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EL ORIGEN DE LA CAZA 
 
 
 

El origen de la caza es casi tan antiguo como la existencia humana. Se considera que los primeros 
grupos humanos utilizaron un sistema de caza, pesca y recolección muy eficiente para garantizar el 
poblamiento del planeta. Se estima que más del 80% de los grupos humanos en la actualidad son 
herederos de este modo de producción basado en el desarrollo de incipientes tecnologías y técnicas 
primitivas de recolección, cacería y pesca.  

El humano comenzó a cazar para subsistir, y así sigue siendo actualmente en muchas partes del 
mundo. La “caza de subsistencia” es aquella actividad que se realiza con la finalidad de obtener 
proteína animal o subproductos de caza para satisfacer las necesidades de grupos humanos ligados 
a zonas rurales donde la disponibilidad de las especies silvestres es alta.  

Tiempo después nace la “caza deportiva” la cual tiene la finalidad de obtener los mejores ejemplares 
como trofeo, convirtiéndose en la actualidad esta actividad como una industria cinegética para 
algunos países ya que les deja una gran derrama económica, principalmente a los propietarios de los 
predios donde habitan especies silvestres de interés cinegético. Sin embargo, este tipo de caza debe 
de estar basado previamente en estudios poblacionales los cuales permitan estimar la cantidad de 
ejemplares a ser susceptibles para un aprovechamiento sustentable en un periodo determinado, es 
decir que este aprovechamiento no rebase la reproducción natural de las especies. Por lo mismo, y 
por que las especies de vida silvestre juegan un gran papel en los ecosistemas forestales, es 
importante conservarlas así como su hábitat. De ahí el lema “Conservar para Aprovechar”. 
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MMEENNSSAAJJEE 
 

En septiembre de 2009, asumí el honor y la responsabilidad de conducir los destinos de 
nuestro querido Estado, tarea que implica un enorme compromiso no solo con los que confiaron en 
este proyecto, si no con todos aquellos hombres y mujeres que a diario contribuyen a engrandecer 
esta notable tierra de encuentro y promisión. 
 
Dentro de estos destinos es promover el turismo en todas sus vertientes en el territorio sonorense, 
por ejemplo, hoy en día el turismo cinegético a tomado gran relevancia, siendo una de las actividades 
más importantes en la diversificación productiva de los predios ganaderos, tan es así que en la 
actualidad contamos con 1,550 predios ganaderos registrados como Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre (UMA), que en conjunto suman una superficie de 6.5 millones de 
hectáreas, esto indica que un 35% del territorio estatal se encuentra registrado bajo este esquema de 
manejo, ocupando el estado de Sonora el primer lugar a nivel nacional. Este esquema de manejo 
permite realizar un aprovechamiento sustentable en aquellas especies silvestres que tienen una gran 
demanda por los deportistas cinegéticos, como lo son el borrego cimarrón, el venado bura del 
desierto, el venado cola blanca, entre otras. 
 
El borrego cimarrón es una especie emblemática de Sonora y es muy valiosa en términos ecológicos 
y económicos, por lo que requiere de esfuerzos en conjunto para su conservación; de hecho, el 
Gobierno Federal ha declarado esta especie bajo el status de protección especial, por lo que este 
Nuevo Gobierno el cual orgullosamente represento para todos los sonorense, tiene el interés y la 
responsabilidad de coadyuvar con la administración Federal para proteger y conservar esta 
importante especie que habita en vida libre en las montañas rocosas de la parte noroeste de la 
Entidad y en la majestuosa Isla Tiburón.  
 
Por lo mismo, a finales de 2012 le instruí al titular de la Secretaría de Ganadería, Agricultura, 
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA) para que en coordinación con la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) realizaran por segunda ocasión en mi 
periodo de mandato, y el tercero desde que se descentralizaron las funciones y atribuciones de la 
vida silvestre al Estado, el “monitoreo aéreo a gran escala para el borrego cimarrón”, con el propósito 
de estimar la población, la estructura y el potencial de aprovechamiento sustentable de esta especie 
para las próximas tres temporadas hábil de caza. 
 
Por lo anterior, en el presente documento les damos a conocer los resultados obtenidos en este 
monitoreo, demostrando con esto el interés que este Nuevo Gobierno tiene en materia de vida 
silvestre, en el caso específico para la actividad cinegética, donde se busca lograr un balance en el 
usufructo por el recurso y el potencial que existe en torno a éstos, debido a que es una fuente 
importante para la generación de ingresos económicos para los legítimos poseedores de los predios 
donde se distribuye la biodiversidad, al tiempo de crear oportunidades de empleo para los habitantes 
de la región y generar divisas para otros sectores que integran la cadena productiva. 
 
Por último, invito a todos los Sonorenses a proteger y conservar a las especies silvestres, que solo se 
realice de ellas un aprovechamiento sustentable para que nuestros hijos también puedan disfrutarlas 
en un futuro. 

 
Lic. Guillermo Padrés Elías 

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora 





PPRRÓÓLLOOGGOO 
  

La conservación de los recursos de vida silvestre es una tarea de todos los Sonorenses, que 
implica realizar múltiples esfuerzos de cooperación y coordinación entre los diferentes sectores de la 
sociedad involucrados, de tal manera que permita satisfacer las necesidades y aspiraciones del 
presente, sin comprometer la posibilidad de continuar haciéndolo por las generaciones futuras. 
 
En el caso particular de aquellas especies de flora y fauna silvestres, que poseen un valor desde el 
punto de vista económico, representan una alternativa de diversificación productiva para el sector 
rural y una excelente oportunidad para conservar grandes extensiones de tierra, que se encuentran 
dentro de los diferentes ecosistemas Sonorenses, protegiendo a una gran biodiversidad que ahí se 
distribuye. Específicamente el borrego cimarrón es una especie emblemática de Sonora, su talla, 
porte y conducta es resultado de la adaptación a condiciones ambientales complejas y, aunado a la 
bella cornamenta de los machos, han hecho del borrego cimarrón una pieza de caza mayor 
“altamente selecta” por la cual se pagan cuotas muy elevadas. 
 
De esta manera, para asegurar que el aprovechamiento realizado sobre esta especie se lleve a cabo 
en condiciones de sustentabilidad y en apego a derecho, éste deberá estar basado en información 
sobre las condiciones de hábitat y el tamaño de la población, sólida, sistemática y actualizada del 
recurso, de tal forma que demuestre, que dicho usufructo no rebase la tasa de renovación natural de 
la especie, permitiendo así su viabilidad a largo plazo, como lo establece la Ley General de Vida 
Silvestre y su Reglamento. 
 
Por esta razón, y considerando que el borrego cimarrón se encuentra listada dentro de la categoría 
de protección especial de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, 
durante la presente Administración del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), en coordinación con la 
Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, La Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), se realizó el tercer monitoreo aéreo a gran escala para 
el borrego cimarrón, como parte de los trabajos para el seguimiento de la población y de las 
obligaciones adquiridas a través del Convenio Específico para la Asunción de Funciones en Materia 
de Vida Silvestre firmado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Gobierno 
del Estado, para evaluar y ajustar a corto, mediano y largo plazo, las medidas de conservación y 
aprovechamiento sostenible de la especie en la Entidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Aprovechemos de la naturaleza lo necesario para nuestra existencia sin agotar la de las especies” (Héctor Valdez) 

 
 
 





PPRREEFFAACCIIOO  
 

Este libro en su segunda edición incluye los resultados obtenidos en el tercer monitoreo 
aéreo realizado a gran escala en noviembre de 2012, a cargo de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), para la especie de borrego 
cimarrón que habita en vida libre en las montañas del noroeste del estado de Sonora y en la Isla 
Tiburón. Estos resultados permiten darle continuidad y seguimiento a los obtenidos en el monitoreo 
aéreo realizado en el año 2006 y 2009; mismos que en la primera edición se compararon entre sí; los 
cuales ahora en conjunto indican el comportamiento que esta especie ha tenido en los últimos seis 
años en estas áreas borregueras. 
 
El documento inicia con una reseña de las características generales de la especie, el tipo de hábitat y 
su comportamiento biológico, así como los antecedentes para la delimitación de los Sistemas de 
Unidades de Manejo para la Conservación del Borrego Cimarrón en Sonora, México (SUMA–OVIS) 
los cuales permiten en la actualidad llevar a cabo una mejor organización en la cuantificación de los 
ejemplares al momento de realizar el monitoreo aéreo; posteriormente se describe el procedimiento 
metodológico y se analizan los resultados referentes al tamaño actual de la población de borrego 
cimarrón, la conformación de la estructura misma y el potencial de aprovechamiento cinegético para 
las próximas tres temporadas hábil de caza. Esta obra culmina con la descripción de las acciones de 
conservación realizadas desde el año de 1975 a la fecha, todas ellas con el propósito de incrementar 
las poblaciones silvestres en áreas donde este ejemplar históricamente existió (reintroducción) o 
donde actualmente existe en la Entidad (repoblación), así como las conclusiones y recomendaciones 
orientadas a la conservación de la especie y su hábitat. 
 
De acuerdo a lo anterior, este tipo de monitoreo aéreo es una herramienta que permite obtener la 
información necesaria para que las autoridades otorguen a los propietarios de las UMA la cantidad de 
permisos de cacería sin que el usufructo no rebase la tasa de reclutamiento natural de la especie, 
permitiendo así su viabilidad a largo plazo, lo que equivale a realizar un aprovechamiento sustentable 
del borrego cimarrón. También permite detectar las áreas con baja población de borrego las cuales 
pueden ser factibles para ser repobladas con ejemplares reproducidos en cautiverio, así como 
identificar los factores que impiden que la reproducción y sobrevivencia de esta especie se lleven a 
cabo satisfactoriamente en ciertas áreas borregueras. 
 
Para esta segunda edición, se consideró mantener la misma línea de diseño a la anterior, incluyendo 
la secuencia del contenido, algunos apartados se dejaron igual o bien solo se les hicieron algunos 
cambios. Básicamente la diferencia entre ambas ediciones es en el apartado de los resultados e 
interpretación de los mismos, en las conclusiones y recomendaciones, en las ilustraciones y se le 
agregó un apartado referente a las acciones de repoblación y reintroducción antes mencionado. 
 
Esperamos que la lectura de este documento sea de aprendizaje y motive a los lectores a sumar 
esfuerzos junto con las autoridades estatales y federales para la conservación de esta extraordinaria 
especie la cual el coautor de esta edición la considera como “El Rey del Desierto de Sonora”. 
 
 
 
 

“La conservación es ahora, la tierra no tiene más tiempo” (Karla Sanabria) 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  

El borrego cimarrón (Ovis canadensis) es una de las especies de mamíferos mayores que 
estuvo ampliamente distribuida en las regiones desérticas y montañosas de los estados de Baja 
California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; sin embargo, 
durante los siglos XIX y XX, sus poblaciones silvestres se vieron fuertemente afectadas 
principalmente por la transformación y destrucción de su hábitat natural, cacería furtiva e introducción 
de especies exóticas, al grado de erradicar la especie de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León 
(SEMARNAT-GOBIERNO DE SONORA, 2006). 
 
De las subespecies de borrego cimarrón reconocidas en Norteamérica, tres ocurren en México; dos 
en la península de Baja California (Ovis canadensis cremnobates y O. c. weemsi) y una en el Estado 
de Sonora (O. c. mexicana), que restringen su distribución a lo largo de cadenas montañosas 
caracterizadas por cañadas profundas, riscos escarpados, pendientes pronunciadas y grandes 
acantilados, incluyendo áreas de gran importancia biológica en México, como el Parque Nacional 
Sierra de San Pedro Mártir, el Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios, la Reserva de 
la Biosfera El Vizcaíno, la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar y el Área de 
Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, con poblaciones de borrego cimarrón 
introducidas en Isla Tiburón e Isla del Carmen respectivamente. 
 
El borrego cimarrón, objeto del presente documento, se encuentra catalogada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, dentro de la categoría de Sujeto a Protección Especial (DOF, 2010); en el plano 
internacional, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES), la tiene listada dentro del Apéndice II (CITES, 2009), mientras que la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN), la considera en la 
categoría con poca preocupación (UICN, 2010), lo anterior no quiere decir que la subespecie esté en 
grave riesgo y mucho menos en peligro de extinción, pero podría estarlo si no se toman las medidas 
de manejo más adecuadas para su recuperación y conservación. 
 
Por ello, el Gobierno Federal a través de la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), implementó como estrategia de conservación la 
operación de las “Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre” (UMA), que desde 
mediados de los noventa han venido desarrollando acciones de conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de diferentes especies de vida silvestre, entre las que se encuentra el 
borrego cimarrón, especie de gran importancia ecológica en los ecosistemas desérticos, al proteger 
dentro de su hábitat, una gama importante de biodiversidad. 
 
De esta manera, la regulación administrativa de las UMA, estuvo a cargo de la Dirección General de 
Vida Silvestre (SEMARNAP/INE, 1997), quien estableció diferentes líneas de trabajo dentro del marco 
normativo, para impulsar y consolidar el esquema de conservación mediante las UMA, a tal grado que 
en el 2004, inició un proceso de coordinación integral con los Gobiernos Estatales para emprender un 
programa de descentralización de funciones en materia de vida silvestre, lo que muestra un avance 
significativo sin precedente, siendo Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y 
Tamaulipas, los primeros estados en firmar el “Convenio Específico de Asunción de Funciones en 
Materia de Vida Silvestre”. 
 
Así, a partir del 2005 el Gobierno del Estado de Sonora se hace responsable no sólo de las funciones 
y atención a trámites, sino también de la administración de las especies de vida silvestre; que para el 
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caso del borrego cimarrón, elaboró en coordinación con la Dirección General de Vida Silvestre el 
“Programa de Conservación, Repoblación y Aprovechamiento Sustentable de Borrego Cimarrón (Ovis
canadensis mexicana) en el Estado de Sonora”, en el cual se establecen las acciones de 
conservación, manejo, monitoreo y aprovechamiento sustentable. 
 
Por esta razón, y con el objeto de consolidar la asunción de funciones y atribuciones en materia de 
vida silvestre dentro del Estado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca 
y Acuacultura (SAGARHPA), conduce a través de la Dirección General Forestal y Fauna de Interés 
Cinegético (DGFFIC), el monitoreo aéreo para el borrego cimarrón, noviembre, 2012, con el fin de dar 
cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Gobierno Federal, generando información 
actualizada de la especie, para la toma de decisiones dentro de la Entidad, por parte de las 
autoridades correspondientes. 
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11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  EESSPPEECCIIEE..    
 
A continuación se hace una breve descripción de las características generales del borrego 

cimarrón del desierto sonorense (Ovis canadensis mexicana): 
 
Nombre común Borrego cimarrón 

Reino Animal 

Philum Cordados 

Clase Mamíferos 

Familia Bovidae 

Nombre científico Ovis canadensis mexicana 

Descripción de la especie Los machos adultos pesan entre 80 y 130 kg, dependiendo de la edad y 
época del año, llegan a medir entre 80 a 100 cm. de altura a la cruz y hasta 
180 cm. de longitud de la punta de la nariz a la cola; las hembras en cambio 
son más ligeras y pequeñas, en promedio pesan cerca de 50 kg. y miden 
entre 60 y 70 cm. de altura a la cruz y hasta 140 cm. de longitud de la nariz a 
la cola (Rusoo, 1956; Monson y Sumner, 1990; Smith y Krausman, 1988). 

El pelaje es de color café claro a café oscuro dependiendo del tipo de 
vegetación y área donde se localice, la parte posterior resalta un parche de 
color blanco que se extiende por toda la grupa y a lo largo de las patas, la 
cola es negra y corta, la parte anterior de su cuerpo, se distingue un color 
blanco en el área del morro, de donde resalta el negro de los ollares. 

Los machos tienen cuernos enroscados que llegan a medir entre 80 y 120 cm   
de longitud, es simétrica, sin ramificaciones corrugada de café oscuro a un 
amarillo pálido, llegan a representar hasta el 10% de su peso (Geist, 1971). 
Los cuernos crecen con la edad, lo que permite distinguir fácilmente a los 
borregos viejos de los jóvenes, así como a machos y hembras ya que estas 
presentan cuernos pequeños, delgados y ligeramente curvos (Wishart, 1978; 
Nowak, 1991) (Figura 1). 

Reproducción y longevidad. Es sexual con un periodo de gestación de seis meses, las hembras paren un 
borrego por nacimiento, sin embargo, ocasionalmente dos, y buscan un lugar 
seguro para vivir con su cría, como por ejemplo las cuevas. Por lo general 
viven de 12 a 16 años (Figura 2). 

Comportamiento Pueden ser activos durante la noche y el día, pero descansan en horas muy 
calurosas. Presentan un comportamiento social formando grupos de hembras 
o machos. Presentan una jerarquía de dominación basada en la edad y 
tamaño de los cuernos. Los machos tienen un comportamiento ritualista de 
dominancia y su combate es de manera directa con los cuernos. 

Tipo de ecosistema y 
alimentación 

Habita en las montañas rocosas donde las temperaturas son cálidas en 
verano y frías en invierno, y con precipitaciones bajas.  

Es una especie herbívoro: come flores de torote (Bursera spp) y de palo fierro 
(Olneya tesota), ocotillo (Fouquieiria spp), biznaga (Ferocactus spp), cardón 
(Pachycereus pringle), entre otras especies del desierto sonorense. 
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Figura 2. Sexo y clases de edad en el borrego cimarrón (Sergio de la Rosa, 2012). 

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Figura 1. Desarrollo de la cornamenta 
de un ejemplar macho de borrego 
cimarrón clase IV, de acuerdo con la 
clasificación establecida por Geist 
(1968). 
 
En la imagen, se observa la estimación 
de la edad mediante la identificación y 
conteo de los anillos de crecimiento en 
los cuernos, según el método  
desarrollado por Hansen y Deming 
(1980). 
 
Para este ejemplar se estima una edad 
aproximada de 12 años. 
 
 
 
 
Foto: Juan Manuel Segundo Galán 

MACHO
TIPO IV

8 - 16 AÑOS

MACHO
TIPO III

6 -  8 AÑOS

MACHO
TIPO II

3.5 -  6 AÑOS

MACHO
TIPO I

2.5 AÑOS

MACHO
JUVENIL

1.5 AÑOS

HEMBRA

1.5 - 16 AÑOS

HEMBRA
JUVENIL

1.5 AÑOS

CORDERO

0.5 AÑOS

Figura 2. Sexo y clases de edad en el borrego cimarrón (Sergio de la Rosa, 2012).
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2. ANTECEDENTES DE LA DELIMITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE UNIDADES DE 
MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DEL BORREGO CIMARRÓN EN EL ESTADO DE 
SONORA (SUMA-OVIS). 
  

El Gobierno del Estado de Sonora a través de la SAGARHPA en coordinación con la 
Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT y el Consejo Consultivo Técnico de la Vida 
Silvestre del Estado de Sonora (CCOTEVSES) realizaron el monitoreos aéreo a gran escala de 
borrego cimarrón correspondientes al 2006 y al de 2009. Con los resultados obtenidos de ambos 
sobrevuelos, esta Secretaria en el 2010 publicó un libro titulado “Borrego Cimarrón (Ovis canadensis 
mexicana): Resultados del Monitoreo Aéreo en el Estado de Sonora, México, Noviembre-Diciembre, 
2009”; el cual fue diseñado y elaborado por Segundo (2010).  
 
La realización de estos monitoreos se debe a que no se contaba con información robusta, sistemática 
y homogénea que pudiera utilizarse para observar la situación que guardaba la especie en la Entidad, 
por lo que en abril de 2004, se determinó entre las Autoridades Federales y Estatales 
correspondientes, en conjunto con los dueños o representantes legales de las UMA y sus 
responsables técnicos, realizar este tipo de sobrevuelo cada tres años.  
 
Previamente a la realización del primer monitoreo se hizo un reconocimiento de hábitat para el 
borrego cimarrón, se realizó empleando el programa “Genetic Algoritm for Rule-Set Prediction 
(GARP)”; desarrollado por Stockwell y Noble (1992), utilizando los criterios de McCarthey y Bailey 
(1994) y López et al., (1999), los cuales se basan en los requerimientos de hábitat para la especie, 
como la topografía, tipo de vegetación, precipitación y uso humano, además de considerar las sierras 
con altos valores de rugosidad y con pendientes superiores a 40 grados de inclinación (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El creer que la naturaleza es inagotable constituye un error ampliamente difundido” (Konrad Lorenz) 

Figura 3. Esquema gráfico del 
reconocimiento y delimitación del 
hábitat para el borrego cimarrón, 
de acuerdo con los resultados 
obtenidos con la utilización del 
modelo de predicción Genetic 
Algoritm for Rule-Set Prediction. 
 
Líneas café, corresponden a las 
diferentes curvas de nivel que se 
presentan en  una cordillera. 
 
Polígono rojo, es el área 
borreguera que el modelo de 
predicción reconoce. 
 
 
 
 
 
Imagen: Dirección General de 
Vida Silvestre 
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Figura 4. Esquema gráfico del 
procedimiento para la 
delimitación de los SUMA–
OVIS. 
 
Las áreas verdes, indican el  
reconocimiento del hábitat 
borreguero según GARP, a 
partir del cual se traza una línea 
de 15 km en todo el perímetro 
para ver si existe conectividad 
entre sierras. 
 
Posteriormente, se agregan las 
capas de información sobre los 
asentamientos humanos y 
carreteas de INEGI. 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen: Dirección General de 
Vida Silvestre 

Se diseñaron áreas borregueras de manejo, conocidas como Sistemas de Unidades de Manejo para 
la Conservación del Borrego Cimarrón en Sonora, México (SUMA–OVIS), la delimitación se llevó a 
cabo utilizando los resultados obtenidos en el reconocimiento del hábitat, incorporando además 
aspectos de conectividad, de tal manera que permitan el libre movimiento de borregos dentro de la 
población silvestre de forma natural.  
 
Los criterios de conectividad consistieron en: 1) distancia entre una sierra y otra, a través de un plano 
> 15 km de longitud (Simmons, 1990); 2) continuidad de hábitat determinado por la topografía del 
terreno; y 3) barreras físicas considerando principalmente desarrollos urbanos y carreteras. 
 
De esta manera, el SUMA–OVIS, se encuentra constituida por sierras, conjunto de sierras o cualquier 
otra categoría geomorfológica que presente las características de hábitat para el borrego cimarrón y 
que teóricamente comparte una población silvestre de borrego cimarrón, interviniendo en la dinámica 
y viabilidad de la especie en el mediano y largo plazo (Figura 4). 
 
Con los resultados obtenidos en los monitoreos, se determina el aprovechamiento de la especie en 
cada SUMA–OVIS, distribuyendo dicha estimación de cosecha de manera equitativa entre las UMA 
que se encuentran dentro de este sistema, la cual se repetiría durante las siguientes tres temporadas, 
salvo en los casos, donde exista una estrategia de aprovechamiento alternada, bianual o trianual; 
esta decisión obedece a que la especie no tiene de grandes fluctuaciones demográficas en periodos 
cortos, permitiéndole a la autoridad correspondiente, tomar este tipo de medidas de manejo. Estos 
monitoreos aparte de estimar el potencial de aprovechamiento  también tiene como objetivo el estimar 
el tamaño y la estructura de la población de borrego cimarrón que habita en vida libre en el territorio 
sonorense.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Elije sólo una maestra: la naturaleza” (Rembrandt) 
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Actualmente, se tienen reconocidos siete (7) SUMA–OVIS para la Entidad, que involucran a las 
Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre registradas ante las autoridades, para 
realizar actividades de conservación, manejo y aprovechamiento de borrego cimarrón, lo que permite 
completar el diseño, la planeación e implementación de estrategias de manejo a nivel regional para el 
adecuado uso de la especie (Figura 5). 
 

 
 
 
 
 
 
Este tercer monitoreo aéreo a gran escala se realizó de manera sistemática al igual a los dos 
anteriores, es decir conforme a los lineamientos que marca el Programa de Conservación para la 
especie en mención. El procedimiento metodológico, los resultados e interpretación de los mismos, 
conclusiones y recomendaciones, así como las acciones que se han realizado en la Entidad para la 
conservación de la especie, se describen a continuación: 

Figura 5. Reconocimiento del hábitat para el borrego cimarrón y delimitación del SUMA–OVIS en el Estado de Sonora. Las 
áreas con color verde indican los recortes de hábitat para la especie identificadas por el GARP. En tanto que los polígonos 
delimitados con la línea roja, corresponden a los diferentes SUMA–OVIS reconocidos para el manejo del borrego en la 
Entidad (DGVS, 2004).



28

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



29

33..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  

3.1. Método de monitoreo 
 
 Para realizar la evaluación de la población y el hábitat del borrego cimarrón en el Estado de 
Sonora, se llevó a cabo un monitoreo aéreo a gran escala dentro del área de distribución actual de la 
especie, debido a que este tipo de monitoreo ha demostrado ser efectivo para el conteo de grandes 
mamíferos u otros grupos de especies de gran tamaño, toda vez que con menor esfuerzo y un costo 
relativamente bajo, permite muestrear grandes áreas en un menor tiempo, con un alto grado de 
confiabilidad para estimar el tamaño de la población y en el largo plazo, permite conocer la tendencia 
de la misma, por lo que es un método ampliamente utilizado en todo el mundo (Norton-Griffiths, 1978; 
Simmons y Hansen, 1980; Rabinovich, 1980;Hudson, 1982; Remington y Wilsh, 1989; Lee y López–
Saavedra, 1993; Alaniz–García y Lee, 2001; González, 2001). 
 
El monitoreo aéreo se efectuó del 17 al 30 de noviembre de 2012, empleando la metodología 
desarrollada por el Arizona Game and Fish Department (AZGFD) (Remington y Welsh, 1989; Lee y 
López–Saavedra, 1993), modificada por Segundo (2006) y avalada por Lee et al., (2007), para las 
áreas borregueras ubicadas en el continente. 
 
Este periodo del año en que se realizó el monitoreo, es el más adecuado debido a que la mayoría de 
los animales se encuentran integrados sexualmente en grandes grupos (Hudson, 1982; Remington y 
Welsh, 1989; Lee et al., 2007), produciendo menos estrés en la porción de crías dentro de los grupos 
de borrego cimarrón observados (Jett, 1969; Remington y Welsh, 1989), además de que se puede 
observar alrededor del 50% de la población y por las bajas temperaturas, se incrementa la eficiencia 
del helicóptero (McQuivey, 1978; Simmons y Hansen, 1980; Leslie y Douglas, 1979; Remington y 
Welsh, 1989; Hervert et al., 1998; González, 2001; Lee et al., 2007); aumentando con ello, su valor 
para el seguimiento sistemático de la población. 
 

3.2. Especificaciones técnicas del monitoreo 

 
El monitoreo aéreo se realizó con un helicóptero Robinson R 44 II de cuatro plazas, volando 

a una altura promedio entre 80 y 100 m, acercándose lo más posible al individuo o grupo de borregos 
una vez detectados para su correcta identificación, de acuerdo con la clasificación de sexos y clases 
de edad de Geist (1968); mientras que aquellos ejemplares que no se pudieron clasificar porque 
corrieron y se escondieron entre la vegetación o cuevas, o porque no se ubicaron de manera precisa 
por la reacción o maniobras del piloto, se incluyeron dentro de los formatos como “no identificados” 
para incluirlos en el análisis desde el punto de vista poblacional (SEMARNAT-GOBIERNO DE SONORA, 
2006). 
 
La velocidad promedio de vuelo en la que se ejecutó el monitoreo fue entre 80 y 100 km/hr. según lo 
establecido en el Programa de Conservación para la especie antes mencionada (Lee et al., 2007; 
SEMARNAT-GOBIERNO DE SONORA, 2006). Los vuelos se iniciaron alrededor de las 7:00 am., 
finalizándose a las 12:00 pm., salvo en ciertas ocasiones, cuando las condiciones ambientales eran 
favorables para continuar volando hasta la 1:00 ó 2:00 pm., por las tardes se reanudaron los conteos 
alrededor de las 3:00 ó 3:30 pm, para finalizar entre las 5:00 y 5:45 pm., cumpliendo así, con un 
promedio de 8 horas efectivas por día de muestreo. El patrón de vuelo que se llevó a cabo, 
corresponde a círculos concéntricos en forma de un espiral ascendente. 
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En la localización del individuo o grupo de borregos, se registró su composición en cuanto al número 
de machos clase I, II, III y IV, hembras adultas, crías, machos y hembras juveniles, así como la hora 
de observación, la ubicación precisa en coordenadas geográficas, el estado de conservación del 
hábitat y la presencia de depredadores como el puma (Puma concolor), lince (Lynx rufus) y coyote 
(Canis latrans), otras especies de ungulados como venado bura (Odocoileus hemionus eremicus), 
venado cola blanca (Odocoileus virginianus couesi), pecarí de collar (Pecari tajacu), ganado 
doméstico, especies exóticas y ferales, además de datos como la fecha, nombre de los observadores 
(Figura 6), el tiempo efectivo de vuelo y cualquier otro tipo de observación de interés, de acuerdo al 
formato para el monitoreo de la especie en el Programa de Conservación de la misma (Anexo 1). 
 
 

Figura 6. De izquierda a derecha se citan los 
observadores encargados de la toma de datos en 
el sobrevuelo y el piloto del helicóptero: Biol. 
Felipe Rodríguez García, C. David Antony Rivers 
(piloto), Dr. Carlos Alcalá Galán y el Ing. Jorge 
Monteverde Durán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jorge Monteverde Durán 

 

 

3.3. Esfuerzo de muestreo 
 

La importancia ecológica que presenta el borrego cimarrón en el desierto sonorense, aunado 
a la demanda de ejemplares para la actividad cinegética que se desarrolla en las UMA registradas en 
el Estado de Sonora, exige especial atención y cuidado en la toma de decisiones para su 
administración, debido a la vulnerabilidad que presenta el ecosistema desértico ante las actividades 
antropogénicas. 
 
Por esta razón, el Programa de Conservación, Repoblación y Aprovechamiento para el Borrego 
Cimarrón en el Estado de Sonora, establece para el seguimiento de la población silvestre y su hábitat, 
la realización de un monitoreo aéreo cada tres años, el cual deberá cubrir la totalidad de las sierras 
localizadas dentro del área de distribución natural de la especie, incorporando adicionalmente otras 
áreas de distribución histórica para su evaluación, con el objeto de llevar a cabo acciones de 
reintroducción y repoblación, según lo establecido en el mismo Programa (Figura 7). 
 
Actualmente Sonora es uno de los estados con mayor información generada en cuanto al 
conocimiento de la población de borrego cimarrón, así como de las zonas donde se distribuye esta 
especie, que es desde la parte oeste del Estado sobre la porción costera del Mar de Cortés que viene 
desde la parte norte de Bahía de Kíno, hasta la parte norte de Puerto Peñasco, oeste de Sonoyta y 
este de San Luis Rio Colorado (DGVS,2003). 
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3.4. Distribución espacial de la población 
 

Para conocer la distribución espacial de la población silvestre del borrego cimarrón en el 
estado de Sonora, cada individuo o grupo de borregos observados durante el monitoreo, se ubicó en 
coordenadas geográficas mediante el empleo de un Global Positioning System (GPS), marca Garmin 
GPSmap76. Dicha información se ingresó al Geographic Information System (GIS), empleando el 
programa ArcView 3.3, con el objeto de generar los mapas de distribución de la especie de acuerdo 
con las áreas borregueras. 

3.5. Abundancia relativa: 
 

Para conocer la abundancia relativa de la población silvestre de borrego cimarrón, se empleó 
el número total de borregos observados y el total de horas efectivas de vuelo, desarrollando la 
siguiente fórmula expresada en un índice de abundancia: 
 
 

Ar = [(Ση�A�A��J�J�) / (ΣHoras de vuelo)] 
Donde: 
 

Ar: Abundancia relativa, 
 

Ση�A�A��J�J�: Sumatoria de ejemplares observados en el monitoreo (machos adultos identificados 
como clase I, II, III y IV, hembras adultas, crías, machos juveniles, hembras juveniles y no 
identificados). 

 
ΣHoras de vuelo: Sumatoria de las horas efectivas empleadas para cubrir la totalidad del hábitat 

borreguero. 

 

3.6. Tamaño de la población 
 

Para calcular el tamaño de la población silvestre de borrego cimarrón en la Entidad, se aplicó 
la siguiente ecuación, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Programa de Conservación, 
Repoblación y Aprovechamiento para el Borrego Cimarrón en el Estado de Sonora (Semarnat-
Gobierno de Sonora, 2006): 
 
 

η = [(Ση�A�A��J�J�) / (0.45 o 0.35)] 
 
Donde: 
 

η: Tamaño poblacional estimado, 
 

Ση�A�A��J�J�): Sumatoria de ejemplares observados en el monitoreo (machos adultos identificados 
como clase I, II, III y V, hembras adultas, crías, machos juveniles, hembras juveniles y no 
identificados). 

 
0.45 y 0.35: Tasa de observación del área continental e Isla Tiburón, respectivamente (Hervert et al. 1998). 
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3.7. Estructura de población 
 

La estructura de la población está determinada por la proporción machos:hembras, hembras: 
crías y hembras:juveniles, de acuerdo al procedimiento descrito por Downing (1987), Remington y 
Welsh (1989) y Remington (1989). 

 

3.8. Potencial de aprovechamiento 
 

Para la estimación de cosecha de la especie, se empleó el procedimiento establecido en el 
Programa de Conservación, que permite llevar a cabo un aprovechamiento en condiciones de 
sustentabilidad, y que consiste en extraer algunos ejemplares sin afectar el mantenimiento natural del 
recurso y su potencial reproductivo en el largo plazo (Semarnat-Gobierno de Sonora, 2006). 
 
Para realizar dicha estimación de cosecha, se emplean las siguientes ecuaciones: 
 

ηT1 = [(Ση�CI, �CII, �CIII, �CIV) / 0.45 o 0.35] (0.10) 
 
Donde: 
 

ηT1: Cosecha estimada de ejemplares machos de todas las clases de edad. 
Ση�CI, �CII, �CIII, �CIV: Machos Clase I; Machos Clase II; Machos Clase III; Machos Clase IV. 
0.45 y 0.35: Tasa de observación del área continental y Isla Tiburón, respectivamente (Hervert et al. 1998). 
0.10: Porcentaje de cosecha (Lee, 2003). 

 

ηT2 = [(Ση�CIII, �CIV) / 0.45 o 0.35] (0.20) 
 
Donde: 
 

ηT2: Cosecha estimada de ejemplares machos clases III y IV. 
Ση�CIII, �CIV: Machos Clase III; Machos Clase IV. 
0.45 y 0.35: Tasa de observación del área continental y Isla Tiburón, respectivamente (Hervert et al. 1998). 
0.20: Porcentaje de cosecha (Lee, 2003). 

 
 
Una vez realizado el procedimiento estadístico descrito anteriormente, se debe tomar el valor más 
bajo obtenido entre ambas ecuaciones, redondeando la fracción al número entero inmediato inferior, 
esto es, si en la primera ecuación se obtiene el valor de 3.7 ejemplares para la cosecha y en la 
segunda 2.4 ejemplares, el número que se debe tomar es el 2.4 redondeándolo a 2, que al final es el 
número de ejemplares de borrego cimarrón potencialmente aprovechables, el cual se distribuirá entre 
las UMA que comparten la población y que forman el Sistema de Unidades de Manejo para la 
Conservación del borrego cimarrón (SUMA–OVIS), delimitado por la Dirección General de Vida 
Silvestre de la SEMARNAT y quedando establecido en el Programa de conservación para la especie 
(Semarnat-Gobierno de Sonora, 2006). 
 

 

“El hombre es la naturaleza que toma conciencia de sí mismo” (Elisee Reclus) 
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44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  OOBBTTEENNIIDDOOSS  

4.1. Área continental 
 
4.1.1. Esfuerzo de muestreo: Se volaron en total 84.4 horas de las cuales el tiempo efectivo en las 
sierras borregueras fue de 64.2 horas, contra 20.2 horas empleadas para los traslados entre las 
sierras y de las mismas a los campamentos o sitios de recarga de combustible. Se decidió no 
sobrevolar la Sierra Guadalupe, Sierra la Espuma y el Cerro el Cozón, ya que en los anteriores 
sobrevuelos no se observaron avistamiento de ejemplares de esta especie, en total se sobrevolaron 
51 sierras (anexo 3). 
 
4.1.2. Distribución espacial de la población: De acuerdo con las coordenadas geográficas 
registradas en los avistamientos de cada ejemplar o grupo de borregos durante el monitoreo 
realizado, la distribución de la especie se restringe en la parte noroeste de la Entidad, tal como se 
puede observar en la Figura 8. 

 

 
 
Figura 8. Ubicación espacial de los avistamientos de ejemplares de borrego cimarrón, detectados durante el monitoreo aéreo, 
efectuado en noviembre de 2012 dentro del área continental de Sonora, México. 
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4.1.3. Abundancia relativa: Con base en los resultados obtenidos en el monitoreo aéreo para el 
borrego cimarrón efectuado el 2012 (Anexo 4), y de acuerdo con la ecuación del índice de 
abundancia relativa para la población, tenemos el siguiente valor: 

 
Ar = [(46 + 94 + 118 + 114 + 524 + 157 + 25 + 66 + 9) / (64.20)] 

 

Ar = 17.96 borregos cimarrones/ hora de vuelo 
 
 
4.1.4. Tamaño de la población: De acuerdo con la metodología empleada para efectuar el monitoreo 
aéreo, y con la fórmula establecida para estimar el tamaño de la población en el Programa de 
Conservación, se obtiene el siguiente valor: 
 
 

η =[(46 + 94 + 118 + 114 + 524 + 157 + 25 + 66 + 9) / (0.45)] 
 

 

η = 2,562 borregos cimarrones silvestres 
 
 
4.1.5. Estructura de población: Considerando los resultados obtenidos en el monitoreo aéreo, y de 
acuerdo al procedimiento para determinar la proporción de sexos (machos:hembras:crías:juveniles), 
tenemos los siguientes valores, los cuales están expresados en porcentaje: 
 
 

Machos Hembras Crías Juveniles 

71 100 30 17 

 
 
4.1.6. Potencial de aprovechamiento: Aplicando las ecuaciones correspondientes para la 
estimación de la cosecha, en el Anexo 5 se presentan los resultados de los cálculos de 
aprovechamiento por sierra dentro de cada SUMA-OVIS. De esta manera, con base en los algoritmos 
aplicados, la estimación de la cosecha proyecta un aprovechamiento de hasta 48 ejemplares de 
borrego cimarrón clase III y IV para ser distribuidos y cosechados dentro de las UMA ubicadas en las 
áreas borregueras del estado de Sonora; se excluyen de hacer aprovechamiento los del SUMA-OVIS 
I y II ya que corresponden a las áreas ubicadas dentro de la Reserva de la Biósfera El Pinacate y 
Gran Desierto de Altar (RBPGDA). 
 
 
 
 

“La naturaleza nunca hace nada superfluo, nada inútil, y sabe sacar múltiples efectos de una sola causa” (Copérnico) 
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4.2. Isla Tiburón 

4.2.1. Esfuerzo de muestreo: De acuerdo con el programa de trabajo, se volaron en total 7.8 horas 
de vuelo, de las cuales el tiempo efectivo de monitoreo dentro de las áreas borregueras de la Isla 
Tiburón, fue de 6.2 horas, ocupando 1.6 horas para los movimientos a la zona de recarga (Anexo 3). 

4.2.2. Distribución espacial de la población: De acuerdo con las coordenadas geográficas tomadas 
y registradas en los formatos de monitoreo de los avistamientos de cada ejemplar de borrego o grupo 
de borregos durante los sobrevuelos, la distribución espacial de la especie dentro de la Isla Tiburón, 
se puede observar en la Figura 9: 
 
 

 
 
 
 
 

“Eres una de las fuerzas de la naturaleza” (Jules Michelet)

Figura 9. Ubicación espacial de los avistamientos de ejemplares de borrego cimarrón, detectados durante el monitoreo aéreo, 
efectuado en noviembre del 2012 en la Isla Tiburón, Sonora, México. 
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4.2.3. Abundancia relativa: Con base en los resultados obtenidos en el monitoreo aéreo para la 
especie, dentro de la Isla Tiburón durante el 2012 (Anexo 4), y de acuerdo con la ecuación del índice 
de abundancia relativa para la población, tenemos el siguiente valor: 
 
 

Ar = [(8 + 11 +14 + 22 + 70 + 21 + 9 +10+2) / (6.2)] 
 

 

Ar = 26.9 borregos cimarrones / hora de vuelo 
 

 
4.2.4. Tamaño de la población: De acuerdo con la metodología empleada para efectuar el monitoreo 
aéreo, y con la fórmula establecida para estimar el tamaño de la población en el Programa de 
Conservación, se obtiene el siguiente valor: 
 

η = [(8 + 11 +14 + 22 + 70 +21 + 9 +10+2) / (0.35)] 
 

 

η = 477 borregos cimarrones silvestres 
 
 
4.2.5. Estructura de población: Considerando los resultados obtenidos en el monitoreo aéreo y de 
acuerdo al procedimiento para determinar la proporción de sexos (machos:hembras:crías:juveniles), 
tenemos los siguientes valores, los cuales están expresados en porcentaje: 
 
 

Machos Hembras Crías Juveniles 

79 100 30 27 

 
 
4.2.6. Potencial de aprovechamiento: Aplicando las ecuaciones correspondientes para la 
estimación de la cosecha para el borrego cimarrón, con base en los resultados del monitoreo aéreo 
efectuado en el 2012, se estima una cosecha de hasta 15 ejemplares de borrego cimarrón clase III y 
IV que pueden ser cazados dentro de la Isla Tiburón (Anexo 5).  
 
 
 
 
 

“Las tierras pertenecen a sus dueños, pero el paisaje es de quien sabe apreciarlo” (Upton Sinclair) 
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55..  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

5.1. Área continental 
 
5.1.1. Esfuerzo de muestreo: Como se hace mención en el apartado de resultados, se volaron en 
total 84.4 horas de las cuales el tiempo efectivo en las sierras borregueras fue de 64.2 horas, contra 
20.2 horas empleadas para los traslados entre las sierras y de las mismas a los campamentos o sitios 
de recarga de combustible. El tiempo efectivo de sobrevuelo se incrementó en 5.1 y 7.8 horas con 
respecto al utilizado en los monitoreos realizados en el 2006 y 2009, respectivamente; mientras que 
el número de sierras sobrevoladas se ha mantenido en 51, con excepción de una más que se 
sobrevoló en el monitoreo aéreo 2009 (Figura 10 y Anexo 4, 6 y 7).  
 

 
 

 
De acuerdo al comentario de uno de los técnicos que ha participado como observador en los tres 
monitoreos, este aumento en el número de horas efectivas en gran parte se debió a que la cubierta 
vegetal o densidad de follaje se encontraba más abundante en comparación al status que presentaba 
cuando se realizaron los conteos previos a este, esto dificultaba a los observadores cuantificar y 
clasificar por sexo y edad con mayor rapidez y precisión a los borregos, por lo que se decidió 
dedicarle más tiempo de vuelo algunas sierras que se encontraban en esta situación (Figura 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2009 2012

S
ie

rr
as

/h
or

as
 (N

o.
)

Año de monitoreo

Sierras Horas Efectiva Hora Ferri

Figura 10. Número de sierras sobrevoladas y horas empleadas en los monitoreos aéreos 
realizados para el borrego cimarrón en el área continental de Sonora, México  

Figura 11. Ejemplares de borrego cimarrón ocultándose entre la vegetación debido a la presencia del helicóptero 
al momento de realizar el monitoreo aéreo en noviembre de 2012 en el área continental de Sonora, México (Foto: 
Jorge Monteverde Duran) 

39

55..  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

5.1. Área continental 
 
5.1.1. Esfuerzo de muestreo: Como se hace mención en el apartado de resultados, se volaron en 
total 84.4 horas de las cuales el tiempo efectivo en las sierras borregueras fue de 64.2 horas, contra 
20.2 horas empleadas para los traslados entre las sierras y de las mismas a los campamentos o sitios 
de recarga de combustible. El tiempo efectivo de sobrevuelo se incrementó en 5.1 y 7.8 horas con 
respecto al utilizado en los monitoreos realizados en el 2006 y 2009, respectivamente; mientras que 
el número de sierras sobrevoladas se ha mantenido en 51, con excepción de una más que se 
sobrevoló en el monitoreo aéreo 2009 (Figura 10 y Anexo 4, 6 y 7).  
 

 
 

 
De acuerdo al comentario de uno de los técnicos que ha participado como observador en los tres 
monitoreos, este aumento en el número de horas efectivas en gran parte se debió a que la cubierta 
vegetal o densidad de follaje se encontraba más abundante en comparación al status que presentaba 
cuando se realizaron los conteos previos a este, esto dificultaba a los observadores cuantificar y 
clasificar por sexo y edad con mayor rapidez y precisión a los borregos, por lo que se decidió 
dedicarle más tiempo de vuelo algunas sierras que se encontraban en esta situación (Figura 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

210290026002

S
ie

rr
as

/h
or

as
 (N

o.
)

Año de monitoreo

Sierras Horas Efectiva Hora Ferri

Figura 10. Número de sierras sobrevoladas y horas empleadas en los monitoreos aéreos 
realizados para el borrego cimarrón en el área continental de Sonora, México  

Figura 11. Ejemplares de borrego cimarrón ocultándose entre la vegetación debido a la presencia del helicóptero 
al momento de realizar el monitoreo aéreo en noviembre de 2012 en el área continental de Sonora, México (Foto: 
Jorge Monteverde Duran) 



40

Otro de los factores que influyó en el incremento en el número de horas efectivas de sobrevuelo, es 
que se tuvo que contratar por cuestiones de disponibilidad de recursos una compañía aeronáutica 
diferente a la contratada en los monitoreos realizados en el 2006 y 2009, donde en estos dos años se 
utilizó el mismo Helicóptero de marca Hugles de cuatro plazas con un motor de doble hélice con 
turbo, mientras que en el 2012 se sobrevoló con un helicóptero Robinson R 44 II con igual número de 
plazas pero con un motor sencillo de un par de hélice, siendo esta diferencia que contribuyó en la 
modificación de la velocidad de vuelo y por lo tanto en el tiempo de las horas efectivas (Figura 12). A 
pesar de esta diferencia en la aeronave aunado a que faltó uno de los observadores que participó en 
los anteriores sobrevuelos, mismo que fue sustituido por uno nuevo, el sobrevuelo se realizó al igual 
que los anteriores en el mes de noviembre y se utilizó la misma metodología para la cuantificación de 
los ejemplares. Esto en el conocimiento de que cualquier monitoreo de vida silvestre, de manera ideal 
se debe realizar bajo las mismas condiciones, como lo señala Norton-Griffiths (1978) y Remington y 
Welsh (1989), Navarro (2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Helicópteros utilizados en los monitoreo aéreos para borrego cimarrón realizados en Sonora, México; el de la izquierda 
se utilizó en el 2006 y 2009 y el de la derecha en el 2012. 
 
 
Con respecto a las 20.2 horas ferris empleadas, 
estas se redujeron en un 42.3% y 53.5% en 
comparación con las utilizadas en los 
sobrevuelos realizados en el 2006 y 2009, es 
decir que en valores absolutos existe una 
disminución de 14.8 y 23.2 horas, 
respectivamente (Figura 10). Esta disminución 
se debe principalmente a que los sitios de 
recarga y los campamentos fueron ubicados 
estratégicamente más cerca de las sierras 
monitoreadas con el propósito de reducir los 
costos ya que los propietarios del aeronave 
cobran el servicio por hora.  
 
5.1.2. Distribución espacial de la población: Al igual que los monitoreos aéreos anteriores se 
observó que la menor presencia de ejemplares de borregos se encuentran en la parte noroeste de 
Sonora, es decir en el SUMA OVIS I y II; y ésta aumenta a medida que se acercan al área clasificada 
como SUMA OVIS VII (Figura 13). En este último Sistema habita alrededor del 50% del total de la 
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población de borrego cimarrón que se distribuye en el área continental y se debe a que presenta 
mejores condiciones climatológicas y de flora, las cuales favorecen al desarrollo en general de la 
especie. 
 
 

 
 
 

 
5.1.3. Abundancia relativa: De acuerdo con los resultados obtenidos en los tres monitoreos aéreos, 
la estimación del índice de abundancia relativa en el área continental en los últimos seis años se ha 
mantenido en un promedio de 18.0 borregos observados por hora, siendo el valor más alto el 
obtenido en el 2006 y más bajo en el 2009 con 18.85 y 17.23, respectivamente; mientras que para el 
2012 el valor estimado es de 17.96 (Figura 14). Estos valores indican que la población en el área 
continental se encuentra en condición estable, concordando con lo señalado por Lee (2003), Medellin 
et al. (2005) y segundo (2007c). 
 

Figura 13. Ubicación espacial de los avistamientos de ejemplares de borrego cimarrón detectados durante los monitoreos 
aéreos efectuados en el 2006, 2009 y 2012 en el área continental de Sonora, México. 
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con respecto a los 2,160 ejemplares estimados en el 2009, por lo que actualmente en el continente 
existe una población de 2,562 borregos cimarrones, solo el SUMA-OVIS I y IV presentaron una 
disminución en la población de borrego (Cuadro 2).  
 
 

 
SUMA-OVIS 

 
AÑO DE EJECUCIÓN DE LOS  

MONITOREOS AÉREOS 2009 vs 2012 
(No.) PORCENTAJE (%) 

 
2006 

 
2009 

 
2012 

 
I 

 
185 

 
189 

 
176  

-13 
 
Disminución    6.87 

II  
44 

 
31 

 
51 

 
+20 

 
Incremento     64.51 

III  
502 

 
231 

 
329 

 
+98 

 
Incremento     42.42 

IV  
22 

 
40 

 
31 

 
-9 

 
Disminución    22.50 

V  
378 

 
322 

 
518 

 
+196 

 
Incremento     60.87 

VI  
24 

 
120 

 
173 

 
+53 

 
Incremento     44.16 

VII  
1,320 

 
1,227 

 
1,284 

 
+57 

 
Incremento       4.64 

TOTAL  
2,475 

 
2,160 

 
2,562 

 
+402 

 
Incremento     18.61 

 
 
 
Estos valores estimados provienen de los valores observados que fueron recabados directamente del 
sobrevuelo los cuales se dividieron entre 0.45% (porcentaje de tasa de observación). Con el propósito 
de facilitar la lectura del presente documento se hace un resumen en el Cuadro 3 del total de 
borregos cimarrones observados por SUMA-OVIS y por año de monitoreo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUMA-OVIS AÑO DE EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS AÉREOS 

2006 2009 2012 

I 83 85 79 

II 20 14 23 

III 226 104 148 

IV 10 18 14 

V 170 145 233 

VI 11 54 78 

VII 594 552 578 

Total 1,114 972 1,153 

Cuadro 2. Comportamiento de la población de borrego cimarrón por SUMA-OVIS, estimada con los datos obtenidos 
en los monitoreos aéreos realizados en el área continental de Sonora, México. 

Cuadro 3. Comportamiento de la población de borrego cimarrón por SUMA-OVIS, observada en 
los monitoreos aéreos realizados en el área continental de Sonora, México. 
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En la Figura 15 se puede observar que la población de borrego cimarrón calculada en este último 
monitoreo es superior a los estimados en los seis monitoreos aéreos realizados anteriormente por 
Lee (1993, 1996, 1999) y Segundo (2003, 2007 y 2009). Para seguir incrementando la población de 
esta especie en el área continental, es importante evitar realizar modificaciones al hábitat como se 
han hecho en la última década en algunas de las siete áreas borregueras, así como combatir la 
cacería furtiva. Estos factores si no se contrarrestan podrían ocasionar una mayor presión sobre la 
población silvestre de borrego cimarrón, de la que hasta el momento se ha observado, pudiendo 
representar una gran amenaza para la conservación de la especie en el mediano y largo plazo en el 
estado de Sonora.  

 
 
 
 
A continuación se analiza el comportamiento de la población observada y estimada de borrego 
cimarrón en cada uno de los SUMA-OVIS, así como las condiciones en que se encuentra su hábitat: 
 

5.1.4.1. SUMA-OVIS I Y II. 
 

Estas dos áreas borregueras se encuentran dentro de la “Reserva de la Biósfera El Pinacate 
y el Gran Desierto de Altar” (RBPGDA), por lo cual no se autoriza ningún tipo de aprovechamiento 
extractivo para esta especie y tampoco para cualquier otra. Por tal motivo, los resultados observados 
y estimados se discutirán en conjunto en este mismo apartado. 
 
La población de borrego cimarrón estimada en el 2012 para el SUMA-OVIS I es de 176 ejemplares, 
13 menos que en el monitoreo anterior. En si la población se ha mantenido constante en este sistema 
ya que en el monitoreo realizado en el 2006 el valor calculado es de 185 borregos (Cuadro 2). La 
Sierra Tinajas Altas (Alacranes) es la que alberga la mayoría de los borregos que habitan en este 
SUMA-OVIS, esto lo validan los datos registrados en los tres monitoreos aéreos realizados, 
posteriormente le sigue el Choclo Duro y la Sierra El Águila (Anexo 4). 
 
En el SUMA-OVIS II hubo un incremento estimado de 20 borregos, es decir, de 31 que se calcularon 
en el 2009 aumentó a 51 ejemplares en el 2012, pero al igual que el SUMA-OVIS anterior, la 
población se ha mantenido constante ya que en el 2006 el valor fue de 44 ejemplares (Cuadro 2). 
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Figura 15. Tendencia de la población de borrego cimarrón estimada con los datos obtenidos en los monitoreos 
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De acuerdo a los comentarios hechos por personas relacionadas con la vida silvestre mencionan que 
estos dos SUMA-OVIS tienen una fuerte conectividad borreguera entre ellas la cuál permite a los 
ejemplares transitar de un área borreguera a otra. Sin embargo, si comparamos el valor total de 
borregos observados cada tres años en cada una de estas dos aéreas borregueras, se puede 
apreciar que la población se mantiene casi constante donde solo se aprecian pequeños altibajos, lo 
que demuestra que dicha movilidad no es significativa (Cuadro 3).  
 
Probablemente esta mínima movilidad se deba a que estos dos SUMA-OVIS los divide la Carretera 
Federal No. 2 de San Luis Río Colorado a Sonoyta, donde existe un paso frecuente de vehículos que 
con su presencia y el ruido que generan impiden que exista un corredor biológico totalmente libre 
para el paso de los borregos de un área a otra. Además, actualmente existe un gran disturbio en la 
parte serrana por la extracción de material para la ampliación de dicha carretera, lo que genera un 
constante estrés fisiológico y modifica la dinámica poblacional de la especie en la región (Figura 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. La  Imagen de la izquierda específica la ubicación de la Carretera Federal No. 2. Tramo San Luis Río Colorado a 
Sonoyta y la línea fronteriza entre Sonora y Arizona; y la derecha ilustra los vehículos que están transportando material para la 
ampliación de la carretera la cual se aprecia al fondo y posterior a esta se divisa la Sierra Choclo Duro (Imagen: Google Earth y 
Foto: Jorge Monteverde Duran) 

 
Los datos estimados en ambas áreas borregueras indican más bien que la reproducción y la 
sobrevivencia de la especie por más de seis años no ha sido significativa, solo se ha mantenido en un 
promedio de 183 y 42 borregos cimarrones, respectivamente, cuando debería ser exitosa ya que 
estas áreas se encuentran dentro de la RBPGDA. Esto se puede corroborar ya que en cualquiera de 
los años en que se realizaron los monitoreos aéreos y en especial al más reciente, la reproducción o 
sobrevivencia de las crías, machos juveniles y hembras juveniles es baja (Anexo 4). Lo más 
recomendable para saber que está sucediendo con esta especie dentro de la Reserva, es realizar a 
corto plazo un estudio que al menos considere lo siguiente: 
 
A. Un monitoreo de la población de coyote y puma, especies silvestre de habito carnívoro que son el 
principal enemigo natural de los borregos cimarrones, principalmente para las crías y los juveniles. 
 
B. Si el hábitat de ambos SUMA-OVIS soporta una población de borrego cimarrón más alta a la que 
se ha presentado en los últimos seis años. 
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C. Que impacto ha tenido el muro construido en 
los límites políticos entre México y Estados 
Unidos de América (EUA) en la dispersión de los 
borregos entre las sierras que comparten los dos 
países, evitando con esto que los borregos 
tengan la facilidad de cruzar al país vecino y así 
tener una mayor cobertura de hábitat dado que 
las Sierras Choclo Duro y Tinajas Altas colindan 
con las áreas borregueras de Arizona, USA., 
esto a pesar de que la barrera metálica como se 
aprecia en la imagen inferior se encuentra 
construida hasta los límites de las faldas de 
estas dos sierras, dejando libre las áreas más 
susceptibles de ser empleadas como corredores 
biológicos por las especies silvestres, como el 
borrego cimarrón. 

Fotos: Jorge Monteverde Duran. 
 

Tanto para la carretera y el muro en mención, 
Segundo (2010) recomienda evaluar el posible 
impacto que causan estas barreras de 
perturbación para el libre tránsito de los 
borregos, con otras metodologías y técnicas de 
monitoreo más específicas, la que podrían ser la 
utilización de collares satelitales o de telemetría 
que se colocarían en algunos ejemplares de borrego, principalmente en los machos adultos ya que 
son los que realizan grandes desplazamientos, sobretodo en el periodo de reproducción (Simmons, 
1990; López–Saavedra y Paredes–Aguilar, 2000; Locke et al., 2005; DeCesare y Pletscher, 2006; 
Stephenson, 2007). Algunos países asiáticos, los muros, cercos y otras barreras transfronterizas han 
demostrado tener un impacto significativo en los patrones de movimiento, migración, intercambio 
genético, dinámica poblacional, cadena alimenticia, entre otros (Pahalwan, 2006; Carlislie, 2007).  
 
D. El impacto que tienen los burros ferales (Equus asinus) que se observaron dentro de la RBPGDA, 
en el entendido que estos interfieren en las comunidades de plantas afectando la alimentación de la 
fauna nativa y por lo tanto desplazándola a otras sierras en busca de alimento e incluso de fuentes de 
agua. 
 
E. Otro aspecto importante a considerar de acuerdo a Segundo (2010), es la realización de las 
actividades de recreación que se realizan en la RBPGDA, debido a que en algunos refugios de vida 
silvestre en los Estados Unidos con presencia de borrego cimarrón, han tenido resultados negativos 
en sus poblaciones, por la modificación del comportamiento en los patrones de uso de hábitat, 
abandono de las áreas de crianza y protección, y posibles accidentes con vehículos que circulan en 
los caminos, entre otros (Geist, 1971; Graham, 1971; Graham, 1980; Leslie y Douglas 1980; 
Campbell y Remington, 1981; Etchberger et al., 1989; Harris, 1992; Canfield et al., 1999; Medellin et 
al., 2005; Lowrey et al., 2007); y pese a que existen registros que los borregos pueden habituarse a la 
presencia humana (Wehausen et al., 1977; Kovach, 1979; Hamilton y Douglas, 1982; Bleich, 1997; 
Papouchis et al., 2001, Keller y Bender, 2006), éstos podrían mantener un constante estrés fisiológico 
(MacArthur et al., 1979 y 1982; Deforge 1981), que puede ocasionar estados de inmunosupresión del 
animal, que potencialmente generaría procesos de enfermedad y muerte. 
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Entre las actividades recreativas de mayor importancia en cuanto al impacto negativo sobre los 
borregos de acuerdo con Papouchis et al. (2001) y Lawrey et al. (2007), se encuentran las caminatas 
o excursiones en primer lugar, seguido de la presencia de vehículos principalmente de campo 
traviesa y bicicletas de montaña respectivamente (Figura 17). Por esta razón, es importante continuar 
con el registro sistemático de la afluencia de visitantes por parte de la RBPGDA, para evaluar en el 
mediano y largo plazo, el posible impacto de dichas actividades, de tal manera que permita continuar, 
modificar o suspender las mismas, con base en evidencias e información sólida y sistemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. En cuanto a la cacería furtiva se refiere, se tiene registrado que dicha actividad puede representar 
hasta el 41% de la mortalidad de los borregos (Welsh, 1971; Geist, 1971); siendo un factor de riesgo 
para la población de la Sierra Tinajas Altas (Alacranes), y aunque no se cuente con documentos 
oficiales que demuestren la realización de dicha actividad, existen algunos indicios por parte de 
personal de la RBPGDA, sobre la ocurrencia de la misma, que concuerda con la falta de mecanismos 
de vigilancia en la región por las autoridades correspondientes, así como por lo limitado de recursos 
humanos, económicos y de infraestructura por parte de la Reserva, que junto con la distancia que 
existe entre la Estación de la RBPGDA y dicha sierra, la cercanía de la cordillera con la Carretera 
Federal No. 2 en el tramo San Luis Río Colorado–Sonoyta, la disponibilidad de accesos en el área, 
para entrar y salir de manera rápida y la presencia de borregos en las partes bajas de la sierra, 
permiten que el área se convierta en un sitio idóneo para los cazadores furtivos (Segundo, 2010). 
 

5.1.4.2. SUMA-OVIS III  
 
El SUMA-OVIS III está constituida por nueve sierras, siendo la Sierra San Francisco y Sierra Cipriano 
donde habita al menos el 50% de la población de borrego cimarrón (Anexo 4). En esta área 
borreguera la población estimada incrementó en un 42% con respecto a la calculada en el 2009, 
siendo el valor anterior de 231 borregos y el actual 329 ejemplares (Cuadro 2).  
 
 
 
 

“La naturaleza está a menudo escondida, a veces dominada, raramente extinguida” (William Hazlitt)

Figura 17. Imágenes de vehículos modificados para todo terreno tomadas en las sierras que se localizan en el SUMA-OVIS I 
(Fuente: Google Earth)  
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De hecho, este SUMA-OVIS se encuentra 
en tercer lugar con mayor población 
estimada de borregos, esto después del 
SUMA-OVIS VII y V, y es evidente que en 
tres años ha tenido una gran recuperación 
de la especie, pero aún se requiere realizar 
un mayor esfuerzo en el cuidado y en la 
conservación del hábitat de la sierras 
borregueras que conforman a dicho Sistema 
para así llegar a tener de nuevo los 502 
ejemplares que fueron estimados en el 
2006. A pesar de que la Sierra San 
Francisco es la que alberga la mayor 
población de borregos con respecto a las 
demás, es en esta donde la población 
prácticamente se han reducido considerablemente en los últimos seis años, esto a pesar que en el 
2012 se registró un ligero incremento de 16 borregos observados con respecto a los 38 avistados en 
el sobrevuelo anterior, sin embargo, estos datos se encuentran muy por debajo al obtenido en el 
2006, que fue de 123 ejemplares observados (Anexo 4, 6 y 7).  
 
Este detrimento en el número borregos en la Sierra San Francisco e incluso también en la Sierra 
Pinta puede atribuirse al impacto antropogénico ocasionado por las obras de infraestructura que se 
han realizado en la región desde hace varios años como parte del proyecto de la escalera náutica y a 
la realización de actividades de cacería furtiva (Segundo, 2010). Por ejemplo, este mismo autor 
menciona textualmente lo siguiente: 
 
En cuanto a los disturbios humanos, en los últimos años, se ha presentado un elevado impulso 
económico en esta área borreguera principalmente con una importante proyección turística en el 
municipio de Puerto Peñasco, por lo que se han incrementando las obras de infraestructura como 
parte de la estrategia. Entre las construcciones más importantes tenemos al Aeropuerto Internacional 
“Mar de Cortés”, que se encuentra ubicado a tan sólo a 14 km de distancia de la Sierra Pinta y a 27 
km de la Sierra San Francisco; dicho inmueble cuenta con un pista para el despegue y aterrizaje de 
aeronaves de 2.5 km. de longitud por 45 m. de ancho aproximadamente (Quintero, 2009), que puede 
soportar aviones de gran tamaño como los Boeing 757 (Beard, 2009); considerando futuras 
ampliaciones, para poder recibir a unos 300 mil pasajeros al año (Román, 2009), provenientes 
Estados Unidos y Canadá principalmente (Beard, 2009 y Román, 2009); lo que en un momento dado, 
podría ocasionar un mayor impacto a las poblaciones de borrego cimarrón y posiblemente a las del 
berrendo sonorense (Antilocapra americana sonoriensis). 
 
Segundo (2010) también hace mención del campamento de prácticas militares que se estableció 
hace cinco años en la Sierra Pinta, que si bien, su simple presencia es sinónimo de seguridad social; 
las diferentes estrategias de entrenamiento como la exploración, sobrevivencia, persecución y 
pruebas de tiro, entre otros; pueden ocasionar que los borregos abandonen la sierra, obligándolos a 
desplazarse para buscar y colonizar otras áreas disponibles, lo cual puede tardar varios años; debido 
a que el borrego cimarrón, es una especie muy lenta para establecerse en nuevos sitios, según lo 
observado por Bleich et al., (1990). 
 
La construcción del aeropuerto inició a finales del 2006 y principios del 2007 (Godoy, 2006; Quintero, 
2006; Román, 2009), por lo que coincide con la disminución de la población de borrego, debido al 
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incremento de las actividades involucradas con dicha construcción, como el traslado de material, la 
presencia constante de personas involucradas en el desarrollo, la creación de nuevos caminos para 
el acceso a vehículos pesados y que eventualmente influyeron para que los borregos se desplazaran 
de la zona, buscando otras áreas con menos disturbios, dada su alta susceptibilidad (Geist, 1971), 
situación que explica la presencia de ejemplares de borrego cimarrón durante el monitoreo del 2009 y 
2012, en áreas diferentes a las ocupadas tradicionalmente por la especie, que presentan un bajo nivel 
de actividades humanas y que guardan cierta conexión con las áreas de hábitat típico del borrego 
cimarrón dentro del SUMA-OVIS III (Lomeríos Bajo y Sierra San Antonio).  
 
Durante el sobrevuelo realizado en la Sierra Prieta 
se tomó una imagen de la Mina la Herradura donde 
se aprecia la explotación a gran escala para la 
extracción de minerales, generando con esto 
grandes disturbios los cuales han provocado 
prácticamente la extinción de la especie en dicha 
sierra, prefiriendo los borregos habitar en la Sierrita 
Blanca, misma que al paso de los años se ha 
observado un incremento en la población de 
borrego (Anexo 4, 6 y 7). 

 

5.1.4.3. SUMA-OVIS IV. 
 
El SUMA-OVIS IV está conformada por ocho sierras pero solo en la Sierra Cubabi se han 

avistado borregos cimarrones, esto de acuerdo a los datos observados en los tres monitoreos aéreos 
realizados (Anexo 4, 6 y 7). En dicha sierra se estimó una población de 31 ejemplares, nueve (9) 
borregos menos a los estimados en el sobrevuelo anterior que en términos relativos representa una 
reducción del 22.5%; la población más baja que se ha registrado es la que se obtuvo en el sobrevuelo 
de 2006, con un valor de 22 ejemplares (Cuadro 2). 

 
Estos datos indican que la población de borrego 
cimarrón en la Sierra Cubabi se ha mantenido durante 
los últimos seis años en un promedio de 31 
ejemplares, teniendo fluctuaciones cada tres años de  
± 9 borregos, y estos no se están moviendo hacia el 
resto de las sierras que integran el SUMA- OVIS IV; 
como lo es el Cerro La Mina, Cerro Las Norias, Cerro 
San Carlos y Cerro El Cozón. La ausencia de 
borregos en estas sierras, puede ser atribuida a las 
modificaciones de hábitat que se han registrado en el 
área, debido a la creación de nuevos caminos y 
brechas que conducen a cascos de algunos ranchos, 
la presencia y el crecimiento de algunas rancherías, la 
creación y ampliación de minas de extracción de 
material para la construcción, la presencia de antenas 
repetidoras y la frecuencia de personas para su 
mantenimiento, así como la realización de actividades 
ganaderas (Segundo, 2010). 
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La Sierra Cubabi se encuentra a menos de 3 kilómetros (km) de distancia de la Sierra Cipriano la cual 
está clasificada dentro del SUMA-OVIS III; sin embargo, a pesar de que estas dos sierras se 
encuentran a corta distancia y de acuerdo al comportamiento de los datos observados en los tres 
monitoreos, muestran que el movimiento de los borregos entre ambas sierras es mínimo (Figura 18). 
Al parecer se debe a que el SUMA-OVIS III y IV se encuentran separadas por la Carretera Federal 
No. 2, tramo Caborca a Sonoyta la cual actúa como una barrera física para el libre paso de los 
borregos entre ambas sierras y áreas borregueras, esto corrobora lo explicado en el SUMA-OVIS I y 
II. Esta mínima dispersión es la que influye en que cada tres años se observe la fluctuación con 
respecto a la media antes mencionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Sierra Cubabi tiene un gran potencial para llevar a cabo una repoblación con borregos cimarrones 
producidos bajo cautiverio, esto de acuerdo a las condiciones de hábitat que se han observado en los 
sobrevuelos; sin embargo, se requiere primeramente investigar el o los motivo (s) que impiden que la 
reproducción y sobrevivencia de esta especie no haya sido exitosa en los últimos seis años en dicha 
sierra, así como la nula presencia de ejemplares en el resto de las sierras que conforman el SUMA-
OVIS IV. En caso de que exista la posibilidad de llevar a cabo una repoblación esta deberá apegarse 
al “Programa de Conservación, Repoblación y Aprovechamiento Sustentable del Borrego Cimarrón 
(Ovis  canadensis mexicana) en el Estado de Sonora” y al “Proyecto para la Reintroducción y 
Repoblación del Borrego Cimarrón en el Estado de Sonora”. 
 
En las últimas seis temporadas hábil de caza no se ha autorizado ningún aprovechamiento extractivo 
de tipo cinegético dentro de esta área borreguera, debido a la baja cantidad de machos observados 
en el 2006 y 2009, misma cantidad que influyó al momento de aplicar las ecuaciones para estimar el 
potencial de aprovechamiento cinegético, resultando para ambos años de sobrevuelo de “0” borregos 
cimarrones machos a cazar (Clase III y IV). Como recordatorio, la cantidad de ejemplares machos 
que se estime para aprovechar de manera cinegética en cada monitoreo aéreo dentro de un SUMA-
OVIS, esta deberá ser igual para las próximas tres temporadas hábil de caza y solo cambiará hasta 
que no se realice otro sobrevuelo, salvo que se estime de nuevo la misma cantidad de borregos 
machos a cazar como ha sucedido en el monitoreo aéreo realizado en estos dos años mencionados 
para el SUMA-OVIS IV.  
 

Figura 18. Imagen donde se aprecia 
la ubicación de la Carretera Federal 
No 2 tramo Caborca a Sonoyta la 
cual divide el SUMA-OVIS III del IV.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada del Google Earth. 
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Segundo (2010) menciona que probablemente 
los propietarios de las UMA que se encuentran 
dentro del SUMA-OVIS IV al no tener 
aprovechamiento ha provocado un desanimo 
para realizar actividades de conservación, 
manejo y sobretodo de vigilancia. Por lo tanto, 
es importante incluir a los propietarios en el 
programa de repoblación en caso que este sea 
factible para esta área borreguera. Además hace 
mención que probablemente la baja de la 
población está relacionada con los recorridos y 
patrullajes de las Fuerzas Armadas de México, 
que se vienen realizando con frecuencia en el 
área, más que por la falta de cazadores furtivos en la zona para la obtención de trofeos o carne, dado 
que la ubicación de la sierra, así como las vías de acceso que se presentan, permite realizar dichas 
actividades. 
 
La situación anterior, deja en claro el impacto que tienen las actividades humanas sobre la población 
de borrego cimarrón en esta área borreguera, tal como ha sucedido en otras áreas de Estados 
Unidos, donde se ha observado la misma situación (Krausman et al.,1979; Graham, 1980; Festa–
Biachet, 1986; Schwartz et al., 1986; McCarty y Bailey, 1994; Bleich et al., 1996; Shackleton et al., 
1999; DeCesare y Pletcher, 2006), y aunque los borregos son capaces de adaptarse y cohabitar con 
algunas de estas actividades (Wehausen et al. 1977; Papouchis et al., 2001), por el momento no hay 
evidencias en el resto de las sierras que integran al SUMA-OVIS IV que lo demuestre, dado que 
desde 1997 no se han avistado borregos (Segundo, 2010). 
 

5.1.4.4. SUMA-OVIS V 
 

Los 518 ejemplares de borregos cimarrón estimados en este último sobrevuelo para el 
SUMA-OVIS V, indica que la población de esta especie incrementó un 37% y 61% con respecto a los 
estimados en el monitoreo aéreo realizado en el 2006 y 2009, respectivamente. Si se compara este 
valor absoluto con los estimados para el resto de los SUMA-OVIS, se observa que esta área 
borreguera en esta ocasión es la más prospera referente a la reproducción y sobrevivencia de esta 
especie en el área continental (Cuadro 2). 
 
El SUMA-OVIS V está compuesto por catorce (14) sierras, siendo la Sierra El Viejo, Sierra El Picú y 
Sierra Aguirre las que presentaron la mayor población de borrego, incluso en estas tres sierras habita 
el 68% de la población total de borrego que se distribuye en este SUMA-OVIS (Anexo 4). De hecho, 
los valores observados para estas sierras son superiores en todo los casos a los observados en el 
monitoreo aéreo realizado en el 2006 y 2009, destacando la Sierra El Picú ya que su población 
incrementó en más del 400% con respecto al sobrevuelo de 2009 (Anexo 4, 6 y 7).  
 
El incremento en la población de borrego cimarrón 
en la Sierra El Picú se debe específicamente a la 
erradicación de los burros (Equus asinus) ferales que 
se observaron dentro de esta sierra en los dos 
monitoreos aéreos realizados previamente al 
presente, mismos que por su agresividad territorial 
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impedían que los borregos se asentaran en dicha sierra. Aunado a lo anterior, a los borregos se les 
proporcionó alimento y agua en recipientes especiales en los momentos de sequía, así como 
vigilancia permanente en contra del furtivismo. 
 
Al contrario de los datos favorables citados anteriormente, la Sierra El Álamo y Sierra La Verruga han 
mantenido una población de borrego cimarrón durante seis años en un promedio de 10 ejemplares 
observados, lo que índica que no existe una mejoría en cuanto a un incremento en la población de 
esta especie. Estas dos sierras se encuentran separadas aproximadamente a 8 km. de la Sierra el 
Viejo, distancia que se presta para que los borregos se trasladen de una sierra a otra, sin embargo, 
de acuerdo a los valores observados en los monitoreos aéreos se corrobora que esto no sucede. La 
Sierra El Álamo es la tercera con mayor superficie GARP después de la Sierra Aguirre y la Sierra El 
Viejo, lo que índica que a pesar de tener una gran superficie la población de borrego se comporta por 
debajo a la que habita en el Cerro Loma Bonita que es la de menor superficie con respecto a todas 
las sierras que integran el SUMA-OVIS V. En este cerro en los dos últimos sobrevuelos se han 
observado en promedio 18 ejemplares (Anexo 2 y 4).  
 
Otra de las sierras donde la población de borrego cimarrón ha disminuido es la Sierra El Julio ya que 
en el monitoreo realizado en el 2006 se observaron 33 ejemplares y en los dos siguientes el valor fue 
idéntico con 10 ejemplares, esto indica que los borregos se movieron hacia otras sierras como puede 
ser a la Sierra Aguirre la cual se encuentra a una distancia aproximada de 14 km. (Figura 5). Gran 
parte de esta movilización se debe a los disturbios provocados por la construcción de la carretera 
costera que ha impactado sobre la población de borrego cimarrón.  
 
 

5.1.4.5. SUMA-OVIS VI 
 

El SUMA-OVIS VI colinda con el anterior Sistema de Unidad de Manejo analizado y está 
integrada por la Sierra El Rajón, Sierra La Víbora y Sierra Santa Rosa (Figura 5). Con excepción de 
las dos primeras, en la Sierra Santa Rosa no se han registrado avistamientos de borrego cimarrón en 
ninguno de los tres sobrevuelos realizados, mientras que la primera sierra en mención su población 
ha incrementado con el paso de los años con un historial de 11, 42 y 65 ejemplares observados, esto 
de acuerdo a los datos obtenidos en los tres conteos trianuales; mientras que la Sierra La Víbora se 
ha mantenido en un promedio de 11 borregos avistados (Anexo 4, 6 y 7).  

 
En esta área borreguera existe un incremento del 44% en la población de borrego cimarrón 

estimada y gran parte de este porcentaje se debe a que en la Sierra El Rajón se ha tenido una 
exitosa reproducción y sobrevivencia en esta especie silvestre, al igual que la Sierra El Viejo y Sierra 
El Picú, correspondiente al SUMA-OVIS V.  
 
Con respecto en la Sierra Santa Rosa es importante investigar el motivo de la ausencia de borrego 
cimarrón, esto debido a que es la sierra con mayor superficie GARP con respecto a las otras dos que 
conforman a este SUMA-OVIS (Anexo 2). Segundo (2010) menciona que esta ausencia puede 
deberse a la presencia de algunos caminos y brechas en las inmediaciones de las sierras que se 
pudieran emplear como vías de acceso a las áreas borregueras. 
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5.1.4.6. SUMA-OVIS VII 
 

 
El SUMA-OVIS VII se encuentra integrado por quince (15) sierras en las cuales habita el 

50% de la población de borrego cimarrón que se distribuye en el área continental. A pesar de que 
solo hubo un incremento del 4.6 % en la población de borrego con respecto a los 1,227 ejemplares 
estimados en el 2009, esta área borreguera sigue siendo la más productiva ya que en los últimos            
seis años ha mantenido su población en un promedio de 575 ejemplares observados, con valores 
extremos de 594 y 552 ejemplares (Cuadro 2 y 3).  
 
Durante años, este Sistema ha sido el más eficiente en la reproducción y sobrevivencia de esta 
especie, así como la principal área borreguera que contribuye en la dispersión de ejemplares de 
borrego cimarrón hacia el SUMA-OVIS V, esto a través de los corredores biológicos que existen entre 
estos dos Sistemas de Unidades de Manejo. Por lo mismo, es importante evitar fragmentar los 
corredores biológicos que utiliza esta especie silvestre, que comúnmente se interrumpen con la 
instalación de la industria minera y por  el uso de cercos no permeables u otros métodos que limitan 
el movimiento y dispersión de la especie en cuestión.  
 
Del total de sierras que conforman el SUMA-OVIS VII, solo en el Cerro Los Anacoretos no se 
avistaron borregos cimarrones, siendo la Sierra Seri o Pico Johnson la más poblada de acuerdo a los 
213 ejemplares observados en el sobrevuelo realizado en noviembre de 2012; de hecho, esta 
cantidad representa el 40% con respecto a los 578 ejemplares que se observaron en este SUMA-
OVIS; siguiéndole la Sierra Noche Buena con un 14% (Anexo 4).  
 
Al parecer estas dos sierras junto con la Sierra 
La Peineta son las que mayormente aportan 
en la repoblación al resto de las sierras que 
conforman el SUMA-OVIS VII, esto a través 
de sus corredores naturales. La UMA  
denominada Noche Buena”, misma que se 
aprecia en esta imagen, es una de las más 
exitosa dentro de la Sierra Pico Johnson ya 
que su propietario realiza un adecuado 
manejo del hábitat enfocado a la conservación 
y aprovechamiento sustentable de las 
especies silvestres que se distribuyen en su 
predio, auxiliando a estas con agua en 
momentos difíciles de sequia y mantiene una 
vigilancia permanente en contra del furtivismo. 
 
Históricamente en La Sierra Cirios se observaban grandes poblaciones de borrego cimarrón, sin 
embargo, por falta de un buen manejo del hábitat en la UMA que se encuentra registrada en dicha 
sierra ha traído como consecuencia un declive importante en las poblaciones de esta especie, así 
como en la calidad de los machos trofeos. Por ejemplo, en el monitoreo realizado en el 2006 se 
observaron 106 ejemplares mientras que en el 2009 y 2012, se avistaron 57 y 31, respectivamente. 
Segundo (2010) menciona que esta disminución puede atribuirse a la creación de nuevos caminos 
que atraviesan gran parte de la sierra a manera de una cuadrícula, confluyendo en caminos 
principales que llevan a la playa; de igual manera, coincide con lo anteriormente mencionado de que 
la suspensión de las actividades de conservación y manejo que se venían realizando en la UMA 
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“Punta de Cirios”, que en primer lugar, es el área que ocupa más del 60% de la superficie total de la 
sierra y en segundo término, fue donde se registró la mayor cantidad de borregos en el 2006, y se 
observó la habilitación de algunos comederos y bebederos para la especie, y con base en las 
condiciones en que se observaron en estas áreas en el 2009 y 2012, todo indica que fueron 
interrumpidas; y contribuyó para que los borregos presenten mayores desplazamientos en busca de 
áreas menos perturbadas y con las condiciones favorables para cubrir sus requerimientos biológicos 
y ecológicos (Bleich et al., 1990; McKinney et al., 2001; Singer et al., 2001; McKinney et al., 2006; 
DeCesare y Pletscher, 2006; Cain et al., 2007; Berder y Weisenberger, 2005). 
 
Debido a que en el SUMA-OVIS VII habita más del 50% de la población total del área continental es 
importante tomar en cuenta lo que recomienda Segundo (2010), de que pudiera ser una amenaza 
sobre la población silvestre de borrego cimarrón, el impacto que pueden ocasionar las áreas con 
manejo de ejemplares en condiciones de confinamiento, debido a la posible transmisión de 
enfermedades entre los borregos de cautiverio y los silvestres, la captura de ejemplares de vida 
silvestre para aumentar el hato dentro del encierro o el inadecuado uso que se podría realizar con los 
cintillos de cobro cinegético, por lo que se sugiere llevar a cabo de manera eventual, la evaluación de 
las áreas cercadas por parte de la autoridad, tener un mejor control de los inventarios, participar en 
las expediciones cinegéticas autorizadas para la especie y reevaluar en el corto y mediano plazo la 
viabilidad de tener un área cercada, dentro de las sierras borregueras, sobre todo de aquellas que se 
han caracterizado por presentar altos niveles de población como en las sierras Noche Buena, Seri 
(Pico Johnson), La Peineta y La Tordilla. 
 
Una vez analizado el tamaño de la población de borrego cimarrón en cada uno de los SUMA-OVIS 
que integran el área continental, así como la dispersión de los ejemplares dentro y fuera de estos 
sistemas, principalmente a causa por los disturbios generados por las actividades antropogénicas; a 
continuación se analizaran estas dos variables de acuerdo a la disponibilidad de alimento con que 
cuenten los borregos cimarrones en un área determinada, la cual depende directamente de la 
precipitación pluvial media anual que se presente en cada una de las siete áreas borregueras.  
 
En la Figura 19 se observa la cantidad de precipitación pluvial media anual registrada en los SUMA-
OVIS para cada uno de los años en que se realizaron los monitoreos aéreos. Debido a que los 
propietarios de los predios ganaderos que se encuentran dentro de estas áreas borregueras carecen 
de pluviómetros o bien sus datos están incompletos así como la falta de instalar más de este tipo 
medidor de lluvia por parte de las autoridades, se optó por agrupar a los SUMA-OVIS en dos 
considerando su estrecha colindancia que tienen entre ellas, el valor que se presenta corresponde a 
una media que se obtuvo de los datos completos que registraron propietarios de UMA con los 
recabados por el Gobierno Federal, en si los datos provienen de pluviómetros que se encontraban 
dentro de áreas borregueras o cerca de estas, tales como: Estación Cono Rojo, Estación Sierra El 
Rosario, Estación Biológica, 26-072 Puerto Peñasco-CONAGUA, El Pedernal-INIFAP, 26-103 
trincheras-CONAGUA, Ignacio Palacios-INIFAP, Campo Experimental Caborca-INIFAP, Canutillo-
INIFAP, UMA “Los Mochos”, UMA “Sierra Pinta” y Santa Inés-INIFAP.  
 
En esta figura se aprecia que en los tres años en que se realizaron los monitoreos aéreos la cantidad 
de lluvia registrada va en aumento a medida que el número de clasificación del SUMA-OVIS 
incrementa; siendo esto también directamente proporcional a una mejor comunidad vegetal, por lo 
que los borregos tienen una mayor posibilidad de disponer de alimento, esto en función de la 
existencia o inexistencia de la cubierta vegetal, la cual delimitará el rango de los diversos hábitats. La 
mayoría de las especies arbóreas y arbustivas que se desarrollan en el área continental se 
consideran de hábito caducifolio donde su brotación y cobertura foliar depende principalmente de la 



55

cantidad de lluvia que se registre en el año, principalmente las de verano. En el 2012 se consideró 
para el área continental como un año extraordinario en cuanto lluvia se refiere por lo que en este 
último sobrevuelo se observó una cobertura foliar bastante abundante con respecto al status que 
presentaba la vegetación en el 2006 y 2009; esto corrobora el porqué se le dedicó un poco más de 
horas efectivas de sobrevuelo con respecto a las empleadas en los anteriores monitoreos aéreos. La 
diferencia en el tiempo efectivo de sobrevuelo entre los dos últimos monitoreos aéreos es de 7.8 
horas, a favor del monitoreo realizado en el 2012 (Anexo 4 y 6). El 64% de estas horas de diferencia 
se utilizó en el conteo y en la identificación por sexo y edad de los borregos cimarrones que se 
distribuyen en el SUMA-OVIS V, VI y VII, áreas donde se registró la mayor precipitación.  
 

 
 
 
 
Esta correlación positiva entre la cantidad de precipitación pluvial media anual y la disponibilidad de 
alimento para los borregos cimarrones, también se hace presente en el tamaño de la población de 
borrego cimarrón ya que a medida que se acerca al SUMA-OVIS VII aumenta dicha población, 
aunado a que la superficie del área borreguera es mayor (Cuadro 2). De hecho, la disponibilidad de 
alimento y la calidad misma influye en el fenotipo de los ejemplares de borrego cimarrón, siendo los 
que se distribuyen en el SUMA-OVIS VII los que presentan las mejores características fenotípicas. 
Por ejemplo, de acuerdo a los promedios en el tamaño de cornamenta de los machos cazados en las 
últimas seis (6) temporadas hábil de caza deportiva dentro de las siete áreas borregueras, el SUMA-
OVIS VII presenta el mayor puntaje promedio en esta característica física, con un valor de 162 
(Cuadro 4 y Anexo 8). Los valores con que se obtuvo este promedio se encuentran muy cerca a este, 
indicando que los machos adultos desarrollan una cornamenta homogénea en su forma y tamaño en 
esta área borreguera, mientras que para los demás SUMA-OVIS existen una heterogeneidad en el 
tamaño de la cornamenta ya que los valores con que se calculo el promedio algunos de estos se 
encuentran equidistantes y otros cercanos a su media, esto de acuerdo a los datos de medición que 
guarda en su expediente la Dirección General Forestal y Fauna de Interés Cinegético de la 
SAGARHPA. Es importante señalar que el SUMA-OVIS IV presenta un puntaje de 162 3/8 
proveniente de la cornamenta de un solo espécimen cazado ya que en esta área borreguera no se 
había autorizado aprovechamiento cinegético antes y después de la temporada hábil de caza 2011-
2012, por lo que este promedio queda descartado. 
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cantidad de lluvia que se registre en el año, principalmente las de verano. En el 2012 se consideró 
para el área continental como un año extraordinario en cuanto lluvia se refiere por lo que en este 
último sobrevuelo se observó una cobertura foliar bastante abundante con respecto al status que 
presentaba la vegetación en el 2006 y 2009; esto corrobora el porqué se le dedicó un poco más de 
horas efectivas de sobrevuelo con respecto a las empleadas en los anteriores monitoreos aéreos. La 
diferencia en el tiempo efectivo de sobrevuelo entre los dos últimos monitoreos aéreos es de 7.8 
horas, a favor del monitoreo realizado en el 2012 (Anexo 4 y 6). El 64% de estas horas de diferencia 
se utilizó en el conteo y en la identificación por sexo y edad de los borregos cimarrones que se 
distribuyen en el SUMA-OVIS V, VI y VII, áreas donde se registró la mayor precipitación.  
 

 
 
 
 
Esta correlación positiva entre la cantidad de precipitación pluvial media anual y la disponibilidad de 
alimento para los borregos cimarrones, también se hace presente en el tamaño de la población de 
borrego cimarrón ya que a medida que se acerca al SUMA-OVIS VII aumenta dicha población, 
aunado a que la superficie del área borreguera es mayor (Cuadro 2). De hecho, la disponibilidad de 
alimento y la calidad misma influye en el fenotipo de los ejemplares de borrego cimarrón, siendo los 
que se distribuyen en el SUMA-OVIS VII los que presentan las mejores características fenotípicas. 
Por ejemplo, de acuerdo a los promedios en el tamaño de cornamenta de los machos cazados en las 
últimas seis (6) temporadas hábil de caza deportiva dentro de las siete áreas borregueras, el SUMA-
OVIS VII presenta el mayor puntaje promedio en esta característica física, con un valor de 162 
(Cuadro 4 y Anexo 8). Los valores con que se obtuvo este promedio se encuentran muy cerca a este, 
indicando que los machos adultos desarrollan una cornamenta homogénea en su forma y tamaño en 
esta área borreguera, mientras que para los demás SUMA-OVIS existen una heterogeneidad en el 
tamaño de la cornamenta ya que los valores con que se calculo el promedio algunos de estos se 
encuentran equidistantes y otros cercanos a su media, esto de acuerdo a los datos de medición que 
guarda en su expediente la Dirección General Forestal y Fauna de Interés Cinegético de la 
SAGARHPA. Es importante señalar que el SUMA-OVIS IV presenta un puntaje de 162 3/8 
proveniente de la cornamenta de un solo espécimen cazado ya que en esta área borreguera no se 
había autorizado aprovechamiento cinegético antes y después de la temporada hábil de caza 2011-
2012, por lo que este promedio queda descartado. 
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El puntaje promedio calculado para la cornamenta de especímenes machos cazados en el SUMA- 
OVIS VII sería más grande si se excluyera el de los borregos cazados en la UMA Punta de Cirio ya 
que en los últimos años el hábitat de esta Unidad de Manejo se ha fragmentado considerablemente, 
afectando la vegetación en el área y por ende en la disponibilidad y calidad de alimento para los 
borregos cimarrones. La mayoría de la población de borrego avistada en esta UMA en el monitoreo 
aéreo realizado en el 2006 ha emigrado a otras sierras y los ejemplares que han sobrevivido en esta 
zona no presentan una buena calidad fenotípica, en los machos se puede observar una pequeña 
cornamenta a pesar de que son Clase III y IV. El valor promedio de puntaje de las cornamentas de 
machos adultos cazados dentro de esta UMA en las últimas seis temporadas hábil de caza es de 153 
6/8, siendo el más bajo de todos los promedios registrados en todas las UMA que se encuentran en el 
área continental, esto de acuerdo a la información que guarda en su archivo dicha Dirección General. 
 

 
SUMA-OVIS TEMPORADA HÁBIL DE CAZA 

 
PROMEDIO 

 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 
III 

 
146 7/8 

 
160 5/8 

 
152 6/8 

 
159 4/8 

 
163 3/8 

 
166 5/8 

 
158 2/8 

IV     162 3/8  162 3/8 
V 156 3/8 151 7/8 158 5/8 152 1/8 159 154 7/8 155 4/8 
VI 161 3/8  163 6/8 149 3/8 160 3/8 158 6/8 158 6/8 
VII 159 1/8 162 1/8 162 7/8 165 4/8 162 6/8 159 5/8 162 

 
 

 
En el Anexo 8 se encuentran fotos de las tres primeras cornamentas de borrego cimarrón macho 
clase III y IV que obtuvieron el mayor puntaje en cada una de las temporadas hábiles de caza antes 
citadas, mismos que fueron abatidos dentro de las UMAS que se encuentran registradas en el área 
continental. 
 
Al parecer la dispersión de los borregos cimarrones por motivo de la búsqueda de alimento es mínima 
ya que en general en el área continental se registraron buenas precipitaciones pluviales en el 2012, 
principalmente la mayoría de ellas se presentaron en verano. La mayor movilidad o dispersión por 
este motivo posiblemente se haya dado del SUMA-OVIS VII al V, ya que en esta última área 
borreguera presentaba una mayor disponibilidad de alimento debido a la alta precipitación media 
anual que se registró en este último Sistema (Figura 19). Más bien la dispersión de los borregos 
cimarrones de una sierra a otra o entre los SUMA-OVIS se debe en esta ocasión a los disturbios 
originados principalmente por las actividades humanas, mismas que se explicaron anteriormente en 
el apartado del tamaño de la población.  
 
5.1.5. Estructura de la población:  
 
La proporción de sexos y clases de edad de la población de borregos obtenida en los tres 
sobrevuelos expresada sobre la base de 100% hembras, corresponde a 59:100:33:23, 69:100:27:19 y 
71:100:30:17 (machos:hembras:crías:juveniles), respectivamente. Esto índica que la proporción 
macho:hembra se va incrementando en el área continental a medida que pasan los años, mientras 
que la proporción crías y juveniles con respecto a la hembras la variación ha sido mínima, 
prácticamente se ha mantenido estable. Sin embargo, si comparamos la proporción de sexos en los 
dos últimos monitoreos se aprecia que no existe una variación de más de tres dígitos con respecto a 
las hembras, lo que puede considerarse que la estructura en los últimos tres años se ha mantenido 
constante (Figura 20). A continuación se analiza la estructura de la población por SUMA-OVIS: 

Cuadro 4. Puntajes promedios obtenidos de las mediciones de cornamentas de borrego cimarrón aprovechados por 
temporada hábil de caza y por SUMA-OVIS, en el área continental de Sonora, México.  
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En el caso del SUMA–OVIS I, la proporción de machos:hembras (127:100), se encuentra fuera del 
rango (30:100 - 80:100) sugerido por Lee et al., (2007) para una población de borrego cimarrón con 
aprovechamiento, esto se debe a que hubo un incremento en el número de machos observados con 
respecto a los avistados en el 2009 (42/33) y una disminución en las hembras (33/40) (Cuadro 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El SUMA-OVIS II se encuentra dentro del rango en mención ya que en el sobrevuelo realizado en el 
2012 la proporción machos:hembras es de 70:100, y en el anterior fue de 10:100; esto se debe a que 
se observaron seis (6) borregos machos más que en el 2009, mientras que las hembras avistadas en 
ambos monitoreos se mantuvo en 10 ejemplares (Anexo 4 y 6). 
 
Es importante señalar que para estos dos SUMA-OVIS no es necesario mantenerse en este rango 
recomendado por los anteriores autores ya que en estos no se puede realizar aprovechamiento 
cinegético, esto de acuerdo con el Decreto mediante el cual se crea la Reserva de la Biosfera El 
Pinacate y Gran Desierto de Altar (DOF, 1993). 
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Figura 20. Fluctuación de la proporción de sexos y clase de edad de la población de borrego
cimarrón, calculada con los datos obtenidos en los monitoreos aéreos realizados en el área continental de
Sonora, México.

MACHOS HEMBRAS CRIAS JUVENILES

SUMA-OVIS 
AÑO DE EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS AÉREOS 

2006 (M:H:C:J) 2009 (M:H:C:J) 2012 (M:H:C:J) 

I 78 : 100 : 24 : 22 83 : 100 : 20 : 10 127 : 100 : 06 : 03 

II 18 : 100 : 36 : 27 10 : 100 : 00  : 20 70 : 100 : 50 : 10 

III 60 : 100 : 38 : 19 81 : 100 : 10 : 08 56 : 100 : 24 : 18 

IV 80 : 100 : 20 : 00 29 : 100 : 57 : 29 140 : 100 : 20 : 20 

V 57 : 100 : 33 : 17 59 : 100 : 38 : 13 78 : 100 : 51 : 27 

VI 60 : 100 : 40 : 20 71 : 100 : 14 : 07 88 : 100 : 27 : 21 

VII 57 : 100 : 33 : 26 69 : 100 : 31 : 25 63 : 100 : 27 : 15 

Cuadro 5. Comportamiento de la estructura por sexo y clase de edad para la población de borrego cimarrón 
que habita en los SUMA-OVIS, calculada con los datos obtenidos en los monitoreos aéreos realizados en el 
área continental de Sonora, México.
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Este incremento en los machos en el SUMA-OVIS II corrobora que este sexo principalmente los 
adultos tienen un mayor movimiento territorial donde una minoría del SUMA-OVIS I se cruza al 
SUMA-OVIS II y viceversa, esto a pesar de la barrera física que existe con la Carretera Federa No. 2 
tramo San Luis Rio Colorado a Sonoyta, pero al parecer este movimiento de acuerdo a los datos es 
restringido para la hembras y juveniles. 
 
El aumento de machos y la disminución de las hembras en el SUMA-OVIS I, indica que existe un 
movimiento de todos los sexos hacia el territorio internacional. Sin embargo, para reforzar lo anterior 
se requiere llevar a cabo un monitoreo a través de collares satelitales los cuales se colocarían en 
algunos ejemplares de borrego cimarrón, donde se incluyan los diferentes sexos y edades para así 
evaluar con precisión el movimiento territorial que realiza esta especie.  
 
Sería conveniente elaborar un programa de 
manejo ante eventuales contingencias que 
se pudieran presentar con dicha especie, 
dado que la proporción de crías:hembras en 
los tres monitoreos aéreos se ha 
comportado inestable para estas dos áreas 
borregueras, cuando deberían mantenerse 
entre los límites recomendados (25:100 - 
29:100), por McQuievey (1978), Remington 
(1989) y Lee et al., (2007), para mantener 
en condiciones estables a una población de 
borrego cimarrón. Prácticamente se requiere 
por parte de las autoridades de esta Reserva estudiar el comportamiento de dicha especie, ya que en 
general cada tres años se observa que existen modificaciones drásticas en la estructura a pesar de 
que la población de borrego cimarrón permanezca constante durante estos últimos seis años. 
 
En lo que respecta al SUMA-OVIS III se estimó una relación de 56:100:24:18 la cual se encuentra 
dentro del rango sugerido por Lee et al., (2007) para una población de borrego cimarrón con 
aprovechamiento sustentable, aunque la relación cría:hembra (24:100) este a una unidad por debajo 
del rango mínimo recomendado por este mismo autor, en este caso se considera aceptable dicha 
relación. De acuerdo a estos resultados obtenidos en este reciente monitoreo aéreo muestran que la 
estructura poblacional sufrió un cambio sustancial con respecto a la calculada en el 2009 
(81:100:10:8), mejorando su estructura 
principalmente la relación cría:hembra y 
juvenil:hembra. Con estos cambios de nuevo 
este SUMA-OVIS muestra una recuperación 
en una población saludable y creciente como 
se encontraba en el 2006 (60:100:38:19). Sin 
embargo, a pesar de que esta área 
borreguera ha mejorado, es importante tomar 
en cuenta lo recomendado por Segundo 
(2009), respecto a llevar a cabo una 
valoración más precisa y detallada sobre las 
proyecciones de desarrollo turístico que se 
pretendan llevar a cabo dentro de este SUMA-OVIS III, debido a que se podría ocasionar un impacto 
negativo, sobre la población de borrego cimarrón y posiblemente de berrendo (Antilocapra 
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americana), de igual forma, sería conveniente evaluar las acciones de conservación y manejo 
implementadas por los propietarios de las UMA, para el cuidado y protección de la especie. 
 
En el SUMA-OVIS IV se avistaron 14 borregos cimarrones específicamente en la Sierra Cubabi y con 
esta cantidad de ejemplares se calculo una estructura poblacional de 140:100:20:20, mientras que en 
el 2009 y 2006 la estructura fue de 29:100:57:29 y 80:100:20:0, respectivamente. El gran aumento de 
la relación macho:hembra en este último monitoreo se debe a que hubo un incremento en los machos 
observados con respecto a los avistados en el 2009 (7/2) mientras que las hembras se redujo en dos 
ejemplares observados (5/7). Este aumento en los machos se corrobora el supuesto de que una 
minoría de éstos tienen la necesidad de cruzar la barrera física que existe en el tramo carretero 
Caborca a Sonoyta entre estas dos áreas borregueras, cuya conectividad entre ambos SUMA-OVIS 
puede darse a través de la Sierra Cipriano o Sierra La Silla con la Sierra Cubabi. 
 
Esta movilidad de machos y de hembras provoca que la estructura poblacional cada tres años sea 
variable, mostrando con esto que la reproducción y sobrevivencia de la especie en el SUMA-OVIS IV 
no ha sido efectiva en los últimos seis años y se debe a los posibles motivos que se explicaron en el 
apartado del “Tamaño de la población”. Sin embargo, habría que realizar un estudio en campo que 
incluya todas las sierras que integran a este Sistema para detectar con precisión los factores que 
impiden la presencia de esta especie en la mayoría de ellas y por que la población en la Sierra 
Cubabi no tiene un crecimiento sustancial a medida que pasan los años, esto a pesar de que tiene 
una gran superficie de hábitat borreguera.  
 
Por último, la proporción macho:hembra en los 
SUMA–OVIS V, VI y VII, calculada con los 
datos obtenidos en los monitoreos aéreos 
realizados en el 2006, 2009 y 2012, se 
encuentran dentro del rango para una 
población sujeta a un programa de 
aprovechamiento (Lee et al., 2007), esto a 
pesar de que esta relación para el SUMA-
OVIS VI calculada en el 2012 se encuentra 
ligeramente por arriba (88:100) del límite 
superior recomendado por este investigador 
(80:100). Para este mismo SUMA-OVIS pero 
en el monitoreo aéreo realizado el 2009 esta 
relación fue de 71:100 y el incremento en el 
2012 se debe a que se observaron nueve (9) borregos machos más con respecto a los 20 avistados 
hace tres años, y no se debe a que el número de hembras decreció ya que también se registró un 
ligero incremento en estas pero de solo 5 hembras (33/28), cantidad que no afectó a que la relación 
macho:hembra fuera menor o igual a la estimada en el sobrevuelo anterior. 
 
En este último monitoreo aéreo la relación crías:hembras en el SUMA-OVIS VI y VII se encuentran 
dentro del rango, siendo para ambos 27:100, mientras que en el SUMA-OVIS V esta relación es 
superior al límite (52:100) máximo recomendado por Lee et al. (2007), el cual es de 29:100; esto se 
debe a que se registró un aumento en el número de hembras con respeto al 2009 (89/69), por lo que 
también incrementó considerablemente el número de crías observadas en el sobrevuelo (46/26). En 
general la estructura poblacional por sexo y edad para estas tres áreas borregueras se encuentran en 
condiciones estables para una población de borrego cimarrón susceptible a un aprovechamiento 
sustentable (Cuadro 5). 
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5.1.6. Potencial de aprovechamiento:  
 
Con los valores registrados de las cuatro clases de machos que se avistaron por sierra y aplicando 
las dos ecuaciones mencionadas en el apartado de la metodología, se tiene que en el área 
continental se puede hacer un aprovechamiento cinegético hasta 48 ejemplares machos de borregos 
cimarrón Clase III y IV (Anexo 5). Aunque en este anexo aparece la estimación del potencial de 
aprovechamiento para el SUMA-OVIS I y II, estos no están incluidos en los 48 ya que estas dos áreas 
borregueras pertenecen a la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Por lo 
mismo, en el Cuadro 6 solo se presenta la cantidad de machos que pueden ser aprovechados en los 
SUMA-OVIS III, IV, V, VI y VII:  
 
 

 
SUMA-OVIS 

AÑO DE EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS AÉREOS

2006 2009 2012 

III 10 4 5 

IV 0 0 1 

V 6 4 8 

VI 0 3 5 

VII 20 27 29 

Total 36 38 48 

 
 
 
 
El potencial de aprovechamiento en el área continental incrementó un 26 % con respecto a los 38 que 
se estimaron en el monitoreo aéreo realizado en el 2009, este aumento se debe a que en el 2012 se 
estimaron 163 borregos cimarrones machos más con respecto a los 663 calculados hace tres años, la 
mayoría en este valor de diferencia lo representan los borregos machos Clase III y IV, siendo esto lo 
que influyó para tener como resultado 10 ejemplares más para aprovechar en la temporada hábil de 
caza 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016 (Cuadro 7). En todos los SUMA-OVIS existe un ligero 
incremento en el potencial de aprovechamiento comparándolo con el de hace tres años, que 
sumando cada una de estas diferencias dan los 10 ejemplares en mención (Cuadro 6). 
 
 
 
 

“Lo mejor que la naturaleza ha dado al hombre es la brevedad de su existencia” (Plinio El Viejo) 

Cuadro 6. Fluctuación del potencial de aprovechamiento de machos Clase III y IV para borrego 
cimarrón, estimado con los datos obtenidos en los monitoreos aéreos realizados en el área 
continental de Sonora. México
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AÑO DE 

MONITOREO 
CLASIFICACIÓN POR CLASE DE EDAD 

MI MII MIII MIV Total 

2006 236 169 178 93 676 

2009 107 156 222 178 663 

2012 102 209 262 253 826 

 
 

 
 
Sin embargo, a pesar de que se estimó un potencial de aprovechamiento cinegético de 48 ejemplares 
y de que esta cantidad proviene de sumar todos los valores más bajos obtenidos entre las dos 
ecuaciones para cada una de las sierras, se recomienda que la autoridad competente autorice 41 
permisos de cacería para cada una de las temporadas hábil de caza mencionadas anteriormente, 
estos permisos deberán ser distribuidos de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Programa 
de Conservación, Repoblación y Aprovechamiento Sustentable del Borrego Cimarrón para el Estado 
de Sonora (SEMARNAT-GOBIERNO DE SONORA, 2006). Los siete (7) permisos restantes distribuirlos 
durante el transcurso de cada temporada hábil de caza en aquellas UMA donde sus propietarios 
demuestren ante la autoridad correspondiente que han realizado acciones de conservación y manejo 
a favor del hábitat donde se distribuye esta especie y que la población de borrego se vea 
incrementada con respecto a la observada en el monitoreo aéreo realizado en noviembre de 2012. 
 

5.2. Isla Tiburón 

5.2.1. Esfuerzo de muestreo: En el presente monitoreo aéreo realizado en la Isla Tiburón se le 
dedicó al igual que los anteriores más tiempo de sobrevuelo a la Sierra Kuunkak y a la Sierra Menor, 
debido a que son las dos áreas donde se concentra la mayor cantidad de borrego cimarrón, dejando 
en segundo plano los lomeríos y pequeños macizos cerriles que se encuentran dentro de la Isla, y 
que mantiene interconectadas estas dos sierras a través de corredores naturales que se forman. 
 
En total en el sobrevuelo se utilizaron 6.2 horas efectivas, 2.2 horas más con respecto al valor 
promedio obtenido entre el monitoreo realizados en el año 2006 y 2009, siendo éste de 4 horas 
efectivas (Figura 21). Además de aumentar el número horas de sobrevuelo, se hicieron cambios en el 
tipo de helicóptero y en el operador de la aeronave, así como en el personal observador de la toma 
de los datos. En los primeros dos monitoreos aéreos, la toma de datos estuvo a cargo del técnico de 
la UMA “Bienes Comunales Isla Tiburón”, de la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT 
y del Consejo Consultivo Técnico de la Vida Silvestre del Estado de Sonora y para este reciente 
monitoreo el levantamiento de la información estuvo a cargo del personal de la Dirección General 
Forestal y Fauna de Interés Cinegético de la SAGARHPA, de la Dirección General de Conservación 
de la CEDES y de la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT (DGVS). Sin embargo, a 
pesar de estas variaciones se aplicó la misma metodología de observación la cual estuvo a cargo del 
técnico autorizado por la DGVS. 

Cuadro 7. Cantidad de borrego cimarrón macho clasificado por edad, estimada con los datos obtenidos en los 
monitoreos aéreos realizados en el área continental de Sonora, México. 
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de la CEDES y de la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT (DGVS). Sin embargo, a 
pesar de estas variaciones se aplicó la misma metodología de observación la cual estuvo a cargo del 
técnico autorizado por la DGVS. 

Cuadro 7.  Cantidad de borrego cimarrón macho clasi�cado por edad, estimada con los datos obtenidos en los 
monitoreos aéreos realizados en el área continental de Sonora, México. 
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El incrementó en el número horas de sobrevuelo con respecto al promedio referido se debe a que el 
piloto tuvo que realizar de manera frecuente maniobras extras para poder ahuyentar a los borregos 
que se ocultaban de bajo del estrato arbóreo y arbustivo, ya que éstos no se visualizaban fácilmente 
para su conteo y principalmente para su clasificación debido al denso follaje de la vegetación que 
prevalecía, generado por las altas precipitaciones que se presentaron en verano de 2012, mismas 
que favorecieron a que la vegetación estuviera en esta condición referida (Figura 22). El observador 
de la DGVS estima que este status que presentaba la vegetación estaba por arriba de un 40% y 60% 
comparado cuando se realizó el monitoreo aéreo 2006 y 2009, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La naturaleza mantendrá siempre sus derechos y, finalmente, prevalecerá sobre cualquier razonamiento abstracto” (David Hume)
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Figura 21. Fluctuación en el número de horas efectivas de vuelo utilizadas en los monitoreos
aéreos para borrego cimarrón en la Isla Tiburón; Sonora, México.

Figura 22. Ejemplares de borrego cimarrón ocultándose entre el follaje a la presencia del helicóptero en el momento en que 
se realizó el monitoreo aéreo 2012 en la Isla Tiburón (Fotos: Jorge Monteverde Duran).  
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Figura 21. Fluctuación en el número de horas efectivas de vuelo utilizadas en los monitoreos
aéreos para borrego cimarrón en la Isla Tiburón; Sonora, México.

Figura 22. Ejemplares de borrego cimarrón ocultándose entre el follaje a la presencia del helicóptero en el momento en que 
se realizó el monitoreo aéreo 2012 en la Isla Tiburón (Fotos: Jorge Monteverde Duran).  
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5.2.2. Distribución espacial de la población: En la Figura 23 se aprecia la distribución de los 
borregos donde prácticamente es la misma que se registró en el 2006 y 2009, teniendo preferencia 
por las sierras Kunkaak y Menor, aunque existe movimiento de ejemplares en toda la Isla. 
 

 
 
 
 
 
5.2.3. Abundancia relativa: Los resultados obtenidos en el monitoreo aéreo realizado en el 2012, 
indican que existe una disminución del 54% en el índice de abundancia relativa con respecto al valor 
obtenido en el 2009, es decir, de 58.8 borregos por hora de vuelo observados baja a 26.9 (Figura 24). 
Como se hace mención en el apartado del “esfuerzo del muestreo”, el denso follaje de la vegetación 
dificultó observar un mayor número de borregos por lo que directamente se reduce el valor de la 
abundancia relativa calculada para el 2012, ya que este se obtiene de dividir el total de número de 
borregos observados entre las horas efectivas de sobrevuelo. 
 
En el 2006 se obtuvo el mayor valor de abundancia relativa con 101.1 borregos observados por hora 
de sobrevuelo, esto se debe a que la población de esta especie se encontraba por arriba de los 800 
ejemplares. Sin embargo, entre el año 2007 y el 2008 se llevó a cabo un aprovechamiento extractivo 
de tipo comercial para pie de cría de 293 ejemplares, repercutiendo esto en la abundancia relativa 
estimada en el monitoreo 2009, misma que se redujo a un 41.8%. 
 

Figura 23. Ubicación espacial de los avistamientos de ejemplares de borrego cimarrón, detectados durante los 
monitoreos aéreos realizados en la Isla Tiburón; Sonora, México. 
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5.2.4. Tamaño de la población: La condición del follaje antes citado dificultó a los observadores 
visualizar con facilidad a los borregos para su conteo, principalmente las crías; se observó que éstos 
al sentir la presencia del helicóptero se ocultaban bajo el dosel de los árboles y arbustos; esta 
condición de densidad de follaje en el monitoreo aéreo llevado a cabo en el 2009 era menos densa, 
permitiendo visualizar con mayor facilidad a los ejemplares.  
 
Antes de estimar el tamaño de la población se analizó el estado en que se encontraba la vegetación 
al momento de realizar el monitoreo con respecto al status en que se encontraba en los dos 
monitoreos anteriores y se reforzó con una consulta bibliográfica, por lo que se determinó tomar como 
valor de “tasa de observancia” 0.35 y no el 0.45 que se utilizó en el 2006 y 2009 (Hervert et al. 1998). 
Este valor se refiere al porcentaje de ejemplares que durante el sobrevuelo pueden cuantificar los 
observadores con respecto a la población total de borregos que habitan en un área determinada, y 
difiere de acuerdo al tipo y cobertura de la vegetación, específicamente al grado de cobertura foliar al 
momento de realizar el monitoreo aéreo. 
 
Considerando lo anterior, la población estimada de borrego cimarrón para la Isla Tiburón, 
corresponde 477 ejemplares, misma que disminuyó en un 19% con respecto a la calculada en el 
2009, la cual era de 588 borregos (Figura 25). En el año 2006 se estimó una población de 813 
borregos y para el 2009 decreció a 588 ejemplares, esto se debe principalmente al aprovechamiento 
comercial de ejemplares que se realizó dentro de la Isla con el fin de ser utilizados para pie de cría 
dentro y fuera del Estado de Sonora. Se esperaba que la población de borrego cimarrón en el 2012 
fuera superior a la estimada hace tres años, al parecer esta disminución se debe a que existe un alto 
índice de depredación por coyote sobre esta especie ya que en el sobrevuelo se avistaron en la parte 
alta de la Isla algunos ejemplares de este carnívoro, cuando en los monitoreos aéreos realizados 
anteriormente solo se observaban en las partes bajas, aunado al alto índice de furtivismo que existe 
en esta majestuosa isla (Figura 26).  
 
 
 

“La naturaleza nunca hace nada sin motivo” (Aristóteles) 
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Figura 24. Índice de abundancia relativa para la población de borrego cimarrón, calculado con
los datos obtenidos en los monitoreos aéreos realizados en la Isla Tiburón; Sonora, México.
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La depredación es un aspecto clave a considerar en los proyectos de conservación y recuperación de 
cualquier especie de vida silvestre, incluyendo el borrego cimarrón, por ejemplo, se tiene 
documentado que en Nuevo México, la depredación por pumas puede alcanzar el 75% de una 
población (Rominger et al. 2004), Turkowski, (1980) analizó excretas de coyote en un estudio 
realizado en los bosques de pino ponderosa en Beaver Creek, Arizona, donde concluye que el 25% 
de alimento consumido por este depredador corresponde a venado cola blanca, siendo las crías las 
más vulnerables. Zaiglin (1995) determina que como los coyotes son los principales predadores de 
venado en el sur de Texas, EUA, su control ha provocado el crecimiento incontrolable de muchos 
hatos de venado y por lo tanto considera que las poblaciones de coyote se podrían utilizar como una 
herramienta para estabilizar tales poblaciones. Esto indica que las altas poblaciones de este 
carnívoro reduce el crecimiento de las poblaciones de fauna silvestre de hábito herbívoro, que es lo 
que pueda estar sucediendo dentro de la Isla con el borrego cimarrón.  
 
Por lo anterior se sugiere que los representantes de la Isla Tiburón tomen medidas de control sobre 
este depredador ya que la población de borrego cimarrón tienden ir a la baja mientras que la del 
coyote va en aumento ya que este carnívoro no tiene algún enemigo natural que regule su población.  
 
Otro factor a considerar es combatir a los cazadores furtivos, aquellos que no tienen respeto o 
conocimiento de la normatividad, ni el estado de sobrevivencia de esta especie. La Isla no es ajena a 
este tipo de cazador ya que se comenta en el ambiente cinegético que anualmente se cazan 
ilegalmente más de 20 borregos machos.  
 
Es importante también evaluar la condición fenotípica y genotípica de los borregos ya que no se tiene 
registrado que se haya realizado un intercambio genético desde que se repobló la Isla Tiburón, lo que 
puede esto repercutir en malformaciones congénitas y abortos.  
 
 
 
 
 

“Solo la naturaleza hace grandes obras sin esperar recompensa alguna” (Alexandri Herzen)  
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Figura 25. Tendencia de la población de borrego cimarrón estimada con los datos obtenidos en los
monitoreos aéreos realizados en la Isla Tiburón; Sonora, México.
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El éxito que ha tenido la reproducción y la sobrevivencia del borrego cimarrón dentro de la Isla 
Tiburón se debe principalmente a la ausencia de ganado doméstico y feral, a la nula actividad 
humana que modifique la hábitat y al microclima oceánico el cual ayuda a incrementar los minerales 
en la vegetación a través de la brisa, mismos que repercute en la buena salud de los borregos e 
incluso en el crecimiento de las cornamentas de los de machos ya que estos alcanzan puntajes 
superiores a los que habitan en el área continental. Sin embargo, esta disminución en su población 
tiene que investigarse con mayor profundidad, tomando en cuenta las tres posible causas citadas 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.5. Estructura de población: La estructura de la población de borrego cimarrón obtenida en el 
monitoreo efectuado durante el 2012 en la Isla Tiburón, expresada sobre la base de 100% hembras, 
corresponde a 79 machos:100 hembras:30 crías:27 juveniles (Cuadro 8). En la Figura 27 se observa 
que la relación macho: hembra y juvenil: hembra es superior a la obtenida en los monitoreos aéreos 
realizados en el 2006 y en el 2009; y es menor a estos dos sobrevuelos en la relación cría:hembra ya 
que esta se redujo en un 23% con respecto al promedio calculado entre los dos primeros monitoreos 
aéreos, esta reducción se le atribuye a que las crías fueron las más difícil de observar entre la 
vegetación por su tamaño pequeño y posiblemente también a que son las más vulnerables a la 
depredación por coyote y a otros depredadores como las águilas. 
 
El aumento en la relación de machos con respecto a las hembras en el último sobrevuelo comparado 
con el anterior, no se debe a que se observaron más machos si no lo contrario se redujo en 24 
ejemplares menos (55/79), más bien se debe a que hubo una reducción considerable en las hembras 
observadas(70/119).  
 
Estos datos corroboran que se requiere a corto plazo investigar qué factores están interviniendo en la 
reducción de la población de borrego cimarrón dentro de la Isla, ya que existe una disminución en el 
número de machos, hembras y crías, esto en comparación a los datos obtenidos en noviembre de 
2009. 
 

Figura 26. Ejemplares de coyote observados en la parte 
alta de la sierra Kuunkak durante el monitoreo aéreo 
2012, realizado en la Isla Tiburón, Sonora, México 
 
(Foto: Jorge Monteverde Duran) 
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Considerando el estado actual que guarda la población de borrego en la de la Isla Tiburón no es 
recomendable la extracción o aprovechamiento comercial de ejemplares para ser utilizados con fines 
de repoblación o reintroducción, hasta que ésta presente una recuperación similar a la que se tenía 
en el 2006. Se recomienda, de acuerdo con lo mencionado por Jorgeson et al., (1993); Lee et al., 
(2007) y Lee, (2009), que la extracción anual, se encuentre entre el 6 y 7% del tamaño de la 
población estimada, es decir que en la Isla no se debe extraer no más de 33 borregos, dentro de la 
cual se deberá, incluir la cantidad de ejemplares para el aprovechamiento mediante la caza deportiva, 
procurando mantener la proporción macho:hembra (30:100 a 80:100) en la cantidad total ejemplares 
removidos, para evitar cambios significativos en la estructura de la población, de acuerdo con lo 
sugerido Lee (2009). 
 
En este mismo sentido y en base lo antes 
mencionado de que se vienen realizando 
actividades de cacería furtiva dentro de la Isla 
durante buena parte del año, misma que a 
mediano y largo plazo podrían ocasionar la 
mengua en la obtención de estos animales, así 
como la disminución de los puntajes de las 
cornamentas y precios en el mercado; por tal 
motivo y aunque existe la posibilidad de extraer de 
manera cinegética hasta 15 ejemplares, se 
recomienda autorizar un aprovechamiento de 8 a 
10 ejemplares por año para las siguientes tres 
temporadas hábil de caza, lo anterior para evitar un 
posible sobre aprovechamiento de los machos 
considerados trofeo por los cazadores. Se sugiere 
que se realice un monitoreo aéreo en noviembre 
de 2014 que sería intermedio al de noviembre 2015, este sería de gran utilidad para corroborar si las 
medidas recomendadas en el presente documento están siendo favorables en el crecimiento de la 
población de borrego cimarrón, siempre y cuando estas recomendaciones se apliquen. 
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Figura 28. Tendencia del potencial de aprovechamiento cinegético para la población de borrego
cimarrón, calculado con los datos obtenidos en los monitoreos aéreos realizados en la Isla Tiburón;
Sonora, México.
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Figura 28. Tendencia del potencial de aprovechamiento cinegético para la población de borrego
cimarrón, calculado con los datos obtenidos en los monitoreos aéreos realizados en la Isla Tiburón;
Sonora, México.
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Por lo anterior, y considerando que el borrego cimarrón que habita dentro de la UMA “Bienes 
Comunales Isla Tiburón”, ha sido una fuente importante de ingresos para la Comunidad Seri y 
también para la recuperación de esta especie dentro del rango de distribución histórico en México, se 
sugiere que los representantes de la Isla Tiburón se coordinen con las Dependencias 
Gubernamentales involucradas en la materia, para definir y establecer las metas poblacionales, así 
como las estrategias más adecuadas para lograr dichas metas, además de desarrollar un esquema 
administrativo y de gestión transparente, donde se promueva la distribución equitativa para la 
Comunidad de los ingresos económicos generados por el aprovechamiento de la especie en la Isla. 
  

AACCCCIIOONNEESS  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN,,  RREEPPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  RREEIINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  BBOORRRREEGGOO  
CCIIMMAARRRRÓÓNN..  
 
Con respecto a la liberación de borregos en áreas donde históricamente existió (reintroducción) o 
donde actualmente existe (repoblación) o bien donde es factible su reproducción y desarrollo de 
acuerdo a las condiciones idóneas del hábitat, se tienen como antecedente lo siguiente: 
 
El Gobierno Estatal y Federal acordaron el 18 de noviembre de 2006 a través de un documento 
titulado “Programa de Conservación, Repoblación y Aprovechamiento Sustentable del Borrego 
Cimarrón en el Estado de Sonora”, establecer las futuras estrategias y acciones de conservación y de 
liberación de esta especie. Del mismo modo, se describen las acciones que se realizaron 
anteriormente a la firma de este acuerdo, siendo estas importantes por lo que se consideró 
plasmarlas en este “Libro” tal y como se describen en dicho Programa: 
 
En el año 1975 se realizó una liberación de 20 ejemplares de borregos cimarrón (4 machos y 16 
hembras) en la Isla Tiburón los cuales fueron capturados en la inmediaciones de la Sierra Pico 
Johnson, Noche Buena y La Gobernadora, con el objeto de reproducir la especie en condiciones 
aisladas de depredadores pero similares en cuanto a fisiografía, topografía, clima y vegetación, para 
contar con una población que permitiera realizar actividades de reintroducción y repoblación de la 
especie a largo plazo (Hernández y Campoy, 1989).  
 
En 1984 se realizó una segunda captura de 18 borregos; de los cuales 16 fueron capturados de la 
Sierras Posadas, Pico Johnson y Noche Buena; y 2 ejemplares más provenientes de la Isla Tiburón. 
Del total de los ejemplares, 12 fueron trasladados a las instalaciones del Centro Ecológico del Estado 
de Sonora (CES), estableciendo así, el primer sitio de manejo de ejemplares en confinamiento para la 
especie en el área continental de Sonora. Los 6 ejemplares restantes fueron trasladados y liberados 
al medio silvestre en las Sierras mencionadas anteriormente previa colocación de collares de 
telemetría, para realizar estudios de investigación por parte del CES (Hernández y Campoy, 1989, 
CES, 1989). 
 
Para 1994, el CES, contaba con un total de 27 ejemplares, teniendo ya un excedente de 14, por lo 
que el gobierno del Estado de Sonora inició las actividades de reubicación de dichos ejemplares en 
coordinación con la Dirección de Flora y Fauna Silvestre del Instituto Nacional de Ecología y la 
entonces  Asociación Nacional de Ganadero Diversificados Criadores de Fauna del Estado de Sonora 
(ANGADI-Sonora), donde algunos de sus agremiados apoyaron mediante la construcción de áreas 
especificas para el manejo de ejemplares de borrego cimarrón en condiciones de cautiverio  
 
En junio de 1994 se establecieron cinco áreas de manejo para borrego en confinamiento, las cuales 
inicialmente contaban solamente con 2 machos provenientes del CES, posteriormente en 1995, se 
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llevó a cabo la captura de 16 hembras en la Isla del tiburón y 24 hembras más en varias áreas 
borregueras de Sonora, constituyendo así un pie de cría para cada encierro de 2 machos y 8 
hembras. Para 1996, se realizó otra captura de 11 machos y 36 hembras de borrego cimarrón 
provenientes de la Sierra los Mochos, Seri, Noche Buena, El Viejo, Aguirre y El Chino, para reforzar 
los grupos de borregos albergados en las áreas de manejo en confinamiento. 
 
Las acciones realizadas para la conservación y liberación de ejemplares de borrego cimarrón al 
habitad natural posteriores a la firma de este Programa, son las siguientes: 
 

a). En el monitoreo aéreo realizado en 1996 en la Isla Tiburón se estimó una población de 
813 borregos, es decir que desde junio de 1975 a 1996 la reproducción y sobrevivencia de esta 
especie ha sido exitosa dentro de la Isla. con el fin de reducir la población dentro de la Isla e ingresar 
recursos a la Comunidad Seri, en el periodo 2007 y 2008 se extrajeron 300 ejemplares para pie de 
cría con destino a encierros que se encuentran establecidos en el Estado de Nuevo León, entidad 
federativa donde históricamente existió esta especie. De acuerdo al monitoreo aéreo realizado en 
noviembre 2012, en la Isla existen 477 ejemplares por lo que se requiere a corto plazo evitar la 
extracción comercial para pie de cría de borrego cimarrón para ser liberados dentro del Estado o 
fuera de éste, salvo que la estructura de la población de la especie lo requiera. 
 

b). En el área continental no se ha autorizado aprovechamiento comercial de borrego 
cimarrón posteriores a los citados anteriormente, a noviembre 2012 existe una población estimada de 
2,562, siendo esta población la más grande que se haya registrado desde 1993. Sumando esta cifra 
con la de la Isla Tiburón, tenemos que en vida libre habita una población estimada de 3,039 borregos 
cimarrones. 
 

c). A la fecha de la presente publicación, la Dirección General Forestal y Fauna de Interés 
Cinegético de la SAGARHPA tiene autorizado y registrado 40 encierros con fines de reproducción, 
liberación y aprovechamiento cinegético de borrego cimarrón, aproximadamente entre todos los 
encierros existe una población de 2,800 borregos cimarrones que sumados a los de vida libre dan un 
total de 5,839 ejemplares que habitan en el territorio sonorense. 
 

d). De estos encierros se encuentra uno de 950 hectáreas el cual está dentro de la UMA 
“PATROCIPES” (clave de registro DFYFS-CR-EX 740-SON), mismo que es manejado por dicho 
patronato en coordinación con la SAGARHPA y tiene la finalidad de reproducir esta especie para 
posteriormente ser liberada a la habitad natural en las modalidades antes mencionadas. En el 2008 
se extrajeron de dicho encierro 10 ejemplares (8 hembras y 2 machos) y se liberaron en la Sierra 
Tepopa propiedad de la Comunidad Seri.  
 

e). El día 28 de junio de 2011 se realizó una liberación de 26 borregos cimarrones (10 
hembras, 14 machos y 2 crías) en la UMA “Ejido Lic. Alfredo V. Bonfil” (clave de registro DFYFS-CR-
EX-0417-SON), la cual se encuentra en la Sierra San Francisco, sierra que forma parte del SUMA-
OVIS III. Estos borregos provenían del encierro de la UMA “Ganadera la Esperanza, S.C” (Registro 
DFYFS-CR-EX-0156-SON). Durante el sobrevuelo realizado en esta sierra en noviembre de 2012, se 
avistaron al menos 8 ejemplares de estos borregos liberados los cuales se identificaron fácilmente por 
el arete de color amarillo que se les colocó en la oreja izquierda e incluso se observaron que ya están 
conviviendo con borregos nativos de la sierra (Figura 29).  
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f). El 15 de diciembre de 2012 se liberaron 14 ejemplares en la UMA “La Candelaria” (clave 
de registro DFYFS-CR-EX - 0022-SON) la cual se localiza dentro de la Sierra El Viejo, 10 ejemplares 
provenían del encierro que se encuentra instalado dentro de esta misma unidad y 4 del encierro de la 
UMA “La Tinaja” (clave de registro DFYFS-CR-EX - 0402-SON).  
 
Para antes que finalice el año 2013, la Dirección General Forestal y Fauna de Interés Cinegético de la 
SAGARHPA en coordinación con propietarios de UMA, tienen programado liberar a la hábitat natural 
105 ejemplares de borrego cimarrón, 54 provendrán del encierro PATROCIPES y el resto de 
encierros de particulares que con su aportación darán cumplimiento a lo establecido en el “Programa 
de Conservación, Repoblación y Aprovechamiento Sustentable del Borrego Cimarrón en el  Estado 
de Sonora” y al Artículo 85 y 87 de la Ley General de Vida Silvestre, que derivado de este 
cumplimiento podrán hacer aprovechamiento dentro de sus encierros (Cuadro 9).  
 
 

 
NOMBRE DE 

LA UMA 
 

 
CLAVE DE REGISTRO MUNICIPIO 

 
NOMBRE DE 
LA SIERRA 

SEXO TOTAL 
 � �   

La Pirinola 
DFYFS-CR-EX-0089-SON 

Hermosillo Cerro el Carnero 13 15 28 

El Picú 
DGFFSON-UMA-EX-0632-10 

Pitiquito El Picú 10 13 23 

El Baviso 
DGVS-CR-EX-1818-SON 

Guaymas Sierra Libre 8 22 30 

El Viejo 
DFYFS-CR-EX-0169-SON 

Caborca El Viejo 2 6 8 

El Baviso 
DGFFSON-UMA-EX-0789-12 

Guaymas Sierra Libre 6 10 16 
TOTAL 39 66 105 

 
 
 
 
 
 
“No es la naturaleza la que impone (tiempo y espacio) sobre nosotros, somos nosotros los que se lo imponemos porque lo encontramos conveniente” 
(Richard Buckminister Fuller) 

Figura 29. Grupo de borrego cimarrones liberados en junio de 2011 en la Sierra San Francisco y que fueron observados en el 
monitoreo aéreo realizado en noviembre de 2012, en Sonora, México. 

Cuadro 9.Cantidad de borregos cimarrones por sexo programados a liberar en el año 2013 en predios 
registrados como UMA en Sonora México.  
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Con todo lo expresado anteriormente, se muestra la importancia de los avances que se han tenido 
sobre la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón en la Entidad, 
que por conducto de la SAGARHPA a través de la Dirección General Forestal y Fauna de Interés 
Cinegético ha dado seguimiento como parte de los compromisos adquiridos con la firma del Convenio 
de Asunción de Funciones en Materia de Vida Silvestre.  
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Mearns, E. A (1907) 
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  Alberto Tapia Landeros 



74

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEELL  BBOORRRREEGGOO  
CCIIMMAARRRRÓÓNN  EENN  EESSTTAADDOO  DDEE  SSOONNOORRAA..  
 
La mayoría de las conclusiones y recomendaciones hechas por Segundo (2010) se han tomado en 
cuenta para que sigan vigente en esta segunda edición ya que estas son de suma importancia para la 
conservación de la especie, sin embargo, algunas se complementaron y se incluyeron otra nuevas. 
 
• El tamaño de la población de borrego cimarrón en el área continental incrementó 

considerablemente, de hecho, es la población más alta que se haya estimado desde el año 1993, 
y esta se encuentra en condición saludable. 
 

• La fragmentación y modificación del hábitat que se ha presentado en algunas sierras borregueras 
por actividades antropogénicas, algunos ejemplares se desplazaron en busca de sitios con 
menos disturbios. Por lo mismo, se recomienda evaluar a detalle las solicitudes de cambios de 
uso de suelo por parte de la autoridad correspondiente; así como de actualizar la delimitación del 
Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación del Borrego Cimarrón, de tal forma que se 
consideren las características actuales que presenta el hábitat. 

 
• La estructura de la población registrada para el borrego cimarrón en el área continental, se 

encuentra en condiciones viables para la conservación de la especie, no obstante en algunos 
SUMA-OVIS existe una desproporción, que si no se balancea en el transcurso de estos años, 
podría ocasionar algunos problemas a nivel poblacional, como es el caso de la Reserva de la 
Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, donde la proporción de sexos y clases de edad se 
encuentra sutilmente fuera de los rangos recomendados para mantener saludable a una 
población, por lo que resulta muy importante llevar su seguimiento.  

 
• Es importante que dentro de la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar se 

tomen medidas a corto plazo para controlar los burros ferales que se observaron en el monitoreo 
ya que estos desplazan a las poblaciones de borrego cimarrón por competencia de alimento y de 
las fuentes de agua. 

 
• Para el caso de la Sierra Choclo Duro y Tinajas Altas que colindan con los límites de Estados 

Unidos de América, se recomienda evaluar el impacto que puede ocasionar el muro fronterizo en 
la dispersión de los borregos cimarrones, con otras metodologías y técnicas de monitoreo más 
específicas. 

 
• Debido al posible impacto que pueden ocasionar las actividades recreativas sobre la población 

de borrego cimarrón, en el caso de la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de 
Altar, se recomienda continuar con el registro sistemático de la afluencia de visitantes durante el 
año, para evaluar en el corto y mediano plazos, la correlación existente entre dichos factores. 

 
• La presencia de carreteras cerca de las áreas borregueras en el Estado de Sonora, limita los 

patrones de movimiento y dispersión del borrego cimarrón, por lo que se recomienda mantener 
una constante comunicación y coordinación entre las autoridades competentes y la Policía 
Federal y Estatal, para documentar posibles incidentes automovilísticos que involucren a la 
especie. 
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• Se recomienda no autorizar la creación de encierros en el área continental ya que interrumpen 
los corredores biológicos de la especie y ponen en riesgo la salud de los borregos cimarrones 
que habitan en vida libre. Actualmente la población de borrego que se encuentra dentro de los 
encierros son los suficientes para cumplir con los objetivos establecidos en el “Programa de 
Conservación, Repoblación y Aprovechamiento Sustentable del Borrego Cimarrón en el Estado 
de Sonora”. 

 
• Considerando que algunas acciones de manejo implementadas por los propietarios de las UMA, 

han ocasionado efectos negativos a la población, se recomienda evaluar la aplicación de las 
mismas, para modificar las prácticas de manejo y mecanismos de conservación que se han 
venido ejecutando, para impactar de manera positiva a la población de borrego cimarrón. 

 
• Todo cintillo de marcaje que expida la autoridad para esta especie debe de incluir el nombre del 

cazador en el momento que se lo entregue al representante legal de la UMA o a quien este 
designe, y toda cornamenta aparté de tener colocado el cintillo deberá también tener puesto el 
taquete metálico que la SAGARHPA le coloca para darle mayor autenticidad al trofeo cazado en 
territorio sonorense, independientemente sea este trofeo para movimiento dentro o fuera de la 
Entidad y el número de taquete debe coincidir con el de la hoja oficial que entrega la SAGARHPA 
después de medir la cornamenta. 
 

• Considerando que algunas sierras borregueras presentan una tendencia negativa sobre la 
población de borrego cimarrón, se sugiere seguir realizando la repoblación así como la 
reintroducción en áreas donde históricamente existió esta especie, los ejemplares deberán 
provenir de las áreas confinadas, previo diagnóstico zoosanitario y en cumplimiento de la 
normatividad jurídica vigente en la materia. 

 
• El tamaño de la población de borrego cimarrón en la Isla Tiburón decreció y al parecer se debe a 

la depredación por coyote, al furtivismo y posiblemente a problemas genéticos que pueden estar 
repercutiendo en abortos de las hembras o en alguna enfermedad, por lo que se requiere a corto 
plazo realizar una investigación para determinar que factor (es) está afectando a la población de 
esta especie.  

 
• La composición de sexos de la población de borrego cimarrón dentro de la Isla Tiburón, se 

encuentra en condiciones viables para su conservación y para realizar un aprovechamiento 
cinegético más no con la finalidad comercial para pie de cría. 

 
• Debido a que la cacería furtiva pueden ocasionar severos daños a las poblaciones de borrego 

cimarrón, y considerando que dentro de algunas áreas borregueras existen evidencias de la 
ocurrencia de la misma, se recomienda establecer un programa de vigilancia interinstitucional en 
coordinación con las autoridades de gestión, inspección y vigilancia y de seguridad pública, 
dentro del área continental e Isla Tiburón y que en este programa se involucren los titulares de 
las UMA.  

 
 
 
 

“En la naturaleza no hay recompensas o castigos; hay consecuencias” (Pablo Neruda)
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AANNEEXXOO  22..  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  DDEE  HHÁÁBBIITTAATT  BBOORRRREEGGUUEERROO  PPOORR  SSIIEERRRRAA  YY  SSUUMMAA--OOVVIISS  
((GGAARRPP))..  

SUMA-OVIS ID_SIERRA NOMBRE DE LA SIERRA SUPERFICIE POR SIERRA (GARP) 
 

I    1 Sierra Tinajas Altas/Alacranes  16.232,94 

I    2 Sierra Choclo Duro  20.880,71 

II    3 Sierra El Pinacate  30.078,04 

II    4 Sierra Blanca    1.838,11 

III    5 Sierra San Francisco    8.794,13 

III    6 Sierra Pinta    2.181,05 

III    7 Sierra Prieta       901,03 

III    8 Sierrita Blanca    1.953,94 

III    9 Sierra Cipriano    3.576,30 

III  10 Sierra San Antonio    1.234,28 

III  11 Cerro La Silla    1.206,76 

III  12 Cerro El Tullido         89,33 

IV  13 Sierra Cubabi    9.825,94 

IV  14 Sierra de Guadalupe    1.738,96 

IV  15 Sierra La Espuma    5.710,93 

IV  16 Cerro Coloraditos    1.507,77 

IV  17 Cerro El Cozón    1.782,68 

IV  18 Cerro San Diego/San Carlos    3.940,97 

IV  19 Cerro Las Norias    1.242,65 

IV  20 Cerro La Mina    1.557,39 

V  21 Sierra El Álamo  22.066,11 

V  22 Sierra El Viejo  24.008,00 

V  23 Sierra La Verruga    6.936,16 

V  24 Cerro Zopori    1.254,10 

V  25 Cerro La Jojoba  11.124,62 

V  26 Cerro El Dátil    3.950,80 

V  27 Sierra Picú    9.592,34 

V  28 Sierra de Aguirre  29.715,47 

V  29 Cerro Loma Bonita       664,82 

V  30 Cerro Puerto Lobos  13.685,47 

V  31 Sierra Julio    1.083,14 

V  32 Cerro Santa María       826,07 

VI  33 Sierra La Víbora    4.819,49 

VI  34 Sierra El Rajón    6.039,89 

VI  35 Sierra Santa Rosa  23.489,05 

VII  36 Sierra Cirios    5.247,54 

VII  37 Sierra Los Mochos    2.512,66 

VII  38 Sierra La Tordilla  11.777,89 

VII  39 Sierra La Tinaja/Lomas Onajeco    8.682,01 

VII  40 Sierra La Peineta    8.327,76 

VII  41 Sierra Tepopa    2.719,76 

VII  42 Cerro Los Lobos  24.746,86 

VII  43 Sierra El Gavilán    8.941,95 

VII  44 Cerro El Quinientos    1.893,36 

VII  45 Sierra Seri/Serrucho/Pico Johnson    9.496,58 

VII  46 Sierra Noche Buena/Asht Mostec    3.886,18 

VII  47 Cerro La Gobernadora    2.010,33 



AANNEEXXOO  33..  PPLLAANN  DDEE  SSOOBBRREEVVUUEELLOO  RREEAALLIIZZAADDOO  EENN  EELL  MMOONNIITTOORREEOO  AAÉÉRREEOO  22001122  PPAARRAA  
EELL  BBOORRRREEGGOO  CCIIMMAARRRRÓÓNN  EENN  SSOONNOORRAA,,  MMÉÉXXIICCOO..  

  

NOMBRE DE LAS SIERRA HORAS FECHA Y CAMPAMENTO 
Isla Tiburón 4.2 17-11-2012/Bahía de Kino 
Isla Tiburón 2 18-11-2012/Bahía de Kino 
Cerro la La Chichichora 0.5 18-11-2012/Bahía de Kino 
Cerro La Gobernadora 0.5 19-11-2012/Bahía de Kino 
Noche Buena/Asht Mostec 1.4 18-11-2012/Bahía de Kino 
Cerro Los Anacoretos 1.4 18-11-2012/Bahía de Kino 
Sierra Seri (Serrucho o Pico Jhonson) 3 19-11-2012/Bahía de Kino 
Cerro El Quinientos 0.6 19-11-2012/Bahía de Kino 
Sierra El Gavilán 0.5 19-11-2012/Bahía de Kino 
Cerro Los Lobos 0.5 19-11-2012/Bahía de Kino 
Sierra La Peineta 3.2 20-11-2012/ Rancho Los Mochos 
Sierra Tepopa 1.1 20-11-2012/ Rancho Los Mochos 
Sierra La Tinaja (Lomas Onajecos) 1.4 20-11-2012/ Rancho Los Mochos 
Cerro La Colorada (Lomerío Bajo) 0.4 20-11-2012/ Rancho Los Mochos 
Sierra Los Mochos 1.5 20-11-2012/ Rancho Los Mochos 
Sierra La Tordilla 2.4 21-11-2012/ Rancho Los Mochos 
Sierra Cirios 2.7 21-11-2012/ Rancho Los Mochos 
Sierra Santa Rosa 0.3 21-11-2012/ Rancho Los Mochos 
Cerro Santa María 0.3 21-11-2012/ Rancho Los Mochos 
Sierra El Julio (Lomerío) 0.8 22-11-2012/ Rancho El  Americano 
Cerro Puerto Lobos (alimentación) 0.3 22-11-2012/ Rancho El  Americano 
Cerro Loma Bonita 0.5 22-11-2012/ Rancho El  Americano 
Sierra Aguirre (Papaga-Marmol) 2 22-11-2012/ Rancho El  Americano 
Sierra El Picú 1.6 22-11-2012/ Rancho El  Americano 
Sierra El Viejo 4.6 23-11-2012/ Rancho El Americano 
Cerro La Candelaria 0.3 23-11-2012/ Rancho El Americano 
Sierra El Álamo 2.1 23-11-2012/ Rancho El Americano 
Sierra La Verruga 1.1 24-11-2012/ Rancho Nuevo 
Cerro Zopori 0.9 24-11-2012/ Rancho Nuevo 
Cerro El Dátil 0.1 24-11-2012/ Rancho Nuevo 
Cerro Mina Grande 1.8 24-11-2012/ Rancho Nuevo 
Cerro La Jojoba 1 24-11-2012/ Rancho Nuevo 
Sierra La Víbora 1.8 25-11-2012/Rancho Nuevo 
Sierra El Rajón 2.7 25-11-2012/Rancho Nuevo 
Cerro La Mina (El 710) 0.2 26-11-2012/El Pinacate 
Cerro San Diego/San Carlos 0.1 26-11-2012/El Pinacate 
Cerro Las Norias 0.2 26-11-2012/El Pinacate 
Sierra Prieta 0.4 26-11-2012/El Pinacate 
Sierra Blanca 1.2 26-11-2012/El Pinacate 
Lomerío Bajo (Cerrito Prieto) 0.3 26-11-2012/El Pinacate 
Sierrita blanca 1.1 26-11-2011/El Pinacate 
Sierra San Francisco 3.9 27-11-2012/El Pinacate 
Sierra Pinta 2.1 27-11-2012/El Pinacate 
Choclo Duro 1.7 28-11-2012/El Pinacate39 
Sierra El Águila 0.7 28-11.2012/El Pinacate 
Sierra Tinajas Altas (Alacranes) 2.8 28-11.2012/El Pinacate 
Sierra El Pinacate (Batamote, San. Pedro, Ladrilleros, Subuck) 0.8 28-11.2012/El Pinacate 
San Antonio 0.4 29-11.2012/El Pinacate 
Sierra El Tullido 0.1 29-11.2012/El Pinacate 
Cerro Los Coloraditos 0.4 29-11.2012/El Pinacate 
Sierra Cipriano 2 30-11.2012/El Pinacate 
Sierra Cubabi 1.8 30-11.2012/El Pinacate 
Sierra La Silla 0.7 30-11.2012/El Pinacate 



HRS: Horas MI: Macho clase I; MII: Machos clase II; MIII: Machos clase III; MIV: Machos clase IV; H: Hembras adultas; C: Crías; 
MJ: Machos juveniles; HJ: Hembras juveniles; NI: No Identificados; TOT: Total de borregos; GRP: Grupo de borregos. 

AANNEEXXOO  44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  BBOORRRREEGGOO  CCIIMMAARRRRÓÓNN  OOBBTTEENNIIDDOOSS  EENN  EELL  
MMOONNIITTOORREEOO  AAÉÉRREEOO  22001122  EENN  SSOONNOORRAA,,  MMÉÉXXIICCOO..  
 

SUMA-OVIS NOMBRE DE LA SIERRA SEXO Y CLASES DE EDAD (17-30 NOV- 2012) 
HRS MI MII MIII MIV H C MJ HJ NI TOT GRP 

I Sierra Tinajas Altas (Alacranes) 2.8 3 1 6 16 24 2 0 1 0 53 19 
I Choclo Duro 1.7 1 3 2 9 8 0 0 0 1 24 2 
I Sierra El Águila 0.7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 

II Sierra El Pinacate  
(Batamote, San Pedro, Ladrilleros, Subuck) 0.8 0 0 1 1 4 0 0 0 0 6 4 

II Sierra Blanca 1.2 0 0 2 3 6 5 1 0 0 17 7 
III Sierra San Francisco 3.9 1 2 4 2 30 10 2 2 1 54 26 
III Sierra Pinta 2.1 0 0 1 3 1 3 3 1 2 14 5 
III Sierra Prieta 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
III Lomerío Bajo (Cerrito Prieto) 0.3 0 0 1 2 3 0 0 0 0 6 3 
III Sierrita Blanca 1.1 0 4 1 1 8 4 0 0 0 18 5 
III Sierra Cipriano 2.0 1 3 2 5 21 0 0 1 0 33 14 
III Sierra San Antonio 0.4 0 1 0 0 5 0 0 0 0 6 2 
III Sierra La Silla 0.7 0 2 2 3 4 0 0 4 0 15 4 
III Cerro El Tullido 0.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 
IV Sierra Cubabi 1.8 0 0 2 5 5 1 1 0 0 14 9 
IV Cerro Coloraditos 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV Cerro San Diego/San Carlos 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV Cerro Las Norias 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV Cerro La Mina (El 710) 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V Sierra El Álamo 2.1 1 2 1 1 2 2 0 0 0 9 3 
V Sierra El Viejo 4.6 4 8 7 4 33 15 3 6 0 80 18 
V Sierra La Verruga 1.1 2 0 3 1 1 1 0 0 0 8 4 
V Cerro Zopori 0.9 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4 2 
V Cerro Mina Grande 1.8 0 0 3 0 3 0 0 0 0 6 1 
V Cerro La Jojoba 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V Cerro El Dátil 0.1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 6 3 
V Sierra El Picú 1.6 1 4 5 6 17 8 1 4 0 46 11 
V Sierra Aguirre (Papaga-Marmol) 2.0 1 3 2 0 11 8 0 7 0 32 4 
V Cerro La Candelaria 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V Cerro Loma Bonita 0.5 0 0 1 1 8 6 0 0 0 16 2 
V Lobos (alimentación) 0.3 1 0 2 1 7 3 0 0 0 14 2 
V Sierra El Julio (Lomerío) 0.8 1 1 0 0 3 2 1 2 0 10 4 
V Sierra Santa María 0.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 
VI Sierra La Víbora 1.8 3 0 0 1 8 1 0 0 0 13 2 
VI Sierra El Rajón  2.7 4 6 8 7 25 8 0 7 0 65 12 
VI Sierra Santa Rosa 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VII Sierra Cirios 2.7 1 3 1 0 19 3 4 0 0 31 9 
VII Sierra Los Mochos 1.5 1 5 1 3 8 4 1 2 0 25 9 
VII Cerro La Colorada (Lomerío Bajo) 0.4 1 1 1 9 6 1 0 2 0 21 6 
VII Sierra La Tordilla 2.4 1 4 3 0 19 2 1 5 0 35 13 
VII Sierra La Tinaja (Lomas Onajecos) 1.4 0 1 1 1 11 6 0 3 0 23 5 
VII Sierra La Peineta 3.2 2 5 14 8 27 8 0 1 3 68 19 
VII Sierra Tepopa 1.1 2 2 4 2 12 0 0 1 0 23 9 
VII Cerro Lobos 0.5 0 1 0 0 5 0 2 0 0 8 2 
VII Sierra El Gavilán 0.5 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 2 
VII Cerro El 500 0.6 0 0 0 0 2 1 0 2 0 5 1 
VII Sierra Seri (Serrucho o Pico Johnson) 3.0 4 15 24 16 112 29 3 8 2 213 33 
VII Cerro Los Anacoretos 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VII Noche Buena (Ashmostec) 1.4 7 9 7 1 36 20 0 2 0 82 18 
VII Sierra La Gobernadora 0.5 2 6 1 0 13 0 0 4 0 26 4 
VII Cerro La Chichichora 0.5 1 1 2 1 6 1 1 1 0 14 4 

Subtotales 64.2 46 94 118 114 524 157 25 66 9 1,153 308 
Isla Tiburón  6.2 8 11 14 22 70 21 9 10 2 167 53 
Totales 70.4 54 105 132 136 594 178 34 76 11 1,320 361 

  
  



AANNEEXXOO  55..  PPOOTTEENNCCIIAALL  DDEE  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO    DDEE  BBOORRRREEGGOO  CCIIMMAARRRRÓÓNN  EESSTTIIMMAADDOO  
EENN  EELL  MMOONNIITTOORREEOO  AAÉÉRREEOO  22001122  EENN  SSOONNOORRAA,,  MMÉÉXXIICCOO..  

  
MI: Macho clase I; MII: Machos clase II; MIII: Machos clase III; MIV: Machos clase IV 

SUMA-OVIS NOMBRE DE LA SIERRA MI MII MIII MIV Ecuación 1 Ecuación 2 Tasa 
Estimada 

I Sierra Tinajas Altas (Alacranes) 3 1 6 16 5.78 9.78 5 
I Choclo Duro 1 3 2 9 3.33 4.89 3 
I Sierra El Águila 0 1 0 0 0.22 0.00 0 

II Sierra El Pinacate (Batamote, San 
Pedro, Ladrilleros, Subuck) 0 0 1 1 0.44 0.89 0 

II Sierra Blanca 0 0 2 3 1.11 2.22 1 
III Sierra San Francisco 1 2 4 2 2.00 2.67 2 
III Sierra Pinta 0 0 1 3 0.89 1.78 0 
III Sierra Prieta 0 0 0 0 0.00 0.00 0 
III Lomerío Bajo (Cerrito Prieto) 0 0 1 2 0.67 1.33 0 
III Sierrita Blanca 0 4 1 1 1.33 0.89 0 
III Sierra Cipriano 1 3 2 5 2.44 3.11 2 
III Sierra San Antonio 0 1 0 0 0.22 0.00 0 
III Sierra La Silla 0 2 2 3 1.56 2.22 1 
III Cerro El Tullido 0 0 0 0 0.00 0.00 0 
IV Sierra Cubabi 0 0 2 5 1.56 3.11 1 
IV Cerro Coloraditos 0 0 0 0 0.00 0.00 0 
IV Cerro San Diego/San Carlos 0 0 0 0 0.00 0.00 0 
IV Cerro Las Norias 0 0 0 0 0.00 0.00 0 
IV Cerro La Mina (El 710) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 
V Sierra El Álamo 1 2 1 1 1.11 0.89 0 
V Sierra El Viejo 4 8 7 4 5.11 4.89 4 
V Sierra La Verruga 2 0 3 1 1.33 1.78 1 
V Cerro Zopori 0 0 0 0 0.00 0.00 0 
V Cerro Mina Grande 0 0 3 0 0.67 1.33 0 
V Cerro La Jojoba 0 0 0 0 0.00 0.00 0 
V Cerro El Dátil 0 0 3 0 0.67 1.33 0 
V Sierra El Picú 1 4 5 6 3.56 4.89 3 
V Sierra Aguirre (Papaga-Marmol) 1 3 2 0 1.33 0.89 0 
V Cerro La Candelaria 0 0 0 0 0.00 0.00 0 
V Cerro Loma Bonita 0 0 1 1 0.44 0.89 0 
V Lobos (alimentación) 1 0 2 1 0.89 1.33 0 
V Sierra El Julio (Lomerío) 1 1 0 0 0.44 0.00 0 
V Sierra Santa María 0 0 0 1 0.22 0.44 0 
VI Sierra La Víbora 3 0 0 1 0.89 0.44 0 
VI Sierra El Rajón  4 6 8 7 5.56 6.67 5 
VI Sierra Santa Rosa 0 0 0 0 0.00 0.00 0 
VII Sierra Cirios 1 3 1 0 1.11 0.44 0 
VII Sierra Los Mochos 1 5 1 3 2.22 1.78 1 
VII Cerro La Colorada (Lomerío Bajo) 1 1 1 9 2.67 4.44 2 
VII Sierra La Tordilla 1 4 3 0 1.78 1.33 1 
VII Sierra La Tinaja (Lomas Onajecos) 0 1 1 1 0.67 0.89 0 
VII Sierra La Peineta 2 5 14 8 6.44 9.78 6 
VII Sierra Tepopa 2 2 4 2 2.22 2.67 2 
VII Cerro Lobos 0 1 0 0 0.22 0.00 0 
VII Sierra El Gavilán 0 0 0 0 0.00 0.00 0 
VII Cerro El 500 0 0 0 0 0.00 0.00 0 
VII Sierra Seri (Serrucho o Pico Johnson) 4 15 24 16 13.11 17.78 13 
VII Cerro Los Anacoretos 0 0 0 0 0.00 0.00 0 
VII Noche Buena (Ashmostec) 7 9 7 1 5.33 3.56 3 
VII Sierra La Gobernadora 2 6 1 0 2.00 0.44 0 
VII Cerro La Chichichora 1 1 2 1 1.11 1.33 1 

Subtotales 46 94 118 114 82.65 103.1 57 
Isla Tiburón  8 11 14 22 15.71 20.57 15 
Totales 54 105 132 136 98.4 123.7 72.0 



AANNEEXXOO  66..  RREESSUULLTTAADDOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  BBOORRRREEGGOO  CCIIMMAARRRRÓÓNN  OOBBTTEENNIIDDOOSS  EENN  EELL  
MMOONNIITTOORREEOO  AAÉÉRREEOO  22000099  EENN  SSOONNOORRAA,,  MMÉÉXXIICCOO..  
 

SUMA-OVIS NOMBRE DE LA SIERRA SEXO Y CLASES DE EDAD 
HRS MI MII MIII MIV H C MJ HJ NI TOT GRP 

I Sierra Tinajas Altas (Alacranes) 2.4 0 1 8 12 24 1 0 3  49 29 
I Choclo Duro 1.7 1 1 2 5 13 7 0 0  29 13 
I Sierra El Águila 0.6 0 0 1 2 3 0 0 1  7 2 
II Sierra El Pinacate 0.9 0 0 0 0 6 0 0 0  6 2 
II Sierra Blanca 0.6 0 0 0 1 4 0 0 2 1 8 6 
III Sierra San Francisco 3.5 0 2 4 7 21 2 0 2  38 20 
III Sierra Pinta 1.4 2 0 4 5 6 0 0 0  17 10 
III Sierra Prieta 0.4 0 0 0 1 0 0 0 0  1 1 
III Lomerío Bajo (Cerrito Prieto) 0.3 1 0 0 1 1 0 0 0  3 2 
III Sierrita Blanca 1.0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 7 5 
III Sierra Cipriano 1.0 2 3 0 1 18 0 0 0  24 8 
III Sierra San Antonio 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
III Sierra La Silla 0.5 1 2 1 1 5 2 0 2  14 4 
III Cerro El Tullido 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
IV Sierra Cubabi 1.6 0 1 0 1 7 4 0 2 3 18 5 
IV Cerro Coloraditos 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
IV Cerro El Cozón 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
IV Cerro San Diego/San Carlos 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
IV Cerro Las Norias 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
IV Cerro La Mina (El 710) 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
V Sierra El Álamo 2.0 1 0 1 0 4 4 0 0  10 1 
V Sierra El Viejo 4.6 0 3 4 2 26 7 1 3  46 11 
V Sierra La Verruga 1.2 3 2 0 0 5 2 0 2  14 2 
V Cerro Zopori 0.6 0 2 2 1 8 3 1 0  17 1 
V Cerro Mina Grande 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0  1 1 
V Cerro La Jojoba 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
V Cerro El Dátil 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
V Sierra El Picú 1.1 1 0 2 1 4 0 0 0  8 3 
V Sierra Aguirre (Papaga-Marmol) 2.0 0 0 2 1 9 3 0 0  15 3 
V Cerro La Candelaria 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
V Cerro Loma Bonita 0.5 2 1 1 2 8 4 1 1  20 5 
V Lobos (alimentación) 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
V Sierra El Julio (Lomerío) 1.5 1 0 2 0 4 3 0 0  10 5 
V Sierra Santa María 0.3 0 0 1 2 1 0 0 0  4 4 
VI Sierra La Víbora 1.4 1 1 0 2 7 0 0 1  12 7 
VI Sierra El Rajón  2.0 2 6 6 2 21 4 0 1  42 12 
VI Sierra Santa Rosa 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
VII Sierra Cirios 2.5 3 2 4 0 26 13 1 4 4 57 19 
VII Sierra Los Mochos 1.3 0 0 1 1 7 5 0 0  14 7 
VII Cerro La Colorada (Lomerío Bajo) 0.4 0 0 1 0 1 0 0 0  2 1 
VII Sierra La Tordilla 2.8 1 1 10 7 15 8 0 3  45 21 
VII Sierra La Tinaja (Lomas Onajecos) 1.6 0 3 2 2 13 3 1 2  26 11 
VII Sierra La Peineta 1.7 3 5 2 4 19 6 2 1 16 58 14 
VII Sierra Tepopa 1.0 0 3 2 3 21 3 1 3 1 37 17 
VII Cerro Lobos 0.5 0 1 0 0 5 0 2 0  8 2 
VII Sierra El Gavilán 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
VII Cerro El 500 0.6 0 1 1 2 4 3 0 1  12 6 
VII Sierra Seri (Pico Johnson) 2.8 15 22 31 7 95 22 14 20 15 241 62 
VII Cerro Los Anacoretos 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0  1 1 
VII Noche Buena (Ashmostec) 1.1 6 5 4 1 22 7 0 3  48 18 
VII Sierra La Gobernadora 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
VII Cerro La Chichichora 0.3 0 1 1 0 1 0 0 0  3 3 
S/R Isla Tiburón 4.5 15 16 20 28 119 48 10 9  265 67 

TOTAL 60.9 63 86 120 108 554 165 34 66 41 1237 411 
 

 
HRS: Horas MI: Macho clase I; MII: Machos clase II; MIII: Machos clase III; MIV: Machos clase IV; H: Hembras adultas; C: Crías; 
MJ: Machos juveniles; HJ: Hembras juveniles; NI: No Identificados; TOT: Total de borregos; GRP: Grupo de borregos. 



AANNEEXXOO  77..  RREESSUULLTTAADDOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  BBOORRRREEGGOO  CCIIMMAARRRRÓÓNN  OOBBTTEENNIIDDOOSS  EENN  EELL  
MMOONNIITTOORREEOO  AAÉÉRREEOO  22000066  EENN  SSOONNOORRAA,,  MMÉÉXXIICCOO.. 

SUMA-OVIS NOMBRE DE LA SIERRA 
Sexo y clases de edad (Mon 12. '06) 

Hrs MI MII MIII MIV H C MJ H
J NI Tot Grp. 

I Sierra Tinajas Altas (Alacranes) 2.3 5 3 7 6 24 6 3 3 57 19 
I Choclo Duro 1.8 2 3 3 0 13 3 1 1 26 9 
II Sierra El Pinacate 0.9 1 0 0 0 6 2 1 2 12 2 
II Sierra Blanca 0.5 1 0 0 0 5 2 0 0 8 4 
III Sierra San Francisco 3.1 11 9 10 4 54 20 7 7 1 123 30 
III Sierra Pinta 1.7 5 5 4 2 25 10 1 2 54 15 
III Sierra Prieta 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
III Sierrita Blanca 0.8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
III Sierra Cipriano 1.0 3 1 4 2 20 8 2 1 41 8 
III Sierra San Antonio 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
III Sierra La Silla 0.5 1 0 0 0 4 1 0 0 6 3 
III Cerro El Tullido 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV Sierra Cubabi 2.1 0 1 1 1 5 1 0 0 9 4 
IV Sierra Guadalupe 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV Sierra La Espuma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV Cerro Coloraditos 0.7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
IV Cerro El Cozón 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV Cerro San Diego/San Carlos 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV Cerro Las Norias 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV Cerro La Mina (El 710) 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V Sierra El Álamo 3.1 0 1 1 0 6 2 1 1 12 4 
V Sierra El Viejo 4.9 6 4 4 3 23 8 2 4 54 17 
V Sierra La Verruga 1.2 0 0 1 1 3 3 0 0 8 3 
V Cerro Zapori 0.5 1 1 1 2 8 2 0 0 15 2 
V Cerro Mina Grande 2.0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 1 
V Cerro La Jojoba 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V Cerro El Datíl 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V Sierra El Picú 1.5 1 1 0 1 8 1 1 1 14 7 
V Sierra Aguirre (Papaga-Marmol) 3.1 1 3 1 1 15 2 1 1 25 8 
V Cerro La Candelaria 0.2 1 0 0 0 2 2 0 0 5 1 
V Cerro Loma Bonita 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V Lobos (alimentación) 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V Sierra El Julio 1.0 2 2 3 2 16 6 1 1 33 8 
V Sierra Santa María 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VI Sierra La Víbora 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VI Sierra El Rajón  1.9 0 1 1 1 5 2 0 1 11 6 
VI Sierra Santa Rosa 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VII Sierra Cirios 2.2 11 5 9 1 54 10 10 6 106 20 
VII Sierra Los Mochos 1.4 3 4 1 0 15 2 4 1 30 8 
VII Cerro La Colorada 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VII Sierra La Tordilla 2.6 9 6 5 0 33 16 3 5 77 14 
VII Sierra La Tinaja (Lomas Onajecos) 1.6 2 0 0 0 4 1 0 0 7 3 
VII Sierra La Peineta 2.1 9 6 3 2 30 10 3 4 67 14 
VII Sierra Tepopa 1.0 5 4 2 1 19 5 3 2 41 10 
VII Cerro Lobos 0.4 0 0 0 0 4 2 0 0 6 2 
VII Sierra El Gavilán 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VII Cerro El 500 0.5 3 1 3 1 8 4 2 2 24 4 
VII Sierra Seri (Serrucho o Pico Johnson) 3.0 18 11 10 9 90 36 10 10 1 195 37 
VII Cerro Los Anacoretos 0.2 1 0 0 0 2 0 1 0 4 1 
VII Noche Buena (Ashmostec) 1.2 4 1 5 2 15 5 2 3 37 11 
VII Sierra La Gobernadora 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totales 59.1 106 76 80 42 518 173 59 58 2 1114 278 



AANNEEXXOO  88..-- FOTOGRAFIAS DE CORNAMENTAS DE BORREGO 
CIMARRÓN CON MAYOR PUNTAJE APROVECHADOS EN LAS 
ULTIMAS SEIS TEMPORADAS HABILES DE CAZA, EN EL ESTADO DE 
SONORA. 

 
 

TEMPORADA HABIL DE CAZA 2007/2008 
 
 

        
 
 
 
 
                                                                                             
 
 

 UMA NOCHE BUENA  (DFYFS-CR-EX-0162-SON) 
PUNTAJE 175 4/8  SUMA-OVIS VII 

 
 

       
 
 

UMA PUERTO POSADAS (DFYFS-CR-EX-0746-SON) 
PUNTAJE (170 0/8) SUMA-OVIS VII 

 
 

       
 

UMA EJIDO EL DESEMBOQUE Y SU ANEXO PUNTA CHUECA (DFYFS-CR-EX-0412-SON) 
PUNTAJE (169 2/8) SUMA-OVIS VII 

 
 



TEMPORADA HABIL DE CAZA 2008/2009 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
                                                                                        
                                                   
 

 
 UMA NOCHE BUENA  (DFYFS-CR-EX-0162-SON) 

PUNTAJE 174 6/8  SUMA-OVIS VII 
 
 
 

       
 
 
 

UMA NOCHE BUENA  (DFYFS-CR-EX-0162-SON) 
PUNTAJE (171 0/8) SUMA-OVIS VII 

 
 
 

       
 
 
 

UMA PUERTO POSADAS DFYFS-CR-EX-0746-SON 
PUNTAJE 170 3/8 SUMA-OVIS VII 



TEMPORADA HABIL DE CAZA 2009/2010 

 
 
 
 

       
 

 
UMA CRIADERO EL ÁLAMO (DFYFS-CR-EX-0573-SON) 

PUNTAJE 182 6/8  SUMA-OVIS V 
 
 
 

       
 
 

UMA EJIDO EL DESEMBOQUE Y SU ANEXO PUNTA CHUECA (DFYFS-CR-EX-0412-SON) 
PUNTAJE (181 6/8) SUMA-OVIS VII 

 
 
 
 

       
 
 

 
UMA PUNTA DE CIRIOS (DFYFS-CR-EX-0418-SON) 

PUNTAJE (175 7/8) SUMA-OVIS VII 
 



TEMPORADA HABIL DE CAZA 2010/2011 
 

 
 
 

       
  
 

 
UMA NOCHE BUENA (DFYFS-CR-EX-0162-SON) 

PUNTAJE 182 1/8 SUMA-OVIS VII 
 
 

       
 

 
 

UMA EJIDO EL DESEMBOQUE Y SU ANEXO PUNTA CHUECA (DFYFS-CR-EX-0412-SON) 
PUNTAJE (180 4/8) SUMA-OVIS VII 

 
 
 

       
 
 
                                                                                                                                              

UMA LOS COLORADOS (DFYFS-CR-EX-0477-SON) 
PUNTAJE (175 7/8) SUMA-OVIS VII 

 



TEMPORADA HABIL DE CAZA 2011/2012 
 
 
 
 

       
 
 

UMA LOS MOCHOS (DGFFSON-0278-07) 
PUNTAJE (182 6/8) SUMA-OVIS VII 

 
 
 

 
 
 
                                            
 
                                                                                            
 

 
 

UMA PUERTO POSADAS (DFYFS-CR-EX-0746-SON)  
PUNTAJE (181 6/8) SUMA-OVIS VII 

 
 
 

 

       
 
 

UMA EJIDO EL DESEMBOQUE Y SU ANEXO PUNTA CHUECA (DFYFS-CR-EX-0412-SON) 
PUNTAJE (176 0/8) SUMA-OVIS VII 

 
 



TEMPORADA HABIL DE CAZA 2012/2013 
 
 
 
 

       
 
 

 UMA EJIDO ALFREDO V. BONFIL (DFYFS-CR-EX-0417-SON) 
PUNTAJE 176 7/8  SUMA-OVIS III 

 
 
 

       
 
 

UMA DOBLE I (DGFFSON-UMA-EX-0658-10) 
PUNTAJE (174 3/8) SUMA-OVIS VII 

 
 
 

       
 

 
 

UMA HUEVERACHI (DGVS-CR-EX-1940-SON) 
PUNTAJE (174 0/8) SUMA-OVIS III 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESCULTURA 
LOS HIJOS DEL DESIERTO 

HERMOSILLO, SONORA. 

 
 
 
 
 
 






