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Diagnostico y planeación de un 

rancho diversificado en Chihuahua. 

Enrique Guadarrama 

La pregunta más frecuente hoy en día es ¿que puedo hacer en mi 
rancho?, ¿cuantos venados puedo cazar y cuantos debo cazar?, ¿que otro tipo de fauna 
cinegética puedo aprovechar?, ¿como puedo diversificar el rancho, es cinegético pero quiero 
hacerlo turístico que debo hacer? 

Pues bueno, lo primero que hacemos en este caso es realizar un Diagnostico del predio para 
determinar el o los potenciales que tiene, desarrollar un programa de manejo con una visión 
de paisaje funcional con objetivos y metas claros que puedan ser medibles a corto y mediano 
tiempo, y comenzar a realizar cada punto lo más pronto posible. 

A continuación les comparto el caso de un diagnostico en el estado de Chihuahua, en donde 
pudimos observar el gran potencial de un rancho, en donde los propietarios están inmersos en 
la conservación y aprovechamiento  sustentable de la flora y fauna presente en el sitio. 

Como Ustedes saben Chihuahua es el estado grande de México, y en su campo se desarrollan 
actividades como la forestal, ganadera y agrícola, a la fecha no ha desarrollado aún su 
potencial cinegético, y posiblemente sea el mas grande de todo México. 

A Chihuahua la dividimos en 3 ecorregiones (según el WWF World Wildlife found) o zonas con 
características ecológicas similares: Desierto Chihuahuense, Altiplano y Sierra Madre, cada una 
de estas ecorregiones son caracterizadas por uno o varios animales con potencial cinegético, 
como ejemplo en el desierto encontramos al venado bura y cola blanca carmenis, en el 
altiplano domina el berrendo y en la sierra madre occidental localizamos al venado cola blanca 
coues,  al oso negro variedad machetes, al guajolote silvestre Gold y a la codorniz Moctezuma, 
según Leopold en la región noreste del desierto se localiza también el venado cola blanca 
Texano, de igual forma y debido a su gran actividad agrícola y grandes presas a este Estado 

llegan a diferentes cuerpos de agua 
el 60% de las aves acuáticas de 
importancia cinegética como los 
gansos, patos y grullas que años con 
año arriban al país. 

Este predio en particular se ubica en 
el Municipio de Janos al noroeste del 
Estado, en la frontera con Sonora, se 
encuentra entre dos ecorregiones la 
sierra madre y el altiplano, en donde 
la mezcla de ambos hábitats hace un 
terreno complejo y determina con 
cierta facilidad el tipo de fauna 
silvestre que se encuentra dentro de 
el. 
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Actualmente todo el Municipio de Janos es una Reserva de la Biosfera según el decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de diciembre de 2009, en donde a la fecha 
no se ha desarrollado un plan de manejo ni zonificación de la misma área protegida, no 
obstante se encuentra contemplado que debe existir una zona de aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre, de aprovechamiento ganadero, agrícola, entre otros, por lo 
cual se nos dio la oportunidad de desarrollar el presente programa de manejo bajo un punto 
de vista de paisaje funcional, en donde se trataran de conjuntar diferentes tipos de 
aprovechamiento sin modificar el medio ambiente. 

El rancho motivo del presente diagnostico 
tiene una superficie de 5,967 ha, es modelo 
en el manejo del ganado, usando un método 
ultra intensivo, el cual consiste en concentrar 
los 1500 vientres, toros y becerros en solo 4 
hectáreas de superficie y una rotación de 1 
día por potrero, en donde todo el ganado lo 
mueven en 5 minutos de una celda a otra por 
medio de un silbato, lo interesante es que ya 
no tiene cercos por que mueven el ganado 
con cercos electrificados movibles, lo más 
interesante de todo es que esta técnica la 

observaron en Australia y la están a aplicando en México, los resultados son un incremento de 
materia orgánica de 1 a 5 cm por año en el 100% del predio, cada potrero es utilizado por el 
ganado 1 vez cada 365 días por lo que trae grandes beneficios a la vida silvestre por el echo de 
tener un mayor tiempo el espacio libre. 

Para poder facilitar el manejo de fauna silvestre la UMA se subdividió en 2 sub zonas: El 
pastizal natural (altiplano) que cubre una superficie de al menos 3,000 ha, y el bosque de 
encinos (sierra madre) con una extensión estimada de 2,894.29  ha y debido a que en este sitio 
se localiza a la mayoría de la fauna silvestre, realizamos una evaluación de flora y fauna 
silvestre solamente en este sitio. 

La fauna silvestre de interés cinegético que se localiza en este predio esta compuesta por: 

1. Oso negro sub especie Machetes. 
2. Venado Cola Blanca sub especie Coues. 
3. Venado Bura. 
4. Codorniz Moctezuma. 
5. Berrendo (actualmente 

desaparecida del sitio). 
 
Además del aspecto cinegético 
investigamos la historia de este predio, ya 
que esta puede desarrollar otro tipo de 
turismo dentro del predio y con esto 
hacerlo realmente diversificado. 

La nomenclatura del municipio de Janos 
proviene de una divinidad romana 
representada por dos caras opuestas, las 
cuales significan la visión del pasado y del 
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futuro (con un origen céltico y romano). No obstante entre los apaches significa hombres 
tirados en la arena, otro significado es el defensor de la rutina diaria, de las expediciones 
constantes por parte de los españoles. 

Janos se encontraba habitada por tribus nómadas y fue descubierta entre 1533-1534 por 
Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. La región fue sometida a mediados del siglo XVII por los 
misioneros franciscanos, pero poco a poco después fueron destruidas las misiones y por 
disposición de 16 de octubre de 1685 se estableció el Presidio-Militar de Santiago de Janos 
bajo las órdenes del General Juan Fernández. El jefe del presidio ejerció su autoridad hasta 
1820 en que se eligieron ayuntamientos de acuerdo a la constitución de Cádiz y se constituyo 
desde entonces como Municipio. 

Janos aún trataba de establecer la paz con los pobladores hostiles de las tierras durante el 
decreto de independencia de México. Para 1831 los Apaches habían abandonado la región 
pero durante el período de 1831 a 1834 los apaches se encargarían de romper la paz en 
Chihuahua y Sonora. En octubre de 1831 el comandante General José Joaquín Calvo declaro la 
Guerra a los Apaches. En agosto de 1832 loas hostilidades continuarían. En 1858 los apaches 
dejaron la región de Janos. El presidio de Janos fue cerrado y los encargados del presidio 
transferidos a San Elizario.  

Dentro del rancho podemos observar algunos vestigios como los artefactos indios como los 
montezumas y los molcajetes, además de un 

cementerio fechado a 
principios del siglo XX, en el 
cual podemos observar la 
gran mortandad que existía 
en personas jóvenes en la 
zona: 

 

 

Lapida de tumba      Lapida de tumba    

Según registros del sitio la Hacienda perteneció a la Familia Boyd desde finales de 1890 hasta 
1965, cuando fue adquirido en su totalidad de 18,978 ha por sus actuales dueños, a su ves en 
Octubre y Noviembre de 1967 se realizaron 2 transferencias por 7,400 y 5,611 hectáreas 
respectivamente para crear el centro de población conocido como “Pancho Villa”, reduciendo 
el predio a 5,967 hectáreas siendo la superficie que se encuentra a la fecha. 

Señalamos la importancia de zonificar el predio en base a la cobertura estimada dentro de el y 
tomando en cuenta la importancia los bosques de encino – juniperus y del encino – manzanita 
como las mas importantes para el manejo de las poblaciones de venado cola blanca, guajolote 
silvestre y oso negro de tal forma la capacidad de carga se realizo tomando en cuenta que 
únicamente esta zona. 
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Venados cola blanca  
La sub especie Odocoileus virginianus couesi es la que tiene un rango 
de distribución mayor en comparación con las demás que ocurren en 
México siendo su área de distribución la Sierra Madre Occidental  desde 
Sonora y Chihuahua hasta Jalisco, prefieren los bosques de encino- pino 
(Knipee 1977). 

Las áreas donde vive tienen baja precipitación con marcada 
estacionalidad. Las temperaturas altas de primavera y verano 
au0mentan la evapotranspiración de las plantas. Estos factores reducen 
la disponibilidad del alimento para los venados y pueden estar limitados 
a su productividad. Para los coues la época seca de mayo a principios de 

Junio es crítica ya que hay poca disponibilidad de recursos alimenticios (Galindo C. y Weber M. 
1998). 

El venado coues con mayor puntaje B&C se aprovecho en Pima County, AZ, y dio un puntaje de 
143 3/8 B&C, siendo esta la meta para desarrollar dentro del rancho, actualmente se pueden 
encontrar venados con 110-120 B&C en promedio. 

Resultados: 

1. Capacidad máxima = 16.87 hectáreas/venado. 

a. Análisis bromatológico y minerales esenciales: 

i. Proteína cruda en base húmeda de 7.43% y seca de 8.87%, 

podemos clasificarlo como de muy bajo. 

ii. Minerales: 

 Calcio 8,689.36 ppm 

 Zinc 26.35 ppm 

 Cobre 1,372.53 ppm  

 Fosforo 920.84 ppm por debajo de la media. 

2. Cobertura Visual = 31.75 mt, en el bosque de encinos, mientras que en el 

pastizal es de 250 a más de 500 mt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Censo de venados cola blanca: 128.2 venados totales; 58.26 son machos, 46.61 

hembras, 23.30 crías. 
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4. Efectuamos un estudio comparativo entre otras densidades con la misma sub 

especie de venado cola blanca, con referencia a diferentes autores y años: 

Densidad poblacional de venado cola blanca coues 

Autor Sitio Fecha Venados/km²  Clasificación 

Leopold Chihuahua 1938 12 a 16 alta 

Leopold Durango 1938 12 a 16 alta 

Baker  % E. U. 1984 5.8 alta 

Okenfels Arizona 1 1991 2.7 a 5.9 alta 

Okenfels Arizona 2 1991 1.2 a 2.7 moderada 

Okenfels Arizona 3 1991 0.4 a 1.2 baja 

Guadarrama Chihuahua, Janos 2010 4.42 alta 

 

5. La densidad poblacional nos indica solamente un parámetro que es la abundancia 

relativa, no obstante para determinar el nivel de población es necesario determinar la 

capacidad de carga, encontrando que los venados cola blanca se encuentran en un 

estatus muy recomendable a un 74.72% del total de su capacidad, en pocas palabras la 

densidad esperada al 100% sería de 5.92 venados / km² 

6. Relación sexual: 

a.  Hembras (0.8): machos:(1) esta muy por debajo de la recomendada de 2:1,  

b. Hembras (1): crías (0.5), este decremento esta relacionado con la alta 

depredación de osos sobre hembras y crías coues, aunado a la baja presión 

cinegética que se ha tenido en el predio, al menos en los últimos 10 años. 
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Oso Negro  
En México se distribuyen 3 subespecies de oso negro (U a. eremicus, U a. amblyceps y U. a. 
machetes). Leopold (1959) consideraba como el hábitat original de distribución de los osos las 
áreas montañosas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Tamaulipas, Nuevo León y Durango, extendiéndose 
hasta el sur de Zacatecas, en México. Actualmente y 
desde 1986, el oso negro se encuentra protegido por 
la norma Oficial Mexicana (NOM- 059) y CITES 
(Apéndice II) (SEMARNT 1997). 
 
U. a. machetes es una sub-especie descrita para la 
sierra Madre entre Sonora y Chihuahua. 
 
La familia Ursidae pertenece al orden de los carnívoros, sin embargo, en el curso de la 
evolución los osos se han ido transformando en animales omnívoros, con un espectro trófico 
muy amplio, esto les ha permitido aprovechar al máximo los recursos disponibles en el bosque 
(Vidal, 1998). 
 
El oso negro evolucionó para consumir principalmente materia de origen vegetal (Herrero, 
1985), la composición de su dieta varía, pero generalmente no es menos del 80% vegetal 
(Hellgren y Vaughan, 1988; Hellgren, 1991, McClinton et al., 1992). El oso negro es totalmente 
selectivo con su alimento; consume frutas, nueces, hojas tiernas y otras partes vegetales que 
son fáciles de digerir (Beeman y Pelton, 1980; Bacon y Burghardt, 1983; Carlock: et al., 1983; 
Eagle y Pelton, 1983). El consumo de material de origen animal se encuentra compuesto en 

mayor proporción de insectos, 
además de pequeños 
mamíferos, carroña, pecarí de 
collar y venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus) 
(Hellgren y Vaughan, 1988; 
McClinton et al., 1992; Powell et 
al., 1994). El oso negro tiene 
requerimientos de ciertos 
aminoácidos esenciales y con 
pequeñas cantidades de 
material animal en la dieta quizá 
satisfaga éstos requerimientos 
(Cramton y Harris, 1969). 
 

El oso negro es totalmente selectivo con su alimento y prefiere consumir aquellos que son 
fáciles de digerir, además, muestran un comportamiento alimenticio muy oportunista (Eagle y 
Pelton, 1983; Herrero, 1985; Hellgren). 

Doan-Crider D.L. 2003 trabajo en un estudio para comparar la productividad alimenticia en 
relación a la dinámica de la población de los osos negros en la sierra del burro, Coahuila, 
cuantificando la cantidad de energía digestible desarrollando un mapa de distribución en base 
a cobertura vegetal del predio. 
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El estudio se centro en la producción de los encinos, ya que en estas regiones esta planta es 
clave para la especie, debido a su dependencia sobre la producción de bellota, observando una 
correlación entre esta planta y el animal fue significativo. 

Para poder efectuar un proceso comparativo y en base a que uno de los productos alimenticios 
preferentes para los osos negros es la bellota de los encinos, nuestro primer objetivo fué 
determinar la capacidad de carga en base a una dieta por este producto. 

Resultados: 

1. Producción promedio de 7.13 Kg de bellotas por día, que representa el 40% de la dieta 
de los osos y guajolotes del predio, no obstante que el 60% restante corresponde a la 
manzanita.  

2. Se registraron 4 individuos, posiblemente 1 hembra con 1 cría y otros 2 osos sin saber 

el sexo. 

3. Carga máxima de 578.85 ha/ oso; es importante señalar que existen diferencias 
significativas entre la dieta de la sub especie U.americanus machetes y la 
U.americanus eremicus, como se observa a continuación: 

a. Principal alimento vegetal: Manzanilla, Juniperus y Bellota de encino. 

b. Alimento animal: ganado y venados cola blanca. 

c. Se han observaron un total de 7 osos, 2 hembras, 4 crías y 1 NI.  
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Guajolote silvestre (Melagris gallapavo gold) 
Esta majestuosa especie de ave, habita principalmente en las montañas en el norte de México, 
y se relaciona 
principalmente con el 
bosque de encinos, o 
árboles de mas de 5 mt 
de altura que le sirvan 
de percha para 
dormitar, no obstante 
que los requerimientos 
de hábitat fundamental 
para esta especie son 
un 25% de bosque de 
encinos, 25% de pastas 
y un 50% de matorral. 

En estudios realizados 
por Guadarrama E. (1998) en donde observo que la actividad de esta especie comienza en el 
mes de Febrero(la fecha puede variar de región a región), en donde los machos y las hembras 
comienzan a juntarse y formar pequeños grupos, los machos despliegan su plumaje y 
comienzan a retarse entre si y es en el mes de Abril en donde podemos hacer un conteo muy 
directo y poder establecer la cantidad de guajolotes que hay dentro del predio, ya que todos 
se concentran en los pastizales, esta actividad puede ser fácil de observar entre las 9 y 11 de la 
mañana, pueden llegar a caminar hasta 10 km de distancia para llegar a las pastas y regresar 
después a su sitio de percha, por las zonas de distribución de los guajolotes pueden variar de 
200 a 1,000 hectáreas por cada grupo de 30 a 50 guajolotes. 

Por lo regular podemos observar que los machos dominantes prevalecen en grupos de 1 a 3 
individuos y estos mantienen un área de distribución determinada, y no permiten la intrusión 
de otro macho a dicha zona. 

Resultados: 

1. Guajolote silvestre: 4 parvadas de 27 individuos en promedio, 26.79 ha/ guajolote. 

2.  Conteo directo: 108 guajolotes dentro del predio.  

3.  Capacidad de carga: 19.47 ha/ guajolote. 
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Berrendos Antilocapra americana,  
La distribución original del berrendo fue muy 

amplia, se extendía desde el sur de Canadá 

ocupando las praderas del centro y oeste de 

los Estados Unidos, hasta el centro y norte de 

México y la península de Baja California. 

En México se distribuyen 3 de las 5 sub 

especies descritas, de las cuales Antilocapra americana mexicana es la representativa 

para el estado de Chihuahua. 

Miranda A. E.P. (1996) comenta que El berrendo (Antilocarpra americana mexicana), 

una especie rumiante endémica de América del Norte se clasifica como una especie en 

peligro de extinción. Este estudio abarco tres años (1995-1998) se realizó para evaluar 

los factores que determinan el éxito de reintroducción del berrendo en el estado 

mexicano de Coahuila. Se controlan las características de la vegetación, composición 

botánica de los tipos de dieta y el nacimiento y la mortalidad del berrendo. Se 

identificaron un ciento diez y siete especies vegetales pertenecientes a 32 géneros 

diferentes. La mayor diversidad fue obtenido en la comunidad de pastizal natural (0,77), 

seguida de la comunidad de hierba de halófita (0,74) y arbustos de rosetifolios (0,53). 

Cincuenta y nueve especies de plantas fueron identificadas en la dieta de berrendo y las 

plantas venenosas: Solanum rostratum y eleagnifolium de Solanum se encontraron en la 

dieta del berrendo todo el año, aunque consumen de porcentajes variados con temporada 

(0,96% en la estación lluviosa frente al 11,2% en la estación seca). De la dieta total 

consumida por los berrendos, las hierbas son el producto más consumido (75%) 

mientras que los pastos y arbustos son similares (12,5% de cada uno).  

 

Existe competencia con el ganado para el pastoreo se produciría en condiciones de 

sequía. Se concluye que el berrendo seguirá en peligro a pesar de estos programas de 

translocación. Son necesarios más estudios para evaluar las estrategias de 

administración de suplementos durante momentos críticos, para promover el desarrollo 

de la hierba y la dinámica de interacción con otras especies de animales rumiantes en 

los pastizales de la misma. 

 
A mediados de 1996 se realizo la primer liberación de 60 berrendos en el Valle 

Colombia que tiene una extensión promedio de 80,000 hectáreas divididas en 6 ranchos: 

La Encantada, La Palma, La Gorriona, Valle Colombia, El Cimarrón y Buena Vista, el 

principal auxilio que tuvimos en esa época fueron los collares de telemetría, con los 

cuales localizamos a los grupos dispersos de una forma rápida.  

Guadarrama E. (2000) también comenta que a mediados de los 90´s participo en una 

reintroducción de berrendos al Valle Colombia, San Buenaventura, Coahuila, estos 

animales procedían de Nuevo México y se les dio seguimiento por 4 años en los cuales 

advertimos la importancia del comportamiento animal como herramienta principal en el 

manejo de la fauna silvestre y en particular de los berrendos. 
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Este evento se origino gracias al apoyo y colaboración de muchas instituciones que 

dieron donativos o bien que participaron directamente en la captura y liberación de los 

mismos. 

A diferencia de los venados los berrendos forman grupos de varios individuos, el grupo 

es dirigido por una hembra Alfa o líder, que es la que lleva la punta de la fila cuando 

estos animales emprenden la huida, el macho Alfa siempre se mantiene en el medio de 

la fila, mientras que le Beta se mantiene a la retaguardia de la fila y su trabajo es 

mantener a los rezagados en la fila. 

Estos animales se encuentran en sitios planos o con lomeríos suaves de pastizales, 

requieren de tener una visión o campo libre alrededor de al menos 500 mt, ya que su 

principal defensa es el escape, pudiendo llegar a correr hasta 95 km por hora, en forma 

personal los perseguí por una brecha a 80 km-hora y no les dimos alcance, su principal 

enemigo es el coyote, ya que en la época de pariciones ataca a las crías recién nacidas. 

Los berrendos se alimentan principalmente de hierbas, y todos sus movimientos y el 

tamaño de los hatos dependen de encontrar las más frescas y suculentas, observamos 

que después de que pastara la manda de Bisontes en diferentes zonas del rancho Buena 

Vista, los berrendos llegaban a comerse las hierbas que estaban después de quitar el 

pasto más a la vista.  

En base a las 

observaciones sobre el 

comportamiento de estas 

poblaciones de berrendos, 

llegamos a la conclusión 

de que cuando los grupos 

están bien conformados 

comienzan a sub dividirse, 

con lo cual el 

reclutamiento de nuevos 

individuos se dificulta no 

obstante y que la 

capacidad de carga de la 

zona sea de muchos mas 

berrendos, por lo que los 

individuos excluidos de la manada, forman su propio grupo y buscaran nuevos 

territorios, observamos que al ser desplazados se atreven a cruzar matorral y llegar a 

varios cientos de kilómetros de distancia, hasta que encuentran un sitio que les 

complazca, en este caso se desplazaron mas de 100 km para llegar al municipio de 

Ocampo, Coahuila. 

Después de varios años los grupos mantienen las mismas zonas de desplazamiento y el 

mismo numero de individuos, por lo que la capacidad de carga en esta zona esta 

limitada por el comportamiento grupal de la especie y no por la cantidad de alimento 

disponible ni la extensión de terreno. 
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Resultados: 

Capacidad de carga 0.6366 hectáreas / berrendo. 

a. Proteína cruda 7.37 en base húmeda y 8.97 en base seca  

b. Humedad de 17.83% 

c. Extracto etéreo húmedo 2.93 y seco 3.57  

d. Cenizas 7.66 en húmedo y 9.32 en Seco 

e. Fibra cruda en húmedo 23.04 y en seco 28.04  

f. ELN en húmedo 41.17 y seco 50.10  

4. Esto nos indica que aunque tengamos mucho alimento para los berrendos la calidad es 

algo pobre para poder desarrollar crías y ser un hato saludable, es importante señalar 

que los berrendos no compiten en alimento con el ganado, pero si por espacio. 

Zonificación del rancho: 
Es importante para el buen manejo del predio efectuar una división de actividades para lo cual 

efectuamos un ejercicio sobre la zonificación del mismo en base a la actividad que en ese sitio 

se pueda desarrollar. 

De las diferentes actividades dentro del rancho, la principal es la ganadera, y debemos 

entender que todo gira en base a esta actividad que es la principal del predio. 

Las demás actividades las caracterizamos como sub zonas como por ejemplo: la agrícola, la 

cinegética, la de turismo de aventura, uso frecuente, entre otras. 

Resultados: 

Dependiendo del uso 

de los recursos 

naturales el predio se 

dividió en 4 sub zonas 

que a continuación 

describimos: 
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Conclusiones: 
1. El predio cuenta con bajas concentraciones de proteínas en la vegetación 

arbustiva y en las herbáceas, en minerales el fosforo se encuentra bajo también 

por lo que es necesario suplementar estas carencias mediante alimento 

suplementario. 

2. Las bellotas se encuentran muy bajas en proteínas con tan solo 4.35% de 

proteínas, es una de las razones por las cuales se requieren de otras plantas que 

cubran las necesidades para la fauna silvestre como lo son los osos negros, 

guajolotes silvestres y los venados cola blanca, mas detalles se muestran en la 

siguiente tabla comparativa: 

Rancho Chihuahua 

Fecha 22/11/2010  Parámetro Normal Bosque Hierbas Bellotas 

Minerales 

Calcio ppm 4 a 4500 8689.36 
  Fosforo ppm 3 a 3500 920.84 
  Zinc ppm 20 a 30 26.35 
  Cobre ppm 10 1372.53 
  

Proteínas 
Húmeda % 12 7.43 7.37 4.35 

Seca % 14 8.87 8.97 4.8 

E. Etéreo 
Húmeda % 

 
1.77 2.93 14.52 

Seca % 
 

2.11 3.57 16.02 

Cenizas 
Húmeda % 

 
4.34 7.66 2.23 

Seca % 
 

5.18 9.32 2.46 

F. cruda 
Húmeda % 

 
17.09 23.04 19.34 

Seca % 
 

20.4 28.04 21.34 

ELN 
Húmeda % 

 
53.13 41.17 50.19 

Seca % 
 

63.43 50.1 55.39 

  Peso gr 
 

100 172 9.4221 

 

3. Capacidad de carga: tanto 

los venados cola blanca y 

los guajolotes silvestres se 

encuentran en un momento 

optimo en cuanto a la carga 

animal se refiere, no 

obstante los osos se 

encuentran con una sobre 

carga, que se explica un 

poco en base a que mantiene 

un consumo relativamente 

alto sobre venados cola 

blanca, que no se cuantificaron en el presente diagnostico, pero es importante 

mencionar que esta especie esta a su máxima capacidad, por lo que se tendría 

que comenzar a definir su situación ante la norma Oficial Mexicana (NOM- 059) 
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y CITES (Apéndice II) (SEMARNT 1997), que califica a este animal como en 

peligro de extinción. 

4. La capacidad de carga Berrendos se estima en base a la producción de herbaceas 

la cual calculamos es de 0.63662791 ha/ berrendo muy buena, no obstante 

hemos observado que a diferencia de otros animales los berrendos dependen de 

características grupales muy particulares que pueden mermar significativamente 

esta capacidad de carga por la defensa de su área de distribución.  

5. El predio es un buen candidato para la reintroducción de esta especie, los 

propietarios comentaron que recién adquirido, se localizaban varias manadas de 

berrendos en este sitio. 

 

Previo al presente diagnostico, se desarrollo la línea 

de base en la cual se sienta el presente estudio, 

marcando significativamente los objetivos, la 

misión y sobre todo la visión de lo que el rancho 

debería ser para con los dueños y empleados, 

teniendo los siguientes datos: 

Objetivo:  

Desarrollar un programa de manejo con objetivos y metas claras y medibles, de tal 

forma que se puedan desarrollar proyectos productivos en un entorno de paisaje 

funcional, alterando lo menos posible el hábitat circundante. 

Misión. 

El predio ganadero “Carretas” es una empresa dedicada a la producción de ganado 

bovino comercial y de registro de la raza Angus, que además se dedicada a proteger la 

vida silvestre de especies nativas de la región, su personal cuenta con una fuente de 

trabajo digna, que le proporciona lo necesario para su desarrollo personal, familiar y 

vida de calidad,  conservándose la cultura y las tradiciones del campo y se fomenta el 

amor por la tierra siempre en armonía con la naturaleza. 

Visión. 
Se conservaran los recursos naturales e infraestructura del predio en excelente 

condición. Suelo bien desarrollado con todos sus componentes físicos y biológicos, sin 

erosión; con gran capacidad de captación, retención y almacenamiento del agua de 

lluvia. Cubierta vegetal compleja, con pastos, arbustos y árboles. Fauna silvestre sana 

con una gran diversidad de especies. Ganado bovino de registro, de calidad, como la 

principal fuente de ingresos para preservar los recursos naturales, generar fuentes de 

trabajo dignas y alta calidad de vida. 

En base a estas conclusiones y a reuniones con propietarios y trabajadores del predio 

desarrollamos un programa de manejo coordinado con compromisos a corto plazo que 

fueran medibles, para poder determinar el grado de avance en cada uno de los 

indicadores que se establecieron en forma conjunta. 



Diagnostico de rancho Chihuahua 

 

Página 14 

 

Programa de manejo: 
Dentro del presente programa incluimos solo actividades que se puedan medir sus 

resultados, se pone en cuadros que sean fáciles de leer y por consecuencia fáciles de 

entender, el programa en si se desarrolla mediante un programa en Excel que califica 

automáticamente cada acción. 

Objeto focal #1: Bosque de encino 

Descripción del objeto focal:   

El bosque de encinos se relaciona con otras plantas como son Pinos, Juniperus, 

Manzanita, o simplemente se encuentran en forma aislada estos árboles, se observa una 

mortandad en esta planta debido a enfermedades y más frecuentemente al muérdago, 

que seca y mata a los encinos dejándolos muertos de pie.  

Objetos de conservación relacionados: Oso negro, guajolote silvestre, venado 

cola blanca. 

Programa de monitoreo: 

Indicador 
Atributo de 
Medición Métodos 

Tiempo y 
Frecuencia 

Localizac
ión 

Personal Comentarios 

Mortandad 
de encinos 

Índice de 
mortandad 

árboles 
tratados vs 
% de 
árboles 
muertos en 
50 mt de 
radio 

Todos los 
meses 

Bosque de 
encinos 

Biólogo o 
Ing. del 
rancho 

  

% de Oso 
negro 

Osos 
observados 
por 
cuadrante de 
muestreo 

Directo y 
por 
cámaras 
trampa 

Marzo a 
Diciembre 

Bosque de 
encinos 

Biólogo o 

Ing. del 

rancho 

  

Guajolote 
silvestre 

Guajolotes 
observados 
en localidad  
grupo 

Directo y 
por 
cámaras 
trampa 

Marzo a 
Mayo 

todo el 
rancho 

Biólogo o 

Ing. del 

rancho 

  

Sobrepastor
eo 

Parcelas de 
muestreo 

Exclusores 
de 10 x 10 
mt 

mensualment
e 

Bosque de 
encinos 

Biólogo o 

Ing. del 

rancho 

  

Incendios Quema de 
bosque 

superficie 
afectada 

Todos los 
meses 

Bosque de 
encinos 

todo el 
personal 
del 
rancho 
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Objeto focal #2: Pastizal 

Descripción del objeto focal: Se localiza en todo el predio y es la materia prima 

para el desarrollo de la ganadería, este sitio no es hábitat de especies de gran talla como 

el oso negro o los venados cola blanca, no obstante es sitio de arribo de aves de 

importancia binacional y es el sitio donde se localizaban los berrendos (sitio para 

restauración de esta especie dentro del predio) 

Objetos de conservación relacionados: Ganadería y especies de fauna extintas 

Programa de monitoreo: 

Indicador 
Atributo 

de 
Medición 

Métodos 
Tiempo y 

Frecuencia 
Localización Personal Comentarios 

Pastoreo 
Ultra 
Intensivo 

Incremento 
en mantillo 

cuadrante
s de 1 mt2 
peso/ 
volumen 

mensualmente Pastizal Biólogo o 
Ing. del 
rancho 

  

Agricultura % de siembra 
vs % de 
producción 
de avena 

cuadrante
s de 1 mt2 
peso/ 
volumen 

mensualmente Pastizal Biólogo o 
Ing. del 
rancho 

  

Suelo 
desnudo 

Localización y 
tratamiento 

Curvas de 
nivel, 
reintroduc
ción de 
pastos, 
manejo 
ganado 

todo el 
tiempo 

todo el 
rancho 

Todo el 
personal. 
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Objeto focal #3: Vegetación Galería 

Descripción del objeto focal: La vegetación que se encuentra en los márgenes de 

los arroyos dentro del predio,    

Objetos de conservación relacionados: Encinos, cerezos y demás vegetación 

endémica o en peligro. 

Programa de monitoreo: 

Indicador 
Atributo 

de 
Medición 

Métodos 
Tiempo y 

Frecuencia 
Localización Personal Comentarios 

Mortandad 
de bosque 
de galería 

Índice de 
mortandad 

árboles 
tratados vs 
% de 
árboles 
muertos 
en el 
margen de 
los arroyos 

Todos los 
meses 

Bosque de 
Galería 

Biólogo 
o Ing. 
del 
rancho 

  

Reforestació
n de 
especies 
nativas 

Especies 
sembradas vs 
crecimiento 

Índice de 
crecimient
o 

Todos los 
meses 

Bosque de 
Galería 

Biólogo 

o Ing. 

del 

rancho 

  

Vivero Producción 
de plantas 
silvestres 
para 
reforestación 

% de 
producció
n de 
plantas 

Todos los 
meses 

Bosque de 
Galería 

Biólogo 

o Ing. 

del 

rancho 

  

Incremento 
de agua en 
los arroyos 

infraestructur
a para 
aumentar el 
volumen de 
los arroyos 

Ingeniería 
de 
proyectos 

Todos los 
meses 

Bosque de 
Galería 

Todo el 
person
al de 
rancho 
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Objeto focal #4: Venado cola blanca 

Descripción del objeto focal:   

Objetos de conservación relacionados: Bosque de encinos, oso negro. 

 

Aunque el predio se encuentra dentro de una reserva de la biosfera, es posible mediante 

el correcto manejo poder hacer aprovechamientos de vida silvestre y maderable, que 

sean en armonía con la naturaleza. 

 

 

 

Programa de monitoreo: 

Indicador 
Atributo 

de 
Medición 

Métodos 
Tiempo y 

Frecuencia 
Localización Personal Comentarios 

Venado cola 
blanca 

Índice de 
abundancia, 
relación 
sexual, estado 
de condición. 

Transecto 
nocturno 
y directo 

Octubre- 
Diciembre y 
Febrero Abril. 

Bosque de 
encinos 

Biólogo o 
Ing. del 
rancho 

  

Venado cola 
blanca 

Calidad de 
astas 

colecta, 
determinac
ión de 
masa y 
edad clase 
de cada 
asta 
encontrada 

Febrero a 
Mayo 

todo el 
rancho 

todo el 
personal 
del rancho 

Es 
conveniente 
ofrecer una 
recompensa 
por cada 
asta 
encontrada. 

Suplemento 
alimenticio 

Volumen 
consumido 

medición 
de 
volumen 
consumido 

mensualmente Bosque de 
encinos 

todo el 
personal 
del rancho 

  

Food plots % de siembra 
vs % de 
producción 
de avena 

Cuadrante
s de 1 mt2 

mensualmente todo el 
rancho 

Biólogo o 
Ing. del 
rancho 

  

Sobrepastoreo parcelas de 
muestreo 

Exclusores 
de 10 x 10 
mt 

mensualmente Bosque de 
encinos 

Biólogo o 
Ing. del 
rancho 
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