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Antecedentes 

Las acciones relacionadas con la reintroducción del Lobo Mexicano (Canis lupus baileyi) en México, 

constituyen una etapa importante para culminar los esfuerzos que durante muchos años llevaron 

a cabo una gran cantidad de instituciones y personas encaminadas a la recuperación de esta 

emblemática subespecie. Sin la participación y la entrega de todos los que han participado en la 

conservación del Lobo Mexicano en todo el tiempo anterior, no podríamos haber llegado hasta 

esta etapa tan llena de emociones y grandes retos en la que nos encontramos hoy en día. Por eso 

en este documento plasmamos nuevamente en forma general nuestro profundo agradecimiento a 

cada una de las personas e instituciones que han participado a lo largo de todo este tiempo. 

Cada una de las diversas etapas en el esfuerzo de recuperación del Lobo Mexicano, se 

caracterizó por un liderazgo específico que se vinculó con los demás participantes a través de 

diversas estructuras y mecanismos de coordinación y funcionamiento. Entre esos 

mecanismos, cabe destacar el establecimiento y funcionamiento del Subcomité Técnico 

Consultivo Nacional para la Recuperación del Lobo Mexicano (1999 – 2009), bajo la 

coordinación de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la entonces Secretaría de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Sin embargo, en virtud de la 

reorganización de funciones en el sector ambiental del gobierno federal que se inició en el 

año 2004, la Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación (DEPC) de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), asumió el liderazgo para retomar los 

esfuerzos hacia la reintroducción del Lobo Mexicano en nuestro país, contando con el apoyo 

de la DGVS, en el uso de sus facultades administrativas en la materia. 

La reintroducción del Lobo Mexicano en nuestro país tiene un hito en la primera 

liberación de cinco ejemplares llevada a cabo en octubre de 2011. Desde ese momento, se 

han propuesto e implementado diversas estrategias y procedimientos, como el Protocolo de 

Rehabilitación que en 2013 desarrolló la Organización Vida Silvestre, A.C. (OVIS), que se han 

ido contrastando con la experiencia de reintroducción en los Estados Unidos de América, y 

adecuando a partir de los resultados del seguimiento y monitoreo de los ejemplares liberados 

en nuestro país; con base en las experiencias futuras podrá ser necesario adecuar y actualizar 

secciones del presente documento. En el marco del Programa de Conservación de Especies en 

Riesgo (PROCER), la CONANP ha otorgado subsidios para ejecutar diversas actividades 

derivadas del Programa de Acción para la Conservación de la Especie (PACE): Lobo Gris 

Mexicano, bajo la coordinación de la DEPC, con la participación de otras instancias internas 

de la CONANP (Direcciones Regionales y de Áreas Naturales Protegidas involucradas). 

En la medida en que el programa continúa su desarrollo, se hace necesario 

documentar los procesos de los esfuerzos de conservación de la especie, para mayor eficacia 

a largo plazo. Particularmente por el establecimiento del Plan de Recuperación del Lobo 
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Mexicano (“Mexican Wolf Recovery Plan – First Revision”; USFW 2017) elaborado con 

participación de autoridades y especialistas de México y Estados Unidos, se han fortalecido 

los vínculos con las instancias estadounidenses estableciendo un nuevo marco de 

compromisos recíprocos para lograr la recuperación de la especie en ambos países. 

En este contexto, se elabora el presente Protocolo de Rehabilitación de Ejemplares 

de Lobo Mexicano en México, el cual pretende establecer los criterios y mecanismos para una 

operación más eficaz del programa, específicamente a través de los procedimientos para la 

rehabilitación de ejemplares para su liberación. Para la elaboración del presente protocolo 

se llevó a cabo un taller con profesionales con experiencia en el manejo de la subespecie, 

donde se discutió y consideró cada aportación de los participantes. Compete a la Dirección de 

Especies Prioritarias para la Conservación de la CONANP y a la Dirección General de Vida 

Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el uso de 

sus respectivas facultades y atribuciones, la aplicación y supervisión de las acciones conforme 

al presente protocolo. A dichas autoridades, o a las instancias en que recaiga en el futuro la 

responsabilidad de dirigir las acciones de recuperación del Lobo Mexicano, compete la 

coordinación de las acciones que se lleven a cabo en México y la vinculación con las 

contrapartes federales, estatales y privadas de los Estados Unidos de América. 

El presente protocolo se divide en las secciones: 1) Introducción, 2) Espacio, 3) 

Alimentación, 4) Conducta, 5) Aversión y deshabituación al ser humano, 6) Traslado de 

ejemplares, 7) Enriquecimiento, y 8) Etapas de Rehabilitación. En cada una de las secciones se 

abordan elementos que deben aplicarse como principios rectores para el manejo de todos los 

ejemplares de Lobo Mexicano bajo cuidado humano, ya que cada ejemplar de toda la 

población debe considerarse como candidato potencial para ser liberado. No se puede olvidar 

que el objetivo del manejo de ejemplares bajo cuidado humano es el establecimiento de las 

poblaciones silvestres que permitan a la especie sobrevivir en su ecosistema (MWSSP 2009). 

Adicionalmente en cada sección se destacan los elementos exclusivos para la rehabilitación 

de los ejemplares destinados a liberación. 

1. Introducción 

El Lobo Gris Mexicano (Canis lupus baileyi, Nelson y Goldman 1929) es un carnívoro 

que históricamente se ha visto gravemente afectado por las actividades humanas y campañas 

de extirpación dentro de su área de distribución, llevándolo durante el siglo XX a su extinción 

en vida libre (Leopold, 1959; Brown, 1983; Hoffmeister, 1986). 

En la década de 1970 comenzaron los esfuerzos para la recuperación y reintroducción 

de la subespecie a su hábitat natural, a partir de los últimos ejemplares capturados en vida 

libre y posteriormente reproducidos en cautiverio (Hedrick et al., 1997). En 1998 se lograron 
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realizar las primeras reintroducciones en los límites de los estados de Arizona y Nuevo 

México, Estados Unidos, y en 2011 se realizaron las primeras liberaciones en el norte de la 

Sierra Madre Occidental en México (Lara-Díaz et al., 2015). En 2012 las liberaciones de 

ejemplares se iniciaron en el noroeste de Chihuahua, y se han mantenido en esa zona desde 

entonces. Actualmente se cuenta en la región con una pequeña población de Lobo Mexicano, 

se han tenido nacimientos en vida libre, y ejemplares que han logrado establecer territorios, 

dispersarse y unirse en nuevas parejas o grupos (López-González et al. 2018). 

La recuperación de los lobos mexicanos en territorio nacional requiere un esfuerzo 

constante, y eso implica que se realicen más liberaciones de ejemplares. Los esfuerzos de 

reintroducción de Lobo Mexicano requieren que los individuos cuenten con las mayores 

probabilidades de sobrevivir en un medio natural, por lo que los ejemplares deben pasar por 

un proceso de rehabilitación. A través del proceso de reintroducción en México y la 

colaboración de expertos en la materia, hemos desarrollado se ha desarrollado el siguiente 

protocolo, para ayudar en el proceso de rehabilitación. 

La rehabilitación la definimos como el proceso de preparación conductual de los 

ejemplares que serán liberados, para que se reduzcan las probabilidades de interacción con 

seres humanos y de depredación de animales domésticos, fomentando la cohesión social y 

el desarrollo de sus habilidades naturales como especie. 

Dado que la mayoría de los individuos han pasado toda o parte de su vida en 

cautiverio, los animales seleccionados para ser liberados deben pasar por un proceso de 

rehabilitación en los encierros de preliberación. Este proceso debe incluir varios 

componentes, entre ellos el uso y familiarización con presas que puedan encontrar en vida 

libre, y el uso de técnicas de condicionamiento aversivo como una medida para reducir la 

habituación de los ejemplares a la presencia humana. 

En el manejo de los ejemplares bajo cuidado humano se debe contar con un reducido 

contacto entre los lobos y el personal encargado de los mismos. Debe siempre reforzarse en 

los ejemplares que la presencia de seres humanos es negativa y no estar asociada con el 

suministro de comida. Además, deben hacerse de manera constante evaluaciones 

conductuales, que contribuyan a la selección de ejemplares a ser liberados.  

Cabe destacar que, si bien existe una población importante en cautiverio, no todo 

lobo es apto para rehabilitación y liberación. Sin embargo, en todo momento, todo lobo 

debe ser manejado como candidato potencial para liberación. 
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2. Espacio 

El espacio en el que los lobos se deben mantener durante su rehabilitación, antes de 

ser llevados a la vida libre, debe permitirles el desarrollo de actividades naturales, pero 

también ser accesible para el manejo de los animales. En México, actualmente los encierros 

en los que se mantienen los lobos mexicanos van de 700 a 20,000 m2. La configuración de 

cada uno ha estado en función de la propia historia de los espacios, el tiempo que tienen, así 

como si eran o no originalmente considerados para albergar lobos. Tales encierros han 

permitido la implementación de diferentes estrategias para la reproducción de la población 

en cautiverio, pero para la rehabilitación de los ejemplares se consideran características 

especiales que se describen a continuación: 

El encierro de pre-liberación es aquel espacio donde se implementará la 

rehabilitación de los ejemplares candidatos a ser liberados, donde se hará el manejo previo a 

la liberación, y desde donde serán trasladados los ejemplares al corral de liberación (ver 

Protocolo de Liberación). Los encierros de pre-liberación para Lobo Mexicano deben ser lo 

más grandes posible y contribuir a reducir el estrés de los animales, así como permitir su 

observación y manejo (MWSSP 2009). Estos se dividen en encierros, correspondiente al 

espacio donde los lobos desarrollan la mayor parte de su actividad, y área(s) auxiliar(es), que 

son espacios de confinamiento o intercambio para el manejo veterinario de los ejemplares, 

recepción, acoplamiento o cualquier situación que requiera su confinamiento temporal. Los 

tamaños recomendados para los encierros de pre-liberación son (MWSSP 2009): 

 Manada reproductiva (múltiples generaciones): La recomendación del grupo de trabajo es 

que el encierro cuente con una superficie de una hectárea, dos áreas de 

cuarentena/confinamiento (exclusa de manejo) de por lo menos 25 m2 cada una, y dos áreas 

de acoplamiento de parejas de tamaño mínimo de 400 m2 cada una. Debe considerarse la 

posibilidad de ampliar el tamaño de los encierros existentes por institución. Este tamaño 

favorece la rehabilitación de los ejemplares, porque:  

- Los ejemplares tienen mayor distancia de escape, que les favorecerá en vida libre. 

- Ante las estrategias aversivas hay que dar espacio para que huyan los ejemplares. 

- Función de área de acoplamiento para ejemplares que serán liberados en grupo. 

- Función de las esclusas de manejo para facilitar el manejo de los ejemplares con 

tolerancia reducida al ser humano. 

Recomendamos evaluar la posibilidad de ampliar los encierros existentes que 

mantienen lobos mexicanos, para que funcionen como encierros de pre-liberación. 

Es recomendable evitar en la medida de lo posible la cercanía de los caminos, y 

buscar los mecanismos para reducir los impactos de la distancia a camino/carretera asociados 

con la presencia humana. Asimismo, se debe considerar en el diseño, la inclusión de un cerco 



Protocolo de rehabilitación de ejemplares de Lobo Mexicano (Canis lupus baileyi) en México 

 

                                                                                                                 
5 
 

perimetral adicional u otros mecanismos que reduzcan la posibilidad de contacto con perros 

o personas (por ejemplo, barreras visuales) y de fuga. 

Las instalaciones deben facilitar el manejo de los animales. El acceso únicamente se 

permitirá a personal autorizado para implementar actividades de rutina, preparación para 

liberación o atender contingencias. El personal autorizado es designado por cada institución 

encargada del encierro de pre-liberación. Se debe contar con un mapa del encierro de pre-

liberación accesible para el personal autorizado, y rutas críticas definidas para las actividades 

de rutina y contingencias. Toda actividad dentro y alrededor del encierro de pre-liberación 

debe ser silenciosa y eficiente. El acercamiento de los lobos a humanos en actividades de 

rutina debe ser evitado al máximo, utilizando estrategias de aversión (por ejemplo, 

vocalizaciones, balas de goma) (USFWS 2012) si se llegaran a presentar acercamientos. Si 

entran más de dos personas en el encierro para las actividades rutinarias (se excluyen las 

maniobras de captura), éstas deben permanecer todo el tiempo juntas y trazar una ruta 

(patrón circular en el encierro) que deben seguir todas las veces, ayudando a que los animales 

puedan mantener su distancia y causarles menor estrés (MWSSP 2009). 

Dentro del encierro se debe contar con una casa de noche, la cual preferentemente 

debe estar colocada en una esquina, con doble entrada, dependiendo de las características 

topográficas y climáticas en el espacio. Es recomendable contar con la preparación para que 

durante la captura se pueda colocar una malla-sombra abatible, que forme un embudo para 

conducir a los ejemplares a este espacio. 

Los encierros de pre-liberación también deben proporcionar refugios, tanto en el área 

de encierro como en áreas de confinamiento. Los refugios pueden construirse con material 

natural (como troncos) o artificial (por ejemplo, cajas). Para parejas reproductivas deben 

existir por lo menos dos refugios dentro de los encierros que sean accesibles para la limpieza 

y manejo de las crías (MWSSP 2009). Adicionalmente a los refugios, se debe procurar que la 

mayoría del encierro (75%) les proporcione privacidad a los ejemplares (OVIS 2013). 

Como sustrato para los encierros es preferible utilizar vegetación, suelo y rocas, 

dispuestas de manera heterogénea, en lugar de una superficie dura (como concreto), ya que 

ayudará a favorecer comportamientos naturales y evitar consecuencias físicas (entre ellas, 

problemas de articulaciones; OVIS 2013). 

Se deben levantar registros diarios, de ser posible y accesible sin alterar a los 

ejemplares, que indiquen el estado de cada uno de los lobos, consumo de alimentos e 

interacciones con los animales, además de otras observaciones que resulten relevantes 

(Anexo 1; MWSSP 2009). Se recomienda eliminar restos de comida o excrementos de manera 

periódica para reducir incidencia de enfermedades y presencia de insectos. El tiempo de 
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limpieza deberá evaluarse de manera interna en la institución que mantenga un encierro de 

pre-liberación, para reducir el estrés e interacciones con los animales. 

El perímetro del encierro debe ser revisado por lo menos una vez al mes para 

detectar áreas cavadas por lobos que potencialmente puedan facilitar una contingencia, y dar 

el mantenimiento correspondiente. 

En México se cuenta con tres encierros que pueden considerarse de pre-liberación: La 

Michilía, La Mesa, y UMA Buenavista del Cobre. 

 

3. Alimentación 

El manual de manejo del Plan de Sobrevivencia de Especies (SSP, por sus siglas en 

inglés) para el Lobo Mexicano (MWSSP 2009), cuenta con una sección muy completa sobre el 

tipo de alimentación, incluyendo cantidades, tipo de alimentos y uso de cadáveres de presas 

silvestres bajo las secciones de General Feeding Practices y Basic Nutrition. 

En general para el mantenimiento de lobos mexicanos bajo cuidado humano, se 

recomienda dar una vez al día alimento seco para perros, a base de carne y de alta calidad; 

este alimento debe estar fresco y no almacenarse durante más de tres meses. La frecuencia 

de alimentación debe aumentar en periodos de alta demanda (embarazo, lactancia). 

Los alimentos suplementarios (carne, huesos, entre otros) se incluyen en cantidades 

que no interfieran con la composición equilibrada de la dieta principal, por lo que, si el 

alimento seco es el adecuado en composición y cantidad, los suplementos no deben ser en 

grandes cantidades. Para parejas o grupos se deben brindar varias estaciones de 

alimentación, de modo que todos los ejemplares tengan acceso al alimento. Se debe tratar de 

que la alimentación sea remota, de modo que los animales no vean a los cuidadores 

suministrando el alimento. 

Cuando se usen cadáveres enteros o parciales, deben estar frescos y no se debe 

suministrar carne de res, caballo o burro (o cualquier animal doméstico disponible en el área 

de liberación). De ser posible se deben administrar presas silvestres como venado cola blanca, 

pecaríes, conejos o guajolotes, evitando animales con un historial de salud desconocido. El 

alimento de presas nativas puede ayudar a desarrollar habilidades importantes para su 

sobrevivencia en la naturaleza.  

Una dieta con 28.5% de proteína, 18% de grasa y 4% de fibra mostró ejemplares que 

mantuvieron una condición general buena y mejoras en la calidad fecal (Anexo 2). Cualquier 

cambio de dieta debe hacerse de forma gradual. En los encierros siempre debe estar 

disponible agua limpia. 
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Por otra parte, de acuerdo al USFWS (2012), es importante aumentar la flexibilidad de 

comportamiento en lobos previo a la liberación. Los lobos que exhiben flexibilidad conductual 

en la obtención de alimento en cautiverio pueden realizar la transición más fácil/rápida a la 

caza exitosa en la naturaleza. En este sentido, es importante incluir diferentes dispositivos de 

alimentación, tales como la "cuerda de alimentación", colocada a una altura determinada en 

el encierro de modo que estimule a los lobos a sujetar los alimentos (por ejemplo, huesos, 

piezas de carne, presas completas) con el hocico y jalarlos de la "tirolesa", en lugar de 

obtener toda la comida de una pila en el suelo. También se pueden utilizar senderos de 

sangre "de las presas" que conducen a escondites de comida enterrados u ocultos en troncos 

huecos, para provocar que los lobos encuentren su propia comida. 

El dispositivo de alimentación "cuerda de alimentación" (Figura 1) da el beneficio 

adicional de separar temporalmente la visita del personal durante el tiempo en que los lobos 

consumen sus alimentos (USFWS 2012). Es común que en los encierros los lobos consuman el 

alimento directamente del suelo poco tiempo después de que el cuidador lo ha suministrado; 

esto favorece una asociación positiva alimento-humano. Sin embargo, con el mecanismo 

“cuerda de alimentación” el consumo del alimento se da uno o dos días después de su 

administración, rompiendo el vínculo positivo alimento-humano. El alimento en la “cuerda de 

alimentación” debe considerarse de manera que no rompa el equilibrio en la dieta normal de 

los ejemplares.  

 

Figura 1. Ejemplo de obtención de alimento en una “cuerda de alimentación” en el Refugio de 

Vida Silvestre de Sevilleta, New Mexico (Foto cortesía del USFWS 2018). 
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También es importante que en cada encierro se establezcan diferentes técnicas de 

suministro de alimento que se apliquen aleatoriamente, y no siempre llevar el alimento en 

vehículos. Los mecanismos que desvinculen la presencia de humanos con la comida durante 

el proceso de rehabilitación se establecerán de acuerdo a las características de cada encierro 

y de los ejemplares involucrados.  

Como parte del proceso de rehabilitación, se eliminará el uso de alimento seco, y se 

facilitará la adaptación del sistema digestivo de los ejemplares involucrados para digerir el 

alimento que encontrará en vida libre, conforme se describe más adelante. 

 

Conducta 

Dos características principales deben ser consideradas en ejemplares candidatos a 

liberación: la cohesión grupal y la ausencia de conductas anormales. En el primer caso, se ha 

visto que las parejas o grupos con mayor cohesión tienen más oportunidades de sobrevivir, 

debido a que permanecen juntos en los sitios de liberación, principalmente alrededor de los 

sitios de suplementación, y a pesar de realizar ocasionalmente largos movimientos 

exploratorios, regresan al sitio de liberación. Por el contrario, las parejas o grupos que no 

están afianzados presentan una dispersión inmediata al salir del encierro de preliberación, 

siendo los individuos con mayores desplazamientos, los más propensos a morir por causas 

antrópicas. En el segundo caso, las conductas anormales pueden dañar la salud de los 

ejemplares, incrementar la posibilidad de encuentros con humanos y hacer a los individuos 

menos adaptables a la vida libre. 

Cada grupo candidato a ser liberado debe contar con una evaluación conductual. Las 

conductas básicas que deben registrarse se presentan en el Cuadro 1 (Frézard y Le Pape 

2003); se pueden agregar conductas que se consideren relevantes para evaluar. Se debe 

registrar la duración y fecha de las observaciones, así como el individuo al que corresponde el 

registro. Es recomendable que el registro de conductas vaya acompañado de la mención del 

área del encierro donde se están realizando. En encierros de pre-liberación se puede marcar 

sobre el mapa del mismo, en otro tipo de encierros, se pueden construir los mapas o describir 

el área utilizada. Esto se debe a que dicha área puede considerarse un indicador conductual. 

Las evaluaciones conductuales en cada encierro deben ser realizadas por la misma persona. 
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Cuadro 1. Conductas a ser monitoreadas en los ejemplares de Lobo Mexicano en cautiverio 

(Tomadas de Frézard y Le Pape 2003). 

CONDUCTA DESCRIPCIÓN 

Sentado El animal está sentado, inmóvil o mirando a su alrededor 

Inmóvil El animal está de pie, inmóvil 

Acostado 
Acostado boca abajo, boca arriba, con otro individuo, con los ojos 

abiertos 

Dormir Acostado, inmóvil, con los ojos cerrados 

Locomoción 
Enderezarse en un árbol, cerca u otra estructura, caminar, trotar, correr, 

cargar ramas o alimento. 

Oler Oler el suelo, áreas del encierro 

Social positivo 

Enderezar a un individuo, olfatear el área urogenital, lamer el área 

urogenital, olfatear a otro lobo, lamer a otro lobo, jugar, frotar el hocico 

contra un lobo, mordisquear orejas, aparearse, menear la cola, caminar 

junto a un lobo. Cohesión social 

Social negativo Morder, evitar, gruñir, perseguir, mostrar los dientes, rebelión 

Vocalización Ladrar, gemir, aullar 

Estereotipia Ver Cuadro 2 

Excavar Excavar, enterrar carne 

Nutrición Oler o morder alimento, comer, morder vegetación  

Beber Beber 

Defecar Defecar 

Orinar Micción, micción con la pata levantada 

Invisible El observador no puede ver al lobo 

 

En la evaluación conductual las observaciones de los ejemplares se deben centrar en 

la búsqueda y documentación de comportamientos considerados anormales, que puedan 

llevar a estereotipias. Estos comportamientos los definimos de acuerdo al etograma de lobo 

gris desarrollado por Butler (2018), los cuales se muestran en el Cuadro 2. En caso de detectar 

estos comportamientos se deberán hacer evaluaciones detalladas y, en su caso, medidas 

correctivas, antes de determinar en forma definitiva si el ejemplar puede ser liberado. 
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Cuadro 2. Comportamientos anormales o atípicos de lobo gris descritos por Butler (2018). 

CONDUCTA DESCRIPCIÓN  

Paseo de un lado a otro 

(estereotipia) 

Movimiento continuo de locomoción de izquierda a 

derecha, en una línea recta que avanza los pies 

exactamente en la misma posición en cada dirección 

Círculos (estereotipia) 
Movimiento locomotor en el mismo camino, en un patrón 

circular más o menos  largo 

Balanceo (estereotipia) 
Movimiento de balanceo de la cabeza de lado a lado 

continuamente y/o saltando en el aire 

Vigilancia sin intento de fuga 
Interés fijo hacia elementos no comunes en su entorno   

(mayor intensidad que un interés general) 

Protección o aferrarse por 

parte del infante 

Sobreproteger a los jóvenes/buscar constantemente la 

confianza de los conspecíficos, puede indicar miedo 

Agresión 

La tensión causada por un estímulo estresante puede dar 

como resultado un aumento de la agresión dentro del 

grupo, o incluso una agresión dirigida a los humanos 

Comportamiento auto-
dirigido (estereotipia) 

Acicalamiento excesivo o comportamiento de mordedura 
propia. Frotarse contra rama, suelo, o estructura, estirarse, 
lamer sus patas o cuerpo en forma desproporcionada. 

Vínculos positivos al humano 
Cualquier acercamiento sin temor al humano 
interactuante  

Crianza artificial/Proceso de 
hospitalización prolongado en 
periodo sensible (1 a 3 meses 
de edad) y bajo manejo 
intensivo 

Es necesario hacer el registro en el historial, ya que esto 
puede alterar significativamente la conducta, y los 
individuos pueden requerir periodos más amplios de 
rehabilitación. 

 

Como parte de la evaluación de los ejemplares a la presencia humana se puede 

considerar realizar pruebas de concentración de cortisol y glucosa (química sanguínea) para 

determinar el perfil hormonal de los ejemplares adecuados para liberación. El cortisol 

aumenta cuando el estímulo es aversivo (glucosa-preparación para la fuga), esto sería 

deseado (correlación glucosa-cortisol). 

Debido a la importancia de contar con un historial conductual por individuo, se 

recomienda que la evaluación se lleve a cabo por lo menos dos veces al año en todas las 

instituciones que tengan lobos (no solo en encierros de pre-liberación). Estas evaluaciones no 

deben coincidir con el manejo, y deben comprender un total de 30 h de observación. Se 

recomienda que la primera evaluación se realice en marzo-abril (después de la cópula en 
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animales reproductivos) y la segunda en octubre-noviembre (previo a la temporada de 

traslados). Cada institución determinará al personal que realizará la evaluación conductual, 

tomando en cuenta que se deben homogeneizar métodos y criterios. 

Otros registros que se recomienda tomar son: comportamiento del ejemplar durante 

el manejo, interacciones con seres humanos, capacidad de cacería, y capacidad de adaptación 

a nuevos elementos en el entorno. 

La ficha (historial conductual) deberá acompañar la información de los lobos para los 

movimientos junto con el historial clínico. 

4. Aversión y deshabituación al ser humano. 

Se recomienda seguir estrategias que han sido probadas por el USFWS en los 

encierros de pre-liberación de Sevilleta. Aquí, utilizan un protocolo de manejo y operaciones 

(USFWS 2012), que incluye las siguientes estrategias aversivas, con el objetivo de disminuir 

interacciones negativas para los ejemplares en vida libre: 

Presas domésticas con técnicas de aversión. Poner a alcance visual de los lobos en 

encierros de pre-liberación, animales domésticos vivos y ejecutar técnicas de aversión 

basadas en sonido (sirena, cuetes) ante el acercamiento de lobos a la presa. 

Reducción de la habituación de los lobos a la presencia de vehículos al asociarlos a 

la presencia de comida. Contar con estrategias silenciosas y eficientes para proporcionar 

alimento en los encierros de pre-liberación. De ser posible, se recomienda que el personal 

encargado de los lobos cuente con una cuatrimoto eléctrica para reducir la asociación de 

vehículos de gasolina con el suministro de alimento. 

Incremento de la distancia de escape disponible para los lobos cuando están 

presentes seres humanos. Los encierros de pre-liberación deben ser lo suficientemente 

grandes para permitir el escape por carrera de los lobos a una distancia que les proporcione 

mayor seguridad en vida libre. Permitir a los lobos el acceso a múltiples encierros funciona 

también para incrementar la distancia disponible de escape ante la presencia humana, 

favoreciendo el condicionamiento a esta respuesta cuando sean liberados (es decir, que los 

ejemplares asuman como distancia mínima de seguridad la mayor posible, para disminuir el 

riesgo por agresión (disparo, pedrada) o alimentación (riesgo de veneno) por parte de un ser 

humano). Si no se cuenta con espacio adicional, es indispensable la creación de estructuras 

permeables que obstruyan la vista (una pequeña colina, rocas, pila de leña o un área 

boscosa), proporcionando un lugar para que los lobos se escondan. 

Reducción de la asociación entre la presencia humana y la obtención de alimento 

por los lobos. Permitir que los lobos tengan acceso a un encierro de escape permite que se 

coloque alimento en el otro encierro sin que los lobos detecten visualmente al personal. Esto 
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también reduce el contacto visual entre los lobos y los seres humanos durante la visita a las 

instalaciones. Alternativamente, los lobos pueden ser alimentados al oscurecer, reduciendo la 

observación de los seres humanos proporcionando alimento. El manejo del alimento, 

especialmente al tratarse de presas naturales, debe realizarse de forma que se disminuya al 

máximo la transmisión de olores que los lobos puedan relacionar con el ser humano.  

Incremento del miedo hacia los seres humanos previo a su liberación. Antes de la 

liberación, dentro de los encierros de pre-liberación, se deben usar técnicas de 

condicionamiento aversivo hacia los seres humanos. Existen varias técnicas enfocadas a 

intimidar (“hazing techniques”) que pueden usarse de forma segura en los lobos 

seleccionados para liberación, entre otras, el uso de pistolas de pintura (“paintball guns”), uso 

de dardos de madera de 11 mm sin aguja disparados con pistola de CO2 o aire, cerbatana, 

cajas de guardia activadas por radiotelemetría (“RAG boxes”) con sonidos fuertes y 

atemorizantes, asociadas a la presencia humana. Si es posible, esta "sesión de 

condicionamiento aversivo" debe llevarse a cabo lo más próximo al tiempo de la liberación 

que sea posible, y durar por lo menos un periodo de dos semanas, para maximizar la 

efectividad de estas técnicas. Ninguna sesión de condicionamiento aversivo debe coincidir 

con una visita de alimentación o con la captura para el transporte para la liberación de los 

ejemplares. El personal encargado de los encierros de pre-liberación debe recibir una 

capacitación previa en el uso de estas técnicas, ya que pueden ser requeridas en diferentes 

etapas del proceso de rehabilitación. 

Sustancias químicas. Las sustancias químicas se utilizan para provocar la aversión al 

consumo de carne de animales domésticos, y así evitar su consumo en ocasiones posteriores. 

El USFWS ha utilizado exitosamente Tiabendazol, que es un desparasitante; se ha 

recomendado también el uso de chile habanero. 

 

5. Traslado de ejemplares 

Los cambios de encierros de cautiverio para ejemplares de Lobo Mexicano pueden 

llegar a ser comunes (no necesariamente frecuentes), particularmente para acoplar parejas o 

buscar espacios disponibles. Incluso se pueden cambiar de encierro en una misma institución. 

En estos cambios es importante mantener a los ejemplares estables y reducir al máximo su 

estrés. 

Entre los veterinarios de las instituciones involucradas en el cambio, deben acordar 

las pruebas médicas a realizar antes y después del cambio y siempre llevar un registro de 

control veterinario. Para el transporte local, el ejemplar debe ser transportado en las horas de 

menor radiación solar, y nunca exponerlo a la luz solar directa ni una alta concentración de 

ruido. En largas distancias es importante que el ejemplar sea acompañado por personal 
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adecuado y se debe evitar que el transporte exceda las 24 h, así como los periodos a lo largo 

del año que presenten temperaturas extremas (altas y bajas), y la mayor incidencia de 

radiación solar en periodos diarios. Para transporte terrestre o aéreo los ejemplares no deben 

ser sedados, y es recomendable que tengan un ayuno no menor a 12 h, sin embargo, se le 

debe proporcionar agua hasta el momento del transporte (MWSSP 2009). 

Se recomienda que al momento de la captura se aplique una reserva de solución 

fisiológica (cloruro de sodio o solución Hartman) subcutánea de acuerdo al peso y 

condiciones del animal (aproximadamente 500 ml para un adulto) en traslados largos. 

En el nuevo encierro se recomienda que permanezcan por lo menos dos días bajo 

observación en las áreas de manejo, hidratados y con alimento seco, y un periodo de una 

semana para un cambio gradual de clima y alimento (ya que este puede variar entre las 

diferentes instituciones). 

Otro de los cambios relevantes es entre el encierro de cautiverio a vida libre. Para 

preparar a los ejemplares, a partir de que son designados para su liberación, se debe 

modificar gradualmente su dieta, e ir sustituyendo el alimento seco con presas silvestres 

muertas o vivas (venado, guajolote, conejo, codornices o pequeños mamíferos) con el 

objetivo de eliminar por completo el suministro de alimento seco. Si se dan presas vivas, se 

deben tomar las medidas necesarias para evitar su escape del encierro o que pueda constituir 

un riesgo para los lobos. Se puede incluir en la dieta carne de animales domésticos siempre y 

cuando no se encuentren en el área de liberación. Nunca dar carne de res o equinos. También 

se pueden proporcionar ratas de bioterio muertas, si esto entra en las posibilidades de cada 

encierro. El cambio favorece que su sistema se acostumbre más fácilmente a los alimentos 

que pueden adquirir los ejemplares en vida libre. Por lo menos, este cambio deberá hacerse 

paulatinamente en un periodo de nueve a doce días. 

Se recomienda en la medida de su disponibilidad, que durante el manejo para el 

traslado hacia el encierro de preliberación se les coloquen a los ejemplares collares 

radiotransmisores funcionales para adaptación a portarlo y como seguro y seguimiento en el 

encierro y en caso de fuga. 

Se debe realizar una evaluación conductual a los 15 días de la llegada de los 

ejemplares al encierro de pre-liberación. 

6. Enriquecimiento 

El enriquecimiento puede dividirse en cuatro grupos descritos a continuación (MWSSP 

2009): 

Enriquecimiento alimenticio. Incluye actividades como variar el régimen de 

alimentación diario, ocultar alimentos en el encierro, variar la hora de comida, incluir nuevos 
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alimentos, colocar varias estaciones de alimentación, colgar o colocar alimentos en lugares de 

difícil acceso, colocar alimentos que no sean vistos por los lobos, dar alimentos congelados. 

Proporcionar presas vivas (que no arriesguen al ejemplar) es ideal para fortalecer las 

capacidades de cacería y la cohesión en el trabajo en equipo, además de mantener activos y 

ejercitados a los lobos. 

Enriquecimiento olfativo. Colocar en el encierro atrayentes como: orina (esterilizada) 

y excrementos (libres de parásitos) de carnívoros y presas silvestres, aromas naturales de 

naranja, menta, manzanilla, limón, y de otras frutas, verduras o hierbas. 

Enriquecimiento ambiental. Consiste en manipular el entorno del encierro buscando 

el desarrollo de comportamientos naturales. Se puede cambiar la disposición de los 

accesorios en el encierro, e introducir accesorios nuevos como troncos con agujeros para 

alimento, parches de vegetación y suelo para cavar, elementos vegetales similares a los de 

áreas de liberación, entre otros. 

Enriquecimiento auditivo. Sonidos de presas naturales encontradas en sitios de 

liberación, evitando el uso de sonidos asociados a humanos (como los radios). Las sirenas son 

recomendables como método de aversión. 

En ninguna de las actividades y etapas de enriquecimiento se deben usar materiales 

artificiales. Para el proceso de rehabilitación se aplicarán técnicas de enriquecimiento que 

favorezcan la cohesión social, el trabajo en equipo y las habilidades de búsqueda de alimento 

y cacería. 

7. Etapas de Rehabilitación  

Tras la selección de los ejemplares para liberación (con base en los resultados de la 

aplicación del protocolo de evaluación conductual, historia clínica, genética) y antes del 

traslado de los ejemplares al encierro de preliberación, se inicia el proceso de rehabilitación 

en sentido amplio, cuyas etapas se describen a continuación: 

a. Evaluación conductual para confirmar aptitud: Realizar una evaluación conductual en el 

encierro en que se encuentren los ejemplares, en coordinación con el equipo de trabajo de la 

liberación, con especial énfasis en las conductas deseadas y atípicas, para confirmar la aptitud 

de los ejemplares para iniciar el proceso de rehabilitación. 

b. Medidas de preparación: El personal de la institución de origen, en coordinación con el equipo 

de trabajo de la liberación y/o el personal del encierro de preliberación, diseñarán las medidas 

a aplicarse a los ejemplares involucrados (enriquecimiento especial, medidas de aversión, etc.), 

mientras se realizan las gestiones y preparativos para su traslado al encierro de preliberación. 

Tales medidas dependerán de la evaluación específica de los ejemplares y las necesidades que 
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de ello se deriven, así como del calendario previsto para la rehabilitación y liberación, y las 

acciones de manejo encomendadas a la institución de origen. 

c. Evaluación conductual de inicio de rehabilitación: Realizar una evaluación conductual tras un 

periodo de 15 días después de que los ejemplares se trasladaran al encierro de pre-liberación 

(periodo de adaptación). La evaluación conductual debe hacer énfasis en conductas deseadas y 

atípicas, contrastando con la evaluación para confirmar aptitud, y servirá como línea base para 

evaluar los avances en el proceso de rehabilitación. 

d. Manejo Rutinario de Rehabilitación: En el encierro de preliberación se deben aplicar en todo 

momento y en forma estricta las estrategias para deshabituación al ser humano y algunas 

estrategias no intensivas de enriquecimiento (tomando en cuenta que las propias 

características del encierro ya constituyen un enriquecimiento para los ejemplares) que se han 

mencionado antes. 

e. Integración de la unidad social a ser liberada: Conforme a la planeación para cada caso, se 

deberán llevar a cabo las medidas de acoplamiento y reproducción correspondientes para 

formar la manada que será liberada. 

f. Manejo de Rehabilitación Intensiva: El proceso de rehabilitación intensiva debe iniciar por lo 

menos tres meses antes de la fecha programada de liberación, y una vez que la unidad social 

(manada) se haya integrado (con excepción de los cachorros que se pretendan liberar a 

temprana edad, es decir, el proceso puede empezar en dado caso antes del nacimiento de los 

cachorros). Es imprescindible que las fechas consideradas para la liberación de ejemplares se 

mantengan para que el proceso de rehabilitación no se pierda. Dentro del periodo de 

rehabilitación se deben integrar estrategias de enriquecimiento, alimentación y cohesión 

social. Las técnicas de aversión hacia humanos o animales domésticos, se deben implementar 

por lo menos una vez, dos semanas antes de la liberación. Esto será calendarizado en función 

del periodo que los ejemplares deban permanecer en el encierro de pre-liberación. En cuanto a 

la alimentación, es indispensable que la dieta al final del periodo de rehabilitación esté 

compuesta totalmente por materia animal, eliminando el uso de alimento seco. 

g. Evaluación conductual post-rehabilitación: Al término del proceso de rehabilitación intensiva, 

a más tardar una semana antes de la fecha programada de liberación, se debe llevar a cabo una 

evaluación conductual. Si la evaluación conductual es negativa, es decir, el resultado muestra 

que los ejemplares no son óptimos para ser liberados, el caso debe ser revisado para decidir las 

acciones sobre el grupo familiar y si la liberación procede o no, en relación al riesgo individual y 

grupal de los ejemplares. Debe considerarse la posibilidad de tener encierros vacíos para que 

se pueda dar albergue a grupos no aptos para liberación después del proceso de rehabilitación. 

Esto permitirá liberar el encierro de pre-liberación para el traslado inmediato de otro grupo. 
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Tras implementar este protocolo, y contar con una rehabilitación positiva, que permita liberar 

ejemplares de Lobo Mexicano, se debe seguir el “Protocolo de liberación de ejemplares de Lobo 

Mexicano en México”, que describe las etapas y estrategias del proceso de liberación. 
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Anexo 1. Estructura de la bitácora para el registro diario de cada uno Lobo Mexicano bajo 

cuidado humano en México.  

Campo Descripción 

Membrete institucional Cada una de las hojas de la bitácora para el registro debe tener el 
membrete de la institución. 

ID del Encierro El o los encierros dentro de una misma institución donde se 
resguarden los lobos debe contar con un único identificador. Se 
debe anexar a la bitácora una descripción de los encierros 
(superficie, espacio, material, complementos, entre otros).   

Fecha Fecha en la que sucede el evento que se registra. 

Hora Hora en que sucede el evento que se registra. 

Condiciones atmosféricas Temperatura (grados centígrados), Humedad relativa (%) y 
Precipitación (despejado, nublado, precipitación leve, moderada o 
fuerte) 

Condición del encierro Observaciones generales referentes a la limpieza, adecuaciones, 
mantenimiento, entre otras. 

Studbook Número de identificación de cada ejemplar de Lobo Mexicano 
asignado en el Studbook (Registro Genealógico) de la subespecie. 
Para cada individuo alojado se debe asentar un registro por día, 
aunque sea para señalar que no se observó al ejemplar. Ello 
permite mantener un historial que puede hacer notar desviaciones 
relevantes en la conducta o estado general de salud de los 
ejemplares alojados. 

Comportamiento Descripción del comportamiento que presenta el ejemplar al 
momento de su observación, con base en los Cuadros 1 y 2 del 
presente protocolo. 

Manejo/Interacciones Descripción de las actividades que se realizaron al momento del 
registro, por ejemplo: manejo veterinario, alimentación, limpieza, 
enriquecimiento, ninguna, otra (incluyendo su descripción). Para 
algunos manejos se deberá contar con fichas de registro propias 
para cada caso (evaluación médica, inmovilización química, 
evaluación conductual, etc.), en las que se asentará la información 
específica, dejando en esta bitácora únicamente la mención del 
manejo y, si existe, la referencia a la ficha específica. 

Índice de Condición 
Corporal (ICC) 

Evaluación visual de la condición de cada ejemplar de Lobo 
Mexicano: 1 – Muy delgado (20% debajo del peso ideal), 2 – 
Delgado (10-20% debajo de su peso ideal), 3 – Ideal, 4 – Sobrepeso 
(20% sobre el peso ideal), 5 – Obeso (40% sobre el peso ideal). 
Cuando exista manejo veterinario, el peso debe ser registrado junto 
al valor categórico de ICC. 

Excremento Condición de los excrementos encontrados en el encierro. A – bien 
formado, B – pobremente formado, C- pila, sin forma, D – 
semisólido, E – líquido. Indicar si fueron identificados 
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específicamente para el individuo, o pueden ser de cualquier 
individuo presente en el encierro. 

Observaciones 
adicionales 

Cualquier observación, comportamiento o condición de salud del 
ejemplar fuera de los parámetros descritos anteriormente, así 
como información relevante derivado del manejo (cuando este se 
realice). 

Observador Iniciales y firma de la persona que levanta el registro 

 

Consideraciones generales 

 El registro se realiza conforme las actividades periódicas de la institución (por ejemplo, 

limpieza, suministro de alimento, manejo). 

 El registro se debe levantar siempre que exista acercamiento al encierro, así sea más de una 

vez al día o por distintos miembros del personal involucrado. Se recomienda el registro diario, 

pero si las actividades de la institución no se realizan con esta periodicidad, se recomienda 

levantar registros al menos cada tercer día. 

 No se debe interferir con el comportamiento de los lobos para el simple levantamiento de los 

registros, estos deben reflejar la reacción (o su ausencia) a las actividades normales del 

personal. Idealmente el ejemplar no debe ver al trabajador. Si hay una interacción del 

trabajador con los ejemplares, se debe registrar en la bitácora. 
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Anexo 2. Análisis de dieta para lobo gris mexicano (tomado de MWSSP 2009).  
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