
 
 

La Facultad de Ciencias Forestales de la UANL Campus Linares, Nuevo León, y 
el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. (CONEFF) 

 

Invita al Taller de Capacitación 
 

“Problemática y Manejo del Marrano Alzado Sus scrofa en Vida Libre” 
 
Dirigido a.- Maestros y estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales de la UANL y personas interesadas en 
el conocimiento, problemática y manejo de la especie de fauna silvestre exótica conocida en México con los 
nombres de “marrano alzado”, “marrano asilvestrado”, “marrano feral”, “jabalí ruso” y “jabalí euroasiático” Sus 
scrofa cuando se encuentra presente en vida libre. 
 
Objetivo.- Dar a conocer a los asistentes al taller: 1) La biología básica y comportamiento de esta especie de 
fauna silvestre exótica para México y el Continente Americano, 2) El problema potencial que representa esta 
especie de fauna silvestre exótica para la salud humana y la salud de la fauna silvestre nativa y del ganado, 3) El 
problema potencial que representa esta especie de fauna silvestre exótica para las poblaciones de fauna silvestre 
nativa y sus ecosistemas naturales, 4) La situación actual - real de la distribución de esta especie de fauna 
silvestre exótica en el Estado de Nuevo León y el noreste de México, 5) La importancia de la caza deportiva como 
principal técnica de manejo y control de esta especie de fauna silvestre exótica en vida libre, 6) Los principales 
sistemas de captura de ejemplares de esta especie de fauna silvestre exótica, 7) El manejo que debe realizarse 
en el campo de los ejemplares de esta especie de fauna silvestre exótica que son cazados y/o sacrificados 
directamente en el campo y 8) El manejo que deberá realizarse para el aprovechamiento de los productos 
cárnicos de ejemplares de esta especie de fauna silvestre exótica que sean cazados o sacrificados en el campo. 
 
Instructor del taller.- M. en C. Ing. Jorge G. Villarreal González, Secretario del CONEFF, Gerente del Museo de 
la Fauna y Ciencias Naturales, A.B.P., Miembro del Consejo Ciudadano de Parques y Vida Silvestre de Nuevo 
León, O.P.D., y Asesor y Consultor en Manejo y Restauración de Fauna Silvestre y sus Hábitats Naturales con 37 
años de experiencia profesional de campo. 
 
Fecha y lugar del taller.- El taller se llevará al cabo el viernes 23 de Septiembre de 2016, en el Auditorio de la 
Facultad de Ciencias Forestales de la UANL, Campus Linares, Nuevo León. 
 
Nota importante: Si Usted desea asistir a este taller, deberá solicitar, llenar y entregar previo al evento, el 
formato de inscripción que le será proporcionado por la Subdirección de Vinculación de la FCF – UANL Campus 
Linares, N.L. 
 
 
 
 



 
 

Programa General del Taller de Capacitación 
 
8:00 a 8:45 Registro de asistentes al taller. 
 
8:45 a 9:00 Bienvenida, objetivo e inauguración del Taller.  Dr. Eduardo Alanís Rodríguez, Subdirector de 

Vinculación de la Facultad de Ciencias Forestales de la UANL – Campus Linares, N.L. 
 
9:00 a 10:30 Historia, taxonomía general y ecología básica de la especie de fauna silvestre exótica marrano 

alzado Sus scrofa; y la situación actual y problemática potencial, ecológica, económica y de salud 
pública que representa esta especie de fauna silvestre exótica en vida libre.  

 
10:30 a 11:00 Requerimientos y trámites para el control, caza, caza deportiva y trampeo legal de la especie de 

fauna silvestre exótica marrano alzado Sus scrofa en el Estado de Nuevo León y a nivel nacional.   
 
11:00 a 11:30 Manejo en el campo de ejemplares de marrano alzado Sus scrofa cazados y/o sacrificados: 

remoción de vísceras, descuerado, y destazado.  Recomendaciones para el manejo con fines de 
consumo humano de cárnicos, productos y subproductos de marranos alzados cazados y/o 
sacrificados en el campo.   

 
11:30 a 12:30  Recomendaciones para la localización, cebado y operación de trampas “tipo corral” para la 

captura de la especie de fauna silvestre exótica marrano alzado Sus scrofa en vida libre.   
 
12:30 a 13:00 Vídeo: Localización en el campo, trazo y construcción de trampas “tipo corral” para la captura de 

marranos alzados Sus scrofa en vida libre.   
 
13:00 a 13:15 Comentarios finales, entrega de constancias de asistencia y clausura del taller. 
 
Reglamento obligatorio que deberán observar, sin excepciones, los asistentes al taller. 

 
1. Queda estrictamente prohibido el consumo de cualesquier bebida alcohólica durante la impartición del taller. 
2. Queda estrictamente prohibido fumar en el recinto donde se impartirá el taller. 
3. Queda estrictamente prohibido ingresar al salón de clase con cualesquier tipo de bebidas y/o alimentos. 

 
Recomendaciones para los asistentes al taller. 
 

 Se recomienda la consulta de la página electrónica: www.plagamarranoalzadonuevoleon.com 


