El aprovechamiento cinegético de esta especie que se puede realizar durante
todo el año con sus permisos correspondientes, es una de las formas que
ayudarán a la erradicación del mismo, aunado a que estos individuos son una
presa que constituye un reto para cazarlos.

El Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C.,
apoyando estas estrategias de mejoramiento poblacional, te
exhorta a que aproveches todos los individuos que tengas que
remover en tu UMA, tramitándote los cintillos a su costo, sin
ningún sobreprecio.

Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre
de Nuevo León, A. C. (CONEFF)
TRABAJANDO EN PRO DE NUESTRA FLORA Y FAUNA SILVESTRE DESDE 1993

COSTOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS 2018

Servicios de asesoría que proporciona la Comisión
de Caza del CONEFF


Tramitación del registro oficial de UMAS ante PVSNL.



Evaluación de hábitats naturales y su potencial con respecto al
aprovechamiento sustentable de diferentes especies de la fauna silvestre
de interés cinegético.



Elaboración de “planes de manejo” por especie y región ecológica.



Monitoreo de poblaciones de fauna silvestre de interés cinegético.



Tramitación de tasas de aprovechamiento cinegético por especie.



Elaboración de informes de actividades anuales y de aprovechamiento de
UMAS.



Talleres y cursos de capacitación para monitoreos de fauna silvestre de
interés cinegético, mejoramiento del hábitat en UMAS, medición de
trofeos y otros.
Informes y atención al público
Av. Alfonso Reyes No. 1000, Col. Regina (interior Parque Niños Héroes),
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64290
Teléfono: (81) 8344 6444
Correos electrónicos: ceffsnl@prodigy.net.mx y coneffnl@gmail.com
Página web: www.coneff.com.mx/

A sugerencia de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, O.P.D., y del
Consejo Ciudadano de PVSNL, en vías de transparentar la adquisición
de cintillos cinegéticos para los dueños de las UMAS y al mismo tiempo
tratando de fomentar la compra de todos los cintillos que se requieran
para mantener el balance de las poblaciones dentro de las UMAS,
hacemos de su conocimiento los nuevos costos de los servicios
prestados por el CONEFF a las UMAS.

PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN
Hace treinta años había la preocupación de las autoridades, los
ganaderos, los cazadores y los conservacionistas sobre cómo
podríamos recuperar las poblaciones de venado cola blanca en los
diferentes ecosistemas que conforman el Noreste de nuestro país.
Las estrategias implementadas por todos los interesados en el tema
han sido muy favorables, al grado que en este momento, no solo se han
recuperado, sino que las poblaciones han crecido al grado que en la
actualidad rebasan la capacidad de carga de los ecosistemas donde
cohabitan con otras especies de animales. Cabe mencionar que los
resultados han sido muy buenos; pero ahora debemos de cambiar las
estrategias de manejo de estas poblaciones de venados, con el fin de
mantener el número de individuos dentro de los rangos que permitan
sostener poblaciones sanas y estables de acuerdo a las capacidades de
carga de los diferentes ecosistemas de la región Noreste.
Por todo lo antes mencionado, recomendamos que a través de la
cacería deportiva, podamos bajar el número de venados en los ranchos
donde se tengan altas densidades de estos individuos, hasta llegar a un
número un poco abajo a la capacidad de carga que tenga cada predio o
ecosistema; tratando de mantener una relación de machos y hembras
lo más cercana a 1:1, por lo que se deberá promover la cacería de
hembras de venado cuando esto sea necesario.
Al igual que ocurre con las poblaciones de venados, las poblaciones de
marranos alzados (Sus scrofa), se han incrementado y han conquistado
gran parte de los ecosistemas del noreste de México, estos individuos
son una especie de fauna silvestre exótica e invasora, estos animales
afectan de manera directa a los humanos, a la fauna silvestre nativa y al
ganado; además del daño que causan a nuestros ecosistemas
naturales, por lo que debe de ser erradicada de los ecosistemas de
México.

