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CUENCA

“PALO BLANCO”

Total de “Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (UMA’s)”

que participan en el programa: 53

Superficie de manejo y conservación:
± 130 mil hectáreas

Especies de fauna silvestre manejadas para
aprovechamiento cinegético sustentable
• Venado cola blanca texano
• Pecarí de collar

Especies protegidas
• Oso negro
• Águila Real
• Puma, gato montés, zorra gris y otras
• ±150 especies de aves silvestres
• ±60 especies de mamíferos silvestres

Especies en procesos de reintroducción
• Guajolote silvestre
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Nuevo León

Editorial
Sierra “Gomas - Bustamante”, Salinas Victoria, Villaldama y Bustamante, Nuevo León.

En este boletín damos a conocer el 
avance que a la fecha ha tenido 
el Sistema Estatal de “Unidades 

de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´s)” del Estado 
de Nuevo León, el cual esta integrado 
por un total de 1,673 UMA´s que en su 
conjunto incluyen una superficie total 
de 1.94 millones de hectáreas de ecosis-
temas naturales del Estado, que repre-
sentan el 33% de la extensión territo-
rial de Nuevo León.

Es importante destacar que de todo este 
conjunto de UMA´s, 1,540 de ellas es-
tán dedicadas al manejo y aprovecha-
miento sustentable del venado cola 
blanca Odocoileus virginianus a través 
de la prestación de servicios de turismo 
cinegético, que contribuyen de una ma-
nera muy importante a la economía ru-
ral, a la conservación de la vida silves-
tre, a la restitución de la biodiversidad y 
al mantenimiento de los terrenos natu-
rales que aportan servicios ambientales 
tan importantes como lo son la recarga 
de acuíferos, la captura de carbón y la 
producción de oxígeno entre otros.

Durante los meses de julio y agosto de 
2009 se presentaron diversos incendios 
en toda la extensión de la Sierra “Go-
mas - Bustamante”, que es parte del área 
ecológica que manejan los titulares de 

UMA´s de la Cuenca “Palo Blanco” en 
coordinación con el Consejo Estatal de 
Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, 
A.C. (CEFFSNL) y Parques y Vida Sil-
vestre de Nuevo León, O.P.D. (PVS-
NL).  Gracias a los trabajos realizados 
por el personal técnico y equipo de la 
Comisión Nacional Forestal (CONA-
FOR) y la Dirección de Protección 
Civil del Estado de Nuevo León, estos 
incendios tuvieron un impacto mínimo 
sobre los ecosistemas naturales de ma-
torral submontano, bosque de encinos 
Quercus spp y bosque de encino Quercus 
spp con pinos Pinus spp de esta impor-
tante Sierra de Nuevo León.

Es muy satisfactorio comentarles, que el 
Programa de Cacería Responsable del 
Estado de Nuevo León, que realiza el 
personal de Parques y Vida Silvestre de 
Nuevo León, O.P.D. y el Consejo Esta-
tal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo 
León, A.C., cuyo primer curso oficial a 
nivel Estatal y Nacional se realizó en la 
Cuenca “Palo Blanco” a mediados del 
mes de abril de 2008, al mes de septiem-
bre de 2009 ha logrado la impartición 
de un total de 17 cursos de cacería res-
ponsable (529 personas certificadas) en 
los Estados de Nuevo León, Zacatecas y 
Chihuahua, apoyando con ello el desa-
rrollo de la cacería ética y responsable 
en México. J.G. Villarreal G.
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El programa de educación para 
cazadores en los Estados Uni-
dos de Norteamérica se inició 

de manera obligatoria y por Ley en 
el Estado de Nueva York en el año 
de 1949 (hace 60 años) y tuvo como 
objetivo inicial reducir los accidentes 
de caza.  Posteriormente el programa 
fue adoptado en otras Entidades de 
la Unión Americana y al correr de 
los años terminó por constituirse en 
lo que hoy es la Asociación Interna-
cional para la Educación de los Ca-
zadores (IHEA: International Hunter 
Education Association) cuyo progra-
ma educativo tiene como objetivo 
principal la formación y certificación 
de cazadores deportistas, que además 
de seguros en el manejo de sus armas, 
realicen sus cacerías de manera ética 
y responsable, con lo que se pretende 
en el fondo, la digni-
ficación de la imagen 
del cazador deportista 
y la actividad cinegé-
tica, garantizando con 
ello, la supervivencia 
de la tradición de la 
caza y los importante 
beneficios económicos 
y ecológicos que de ella 
se derivan en las áreas 
donde se realiza.

En México el respon-
sable del programa de 
educación para cazado-
res, también conocido 
como Programa de Ca-
cería Responsable, es la 
Federación Mexicana 
de Caza, A.C. (FEME-
CA), que suscribió en 
el mes de octubre del 
año 2007 un convenio 
con la Asociación In-

ternacional para la Educación de los 
Cazadores (IHEA) que permite la 
certificación de cazadores deportistas 
mexicanos con valides en los Estados 
Unidos de Norteamérica, Canadá y 
los Países afiliados al IHEA.  Com-
plementario a lo anterior, en el mes 
de octubre del año 2007 la FEME-
CA suscribió un convenio adicional 
con la SEMARNAT para que los 
cazadores deportistas mexicanos que 
aprueben este curso oficial del IHEA 
puedan optar para la obtención de 
sus licencias de caza deportiva para 
México con carácter de indefinidas.

En apoyo a este programa de cacería 
responsable en México, el Conse-
jo Estatal de Flora y Fauna Silvestre 
de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL) 
y Parques y Vida Silvestre de Nuevo 

León, O.P.D. (PVSNL) integró un 
grupo de 3 instructores (Biól. Manuel 
Múzquiz, Biól. Ricardo Torres e Ing. 
Jorge Villarreal), que fueron certifica-
dos para la impartición de estos cur-
sos en México con el apoyo del grupo 
de instructores del IHEA del Estado 
de Texas, E.U.A.

Al mes de septiembre de 2009, el gru-
po de instructores del CEFFSNL y 
PVSNL ha impartido un total de 17 
cursos de cacería responsable en Nue-
vo León, Zacatecas y Chihuahua, los 
cuales han permitido la capacitación 
y certificación con reconocimiento de 
la FEMECA, el IHEA y la SEMAR-
NAT de un total de 529 personas.  
Adicionalmente este grupo capacitó 
y certificó a un grupo de 10 instructo-
res del Estado de Chihuahua.

Grupo de asistentes e instructores que participaron en el curso de cacería responsable impartido
en las instalaciones del Club Deportivo de Caza, Tiro y Pesca “Dr. Manuel María Silva, 

A.C.”, Allende, Nuevo León.

Continúa Apoyando el CEFFSNL y PVSNL el Desarrollo
de la Cacería Ética y Responsable en México

Ing. Juan René Hernández Sáenz
Director de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, O.P.D.

Controla Exitosamente CONAFOR y Protección Civil del Estado
de Nuevo León, Incendio en la Sierra “Gomas - Bustamante”,

Salinas Victoria, Villaldama y Bustamante, Nuevo León, México

Ing. Hernán J. Sepúlveda de Dios
Responsable Técnico de la UMA “El Lobo”, Villaldama, Nuevo León, e Integrante del Programa Regional

de Recuperación, Manejo, Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 
de la Cuenca “Palo Blanco”, Nuevo León, México

Vista general del incendio en la Sierra “Gomas - Bustamante” a la altura de la UMA “El Lobo”, Villaldama, Nuevo León (Foto: Jorge Villarreal).

SIERRA “GOMAS – BUSTAMANTE”

La sierra “Gomas - Bustaman-
te” se localiza sobre la parte 
poniente del gran valle de te-

rrenos de matorrales que conforman 
la Cuenca “Palo Blanco” e incluye 
parte de los municipios de Salinas 
Victoria, Villaldama, Bustamante y 
Mina, Nuevo León.  La sierra tie-
ne una longitud aproximada de 44 
kilómetros e incluye una superfi-
cie de terrenos naturales del orden 
de 24 mil hectáreas de matorrales 
submontanos, bosque de encinos 

Quercus spp y bosques de encinos 
Quercus spp – pinos Pinus spp.  La 
altura sobre el nivel del mar en la 
parte baja de la sierra corresponde a 
los 550 m.s.n.m., y la parte alta a los 
1,500 m.s.n.m., existiendo algunos 
picachos con alturas hasta de 2,200 
m.s.n.m.

La diversidad biológica de los ma-
torrales submontanos y bosques de 
la sierra constituyen un importante 
hábitat natural para muchas espe-
cies de aves, mamíferos y reptiles 
de la Cuenca “Palo Blanco”, siendo 

importante destacar, que esta sierra 
tiene una importancia especial para 
el oso negro Ursus americanus, espe-
cie tipificada en la categoría de “en 
peligro de extinción” de acuerdo a 
la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2001, ya que 
además de constituir un excelente 
hábitat natural para esta especie, 
es un importante paso intermedio 
de transito entre la sierra “Pájaros 
Azules” de Coahuila y la parte de 
la Sierra Madre Oriental que se en-
cuentra presente dentro del Estado 
de Nuevo León. 
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Helicóptero de Protección Civil del Estado de Nuevo León realizando trabajos de esparcimiento de agua sobre la línea
del frente del incendio en los terrenos aledaños al cañón “El Lobo” de la sierra “Gomas – Bustamante” (Foto: Jorge Villarreal).

Tamaulipas, definir la tasa de apro-
vechamiento cinegético (número 
total de cintillos y especímenes a 
cazar) para la temporada oficial de 
la caza deportiva de estas especies.

En el caso particular de Nuevo 
León, las rutas de monitoreo que 
anualmente se evalúan, son recorri-
das y evaluadas por el personal téc-
nico del Consejo Estatal de Flora 
y Fauna Silvestre de Nuevo León, 
A.C. (CEFFSNL).  Este monitoreo 
que anualmente realiza el CEFFS-
NL en el Estado desde el año 2001 
(9 años consecutivos), incluye un 
total de 8 rutas de 32 kilómetros 
de longitud cada una y con 20 es-
taciones por ruta, lo que permite la 
evaluación de 160 estaciones dife-
rentes y un recorrido total de 256 
kilómetros por año.

Complementario a lo anterior el 
CEFFSNL realiza monitoreos de 
palomas ala blanca en los principa-
les parques y colonias urbanas del 
área metropolitana de Monterrey 
y de las cabeceras municipales de 
Lampazos de Naranjo, Anáhuac, 
Cerralvo, Sabinas Hidalgo, Allen-
de, Montemorelos y Linares entre 
otras.  

Aunque el principal destino de 
este turismo cinegético es el Esta-
do de Tamaulipas, en Nuevo León 
existen en la actualidad 15 UMA´s 
cinegéticas que prestan este servi-
cio de cacería deportiva de palomas 
de interés cinegético. Anualmente 
participan en Nuevo León alrede-
dor de mil cazadores deportistas in-
teresados en las palomas ala blanca 
y huilota, siendo los municipios de 
Pesquería y Los Ramones los más 
visitados por los cazadores regio-
montanos por su cercanía a la ciu-
dad de Monterrey.

Paloma huilota
Zenaida
macroura.

El monitoreo 
estatal de palomas 
ala blanca
y huilota incluye
un total de 8 rutas 
de 32 km. cada 
una y de 20
estaciones por 
ruta.

Paloma
alas blancas
Zenaida
asíatica.

Las rutas
de monitoreo
incluyen entre 
otros municipios:
Lampazos, 
Sabinas Hidalgo, 
Salinas Victoria, 
Cerralvo,
Montemorelos,
General Terán
y Linares,
Nuevo León.



CONTROL Y SOFOCACIÓN
DEL INCENDIO 

Debido a la sequía severa que se 
presentó durante los años 2008 y 
2009 en la mayor parte del Estado 
de Nuevo León y el resto del no-
reste de México, y posiblemente 
como resultado del impacto de 
un rayo, a mediados del mes de 
junio de 2009 se inició a la altu-
ra del poblado “El Potrero” del 
municipio de Villaldama, Nue-
vo León, el primer incendio en 
los terrenos naturales de la sierra 
“Gomas – Bustamante”.  Poste-
riormente se presentaron otros 
incendios en los terrenos de la 
UMA “Las Coloradas” del muni-
cipio de Salinas Victoria, Nuevo 
León, y de la UMA “El Lobo” del 
municipio de Villaldama, Nuevo 
León.  De acuerdo a los registros 
históricos que se pudieron obte-
ner, no se había presentado en 
la sierra “Gomas - Bustamante” 
un incendio de magnitud similar 
desde el año de 1979.  El control 
de estos incendios se inició a par-
tir de mediados del mes de julio 
y durante todo el mes de agosto 
de 2009.  

El control terrestre de estos in-
cendios se hizo con brigadas in-
tegradas por personal técnico 
especializado de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) 
y Protección Civil del Estado de 
Nuevo León; y adicionalmente 
vía aérea utilizando 2 helicópte-
ros equipados con bolsas de lona 
(con capacidad de mil litros) para 
el esparcimiento de agua sobre las 
líneas de avance del incendio.  

El control terrestre se hizo rea-
lizando brechas de contención 
para detener el avance del fuego, 
apoyado con la aspersión de agua 

5

Realiza el CEFFSNL Monitoreo de Palomas
de Interés Cinegético en el Estado de Nuevo León

16

Durante muchos años el no-
reste de México (Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas) 

ha sido uno de los principales des-
tinos de los cazadores deportistas 
interesados en la caza de las palo-
mas “ala blanca” Zenaida asiática y 
“huilota” Zenaida macroura.  Anual-
mente el noreste de México recibe 
en calidad de turistas cinegéticos 
alrededor de 10 mil cazadores de-
portistas nacionales y extranjeros, 
que permiten gracias a esta activi-
dad derivar importantes beneficios 
económicos para los pobladores de 
las áreas rurales en donde se realiza 
este tipo de cacería.

Para garantizar que el aprovecha-
miento de estas especies de palomas 
de interés cinegético se realice de 
manera sustentable y con ello ga-

rantizar a futuro la permanencia de 
estas especies en Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, la Dirección 
General de Vida Silvestre de la SE-
MARNAT, en cumplimiento a las 
disposiciones que establece la Ley 
General de Vida Silvestre para este 
tipo de aprovechamientos extracti-
vos, exige la realización anual de un 
monitoreo sobre rutas previamente 
establecidas por la misma SEMAR-
NAT (para el caso de la paloma 
huilota), y adicionalmente un mo-
nitoreo dentro de las áreas naturales 
en donde se localizan las colonias de 
anidación (para el caos de la palo-
ma alas blancas).  Los resultados de 
estos estudios de campo permiten 
posteriormente a la SEMARNAT 
en coordinación con las áreas res-
ponsables del manejo de la vida sil-
vestre de Coahuila, Nuevo León y 

Distribución geográfica de las rutas
de monitoreo de palomas de interés
cinegético que anualmente realiza

el Consejo Estatal de Flora y Fauna 
Silvestre de Nuevo León, A.C.



156

(de los 2 helicópteros) sobre las lí-
neas del avance del fuego.  El cam-
pamento principal para el control y 
sofocación de este incendio se loca-
lizó en los terrenos de la UMA “El 
Lobo”, Villaldama, Nuevo León.

De acuerdo a las evaluaciones pre-
liminares realizadas por el Coman-
dante Jesús Contreras Hernández y 
el Ing. Sergio Ramírez Rodríguez su-
pervisores de estos trabajos por par-
te de Protección Civil del Estado de 
Nuevo León y Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), este incen-
dio fue de tipo superficial y afectó 
principalmente (98% del impac-
to) a la quema de hojarasca (hojas 
muertas) y árboles caídos, en una 
superficie total del orden de mil 400 
hectáreas.  El 23 de agosto de 2009 
se dieron por concluidos los traba-
jos de control y sofocación de estos 
incendios.

RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN PRELIMINAR

Durante la semana del 05 al 09 de 
octubre de 2009 se realizó una eva-
luación de campo del impacto de 
los diversos incendios forestales que 
se presentaron durante los meses de 
julio y agosto de 2009 en los terre-
nos naturales de matorral submon-
tano, bosque de encinos Quercus spp 
y bosques de encinos Quercus spp 
– pinos Pinus spp en la sierra “Go-
mas - Bustamante”.  Con este fin se 
organizaron 3 brigadas de campo (3 
personas por brigada) que recorrie-
ron diversos transectos de la sierra 
que fueron seleccionados al azar 
dentro de las áreas naturales afecta-
das por los incendios.  Las áreas se-
leccionadas para estas evaluaciones 
de campo incluyeron los terrenos 
naturales de las cañadas denomina-
das “El Lobo”, “La Anacua” y “Los 
Morillos”.  En esta evaluación par-

ticiparon: Biól. Gilberto Salgado de 
los Santos (CEFFSNL), Biól. Pedro 
V. Moreno Chacón (CEFFSNL), 
Ing. Víctor M. Salgado de los San-
tos (CEFFSNL), Biól. Manuel Muz-
quiz Ortiz (PVSNL), Biól. Ricardo 
Torres Cárdenas (PVSNL), Ing. 
Hernán J. Sepúlveda de Dios (Res-
ponsable Técnico de la UMA “El 
Lobo”, Villaldama, Nuevo León), 
Dr. Benito J. Sepúlveda Martínez 
(UMA “El Lobo”, Villaldama, Nue-
vo León), Sr. Juan M. Sánchez Ló-
pez (UMA “El Lobo”, Villaldama, 
Nuevo León) e Ing. Jorge G. Villa-
rreal González (CEFFSNL).  

De acuerdo a los resultados de las 
evaluaciones de campo realizadas 
durante los 3 días efectivos de tra-
bajo, se estimo que el porcentaje de 
árboles de encinos Quercus spp y pi-
nos Pinus spp que fueron afectados 
de manera grave (quemados en su 
totalidad y sin posibilidad de recu-
peración natural) fue del orden del 
1% (10 árboles afectados y sin po-
sibilidades de recuperación natural 
por cada 1,000 árboles presentes).

La superficie afectada por el incen-
dio se estimó en el orden de 1,400 
hectáreas dentro de las cuales los 
incendios consumieron la hojaras-
ca superficial producto de la caída 
natural del follaje de los encinos 
Quercus spp y pinos Pinus spp, y adi-
cionalmente el follaje de los pastos 
nativos y de algunas de las ramas y 
hojas de los arbustos y árboles que 
integran estos matorrales y bosques, 
sin que la afectación sobre estas 
plantas fuera grave, ya que al mo-
mento de realizarse la evaluación 
de campo, muchos de estos pastos y 
ramas de árboles y arbustos presen-
taron una recuperación natural de 
su follaje debido a las lluvias que se 
presentaron posteriores a los incen-
dios.

Durante los recorridos de campo se 
pudo constatar la presencia dentro 
del área afectada por los incendios 
de diversas especies de aves, mamí-
feros y reptiles, lo que es un indica-
dor importante de la recuperación 
que en tan sólo 40 días posteriores 
al incendio han tenido las áreas 
afectadas originalmente por los in-
cendios.  Dentro de estas mismas 
áreas se pudo constatar la presen-
cia de especies de mamíferos mayo-
res importantes como lo son el oso 
negro Ursus americanus (excretas y 
huellas) y puma Puma concolor (ex-
cretas y huellas).  
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orientadas a la capacitación de titu-
lares de UMA’s y sus empleados del 
campo, en los que se tratan diversos 
aspectos de la ecología, requerimien-
tos de hábitat, técnicas de monito-

reo, técnicas de contención química 
y física, técnicas de manejo y mejo-
ramiento del hábitat y muchos otros 
aspectos relacionados con el mane-
jo, la conservación y el aprovecha-
miento sustentable del venado cola 
blanca, pecarí de collar, palomas ala 
blanca y huilota, guajolote silvestre 
y otras especies de la fauna silvestre 
nativa del Estado.  Siendo impor-
tante destacar que la mayor parte de 
los recursos económicos requeridos 
para la organización e impartición 
de estos eventos es financiado por 
las propias organizaciones y los titu-
lares de UMA’s que asisten y parti-
cipan en ellos.

Complementario a lo anterior y 
como parte de este gran programa 
de educación ambiental es impor-
tante destacar la publicación de 
diversos libros, memorias, trípticos, 
folletos y guías de campo relaciona-
das con la divulgación y difusión de 
la importancia, ecología, manejo y 
aprovechamiento sustentable de la 
fauna silvestre de Nuevo León.
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de la superficie del Estado (6.49 mi-
llones de hectáreas).

El desarrollo del Sistema Estatal 
de UMA’s ha permitido incremen-
tar en 1;929,505 hectáreas (1,562 
UMA’s extensivas con manejo en 
vida libre) la superficie de ecosiste-
mas naturales cuya administración 
y operación depende de un plan de 
manejo de hábitat y recursos na-
turales previamente aprobado por 
Parques y Vida Silvestre de Nuevo 
León, O.P.D..  Superficie de UMA´s 
que aunado a las 339,000 hectáreas 
de ANP’s alcanza un valor total de 
2;268,505 hectáreas de ecosistemas 
naturales que representan el 35% de 
la superficie estatal.  Lo que signifi-
ca que en Nuevo León 1 de cada 3 
hectáreas de su superficie territorial 
cuenta con un plan de manejo para 
la conservación de la vida silvestre y 
sus recursos naturales.  Plan de ma-
nejo que en la medida que se per-
feccione contribuirá de una manera 
más significativa y trascendente en 
la conservación de la riqueza bioló-
gica y los ecosistemas naturales del 
Estado.

De acuerdo con lo anterior y sin de-
jar de reconocer el importante rol 
que en la conservación de la vida 
silvestre y los recursos naturales 
aportan las Áreas Naturales Prote-

gidas (ANP’s) es innegable que el 
Sistema Estatal de UMA’s de vida 
libre (1;929,505 hectáreas) que se 
ha venido desarrollando y consoli-
dando en Nuevo León desde hace 
10 años, contribuye de manera im-
portante y trascendente a fortalecer 
la conservación de la vida silvestre, 
los recursos naturales, los ecosiste-
mas y el medio ambiente del Estado, 
ya que de esta forma las Áreas Na-
turales Protegidas (ANP’s) ya no se-
rán simples “islas” o “áreas aisladas” 
con protección especial, sino que 
ahora son parte de un gran conjunto 
de áreas y ecosistemas naturales que 
garantizan una mayor certidumbre 
para la conservación de estos recur-
sos naturales. 

Complementario a lo anterior tam-
bién es importante destacar que este 
Sistema Estatal de UMA’s contribu-
ye de manera significativa a mante-
ner en operación todos los servicios 
ambientales que demanda el Estado 
y entre los cuales se incluye la recar-
ga de acuíferos subterráneos, los es-
currimientos superficiales producto 
de las lluvias que son almacenados 
en las presas que suministran el agua 
del área metropolitana de Monte-
rrey y otros centros de población.  
Complementario a lo anterior este 
Sistema Estatal de UMA’s también 
contribuye a la captura de carbono 

y desde luego a la producción del 
oxígeno.

En Nuevo León por ejemplo, en el 
caso particular del oso negro Ursus 
americanus, la superficie de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP’s) del 
Estado representan tan sólo el 5% 
de los hábitats naturales en donde 
habita y se protege esta especie; y la 
mayor extensión de hábitats natu-
rales en donde habita y se protege 
esta especie corresponden a predios 
particulares, ejidales y comunales 
que en la actualidad operan como 
UMA’s y en los cuales se respeta y 
protege a esta importante especie de 
la fauna silvestre mexicana, gracias 
a los titulares de estas UMA’s y el 
programa de educación ambiental 
que se ha derivado precisamente de 
la puesta en operación del Sistema 
Estatal de UMA’s en el Estado, que 
se inicia con la capacitación de los 
titulares de UMA’s para el manejo y 
aprovechamiento cinegético de las 
especies que se desarrollan en sus 
predios, y que posteriormente, por el 
mismo interés de los propietarios de 
estos predios se extiende al manejo 
de sus hábitat naturales y al conoci-
miento de la gran riqueza y diversi-
dad de especies de vida silvestre que 
se encuentra presente en los mismos 
terrenos de sus predios.

IMPACTO SOBRE
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Especial atención merece destacar 
el programa de educación ambien-
tal al que se ha hecho referencia 

En Nuevo León el 95% de los hábitat 
naturales en donde se encuentra
presente y se protege al oso negro
Ursus americanus corresponde
a terrenos naturales que son parte
del Sistema Estatal de UMA´s.
(Foto: Jorge Villarreal).
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Recibe la Cuenca “Palo Blanco” Osos Negros
y Otras Especies de la Fauna Silvestre Regional

de Nuevo León

8

Con el objeto de reintegrar a 
sus hábitat naturales diver-
sos especímenes de fauna 

silvestre regional que fueron cap-
turados en colonias urbanas del área 
metropolitana de Monterrey, Nue-
vo León, por personal técnico de 
Parques y Vida Silvestre de Nuevo 
León, O.P.D., Protección Civil del 
Estado de Nuevo León y la Del-
egación Nuevo León de la Procura-
duría Federal de Protección al Am-
biente, durante los meses de abril, 
mayo y junio de 2009 se liberaron 
en terrenos naturales de la Cuenca 
“Palo Blanco”: 2 osos negros Ursus 
americanus (macho y hembra), 4 pe-
caríes de collar Pecarí tajacu, 1 gato 

montés Lynx rufus, 20 víboras de 
cascabel “diamante” Crotalus atrox, 
2 mapaches Procyon lotor y 3 ca-
racara o quebrantahuesos Caracara 
plancus.

La liberación de todos estos espe-
címenes se hizo en terrenos natu-
rales de la Cuenca “Palo Blanco”, 
con la anuencia y el consentimiento 
de los titulares de las “Unidades de 
Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´s)” denomi-
nadas “El Aguajito”, “El Mesón” y 
“Milpillas” del municipio de Salinas 
Victoria, Nuevo León; y en la UMA 
“El Miura” del municipio de Busta-
mante, Nuevo León.  

Todas estas liberaciones se hicieron 
en sitios naturales en donde se ga-
rantizo la alimentación, suministro 
de agua (natural) y cobertura veg-
etal que requieren todas estas espe-
cies como parte fundamental de sus 
hábitats naturales de origen.  

En los trabajos de estas libera-
ciones participó personal técnico 
del Parque Zoológico “La Pastora”, 
Parques y Vida Silvestre de Nuevo 
León, O.P.D. y el Consejo Estatal 
de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo 
León, A.C.

Las 111 UMA´s (9,642 hectáreas) 
restantes, corresponden a UMA’s 
intensivas: 23 criaderos de venado 
cola blanca Odocoileus virginianus 
(1,950 hectáreas); 31 criaderos de 
mamíferos exóticos (6,096 hectá-
reas); y 57 de otras especies de vida 
silvestre (1,596 hectáreas) (Her-
nández 2009).

IMPACTO SOBRE
LA ECONOMÍA RURAL
DE NUEVO LEÓN

Hernández (2009) señala que du-
rante la temporada cinegética ofi-
cial 2008-2009 se expidieron 7,778 
cintillos para la caza deportiva del 
venado cola blanca Odocoileus virgi-
nianus de las subespecies miquihua-
nensis O. v. miquihuanensis (1,437 
cintillos) y texano O. v. texanus 
(6,341 cintillos), que de acuerdo a 
estimaciones hechas por Villarreal 
(2009), tomando como base los cos-
tos internacionales promedio para 
la cacería de esta especie, represen-
taron una derrama económica total 
del orden de $185;000,000.00 M.N., 
siendo el aprovechamiento de esta 
especie el más significativo desde el 
punto de vista de la economía rural 
y en particular de la economía gana-
dera del Estado, ya que representa el 
86% de la derrama económica total 
derivada al sector rural de Nuevo 
León por concepto de la caza depor-
tiva organizada y legal.

Adicionalmente y en orden de 
importancia para la economía ru-
ral del Estado se expidieron: 6,264 
cintillos para pecarí de collar Pecarí 
tajacu; 1,100 cintillos para palomas 
ala blanca Zenaida asiática y huilo-
ta Zenaida macroura; 1,403 cintillos 
para codorniz escamosa Callipepla 
squamata y codorniz común Colin-
us virginianus; y 1,235 cintillos para 
otras especies de la fauna silvestre 

nativa y exótica (Hernández 2009). 
De acuerdo a estimaciones hechas 
por Villarreal (2009), tomando 
como base los costos internacio-
nales promedio para la cacería de 
estas especies, la derrama económi-
ca generada por la caza deportiva 
de estas especies fue del orden de 
$26;000,000.00 M.N., lo que repre-
senta el 14% del total de la derrama 
económica rural que se genero en 
el Estado gracias a la caza deportiva 
organizada y legal.

Aunque dentro del contexto de la 
macroeconomía del país y del Esta-
do, esta derrama económica genera-
da a favor de la economía rural de 
Nuevo León es de hecho marginal, 
lo que es importante destacar es que 
para los titulares de estas UMA’s 
(principalmente ganaderos) esta 
derrama constituye un ingreso eco-
nómico adicional muy importante 
para la operación de las explotacio-
nes ganaderas del Estado, ya que son 
ingresos adicionales que no llegan al 
campo de otra manera.  

El otro aspecto importante a consi-
derar es el hecho de que una gran 
proporción de estos ingresos se apli-
can directamente en el campo para 

obras de mejoramiento del hábitat 
(construcción y mantenimiento de 
presas de abrevadero, construcción 
de bebederos y redes hidráulicas de 
distribución de agua, instalación y 
operación de suplementadores de 
alimentos y minerales) que no sólo 
benefician al venado cola blanca 
y al resto de las especies de interés 
cinegético, sino también al resto de 
las aves, mamíferos y reptiles que 
comparten estos mismos hábitats 
naturales con los venados y las es-
pecies de interés cinegético.

IMPACTO SOBRE LA
CONSERVACIÓN DE LA VIDA 
SILVESTRE Y LOS RECURSOS
NATURALES DE NUEVO LEÓN

Desde el punto de vista de la con-
servación de la vida silvestre, los 
ecosistemas naturales y los recur-
sos naturales; Nuevo León cuenta 
con 33 Áreas Naturales Protegidas 
(ANP’s) que en su conjunto ma-
nejan y administran una extensión 
territorial de 339,000 hectáreas 
(156,000 estatales y 183,000 federa-
les) de diversos tipos de ecosistemas 
naturales de matorrales, bosques de 
encino y bosques de encino-pino.  
Superficie que representa el 5.2% 

Durante la temporada cinegética oficial 2008-2009 se expidieron en Nuevo 
León 6,264 cintillos de caza deportiva de pecarí o jabalí de collar para

cazadores nacionales y extranjeros (Foto: Jorge Villarreal).
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trales de la Dirección General de 
Vida Silvestre de la SEMARNAP 
(posteriormente SEMARNAT) en 
la ciudad de México, D.F., con la 
problemática, dificultad, ineficien-
cia y costo (a cargo de los titulares 
de las UMA’s) que esta compleja 
operación administrativa implicó 
en su momento, haciéndose nece-
saria la contratación de gestores 
para dar cumplimiento a estas dis-
posiciones en todas las Entidades 
Federativas del País interesadas en 
el aprovechamiento de la fauna sil-
vestre de interés cinegético, siendo 
importante destacar para el caso de 
Nuevo León, la participación de la 
Unión Ganadera Regional de Nue-
vo León (UGRNL), la Asociación 
Nacional de Ganaderos Diversi-
ficados (ANGADI) Criadores de 
Fauna, el Consejo Estatal de Flora 
y Fauna Silvestre de Nuevo León, 
A.C. (CEFFSNL) y otras organiza-
ciones para dar cumplimiento a es-
tas disposiciones, y lograr mantener 
en operación la actividad cinegéti-
ca organizada que desde la década 
de los años 1980’s se había venido 
consolidando como una importante 

actividad de la economía rural del 
Estado.

El 17 de noviembre del año 2004 
gracias a las gestiones realizadas por 
los Gobernadores de los Estados de 
Coahuila, Nuevo León y Tamauli-
pas, y la disposición del Gobierno 
Federal se logró (en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila) la firma de un 
convenio histórico y de gran tras-
cendencia para la administración de 
la vida silvestre del noreste de Méxi-
co a través del cual, la Federación 
otorgó a estos Estados la descentra-
lización de funciones en materia de 
vida silvestre, dentro de las cuales 
quedaron incluidas las concernien-
tes al registro, operación y monito-
reo de las UMA’s, y la expedición de 
tasas de aprovechamiento, cintillos 
de cobro y licencias de caza deporti-
va entre otras funciones.

La firma de este convenio permitió 
que en Nuevo León las funciones 
de descentralización en materia de 
vida silvestre fueran operadas origi-
nalmente por la Agencia de Protec-
ción al Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de Nuevo León (a partir 
del 01 de agosto de 2005), y que pos-
teriormente se creara el Organismo 
Público Descentralizado denomina-
do Parques y Vida Silvestre de Nue-
vo León, y que a partir de septiem-
bre del año 2006 viene operando y 
consolidando con éxito el Sistema 
Estatal de UMA’s en el Estado.

Durante el período de 1999 a 2009 
(10 años), el desarrollo del Sistema 
Estatal de UMA’s de Nuevo León 
ha tenido el siguiente comporta-
miento: al mes de junio de 1999, 
450 UMA’s con 860,000 hectáreas 
(Villarreal 1999-b); para el mes de 
noviembre de 2006, 1,172 UMA’s 
con 1;501,681 hectáreas (Hernán-
dez 2006); y para el mes de Sep-
tiembre de 2009, 1,673 UMA’s con 
1;939,147 hectáreas (Hernández 
2009)

De acuerdo a la modalidad de mane-
jo (extensivo o intensivo) y el tipo 
de aprovechamiento de vida silves-
tre, de las 1,673 UMA´s (1;939,147 
hectáreas) registradas y en opera-
ción en Nuevo León, 1,562 UMA’s 
(1;929,505 hectáreas) corresponden 
a la modalidad de UMA’s extensivas 
(Hernández 2009), de las cuales, 
1,540 UMA’s están orientadas al 
manejo y aprovechamiento cine-
gético sustentable del venado cola 
blanca Odocoileus virginianus de las 
subespecies texano O. v. texanus y 
miquihuanensis O. v. miquihuanen-
sis, y otras especies nativas de ma-
míferos y aves de interés cinegéti-
co que se desarrollan dentro de los 
mismos terrenos naturales de estas 
UMA’s.  Para el caso particular de 
las palomas ala blanca Zenaida asiá-
tica y huilota Zenaida macroura, y las 
aves acuáticas migratorias de interés 
cinegético: patos, gansos y cercetas, 
existen 22 UMA’s registradas y en 
operación.

9

Durante la temporada cinegética oficial 2008-2009 se expidieron en Nuevo 
León 7,778 cintillos de caza deportiva de venado cola blanca para cazadores 

nacionales y extranjeros (Foto: Jorge Villarreal).
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INTRODUCCIÓN

El 03 de abril de 1997 la 
entonces Secretaría 
de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP) dio a cono-
cer en Hampolol, Campe-
che, el Programa de Conser-
vación de la Vida Silvestre y 
Diversificación Productiva en 
el Sector Rural (1997-2000), 
que tiene como propósito gene-
ral: “el establecer incentivos para la 
configuración de intereses privados 
y públicos a favor de la conserva-
ción, y el abrir nuevas oportunida-
des de generación de ingresos, de 
empleo y de divisas en las áreas ru-
rales de manera entrelazada con la 
conservación de grandes extensio-
nes de hábitat para la vida silvestre” 
(SEMARNAP 1997). 

La misma institución (SEMAR-
NAP 1997) señala: “De esta manera 
se pretende contribuir a la disminu-
ción de las probabilidades de extin-
ción de especies de alto significado, 
fomentando su recuperación al pro-
piciar la continuidad de procesos 
naturales en todos los ecosistemas, 
con la participación más amplia de 
la sociedad, con una renovada efi-
ciencia administrativa, y con una 
sólida y cada vez más extensa infor-
mación económica, técnica y cien-
tífica”. 

Dentro de este programa nacional 
la misma institución (SEMARNAP 
1997) señala que una de las estra-
tegias para alcanzar los objetivos y 
metas de este programa nacional 
será el Sistema de Unidades para la 
Conservación, Manejo y Aprove-
chamiento Sustentable de la Vida 
Silvestre, el cual: “estará consti-
tuido por propiedades o conjuntos 
de propiedades privadas, ejidales o 
comunales, o bien empresas, suje-
tas a registro, manejo de hábitat, 
monitoreo poblacional, procesos 
sustentables de aprovechamiento, 
planes de manejo y certificación de 
la producción”.  Destacando ade-
más que: “En este sistema operará 
el binomio lógico conservación – 
aprovechamiento, y dado su énfasis 
en el manejo adecuado del hábitat, 
podrá constituirse en un elemento 

complementario al Sistema Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas 

(ANP’s) que incrementará sig-
nificativamente la proporción 
del territorio nacional objeto 
de un proceso real de conser-
vación”. 

La obligatoriedad legal y pues-
ta en operación del “Sistema 

Nacional de Unidades para la 
Conservación, Manejo y Aprove-

chamiento Sustentable de la Vida 
Silvestre” planteado originalmente 
en el Programa de Conservación 
de la Vida Silvestre y Diversifica-
ción Productiva en el Sector Rural 
(1997-2000), quedo establecida en 
la Ley General de Vida Silvestre, 
que fue decretada el 03 de julio del 
año 2000 (D.O.F. 2000).  

De acuerdo al artículo 3o de esta Ley 
General de Vida Silvestre, la deno-
minación originalmente propuesta 
de “Unidades para la Conserva-
ción, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre” 
en el Programa de Conservación 
de la Vida Silvestre y Diversifica-
ción Productiva en el Sector Rural 
(1997-2000) se cambió por  la  de  
“Unidades  de  Manejo  para  la  
Conservación  de  la Vida Silves-
tre (UMA’s)”, y que de acuerdo a 
la misma Ley se definen como: “Los 
predios e instalaciones registrados 
que operan de conformidad  con un 

plan de manejo aprobado y dentro 
de los cuales se da seguimiento per-
manente al estado del hábitat y de 
poblaciones o ejemplares que ahí se 
distribuyen” (D.O.F. 2000).

Este esquema de conservación de 
la vida silvestre y los ecosistemas 
naturales basado en el aprovecha-
miento sustentable de la vida silves-
tre con beneficio económico para 
los propietarios de los predios, que 
hoy en día esta reconocido en la 
Ley General de Vida Silvestre bajo 
la denominación de “Unidades de 
Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA’s)”, de hecho, 
refiere Villarreal (1999), se ha veni-
do desarrollando con éxito en algu-
nos predios y ranchos ganaderos de 
la parte norte del noreste de México 
(Coahuila, Nuevo León y Tamau-
lipas) desde la década de los años 
1960´s como resultado de la presta-
ción de servicios de cacería deporti-
va del venado cola blanca “texano” 
Odocoileus virginianus texanus.

Sin embargo, el verdadero impul-
so del esquema de lo que hoy son 
las “Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA’s)” se inició en la ciudad de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas en el 
año de 1987 al constituirse oficial-
mente la Asociación Nacional de 
Ganaderos Diversificados (ANGA-
DI) Criadores de Fauna que poste-
riormente fue reconocida como una 
sección especializada de la entonces 
Confederación Nacional Ganadera 
(CNG), que agrupa a los ganaderos 
interesados en el aprovechamiento 
de la vida silvestre de sus predios 
bajo el rubro de “ganadería diversi-
ficada” (Villarreal 1999).

Uno  de los  principales  logros  al-
canzados  por la ANGADI Criado-
res de Fauna  con el  apoyo  de la  

Confederación  Nacional  de Orga-
nizaciones Ganaderas (CNOG) fue 
el de lograr para todos los propieta-
rios de predios en México, que en la 
Ley General de Vida Silvestre que 
fue decretada el día 03 de julio del 
año 2000, se reconocieran y otor-
garán a través del Artículo 18 de 
este ordenamiento, los derechos del 
aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre (flora y/o fauna) a los 
propietarios y legítimos poseedores 
de los predios en donde se distribu-
ye la misma, teniendo la posibilidad 
además, de que dichos recursos na-
turales (productos y/o subproductos) 
puedan ser comercializados legal-
mente con el beneficio económico 
que se deriva de su aprovechamien-
to.  Siendo requisito indispensable 
para este fin el registro de los pre-
dios bajo el esquema de “Unidades 
de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre (UMA’s)” (Villa-
rreal 2005).

DESARROLLO
DEL SISTEMA ESTATAL
DE UMA’s DE NUEVO LEÓN

En Nuevo León el registro oficial 
de las primeras UMA’s se inició en 
el año de 1998 para el caso particu-
lar del aprovechamiento cinegético 
del venado cola blanca texano O. 
v. texanus, venado cola blanca mi-
quihuanensis O. v. miquihuanen-
sis, gato montés Lynx rufus, puma 
Puma concolor y guajolote silvestre 
Meleagris gallopavo en cumplimien-
to a las disposiciones señaladas en 
el calendario cinegético oficial para 
la temporada 1998-1999 (D.O.F. 
1998), aún y cuando la Ley General 
de Vida Silvestre fue decretada has-
ta el 03 de julio del año 2000.  

Durante el período comprendido 
entre los años de 1998 y hasta el 
año 2004 (durante 6 años consecu-
tivos) todos los trámites requeridos 
para el registro de las UMA’s, apro-
bación de planes de manejo, evalua-
ción de monitoreos de poblaciones, 
solicitudes y resoluciones de tasas 
de aprovechamiento, y los infor-
mes requeridos para la operación de 
las UMA´s se tuvieron que realizar 
directamente en las oficinas cen-
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Al mes de junio de 2009 el Sistema Estatal de UMA´s de Nuevo León incluye 
un total de 1,526 UMA´s (extensivas) y 1;929,505 hectáreas de hábitats 

naturales en las que se realiza el manejo del venado cola blanca y otras especies 
de interés cinegético (Foto: Jorge Villarreal).




