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Liebre cola negra 
 (Black – tailed jackrabbit) 

Lepus californicus  

Puercoespín
(Porcupine)

Erethizon dorsatum

Zorrillo listado 
(Mephitis mephitis)

Striped skunk

Coyote 
(Coyote)

Canis latrans

Inventario Preliminar de Mamíferos Silvestres de los Municipios
de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, México

(Villarreal G., J. G. 2010)
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Editorial
UMA “El Mesón”, Salinas Victoria, Nuevo León.

El comportamiento irresponsable, 
y la falta de ética en el decir y 
hacer de algunos seudocazadores, 

ha dado como resultado, que en Méxi-
co y muchos otros países del mundo, la 
actividad cinegética y los verdaderos 
cazadores deportistas, tengan una ima-
gen generalizada de crueles y despiada-
dos matanceros de animales silvestres; 
y por esta razón, un gran porcentaje de 
la sociedad, no sólo esta en contra de la 
práctica de la caza deportiva, sino que 
además, consideran que esta actividad 
debería de ser abolida, por considerarla 
nefasta, inmoral y atentatoria y contra-
ria a la conservación de la vida silvestre 
y el medio ambiente.

Considerando que las apreciaciones 
anteriores, dejan de tener fundamento 
y validez, cuando la actividad cinegé-
tica se realiza dentro de un marco de 
responsabilidad, ética y sustentabilidad, 
en este número del boletín informati-
vo, hemos querido analizar y destacar, 
la importancia y beneficios económicos 
y ecológicos que pueden derivarse de la 
actividad cinegética, y lo más impor-
tante, cual debe ser el comportamiento 
y actitud que deberán adoptar y asumir 
los titulares de UMA´s cinegéticas y 
cazadores deportistas, para garantizar el 
futuro de la caza deportiva en México, y 
con ello, rescatar y dignificar la imagen 

que ante la sociedad debe tener la caza 
deportiva y los cazadores en México.

En este mismo boletín, les damos a co-
nocer el inventario preliminar de los 
mamíferos silvestres de los municipios 
de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, 
Nuevo León, en el que se logro el re-
gistro de un total de 37 especies nati-
vas, que corresponden a 6 órdenes que 
incluyen 16 familias y 32 géneros, que 
representan prácticamente el 26% de 
todos los mamíferos silvestres que han 
sido reportados para Nuevo León, y que 
se conservan en sus hábitat naturales, 
gracias al aprovechamiento cinegéti-
co que se realiza en las 437 “Unidades 
de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´s)” que existen 
registradas y en operación en estos mu-
nicipios, demostrando con ello, que el 
aprovechamiento cinegético o cacería 
deportiva, cuando se practica de mane-
ra legal y responsable, lejos de ser una 
amenaza para la extinción de las espe-
cies, en realidad, por los beneficios eco-
nómicos que genera a los titulares de las 
UMA´s, es un pilar fundamental para 
garantizar la conservación de la vida 
silvestre, los ecosistemas naturales y el 
mejoramiento del medio ambiente.

J.G. Villarreal G.

Orden: Didelphimorphia 
Familia: Didelphidae

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Didelphis virginiana Tlacuache Virginia opossum Bosques y matorrales •
Orden: Chiroptera
Familia: Vespertilionidae

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Eptesicus fuscus Gran murciélago moreno Big brown bat Caseríos y ciudades •
Myotis velifer Murciélago pardo del norte Cave myotis Cuevas y paredones •

Familia: Molossidae
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Nyctinomops macrotis Murciélago grande de cola libre Big free – tailed bat Cuevas y paredones
Tadarida brasiliensis Murciélago guanero mexicano Mexican free –tailed bat Cuevas y paredones

Orden: Carnivora
Familia: Canidae

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Canis latrans Coyote Coyote Matorrales •
Urocyon cinereoargenteus Zorra gris Gray fox Matorrales y bosques •

Familia: Felidae
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Lynx rufus Gato montés Bobcat Matorrales •

Puma concolor Puma Puma Matorrales y bosques •
Herpailurus yagouaroundi Jaguarundi Jaguarundi Río salado •

Familia: Mustelidae
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Conepatus leuconotus Zorrillo trompa de cerdo Common hog – nosed skunk Matorrales •

Mephitis macroura Zorrillo de capucha Hooded skunk Matorrales
Mephitis mephitis Zorrillo listado Striped skunk Matorrales •

Taxidea taxus Tlalcoyote American badger Matorrales •
Familia: Prosyonidae

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Bassariscus astutus Cacomixtle Ring tail Bosques •
Nasua narica Coati White – nosed coati Bosques •
Procyon lotor Mapache Norhern raccoon Matorrales y bosques •

Familia: Ursidae
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Ursus americanus Oso negro American black bear Bosques •

Orden: Artiodactyla
Familia: Tayassuidae

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Pecarí tajacu Pecarí de collar Collared peccary Matorrales •
Familia: Cervidae

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Odocoileus virginianus texanus Venado cola blanca texano White – tailed deer Matorrales •
Orden: Rodentia
Familia: Sciuridae

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Spermophilus mexicanus Ardilla de tierra mexicana Mexican ground squirrel Matorrales •
Spermophilus variegatus Ardillón o ardilla de las rocas Rock squirrel Matorrales y bosques •

Familia: Castoridae
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Castor canadensis mexicanus Castor American beaver Ríos y canales •

Familia: Heteromyidae
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Dipodomys ordii Rata canguro de Ord Ord´s kangaroo rat Matorrales y praderas •

Chaetodipus hispidus Ratón de bolsa hispido Hispid pocket mouse Matorrales y praderas •
Familia: Muridae

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Baiomys taylori Ratón enano norteño Northern pygmy mouse Matorrales y praderas
Neotoma albigula Rata maderera garganta blanca White – throated woodrat Matorrales y praderas
Neotoma micropus Rata maderera planicies sureñas Southern plains woodrat Matorrales y praderas

Peromyscus maniculatus Ratón ciervo o cuatralbo North american deermouse Matorrales y praderas
Reithrodontomys fulvescens Ratón cosechador Fulvous harvest mouse Matorrales y praderas •
Reithrodontomys megalotis Ratón cosechador del oeste Western harvest mouse Matorrales y praderas

Sigmodon hispidus Rata algodonera híspida Hispid cotton rat Matorrales y praderas
Rattus norvegicus Rata casera Brown rat (Norway rat) Matorrales y praderas •

Rattus rattus Rata cacera cola larga House rat Matorrales y praderas •
Familia: Erethizontidae

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Erethizon dorsatum Puercoespín North american porcupine Ríos y canales •
Orden: Lagomorpha
Familia: Leporidae

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Lepus californicus Liebre cola negra Black – tailed jackrabbit Matorrales y praderas •
Sylvilagus floridanus Conejo del este Eastern cottontail Matorrales y praderas •
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Responsabilidad y Ética de los Titulares de UMA’s Cinegéticas y
Cazadores Deportistas, Para Garantizar el Futuro de la Caza en México

M. en C. Ing. Jorge G. Villarreal González
Coordinador General del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. y Director del Centro
de Investigación, Capacitación y Educación Ambiental (CICEA) de Vida Silvestre de la Cuenca “Palo Blanco”.

inTroducción

Aunque la caza deportiva 
cuando se realiza legalmen-
te, de manera responsable y 

de manera sustentable, ha demostra-
do ser en muchos países, una activi-
dad que puede generar importantes 
beneficios económicos, y además, ser 
un pilar fundamental para la conser-
vación de la vida silvestre; siempre 
ha existido un grupo importante de 
personas en la sociedad, que no es-
tán de acuerdo en la práctica de esta 
actividad, por considerarla nefasta, 
detestable e inmoral.  Algunas de 
estas personas incluso, consideran 
la caza deportiva, como un acto de 
crueldad hacia los animales, un acto 
inmoral y en casos extremos inclu-
so, como un acto que atenta en con-
tra de la creación.

De acuerdo con lo anterior, es claro 
que, existe un número importan-
te de personas en la sociedad, que 
están de acuerdo con la práctica de 
esta actividad, pero también existe 
otro número importante de perso-
nas, que no están de acuerdo con la 
práctica de esta actividad.

La polémica sobre la caza deportiva, 
siempre ha existido a nivel mundial, 
y es importante que todos los inte-
resados y los que apoyan esta activi-
dad, entiendan, que ambos puntos 
de vista son muy respetables dentro 
de una sociedad plural, y por esta ra-
zón, debe de existir un respeto reci-
proco, entre las personas que están a 

favor y las que están en contra de la 
caza deportiva.

De acuerdo a los estudios y estadís-
ticas de la Asociación Internacional 
para la Educación de los Cazadores 
(International Hunter Education 
Association), por sus siglas en in-
glés IHEA (2009), en cualquier país 
del mundo, por regla general, existe 
un 5% de la población, que esta de 
acuerdo y apoya la práctica de la ca-
cería deportiva, y en contra posición 
con lo anterior, también existe un 
5% de la población, que no esta de 
acuerdo e incluso esta en contra de 
la práctica de la cacería deportiva.  
Siendo importante destacar, que el 
90% restante de la población, por 
regla general, se mantiene en una 
posición neutral, o sea, sin estar a 
favor, ni estar en contra de la cace-
ría deportiva.

La estadística anterior es de suma 
importancia para garantizar el futuro 
de la práctica de la cacería deportiva 
en cualquier país del mundo, porque 
la conducta inapropiada e irrespon-
sable por parte de los cazadores de-
portistas, y de los propietarios de los 
predios rurales en donde se realiza 
esta actividad, puede incidir direc-
tamente y de manera contraria, en 
la opinión pública del 90% de la 
población que inicialmente mante-
nía una posición neutral, y que por 
actos irresponsables de los cazadores 
y/o dueños de predios, ahora pueden 
sumarse al grupo de personas que es-
tán en contra de la práctica de la ca-

cería deportiva, independientemen-
te de las virtudes y beneficios que 
en materia económica y ecológica 
se pueden derivar de esta actividad 
para un país o región ecológica en 
particular.

Por lo anterior, y ante el inminente 
crecimiento de grupos sociales que 
están integrados por personas, prin-
cipalmente de extracción urbana y 
que están en contra de la práctica 
de la cacería deportiva, es necesario 
e impostergable, que los cazadores 
deportistas y titulares de “Unidades 
de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre (UMA´s)” en don-
de se realiza esta actividad, adopten, 
compartan y respeten un código de 
responsabilidad y ética para la prác-
tica de la caza deportiva en México, 
que independientemente de las obli-
gaciones y requisitos que establece 
la Ley General de Vida Silvestre y 
su reglamento vigente (DOF, 2000), 
se aplique y cumpla de manera ca-
bal, para que la actividad de la caza 
deportiva, los cazadores deportistas 
y titulares de UMA´s cinegéticas en 
México, tengan una imagen, que 
permita dignificar esta importante 
actividad y la de las personas que la 
practican y se benefician de ella.

Beneficios económicos y
ecológicos de la caZa deporTiva

Uno de los países que durante los 
últimos 100 años ha tenido impor-
tantes avances en la caza deportiva, 
es el de los Estados Unidos de Nor-

conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos 
de este inventario preliminar de ma-
míferos silvestres de los municipios de 
Anáhuac y Lampazos de Naranjo, se 
concluye lo siguiente:

•Que los terrenos naturales de los mu-
nicipios de Anáhuac y Lampazos de 
Naranjo, constituyen el hábitat na-
tural de residencia de al menos 37 
especies de mamíferos silvestres re-
portados para México, los cuales re-
presentan, el 26% de las 140 especies 
de mamíferos silvestres reportados 
para Nuevo León por Jiménez et al 
(1999).

•Que uno de los factores que contribu-
yen de manera directa y significativa a 
la presencia y conservación de la gran 
diversidad de mamíferos silvestres de 
esta eco-región de Nuevo León, es 
el sistema regional de “Unidades de 
Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´s)” que se ha 
logrado implementar y desarrollar en 
esta región, y que incluye a un total 
de 437 UMA´s (293 en Anáhuac y 
144 en Lampazos de Naranjo), que 
están orientadas en primer instancia 
a la ganadería de bovinos de carne, 
y al manejo, conservación y aprove-
chamiento sustentable del venado 
cola blanca texano Odocoileus virgi-
nianus texanus y otras especies de la 
fauna silvestre de esta región y que 
son de interés cinegético.

Con respecto a lo anterior, es impor-
tante destacar, que a diferencia de lo 
que algunas personas e investigadores 
presuponen en contra de las UMA´s y 
el aprovechamiento de la fauna silves-
tre a través de la caza deportiva, la rea-
lidad es que gracias al aprovechamien-
to cinegético del venado cola blanca y 
las otras especies de fauna silvestre de 
interés cinegético, en esta eco-región 
se conservan en las 437 UMA´s que 
existen en operación, más de 673 mil 
hectáreas de terrenos naturales de ma-
torrales, que contribuyen de manera 
directa y significativa a la conservación 
de las 37 especies de fauna silvestre que 
han sido reportadas en este inventario 
preliminar.  Superficie que represen-
ta el 85% de la superficie total de los 
municipios de Anáhuac y Lampazos 
de Naranjo, Nuevo León, o sea, en 2 
municipios que son eminentemente ci-
negéticos y que son parte del Sistema 
Estatal de UMA´s de Nuevo León.
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Por desgracia, hoy en día, el jabalí europeo y/o marrano alzado Sus scrofa, que es una 
especie exótica para el Continente Americano, es una especie común en los municipios 
de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, y ojalá que a futuro, se haga un 

control sistemático para su erradicación de la región (Foto: Jorge Villarreal).
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de esta región por competencia por ali-
mento y espacio principalmente.

meTodología para la oBTención

del invenTario

Los trabajos de campo para la obten-
ción de este inventario preliminar de 
mamíferos silvestres de los municipios 
de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, 
Nuevo León, se realizaron durante 10 
años consecutivos (años 2000 a 2009), 
y en ellos se incluyeron las especies que 
se observaron en las visitas y monitoreos 
diurnos y nocturnos (con auxilio de luz 
artificial) realizados sobre transectos 
(caminos y brechas) de 32 diferentes 
“Unidades de Manejo para la Conser-
vación de la Vida Silvestre (UMA´s)” 
de los municipios de Anáhuac (22 
UMA´s) y Lampazos de Naranjo (10 
UMA´s), todas ellas dedicadas a la ga-
nadería extensiva de bovinos de carne, 
y en las cuales, se realiza la cacería de-
portiva legal y sustentable del venado 
cola blanca texano Odocoileus virgi-
nianus texanus, pecarí de collar Pecarí 
tajacu, y otras especies de mamíferos y 
aves silvestres de interés cinegético.

De estas 32 UMA´s, se seleccionaron 
10 UMA´s, en las que anualmente se 
realizaron el mayor número de obser-
vaciones y monitoreos diurnos y noc-
turnos.  Para el municipio de Anáhuac, 
se incluyeron las UMA´s denominadas: 
“Los Lobos”, “Las Víboras”, “El Llano y 
La Bandera”, “San José”, “La Avispa”, 
“San Florentino” y “Los Leones”.  Para 
el municipio de Lampazos de Naranjo, 
se incluyeron las UMA´s denominadas: 
“Cañada Honda”, “El Ocano” y “Santa 
María”.

Complementario a los monitoreos de 
transectos, se realizaron observaciones 
directas en diversas fuentes de agua: 
presas de abrevadero; bebederos para 
el ganado y la fauna silvestre; lagunas 
naturales (intermitentes); y, los ríos 
Candela y Salado.  También se realiza-
ron observaciones en diversas parcelas 
agrícolas y praderas de zacate buffel 
Cenchrus ciliaris.  Adicionalmente, se 
obtuvieron registros fotográficos de al-
gunos mamíferos, utilizando cámaras de 
sensor y de operación automática, que 

fueron instaladas en más de 50 sitios 
diferentes de las 32 UMA´s que fueron 
incluidas en este estudio.  En los casos 
que fue posible, se obtuvo el registro fo-
tográfico digital del mamífero observa-
do, utilizando una cámara Canon EOS/
REBEL, equipada con telefoto EF de 
400mm.

Para la identificación y clasificación de 
los mamíferos silvestres reportados en 
este inventario preliminar, se utilizó la 
Guía de Campo: “Mammals of North 
America” (Bowers et al 2004); y para 
la consulta del listado de las especies 
de mamíferos silvestres reportados para 
Nuevo León, se utilizó el libro “Mamí-
feros de Nuevo León” (Jiménez et al 
1999).

resulTados

Para este inventario preliminar de ma-
míferos silvestres de los municipios de 
Anáhuac y Lampazos de Naranjo, se lo-
gro el registro (observación directa y/o 
fotografía) de un total de 37 especies, 
que corresponden a 6 órdenes que in-
cluyen 16 familias y 32 géneros.

Durante el inventario, se logro obte-
ner el registro fotográfico digital de un 
total de 30 especies de las reportadas, 
o sea, el 81% de todas las especies de 
mamíferos silvestres reportadas en este 
inventario.

Es importante señalar, que la presencia 
del oso negro Ursus americanus, se cir-
cunscribe principalmente a los terrenos 

naturales de la Sierra de Lampazos, la 
Meseta de Cartujanos y las Mesillas, 
dentro del municipio de Lampazos de 
Naranjo.  La presencia del castor Cas-
tor canadensis mexicanus, se considera 
escasa y limitada, y sólo se circunscribe 
a los terrenos aledaños al río Salado en 
el municipio de Anáhuac, al río Can-
dela en el municipio de Lampazos de 
Naranjo, y algunos de los ríos y arroyos 
que son afluentes de los ríos anteriores.  
La presencia del puercoespín Erethizon 
dorsatum, se reporta en este inventario, 
pero es importante destacar, que en rea-
lidad es una especie muy rara y escasa, y 
que sólo se le pudo registrar en un sitio 
aledaño al río Salado en el municipio 
de Anáhuac.

Es importante también destacar, que 
además de los mamíferos silvestres na-
tivos reportados en este inventario, y 
las especies ganaderas que se encuen-
tran presentes dentro de los terrenos 
naturales de los municipios de Aná-
huac y Lampazos de Naranjo, se logro 
también, en prácticamente todas las 
UMA´s muestreadas, el registro de “ja-
balíes europeos” y/o “marranos alzados” 
Sus scrofa, que es una especie exótica 
introducida y liberada en algunos ca-
sos de manera intencional y en otros 
de manera accidental, que durante los 
últimos 20 años, ha ido incrementando 
de manera significativa sus poblaciones 
en vida libre, y que a futuro, segura-
mente será un problema serio para esta 
región ecológica como lo señaló en su 
oportunidad Villarreal (1999).Gracias a la caza y pesca deportiva, diariamente se invierten en los Estados Unidos de Norteamérica, 3 millones de dólares en programas

de investigación y conservación de la fauna silvestre y sus hábitats naturales (Foto: Jorge Villarreal).

Gracias al interés y cuidado que han puesto los titulares de UMA´s cinegéticas
de los municipios de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, hoy en día,

el gato montés Lynx rufus es una especie que se puede observar en los terrenos
naturales de las 437 UMA´s registradas para esta región (Foto: Jorge Villarreal).

teamérica, y que de acuerdo a esti-
maciones y estadísticas realizadas 
por la Fundación Nacional de Caza 
y Tiro Deportivo, por sus siglas en 
inglés NSSF (1994), indican que, 
cada día del año, gracias a los ca-
zadores y pescadores deportistas, se 
invierten U$3 millones de dólares 
(Tres millones de dólares) para la 
investigación y conservación de la 
vida silvestre y los hábitat naturales 
de los que ésta depende.  

Esto significa que, gracias a la acti-
vidad de la caza y pesca deportiva, 
anualmente se invierten U$1.5 bi-
llones de dólares en los programas de 
conservación de la vida silvestre de 
los Estados Unidos de Norteaméri-
ca.  Siendo importante destacar que 

los cazadores deportistas contribu-
yen anualmente, con más de U$14 
billones de dólares a la economía de 
los Estados Unidos de Norteaméri-
ca, lo que permite el mantenimien-
to de más de 380 mil trabajos (50 
cazadores permiten la generación de 
1 empleo).

Desde el punto de vista de la eco-
logía, las inversiones señaladas con 
anterioridad, han permitido adi-
cionalmente, la recuperación de 
muchas de las especies de la fauna 
silvestre de interés cinegético, que 
a principio de los años 1900´s al-
canzaron niveles de población muy 
bajos y que en algunos casos inclu-
so, estuvieron al borde de la extin-
ción.  Pero que hoy en día, gracias 

a la actividad cinegética, han recu-
perado sus niveles poblacionales, 
permitiendo además, un importante 
aprovechamiento de sus excedentes 
a través de la caza deportiva.  

De acuerdo a la NSSF (1994), el 
venado cola blanca Odocoileus virgi-
nianus por ejemplo, cuya población 
total en los Estados Unidos de Nor-
teamérica era del orden de 500 mil 
individuos a principios de los años 
1900´s, hoy en día, la población de 
esta especie, que es la especies de 
caza mayor más popular en los Es-
tados Unidos de Norteamérica, se 
estima al menos en 18 millones de 
ejemplares.  

Especies tan carismáticas y de re-
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querimientos especiales de hábitat 
para su sobrevivencia y conserva-
ción, como lo es el caso de los be-
rrendos Antilocapra americana, tam-
bién alcanzaron en la década de los 
años 1940´s, niveles de población 
muy bajos, y del orden de 12 mil 
individuos; pero gracias al caza de-
portiva responsable y sustentable, 
hacia la década de los años 1990´s, 
esta especie logro recuperar sus po-
blaciones silvestres e incrementar-
las a más de 1 millón de individuos.  
Lo que permitió nuevamente, poder 
realizar su aprovechamiento cinegé-
tico sustentable (NSSF, 1994).

Estos son tan solo algunos de los 
ejemplos de los beneficios económi-
cos y ecológicos que se han podido 
derivar en los Estados Unidos de 
Norteamérica, como resultado de 
una adecuada política de manejo y 
administración de la vida silvestre, 
en la que, la práctica de la caza de-
portiva, ha sido considerada como 
una actividad productiva, sustenta-
ble y rentable, para los propietarios 
de los predios en donde esta activi-
dad se realiza.

En el caso particular de México, la 
práctica de la cacería deportiva ha 
sido poco apoyada por los diferentes 
sectores de la sociedad a lo largo de 
su historia, y desde luego, antes del 
año 2000, fecha en que entro en vi-
gor la Ley General de Vida Silvestre 
vigente (DOF, 2000), nunca se con-
sidero la caza deportiva, como una 
actividad importante desde el punto 
de vista económico, y menos, desde 
el punto de vista de la conservación 
de la vida silvestre.

De hecho y según refiere la SE-
MARNAP (1997), al término de la 
temporada cinegética oficial 1996-
1997, el número de  cazadores mexi-
canos registrados oficialmente (para 

la práctica de la caza deportiva en 
México se requiere pertenecer a un 
club de caza oficialmente registrado 
ante las autoridades competentes) 
fue del orden de 18 mil cazadores de 
nacionalidad mexicana, y de 12 mil 
cazadores extranjeros.  

De acuerdo a esta estadística, y con-
siderando que la población de Méxi-
co en esos años (año 1997) fue del 
orden de 100 millones de personas, 
es interesante resaltar, que la pobla-
ción de cazadores deportistas legales 
en México, difícilmente alcanza-
ba un valor marginal del orden del 
0.018%, o sea, de 18 cazadores de-
portistas mexicanos, por cada 100 
mil habitantes.  

Sin embargo, es importante también 
considerar y destacar, que de acuer-
do a la misma SEMARNAP (1997), 
el número de cazadores ilegales y de 
subsistencia que también participan 
en la caza de las especies de la fau-
na silvestre mexicana, se estima en 
el orden del doble o el triple de los 
cazadores oficialmente registrados, 
lo que significa, que en México es 
posible que practique la caza de la 
fauna silvestre alrededor de 36 mil 
a 54 mil ciudadanos mexicanos, que 
representan en su conjunto, alrede-
dor del 0.04% al 0.05% de la pobla-
ción mexicana, o sea, entre 40 a 50 
cazadores mexicanos, por cada 100 
mil habitantes.

En el año de 1997, la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Natu-
rales y Pesca SEMARNAP (1997), 
dio a conocer el Programa de Con-
servación de la Vida Silvestre y Di-
versificación Productiva en el Sec-
tor Rural 1997-2000 México, que 
puede considerarse como la prime-
ra iniciativa de un plan de manejo 
nacional para la conservación de la 
vida silvestre y los ecosistemas natu-

rales de México, basado en el apro-
vechamiento sustentable de la vida 
silvestre con beneficio económico 
para los propietarios de predios (pe-
queños propietarios, comuneros y 
ejidatarios). 

De acuerdo a la SEMARNAP 
(1997), este programa nacional, tie-
ne como propósito general . . . “El 
establecer incentivos para la con-
figuración de intereses privados y 
públicos a favor de la conservación, 
y el abrir nuevas oportunidades de 
generación de ingresos, de empleo 
y de divisas en las áreas rurales de 
manera entrelazada con la conser-
vación de grandes extensiones de 
hábitat para la vida silvestre (sic)”. 

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 cons-
tituido por propiedades o conjuntos 
de propiedades privadas, ejidales o 
comunales, o bien empresas, sujetas 
a registro, manejo de hábitat, moni-
toreo poblacional, procesos susten-
tables de aprovechamiento, planes 
de manejo y certificación de la pro-
ducción (sic)”.  Destacando además, 
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, 
que incrementará significativamen-
te la proporción del territorio na-
cional objeto de un proceso real de 
conservación (sic)”.

De acuerdo a este nuevo esquema 
de “Unidades para la Conservación, 

preliminar, no se incluyó ninguna de 
las especies de la avifauna que se en-
cuentran presentes exclusivamente 
en los terrenos naturales de las 4 mil 
hectáreas de matorrales submontanos 
y bosques de encino (Quercus spp) que 
corresponden a la Mesa de Cartujanos 
y la sierra de Lampazos, que se locali-
zan al sur del municipio de Lampazos 
de Naranjo.

El mismo autor, Villarreal (2010) se-
ñala, que uno de los factores que han 
contribuido de manera directa y signifi-
cativa a la presencia y conservación de 
la gran diversidad de avifauna de esta 
eco-región, es el sistema regional de 
“Unidades de Manejo para la Conser-
vación de la Vida Silvestre (UMA´s)” 
que se ha logrado implementar y desa-
rrollar en esta región, y que incluye a 
un total de 437 UMA´s (293 en Aná-
huac y 144 en Lampazos de Naranjo), 
que están orientadas en primer instan-
cia al manejo, conservación y aprove-
chamiento sustentable del venado cola 
blanca texano (Odocoileus virginianus 
texanus) y otras especies de la fauna sil-
vestre de la región y que son de interés 
cinegético.

uso del suelo: agriculTura

y ganadería

Como se señaló con anterioridad, den-
tro de Anáhuac opera el distrito de 
riego 04 cuyas aguas provienen de la 
presa Venustiano Carranza conocida 
en la localidad como presa “Don Mar-
tín” que inició sus operaciones en el 
año de 1930 cuando la presa capto sus 

primeros volúmenes de agua producto 
de los escurrimientos de los ríos Salado, 
Sabinas y Nadadores, cuyas cuencas hi-
drológicas se localizan en el Estado de 
Coahuila.  Actualmente este distrito de 
riego beneficia alrededor de 182 km2 
en los que se cultivan entre otros: maíz, 
trigo, sorgo y avena.  Siendo esta ac-
tividad de importancia relevante para 
muchas de las familias de la cabecera 
municipal de Anáhuac.

En el caso particular de Lampazos de 
Naranjo se estima que se dedican a la 
agricultura de secano o temporal alre-
dedor de 52 km2 en los que se cultivan 
con medianos rendimientos: maíz, tri-
go, sorgo y avena.

La principal actividad rural producti-
va del área de estudio lo constituye la 
ganadería de bovinos de carne que es 
reconocida a nivel regional, nacional e 
internacional por la excelente calidad 
de los becerros que produce gracias al 
continuo mejoramiento genético de 
sus hatos ganaderos con cruzas de las 
razas charolais, simmental y beefmaster 
con calidad de exportación al mercado 
de los Estados Unidos de Norteaméri-
ca, que exige protocolos sanitarios y de 
calidad por encima de los estándares de 
México y otros Países.

La producción y productividad de esta 
importante actividad ganadera del área 
de estudio, que es la principal actividad 
rural de esta región, depende de la utili-
zación directa de los más de 7,657 km2 
de matorrales naturales que son utiliza-
dos para el pastoreo del ganado bovino 

de carne y en menor escala del ganado 
ovino, caprino y equino.

aprovechamienTo cinegéTico

del venado cola Blanca Texano

en anáhuac y lampaZos de naranjo.

De acuerdo a Parques y Vida Silvestre 
de Nuevo León O.P.D. (2010), actual-
mente existen registradas para Anáhuac 
y Lampazos de Naranjo un total de 437 
“Unidades de Manejo para la Conser-
vación de la Vida Silvestre (UMA´s)”, 
de las cuales 293 corresponden a Aná-
huac y 144 a Lampazos de Naranjo.  
430 (98%) de estas UMA’s están orien-
tadas en primera instancia al manejo y 
aprovechamiento cinegético sustenta-
ble del venado cola blanca texano en 
condiciones de vida libre, lo que repre-
senta una superficie total de 6,735 km2 
de los cuales 3,956 km2 corresponden 
a Anáhuac y 2,779 km2 a Lampazos de 
Naranjo.  

Lo anterior significa que dentro del 
área de estudio el 85% (6,735 km2) de 
la superficie de matorrales y áreas natu-
rales esta dedicado al aprovechamiento 
cinegético sustentable del venado cola 
blanca texano como parte de las activi-
dades productivas rurales.

De acuerdo a Parques y Vida Silvestre 
de Nuevo León O.P.D. (2010) para 
Anáhuac y Lampazos de Naranjo se 
expidieron un total de 2,107 cintillos 
de aprovechamiento para la caza de-
portiva del venado cola blanca texano: 
1,325 para Anáhuac y 782 para Lam-
pazos de Naranjo.  Complementario a 
lo anterior, se expidieron 619 cintillos 
para pecarí de collar y 734 cintillos para 
otras especies de interés cinegético.  Es 
importante destacar que para el caso 
particular de la especie exótica deno-
minada “marrano alzado” (Sus scrofa) 
que es un problema para los hábitat na-
turales del área de estudio se otorgaron 
361 cintillos que han permitido que los 
titulares de estas UMA´s y cazadores 
deportistas que las visitan anualmente 
contribuyan de manera significativa al 
control y futura erradicación de esta 
especie que fue introducida indebida-
mente hace muchos años y que afecta a 
las especies de la fauna silvestre nativa 

Gracias a la caza deportiva, el pecarí de collar Pecarí tajacu, es en la actualidad
una especie muy abundante en los municipios de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, 

Nuevo León (Foto: Jorge Villarreal).
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Manejo y Aprovechamiento Sus-
tentable de la Vida Silvestre”, los 
“ranchos cinegéticos” y la “gana-
dería diversificada”, cuyo objetivo 
principal es el del aprovechamiento 
de la fauna silvestre de manera legal 
y con beneficio económico para los 
propietarios de los predios, queda 
ahora incluido dentro de un progra-

ma nacional, en el que se reconoce, 
su importancia y trascendencia para 
la conservación de la vida silvestre, 
y la diversificación productiva del 
sector rural.

En el año 2000, entro en vigor la 
Ley General de Vida Silvestre vi-
gente, y quedo aprobado el Sistema 

Nacional de “Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Sil-
vestre (UMA´s)”, siendo importan-
te destacar, que esta Ley por primera 
vez en la historia de México, con-
fiere a los propietarios de predios, 
el derecho a realizar el aprovecha-
miento sustentable de los recursos 
de vida silvestre (flora y fauna) que 
se distribuyen dentro de los terrenos 
de sus predios, siendo indispensable 
para este fin, el registro oficial de 
los predios en calidad de UMA´s, la 
aprobación de un plan de manejo, y 
la presentación periódica de moni-
toreos de las especies que se desean 
aprovechar, y que demuestren la 
existencia de excedentes, para ga-
rantizar que el aprovechamiento se 
realice de manera sustentable.

En la actualidad según refiere Var-
gas (2010), existen de acuerdo a 
las estadísticas de la Dirección Ge-
neral de Vida Silvestre – SEMAR-
NAT, un total de 9 mil 500 (nueve 
mil quinientas) UMA´s registra-
das oficialmente a nivel nacional, 
de las cuales, 5 mil 800 (cinco mil 
ochocientas) UMA´s, han sido 
implementadas y registradas, prin-
cipalmente para realizar el aprove-
chamiento sustentable de la fauna 
silvestre de interés cinegético en 
condiciones de vida libre, o sea, en 
sus hábitats naturales, dentro de los 
Estados de Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.  
Siendo importante destacar, que la 
superficie total de estas 5 mil 800 
UMA´s, es del orden de 20 millones 
de hectáreas de ecosistemas natura-
les, que representan, alrededor del 
10% de la superficie total del terri-
torio nacional.

Debido a la falta de información 
confiable sobre la actividad cine-
gética en México, es prácticamente 
imposible poder estimar el beneficio 

del área de estudio existen en opera-
ción para uso de la ganadería y la fau-
na silvestre un total de 1,650 presas de 
abrevadero de diversos tamaños.

El área de estudio también es muy limi-
tada en acuíferos de subsuelo; sin em-
bargo, en muchos ranchos ganaderos 
en donde se presentan las condiciones 
adecuadas es posible obtener con éxi-
to de perforaciones realizadas en los 
acuíferos de subsuelo superficiales (30 
a 60 metros de profundidad) pequeños 
volúmenes de agua para uso de la ga-
nadería y la fauna silvestre. Estudios de 
campo realizados por Villarreal (2008a) 
estiman que dentro del área de estudio 
existen en operación para uso de la 
ganadería y la fauna silvestre un total 
de 550 pozos profundos de acuíferos de 
subsuelo equipados con al menos 1 be-
bedero.

vegeTación y flora silvesTre

De acuerdo a la clasificación de vege-
tación propuesta por Rzedowski (1978) 
para la República Mexicana, el área de 
estudio se ubica dentro de la Región 
Xerofítica Mexicana del reino florísti-
co Neotropical; por otra parte, Alanís 
(2006) menciona que el área de estudio 
se localiza dentro de la Provincia Bióti-
ca Tamaulipeca y colinda al sur con la 
ecorregión del Desierto Chihuahuense.  
Además, para la Dirección General de 
Geografía del Territorio Nacional (SPP, 
1981) el área de estudio corresponde al 
tipo de vegetación denominado Mato-
rral espinoso – tamaulipeco compuesto 
principalmente por comunidades ar-
bustivas formadas por especies espino-
sas, caducifolias o áfilas (sin hojas).

Algunas de las principales especies ar-
bustivas y árboles asociados a estos ma-
torrales son: chaparro prieto (Acacia ri-
gidula), mezquite (Prosopis glandulosa), 
guajillo (Acacia berlandieri), chaparro 
amargoso (Castela erecta), guayacán 
(Porlieria angustifolia), granjeno (Celtis 
pallida), vara dulce (Eysenhardtia polys-
tachya), cenizo (Leucophyllum texanum), 
coyotillo (Karwinskia humboldtiana), 
anacahuita (Cordia boissieri), palo verde 
(Cercidium macrum), huizache (Acacia 
farnesiana), chapote prieto (Diospyros 

texana) y retama (Parkinsonia aculeata).  
Algunas de las cactáceas más comunes 
asociadas a estos matorrales son: tasaji-
llo (Opuntia leptocaulis) y nopal (Opun-
tia engelmannii) (COTECOCA, 1973).
 
Trabajos realizados por Briones, O. 
y Villarreal Q.J.A. (2001), García, 
A.M.L. (1982), García, H.J. (1985), 
Medellín, V.J.J. (2003) y Serrano C.R. 
(1980) compilados por Alanís, F. G. J. 
(2009) permiten estimar que dentro 
del área de estudio existen registradas 
al menos 405 especies de flora vascular 
que se distribuyen en 72 familias, 260 
géneros y 395 especies de angiosper-
mas; 2 familias, 4 géneros y 8 especies 
de pteridofitas; y, 1 familia, 1 género y 
2 especies de gimnospermas.  Lo que da 
una clara idea de la importante diversi-
dad de flora silvestre que se encuentra 
presente en el área de estudio y que es 
importante conservar como parte del 
patrimonio biológico y ecológico de 
Nuevo León y de México.

fauna silvesTre

La gran diversidad florística de los há-
bitat de matorrales presentes en el área 
de estudio, aunada a la presencia de los 
ríos Salado y Candela, la laguna Sali-
nillas, las 16 lagunas naturales tempo-
rales que se presentan durante la época 
de las lluvias, los canales de riego, las 
presas de abrevadero (1,650) y las fuen-

tes de agua de pozos someros equipadas 
con bebederos (550), facilita la presen-
cia de una gran diversidad de especies 
de fauna silvestre residente y ocasional 
que incluye mamíferos, aves y reptiles 
que constituyen un patrimonio bioló-
gico y ecológico muy importante de 
Nuevo León.

En un inventario preliminar realizado 
por Villarreal (2010) en los municipios 
de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, 
Nuevo León, se reportó el registro de al 
menos 169 especies de aves que corres-
ponden a 127 géneros, en el que se in-
cluyeron 4 especies que se encuentran 
en vida libre en los ecosistemas natura-
les de esta región, pero que son exóticas 
al Continente Americano y que fueron 
introducidas en Norteamérica en épo-
cas anteriores: garcita ganadera (Bubul-
cus ibis), paloma doméstica (Columba 
livia), paloma de collar (Streptopelia 
risoria) y el gorrión doméstico (Passer 
domesticus).

Las 169 especies de aves silvestres re-
gistradas y que se reportan en este in-
ventario preliminar, corresponden a 47 
familias diferentes, lo que representa 
el 43% de las 394 especies, y el 87% 
de las 54 familias de la avifauna que ha 
sido reportada para el Estado de Nuevo 
León por Contreras (1995).  

Cabe señalar, que en este inventario 

Después de 10 años (años 2000 a 2010) de haberse implementado el Sistema Nacional
de UMA´s en México, en la actualidad operan 5,800 UMA´s cinegéticas, que administran
y manejan 20 millones de hectáreas de ecosistemas naturales (10% del territorio mexicano),
que contribuyen de manera muy importante en la conservación de la flora y fauna silvestre

del país (Foto: Jorge Villarreal).

El venado cola blanca texano Odocoileus virginianus texanus es una de las especies de 
la fauna silvestre de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, que gracias a la 
caza deportiva, se encuentra presente en las 437 UMA´s cinegéticas registradas para 

esta región de matorrales (Foto: Jorge Villarreal).
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económico que ha podido generar 
esta actividad durante los últimos 
10 años, o sea, durante el periodo 
en que ha estado en operación el 
Sistema Nacional de “Unidades de 
Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´s)”; sin em-
bargo, es importante volver a des-
tacar, que en estos últimos 10 años, 
se han registrado y puesto en ope-
ración alrededor de 10 mil UMA´s, 
que finalmente tienen un propieta-
rio, y que éste recibe algún benefi-
cio económico directo e indirecto 
por el aprovechamiento de la vida 
silvestre que se desarrolla en los 
terrenos de su predio.  Y esto es al 
menos, un indicador claro de la ten-
dencia continua y ascendente del 
aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre en UMA´s, y sobre los 
beneficios económicos que ésta ac-
tividad está generando, y dentro de 
la cual (5 mil 800 UMA´s), el apro-
vechamiento cinegético a través de 
la caza deportiva, es el que tiene una 
mayor tendencia de crecimiento.

En el caso particular del Estado de 
Nuevo León, México, según Villa-
rreal (2009), en la actualidad exis-
ten registradas y en operación un 
total de 1,673 UMA´s, de las cua-
les 1,562 UMA´s corresponden a la 
modalidad de UMA´s extensivas en 
donde se practica la caza deportiva 
del venado cola blanca Odocoileus 
virginianus, pecarí de collar Pecarí 
tajacu, paloma alas blancas Zenaida 
asiática, paloma huilota Zenaida ma-
croura, codorniz escamosa Callipepla 
squamata y codorniz común Colinus 
virginianus, como principal aprove-
chamiento de la vida silvestre, y en 
el que participan anualmente alre-
dedor de 5 mil cazadores deportis-
tas, que de acuerdo al mismo autor, 
generan una derrama económica to-
tal del orden de 200 millones de pe-
sos, que son aportados por los caza-

dores deportistas durante la práctica 
de esta actividad, y que se aplican 
en beneficio del campo y los traba-
jadores del campo de esta Entidad 
Federativa.  Recursos económicos, 
que provienen del aprovechamien-
to sustentable de la vida silvestre, y 
que antes de la entrada en vigor de 
la Ley General de Vida Silvestre, no 
llegaban a manos de este importan-
te sector de la población rural.

Desde el punto de vista de la con-
servación de la vida silvestre y los 
ecosistemas naturales de Nuevo 
León, Villarreal (2009) refiere, que 
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 super-
ficie estatal.  Lo que significa que en 
Nuevo León, 1 de cada 3 hectáreas 
de su superficie territorial, cuenta 
con un plan de manejo para la con-
servación de la vida silvestre y sus 
recursos naturales.  Plan de manejo 
que en la medida que se perfeccione 
contribuirá de una manera más sig-
nificativa y trascendente en la con-
servación de la riqueza biológica y 
los ecosistemas naturales del Estado 
(Villarreal, 2009).

requisiTos legales para la caZa 
deporTiva en méxico

La puesta en operación del Sistema 

Nacional de “Unidades de Mane-
jo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA´s)” con la entrada 
en vigor de la Ley General de Vida 
Silvestre en el año 2000, ha simpli-
ficado de una manera significativa 
y muy importante los engorrosos, 
complicados y burocráticos trámi-
tes, que anteriormente tenían que 
realizar los cazadores deportistas 
para la obtención de sus permisos 
de caza deportiva, lo que desde lue-
go, iba en detrimento del fomento y 
desarrollo de esta importante activi-
dad rural del campo mexicano.

En la actualidad, México es un país 
en donde los trámites para la práctica 
de la caza deportiva se han simplifi-
cado de manera significativa, y para 
el caso de un cazador, lo único que 
requiere es portar su licencia oficial 
de cazador deportista expedida por 
la autoridad competente, para po-
der realizar en cualquier parte de la 
República Mexicana la práctica de 
esta actividad, siendo requisito le-
gal, que su cacería la realice única y 
exclusivamente en aquellos predios 
(pequeñas propiedades, comunida-
des o ejidos) que estén oficialmente 
registrados en calidad de “Unidades 
de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA´s)”, y 
cuenten, con el oficio de autoriza-
ción de tasa de aprovechamiento y 
el cintillo de cobro correspondiente 
de la o las especies que desea cazar.  
Esta simplificación tan importante, 
no existe en ningún otro país del 
mundo.

Por su parte, los propietarios de pre-
dios y/o sus representantes legales, 
requieren de registrar oficialmente 
sus predios en calidad de “Unidades 
de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre (UMA´s)”, y de 
solicitar y obtener su oficio de tasa 
de aprovechamiento y los cintillos 

localiZación, exTensión

y Topografía

El área de estudio comprende una 
superficie de 7,891 km2 que in-
cluye los municipios de Anáhuac 

(4,304 km2) y Lampazos de Naranjo 
(3,587 km2) en la parte norte del Es-
tado de Nuevo León cuya superficie to-
tal es de 64,082 km2. Geográficamente 
el área de estudio queda comprendida 
dentro del cuadrante que se define en-
tre las coordenadas L 26o 40´ N y L 27° 
46´ N; y, L 99° 38´ W y L 100° 52´ W 
(INEGI 1981a; 1986). Figura 1.

El área de estudio es parte de la provin-
cia fisiográfica de la Gran Llanura de 
Norteamérica, y el 75% de su superficie 
corresponde a terrenos de llanuras con 
topografía plana y semi-plana que varía 
de este a oeste desde los 130 m.s.n.m. 
hasta los 270 m.s.n.m. (INEGI 1981b; 
1986).  

meTeorología y climaTología

De acuerdo a su régimen de humedad 
(precipitación pluvial) el clima que 
predomina en el área de estudio es seco 
BSo con lluvias en verano y escasas du-
rante el resto del año.  La precipitación 
media anual en Anáhuac es de 470 mm 
y de 388 mm en Lampazos de Naranjo.  
La evaporación media anual (medida 
en evaporímetro) es del orden de 1,300 
a 1,400 mm (INEGI 1981c; 1986).

De acuerdo a su régimen de temperatu-
ra (media anual) el clima predominan-
te en el área de estudio es cálido (h’) 
hx’ con una temperatura media anual 
mayor a los 22°C, siendo el área de 
Lampazos de Naranjo la más cálida con 
temperaturas medias anuales superiores 

a los 24°C (INEGI 1981c y 1986).

suelos

Los suelos de los terrenos de las llanu-
ras que cubren el 75% de la superficie 
del área de estudio son del tipo xero-
sol característicos de las áreas naturales 
de matorrales y pastizales, en los que la 
capa superficial es de color claro y muy 
pobre en humus (materia orgánica).  

hidrología

El área de estudio se localiza dentro de 
la región hidrológica RH-24.  El río 
Salado que se origina en el Estado de 
Coahuila, como resultado de la con-
fluencia de los ríos Sabinas y Nadado-
res, atraviesa el área de estudio de no-
roeste a sureste a la altura de los límites 
municipales de Anáhuac y Lampazos 
de Naranjo.  Dentro del área de estu-
dio, el río Salado recorre una longitud 
total de orden de 130 km, y 20 km an-
tes de llegar a la cabecera municipal de 
Anáhuac recibe las aguas del río Can-
dela, que también nace en Coahuila y 

que después de atravesar de suroeste a 
noreste (43 km) el municipio de Lam-
pazos de Naranjo se une al río Salado 
que es uno de los principales afluentes 
del río Bravo (INEGI 1981d; 1986).

Al sur de Anáhuac se localiza el dis-
trito de riego número 04, cuyas aguas 
provienen de los ríos Salado, Sabinas y 
Nadadores que son captadas y almace-
nadas en la presa Venustiano Carranza 
que se localiza en el municipio de Pro-
greso, Coahuila (INEGI 1981d; 1986).

El control y distribución de las aguas de 
riego provenientes de la presa se inicia 
en la Laguna Salinillas que se localiza 
a 30 km al noroeste de la cabecera mu-
nicipal de Anáhuac, y posteriormente 
se distribuye a las áreas de irrigación a 
través de más de 85 km de canales de 
riego sin revestimiento.

Al noroeste de Anáhuac se localizan 
las lagunas La Leche (1,000 ha.) y Las 
Tripas (550 ha.), que son lagunas de 
tipo endorreico (cerradas) cuyas aguas 
solo se encuentran presentes después 
de las épocas de lluvias de verano.  
Adicionalmente existen otras 14 lagu-
nas temporales de menor tamaño (de 
60 a 450 hectáreas) en Anáhuac.  Todo 
este conjunto de 16 lagunas tempora-
les ofrecen cuando reciben las aguas de 
lluvia, una superficie total del orden de 
3,900 hectáreas.

Debido a la escases de ríos y arroyos de 
aguas permanentes dentro del área de 
estudio, es común que para el desarro-
llo de la ganadería (principal actividad 
productiva del área) se construyan pe-
queñas presas de abrevadero (terraple-
nes) conocidas en la región como “bor-
dos”.  Estudios de campo realizados por 
Villarreal (2008a) estiman que dentro 

Inventario Preliminar de los Mamíferos Silvestres de los Municipios
de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, México

M. en C. Ing. Jorge G. Villarreal González
Coordinador General del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. y Director del Centro
de Investigación, Capacitación y Educación Ambiental (CICEA) de Vida Silvestre de la Cuenca “Palo Blanco”

Municipios de Anáhuac y Lampazos
de Naranjo, Nuevo León

(Fuente: INEGI).
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de cobro para la caza deportiva de 
las especies autorizadas, requirién-
dose para este último fin, realizar 
previamente el pago de los dere-
chos hacendarios correspondiente 
a todos y cada uno de los cintillos 
de cobro que le fueron autorizados, 
y que deben de ser colocados, al mo-
mento de realizarse la caza deporti-
va del animal en cuestión, siendo 
este marcaje el único que requiere 
el cazador, para poder transportar 
la pieza cazada, y en su caso, para 
poderla entregar al taller de taxider-
mia para la conservación del trofeo 
y/o su piel.

En el caso particular de los Estados 
de Coahuila, Nuevo León, Tamau-
lipas, Sonora y otras Entidades Fe-
derativas del país, la simplificación 
de los trámites para la caza deporti-
va y/o el registro oficial de UMA´s, 
los trámites inherentes al aprove-
chamiento cinegético se han sim-
plificado aún más, ya que todos los 
trámites relacionados con esta acti-
vidad: licencias de caza, registro de 
UMA´s, tasas de aprovechamiento, 
cintillos de cobro, informes y demás 
trámites, se pueden realizar directa-
mente y de manera eficiente, en las 
oficinas estatales correspondientes, 
razón por la cual, no existe ninguna 
justificación, para que los cazadores 
deportistas y titulares de UMA´s en 
donde se realiza esta actividad, lo 
hagan y/o lo permitan de manera 
ilegal en sus predios.

Es importante señalar, que en el 
caso particular de que el cazador 
deportista desee utilizar y transpor-
tar sus propias armas deportivas, es 
necesario que realice los trámites 
correspondientes ante la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (SEDE-
NA), que es la dependencia federal 
responsable de aplicar y sancionar 
la posesión, transportación y uso de 

armas de fuego autorizadas para la 
caza deportiva en México.

medios permiTidos

para la prácTica de la caZa

deporTiva en méxico

Debido a que la caza, implica dar 
muerte a un animal, la Dirección 
General de Vida Silvestre de la SE-
MARNAT es, de acuerdo a la Ley 
General de Vida Silvestre vigen-
te, la dependencia responsable de 
definir los medios permitidos para 
la caza de las especies de fauna sil-
vestre autorizadas.  En México, la 
caza se puede autorizar con fines de 
subsistencia, de control y manejo 
de especies perjudiciales, y también 
dentro de la modalidad de cacería 
deportiva.

De acuerdo al artículo 3º de la Ley 
General de Vida Silvestre, DOF 
(2000), se define como caza depor-
tiva: “La actividad que consiste en 
la búsqueda, persecución o acecho, 
para dar muerte a través de medio 
permitidos a un ejemplar de fauna 
silvestre cuyo aprovechamiento 
haya sido autorizado, con el propó-
sito de obtener una pieza o trofeo” 
(sic).

En atención a esta definición, la Di-
rección General de Vida Silvestre 
de la SEMARNAT, sólo reconoce 
y autoriza como medios legales para 
la práctica de la caza deportiva en 
México, los siguientes:

• Rifles, escopetas y rifles de pólvora 
negra permitidos por la Ley Fede-
ral de Armas de Fuego y Explosi-
vos, y que autorice la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDE-
NA).  También podrán utilizarse: 
arcos, ballestas, aves de presa y pe-
rros (SEMARNAT, 2008).  Es im-
portante destacar, que en México 

a diferencia de otros países, no se 
permite la caza deportiva utilizan-
do pistolas y/o revólveres.

• La caza de aves, se podrá realizar 
sólo con escopeta y tirar al vuelo.  
También podrán utilizarse perros 
de muestra y cobro si quedo esta-
blecido y aprobado  en el “plan de 
manejo” de la UMA en cuestión 
(SEMARNAT, 2008).  

• La caza de pequeños mamíferos: 
conejos, liebres, ardillas u otras es-
pecies similares, se podrá realizar 
con rifles calibre “22 Long Rifle”.  
También podrán utilizarse perros 
de muestra y cobro si quedo esta-
blecido y aprobado  en el “plan de 
manejo” de la UMA en cuestión 
(SEMARNAT, 2008).

• La caza de mamíferos medianos y 
mayores, sólo se podrá realizar con 
rifles de alto poder permitidos por 
la SEDENA.  También podrán 
utilizarse perros de rastreo y aco-
so; y para el caso de pumas y gatos 
monteses, perros de presa y rastreo 
si quedo establecido y aproba-
do  en el “plan de manejo” de la 
UMA en cuestión (SEMARNAT, 
2008).  De acuerdo con lo ante-
rior, no se permite el uso de rifles 
calibre 22 para la caza de mamífe-
ros medianos y mayores.

• No se autoriza el uso de vehícu-
los de motor para perseguir, arrear 
o acosar animales silvestres por 
tierra, aire o agua (SEMARNAT, 
2008).

• Se prohíbe el uso de armadas, 
trampas, redes, reclamos electró-
nicos, venenos, armas automáti-
cas o de ráfaga, rifles de aire y gas 
y rifles de municiones o diábolos 
(SEMARNAT, 2008).

En el año 2007, la Federación Mexicana de Caza (FEMECA) suscribió un convenio con la International Hunter Education Association 
(IHEA), para poner en operación el Programa Nacional de Cacería Responsable en México, cuyos cursos se imparten de acuerdo al protocolo
del IHEA, y tienen validez para la caza deportiva en los países afiliados a este importante organismo internacional (Foto: Gilberto Salgado).

SEMARNAP 1997.  Programa de Conserva-
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ductiva en el Sector Rural 1997-2000 México.  
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Natu-
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México, D.F.

SEMARNAT 2008.  Reglamento para la Caza 
Deportiva en México.  Dirección General de 
Vida Silvestre.  Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental.  México, D.F.

Vargas, P., M.  2010.  Conferencia sobre La Si-
tuación Actual de las Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre en Méxi-
co.  XII Simposio sobre Venados de México. 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
Universidad Nacional Autónoma de México.  
Ciudad Universitaria.  México, D.F.

Villarreal, G., J., G. 2009.  El Sistema Estatal 
de UMA´s de Nuevo León y su Impacto sobre 
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Silvestre, los Servicios Ambientales y la Educa-
ción Ambiental.  Boletín Informativo Cuenca 
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Nuevo León.

Las personas interesadas en asistir a los cursos de cacería res-
ponsable de acuerdo al programa y lineamientos establecidos 
por el IHEA – FEMECA para México, podrán obtener mayor 

información en las oficinas generales del Consejo Estatal de Flora y 
Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL), sita en la calle de 
Padre Mier No. 545-F poniente, Centro, Monterrey, Nuevo León, CP. 
64000, en los teléfonos (81) 8344-6444, 8344-6375 y 8344-2159, o 
bien, al correo electrónico: ceffsnl@prodigy.net.mx.  De igual forma, 
los interesados, podrán obtener mayor información sobre estos cur-
sos de cacería responsable, en las oficinas de la Federación Mexicana 
de Caza, A.C. (FEMECA), sita en la calle Linares No. 76, Colonia 
Roma Sur, México, D.F., en los teléfonos: (55) 5264-7794 y 5264-
7773, o bien, al correo electrónico: femeca2008@prodigy.net.mx.

Cursos de Cacería Responsable
en México
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animales al igual que los seres hu-
manos, son parte de nuestro mun-
do, y desde luego, merecen nuestro 
respeto.

Aunque existen muchos aspectos re-
lacionados con la ética y el compor-
tamiento que debe adoptar en todo 
momento un cazador deportista y/o 
el titular de la UMA en donde se 
realiza esta actividad, es importan-
te mencionar al menos, algunos de 
ellos, y entre los cuales, de acuerdo 
al IHEA (2009), se podrían señalar 
los siguientes: 

Respeto a los recursos naturales: 
Deje el terreno en mejores condi-
ciones que en las que lo encontró; 
conozca sus capacidades y limita-
ciones como tirador, y permanezca 
dentro de su alcance efectivo; haga 
lo posible por matar la presa de ma-
nera rápida y certera; asegúrese de 
no desperdiciar la carne ni las partes 
útiles; trate éticamente a los anima-
les de caza y a los que no lo son; y, 
cumpla con las Leyes y Reglas de 
caza (IHEA, 2009).

Respeto a otros cazadores: Siga las 
reglas de manejo prudente de ar-
mas de fuego e insista para que sus 
compañeros hagan lo mismo; evite 
el consumo de alcohol ya que puede 
perjudicarlo hasta el punto de poner 
en peligro a terceros; evite interpo-
nerse en la caza de otro; y, comparta 
su conocimiento y sus habilidades 
con los demás (IHEA, 2009).

Respeto a los propietarios de tie-
rras: Respete las restricciones con 
respecto a cuando y donde cazar; 
trate al ganado y a los cultivos como 
propios; deje todas las tranqueras 
como las encontró; si advierte que 
algo esta mal o fuera de lugar, no-
tifique al propietario del predio; y, 
ofrezca compartir parte de la caza 

con el propietario del predio (IHEA, 
2009).

Respeto a quienes no son caza-
dores: No exhiba armas de fuego; 
transporte a los animales discreta-
mente y no los exhiba; evite tomar 
fotografías y describir detallada-
mente como cazo a la presa cuan-
do lo puedan escuchar personas que 
no son cazadores; y, mantenga una 
apariencia presentable en la calle, 
sin ropa cubierta de sangre o sucia 
(IHEA, 2009).

el fuTuro de la caZa deporTiva 
en méxico

Para concluir, debemos de señalar 
una vez más, que si los cazadores 
deportistas y/o titulares de UMA´s 
en donde se realiza esta actividad, 
no adoptan un código de ética y 
responsabilidad, congruente con las 
disposiciones legales, y congruente 
con el comportamiento que de ellos 
espera la sociedad en su conjunto, 
y en particular, la gran mayoría de 
la población, que si bien no esta en 
contra de la cacería, si espera que 
ésta se realice de manera legal, éti-
ca, responsable y sustentable.  Y que 
de no ser así, existe la posibilidad, 
de que esta importante mayoría, se 
pueda decidir a adoptar una posi-
ción en contra de esta importante 
actividad económica y ecológica 
para un país como México.

Los cazadores deportistas y/o titula-
res de UMA´s en donde se realiza 
esta actividad, deben de estar con-
sientes, que la caza deportiva, no es 
un derecho constitucional, sino que 
constituye un privilegio, y como tal, 
la única forma de asegurar que este 
privilegio siga vigente, es realizando 
esta actividad de manera legal, sus-
tentable, ética y responsable.

Finalmente, cabe mencionar que, 
en apoyo al desarrollo de la cultu-
ra de la caza ética y responsable en 
México, a partir del mes de octubre 
del año 2007, la Federación Mexi-
cana de Caza (FEMECA) suscribió 
un convenio con la Asociación In-
ternacional para la Educación de 
los Cazadores (International Hun-
ter Education Association - IHEA), 
con el objeto de que en México, se 
pudieran realizar los cursos de cace-
ría responsable, de acuerdo al pro-
grama y lineamientos establecidos 
por el IHEA, y que además, las per-
sonas que aprobasen este curso en 
México, pudiesen obtener las licen-
cias de cacería responsable, que en 
los Estados Unidos de Norteamérica 
son requeridas de manera obligato-
ria para la práctica de esta activi-
dad.  Complementario a lo anterior, 
la FEMECA también suscribió en 
octubre del año 2007, un convenio 
con la Dirección General de Vida 
Silvestre de la SEMARNAT, para 
que las personas que asistieran y 
aprobaran el curso de cacería res-
ponsable del IHEA - FEMECA, pu-
dieran posteriormente y de acuerdo 
al reglamento de la Ley General de 
Vida Silvestre vigente, obtener sus 
licencias de cacería deportiva para 
México, en la modalidad de “inde-
finidas”, lo cual constituye un gran 
avance para el fomento y desarrollo 
de la actividad cinegética en Méxi-
co.
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• Se prohíbe el uso de luz artificial 
y la caza media hora después de la 
puesta del sol, hasta media hora 
antes del amanecer (SEMAR-
NAT, 2008).

• No se autoriza la caza de mamífe-
ros en una franja de 100 metros a 
cada lado de los cercos que delimi-
tan la UMA, a menos que se cuen-
te con la autorización de la UMA 
vecina (SEMARNAT, 2008).

Es importante destacar, que el des-
conocimiento de una ley y/o su 
reglamento, no exime al infractor 
o violador de la ley, de su respon-

sabilidad civil, penal o mercantil, y 
de las sanciones a que se hace acree-
dor: sanciones económicas y/o de 
privación de la libertad.

También es importante señalar, que 
los infractores y cazadores ilegales, 
están sujetos adicionalmente a en-
frentar cargos tipificados en los si-
guientes ordenamientos jurídicos: 
Ley General de Vida Silvestre, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, Ley Fede-
ral de Armas de Fuego y Explosivos, 
y Código Penal Federal y de Proce-
dimientos Penales Federales.

Es importante que los cazadores de-
portistas y titulares de UMA´s, to-
men en cuenta y observen, que de 
acuerdo a la Ley General de Vida 
Silvestre, DOF (2000), todas las es-
pecies de la fauna silvestre mexica-
na, incluyendo los depredadores na-
turales, víboras de cascabel, y otras 
especies que injustificadamente se 
han sacrificado tradicionalmente, 
están protegidas por esta ley, y por 
esta razón, no pueden ser cazadas 
indiscriminadamente, a menos que 
se tenga el oficio de autorización de 
tasa de aprovechamiento y el cinti-
llo de cobro correspondiente.  

Gracias a la caza deportiva responsable y sustentable, la población de venados cola blanca en los Estados Unidos de Norteamérica,
paso de 500 mil ejemplares en el año 1900, a 18 millones de ejemplares en el año 1994 (Foto: Jorge Villarreal).
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Siendo importante destacar además, 
que para el caso de especies de la fau-
na silvestre mexicana, que están ti-
pificadas como especies amenazadas 
y/o en peligro de extinción, como lo 
es el caso del oso negro Ursus ame-
ricanus y otras, las penas y sanciones 
a que se hacen acreedores los infrac-
tores y violadores de estas leyes, se 
pueden incrementar, dependiendo 
de la especie en cuestión, hasta en 
2 ó 3 veces más, de las sanciones es-
tablecidas para especies de la fauna 
silvestre que no están tipificadas en 
estas categorías.

Con respecto a las armas de fuego 
que pueden utilizar los cazadores 
deportistas para la práctica de esta 
actividad, es importante que los 
cazadores deportistas y titulares de 
UMA´s en donde se realizan cacerías 
deportivas, conozcan los requisitos y 
trámites que deben de realizarse, de 
acuerdo a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, sugiriéndo-
se que, en caso de cualesquier duda, 
se consulte a la guarnición o zona 
militar correspondiente, evitando 
con ello, la interpretación personal 
de los ordenamientos que establece 
esta ley, y que pueden tener sancio-
nes de carácter penal.

responsaBilidad y éTica

de los caZadores deporTisTas

y TiTulares de uma´s

En términos generales, ser respon-
sable implica, cumplir con las obli-
gaciones, y además, poner especial 
atención en lo que se hace, y en lo 
que se dice, por esta razón, ser un 
cazador deportista y titular de UMA 
responsable, no es otra cosa, que 
cumplir con las obligaciones y ha-
cer y decir lo correcto en materia de 
caza deportiva.

De acuerdo con lo anterior, no bas-

ta por ejemplo, que un cazador de-
portista y titular de UMA cumpla 
con las leyes y reglamentos estable-
cidos para la práctica de la cacería 
deportiva, sino que es necesario e 
indispensable además, que tenga un 
comportamiento adecuado y con-
gruente ante la sociedad, quien es la 
que finalmente, evaluará, y definirá 
su postura, a favor o en contra de la 
práctica de la cacería deportiva en 
un país.

De acuerdo a la Asociación Inter-
nacional para la Educación de los 
Cazadores, por sus siglas en inglés 
IHEA (2009), los cazadores depor-
tistas y titulares de UMA´s, tienen 
la obligación de ser no solamente 
responsables, sino también, seguros, 
con conocimiento y participativos.

En materia de responsabilidad, el 
IHEA (2009), señala que un caza-
dor responsable deberá observar lo 
siguiente:

• Obedecer y respetar las leyes y or-
denamientos establecidos para la 
caza deportiva, y no realizar bajo 
ninguna circunstancia, la prác-
tica de la cacería furtiva (IHEA, 
2009).

• Procurar una muerte certera al 
animal que se desea cazar, antes de 
realizar un disparo (IHEA, 2009).

• Respetar a todas las especies de la 
fauna silvestre y los hábitats na-
turales en donde estas viven y se 
desarrollan (IHEA, 2009).

• Respetar y tratar con cortesía a las 
personas que no están de acuerdo 
con la práctica de la cacería de-
portiva (IHEA, 2009).

Con relación a lo anterior, es im-
portante insistir, que del comporta-

miento del cazador y la imagen que 
proyecte a las demás personas, de-
terminará que la caza deportiva siga 
siendo posible a futuro.

Independientemente de los ordena-
mientos legales que regulan la prác-
tica de la caza deportiva, y del cum-
plimiento de las obligaciones a que 
se ha hecho referencia con anterio-
ridad, es importante que el cazador 
deportista y titulares de UMA´s 
donde se realiza la práctica de la ca-
cería deportiva, adopten un código 
de ética, que permita asegurar ante 
la opinión pública, la imagen del 
verdadero cazador responsable.

En términos sencillos, la ética es la 
parte de la filosofía que trata de la 
moral de los actos humanos, y que 
permite calificarlos como buenos o 
malos.  En otras palabras, la ética es 
el conjunto de normas morales que 
regulan cualquier relación o con-
ducta humana en un ámbito espe-
cífico.  

En algunos casos estas reglas de 
comportamiento, no están escritas 
e incluso no son parte de una ley; 
sin embargo, son reglas que la socie-
dad espera que se cumplan, y que los 
cazadores deportistas y titulares de 
UMA´s deben observar, para poder 
garantiza a futuro, la continuidad de 
la práctica de la cacería deportiva, 
pues como ya se señaló con anterio-
ridad, una mala actuación o un com-
portamiento irresponsable o falto de 
ética, puede influir y hacer, que las 
personas que originalmente se man-
tenían en una posición neutral con 
respecto a la práctica de la caza de-
portiva, decidan como resultado del 
comportamiento indebido e irres-
ponsable, dejar su posición neutral, 
y sumarse al grupo de personas que 
se oponen a la práctica de la caza 
deportiva, siendo prácticamente 

imposible, revertir posteriormente 
la posición de estas personas, al gran 
grupo que mantienen una posición 
neutral sobre esta actividad.

Dentro del terreno de la ética que 
debe observar un cazador deportis-
ta y/o titular de UMA, existen as-
pectos importantes, que no están 
contemplados en las leyes, pero que 
un cazador deportista responsable y 
ético con toda seguridad observará 
y adoptará independientemente de 
los ordenamientos jurídicos.  

Un ejemplo, que es común que se 
presente en la toma de decisiones de 
un cazador deportista, es el relativo 
a la distancia a la cual deberá dispa-

rarle al animal que desea cazar, y que 
este disparo, de acuerdo a los princi-
pios básicos de responsabilidad, sea 
certero y evite la pérdida del animal 
o el dejarlo herido en el campo.  

Con relación a lo anterior, en la ma-
yoría de los países en donde se per-
mite la caza deportiva, las leyes de la 
materia, no establecen una distancia 
máxima a la cual se deberá realizar 
el disparo; sin embargo, un cazador 
ético y responsable, sólo disparará, 
a la distancia en la que este seguro 
que su disparo será certero, y podrá 
darle muerte prácticamente instan-
tánea al animal.  

Un cazador ético y responsable, 

seguramente no disparará a un ve-
nado cola blanca u otra especie si-
milar, si el animal no se encuentra 
a una distancia del orden de 100 a 
150 metros como máximo, ya que 
a distancias mayores, existe un alto 
riesgo, de que su disparo no sea cer-
tero y fulminante.

De acuerdo con lo anterior, es im-
portante que el cazador deportista 
y/o el titular de la UMA donde se 
realiza la caza, entiendan claramen-
te, que todos los individuos o ani-
males de cualesquier especie de la 
fauna silvestre, no son un objeto de 
tiro al blanco, al que se le pueda dis-
parar indiscriminadamente por su 
condición de animal, sino que, estos 

En Nuevo León operan 1,562 UMA´s cinegéticas, que administran 1.9 millones de hectáreas de ecosistemas naturales (1 de cada 3 hectáreas del  
territorio de Nuevo León), en donde se conserva una gran diversidad de flora y fauna silvestre del patrimonio biológico del Estado

(Foto: Jorge Villarreal).


