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Al final...
Conservaremos, solamente lo que amamos.
Amaremos, solamente lo que entendamos.

Y entenderemos, solamente lo que nos 
hayan enseñado.

Mensaje del Coordinador General de la Conferencia de Ministros
de Agricultura del Centro y Oeste de África, Baba Diuom,
en la Asamblea General de la Unión Internacional para

la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, celebrada 
en 1968 en la Ciudad de Nueva Delhi, India (Rodes, B. K. and R. Odell. 1992).
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PresentaCión

En cumplimiento a las disposiciones de los artículos 149 y 150 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el año 2007, se constituyo 
por conducto de la Asociación Nacional de Ganaderos Diversifica-
dos (ANGADI) Criadores de Fauna, y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
el Comité Nacional Sistema Producto Ganadería Diversificada, que 
es la instancia colegiada de coordinación y concertación, que esta 
integrada por los agentes del sector social, privado y público que 
participan de manera directa e indirecta en los procesos de produc-
ción – consumo, y que tiene como objetivo, establecer las medidas, 
acciones, sugerencias y recomendaciones, para alcanzar y mantener 
la productividad y competitividad de todos los eslabones del Sistema 
Producto Ganadería Diversificada.

Dentro de los objetivos específicos del Comité Nacional Sistema 
Producto Ganadería Diversificada, esta el de capacitar y brindar 
asesoría técnica a los productores organizados, para que conozcan 
los beneficios económicos, ecológicos y sociales que se derivan del 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (flora y fauna), y 
de los requisitos legales, para el registro de sus ranchos ganaderos 
en calidad de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA´s).

En atención a lo anterior, el Comité Nacional Sistema Producto 
Ganadería Diversificada, aprobó de acuerdo al Plan Anual de Forta-
lecimiento (PAF) 2011, la publicación de este libro: “Introducción 
al Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Fauna Silvestre en 
Ranchos Ganaderos Diversificados”, que tiene como único objetivo, 
dar a conocer a los ganaderos mexicanos, los requisitos, normativi-
dad y bases técnicas para iniciarse en la ganadería diversificada al 
manejo y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre.

C.P. Gabriel Rubén Serna Aguilar
Representante no Gubernamental

Sistema Producto Ganadería Diversificada



8 • Ganadería diverSiFicada

A finales del año 2011 y después de 25 años, en México existen 11 mil 
predios  ganaderos diversificados al manejo y aprovechamiento sustentable 
de la fauna silvestre bajo el esquema de UMA´s, que fue establecido a 
partir del año 2000 por la Ley General de Vida Silvestre.
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Prologo

En México, se denomina Ganadería Diversificada, a la rama de la 
ganadería, que además de estar orientada a la producción de ganado 
(principalmente de bovinos de carne), se ha diversificado a la produc-
ción de especies de la fauna silvestre regional, con el fin de obtener de 
ellas, un aprovechamiento racional, sostenido y rentable, principal-
mente a través de la prestación de servicios de caza deportiva.

La Ganadería Diversificada, nace hacia la década de los años 1960´s 
en el Noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, cuna 
del venado cola blanca texano Odocoileus virginianus texanus, como 
respuesta a la necesidad de los productores ganaderos de esta región 
de matorrales xerófilos y espinosos, por incrementar la productivi-
dad y rentabilidad de sus explotaciones ganaderas tradicionales, que 
originalmente sólo estuvieron orientadas a la producción de ganado 
bovino de carne, principalmente con fines de exportación al merca-
do de los Estados Unidos de Norteamérica y a su comercialización 
dentro del mercado nacional.

Este modelo de producción rural de uso múltiple del pastizal, basa-
do en la producción y comercialización de ganado y fauna silvestre, 
quedo oficialmente reconocido por la Confederación Nacional Ga-
nadera (CNG) de México, en el mes de mayo de 1987, fecha en 
que quedo constituida la organización de ganaderos mexicanos de-
nominada Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados (AN-
GADI) Criadores de Fauna, que tiene su sede nacional en la ciudad 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que hoy en día, con justa razón, es 
considerada la “Cuna de la Ganadería Diversificada en México”.

Después de 25 años de haberse iniciado la Ganadería Diversifica-
da orientada al manejo y aprovechamiento sustentable de la fauna 
silvestre en condiciones de vida libre, hoy en día, se estima que en 
México, existen más de 11 mil predios ganaderos en los que se prac-
tica la ganadería diversificada al manejo y aprovechamiento susten-
table de la fauna silvestre bajo el esquema de Unidades de Manejo 
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para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s), que a partir del 
año 2000, quedó oficialmente establecido en la Ley General de Vida 
Silvestre.

Es importante destacar, que estas 11 mil UMA´s de Ganadería Di-
versificada, manejan y administran una superficie total del orden de 
32 millones de hectáreas de ecosistemas de bosques, selvas, matorra-
les y pastizales naturales, en los que gracias a los beneficios econó-
micos que se deriban del aprovechamiento sustentable de la fauna 
silvestre que se maneja en estas UMA’s, se conservan para México y 
el mundo, una parte muy importante, de la gran diversidad biológica 
y ecosistemas naturales de México.

Considerando los beneficios económicos y ecológicos que es posible 
derivar de la Ganadería Diversificada al manejo y aprovechamiento 
sustentable de la fauna silvestre, se ha preparado este libro, que tiene 
como único objetivo, dar a conocer a los ganaderos tradicionales, 
administradores de ranchos ganaderos tradicionales, y personas in-
teresadas en el desarrollo de empresas de Ganadería Diversificada 
orientadas al manejo y aprovechamiento sustentable de la fauna sil-
vestre, las bases para lograr su buen manejo, y con ello, garantizar 
el aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre que de manera 
natural prospera en los terrenos de sus ranchos ganaderos tradicio-
nales, con lo que se pretende, apoyar el desarrollo de un nuevo mo-
delo de producción rural, que a mediano y largo plazo, permita hacer 
compatibles las necesidades propias del desarrollo socioeconómico 
del campo mexicano, con las necesidades que demanda el país y el 
mundo, para garantizar la conservación de la biodiversidad, los re-
cursos naturales renovables, los ecosistemas naturales, y la ecología 
y calidad del medio ambiente.

Al final del libro, se han incluido dos apéndices de lectura, que tie-
nen por objeto, dar a conocer a los lectores, dos casos de experiencias 
exitosas de ganadería diversificada al aprovechamiento sustentable 
de la fauna silvestre de interés cinegético en UMA´s de terrenos 
naturales del Estado de Nuevo León, México, que son ejemplo y 
motivación, para ilustrar con hechos concretos, que cuando existe 
la disposición, la actitud, la organización y la creatividad de los titu-
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lares de UMA´s, es posible alcanzar importantes beneficios econó-
micos para el sector agropecuario y forestal, y la conservación de la 
vida silvestre y los ecosistemas naturales en México.

En el primer caso, se da a conocer el desarrollo del Sistema Estatal 
de UMA´s del Estado de Nuevo León, México, que incluye un total 
de 1,562 UMA´s de manejo en vida libre, que en conjunto manejan 
una superficie de 1.9 millones de hectáreas de ecosistemas naturales 
de bosques, matorrales y pastizales naturales, en los que se realiza el 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y se conserva una 
parte muy importante de la rica biodiversidad del Estado de Nuevo 
León y de México.

En el segundo caso, se da a conocer el desarrollo del Sistema Regio-
nal de UMA´s de los Municipios de Anáhuac y Lampazos de Naran-
jo del Estado de Nuevo León, México, que integra un total de 430 
UMA´s de manejo en vida libre, que en conjunto, manejan más de 
670 mil hectáreas en las que gracias a aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre, se conserva un importante patrimonio biológico 
del Noreste de México, el Estado de Nuevo León y de México.

El libro ha sido escrito y preparado en lenguaje sencillo, con el objeto 
de que los ganaderos y trabajadores del campo que estén interesados 
en el desarrollo de este modelo de producción rural, encuentren en 
el, la información básica, sobre los requisitos para el registro de sus 
predios ganaderos en calidad de UMA’s; y, los conceptos y las técni-
cas de campo requeridas, para introducirse con éxito en la conserva-
ción, buen manejo y aprovechamiento sustentable de las especies de 
fauna silvestre que se desarrollan de manera natural en los terrenos 
de sus tradicionales ranchos ganaderos.

Monterrey, Nuevo León, Diciembre 2011.

Jorge G. Villarreal González.
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México es uno de los 12 países megadiversos del mundo, y dentro de su 
territorio, que representa tan solo el 1.3% de la superficie de las tierras 
emergidas del mar, se encuentra presente entre el 10% y 15% de la biodi-
versidad de flora y fauna silvestre reportada para el mundo.
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CAPÍTULO 1
Diversidad Biológica de México: 

Importancia y Estrategias para su Conservación
1.1.- Diversidad Biológica de México.

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Na-
turales y Pesca (SEMARNAP, 1997), “México reúne una elevada 
proporción de la flora y la fauna del mundo; en solamente el 1.3% de 
la tierra emergida del mar, el país concentra entre el 10 y el 15% de 
las especies terrestres, ocupando el primer lugar mundial en cuanto 
al número de especies de reptiles (717), el cuarto lugar en anfibios 
(295), el segundo lugar en mamíferos (500), el décimo primero en 
aves (1,150), y posiblemente el cuarto lugar en angiospermas (plan-
tas con flor) ya que se calculan 25,000 especies. En lo referente a in-
vertebrados no se tiene actualmente la información precisa, pero se 
conoce que México cuenta con 52 de las 1,012 especies reconocidas 
de mariposas de la familia Papilionidae. Todo esto lo sitúa como uno 
de los 12 países megadiversos (sic)”. En el caso de los mamíferos, 
algunos autores refieren, 525 especies, y tercer lugar mundial.

Además de su gran riqueza de especies, dentro del territorio de Méxi-
co, existen una gran cantidad de especies de vida silvestre clasifica-
das como endémicas, o sea, exclusivas del país, y que a manera de 
ejemplo, y para el caso de los mamíferos, México cuenta con 161 es-
pecies tipificadas como endémicas, mismas que representan el 30% 
de las 525 especies que han sido registradas para México (Ceballos 
y Oliva, 2005).

Esta gran riqueza y diversidad de especies y endemismos de vida sil-
vestre con los que cuenta México, es el resultado de la conjunción 
de diversas características geográficas, orográficas, geológicas y bio-
lógicas particulares, y entre las cuales, como señala Ceballos y Oliva 
(2005), “la dinámica historia geológica de México, relacionada en 
parte con su posición geográfica, es considerada uno de los factores 
más relevantes para explicar su alta diversidad biológica. Por un lado, 
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México es el único país continental en el mundo dentro de cuyas 
fronteras se encuentra la totalidad de los límites entre dos grandes 
regiones biogeográficas; en este caso, la Neártica y la Neotropical.  
Estas regiones se interdigitan alrededor de los 24o de latitud norte, 
abarcando cerca del 60% y del 40%  del territorio para cada región, 
respectivamente, con una zona de transición de tamaño variable en 
su región intermedia (sic)”.

1.2.-  Las Actividades Antropogénicas, el Deterioro al Medio
 Ambiente y el Proceso de Desertificación.

Con relación al impacto de las actividades antropogénicas sobre la 
fauna silvestre, la degradación de los ecosistemas naturales, y el pro-
ceso de desertificación, Beltrán (1974), señala que, “Nuestra fauna 
terrestre ha disminuido tremendamente, y sigue día a día disminu-
yendo, no sólo – ni siquiera de manera principal – por las actividades 
de los cazadores deportivos, mucho menos peligrosas de lo que se 
piensa, ni por la captura más amplia e indiscriminada que hacen los 
campesinos para alimentarse. La causa principal es la incesante, y 
cada vez mayor y más rápida alteración del medio ambiente, que se 
deriva de las demandas de una población que crece pavorosamente, 
en el seno de una sociedad tecnológica, capaz de causar los mayores 
impactos en el ambiente para satisfacer sus necesidades (sic)”.

El mismo autor, Beltrán (1974), señala también que, “El crecimien-
to de ciudades, vías de comunicación y aeropuertos; la contamina-
ción masiva del ambiente con deshechos industriales, pesticidas y 
fertilizantes químicos; la desforestación por desmontes, incendios, 
plagas y explotaciones irracionales; la desecación de ciénegas y la-
gunas con fines agropecuarios o de captación de agua, etc., son las 
causas básicas que amenazan de extinción a muchas especies y que, 
desgraciadamente, parecen haber ya exterminado definitivamente 
algunas (sic)”.

Con respecto a lo anterior, Beltrán (1974), concluye que, “No son 
pues las leyes de caza ni la vigilancia al respecto – a pesar de su uti-
lidad – las que garantizan la supervivencia de la fauna terrestre. Lo 
que se requiere es la formulación, y correcta aplicación de programas 
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Con 1,150 especies, México ocupa el 11avo. lugar mundial en diversi-
dad biológica de aves silvestres.  De izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo: “Cardenal rojo” Cardinalis cardinalis, “Calandria encapuchada” 
Icterus cucullatus, “Codorniz escamosa” Callipepla squamata y “Chipe 
de corona negra” Wilsonia pusilla.
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globales, amplios y a largo plazo, para el manejo de los recursos y el 
ambiente con sólidas bases ecológicas, en los que la fauna – terres-
tre y acuática – ocupe el lugar que legítimamente le corresponde 
(sic)”.

De acuerdo al diagnóstico de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP, 1997), “Actualmente 
el 70% del territorio nacional sufre algún grado de desertificación.  
Más del 50% de la cubierta vegetal original del país se ha perdido, lo 
que ha provocado la reducción drástica de hábitat. Los indicadores 
más contundentes del daño ecológico son la extinción de especies y 
el incremento en el número de las amenazadas (sic)”.

La misma institución, SEMARNAP (1997), señala que, “El avance 
de la frontera agrícola y ganadera, las formas irracionales de explota-
ción agropecuaria y forestal; la introducción no ponderada de espe-
cies exóticas; el tráfico ilegal; la expansión de la mancha urbana; la 
contaminación de suelo, aire y agua; las prácticas cinegéticas irres-
ponsables y el desarrollo no regulado de infraestructura de servicios, 
son las principales causas que ponen en peligro la sobre vivencia de 
muchas especies silvestres (sic)”.

1.3.- La Conservación de la Vida Silvestre: Una Tarea de Todos.

Leopold (2000), señala en su estudio que realizó sobre la fauna sil-
vestre mexicana durante la década de los años 1940’s, “México se 
enfrenta a un gigantesco y difícil problema de conservación de sus 
recursos, que no resolverán medidas que sean simples paliativos, sino 
que debe hacerse un gran esfuerzo conjunto en el que se necesite la 
cooperación de todos los ciudadanos en todos aspectos; el trabajo no 
puede hacerse por partes, pues la conservación de la fauna es impo-
sible sin atención a los otros recursos de la tierra, como los suelos, 
los bosques y las aguas y para mayor seguridad deben intentarse al-
gunos pasos inmediatos que puedan y deban ejecutarse para mejorar 
la situación de la fauna pero estos no deben considerarse como un 
resultado final (sic)”.
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Con 525 especies, México ocupa el 3er. lugar mundial en diversidad bi-
ológica de mamíferos silvestres. De izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo: “Venado cola blanca” Odocoileus virginianus, “Gato montés” 
Lynx rufus, “Coyote” Canis latrans y “Pecarí de collar” Pecarí tajacu.
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De acuerdo con lo anterior, la conservación de los recursos naturales 
renovables, dentro de los cuales está incluida la vida silvestre (flora 
y fauna), debe estar basada en una política nacional, en la que parti-
cipe toda la ciudadanía, de tal suerte que el problema, se enfrente en 
todos los campos de las actividades antropogénicas: áreas agrícolas; 
áreas ganaderas; áreas forestales; desarrollos poblacionales; infraes-
tructura de caminos y carreteras; infraestructura de presas y cuerpos 
de agua; y todas las demás, que son inherentes a la satisfacción del 
bienestar humano.

Sin embargo, como señala la misma SEMARNAP (1997), “Conser-
var la vida silvestre y la biodiversidad en general no puede ser, como 
todo el mundo sabe, un propósito caprichoso y ajeno a una raciona-
lidad practicable. Se conserva sólo lo que es apreciado y valorado, 
lo que forma parte de las complejas preferencias de individuos, de 
productores, de organizaciones y de instituciones.  Las voluntades 
y los recursos necesarios para la conservación pueden fluir desde el 
ámbito privado, o desde el sector público o desde fuentes interna-
cionales, sólo cuando hay información compartida, cuando hay be-
neficios identificables para los actores involucrados o cuando hay 
una fuerza de opinión suficientemente densa y amplia que otorga 
valores patrimoniales o existenciales a los elementos más conspicuos 
del maravilloso acervo natural mexicano (sic)”.

Con respecto a lo anterior, es claro, que una de las principales es-
trategias en las que deberá estar basada la conservación de la vida 
silvestre y los recursos naturales renovables, es aquella en la que los 
actores involucrados en la misma, puedan obtener beneficios econó-
micos del manejo sustentable de los recursos que administran, de tal 
suerte que el trabajo que realicen a favor de la conservación, sea un 
trabajo que les permita obtener un beneficio económico, y que de 
alguna manera, retribuya el esfuerzo y el trabajo realizado.

1.4.- Áreas Naturales Protegidas (ANP´s).

En base a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al Ambiente (LEGEEPA, 1988), la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), será 
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Con 717 especies, México ocupa el 1er. lugar mundial en diversidad bi-
ológica de reptiles silvestres. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: 
“Cascabel de las rocas” Crotalus lepidus, “Tortuga terrestre” Gopherus ber-
landieri, “Falso escorpión común” Gerrhonotus infernalis y “Gecko del de-
sierto” Coleonyx brevis (Fotos cortesía: Biól. Pedro V. Moreno Chacón).
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la responsable de “integrar el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, con el propósito de incluir en el mismo, las áreas que 
por su diversidad y características ecológicas sean consideradas de 
especial relevancia en el país (sic)”.

De acuerdo a la misma Ley (LEGEEPA, 1988), el artículo 3o, defi-
ne: “Áreas naturales protegidas: las zonas del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, 
en donde los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preser-
vadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente 
Ley (sic)”.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP, 2007), actualmente (mediados del año 2007), existen 
un total de 161 Áreas Naturales Protegidas de carácter federal, que 
representan más de 22 millones 712 mil 284 hectáreas, y dentro de 
las cuales, se incluyen las 37 Reservas de la Biosfera, que en su con-
junto administran 11 millones 581 mil 344 hectáreas, o sea, prácti-
camente el 51% de las Áreas Naturales Protegidas en el territorio 
nacional.

Es importante destacar, que todo este conjunto de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP´s), que integran el Sistema Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (SINAP), representa prácticamente el 11% de la 
superficie total del territorio nacional.

1.5.- Sistema Nacional de UMA´s.

En el año de 1997, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Na-
turales y Pesca (SEMARNAP, 1997), dio a conocer el Programa de 
Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el 
Sector Agropecuario, México 1997-2000, programa que puede con-
siderarse como la primera iniciativa de un plan de manejo y conser-
vación de la vida silvestre de carácter  nacional para México, basado 
en el aprovechamiento sustentable de la misma vida silvestre como 
primicia para garantizar su conservación.
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Con 913 especies, México ocupa el 1er. lugar mundial en diversidad bi-
ológica de cactáceas. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: “Nopal 
de monte” Opuntia engelmannii, “Huevo de toro” Echinocereus reichen-
bachii, “Mechudo” Astrophytum capricorne y “Mancacaballo” Echinocac-
tus horizonthalonius (Fotos cortesía: Biól. Pedro V. Moreno Chacón).
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De acuerdo a la misma institución, SEMARNAP (1997), este pro-
grama nacional, tiene como propósito general, “el establecer incen-
tivos para la configuración 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 conservación de grandes extensiones de hábitat 
para la vida silvestre (sic)”. 

Con respecto a lo anterior, la misma institución, SEMARNAP 
(1997), señala que, “De esta manera se pretende contribuir a la dis-
minución de las probabilidades de extinción de especies de alto sig-
nificado, fomentando su recuperación al propiciar la continuidad de 
procesos naturales en todos los ecosistemas, con la participación más 
amplia de la sociedad, con una renovada eficiencia administrativa, 
y con una sólida y cada vez más extensa información económica, 
técnica y científica (sic)”.

Dentro de este programa nacional, la misma SEMARNAP (1997), 
señala que, una de las estrategias para alcanzar los objetivos y me-
tas de este programa nacional, será el Sistema de Unidades para la 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 
Silvestre, el cual, “estará constituido por propiedades o conjuntos de 
propiedades privadas, ejidales o comunales, o bien empresas, sujetas 
a registro, manejo de hábitat, monitoreo poblacional, procesos sus-
tentables de aprovechamiento, planes de manejo y certificación de 
la producción (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 comple-
mentario al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que 
incrementará significativamente la proporción del territorio nacio-
nal objeto de un proceso real de conservación (sic)”.

De acuerdo a este nuevo esquema de Unidades para la Conserva-
ción, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, 
posteriormente definidas como Unidades de Manejo para la Con-
servación de la Vida Silvestre UMA´s, los “ranchos cinegéticos” y 
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la “ganadería diversificada”, cuyo principal objetivo es el del apro-
vechamiento de la fauna silvestre de manera legal y con beneficio 
económico para los propietarios de los predios, quedan ahora por fin 
incluidos dentro de un programa nacional, en el que se reconoce su 
importancia y trascendencia para la conservación de la vida silves-
tre, la diversificación productiva del sector rural y la conservación 
de los ecosistemas y recursos naturales renovables de México.

En la actualidad, el Sistema Nacional de UMA´s, que corresponden 
a ranchos ganaderos diversificados en los que se realiza el manejo y 
aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre que se desarrolla 
en condiciones de vida libre, se estima que es del orden de un total 
de 11 mil predios ganaderos, que en su conjunto manejan y admi-
nistran una superficie total del orden de 32 millones de hectáreas de 
ecosistemas de bosques, selvas, matorrales y pastizales naturales, en 
los que gracias al aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre, 
se conserva una parte muy importante de la rica biodiversidad que 
ha sido reportada para México.

Con respecto a lo anterior, es importante destacar, que en la actua-
lidad, el Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la Conser-
vación de la Vida Silvestre (UMA´s), maneja y administra práctica-
mente el 16% de la superficie total del territorio mexicano, siendo 
sumamente significativo apuntar, que este 16% de superficie de 
UMA´s, sumado al 11% de la superficie de ANP´s, alcanza un valor 
total del orden del 27% (+ 54 millones de hectáreas) de la superficie 
total de la República Mexicana, lo que significa en términos prácti-
cos, que en México, 1 (una) de cada 4 (cuatro) hectáreas de super-
ficies de ecosistemas naturales, se maneja y administra de acuerdo a 
un plan de manejo que ha sido revisado y aprobado por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y que 
en la medida que estos planes de manejo se perfeccionen, se podrán 
obtener mejores resultados dentro del plan nacional de manejo y 
conservación de la vida silvestre y los ecosistemas naturales en don-
de esta vida silvestre se sustenta, que es al final de cuentas, lo que 
se persigue con la puesta en operación del sistema de UMA’s que 
establece la Ley General de Vida Silvestre.
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1.6.-  Problemas Asociados con la Introducción de Fauna
 Silvestre Exótica.

De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre (SEMARNAT, 2000), 
se define como ejemplares o poblaciones exóticos: “aquellos que se 
encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que inclu-
ye a los híbridos y modificados (sic)”.

De acuerdo con Villarreal (1999), “Desde el punto de vista de la vida 
silvestre (flora y fauna), se definen como especies exóticas, aquellas 
que están presentes en una región geográfica –ecológica, pero que 
no son nativas u originarias de la misma.  Su introducción o llegada 
a esas áreas, obedece principalmente a la traslocación (cambio de 
lugar)  que de las mismas hace el hombre, por ignorancia o capricho 
(sic)”.

El mismo autor, Villarreal (1999), destaca que, “Desde el punto de 
vista biológico, la introducción de cualesquier especie exótica, no 
tiene ningún valor ecológico; y lo que es peor, su introducción en la 
mayoría de los casos, constituye un serio  peligro y atentado en con-
tra de la riqueza biológica de la región en donde son introducidas, 
debido a que pueden ser portadoras de parásitos y/o enfermedades, o 
bien, competir e incluso desplazar a las especies nativas (sic)”.

En el caso particular de la fauna silvestre, comenta Villarreal (1999), 
“la introducción de especies exóticas como lo son entre otras, los 
antílopes africanos, ciervos y jabalíes europeos; lejos de constituir 
un beneficio ecológico (por el supuesto incremento que se hace de la 
biodiversidad a la región donde se introducen), representan un ver-
dadero peligro para las especies nativas o residentes, ya que las mis-
mas pueden ser atacadas por plagas y/o enfermedades que también 
son exóticas para la región. En casos extremos, las pueden incluso 
eliminar de la región de donde son nativas y se han podido adaptar 
después de procesos milenarios. En otros casos, la competencia di-
recta por alimento, agua, cobertura vegetal o espacio físico, pueden 
ser factores que contribuyan a su desplazamiento o erradicación, lo 
cual afecta en forma directa a la riqueza biológica de esa región eco-
lógica en particular (sic)”.
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Desgraciadamente, refiere el mismo autor, Villarreal (1999), “el No-
reste de México no ha escapado de la introducción de muchas espe-
cies de mamíferos exóticos, entre las que destaca (por su rusticidad, 
agresividad y proliferación) la del marrano silvestre o marrano alza-
do Sus scrofa, que en algunos  ranchos de la región constituye ya un 
problema para la fauna silvestre nativa, su hábitat natural e incluso 
para las personas (sic)”.

Ojalá que a futuro, refiere el mismo autor, Villarreal (1999), “sean 
los mismos ganaderos, los que se opongan a la introducción de es-
pecies de fauna silvestre exótica a la región, y que las que ya existen 
en sus predios o predios vecinos, sean eliminadas sistemáticamente 
(con la autorización correspondiente); ya que su erradicación de la 
región, no constituye una pérdida del patrimonio biológico del No-
reste de México y sí beneficia a la conservación de su riqueza bioló-
gica natural (sic)”.

En un estudio realizado recientemente por Villarreal et al (2010), 
sobre la presencia y distribución del jabalí europeo y/o marrano al-
zado Sus scrofa en condiciones de vida libre, se estimo en base al 
monitoreo de 324 UMA´s de la zona norte y centro del Estado de 
Nuevo León, México, que en la actualidad, esta especie exótica y 
feral se encuentra presente  en una superficie total del orden de 872 
mil hectáreas de ecosistemas de Matorral Espinoso Tamaulipeco, lo 
cual representa de acuerdo a las conclusiones del autor, un problema 
potencial importante para el manejo futuro de la vida silvestre, los 
ecosistemas naturales, el ganado y la salud humana de esta región 
que incluye 25 municipios del Estado de Nuevo León, México.

Finalmente es importante volver a destacar, que aún y que la Ley 
General de Vida Silvestre, contempla la posibilidad de que las per-
sonas interesadas en el manejo intensivo de especies de fauna silves-
tre exóticas para México, lo puedan realizar legalmente si cumplen 
con las disposiciones establecidas en la misma Ley para este tipo de 
aprovechamientos de fauna silvestre exótica, lo que debe de que-
dar claro, para los ganaderos y personas interesadas en iniciarse en 
la ganadería diversificada orientada al manejo y aprovechamiento 
sustentable de la fauna silvestre, es que ninguno de estos criaderos o 
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confinamientos de ejemplares de fauna silvestre exótica, contribu-
yen a la conservación de la vida silvestre y los ecosistemas natura-
les de México, y por esta razón, todos estos criaderos intensivos de 
fauna silvestre exótica, no deben ser considerados como parte del 
Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre (UMA´s), ya que no contribuyen de ninguna forma 
a la conservación de la vida silvestre y los ecosistemas naturales de 
México. Y esto aplica desde luego, para los casos de la traslocación 
(cambio de lugar) de subespecies de venado cola blanca Odocoileus 
virginianus, o de cualesquier otro grupo de subespecies de especies de 
la fauna silvestre nativa de México.

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 que se desarrolla exitosamente en condiciones de “vida 
libre” en los terrenos naturales del Estado de Nuevo León, y ojalá que 
a futuro, se haga un control sistemático para su erradicación, por los 
problemas que esta especie exótica puede causar en perjuicio de las es-
pecies nativas de fauna silvestre, sus hábitats naturales y los ecosistemas 
naturales del Noreste de México. Y además, por los problemas de salud 
pública que a mediano y largo plazo puede causar esta especie exótica.
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La ganadería diversificada al manejo y aprovechamiento sustentable de la fau-
na silvestre, nace oficialmente en México en el año de 1987, al quedar cons-
tituida la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados (ANGADI) 
Criadores de Fauna, con sede en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas 
(Fotos cortesía: ANGADI).
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CAPÍTULO 2

Historia de la Ganadería Diversificada al 
Aprovechamiento Sustentable de la Fauna 

Silvestre en México

2.1.- Los Ranchos Ganaderos Cinegéticos y su Papel en el             
Desarrollo de la Ganadería Diversificada al Aprovechamiento 
Sustentable de la Fauna Silvestre y el Sistema Nacional de 
UMA´s en México.

Introducción.

Aunque es innegable que para un amplio sector de la población 
mexicana, la cacería, por ser una actividad que implica necesaria-
mente la muerte de un espécimen de fauna silvestre, es mal vista, e 
incluso, considerara como una actividad denigrante y contraria a los 
principios básicos de la conservación de la vida silvestre y el medio 
ambiente; la realidad es que, cuando esta actividad se realiza de ma-
nera sustentable y responsable, o sea, basada en el aprovechamiento 
de los excedentes de las poblaciones silvestres de interés cinegético, 
como parte de las técnicas de manejo del hábitat natural y de las po-
blaciones silvestres que en estos mismos hábitats se desarrollan, esta 
actividad se constituye en un importante generador de fuentes de 
empleo rural, diversificación productiva de los tradicionales ranchos 
ganaderos, generador de importantes ingresos económicos adicio-
nales a los tradicionales ranchos ganaderos, y un pilar fundamental 
para garantizar el buen manejo y la conservación de la vida silvestre, 
los ecosistemas naturales y los recursos naturales renovables: agua, 
suelo, flora y fauna silvestre.

Por otro lado, es innegable también, que las atrocidades cometidas a 
lo largo de la historia de México, por muchos seudocazadores y caza-
dores furtivos, han contribuido de manera negativa y contundente, 
a que la actividad cinegética o cacería deportiva, sea vista como 
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una actividad nefasta, e incluso, en algunos casos extremos, sea vista 
como una actividad que atenta en contra de la naturaleza, la ecolo-
gía, y la moral, y que por estas razones, debe de ser combatida por to-
dos los medios posibles, con el objeto de que la misma desaparezca.

Esta imagen negativa de la cacería y el cazador deportista, que tiene 
un gran sector de la población mexicana, es parte de un proceso 
cultural que ha sido reforzado en gran medida, por la falta de infor-
mación fidedigna y suficiente, y por la injusta divulgación, de una 
imagen negativa y perversa, que ha sido promovida y difundida por 
gente principalmente de extracción urbana, que aunque se dicen 
conocedores de la ecología y del medio ambiente y sus problemas, 
la realidad es que ni conocen, ni entienden, la problemática y po-
breza real del campo mexicano, y tampoco desde luego, las virtudes 
económicas y ecológicas que del aprovechamiento cinegético sus-
tentable y organizado se pueden derivar al país y la región geográfica 
ecológica en donde esta actividad se realice de manera legal, susten-
table, ética y responsable.

Porque, como se ha demostrado en muchos otros países del mundo, 
entre los que se incluyen Alemania, Canadá y los Estados Unidos de 
Norteamérica, cuando la actividad cinegética se realiza de manera 
legal, organizada, sustentable y responsable, además de los beneficios 
económicos que de ella se pueden derivar, esta actividad se convierte 
en una herramienta fundamental para el manejo de los ecosistemas 
naturales y para mantener el equilibrio de las poblaciones de fauna 
silvestre de interés cinegético con respecto a la capacidad de carga 
de los hábitats naturales en los que se sustentan, lo que permite fi-
nalmente, mantener la calidad y sanidad, no sólo de las poblaciones 
de fauna silvestre, sino también, de los hábitats naturales en donde 
habitan y se desarrollan estas especies silvestres.

La Ganadería y el Aprovechamiento Cinegético.

Por sus mayores extensiones territoriales, y por ser las áreas naturales 
en donde se desarrollan las principales especies de la fauna silvestre 
de interés cinegético: venado cola blanca Odocoileus virginianus, ve-
nado bura Odocoileus hemionus, borrego cimarrón Ovis canadensis, 
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Cacería de venados bura Odocoileus hemionus, realizada en la década de 
los años 1920´s en el paraje Pico Etereo, del municipio de Acuña, Coahuila 
(Foto cortesía: Sr. Humberto Garza Galindo y familia). La primera Ley de 
Caza de carácter Federal se promulgó en el año de 1940.

Cazador con venado macho y venadas bura Odocoileus hemionus, cazados 
en diciembre de 1927 en el municipio de Ocampo, Coahuila (Foto cortesía: 
Ing. Gustavo Treviño Villarreal y familia). La primera Ley de Caza de ca-
rácter Federal se promulgó en el año de 1940.  
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pecarí de collar Pecarí tajacu, guajolote silvestre Meleagris gallopavo 
y otras especies; los ranchos ganaderos tradicionales, han sido desde 
la época colonial en que se inició la ganadería mexicana y hasta 
nuestros días, las principales áreas naturales en donde se ha prac-
ticado la caza deportiva; sin embargo, hasta hace apenas algunos 
años (década de los años 1960´s), este aprovechamiento de la fauna 
silvestre de interés cinegético, se ha tratado de organizar y reglamen-
tar institucionalmente, con el objeto de que este aprovechamiento 
se realice bajo condiciones de sustentabilidad, o sea, basado en el 
aprovechamiento de los excedentes de población, y con beneficio 
económico para los propietarios y/o tenedores de las tierras en donde 
este aprovechamiento se realiza.

El principio básico bajo el cual se debe sustentar y operar este tipo 
de aprovechamientos cinegéticos, es simple y justificado, pues por 
un lado, el cazador deportista desea practicar y realizar con éxito la 
actividad que le gusta, y por el otro lado, el propietario y/o tenedor 
de la tierra, desea recibir a cambio de su trabajo, por el cuidado de la 
fauna, el hábitat natural y el terreno que administra, un pago que sea 
justo por este servicio, que incluye entre otras cosas: el manejo y me-
joramiento del hábitat de las especies de fauna silvestre demanda-
das; la construcción, mantenimiento y operación de diversas obras 
de infraestructura adicionales, como lo son, las presas de abrevadero, 
bebederos de agua y redes hidráulicas, caminos y brechas, la suple-
mentación de alimentos y minerales en épocas críticas de heladas 
y/o sequías, y, el cuidado y vigilancia de la fauna silvestre que se de-
sarrolla y maneja dentro del predio o rancho ganadero en cuestión.

El Origen de los Ranchos Cinegéticos.

La idea de realizar cacerías deportivas en los ranchos ganaderos 
tradicionales, con beneficio económico para los propietarios de los 
ranchos o predios en donde ésta se realiza, no es una idea nueva o re-
ciente, pues este esquema de aprovechamiento de la fauna silvestre 
de interés cinegético se puso en práctica para la cacería de venado 
cola blanca Odocoileus virginianus, según refieren Brothers y Murphy 
(1975), alrededor de la década de los años 1930´s en el estado de 
Texas, E.U.A., bajo el esquema básico de “arrendamiento para cace-
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ría” (hunting lease system), o sea, la renta de los predios o ranchos 
privados para la realización de cacerías deportivas, que en síntesis, 
esta basado en el pago del cazador por cazar, al propietario del predio 
que dispone del hábitat natural y le ofrece las especies de caza que 
le interesa cazar, que no es otra cosa, que el aprovechamiento de la 
fauna silvestre de interés cinegético directamente en los hábitats 
naturales de los tradicionales ranchos ganaderos, con beneficio eco-
nómico para el o los propietarios del predio en los que se encuentran 
presentes las especies de fauna silvestre que desea cazar.  Lo cual es el 
pago justo, a su trabajo de manejo y conservación de la vida silvestre 
de los terrenos naturales del predio que administra.

En México, el esquema de la caza deportiva o turismo cinegético en 
los ranchos ganaderos tradicionales, con beneficio económico para 
sus propietarios, se comienza a impulsar en la década de los años 
1960´s, y de acuerdo con Hernández (1968), un rancho cinegético 
es, ”cualquier predio rustico – de propiedad federal, particular o ré-
gimen ejidal o comunal – destinado a la producción agrícola, gana-
dera o forestal y que, simultáneamente, se dedica a la reproducción 
y aprovechamiento económico de la fauna silvestre en sus especies 
regionales o adaptadas más importantes (sic)”.

De acuerdo al mismo autor, Hernández (1968), “el rancho cinegé-
tico es una empresa para el aprovechamiento de los productos de 
la tierra – la fauna inclusive – en busca de beneficios económicos 
para sus organizadores y operadores.  Es decir, la reproducción y co-
secha de las especies faunísticas representa así un renglón más de 
la producción agropecuaria y forestal, y es objeto de inversiones re-
dituables como cualquier otra operación para el aprovechamiento 
del suelo.  Se trata de una empresa para producir fauna y obtener 
retribución económica directa o indirecta mediante su distribución 
al público interesado (sic)”.

Con relación a lo anterior, el mismo autor, Hernández (1968), des-
taca que, “Se considera que en la actual etapa del desarrollo econó-
mico de México la utilización diversificada de sus tierras vale mucho 
más que la especialización, sobre todo cuando esta no es forzosa ni la 
dicta el beneficio general de la Nación (sic)”.
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Finalmente, el mismo autor, Hernández (1968), señala que, “la base 
para la operación con éxito de un rancho cinegético es el principio 
del uso múltiple de la tierra, o sea, el propósito de utilizar a la fauna 
silvestre como un renglón de la producción agropecuaria y forestal, 
que añade valor a los otros productos usuales de un predio rustico 
determinado (sic)”.

Los beneficios económicos que pueden derivarse a los ganaderos 
del país, al convertir sus explotaciones ganaderas tradicionales, en 
ranchos cinegéticos, han sido analizados y discutidos en diferentes 
foros y por diferentes autores, quienes han destacado además, los 
beneficios que en materia de conservación de la vida silvestre y los 
recursos naturales renovables se pueden derivar de los ranchos cine-
géticos, como resultado del cuidado especial que ponen los ganade-
ros, cuando por su trabajo y esfuerzo, pueden obtener un beneficio 
económico adicional, como el que se deriva de la prestación de ser-
vicios de turismo cinegético dentro de las mismas instalaciones de 
sus ranchos ganaderos.

Con relación a lo anterior, Hernández (1970), destaca que, “la or-
ganización de ranchos cinegéticos es, por consiguiente, uno de los 
mejores procedimientos para la reproducción y el aprovechamiento 
sistemático de la fauna a que antes se hace mención.  Constituyen 
también la forma de proporcionar, incentivo económico y proce-
dimientos prácticos a los dueños o administradores de los predios, 
a fin de interesarlos en el fomento de las especies silvestres que les 
rendirán beneficios con su aprovechamiento reglamentario.  Dicho 
aprovechamiento, por cierto, puede así realizarse bajo calendarios 
locales o regionales, ya que un rancho cinegético donde la fauna 
se cuida y reproduce a su máximo, garantiza cosechas con límites 
de captura mayores y con temporadas más largas que las del país en 
general (sic)”.

Con relación al mismo tema de los beneficios económicos que pue-
den derivarse a los ganaderos, y los beneficios ecológicos que pueden 
obtenerse a través de los ranchos ganaderos cinegéticos, como resul-
tado del aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre de inte-
rés cinegético, Villarreal (1985), destaca, que para el caso del apro-
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Cacería de venados bura Odocoileus hemionus, realizada en la década 
de los años 1960´s en la región “las Ánimas”, en el Estado de Coahuila 
(Foto cortesía: Ing. Fausto Cervantes Elizondo y familia).

Cacería de venados cola blanca Odocoileus virginianus, realizada en la 
década de los años 1940´s en el Estado de Zacatecas (Foto cortesía: Ing. 
Roberto Arizpe Gilmore y familia).
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vechamiento cinegético del venado cola blanca texano Odocoileus 
virginianus texanus, la implementación de un programa regional para 
la parte norte – noreste – centro del Estado de Nuevo León, sería de 
suma importancia para mejorar la economía rural de los ganaderos 
de esa región, y apoyar la conservación de la fauna silvestre y sus há-
bitats naturales, ya que, “el 85% (18,412 km2) de la superficie don-
de se distribuye la subespecie texanus esta compuesta por matorrales 
xerófilos, cuyos suelos, debido a sus limitaciones climatológicas y 
falta de recursos hidráulicos, no es posible utilizar para el desarro-
llo agrícola, y se deberá continuar utilizando para la producción pe-
cuaria, siendo una alternativa complementaria importante para los 
ganaderos de la zona, el fomento, conservación y aprovechamiento 
cinegético racional de la fauna silvestre que prospera dentro de los 
ecosistemas naturales y en especial el venado cola blanca de la sub-
especie texanus (sic)”

Con respecto a lo anterior, el mismo autor, Villarreal (1985), señala, 
“que se estima que a futuro es posible alcanzar, con una adecuada 
administración, una población total de 149 mil venados de la subes-
pecie texanus en la zona, si se maneja una densidad media de 1 ve-
nado / 15.4 ha.; lo cual representaría un beneficio económico bruto 
anual del orden de 2,163 millones de pesos (a valores del año 1985) 
adicionales, si se considera una tasa de aprovechamiento de exce-
dentes o cosecha del 12%.  Colateralmente se estima un incremento 
en producción de carne en la zona de 800 toneladas y 27 mil m2 de 
pieles (sic)”.

Complementario a lo anterior, el mismo autor, Villarreal (1985), 
señala, “que debido a que el aprovechamiento cinegético de la sub-
especie texanus puede representar una importante fuente de ingresos 
económicos para los ganaderos de la zona, es posible contrarrestar en 
cierta medida el deterioro ecológico que se presenta en los agostade-
ros por efecto de la presión de pastoreo.  De esta manera, la fauna sil-
vestre ofrece una nueva alternativa de ingresos y posible reducción 
del sobre pastoreo y superficies de desmonte de los ecosistemas que 
constituyen el hábitat del venado y de la fauna silvestre en general 
(sic)”.
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Finalmente, el mismo autor, Villarreal (1985), señala, “que la adop-
ción de este programa u otro similar, tendiente al fomento de la 
fauna silvestre nativa, puede constituir un importante medio para 
incrementar los atractivos turísticos, recreativos y de esparcimiento, 
con los que cuente el estado de Nuevo León: cacería, fotografía, 
investigación y estudio (sic)”.

2.2.- Constitución Oficial de la Ganadería Diversificada
 al Aprovechamiento Sustentable de la Fauna Silvestre
 en México.

Bajo el mismo esquema de aprovechamiento sustentable de la fauna 
silvestre a través de los ranchos ganaderos cinegéticos, y buscando 
el mejoramiento de la economía rural y la conservación de la vida 
silvestre y sus hábitat naturales, en el mes de mayo del año de 1987, 
se constituyó oficialmente la Asociación Nacional de Ganaderos 
Diversificados (ANGADI) Criadores de Fauna, que tiene su sede 
nacional en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas; y que de acuer-
do con Benavides (1989), “La Asociación Nacional de Ganaderos 
Diversificados, nace en 1987 como producto de la necesidad de or-
ganización que demandábamos los ganaderos enclavados en la zona 
noreste del país, desde 1984, para conseguir los permisos de cacería y 
lograr legalizar la nueva actividad rural de manejo y aprovechamien-
to de las especies de fauna que producían nuestras explotaciones, 
como resultado de nuestro esfuerzo conservacionista, iniciado desde 
1955 (sic)”.

Según refiere el mismo autor, Benavides (1989), ”Por los años 
cincuenta’s, la población de venado cola blanca en esta región, había 
disminuido considerablemente hasta la casi extinción de la especie, 
lo cual motivó que algunos ganaderos con espíritu conservacionista, 
en 1955 iniciarán acciones elementales de conservación como fue la 
eliminación de la luz artificial, la prohibición de cacería a los vaque-
ros y amigos de invierno, la eliminación de predatores (coyotes) y la 
reglamentación de la cacería para los familiares con derecho a esta 
actividad, estableciendo el aprovechamiento de 1 (un) sólo venado 
adulto (8 puntas) por persona (sic)”.
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De acuerdo al mismo autor, Benavides (1989), “estas acciones ge-
neradas en un principio por un porcentaje pequeño de ganaderos, 
logró resultados en un periodo de 15 años, pues para 1970 la fama de 
producción de venados trofeos en esta zona, trascendió los límites 
nacionales y generó un mercado cinegético internacional que fluyó 
hacia estas explotaciones en la búsqueda de trofeos, y fue así que 
se inició esta nueva actividad rural con la participación directa del 
tenedor de la tierra en el manejo del recurso (sic)”.

Finalmente el mismo autor, Benavides (1989), señala que, “Criar 
fauna conjuntamente con ganado, generalmente no cuesta nada, 
sólo requiere de la persistente vigilancia y de la conservación del 
hábitat de la especie que se desea producir; y la observancia de estos 
dos elementos producirá en un corto plazo un beneficio económico 
que ayudará substancialmente al fortalecimiento del patrimonio de 
los tenedores del hábitat, y además aportará a nuestro País como 
subproducto de esta nueva cultura productiva, la perpetuidad de la 
conservación del balance ecológico en las regiones agropecuarias 
nacionales (sic)”.

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA´s).

Como se señaló en el capítulo 1, en el año de 1997, la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), dio a 
conocer el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversi-
ficación Productiva en el Sector Agropecuario, México 1997-2000, 
programa que puede considerarse, como la primera iniciativa de un 
plan de manejo nacional de la vida silvestre para México.

De acuerdo a este nuevo esquema de manejo y conservación de la 
vida silvestre, basado en Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA´s), los originales y tradicionales “ran-
chos cinegéticos” y los “ranchos ganaderos diversificados” consti-
tuidos oficialmente a partir del año 1987, y cuyo principal objetivo 
ha sido y es el del aprovechamiento de la fauna silvestre de manera 
sustentable, legal y con beneficio económico para los propietarios de 
los predios, quedan ahora incluidos y reconocidos legalmente, den-
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Portada del libro “Ranchos Cinegéticos”, publicado en la década de los años 1960´s 
por la Dirección General de la Fauna Silvestre, S.A.G. Foto de trofeo de venado 
bura Odocoileus hemionus, cazado en el Estado de Coahuila en la década de los 
años 1960´s (Foto cortesía: Ing. Fausto Cervantes Elizondo y familia).

Copia del registro oficial del primer rancho cinegético autorizado en el año 
1969, por la Dirección General de la Fauna Silvestre, S.A.G., para los 
ranchos “La Capilla” y “El Pillaje” del municipio de Anáhuac, Nuevo León 
(Copia cortesía: Sr. Carlos Eduardo Rendón Ulibarri).
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tro de un programa nacional, en el que se reconoce su importancia 
y trascendencia para la conservación de la vida silvestre, la con-
servación de los ecosistemas naturales y la conservación de la rica 
biodiversidad que en ellos se sustenta, y desde luego también, como 
una actividad rural muy importante para incrementar la eficiencia, 
manejo, productividad y rentabilidad del sector agropecuario y fo-
restal de México.

Aunque es obvio, que el modelo de ranchos cinegéticos o ganade-
ría diversificada o Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´s), orientadas al aprovechamiento cinegético 
sustentable de la fauna silvestre en sus hábitat naturales, es posible 
que no pueda aplicarse con los mismos resultados exitosos que se 
han podido obtener en el norte de México. Esto como resultado, de 
las altas densidades de población humana que existen en algunas 
regiones del centro y sur del país, los cambios de uso del suelo que 
se han realizado en esas mismas regiones geográficas, y la superficie 
disponible de los predios que las conforman. Es importante desta-
car, que en las regiones geográficas del país en donde este tipo de 
aprovechamientos cinegéticos no sea posible, se tendrán que buscar 
otras alternativas de aprovechamiento sustentable de la vida silves-
tre, que sean compatibles con los recursos naturales renovables dis-
ponibles, y que gracias a la Ley General de Vida Silvestre vigente, 
podrán aprovechar a través del modelo de Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s), que por primera vez 
en la historia del país, concede los derechos del aprovechamiento 
de la vida silvestre (flora y fauna), a los propietarios de los predios: 
pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, en donde la flora y 
la fauna silvestre se desarrollan de manera natural.
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El oso negro Ursus americanus, es una de las especies de mamíferos sil-
vestres, que en México están actualmente tipificadas dentro de la catego-
ría de riesgo “en peligro de extinción”, y por esta razón, no se autoriza su 
aprovechamiento cinegético en UMA´s.  Su caza ilegal, esta penalizada 
con privación de la libertad y multa económica.
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CAPÍTULO 3

Legislación y Normatividad para
el Aprovechamiento Sustentable de la Vida 

Silvestre en México

3.1.- Ley General de Vida Silvestre (D.O.F., 2000).

En México, las primeras regulaciones para la caza y el aprovecha-
miento de la fauna silvestre, fueron establecidas en el año de 1870, 
pero no fue sino hasta el año de 1940, cuando fue decretada la pri-
mera Ley de Caza.

Esta Ley de Caza de 1940, declaró a la fauna silvestre, un recurso 
propiedad de la Nación, y reguló por primera vez en México, el ejer-
cicio de la caza y la apropiación de sus productos y despojos.  Adicio-
nalmente esta Ley, prohibió por primera vez en México, el ejercicio 
de la caza en épocas de veda, el ejercicio de la caza nocturna con luz 
artificial, y la caza de hembras preñadas y de las crías de los animales 
silvestres.

En 1950, entró en vigor una nueva Ley Federal de Caza en la que 
se siguió reconociendo a la fauna silvestre, como un recurso natural 
propiedad de la Nación, y se decreto por primera vez en México la 
prohibición de la caza con fines comerciales, autorizándose única-
mente la caza deportiva, sujeta a un cuadro de épocas hábiles, siendo 
requisito que los interesados, sean miembros de un club de cazadores 
oficialmente registrado y  que obtengan el permiso de caza deportiva 
correspondiente. 

En el año 2000, entro en vigor la actual Ley General de Vida Silves-
tre (D.O.F., 2000), que a diferencia de las anteriores Leyes de Caza 
de 1940 y 1950, regula todos los aspectos relacionados con la conser-
vación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre 
(flora y fauna) y sus hábitats naturales.
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Bajo el esquema de esta nueva Ley, la vida silvestre continúa siendo 
propiedad de la Nación, es decir de todos los mexicanos, pero aho-
ra, se confiere a los propietarios de predios (particulares, ejidatarios 
y comuneros) el derecho a realizar el aprovechamiento sustentable 
de los recursos de la flora y la fauna que se distribuye dentro de los 
terrenos naturales de sus predios, requiriendo la aprobación de un 
plan de manejo y el registro oficial del predio en calidad de Unidad 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA).

Considerando la importancia y trascendencia de estos derechos al 
aprovechamiento de la vida silvestre, que le han sido otorgados a los 
propietarios de predios rurales de México, a continuación se trans-
criben algunos de los principales artículos de esta Ley General de 
Vida Silvestre (D.O.F., 2000), así como también, algunos de los re-
quisitos y obligaciones.

Artículo 18

Los propietarios y legítimos poseedores de predios en donde se dis-
tribuye la vida silvestre, tendrán el derecho a realizar su aprovecha-
miento sustentable y la obligación de contribuir a conservar el há-
bitat conforme a lo establecido en la presente Ley; asimismo podrán 
transferir esta prerrogativa a terceros, conservando el derecho a par-
ticipar de los beneficios que se deriven de dicho aprovechamiento.

Los propietarios y legítimos poseedores de dichos predios así como 
los terceros que realicen el aprovechamiento, serán responsables so-
lidarios de los efectos negativos que éste pudiera tener para la con-
servación de la vida silvestre y su hábitat.

Artículo 39

Los propietarios o legítimos poseedores de los predios o instalaciones 
en los que se realicen actividades de conservación de Vida Silvestre 
deberán dar aviso a la Secretaría, la cual procederá a su incorpora-
ción al Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre. Asimismo, cuando además se realicen actividades de 
aprovechamiento, deberán solicitar el registro de dichos predios o 
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instalaciones como Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre, las cuales serán el elemento básico para integrar el 
Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre, y tendrán como objetivo general la conservación 
de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres.  
Podrán tener objetivos específicos de restauración, protección, man-
tenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroduc-
ción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, 
recreación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable.

Artículo 40

Para registrar los predios como unidades de manejo para la conser-
vación de la vida silvestre, la Secretaría integrará, de conformidad 
con lo establecido en el reglamento, un expediente con los datos 
generales, los títulos que acrediten la propiedad o legítima posesión 
del promovente sobre los predios; la ubicación geográfica, superficie 
y colindancias de los mismos; y un plan de manejo.

El plan de manejo deberá contener:

a) Sus objetivos específicos; metas a corto, mediano y largo plazos; e 
indicadores de éxito.

b) La descripción física y biológica del área y su infraestructura.
c) Los métodos de muestreo.
d) El calendario de actividades.
e) Las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares.
f) Las medidas de contingencia.
g) Los mecanismos de vigilancia.
h) En su caso, los medios y formas de aprovechamiento y el sistema 

de marca para identificar los ejemplares, partes y derivados que 
sean aprovechados de manera sustentable.

El plan de manejo deberá ser elaborado por el responsable técnico, 
quién será responsable solidario con el titular de la unidad registra-
da, de la conservación de la vida silvestre y su hábitat, en caso de 
otorgarse la autorización y efectuarse el registro.



46 • Ganadería diverSiFicada

Articulo 43

El personal debidamente acreditado de la Secretaría realizará, con-
tando con mandamiento escrito expedido fundada y motivadamen-
te por ésta, visitas de supervisión técnica a las unidades de manejo 
para la conservación de la vida silvestre de forma aleatoria, o cuando 
se detecte alguna inconsistencia en el plan de manejo, estudios de 
poblaciones, muestreos, inventarios o informes presentados.  La su-
pervisión técnica no implicará actividades de inspección y tendrá 
por objeto constatar que la infraestructura y las actividades que se 
desarrollan corresponden con las descritas en el plan de manejo y de 
conformidad con las autorizaciones respectivas, para estar en posi-
bilidades de asistir técnicamente a los responsables en la adecuada 
operación de dichas unidades.

Artículo 52

Las personas que trasladen ejemplares vivos de especies silvestres, 
deberán contar con la autorización correspondiente otorgada por la 
Secretaría de conformidad con lo establecido en el reglamento.  Asi-
mismo deberán dar cumplimiento a las normas oficiales mexicanas 
correspondientes. 

Artículo 82

Solamente se podrá realizar aprovechamiento extractivo de la vida 
silvestre, en las condiciones de sustentabilidad prescritas en los si-
guientes artículos.

Artículo 83 

El aprovechamiento extractivo de ejemplares, partes y derivados de 
la vida silvestre requiere de una autorización previa de la Secretaría, 
en la que establecerá la tasa de aprovechamiento y su temporali-
dad.

Los aprovechamientos a que se refiere el párrafo anterior, podrán 
autorizarse para actividades de colecta, captura o caza con fines de 
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La Ley General de Vida Silvestre, otorga a los propietarios de predios rurales (peque-
ños propietarios, ejidatarios y comuneros), el derecho a realizar el aprovechamiento 
sustentable de la fauna silvestre de interés cinegético que se desarrolla en los terrenos 
naturales de sus UMA´s, obligándose los titulares de estas UMA´s, a conservar 
el hábitat natural del predio. Fotos: “Pecarí de collar” Pecarí tajacu, “Paloma ala 
blanca” Zenaida asíatica y “Guajolote silvestre” Meleagris gallopavo.
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reproducción, restauración, recuperación, repoblación, reintroduc-
ción, traslocación, económicos o educación ambiental.

Artículo 84

Al solicitar la autorización para llevar a cabo el aprovechamiento 
extractivo sobre especies silvestres que se distribuyen de manera na-
tural en el territorio nacional, los interesados deberán demostrar:

a) Que las tasas solicitadas son menores a la de renovación natural 
de las poblaciones sujetas a aprovechamiento, en el caso de ejem-
plares de especies silvestres en vida libre.

La autorización para el aprovechamiento de ejemplares, incluirá el 
aprovechamiento de sus partes y derivados, de conformidad con lo 
establecido en el reglamento y las normas oficiales mexicanas que 
para tal efecto se expidan.

Artículo 87

La autorización para llevar a cabo el aprovechamiento se podrá au-
torizar a los propietarios o legítimos poseedores de los predios donde 
se distribuya la vida silvestre con base en el plan de manejo apro-
bado, en función de los resultados de los estudios de poblaciones o 
muestreos, en el caso de ejemplares de vida silvestre...

Artículo 91

Los medios y formas para ejercer el aprovechamiento deberán mini-
mizar los efectos negativos sobre las poblaciones y el hábitat.  

La autorización de aprovechamiento generará para su titular la obli-
gación de presentar informes periódicos de conformidad con lo es-
tablecido en el reglamento, que deberán incluir la evaluación de 
los efectos que ha tenido el respectivo aprovechamiento sobre las 
poblaciones y sus hábitats.
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Artículo 94

La caza deportiva se regulará por las disposiciones aplicables a los 
demás aprovechamientos extractivos.

La Secretaría, de acuerdo a la zona geográfica y ciclos biológicos de 
las especies sujetas a este tipo de aprovechamiento, podrá publicar 
calendarios de épocas hábiles y deberá:

a) Determinar los medios y métodos para realizar la caza deportiva y 
su temporalidad, así como las áreas en las que se pueda realizar; al 
evaluar los planes de manejo y en su caso al otorgar las autoriza-
ciones correspondientes.

b) Establecer vedas específicas a este tipo de aprovechamiento cuan-
do así se requiera para la conservación de poblaciones de especies 
silvestres y su hábitat.

Artículo 95

Queda prohibido el ejercicio de la caza deportiva:

a) Mediante venenos, armadas, trampas, redes, armas automáticas o 
de ráfaga.

b) Desde media hora antes de la puesta del sol, hasta media hora 
después del amanecer.

c) Cuando se trate de crías o hembras visiblemente preñadas.

Artículo 96

Los residentes en el extranjero que deseen realizar este tipo de apro-
vechamiento de vida silvestre deberán contratar a un prestador de 
servicios de aprovechamiento registrado, quien fungirá para estos 
efectos como responsable para la conservación de la vida silvestre y 
su hábitat.  Para estos efectos, los titulares de las unidades de manejo 
para la conservación de vida silvestre se considerarán prestadores de 
servicios registrados.
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Las personas que realicen caza deportiva sin contratar a un prestador 
de servicios de aprovechamiento, deberán portar una licencia otor-
gada previo cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Los prestadores de servicios de aprovechamiento deberán contar 
con la licencia para prestación de servicios relacionados con la caza 
deportiva, otorgada previo cumplimiento de las disposiciones vigen-
tes.

Comentarios del Autor del Libro:

Con relación a lo anterior, conviene apuntar y comentar algunas de 
las ventajas que ofrece el Sistema Nacional de Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), para los propie-
tarios de predios rurales y ranchos ganaderos diversificados, que son 
los administradores y manejadores de estos recursos naturales, y que 
son también, los administradores y manejadores de una gran super-
ficie de ecosistemas naturales del país (+110 millones de hectáreas) 
en los que se encuentra presente y se conserva una parte muy impor-
tante del patrimonio de la flora y fauna silvestre de México.

a) Que el aprovechamiento de la vida silvestre (flora y fauna), sólo 
se puede realizar y se autoriza en aquellos predios (pequeñas pro-
piedades, ejidos y comunidades), en donde se demuestre su fac-
tibilidad, e incluso, en predios en los que tradicionalmente no se 
les autorizaba ningún tipo de aprovechamiento, por quedar loca-
lizados dentro de regiones geográficas que se decretaban vedadas, 
por los abusos de cazadores furtivos y otros propietarios de predios 
de la misma región vedada. 

b) Que los titulares de los predios, por los beneficios económicos 
que pueden recibir de los aprovechamientos sustentables que de-
muestren, adoptarán una nueva cultura con respecto al manejo, 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre 
que se desarrolla en sus predios.

c) Que los titulares de los predios, por los beneficios económicos 
que pueden recibir de los aprovechamientos sustentables que de-
muestren, serán los más interesados en constituirse en “guardias 
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de la vida silvestre” dentro de sus predios y en el resto de la región 
ecológica a la que pertenecen.

d) Que por ser los titulares de predios, los únicos que pueden recibir 
los cintillos de cobro, son ellos también, los responsables directos 
del destino final de éstos. Lo que permite un mejor control desde 
el punto de vista de la administración de la vida silvestre y su 
vigilancia oficial.

e) Que los cazadores deportistas, sólo requieren de obtener su licen-
cia oficial de caza deportiva, para poder realizar esta actividad en 
cualesquier Entidad Federativa del país, en donde convengan o 
tengan un arreglo satisfactorio con el propietario o titular de la 
UMA, y que además cuente con la autorización de aprovecha-
miento correspondiente y los cintillos de cobro requeridos para 
amparar la legal procedencia y el traslado de la o las piezas caza-
das y/o sus despojos.

3.2.- Requisitos y Medios Legales para la Caza Deportiva
 en México.

En México, los trámites para la práctica de la caza deportiva se han 
simplificado de manera significativa, y para el caso particular del ca-
zador, lo único que éste requiere para realizar sus cacerías es obtener 
y portar su licencia oficial de cazador deportista (Villarreal, 2010).  

Con esta licencia, el cazador deportista podrá realizar legalmente 
sus cacerías en cualquier parte de la República Mexicana, siendo 
requisito legal, que las cacerías las realice única y exclusivamente 
en aquellos predios rurales (pequeñas propiedades, comunidades o 
ejidos) que estén oficialmente registrados en calidad de Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s), y 
que además, cuenten con el oficio de autorización de tasa de aprove-
chamiento, y el o los cintillos de cobro, correspondientes a la o las 
especies de fauna silvestre que se desean cazar (Villarreal, 2010).  

Esta simplificación tan importante, que se inicio en el año 2000, 
no existe en ningún otro país del mundo, lo que abre una nueva      
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perspectiva para la práctica de la actividad cinegética en México y el 
desarrollo de la Ganadería Diversificada al aprovechamiento susten-
table de las especies de la fauna silvestre de interés cinegético que 
se desarrollan y conservan en los terrenos naturales de los predios 
ganaderos de México (Villarreal, 2010).

Los propietarios de predios rurales en donde se desea realizar el apro-
vechamiento legal de la fauna silvestre a través de la caza deportiva, 
requieren, de registrar oficialmente sus predios en calidad de Unida-
des de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s) 
(Villarreal, 2010).  

Una vez obtenido el registro del predio como UMA, el titular y/o su 
representante legal, podrán solicitar el oficio de tasa de aprovecha-
miento de la o las especies de la fauna silvestre que desean aprove-
char en su UMA (Villarreal, 2010). 

Una vez obtenida la tasa de aprovechamiento, el propietario del 
predio y/o su representante legal, podrán tramitar y obtener el o los 
cintillos de cobro requeridos para el marcaje de todas y cada una de 
las piezas de fauna silvestre autorizadas, después de realizar el pago 
de los derechos hacendarios correspondientes de todos y cada uno 
de los cintillos de cobro que les fueron autorizados, y que deberán de 
ser colocados al momento de realizar la caza de cada animal, siendo 
este marcaje, lo único que requiere el cazador deportista, para poder 
transportar y demostrar la legal procedencia de la pieza cazada, y en 
su caso, para poderla entregar al taller de taxidermia que preparará 
el trofeo y/o la piel de la pieza cazada (Villarreal, 2010). 

Es importante destacar, que para el caso particular del cazador de-
portista, que desea utilizar y transportar sus propias armas deportivas 
a las UMA´s en donde desea realizar sus cacerías, es requisito de 
Ley, que el cazador en cuestión pertenezca a un club de caza que 
este oficialmente registrado ante la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA), y que el mismo cazador, realice oportunamente, los 
trámites legales que establece la misma SEDENA, que es la úni-
ca Dependencia Federal responsable del registro, transportación y 
autorización para el uso de armas de fuego permitidas para la caza 
deportiva en México (Villarreal, 2010).  
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En México, todas las especies de fauna silvestre, sin excepción, son de 
interés público y están protegidas por la Ley General de Vida Silvestre. 
Por esta razón, el coyote Canis latrans (foto superior), el gato montés 
Lynx rufus (foto inferior) y todas las demás especies de depredadores 
nativos, no se pueden cazar indiscriminadamente, y para realizar su 
control o aprovechamiento, se requiere de la autorización y permiso cor-
respondiente por parte de la autoridad competente (SEMARNAT).
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De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre (D.O.F., 2000), la 
Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMARNAT), sólo autoriza como 
medios legales para la práctica de la caza deportiva en México los 
siguientes:

1.-  Rifles, escopetas y rifles de pólvora negra permitidos por la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y que autorice la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).  También podrán 
utilizarse: arcos, ballestas, aves de presa y perros (SEMARNAT, 
2008).  

Es importante destacar, que en México, a diferencia de otros 
países, no se permite la caza deportiva utilizando pistolas y/o 
revólveres (Villarreal, 2010).

2.- 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 acoso; y para el caso de puma 
Puma concolor y gato montes Lynx rufus, se podrán utilizar perros 
de presa y rastreo, siempre y cuando esto, haya quedado estable-
cido y aprobado en el plan de manejo de la UMA en cuestión 
(SEMARNAT, 2008).  

De acuerdo con lo anterior, no se permite el uso de rifles calibre 
22 para la caza de mamíferos medianos y mayores entre los que 
se incluyen coyote Canis latrans, gato montés Lynx rufus, pecarí 
de collar Pecarí tajacu, venado cola blanca Odocoileus virginianus 
y venado bura Odocoileus hemionus entre otras especies (Villa-
rreal, 2010).

3.- No se autoriza el uso de vehículos de motor para perseguir, arrear 
o acosar animales silvestres por tierra, aire o agua (SEMAR-
NAT, 2008).

4.- Se prohíbe el uso de armadas, trampas, redes, reclamos electróni-
cos, venenos, armas automáticas o de ráfaga, rifles de aire y gas y 
rifles de municiones o diábolos (SEMARNAT, 2008).
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5.- Se prohíbe el uso de luz artificial y la caza media hora después 
de la puesta del sol, hasta media hora antes del amanecer (SE-
MARNAT, 2008).

6.- No se autoriza la caza de mamíferos en una franja de 100 metros 
a cada lado de los cercos que delimitan la UMA, a menos que 
se cuente con la autorización de la UMA vecina (SEMARNAT, 
2008).
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De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre, el aprovechamiento de 
la flora y fauna silvestre en México, sólo se autoriza bajo condiciones de 
sustentabilidad y en terrenos naturales que han sido oficialmente registra-
dos bajo el esquema de “Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´s)”.
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CAPÍTULO 4

Requisitos para el Registro de Ranchos 
Ganaderos Diversificados en Calidad de

Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA´s)

Como se señaló en el capítulo 3, la Ley General de Vida Sivetre, 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de julio del 
2000, y su reglamento, fue publicado posteriormente en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006.

Como se señaló en el capítulo 3, uno de los principales objetivos 
de la política nacional en materia de vida silvestre, es la de otorgar 
a los propietarios y legítimos poseedores de los predios en donde se 
distribuye la vida silvestre, el derecho a realizar su aprovechamien-
to sustentable y la obligación de contribuir a conservar su hábitat;    
asimismo, podrán transferir esta prerrogativa a terceros, conservan-
do el derecho a participar de los beneficios que se deriven de dicho 
aprovechamiento.

Por otro lado, también señala, que los propietarios y legítimos po-
seedores de dichos predios, así como los terceros que realicen el 
aprovechamiento, serán responsables solidarios de los efectos nega-
tivos que éste pudiera tener para la conservación de la vida silvestre 
y su hábitat.

De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre (SEMARNAT, 2010), 
se define como vida silvestre: Los organismos que subsisten sujetos 
a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente 
en su hábitat.
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Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA´s).

Como se señaló en el capítulo 3, una de las estrategias en materia 
de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silves-
tre, son las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Sil-
vestre (UMA´s), las cuales serán el elemento básico para integrar 
el Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (SUMA), y tendrán como objetivo general, la 
conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de espe-
cies silvestres. Podrán tener además, objetivos específicos de restau-
ración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, 
repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, re-
habilitación, exhibición, recreación, educación ambiental y aprove-
chamiento sustentable.

De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre (SEMARNAT, 2010), 
se definen como Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre (UMA´s): Los predios e instalaciones registrados que op-
eran de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de 
los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de 
poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.

Plan de Manejo.

Para registrar los predios como Unidades de Manejo para la Conser-
vación de Vida Silvestre (UMA’s), la Secretaría integrará, de con-
formidad con lo establecido en el reglamento, un expediente con 
los datos generales, los títulos que acrediten la propiedad o legítima 
posesión del promovente sobre los predios; la ubicación geográfica, 
superficie y colindancias de los mismos; y un plan de manejo. 

De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre (SEMARNAT, 2010), 
se define como plan de manejo: El documento técnico operativo 
de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre 
(UMA’s), sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y pro-
grama actividades para el manejo de especies particulares y sus hábi-
tats y establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat 
y las poblaciones.
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El plan de manejo deberá contener:

I.- Sus objetivos específicos; metas a corto, mediano y largo plazos; e 
indicadores de éxito.

II.- La descripción física y biológica del área y su infraestructura.

III.- Los métodos de muestreo.

IV.- El calendario de actividades.

V.- Las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares.

VI.- Las medidas de contingencia.

VII.- Los mecanismos de vigilancia.

VIII.- En su caso, los medios y formas de aprovechamiento y el 
sistema de marca para identificar los ejemplares, partes y derivados 
que sean aprovechados de manera sustentable.

El plan de manejo deberá ser elaborado por el responsable técnico, 
quién será responsable solidarios con el titular de la unidad regis-
trada, de la conservación de la vida silvestre y su hábitat, en caso de 
otorgarse la autorización y efectuarse el riesgo.

Los titulares de las UMA podrán fungir como responsables técnicos 
o designar a terceros para que lleven a cabo esa función, según se 
establezca en el plan de manejo aprobado. 

De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre (SEMARNAT, 2010), 
se definen como responsable técnico: La persona con experiencia, 
conocimientos, capacitación, perfil técnico o formación profesional 
sobre la conservación y el aprovechamiento sustentable de las espe-
cies de vida silvestre y su hábitat. 
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Tipos de Manejo y Aprovechamiento.

Los predios e instalaciones en los que se pretendan realizar activi-
dades de conservación o de conservación y aprovechamiento sus-
tentable, serán registrados en el Sistema Nacional de Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA) de acu-
erdo al tipo de manejo bajo las siguientes categorías:

a) Manejo en vida libre.

b) Manejo Intensivo.

De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre (SEMARNAT, 2010), 
se define como manejo en vida libre: El que se hace con ejemplares o 
poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales, 
sin imponer restricciones a sus movimientos.

De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre (SEMARNAT, 2010), 
se define como manejo intensivo: Aquel que se realiza sobre ejem-
plares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiv-
erio o confinamiento.

Las UMA´s para la conservación y aprovechamiento sustentable se 
clasificarán, de acuerdo al tipo de aprovechamiento, en:

a) Extractivo.

b) No extractivo.

c) Mixto.

Establecimiento y Operación de UMA´s.

Para obtener el registro de UMA en aquellas unidades que reali-
cen actividades de aprovechamiento sustentable, los interesados 
señalarán en su solicitud, el tipo de manejo que pretendan realizar, 
proporcionarán la información requerida y se anexará la siguiente 
documentación:
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Las UMA´s de “manejo en vida libre”, son las que se registran para realizar 
el manejo de ejemplares o poblaciones de fauna silvestre que se desarrollan
en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos.

Las UMA´s de “manejo intensivo”, son las que se registran para realizar 
el manejo de ejemplares de fauna silvestre, en condiciones de cautiverio 
o confinamiento.
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I.- Copia de los documentos que acrediten los derechos de propiedad 
o legítima posesión de los predios o instalaciones.

II.- El plan de manejo.

III.- Descripción de las características físicas y biológicas del pre-
dio, que incluya carta topográfica del Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática o la porción digitalizada del mismo, 
escala 1:50,000 o de escala adecuada al tamaño del predio, a efecto 
de trazar el polígono georeferenciado de la unidad de manejo, en 
que se señalen las coordenadas UTM e indiquen las colindancias 
mediante el trazo de caminos, rutas de acceso y, en su caso, instala-
ciones y estructuras tales como encierros, bardas, cercos, espiaderos, 
comederos, bebederos u otras estructuras que el interesado considere 
relevantes para la ubicación y

IV.- En caso de manejo intensivo, deberá presentarse el inventario 
de ejemplares acompañados de la documentación que acredite su 
legal procedencia.

La Secretaría solo otorgará el registro, previa evaluación y aproba-
ción del plan de manejo presentado.

Los documentos con los que la Secretaría considerará acreditados 
los derechos de propiedad sobre predios para efectos de su registro 
como UMA, serán:

I.- Copia simple de las escrituras públicas de los predios debidamente 
inscritas en los registros públicos correspondiente.

II.- Documentos privados firmados por los contratantes ante dos tes-
tigos, cuyas firmas se ratifiquen ante fedatario público, juez  compe-
tente o registro público correspondiente, conforme a la legislación 
civil aplicable.

III.- Certificados de inscripción de propiedad, con las anotaciones 
respectivas del registrador correspondiente, cuando el valor de la 
enajenación no exceda de las cantidades que determine la legis-
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La caza deportiva es un aprovechamiento del tipo “extractivo”, porque al 
realizarse este aprovechamiento, se extrae de la naturaleza un ejemplar de 
la población de fauna silvestre que se aprovecha de manera sustentable en 
la UMA.

La captura de ejemplares vivos para su traslocación o reintroducción a otras 
áreas naturales, es un aprovechamiento del tipo “extractivo”, porque al reali-
zarse, se extraen de la naturaleza ejemplares vivos de las poblaciones de fauna 
silvestre que se aprovechan de manera sustentable en la UMA.
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lación común correspondiente, al momento de que se hubiese rea-
lizado la operación.

IV.- Resoluciones presidenciales que decreten la dotación o amplia-
ción de ejidos o, en su caso, los actos jurídicos celebrados respecto de 
terrenos parcelados, inscritos en el Registro Agrario Nacional.

V.- Resoluciones judiciales o administrativas que otorguen o reco-
nozcan derechos de propiedad, así como los certificados o títulos que 
amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de 
ejidatarios o comuneros.

VI.- Otros documentos que conforme a la legislación aplicable 
acrediten derechos de propiedad.

Los documentos con los que la Secretaría considerará acreditados 
los derechos de legítima posesión sobre predios para efectos de su 
registro como UMA, serán:  

I.- Los instrumentos que demuestren la causa de la posesión origi-
naria;

II.-. Los instrumentos que acrediten que el poseedor de buena fe a 
título de dueño, se encuentra gestionando ante las autoridades ju-
risdiccionales competentes el reconocimiento de sus derechos de 
propiedad sobre el predio, en cuyo caso el registro de la UMA estará 
condicionado a que en el informe anual se acrediten las gestiones 
procesales correspondientes y que mediante la resolución definitiva 
que cause ejecutoria sean reconocidos efectivamente esos derechos;

III.- Los contratos celebrados en términos de ley, en los que se 
asiente la voluntad del propietario o poseedor originario del predio 
para que se realicen las actividades descritas en el plan de manejo 
y en los cuales conste la información relativa a sus alcances y ben-
eficios esperados. Estos contratos deberán estar acompañados de los 
documentos que acrediten los derechos de propiedad o posesión 
originaria por parte de las personas con las que el solicitante lo hay 
celebrado;
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La observación y fotografía de mamíferos y aves silvestres en sus hábitats na-
turales, constituyen una actividad de aprovechamiento del tipo“no extractivo”, 
porque al realizarse, no se extraen de la naturaleza ejemplares de las poblacio-
nes de fauna silvestre cuyo aprovechamiento se autorizo a la UMA. Para me-
jores resultados, este tipo de aprovechamientos, requiere del acondicionamiento 
de “espiaderos” o sitios de observación, que se localicen cercanos a las fuentes 
de agua, comederos o suplementadores de alimentos.
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IV.- Los títulos otorgados en términos de ley, mediante los cuales se 
conceda posesión legítima suficiente para efectos de la operación de 
la UMA, cuando se trate de predios de propiedad de los gobiernos 
federal, de las entidades federativas y de los municipios, y

V.- Otros documentos que conforme a la legislación aplicable acred-
iten derechos de posesión legítima.

Cuando se trate de ejidos o tierras comunales, se deberán anexar las 
actas de asamblea celebradas en términos de la legislación agraria, 
en las cuales se tome como resolución realizar las actividades descri-
tas en el plan de manejo presentado, así como la designación del 
responsable técnico o se consienta que un tercero las realice y, en su 
caso, copia del reglamento interno del ejido.

La vigencia de los registros otorgados, en los casos en que se acredite 
la propiedad de los predios, será de carácter indefinido.

En los casos en que se acredite sólo la legítima posesión de los pre-
dios, la vigencia del registro estará determinada por la vigencia de los 
derechos de posesión conferidos por los documentos presentados.

La vigencia de los registros a que se refiere el párrafo anterior podrá 
renovarse para darle continuidad a las actividades de manejo aproba-
das, sin necesidad de presentar nuevamente más documentación 
que aquélla con la cual se acredite que se ha renovado, prorrogado 
o ampliado la vigencia de los derechos de posesión sobre predios 
sujetos a manejo.

A solicitud del titular se podrán modificar los datos del registro de 
la UMA cuando existan cambios en la superficie, especie, forma 
de manejo, sistema de marca, titularidad, responsable técnico de la 
UMA, utilización de cercos, en la denominación o razón social del 
titular de la UMA.

La solicitud de modificación respectiva deberá incluir:

I.- Propuesta específica de modificación al plan de manejo, cuando 
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se trate de cambios en la especie, forma de manejo o utilización de 
cercos, a la cual se anexará la documentación que en su caso cor-
responda;

II.- Documentación que acredite derechos de propiedad o legítima 
posesión sobre los predios, en caso de cambios en la superficie de la 
UMA;

III.- Nombre del nuevo responsable técnico;

IV.- Copia de los documentos mediante los cuales se hayan trans-
ferido los derechos de propiedad o posesión legítima de los predios 
en donde se localiza la UMA, cuando se trate de cambio de titular. 
Además se anexará carta compromiso del nuevo titular en la que 
manifieste su conformidad para adquirir todas las responsabilidades 
sobre la UMA y sujetarse al plan de manejo aprobado.

V.- El sistema de marca que pretenda utilizarse, señalando el que 
tenía autorizado.

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre.

Solamente se podrá realizar el aprovechamiento extractivo de la 
vida silvestre, en las condiciones de sustentabilidad.

El aprovechamiento extractivo de ejemplares, partes y derivados de 
la vida silvestre requiere de una autorización previa de la Secretaría, 
en la que se establecerá la tasa de aprovechamiento y su temporali-
dad.

Los aprovechamientos podrán autorizarse para actividades de colec-
ta, captura o caza con fines de reproducción, restauración, recuper-
ación, repoblación, reintroducción, traslocación, económicos o edu-
cación ambiental.

Al solicitar la autorización para llevar a cabo el aprovechamiento 
extractivo sobre especies silvestres que se distribuyen de manera 
natural en el territorio nacional, los interesados deberán demostrar:
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I.- Que las tasas solicitadas son menores a la de renovación natural 
de las poblaciones sujetas a aprovechamiento, en el caso de ejem-
plares de especies silvestres en vida libre.

II.- Que son producto de reproducción controlada, en el caso de 
ejemplares de la vida silvestre en confinamiento. 

III.- Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones y 
no modificará el ciclo de vida del ejemplar, en el caso de aprove-
chamiento de partes de ejemplares.

IV.- Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones, ni 
existirá manipulación que dañe permanentemente al ejemplar, en el 
caso de derivados de ejemplares.

La autorización para el aprovechamiento de ejemplares, incluirá el 
aprovechamiento de sus partes y derivados.

El aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de especies 
silvestres que no se distribuyen de manera natural en el territorio na-
cional y que se encuentren en confinamiento, estará sujeto a la pre-
sentación de un aviso a la Secretaría por parte de los interesados.

La autorización para llevar a cabo el aprovechamiento se podrá au-
torizar a los propietarios o legítimos poseedores de los predios donde 
se distribuya la vida silvestre con base en el plan de manejo aproba-
do, en función de los resultados de los estudios de poblaciones o 
muestreos, en el caso de ejemplares en vida libre o de los inventarios 
presentados cuando se trate de ejemplares en confinamiento.

La Secretaría de acuerdo a la zona geográfica y ciclos biológicos de 
las especies sujetas a este tipo de aprovechamiento, podrá publicar 
calendarios de épocas hábiles y deberá: Determinar los medios y mé-
todos para realizar la caza deportiva y su temporalidad.
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Queda prohibido el ejercicio de la caza deportiva:

I.- Mediante venenos, armadas, trampas, redes, armas automáticas 
o de ráfaga.

II.- Desde media hora antes de la puesta del sol, hasta media hora 
después del amanecer.

III.- Cuando se trate de crías o hembras visiblemente preñadas.

Los residentes en el extranjero que deseen realizar este tipo de 
aprovechamiento de vida silvestre, deberán contratar a un prestador 
de servicios de aprovechamiento registrado, quien fungirá para estos 
efectos como responsable para la conservación de la vida silvestre y 
su hábitat. Para estos efectos, los titulares de las unidades de manejo 
para la conservación de vida silvestre se considerarán prestadores 
de servicios registrados. Las personas que realicen caza deportiva sin 
contratar a un prestador de servicios de aprovechamiento, deberán 
portar una licencia.

Se prohibe la caza de mamíferos en una franja de 100 metros a cada lado 
de los cercos o linderos que delimitan la UMA, a menos que, se cuente 
con la autorización del titular de la UMA vecina.
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Legal Procedencia y Traslado.

Al adquirir ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, los 
particulares deberán exigir la documentación que ampare la legal 
procedencia de los mismos al momento de adquirirlos y conservarla 
durante su posesión, como puede ser la marca que muestre que han 
sido objeto de un aprovechamiento sustentable y la tasa de aprove-
chamiento autorizada, o la nota de remisión o factura foliada corre-
spondiente donde se señalarán el número de oficio de la autorización 
de aprovechamiento; los datos del predio en donde se realizó; la 
especie o género a la que pertenecen los ejemplares, sus partes o 
derivados; la tasa autorizada y el nombre de su titular; así como la 
proporción que de dicha tasa comprenda la marca o contenga el 
empaque o embalaje.

La autorización para el aprovechamiento extractivo otorgada en los 
términos previstos, ampara el traslado de ejemplares, partes y deri-
vados de la vida silvestre. El traslado de ejemplares vivos de especies 
silvestres deberá cumplir con los requisitos sanitarios que conforme 
a la normatividad vigente resulten aplicables y durante el mismo se 
requerirá contar con toda la documentación que acredite la legal 
procedencia de los ejemplares.

Consideraciones en el Plan de Manejo. 

En algunos de los casos el promovente podrá proponer, en el plan 
de manejo, el establecimiento de cercos cuando las condiciones del 
hábitat permitan la instalación de los mismos y el estado de la espe-
cie lo requiera; asimismo, deberá precisar las acciones que realizará 
para contener el impacto sobre el hábitat y las poblaciones nativas 
locales sobre las que se impida el libre desplazamiento o dispersión 
de la vida silvestre, así como las medidas para evitar dichos efectos.

En algunos de los casos, la Secretaría promoverá la remoción o adec-
uación de los cercos y, en su caso, solicitará la modificación del plan 
de manejo correspondiente.
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Para el registro oficial de una UMA, los propietarios de predios y/o sus 
representantes legales, deberán de presentar junto con el plan de manejo, 
un plano de la ubicación y accesos al predio (foto superior), y un plano del 
polígono de los linderos del predio, dibujado sobre la o las cartas topográficas 
del INEGI escala 1 a 50,000 (foto inferior), indicando en este plano, las 
coordenadas UTM de cada vértice, así como también, el trazo de caminos, 
fuentes de agua y otras obras de infraestructura. 
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Los responsables técnicos podrán proponer temporalidades distintas 
a las publicadas, justificándolas en el plan de manejo, de acuerdo 
con las características de la región.

En el ejercicio de la caza deportiva se podrá utilizar cualquier tipo 
de arma autorizada en el plan de manejo y de conformidad con la 
legislación correspondiente

Cuando se pretendan manejar ejemplares o poblaciones de especies 
exóticas, el plan de manejo deberá contener una evaluación del po-
sible impacto sobre la vida silvestre nativa y su hábitat, así como  las 
medidas de atención a contingencias y eventualidades, tales como 
fuga de ejemplares que puedan causar la diseminación de enferme-
dades infectocontagiosas, afectación a poblaciones nativas por com-
petencia y riesgo de hibridación, entre otros.

Cuando se trate de aprovechamiento extractivo vía caza deportiva, 
los planes de manejo deberán contemplar el no aprovechamiento 
dentro una franja de cien metros medida a partir del límite perime-
tral del predio hacia adentro, salvo que exista acuerdo expreso entre 
los titulares de las UMAS colindantes.

Presentación de Informes.

Los titulares de las Unidades de Manejo para la Conservación de 
Vida Silvestre (UMA’s), deberán presentar a la Secretaría, de con-
formidad con lo establecido en el reglamento, informes periódicos 
sobre sus actividades, incidencias y contingencias, logros con base 
en los indicadores de éxito y, en el caso de aprovechamiento, datos 
socioeconómicos que se utilizarán únicamente para efectos estadís-
ticos.

El otorgamiento de autorizaciones relacionadas con las actividades 
que se desarrollen en las unidades de manejo para la conservación 
de vida silvestre, estará sujeto a la presentación de los informes antes 
mencionados.
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Visitas de Inspección.

Las personas que realicen actividades de captura, comercialización, 
exhibición, traslado y las demás relacionadas con la conservación 
y aprovechamiento de la vida silvestre, deberán otorgar al personal 
debidamente acreditado de la Secretaría, las facilidades indispens-
ables para el desarrollo de los actos de inspección señalados. Asi-
mismo deberán a portar la documentación que ésta les requiera para 
verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y las que 
de ellas se deriven.

Infracciones y Sanciones Administrativas.

Son infracciones a lo establecido en esta Ley General de Vida Sil-
vestre:

I.- Realizar actividades de aprovechamiento extractivo o no extrac-
tivo de la vida silvestre sin la autorización correspondiente.

II.- Realizar actividades de aprovechamiento con ejemplares o po-
blaciones de especies silvestres en peligro de extinción.

III.- Manejar ejemplares de especies exóticas fuera de confinamiento 
controlado.

IV.- Emplear cercos u otros métodos para retener o atraer ejemplares 
de la vida silvestre.

V.- Poseer ejemplares de la vida silvestre fuera de su hábitat natural 
sin contar con los medios para demostrar su legal procedencia.

VI.- Trasladar ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre sin 
la autorización correspondiente.

VII.- Realizar medidas de control y erradicación de ejemplares y po-
blaciones que se tornen perjudiciales para la vida silvestre sin contar 
con la autorización otorgada por la Secretaría.

VII.- Omitir la presentación de los informes.
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Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su reglamento, las nor-
mas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales que de ella se 
deriven, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, 
con una o más de las siguientes sanciones:

I.- Amonestación escrita.

II.- Multa.

III.- Suspensión temporal, parcial o total, de las autorizaciones, li-
cencias o permisos que corresponda.

IV.- Revocación de las autorizaciones, licencias o permisos corre-
spondiente.

V.- Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instala-
ciones o sitios donde se desarrollen las actividades.

VI.- Arresto domiciliario hasta por 36 horas.

VII.- Decomiso de los ejemplares, partes o derivados de la vida sil-
vestre.

VIII.- Pago de gastos al depositario de ejemplares o bienes que con 
motivo de un procedimiento administrativo se hubieren erogado.

Es importante que los titulares de UMA´s, titulares de predios, ca-
zadores y pescadores deportistas y todos los ciudadanos mexicanos, 
conozcamos la Legislación Federal que entro en vigor a partir del 24 
de octubre del año 2011, relacionada con el Código Penal Federal. 
Libro Segundo. Título Vigésimo Quinto. Delitos Contra el Ambi-
ente y la Gestión Ambiental. Capítulo Segundo de la Biodiversidad 
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf).

Artículo 420 

Folio: 8258 Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años 
de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a 
quien ilícitamente:
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I.- Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o 
mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus 
productos o subproductos; 

II.- Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de 
especies acuáticas declaradas en veda;

III.- Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no 
permitido de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o 
ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie 
silvestres;

IV.- Realice cualquier actividad con fines de trafico o capture, posea, 
transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún 
ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos 
de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en 
veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, 
sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado interna-
cional del que México sea parte, o

V.- Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, 
terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.  Se aplicará 
una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil 
días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente 
artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando 
se realicen con fines comerciales.
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La mejor práctica de manejo del hábitat, siempre será, la de mantener 
la densidad de población de la o las especies de fauna silvestre que se de-
sean desarrollar en los terrenos naturales de una UMA, por debajo de su 
máxima capacidad de carga.  Foto: Venado bura Odocoileus hemionus en 
matorrales del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, México.
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CAPÍTULO 5

Bases para la Conservación y Manejo de la 
Fauna Silvestre en los Terrenos Naturales de 

los Ranchos Ganaderos Diversificados

Como se señalo con anterioridad, en México el aprovechamiento 
de la vida silvestre, o sea, el aprovechamiento de las especies de flora 
y fauna silvestres que se desarrollan de manera natural dentro de los 
terrenos de un predio rural o rancho ganadero diversificado, sólo se 
puede realizar y se autoriza, cuando el predio o rancho ganadero en 
cuestión está registrado oficialmente como Unidad de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), y que además, cuente 
con un plan de manejo, que haya sido autorizado previamente por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT), o bien, por la Dependencia Estatal, a la cual la SEMARNAT 
le haya delegado esta facultad a través del proceso de descentraliza-
ción de funciones de la Federación al Estado.

De acuerdo al artículo 3o de la Ley General de Vida Silvestre (SE-
MARNAT, 2000), se define como manejo: “la aplicación de méto-
dos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre y su hábitat”; y se define como conservación: “la 
protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, 
los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro 
o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las 
condiciones naturales para su permanencia a largo plazo”.

Tomando como base estas definiciones de manejo y conservación, 
las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA´s), son de acuerdo con lo anterior, los predios de terrenos 
naturales en los que se autoriza realizar un manejo de las poblaciones 
de fauna silvestre y sus hábitats naturales, de tal suerte, que al reali-
zar este manejo de fauna silvestre y su hábitat natural, este manejo 
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contribuya a la conservación de la vida silvestre que se desarrolla en 
los terrenos naturales de estos predios. En otras palabras, cualesquier 
manejo que se haga de las poblaciones de fauna silvestre y su hábitat 
natural, sólo quedarán autorizados, si los mismos contribuyen de ma-
nera directa y/o indirecta, a la conservación de todas las especies de 
flora y fauna silvestre presentes en los terrenos naturales del predio o 
rancho ganaderos diversificado en cuestión.

Tomando como base las definiciones de manejo, conservación y 
UMA que se han comentado en el apartado anterior, es importante 
destacar ahora, que el aprovechamiento sustentable de los exceden-
tes de la o las poblaciones de fauna silvestre que se producen en 
una UMA, como resultado de las mejoras que se hacen a favor del 
hábitat natural y la protección que los propietarios de los predios 
diversificados le dan a la o las poblaciones de la o las especies de 
fauna silvestre que desean aprovechar, es una parte muy importante 
del buen manejo de las poblaciones y su hábitat natural. Pues no 
aprovechar estos excedentes de población, a lo único que conduce, 
es a una degradación continua de la calidad del hábitat natural don-
de estas especies viven y se desarrollan, de tal suerte, que no extraer 
los excedentes de estas poblaciones, conllevará necesariamente, a 
un proceso continuo de degradación de la calidad del hábitat natu-
ral original y desde luego, al proceso continuo de desertificación o 
pérdida de la biodiversidad, o sea, a la pérdida de las especies de la 
flora y fauna silvestre que son más susceptibles de un mal manejo.  
Proceso que continuará, inexorablemente, extendiéndose y afectan-
do a otras especies de la flora y fauna silvestre del mismo predio o 
rancho ganadero, a menos que, se apliquen las medidas correctivas 
necesarias, para revertir este proceso.

Por esta razón, la caza, la caza deportiva, la extracción de anima-
les vivos y cualesquier otro tipo de aprovechamiento extractivo de 
ejemplares de la fauna silvestre, se considera una parte esencial del 
buen manejo del hábitat y de las mismas poblaciones de fauna sil-
vestre que se desean conservar a futuro, y por esta razón, todas estas 
prácticas son técnicamente reconocidas y aceptadas como necesa-
rias, para lograr un buen manejo y conservación de la vida silvestre y 
los recursos naturales del predio: agua, suelo, flora y fauna silvestre.



 Fauna SilveStre • 79

5.1.- ¿Qué Especies de Fauna Silvestre Conviene Manejar para   
su Aprovechamiento Sustentable?

Aunque de hecho, todas las especies de flora y fauna silvestre de 
México, pueden ser susceptibles de algún tipo de aprovechamiento 
(extractivo y/o no extractivo) en los predios rurales y ranchos ga-
naderos diversificados.  El grupo de las especies de aves y mamíferos 
de interés cinegético, es decir, las que pueden ser aprovechadas de 
manera directa en sus hábitats naturales a través de la caza deporti-
va, son las que para muchos de los propietarios de predios (pequeños 
propietarios, ejidatarios y comuneros), representan una alternativa 
de diversificación productiva con muy buenas posibilidades de co-
mercialización y rentabilidad, ya que muchas de estas especies, solo 
requieren de su hábitat natural, y de un buen manejo del mismo, 
para recuperar a corto y mediano plazo sus poblaciones silvestres, y 
de esta forma, poder generar excedentes de población que pueden 
ser aprovechados de manera sustentable, y obtener de este aprove-
chamiento, un beneficio económico que contribuya a incrementar 
la rentabilidad del predio ganadero original y con ello, incentivar 
al propietario del predio y sus trabajadores, a conservar, los hábitat 
naturales de los que dispone el rancho, y las poblaciones y especies 
de flora y fauna silvestre que en el prosperan de manera natural, lo 
que conlleva finalmente, a lo más importante, un cambio de actitud 
y visión del propietario del predio y sus trabajadores del campo, con 
respecto a la importancia de conservar la flora y fauna silvestre que 
se desarrolla de manera natural en los terrenos del predio rural o 
rancho ganadero diversificado que administran y manejan.

Esta es, desde nuestro punto de vista, la única estrategia real para 
lograr la conservación de los ecosistemas naturales y la biodiversidad 
de México, pues son los ganaderos del país, los que manejan y admi-
nistran más del 50% de la superficie del territorio nacional (más de 
110 millones de hectáreas de ecosistemas naturales), y no trabajar 
conjuntamente con ellos, en un programa nacional de educación 
ambiental, que incluya el extensionismo para la transferencia del 
conocimiento y la tecnología, ha sido y seguirá siendo, un error cra-
so para lograr la conservación de la flora y fauna silvestre de México 
y de los ecosistemas naturales en donde esta se sustenta.  



80 • Ganadería diverSiFicada

Todos los que han criticado la puesta en operación del Sistema Na-
cional de UMA´s que contempla la Ley General de Vida Silvestre 
como una estrategia real para la conservación de la vida silvestre 
y los ecosistemas naturales del país, argumentando de manera sim-
plista, que este modelo de manejo y aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre en UMA´s, sólo tiene aplicación para el caso 
particular del norte del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde por las caracterís-
ticas ecológicas y vocación de sus terrenos naturales, los predios o 
ranchos ganaderos disponen de grandes extensiones de terrenos na-
turales para la producción ganadera, y que esto es lo que les permite, 
que en ellos se puedan desarrollar UMA´s cinegéticas que sean ren-
tables. Pero que el modelo de UMA´s, por la menor extensión de los 
terrenos naturales que existen en el centro y sur del país, no tiene 
aplicación, porque en estos predios del centro y sur del país, no es 
posible desarrollar UMA´s de tipo extensivo, que permitan el apro-
vechamiento cinegético rentable de las especies de la fauna nativa 
de estas regiones, como sucede en el norte del país, y que por esta 
razón, el modelo de UMA´s, no es una estrategia viable y factible 
para el manejo y la conservación de la vida silvestre de México.

Lo único que se puede comentar al respecto, es que el modelo de 
aprovechamiento cinegético sustentable que se realiza en el norte 
del país, quizás no es posible aplicarlo en el centro y sur del país, con 
el mismo esquema de operación, o sea, a nivel de predio o rancho ga-
nadero en particular.  Pero, sin lugar a dudas, si es posible aplicarlo, 
si se trabaja  en la organización de conjuntos de UMA´s, que puedan 
integrarse a un plan de manejo de tipo regional, como de hecho se 
hace en diversas cuencas geográficas ecológicas del mismo norte del 
país, respetando desde luego, los derechos al aprovechamiento que a 
cada titular de UMA le otorga la Ley General de Vida Silvestre.

Lo que debe quedar claro para todos los interesados en el manejo, 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, 
es el hecho de que, el aprovechamiento cinegético, no es la única 
forma de aprovechamiento que contempla la Ley General de Vida 
Silvestre a través del modelo de UMA’s, pues es obvio, que exis-
ten muchas otras opciones de aprovechamiento de la vida silvestre, 
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como lo son entre otras: la prestación de servicios de turismo rural, 
para la observación y/o fotografía de flora y fauna silvestre en sus 
hábitats naturales; la crianza y manejo de especies de fauna silvestre, 
para la producción de cárnicos, pieles, plumas, y otros productos, 
subproductos y despojos de interes para el mercado nacional e inter-
nacional; la reproducción controlada de especies de flora silvestre: 
cáctaceas, árboles, arbustos y otras que son de interes y demanda 
ornamental y para la reforestación urbana y rural; y muchos otros 
tipos de aprovechamientos de la vida silvestre, que pueden ser de-
sarrollados en predios rurales de México, cuando existe  la creati-
vidad, el espíritu emprendedor, y la voluntad de trabajo necesaria, 
para llevar a cabo estos proyectos, y hacerlos exitosos económica y 
ecológicamente.

5.2.- Requerimientos de Hábitat para la Fauna Silvestre.

Se considera como hábitat de un organismo, el medio ambiente 
dentro del cual vive y se desarrolla el mismo; en otras palabras, su 
casa natural.  De acuerdo con lo anterior, el hábitat de un animal 
silvestre debe ser un sitio tal que le permita proveerse de los ele-
mentos esenciales para su supervivencia, desarrollo y reproducción: 
alimento, agua, refugio y espacio vital (Villarreal, 1999).

En términos generales, se puede considerar que el venado cola blan-
ca o cualesquier otra especie de la fauna silvestre demanda al menos 
la satisfacción de los siguientes requerimientos básicos (Villarreal, 
1999):

• Alimento. En cantidad suficiente y calidad aceptable desde el 
punto de vista forrajero: proteína cruda, carbohidratos, calcio, 
fosforo, otros minerales y vitaminas.

• Agua. En cantidad suficiente, de buena calidad y accesible.

• Cobertura vegetal. Indispensable como medio de protección y re-
fugio en hábitats naturales.

• Espacio vital. Indispensable para su adecuado desarrollo corporal 
y de astas, reproducción y movilidad.
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5.3.- Densidad de Población y Capacidad de Carga del Hábitat.

Una de las preguntas que comúnmente se plantea el manejador o 
administrador de un rancho ganadero diversificado a la producción, 
manejo y conservación de fauna silvestre, es la relacionada con el 
número de individuos que es posible sostener en los terrenos del 
rancho (densidad de población), que además de ser compatible con 
la cantidad de bovinos de carne que maneja, sea tal que no afecte 
sensiblemente la calidad del hábitat natural disponible para la espe-
cie de fauna silvestre que administra (Villarreal, 1999).

De hecho, la respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como pu-
diese parecer en primera instancia, ya que depende de muchos facto-
res. Por lo tanto, debe ser contestada para cada rancho en particular, 
dependiendo de los objetivos que se persiguen: especies de fauna 
silvestre que se desea producir; número de bovinos que se desea pro-
ducir; calidad y cantidad de los recursos naturales de que se dispone 
(suelo, agua, vegetación); y el manejo combinado que se haga de 
todos estos recursos (Villarreal, 1999).

La densidad de población (Dp) o número de individuos que se en-
cuentran presentes por unidad de superficie en los terrenos naturales 
de un rancho ganadero diversificado o UMA, se define como:

Dp = Número de individuos
 Unidad de Superficie

Tomando como ejemplo el venado cola blanca, de acuerdo con esta 
definición, es común que las densidades de población de venados 
para una región ecológica o predio ganadero en particular, se expre-
sen en términos del número de individuos presentes por kilómetro 
cuadrado de superficie; esto es, venados/km2,  lo cual es equivalente 
al número de venados presentes por cada 100 ha. de superficie de 
terreno. Hablar de una densidad de población de 10 venados/km2, es 
equivalente a decir que existe una densidad promedio de población 
de un venado por cada 10 ha. de superficie de hábitat disponible:
1 venado/10 ha. (Villarreal, 1999).
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La calidad y diversidad de especies de la flora silvestre presentes en los te-
rrenos naturales de una UMA, son los que proporcionan y satisfacen los 
requerimientos básicos de cobertura vegetal y alimentación que demanda la 
fauna silvestre. Por esta razón, son estos requerimientos los que condicionan 
la presencia o ausencia de una especie de fauna silvestre en particular.

En la gran mayoría de los terrenos naturales de UMA´s, la ausencia de 
suficientes fuentes de agua, es el principal factor limitante para el desarrollo 
de las poblaciones de fauna silvestre.  
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Por otro lado, es importante destacar, que todos los hábitats natu-
rales tienen una determinada capacidad de carga, la cual está en 
función directa de la abundancia y calidad del tipo de componen-
tes  vegetales que se encuentran presentes, cantidad de herbívoros 
presentes y del manejo combinado que se haga de los mismos. Un 
solar (superficie de terreno sin cobertura vegetal) por ejemplo, tiene 
una capacidad de carga de cero, ya que al no existir componentes 
vegetales en el mismo, no es posible que pueda sobrevivir ningún 
herbívoro: bovinos y/o venados (Villarreal, 1988 y 1999).

Otro aspecto que es importante considerar, es que la capacidad de 
carga de un hábitat natural no tiene un potencial o producción fo-
rrajera (cantidad y calidad) constante y que varía de acuerdo con 
la estación del año, y de un año con respecto a otro, dependiendo 
de la cantidad de lluvia que se presente y de la distribución que la 
misma tenga durante un año en particular. Los años secos, por ejem-
plo, darán como resultado escasa disponibilidad (cantidad y calidad) 
de alimento en el hábitat; y por lo tanto, una menor capacidad de 
carga, o sea, que dentro del mismo hábitat deberá existir o estar pre-
sente un número menor de animales, ya que habrá menos cantidad 
de alimento disponible (Villarreal, 1988 y 1999).

En el caso del  manejo de bovinos de carne, es común que se utilice 
un índice equivalente a la capacidad de carga,  denominado coefi-
ciente de agostadero; el cual se define como la cantidad de hectáreas 
de terreno promedio que se requieren en condiciones normales, en 
cuanto a que se presentan las lluvias normales de la región, para 
mantener o sostener una unidad animal, es decir, una vaca con su 
cría (450 kg.) durante todo un año: ha./u.a. (Villarreal, 1999). 

Si se compara por ejemplo, un matorral xerófilo con coeficiente de 
agostadero del orden de 30.6 ha./u.a. contra un matorral de 19.8 
ha./u.a., en el primer caso se requeriría un número mayor de hectá-
reas (35% más aproximadamente) para sostener la misma cantidad 
de animales que sería posible mantener en el segundo caso (Villa-
rreal, 1999).
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Después de las épocas de lluvia, se incrementa de manera considerable la 
cantidad y calidad de forraje natural presente en un hábitat. Por esta razón, 
la capacidad de carga del hábitat natural, se incrementa de manera signifi-
cativa pero también de manera temporal.

Durante las épocas de heladas (temperaturas inferiores a los 0º C) y se-
quías (lluvias por debajo del 75% o menos de la media anual), disminuye de 
manera considerable la cantidad y calidad de forraje natural presente en un 
hábitat. Por esta razón, la capacidad de carga del hábitat natural, decrece 
de manera significativa y peligrosa.
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Bajo esta perspectiva es comprensible, que al igual que para el caso 
de los bovinos, la densidad máxima de venados cola blanca que es 
posible mantener satisfactoriamente en un rancho tiene un límite, 
el cual está determinado por la capacidad de carga del hábitat donde 
se desarrolla. Por esta razón, no deberá permitirse que la población 
continúe creciendo indefinidamente y sin limitaciones (Villarreal, 
1999). 

En la naturaleza, este control de la densidad de población de vena-
dos se realiza principalmente a través de los depredadores (puma 
y coyote); sin embargo, cuando éstos son controlados por el hom-
bre, para proteger su ganado o para obtener un número mayor de 
venados, es el mismo hombre quién debe regular la población de 
venados y otras especies de la fauna silvestre, mediante el manejo 
de la misma a través de la extracción de los animales vivos o su caza 
(Villarreal, 1999).

5.4.- Importancia de los Monitoreos de Fauna Silvestre para la 
Definición de Tasas de Aprovechamiento Sustentable.

La importancia de los muestreos de población radica en que, para el 
establecimiento de un programa confiable de manejo de venado cola 
blanca, por ejemplo, éste debe estar sustentado en el conocimiento 
de la situación real de la población presente en el rancho.  Sin esta 
información, es imposible definir por ejemplo: a) las tasas reales de 
aprovechamiento y extracción de machos y hembras; b) los ajustes y 
correcciones que deberán hacerse en la relación machos: hembras de 
la población; c) el porcentaje de sobrevivencia de cervatos y la posi-
ble incidencia de depredadores sobre los mismos; d) y cualquier otro 
tipo de información necesaria para la toma de decisiones relaciona-
das con el manejo de la población y su hábitat (Villarreal, 1999).

Existen diversos métodos para estimar la densidad y composición de 
las poblaciones silvestres de venado cola blanca y otros mamíferos 
silvestres. Algunos de estos métodos son de tipo indirecto, ya que no 
están basados en el conteo físico de los animales, sino  en el análisis 
de la presencia de huellas y/o  excretas (grupos de heces fecales) 
del venado dentro del área que se estudia. En contraste con estos 
métodos indirectos, están los denominados directos, los cuales se 
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basan en el conteo físico terrestre o aéreo de los venados observados 
(Villarreal, 1999).

Es importante destacar, que a diferencia de los censos o inventarios 
ganaderos, en donde es posible concentrar y contabilizar el número 
total de individuos por grupos de  sexo y edad; en el caso de la fauna 
silvestre, esto no es posible hacerlo, por lo cual la cantidad total de in-
dividuos de una determinada especie, su densidad y composición (por 
grupos de sexo y edad), sólo se pueden obtener en base a una “mues-
tra” de la población, cuya confiabilidad dependerá entre otras cosas: 
a) de la selección del método  de muestreo; b) el tamaño de la muestra 
obtenida; c) la experiencia de campo que se tenga en la aplicación del 
método seleccionado; y d) la época del año y horario en que se realice 
el muestreo, que está en función directa del ciclo biológico y compor-
tamiento de la especie que se estudia (Villarreal, 1999).

A continuación se mencionan algunos de los principales métodos 
para el monitoreo de especies de fauna silvestre en sus hábitats na-
turales, que son comúnmente utilizados para la estimación de los 
siguientes parámetros poblacionales: densidad de población, estruc-
tura de la población por grupo de edades, relación machos : hembras, 
relación hembras : crías, y otros parámetros poblacionales que es 
necesario conocer y estimar para definir una tasa de aprovechamien-
to sustentable, que garantice la permanencia futura de la población 
y la permanencia y calidad de los hábitats naturales en los que se 
sustenta la misma, que es finalmente, el principal objetivo de la im-
plementación del modelo de UMA’s en México:

• Conteo físico nocturno de animales con auxilio de luz artificial.
• Conteo físico diurno de animales.
• Conteo físico de animales con helicóptero.
• Métodos indirectos: conteo de excretas (grupos de heces fecales).

La decisión final sobre el método más conveniente a usar, dependerá 
de cada rancho en particular. Lo que debe quedar claro, es que todos 
estos métodos de muestreo, están reconocidos como una herramien-
ta, que puede ayudar al manejador en la toma de decisiones respecto 
al manejo de la población y su hábitat natural.
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Los monitoreos de fauna silvestre, constituyen la única base racional, 
para estimar la densidad, composición, estructura y tasa de excedentes 
de aprovechamiento de la o las poblaciones de fauna silvestre que se 
manejan en una UMA.  Por esta razón, los monitoreos son requisito 
de Ley, para el otorgamiento de tasas de aprovechamiento. Grupo de 
venados cola blanca Odocoileus virginianus (foto superior) y grupo de 
pecaríes de collar Pecarí tajacu (foto inferior).
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Finalmente se recomienda a los titulares de UMA´s, asesorarse con 
las personas y técnicos que estén familiarizados con estas técnicas 
de monitoreos de fauna silvestre, ya que de la calidad de estos mo-
nitoreos, dependerá el futuro de la población de la especie de fauna 
silvestre que desea aprovechar, y desde luego, la conservación del 
hábitat natural donde esta especie se desarrolla.
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La mejor y más económica práctica de mejoramiento del hábitat de los 
terrenos naturales de una UMA, siempre será, la de mantener la can-
tidad de bovinos, venados y otras especies de fauna silvestre, por debajo 
de la capacidad de carga del terreno natural en donde coexisten. Por esta 
razón, se deben realizar extracciones de los excedentes de población.
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CAPÍTULO 6

Técnicas de Mejoramiento del Hábitat para 
la Fauna Silvestre en los Terrenos Naturales 

de los Ranchos Ganaderos Diversificados

6.1.- ¿Qué se Entiende por Mejoramiento del Hábitat?

Se define como mejoramiento del hábitat: “cualquier acción que 
realice el hombre, orientada a mejorar la utilización y/o cantidad y 
calidad  forrajera del hábitat natural original de una determinada 
especie de fauna silvestre, con el  objeto de asegurar su adecuado y 
eficiente desarrollo corporal, su reproducción y sanidad” (Villarreal, 
1999).

Es importante señalar, que todas las acciones o prácticas que se rea-
licen en un rancho ganadero con la finalidad de mejorar el hábi-
tat natural, deben ser compatibles con las características ecológicas 
propias de la región en donde se realizarán: clima, suelo, vegetación 
nativa y fauna silvestre regional; con el objeto de evitar disturbios 
y alteraciones que vayan en perjuicio de los ecosistemas naturales 
originales, y por lo mismo, de su propio equilibrio ecológico (Villa-
rreal, 1999).

Considerando que los cuatro requerimientos básicos de cualesquier 
especie de la fauna silvestre son: alimento, cobertura vegetal, agua y 
espacio vital.  Todas las acciones o prácticas que se realicen en el há-
bitat, deberán estar orientadas precisamente a mejorar cualquiera de 
estos aspectos, evitando prácticas, que aparentemente benefician en 
un determinado  sentido,  pero que en realidad perjudican en otro. 
Como lo es el caso de prácticas con las que por ejemplo se pretende 
mejorar la alimentación (calidad y/o cantidad de forraje del mato-
rral) mediante tratamientos a la cubierta vegetal, que si se realizan 
en forma masiva o indiscriminada, afectan de forma negativa el re-
querimiento de cobertura que demanda la especie de fauna silvestre 
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que se desea beneficiar; o bien, el hábitat de otras especies de fauna 
silvestre que con ella comparten su hábitat natural (Villarreal, 1989, 
1990a y 1999).

6.2.- Suplementación de Alimentos.

Es común, que en primera instancia, se piense en el suministro de 
alimentos como una buena práctica para el mejoramiento del hábi-
tat; sin embargo, al igual que en el caso de la ganadería, esta práctica 
resulta muy costosa y, por lo mismo, de poca aplicación extensiva.  
Esta práctica se puede justificar por ejemplo, cuando el suministro 
del alimento se hace con el fin de complementar o suplementar la 
baja calidad de la  dieta que el venado cola blanca u otra especie de 
mamífero mediano y/o mayor de la fauna silvestre obtiene al consu-
mir el forraje que aporta la vegetación natural (Villarreal, 1999).

En las épocas de invierno, por ejemplo, esta práctica se puede jus-
tificar ampliamente, debido a que cuando se presentan las heladas 
(temperaturas inferiores a los 0°C), muchas de las plantas arbustivas 
de los matorrales del hábitat natural, pierden su follaje y por ello, 
disminuye la cantidad y calidad de forraje que pueden aportar.  Esta 
situación es común que se refleje en un mayor consumo de plantas 
menos palatables y de menor calidad forrajera como lo son el nopal 
Opuntia spp. y el tasajillo Opuntia leptocaulis, entre otras; las cuales, 
pueden llegar a constituir en algunos casos, hasta el 50% o más del 
volumen total de la dieta (Villarreal, 1999).

Una situación similar a la anterior (escasez de forraje y baja calidad 
del mismo), es la que se presenta en el hábitat natural, cuando la 
densidad de población excede a su capacidad de carga, situación que 
si no se controla mediante la extracción de los animales excedentes 
(bovinos, venados y otras especies de fauna silvestre) o la suplemen-
tación artificial de alimento, conlleva necesariamente a problemas 
asociados con la sobrecarga del hábitat, entre los que se incluyen 
entre otros: una baja tasa de reproducción y sobrevivencia de crías, 
bajo desarrollo corporal de los individuos de la población, incremen-
to en el ataque de parásitos, incremento en la presencia de enferme-
dades, y desde luego, un incremento en el índice de mortalidad de 
los individuos de la población (Villarreal, 1999).
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La suplementación de alimentos, es una práctica costosa y poco reco-
mendable para el manejo de fauna silvestre en vida libre.  Sin embargo, 
es una práctica recomendable durante las épocas críticas de heladas y/o 
sequías, en las cuales, la capacidad de carga del hábitat natural, dismi-
nuye considerablemente en cantidad y calidad de forraje. Estos sitios de 
suplementación, no deben utilizarse para la caza deportiva.
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Aunque esta práctica de suplementación de alimentos pudiese jus-
tificarse, como señala Villarreal (1999), la realidad es que en casos 
de sobrepoblación, por ejemplo de venados cola blanca, es práctica-
mente imposible y muy costoso suministrar alimentos artificialmen-
te, ya que la demanda a satisfacer es del orden de 1.5 a 3.0 kgs. de 
alimento por día y para cada animal adicional que exceda la capa-
cidad de carga natural del hábitat.  Baste pensar, por ejemplo, que 
el excedente de la población de venados cola blanca en un rancho 
ganadero diversificado fuese del orden de 100 venados, para com-
prender que esto requeriría del suministro de 50 a 110 toneladas de 
alimento adicional por año, lo que representa un costo del orden de 
$700 a $1,000 pesos mexicanos por animal al año; lo que significa a 
costos del año 1999, de $255 mil a $365 mil pesos mexicanos al año 
(Villarreal, 1999).

La suplementación de alimentos, desde luego, se puede justificar am-
pliamente en algunos casos; sobre todo, si la finalidad es suplir las 
deficiencias alimenticias que se presentan durante las épocas críti-
cas, como resultado de las sequías  y/o heladas (Villarreal, 1999).

Es importante destacar, que el uso de suplementadores de alimento 
(principalmente los de operación automática programable) también 
se puede justificar, cuando se desea obtener la evaluación de la calidad 
de los animales producidos en el rancho (desde el punto de vista de 
sus canastas de astas y condición física), ya que pueden ser observados 
y apreciados (con auxilio de binoculares) durante su arribo y estancia 
en los comederos. Estas observaciones y evaluaciones también pue-
den ser utilizadas para definir posteriormente, sitios de caza (cosecha 
o aprovechamiento), y de esta forma, lograr una mejor distribución 
de la presión de caza dentro del rancho o UMA (Villarreal, 1999).

Complementario a lo anterior, y para el caso del venado cola blanca, 
por ejemplo, también se puede obtener información muy valiosa con 
respecto a la relación hembras: cervatos, ya que un buen registro de 
observaciones de campo (en el área de los comederos) puede permi-
tir mayor precisión  con respecto  a la estimación de los índices de 
nacimientos y sobrevivencia de los cervatos nacidos durante un año 
en particular (Villarreal, 1999).
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De acuerdo a las experiencias de campo obtenidas en la región No-
reste de México (principalmente en el rancho San Vicente, Nuevo 
Laredo, Tamaulipas), se recomienda que para obtener un buen re-
gistro de observaciones de venado cola blanca, se instale y opere  al 
menos 1 comedero/150 ha. (Villarreal, 1999).

6.3.- Suplementación de Minerales.

Considerando que  una adecuada alimentación debe contener la 
gran diversidad de elementos minerales que demandan los organis-
mos vivos para su adecuada nutrición, desarrollo y  funcionamiento 
corporal eficiente, y que esto es difícil de lograr en muchos casos a 
través del consumo de la vegetación natural existente (sobre todo 
cuando la densidad de población excede a la capacidad de carga del 
hábitat, las lluvias del año fueron deficientes o se ha hecho un mal 
manejo del hato ganadero), es común que como práctica comple-
mentaria del mejoramiento del hábitat, se realice la suplementación 
de minerales (Villarreal, 1999).

A manera de ejemplo, y para el caso particular del manejo del vena-
do cola blanca de la región Noreste de México, prácticamente la to-
talidad de los suelos son ricos en calcio (Ca), por el origen calcáreo 
de las formaciones geológicas de donde provienen; sin embargo, la 
mayoría de estos mismos suelos, son pobres en fósforo (P) asimilable, 
lo que hace que este último elemento sea también deficiente en la 
vegetación natural de la región. Esta deficiencia de fósforo (P) en la 
vegetación, afecta de diversas formas a los venados, siendo algunas 
de ellas, el menor crecimiento y desarrollo corporal y de sus astas 
(Villarreal, 1999).

Existen diferentes formas (bloques sólidos y/o a granel) para suplir 
las deficiencias de minerales, tanto de elementos mayores: Calcio 
(Ca), Fósforo (P), Potasio (K), Sodio (Na), Magnesio (Mg) y Azufre 
(S),  como de elementos menores: Cobalto (Co), Cobre (Cu), Yodo 
(I), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Selenio (Se) y 
Zinc (Zn),  que no son aportados por la vegetación natural en algu-
nas regiones de México. (Villarreal, 1999).
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6.4.- Tratamientos a la Cubierta Vegetal Natural.

Franjas Alternas Tratadas con Rastra de Discos

Este sistema de mejoramiento del hábitat, consiste  en el tratamien-
to y acondicionamiento mecánico de la cubierta vegetal natural del 
matorral sobre franjas previamente definidas, las cuales deberán al-
ternarse con franjas en donde se  conserve la cubierta vegetal natu-
ral de matorral sin tratar (Villarreal, 1999).

Uno de los aspectos más importantes de esta práctica, lo constituye 
el hecho de que sobre las franjas tratadas, se mejora sustancialmen-
te la calidad y cantidad de forraje natural que se produce (desde el 
punto de vista del venado y otras especies); mientras que sobre las 
franjas laterales sin tratar, se conserva la cubierta vegetal natural  
de matorral que requiere el venado para su protección y resguardo 
(Villarreal, 1989, 1990a y 1999).

El tratamiento de las franjas se hace  utilizando una rastra de discos, 
la cual es jalada por un tractor de carriles o tractor agrícola acondi-
cionado (neumáticos protegidos con coraza de acero), dependiendo 
del tipo de matorral a tratar.

El objetivo primordial del tratamiento, es quebrar y desmenuzar (por 
el  tratamiento mecánico de los discos) la parte aérea de los arbustos 
y árboles que componen el hábitat natural de matorral, para darle 
mayor oportunidad a que se desarrolle el estrato inferior de la ve-
getación nativa, el cual está compuesto principalmente por plantas 
herbáceas y gramíneas (Villarreal, 1989 y 1999). 

Con este tratamiento se busca en síntesis, promover una sucesión 
vegetal natural primaria, que favorezca el desarrollo de las hierbas 
silvestres y el rebrote de los arbustos (podados), los cuales pueden 
llegar a constituir hasta el 50% ó mas  del volumen total de la dieta 
consumida por el venado, con la ventaja de que las mismas, ofrecen 
un buen nivel de proteína cruda (Pc) con alto porcentaje de digesti-
bilidad de materia seca (DMS) (Villarreal, 1999).
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El tratamiento a la cubierta vegetal natural, con rastras de discos y/o ro-
dillos metálicos, es una práctica mecánica, que puede favorecer a mejorar 
la calidad y cantidad del forraje natural que produce la vegetación de los 
terrenos naturales de una UMA.

Vista aérea de un tratamiento a la cubierta vegetal natural, con rastra de 
discos y/o rodillos metálicos, basado en el modelo de franjas alternas de 
tratamiento, o sea, franjas de: 1/3 monte natural - 1/3 monte tratado – 1/3 
monte natural.  El diseño del tratamiento ilustrado en la fotografía, no es el 
más idóneo, por lo largo de las franjas tratadas.
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Este tratamiento no debe confundirse con lo que es un desmonte, ya 
que en el caso de los desmontes, además de tumbar la parte aérea de 
las plantas (árboles y arbustos), también se extrae su sistema radicu-
lar. En contraste con lo anterior, el tratamiento a base de discos, sólo 
quiebra y desmenuza la parte aérea (lignificada; con consistencia de 
madera) de los árboles y arbustos, pero conserva su sistema radicular; 
razón por la cual, volverán a rebrotar una vez que se presentan las 
condiciones climatológicas adecuadas de lluvia, con la ventaja de 
que sus rebrotes serán más abundantes, palatables, vigorosos y acce-
sibles al ramoneo (menor altura) de los venados y otras especies de 
fauna silvestre (Villarreal, 1989 y 1999).

Complementario a lo anterior, una vez que la franja ha sido tratada 
o rastreada, el germoplasma del estrato vegetal inferior queda sujeto 
(por efecto de la tumba del estrato superior) a una mayor disponi-
bilidad de energía solar, humedad y nutrientes del suelo, como re-
sultado de haberse suprimido la competencia que existía (por estos 
mismos elementos) con las plantas originales antes del tratamiento 
(Villarreal, 1989 y 1999).

Franjas Alternas Tratadas con Rodillo Metálico

Este sistema de mejoramiento del hábitat natural, es similar al des-
crito con anterioridad, con la diferencia de que en vez de utilizar 
una rastra de discos para el tratamiento de las franjas, se utiliza un 
rodillo metálico con cuchillas para quebrar y desmenuzar las ramas 
y troncos de los arbustos y árboles que van siendo tumbados (Villa-
rreal, 1999).

Al igual que en el caso del tratamiento con rastra de discos, una vez 
que la franja de la cubierta vegetal original ha sido tratada con el 
rodillo metálico, los arbustos y árboles (que por el tratamiento han 
perdido su parte aérea: ramas y troncos) conservan su sistema radi-
cular,  por lo que al presentarse las lluvias, producirán rebrotes más 
abundantes, palatables, vigorosos y accesibles al ramoneo de los ve-
nados y otras especies de fauna silvestre (Villarreal, 1989 y 1999).
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En síntesis, este tratamiento se puede considerar también como un 
tratamiento de poda a las plantas leñosas que componen el hábitat 
natural de matorral, con la ventaja de que todas las ramas y troncos 
quebrados quedan “in situ” (en su lugar) y una vez intemperizados, 
se integran al suelo como materia orgánica y fuente de minerales 
(Villarreal, 1999).

De acuerdo a las experiencias de campo que se han podido obtener 
de algunos trabajos realizados en la región Noreste de México, este 
tratamiento permite mejorar sustancialmente la calidad de los hábi-
tats naturales de matorral, en donde originalmente existe una alta 
densidad de mezquite Prosopis glandulosa  que por su edad, tamaño y 
follaje, no permitían el crecimiento de otros arbustos como el guaji-
llo Acacia berlandieri, granjeno Celtis  pallida,  chaparro prieto Acacia 
rigidula, chaparro amargoso Castela erecta, guayacan Porlieria  angus-
tifolia y otras especies arbustivas que son utilizadas por el venado 
como parte importante de su dieta (Villarreal, 1999).

Una vez que este tipo de áreas han sido tratadas con rodillo metá-
lico, el hábitat cambia de una predominancia de grandes mezquites 
y arbustos, a una predominancia de nuevas arbustivas y herbáceas, 
que ofrecen mayor disponibilidad y calidad de forraje para el venado 
y otras especies de fauna silvestre, desde el punto de vista de mayor 
porcentaje de proteína cruda (Pc), minerales y vitaminas (Villarreal, 
1999.

Diseño y Tipos de Franjas

Antes de proceder al tratamiento mecánico de las franjas (mediante 
rastra de discos y/o rodillo metálico), se deberá realizar en el terre-
no  el trazo correspondiente de las franjas, con el auxilio de equipo 
básico de topografía: tránsito o teodolito, cinta y estacas (Villarreal, 
1999).

Previo al trazo, se deberá preparar sobre un plano del rancho, que 
incluya altimetría (curvas de nivel), el proyecto del diseño de las 
franjas, sobre el que se indicará la localización de los puntos de ini-
cio y terminación de cada franja, su orientación y espaciamiento 
(Villarreal, 1999).
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Como se señaló con anterioridad, y hasta donde sea posible, el trazo 
de las franjas deberá  hacerse con la orientación de las curvas a nivel 
(líneas con pendiente topográfica cero), con el objeto de disminuir 
la erosión del suelo por efecto de las lluvias, que en el caso particular 
de la región Noreste de México, es común que se presenten del tipo 
chubasco; o sea, de alta intensidad (mm de lluvia/hora) y por ello, 
con alto flujo de escurrimiento (Villarreal, 1999).

Aunque la forma más sencilla y económica de realizar las franjas, es 
el trazo lineal recto. De acuerdo con Davis (1990) y las experiencias 
de campo obtenidas en la región Noreste de México, se recomienda 
que el trazo se diseñe y ejecute en la forma denominada “W” (doble 
V), con quiebres rectos de 90° y  segmentos no mayores de 150 me-
tros. Cuando las franjas sólo se hagan para la cacería, se podrán dise-
ñar y trazar en los sitios que se desee, en la forma de “V”, utilizando 
el vértice de éstas como sitios de caza (Villarreal, 1999).

El trazo en forma “W”, tiene como principales ventajas las siguien-
tes: 

• Los animales al salir a la franja, o cuando  pretenden cruzarla, 
están sujetos a menor presión, ya que cuando voltean a ambos 
lados de la franja lo que ven es la cobertura vegetal natural, lo 
que les da una mayor confianza para continuar sobre la franja, o 
bien, cruzarla. Esto no se logra cuando la franja es completamente 
recta (como lo es el caso de algunos caminos o brechas), ya que la 
visión a ambos lados cubre una mayor distancia y, por lo mismo, 
no ofrecen al animal la misma seguridad (Villarreal, 1999).

• Todos los vértices que se definen (en los puntos donde se hacen 
los cambios de dirección de las “V” que se forman al hacer el trazo 
en  “W”) se pueden utilizar como sitios de caza, lo que permite al 
cazador tener enfrente la posibilidad de ver dos franjas a la vez (en 
ángulo de 90°), con la ventaja adicional, de que no podrá realizar 
disparos a distancias mayores a los 150 metros, lo que reduce las 
posibilidades de perder animales heridos. Complementario a lo 
anterior, el riesgo por accidentes  entre cazadores, se reduce  con-
siderablemente (Villarreal, 1999).
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El ancho de las franjas tratadas deberá ajustarse al ancho del equipo 
mecánico con el que se hará el tratamiento. De acuerdo a experien-
cias de campo obtenidas en la región Noreste de México, se reco-
mienda que el ancho de la franja tratada no sea mayor de 30 metros 
y que el tratamiento se realice en módulos de 1:3; es decir, que por 
cada franja tratada, se respete una franja de cubierta vegetal natural 
de matorral cuyo ancho sea tres veces mayor, o al menos, dos veces 
mayor (Villarreal, 1999).

Este mismo diseño y trazo de franjas alternas con módulos de 1:3, 
también se recomienda para el caso del establecimiento de prade-
ras de zacates (nativos o introducidos) para uso del ganado bovino, 
cuando así se requiera (Villarreal, 1999).

Quema Controlada del Monte o Terreno

Una de las prácticas de mejoramiento del hábitat  natural que más 
auge ha tomado durante las últimas décadas en los Estados Unidos 
de Norteamérica, es la que se denomina, quema controlada de la 
cubierta vegetal. La quema controlada tiene por objeto, eliminar 
todas las partes aéreas del follaje, ramas y troncos de los árboles y 
arbustos presentes en el hábitat, que se encuentran secos o muertos. 
De hecho, esta práctica también constituye una poda de las especies 
vegetales leñosas y la eliminación de todas las partes secas de las 
plantas que componen el estrato vegetal inferior: herbáceas y gramí-
neas (Villarreal, 1999).

El tratamiento de la quema se hace por áreas o bloques de terreno 
definidos, los cuales previamente se acondicionan con brechas corta 
fuego, con el objeto de controlar la quema y evitar afectar otras áreas 
(Villarreal, 1999).

La época de la quema corresponde precisamente a la época de finales 
de invierno, que es cuando la vegetación natural ha perdido su folla-
je y se encuentra seca.  Uno de los factores importantes a considerar 
para el éxito de esta práctica, es la dirección y velocidad del viento, 
ya que esto definirá los puntos en donde deberá iniciarse la quema 
(Villarreal, 1999).
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Considerando que sobre esta práctica existen muchas opiniones a 
favor y en contra desde el punto de vista ecológico, y que en México, 
no se cuenta con suficientes evaluaciones y experiencias de campo al 
respecto, se sugiere que los interesados en aplicar esta práctica en sus 
ranchos o UMA’s, se asesoren lo suficiente sobre las repercusiones 
que el mismo pueda tener a futuro sobre la ecología del hábitat: flora 
y fauna silvestre (Villarreal, 1999).

6.5.- Siembra de Cultivos Agrícolas.

Otra forma de incrementar la capacidad de carga y mejorar la cali-
dad del hábitat natural del venado cola blanca y otras especies de 
cérvidos y mamíferos silvestres medianos y grandes, es desde luego la 
siembra de cultivos agrícolas (Davis, 1990). 

Las áreas seleccionadas para este fin, al igual que en los casos an-
teriores,  podrán ser franjas alternas o pequeños lotes aislados cir-
cundados por la cubierta vegetal natural y distribuidas estratégica-
mente dentro de los terrenos del rancho. Estas áreas a diferencia de 
las anteriores, deberán ser habilitadas inicialmente como cualquier 
área de cultivo mediante desmonte. El desmonte con maquinaria 
pesada deberá incluir, a diferencia de los tratamientos anteriores, el 
desenraice o extracción total del sistema radicular de los árboles y 
arbustivas originales (Villarreal, 1999).

Una vez desmontada el área, se deberá preparar cada vez que se desee 
sembrar, en la misma forma en que se hace para el caso de las áreas 
agrícolas tradicionales.  La preparación del terreno, sobre todo en el 
caso de pequeñas áreas aisladas, se podrá hacer utilizando tracción 
animal (bueyes o mulas) e implementos rústicos (Villarreal, 1999).
 
Las áreas seleccionadas, además de tener una ubicación estratégica 
dentro del rancho, deberán contar con suelos profundos (mayores 
de 70 centímetros), de topografía a nivel o casi a nivel (máximo del 
1%), con poca o nula pedregosidad (menos del 15%)  y con un buen 
drenaje tanto interno como externo (Villarreal, 1999).
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Todos los cultivos o variedades seleccionadas, deberán ser compati-
bles con la zona en donde se localiza el rancho y ser susceptibles de 
poder desarrollarse con un rendimiento aceptable bajo condiciones 
de secano o temporal; o sea, que deberán ser cultivos que puedan 
desarrollarse con la precipitación pluvial (lluvia) media anual de la 
zona y de acuerdo a la distribución que la misma presente durante el 
año, siendo recomendable buscar y apoyarse en las recomendaciones 
que para esa región geográfica ecológica en particular proporcione la 
Dependencia Estatal o Federal responsable del sector agropecuario 
de esa región en particular  (Villarreal, 1999).

Uno de los cultivos tradicionales que ofrece buenas posibilidades 
de éxito durante la época crítica de heladas (diciembre, enero y fe-
brero) en la región Noreste de México para el caso del venado cola 
blanca y otras especies de cérvidos y mamíferos medianos y grandes, 
es la avena, la cual tiene muy buena aceptación por los venados y 
otras especies de fauna silvestre (Villarreal, 1999). 

Durante la época de otoño (previa a las heladas) es posible sem-
brar con éxito en los años de lluvias normales el cultivo del  frijol 
(en la región Noreste de México se siembra en septiembre), el cual 
además de su excelente palatabilidad, constituye un buen alimento 
(alto nivel de proteína cruda con buen porcentaje de digestibilidad 
de materia seca) para los venados y otras especies de fauna silvestre 
(Villarreal, 1999).

En los casos donde  sea factible y se justifique la siembra de cultivos 
agrícolas de secano y/o riego, se recomienda el cercado con malla 
tipo “venadera” del área (al menos de 2 metros de altura), con el 
objeto de que los animales no entren y permitan el desarrollo del 
cultivo durante sus etapas iniciales. El cerco se abrirá al acceso de 
los animales, por la parte inferior (enrollando hacia arriba la malla), 
una vez que el cultivo haya alcanzado el grado de desarrollo deseado 
y precisamente en la época más crítica o de mayor demanda de fo-
rraje de mejor calidad (Villarreal, 1999).
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6.6.- Construcción de Fuentes de Agua.

En el Noreste de México, es común que muchos ranchos ganaderos 
cuenten con una excelente cobertura vegetal de matorral xerófilo, 
compuesto por arbustivas y herbáceas de buena calidad forrajera y 
de excelente resguardo y protección natural para el venado; sin em-
bargo, también es común que en muchos de estos ranchos, no se 
disponga de suficientes fuentes de agua para la fauna silvestre (Villa-
rreal, 1990a, 1990b y 1999).

Aunque  en algunos de estos ranchos, se haya limitado sustancial-
mente la caza e incluso se hayan establecido vedas temporales por 
espacio de varios años, con el objeto de incrementar las poblaciones 
silvestres de venado; después de realizar los estudios y evaluaciones 
de campo correspondientes, se ha podido constatar que no se ha 
logrado el objetivo deseado (de incrementar la densidad de pobla-
ción), simple y sencillamente porque se ha descuidado un aspecto 
fundamental: la construcción de  suficientes fuentes de agua (Villa-
rreal, 1990a, 1990b y 1999).

La realidad es que muchos de estos ranchos cuentan por ejemplo, 
con extensiones de terreno del orden de 4 mil ó 5 mil hectáreas 
y solamente disponen de tres o cuatro presas de abrevadero como 
fuentes de agua para el ganado bovino de carne y la fauna silvestre 
que en ellos se desarrolla (Villarreal, 1999).

El hecho de disponer de una sola fuente de agua (presa de abreva-
dero) en promedio por cada 1,000 ó 1,500 hectáreas de terreno, se 
considera por principio de cuentas insuficiente,  pero si a esto se 
añade el hecho de que las presas de abrevadero son fuentes de agua 
de tipo temporal (sin agua disponible en épocas de sequía), resulta 
de poco sentido común suponer que con un sistema de aprovisiona-
miento de agua de este tipo, se pueda lograr arraigar y desarrollar el 
potencial faunístico de un rancho en particular (Villarreal, 1990a, 
1990b y 1999).

Con el objeto de ilustrar algunas de las experiencias de campo que se 
han obtenido en materia de fuentes de agua en la región, a continua-
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La siembra de cultivos de invierno como la avena, en pequeños lotes     
(1 hectárea) acondicionados dentro de los terrenos naturales de una 
UMA, constituyen una práctica de mejoramiento del hábitat (produc-
ción de mayor cantidad y calidad de forraje), muy común en el norte 
del país, para la suplementación de venados y otras especies de la fauna 
silvestre.



106 • Ganadería diverSiFicada

ción se comentan los resultados obtenidos en el rancho ganadero 
Santa Bárbara, Villa Hidalgo, Coahuila (Villarreal, 1999).

Santa Bárbara, es un rancho ganadero típico del Noreste de México. 
Cuenta con una superficie de 4,200 hectáreas de excelentes mato-
rrales xerófilos para el venado cola blanca y otras especies de la fau-
na silvestre regional.  Se maneja una carga animal  del  orden  de  un  
bovino por  cada 12 hectáreas, combinada con una carga animal de 
un venado (macho, hembra o cervato) por cada 5 hectáreas, den-
sidad de población de venados que se considera muy por arriba de 
la densidad media de población reportada para otros ranchos de la 
región (Villarreal, 1999).

Al igual que la mayoría de los ranchos ganaderos de la región, Santa 
Bárbara, también se inició hace poco más de 30 años (año de 1968), 
disponiendo de dos o tres presas de abrevadero como únicas fuentes 
de agua para el ganado bovino  de carne y la fauna silvestre (Villa-
rreal, 1999).

Para el año de 1990, Santa Bárbara, disponía además de las presas de 
abrevadero originales, de un sistema hidráulico de abastecimiento 
de agua del tipo permanente, que sirve tanto al ganado bovino de 
carne como a la fauna silvestre del rancho. Este sistema está com-
puesto por seis tanques de almacenamiento de agua, que son ali-
mentados por una bomba hidráulica sumergible y dos “papalotes” 
(motores de viento). Los tanques de almacenamiento abastecen por 
gravedad (mediante una red hidráulica de tuberías de PVC) más de 
20 bebederos tipo pila que son regulados automáticamente por vál-
vulas de flotador (Villarreal, 1999).

Uno de los aspectos más importantes de este sistema de abasteci-
miento y distribución de agua, es el hecho de que en la actualidad, 
esta red hidráulica de tubería permite contar  en  promedio con un 
bebedero por cada 180 hectáreas de hábitat; lo que significa que 
cada bebedero tiene un diámetro de cobertura equivalente a 1.5 km. 
(0.75 km. a cada lado del bebedero), de tal forma que la distancia 
máxima que existe entre un bebedero y otro, no excede de 1.5 km.; 
y la distancia máxima de cualquier fuente de agua al extremo más 
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La construcción de fuentes de agua (foto superior: presa de abrevadero,
y foto inferior: bebedero de agua abastecido con red de tubería hidráuli-
ca), es una de las prácticas de mejoramiento del hábitat, más importan-
tes para el desarrollo, arraigo, manejo y conservación de las poblaciones 
de fauna silvestre que se desean manejar en los terrenos naturales de un 
rancho ganadero diverisifcado o UMA.
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alejado de su área de cobertura, no excede de 750 metros (Brownlee, 
1979 y Villarreal, 1989, 1990a, 1990b y 1999).

Esta distribución de bebederos ha permitido, que la carga animal 
de venados se distribuya homogéneamente dentro de los terrenos 
naturales del rancho; y por lo tanto, se logre un aprovechamiento 
integral de los recursos vegetales disponibles, evitando con ello que 
existan áreas de sobrecarga o de concentración de animales. Esto se 
ha podido constatar, tomando como indicador los resultados de los 
muestreos periódicos de población de venados que se realizan en el 
rancho, los cuales han corroborado que existe una densidad media 
de población muy uniforme a lo largo de los transectos muestreados 
(Villarreal, 1999).

Considerando que los bebederos originalmente fueron diseñados en 
primera instancia para satisfacer los requerimientos de agua del ga-
nado bovino de carne, se construyeron e instalaron posteriormente 
otros 30 bebederos para uso exclusivo de la fauna silvestre del ran-
cho. Estos bebederos se ubicaron a una distancia aproximada de 100 
metros (con respecto a los bebederos tipo pila del ganado) y se ali-
mentan a través de la misma red de tuberías y son también regulados 
por pequeños flotadores (Villarreal, 1999).

Los bebederos van prácticamente al ras del suelo, con el objeto de 
que puedan ser utilizados por todas las especies de la fauna silvestre 
del rancho, incluyendo las aves y pequeños mamíferos, que por su ta-
maño corporal, no podían utilizar los bebederos tipo pila del ganado 
(Villarreal, 1999).

Se recomienda que este tipo de bebederos queden protegidos del 
acceso del ganado mediante un cerco perimetral de cuatro hilos de 
alambre de púas de 30 metros x 30 metros, manteniendo el área 
cercada con la cobertura vegetal natural del matorral. Dentro de la 
misma área de exclusión, se recomienda que se coloquen los bloques 
de minerales y los comedores de diversos tipos para suplementar ali-
mento a las diferentes especies de fauna silvestre que se desea apoyar 
(Villarreal, 1999).
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En muchos de estos bebederos se ha podido constatar (mediante ob-
servación física de los animales) que diariamente por las tardes, las 
venadas que están amamantando visitan los bebederos para tomar 
agua, lo que les permite una mayor producción de leche para sus 
cervatos, lo cual favorece a su mejor alimentación, desarrollo y sani-
dad. Estos bebederos también son utilizados por los  venados machos 
(Villarreal, 1999).

Complementario a lo anterior, se ha podido constatar el uso de es-
tos bebederos por pecarí de collar, coyote, gato montés, zorra gris y 
puma entre muchas otras especies de mamíferos de la fauna silvestre 
de la región (Villarreal, 1999).

En el caso de las aves silvestres, se ha podido registrar un promedio 
del orden de 50 a 60 aves por bebedero visitado durante la mañana y 
un número igual durante la tarde. Esta es una de las razones, por las 
que en muchos de estos ranchos es posible observar una gran canti-
dad de aves silvestres de todo tipo (Villarreal, 1999).

Esto a futuro es importante considerarlo, sobre todo si  se contem-
pla la diversificación de las actividades y servicios del rancho, a la 
observación de aves y/o fotografía de fauna silvestre; actividades y 
servicios aún no desarrollados en la región Noreste de México y que 
pueden ser un importante renglón económico para los ganaderos de 
la región (Villarreal, 1999).

Finalmente, y de acuerdo a las experiencias de campo obtenidas en 
la región Noreste de México, se considera que la falta de suficientes 
fuentes de agua (tanto temporales como permanentes) ha sido por 
las características  de aridez propias de esta región, uno de los princi-
pales factores limitantes para lograr el arraigo e  incremento, no sólo 
de las poblaciones silvestres de venado cola blanca, sino las de otras 
especies de la fauna silvestre regional (Villarreal, 1999). 

6.7.- Manejo del Hato Ganadero.

Aunque de acuerdo a sus preferencias de alimentación, en térmi-
nos generales se acepta que los bovinos y venados no compiten di-
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rectamente por alimento. La realidad es que cuando el hato gana-
dero alcanza su nivel máximo de individuos con respecto al índice 
o coeficiente de agostadero recomendado, se puede presentar una 
competencia directa por alimento entre bovinos y venados, como 
resultado de una sobrecarga; o bien, de  la baja producción forrajera 
(cantidad y calidad) por efecto de las sequías y/o heladas. Entonces, 
la tendencia original basada en las preferencias, se revierte y con 
ello, se establece una competencia directa por el forraje disponible, 
la cual desde luego afecta a ambas especies: bovinos y venados (Vi-
llarreal, 1999).

Por esta razón, una de las prácticas importantes de mejoramiento del 
hábitat (desde el punto de vista de ambas especies), es  precisamen-
te establecer una  carga animal de bovinos que permita mantener 
adecuadamente a ambas especies; lo cual sólo se puede lograr con un 
manejo adecuado del hato ganadero (rotación adecuada y oportuna 
de potreros), descarga parcial o total de potreros y suplementación 
de alimentos o pasturas (Villarreal, 1999). 

De acuerdo a experiencias de campo obtenidas en el Noreste de 
México, se ha podido constatar que cuando existe una sobrecarga 
animal de bovinos o se hace un mal manejo del hato (principal-
mente en años críticos), esto afecta directamente a la población de 
venados del rancho; lo cual, se refleja en bajos niveles de densidad 
en algunos de los potreros y en casos extremos, en la ausencia total 
de venados dentro de los  terrenos del rancho (Villarreal, 1999).

6.8.- Problemas Asociados al Mejoramiento del Hábitat.

En este capítulo se han argumentado y discutido las diferentes prác-
ticas de mejoramiento del hábitat que es posible realizar en un ran-
cho ganadero, con un enfoque orientado básicamente a lograr el 
incremento de las poblaciones de venado y otras especies de fauna 
silvestre (Villarreal, 1999).

Sin embargo y aunque parezca paradójico, ahora es necesario se-
ñalar, que antes de realizar cualesquier tipo de práctica de mejora-
miento del hábitat, se debe analizar y ponderar adecuadamente y sin 
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Cuando las condiciones del hábitat natural son adecuadas, como sucede en 
las épocas posteriores a las lluvias, la capacidad de carga de los hábitats natu-
rales se incrementa considerablemente, lo que reduce prácticamente a cero, 
la competencia por alimento entre ganado bovino y venados.  Sin embargo, 
cuando esta capacidad de carga disminuye, se establece una competencia 
directa por alimento entre ganado bovino y venados. Razón por la cual, se 
deberán de extraer periódicamente los excedentes de bovinos y/o venados. 



112 • Ganadería diverSiFicada

prejuicios, el impacto que la misma tendrá a futuro sobre la calidad 
del hábitat que se desea mejorar, ya que es posible que a mediano o 
largo plazo, se logre un incremento tal de la densidad de población 
de venados, que puede resultar perjudicial a su hábitat natural por la 
sobrecarga impuesta al mismo hábitat (Villarreal, 1999).

Este impacto negativo, será más severo, cuando se presenten años 
críticos de sequías prolongadas  y/o heladas fuera de lo normal, ya 
que estos eventos, además del impacto negativo que pueden  causar 
a la vegetación del hábitat (por la presión de ramoneo impuesta), 
permitirán que se creen las condiciones indeseables asociadas a la 
sobrecarga del hábitat: muertes por inanición, bajo porcentaje de 
preñez, abortos y mayor incidencia de plagas, enfermedades y depre-
dación (Villarreal, 1999).

Por ésta razón, la mejor práctica de mejoramiento del hábitat, siem-
pre será, la de mantener la densidad de población de venados por 
debajo de su máxima capacidad de carga del hábitat natural, lo que 
permitirá una mejor reproducción y producción de animales sanos y 
de calidad (Villarreal, 1999).

Lo anterior, no significa que no se deberán de realizar algunas me-
joras al hábitat que favorezcan al mejor desarrollo de la población 
de venados, sino  que éstas, deberán de ser analizadas y ponderadas 
adecuadamente antes de realizarlas (Villarreal, 1999).

Y bajo esta posible perspectiva de mal manejo del hato ganadero, 
sobrepoblación de venados y baja calidad del hábitat, convendría 
preguntarse ahora, si el control indiscriminado de depredadores na-
turales como el coyote Canis latrans, gato montés Lynx rufus, y otras 
especies, que muchas personas mal informadas promueven y tratan 
de justificar, sin ninguna base técnica real; si este control, es o no 
conveniente, desde el punto de vista del manejo de la fauna silvestre 
y sus hábitats naturales (Villarreal, 1999).

Es importante que usted reflexione, sobre estas prácticas tradiciona-
les y culturales que se han aplicado indiscriminadamente en México 
y otros países, sin tener ninguna justificación que las avale.
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Al mes de junio del año 2009, el Sistema Estatal de UMA´s de Nue-
vo 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 Odocoileus virginianus y otras especies de la fauna silvestre de 
interés cinegético nativas del Estado.
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APÉNDICE 1

Estudio de Caso: El Sistema Estatal de UMA´s
de Nuevo León, México, y su Impacto sobre

la Economía Rural, la Conservación de la Vida 
Silvestre, los Servicios Ambientales

y la Educación Ambiental (Villarreal, 2009).

Introducción.

El 03 de abril de 
1997, la Secretaría 
de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales 
y Pesca (SEMAR-
NAP), dio a conocer 
en Hampolol, Cam-
peche, México, el 
Programa de Conser-
vación de la Vida Sil-
vestre y Diversifica-
ción Productiva en el 
Sector Rural, México 
1997-2000, que tiene como propósito general, “el establecer incen-
tivos para la configuración 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 conservación de grandes extensiones de hábitat 
para la vida silvestre” (SEMARNAP, 1997). 

La misma institución, SEMARNAP (1997), señala que, “De esta 
manera se pretende contribuir a la disminución de las probabilida-
des de extinción de especies de alto significado, fomentando su recu-
peración al propiciar la continuidad de procesos naturales en todos 

Ubicación del Estado de Nuevo León,
dentro del territorio de la República

Mexicana.

Golfo de México

Oceano Pacífico

Nuevo León

Estados Unidos de Norteamérica
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los ecosistemas, con la participación más amplia de la sociedad, con 
una renovada eficiencia administrativa, y con una sólida y cada vez 
más extensa información económica, técnica y científica”. 

Dentro de este programa nacional la misma institución, SEMAR-
NAP (1997), señala, que una de las estrategias para alcanzar los ob-
jetivos y metas de este programa nacional será el Sistema de Unida-
des para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable 
de la Vida Silvestre (UMA´s), el cual, “estará constituido por pro-
piedades o conjuntos de propiedades privadas, ejidales o comunales, 
o bien empresas, sujetas a registro, manejo de hábitat, monitoreo 
poblacional, procesos sustentables de aprovechamiento, planes de 
manejo y certificación de la producción”.  Destacando además que, 
“En este sistema operará el binomio lógico conservación – aprove-
chamiento, y dado su énfasis en el manejo adecuado del hábitat, 
podrá constituirse en un elemento complementario al Sistema Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas, que incrementará significati-
vamente la proporción del territorio nacional objeto de un proceso 
real de conservación”. 

La obligatoriedad legal y puesta en operación del Sistema Nacio-
nal de Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre (UMA´s), planteado originalmente 
en el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversifica-
ción Productiva en el Sector Rural, México 1997-2000, quedo esta-
blecida 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 
denominación originalmente propuesta de Unidades para la Con-
servación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Sil-
vestre en el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Di-
versificación Productiva en el Sector Rural, México 1997-2000, se 
cambió posteriormente en la Ley, por la de Unidades  de  Manejo  
para  la  Conservación  de  la Vida Silvestre (UMA’s), y que de 
acuerdo a la misma Ley se definen como: “Los predios e instalacio-
nes registrados que operan de conformidad  con un plan de manejo 
aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al 
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estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribu-
yen” (D.O.F., 2000).

Este esquema de conservación de la vida silvestre y los ecosistemas 
naturales basado en el aprovechamiento sustentable de la vida sil-
vestre 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 venido desarrollando con éxito desde la década de los años 
1960´s, originalmente bajo el esquema de ranchos cinegéticos en 
algunos predios y ranchos ganaderos de la parte norte del Nores-
te de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a través de la 
prestación de servicios de cacería deportiva (turismo cinegético) del 
venado cola blanca texano Odocoileus virginianus texanus, y otras es-
pecies de la fauna silvestre de interés cinegético, que son nativas de 
esta región árida y semiárida de matorrales espinosos.

Sin embargo, el verdadero impulso 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 oficialmente la Asociación Nacio-
nal de Ganaderos Diversificados (ANGADI) Criadores de Fauna, 
organización que posteriormente fue reconocida como una sección 
especializada de la Confederación Nacional Ganadera (CNG), que 
agrupa a los ganaderos interesados en el aprovechamiento de la vida 
silvestre (flora y fauna) que se desarrolla de manera natural en sus 
predios y ranchos ganaderos bajo el rubro de Ganadería Diversifica-
da (Villarreal, 1999).

Uno  de los  principales  logros  alcanzados  por la ANGADI Cria-
dores de Fauna  con el  apoyo  de la  Confederación  Nacional Ga-
nadera (CNG), fue el de lograr para todos los propietarios de predios 
rurales en México, que en la Ley General de Vida Silvestre que fue 
decretada en el año 2000, se reconocieran y otorgarán a través del 
Artículo 18 de este ordenamiento, los derechos del aprovechamien-
to sustentable de la vida silvestre (flora y/o fauna) a los propietarios 
y legítimos poseedores de los predios en donde se distribuye la mis-
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ma, teniendo la posibilidad además, de que dichos recursos naturales 
(productos y/o subproductos) puedan ser comercializados legalmen-
te con el beneficio económico que se deriva de su aprovechamiento.  
Siendo requisito indispensable para este fin, el registro de los predios 
bajo el esquema de Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA’s) (Villarreal, 2005).

Desarrollo del Sistema Estatal de UMA’s de Nuevo León.

En Nuevo León, el registro oficial de las primeras UMA’s, se ini-
ció en el año de 1998 para el caso particular del aprovechamien-
to cinegético del venado cola blanca texano O. v. texanus, vendo 
cola blanca miquihuanensis O. v. miquihuanensis, gato montés Lynx 
rufus, puma Puma concolor y guajolote silvestre Meleagris gallopavo, 
en cumplimiento a las disposiciones señaladas en el calendario ci-
negético oficial para la temporada 1998-1999 (D.O.F. 1998), aún y 
cuando la Ley General de Vida Silvestre fue decretada hasta el 03 de 
julio del año 2000.  

Durante el período comprendido entre los años de 1998 y hasta el 
año 2004 (durante 6 años consecutivos), todos los trámites requeri-
dos para el registro de las UMA’s, aprobación de planes de manejo, 
evaluación de monitoreos de poblaciones, solicitudes y resoluciones 
de tasas de aprovechamiento, y los informes requeridos para la ope-
ración de las UMA´s, se tuvieron que realizar directamente en las 
oficinas centrales de la Dirección General de Vida Silvestre de la SE-
MARNAP (posteriormente SEMARNAT) en la ciudad de México, 
D.F., con la problemática, dificultad, ineficiencia y costo (a cargo de 
los titulares de las UMA’s) que esta compleja operación administra-
tiva implicó en su momento, haciéndose necesaria la contratación 
de gestores para dar cumplimiento a estas disposiciones en todas las 
Entidades Federativas del país interesadas en el aprovechamiento de 
la fauna silvestre de interés cinegético, siendo importante destacar, 
que para el caso particular de Nuevo León, la participación de la 
Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL), la Asocia-
ción Nacional de Ganaderos Diversificados (ANGADI) Criadores 
de Fauna, el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo 
León, A.C. (CEFFSNL) y otras organizaciones no gubernamentales, 



 Fauna SilveStre • 119

fue de suma importancia y trascendencia para facilitar y dar cum-
plimiento a estas nuevas disposiciones legales, y con ellos, lograr 
mantener en operación la actividad cinegética organizada que desde 
la década de los años 1980’s se había venido consolidando como una 
importante actividad de la economía rural y el turismo cinegético 
rural del Estado de Nuevo León, México.

El 17 de noviembre del año 2004, gracias a las gestiones realizadas 
por los Gobernadores de los Estados de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, y la disposición del Gobierno Federal, se logró, en la 
ciudad de Saltillo, Coahuila, México, la firma de un convenio his-
tórico y de gran trascendencia para la administración de la vida sil-
vestre del Noreste de México, a través del cual, la Federación otorgó 
a estos Estados la descentralización de funciones en materia de vida 
silvestre, y dentro de las cuales quedaron incluidas las concernientes 
al registro, operación y monitoreo de las UMA’s, y la expedición 
de tasas de aprovechamiento, cintillos de cobro y licencias de caza 
deportiva entre otras funciones.

La firma de este importante convenio permitió, que en Nuevo León, 
las funciones que fueron descentralizadas de la Federación al Esta-
do, fueran operadas originalmente por la Agencia de Protección al 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León (a partir del 
01 de agosto de 2005), y que posteriormente se creara el Organismo 
Público Descentralizado denominado Parques y Vida Silvestre de 
Nuevo León, O.P.D., y que a partir del mes de septiembre del año 
2006, viene operando y consolidando con éxito, el Sistema Estatal 
de UMA’s en el Estado de Nuevo León.

Durante el período de 1999 a 2009 (10 años), el desarrollo del Sis-
tema Estatal de UMA’s de Nuevo León ha tenido el siguiente com-
portamiento: al mes de junio de 1999, 450 UMA’s con 860,000 hec-
táreas (Villarreal 1999b); para el mes de noviembre de 2006, 1,172 
UMA’s con 1;501,681 hectáreas (Hernández, 2006); y para el mes 
de septiembre de 2009, 1,673 UMA’s con 1;939,147 hectáreas (Her-
nández, 2009).
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De acuerdo a la modalidad de manejo (extensivo o intensivo) y 
el tipo de aprovechamiento de vida silvestre; de las 1,673 UMA´s 
(1;939,147 hectáreas) registradas y en operación 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 cinegético sustenta-
ble del venado cola blanca Odocoileus virginianus de las subespecies 
texano O. v. texanus y miquihuanensis O. v. miquihuanensis, y otras 
especies nativas de mamíferos y aves de interés cinegético que se 
desarrollan dentro de los mismos terrenos naturales de estas UMA’s.  
Para el caso particular de las palomas ala blanca Zenaida asíatica y 
huilota Zenaida macroura, y las aves acuáticas migratorias de interés 
cinegético: patos, gansos y cercetas, existen 22 UMA’s registradas y 
en operación.

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 hec-
táreas); y 57 de otras especies de vida silvestre (1,596 hectáreas) 
(Hernández, 2009).

Impacto sobre la Economía Rural de Nuevo León.

Hernández (2009) señala, que durante la temporada cinegética ofi-
cial 2008-2009 se expidieron 7,778 cintillos para la caza deporti-
va del venado cola blanca Odocoileus virginianus de las subespecies 
miquihuanensis 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 costos internacionales 
promedio para la cacería de esta especie, representaron una derra-
ma económica total del orden de $185;000,000.00 M.N. (Ciento 
ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), siendo el apro-
vechamiento de esta especie el más significativo desde el punto de 
vista de la economía rural y en particular de la economía ganadera 
del  Estado de Nuevo León, ya que representa el 86% de la derrama 
económica total derivada al sector rural de Nuevo León por concep-
to de la caza deportiva organizada y legal.
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Durante la temporada cinegética oficial 2008-2009, se expidieron en 
Nuevo León, México, 7,778 cintillos de caza deportiva de venado cola 
blanca Odocoileus virginianus para cazadores nacionales y extranjeros.

Durante la temporada cinegética oficial 2008-2009, se expidieron en 
Nuevo León, México, 6,264 cintillos de caza deportiva para pecarí de 
collar Pecarí tajacu para cazadores nacionales y extranjeros.
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Adicionalmente y en orden de importancia para la economía rural 
del Estado de Nuevo León, se expidieron: 6,264 cintillos para pecarí 
de collar Pecarí tajacu; 1,100 cintillos para palomas ala blanca Zenai-
da asiática y huilota Zenaida macroura; 1,403 cintillos para codorniz 
escamosa Callipepla squamata y codorniz común Colinus 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 internacionales 
promedio para la cacería de estas especies, la derrama económica 
generada por la caza deportiva de estas especies, fue del orden de 
$26;000,000.00 M.N. (Veinte y seis millones de pesos 00/100 M.N.), 
lo que representa el 14% del total de la derrama económica rural que 
se genero en el Estado de Nuevo León gracias a la caza deportiva 
organizada y legal.

Aunque dentro del contexto de la macroeconomía del país y del 
Estado de Nuevo León, esta derrama económica generada 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 (princi-
palmente ganaderos), esta derrama económica constituye un ingreso 
adicional muy importante para la operación de las explotaciones ga-
naderas del Estado de Nuevo León, ya que son ingresos adicionales 
que no llegan al campo de otra forma.  

El otro aspecto importante a considerar, es el hecho de que una gran 
proporción de estos ingresos económicos, se aplican directamente 
en el campo para obras de mejoramiento del hábitat (construcción 
y mantenimiento de presas de abrevadero, construcción de bebede-
ros y redes hidráulicas de distribución de agua, instalación y ope-
ración 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 
especies de interés cinegético.
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Impacto sobre la Conservación de la Vida Silvestre y los Recursos 
Naturales de Nuevo León.

Desde el punto de vista de la conservación de la vida silvestre, los 
ecosistemas naturales y los recursos naturales, el Estado de Nuevo 
León, cuenta con 33 Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) que en 
su conjunto manejan y administran una extensión territorial de 
339,000 hectáreas (156,000 ha. estatales y 183,000 ha. federales) 
de diversos tipos de ecosistemas naturales de matorrales, bosques de 
encino y bosques de encino-pino.  Superficie que representa el 5.2% 
de la superficie total del Estado de Nuevo León (Superficie Estatal: 
6.49 millones de hectáreas).

El desarrollo del Sistema Estatal de UMA’s del Estado de Nuevo 
León, ha permitido incrementar en 1;929,505 hectáreas (1,562 
UMA’s extensivas con manejo en vida libre), la superficie de eco-
sistemas naturales cuya administración y operación depende de un 
plan de manejo de hábitat y recursos naturales previamente aproba-
do 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 significa, que 
en el Estado de 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 manejo, que en la 
medida que se perfeccione, contribuirá de una manera más significa-
tiva y trascendente en la conservación de la riqueza biológica y los 
ecosistemas naturales del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con lo anterior y sin dejar de reconocer el importante 
rol que en la conservación de la vida silvestre y los recursos naturales 
aportan las Áreas Naturales Protegidas (ANP’s), es innegable que el 
Sistema Estatal de UMA’s de vida libre (1;929,505 hectáreas) que 
se ha venido desarrollando y consolidando en el Estado de Nuevo 
León desde hace 10 años, contribuye de manera muy importante y 
trascendente, a fortalecer la conservación de la vida silvestre, los 
recursos naturales, los ecosistemas y el medio ambiente del Estado, 
ya que de esta forma, las Áreas Naturales Protegidas (ANP’s), ya no 
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serán simples “islas” o “áreas aisladas” con protección especial, sino 
que ahora, son parte de un gran conjunto de áreas y ecosistemas na-
turales que garantizan una mayor certidumbre para la conservación 
de estos recursos.  

Complementario a lo anterior, también es importante destacar, que 
este Sistema Estatal de UMA’s desarrollado en el Estado de Nuevo 
León, contribuye de manera significativa con sus más de 1.9 mi-
llones de hectáreas de terrenos naturales, a mantener en operación 
todos los servicios ambientales que demanda el Estado y entre los 
cuales se incluyen: la recarga de acuíferos subterráneos y de subsue-
lo, los escurrimientos superficiales producto de las lluvias que son 
almacenados en las presas que suministran el agua potable del área 
metropolitana de la ciudad de Monterrey y otros centros de pobla-
ción.  Complementario a lo anterior, este Sistema Estatal de UMA’s, 
también contribuye a la captura de carbono y desde luego a la pro-
ducción del oxígeno.

Complementario a lo anterior, también es importante destacar, que 
en el Estado de Nuevo León por ejemplo, en el caso particular del 
oso negro Ursus americanus, la superficie de Áreas Naturales Prote-
gidas (ANP’s) del Estado representan tan sólo el 5% de los hábitats 
naturales en donde habita y se protege esta especie; y que la mayor 
extensión de hábitats naturales en donde habita y se protege esta 
especie, corresponden precisamente a predios particulares, ejidales y 
comunales, que en la actualidad operan bajo el esquema de 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 al 
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 desarro-
llan en sus predios o ranchos ganaderos, y que posteriormente, por el 
mismo interés de los propietarios de estos predios, se extiende al ma-
nejo integral de sus hábitat naturales y al conocimiento de la gran 
riqueza y diversidad de especies de vida silvestre que se encuentra 
presente en los mismos terrenos naturales de sus predios o ranchos 
ganaderos registrados como UMA´s.
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Gracias al respeto, tolerancia y protección que le brindan los titulares de 
UMA´s, el oso negro Ursus americanus eremicus, sigue estando pre-
sente y sus poblaciones se conservan de manera importante dentro de los 
terrenos naturales de muchas de las UMA´s del Estado de Nuevo León, 
México.  
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Impacto sobre la Educación Ambiental.

Especial atención merece destacar el programa de educación am-
biental al que se ha hecho referencia con anterioridad, ya que en el 
Estado de Nuevo León, la gran mayoría de los más de 1,562 titulares 
de UMA’s de manejo en vida libre y sus empleados de campo, han 
podido recibir algún tipo de instrucción básica sobre la ecología y 
el manejo del hábitat natural de las principales especies de la fauna 
silvestre nativa del Estado.  

En este programa de educación ambiental, ha sido determinante 
la participación de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León 
(UGRNL), la Fundación PRODUCE Nuevo León, A.C., la Asocia-
ción Nacional de Ganaderos Diversificados (ANGADI) Criadores 
de Fauna y el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo 
León, A.C. (CEFFSNL), que se han dado a la tarea de organizar y 
financiar durante los últimos 10 años, más de 80 talleres, seminarios 
y conferencias orientadas a la capacitación de titulares de UMA’s y 
sus empleados del campo, en los que se tratan diversos aspectos de la 
ecología, requerimientos de hábitat, técnicas de monitoreo, técnicas 
de contención química y física, técnicas de manejo y mejoramien-
to del hábitat y muchos otros aspectos relacionados con el mane-
jo, la conservación y el aprovechamiento 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 de 
Nuevo León.  Siendo importante 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 
titulares de UMA’s que asisten y participan en ellos.

Complementario a lo anterior y como parte de este gran programa 
de educación ambiental, es importante destacar la publicación de 
diversos libros, memorias, trípticos, folletos y guías de campo rela-
cionadas con la divulgación y difusión de la importancia, ecología, 
manejo y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre del Es-
tado de Nuevo León.



 Fauna SilveStre • 127

Gracias al programa de educación ambiental, desarrollado y realizado por 
la ANGADI Criadores de Fauna, la Unión Ganadera Regional de Nuevo 
León (UGRNL), el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo 
León, A.C. (CEFFSNL) y otras organizaciones, en Nuevo León, México, 
se ha logrado la capacitación de más de 1,200 titulares de UMA´s y sus 
empleados de campo, en temas relacionados con la importancia, manejo, 
conservación y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre.
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En la década de los años 1960´s, algunos ganaderos de los municipios de 
Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, iniciaron conjuntamen-
te con ganaderos de Coahuila y Tamaulipas, la recuperación del venado 
cola blanca texano Odocoileus virginianus texanus, que hoy en día, se 
aprovecha en más de 1,500 UMA´s del Estado de Nuevo León.
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APÉNDICE 2

Estudio de Caso: Impacto del Aprovechamiento 
Cinegético del Venado Cola Blanca Texano

Odocoileus virginianus texanus sobre la
Economía Rural y Vida Silvestre de los Municipios 
de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, 

México (Villarreal, 2010).

Geografía Física y Ecología del Área de Estudio.

Localización, Extensión
y Topografía.

El área de estudio comprende 
una superficie de 7,891 km.2 que 
incluye los municipios de Aná-
huac (4,304 km.2) y Lampazos de 
Naranjo (3,587 km.2) en la parte 
norte del Estado de Nuevo León 
cuya superficie total es de 64,082 
km.2. Geográficamente el área de 
estudio queda comprendida den-
tro del cuadrante que se define 
entre las coordenadas L 260 40´ 
N y L 270 46’ N; y, L 990 38’ W 
y L 1000 52’ W (INEGI, 1981a y 
1986). 

El área de estudio es parte de la 
provincia 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 y 1986).  El 15%  de la super-

Localización de los Municipios
de  Anáhuac y Lampazos
de Naranjo, Nuevo León.
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ficie, son lomeríos de topografía ondulada y suavemente ondulada, 
que se localizan principalmente sobre la parte norte, noreste y este 
del municipio de Anáhuac.  El 10% de la superficie restante, co-
rresponde a terrenos de topografía quebrada de mesetas (mesa de 
Cartujanos y Las Mesillas) y la sierra de Lampazos en el municipio 
de Lampazos de Naranjo.  

Meteorología y Climatología.

De acuerdo a su régimen de humedad (precipitación pluvial), el cli-
ma que predomina en el área de estudio es seco BSo, con lluvias en 
verano y escasas durante 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 de 
tanque) es del orden de 1,960 mm. (INEGI, 1981c y 1986).

Durante el verano (julio, agosto y septiembre) se presenta el periodo 
de mayor precipitación pluvial en el área de estudio, el cual alcan-
za un valor medio anual del orden de 181 mm., que representa el 
39% de la precipitación media anual.  Durante el invierno (enero, 
febrero y marzo) se presentan precipitaciones pluviales que alcan-
zan un valor medio anual de 49.6 mm, que representa el 11% de la 
precipitación media anual.  Estas lluvias invernales, son el resultado 
de los más de 30 frentes fríos que anualmente inciden en la región, 
procedentes del norte de Norteamérica (INEGI, 1981c y 1986).

De acuerdo a su régimen de temperatura (media anual), el clima pre-
dominante en el área de estudio es cálido (h’) hx’, con una tempe-
ratura media anual mayor a los 220C, siendo el área de Lampazos de 
Naranjo la más cálida, con temperaturas medias anuales superiores a 
los 240C (INEGI, 1981c y 1986).

Durante el verano, las temperaturas medias mensuales pueden al-
canzar valores hasta de 280C o más, siendo común, que las tempe-
raturas que se registran en algunos días del verano alcancen valores 
superiores de los 400C a la sombra.  Durante el invierno (enero y 
febrero) se presentan temperaturas medias mensuales del orden de 
140C, siendo común que las temperaturas que se registran en algunos 
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días alcancen valores inferiores a los 00C, lo cual afecta de manera 
significativa la calidad y cantidad del forraje natural que produce la 
vegetación nativa de la región para uso del ganado y la fauna silves-
tre (INEGI, 1981c y 1986).

Suelos.

Los suelos de los terrenos de las llanuras que cubren el 75% de la 
superficie del área de estudio, son del tipo xerosol, característicos de 
las áreas naturales de matorrales y pastizales, en los que la capa su-
perficial es de color claro y muy pobre en humus (materia orgánica).  
En algunas áreas de estas llanuras, el subsuelo es profundo (2 metros 
o más) lo que permite el desarrollo de bosques de mezquites (Proso-
pis glandulosa) cuyos árboles alcanzan alturas de 6 metros ó más.  Es 
común que en muchas áreas de estos suelos de llanuras, se presenten 
superficialmente y a diferentes profundidades, estratos duros de  “ca-
liche” (capa  endurecida de color amarillento grisáceo formada por 
concreciones de carbonato de calcio), como resultado del alto índi-
ce de evaporación característico de los climas secos y cálidos BSo de 
las zonas áridas y semiáridas (INEGI, 1981d y 1986).

Los suelos de los terrenos de lomeríos, que se localizan sobre la parte 
norte, noreste y este de Anáhuac, y que cubren el 15% de la super-
ficie del área de estudio, son del tipo regosol, que se caracterizan 
por presentar una capa superficial somera, compuesta por gravas y 
piedras producto de la desintegración de las rocas que los subyacen 
(INEGI, 1981d y 1986).

Los suelos de los terrenos de mesetas (mesa de Cartujanos y Las Me-
sillas) y sierra de Lampazos, que se presentan dentro del municipio 
de Lampazos de Naranjo, y que representan el 10% de la superficie 
restante del área de estudio, son del tipo litosol, que se caracterizan 
por tener una profundidad menor de 10 centímetros, sobre la roca 
que subyacen, siendo común, que sobre las laderas de esas mesetas y 
sierras se presenten suelos del tipo regosol (INEGI, 1981d y 1986).

Hidrología.

El área de estudio se localiza dentro de la región hidrológica RH-24.  
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El río Salado que se origina en el Estado de Coahuila, como resultado 
de la confluencia de los ríos Sabinas y Nadadores, atraviesa el área 
de estudio de noroeste a sureste a la altura de los límites municipales 
de Anáhuac y Lampazos de Naranjo.  Dentro del área de estudio, el 
río Salado recorre una longitud total de orden de 130 km., y 20 km. 
antes de llegar a la cabecera municipal de Anáhuac recibe las aguas 
del río Candela, que también nace en Coahuila y que después de 
atravesar de suroeste a noreste (43 km.) el municipio de Lampazos 
de Naranjo se une al río Salado que es uno de los principales afluen-
tes del río Bravo (INEGI, 1981d y 1986).

Al sur de Anáhuac, se localiza el distrito de riego número 04, cuyas 
aguas provienen de los ríos Salado, Sabinas y Nadadores y son cap-
tadas y almacenadas en la presa Venustiano Carranza que se localiza 
en el municipio de Progreso, Coahuila (INEGI, 1981d y 1986).

El control y distribución de las aguas de riego provenientes de la 
presa Venustiano Carranza, se inicia en la laguna Salinillas, que se 
localiza a 30 km. al noroeste de la cabecera municipal 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 y Las Tri-
pas, que son lagunas de tipo endorreico (cerradas), cuyas aguas solo 
se encuentran presentes después de las épocas de lluvias de verano.  
Debido a la falta de drenaje natural, los terrenos y suelos del vaso 
de estas lagunas, son salinos con vegetación de halófitas. Dentro del 
área de estudio, también se localizan otras lagunas naturales de tipo 
endorreico, de menor extensión y con suelos salinos.

Debido a la escases de ríos y arroyos de aguas permanentes, dentro 
del área de estudio, es común, que para el desarrollo de la ganade-
ría (principal actividad productiva del área), se construyan peque-
ñas presas de abrevadero (terraplenes) conocidas en la región como 
“bordos”, las cuales tienen por objeto, captar y almacenar los errá-
ticos escurrimientos de agua que se presentan durante las épocas de 
lluvia, y que son utilizadas posteriormente por el ganado y la fauna 
silvestre, como únicas fuentes de agua (en muchos casos temporales: 
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Los ganaderos y titulares de UMA´s de los municipios de Anáhuac y Lam-
pazos de Naranjo, Nuevo León, México, han construido más de 1,650 
presas de abrevadero para uso de la ganadería y la fauna silvestre regional.

Los ganaderos y titulares de UMA´s de los municipios de Anáhuac y Lam-
pazos de Naranjo, Nuevo León, México, han puesto en operación, más 
de 550 pozos profundos de acuíferos de subsuelo, equipados con bebederos 
para uso del ganado y la fauna silvestre regional.
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4 ó 5 meses del año), durante las épocas de estiaje y sequía (Villa-
rreal, 1999).  Estudios de campo realizados por Villarreal (2008), 
estiman que dentro del área de estudio, existen en operación para 
uso de la ganadería y la fauna silvestre, un total de 1,650 presas de 
abrevadero de diversos tamaños.

El área de estudio, también es muy limitada en acuíferos de subsuelo; 
sin embargo, en muchos ranchos ganaderos en donde se presentan 
las condiciones adecuadas, es posible obtener con éxito de perfora-
ciones realizadas en los acuíferos de subsuelo superficiales (30 a 60 
metros de profundidad), pequeños volúmenes de agua del orden de 
0.2 a 2 litros / segundo, lo que permite la extracción de volúmenes de 
agua de 10 mil a 100 mil litros / día, que para el caso de la ganadería 
y la fauna silvestre, constituyen valiosas fuentes de abastecimiento 
de agua, cuando se complementan con las obras de infraestructura 
hidráulica necesarias para su almacenamiento y distribución a tra-
vés de pilas, redes de tuberías hidráulicas y bebederos (Villarreal, 
1999). Estudios de campo realizados por Villarreal (2008), 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 bebedero.

Vegetación y Flora Silvestre.

De acuerdo a la clasificación de vegetación propuesta por Rzedowski 
(1978) para la República Mexicana, el área de estudio se ubica den-
tro de la Región Xerofítica Mexicana del reino florístico Neotropi-
cal; por otra parte, Alanís (2006), menciona que el área de estudio se 
localiza dentro de la Provincia Biótica Tamaulipeca y colinda al sur 
con la ecorregión del Desierto Chihuahuense.  Además, para la Di-
rección General de Geografía del Territorio Nacional (SPP, 1981), 
el área de estudio corresponde al tipo de vegetación denominado 
Matorral Espinoso Tamaulipeco, compuesto principalmente por es-
pecies de comunidades vegetales arbustivas, de los tipos: espinosas, 
caducifolias o áfilas (sin hojas).

Sin embargo, según la cartografía de tipos de vegetación realizada 
por la Comisión Técnica Consultiva para la Determinación Regio-
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nal de los Coeficientes de Agostadero para el Estado de Nuevo León 
(COTECOCA, 1973), el 75% del área de estudio (5,918 km. 2), 
corresponden a Matorrales Medianos Espinosos y Matorrales Media-
nos Subinérmes, que se caracterizan por ser comunidades vegetales 
en las que predominan los arbustos, o sea, plantas leñosas por la ge-
neral de menos de 3 metros de altura, cuyos tallos se ramifican desde 
la base y que son propias de las zonas áridas y semiáridas. Estos mato-
rrales, generalmente están acompañados de un estrato vegetal infe-
rior, compuesto por plantas herbáceas y zacates nativos que prospe-
ran en los espacios abiertos del matorral. Algunas de las principales 
especies arbustivas y árboles asociados a estos matorrales son: cha-
parro prieto (Acacia rigidula), mezquite (Prosopis glandulosa), guajillo 
(Acacia berlandieri), chaparro amargoso (Castela erecta), guayacán 
(Porlieria angustifolia), cruceto (Condalia lycioides), calderona (Kra-
meria ramosissima), panalero (Schaefferia cuneifolia), granjeno (Celtis 
pallida), vara dulce (Eysenhardtia polystachya), cenizo (Leucophyllum 
texanum), quebradora (Lippia ligustrina), coyotillo (Karwinskia hum-
boldtiana), colima (Zanthoxylum fagara), brasil (Condalia obovata), 
palma pita (Yucca filifera), anacahuita (Cordia boissieri), palo verde 
(Cercidium macrum), uña de gato (Acacia wrigthii), huizache (Acacia 
farnesiana), condalia hoja de navaja (Condalia spathulata), chapote 
prieto (Diospyros texana), lantana (Lantana urticoides) y retama (Par-
kinsonia aculeata).

Algunas de las cactáceas más comunes, asociadas a estos matorra-
les son: tasajillo (Opuntia leptocaulis) y nopal (Opuntia engelmannii).  
Mientras que las herbáceas son: amaranto (Amaranthus berlandieri), 
hierba amargosa (Ambrosia psilostachya), hierba del pollo (Commeli-
na erecta), draba (Draba cuneifolia), hierba de la golondrina (Euphor-
bia prostrata), malva rastrera (Sida silicaulis) y hierba del venado (Vi-
cia leavenworthii). Algunas de las principales especies de gramíneas 
o pastos naturales son: navajita roja (Bouteloua trífida), tres barbas 
(Aristida spp), pajita tempranera (Setaria macrostachya), tridente 
esbelto (Tridens muticus), zacate mezquite (Hilaria belangeri), zaca-
te galleta (Hilaria jamesii), zacate toboso (Hilaria mutica), zacatón 
piramidal (Sporobolus pyramidatus), barbón bicolor (Pappophorum bi-
color), tridente fino (Tridens eragrostoides) y tridente tejano (Tridens 
texanus) (COTECOCA, 1973).
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El 12.5% (986 km.2) de la superficie del área de estudio, correspon-
de a bosques de mezquite (Prosopis glandulosa) de suelos profundos 
asociados con diversas especies de arbustivas, herbáceas, cactáceas y 
gramíneas de las descritas con anterioridad.  

El 8% (631 km.2) de la superficie del área de estudio, corresponde 
a comunidades vegetales de pastizales halófitos abiertos y agrupa-
ciones de halófitos que se localizan sobre la parte noroeste de Aná-
huac y otras áreas de Lampazos de Naranjo. Algunas de las especies 
asociadas a las comunidades del pastizal halófito abierto son: zacate 
galleta (Hilaria jamesii), zacate toboso (Hilaria mutica), zacatón alca-
lino (Sporobolus airoides), zacate mezquite (Hilaria belangeri), zaca-
te búfalo (Buchloe dactyloides), zacatón piramidal (Sporobolus pyra-
midatus), saladillas (Clappia suaedaefolia), jauja (Suaeda mexicana), 
mezquite parrilla (Prosopis laevigata), cruceto (Lycium berlandieri) y 
tasajillo (Opuntia leptocaulis).  Algunas de las especies asociadas a 
las comunidades de las agrupaciones de halófitos son: jauja (Suaeda 
mexicana), chamisos, también conocidos en la región como costilla 
de vaca (Atriplex expansa), (Atriplex canescens) y (Atriplex conferti-
folia), junco (Koeberlinia spinosa), tascate (Juniperus monosperma), 
chaparro amargoso (Castela texana), chaparro prieto (Acacia rigidu-
la), mezquite (Prosopis glandulosa) y guayacán (Porlieria angustifolia) 
(COTECOCA, 1973).

El 1.7% (134 km.2) de la superficie del área de estudio, corresponde 
a comunidades vegetales de Matorral Crasirosulifolio Espinoso (CO-
TECOCA, 1973), que se presentan principalmente en Lampazos de 
Naranjo sobre los lomeríos y partes bajas de la sierra de Lampazos, 
en los que predominan las siguientes especies: lechuguilla (Agave 
lecheguilla), chaparro prieto (Acacia rigidula), guapilla (Hechtia glo-
merata), noha (Agave victoria-reginae) (considerada en peligro de ex-
tinción), sotol (Dasylirion texanum), palma pita (Yucca filifera), pal-
ma samandoca (Yucca carnerosana), cenizo (Leucophyllum texanum), 
calderona (Krameria ramosissima), albarda (Fouquieria splendens), 
nopal (Opuntia engelmannii), tasajillo (Opuntia leptocaulis) y maguey 
cenizo (Agave asperima).  Las principales gramíneas asociadas a estos 
matorrales son: navajita banderilla (Bouteloua curtipendula), navaji-
ta china (Bouteloua breviseta), navajita roja (Bouteloua trífida), pajita 
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tempranera (Setaria macrostachya) y tridente esbelto (Tridens muti-
cus) (COTECOCA, 1973).  

El 0.5% (40 km.2) de la superficie del área de estudio, corresponde a 
comunidades vegetales de bosque esclerófilo de encinos Quercus spp 
que se localizan en la mesa de Cartujanos y la sierra de Lampazos al 
sur de Lampazos de Naranjo (COTECOCA, 1973).

El 2.3% (182 km.2) de la superficie restante del área del estudio, 
corresponde a la zona agrícola beneficiada con las aguas de riego 
de la presa Venustiano Carranza.  La mayor parte de los terrenos de 
esta área de riego, originalmente fueron parte de las comunidades 
vegetales de los bosques de mezquite (Prosopis glandulosa) por ser 
suelos profundos, de topografía plana y de excelente calidad (textura 
y estructura de suelo) desde el punto de vista agrícola.

Es importante destacar, que dentro de estos ecosistemas de mato-
rral, existe una gran diversidad de especies de cactáceas (principal-
mente de uso ornamental) que por su valor ecológico intrínseco es 
necesario conservar como parte fundamental de estos ecosistemas 
y la diversidad biológica de Nuevo León y de México.  De acuer-
do a un inventario preliminar realizado en el área de estudio por 
Moreno (2008), se determinó la presencia de al menos 20 especies 
de cactáceas, entre las que se incluyen: biznaga ganchuda (Ancis-
trocactus scheeri), mancacaballo (Echinocactus texensis), pitaya de 
mayo (Echinocereus enneacanthus), pitaya (Echinocereus papillosus), 
huevo de toro (Echinocereus pectinatus), huevo de toro (Echinoce-
reus reichenbachii), sanjuanera pitaya (Echinocereus stramineus), bo-
tón (Epithelantha micromeres), biznaga costillota (Ferocactus hama-
tacanthus), biznaga de chilitos (Mammillaria heyderi), biznaguita de 
chilito (Mammillaria prolifera), biznaga (Neolloydia conoidea), nopal 
de monte (Opuntia lindheimeri), coyonostle (Opuntia imbricata), ta-
sajillo (Opuntia leptocaulis), nopal cegador (Opuntia microdasys) y 
biznaga bicolor (Thelocactus bicolor).  Complementan este inventa-
rio: sacasil (Echinocereus poselgeri), mechudo o biznaga de estropajo 
(Astrophytum capricorne) y biznaga blanca (Coryphantha sulcata var. 
nickelsiae), estas tres últimas, protegidas por la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-059-SEMARNAT-2001.
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Trabajos realizados por Briones y Villarreal (2001), García (1982), 
García (1985), Medellín (2003) y Serrano (1980), compilados por 
Alanís (2009), permiten estimar que dentro del área de estudio exis-
ten registradas, al menos 405 especies de flora vascular que se distri-
buyen en 72 familias, 260 géneros y 395 especies de angiospermas; 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 impor-
tante diversidad de flora silvestre que se encuentra presente en el 
área de estudio y que es importante conservar como parte del patri-
monio biológico y ecológico de Nuevo León y de México.

Fauna Silvestre.

La gran diversidad florística de los hábitat de matorrales presentes 
en el área de estudio, aunada a la presencia de los ríos Salado y Can-
dela, la laguna Salinillas, las lagunas naturales temporales que se 
presentan durante la época de las lluvias, los canales de riego, las 
presas de abrevadero (1,650) y las fuentes de agua de pozos someros 
equipadas con bebederos (550), favorecen la presencia de una gran 
diversidad de especies de fauna silvestre residente y ocasional, que 
incluye mamíferos, aves y reptiles que constituyen un patrimonio 
biológico y ecológico muy importante del Estado de Nuevo León.

En un estudio realizado por González – Rojas, et al (1998), en Aná-
huac, que no incluye Lampazos de Naranjo, se reportó el registro 
de al menos 103 especies de aves de 35 familias y 81 géneros que 
incluyen entre otras: paloma alas blancas (Zenaida asíatica), paloma 
huilota (Zenaida macroura), codorniz escamosa (Callipepla squama-
ta), codorniz cotui (Colinus virginianus), correcaminos (Geococcyx 
californianus), tecolote cornudo (Bubo virginianus), cernícalo (Falco 
sparverius), aguililla rojinegra (Parabuteo unicinctus), aguililla de cola 
roja (Buteo jamaicensis), tirano pálido (Tyrannus verticalis), tijereta 
(Tyrannus forficatus), luis grande (Pitangus sulphuratus), papamoscas 
cenizo (Myiarchus cinerascens), papamoscas tirano (Myiarchus tyran-
nulus), carpintero cheje (Melanerpes aurifrons), carpintero mexicano 
(Picoides scalaris), carpintero de pechera (Colaptes auratus), carde-
nal (Cardinalis cardinalis), zaino (Cardinalis sinuatus), siete colores 
(Passerina ciris), calandria café (Icterus spurius), tordo cabeza café 
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(Molothrus ater), garza morena (Ardea herodias), garcita ganadera 
(Bubulcus ibis), garcita verde (Butorides striatus) y pelicano blanco 
(Pelecanus erythrorhynchos).

En un inventario preliminar de mamíferos del área de estudio, reali-
zado por Villarreal (2008), se registraron 30 especies entre las que se 
incluyen: tlacuache (Didelphis virginiana), coyote (Canis latrans), zo-
rra gris (Urocyon cinereoargenteus), gato montés (Lynx rufus), puma 
(Puma concolor), zorrillo listado (Mephitis mephitis), tlalcoyote (Taxi-
dea taxus), mapache (Procyon lotor), pecarí de collar (Pecarí tajacu), 
ardilla de tierra mexicana (Spermophilus mexicanus), rata canguro 
(Dipodomys ordii), rata maderera garganta blanca (Neotoma albigu-
la), liebre cola negra (Lepus californicus), conejo del este o cola de 
algodón (Sylvilagus floridanus), armadillo (Dasypus novemcinctus) y 
venado cola blanca texano (Odocoileus virginianus texanus).  Aunque 
raros, también se encuentran presentes en el área de estudio, el oso 
negro (Ursus americanus) en la mesa de Cartujanos, Las Mesillas 
y la sierra de Lampazos dentro del municipio de Lampazos de Na-
ranjo, también se encuentran presentes el castor (Castor canadensis 
mexicanus) y puercoespín (Erethizon dorsatum) en los ríos Candela 
y Salado, y en algunos sitios aledaños a los canales de riego. Estas 
tres  últimas, protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001.

En un inventario preliminar de reptiles del área de estudio, realizado 
por Moreno (2008), se registraron 30 especies entre las que se inclu-
yen: tortuga de tierra (Gopherus berlandieri), tortuga de orejas rojas 
(Chrysemys scripta), tortuga de concha blanda (Trionyx spiniferus), 
gecko del desierto (Coleonyx brevis), gecko o salamanquesa medite-
rránea (Hemidactylus turcicus), camaleón cornudo (Phrynosoma cor-
nutum), lagartija de collar (Sceloporus cyanogenys), lagartija espinosa 
del mezquite (Sceloporus grammicus), lagartija espinosa de vientre 
rosa (Scelopurus variabilis), lagartija rayada (Cnemidophorus gularis), 
skink de planicie (Eumeces obsoletus), serpiente brillosa (Arizona ele-
gans), víbora negra (Drymarchon corais), serpiente del maíz (Elaphe 
guttata), serpiente nariz de marrano (Heterodon nasicus), serpiente rey 
(Lampropeltis getulus), serpiente ojos de gato (Leotodeira septentriona-
les), serpiente chirrionera (Masticophis flagellum), alicante (Pituophis 
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melanoleucus), falsa coralillo (Rhinocheilus lecontei), culebra chata 
(Salvadora grahamiae), culebra de bosque (Thamnophis cyrtopsis), cu-
lebra de agua (Thamnophis proximus), coralillo (Micrurus fulvius) y 
cascabel de diamantes (Crotalus atrox).  Estas dos últimas, protegidas 
por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001.

Desde el punto de vista de la diversidad biológica del Estado, es im-
portante destacar, que el registro de 103 especies de aves, 30 especies 
de mamíferos y 30 especies de reptiles, representan de acuerdo al 
Listado Preliminar de la Fauna Silvestre del Estado de Nuevo León, 
México, reportado por Contreras – Balderas, et al (1995), el 26.5% 
de las aves, el 20.8% de los mamíferos y el 30.3% de los reptiles re-
portados para el Estado de Nuevo León, siendo importante destacar, 
que estudios posteriores seguramente mostrarán una mayor riqueza y 
diversidad de la fauna silvestre presente en esta región.

Uso del Suelo 

Uso del Suelo: Agricultura y Ganadería.

Como se señaló, dentro de Anáhuac, opera el distrito de riego 04, 
cuyas aguas provienen de la presa Venustiano Carranza, conocida en 
la localidad como presa “Don Martín”, la cual 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 hidrológicas se localizan en el Estado 
de Coahuila. Actualmente este distrito de riego beneficia alrededor 
de 182 km.2 en los que se cultivan entre otros: maíz, trigo, sorgo y 
avena.  Siendo esta actividad 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 de-
dican a la agricultura de secano o temporal, alrededor de 52 km.2 en 
los que se cultivan con medianos rendimientos: maíz, trigo, sorgo y 
avena.

La principal actividad rural productiva del área de estudio, lo cons-
tituye la ganadería de bovinos de carne, que es reconocida a nivel 
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Los matorrales espinosos de los municipios de Anáhuac y Lampazos de 
Naranjo, Nuevo León, México, son el hábitat natural de más de 100 es-
pecies de aves silvestres entre las que se incluye el zaino o cardenal pardo 
Cardinalis sinuatus.

Los matorrales espinosos de los municipios de Anáhuac y Lampazos de Na-
ranjo, Nuevo León, México, son el hábitat natural de más de 30 especies de 
mamíferos silvestres entre las que se incluye el gato montés Lynx rufus.



144 • Ganadería diverSiFicada

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 Norteamérica, que exige protocolos sanitarios y de cali-
dad por encima de los estándares de México y otros países.

La producción y productividad de esta importante actividad gana-
dera del área de estudio, que es la principal actividad rural de esta 
región, depende de la utilización directa de los más de 7,657 km.2 
de matorrales naturales, que son utilizados para el pastoreo del ga-
nado bovino de carne y en menor escala del ganado ovino, caprino 
y equino.

Impacto de la Agricultura y Ganadería: Desmontes Agrícolas, 
Praderas Ganaderas y Pastoreo de Ganado.

De los 7,891 km.2 de ecosistemas naturales de matorrales del área de 
estudio, 234 km.2 (3%) han sido desmontados para la agricultura y 
de acuerdo con Villarreal (2008), se estima que han sido desmon-
tados al menos 880 km.2 (11%) para el establecimiento de praderas 
principalmente de zacate buffel (Cenchrus ciliaris) (originario del 
norte de África) para uso ganadero.

De acuerdo con lo anterior, afortunadamente, solamente el 14% 
(1,114 km.2) de la superficie original de los matorrales del área de 
estudio, ha sufrido un cambio de uso del suelo drástico, siendo im-
portante destacar, que el 86% (6,777 km.2) de los matorrales y áreas 
naturales originales se han conservado con su cobertura vegetal y 
flora original, lo que ha permitido, que se conserven las poblaciones 
de aves, mamíferos y reptiles de la fauna silvestre regional a la que se 
ha hecho referencia con anterioridad.

De acuerdo a los estudios realizados por la Comisión Técnica Con-
sultiva para la Determinación Regional de los Coeficientes de Agos-
tadero para el Estado de Nuevo León (COTECOCA, 1973), se es-
tima, que el coeficiente de agostadero ponderado para Anáhuac y 
Lampazos de Naranjo es del orden de 17 ha. / u.a. (u.a. unidad ani-
mal: vaca y becerro con un peso promedio de 450 kg. en pie).  
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Estimaciones realizadas por Villarreal (2005), en 3 ranchos gana-
deros de Anáhuac indicaron, que cuando se presentan las lluvias 
medias anuales normales (470 mm.), o cuando estas lluvias son su-
periores, el coeficiente de agostadero puede llegar a alcanzar valores 
del orden de 10 ha. / u.a. (100 u.a. / 1,000 ha.); sin embargo, cuando 
las lluvias son inferiores a las medias anuales normales (6 de cada 10 
años) el coeficiente de agostadero alcanza valores del orden de 28 
ha. / u.a. (35 u.a. / 1,000 ha.), situación que dificulta de manera es-
pecial el manejo de los hatos ganaderos en esta región, ya que de un 
año a otro, los ganaderos se ven obligados a reducir su carga animal 
de bovinos hasta en un 70% ó más, en los años, en los que las lluvias 
se presentan por debajo de la media anual de la región, para evitar 
con ello, la sobrecarga animal y el sobrepastoreo de los matorrales 
y áreas naturales de la región. Desde luego, esta misma situación de 
problemática de manejo de hatos ganaderos y áreas naturales de pas-
toreo, se presenta de manera más drástica, en los ranchos ganaderos 
de Lampazos de Naranjo (388 mm. anuales), cuyas lluvias medias 
anuales, son 17% inferiores a las de Anáhuac.

La irregularidad de las lluvias, altas temperaturas, alta insolación y 
alta evaporación, hacen de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, una 
región ganadera de difícil manejo de los hatos ganaderos y por lo 
tanto, de difícil manejo de sus matorrales y áreas naturales para uso 
del pastoreo del ganado.  Estos factores naturales, aunados a las fluc-
tuaciones de los costos de producción y precios de venta del ganado 
en el mercado nacional e internacional, hacen que en muchos casos, 
los matorrales y áreas naturales que son utilizados para el pastoreo 
del ganado, sufran una sobrecarga animal y sobrepastoreo que afecta 
directamente a los ecosistemas de matorrales de esta región y con-
tribuyan, a los problemas de desertificación o pérdida de biodiversi-
dad, erosión del suelo, reducción en la recarga de acuíferos y muchos 
otros problemas asociados al medio ambiente y la conservación de la 
vida silvestre y los ecosistemas naturales.

Por todo lo anterior, es común que muchos de estos ranchos ganade-
ros de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, se vean sometidos a sobre-
cargas ganaderas, que en algunos años, pueden alcanzar valores del 
orden del 50% ó más del hato ganadero recomendado.
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Ganadería Diversificada: Uso Múltiple del Matorral para
la Ganadería y el Aprovechamiento de la Fauna Silvestre Nativa.

La continua descapitalización de los ganaderos de la región Noreste 
de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, dentro de la cual se 
incluyen los municipios de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo 
León, como resultado de un mercado nacional no ajustado a la reali-
dad, oferta de créditos inoperantes y la necesidad apremiante de una 
mayor productividad y rentabilidad de sus explotaciones ganaderas 
tradicionales, aunado a la demanda de trofeos de venado cola blanca 
texano por parte de turistas cinegéticos, principalmente procedentes 
del vecino Estado de Texas, E.U.A.; propició que a mediados de la 
década de los años 1960´s, algunos ganaderos de la parte norte del 
noreste de México (región aledaña a la ciudad de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas), conceptualizaran y adoptaran un nuevo esquema de 
producción ganadera, basado en el uso múltiple de sus matorrales, es 
decir, manejo combinado extensivo de bovinos de carne y venados 
cola blanca (Villarreal, 1999).

De acuerdo a este nuevo esquema y modelo de producción ganadera, 
el matorral natural seguía siendo la fuente más importante de forraje 
para su ganado bovino de carne, pero ahora sería también, el hábitat 
natural y la fuente de producción de su fauna silvestre nativa, que 
ahora tenía una demanda real, y que para constituirse en un nuevo 
producto del matorral natural, que pudiese ser ofertado, debería ser 
conservado y fomentado para poder ser aprovechado racionalmente, 
con beneficio económico y en forma sustentable (Villarreal, 1999).

En base a lo anterior, Villarreal (1999), señala que en México, se 
denomina ganadería diversificada, a la rama de la ganadería que ade-
más de estar orientada a la producción de ganado (principalmente 
de bovinos de carne), se ha diversificado a la producción de especies 
de la fauna silvestre regional, con el fin de obtener de ellas, un apro-
vechamiento racional, sostenido y rentable, principalmente a través 
de la caza deportiva.

Este modelo de ganadería diversificada, fue reconocido oficialmente 
en México como sección especializada por la Confederación Na-
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La ganadería de bovinos de carne de los municipios de Anáhuac y Lampazos 
de Naranjo, Nuevo León, México, es reconocida a nivel nacional e interna-
cional, por la excelente calidad de la carne de los becerros que produce.

Con el objeto de incrementar el potencial forrajero para uso del ganado 
bovino, durante las décadas de los años 1970´s y 1980´s, se establecieron 
88 mil hectáreas de praderas de zacate buffel Cenchrus ciliaris, que repre-
sentan el 11% de la superficie total de esta región.  
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cional Ganadera (CNG) a partir del mes de mayo de 1987, cuando 
quedo constituida la Asociación Nacional de Ganaderos Diversifi-
cados ANGADI Criadores de Fauna, que tiene su sede nacional en 
la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.

A partir de esta fecha y considerando que el marco legal de la en-
tonces Ley Federal de Caza (1952), no contemplaba dentro de sus 
ordenamientos, un esquema de aprovechamiento de la fauna silves-
tre de interés cinegético que beneficiara económicamente a los pro-
pietarios de los predios en donde se produce y conserva la fauna, y 
que la actividad cinegética sólo podía realizarse en México a través 
del otorgamiento de permisos de caza deportiva a las personas que 
estuviesen registradas en un club de caza, la ANGADI inició con 
el apoyo de la Confederación Nacional Ganadera (CNG) y otras 
asociaciones e instituciones, un proceso para cambiar la Ley Federal 
de Caza vigente en ese entonces, que dio como resultado, la promul-
gación y entrada en vigor de la actual Ley General de Vida Silvestre 
(2000).

Uno de los principales logros alcanzados por la ANGADI, fue pro-
poner y lograr que en la Ley General de Vida Silvestre, que fue de-
cretada el 03 de julio de 2000, se reconociera y otorgara a través del 
artículo 18, 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 distribuye ésta, teniendo la posibilidad 
además, de que dichos recursos naturales renovables (productos y/o 
subproductos) puedan ser comercializados legalmente con el bene-
ficio económico que se deriva de su aprovechamiento sustentable. 
Siendo requisito indispensable para este fin, el registro de los predios, 
dentro del esquema de Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA´s), que entre otros requisitos, exigen la 
presentación y aprobación de un plan de manejo que asegure darle 
seguimiento permanente al estado del hábitat y de las poblaciones 
de fauna silvestre que se distribuyen en el predio y que se desea apro-
vechar de manera sustentable.

Con el objeto de facilitar los trámites relacionados con el registro 
oficial de UMA´s, el otorgamiento de tasas de aprovechamiento, 
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cintillos de cobro cinegético y licencias de caza deportiva, 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 representado por la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
se logro la firma de un convenio histórico y de gran trascendencia 
para la ganadería diversificada y la administración y aprovechamien-
to sustentable de la vida silvestre del Noreste de México a través del 
cual, la Federación otorgó a estos Estados la descentralización de 
funciones en materia del aprovechamiento cinegético sustentable 
de la vida silvestre.

La firma de este convenio, permitió que posteriormente, el Estado de 
Nuevo León iniciara la descentralización de estas funciones a partir 
del 01 de agosto de 2005, y que posteriormente se creara el organis-
mo público descentralizado denominado Parques y Vida Silvestre de 
Nuevo León, O.P.D., y que a partir de septiembre del año 2006 vie-
ne operando y consolidando con éxito el Sistema Estatal de UMA´s 
en Nuevo León, que al mes de diciembre del año 2009 registra un 
total de 1,673 UMA´s que administran 19,391 km2 que representan 
el 30% de la extensión territorial del Estado de Nuevo León.

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), actualmente existen registradas para Anáhuac y Lampazos 
de Naranjo, un total de 437 Unidades de Manejo para la Conserva-
ción de la Vida Silvestre (UMA´s), de las cuales 293 corresponden a 
Anáhuac y 144 a Lampazos de Naranjo. De estas 437 UMA’s, 430 de 
ellas, o sea, el 98%, están orientadas en primera instancia al manejo 
y aprovechamiento cinegético sustentable del venado cola blanca 
texano en condiciones de vida libre, lo que representa una superficie 
total de 6,735 km.2, de los cuales, 3,956 km.2 corresponden a Aná-
huac y 2,779 km.2 corresponden a Lampazos de Naranjo.  

Lo anterior significa, que dentro del área de estudio, el 85% (6,735 
km.2) de la superficie de matorrales y áreas naturales esta dedicado 
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al aprovechamiento cinegético sustentable del venado cola blanca 
texano como parte de las actividades productivas rurales, lo cual 
muestra claramente, que el modelo de ganadería diversificada de uso 
múltiple del matorral para el pastoreo del ganado y aprovechamien-
to de la vida silvestre, promovido en su oportunidad por la ANGA-
DI y otras asociaciones e instituciones, era factible y necesario de 
implementar en los ranchos ganaderos de México (que administran 
más del 50% del territorio nacional), el modelo de ganadería diver-
sificada, basado en el aprovechamiento sustentable de la vida silves-
tre que se distribuye en los terrenos naturales de los tradicionales 
ranchos ganaderos.

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 deportiva del vena-
do cola blanca texano: 1,325 para Anáhuac y 782 para Lampazos 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 denominada marrano alzado (Sus scrofa), que es un 
problema para los hábitat naturales 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, contribuyen de 
manera significativa, al control y futura erradicación de esta especie 
que fue introducida indebidamente hace muchos años y que afecta a 
las especies de la fauna silvestre nativa de esta región por competen-
cia por alimento y espacio principalmente.

Beneficios Económicos y Ecológicos Derivado
del Aprovechamiento Cinegético del Venado Cola Blanca en 
Anáhuac y Lampazos de Naranjo.

Aprovechamiento Cinegético del Venado Cola Blanca: Impacto 
sobre la Economía Rural.

Tomando como base los costos internacionales promedio de la cace-
ría deportiva de venado cola blanca, es posible estimar, que la derra-
ma económica total derivada de esta actividad para Anáhuac y Lam-
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pazos de Naranjo, Nuevo León, incluyendo el aprovechamiento del 
resto de las especies cinegéticas de la fauna silvestre nativa, alcance 
un valor total bruto del orden de $45;000,000.00 (Cuarenta y cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.), que si bien es cierto, que dentro 
del contexto de la macro economía del país y del Estado de Nuevo 
León, tiene un valor marginal, lo que es importante destacar, es el 
hecho, de que para los titulares de UMA´s, esta derrama económica 
constituye un ingreso adicional muy importante para mantener la 
operación de sus terrenos y explotaciones ganaderas, ya que estos 
ingresos, no llegarían al campo de otra forma.

Lo más significativo y trascendente a destacar del aprovechamiento 
cinegético del venado cola blanca texano que se realiza en Aná-
huac, Lampazos de Naranjo, y otras áreas ganaderas del Estado de 
Nuevo León, es el hecho de que para muchos de estos ganaderos, la 
prestación de servicios cinegéticos para la caza deportiva del venado 
cola blanca, representa un ingreso económico adicional, que en mu-
chos casos, es equivalente a un incremento del 30% y hasta el 200% 
de sus ingresos ganaderos tradicionales, dependiendo de la calidad 
y manejo del hábitat disponible, del manejo y calidad de las pobla-
ciones silvestres de venado cola blanca que se producen, y de las 
instalaciones y servicios que se ofrezcan a los cazadores deportistas.  
Ingresos adicionales que no es posible obtener a través de la misma 
ganadería tradicional.

Otro de los aspectos importantes a destacar del aprovechamiento 
cinegético del venado cola blanca en los municipios de Anáhuac y 
Lampazos de Naranjo, Nuevo León, es el hecho, de que anualmente 
visitan esta área rural, más de 3,000 cazadores deportistas nacionales 
y extranjeros, que durante su estancia y paso por esta región, utilizan 
diversos bienes y servicios que finalmente se traducen en una derra-
ma económica que también beneficia a la economía de la región. 
Complementario a lo anterior, este aprovechamiento cinegético, 
también genera, más de 600 empleos rurales y aunque algunos de 
ellos son de tipo temporal (durante las épocas de caza), no dejan de 
contribuir de manera importante al desarrollo socioeconómico de la 
región.
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Aprovechamiento Cinegético del Venado Cola Blanca: Impacto 
sobre la Ecología y la Conservación de la Vida Silvestre y los 
Recursos Naturales Renovables.

Los beneficios económicos señalados con anterioridad, son causales 
de muy importantes beneficios ecológicos para Anáhuac y Lampazos 
de Naranjo, que en síntesis se reflejan, a través de acciones directas 
en el campo, que favorecen a la conservación de los ecosistemas 
naturales de matorrales y que benefician a todas las especies de la 
fauna silvestre nativa (aves, mamíferos y reptiles) que comparten el 
hábitat del venado cola blanca.

Un aspecto importante que se deriva del aprovechamiento cinegé-
tico del venado cola blanca, es el ajuste de las cargas ganaderas tra-
dicionales en las UMA´s, ya que para obtener una buena calidad de 
trofeos y buena reproducción de las especies de interés cinegético, es 
requisito indispensable, que el ganadero o titular de la UMA, man-
tenga el hato ganadero y las poblaciones silvestres de venado cola 
blanca, acordes con la capacidad de carga natural de los terrenos de 
la UMA que administra.  

Esta disminución y ajuste del hato ganadero, conlleva a evitar el 
sobrepastoreo de las comunidades vegetales y ecosistemas naturales 
de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, lo que se traduce, en mayor 
disposición y calidad de hábitat natural para el uso de otras especies 
de la fauna silvestre nativa.  Contribuyendo de esta manera, a con-
trarrestar el proceso de desertificación o pérdida de biodiversidad, 
iniciado desde hace muchos años en una gran extensión del territo-
rio nacional (más del 50% de la superficie de México).

Otro de los aspectos importantes asociados a este aprovechamiento 
cinegético, es la construcción de una gran cantidad de nuevas obras 
de infraestructura orientadas al mejoramiento del hábitat del venado 
cola blanca, como lo son:  las fuentes de agua (presas de abrevadero 
y pozos someros equipados con bebederos), que no sólo benefician 
al manejo de los hatos ganaderos, sino que también benefician de 
manera directa, a todas las especies de la fauna silvestre nativa.
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Complementario a lo anterior, también es importante destacar, que 
el ajuste de las cargas ganaderas tradicionales, contribuye de manera 
significativa, a evitar y contrarrestar el proceso de la erosión hidráu-
lica y eólica de los suelos, lo que facilita y hace más eficiente la recar-
ga de los acuíferos de subsuelo y las presas de almacenamiento.  

El mantenimiento de una mejor cobertura vegetal contribuye tam-
bién y de manera importante, a la captura de carbono, que esta di-
rectamente relacionada al calentamiento global y desde luego a la 
producción de oxígeno.  Todos estos servicios ambientales, de pri-
mordial necesidad e interés para el mejoramiento y conservación del 
medio ambiente y la ecología del Estado de Nuevo León.

Uno de los principales indicadores para evaluar el éxito del manejo 
del hábitat y las poblaciones silvestres de venado cola blanca con 
fines de cacería deportiva, es la calidad de los trofeos que es posible 
obtener en los terrenos de una UMA en particular, ya que de estos, 
depende el prestigio de la UMA y de la región donde se localiza la 
misma, lo cual se traduce, en la demanda de servicios cinegéticos que 
se podrá tener a futuro y la derrama económica que podrá derivarse a 
la UMA en cuestión y la región en donde se localiza esta UMA.

En atención a lo anterior y tomando como base los resultados del 
torneo de caza deportiva de venado cola blanca “Los Gigantes”, que 
anualmente organiza la ANGADI, considerado el torneo de caza 
deportiva de venado cola blanca más importante y representativo de 
la región Noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, 
durante las últimas 11 temporadas cinegéticas oficiales (tempora-
das 1999-2000 a 2009-2010), se midieron y registraron (ANGA-
DI, 2010), un total de 434 trofeos de venado cola blanca texano 
con puntuaciones de canastas de astas iguales y superiores a los 160 
puntos del sistema de medición del Boone and Crockett Club (sin 
castigos) de los cuales, 168 trofeos, o sea, el 39% de todos los tro-
feos presentados a este importante torneo de caza, correspondieron 
a UMA´s de Anáhuac (158) y Lampazos de Naranjo (10).

La producción y obtención de este importante número de trofeos de 
Anáhuac y Lampazos de Naranjo (168), es un claro indicador del 
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buen manejo de hábitat natural y poblaciones silvestres de venado 
cola blanca, que se ha venido realizando durante los últimos 15 años 
por parte de los ganaderos de Anáhuac y Lampazos de Naranjo.

La continua construcción de nuevas fuentes de agua (presas de abre-
vadero y alumbramiento de nuevos pozos hidráulicos con bebede-
ros), la suplementación de alimentos a la fauna silvestre en épocas 
críticas (heladas y sequías), la extracción regulada de hembras de ve-
nado cola blanca con fines de repoblación para otras áreas naturales 
(más de 8,000 hembras preñadas durante los años 2000 a 2010), y la 
disminución y ajuste del hato ganadero, son algunas de las prácticas 
de manejo y mejoramiento del hábitat que más han contribuido a 
que Anáhuac y Lampazos de Naranjo, sean la región cinegética más 
importante de Nuevo León y el Noreste de México en la producción 
de venados cola blanca texano con características de grandes trofeos 
y con reconocimiento nacional e internacional dentro de los libros 
de récords mundiales más prestigiados como lo son el Boone and 
Crockett Club (B&C) y Safari Club Internacional (SCI).

Desde luego es importante destacar, que este buen manejo de los 
ecosistemas naturales de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, también 
ha contribuido de manera directa y significativa al mejoramiento 
del hábitat natural, del que dependen la gran diversidad de especies 
de aves, mamíferos y reptiles que han sido reportados como parte 
importante del patrimonio biológico y biodiversidad del área de es-
tudio, de Nuevo León y del Noreste de México.

Capacitación, Asesoría, Transferencia de Tecnología
y Educación Ambiental.

Especial atención merece el programa de capacitación, asesoría, 
transferencia de tecnología y educación ambiental, que durante los 
últimos 20 años, se ha venido implementando y realizando en el 
Noreste de México en apoyo al conocimiento e importancia de la 
ganadería diversificada, el manejo del venado cola blanca y su hábi-
tat natural, el registro y asesoría de UMA´s, y el valor e importancia 
de la riqueza y buen manejo de los ecosistemas naturales, los recursos 
naturales renovables y la vida silvestre.
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Al mes de enero del año 2010, existen en los municipios de Anáhuac y 
Lampazos de Naranjo, Nuevo León, México, un total de 430 UMA´s 
extensivas orientadas al manejo y aprovechamiento cinegético sustentable 
del venado cola blanca texano Odocoileus virginianus texanus

Gracias al aprovechamiento sustentable del venado cola blanca texano, en 
los municipios de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, México, 
se han extraído con fines de repoblación durante los años 2000 a 2010, más 
de 8 mil hembras (preñadas) que han servido para la repoblación de otras 
áreas ecológicas y UMA´s del noreste de México.
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Gracias a este programa de capacitación, asesoría, transferencia 
de tecnología y educación ambiental, se ha logrado un importan-
te cambio cultural entre los ganaderos y sus empleados del campo, 
con respecto al valor (económico y ambiental), manejo, conserva-
ción y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: suelo, 
agua, flora y fauna silvestre, que finalmente se traduce, en un cam-
bio cultural que ha permitido la transformación de una ganadería 
tradicional ancestral a una nueva ganadería diversificada basada en 
los principios básicos del manejo holístico, o sea, del uso integral y 
sustentable de los recursos naturales disponibles en sus predios ga-
naderos.

En el caso particular de Nuevo León, para la implementación, ope-
ración y financiamiento de este programa de capacitación y educa-
ción ambiental, ha sido determinante la participación de la Asocia-
ción Nacional de Ganaderos Diversificados (ANGADI) Criadores 
de Fauna, la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL), 
la Fundación PRODUCE Nuevo León, A.C., Parques y Vida Sil-
vestre de Nuevo León, O.P.D., y el Consejo Estatal de Flora y Fauna 
Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL).

Durante los últimos 20 años, gracias a este programa, se han impar-
tido más de 100 seminarios, talleres de capacitación, conferencias, 
días de campo – demostrativos, y mesas redondas, orientadas a la 
capacitación y educación ambiental de ganaderos (pequeños propie-
tarios, ejidatarios y comuneros), titulares y trabajadores de UMA´s, 
manejadores de vida silvestre, prestadores de servicios cinegéticos y 
cazadores deportistas.

Aunque originalmente, la temática principal de estos eventos, fue el 
manejo del venado cola blanca en condiciones de vida libre y el ma-
nejo y mejoramiento de su hábitat natural, a medida que el progra-
ma se ha ido desarrollando, la temática ha sido ampliada para incluir 
otros temas de importancia e interés para los titulares de UMA´s, en 
los que se han incluido entre otros, los siguientes temas: ecología y 
diversidad biológica de la flora y fauna silvestre, su valor (económico 
y ambiental), su manejo y conservación, técnicas de monitoreo de 
campo de las principales especies de la fauna de interés cinegético, 
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Con el apoyo de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL), 
la ANGADI Criadores de Fauna, y las Asociaciones Ganaderas Locales 
de los municipios de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, se 
han organizado e impartido diversos cursos y talleres de capacitación para 
más de 800 ganaderos y titulares de UMA´s del Noreste de México.

Los talleres de capacitación y días de campo demostrativos, que se reali-
zan en los municipios de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, 
México, permiten que los titulares de UMA´s y sus trabajadores del campo, 
conozcan las principales técnicas sobre el manejo, conservación y aprove-
chamiento sustentable de la fauna silvestre nativa de la región.
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la estimación de la capacidad de carga de los hábitat naturales para 
uso múltiple del ganado y el venado cola blanca, la importancia del 
turismo cinegético y del turismo de naturaleza, el diseño y construc-
ción de fuentes de agua y otras obras de infraestructura orientadas al 
manejo y mejoramiento del hábitat de la fauna silvestre en general.  
Este programa ha beneficiado a más de 3,000 titulares de UMA´s, 
ganaderos y trabajadores del campo.

Complementario a lo anterior y como parte importante de este pro-
grama de capacitación, asesoría, transferencia de tecnología y edu-
cación ambiental, se han editado y publicado una gran cantidad de 
memorias, trípticos, carteles, folletos y guías de campo relacionadas 
con la divulgación y difusión de la importancia, ecología, manejo y 
aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre de Nuevo León y 
del Noreste de México.  En el caso particular del venado cola blanca 
se han editado y publicado los libros: Venado Cola Blanca, Manejo y 
Aprovechamiento Cinegético (Villarreal, 1999), Nutrición del Ve-
nado Cola Blanca (Ramírez, 2004), Ecología y Manejo del Venado 
Cola Blanca (Fulbright y Ortega, 2008), y la Guía de Campo para el 
Cazador Responsable de Venado Cola Blanca (Villarreal, 2009).
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“Nosotros abusamos de la tierra, porque la vemos 

como un bien que nos pertenece. Pero cuando 

veamos la tierra como una comunidad a la que 

nosotros pertenecemos, entonces empezaremos a 

usarla con amor y respeto”.

Aldo Leopold
(1887-1948)

Silvicultor, ecólogo y ambientalista norteamericano. Considerado
el padre del manejo de la vida silvestre en los Estados Unidos
de Norteamérica. Fue pescador y cazador, y un gran defensor

de la conservación de la vida silvestre y las áreas naturales.
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Jorge Gabriel Villarreal González
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Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).  Ha 
sido catedrático de las Facultades de Agronomía 
(1972-1979) y Ciencias Biológicas (1974-1977) 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL).  

Del año 1972 al 2011, ha realizado trabajos de 
asesoría y consultoría para más de 400 ranchos 
ganaderos productores de venado cola blanca 
Odocoileus virginianus del Noreste de México: 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Ha impartido más de 100 cursos y talleres de ca-
pacitación sobre la conservación, manejo y apro-

vechamiento sustentable del venado cola blanca, para más de 5 mil productores ganaderos, 
ejidatarios, titulares de UMA´s, técnicos en manejo de fauna silvestre y cazadores deportis-
tas de diversas Entidades de México.

Es instructor certificado por parte de la Federación Mexicana de Caza, A.C. (FEMECA), 
para la impartición de Cursos de Cacería Responsable en México.  Ha organizado e impar-
tido más de 56 Cursos, que han permitido la capacitación y certificación de más de 1,600 
titulares de UMA´s y cazadores deportistas.

Durante los años de 1993 y 1994, asesoró y coordinó los trabajos de repoblación de venado 
cola blanca texano Odocoileus virginianus texanus, que permitieron la restitución exitosa 
de esta especie en más de 150 mil hectáreas de ecosistemas naturales de matorrales de las 
Cuencas “Cerralvo” y “Palo Blanco” en el Estado de Nuevo León, México, y que incluyen 
parte de los municipios de Cerralvo, Agualeguas, General Treviño, Melchor Ocampo, Los 
Herreras, Los Ramones, Dr. González, Salinas Victoria, Villaldama, Bustamante y Lampa-
zos de Naranjo.

Desde 1999, desempeña el cargo de Coordinador General del Consejo Estatal de Flora y 
Fauna Silvestre de Nuevo León, A. C. (CEFFSNL).  Es asesor y consultor de la Unión 
Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL) y de la Asociación Nacional de Ganaderos 
Diversificados (ANGADI) Criadores de Fauna.

En el año 2003, recibió la Presea al Mérito “Pro Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León”, 
por parte del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL); 
y en el año 2007, recibió la medalla al Mérito Ganadero “Lic. Arturo B. de la Garza”, por 
parte de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL).
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