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Presentación. 
 

Senador Isidro Pedraza Chávez. 
Presidente de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria. 
 
En esta mesa nos acompañaron ponentes de diversas partes del país que representan a los miles 
de propietarios de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, UMA ś. 
Los ponentes enfatizaron el hecho de que los aprovechamientos de vida silvestre pueden ser 
una aportación relevante al logro de la Autosuficiencia Alimentaria, y adicionalmente son el 
mejor camino para la conservación y recuperación de las especies silvestres. El ingeniero Jorge G. 
Villarreal González, secretario del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre del estado de 
Nuevo León, CONEFF A.C., quien expuso los métodos que se emplean para la elaboración de 
los estudios de la población de fauna silvestre, que son requeridos para el otorgamiento de tasas 
de aprovechamiento, señalando que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
SEMARNAT, no tiene un criterio definido lo que afecta a las UMA ś  que manejan animales, 
por lo que considera necesario hacer algunas reformas a la Ley General de Vida de Silvestre 
ampliando los criterios para permitir las actividades de manejo sustentable de vida silvestre. 
 
 El doctor Marco Antonio López Luna de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, quien disertó sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de los cocodrilos y 
tortugas dulceacuícolas en el Sureste de México, y dice que el país importa dos millones de 
tortugas de orejas rojas japonesas y entre 50 mil ejemplares vivos y 200 mil pieles de caimán al 
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año. Las dos especies podrían producirse en México generando ingresos importantes para 
campesinos que habitan en las zonas marítimas terrestres. El doctor Rubén Cornelio Montes 
Pérez, Investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, presentó un estudio sobre el 
potencial económico del Aprovechamiento de Venados en Yucatán y Perspectiva de su 
Significado, proponiendo algunas medidas para permitir el ingreso de carne de fauna silvestre al 
mercado legal, entre otras: transferir paquetes tecnológicos a los criadores, para la producción de 
venados, pecarí y otras especies, estructurar la cadena de comercialización, fomentar la 
capacitación empresarial a productores, abrir el financiamiento para toda la cadena productiva. 
 
 Por su parte, el doctor Oscar Agustín Villarreal Espino, de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, nos presentó su trabajo sobre la ganadería diversificada en la Mixteca 
Poblana, señalando que la fauna silvestre que posee potencial cinegético representa una opción 
sustentable para conservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
muchas micro regiones de México, como es el caso de la mixteca poblana donde se encuentra 
venado cola blanca que es el animal más importante de caza mayor en el país. Mientras que en 
su intervención, el Médico Veterinario Zootecnista, Gustavo Ortiz Meza, Presidente del Colegio 
de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Morelos, nos describió la problemática para la 
reproducción en cautiverio y comercialización de psitácidos mexicanos, comúnmente 
conocidos como loros, pericos, cotorros y guacamayas, indicando que su comercialización es 
una alternativa de mejora para las comunidades y garantía de desarrollo sustentable. 
 
 Así mismo el ingeniero Gregorio Villarreal, representante de las Unidades de Manejo 
Ambiental de Palos Altos, Nuevo León, señala que la intención del gobierno de la república es 
combatir la situación del hambre y la pobreza, y considerando que el 19 por ciento de territorio 
nacional está registrado como UMA's, estas unidades podrían aportar a la Cruzada Nacional 
contra el Hambre su producción y esta sería una fortaleza extraordinaria. Su conclusión es "Si la 
vida silvestre fuera considerada como indispensable para la dieta de los mexicanos al igual que 
la ganadería tradicional, podríamos acceder a apoyos institucionales y convertir proteína vegetal 
a proteína animal a muy bajos costos." David Jiménez Butrón de la Organización Nacional de 
Turismo Cinegético, ONTC, A.C., propuso que el manejo sustentable de la vida silvestre puede 
contribuir a lograr la autosuficiencia alimentaria apoyadas por el turismo cinegético. El turismo 
cinegético, mejor conocido como "caza legal y sustentable", puede traer beneficios a la gente del 
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campo y su desarrollo, pues ellos son los que tienen conocimiento de dónde están y cómo se 
desenvuelven los animales de interés cinegético.  
 
 Posteriormente tocó el turno al licenciado Raúl Torres López, Subdirector de Desarrollo 
de Productores y Prestadores de Servicios del Fideicomiso Instituido en Relación con la 
Agricultura, FIRA, ofreció apoyos para el acceso al financiamiento del sector agroalimentario, 
aprovechando que el organismo cuenta con cobertura nacional y está en contacto directo con 
productores, empresas y gobiernos. 
 
 El doctor Antonio González Origel, director de Conservación de la Vida Silvestre de la 
SEMARNAT, se sumó al comentario del licenciado  Torres López y se comprometió con las 
propuestas que este ofreció. Más adelante el biólogo Eduardo Habitud González manejador de 
la Vida Silvestre en el estado de Coahuila, expuso su inquietud respecto a la Ley General de la 
Vida Silvestre, ya que durante muchos años la cacería en el norte del estado había representado 
una importante opción de ingresos, tanto en el medio rural como en el citadino, y la actual 
sobrerregulación ha mermado esta actividad y con ello los ingresos de centenares de familias.  
 
 El ingeniero Trinidad Benavides García, Consejero de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas, abundó sobre la Ley Federal de Caza. Informó que en la década de 
los ochenta, se constituyó el Consejo Nacional de la Fauna, CNF, que fue integrado por la más 
alta élite de cazadores de la clase política y económica de mexicanos, y su director general, 
aprovechando la influencia de sus socios, solicitó a la autoridad les concesionara el manejo de las 
principales especies cinegéticas de México y argumentó que contaría con los mejores biólogos 
del país para así garantizar su éxito. 
 
 El ingeniero Francisco Liborio Villa Martínez, Director General de Asociaciones y 
Organizaciones Cinegéticas de México, nos hizo unas propuestas de adecuación de las leyes 
sobre el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Sostiene que aún no se ha diseñado ni 
instrumentado una Política Nacional en Materia de Vida Silvestre, que permita la correcta 
aplicación de la ley para su objetivo primario que es la sustentabilidad y conservación de las 
especies cinegéticas y no cinegéticas. A nombre de la Comisión, el secretario técnico el licenciado 
José de Jesús Gama Ramírez, presentó la propuesta de estimular la agricultura familiar, dando 
valor de mercado al autoconsumo, proponiendo que la primera fase es incrementar la 
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producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola en las más de cuatro millones de 
Unidades Económicas Rurales, UER's, y complementarlas con otras actividades como las de 
recolección de alimentos naturales orgánicos y de productos forestales no maderables y, desde 
luego, el cuidado y aprovechamiento de especies silvestres.  
 
 

 
 

 

"Hacia la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria 
en ejercicio de la Soberanía". 
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Ingeniero Jorge G. Villarreal González. 
Secretario del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, 
A. C., CONEFF. 
Modificación y/o ampliación de la Ley General de Vida de Silvestre. 
 
A nombre de los integrantes del Consejo Directivo del Congreso Estatal de Flora y Fauna 
Silvestre de Nuevo León, A.C., CONEFF, y en representación de los más de 320 titulares de 
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, UMA ś, que manejan y 
administran una superficie del orden de 320 mil hectáreas de ecosistemas naturales de 
matorrales xerófilos, matorrales submontanos, bosques de encino y bosques de pino–encino, 
proponemos en esta mesa de trabajo, por considerar necesarias para simplificar la operación y 
trámites requeridos para el aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre de las más de diez 
mil UMA ś con aprovechamiento de fauna silvestre en vida libre que operan en México, las 
siguientes propuestas de modificación y/o ampliación a la Ley General de Vida Silvestre 
vigente: 
 
Propuesta 1: Relacionada con los métodos que se emplean para la elaboración de los 
estudios de población de fauna silvestre que son requeridos para el otorgamiento de tasas de 
aprovechamiento. 
 
Quinto párrafo del Artículo 47 Bis de la Sección II de las unidades de manejo para la 
conservación de fauna silvestre. 
 
 “Las técnicas y métodos que se empleen para la elaboración de los estudios de 
población, deberán atender al tipo de ecosistemas y a las características biológicas de la especie de 
interés. En caso de utilizar un método de transectos para la cuantificación de ejemplares, se 
deberá presentar un método adicional que confirme el resultado”. 
 
 Se proponen que este texto sea modificado, para que se suprima la obligación de que 
los interesados deben de presentar un método adicional para confirmar el resultado cuando 
hayan realizado el estudio utilizando el método de transecto. 
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 De acuerdo a diversas fuentes de información consultadas, que damos a conocer al 
final de esta propuesta, el método de transectos está considerado como uno de los métodos de 
estimación de poblaciones más económicos, más fáciles de realizar por cualquier persona, y de 
buenos resultados desde el punto de vista de las estimaciones de población que se requieren 
para la definición de tasas de aprovechamiento de venados cola blanca y otras especies de 
mamíferos medianos y mayores. 
 
 En la actualidad, este método está reconocido ampliamente y apoyado por el 
Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, Texas Parks and Wildlife Department - 
TPWD, que es la institución del gobierno estatal de Texas,  Estados Unidos, que es responsable 
del otorgamiento de las tasa de aprovechamiento de venado cola blanca en el estado de Texas, 
cuya población media estimada es del orden de cinco millones de venados cola blanca 
Odocoileusvirginianus, de la cual anualmente se autoriza una tasa de aprovechamiento 
sustentable del orden de 687 mil ejemplares  de venados cola blanca: 357 mil machos y 330 mil 
hembras. Tasa de aprovechamiento que se estima en gran parte gracias a los estudios de 
población que con el método de transecto realiza el personal técnico del mismo Departamento 
de Parques y Vida Silvestre de Texas. 
 
 En apoyo a lo anterior, es importante destacar que recientemente fue publicado en 
Estados Unidos el libro titulado: Biology and Managment of White - tailed Deer, cuyo editor es 
el doctor en filosofía David G. Hewitt, y que está considerado  como la biblia del manejo del 
venado cola blanca en Estados Unidos y en el que participaron más de 40 investigadores de 
reconocido prestigio en el continente americano. Y es en este libro en donde se reconoce como 
uno de los métodos aceptables para la obtención de estudios de poblaciones de venados cola 
blanca en vida libre, precisamente los métodos de transectos por ser estos métodos en los que se 
observan animales directamente en el campo, y de ser realizados por los mismos propietarios de 
los predios rurales y sus trabajadores, lo que permite que estos titulares de predios y sus 
trabajadores participen directamente en este tipo de estudios, que coadyuvan en la formación de 
una cultura sobre el uso y manejo de la vida silvestre y su hábitat natural. 
 
 Cabe destacar, que a partir del año de 1988 que fue cuando la entonces Secretaria del 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAP, inicio la instrumentación del 
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Sistema Nacional de UMA ś, que posteriormente quedo incluido en la Ley General de Vida 
Silvestre que fue decretada el tres de julio del año 2000.  
 
 La Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados Criadores de Fauna , ANGADI, 
el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C., CONEFF, las Uniones 
Ganaderas Regionales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, iniciamos por acuerdo con la 
entonces Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAP un programa muy amplio, el 
cual consistió en la capacitación de propietarios de predios y trabajadores de predios rurales de 
México, para que fuesen ellos mismo los que realizaran sus monitoreos en las UMA ś que iban a 
registrar, con el método de transectos diurnos y/o nocturnos. 
 
 Este programa de educación fue financiado directamente por los propietarios de 
predios rurales y las organizaciones señaladas con anterioridad, logró la capacitación y 
certificación de más de tres mil personas, y posteriormente la capacitación de nuevos miembros 
de estas organizaciones, a los que también se les ha capacitado para el buen uso de los estudios 
con transecto. 
 
Propuesta 2: Pago de servicios a titulares de UMA ś por manejo y conservación de la vida 
silvestre y sus hábitats naturales. 
 
Considerando que el trabajo de recuperación, manejo y conservación de la vida silvestre, y los 
ecosistemas naturales en donde esta se desarrolla, se reproduce y vive de manera natural, es un 
trabajo que requiere de un esfuerzo permanente y continuo 24 horas del día y durante los 365 
días del año, se considera insoslayable e impostergable, que en compensación a este importante 
trabajo que beneficia al medio ambiente y la biodiversidad del país, los propietarios de predios 
rurales: pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, que estén oficialmente registrados en 
calidad de titulares de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, y que 
además cuenten con un plan de manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, SEMARNAT, y/o las dependencias estatales a las que se haya 
descentralizado esta función, reciban un pago anual equivalente al menos un salario mínimo 
general (alrededor de $67.00) por hectárea de hábitat natural que se encuentre presente en la 
UMA. 
 



Manejo de la vida silvestre, su conservación, recuperación y aprovechamiento sustentable. 

 

  
12 

 Esto en compensación a su trabajo de recuperación, manejo y conservación de la vida 
silvestre, sus hábitats naturales y los servicios ambientales que gracias a la conservación de estas 
áreas se producen: oxigeno, recarga de acuíferos, captación de carbono y otros. 
 
 Los fondos requeridos para estos pagos anuales, serán derivados de los ingresos que se 
reciban de los estudios  o trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, 
considerando que en la actualidad del Sistema Nacional de las UMA ś incluye una superficie 
total del orden de 38 millones de hectáreas, de las cuales posiblemente 22 millones de hectáreas 
conserven aun su cubierta vegetal original, el monto total requerido para el año 2015 sería de mil 
474 millones de pesos.  
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Doctor Marco Antonio López Luna. 
Profesor  Investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Conservación y aprovechamiento sustentable de los cocodrilos y 
tortugas dulceacuícolas en el Sureste de México. 
  

• México importa dos millones de tortugas de oreja rojas (japonesas) y entre 50 mil 
ejemplares vivos y 200 mil pieles de caimán cada año. 
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Ilustración 1. 
Propuesta de enmienda para el cocodrilo de pantano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: N/D. 
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Doctor Rubén Cornelio Montes Pérez. 
Investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
Aprovechamiento de venados en Yucatán y perspectiva de su 
significado. 
 

1. En entrevista a cazadores de Yucatán, 64 por ciento mencionó la disminución de 
animales de caza en los últimos diez años, por causa de incendios, cazadores foráneos 
y reducción de vegetación nativa (Delfín y Chablé, 2004). 
 

2. La realidad, entonces, es que se siguen cazando venados, sin control y sin sanción, en 
una especie de “clandestinidad”. En este panorama, no sorprende que cazadores 
comerciales, oportunistas y desde luego mejor pertrechados y armados que los 
campesinos, también acudan a los terrenos ejidales, comunales o nacionales y 
contribuyan a abatir los números de las poblaciones locales de venados  (Robles de 
Benito, 2010). 
 

Ilustración 2. 
Detención de personas que transportan carne de especies protegidas en el estado de Yucatán. 

Fuente: N/D. 
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 Se encontraron cinco tepezcuintles beneficiados, seis venados destazados, diez pavos 
de monte y once jabalíes descuartizados listos para su comercialización en el mercado negro de 
Quintana Roo, donde se ofrece ha elevado precio en platillos exóticos. 

 
• Precio mercado ilegal, hasta 80 pesos por kilogramo de carne de venado (Ek May et al. 

2012). Cálculo: 80 pesos por 25 kg., igual a dos mil por seis venados lo que a su vez es 
igual a 12 mil por mes. 
 

Ilustración 3. 
Detención de personas que transportan carne de especies protegidas en el estado de Yucatán. 

 Fuente: N/D. 

 

 La cacería es durante todo el año, si este resultado se proyectara en las 52 semanas 
obtenemos el siguiente resultado. Cálculo de ingresos por venta de carne de monte clandestina, 
asumiendo precios legales (2009). 
 

• Cinco por tres mil pesos es igual a 15 mil  tepezcuintles.  
• Seis por 25 kg por 220 pesos es igual a 33 mil venados. 
• Diez por 800 pesos es igual a ocho mil pavos de monte. 
• 11 por tres mil pesos es igual a 33 mil pecaríes (jabalíes). 
• El total es igual a 89 mil pesos por semana. 
• Total por año es igual a cuatro millones 628 mil pesos.  
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Tabla 1. 

Estudio preliminar de mercado para carne de venado cola blanca y pecarí en el estado de Yucatán. 

Empresa. Tipo. Cantidad. Frecuencia. Presentación. 

Almendros Venado 70 kg Quincenal Canal 

Hyat Venado 5 kg Semanal Cortes 

Fiesta Americ. Venado 50 a 100 kg  Mensual Canal 

Aluxes Venado 5 kg Semanal Cortes 

Potrero Venado 20 kg Semanal Cortes 

Potrero Pecarí 10 kg Semanal Cortes 

Conquistador Venado 30 kg Semanal Cortes 

Parrilla Venado 10 kg Semanal Cortes 

Mesa de trabajo: Manejo de la vida silvestre… (21 de agosto del 2014) 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 2. 

Estudio de mercado de carne de venado cola blanca en la Rivera Maya. 

Empresa. 
Demanda 
semanal. 

Demanda 
mensual. 

Precio de venta ofertado por 
UMA Santa Rita. 

Precio de compra. 

Casa del agua 5 kg - $300 / kg $150 kg  

D Kareń s 10 kg - - - 

Palapa Hemingway 25 kg - - $250 / kg  

Hong Kong 10 kg - - - 

Churrascaría 14 kg - - - 

Paraíso - 100 kg - - 

Almendros - 5 kg - - 

Royal Resorts - 15 kg - - 

Mesa de trabajo: Manejo de la vida silvestre… (21 de agosto del 2014) 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

1. Empresas comprarían carne en canal, filete normal, filete marinado. 
2. Las empresas exigen que el sacrificio de los venados sea humanitario. 
3. Algunos venden carne de ciervo rojo como venado cola blanca (Fomentar la marca de 

origen que ya existe). 
4. Otros venden carne de venado cola blanca como delicatessen. 
5. Es poco el consumo de carne de venado cola blanca en restaurantes de Riviera Maya. 
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6. Hay poco interés de restaurantes de Riviera Maya para adquirir subproductos de 
venado cola blanca. 

7. Demanda máxima potencial de una empresa cinco  mil 200 kg al año. 
8. UMA Santa Rita podría ofrecer 400 kg de carne de venado cola blanca hasta 2007, si 

pagan sus precios. 
9. Fomentar la comercialización de carne de pecarí. 

 
Viabilidad económica e implicaciones de conservación de las UMA ś intensivas de venado 
cola blanca (Odocoileus virginianus) en Yucatán. 
 
Yaván Ramiro Ruano Escalante, tesis de maestría en 2011, en el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV-IPN, Mérida. 
 

3. Bajo el contexto socioeconómico del estado y en un plazo aproximado de ocho a diez 
años, la UMA consolidada podría generar beneficios económicos aceptables para sus 
propietarios.  

4. Las actuales condiciones que afrontan las UMA ś intensivas, están caracterizadas por 
falta de planes de mercado, falta de apoyo financiero, falta de sistemas formales de 
administración y escasa capacitación zootécnica, las cuales en conjunto, hacen poco 
viable su contribución actual al desarrollo económico regional.  

5. Es necesario reformar el marco jurídico e institucional atendiendo las necesidades de 
mercado, administrativas, financieras y zootécnicas de las UMA ś, para lograr su 
consolidación como unidades de negocio, al mismo tiempo que se fortalecería y 
ampliaría su alcance como estrategia de conservación de la vida silvestre.  

 
Propuestas  para fomentar la producción de carne de fauna silvestre  al  mercado legal: 
 

1. Transferir paquetes tecnológicos a los criadores, para la producción de venados, pecarí 
y otros más que tengan factibilidad. 

2. Fomentar la capacitación empresarial a productores. 
3. Estructurar la cadena de comercialización de las principales especies en producción. 
4. Fomentar el financiamiento a productores rurales, por periodos de tiempo suficiente, 

para alcanzar categoría de consolidados. 
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5. Fomentar el mercado legal de carne de fauna silvestre, para beneficio de los 
productores. 

6. Disminuir el mercado ilegal de carne de fauna silvestre. 
7. Establecer la organización de productores de fauna silvestre para satisfacer la demanda 

del mercado legal. 
 

Tabla 3. 
Evaluación del Proyecto de Transferencia de Tecnología con los Criaderos. 

Porcentaje total de respuestas. 

Malo Regular Bueno 

0% 6% 94% 

Mesa de trabajo: Manejo de la vida silvestre… (21 de agosto del 2014) 
Fuente: N/D. 

 
Tabla 4. 

Comercialización de carne de pecarí en la UMA "Los compadres", 2006-2010. 

Año. Producto. Destino. Precio (Pesos). Animales. Subtotal (Pesos). 

2006 Carne Restaurant 1,200 5 6,000 

2007 Carne Restaurant 1,200 3 3,600 

2008 
Carne Restaurant 1,200 7 8,400 

En pie Criador 1,200 2 2,400 

2009 Otros Turismo 4,000 - 4,000 

2010 En pie Criador 2,000 9 18,000 

Total 26 42,400 

Mesa de trabajo: Manejo de la vida silvestre… (21 de agosto del 2014) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Doctor Oscar Agustín Villarreal Espino Barros. 
Profesor Investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 
Ganadería diversificada de la Mixteca Poblana. 

 
Introducción: 
 
La región central de México es la más poblada del país, en términos tanto absolutos como 
relativos, pero también es la que concentra el mayor deterioro ambiental. Sin embargo, ante este 
panorama existen zonas potenciales y áreas atípicas que presentan oportunidades para 
desarrollo regional a partir de la diversificación productiva mediante el aprovechamiento 
racional y sostenido de los recursos naturales.  
 
 La fauna silvestre, especialmente la que posee potencial cinegético representa una 
opción sustentable para conservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de muchas microrregiones de México. El “Sistema Producto Ganadería 
Diversificada” resulta ser una alternativa. 
 
Región Mixteca: 
 
La Mixteca es una región étnica, pobre y marginada, que abarca parte de los estados de Oaxaca, 
Puebla y Guerrero; en Puebla se ubica en la depresión del río Balsas y la Sierra Madre del al Sur. 
La Mixteca Poblana está conformada por 47 municipios, con una superficie de diez mil 565.7 
kilómetros cuadrados, su topografía es cerril, su altitud oscila entre 600 y dos mil 750 metros 
sobre el nivel del mar, con clima semiseco cálido, y en menor medida cálido subhúmedo y 
templado subhúmedo.1  
 
 
 
 
                                                           
1 Instituto Nacional de Geografía y Estadística-INEGI 2010. 
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Ilustración 4. 
Altiplano del estado de Puebla con tierras agrícolas de temporal. 

 
Fuente: N/D. 

 
Ilustración 5. 

Cerriles de la Mixteca Poblana en la depresión del Río Balsas. 

 
Fuente: N/D. 
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Ilustración 6. 
Ubicación geográfica de la Mixteca Poblana. 

 
Fuente: N/D. 

 
 Los aspectos ecogeográficos y socioeconómicos ocasionan descampesinización por 
migración, principalmente a Estados Unidos. 
 

Ilustración 7. 
Regiones Biogeografías de México. 

 
Fuente: N/D. 
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Ilustración 8. 
Diversidad.

Fuente: N/D. 

 
 En la región se distribuye el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), este cérvido es 
el animal de caza mayor más importante en México y Norteamérica (Villarreal, 2002). La 
subespecie mexicanus, es un ecotipo que habita en el centro de México (Halls, 1984), y en el estado 
de Puebla, se distribuye principalmente en la región Mixteca. 
 
 El venado cola blanca mexicano, forma parte del “Premio Hubert Thummler”, 
avalado por el Safari Club Internacional, SCI. Además está incluido como trofeos de caza 
internacional por el mismo organismo, como venado cola blanca del altiplano Mexicano. 
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Tabla 4. 
Análisis de la matriz PER al modelo de ganadería diversificada. 

Variables. Elementos. Indicadores. 
Periodo o 

años. 
Efectos. 

Población Crecimiento Densidad poblacional 
1997 47 has por individuo 
2005 13-45 has. por propietario 

Hábitat Componentes Caracterización 
Antes Desconocido 
Después Evaluado 

Alimentación 

Fitomasa Capacidad de carga 
Antes Desconocida 7.28 y 9.41 has 

por año. Después 

Consumo forrajero Diversidad 
Antes 

Desconocido 139 especies 
Después 

Producción de trofeos Cosecha cinegética Cintillos de cobro 
1999 Uno 

2012-2013 152 cintillos 

Uso de la tierra Extensión Superficie (has) 
1999 1.250 has 

2014 105.,232.02 has 

Conservación de la 
Biodiversidad 

UMÁs Número de predios 
2000 Tres 

2014 102 

Desarrollo Regional Municipios Número 
2000 Tres 

2012 35 

Desarrollo socioeconómico Empleos permanentes Incremento cada 1,000 has 
2000 Ninguno 

2014 1 permanente 

Pago de servicios 
ambientales 

Conservación suelo, 
agua y biodiversidad. 
captura C 

Predios UMÁs 
2000 Ninguna UMA 

2014 27 UMÁs 

Eventos de promoción Caza deportiva Torneos de caza 
2004-2005 Uno 

2013-2014 Diez 

Investigación 
Instituciones de 
educación superior 

Cuerpos Académicos 
2000 Ninguno 

2012 Cinco 

Asesoría 

Organismos No 
Gubernamentales 
(ONǴs) 

Grupos de trabajo 
2000 Una 

2012 Siete 

Prestadores de servicios 
técnicos 

Profesionales de campo 
2000 Uno  

2012 15 

Conservación 
Áreas Naturales 
Protegidas (ANṔs) 

Municipios 
1999 Nueve 

2012 Once 

Número de hectáreas 
1999 145,715.8 ha. 

2012 161,662.8 ha. 

Mesa de trabajo: Manejo de la vida silvestre… (21 de agosto del 2014) 
Fuente: N/D. 
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Conclusiones: 
 
La ganadería diversificada en la Mixteca Poblana ha demostrado su viabilidad ecológica, su 
factibilidad económica, y su aceptación social.  
 
 Los beneficios ecológicos, han derivado en la conservación del venado cola blanca, su 
hábitat, los recursos naturales y la creación de servicios ambientales. Los beneficios 
socioeconómicos se traducen en la diversificación productiva, la creación de empleos 
permanentes y temporales, el incremento de las tasas de ingreso regional, además del pago de 
servicios ambientales y la conservación de la cultura y tradiciones. 
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Médico Veterinario Zootecnista Gustavo Ortiz Meza. 
Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Morelos. 
La reproducción de psitácidos mexicanos en cautiverio, una alternativa 
de desarrollo sustentable. 
 
Psitácidos: 
 

• Son aves compactas.  
• Lengua redonda. 
• Cuello corto. 
• Pico fuerte y ganchudo. 
• Patas zigodáctilas. 
• Ruidosos. 
• Colores llamativos. 
• Muy longevos (Viven en promedio 60 años). 

 
Ilustración 5. 

Diversidad de psitácidos. 

 
Fuente: N/D. 
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 Los mayas fueron pioneros en el arte plumario, las plumas de los psitácidos eran 
incluidas como tributo usadas por teotihuacanos, zapotecas y mayas, desde entonces empezó 
su captura prolongándose durante la colonia. 
 
 El historiador Soustelle describe que Tochtepec era la principal base de los 
comerciantes en las fronteras de los países del sur y del este, pagaba 24 mil paquetes de plumas 
de pericos a los aztecas. 
 

Ilustración 6. 
Diferentes usos de la diversidad psitácidos. 

 
Fuente: N/D. 

 
Usos: 
 

• Nobleza, místico religioso. 
• Alimento, vestido y arte. 
• Cacerías y comercio. 
• Animales de ornato. 

 
Psitácidos mexicanos: 

 
• Se localizan en 26 de 32 estados. 
• 22 especies. 
• 11 en peligro de extinción. 
• Seis amenazadas. 
• Cuatro bajo protección. 
• Seis endémicas para México. 
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Factores que amenazan la sobrevivencia de los psitácidos: 

• El comercio ilegal y saqueo de pichones para su venta en el mercado ilegal. 
• Destrucción y fragmentación del hábitat que ha ocasionado su desaparición en la 

mayoría de su rango de distribución en México. 
• La depredación de los nidos por aves rapaces y mamíferos.  
• La competencia por sitios de anidación en las oquedades de los arboles con abejas 

africanizadas. 
• Mascotas de mil hasta 30 mil pesos:  

 
 Loros, pericos y guacamayas han sido siempre especies codiciadas como mascotas. A 
nivel mundial la gran demanda favorece el tráfico, en donde hasta un 95 por ciento de las 
especies muere debido a que las condiciones de transporte y manejo no  son adecuadas, de las 
que las mascotas más populares son: Perros, gatos, aves ( loros y canoras), roedores y peces.  
 
Decreto Diario Oficial de la Federación: Martes 14 de octubre del 2008.  
 
Decreto por el que se adiciona un artículo 60 Bis 2 a la Ley General de Vida Silvestre.  
 
 Artículo único. Se adiciona un artículo 60 Bis 2 a la Ley General de Vida Silvestre, para 
quedar como sigue:  
 
 Artículo 60 Bis 2. Ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia psittacidae o 
psitácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, podrá ser sujeto de 
aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales.  
 
 La Secretaría sólo podrá otorgar autorizaciones de aprovechamiento extractivo con 
fines de conservación o investigación científica. Únicamente se otorgarán autorizaciones para 
investigación científica a instituciones académicas acreditadas.  
 
 Queda prohibida la importación, exportación y reexportación de cualquier ejemplar de 
ave correspondiente a la familia psittacidae o psitácido, cuya distribución natural sea dentro del 
territorio nacional.  
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 Las especies de psitácidos no comprendidas en el presente artículo quedan sujetas a las 
disposiciones previstas en las demás leyes y Tratados Internacionales de los cuales México sea 
parte.  
 
Transitorios:  
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
 Segundo. Las autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de ejemplares de 
psitácidos, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, otorgados con 
anterioridad a la publicación del presente decreto mantendrán su vigencia, pero no podrán 
renovarse.  
 
 Tercero. Los criaderos de ejemplares de psitácidos cuya distribución natural sea dentro 
del territorio nacional, legalmente acreditados ante la Secretaría, podrán continuar operando 
únicamente con fines de conservación en los términos del presente decreto.  

 
Gráfica 1. 

Decomisos de pericos mexicanos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA. 
2002-2010. 

 
Fuente: PROFEPA. 
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Gráfica 2. 
Denuncias sobre tráfico ilegal de pericos recibidas en la PROFEPA. 

2002-2010. 

 
Fuente: PROFEPA. 

 
Gráfica 3. 

Programas de Reproducción de Guacamayas: Histórico de nacimientos en Xcaret 1994-2012.  

 Fuente: N/D. 
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Incubación natural:  
 

• De dos a cuatro huevos. 
• Nacen dos crías.  

 
Incubación artificial:  
 

• De cuatro a 12 huevos. 
• Nacen de dos a 12 crías.  

 
Ilustración 7. 

Procesos para la elaboración de nidos.

 
Fuente: N/D. 
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Tabla 9. 

Ocupación de nidos artificiales de 2008. 

Nombre científico. Nombre común. Nidos ocupados. Total de polluelos. 
Ara macao Guacamaya roja 6 12 
Apis melífera Abeja 4 - 
  Lechuza 3 10 
  Búhos 4 12 
Amazona autunalis Loro cabeza roja 3 10 
Vacios - 7 - 

Total   27 - 
Mesa de trabajo: Manejo de la vida silvestre… (21 de agosto del 2014) 

Fuente: N/D. 

 
Tabla 10. 

Ocupación de nidos artificiales de 2009. 

Nombre científico. Nombre común. Nidos ocupados. Total de polluelos. 
Ara macao Guacamaya roja 7 14 
Apis melífera Abeja 4 - 
  Lechuza 3 9 
  Búhos 3 8 
Amazona autunalis Loro cabeza roja 4 14 
Vacios - 6 - 

Total 27 - 
Mesa de trabajo: Manejo de la vida silvestre… (21 de agosto del 2014) 

Fuente: N/D. 

• Sigue la demanda de psitacidos mexicanos y al no poder vender legalmente, se 
importa. 

• De 2005 a 2010 SEMARNAT, autoriza la importación de 125 mil pericos monjitas.  
• Considerada plaga en Argentina y Uruguay. 
• En Argentina genera daños por mil millones de dólares a cultivos. 
• La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza , UICN, y la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, la catalogan 
como altamente invasora. 

• El artículo 27 Bis de la LGVS, prohíbe su importación.  
 

Calculo según cifras oficiales y de organizaciones ambientalistas:  
• 25 mil aves importadas más 78 mil aves de tráfico ilegal, es igual a 103 mil aves al año.  
• ¿103 mil aves al año, por 2 mil es igual a...?  206 millones de pesos... 
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Ingeniero Gregorio Villarreal Castillo. 
Unidades de Manejo Ambiental Palos Altos, Nuevo León.  
Fauna silvestre en pro de la  Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
 
1) Cruzada Nacional contra el Hambre complementándola con  Fauna Silvestre. 
 

• La Intención del gobierno de la república es combatir la situación del hambre y la 
pobreza, el 19% de la superficie del territorio nacional está registrada como UMA ś y 
esta es una fortaleza extraordinaria, pero no hay inversión suficiente para detonar ese 
potencial. 

• La carne de fauna silvestre como mejor opción para acabar con el hambre en México. 
• Cero hambre para aquellos mexicanos en pobreza extrema y carencia alimentaria 

severa. 
• Aunque producimos anualmente cinco mil  615 toneladas al año, no hemos cubierto 

las necesidades de carne en nuestro país, y por tal razón importamos anualmente mil 
641 toneladas de carnes de: bovino, ovino, caprino, porcino, aves, etcétera. 

• Por tal motivo los productores de vida silvestre nos queremos unir a este esfuerzo 
compartido con el gobierno federal, aportando nuestra  experiencia y una importante 
inversión instalada, fruto del esfuerzo de miles de productores de todo el territorio 
nacional.  
 

2) Eliminar la desnutrición infantil aguda. 
 
La carne de fauna silvestre es nutritiva, pero baja en calorías y colesterol, lo cual ayudará a 
combatir la desnutrición y a la vez la obesidad infantil. Por ejemplo un comparativo de 
diferentes carnes: 
 
3) Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 
productores. 
 

• Si la vida silvestre fuera considerada como indispensable para la dieta de los 
mexicanos al igual que la ganadería tradicional podríamos acceder a apoyos 
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institucionales y de tal manera podríamos convertir proteína vegetal a proteína animal  
a muy bajos costos. 

• Con la venta de los cortes gourmet podrán tener ingresos muy superiores a los que 
obtendrían si tuvieran ganadería tradicional y con el resto de los ejemplares podrán 
beneficiar a la población indígena y de bajos recursos con módicos precios. 
 

4) Minimizar las pérdidas de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución 
y comercialización. 
 

• Solicitamos su apoyo para el registro en las dependencias correspondientes y la 
construcción de instalaciones para el sacrificio, procesamiento, almacenamiento y 
congelamiento de la carne de las especies silvestres, estos centros estarán en puntos 
estratégicos en la República Mexicana, donde los productores regionales podrán llevar 
a sacrificio y a su procesamiento correspondiente.  
 

5) Promover la participación comunitaria. 
 

• Los centros de sacrificio y procesamiento de la vida silvestre serán también un medio  
de organización y con eso se fomentara la participación comunitaria mediante 
participación de sociedades de producción rurales y cooperativas en las políticas 
públicas. 

• Algunas organizaciones han tratado de obstruir el manejo de la vida silvestre intensiva, 
por razones según ellos humanitarios, pero no solo la fauna silvestre tradicional es 
propiedad de la nación, también los anfibios, peces de rio, mares etcétera. Son de la 
nación y se ha comprobado que con los apoyos del gobierno federal para la 
acuicultura han sido un éxito. 

Tabla 11. 
Valor nutricional de la carne de venado. 

Especie animal. Proteínas. Colesterol. Calorías. 
Venado 25.5 65 159 
Res 31 92 214 
Puerco 29 101 219 
Pollo 18.2 83 239 

Mesa de trabajo: Manejo de la vida silvestre… (21 de agosto del 2014) 
Fuente: Elaboración propia. 
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¿Por qué no poder hacer lo mismo en las UMA ś?  
 
Iniciativa. 
 

• Una iniciativa de ley que apoye a las UMA ś, no solo por medio de SEMARNAT, sino 
también por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, SAGARPA, por Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura, FIRA y por las empresas petroleras que entraran a nuestro país a trabajar, 
fijándoles un impuesto especial para reparar el daño ecológico y sea dado a las UMA ś.  

• En la UMA Palos Altos, producimos en un área de tres hectáreas 200 venados anuales, 
pese a estar en un área semidesértica, en la que se vende n en  500  kilogramos de 
alimento diario, por lo que el proyecto se vuelve redituable. 

• Esto demuestra que este modelo de proyecto es factible y con mucho mas ganancia en 
el centro y sur de México, ya que ellos producen alimentos para su ganado.  
 

Ilustración 9. 
Diagrama de remolque especial para traslado de venado macho. 

 
Fuente: Center Gates Swing on post in center. 
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Ilustración 10. 
Canales de venado. 

 
Fuente: N/D. 

 
Ilustración 11. 

Cuarto frio para la conservación de los canales de fauna silvestre. 

 
Fuente: N/D.  
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Contador Público David Jiménez Butrón. 
Organización Nacional de Turismo Cinegético. 
Vida silvestre y autosuficiencia alimentaria apoyadas por el turismo 
cinegético.  
  
Hablare un poco de lo que es el turismo cinegético mejor conocido como "caza legal y 
sustentable" y de los beneficios que puede traer a la gente del  campo y su desarrollo. 
 
 La gente del campo, muchos de ellos  indígenas, son los que tienen total conocimiento 
de donde están, viven y como se desenvuelven los animales de interés cinegético por eso es que 
a ellos son a los que se tiene que apoyar con esta actividad. 
 
 En ciertos días en específico o los fines de semana, el "trabajo eventual", la gente recibe 
una entrada extra de dinero por ese servicio que prestan a los cazadores deportistas, pero no solo 
eso, sino  que también una buena cantidad de carne de los trofeos de caza, se les regala para su 
consumo familiar 
 
Ejemplo positivo:  
 
Lerma, Estado de México genera una derrama económica de cerca tres millones de pesos, al 
haber pasado las primeras seis horas del inicio de la temporada de pato, con tan solo diez 
UMA ś, en ese espacio de territorio, donde la gente nativa gana de 700 pesos a  mil pesos por  
seis horas de trabajo con los cazadores, donde además la carne de los trofeos que fueron abatidos 
durante esa jornada, donde se llevan a sus casas alrededor de seis a ocho kilogramos de carne, 
utilizando cerca de 300 familias esta carne para su consumo. Demostrando con ello, que esta 
actividad y la fauna silvestre son una excelente oportunidad para estas personas. 
 
Ejemplo negativo:  
 
En Estados Unidos existe un problema con una especie exótica introducida, el cerdo salvaje o 
puerco alzado (Sus scrofa). En México ya se tiene este problema, principalmente en los estados de 



Manejo de la vida silvestre, su conservación, recuperación y aprovechamiento sustentable. 

 

  
40 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y 
Veracruz. 
 
 Veamos estos ejemplos: Texas dará recompensas por la caza de cerdos salvajes. Desde 
el primero de octubre todo aquel que desee ayudar al estado norteamericano de Texas a 
erradicar a los cerdos salvajes que invaden sus territorios, pueden hacerlo por una recompensa 
de dos dólares por cada ejemplar. Además, para animar a los cazadores a participar, muchos 
condados de Texas han iniciado un concurso para ver qué condado puede abatir la mayor 
cantidad de estos cerdos y también los condados recibirán puntos según el número de 
participantes que logren, para ser utilizados como pago en un curso educativo sobre fauna. 
 

Ilustración 12. 
Cerdos salvajes. 

 
Fuente: N/D. 

                La competición se prolongará hasta el 31 de diciembre. El dinero será abonado a los 
participantes a través del programa de becas del Hog-Out County , donde la Asociación Plum 
Creek Watershed será la sede de los cursos sobre fauna. El Departamento de Parques y Vida 
Silvestre de Texas, estima que son alrededor de tres millones los cerdos salvajes que deambulan 
por el estado, la mayoría puestos en libertad por los agricultores y otros que se han escapado. El 
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problema es que estos cerdos se vuelven salvajes en cuestión de meses,  representando un 
peligro para la población. 
 
 Al final de la competición, el condado con más puntos recibirá 20 mil dólares en fondos 
estatales para apoyar un plan para reducir las poblaciones de cerdo salvaje y los que queden en 
segundo y tercer lugar recibirán 15 mil  y 10 mil dólares, respectivamente. 
 
Atacan cerdos salvajes sembradíos en Ojinaga.:  
 
"El Heraldo de Chihuahua, 11 de abril de 2012, Francisco Jáquez Hinojos / Corresponsal." 
 
Ojinaga, Chihuahua. "Pese a la promesa oficial de exterminar 50 mil cerdos salvajes en esta 
región para aliviar el hambre en la Tarahumara, esta plaga continúa causando estragos en 
cultivos, ante lo cual los campesinos han reforzado las cercas de sus propiedades. Mientras 
Ignacio Legarreta, delegado de la SEMARNAT Chihuahua, anunciaba el exterminio de 50 mil 
cerdos salvajes en Ojinaga y su región, no sólo a nivel estatal sino también a nivel nacional, esto 
por allá del mes de noviembre del año pasado, este plaga en la que se han convertido estos 
animales continúa haciendo de las suyas, y de dicho exterminio solamente quedó en el papel de 
los diarios que dieron a conocer la noticia". 
 
 Valenzuela  Colomo, haciendo un poco de historia, mencionó que su familia se había 
dedicado al cultivo de melón y sandía, generando empleos para 30 personas, y que en la 
actualidad le da trabajo a una sola persona y eso de manera eventual, tratando de esta manera 
cuantificar el daño causado por estos animales salvajes. 
 
 El ingeniero apunta que en 1997 fue la última vez que ellos sembraron sandia y melón, 
pues la pérdida debido a los marranos salvajes fue total ascendiendo a más de 250 mil pesos, por 
lo que tuvieron que dar un giro a los cultivos que regularmente hacían, optando por sembrar 
forraje como; la alfalfa, avena y sorgo. También en estos cultivos hay pérdida, señala el afectado, 
pero al menos se cultiva lo suficiente para seguir viviendo. 
 
 Con el paso del tiempo la reproducción de estos animales ha ido creciendo de una 
manera indiscriminada, de tal manera que los cerdos pueden tener hasta dos pariciones por año 
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y pueden tener de ocho a diez. El tamaño de las manadas de estos cerdos salvajes fluctúan entre 
diez y hasta 60 animales, así que una sola manada puede dañar no sólo el cultivo, sino la misma 
tierra, pues realizan unos hoyos que alcanzan los 30 ó 40 centímetros de profundidad por uno o 
dos metros de diámetro cada animal, de tal manera que a la fecha las tierras de cultivo afectadas 
alcanzan más de cien hectáreas y que aparte de no poderlas sembrar se llenan de arbustos y 
mezquites que las vuelve un hábitat perfecto para estos animales. 
 
"Ojinaga, Chihuahua. Las manadas llegan a juntar hasta 60 cerdos salvajes, altamente 
destructivos, que poseen grandes y afiliados colmillos".   
 
 La gobernadora del estado de Oklahoma, Mary Fallin, firmó dos proyectos de ley el 
pasado viernes, dirigidos a frenar el problema de los cerdos salvajes en su estado. 
El primer proyecto de ley, ampliamente conocido como el sistema Judas de seguimiento de 
cerdos (Judas pig tracking system), permite a las personas atrapar cerdos salvajes y colocarles un 
collar de seguimiento antes de soltarlos, para así seguirlos hasta su piara y cazar el mayor 
número posible de ellos. 
  
 El segundo proyecto de ley no permite la importación de cerdos salvajes vivos al 
estado, a menos que vayan a ser entregados a una planta de procesamiento, y eso en un 
remolque cerrado.  
 
 Estas dos medidas son el último ejemplo de la creciente lucha que Estados Unidos libra 
con algunas especies invasoras, las cuales causan perdidas por miles de millones de dólares a la 
agricultura y serios daños ecológicos. Otras medidas incluyen la recién aprobada caza nocturna 

de cerdos, desde helicópteros y con la ayuda de supresores. 
 
Conclusión:  
 
Un gran  problema  se viene  con la alimentación y la agricultura en relación a esta fauna 
asilvestrada por los destrozos que está ocasionando.  
 
 Tenemos que poner soluciones, no solo por los daños a la agricultura que ocasionan, 
sino por la gran cantidad de carne que se pudiera obtener de estos animales. Para ello se tiene 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Fallin
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Fallin
http://es.wikipedia.org/wiki/Manada
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que erradicar este tipo y otros más de fauna exótica introducida en nuestro país, por el bien del 
ecosistema, así como de sus elementos y aprovechar esos recursos de una manera sustentable 
en la alimentación de muchas comunidades carentes de recursos alimentarios. 
 
 Por otro lado se tiene que apoyar la actividad cinegética, así como a organismos no 
gubernamentales para el desarrollo, implementación, participación y seguimiento de estrategias 
que ayuden a la autosuficiencia alimentaria en nuestro país por medio del turismo cinegético. 
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Ingeniero Raúl López Torres. 
Subdirector de Desarrollo de Productores y Prestadores de Servicios de 
Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura, FIRA. 
Apoyos para el acceso al financiamiento del sector agroalimentario.  

 
Ilustración 13. 

Regiones donde opera prioritariamente FIRA.

 
Fuente: FIRA. 

 

El medio rural es esencial para el país, ya que aporta alimentos, servicios ambientales, 
empleos y divisas.  
 
El crecimiento de 5.9 por ciento anual del sector agropecuario en los últimos diez años, es menor 
al incremento de los precios del sector y al crecimiento del gasto del gobierno, que creció 6.7%, en 
términos reales. Se observa volatilidad de precios además de creciente demanda de alimentos en 
las economías emergentes, mayor costo de insumos claves en la producción, incremento en la 
demanda por usos alternativos y afectación a la producción por diversos fenómenos climáticos. 
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Gráfica 4. 
Producto Interno Bruto Agropecuario, Índice de Precios de Productos Agropecuarios y Programa Especial Concurrente 2003-2013. 

 
Fuente: FIRA, con información del PEF 2003-2013 E INEGI. 

 
En ese contexto el sector rural es uno de los principales compromisos del gobierno, por lo 
que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 ha establecido: 
 

• Democratizar el acceso al financiamiento. 
• Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y 

empresas. 
• Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca de 

Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios. 
• Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad 

alimentaria del país. 
• Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el 

desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. 
 
El programa institucional de FIRA plantea las siguientes prioridades de política:  
 

1. Atención de los pequeños y medianos productores. 
2. Financiamiento para el incremento de la productividad. 
3. Desarrollo sostenible, medidas para mitigar el cambio climático. 
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4. La innovación y las mejores prácticas. 
5. Desarrollo Regional equilibrado. 
6. Estabilidad de precios de los productos agropecuarios. 

 
 FIRA como entidad de segundo piso, impulsa de manera importante la coordinación 
entre los actores.  
 

 
 
Fondea recursos y otorga garantías a los intermediarios financieros para que apoyen  las 
actividades vinculadas al sector agroalimentario. 
 

• Financiamiento a la cadena, hasta que llega el producto al consumidor: Agrícolas, 
ganaderas, forestal, pesqueras. 

• Financiamiento Rural: Producción primaria, acopio, agroindustria, comercialización y 
servicios. 
 

El enfoque es el de integración de redes de valor: 
 
Se busca fortalecer  la cadena de producción alimentaria a través de financiamiento, garantías y 
apoyos a los actores relevantes, para satisfacer en forma ordenada y competitiva la demanda de 
sus clientes. 



Manejo de la vida silvestre, su conservación, recuperación y aprovechamiento sustentable. 

 

  
48 

Las Empresas pueden ser el eje para el desarrollo del sector agroalimentario:  

  

Juntos buscamos que con el respaldo de FIRA, productores y empresas  mejoren la 
productividad y competitividad:  
 
En convenio con SAGARPA, el crédito se apoya con recursos complementarios: 
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Tabla 14. 
Recursos complementarios en convenio con SAGARPA. 

Concepto de apoyo. Montos máximos. 

Productividad Agroalimentaria. 
 
•Infraestructura y equipamiento para modernizar la 
capacidad de procesamiento y manejo de productos 
agropecuarios y pesqueros (manejo postproducción). 
 
•Asistencia técnica y/acompañamiento empresarial. 

 
 
Hasta el 50 por ciento de la inversión total, sin 
rebasar diez millones de pesos por proyecto ni 800 
mil por persona física o por socio.   
 
Hasta el cinco por ciento del total del incentivo, sin 
rebasar 300 mil pesos por proyecto.  

 
Bioenergía y Sustentabilidad. 
 
•Energías renovables y eficiencia energética: Sistemas 
térmicos, fotovoltaicos, motogeneradores de 
biodigestión, cámaras de enfriamiento, equipo accesorio 
para eficiencia energética, entre otros. 

 
Hasta 50 por ciento del costo del sistema sin rebasar  
dos millones de pesos.  
 

Sistema Nacional de Agroparques,  equipamiento de 
los agronegocios instalados en los agroparques. 

Hasta el 50 por ciento de la inversión total, hasta diez 
millones de pesos por agronegocio instalado dentro 
del agroparque.  

Mesa de trabajo: Manejo de la vida silvestre… (21 de agosto del 2014) 
Fuente: FIRA. 

Principales conceptos identificados:  
 

• Sistema de enfriamiento. 
• Cogeneración de energía. 
• Calderas eficientes. 
• Motogeneradores. 
• Sistemas fotovoltaicos. 
• Sistemas solares térmicos. 
• Generadores eólicos. 
• Biodigestores. 
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Apoyos:  

• Diagnóstico de eficiencia energética en planta. 
• Asistencia técnica. 
• Reducción de costos financieros en los proyectos.  
• Refaccionarios: Inversiones fijas necesarias para adecuada operación de las empresas. 
• Avío o habilitación: Para cubrir las necesidades de capital de trabajo.  
• Arrendamiento: Para el uso o goce temporal de un bien de capital a un plazo 

determinado a través de una renta periódica convenida.  
Conclusiones: 

1. El esquema de integración de la industria agroalimentaria permite la articulación de la 
producción primaria – industria - comercialización. 

2. La transferencia de tecnología permite incrementar los indicadores productivos y 
rentabilidad de las empresas. 

3. La mezcla de recursos de otras fuentes fortalece la implementación de los proyectos y 
disminuye riesgos. 

4. El esquema de integración, mejora la relación productor-industria. 
5. Bancarización de nuevos productores, con seguridad en la recuperación del 

financiamiento. 
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Biólogo Eduardo Habitud González. 
Manejador de la vida silvestre en el estado de Coahuila. 
Problemática que representan dos inclusiones a la Ley General de Vida 
Silvestre y su reglamento, para el desarrollo de actividades económicas 
en el medio rural. 
 
 Buenos días señores senadores, quiero agradecer la oportunidad de exponer a ustedes 
la problemática que representan dos inclusiones a la Ley General de Vida Silvestre y su 
reglamento, para el desarrollo de actividades económicas en el medio rural. 
 
 Artículo 47 Bis de la Ley General de Vida Silvestre y Artículo 30 Bis del Reglamento de 
la Ley General de Vida Silvestre. 
 
¿Por qué? 
 
Durante años, la cacería en el norte del estado de Coahuila había representado una importante 
opción de ingresos económicos en el medio rural, generando empleos directos e indirectos, 
trayendo consigo una importante derrama económica tanto en el medio rural como en el 
citadino. En el campo se diversifica el trabajo de los vaqueros, las señoras que ayudan, donde las 
hay, preparan comida de la región para los visitantes. Durante la temporada de cacería de 
palomas algunos jóvenes piden permiso en la escuela para trabajar como palomeros. Aunque la 
mayoría de los dueños de los ranchos y los cazadores surten sus provisiones en las grandes 
tiendas de la ciudad, es común que algo olviden, y entonces las tienditas del pueblo proveen los 
insumos necesarios al cazador para que tenga una estancia placentera en su región. Claro que 
para lograr esto es necesario mucho trabajo. Mucho trabajo de promoción. 
 
 Desafortunadamente la crisis económica de 2008-2009 en Estados Unidos y las malas 
noticias que empezaron a recibir acerca de la inseguridad en nuestros estados, hicieron que los 
cazadores estadounidenses, de los cuales depende casi en su totalidad la actividad cinegética en 
el noreste del país, dejaran de visitarnos. A partir de entonces caímos aún más en la cuenta acerca 
de lo difícil que es atraer el turismo cinegético 
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 Esta disminución en la cantidad de cazadores extranjeros que nos visitan cada año, ha 
traído consecuencias económicas en la región, ya que representaban una fuente de ingresos 
alternativo para los productores del campo ante la difícil situación en los ranchos ganaderos de la 
región ocasionados por la sequía de varios años, situación que generó la disminución de los 
hatos ganaderos de manera importante y van a tardar unos años en regresar a los niveles en que 
se encontraban. Aunado a ello, ahora son inclusiones a la Ley General de Vida Silvestre y su 
reglamento los nuevos obstáculos para el desarrollo del aprovechamiento sustentable en los 
ranchos cinegéticos. 
 
El seis de junio del 2012 se agregó, entre otros, a la Ley General de Vida Silvestre el Artículo 
47 Bis, que a la letra dice: 
 
“Las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre de fauna silvestre se sujetarán 
a las previsiones establecidas en la presente Ley. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría elaborará los términos de referencia y criterios que sirvan 
de base para la realización de los estudios de población. Dichos estudios serán un requisito para 
el registro de predios o instalaciones. 
 
 Tratándose de especies en peligro de extinción y amenazadas, el plan de manejo y los 
estudios de población se realizarán de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 87 de la presente Ley. 
 
 La Secretaría2 estará facultada para corroborar la información técnica contenida en el 
plan de manejo y el estudio de poblaciones de la Unidad de Manejo para la Conservación de 
Vida Silvestre de fauna silvestre, mediante visitas técnicas que al efecto realice, previa notificación 
al titular de la unidad registrada. 
 
 Las técnicas y métodos que se empleen para la elaboración de los estudios de 
población, deberán atender al tipo de ecosistema y a las características biológicas de la especie de 

                                                           
2 Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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interés. En caso de utilizar un método de transectos para la cuantificación de ejemplares, se 
deberá presentar un método adicional que confirme el resultado.” 
 Lo que realmente el artículo 47 Bis dice es: no confiamos en los métodos de transecto, 
no necesitamos justificar el porqué, y por tanto vas a tener que emplear uno adicional para 
confirmar los resultados. 
 
 En el manejo de fauna silvestre es fundamental conocer las poblaciones sobre las que 
incidimos. Desde luego conocer la densidad es importantísimo para saber en dónde estamos y 
poder planear hacía adelante. Además de la densidad, debemos conocer parámetros que nos 
ayudarán a tomar mejores decisiones, como la proporción machos-hembras, o hembras-crías, o 
los grupos de edad, entre otros. 
 
 En los países en que sabemos cuentan con gran tradición en el conocimiento de su 
fauna silvestre como España, Costa Rica o Estados Unidos, los métodos de transecto para 
evaluar las poblaciones de fauna silvestre son de uso generalizado., estos se han utilizado por 
décadas a nivel mundial, y gracias a ellos podemos contar con la información disponible 
actualmente. 
 
 Desde luego se han desarrollado métodos específicos para la evaluación de las 
poblaciones de alguna especie en particular, debido principalmente a su distribución, al hábitat 
en que se encuentran, a la dificultad para detectar esos ejemplares e incluso para obtener indicios 
de su presencia, pero eso no quiere decir que debamos descartar los métodos que se ha 
demostrado han dado resultado por años. 
 
 Tal vez lo que el Artículo 47 Bis quiere decir es: no conozco los métodos de transecto, o 
he tenido malas experiencias al aplicarlos bajo ciertas condiciones y como no me han dado 
resultado, ahora nadie los va a utilizar. Por decir lo menos, es una sinrazón obligar a alguien que 
utiliza un método de transecto, a utilizar otro para confirmar los resultados obtenidos. Si alguien 
fuera  a aplicar otro método con este fin, lo más inteligente sería desechar el que no va a ser 
tomado en cuenta y buscar uno alternativo. 
 
 Los métodos de muestreo no se eligen caprichosamente. Existen criterios para ello, 
empezando como bien dice el propio Artículo 47 Bis, deberán atender al tipo de ecosistema y a 
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las características biológicas de la especie de interés. Partiendo de esta base se nos presentan 
varias opciones, de acuerdo al tipo de información que queremos recopilar y entonces tenemos 
que analizar el costo – beneficio y encontrar el punto justo entre la precisión y/o exactitud de los 
resultados y lo que se va a invertir en aplicarlo.  
 
 No todos los métodos que apliquemos nos van a dar el mismo resultado, debemos ser 
cuidadosos con esta elección. Los métodos de transecto aplicados sistemáticamente nos han 
generado información por años de las poblaciones que manejamos, información que nos ha 
sido muy útil para la toma de decisiones. 
 
 El exigir un método adicional nos lleva a dos escenarios posibles: primero, encarecer el 
trabajo técnico para el productor, disminuyendo con esto sus ganancias y segundo, nos obliga a 
los técnicos a abandonar un método de muestreo de las poblaciones silvestres que nos ha dado 
resultado por años, por otros que pueden no ser los idóneos. 
 
Relacionado con esto, el nueve de mayo del presente año se agregó el Artículo 30 Bis al 
Reglamento de la Ley de Vida Silvestre, y en él se establece que: 
 
“La Secretaría formulará los términos de referencia a que se refiere el artículo 47 Bis de la Ley que 
servirán de base para la elaboración de los estudios de población considerando las especies o 
grupos de especies, sus características biológicas, ecológicas y los tipos de ecosistema en donde se 
desarrollan dichas características, así como sus rangos de distribución y cualquier otro aspecto 
indispensable que permita identificar su estatus poblacional. 
 
 Los términos de referencia se difundirán en el portal electrónico de la Secretaría y 
contendrá los criterios específicos por especie o grupos de especies para facilitar al interesado la 
elaboración del estudio poblacional que corresponda. 
 
 En caso de que no se hayan difundido los términos de referencia que servirán de base 
para la elaboración del estudio de población de una especie en particular, el interesado elaborará 
el estudio de poblaciones respectivo, el cual debe contener por lo menos: 
 
I. Especie de interés; 
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II. Un muestreo de población, en el que se especifique: 
 
 a) La superficie muestreada, los resultados del muestreo más reciente realizado sobre la 
abundancia relativa y estructura en el marco del estudio de poblaciones, con estimaciones 
estadísticas de natalidad y mortalidad, y el sistema, metodología o técnica de identificación, 
monitoreo y cuantificación empleado para determinar el número de individuos, especificando 
la época del año en la cual se llevó a cabo la cuantificación y el período de tiempo durante el cual 
se realizó, cuando se trate de especies de manejo en vida libre, o 
 
 b) El control de movimientos de inventario de ejemplares (ingresos, liberaciones, 
canalizaciones, nacimientos y defunciones) en el que se deberá indicar la cantidad, género y 
especie, así como señalar el sistema de marca utilizado y los datos de identificación individual, en 
el caso de especies de manejo intensivo, y 
 
III. Sistema, metodología o técnica a emplear para la estimación de las tasas de natalidad y 
mortalidad de las especies de interés que el interesado aplicará con posterioridad a la obtención 
del registro de la UMA de que se trate. 
 
Los resultados de las estimaciones se integrarán en el informe a que se refiere el Artículo 50 del 
presente Reglamento.” 
 
 El Artículo 30 Bis del Reglamento indica que los estudios de población necesarios para 
registrar un predio como UMA, debe incluir estimaciones estadísticas de natalidad y mortalidad 
de la especie de interés. Lo importante aquí es que para poder generar estadísticas confiables de 
natalidad y mortalidad de una especie que se reproduce digamos una vez al año, se requiere 
llevar a cabo muestreos de la población por alrededor de cinco ciclos reproductivos, lo que 
quiere decir que se debe trabajar en la UMA, invertir durante todo este tiempo para generar esa 
información para estar en posibilidad de registrar su predio, es decir, si el productor quiere 
registrar en la UMA especies de este tipo, debe invertir durante todo este tiempo y una vez 
generada la información entonces acceder al registro, cuando lo ideal sería obtener el registro de 
la UMA con la información básica de las especies de interés, empezar a trabajar en la promoción 
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con los posibles cazadores, y continuar con las evaluaciones de las poblaciones para obtener 
información sobre natalidad y mortalidad. 
 
 No debemos olvidar que la cacería es una actividad económica, y en la medida en que 
la hagamos rentable, se podrán generar importantes recursos y paradójicamente ayudar a 
conseguir la conservación de las especies, situación que por años favoreció al crecimiento de las 
poblaciones de interés cinegético en el estado de Coahuila.  
 
 Hay quienes piensan que la cacería es una causa importante de la disminución de las 
poblaciones silvestres, pero no es así, el cazador responsable es el principal interesado en que 
estas se conserven para poder seguir practicando su actividad y por otro lado, el dueño de la 
tierra sabe que si cuida lo que tiene le puede redituar buenos ingresos que ayuden a compensar 
las pérdidas o escasas ganancias, sobre todo ahora que está tan afectada la producción 
agropecuaria por los efectos del clima en los últimos años.  
 
 Es un caso similar al de las plantaciones de árboles de navidad, para algunos es cruel 
cortar un árbol para llevarlo a casa, sabiendo que al poco tiempo se secará y habrá que 
desecharlo sin que nos deje mayor beneficio que observarlo por un tiempo, pero no piensan que 
con lo que se paga por él, el productor puede sembrar un centenar de árboles para tenerlos listos 
y ofertarlos en los años venideros. Pensar así es pensar a nivel de población, y no a nivel de 
individuo, que en ecología es el enfoque correcto cuando nos referimos a la conservación de las 
especies. 
 
 Me parece que la política gubernamental en materia de aprovechamiento sustentable 
de vida silvestre debe ser la de simplificar, transparentar, facilitar. Debemos promover que este 
recurso natural renovable esté al alcance de quienes quieran usarlo responsablemente. No 
debemos encarecerlo y mucho menos complicarlo.  
 
 El contenido de los dos artículos, considero que generan más problemas que lo que 
pretenden corregir o regular, y no solucionan nada en absoluto, creo que con estas medidas se 
desalientan tanto el establecimiento de UMA, como el aprovechamiento sustentable dentro de 
ellas, que han probado ser un mecanismo efectivo en la conservación de las poblaciones de 
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especies silvestres, así como en la generación de beneficios sociales y económicos en el medio 
rural.  
 
Por lo que atentamente solicito a Ustedes: 
Primero: Que lleven a cabo las gestiones necesarias para que se elimine la segunda parte del 
último párrafo del Artículo 47 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en la que se obliga a 
utilizar un método adicional para confirmar los resultados obtenidos con un método de 
transecto. 
 
 Segundo: Promover que se elimine de la sección II inciso a) del Artículo 30 Bis del 
Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, la obligación de presentar un estudio de 
población con estimaciones estadísticas de natalidad y mortalidad. 
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Ingeniero Trinidad Benavides García. 
Consejero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y 
de la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados de Fauna. 
Producción silvestre. 
 
Antecedentes: 
 
Desde 1952 el único marco jurídico relacionado con fauna silvestre fue la Ley Federal de Caza, 
que privilegió solo a los cazadores, no consideraba a los dueños o legítimos poseedores de las 
tierras, pero si prohibía el aprovechamiento en las actividades económicas de animales vivos, 
productos y subproductos de la caza así como la exportación de trofeos de caza y las capturas 
solo se autorizaban por decreto presidencial. 
 
 En la década de los ochentas se constituyó el Consejo Nacional de la Fauna, CNF, 
integrado por cazadores de la más alta elite económica y política de México, y su director general 
aprovechando las influencias de los socios solicitó a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, SEDUE, les concesionara el manejo de las principales especies cinegéticas de México, 
argumentando contar con los mejores biólogos del país para garantizar su éxito. 
 
 Cuando esto sucedió no había ninguna organización nacional que se opusiera, la 
autoridad como plan piloto les concesionó el borrego cimarrón, la especie más cara y codiciada 
para cazar en México, su siguiente petición fue conseguir la concesión para manejar el venado 
de cola blanca tejano. 
 
 La Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados, ANGADI, que hoy represento, 
desde su constitución en 1987 reconoció que dicha ley era el principal causante del proceso de 
extinción de especies principalmente de interés cinegético, por lo que solicité a la SEDUE 
permisos de cacerías para los propietarios de las tierras del Noreste de México (Tamaulipas, 
Nuevo León y Coahuila principalmente) y la respuesta fue negativa argumentando que la 
mencionada ley no contemplaba a los dueños de las tierras. 
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 ANGADI empezó a buscar otras alternativas, porque lo que no tiene valor nadie lo 
cuida y eso sucedía cuando los cazadores al pagar un derecho para adquirir un permiso de caza, 
sentían y creían que eso los autorizaba a entrar a cualquier predio ya fuera ejidal, comunal o de 
pequeña propiedad y gratuitamente cazar y cobrar sus piezas. 
 
 ANGADI recién constituida se opuso a los objetivos del CNF y presionó a la autoridad 
para frenar las ambiciones monopólicas y controladoras del mencionado consejo, que pisoteaba 
los derechos de los dueños de las tierras a los que nunca tomo en cuenta ni muchos menos 
beneficio. El programa de borrego cimarrón término siendo un fracaso, las poblaciones se 
diezmaron y se desato el gran mercado negro (caza ilegal) y la principal causa fue que en dicho 
manejo nunca tomaron en cuenta ni beneficiaron a los dueños de las tierras, en la que más de 
95% eran de ejidatarios y comuneros con grandes carencias económicas. 
 
 El problema se politizó cuando el entonces Gobernador de Baja California, Ernesto 
Rufo le pide al presidente Salinas vedar el aprovechamiento y que se responsabilizara a la 
Universidad del estado de hacer los estudios hasta recuperar las poblaciones y que a su juicio 
entonces levantar la veda. 
 
 Sonora y Baja California Sur no permitieron que se vedara su aprovechamiento y han 
sido muy exitosos recuperando sus poblaciones y repoblando grandes superficies, además de  
generar alternativas de ingresos para los legítimos propietarios de las tierras, mientras Baja 
California ésta peor que cuando se vedó, lo que demuestra una vez más que las prohibiciones o 
vedas lejos de frenar un problema de conservación los empuja a su extinción, porque lo que no 
tiene valor nadie lo cuida. 
 
 En ingeniero Joel Benavides García fundador y primer presidente de ANGADI, 
siempre defendió los derechos de los dueños de las tierras y cabildeó con el licenciado Manuel 
Camacho Solís, quién de desempeñaba como secretario de SEDUE y  especialmente  con la 
licenciada Laura Alicia Garza Galindo, directora de Fauna Silvestre de la extinta SEDUE y logró 
convencerla para que en la Iniciativa de Ley general del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente quedará incluido el aprovechamiento en actividades económicas a quien fuera capaz 
de reproducir la fauna, en cautiverio, semi-cautiverio y cuando las tazas de renovación superan 
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a las de aprovechamiento. A un año de constituida la ANGADI consiguió el primer logro 
importante con la promulgación de esa ley en 1988. 
 
 Aunque la mencionada ley fue un avance muy importante la Ley Federal de Caza 
continuó vigente y los permisos de caza siguieron beneficiando mayormente a los cazadores 
nacionales y a las organizaciones cinegéticas.  
 
 En 1988 siendo su servidor quién presidia ANGADI, conseguimos una reunión de 
trabajo en una UMA de Nuevo Laredo Tamaulipas, con la maestra Julia Carabias  secretaria de 
SEMARNAP, en que planteamos la necesidad de contar en México con una Ley General de 
Vida Silvestre que autoriza el aprovechamiento de esos recursos solo a los propietarios o 
legítimos poseedores de las tierras donde se distribuye la vida silvestre y en unos de sus 
transitorios se abrogo la Ley Federal de Caza que tanto perjudicó a la fauna silvestre como a los 
dueños de las tierras.  
 
 Quiero recalcar que la denominación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección del Ambiente lleva implícita la necesidad de mantener el equilibrio entre la 
producción de alimentos (flora, frutos silvestres y agua) y las poblaciones de especies que de ellos 
dependen y se alimentan, cuando llegan anualmente las tazas de renovación se hace necesario 
aprovechar los excedentes de la poblaciones para mantener el equilibrio entre ellas.  
 
 La Ley General de Vida Silvestre complementa la necesidad de autorizar solo a los 
dueños de las tierras el aprovechamiento de esos recursos para mantener el equilibrio ecológico 
y garantizar de manera sustentable la biodiversidad de los hábitats que las especies requieren. 
 
Con dichos antecedentes ANGADI propone: 

 
1. Que todas las disposiciones de la actual Ley General de Vida Silvestre que prohíben los 

aprovechamientos de especies, sean reformadas de tal manera que se permitan de 
nuevo dichos aprovechamientos dándoles a los dueños de las tierras, alternativas 
económicas que a la vez deberán de garantizar la recuperación de las poblaciones de 
esas especies. 
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2. Que sean rechazadas todas las iniciativas que intenten afectar los derechos de los 

dueños de las tierras en relación con la flora y fauna silvestre que son accesiones de las 
tierras y por ello tiene un derecho constitucional que está por encima de cualquier ley 
secundaria. 
 

3. Que las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre que obligan a los titulares de 
las UMA ś a contar con técnicos responsables en el manejo de esos recursos, sean 
reformadas porque los dueños de las tierras no tienen recursos en su inmensa mayoría 
para pagar dichos técnicos y que al reformarlas, la autoridad se comprometa a 
capacitar a los dueños de las tierras y convertirlos en técnicos responsables del manejo 
de sus recursos. 
 

 
 
Propuestas para la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria: 
 
Instrumentar a través de los servicios de extensionismo rural y desarrollo de capacidades un 
programa de construcción de suelos en UMA ś, que ya fue planteado por ANGADI y la 
Comisión de Ganadería  Diversificada y Bonos de Carbono de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas , CNOG, de la coordinación general de ganadería de SAGARPA y a 
la dirección de proyectos de cambio climático de la SEMARNAT, a través del cual midan a los 
dueños de las tierras, la cantidad de materia orgánica presente en sus suelos y cada año midan 
de nuevo, para que en relación a los incrementos de materia orgánica y cobertura vegetal 
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paguen el servicio ambiental a través de certificados o bonos de carbono por la mitigación o 
descontaminación derivada de la cosecha de dióxido de carbono, CO2, que a través de acciones 
y prácticas planeadas para dichos objetivos sean capaces de convertirse en una nueva fuente de 
ingresos para todo el campo mexicano: zonas agrícolas, zonas silvícolas y zonas pastizales. 
 
 Este instrumento puede beneficiar desde traspatio, una pequeña parcela o un gran 
predio a los legítimos poseedores de las tierras que puedan sembrar y cosechar en forma 
orgánica hortalizas y frutas, así como pastorear gallinas para producción, hacer eficiente  la 
cosecha de CO2, promover el incremento de materia orgánica y fertilidad de los suelos de 
manera que podamos ser capaces de producir alimentos de alta calidad nutritiva para el 
autoconsumo y venta de excedentes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manejo de la vida silvestre, su conservación, recuperación y aprovechamiento sustentable. 

 

  
64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manejo de la vida silvestre, su conservación, recuperación y aprovechamiento sustentable. 

 

  
65 

 

Ingeniero Francisco Liborio Villa Martínez. 
Director General de la Federación de Asociaciones y Organizaciones 
Cinegéticas de México.  
Propuestas de adecuación a la Ley General de Vida Silvestre. 
 
Propuestas de adecuación a la Ley General de Vida Silvestre: 
 

Título II: Política nacional para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre. 
 
A 14 años de la publicación de la Ley General de Vida Silvestre, aún no se ha diseñado e 
implementado una "Política Nacional en Materia de Vida Silvestre", que permita la correcta 
aplicación de la ley para el cumplimiento de su objetivo primario, es decir, su conservación 
mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de 
modo que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su diversidad e 
integridad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país. 
 
 La SEMARNAT, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, CONANP, ha diseñado y publicado la Política Nacional de Humedales, para 
establecer el mecanismo de acción y coordinación que permita canalizar y orientar los esfuerzos 
de investigación, manejo y conservación requeridos para ese tipo de hábitat, trazando sus 
objetivos, estrategias y líneas de acción, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. 
  
 Lo anterior, hace más visible la carencia de dicha política en materia de vida silvestre, ya 
que actualmente se carece de información crítica que permita valorar adecuadamente el éxito o 
fracaso de la conservación del hábitat y de la mayoría de las poblaciones de fauna silvestre, 
especialmente las que están bajo aprovechamiento. La unidad de manejo para la conservación 
de vida silvestre genera información individual, misma que no es transferible o representativa 
de lo que ocurre con cada especie en una región o estado. Si hablamos de una especie en 
particular, no podremos tener información en cuanto a su estatus, grado de uso, parámetros 
demográficos o tendencia, ya que actualmente existen muy pocos esfuerzos de manejo para 
alguna especie como tal, por no estar considerado adecuadamente bajo el actual sistema de 
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operación del  Sistema de Unidades de Manejo, SUMA, pudiendo estar afectando poblaciones 
y especies en forma legal pero inadecuada. 
  
  La Ley General de Vida Silvestre, dice en su Artículo 6. "El diseño y la aplicación de 
la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat corresponderá en sus respectivos 
ámbitos de competencia, a los municipios, gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así 
como al Gobierno Federal”. Pero omite normar la temporalidad para que esto ocurra, salvo que 
se interprete que la política es la misma ley. 
 
 Independientemente de la operación del SUMA, es necesario se establezca la “Política 
Nacional en Materia de Vida Silvestre”, donde se plasme el mecanismo de acción y 
coordinación que permita trazar los objetivos de conservación tanto del hábitat, como de las 
poblaciones de las diferentes especies silvestres del país, así mismo, instrumentar el “Plan de 
Manejo Adaptativo del Aprovechamiento" para cada una de ellas, que permita generar la 
información adecuada y de calidad, para poder valorar las acciones de manejo, conservación y 
aprovechamiento de manera informada, dando certeza a la autoridad y a la sociedad, de que 
realmente dicho aprovechamiento es sustentable conforme obliga la normatividad en la 
materia. 
 
Propuesta: de reformas a la Ley General de Vida Silvestre: 
 
Artículo 3º. 
 

1. Se anexe una nueva fracción "L" definiendo el término "Política Nacional en Materia 
de Vida Silvestre". Documento donde se plantea una serie de objetivos estratégicos, 
líneas de acción y metas, que guiarán el actuar del gobierno federal en la atención de la 
administración de la vida silvestre y su hábitat. 

2. Se anexe una fracción "LI" definiendo el término "Manejo Adaptativo del 
Aprovechamiento" por especie ó grupo. Aquel que se realiza sobre alguna especie ó 
grupo, en una región ó estado por parte de la autoridad responsable en coordinación 
con diferentes actores en la investigación, monitoreo, manejo, conservación y 
aprovechamiento. 
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Artículo 6º. Dice. El diseño y la aplicación de la política nacional en materia de vida silvestre y su 
hábitat corresponderán, en sus respectivos ámbitos de competencia, a los municipios, a los 
gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como al gobierno federal. Añadir el párrafo 

segundo. Con apoyo y consulta de los comités técnico consultivos especializados, 
organizaciones civiles y académicas que se convoque para tal efecto por parte de la 
SEMARNAT. 
 
 Considerar su aplicación en un plazo no mayor a 90 días a partir de su publicación. 
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Licenciado José de Jesús Gama Ramírez. 
Secretario Técnico de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.  
Manejo de la vida silvestre, su conservación, recuperación y 
aprovechamiento sustentable. 
 
Agricultura Familiar:  
 
La Agricultura Familiar es la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola, que 
tiene las siguientes características: 
 

• Son cuatro millones 331 mil Unidades Económicas Rurales, UER ś.  
• Uso principal de fuerza de trabajo familiar:  81.3por ciento de las UER ś.  
• Acceso limitado a recursos de tierra y capital: 78.5 por ciento tiene menos de cinco 

hectáreas.  
• Problemas de capitalización en los estratos uno, dos y tres: 4.3 millones de UEŔ s.  
• Principales fuentes de ingreso: Actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras. 
• Complementada con otras actividades no agrícolas como, 

 Autoconsumo, 
 Trabajo en jornal y/o asalariado, 
 Apoyos gubernamentales, 
 Transferencias familiares y 
 Arrendamiento de la tierra. 

 
Producción de autoconsumo: 
 

• Autoconsumo: Actividad productiva donde el fin último puede ser: 
 Sustitución de bienes de consumo, 
 El pequeño excedente se destina a venta o intercambio, 
 No existe una venta real del producto, pero si la obtención de un beneficio. 

• Los estratos E1 y E2 concentran el 73 por ciento de las UER ś,  
• Tres millones 888 mil UER se consideran agricultura de autoconsumo, 
• Participan en promedio 2.5 familiares por UER. 
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• La  principal fuente de ingreso es el autoconsumo, que equivale al 30 por ciento de los 
ingresos.  

 
Valor de autoconsumo:  
 

• Datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 2012, señalan que: 
 2 por ciento, (2 millones 240 mil personas) de la población mexicana vive con 

1.25 dólares al día. 
 4.8 por ciento (5 millones 376 mil habitantes), vive con dos dólares al día. 

•  Lo que representa un valor de entre 17 mil millones de pesos y 27 mil millones de 
pesos,  por las variaciones de 1.25 y dos dólares, como valor mínimo, sin considerar 
apoyos gubernamentales, transferencias familiares y demás ingresos. 

 
Propuestas. El estado promoverá los aprovechamientos sustentables de vida silvestre a través 
de: 
 

• Reformas reglamentarias, 
• Programas de financiamiento,  
• Transferencia de tecnología 
• Acceso a mercados 
• Facilitar la participación de las Unidades de Conservación y Manejo Sustentable Vida 

Silvestre en el logro de la autosuficiencia alimentaria. 
 
Agenda legislativa: 
 

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
• Ley General de Vida Silvestre. 
• Ley Agraria. 
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Semblanzas 
 
Doctor Marco Antonio López Luna. 
 
Es licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 
Universidad Veracruzana, además es Maestro en Ciencias Ambientales por la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco.  
 
 Actualmente es profesor investigador de tiempo completo asociado A, adscrito a la 
División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT, donde ha impartido las asignaturas de 
Vertebrados, Manejo de Fauna, Biología y Manejo de Anfibios y Reptiles, Evolución y 
Taxonomía Animal, en las licenciaturas de Biología y Ecología, además de la asignatura de 
Manejo de Fauna en la Maestría en Ciencias Ambientales.  
 
 Además es responsable técnico de la Unidad de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre, del Centro de Investigación para la Conservación de Especies Amenazadas, 
UMA-CICEA, donde se realizan estudios de conservación, difusión e investigación con el 
cocodrilo de pantano. Es integrante del Cuerpo Académico Ecología y Conservación de Fauna 
Silvestre Neotropical. Su interés principal es la ecología, biogeografía y reproducción de anfibios 
y reptiles, taxonomía de serpientes, divulgación de la ciencia y el manejo en cautiverio de 
anfibios y reptiles.  
 
 También funge como coordinador de la Región 2 (Centro de Veracruz y norte de 
Oaxaca) del Programa Trinacional Evaluación y Monitoreo del Cocodrilo de Pantano en 
México-Guatemala-Belice, financiado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad, CONABIO. Entre otras actividades ha realizado evaluaciones e inventarios de 
comunidades de anfibios y reptiles, estudios de ecología con tortugas de agua dulce, estudios de 
conservación y ecología del cocodrilo de pantano en el sur de Veracruz y Tabasco, en los que ha 
presentado 25 trabajos de investigación en congresos y simposios nacionales e internacionales.  
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Doctor Rubén Cornelio Montes Pérez. 
 
Es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en 
Producción Animal. En el ámbito académico ha fungido como profesor e investigador en el 
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, también en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
 Actualmente es el responsable técnico de la Unidad para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre “Xmatkuil”, donde ha realizado estudios 
como; Proyectos dirigidos y financiados y Estudio para la domesticación y el manejo 
reproductivo del tepezcuintle (Agouti paca) en cautiverio, Caracterización de la actividad del 
mismo, bajo crianza controlada, Establecimiento, apoyo técnico y seguimiento de unidades de 
crianza intensiva de pecarí de collar (Tayassu tajacu) y Diagnóstico de brucelosis y tuberculosis en 
venados cola blanca (Odocoileus virginianus), venado temazate (Mazama americana), ciervo rojo 
(Cervus elaphus) y pecarí de collar (Pecari tajacu) del estado de Yucatán, México.  
 
 También ha realizado análisis sobre caracterización genética de la colonia de venados 
cola blanca (Odocoileus virginianus) en el Centro para la Investigación y la Conservación San 
Bartolomé (CIVS, Yucatán, México),  dinámica poblacional de venados (Odocoileus virginianus, 
Mazama americana) y pecarí de collar (Pecari tajacu) en la zona sur del estado de Yucatán.  
 
Doctor Oscar Agustín Villarreal Espino Barros. 
 
Es Médico Veterinario Zootecnista por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
BUAP, Maestro en Análisis Regional, Rea Agro-Ambiental, por el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y Doctor 
en Ciencias Veterinarias por la Universidad de Camagüey, Cuba. 
 
 Actualmente es profesor investigador Titular “C” de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, así como de la maestría en Manejo Sostenible de Agroecosistemas, del 
Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además es líder del 
Cuerpo Académico de Producción Animal y Coordinador del Área del Cuidado de los 
Ecosistemas y la Biodiversidad. 
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  Desde el 2010 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es miembro del DeerSpecialistGroup de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN;y colaborador del Jaguar 
ConservationProgram de la Wildlife Conservation Society, WCS. También es miembro de la 
Academia Veterinaria Mexicana, A. C., así como miembro académico del Comité Nacional del 
Sistema-Producto Ganadería Diversificada de la SAGARPA. 
 
 Además ha elaborado 26 Planes de Manejo para UMA ś en Puebla, Oaxaca y 
Veracruz. Hábitat y los recursos naturales, así como agroecosistemas para pequeños y grandes 
rumiantes. Además cuenta con ocho estancias de investigación en Áreas Naturales Protegidas 
en Europa, Sudamérica y Estados Unidos. 
 
Médico Veterinario Zootecnista Gustavo Ortiz Meza. 
 
Es Médico Veterinario Zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de  la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, ha cursado los diplomados de Fauna Silvestre por el 
Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria y el de Hematología por los Servicios 
de Salud del Estado de Morelos. 
 
 Actualmente se desempeña como profesor de Producción Animal en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es miembro de 
la Academia de Medicina Veterinaria de la Universidad Mesoamericana. Adicionalmente ha 
sido Presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, 
Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, ambas del Estado de Morelos y actual 
Presidente de la Unidad Nacional Veterinaria Capítulo Morelos; así como Director de Ecología 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
 
 Entre otras actividades se ha desempeñado como responsable técnico de 19 Unidades 
de Conservación, Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre en ejidos y comunidades del 
estado de Morelos, Consejero Titular del Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable del Gobierno 
del estado de Morelos. Ha sido ponente en 75 congresos, simposios y cursos estatales y 
nacionales de capacitación relacionados con la fauna silvestre; así como asesor de siete tesis de 
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licenciatura y asesor del Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla, 
CEAMISH, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
 
Ingeniero Gregorio Villarreal Castillo. 
 
Cuenta con estudios de dirección y gestión de ranchos y granjas en Southwest Texas Junior 
College  en Uvalde, Texas, además cuenta con cursos de vida silvestre, procesamiento de carne 
por el mismo colegio. 
 
 En el plano docente ha impartido cuatro seminarios en la Texas Deer Association y 
ocho en la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados, ANGADI, y adicionalmente es 
propietario de la Empacadora de Carne y de Cinegética Palos Altos . 
 
Ingeniero Francisco Liborio Villa Martínez. 
 
Es ingeniero zootecnista egresado de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. 
 
 Actualmente es  Director General de la Asociación de Organizaciones Cinegéticas del 
Estado de Sonora, ASOCIES A.C., Director General de la Federación de Asociaciones y 
Organizaciones Cinegéticas de México, FAOCIMEX A.C., y Vocal de Conservación del Comité 
Técnico Consultivo Nacional para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de 
Aves Acuáticas y su Hábitat. 
 
 También se desempeña como  Secretario Técnico del Comité Técnico Consultivo 
Nacional para el Manejo, Conservación y Aprovechamiento Sustentable del Guajolote Silvestre 
y su Hábitat, es Vocal de Conservación del Comité Técnico Consultivo Nacional para la 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Palomas Silvestres. 
 
Cuenta con diversas publicaciones en las que se encuentran el Plan de Manejo Adaptativo del 
Aprovechamiento de Palomas Silvestres en la Región Pacífico Norte, el Plan de Manejo 
Adaptativo del Aprovechamiento de Palomas Silvestres del Estado de Sonora y del Plan de 
Manejo Adaptativo del Aprovechamiento de aves acuáticas en el estado de Sonora. 

 

http://www.swtjc.edu/
http://www.swtjc.edu/
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“La finalidad es lograr la Autosuficiencia y la Seguridad Alimentaria a 
partir de la producción propia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de Autosuficiencia Alimentaría 
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