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I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
1. Antecedentes de las UMA 
 
En un esfuerzo por contribuir a compatibilizar y fortalecer las políticas públicas para la conservación de la 
biodiversidad con las necesidades de producción y desarrollo socioeconómico de México en el sector 
rural, el Gobierno Federal en 1997 a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP) puso en operación el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación 
Productiva en el Sector Rural 1997-2000, con el propósito de integrar las estrategias ambientales, 
económicas, sociales y legales enfocadas a la vida silvestre, que permitieran promover una participación 
social amplia y crear incentivos económicos realistas para su correcto manejo. Como parte de esa 
iniciativa, creó el Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(SUMA), concibiendo a las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) como 
espacios para promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado de la vida 
silvestre, mediante el uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables en ellas 
contenidos, y que frenaran o revirtieran los procesos de deterioro ambiental (INE-SEMARNAP, 1997). Las 
UMA quedaron sustentadas en el año 2000 al entrar en vigor la Ley General de Vida Silvestre y su 
Reglamento en el 2006, dando una mayor certidumbre jurídica a los usuarios.  
 
Las UMA como instrumento de conservación, están estrechamente vinculadas con diferentes programas 
nacionales teniendo como marco de referencia la sustentabilidad ambiental, en el eje 4 del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2007-2012 “Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país”, que tiene como 
estrategia 4.2 “Aumentar la superficie bajo esquema de conservación, manejo y uso sustentable en el 
territorio nacional”. 
 
Asimismo, el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 se vincula con las 
UMA en sus tres objetivos principales: 1) Conservar los ecosistemas y su biodiversidad; 2) valorar y 
aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad; y 3) 
restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas. 
 
De igual manera, se estableció la meta de “Incorporar 500,000 hectáreas adicionales al Sistema de 
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA)”, considerada en el Programa 
Anual de Trabajo 2009 y el indicador “Superficie incorporada al sistema de Unidades para la 
Conservación y Manejo Sustentable de la Vida Silvestre (UMA)” establecido en el programa 
presupuestario G002. 
 
Actualmente, el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, extractivo y no extractivo, se realiza a 
través de las UMA. Cada UMA debe contar con un Plan de Manejo aprobado por la SEMARNAT (Artículo 
3º fracción XLV y 40 de LGVS). Dicho Plan es el documento operativo en el que se describen y programan 
actividades de manejo de especies silvestres y su hábitat, y se establecen metas e indicadores de éxito 
en función del hábitat y las poblaciones. 
 
Las UMA son registradas en la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), en las Delegaciones Federales 
de la SEMARNAT en los Estados o en las oficinas de gobierno para los estados descentralizados, de 
acuerdo al tipo de manejo bajo las siguientes categorías: 
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1. Manejo en vida libre, se refiere al que se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se 
desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos, donde se 
pueden realizar actividades de conservación y aprovechamiento sustentable. 

2. Manejo intensivo, es aquel que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres 
en condiciones de cautiverio y tienen como fin la recuperación de especies o poblaciones para su 
posterior reintegración a la vida silvestre. 

 
De acuerdo con su aprovechamiento se clasifican en: 
 

 Extractivo 

 No extractivo y 

 Mixto. 
 
 
2. Proyecto de evaluación de las UMA 1997-2008 
 
A 10 años de la creación de las UMA se han realizado muy pocas evaluaciones para conocer el impacto 
que han tenido en la conservación de la vida silvestre (González et al. 2003; Valdez et al. 2006; Weber et 
al. 2006; Sisk et al. 2007; García-Marmolejo et al. 2008), y las pocas que se han realizado han sido muy 
localizadas, y ninguna ha analizado su efectividad a nivel nacional. 
 
Considerando lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT solicitó a CONABIO 
realizar una evaluación externa del efecto de las UMA registradas en el periodo 1997-2008, con los 
siguientes objetivos particulares: 
 

1. Conocer la situación administrativa y de gestión de las UMA. 
2. Evaluar los efectos que han tenido las UMA sobre la conservación y el aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el periodo 1997-2008. 
3. Evaluar las repercusiones económicas y sociales directas e indirectas que se derivan de las 

actividades realizadas en las UMA, en el periodo 1997-2008. 
4. Identificar problemáticas así como las oportunidades de mejora en el cumplimiento de los 

objetivos de las UMA y formular recomendaciones para solventarla. 
 

Para poder alcanzar estos objetivos, el proyecto se dividió en dos fases: 
 

Fase 1: análisis de la información existente de los procesos de gestión y administración de todas las 
UMA con base en la revisión y sistematización de los expedientes oficiales del 100% de las UMA 
registradas durante el periodo 1997-2008, que se encuentran en las oficinas de la Dirección General 
de Vida Silvestre, en las Delegaciones Federales de la SEMARNAT en los estados, y en los seis 
gobiernos estatales de la frontera norte que cuentan con convenio de descentralización de funciones.  
 
Fase 2: obtención de datos in situ, a partir de una muestra representativa de UMA, para evaluar el 
estado de conservación de las poblaciones y su hábitat, y las repercusiones económicas y sociales 
derivadas de las actividades realizadas en las UMA. 
 
 
 



CONABIO, Evaluación de las UMA en México (1997-2008). Resultados de la Fase I: Gestión y Administración 

Página 7 de 46 

3.  Desarrollo de la Fase I del Proyecto de evaluación de las UMA 1997-2008 
 
La Fase I inició con la publicación de dos convocatorias (Anexo 1), dirigidas a asociaciones y sociedades 
civiles, universidades y centros de investigación, el 22 de septiembre de 2009, donde se eligieron 
proyectos para 4 de las 5 regiones (Cuadro 1), y el 19 de enero de 2010, para la región Noroeste-Centro 
Norte faltante.  
 
Entre septiembre del 2010 y enero del 2011, CONABIO firmó 5 convenios con diversas organizaciones e 
instituciones y dieron inicio los proyectos regionales (Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Proyectos regionales seleccionados en las convocatorias para la evaluación de las UMA. 

Proyecto Título Responsable Estados 

HV003 
Evaluación del aporte de las UMA del 
Sur-Sureste de México a la conservación 
de la biodiversidad regional 

Biól. Carlos Alcérreca 
(Biocenosis, A.C.) 

Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana 
Roo 

HV004 

Evaluación de la contribución al 
aprovechamiento sustentable y a la 
conservación, de las Unidades de 
Manejo para la Conservación de la vida 
silvestre (UMA) de la Región Noreste de 
México 

Dr. Fabián Lozano  
(ITESM) 

Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas 

HV007 

Contribución a la conservación de las 
unidades de manejo para la 
conservación de la vida silvestre (UMA) 
en la zona Centro de México (Distrito 
Federal, Hidalgo, Estado de México, 
Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Morelos) 

Dr. Gerardo Suzán 
(UNAM-FMVZ) 

Distrito Federal, 
Hidalgo, Estado de 
México, Puebla, 
Querétaro, Tlaxcala y 
Morelos 

HV012 

Evaluación de la efectividad del SUMA 
para el manejo y conservación de la 
fauna silvestre en el Centro Occidente 
de México 

Dr. Luis I. Íñiguez  
(U de G, CUCSUR)  

Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, San Luis 
Potosí y Zacatecas 

HV019 

Evaluación de la contribución de las 
unidades de manejo para la 
conservación de la vida silvestre (UMA) 
de la Región Noroeste-Centro Norte al 
aprovechamiento sustentable y la 
conservación de la vida silvestre de 
México 

Dr. Jorge Servín 
(VISILMEX, A. C.) 

Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, 
Chihuahua, Durango y 
Sinaloa 
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4. Integración de la información 

 
Tomando como punto de partida la base de datos que la DGVS utilizaba para el registro de los datos de 
UMA y de tasas de aprovechamiento; la CONABIO actualizó y diseñó nuevos campos a la misma, útiles 
para cumplir con los objetivos de la Fase I. La base de datos final contiene cinco principales formularios 
de captura con más de 100 campos (Cuadro 2), divididos por tipo de manejo (UMA en vida libre y UMA 
intensiva – criaderos, viveros). 
 

Cuadro 2. Principales formularios de la base de datos. 

Formulario Información 

1 Datos Generales de Registro de la UMA 

2 Plan de Manejo de la UMA 

3 Informes Anuales 

4 Especies y aprovechamiento en la UMA 

5 Registro de cambios 

 
La base, fue instalada en un servidor de CONABIO para capturar la información de los expedientes desde 
cualquier lugar, donde CONABIO dio seguimiento y atendió dudas.  
 
Para homogenizar los criterios de captura de información en la base de datos, CONABIO desarrolló un 
instructivo (Anexo 2); además de realizar dos talleres con los responsables de los proyectos el 31 de 
mayo del 2010 y el 17 de enero de 2011. 
 
La Fase 1 tuvo una duración aproximada de tres años desde que salió la convocatoria (2009). La captura 
de la información en la base de datos al 100% y correcciones terminó en mayo del 2012 y los informes 
finales de las regiones fueron recibidos entre febrero y junio del 2012. 
 
 
5. Taller de Análisis de Resultados de la 1ª etapa (Gestión y Administración) del Proyecto de 

Evaluación de UMA, periodo 1997-2008 
 
Con el objeto de presentar y analizar los resultados de la Fase 1 del proyecto de evaluación de UMA a 
nivel regional y nacional, de identificar las oportunidades de mejora en la gestión y administración de las 
UMA, y de conocer las propuestas de las regiones para abordar la Fase II del proyecto (evaluación in 
situ); los días 11 y 12 de septiembre del 2012 se realizó el “Taller de Análisis de Resultados de la 1ª etapa 
(Gestión y Administración) del Proyecto de Evaluación de UMA, periodo 1997-2008”. Durante el mismo, 
las regiones presentaron sus resultados y CONABIO presentó un análisis nacional elaborado por 
CONABIO con el apoyo de Oscar Sánchez (consultor independiente, moderador del taller). En el taller 
participaron los responsables y capturistas de los proyectos regionales, personal de la DGVS-SEMARNAT 
y CONABIO (Anexo 3). 
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II. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

1. Generalidades 
 
La información obtenida en la Fase I fue heterogénea probablemente debido al proceso de 
desconcentración nacional de la gestión dentro de la SEMARNAT (Delegaciones Federales de la 
SEMARNAT en los estados), y de la descentralización de algunos estados (Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas). Por lo anterior, los datos requirieron de captura, 
verificación, consolidación y homogeneización (Anexo 4), antes de efectuar un análisis nacional tomando 
en consideración el amplio margen de error estadístico.  

 
El proyecto analizó las UMA de vida libre (UMA-VL) y aquellas UMA intensivas (UMA-IN) cuyo fin es la 
conservación (p.e. reintroducción/repoblación). Los predios e instalaciones que manejan vida silvestre 
de forma confinada (PIMVS) fuera de su hábitat natural, que no tuvieran como fin la recuperación de 
especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, y los Predios Federales, fueron 
excluidos. Se eliminaron del análisis los registros posteriores a 2008 y las UMA (vida libre e intensivas) 
canceladas (con oficio de cancelación). Como resultado, el número total de UMA vigentes para el 
periodo 1997-2008 es de 6,595, siendo 5,748 en vida libre y 847 intensivas. 
 
2. UMA en vida libre (UMA-VL) 
 
Registro, número y superficie de UMA en vida libre (UMA-VL) 
 
Hasta el año 2000 el registro de UMA-VL fue bajo. Entre 2001 (superó 1,300 registros) alcanzando el pico 
más importante. A partir de 2003 se observa un descenso importante con tendencia hacia la 
estabilización en torno a un promedio de cerca de 500 UMA-VL por año (Figura 1). 

 

 
Figura 1.- Número de UMA en vida libre registradas por año en el periodo 1997-2008. 

 
El número total de UMA-VL registradas entre 1997 y 2008 fue de 5,924, de las cuales fueron canceladas 
176 (2.97%) lo cual representa 1’156,506 ha. Las UMA-VL vigentes (5,748) abarcan una superficie de 
23’639,143 ha, que representa el 12.19% del territorio nacional (INEGI, 2011), extensión similar a la de 
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las Áreas Naturales Protegidas (ANP) la cual es de 25’372,182 ha (12.92% del territorio nacional) 
(CONANP, 2012).  
 
El mayor número de cancelaciones de UMA-VL (79) y la mayor superficie cancelada (409,074 ha) 
ocurrieron en el estado de Sonora. En Baja California Sur se cancelaron pocas UMA-VL (5), pero con una 
superficie casi de igual magnitud (316,795 ha), como se aprecia en la Figura 2. En ambos casos, la 
extensión cancelada es equivalente a la superficie del estado de Tlaxcala. No hubo cancelaciones en 
Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Morelos, ni Tlaxcala. 
 

 
Figura 2.- UMAS Canceladas por Estado en el periodo 1997-2008.  

Nota: Las barras y el eje vertical a la derecha muestran el número de UMA en vida libre canceladas. La línea se 
refiere al eje vertical de la izquierda  indica la superficie cancelada. 

 
De las 5,748 UMA-VL vigentes, el 68.6% se concentra en cuatro entidades: Nuevo León, Sonora, Coahuila 
y Tamaulipas (Figura 3), representando el 59.7% de la superficie de UMA-VL.  
 
El estado con mayor superficie de UMA-VL es Sonora, seguido por Coahuila, Baja California Sur y Nuevo 
León. Tamaulipas, entidad que aparece en el cuarto lugar ordinal en cuanto al número de UMA-VL, 
queda en el octavo lugar respecto a la superficie (Figura 4). 
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Figura 3.- Número de UMA-VL vigentes en las entidades federativas. 

 
 

 
Figura 4.- Distribución de la superficie bajo régimen de UMA-VL en las entidades federativas. 
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El Cuadro 3 muestra el intervalo de tamaños y el promedio de superficie de las UMA-VL. Existen dos 
UMA-VL en Baja California Sur que cuentan, cada una, con una superficie mayor que la del Estado de 
Morelos (el cual tiene 496,100 ha). 
 

Cuadro 3.- Tamaño de los predios de UMA-VL. 

 Hectáreas 

Mínimo  < 1 

Promedio: 6,264.56 

Máximo 519,000 

   
En virtud de que el promedio aritmético no permite apreciar los detalles de distribución de tamaños, la 
Figura 5 muestra los resultados que se obtuvieron al ordenar las UMA en vida libre por categorías de 
tamaño de área. 
 

 
Figura 5.- Distribución de los tamaños de predio de las UMA-VL, conforme a categorías de extensión de 

superficie. 
 

Aunque no representa una distribución estadística normal, la distribución de los datos se acerca a ella. La 
mayor parte de las UMA-VL (2,896, el 50.38%) son predios de entre 1,000 y 10,000 ha, seguidos por 
otros predios menores (2,165, el 37.66%) de entre 100 y 1,000 ha. Un grupo de 439 predios están en la 
categoría de entre 10,000 y 100,000 ha, y 18 más en la de 100,000 a 1´000,000 de ha. De tratarse de 
predios sin cercos u otros obstáculos (o cercos permeables a los movimientos de animales silvestres), 
pueden ser datos alentadores respecto a que esos predios contribuyan a conservar áreas de tamaño 
significativo. 
 
Proporción de UMA-VL con datos de coordenadas 
 
3,655 UMA informaron las coordenadas del predio, lo cual representa el 63.58% del total de UMA-VL 
vigentes.  
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Tipos de propiedad 
 
Para las 5,748 UMA-VL, prevalece la propiedad privada (4,545 casos, 79.07%). La propiedad ejidal 
aparece en segundo lugar (1,069 casos, 18.60%) y en tercero la propiedad comunal (99 casos, 1.72%) con 
un porcentaje muy bajo, sobre todo cuando se considera que muchas comunidades rurales se 
encuentran enclavadas en tierras que conservan una fracción significativa de ambientes silvestres. Otras 
formas de propiedad de la tierra (federal, estatal y municipal) representan porcentajes muy bajos del 
total así como aquel no determinado (Figura 6). 
 

 
Figura 6.- Proporciones del tipo de propiedad de la tierra en UMA-VL. 

 
Respecto a la tenencia de la tierra, la información proporcionada por cada UMA-VL es ambigua por lo 
que no se consideró adecuado analizarla.  
 
Objetivos (según el Art. 39, LGVS)  
 
Tomando en cuenta que una UMA-VL puede declarar más de un objetivo al efectuar su registro, el 
principal interés de quienes registraron esas unidades (64% de los objetivos declarados) corresponde al 
aprovechamiento sustentable. En una proporción mucho menor (12%) se mencionó la protección. 
(Figura 7). También es importante destacar que se detectó un 11% de las UMA no mencionaron ningún 
objetivo. Esos casos debieran revisarse, pues la declaración de objetivos además de ser un requisito de 
ley, es una herramienta concreta para dar seguimiento a las actividades y logros de las UMA.  
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Figura 7.- Proporción de objetivos de UMA-VL de acuerdo al Artículo 39 de la LGVS. 

 
Plan de manejo e informes 
 
De las 5,748 UMA-VL, 5,450 registraron un plan de manejo (94.81%).  
 
Antes de 2006, solamente aquellas UMA con autorizaciones de aprovechamiento estaban obligadas a 
entregar un informe de actividades. A partir de ese año, conforme a lo prescrito por el Art. 50 de la LGVS, 
todas las UMA deben entregar informes de sus actividades. Por estas razones, el análisis de entrega de 
informes se dividió en dos intervalos de tiempo: 1997-2006 y 2007-2008.  
 
Para el periodo 1997-2006, 4,041 UMA recibieron autorizaciones de aprovechamiento y únicamente 
3,376 presentaron al menos un informe de actividades. El cumplimiento de entrega de informes 
pareciera relativamente alto (83.54%). Sin embargo, se consideró como caso positivo la entrega de uno o 
más informes, cuando en realidad debieron entregarse tantos informes como autorizaciones de 
aprovechamiento otorgadas. 
 
Para el periodo 2007-2008, 363 UMA vigentes entregaron informe; esto indica un cumplimiento muy 
bajo (6.31%). 
 
UMA con medidas para atender contingencias y vigilancia 
 
3,771 UMA-VL propusieron medidas de contingencia (65.60%). Nuevo León, Sonora y Coahuila, en orden 
descendente dieron cumplimiento en mayor grado al reporte de medidas de contingencia. 
 
Por otra parte, 4,905 (85.33%) UMA-VL informaron contar con medidas de vigilancia, siendo Nuevo León, 
Sonora, Coahuila y Tamaulipas los estados con mayor cumplimiento. 
 
Estos porcentajes son bajos, considerando que toda UMA tiene algún grado de intervención humana la 
cual nunca está exenta de riesgos asociados, además de los riesgos naturales. Por otra parte, se observó 
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que la información sobre estas medidas en los planes de manejo está principalmente enfocada a la 
colocación de encierros (contingencias) y letreros (vigilancia). 
 
Tipos de vegetación 
 
Destaca la predominancia de matorral xerófilo, seguido de los pastizales inducidos en una proporción 
mayor que los naturales. La alta incidencia de estos tipos de vegetación puede reflejar la concentración 
de UMA-VL en el norte de México. Por otra parte, enseguida aparece una categoría denominada áreas 
sin vegetación aparente (Figura 8); esto puede deberse a: a) áreas que de manera natural tienen 
vegetación exigua, o b) extensiones que en algún tuvieron vegetación, la cual fue removida y 
actualmente no se ha regenerado. 
 

 
Figura 8.- Número de UMA-VL que registraron distintos tipos de vegetación más o menos específicos.  

Nota: Una UMA-VL pudo reportar la presencia de más de un tipo de vegetación si este era el caso 

 
Comparación entre superficie total por UMA y superficies por tipo de vegetación 
 
No fue posible comparar la superficie de cada UMA con las superficies de los tipos de vegetación 
registrados, debido a incongruencias en los datos (la suma total de superficies por tipos de vegetación de 
61´212,602.53 ha en las UMA-VL, excede por mucho la superficie total reportada para las UMA-VL de 
23´639,143 ha) ya que un alto número de UMA-VL sobre-estimaron las extensiones de diferentes tipos 
de vegetación (ver Cuadro 4). 
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Cuadro 4.- Incongruencias entre la superficie total de la UMA y las superficies por tipo de vegetación. 

Datos de superficie por tipos de vegetación Número de UMA 

Subestimada 841 

Coincidente 2,198 

Sobreestimada 2,601 

Sin dato 110 

 
Suponiendo una distribución aleatoria del sesgo entre las UMA-VL, se obtuvieron las siguientes 
proporciones de tipos de vegetación (Figura 9). Sin embargo, no se recomienda traducir las proporciones 
a superficies. 
 

 
Figura 9.- Re-categorización por tipo de vegetación para el conjunto de las UMA-VL. 

 

 
Manejo del hábitat 
 
4,750 UMA-VL (82.59%) informaron que efectúan algún tipo de manejo del hábitat. Sin embargo, la 
información sobre actividades y métodos para el manejo del hábitat es escasa y el enfoque no 
necesariamente es el adecuado, ya que se limita a la colocación de bebederos/comederos o a la 
prevención de incendios. 
 
Taxa 

 
Registros de Taxa  
 
A nivel de reinos naturales resulta claro el predominio de especies animales (Cuadro 5), lo cual puede 
deberse a que la fauna silvestre terrestre debe registrarse bajo el esquema de UMA, no así la fauna 
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acuática y la flora, a excepción de aquellas especies en alguna categoría de riesgo, como lo menciona el 
párrafo segundo del Artículo 1º de la Ley General de Vida Silvestre. 
 

Cuadro 5.- Número de UMA-VL por reino. 

Reino Número de UMA Proporción 

Animalia 5,560 96.19% 

Plantae 201 3.47% 

Fungi 19 0.32% 

 
Más allá de las grandes categorías biológicas, las UMA-VL registraron una variedad de taxa cuya jerarquía 
va de órdenes a familias, géneros, especies y subespecies. De 1,634 taxa registrados, 1,268 (77.60%) 
fueron a nivel de especie y 300 (18.35%) fueron subespecies (Figura 10). 
 

 
Figura 10.- Número de registros por categoría taxonómica 

 
Hay dos UMA en Chiapas con 417 especies registradas cada una, siendo la cifra promedio de 8.28 
especies registradas por UMA-VL. 
 
El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) fue registrado en 4,968 UMA-VL, en tanto que el pecarí de 
collar (Pecari tajacu) en 4,307. Ambas especies suman 9,275 eventos de registro. En tercer lugar se 
encuentra el coyote (Canis latrans) con 2,596 registros. Con cifras similares se encuentran dos especies 
de palomas de interés cinegético, (paloma de alas blancas, Zenaida asiática, registrada 2,561 veces; y la 
paloma huilota, Zenaida macroura, con 2,531 registros). Más allá de las palomas mencionadas, todas las 
especies que cuentan con más de 190 casos de registro por UMA-VL tienen un interés cinegético.  
 
En el 13º lugar aparece el jabalí eurasiático (Sus scrofa), especie cinegética de origen exótico. Esta 
especie, introducida en varios sitios del norte del país desde hace varias décadas, es ampliamente 
conocida por sus hábitos de forrajeo que involucran el consumo oportunista y masivo de invertebrados, 
vertebrados del suelo y de bancos de semillas. Sus actividades resultan de alto riesgo para el ambiente 
natural, además su susceptibilidad a la triquinosis y otras afecciones asociadas con la forma doméstica 
(el cerdo), con el que a veces toman contacto y han llegado a reproducirse. Aparecen también el venado 
bura (Odocoileus hemionus) y algunas aves acuáticas cinegéticas (Figura 11). 
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Figura 11.- Distribución del número de UMA-VL que registraron diferentes especies en el lapso 1997-2008.  

La barra en color rojo indica la presencia de una especie exótica (Sus scrofa). 

 
Especies exóticas 
 
A pesar de que la LGVS prohíbe la introducción de especies exóticas al medio silvestre y señala que debe 
asumirse una actitud proactiva hacia su reducción en poblaciones libres y, si es posible su erradicación. El 
registro de especies exóticas en UMA-VL representa una proporción cercana al 20% (Cuadro 6).  

 
Cuadro 6.- Número de UMA por tipo de taxa. 

Tipo de taxa Número de UMA Proporción 

Nativos  4,614 80.31% 

Exóticos  20 0.38% 

Mixto  1,111 19.33% 
 

Especies incluidas en la CITES 
 
2,881 UMA-VL (50.12%) registraron especies incluidas en los Apéndices I y II de la CITES. Las entidades 
federativas con más registros de especies CITES se muestran en la Figura 12. 
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Figura 12.- Número de UMA-VL con especies CITES por entidad federativa. 

 
Las principales especies, excluyendo taxa listados en el Apéndice III, se muestran en la Figura 13. Las 
especies CITES de mayor interés, son las cinegéticas presentes en el norte de México: el lince o gato 
montés (Lynx rufus) y el puma (Puma concolor), seguidos por la grulla canadiense (Grus canadensis) y el 
borrego cimarrón (Ovis canadensis). Destaca en quinto lugar una especie exótica, el borrego berberisco 
(Ammotragus lervia), originario del norte de África que encontró un hábitat adecuado al ser liberada 
hace algunas décadas en los sub-desiertos del norte de México causando probables daños al ecosistema 
nativo por herbivoría excesiva.  
 
Dado que la CITES excluye de sus Apéndices a las poblaciones mexicanas del pecarí de collar (Pecari 
tajacu), esta especie queda fuera del gráfico. Sin embargo ocupa primer lugar si se consideran también a 
las especies del Apéndice III.  
 

 
Figura 13.- Número de registros de especies incluidas en la CITES 

Nota: Las barras en rojo indican especies exóticas a México 
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Especies incluidas en la NOM-059 -SEMARNAT-2010 
 
Nuevo León cuenta con el mayor número de UMA-VL que registraron especies incluidas  en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 seguido por Coahuila, Tamaulipas, Sonora y Campeche (Figura 14). 
 

 
Figura 14.- Número de UMA-VL con registro de alguna especie de la NOM-059-SEMARNAT-2010 por entidad 

federativa. 

 
928 UMA-VL (16.14%) registraron al menos una especie enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 de 
las cuales el 65.6% registraron entre 1 y 9 especies. Las principales especies se muestran en la Figura 15.  
 
Cabe mencionar que se detectó un alto predominio de registros de subespecies incluidas en la NOM-
059-SEMARNAT-2010. Sin embargo, estas especies no fueron consideradas dentro del análisis. Como 
ejemplos de lo anterior están las subespecies Lepus californicus magdalenae de Isla Margarita e Isla 
Magdalena, y L. c. sheldoni de Isla del Carmen, en Baja California Sur; Nasua narica nelsoni de Isla de 
Cozumel; y Lepus alleni tiburonensis de Isla Tiburón. Todas en la categoría Pr. 
 
De las 10 especies incluidas en la NOM-059, más frecuentemente registradas, nueve son de interés 
cinegético. La excepción es Amazona albifrons (Figura 15), que anteriormente tuvo interés para el 
comercio como ave de ornato.  
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Figura 15.- Número de UMA con registro de taxa protegidos por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (1997-2008) 

 
Aprovechamiento 
 
En principio, el aprovechamiento de vida silvestre puede ser de dos tipos: 1) extractivo, con remoción de 
individuos o de sus partes; y 2) no extractivo, en el que el uso no implica tomar material biótico (p.e., la 
observación de aves o recorridos en senderos interpretativos, entre otros). 
 
4,691 UMA-VL (81.65%) reportaron algún tipo de aprovechamiento (Figura 16), lo cual es congruente 
con el alto número de UMA-VL que manifestaron como objetivo ejercer esta actividad. Si bien el 
aprovechamiento cinegético es un tipo de aprovechamiento extractivo, se consideró de forma separada 
en los análisis (Cuadro 7). 
 

Cuadro 7.- Número de UMA-VL por tipo de aprovechamiento. 

Tipo de aprovechamiento Número de UMA 

Aprovechamiento no extractivo 402 

Aprovechamiento extractivo 5,166 

Aprovechamiento cinegético 4,946 

 
El 60.28% de las UMA-VL que reportaron aprovechamiento están concentradas en el norte-noroeste del 
país (Nuevo León, Sonora, Coahuila, Tamaulipas).  
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Figura 16.- Distribución por entidades federativas de las UMA-VL que informaron haber efectuado 

aprovechamiento de especies de vida silvestre. 

 
Especies más aprovechadas  
 
La información aportada sobre qué se aprovecha (p.e. semillas, hojas, individuos o grupos, etc.) y en qué 
cantidades es muy poca y diversa por lo que para su análisis se agruparon los “ítems aprovechados” por 
órdenes de magnitud (Figuras 17 a 22 y Anexo 5). No se encontró información específica sobre los casos 
con uso no extractivo. 
 
Taxa con más de 100,000 ítems aprovechados 
 
En este primer orden de magnitud destaca Chamaedorea pochutlensis, palma cuyas hojas son removidas 
para uso ornamental. Las siguientes especies son dos palomas de interés cinegético, ambas del género 
Zenaida (Figura 17). A pesar de que las palomas son especies con cierta resiliencia, debe ponerse 
particular atención a las colonias de anidamiento. Para Beaucarnea recurvata, Yucca carnerosana, 
Cryosophila nana, Orbignya guacuyule y Rana forreri desafortunadamente no se cuenta con información 
sobre qué es lo que se extrae (individuos completos, vástagos, etc.) y el método de aprovechamiento, 
por lo que no es posible profundizar en el análisis e inferir su posible impacto sobre las especies.  
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Figura 17.- Taxa con más de 100,000 ítems aprovechados (Plantas, barras verdes y animales, barras azules). 

 
Taxa con entre 10,000 y 100,000 ítems aprovechados 
 
Entre 33 taxa resalta la presencia de 24 que son de interés cinegético (aves acuáticas, codornices, el 
venado cola blanca y el faisán de collar Phasianus colchicus, especie exótica de origen asiático, en el 22º 
lugar con 20,597 piezas de caza cobradas). Sobresalen tres Familias de mariposas (Hesperidae, 
Nymphalidae y Lycaenidae), citadas a ese nivel taxonómico. La gestión de vida silvestre efectuada a este 
nivel es demasiado general y no da oportunidad para considerar las necesidades de hábitat de distintas 
especies y el estado de sus poblaciones. En cuanto a las biznagas acitroneras (Echinocactus 
platyacanthus) se recomienda revisar las condiciones del aprovechamiento, pues 56,658 ejemplares 
adultos removidos del medio silvestre pudiera ser perjudicial para las poblaciones silvestres, debido a la 
lenta tasa de reposición de individuos. Por último, el hongo Tricholoma magnivelare, tiene una íntima 
relación micorrícica con diversos bosques, sobre todo en sitios templados (Figura 18). 
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Figura 18.- Taxa que las UMA-VL reportaron como aprovechados entre 10,000 y 100,000 ítems  

(Plantas, barras verdes; animales, barras azules; y hongos, barras amarillas). 

 
Taxa con entre 5,000 y 10,000 ítems aprovechados 
 
En esta categoría, de nueve especies, seis son de interés cinegético. El cardenal rojo (Cardinalis 
cardinalis), especie de interés en el mercado de mascotas, ocupa el primer lugar con 9,030 individuos 
(Figura 19). 
 

 
Figura 19.- Especies de las que las UMA-VL reportaron aprovechamiento entre 5,000 y 10,000 ítems (Plantas, 

barras verdes y animales, barras azules). 
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Taxa con entre 1,000 y 5,000 ítems aprovechados 
 
En este rango, aparecen muchas especies cinegéticas (incluido el jabalí eurasiático Sus scrofa, con 1,493 
piezas) y algunas aves canoras y de ornato. Entre las plantas está el musgo de navidad (Polytrichum 
juniperina, o juniperinum) que junto con el `heno´ navideño (Tillandsia usneoides) constituyen elementos 
ceremoniales durante las festividades de fin de año en México. El musgo debe recolectarse, de acuerdo 
con el manual de la SEMARNAT sobre Criterios Técnicos para el Aprovechamiento Sustentable de 
Recursos Forestales no Maderables de Clima Templado-Frío (Anónimo, sin fecha) en franjas de 67.11 cm 
de ancho, formando pacas de ca. 7.8 kg de peso. Sin embargo, la información proporcionada no permite 
saber si las unidades reportadas (4,300 ítems) son, o no pacas (Figura 20). 
 

 
Figura 20.- Taxa para los que las UMA-VL informaron el aprovechamiento de entre 1,000 y 5,000 ítems  

(Plantas, barras verdes y animales, barras azules). 

 
Taxa con entre 1,000 y 1 ítems aprovechados 
 
A partir de esta categoría, la importancia a escala nacional puede considerarse menor. Sin embargo, 
destacan algunos casos entre 1,000 y 100 ítems aprovechados como son el guayacán (Guaiacum 
sanctum) y el laurel silvestre (Litsea glaucescens). Ver Figura 21. 
 
La Figura 22 resume lo encontrado entre 100 y 1 ítem aprovechado. La lista de especies continúa, con 
valores bajos, hacia la derecha de la gráfica (Anexo 5).  
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Figura 21.- Taxa reportados por las UMA-VL con entre 100 y 1,000 ítems aprovechados  

(Plantas, barras verdes; animales, barras azules; y hongos, barras amarillas). 

 
 
 
 

 
Figura 22.- Taxa que las UMA-VL reportaron con aprovechamiento de entre 1 y 100 ítems  

(la lista continúa a la derecha, con otros taxa de valores bajos). 
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Taxa registrados sin aprovechamiento 
 
131 taxa registrados por UMA-VL no han sido aprovechadas ni una sola vez (Figura 23). El listado de las 
especies se incluye en el Anexo 6. 
 

 
Figura 23.- Taxa registrados por UMA-VL que no han sido aprovechadas (Plantas, barras verdes; animales, barras 

azules; y hongos, barras amarillas). 

 
Información socio-económica  

 
Se presenta un análisis de la poca información disponible. 
 
Empleos generados  
 
De un total de 13,434 empleos permanentes reportados para el lapso de análisis, el 63.09% se concentra 
en Coahuila (6,270) y Nuevo León (2,206). Llama la atención que Tamaulipas, sitio de origen de la 
iniciativa de los ranchos con actividad cinegética integrada a la producción, reporte sólo 56 empleos 
permanentes. Los estados del centro y sur del país no reportan un panorama alentador con respecto a la 
generación de empleo permanente (Figura 24).  
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Figura 24.- Empleos permanentes generados por las UMA-VL (1997-2008). 

 
De un total de 24,832 empleos temporales reportados, el 12% se concentran en Coahuila (2,999), el 
11.4% en Nayarit (2841) y el 10.65% en Morelos (2645) (Figura 25).  
 

 
Figura 25.- Empleos temporales generados por  las UMA-VL (1997-2008). 

 
Valor económico de ejemplares 
 
1,263 (21.97%) UMA reportaron al menos un caso de valor económico de ejemplares de alguna especie. 
Nuevo León y Coahuila, donde predomina la actividad de aprovechamiento cinegético, juntos explican el 
70.78% de las UMA que informaron este dato (Figura 26). Se encontraron 366 reportes de valor 
económico de ejemplares, de los cuales sólo se graficaron las especies con más de 4 reportes. Todas las 
especies son de interés cinegético y las primeras cinco concentran el 29.5% del total, correspondiendo el 
11.2% a Odocoileus virginianus (Figura 27). El listado de las especies se incluye en el Anexo 7. 
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Figura 26.- Número de UMA-VL que al menos en una ocasión asignaron un valor económico a los ejemplares. 

 
 

 
Figura 27.- Especies que cuentan con más de cuatro reportes de asignación de valor económico a sus ejemplares 

por parte de las UMA-VL. 
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3. UMA intensivas (UMA-IN) 
 
Total de UMA intensivas (criaderos y viveros) vigentes y canceladas 
 
De las 881 UMA-IN, 34 fueron canceladas (3.85%), quedando 847 unidades vigentes (Figura 28). El 
43.91% de las UMA-IN vigentes (criaderos y viveros juntos) se concentran en cuatro estados, tres del 
centro y uno del noreste del país (Figura 29), siendo Puebla el estado donde existen más unidades de 
este tipo.  
 

 
Figura 28.- UMA-IN canceladas en distintas entidades federativas. 

 

 
Figura 29.- UMA-IN vigentes en distintas entidades federativas. 

 
 



CONABIO, Evaluación de las UMA en México (1997-2008). Resultados de la Fase I: Gestión y Administración 

Página 31 de 46 

Tipo de manejo (criaderos y viveros) 
 
Las UMA-IN que manejan especies de fauna se llaman criaderos y las de especies de flora, viveros. Los 
criaderos representan más de 3/4 partes de las UMA-IN (Cuadro 8), esto puede deberse a que en las 
UMA se deben registrar las especies de fauna silvestre terrestres tendentes a manejo y aprovechamiento 
sustentable, y para el caso de fauna acuática y flora que se quieran aprovechar de manera sustentable, 
solo se podrán registrar aquellas que estén en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-
2010.  
 

Cuadro 8.- Número de UMA-Intensivas (Criaderos y viveros). 

 Número de UMA-IN Porcentaje 

Criaderos 654 77.21% 

Viveros 154 22.79% 

Total 847  

 
El 32.72% de los criaderos se encuentran ubicados en el Estado de México (83), Tamaulipas (70) y Nuevo 
León (61) (Figura 30). Para los viveros, la ubicación en el país resultó muy concentrada en Puebla (81) y 
Morelos (49), lo que representa el 67.35% (Figura 31). 
 

 
Figura 30.- Distribución geográfica, por entidades federativas, de los criaderos. 
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Figura 31.- Distribución geográfica, por entidades federativas, de los viveros. 

 
Superficie  
 
Los datos de superficie de estas unidades necesitan verificación, lo que impide su análisis. Como 
ejemplo, se puede mencionar una UMA intensiva en Tamaulipas que registró una extensión de 
2´000,000 ha.  
 
Tipos de propiedad y tenencia de la tierra  
 
75.79% de las UMA-IN (642) aportaron información sobre el tipo de propiedad. Aunque en menor 
proporción que para las UMA-VL, la forma de propiedad particular destacó como la más importante. Sin 
embargo, el 36% de las UMA-IN no han aportado este dato. El tercer lugar en importancia lo ocupa el 
modo de propiedad ejidal con 7.9% (Figura 32). 
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Figura 32.- Tipos de propiedad de la tierra de los predios establecidos como UMA-IN (criaderos y viveros) 

 
Con respecto a la forma de tenencia de la tierra al igual que con las UMA-VL, la información debe ser 
verificada para su análisis ya que las categorías se repiten con el tipo de propiedad, cuando la tenencia 
de la tierra debe indicar el modo en que se hace usufructo de ella (p.e. modo propio, arrendamiento, 
comodato, etc.). 
 
Objetivos (según el Art. 39, LGVS)  
 
Tal como ocurrió en el caso de las UMA-VL, en las intensivas también prevalece un interés por el 
aprovechamiento. En segundo lugar de importancia aparece la reproducción. Estrictamente hablando, la 
reproducción por sí misma no debiera ser considerada un objetivo dado que puede definirse como un 
mecanismo para el incremento de una población. El tercer objetivo es la exhibición (Figura 33).  
 
Plan de manejo e Informes 
 
499 criaderos (76.29%) presentaron un plan de manejo. La Figura 34 resume la distribución del 
cumplimiento de este requisito por entidades federativas. El Estado de México muestra el mayor 
cumplimiento de esta obligación (91.56%).  
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Figura 33.- Frecuencia de los distintos objetivos reportados por las UMA-IN. 

 

 
Figura 34.-  Número de criaderos por entidad federativa que cuentan con Plan de Manejo. 

 

125 viveros (64.76%)  cumplieron con esta obligación, siendo Morelos el estado con el mayor número de 
casos con plan de manejo (93.87%), seguido por Puebla (54.32%) y después por  Hidalgo (8.8%), lo que se 
considera bajo (Figura 35). 
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Figura 35.- Número de viveros, por entidad federativa, que cuentan con un Plan de Manejo. 

 
190 criaderos (29.05%) cumplieron con esta obligación al menos una vez, valor sumamente bajo. Los 
estados con mayor grado de cumplimento son el Estado de México (54.21%) y Puebla (72.09%) (Figura 
36). 
 

 
Figura 36.- Número de UMA-IN que entregaron al menos un informe de actividad por entidad federativa (un 

criadero pudo haber entregado más de un informe). 

 
123 viveros (63.73%) entregaron informe al menos una vez, teniendo Puebla un cumplimiento de 
97.53%(Figura 37). Este grado de cumplimiento si bien supera por mucho al de los criaderos, continúa 
siendo insuficiente considerando que es un requisito obligatorio. 
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Figura 37.- Número de viveros que entregaron al menos un informe de actividades por entidad federativa (Un 

vivero pudo haber entregado más de un informe). 

 
Taxa 

Registro de especies 
 
Las proporciones de registro por reino taxonómico en las UMA-IN se muestran en el Cuadro 9. Una vez 
más se observa un interés preponderante por los animales, probablemente por las mismas razones 
mencionadas para las UMA en vida libre. 
 

Cuadro 9.- Número de UMA-IN por reino. 

Reino Número de UMA Proporción 

Animalia 395 46.64% 

Plantae 171 20.19% 

Fungi 0 0% 

Dato no disponible en la base 281 33.17% 

 
2,430 taxa fueron registrados en UMA-IN). La Figura 38 muestra las 30 especies más frecuentemente 
registradas siendo el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) la que ocupa el primer lugar. Destacan 
especies de interés comercial como son guacamayas (Ara militaris y Ara macao), la pata de elefante 
(Beaucarnea recurvata) y numerosas cactáceas. Llama la atención que de las 30 especies más 
registradas, 13 son exóticas a México (indicadas en rojo en la gráfica). 
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Figura 38.- Frecuencia de registro de las treinta especies más mencionadas por las UMA-IN como de interés para 

su manejo (las barras rojas indican la presencia de especies exóticas). 

 
Especies nativas y exóticas 
 
Del total de especies registradas por criaderos, el 48.31% corresponde a especies exóticas (Cuadro 10).  
 

Cuadro 10.- Registro de especies nativas y exóticas en las UMA-IN (criaderos).  

Tipos de especies Número de UMA-IN Proporción 

Nativas  333 50.91% 

Exóticas*  75 11.46% 

Ambas  241 36.85% 

Dato no disponible  5 0.7% 
* Este rubro no se encontró como tal para los viveros en la base de datos. 

 
La categoría “Ambas” incluye aquellas que no especificaron cuántas especies nativas y exóticas 
registraron. Cabe mencionar que las UMA que aparecen con manejo exclusivo de especies exóticas no 
deberían considerarse UMA, sino PIMVS, por lo que deberá realizarse la consecuente actualización. 
 
Desafortunadamente para los viveros, no fue posible identificar a las especies exóticas. 
 
Especies incluidas en la CITES 
 
307 UMA-IN (36.24%) registraron 525 especies reguladas por la CITES (Figura 39). Destacan tres especies 
de guacamayas (Ara militaris y Ara macao, nativas de México, y Ara ararauna, exótica al país). Asimismo 
aparecen las avestruces (Struthio camelus) y el (Pecari tajacu) especies del Apéndice III.  
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Figura 39.- Especies CITES que cuentan con mayor número de registros en las UMA-IN. 

 
Especies NOM-059-SEMARNAT-2010 
 
318 UMA-IN (37.54%) registraron 417 taxa incluidos en la NOM-059. Nuevamente, las dos especies más 
frecuentemente registradas son guacamayas nativas (Ara militaris y Ara macao). El soyate o pata de 
elefante (Beaucarnea recurvata) ocupa el tercer lugar y la iguana verde (Iguana iguana) el cuarto (Figura 
40). 
 
Aprovechamiento 
 
69 UMA-IN (8.14%) han efectuado aprovechamiento. Llama la atención que las UMA-IN vigentes en el 
periodo 1997-2008 declararon como principal objetivo el aprovechamiento sustentable. 
 
Las UMA-IN del estado de Morelos son aquellas que han reportado, en forma mayoritaria, la realización 
de aprovechamiento de una o varias de las especies. Michoacán le sigue aunque en una magnitud 
considerablemente menor, situación que se continúa con un descenso progresivo para otras entidades 
federativas (Figura 41). 
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Figura 40.- Especies que se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2010 que resultaron más registradas por 

parte de las UMA-IN. 

 

 
Figura 41.- Número de UMA-IN por entidad federativa que han informado sobre la realización de 

aprovechamiento. 

 
Especies más aprovechadas  
 
De los 30 taxa más frecuentemente reportados como aprovechados en las UMA-IN, 26 son plantas 
(Figura 42) entre las que predominan las cactáceas (23 de 26; 88.46%), las cuales tienen una alta 
demanda en el mercado ornamental y nuevamente la pata de elefante (Beaucarnea recurvata) ocupa el 
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primer lugar. Las especies exóticas a México aparecen en rojo en la gráfica. Puede verse que la quinta 
especie es ave ornamental, el “pinzón” cebra (Poephila guttata). Esta ave de la familia Estrildidae es 
originario de Australia, y pequeñas áreas en Indonesia y Timor, y resulta muy apreciado por los 
aficionados a las mascotas exóticas. Su interés comercial es de escala mundial y su venta ha 
desembocado en su introducción y establecimiento al menos en Puerto Rico, Portugal, Brasil y parte de 
Estados Unidos de América. Su manejo comercial en México no está exento de este riesgo, por lo que 
debería ser objeto de atención preventiva para evitar su incorporación a la lista de especies exóticas 
invasoras ya introducidas a México. Otro tanto puede estar ocurriendo con el caso de la tortuga 
Trachemys scripta, que aparece entre las 30 más aprovechadas. De ella existen algunas subespecies 
nativas de México, en tanto que la subespecie Trachemys scripta ornata, oriunda de la cuenca del Río 
Mississippi, se ha vuelto uno de los taxa exóticos más invasores del planeta, debido a su alta 
comercialización como mascota en todo el mundo. 
 

 
Figura 42.- Taxa que las UMA-IN reportaron con mayor número ítems aprovechados en el lapso 1997-2008  

(Las barras en rojo indican especies exóticas a México). 
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III. CONCLUSIONES 
 
1. Conclusiones y Recomendaciones  
 

 Hasta 2008, la DGVS reportó la existencia de 7,756 UMA en vida libre (UMA-VL) e intensivas (UMA-
IN), sumando una superficie de 31.32 millones de hectáreas (SEMARNAT, 2008). Sin embargo, al 
eliminar las UMA canceladas y aquellos predios que no contemplan actividades de restauración, 
repoblación o reintroducción (PIMVS), además de los predios federales, la cifra efectiva de UMA 
vigentes para el periodo es de 6,595 UMA con una superficie bajo el esquema de UMA-VL de 
23,639,143 millones de hectáreas. Si bien dentro del periodo sólo se canceló mediante oficio un 
bajo porcentaje de UMA (176 ó 3% de UMA-VL; 34 ó 3.85% de UMA-IN), la información disponible 
en los expedientes no permitió definir si todas las UMA aparentemente vigentes estuvieron 
operando durante todo el periodo.  
 

 68.6% de las UMA-VL se ubican en los estados del norte del país (Nuevo León, Sonora, Coahuila y 
Tamaulipas), predominantemente en matorral xerófilo y pastizales (56.6%). Ante estos resultados se 
recomienda desarrollar programas de fomento y otros apoyos hacia la generación de UMA-VL en el 
sur y sureste del país, donde la diversidad biológica y las necesidades socioeconómicas son 
considerables. Se sugiere que estos programas de fomento de UMA contemplen promover la 
diversificación productiva, el aprovechamiento no extractivo y el fortalecimiento de las cadenas de 
valor en beneficio de las comunidades, por encima de la promoción de las UMA-IN. 

 

 En la mayoría de las UMA prevalece el tipo de propiedad de la tierra privada (4,545 UMA-VL, 79% 
del total y 48.9% UMA-IN). Sin embargo, la tenencia de la tierra no pudo ser analizada debido a que 
la información proporcionada por los usuarios se repite con el tipo de propiedad, lo cual refleja una 
falta de entendimiento de ambos términos. 

 

 Las UMA-IN se encuentran principalmente en el centro y norte del país (372 ó 43.91% en Puebla, 
Estado de México, Tamaulipas y Morelos), siendo en su mayor parte criaderos (77.21%). 307 UMA-
IN registraron especies incluidas en la CITES y 318 registraron taxa de la NOM-059. Sería 
recomendable evaluar la contribución de las UMA intensivas a la conservación de la vida silvestre.  

 

 El objetivo con más registros tanto por UMA-VL como por UMA-IN fue el aprovechamiento 
sustentable (47.54% de UMA-VL y 58.3% de UMA-IN). Sin embargo, la información disponible en los 
expedientes no permite determinar la sustentabilidad de las extracciones ni la contribución de las 
UMA a la conservación de las especies manejadas y su hábitat. Por otra parte, se identificó cierta 
ambigüedad y/o superposición de los objetivos registrados por las UMA (de acuerdo a la LGVS), lo 
que podría dificultar su seguimiento y la congruencia con sus actividades.  

 

 En las UMA-VL el tipo de aprovechamiento es principalmente de tipo extractivo-cinegético (4,946 
UMA, 86% del total de UMA-VL) y se ubica en el Norte del país. 60.28% de las UMA-VL con 
aprovechamiento se distribuyen en Nuevo León, Sonora, Coahuila y Tamaulipas.   

 

 Aunque la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) menciona que las UMA-VL no pueden registrar 
especies exóticas, un alto porcentaje de éstas (20% del total de UMA-VL) maneja este tipo de 
especies. Los riesgos asociados a la introducción de especies exóticas o potencialmente invasoras 
están ampliamente documentados, por lo que se recomienda revisar en detalle estos casos para 
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fomentar la prevención a futuro, así como el control y erradicación de especies exóticas en el medio 
silvestre. En cuanto a las UMA-IN, el 48.31% de las especies registradas en criaderos son exóticas. 
Cabe mencionar que las UMA que aparecen con manejo exclusivo de especies exóticas no deberían 
considerarse UMA, sino PIMVS, por lo que deberá realizarse la consecuente actualización. Se 
recomienda fomentar el registro y aprovechamiento de especies de fauna y flora nativas; y buscar 
erradicar los exóticos que representan una amenaza para las nativas. 

 

 El porcentaje de cumplimiento en la entrega de planes de manejo se considera alto (94.81% UMA-VL 
y 73.67% UMA-IN). En el caso de los informes, el cumplimiento también es alto para el periodo 1997-
2006 (83.54% UMA-VL; cuando sólo las UMA con aprovechamiento estaban obligadas a entregarlos), 
sin embargo, cuando se compara con la entrega de informes a partir de la entrada en vigor de la 
LGVS en 2007, este porcentaje es muy bajo (6.31% UMA-VL).  

 

 De 365 especies registradas en UMA-VL, el 96.2% fueron especies de fauna, con el venado cola 
blanca como la más registrada (4,968 ó 86.4% UMA-VL); seguida por el pecarí de collar (4,307 ó 
75%). En cuanto a los criaderos (UMA-IN), de 2,430 taxa registrados, nuevamente el venado cola 
blanca fue la especie más frecuente (162 ó 24.7%). 

 

 Se detectaron algunas UMA (5% del total) con registro de taxa a niveles superiores (p.e. orden, 
familia o género). Esta situación puede dificultar el seguimiento desde el punto de vista biológico y 
de aprovechamiento sustentable de la UMA, ya que la estimación de tasas de extracción debe 
realizarse preferentemente a nivel de especie.  
 

 La información disponible en los expedientes sólo permitió concluir sobre las especies más 
aprovechadas en términos del número de ítems, debido a la falta de información sobre el tipo de 
ejemplar, parte o derivado extraído. En el caso de la fauna, existe una tendencia hacia las especies 
de interés cinegético, que implican la remoción de los individuos de la población. Dos especies de 
palomas ocupan los primeros lugares (Zenaida macroura y Z. asiática) con más de 1 millón de ítems 
aprovechados, seguidas por la Rana forreri con más de 100 mil, y 33 especies con aprovechamiento 
de entre 10 mil y 100 ítems, de las cuales 24 son de interés cinegético destacando aves acuáticas, 
codornices y el venado cola blanca. Con la flora también se presenta la extracción de individuos, 
pero adicionalmente hay especies en las que aparentemente sólo se aprovechan ciertas partes o 
derivados. A manera de ejemplo, Chamaedorea pochutlensis sería la especie más aprovechada con 
más de 3 millones de ítems aprovechados, mismos que probablemente se traten de hojas, mientras 
que para Beaucarnea recurvata, Yucca carnerosana, Cryosophila nana y Orbignya guacuyule (entre 
500 mil y 850 mil ítems) no es claro si se extraen partes o individuos completos. Sería recomendable 
atender este aspecto buscando que las UMA informen el tipo de ítem aprovechado, pues sin esta 
información es difícil evaluar los posibles impactos a las poblaciones y por tanto, la sustentabilidad 
de la extracción. 
 

 Existen 2,881 UMA-VL que informaron aprovechar especies reguladas por la CITES y 928 UMA-VL 
especies reguladas por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Sería recomendable dar un seguimiento más 
puntual a estas unidades que podrían estar contribuyendo a la conservación de especies en riesgo y 
sujetas a comercio internacional. 
 

 La información socioeconómica disponible en los expedientes es muy escasa y principalmente 
disponible para especies cinegéticas en los estados del norte del país, lo cual no permite realizar 
análisis respecto a los efectos que pudieran tener las UMA en las comunidades. Las cinco especies 
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con más reportes son el venado cola blanca (Odoicoleus virginianus), pavo común (Meleagris 
gallopavo), huilota (Zenaida macroura), pecarí de collar (Pecari tajacu) y la paloma de alas blancas 
(Zenaida asiática). 

 

 La calidad de la información en los expedientes, refleja la necesidad de incrementar el nivel de 
detalle en la revisión de los documentos tanto de registro (plan de manejo) como de seguimiento de 
las UMA (informes anuales). Lo anterior con el fin de evaluar la suficiencia y calidad de los datos 
entregados y asegurar su utilidad para la toma de decisiones, particularmente con respecto a las 
autorizaciones de aprovechamiento y determinación del estado de conservación de las especies y el 
hábitat. De manera general, las deficiencias más recurrentes con respecto a los trámites de registro 
de UMA (solicitud y plan de Manejo) y de su seguimiento (informes, datos socioeconómicos, 
aprovechamientos, etc.) fueron: 

 
o Falta de información sobre la ubicación geográfica de los predios (coordenadas ausentes, 

incompletas o incorrectas) e incongruencia entre superficies reportadas por tipo de vegetación 
y superficie total de la UMA. 

o Incongruencia entre objetivos, metas e indicadores; entre los planes de manejo y los informes. 
o Falta de información poblacional (densidades), así como del manejo de poblaciones y su 

hábitat. 
o Falta de información con respecto a las actividades y métodos de monitoreo poblacional, 

manejo del hábitat, sistemas de marcaje, medidas de contingencia y vigilancia; incongruencia 
entre dichas actividades y métodos con respecto a las especies y al tipo de hábitat de la UMA. 

o Dificultad para relacionar datos sobre aprovechamiento real contra autorizaciones, y falta de 
detalle sobre el tipo de ejemplar, parte o derivado aprovechado.  

o Falta de información socioeconómica (p.e. empleos generados, valor de los ejemplares). 
 
 
2. Problemáticas y sugerencias 
 
CONABIO concentró los problemas/soluciones identificados por las regiones, por el análisis nacional y 
por la CONABIO y la DGVS en un documento que se discutió y acordó durante el taller (Anexo 8). 
Además, las regiones aportaron propuestas para mejorar la base de datos (Anexo 9). 
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IV. PLANEACIÓN DE LA FASE II DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN DE UMA 
 
Considerando que el objetivo de la Fase II es obtener datos in situ, a partir de una muestra 
representativa de UMA, sobre el estado de conservación de las poblaciones de las especies manejadas y 
su hábitat, Ios responsables de los proyectos desarrollados en las regiones presentaron propuestas para 
su realización así como ideas para evaluar la eficacia de las UMA como instrumentos de conservación y 
su impacto social y económico derivado de las actividades realizadas en las UMA. 
 
CONABIO retomó dichos insumos para planear la Fase II del proyecto, definiendo las características y 
tamaño de la muestra, los parámetros biológicos, económicos y sociales que deberán considerarse, así 
como la metodología que se utilizará en campo y en el análisis de la información obtenida. Se tiene 
contemplado publicar una convocatoria a principios del 2013 para elegir a las consultorías que 
recopilarán los datos en campo. 
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VI. ANEXOS 

 
ANEXO 1. Convocatoria para proyecto de Evaluación de UMA 
ANEXO 2. Instructivo para fortalecer las capacidades de los capturistas y homogenizar los criterios 

para la captura de información en la base de datos. 
ANEXO 3. Agenda del Taller de Análisis de Resultados de la 1ª etapa (Gestión y Administración) del 

Proyecto de Evaluación de UMA 1997-2008 
ANEXO 4. Principales Resultados por Región: 

 Noreste  
 Noroeste  
 Centro 
 Centro Occidente 
 Sur y Sureste 

ANEXO 5. Lista de especies y número de ítems aprovechados en orden descendente  
ANEXO 6. Lista de especies no aprovechadas 
ANEXO 7. Lista de especies con reporte de valor económico 
ANEXO 8. Problemáticas/soluciones acordadas durante el taller de Análisis de Resultados de la 1ª 

etapa (UMA-VL y UMA-IN). 
ANEXO 9. Propuestas de mejora a la base de datos enviadas por las regiones 


