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“FACTORES SOCIALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS E INSTITUCIONALES QUE LIMITAN O 

FAVORECEN LA SUSTENTABILIDAD DE LAS UNIDADES MEDIOAMBIENTALES DE MANEJO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE (UMAS), EN EL ESTADO DE YUCATÁN, MEXICO” 

RESUMEN 
 

El uso y manejo de las selvas y bosques de manera irracional y desmedida en las 
últimas cinco décadas en Latinoamérica, han provocado pobreza, deterioro 
ambiental y pérdida de la biodiversidad. A partir de los años 90´s en México se 
hizo necesario un esquema de manejo integral desde el paradigma de la 
sustentabilidad. En este contexto, en 1997 surgen las Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), promoviendo espacios alternativos 
para el cuidado de la biodiversidad y desarrollo rural, bajo el binomio 
aprovechamiento-conservación en un paisaje biocultural.  
El objetivo de esta investigación fue conocer el estado actual de las UMAS, así 
como los factores que limitan o favorecen su sustentabilidad, al interior de la 
Reserva biocultural del Puuc, (RBDP) en los municipios de Tekax y Oxkutzcab en 
el sur de Yucatán.  
El enfoque metodológico fue mixto. Se hizo una exhaustiva revisión de 
documentación cuantitativa y cualitativa. Asimismo, se establecieron criterios de 
diagnóstico para identificar el estado actual de las UMAS aplicando entrevistas 
abiertas semiestructuradas a los productores o Umeros, a los responsables 
técnicos y a los funcionarios públicos encargados de la materia en la región de 
estudio.  
A nivel de resultados, se encontró que las UMAS creadas en la región biocultural 
por los productores no han logrado tener el impacto esperado en la sustentabilidad 
del territorio en Yucatán debido, por una parte, a la baja generación de empleo, 
tanto temporales como permanentes; asimismo por la baja elaboración de sus 
planes de manejo y, los existentes planes se encuentran sin operar. Por otra parte, 
los responsables técnicos coinciden en la necesidad de una mejora en la 
organización y capacitación, lo que limita el desarrollo sustentable de las UMAS. A 
su vez, las UMAS no son promovidas y/o apoyadas por los tres niveles de 
gobierno. Las instituciones entrevistadas contemplan en sus objetivos la 
conservación y el desarrollo sustentable, la creación y conservación de UMAS, 
pero ninguna de ellas considera a las UMAS como una estrategia importante para 
lograr sus objetivos establecidos de conservación y uso sustentable de los 
recursos naturales.  
Como conclusión, las UMAS en Yucatán requieren ser promovidas y apoyadas por 
el gobierno federal, estatal y municipal y necesitan ser vistas como estrategia de 
desarrollo sustentable en el sector rural en un territorio megadiverso. 
 
Palabras Clave: Conservación, Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre, Sustentabilidad y Especies, Yucatán, México. 
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"SOCIAL, ENVIRONMENTAL, ECONOMIC AND INSTITUTIONAL FACTORS THAT LIMIT OR 

FAVOR THE SUSTAINABILITY OF THE UNITS OF THE SYSTEM OF CONSERVATION, 

MANAGEMENT, AND SUSTAINABLE WILDLIFE (UMAS), IN THE STATE OF YUCATAN, 

MEXICO” 

ABSTRACT 

During the last five decades in Latin America, the use and management of forests 
and woodlans in an irrational and excessive way has caused poverty, 
environmental deterioration and loss of biodiversity. From the 1990s onwards, in 
Mexico, an integral management scheme was necessary from the sustainability 
paradigm point of view. In this context, the Management Units for the System of 
Conservation, Management and Sustainable Wildlife (UMAs in Spanish) emerged 
in 1997, promoting alternative areas for biodiversity conservation and rural 
development. Their aim focused on the efficient use and conservation of natural 
resources in a biocultural landscape. 
This research has the goal of analyzing UMAs current status, as well as the factors 
that limit or favor its sustainability, within the Puuc Biocultural Reserve (RBDP in 
Spanish) in the municipalities of Tekax and Oxkutzcab in southern Yucatan.  
The methodological approach was mixed. A thorough review of quantitative and 
qualitative documentation was made. Likewise, diagnostic criteria were established 
to identify UMAs current status. This was achieved by applying semi-structured 
and open-ended interviews on the producers, the technical managers and the 
public officials in charge of the studied region.  
Findings demostrate that the UMAs, created in the region by the producers , have 
not accomplished the expected impact on the sustainability of the Yucatan territory 
due to: on the one hand, the low generation of temporary and permanent 
employment; and on the other hand, due to the lack of creating new management 
plans, and their existing plans not being operated. The technical staff agreed on 
the need for an improvement in organization and training, which limits the 
sustainable development of the UMAs. At the same time, UMAs are not promoted 
and/or supported by the three levels of government. Interviewed institutions 
contemplate in their goals conservation and sustainable development, the creation 
and conservation of UMAs. However, none of them consider UMAs as an 
important strategy to achieve said goals.  
In conclusion, the UMAs in Yucatan need to be promoted and supported by the 
federal, state and municipal governments in order to be seen as a sustainable 
development strategy in the megadiverse rural sector of Mexico. 
 
Keywords: Conservation, Management Units for the System of Conservation, 
Management and Sustainable Wildlife, Sustainability and Species, Yucatan, 
Mexico 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En un primer momento justificaremos la investigación y abordaremos la 

situación problemática donde se integran las Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre en México (en adelante, UMAS) y, más 

concretamente, en el sur-sureste del estado de Yucatán. Después abordaremos la 

pregunta de investigación, objetivos e hipótesis para, finalmente, plantear la 

estructura de la investigación. 

1.1 Justificación y situación problemática 

 

A nivel internacional, la expansión del movimiento ambientalista es muy 

fuerte y viene gestándose desde mediados de los cincuenta. Nacen 

organizaciones “contestatarias” en Estados Unidos, caso de Friends of the Earth y 

Greenpeace, que hasta la fecha siguen activas (Pierri, 2005). Esta demanda se 

transforma en una nueva mirada de la sustentabilidad en todos los sentidos, pero 

no logra consolidarse sino hasta finales de la década de los setenta. Hablamos de 

un antes y un después de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente (junio de 

1972, Estocolmo), con 113 países representantes, que plantean de forma clara la 

problemática asociada a la tema ambiental. Fue el primer intento de conciliar los 

objetivos tradicionales del desarrollo y los diferentes intereses de desarrollo de los 

países de la comunidad internacional, con el cuidado de la naturaleza (Turco, 

2012). 

No va a ser sino hasta los años ochenta, después de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, cuando cobra auge el 

concepto de Desarrollo Sustentable y se difunde como respuesta a una serie de 

problemas socio-ambientales, económicos y político-administrativos. Esta 

conferencia internacional figura como antecedente a la formulación del concepto 

desarrollo sustentable, dado que logra vincular el concepto de medio ambiente con 

cuestiones económicas, ecológicas y sociales. Así, en abril del año 1987 se dio a 

conocer el informe “Nuestro Futuro Común”, conocido también como “Informe 
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Brundtland”, de Gro Harlem Brundtland, quien encabezaba la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) de la ONU. El desarrollo sustentable 

fue definido en términos generales como: “aquel desarrollo que permite satisfacer 

las necesidades del presenten sin comprometer las capacidades de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias” (Arias, 2003). Este concepto se 

dimensiona y perfila como el proyecto que dará respuestas exitosas para revertir 

las condiciones existentes de marginalidad, desigualdad, injusticia, pobreza y 

deterioro ambiental, a nivel global y local. 

A nivel nacional, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), creada en México el año 1992 con el fin de difundir, 

promover, y apoyar actividades relacionadas con la biodiversidad del país, evalúa 

de manera general las UMAS. Esta Comisión tiene desde entonces la 

responsabilidad de instrumentar y operar el denominado Sistema Nacional de 

Información sobre Biodiversidad, siguiendo los lineamientos del artículo 80, 

fracción V, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Sus 

cinco funciones básicas, tras una década de funcionamiento se resumen en 

CONABIO (2012):  

1. Compilar y generar información gracias al Sistema Nacional de Información 
sobre Biodiversidad (SNIB). 

2. Desarrollar capacidades humanas, aportando información y conocimiento 
accesible a la sociedad. 

3. Promover la conservación y el manejo de la biodiversidad, traduciendo la  
información científica en acciones para la población local. 

4. Suministrar los lineamientos para políticas públicas a las instancias 
involucradas en la conservación,  

5. Ser un puente entre el sector público y sector social, difundiendo la 
información sobre biodiversidad para hacerle copartícipe en la conservación 
del patrimonio natural. 

 

A nivel institucional y científico, las UMAS constituyen uno de los 

principales instrumentos para la conservación de paisajes, ya que fueron 

diseñadas para contribuir a conciliar y a reforzar mutuamente la conservación de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_General_del_Equilibrio_Ecol%C3%B3gico_y_la_Protecci%C3%B3n_al_Ambiente_(M%C3%A9xico)
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la biodiversidad con las necesidades de producción, conservación, 

aprovechamiento y desarrollo socioeconómico de México en el sector rural 

(Gallina, 2009). Estas persiguen la promoción de métodos sustentables y 

alternativos de producción, compatibles con el cuidado del ambiente, a través de 

un uso racional y ordenado de los recursos naturales renovables, para contribuir a 

frenar o revertir los procesos de deterioro ambiental a diferentes escalas e 

impactando a nivel regional y nacional (López et al., 2012).  

Las UMAS, orientadas a la conservación de la biodiversidad, tienen 

objetivos claros en el paisaje del territorio nacional: buscar la complementariedad 

de las Áreas Naturales Protegidas para favorecer la protección de especies, flora y 

fauna, contribuyendo al cuidado y conservación del resto de la biodiversidad, así 

como su hábitat; asimismo, asegurar que se provean los recursos necesarios a las 

comunidades rurales para subsistir y satisfacer sus necesidades básicas, 

aportando beneficios para la sociedad rural en los tres pilares de la sustentabilidad 

(económico, ecológico y social), todo ello a través de la comercialización 

sustentable de los productos y subproductos de la vida silvestre (Retana-Guiascón 

et al., 2011). 

Por su parte, Artaraz (2002) establece la necesidad de determinar los 

factores o elementos que arrojan luces y sombras al alcance de la sustentabilidad 

de las UMAS en sus tres pilares principales, el económico, el ecológico y el social, 

de acuerdo a su interacción con las instituciones públicas y privadas.  

Bajo la modalidad de manejo extensivo en el sur-sureste del estado de 

Yucatán, México, las UMAS serán escudriñadas para mostrar los elementos, 

propuestas y acciones pertinentes de negociación técnica, sociales, culturales, 

políticas, económicas, científicas o las que sean necesarias en los tres niveles de 

gobierno y/o en el sector civil y académico, con estricto apego al marco normativo, 

tal y como lo señala la Ley General de Vida silvestre (Ley General de Vida 

Silvestre, 2000) y su Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre (2006).  
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La normatividad citada contempla el aprovechamiento de fauna silvestre 

mediante el esquema de Unidades para la Conservación y Manejo sustentable de 

la Vida Silvestre, UMAS (González-Boca negra, 2011), en aras de que éstas 

cumplan los objetivos para los cual fueron diseñadas desde el momento que 

fueron concebidas y puestas en operación a través del Programa de Conservación 

de Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural (SEMARNAP, 

1997). 

Así mismo, al revisar los datos estadísticos de las especies bajo manejo, se 

puede apreciar que la mayoría de las UMAS se centran en el manejo de una o dos 

especies y estas, en su mayoría, son especies de interés cinegético. Con ello se 

deja de atender el resto de la diversidad de especies. También puede observarse 

que, en la mayoría de los casos, el interés en las UMAS se centra en la dimensión 

económica y no en el interés social y ambiental. En este sentido, el realizar 

actividades que solo obedezcan a la dimensión económica imposibilita que se 

lleve a cabo la sustentabilidad en sus tres pilares y sobre todo puede tener 

repercusiones y consecuencias graves en la conservación del resto de la vida 

silvestre en México (Gallina et al., 2009) 

Sin embargo, a pesar de que las UMAS no se desarrollan con el mismo 

ímpetu en sus tres dimensiones, existen casos que demuestran su viabilidad. Tal 

es el caso de las UMAS del noreste del país, que han logrado un amplio desarrollo 

en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, donde se encontraron en 

el 2008 el mayor número de UMAS cinegéticas (3,573), representando cerca del 

50% de UMAS a nivel nacional, las cuales han demostrado beneficios 

económicos, ecológicos y sociales tangibles y medidos (CONABIO, 2012), que 

han impactado en la conservación del paisaje.  

Las UMAS del centro y sureste del país, por el contrario, no han tenido gran 

impacto en la conservación de la vida silvestre y en el desarrollo rural de las 

comunidades donde han sido implementadas (Weber et al., 2006). Las UMAS, se 

encuentran insertas en una situación problemática compleja, según el territorio 

nacional, en un paisaje megadiverso.  
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Por su parte, otras autoras, al justificar la necesidad imperante de la 

conservación de las escasas áreas naturales protegidas, prefieren señalar la 

necesidad de conservar el paisaje biocultural, entendido como polisistema en 

donde confluye lo ecológico y lo social, esto es, el  resultado de la interacción de 

los procesos naturales y de la actividad humana, la cual interfiere en mayor o 

menor medida los mecanismos de la naturaleza (Jiménez-Olivencia, Porcel y 

Piñar-Álvarez, 2010). Analizaremos el paisaje en un estudio de caso, en dos 

municipios de la península de Yucatán, misma que comprende los estados 

mexicanos de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, así como Belice y parte de 

Guatemala. Nos centraremos en la península de Yucatán mexicana, que abarca 

una superficie promedio de 140, 500 Km2 (Quero, 1992).  

En Yucatán se han realizado trabajos previos a éste relacionados con el 

paisaje natural, flora y fauna silvestre, en materia de diagnóstico. Así, los autores 

González et al. (2003) caracterizan las Unidades para la Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de Fauna Silvestre en Yucatán, México.  

Por otra parte, Puc y Retana (2012) abordan el uso de la fauna silvestre en 

la comunidad maya Villa de Guadalupe, Campeche, México, y los autores 

Méndez-Cabrera y Montiel (2007) diagnostican de forma preliminar la flora y fauna 

silvestre utilizada por la población maya de dos comunidades costeras de 

Campeche.  

Sin embargo, en el Cono sur no se han realizado estudios que nos permitan 

conocer los factores ambientales, económicos y sociales que favorecen o limitan 

la sustentabilidad en las UMAS, de cara a la conservación del paisaje natural y 

rural. Aquí no trataremos de regresar a ninguno de los pasados posibles, sino de 

caminar, sobre la base de la experiencia, hacia un modelo sustentable, un modelo 

de equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Para ello, partimos de la problemática 

asociada a las UMAS.  

Algunas de los elementos que le dan cuerpo a la situación problemática 

relacionada con las UMAS a nivel nacional, estatal y regional, a raíz de los 

estudios consultados, se resumen en la Figura 1. 
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Figura 1. Situación problemática que enfrentan las UMAS, Cono sur de Yucatán (México) 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tal y como muestra la figura anterior, las UMAS intensivas y extensivas en 

el cono sur actualmente enfrentan problemas sociales, ambientales, económicos y 

en materia de política-administrativa, bien en el ámbito de la tenencia de la tierra 

ejidal y comunal como en la tenencia particular. Todos estos factores no les 

permite operar plenamente en sus tres dimensiones de la sustentabilidad, todo ello 

con base en la experiencia atesorada como biólogo y 15 años como responsable 

técnico de UMAS., que ha permitido el manejo y aprovechamiento autorizado por 

la SEMARNAT de 6 especies de interés cinegético y comercial, Venado Cola 

Blanca (Odocoileus virginianus), Pecarí de Collar (Tayasus tajacu), Venado 

Temazate (Mazama temama), Paloma Ala Blanca (Zenaida asiatica), Codorniz 

Yucateca (Colinus nigrogularis) y Pavo Ocelado (Meleagris ocellata) en el Estado 

de Yucatán (Hernández, 2001) 

Los problemas que enfrentan las UMAS actualmente, tanto en el ámbito 

ejidal como en el privado, son diversos. Un nuevo giro es necesario y posible si 

existe una participación activa de la sociedad civil, empezando por la difusión, 

gestión, operación y supervisión de la estrategia de las UMAS, en beneficio de la 

vida silvestre y la conservación de la biodiversidad en el país y las comunidades 

rurales, ya que son las poseedoras de la mayor biodiversidad (Toledo, 1997). 

Efectivamente, México es uno de los 12 países que aportan el 70% de la 

biodiversidad del planeta (Jiménez-Sierra et al., 2010). La responsabilidad no es 

poca. 

 

1.2 Problema de investigación, objetivos e hipótesis de trabajo 

 

La importancia de esta investigación estriba en el esclarecimiento y 

determinación de los elementos que limitan o favorecen la conservación y uso 

sustentable del territorio con la conformación y puesta en marcha de las Unidades 

de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en México. 

A través de una metodología con enfoque mixto se pretende legitimar el 

trabajo de investigación en los municipios de Tekax y Oxkutzcab, en la entidad 
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federativa yucateca. Asi, con base en la situación problemática trazada en la 

Reserva Estatal Biocultural del Puuc, en el estado de Yucatán, se plantea el 

problema de investigación a analizar: 

 

¿Cuáles son los principales factores ambientales, económicos, sociales e 

institucionales que limitan o favorecen la sustentabilidad de las UMAS, al interior 

de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc en los municipios de Tekax y Oxkutzcab 

en el estado de Yucatán, México? 

 

Gracias a esta pregunta de investigación son varias las preguntas que 

guían el estudio dada la existente caracterización de las UMAS en el estado de 

Yucatán y el necesario acercamiento a un estudio de caso, cercano a la labor 

como técnico del investigador:  

 

1. ¿Qué caracteriza los pilares de la sustentabilidad social, económica y 

ambiental de las UMAS en los municipios de Oxkutzcab y Tekax, Yucatán? 

 

2.  ¿Cuál es la percepción de responsables técnicos de las UMAS al interior de la 

Reserva estatal biocultural del Puuc, en los municipios de Oxkutzcab y Tekax, 

Yucatán? 

 

3. ¿Cuál es la contribución de las instituciones públicas federales, estatales, 

municipales y de la Sociedad Civil a una estrategia de planeación, gestión, 

operación y difusión de las UMAS en la Reserva Biocultural del Puuc, en los 

municipios de Oxkutzcab y Tekax, Yucatán? 
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Estas preguntas definen los objetivos de la investigación, tras el 

acercamiento al inventario de UMAS existente en la secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT), Yucatán, presentes al interior de la Reserva 

Biocultural en los municipios de Tekax y Oxkutzcab.  

 

Objetivo general 

Analizar los principales factores ambientales, económicos, sociales e 

institucionales que limitan o favorecen la sustentabilidad de las UMAS, al interior 

de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc en los municipios de Tekax y Oxkutzcab 

en el estado de Yucatán, México. 

A este objetivo general responderemos a través del abordaje de tres objetivos 

específicos. 

Objetivos específicos:  

 

1.- Analizar las tres dimensiones o pilares de la sustentabilidad (social, económica 

y ambiental) del estado actual de las UMAS al interior de la Reserva biocultural del 

Puuc, en los municipios Tekax y Oxkutzcab, Yucatán. 

 

2.- Analizar la percepción de los responsables técnicos, al interior de la Reserva 

estatal biocultural del Puuc, en los municipios de Oxkutzcab y Tekax, Yucatán. 

 

3.- Analizar la contribución de las instituciones públicas federales, estatales, 

municipales y de la Sociedad Civil a una estrategia de planeación, gestión, 

operación y difusión de las UMAS en la Reserva Biocultural del Puuc, en los 

municipios de Oxkutzcab y Tekax, Yucatán. 
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De estos objetivos emanan dos hipótesis de trabajo: 

 

Hipótesis 1: Las UMAS, al interior de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc en 

los municipios seleccionados de Yucatán, contribuyen a fortalecer 

económicamente a los productores pero se desdeñan los aspectos sociales y 

ambientales en el territorio.  

 

Hipótesis 2: En el estado de Yucatán, tanto la falta de coordinación 

interinstitucional en los tres niveles de gobierno, como la falta de capacitación de 

los responsables técnicos y servidores públicos y, finalmente, la escasa 

organización y capacitación de los poseedores de los recursos naturales (ejidos, 

comunidades y particulares), limitan la sustentabilidad en las UMAS. 

 

1.3 Estructura de la investigación 

 

El documento contiene siete capítulos. En el capítulo primero se justifica el 

estudio y se hace un repaso por la situación problemática alrededor del tema, para 

terminar, perfilando los objetivos de la investigación e hipótesis de trabajo. 

 

En el capítulo segundo se presentan los antecedentes y el marco teórico, 

donde se abordan las diversas posturas. Posteriormente se esclarecen los 

conceptos fundamentales del estudio y se concluye con la explicación de la 

postura teórica que sustentará el trabajo. 

 

En el capítulo tercero se presenta el abordaje metodológico, con la 

descripción de todas las fases del proceso de investigación y de las técnicas e 
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instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos, para cerrar el capítulo con la 

descripción de la forma en la que se ha realizado el análisis de datos.  

 

Los capítulos cuarto, quinto y sexto están dedicados a presentar los 

resultados de los tres objetivos planteados. Se describen dimensiones de la 

sustentabilidad (social, económica y ambiental) del estado actual de las UMAS al 

interior de la Reserva biocultural del Puuc, en los municipios Tekax y Oxkutzcab, 

Yucatán. Seguidamente se presenta la percepción de los responsables técnicos 

en el mismo contexto y, finalmente, se analiza la contribución de las instituciones 

públicas federales, estatales, municipales y de la Sociedad Civil para alcanzar una 

estrategia de planeación, gestión, operación y difusión de las UMAS en ambos 

municipios citados. 

 

En el capítulo séptimo se presenta la discusión de los resultados más 

relevantes, las conclusiones y perspectivas a futuro.  

 

Para concluir el documento se anexan tanto el cuestionario aplicado a los 

productores como la guía de entrevistas aplicada a técnicos responsables e 

instituciones relacionados con las UMAS en el municipio, así como una relación de 

personas encuestadas e instituciones entrevistadas.  

 

Finalmente se presenta, las referencias bibliográficas utilizadas en la tesis, 

esperando pueda ser de utilidad para futuras investigaciones relacionadas con la 

sustentabilidad de las UMAS en la península de Yucatán y en el país.  
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2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 

En este capítulo se presenta el fundamento teórico-conceptual. 

Previamente se contextualizará una serie de hechos significativos del fenómeno 

de estudio a través del tiempo. Los conceptos que dan cuerpo al presente trabajo 

son desarrollo sustentable y sus principales corrientes y Unidades de Manejo para 

la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS) en el paisaje biocultural de un área 

natural protegida. El trabajo de campo posterior nos permitirá contrastar la teoría y 

la práctica de la sustentabilidad.  

 

2.1 Contexto histórico en México: regulación y conservación de un paisaje 

biocultural 

 

Los mayas llegaron a cultivar en sus terrenos una gran diversidad de 

especies superior a las presentes en las mismas selvas, debido a que en los 

terrenos de los mayas es común encontrar muchas especies de plantas, palmas y 

árboles que difícilmente se encuentran en la región. Los terrenos de los indígenas 

mayas de Yucatán, contenían acumulaciones de plantas útiles aun protegidas que 

fueron heredadas desde tiempos milenarios, sembradas a modo de cercado 

circular redondo el cual denominaban Pet-koot. Algo similar ocurrió en Quintana 

Roo, estado vecino de Yucatán, pero ahí se les denominaba Kal-koot (Nuestro 

cercado). En el siglo XV d. C, inicia la información directa y escrita con el fin de 

proteger los bosques de su dominio, Nezahualcóyotl impulsando límites a la 

obtención de la leña. No sólo se dictaban graves penas a los infractores, también 

se regulaba la cacería que se realizaba en los bosques o jardines que gozaban de 

la protección del monarca de los acolhuas. Aquellos que desobedecían eran 

castigados con la pena de muerte (De la Maza 1999). Efectivamente, México se 

caracteriza por sus añejas tradiciones de conservación y manejo de la vida 

silvestre y los recursos naturales. En las culturas prehispánicas parece haber sido 
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una práctica usual, tal es el caso de algunos grupos mayas de la península de 

Yucatán.  

Esta postura, por otra parte, se debe  matizar puesto que hay evidencias de 

que no todos los grupos mayas y no en todas las épocas la relación con el entorno 

fue la más adecuada. Las más recientes hipótesis señalan que algunas ciudades 

mayas colapsaron por sobreexplotación de sus recursos naturales. En un 

encuentro de científicos en el año 2011 se arroja luz sobre el origen del colapso de 

ciudades mayas en México y Guatemala. Citando a Richard D. Hansen, estudioso 

de la Universidad Estatal de Idaho, Estados Unidos, el decaimiento de ciudades 

mayas se registró durante el periodo Preclásico Tardío (hacia 150 d.C.) y fue 

similar al ocurrido a finales del periodo Clásico (300 – 900 d.C.), en ciudades como 

Palenque, Copán y Tikal, a causa del daño ambiental, derivado de la excesiva tala 

para la quema de cal y la producción de estuco con el que se recubrían los 

edificios. Un consumo exagerado de los recursos naturales causó deforestación y 

daños en el sistema agrícola, lo que impidió cultivar la suficiente cantidad de 

alimentos para mantener a una población que para esa época llegaba alrededor 

de un millón de habitantes en toda la Cuenca Mirador – Calakmul (INAH, 2011). 

 

2.1.1 El origen del manejo de los recursos naturales en México 

 

En 1861, durante el mandato presidencial de Benito Juárez, Ignacio 

Ramírez fue nombrado ministro de fomento y expidió el primer reglamento sobre 

tala y conservación de bosques. Entre 1864 y 1865, durante la estancia en México 

de Maximiliano de Habsburgo, compró la finca “Jalapilla”, la cual colindaba con “El 

Mirador”, ubicada en las cercanías de Huatusco, Veracruz. La finalidad fue 

conservar su flora y fauna y en particular las plantas e insectos, por ser zona de 

exuberante vegetación del trópico húmedo. Durante el mandato de Sebastián 

Lerdo de Tejada (1872-1876) se expropiaron las tierras del Desierto de los 

Carmelitas, más adelante llamado Desierto de los Leones, por la gran importancia 

hídrica que representaban los manantiales en su interior (Challenger, 1998).  
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A finales de ese siglo XIX, el Ing. Miguel Ángel de Quevedo, realizó 

acciones que marcaron una época importante de preocupación por la 

conservación de los bosques, fundando al inicio del Siglo XX (1904) la Junta 

central de Bosques. Por su tenaz esfuerzo en materia de conservación de la 

biodiversidad, fue nombrado jefe del  Departamento Forestal, de Caza y Pesca, en  

el cual permaneció desde el Porfiriato hasta finalizar el período del presidente 

Lázaro Cárdenas. Este ingeniero promovió la protección de los bosques y su 

fauna y el estudio en México, ideando mecanismos para protegerlas. Con él se 

propició la primera Área natural Protegida que cuenta con un decreto presidencial 

denominado “Monte Vedado del Mineral del Chico” (De la Maza, 1999). Este fue la 

primera área protegida en México y América Latina y no fue hasta 1982 cuando se 

decreta como Parque Nacional El Chico, Hidalgo (CONANP, 2005) 

El ingeniero Quevedo afirmaba que el bosque funcionaba como regulador 

de los procesos climáticos y en consecuencia la humedad atmosférica del valle de 

México podía mantenerse adecuadamente por medio de la conservación y 

repoblación forestales de sus vertientes. En 1917, sus trabajos lograron que 

durante la presidencia de Venustiano Carranza, se decretara la protección del 

“Desierto de los Leones” (Castañeda, 2006). 

Para el año 1923, durante el mandato del presidente Álvaro Obregón Salido 

se realiza la primera constancia de protección gubernamental de un área boscosa 

en México, a petición expresa de un particular. Se trata de la Hacienda de San 

José de los Leones. Este presidente consideró un deber del ejecutivo velar por la 

conservación de los bosques de México y se preocupó por el acervo forestal, 

impulsando la declaración de reservas forestales en los estados de Puebla y 

México. No fue hasta 1933 cuando el presidente Pascual Ortiz Rubio se percata 

de las consecuencias del crecimiento de la ciudad de México con una mayor  

demanda de agua. Con él se firma el acuerdo por el que se declara y protege la 

zona forestal, que forma parte de la cuenca de México, sobreponiéndose a otros 

decretos y acuerdos previos (De la Maza, 1999).  
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Lázaro Cárdenas del Río, por su parte, encabeza la primera administración 

pública sexenal que solicita a todos los gobiernos de Latinoamérica que declaren 

parques nacionales donde hubiera abundancia de animales silvestres. Bajo este 

contexto internacional, en 1936 se establece el parque nacional “Fuentes 

Brotantes de Tlalpan”, en el Distrito Federal. E gobierno federal consideraba 

también como merecedores de protección los puntos culminantes del territorio y, 

debido a ello, decretó parques nacionales los principales volcanes y lagunas del 

territorio mexicano (Castañeda, 2006). 

 

2.1.2 Paisaje biocultural: Acciones para la protección y regulación de la 

fauna silvestre en México 

 

El paisaje es entendido como una porción del territorio en el que se dan cita 

multitud de elementos de distinta naturaleza que, por una parte, interactúan 

formando una estructura dinámica de actores sociales y, por otra, a nivel local-

regional actúan evolucionando en el tiempo. Los elementos que lo constituyen se 

muestran en la Figura 2, donde existe un referente transversal: la acción de la 

sociedad en su relación con el Estado. 

Figura 2. Los elementos del paisaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración basada en Jiménez ( 2000: 347-363) y Piñar (2012: 17). 
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Los elementos de dicho paisaje son de carácter natural y de carácter 

antrópico (Jiménez, 2000):  

 Por una parte, los elementos de carácter natural son el relieve, la litología, 

el clima y el agua (carácter abiótico) y, por otra, la vegetación, la flora y fauna 

silvestre (carácter biótico).  

 Por otra parte, los elementos de carácter antrópico son definidos por las 

actividades socioeconómicas y culturales de los actores locales, dependiendo de 

los usos del suelo y del agua, de los servicios, equipamientos e infraestructuras y 

de las actividades socioeconómicas específicas de cada territorio.  

El sistema de producción mantenido por un grupo social determinado que 

actúa sobre un espacio concreto, es el responsable de la reconfiguración de la 

estructura ecológica del paisaje, de la introducción de nuevos elementos 

materiales y, en definitiva, del contenido cultural, asociado al desarrollo rural de la 

mayor parte de los paisajes que nos rodean, no sólo en Europa (Jiménez-

Olivencia, 1991), también en México (Piñar-Álvarez, 2012).  

Aún en el caso de espacios que no han estado sujetos a una intervención 

antrópica agresiva, capaz de modificar el potencial ecológico de los sistemas 

naturales, la acción del hombre y de las políticas públicas asociadas, han podido 

resultar determinante en la configuración final de los paisajes actuales. Éste es el 

caso de muchos espacios naturales protegidos y, en particular, de aquéllos 

situados en ámbitos de montaña. En dichos ámbitos los sistemas de producción 

agro-silvo-pastoril, han generado paisajes cuya definición material y cultural está 

íntimamente vinculada a las sociedades de productores agropecuarios (Bertrand, 

2002). En el caso de Yucatán y la Reserva biocultural, los sistemas de producción 

se asocian también a especies de vida silvestre. 

Paralelamente, intereses externos a las sociedades locales, han contribuido 

a la aplicación de distintas políticas de gestión del territorio, tales como la 

hidrológico-forestal, que inciden de igual forma en la redefinición constante de los 



 
-24- 

parámetros del paisaje biocultural, tal es el caso de la discusión relacionada con 

las presas en el contexto veracruzano (Ricalde-González y Piñar-Álvarez, 2016) 

A nuestro entender, estudiar las UMAs en un área natural protegida en el 

paisaje de Yucatán, y con amplia presencia de comunidades mayas, es tarea 

necesaria porque nos permite conocer cuál ha sido el proceso evolutivo del 

sistemas natural del en su interacción con el modelo cultural o estrategia 

socioeconómicas de los Umeros, en su relación con los técnicos y la 

administración pública (local, estatal y federal).  

Para Piñar-Álvarez (2000), el estudio del paisaje, fuera o dentro de un área 

natural protegida, debe presentar un doble interés: 

 Por una parte, que nos arroje luz sobre su transformación y estado actual 

del paisaje biocultural. 

 Por otra, que nos dé elementos para generar futuras alternativas de 

ordenación y gestión territorial que  pueden beneficiarse del conocimiento 

de los efectos positivos y negativos que se han desencadenado como 

efecto de estrategias o fórmulas de intervención público-privadas 

precedentes.  

En México, en la década de los 40 se continúa con un sin fin de 

nombramientos y decretos de áreas de protección y conservación. Para finales de 

la década de los 50 el presidente Adolfo López Mateos nombra como 

subsecretario forestal y de fauna al Dr. Enrique Beltrán, quien incorpora a su 

gestión los principios de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN). En calidad de biólogo, fue muy sensible a la protección de la 

naturaleza, promovió la declaración de áreas naturales de protección, con una 

visión más encaminada a la protección de la flora y la fauna silvestre que a la 

importancia de la prestación de los servicios ambientales. Con ello se ponen las 

bases un nuevo enfoque con respecto a la protección de la vida silvestre. Así 

nacen decretos de nuevas áreas naturales protegidas bajo diferentes categorías 

por todo el territorio nacional. 
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En 1964 llega a la presidencia Gustavo Díaz Ordaz y la administración 

federal abandona la política pública de conservación de la naturaleza en el 

territorio nacional mexicano. Este abandono se agudiza más aun entre 1970 y 

1976, con un evidente proceso de reversión, que tiene como resultado la 

abrogación de varios decretos de Áreas Naturales Protegidas.  

Para culminar se establece el “Programa Nacional de Desmontes” 

realizando grandes e inútiles inversiones en aras de modificar los ecosistemas, 

principalmente los tropicales húmedos (Chontalpa, istmo de Tehuantepec, 

Balancán-Tenosique, Tuxtlas) y a los remanentes selváticos deshabitados. Estas 

acciones fueron realizadas con objetivos poco claros y resultados ambientales 

lamentables y censurables (Castañeda, 2006; Piñar-Álvarez, 2012). 

Ante el deterioro ambiental, la comunidad científica en esos años 

conformada por Gonzalo Halftter, José Sarukhán, Alfredo Barrera, Arturo Gómez 

Pompa y otros empezó a dejar sentir su preocupación. Todos ellos contribuyeron, 

con sus nuevas perspectivas, a frenar el deterioro. El apoyo científico se infiltró en 

1978 a través del presidente Miguel López Portillo, que retomará las políticas 

públicas de conservación de la naturaleza, y considera  un derecho y obligación de 

los gobiernos federales y estatales conservar las especies vegetales y animales 

que constituyen las selvas tropicales como patrimonio de la nación” (De la Maza, 

1999).  

Efectivamente, la historia de la conservación de la biodiversidad y los 

recursos naturales en México siempre fue un tema de preocupación para la 

sociedad civil y algunos de los gobiernos en turno, como se muestra en la Tabla 1. 

Los instrumentos legales se volvían más necesarios debido a los crecientes 

decretos de áreas naturales protegidas, asociados a problemas ambientales, en 

particular por las regiones del sur del país. A finales de los ochentas, la atención 

del problema ambiental necesitaba un sustento legal, que no fuera obsoleto y 

disperso en diversas leyes, necesario de revisar, actualizar, mejorar, instrumentar 

y conjugar.  
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Tabla 1. Reseña histórica de hechos relevantes de la conservación en México 
 

Fuente: Elaboración propia (2018), según De la Maza (1999); Castañeda (2006) y 
Klimek (2018). 

 
AÑO 

 
PRESIDENTE EN TURNO 

 
ACCIONES DE REGULACIÓN HACIA LOS RECURSOS 

NATURALES 

1861 Benito P. Juárez García Promulgación de la primera ley forestal nacional y 
reglamento sobre tala y conservación de bosques. 

1876 Sebastián Lerdo de Tejada Se decreta como reserva forestal el Desierto de los 
Carmelitas, más adelante llamado Desierto de los Leones. 

1894 José de la Cruz Porfirio 
Díaz Mori 

Se Promulga una nueva Ley Forestal que contiene 
disposiciones para la protección de la fauna, el Mineral del 
Chico se promulga como reserva forestal. 

1904 José de la Cruz Porfirio 
Díaz Mori 

Se establece el Valle de Méxicocomo zona forestal protegida 
y se establece la primera escuela forestal. 

1917 Venustiano 
Carranza Garza 

Se declara el Desierto de los Leones Parque Nacional en 
México. 

1922 Álvaro Obregón Salido Se crea el primer refugio de fauna silvestre mexicana, la  Isla 
de Guadalupe. Se establece una moratoria de 10 años en la 
cacería del berrendo y borrego cimarrón. 

1936 Lázaro Cárdenas del Río Se inician negociaciones con los Estados Unidos de América 
para crear reservas a ambos lados de la frontera. 

1940 Lázaro Cárdenas del Río Se crea el Departamento Forestal de Caza y Pesca, se 
decretan 40 parques nacionales y México y Estados Unidos 
firman el Tratado de Protección de Aves Migratorias y 
Mamíferos Cinegéticos. 

1951 Miguel Alemán Valdés Se creada la Subsecretaría de Recursos Forestales y de 
Caza y es publicada la Ley Federal de Caza. 

1960 Adolfo López Mateos Es publicada, en el “Diario Oficial” de la Federación, la Ley 
Forestal. 

1988 Miguel de la Madrid 
Hurtado 

Se promulga la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA), primera ley que establece 
un marco legal ambiental. 

1999  
Ernesto Zedillo Ponce de 
León 

Se reforman el artículo 4° y 25° Constitucional para 
incorporar el concepto de medio ambiente y desarrollo 
sustentable. 

2000 Decreto de la Ley General de Vida Silvestre. 

2006 Vicente Fox Quesada Se decreta el Reglamento de la Ley General de Vida 
Silvestre. 

2013 Enrique Peña Nieto Intento fallido de proclamar la Ley General para la 
Biodiversidad con fuertes protestas en relación (a) al uso, 
aprovechamiento y protección de los Recursos Genéticos de 
México (b) al uso, aprovechamiento y protección de la 
Biodiversidad y las Áreas Naturales Protegidas de México; 
(c) el uso, aprovechamiento y protección de la Vida Silvestre 
de México; (d) la Arquitectura Institucional para regular el 
uso, aprovechamiento y protección de la biodiversidad de 
México y (e) a la incorporación de la dimensión humana en la 
regulación del uso y aprovechamiento y protección de 
biodiversidad de México.  
 
Decreto de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (26 abril 2018) 
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Como resultado, en 1988 el presidente de la república, Miguel de la Madrid 

(1982-1988), decreta la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al 

Medio Ambiente (LEGEEPA) e instaura el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (SINAP).  

La gestión de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) cuenta con un nuevo 

elemento indispensable de valoración en materia ambiental: el reconocimiento 

internacional con respecto a la biodiversidad, siendo que México es uno de las 10 

países más mega diversos del planeta, donde habita el 20% del total de las formas 

de vida del globo terráqueo. Ello da pie a que en 1992 se constituya la Comisión 

Nacional para el Uso y Conocimiento de la biodiversidad (CONABIO). Además de 

diez reservas de la biosfera, dos parques marinos nacionales y once reservas de 

otro tipo. En total, estas zonas protegen cinco millones de hectáreas de 

ecosistemas naturales, equivalentes a casi la mitad de las zonas federales 

protegidas, que al término de su sexenio abarcaban una extensión de diez 

millones de hectáreas, es decir, cinco por ciento del territorio nacional 

(Challenger,1998). 

Con Ernesto Zedillo (1995-2000), a finales de 1995, el Banco Mundial en 

coordinación con el Fondo Mundial para la Fauna Silvestre, The Nature 

Conservancy y más de 150 especialistas de flora y fauna de Latinoamérica 

desarrollan un taller y, como resultado, se identificaron las ecorregiones terrestres 

de nuestro hemisferio, evidenciando la importancia biológica y ambiental de 

desiertos, trópicos secos y bosques templados de México, como sitios que poseen 

un gran número de características únicas en cuanto a biodiversidad (De la Maza, 

1999).  En esta administración se realizan modificaciones a la LGEEPA en 1996 

para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entre las 

modificaciones realizadas a esta ley se consideraron conceptos importantes como 

biodiversidad y sustentabilidad y se crearon nuevos conceptos  vinculados a la 

conservación y manejo de los recursos naturales.  
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Asimismo, se facultó a las entidades federativas para que pudieran decretar 

áreas naturales de gran relevancia, y a los municipios se les involucro 

otorgándoles responsabilidades en el cuidado y protección zonas de protección al 

interior de su territorio. Dentro de estas modificaciones a la LEGEEPA se les 

otorgó a los particulares, comunidades y organizaciones sociales no 

gubernamentales la posibilidad de poder solicitar o decretar Área Naturales 

Protegidas dentro de sus terrenos, dando una mayor corresponsabilidad y 

participación a la sociedad civil en el cuidado de los recursos naturales. Todo este 

proceso legal-administrativo ha tenido como telón de fondo una serie de corrientes 

teóricas que le dan cuerpo a las políticas públicas de conservación y uso 

sustentable de los recursos naturales (Castañeda, 2006). 

Durante el periodo de Ernesto Zedillo (2001-2006) y Vicente Fox (2007-

2012) se reforman los artículos 4 y 25 constitucional para incorpora el concepto de 

medioambiente y desarrollo sustentable, se decreta la Ley General de Vida 

Silvestre (2000)  y su Reglamento, seis años después (2006). 

Por su parte, el Enrique Peña Nieto (2013-2018) recientemente ha intentado 

impulsa la proclamación de la Ley General para la Biodiversidad. Ello ha movido 

una gran disconformidad, dado que supone un retroceso a los avances escuetos 

logrados en el país, dada su importancia  a nivel planetario, tal y como muestra la 

Tabla 1, anteriormente citada. En relación a las UMAS, en la Ley abortada, no se 

especifican las cuestiones relacionadas con la Bioética, no retoma las prácticas 

que ya se llevan a cabo y las que plantean restringen y limitan innecesariamente la 

operación actual. Además es clara la Ley en aspectos operativos como la 

medición de la densidad de carga, la valoración de los predios respectivos, y otros 

tantos parámetros para el manejo de especies con sus respectivas certificaciones 

(COLVER, 2016) 

Tras el enorme debate suscitado, esta Ley, en lugar  de proteger la 

biodiversidad de México, la pone en riesgo, vulnerando y debilitando los esfuerzos 

para protegerla por parte de las comunidades indígenas y por los mecanismos 

establecidos por el Sistema de Áreas Naturales Protegidas. El movimiento 
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académico, ha logrado frenar su aprobación, dado que no incorpora las 

observaciones emitidas por los diversos sectores sociales. Así, las 

dictaminaciones emitidas por las partes deberán ser vinculantes con otras áreas 

responsables que intervienen en la planeación y ejecución de los Planes Estatales 

de Desarrollo. Las leyes actuales que regulan el uso y aprovechamiento de la 

biodiversidad están vigentes y no hay prisa para generar una nueva que 

representa un retroceso. A entender de nUmerosos académicos, el marco jurídico 

debe reforzarse paralelamente al ámbito ejecutivo de la legislación ambiental. El 

personal de PROFEPA y otras instancias responsables generalmente no poseen 

los medios suficientes (personal, capacitación, equipo y facultades) para poder 

enfrentar tareas de esta envergadura de manera efectiva, tal y como manifiesta 

Klimek (2018) junto a nUmerosos investigadores del país (Anexo 1).  

Por otra parte, la recién aprobada Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable (DOF, 2018), ha sido fuertemente criticada por las organizaciones 

forestales y académicas. Por una parte, no se ha consultado a los Pueblos 

Indígenas del país de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional 

de Trabajo y el artículo 2 de la Constitución Mexicana (DOF, 2017). Lo que 

presuntamente haría a la ley ser inconstitucional.  Si bien se han corregido varios 

aspectos en torno a los Recursos Forestales Maderables,  la situación de los 

Recursos Forestales No Maderables es preocupante. Hay más de 7000 especies 

vegetales en esta categoría, puede incluir a hongos y animales bajo ciertas 

interpretaciones de la ley. Así, las tasas de aprovechamiento de los Recursos 

Forestales No Maderables establecidos en la Norma NOM 005 SEMARNAT, 

permite tasas de extracción más allá de los límites de la viabilidad poblacional de 

las especies. 

Por otra parte, no se trata de manera adecuada el acceso a los recursos 

genéticos, derivados y el reparto justo y equitativo de los descubrimientos 

biotecnológicos.  
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2.2 Sustentabilidad y UMAS: Corrientes teóricas 

 

El concepto de desarrollo sustentable ha evolucionado en los últimos 30 

años del siglo XX a partir de las conferencias e informes internacionales sobre 

medio ambiente, así como de las principales corrientes del pensamiento 

ambientalista (Foladori y Tommasino, 2000). A continuación, observaremos las 

dimensiones del desarrollo sustentable y las corrientes teóricas en las que se 

fundamentan y qué han permitido empujar a las UMAS como estrategia de 

conservación y uso sustentable del territorio. 

 

2.2.1 Dimensiones del desarrollo sustentable 

 

Como apunta Arias (2003), el desarrollo sustentable a nivel internacional es 

una inquietud que viene gestándose desde finales de la década de los sesenta. 

Sin embargo, esta demanda de cambios de dirección hacia una nueva mirada 

centrada en la sustentabilidad en todos los sentidos, no logra consolidarse sino 

hasta finales de la década de los setenta. Será en los años ochenta cuando tome 

auge el concepto y se difunda como respuesta a una serie de problemas socio-

ambientales, económicos, geopolíticos, que se viven a escala mundial 

particularmente en las naciones en vías de desarrollo y, por otra parte, ricos en 

biodiversidad a nivel planetario. El desarrollo sustentable se dimensiona y perfila 

como el proyecto que dará respuestas exitosas para revertir las condiciones 

existentes de marginación, desigualdad, injusticia, pobreza y deterioro ambiental a 

nivel global.  

 

Turco (2012), por su parte, reconoce como un parteaguas a la Conferencia 

Mundial sobre Medio Ambiente, que tuvo lugar en junio de 1972 en la ciudad de 

Estocolmo. Con la presencia de 113 países representantes, en el país nórdico se 

logra problematizar el tema ambiental, intentando conciliar los intereses de 

desarrollo con el cuidado de la naturaleza de los países de la comunidad 
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internacional. Esta conferencia internacional figura como antecedente a la 

formulación del concepto de Desarrollo Sustentable. Será en el año 1987 cuando 

se dé a conocer el informe “Nuestro Futuro Común”, conocido también como 

“Informe Brundtland”, por la ministra Gro Harlem Brundtland quien encabezaba la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) de la ONU. El 

concepto Desarrollo Sustentable se define como aquel desarrollo que satisface las 

necesidades de presentes generaciones, sin comprometer las capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias (Arias, 2003).  

El desarrollo sustentable exige ocuparse de nuevos cambios estructurales 

en materia de política, economía, estilos de vida, producción y del conocimiento y, 

a la vez, deben generarse cambios en la percepción de los valores y formas de 

aprovechamiento de los recursos bióticos. No es suficiente con simples cambios al 

sistema económico y restricciones legales sobre el uso, manejo y 

aprovechamiento del recurso natural en el proceso de acumulación capitalista 

(Piñar-Álvarez, 2002; 2012). Además es necesario el compromiso de la sociedad 

civil, el sector empresarial y las instituciones públicas para impulsar prácticas 

económicas sustentables desde una política pública municipal en materia 

ambiental (Piñar-Álvarez, 2014).  

Las definiciones de desarrollo sustentable son múltiples. Sin embargo, la 

existencia de nUmerosos conceptos y la ambigüedad posible da pie a entender la 

sustentabilidad como la capacidad de continuidad de un proceso de 

transformación en el territorio donde tiene lugar la interacción de tres pilares a 

corto, medio y largo plazo: el ecológico (biológico), el económico y el social 

(Durán, 2012). Considerando lo anterior, el eje central del desarrollo sustentable 

es la interacción y la presencia de tres pilares, tal y como se observa en la Figura 

3, gráficamente representado mediante un triángulo equilátero: en el proceso de 

transformación en el territorio, la dimensión económica pretende maximizar el 

bienestar humano dentro de las limitaciones del capital y las tecnologías 

existentes; la dimensión ecológica se empeña en preservar la integridad y la 

estabilidad del ecosistema, con unidades de cuenta no monetarias y, finalmente, la 
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dimensión social se centra en la presencia de agentes clave y su organización 

social, centrados en encontrar soluciones viables que permitan transitar a la 

sustentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Las tres dimensiones del desarrollo sustentable 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Artaraz (2002) resalta que muchas de las interpretaciones de desarrollo 

sostenible coinciden en la necesidad de lograr el crecimiento económico, respetar 

el medio ambiente y ser socialmente equitativas. Señala, a su vez, como desde las 

políticas públicas se debe alcanzar recalcando la voluntad de la Unión Europea a 

favor de un desarrollo sustentable, cuyas tres dimensiones (económica, social y 

medioambiental) son indisociables en un mismo territorio. Estas tres dimensiones 

se ven directamente afectadas por la presencia de instituciones públicas y 

privadas que facilitan o dificultan dicha interacción en el territorio. 
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2.2.2 Principales corrientes teóricas del desarrollo sustentable.  

 

Desde los años ochenta, el camino político e intelectual ha evolucionado de 

forma acelerada y llevado consigo el desenlace de corrientes del pensamiento 

ambientalista. La discusión sobre desarrollo sustentable ha desatado un debate 

sustentabilidad ecológica y sustentabilidad social, donde han surgido la mayoría 

de los desacuerdos en los últimos años. Foladori y Tommasino (2000) afirman que 

existen dos grandes concepciones sobre la sustentabilidad social: 

Una sustentabilidad social limitada, predominante y que se utiliza como 

puente para llegar a la sustentabilidad ecológica. Para ésta las soluciones son 

básicamente técnicas.  

Una sustentabilidad denominada coevolución sociedad–naturaleza. 

Esta considera que los problemas sociales son también parte del desarrollo 

insustentable. Por ellos, las soluciones deben ser consideradas tanto desde un 

punto de vista técnico, como social.  

Para los autores, sustentabilidad significa continuación a través del tiempo, 

pero cuando este término es agregado al desarrollo, supone que lo que debe 

sustentarse es el desarrollo. Como el concepto de desarrollo es sumamente vago, 

se presta a las más amplias y variadas definiciones. Sin embargo, señala que hay 

dos grandes objetivos que el desarrollo sustentable pretende alcanzar y que son 

atendidos por corrientes clasificadas en tres grandes ejes hacia los cuales la 

mayoría de los autores se ven atraídos. 

El Primer Grupo lo componen los que piensan que los problemas 

ambientales se reducen a la depredación y contaminación del medio biótico, 

fijando su interés en lo que se conoce como Sustentabilidad Ecológica. Esa 

corriente reduce el problema ambiental exclusivamente a los seres vivos. 

El Segundo Grupo lo conforman aquellos que vinculan a la sustentabilidad 

ecológica el tema de la pobreza, hablamos de la Sustentabilidad Social Limitada. 
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Para este grupo, el hambre, la escasez de habitación, la falta de agua potable y 

sistemas de salud, entre otros servicios, son considerados como la causa de la 

falta de sustentabilidad ecológica.  

El Tercer Grupo denominado como Coevolución sociedad–naturaleza lo 

conforman aquellos que consideran que el medio ambiente no es solo el entorno 

abiótico y otras especies vivas, también los congéneres son parte de medio 

ambiente. Así, los problemas sociales pueden causar insustentabilidad por sí 

mismos, más allá que afecten la sustentabilidad ecológica. 

Así, en términos generales, las principales corrientes del desarrollo 

sustentable se dividen en 4 grupos (Foladori y Tommasino, 2000):  

(1) En el primer grupo, en un extremo, se ubica a los economistas de libre 

mercado, neoliberales o tecnocentristas de mercado. Ellos consideran que no 

existe problema ambiental alguno y que cuando estos ocurren es debido al 

mercado. Esta posición esta fuera de la discusión con respecto a la 

sustentabilidad. Para este subgrupo los problemas de sustentabilidad sólo son de 

carácter ecológicos 

(2) En el segundo grupo, en el otro extremo, se ubican los denominados 

ambientalistas moderados. En este grupo encontramos la versión mayoritaria y 

oficial sobre el desarrollo sustentable. Hay una preocupación genuina por corregir 

al capitalismo y tratar de adaptarlo a los problemas ambientales. Para este 

subgrupo existe una visión más integrada de lograr una sustentabilidad social, 

puente para la sustentabilidad ecológica.  

(3) En el tercer grupo están los ecocentristas, donde se ubican los grupos 

ecologistas, quienes consideran que se hace imprescindible un cambio radical en 

el estilo de vida. Con un enfoque hacia la modificación en las pautas de consumo, 

lo cual está íntimamente ligado a las relaciones capitalistas. 

(4) En un cuarto grupo está el marxismo. Si bien Marx tenía una concepción 

productivista de la naturaleza, y sus preocupaciones nunca fueron por la 

conservación del medio ambiente ni menos un sello ecológico, trabajos recientes 
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sobre el pensamiento marxista en relación al medio ambiente muestran lo 

contrario. Estos muestran no solo la incorporación teórica de la cuestión natural en 

su teoría sobre “el valor y la acumulación de capital” sino que también destaca la 

importancia del materialismo histórico para pensar la actual crisis ambiental. Estas 

corrientes se muestran en la Figura 4. 

 

Figura 4. Diagrama de las corrientes del desarrollo sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según Foladori, 2002. 

 

Por su parte, Pierre (2005) reconoce tres grandes corrientes del desarrollo 

sustentable, las cuales considera en disputa y se manifiestan actualmente en el 

debate ambientalista.  
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A) La corriente ecologista conservacionista o sustentabilidad fuerte. 

Esta se basa en el conservacionismo naturalista del siglo XIX, en busca de 

promover una ética de la tierra o bioética. Sus principales bases son de la ecología 

profunda como referente filosófico-político. Con una fuerte base en las discusiones 

ambientales iniciadas en la década de los sesenta, tiene como propuesta general: 

crecimiento cero económico y población. 

B) El ambientalismo moderado o sustentabilidad débil. Esta tiene una 

visión antropocéntrica – desarrollista aceptando los límites existentes impuestos 

por la naturaleza a la economía. Esta acepta el crecimiento económico, pero 

poniendo límites para la conservación. 

C) La corriente humanística crítica, que nace como alternativa a las 

anteriores. Se centra en atender las necesidades y calidad de vida de las 

mayorías, con un uso responsable de los recursos naturales. Esta corriente deja 

por sentado que las nuevas bases de convivencia de un nuevo paradigma de 

desarrollo necesitan que el ser humano sea el eje central de este proceso, 

proteger las oportunidades de vida de las generaciones presentes y futuras, 

garantizar la integridad de los sistemas naturales y pensar en el crecimiento 

económico como un medio no como un fin. Para este enfoque se considera 

necesario iniciar transformaciones socioeconómicas y restauración productiva que 

aumente la competitividad, disminuya los rezagos sociales y minimice los impactos 

negativos causados al medio ambiente a raíz de la actual especialización de los 

métodos y técnicas empleadas en las labores de producción (Aguas, 2011). 

 

Este último enfoque humanístico-crítico será guía para la realización y 

seguimiento de este trabajo respecto al manejo y conservación de los recursos 

naturales de manera sustentable a través de las Unidades de Manejo y 

Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), mismas que son entendidas como 

herramientas de transformación socioeconómica y restauración productiva 

orientadas a la disminución tanto de rezagos sociales como de impactos negativos 

causados al medio ambiente en el territorio municipal. 
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2.2.3 Las Unidades de Manejo para la Conservación de la vida Silvestre: 

Conceptualización y diferenciación. 

 

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS) 

son los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con el plan 

de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al 

estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen (Ley 

General de Vida Silvestre, 2006). El uso, manejo y conservación de la vida 

silvestre está regulado por la Ley General de Vida silvestre y su reglamento, la 

cual contempla el aprovechamiento de fauna mediante el esquema de Unidades 

para la Conservación, Aprovechamiento y Manejo Sustentable de la Vida Silvestre 

(Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, 2010).  

Para González-Bocanegra et al. (2011) las UMAS cumplen los objetivos 

para los cuales se diseñaron desde el momento que fueron concebidas y puestas 

en operación a través del Programa de Conservación de Vida Silvestre y 

Diversificación Productiva en el Sector Rural (SEMARNAP, 1997).   

Para López et al. (2012), por su parte, las UMAS constituyen uno de los 

principales instrumentos para la conservación, ya que fueron planteadas para 

contribuir a conciliar y a reforzar mutuamente la conservación de la biodiversidad 

con las necesidades de producción y desarrollo socioeconómico en el sector rural 

de México. 

Los autores Retana-Giascón et al. (2011), sin embargo, afirman de forma 

categórica que las UMAS no han logrado sus objetivos en México, tanto desde el 

punto de vista de la conservación de la flora y fauna, buscando la 

complementariedad de las Áreas Naturales Protegidas, como tampoco desde el 

punto de vista económico, porque la actividad no ha sido fuente de ingresos 

económicos para la sociedad rural a través de la comercialización de la vida 

silvestre.  
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Asimismo, al revisar los datos estadísticos de las especies bajo manejo, hoy 

por hoy se puede comprobar que la mayoría de las UMAS tienen su enfoque 

centrado en el manejo de una o dos especies, y éstas son de interés cinegético, 

dejando de atender el resto de la biodiversidad de especies, y sobre todo dejando 

claro el interés centrado en la dimensión económica, no así en la social, o en la 

ambiental. En este sentido, el realizar actividades que solo obedezcan a la 

dimensión económica imposibilita que se lleve a cabo la sustentabilidad en sus 

tres pilares y sobre todo puede tener repercusiones y consecuencias graves en el 

resto de la vida silvestre (Gallina-Tessaro et al., 2009).  

Aun cuando las UMAS no se desarrollan con el mismo ímpetu en sus tres 

dimensiones, existen casos que muestran su viabilidad. Es el caso de las UMAS 

del norte del país, han logrado un amplio desarrollo en los estados de Nuevo 

León, Tamaulipas, Coahuila, Sonara y Chihuahua, donde se encuentra el mayor 

número de UMAS cinegéticas y han demostrado beneficios económicos tangibles. 

Por el contrario, las UMAS del Sur-Sureste del país han impactado negativamente 

en la conservación de la vida silvestre y en el desarrollo rural de las comunidades 

donde han sido implementadas (Weber et al., 2006). 

 

2.3 UMAS del Sur-Sureste: Quintana Roo, Campeche y Yucatán 

 

La península de Yucatán comprende los estados mexicanos de Quintana 

Roo, Yucatán y Campeche, así como Belice y parte de Guatemala. La península 

de Yucatán abarca una superficie promedio de 140, 500 Km2 (Quero, 1992). En 

este trabajo solo se considerará como Península de Yucatán la porción mexicana, 

uno de sus estados, Yucatan.  

Los trabajos realizados con respecto la flora y fauna silvestre y a las UMAS 

en la península de Yucatán, en su mayoría, han sido con el fin de diagnóstico o 

caracterización. Es el caso de los estudios realizados por González et al. (2003), 

mismos que caracterizan las Unidades para la Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de Fauna Silvestre en Yucatán, México.  
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Por otra parte, Puc y Retana (2012) abordan el uso de la fauna silvestre en 

la comunidad maya Villa de Guadalupe, Campeche, México. Asimismo Méndez y 

Montiel (2007) diagnostican, de forma preliminar, el uso de la fauna y flora 

silvestre utilizada por la población maya de dos comunidades costeras de 

Campeche, México.  

Sin embargo, en el cono sur se desconocen estudios que nos permitan 

indagar en los factores ambientales, económicos y sociales que favorecen o 

limitan la sustentabilidad en las UMAS en la entidad federativa yucateca, si bien 

las UMAS, intensivas y extensivas, actualmente enfrentan problemas sociales, 

ambientales, económicos y en materia de política-administrativa relacionados con 

la tenencia de la tierra (ejidal, comunal y privada), que no les permite desarrollarse 

plenamente en las tres dimensiones de la sustentabilidad.  

Más que nunca son necesarias acciones en cada una de las dimensiones o 

subsistemas de la sustentabilidad, dentro de un marco jurídico legislativo, unidas a 

la voluntad política (Hernández, 2001) tal y como vimos en la situación 

problemática.  
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3. METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se describe brevemente el área de estudio, el 

procedimiento metodológico con las técnicas e instrumentos usados para cada 

uno de los objetivos específicos en el trabajo de investigación, su forma de 

recolección y de análisis de la información. 

3.1 Descripción del área de estudio 

 

3.1.1 Reserva estatal biocultural del Puuc 

 

El polígono de la reserva coincide con la zona más accidentada 

topográficamente del norte de la Península de Yucatán, misma que corresponde al 

“Distrito Fisiográfico Sierrita de Ticul”. La región de estudio tiene características 

históricas y culturales que provienen desde la época de los antiguos Mayas, en lo 

que se conoce como Zona Puuc, caracterizada por la presencia de promontorios o 

colinas de escasa altura típica del cárst maduro y relicto que se extiende de 

noroeste a sureste; denominada así por el estilo arquitectónico propio y 

característico de las construcciones prehispánicas del Clásico Maya asentadas en 

la zona. 

3.1.2 Vegetación presente y sistemas productivos 

 

En el paisaje biocultural se aprecia, por una parte, vegetación y flora 

predominante representada por ecosistemas típicos de la selva seca de la 

Península, que incluye selva baja caducifolia, subcaducifolia y subperennifolia, así 

como selva mediana caducifolia y subcaducifolia, además de extensas sabanas 

con elementos hidrófilos; comprendiendo 104 familias y 603 especies de flora. Es 

por ello que la zona se considera igualmente importante por los servicios 

ambientales culturales y de regulación que provee. Por otra parte, se pueden 

identificar cuatro sistemas de producción agrícola: milpa, riego fruti-hortícola, 

mecanizado y traspatio. Se suma la ganadería porcina y bovina, así como la 
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avicultura y la apicultura, con un impacto económico muy favorable en la región 

(Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 2013). 

Aunado a las actividades productivas de la región, se observa que 

nUmerosas comunidades hacen un uso extractivo de los recursos naturales, con 

extracción forestal maderable y no maderable, así como el aprovechamiento de la 

fauna silvestre. Todos estos sistemas productivos son complementarios de 

ingresos y alimentación de las familias mayas  

3.1.3 Ubicación de la reserva y selección de los municipios 

 

La Reserva Estatal Biocultural Del Puuc en Yucantán se ubica en cinco 

municipios denominados Muna, Santa Elena, Oxkutzcab, Tekax y Ticul, en tierras 

pertenecientes al régimen ejidal y terrenos particulares, con una superficie total de 

135,848-85-30 hectáreas. De estos cinco municipios se hizo una selección. 

En un primer momento, se seleccionaron los municipios con la mayor 

superficie en hectáreas al interior de la Reserva. Estos son Tekax, Santa Elena y 

Oxkutzcab. S 

En un segundo momento se seleccionaron los que tuvieran mayor cobertura 

forestal en buen estado de conservación. Estos mismos municipios cuentan con la 

mayor cobertura y en mejor estado de conservación en comparación con los otros 

Ticul y Muna, que cuentan con una menor superficie al interior de la reserva y 

presentan grandes extensiones agrícolas, debido a que forman parte de la zona 

citrícola del estado.  

Finalmente, se seleccionaron los municipios con UMAs extensivas, 

descartando al municipio de Santa Elena, según la información proporcionada por 

la SEMARNAT. Por consiguiente, el trabajo se realizó en los municipios de Tekax 

y Oxkutzcab, mostrados en la Figura 5. 
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Figura 5. Ubicación de los municipios y delimitación de la Reserva Biocultural del Puuc. 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Escala grafica 1: 40 000 

metros 

SIMBOLOGIA 

        Estado de Yucatán. 

       Reserva Biocultural del Puuc. 

           Municipio de Santa Elena. 

           Municipio de Oxkutzcab. 

           Municipio de Tekax. 
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3.2 Bases metodológicas 

 

Describir el camino que se seguirá para alcanzar los objetivos de la 

investigación a través de los procedimientos que se han fijado de manera reflexiva 

es lo que se denomina metodología (Ander-Egg, 1995).  

En cuanto al alcance de la investigación o tipo de investigación, los autores  

Hernández et al. (2010) especifican que una investigación “puede abarcar fines 

exploratorios, en su inicio, y terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta 

explicativa, todo depende de los objetivos del investigador”. Así, el trabajo parte de 

un enfoque descriptivo, esto es, se describe con precisión los ángulos o 

dimensiones del fenómeno de las UMAS en México y en el contexto de Yucatán, 

presente en un área natural protegida “Reserva Estatal Biocultural de Puuc”, en 

los municipios de Tekax y Oxkutzcab.  

En el primer objetivo se analizaron las dimensiones de la sustentabilidad en 

el eje económico, social y ambiental de las UMAS que forman parte del estudio de 

caso en los municipios de Tekax y Oxkutzcab, Yucatán. Para ello se hizo uso de 

un cuestionario aplicado a los productores agropecuarios que poseen UMAS en 

los municipios seleccionados. Este mismo cuestionario se elaboró con indicadores 

que permitió diagnosticar el estado actual de las UMAS en los municipios 

yucatecos. Así, el fenómeno de las UMAS, se describe a nivel institucional a 

través de los siguientes 18 componentes: 

1. Superficie en hectáreas 
2. Generación de empleos 
3. Registro vigente o revocado. 
4. Familias beneficiadas 
5. Generación de conciencia hacía la conservación 
6. Tipo de tenencia de la tierra (privada, ejidal o comunal).  
7. Tipo de propiedad (propietario, renta o comodato) 
8. Tipos de vegetación presente en la UMA 
9. Especies registradas para aprovechamiento en el plan de manejo. 
10. Especies aprovechadas. 
11. Fechas y métodos de muestreo 
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12. Tipos de aprovechamiento (extractivo y/o no extractivo). 
13. Constituidos o no como figura legal. 
14. Con o sin responsable técnico. 
15. Comercializa actualmente 
16. Cuenta con un mercado cautivo permanente o temporal 
17. Con o sin financiamiento 
18. Tiempo dedicado a la actividad 

 
Para acercarnos de una forma crítica al sistema UMA y responder al primer 

objetivo específico, se hizo uso seis indicadores con sus correspondientes 

variables que nos han permitido analizar e identificar plenamente los tres pilares y 

el mayor grado de avance en las UMAS de los municipios seleccionados en la 

zona sur del estado de Yucatán. Para los autores Masera et al. (2000), la 

sustentabilidad es un concepto multidimensional y dinámico que parte de valores 

sociales, económicos y ambientales. Por ello, la sustentabilidad se mide en un 

determinado lugar geográfico, en una escala espacial y para un periodo concreto. 

Los autores señalan que la sustentabilidad es un proceso en permanente 

construcción, que se usa para diagnosticar y para guiar actividades, dando una 

respuesta práctica al problema metodológico de la sustentabilidad. 

Los indicadores de evaluación abarcan todas las áreas de la sustentabilidad: 

ambiental, social y económica y para medirlas nos acercaremos a los municipios y 

sus localidades con presencia de UMA (Tabla 2). Este enfoque es un tópico 

novedoso en territorio mexicano, en particular en el estado de Yucatán. 

Tabla 2. Indicadores evaluados por dimensión de la sustentabilidad. 

DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD 

SOCIAL ECOLÓGICA ECONÓMICA 

Equidad Estabilidad Productividad 

Adaptabilidad Resiliencia Comercialización 

Autosuficiencia Confiabilidad Financiamiento 
 

Fuente: Elaboración propia, según Masera et al. (2000). 

 

Para cada dimensión o pilar se consideraron diferentes criterios de 

sustentabilidad (social, ecológica y económica). Se  analizaron las características 

de cada responsable legal (generación de empleos, cambio en la conducta de las 
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personas que laboral en la UMA, participación de la familia, capacitación, 

organización, nichos de mercado, manejo del hábitat, especies en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, comercialización) y de las UMAS al interior de dicha Reserva.  

Los tres objetivos encuentran las razones o causas que provocan el estado 

de la sustentabilidad de las UMAS seleccionadas en los municipios de Tekax y 

Oxkutzcab al interior de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc en la entidad 

federativa yucateca y por ello tiene un alcance explicativo, esto es, arroja luz sobre 

el porqué ocurren y en qué condiciones se manifiestan. Para ello se utilizaron tres 

instrumentos:  

1.-Para analizar las tres dimensiones o pilares de la sustentabilidad (social, 

económica y ambiental) del estado actual de las UMAS, se hizo uso de un 

cuestionario a productores con umas, presentado en el Anexo 2, dando respuesta 

al objetivo específico primero, mismo que se presenta en el capítulo cuarto. 

2.- Para analizar la percepción de los responsables técnicos, se hizo uso de 

una guía de entrevistas, presentada en el Anexo 3, dando respuesta al objetivo 

específico segundo, cuyos resultados se presenta en el capítulo quinto. 

3.- Con el fin de analizar la contribución de las instituciones públicas 

federales, estatales, municipales y de la Sociedad Civil a una estrategia de 

planeación, gestión, operación y difusión de las UMAS, se hizo uso de otra guía de 

entrevistas, presentada en el Anexo 4, dando respuesta al objetivo específico 

tercero, cuyos resultados se presentan en el capítulo sexto. 

Los instrumentos se realizaron previa revisión documental de instituciones 

públicas no publicadas y de fuentes publicadas, todas ellas citadas al final del 

trabajo. 
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3.3 Levantamiento de datos: diseño, tamaño de muestra y aplicación de 

instrumentos 

 

La presente investigación constó de una revisión de información secundaria 

publicada (artículos científicos en revistas arbitradas y no arbitradas) y no 

publicada (reportes e informes de organismos y dependencias estatales, 

nacionales e internacionales, íntimamente vinculados al tema de investigación). 

Asimismo, información primaria (comunicación personal de Umeros, 

Responsables Técnicos y Servidores públicos) en entrevista y charlas durante los 

recorridos de campo, mismas que fueron sistematizadas y analizadas. 

 

Sujetos de estudio. 

El trabajo fue diseñado considerando a los tres actores principales que 

participan de manera directa e indirecta en la difusión, gestión, planeación, 

operación y evaluación de las UMAS. Los tres sujetos de estudio entrevistados 

fueron: 

*Umeros: Estos son dueños y/o responsables legales de los predios ante la 

SEMARNAT. Pueden ser un arrendatario del predio, el mismo dueño o un tercero 

que funge como administrador de la UMA. 

*Responsables Técnicos. Estas son las personas con experiencia, 

conocimientos, capacitación, perfil técnico o formación profesional sobre la 

conservación y el aprovechamiento sustentable de las especies de vida silvestre y 

su hábitat. Ellos son corresponsables de las acciones realizadas en la UMA. 

*Funcionarios Públicos. Estas son las personas que trabajan en 

instituciones federales, estatales o municipales que tienen que ver con la difusión, 

gestión, planeación, operación y evaluación de las UMAS. Estos ocupan puestos 

directivos o gerenciales de primer o segundo orden, que les permiten tener alta 
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injerencia en la toma de decisiones respecto a programas y acciones íntimamente 

vinculados a la vida silvestre. 

Tamaño muestral 

La técnica de diseño muestral empleada para los tres actores (Umeros, 

Responsables Técnicos y Funcionarios Públicos) fue de tipo dirigida. 

* Umeros: Previo a la aplicación de la encuesta se realizó la selección de 

una muestra representativa. Para ello se hizo una solicitud del padrón de registro y 

seguimiento de las UMAS a la dependencia federal Secretaría de Medio Ambiente 

y recursos naturales (SEMARNAT) en el estado de Yucatán. Esta información nos 

proporcionó datos básicos económicos, sociales, geográficos y ambientales de las 

UMAS, con esta información abordamos el diagnostico de las UMAS extensivas 

registradas. Fue importante indagar qué UMAS están vigentes y cuales revocadas 

y cuales cuentan con tasas de aprovechamiento, tipo de propiedad y especies 

solicitadas. Ello nos permitió conocer las UMAS con sus diferentes características 

en la zona y hacer un análisis, resultando una tipología de UMAS. Se agruparon 

las que compartían características y se discriminaron las que no. Asimismo, se 

identificaron a las representativas de cada grupo y con ello la muestra 

representativa. Considerando como universo de estudio a todas las UMAs (60) de 

los Municipios de Tekax y Oxkutzcab, extensivas e intensivas. Con una población 

de estudio de 51 UMAs extensivas, el tamaño de la muestra fue de 27 UMAs 

Extensivas, de las cuales se entrevistaron a 9 Umeros, registrados en el inventario 

de UMAs de la SEMARNAT en el Cono Sur Yucatán para el año 2014.  

La SEMARNAT aportó la base de datos, bajo la condición de no poner los 

datos personales de representante legal y responsable técnico, guardando la 

confidencialidad de los encuestados.  

Como vismos en la Tabla 2, el instrumento elaborado y rediseñado fue un 

cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. Estas preguntas se repartieron en 

una matriz multicriterios (ambientales, sociales, económicos y técnicos) que 
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constituirán los bloques de análisis (productividad, adaptabilidad, estabilidad, 

autosuficiencia, equidad, confiabilidad, resiliencia).  

 

* Para el caso de los Responsables Técnicos, el tamaño de muestra fue 7 

responsables técnicos, que en conjunto asesoran a las 27 UMAs, con diferente 

número de UMAS por responsable, tal y como muestra la Tabla 3. 

Tabla 3. UMA registradas por responsable Técnico y sus municipios. 
 

No. RESPONSABLE 
TÉCNICO 

UMAS 
REGISTRADAS 

MUNICIPIOS TIPO DE 
UMA 

RT 1 Carlos Augusto 
Yam Chim 

8 Tekax Extensiva 

RT 2 Isidro Caamal  10 Tekax y 
Oxkutzcab 

Extensiva 

RT 3 Viviana Labarthe 
Horta 

1 Tekax Extensiva 

RT 4 David Gaspar 
Velázquez  

1 Tekax Extensiva 

RT 5 José Arellano 
Morín  

3 Tekax Extensiva 

RT 6 José Inez Loría 2 Tekax Extensiva 

RT 7 Ricardo M. Pasos 
Enríquez 

2 Oxkutzcab Extensiva 

TOTAL  27   
 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos 

Para la aplicación de la encuesta y recolección de información a través del 

cuestionario, se realizó una previa cita con los actores.  

Para el caso de los Umeros se les contactó vía telefónica agendando citas 

de preferencia en los días que ellos convinieron, en su mayoría fue viernes o 

sábado, debido a que el requisito era ir hasta su municipio. Los cuestionarios se 

aplicaron en su UMA, in situ, con un tiempo promedio de 30 a 40 minutos. En 

contacto con la naturaleza manifestaron sentirse en confianza para responder a 

las preguntas de forma precisa. 
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En lo que respecta a los Responsables Técnicos, también se agendó una 

cita en su oficina, en mi oficina, o en algún café, posteriormente se les aplico la 

guía de entrevistas de manera directa con un tiempo de promedio de 30 a 35 min.  

Finalmente, a los Servidores Públicos se les visito de manera personal, 

haciéndoles llegar un oficio previamente, donde se les explico los motivos, los 

objetivos y metas de la entrevista. Posteriormente se les visitó en sus oficinas y se 

realizó la entrevista. 

Tanto en el caso de los responsables técnicos como los servidores públicos 

se aplicó la técnica de la entrevista, que tiene como fin reflejar la percepción de un 

grupo de personas sobre un fenómeno cualquiera, lo que  implica indagar en el 

mundo conceptual de estos sujetos, es decir, escuchar e interpretar una forma 

cultural particular de entender la realidad en el territorio de estudio (Wojtarowski, 

2015).  

El propósito de la entrevista es obtener información de sujetos en sus 

contextos en profundidad, haciendo uso de sus propias palabras o definiciones 

(Hernández et al., 2010). Fueron dos los instrumentos o guías de entrevistas 

aplicados a cada sujeto. La entrevista nos ayudó a identificar como contribuyen las 

instituciones públicas federales (Semarnat, Conafor, Corredor Biológico 

Mesoamericano), estatales (Seduma) y privadas (Biocenosis, Pronatura) en una 

estrategia de difusión, gestión, planeación, operación y evaluación de las UMAS 

extensivas en los municipios de Tekax y Oxkutzcab, Yucatán. Las opiniones de los 

informantes clave aportan un alto nivel de profundidad. Asimismo se hizo uso de la 

observación directa cualitativa. Esta no es mera contemplación del mundo sino 

“estar atento a los detalles, eventos, sucesos e interacciones” (Hernández et al., 

2010). Así, se observó el entorno, el ambiente social y humano, también las 

actividades individuales relacionadas con las actividades agros-silvo-pastoriles. 

Las observaciones fueron anotadas en una bitácora de campo y algunas se 

registraron mediante fotografía.  
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3.4 Sistematización y análisis de información 

 

Tanto con técnicas cuantitativas como cualitativas es necesario realizar una 

sistematización y análisis de datos. 

Datos cuantitativos 

Una vez que se colectaron los datos mediante el instrumento (cuestionario) 

se codificaron, asignando números homogéneos a las respuestas. Una vez 

obtenidos los datos de las encuestas se realizó una sistematización y análisis de 

los datos, para ser evaluadas las UMAS en las tres dimensiones de la 

sustentabilidad (Astier et al., 1999). 

Datos cualitativos 

El método de análisis de las preguntas abiertas usadas en las dos guías de 

entrevistas posee tres niveles: vertical, horizontal y constrastivo (Piñar-Álvarez, 

2012):  

*Por una parte, el análisis vertical de cada una de las respuestas a 

preguntas transcritas. El objetivo de este análisis es llevar a cabo una reducción o 

condensación de las respuestas. 

*Por otra parte, el análisis horizontal de los temas comunes tocados en las 

diferentes respuestas individuales. El objetivo de este análisis es llevará a cabo 

una clasificación de las respuestas de los distintos protagonistas. 

*Finalmente, estos dos niveles de análisis finalizarán en un proceso de 

interpretación contrastiva, identificando los elementos comunes y diferenciales, 

utilizando las respuestas de las entrevistas como `citas textuales´ que se insertan 

en el texto del documento. Los ejes de análisis son tres en las guías de entrevistas 

para responsables técnicos y instituciones públicas y privadas: 

(1) Cuestionamientos institucionales; 

(2) Difusión, gestión, planeación, operación y evaluación de las UMA; 

(3) Visión a futuro.  
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Veamos los resultados de la aplicación de instrumentos para la obtención de 

los tres objetivos en los capítulos cuatro, cinco  y seis. 

 

4. DIMENSIONES DE LAS UMAS. RESERVA BIOCULTURAL 

DEL PUUC, YUCATÁN 
 

Este capítulo responde al primer objetivo de la investigación, orientado al 

análisis de la dimensión social, económica y ambiental de las UMAS al interior de 

la Reserva Biocultural del Puuc, en los municipios Tekax y Oxcutzcab en el estado 

de Yucatán. Frecuentemente se hablará del titular o representante legal, nombre 

que se le da al dueño o administrador de la UMA. Así lo define el reglamento de la 

Ley General de Vida Silvestre. Y nosotros por practicidad le llamamos Umeros.  

Aquí vincularemos las propiedades y actividades de las Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Reglamento de la Ley General 

de Vida Silvestre, 2014) con aspectos tangibles, susceptibles de ser analizados 

bajo las tres dimensiones: económica, ecológica y social de la sustentabilidad 

(Artaraz, 2002). 

4.1 Dimensión Social de la Sustentabilidad 

 

La dimensión social será medida a través de la generación de empleos, en 

cantidad y calidad, los cambios de conducta social, profesionalización y 

organización. 

 

4.1.1 Generación de empleos en las UMAS  

 

Las UMAS, al interior de la reserva Biocultural del Puuc, particularmente las 

que se ubican en los municipios de Tekax y Oxcutzcab, estado de Yucatán, en los 

últimos cinco años, generaron escasos empleos, tanto para los titulares como para 

los trabajadores que en ellas colaboran, no se omite mencionar que en el caso de 
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ejidos los titulares (Umeros), son todos los ejidatarios involucrados o que 

confirman participar activamente en las actividades de la UMA, que casi siempre o 

en su mayoría de las veces son todos los ejidatarios con derecho agrario 

pertenecientes a dicho ejido. Por mayoría, a través de la asamblea, nombran a un 

representante legal de la UMA ante la SEMARNAT.  

Con respecto a los empleos temporales generados por UMAS como se 

muestra en la Figura 6, se mencionan en orden de importancia; UMA 4 (25), UMA 

3 (15), UMA 9 (15), UMA 5 (14), UMA 1 (10), UMA 8 (6), UMA 7 (5), UMA 6 (5) Y 

UMA 2 (3); los que suman un total de 98 empleos. Es importante señalar que para 

la ejecución de las actividades fueron realizadas en mayor porcentaje por 

personas del género masculino (89%) quienes viven en la comunidad, donde se 

encuentran establecidas las UMAS, o de comunidades aledañas a ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Empleos temporales generados en las UMAS del Cono Sur, Yucatán. 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En contraste, 11% restante de los empleos temporales se contrataron 

personas del género femenino para la ejecución de actividades de carácter menos 
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rústicas, tales como servicios de limpieza de habitaciones, siembra de plantas, 

limpieza y deshierbe en viveros y preparación de alimentos principalmente. En la 

Figura 7, se puede observar que los empleos permanentes se presentaron 

únicamente en dos UMAS (9 y 8). La mayoría de ellas (1 a 7), no generaron 

empleos y por ende no se contrató personal.  

Del total de los trabajadores empleados de manera temporal en las UMAS, 

solo el 22% de ellos vieron reflejado un beneficio significativo para sus familias, 

encontraste el 78 % restantes no percibieron cambios significativos en cuanto a 

los ingresos percibidos. 

 

Figura 7. Empleos temporales generados en las UMAS del Cono Sur, Yucatán. 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Los empleos generados fueron para realizar actividades distintas en la 

UMA, por ejemplo: limpieza de sartenejas, brechas corta fuego y/o limpieza de 

mensuras entre un ejido y otro, solo en el caso de ejidos que registraron toda o 

alguna parte de su polígono ejidal como UMA. En su mayoría dichas actividades 

se realizaron directamente en campo. Es importante señalar que los empleos se 

resumen en 1900 jornales, de los cuales la mayoría fueron generados solo al inicio 

de la fase de establecimiento de las UMAS, debido a que más del 88 % no 
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llegaron a la fase de ejecución del Plan de Manejo (fase operativa) y por 

consiguiente tampoco a la fase de comercialización de productos, subproductos o 

servicios. 

Cuando hablamos de Plan de Manejo nos referimos a un documento 

técnico operativo de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 

Silvestre sujeto a aprobación de la SEMARNAT, que describe y programa 

actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y 

establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones.  

Las UMAS que generaron empleos (temporales y permanentes), lo hicieron 

en su fase de establecimiento y en su fase de ejecución: los empleos temporales y 

los escasos empleos permanentes, fueron para familias cercanas al sitio donde se 

estableció la UMA. Asimismo, es importante distinguir entre Responsable Técnico 

(R.T) y el titular o representante legal (R.L), según establece la Ley General de 

Vida Silvestre (2000):  

- Responsable técnico: La persona con experiencia, conocimientos, 

capacitación, perfil técnico o formación profesional sobre la conservación y 

el aprovechamiento sustentable de las especies de vida silvestre y su 

hábitat. 

- Representante legal o titular: la persona autorizada para firmar, oír y recibir 

notificaciones de la UMA ante la SEMARNAT.   

Tanto el RT como el RL no viven en la comunidad, ambos son responsables 

solidarios de las actividades que se llevan a cabo al interior de la UMA.  

 

4.1.2 Cambio en la conducta social al relacionarse con el esquema UMAS 

 

El 88 % de los Umeros entrevistados, reconocieron haber tenido cambios 

en su conducta después de registrar su UMA.  
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Cambios de conducta positivos 

De ellos, el 56% dijo haber experimentado cambios positivos hacia la vida 

silvestre, haciendo hincapié sobre todo los ejidatarios que tienen registrado todo el 

polígono o una porción de él como UMA: antes eran cazadores permanentes e 

irresponsables pero, a raíz de haber participado en las UMAS, cazan menos y con 

mayor responsabilidad. Esta actividad solo la realizan en el apiario y en los 

caminos hacia la milpa, además respetan las temporadas de veda, esto es, los 

periodos de gestación y lactancia de las hembras.  

El Umero 9 mencionó que a raíz de su participación activa en su UMA, 

ahora se considera totalmente conservacionista, lo cual coincidente con más del 

80 % de los Umeros, que comentaron de manera general que si antes veían a un 

Jaguar (Panthera onca) o Puma (Puma concolor) lo mataban porque consideraban 

que se comía al Venado Cola Blanca, al Tepezcuintle, al Pecarí de collar, al 

Venado Temazate Rojo y Gris, entre otras especies del monte, pero ahora ya no 

los matan ya que saben que gracias a ellos existen poblaciones saludables de 

vida silvestre. 

 

Cambios de conducta negativos 

En comparación, el otro 44 % de los Umeros indicaron haber 

experimentado cambios negativos, pero no en relación a su percepción sobre la 

vida silvestre, sino en relación a los programas de gobierno: aludieron haber 

iniciado muy emocionados y optimistas con las actividades de las UMAS y, sin 

embargo, conforme al proceso avanzaba se desilusionaron con la estrategia 

nacional de las UMAS y los programas de gobierno, dado que “no funcionan”. 

Efectivamente, a nivel nacional las tres herramientas más importantes de 

conservación in situ de la biodiversidad en materia de política pública son las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP), las Unidades de Manejo para la Conservación 

de Vida Silvestre (UMA) y el esquema de Pagos por Servicios Ambientales 
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(Urquiza, 2009) y, sin embargo, la estrategia nacional de las UMAS deja mucho 

que desear.  

Los Umeros (89 %) manifestaron que son muy escasos los apoyos de 

gobierno para establecer y ejecutar el esquema UMA, y cuando de “suerte” 

apoyan lo hacen a destiempo y para ejecutar el recurso en un corto periodo. 

Incluso, cuando llega el recurso, lo hace desfasado de las fechas programadas en 

los proyectos sometidas a concurso para ser auspiciados.  

A título de ejemplo un encuestado menciona que cuando llega el recurso 

solicitado para realizar actividades de brechas corta fuego, la mayoría el recurso 

es otorgado en los meses de agosto-septiembre, periodo que coincide con la 

temporada de lluvias.  

Aunado a esto, las dependencias de gobierno (SEMARNAT, CONAFOR, 

CDI, SAGARPA entre otras) solicitan ejecutar el recurso en el menor tiempo 

posible (4 o 5 meses), aun cuando las actividades fueron programadas para un 

mayor periodo de tiempo (de 8 a 10 meses), en el proyecto ya aprobado. Esta 

descoordinación desalienta a las personas que trabajan con vida silvestre y va en 

detrimento con el esquema UMAS, al menos en el estado de Yucatán. 

 

Sin cambios de conducta 

En contraste, el Umero 8 mencionó no haber experimentado cambios 

negativos ni positivos, ya que antes de empezar con la UMA, contaba con pleno 

conocimiento de lo que eran las Unidades de Manejo de Vida silvestre, así como 

su funcionamiento. Por tal motivo, cuando estableció la UMA, ya tenía planteados 

los objetivos específicos y metas o resultados esperados, sin embargo, el hecho 

que la UMA no haya llegado a la fase operativa, no fue suficiente motivo para no 

creer en el esquema de UMA y, como prueba de ello, en las mismas fechas 

estableció 2 UMAS, en otras regiones del mismo estado.  
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“Se tiene mala concepción de parte de muchos ejidos y particulares de lo que 
son las UMAS y su funcionamiento. El esquema de UMA para los ejidos, 
comunidades y particulares, en general, es visto solo como un ancla para 
obtener recursos acosta de la vida silvestre, no tienen algún otro interés, ni 
conocimientos de lo que implica este concepto, sino más bien de obtener 
recursos económicos. Hay un interés mal orientado, mal encaminado. Su 
interés es meramente económico, sin considerar el aspecto social y ambiental. 
Asimismo las UMAS son vistas como un canal solo para obtener recursos de 
forma paternalista. Sí, por más de 14 años se sigue el mismo interés es decir 
exclusivamente económico”. (Umero 8. Municipio Tekax, Yuc. 01/octubre/2014). 

 

Es importante señalar que este Umero es el único de los entrevistados que 

trabaja con los ejidatarios y particulares bajo el esquema de renta de sus tierras 

por determinado tiempo (5, 10 o 15 años). Del total de los entrevistados siete de 

ellos (78 %) argumentan que sus familias no participan en las decisiones, ni en las 

labores de las UMA. 

Para el caso de ejidos consideran que es un proceso para ejidatarios donde 

casi siempre el ejidatario es el hombre, y las decisiones mayormente las toman 

con el técnico en el campo. Y, por último, consideran que las decisiones en la 

UMA son completamente independientes de la familia.  

Por lo antes descrito, tres de ellos (42 %), consideraron que no hubo 

cambios sustantivos en sus familias y vecinos, ya que al no funcionar la UMA, no 

trasciende hacia las familias. Sin embargo, las UMAS que llegaron a la fase de 

ejecución (operativa), consideran que, si se presentaron cambios en familiares y 

vecinos, a tal grado que se involucran tanto los hijos como la esposa para apoyar 

en las acciones de la UMA. Del total de los entrevistados uno de ellos manifestó 

que su familia participa activamente, en las actividades de planeación y ejecución 

en la UMA: 

“Mi esposa e hijos están plenamente compenetrados en los quehaceres de la 
UMA, y en muchas ocasiones la vida silvestre y biodiversidad en general, se 
convierten en temas de sobremesa, es algo hermoso” (Umero 9. Municipio 
Oxcutzcab, Yuc., 29/octubre/2014). 

 

Los Umeros consideran que existió un parteaguas, un antes y después, en 

los trabajadores que han participado de manera activa en las UMAS, por que han 
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observado que existe una conciencia ambiental positiva hacia la conservación y el 

manejo de la vida silvestre (flora y fauna). 

“Pues sí, hay una mayor conciencia por parte de los trabajadores, del cuidado y 
de la importancia de la biodiversidad, dentro y fuera de la UMA, de hecho 
adquieren un buen nivel de conocimiento de la vida silvestre, y este cada vez 
va en aumento. Muchos se han puesto la camiseta al estar en contacto con 
nuestros ideales y participando en nuestros proyectos de conservación, se han 
vuelto técnicos filiales responsables, protectores de los recursos naturales” 
(Umero 9. Municipio Oxcutzcab, Yuc., 29/octubre/2014. 

 

Esta percepción afín a la conservación y manejo sustentable de los 

recursos naturales, de una forma consciente, va muy de la mano con la 

profesionalización del productor. 

 

4.1.3 Profesionalización y organización  

 

Profesionalización: escasa y poco pertinente 

De los 9 Umeros entrevistados, 7 de ellos (78 %) aludieron no haber 

participado en cursos o talleres relacionados al uso, manejo y conservación de la 

vida silvestre. Los Umeros 1, 2, 3, 4 y 6 del municipio de Tekax afirmaron que sólo 

habían ido a pláticas impartidas por la CONAFOR, con un técnico de Guadalajara. 

Su plática no tenía nada que ver con las UMAS y los animales del monte que 

conocen en la región de estudio. Uno de ellos afirma: 

“Lo que nos explicó era muy general. Además, nos obligan a ir porque nos 
dieron recurso para la UMA, pero a cursos formales, no nos invitan. Tampoco 
sabemos dónde se imparten esos cursos. A muchos de nosotros nos gustaría ir 
para saber más del manejo de nuestros animales del monte, de los de aquí.” 
(Umero 2, Municipio de Tekax, 14/Mayo/2014) 

 

Los Umeros 8 y 9 (22 %) del total, mencionaron haber asistido a varios 

cursos relacionados con el manejo de la vida silvestre, e incluso uno de ellos 

(Umero 8) recalcó haber participado en cursos dentro y fuera del estado, así como 

haber asistido a varios eventos en Estados Unidos (ferias de actividad cinegética). 
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El 78% restantes de los titulares consideran que la falta de 

profesionalización y capacitación no les ha permitido experimentar otras opciones 

productivas, para tratar de innovar en otras actividades de manejo y 

aprovechamiento, bajo el mismo esquema de UMAS: Los entrevistados 

consideran que no innovan debido a la falta de propuestas por parte del técnico en 

otras actividades. 

 

Organización: en busca de alianzas 

Sin embargo, el Umero 9 (11 %) enfatizó haber innovado en otras opciones 

productivas, tales como la educación ambiental, alianzas con el Centro de 

Investigación Científica de Yucatán (CICY), y con el establecimiento de un vivero 

para producción de plantas para hacer reforestación dentro y fuera de la UMA. Sin 

dejar de mencionar que varios puntos periféricos de la UMA cuentan con letreros 

de señalética, donde se recalca que se prohíbe la entrada y sobre todo la cacería 

al interior de la UMA. Y como parte de esa innovación también crearon su propia 

página web, como mecanismo de difusión de las actividades que se realizan y 

ofrecen dentro de la UMA.  

En aras de buscar más alianzas enfatizó reunirse con un grupo personas 

con gran interés hacía el manejo, aprovechamiento y conservación de la vida 

silvestre. Entre ellos se citan prestadores de servicios turísticos, técnicos 

profesionales, responsables técnicos y representantes legales de las UMAS. 

Como resultado de ello crearon una figura legal, para coadyuvar y crear alianzas 

con las distintas dependencias de gobierno. (SEMARNAT, SEDUMA, CONAFOR, 

SAGARPA; CDI, entre otros).  
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4.1.4 Mecanismos de difusión 

 

La mayoría de los entrevistados (89 %) no cuentan con ningún mecanismo 

de difusión. Uno de ellos (Umero 8) hace hincapié que, al principio de la UMA, 

empezaron con la elaboración de una página web, pero como no funcionó la 

Unidad de Manejo, la página nunca la ligo a la red.  

El resto de los entrevistados no cuentan ni con letreros ni con ningún otro 

mecanismo de difusión en sus unidades de manejo, y hasta la fecha no se reúnen 

con ningún ejido y/o particular del mismo gremio de las UMAS, para tomar 

acuerdos comunes en beneficios de la Vida Silvestre, Unidades de Manejo y/o los 

Servicios Ambientales que las UMAS ofrecen.  

Cuatro Umeros (1, 2, 3 y 6) comentaron que nunca los convocaron a 

reuniones, puesto que no era una de las prioridades del técnico: el técnico sólo los 

visitó 4 veces y de manera esporádica durante un año, mismo tiempo que duró el 

establecimiento de la UMA.  El Umero 8, expuso el motivo principal para no estar 

organizados: 

“No considero importante reunirme con los demás. Mira, el 90 o 95 % de las 
UMAS a nivel del estado de Yucatán se han creado con apoyos federales o 
estatales y ahí radica el problema. Bajo mi visión, las UMAS se establecen sólo 
para obtener recursos. En realidad, somos muy pocos los Umeros que 
fomentamos las UMAS con recurso propio y con un gran interés en llegar a la 
fase de comercialización. 

 

El paternalismo institucional es la causa del problema y sus efectos son la escasa 

organización y comercialización.  
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4.2 Dimensión ecológica de la sustentabilidad: Manejo y aprovechamiento 

de especies silvestre  

 

El aprovechamiento de una UMA puede ser de tres tipos, según la Ley 

General de Vida Silvestre (2000) y su Reglamento (2006): 

- Aprovechamiento extractivo: La utilización de ejemplares, partes o derivados de 

especies silvestres, mediante colecta, captura o caza. 

- Aprovechamiento no extractivo: Las actividades directamente relacionadas con la 

vida silvestre en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, 

partes o derivados, y que, de no ser adecuadamente reguladas, pudieran causar 

impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o hábitat de las 

especies silvestres; 

- Aprovechamiento mixto: Ambos tipos de aprovechamiento, extractivo y no 

extractivo.  

De los nueve titulares entrevistados de las UMAS en la zona sur de 

Yucatán, el 89% confirmó no realizar ningún de los tres tipos de aprovechamiento, 

argumentando que las tres causas por la que no realizan aprovechamiento son: 

1.- La falta de dinero para realizar estudios poblacionales de las especies 
de interés cinegético y/o comercial. 

2.-  Los escasos apoyos de gobierno hacia la vida silvestre. 

3.- Las UMAS se registraron porque el gobierno apoyó, pero nunca 
operaron. 

Cinco de los entrevistados (Umero 1, 2, 5, 6 y 8) indicaron que cumplir con 

todos los requisitos de la SEMARNAT, es demasiado engorroso y lleva demasiado 

tiempo. Asimismo, el Umero 8 recalcó que en su experiencia “cuando se logra 

realizar todos los trámites legales, los ejidatarios se encuentran en total desanimo, 

lo que motiva el desacuerdo entre ellos y yo, ya que habíamos establecido un 

contrato de la renta de las tierras ejidales por un periodo de 10 años. Todo ello 

terminó sin efecto”. 
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Del total de las UMAS entrevistadas, una de ellas cuenta con su registro 

vigente (UMA 9) y confirma que, más que aprovechar realizan labores sociales a 

través del establecimiento y reproducción en vivero de 10 especies forestales, con 

apoyo de The Nature Conservacy (TNC). Se centran en realizar actividades de 

reforestación y restauración de áreas desertificadas en la región de estudio. 

Asimismo, en la UMA también se ofrecen recorridos y pernoctas con fines de 

educación ambiental “no turísticos”. Los visitan estudiantes de distintas 

instituciones, buscando la posibilidad de realizar investigaciones afines a los 

problemas ambientales actuales. Asimismo, existe un convenio con el Centro de 

Investigación Científica de Yucatán, para realizar investigación de la misma índole. 

El responsable legal afirma que eso no es ecoturismo, debido a la UMA no está 

registrada para para tal fin. Sin embargo, en los documentos oficiales solicitados a 

la SEMARNAT a través del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, se encuentra lo contrario: la UMA aparece 

registrada bajo el esquema de ecoturismo. 

Las ocho UMAS restantes (89 % de los Umeros) no realizan 

aprovechamiento de ningún tipo, puesto que no le dieron seguimiento a sus 

UMAS, y, por consiguiente, no cuenta con su registro vigente: al no entregar el 

informe anual de actividades por más de 2 años, la Ley General de Vida Silvestre 

establece que la SEMARNAT está facultada para revocar el registro de la Unidad 

de Manejo. 

De los Umeros entrevistados 7 de ellos (77 %) expusieron, que las UMA no 

opera actualmente, por la falta de organización y capacitación de su parte, ya que 

las UMAS en un principio las registraron para realizar aprovechamiento a través 

de cazadores legales (actividad cinégetica). Reconoce no tener conocimiento de 

las especies con potencial cinegético en el estado y menos de la “Actividad 

Cinegética en toda su extensión.  

El Umero 8 comento conocer muy bien la actividad cinegética de las 

especies de pluma (Aves), pero no de las especies de pelo (Mamíferos) por lo que 
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recalca que en su UMA solo registró puras especies cinegética de pluma, palomas 

en particular.  

El Umero 9, mencionó tener desconocimiento sobre la actividad cinegética 

debido a que ellos no están de acuerdo con el aprovechamiento extractivo. 

La mayoría de los Umeros entrevistados (7), expusieron que el hecho que 

las UMAS no funcionen, en gran medida se debe a los responsables técnicos por 

la falta de profesionalismo, capacidad técnica y seguimiento: dichos responsables 

impulsaron registrar varias especies sin tener claro su manejo y comercialización 

regional, estatal o nacional de las especies registradas. Estos Umeros (78 %) 

expusieron claramente los problemas comunes:  

 falta de capacitación,  

 falta de unión como gremio colectivo que siguen fines comunes, y 

 nulas reuniones para tomar acuerdos que les permita cohesionarse como 
grupo, y no competir entre ellos.  

 

Al final todos terminan registrando las mismas especies lo que genera una 

competencia entre los Umeros, dado que comercializan los mismos productos (ver 

Tabla 4). Aunado a esto la falta de organización y capacitación por parte de los 

responsables técnicos, los Umeros se dejan llevar por los medios de 

comunicación, que muestran el gran éxito que ha tenido el Venado Cola Blanca en 

otras partes del territorio nacional, y sobre todo en el Norte y Centro del país. 

Del total de las UMAS entrevistadas 7 de ellas (78 %) registraron 

principalmente al venado cola blanca y otras dos o tres especies como: el pecarí 

de collar, tepezcuintle y palomas ala blanca. Sin embargo 4 de las 7 unidades de 

manejo solo registraron al Venado Cola Blanca. Las unidades de manejo 8 y 9 (22 

%) registraron especies diferentes al Venado Cola Blanca, en el caso de la UMA 8 

registró 4 especies de aves (Paloma Ala Blanca, Codorniz Yucateca, Paloma 

Morada y Tinamú Major, esperando realizar solo actividades cinegéticas, y la UMA 

9 no registro actividades de aprovechamiento extractivo. 
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Tabla 4. Especies de flora y fauna registradas por UMA,Cono Sur de Yucatán.  

N°. de 
UMA 

Especies 
de 

vegetales 

Especies de aves Especies de mamíferos 

*UMA 1    Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 

*UMA 2  Codorniz (Colinus 
nigrogularis) 

Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 

 Paloma ala blanca  
(Zenaida asiatica) 

 

*UMA 3    Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 

*UMA 4   Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 

*UMA 5   Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 

*UMA 6 
 

  Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 

  Venado temazate (Mazama pandora) 

  Venado temazate (Mazama americana) 

  Pecarí de collar (Tayassu tajacu) 

  Tepezcuintle (Agouti paca) 

  Sereque (Dasyprocta punctata) 

  Paloma ala blanca (Zenaida asiática) 

  Paloma morada (Columba flavirostris) 

**UMA 7   Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 

  Venado temazate (Mazama pandora) 

  Venado temazate (Mazama americana) 

  Pecarí de collar (Tayassu tajacu) 

  Tepezcuintle (Agouti paca) 

  Sereque (Dasyprocta punctata) 

  Paloma ala blanca (Zenaida asiática) 

  Paloma morada (Columba flavirostris) 

**UMA 8  Paloma ala blanca 
(Zenaida asiatica) 

 

 Codorniz  
(Colinus 
nigrogularis) 

 

 Paloma morada 
(Patagioenas 
flavirostris) 

 

 Tinamú canelo 
(Crypturellus 
cinnamomeus) 

 

**UMA 9 Ecoturismo   
 

* Ejidos      ** particulares 

Fuente: Elaboración propia (2018), según datos de la SEMARNAT (2016) 
 

Como consecuencia de este desconocimiento mutuo, los Umeros le 

apuestan al aprovechamiento de una (Venado Cola Blanca) o dos especies, 

cuando son de 12 a 20 especies de vertebrados existentes, para aprovechar en la 

Península de Yucatán, como blanco de caza de subsistencia (Méndez-Cabrera y 

Montiel, 2007; León y Montiel, 2008; Oliva, 2013). 
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El 78 % de los entrevistados asintieron desconocer donde podrían vender 

sus productos y subproductos, en el caso de que las UMAS hubieran operado 

hasta la fase de comercialización. Estos mismos expusieron no conocer posibles 

nichos de mercados cautivos existentes a nivel regional o estatal. Uno de ellos 

comento: 

“Yo he escuchado que pueden venir muchos cazadores a matar venados y te 
pagan muy bien. También que en la Rivera Maya se podría vender mucho 
Venado solo que no sé con quien hablar” (Umero 2. Municipio de Tekax, Yuc. 
14/Mayo/2014).  

 

El Umero 8, comentó tener plenamente identificado los nichos de mercado, 

donde pudo haber ofertado y comercializado sus productos y subproductos. 

Igualmente el Umero 9, afirmo tener identificado sus nichos de mercado y ya 

haber realizado contacto con algunos de ellos. 

De las especies que se registraron en las UMA de Cono Sur, tanto Aves y 

Mamíferos, tan sólo la especie Pavo ocelado (Figura 8) se encuentra enlistada en 

la NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría de especie amenazada (A). Y el 

Venado Temazate Gris se encuentra categorizado como especie endémica de la 

Península de Yucatán (Medellin et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Pavo Ocelado (Meleagris ocellata).  
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Es importante considerar que en México existen cinco especies, y tres 

géneros diferentes de venados, de las cuales se tiene un total de 23 subespecies 

(Ceballos y Oliva, 2005; Villareal et al., 2008). Para el caso de Venado Cola 

Blanca existen 14 subespecies y 6 de Venado bura, dos especies de venado 

temazate y una de Elk (Villareal et al., 2008).  

En la península de Yucatán, en el Cono Sur del estado, se distribuyen 

cuatro especies de interés cinegético, de las cuales una de ellas corresponde al 

pavo ocelado (ave) y tres de mamíferos (Venado Cola Blanca, Venado Temazate 

Rojo y Venado Temazate Gris), éstas son demandadas cinegéticamente. Estas 

especies entran en algunos de los “Libro Record de Norteamérica”, Torneos de 

caza, Súper Slam y/o al Gran Slam de los Venados de México, “Trofeo Humberto 

Trumbmbler”. Por este motivo, si se desea trabajar con especies cinegéticas, es 

de vital importancia como responsable técnico conocer y establecer los canales 

correctos de comercialización con las organizaciones dedicadas a esta actividad. 

Si no es así, es difícil cautivar esos mercados y las UMAS que se establecieron 

bajo esa visión (tal es el caso de más del 80 % de las unidades de manejo).  

A su vez, sin pleno conocimiento de la actividad, la mayoría de las veces las 

Umas se vuelven inoperantes, terminando en ruinas y perdiendo credibilidad local 

y regional donde se establecen. 

Umas y prevención 

La presencia de eventos como los hidrometeoros (tormentas, inundaciones 

y/o huracanes) e incendios forestales, el 89 % de las UMAS indicaron que no 

realizan actividades de contingencia, debido a que las UMAS actualmente no 

operan.  

A nivel regional, dada la falta de actividades de manejo y conservación por 

parte de los responsables legales (dueños), al igual que los servicios ambientales 

que las UMAS ofrecen, las UMAS no son del todo aprovechadas de manera legal, 

puesto que no se realiza manejo de las poblaciones de especies silvestres de 

interés cinegético o comercial. En su momento, las UMAS pueden funcionar como 
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especies “paraguas” protegiendo el resto de la biodiversidad, pero al no realizarse 

un manejo del hábitat, no se aprovecha las poblaciones de vida silvestre de interés 

cinegético y/o comercial.  

Manejo del hábitat 

Tal es caso de 8 de las 9 UMAS (89 %), que mencionan que las actividades 

que realizaron como “manejo del hábitat” no tienen un enfoque netamente hacia el 

manejo del hábitat, más bien solo justifican el recurso que les dio la Comisión 

Nacional Forestal CONAFOR, realizando actividades como limpieza de mensuras 

entre su ejido y otras (zonas limítrofes) y limpieza de algunos de sus cenotes 

(aguadas). Es cuestionable si beneficia o afecta a las poblaciones de vida silvestre 

presentes en la UMA, debido a que los cazadores furtivos siempre utilizan las 

brechas, veredas o sendas para realizar la cacería furtiva y acechar a la vida 

silvestre. 

Eso sí las especies de vida silvestre aprovechan los cuerpos de agua 

(cenotes, aguadas y sartenejas) para satisfacer sus necesidades y requerimientos 

de agua dentro de su dieta diaria. Por su parte, los cenotes con abundante 

vegetación y con poco acceso, son refugios perfectos para la fauna, que de lo 

contrario podrían ser blanco perfecto para sus depredadores naturales (Jaguar y 

Puma) y, a la vez, ser sorprendidos por los cazadores furtivos. 

 

Métodos y técnicas estandarizadas 

Con respecto a los métodos y técnicas estandarizadas, así como las fechas 

establecidas para la realización de los estudios poblacionales, de las especies de 

interés cinegético y comercial, la UMA 8 (11 %), indicó que, a pesar de no haber 

aprovechado ninguna especie, si realizó estudios poblacionales de las cuatro 

especies de interés cinegético, confirmando no tener fechas ni métodos 

estandarizados para cada una de las especies. 
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4.3 Dimensión económica de la sustentabilidad 

Apoyos del gobierno federal 

El 78 % de las UMAs fueron establecidas con los apoyos del gobierno 

federal (Tabla 5), concretamente de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 

quien los apoyó en la fase de establecimiento y en su ejecución. La finalidad de 

las UMA era comercializar algunos de sus productos y subproductos, pero de los 9 

Umeros entrevistadas un total de 8 (89 %) comentaron que fue nula su 

comercialización, debido a la falta de seguimiento del Representante Legal y del 

Responsable Técnico.  

Tabla 5. Establecimiento y operación de las UMAS. Cono Sur de Yucatán. 

Número  
de UMA 

Con/sin 
Financiamiento 

UMAS con/sin 
operación 

tiempo dedicado a 
la UMA por mes 

(en %) 

1 si no 10 

2 si no 15 

3 si no 10 

4 si no 15 

5 si no 15 

6 si no 10 

7 si no 15 

8 no no 80 

9 si si 100 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Tipo de aprovechamiento 

El 11 % de los Umeros (1 de los 9) manifestaron haber realizado 

aprovechamiento no extractivo: recorridos con fines de educación ambiental, 

servicios de guías y hospedaje. De los 9 Umeros entrevistados, 7 de ellos no 

cuentan con mercados cautivos, indicaron que desconocen los nichos de 

mercado, donde comercializar sus productos, en caso de que las  UMAS hubieran 

operado.  

Comercialización 

El Umero 8, (11 %) explico tener conocimiento donde vender sus productos, 

debido a que tiene identificado los nichos de mercados cinegéticos. Es importante 
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destacar que este Umero en particular renta las tierras a los ejidatarios o 

particulares por el período de 5 a 15 años, para a provechar la vida silvestre. La 

UMA no operó debido a que los ejidatarios y el Umero no llegaron a mutuo 

acuerdo, sin embargo el Umero tenía considerado los costos de servicios y 

productos a ofertar de la UMA, debido a que cuenta con el conocimiento y 

experiencia sobre las especies cinegéticas y otras UMAS que operan al 100 % en 

otras regiones del estado, además comentó que tenía contemplado la cuota por $ 

1,500 dólares por la cacería que incluye: El cintillo, transporte del hotel a la UMA, 

servicio escopetas, guía de campo y cobrador de las presas. 

El Umero 9, expresó que tiene conocimiento de mercados cautivos, por 

ejemplo: estudiantes de universidades de Estados Unidos, que están interesados 

en visitas ecoturísticas e investigación a la Selva Maya. También mencionó que ha 

realizado aprovechamiento no extractivo. 

El Umero 8, menciono que, para el establecimiento de su UMA, no solicitó 

recurso federal. Este considera que las UMAS no deben ser utilizadas solo para la 

obtención de recursos de fuentes de financiamiento. Además considera que las 

UMAS, con manejo adecuado, son sustentables. Como prueba de ello mencionó 

que cuenta con dos unidades de manejo, mismas que operan hasta la fase de 

comercialización, en otras regiones de la entidad. 

De los Umeros entrevistados, 7 de ellos (78 %) reconocieron dedicarle en 

promedio del 10 al 20 % mensualmente de su tiempo a las actividades de las 

UMA, como se muestra en la tabla anterior, ya que si le dedicaban más tiempo no 

era redituable, porque las UMAS se encontraban en la fase de establecimiento. 

Los dos Umeros restantes expresaron dedicarles más tiempo a las actividades de 

la UMA, uno de ellos (Umero 8) con el 80% de su tiempo mensual, dedicado a la 

fase de establecimiento de la UMA y negociación con los campesinos, sin obtener 

resultados positivos. Mientras que el Umero 9 comentó que le dedica el 100 % de 

su tiempo a las actividades de UMA, puesto que percibe un “ingreso” como 

representante legal, sin embargo, a la vez funge como socio de la misma. 
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5. PILARES DE LA SUSTENTABILIDAD DESDE LA VISIÓN DE 

LOS RESPONSABLES TÉCNICOS  
 

5.1 Características generales  

 

Se entrevistó a 7 de los Responsables Técnicos (RT), de las UMAS 

extensivas del Cono Sur del estado de Yucatán, ubicadas solo en 2 municipios 

Tekax y Oxcutzcab. En los dos municipios se encontró un registro de 60 UMAS 

(SEMARNAT, 2014). Tan sólo una de ellas se encuentra registrada como PIMVS, 

bajo la modalidad de vivero, otras 8 se encuentran registradas como UMAS 

intensivas y 51 de ellas están registradas como UMAS extensivas, tal y como se 

muestra en la Figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. UMAS registradas en los municipios sujetos a estudio. 
Fuente: Elaboración propia (2017) según Semarnat 2014. 

 

Las 51 UMAS registradas como extensivas representan un 85 % de todas 

las UMAS y constituyeron el 100 % de la población estudiada ya que sólo se 

trabajaron UMAS extensivas, presentes en los municipios de estudio. 



 
-71- 

Para comparar los pilares de la sustentabilidad bajo la visión de los 

Responsables Técnicos (RT), se entrevistaron a 7 de ellos, quienes representan 

un 41% del total de los 17 técnicos que operan en las 51 UMAS extensivas 

registradas en los 2 municipios (Tekax y Oxcutzcab). Estos siete RT tienen 

registradas entre todos, con diferentes cantidades, tal y como se muestra en la 

Figura 10 a un total de  27 UMAS,  lo cual representa un 53% del total de UMAS 

extensivas. Podemos afirmar que se tomó una muestra de estudio representativa 

de la población total de 51 UMAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. UMAS registradas por responsable técnico entrevistado.  

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

5.2 Generalidades de los responsables técnicos con UMAS  

 

De los RT entrevistados la mayoría tiene 8.5 años de haberse iniciado en la 

actividad de las UMAS, lo cual coincide con las fechas durante el cual la Comisión 

Nacional Forestal pone en marcha el programa PRODEFOR (2006-2007). Dicho 

programa contemplaba subsidios directos a la vida silvestre a través de las 

Unidades de Manejo, para dos modalidades:  
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1.- Subsidio para el registro de UMAS; 

2.- Subsidio para la Ejecución del Plan de Manejo.  

 

De los 7 responsables técnicos, entrevistados 6 de ellos se inician o 

formalizan en la actividad de las UMAS, a raíz de él programa PRODEFOR 

operado por la Comisión Nacional Forestal. De las 27 UMAS registradas por los 7 

Responsables Técnicos con las especies genéticas de venado y pavo, tal y como 

se muestra en la Figura 11, ninguno realiza aprovechamiento, y solo uno de ellos 

le da seguimiento a una de las UMAS que registro durante el auge del programa 

PRODEFOR. Este mencionó que la UMA ya tiene siete años de registro, pero no 

está realizando aprovechamiento, motivo por el cual aún siguen pidiendo subsidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Especies de interés cinegético registradas por los responsables técnicos. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Los otros 6 Responsables Técnicos mencionaron que actualmente no le 

dan seguimiento a ninguna de las UMAS que registraron, y que las UMAS 

registradas ya tienen revocado su registro. Tres de los siete expusieron 

actualmente tener registradas otras UMAS en otras zonas diferentes a la zona 

sujeta a estudio. 
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De las 27 UMAS registradas en la zona de estudio por los 7 RT, 24 de ellas 

(89%) fueron registradas con fines cinegéticos considerando como principal 

especie de interés cinegético al venado cola blanca (O. virginianus yucatanensis), 

en segundo término, venado temazate (M. temama) y, por último, al pavo ocelado 

(M. ocellata). Actualmente ninguna de las 27 UMAS ha realizado aprovechamiento 

extractivo, aunque dicen conocer posibles nichos de mercado donde podrían 

vender carne silvestre e incluso traer personal interesado en la educación 

ambiental. 

Sin embargo, la mayoría de los técnicos tiene la visión de comercializar la 

carne de venado, lo cual es un poco contradictorio en función de los motivos por 

los cuales fueron puestas en marcha las UMAS, y en vista de que la mayoría de 

los técnicos comentaron que el objetivo de las UMAS era atraer cazadores. Al 

parecer existe un gran desconocimiento de la actividad cinegética en la región y, 

en particular, de las ventajas que tienen la actividad cinegética de las UMAS del 

norte del país, con relación a las UMAS del Sur-Sureste de México, debido a la 

presencia de especies y sub especies de venado y a la distribución de las mismas. 

 

5.3 Formación profesional de los responsables técnicos 

 

Los siete RT (100%) indicaron haber asistido al menos una vez a eventos 

vinculados de manera general con la vida silvestre, pero 6 (86%) de los RT, 

aludieron no haber asistido a diplomados, o cursos estrechamente ligados al 

manejo y conservación de vida silvestre, o haber asistido a capacitación ex-

profeso para el manejo de la vida silvestre y su hábitat a través de las UMAS, ni 

mucho menos a eventos que tengan que ver con la actividad cinegética de pelo y 

pluma.  

De hecho, el 71 % (5) desconocen cuáles son las especies con potencial 

cinegético actualmente en el estado de Yucatán y dos de ellos (29 %) 

mencionaron de manera general cuales podrían ser las especies de interés 
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cinegético, sin mencionar el orden y porque tienen valor en el mercado cinegético 

actualmente. 

De los 7 RT entrevistados 2 (29 %) señalaron desconocer cuales son los 

instrumentos legales (leyes, normas y reglamentos) que regulan las UMAS, el otro 

71% (5) mencionó los principales instrumentos en materia de leyes que regulan 

las UMAS en cuanto a su establecimiento y manejo. 

Como segunda política pública nacional de conservación in situ, a nivel federal, 

regional o local de la diversidad biológica (Urquiza, 2009), seis de los 

Responsables Técnicos, 86%, comentó desconocer cuales son los principales 

objetivos de las UMAS, así como el año en que surgen. 

Por tal motivo los 7 RT (100%) comentaron tener claro la diferencia entre 

censo y monitoreo, que implica el manejo del hábitat y la realización de estudios 

poblaciones de manera general y conceptual. Ahora bien, desconocen las técnicas 

y metodologías que deberían aplicar para cada una de las especies. De hecho, no 

diferencian entre los métodos y las técnicas a utilizar para el estudio de aves y de 

mamíferos, en caso de realizar los estudios poblacionales con fines de 

aprovechamiento extractivo.  

Respecto al uso y manejo de programas estadísticos solo 1 (14%) de los 

RT, está familiarizado con un programa estadístico (Statistica 4.0), debido que 

nunca han realizado estudios poblacionales con fines de aprovechamiento en las 

27 UMAS registradas en el Cono Sur.  

Asimismo, los 7 Responsables Técnicos expresaron dedicarle entre el 10% 

y 15% de su tiempo al mes a la actividad de las UMAS, ya que solo fueron 

contratados para registrar la UMA y elaborar el plan de manejo. De hecho, 

mencionaron que el programa de gobierno que auspicia las UMAS, no lo 

compromete a mas ni le paga más que por lo anteriormente mencionado. De igual 

manera mencionaron realizar otras actividades, entre otras impartir cátedra y ser 

consultores, debido a que el ingreso de las UMAS representa un ingreso 

porcentual muy similar al tiempo que le dedican a las UMAS al mes. 
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Otra de las preguntas claves fue que tanto conocen o si han escuchado o 

consideraron la aplicado del Modelo de la Ganadería Diversificada en las UMAS 

registradas en el Cono Sur. El 71% de los Responsables Técnicos (5), dijeron 

haber escuchado hablar del tema al menos una vez, pero admiten no tener muy 

claro en que consiste. Dos de los RT dijo tener claro el concepto, ejemplificando la 

actividad con un par de acciones concretas, pero señalaron que nunca lo 

consideraron para las UMAS, debido a que es un término relativamente nuevo y 

no existen casos de éxito que los valide en el Sur.  

En otras palabras, lo poco que han escuchado del tema es que en el norte 

lo están implementando en varios ranchos cinegéticos y, al parecer, también lo 

están aplicando en el oriente del estado de Yucatán (zona ganadera) y los iban a 

implementar, pero hasta la fecha no se sabe nada al respecto. 

5.4 Coordinación para la difusión, gestión, fomento y operación de las 

UMAS 

Se entrevistaron los siete RT para determinar si se reúnen o coordinan con 

representantes legales, particulares, dependencias o responsables técnicos de 

UMAS, para contribuir o proponer acciones colectivas para el desarrollo en 

general de las UMAS en la región: el 86 % (6) de los RT señaló que no se reúnen 

con ningún gremio. El RT 1, mencionó que a pesar que no se reúne con nadie, sí 

mantiene una relación con las responsables legales de las UMAS que registró 

hace 8 0 10 años, y que a veces lleva estudiantes a realizar prácticas de campo a 

dichas UMAS. Por su parte, el RT 2 comentó que solo se reúne de manera formal 

con el dueño que es un particular (no ejido) de la UMA que actualmente asesora. 

Especificó que le decepciona trabajar con los ejidos. Asimismo, el RT 5 señaló que 

lo que sí existe es una relación informal entre los umeros:  

“De manera informal nos encontramos en alguna reunión e intercambiamos 
experiencias o alguna información, pero desafortunadamente no existe ninguna 
agenda, bitácora, toma de acuerdos en conjunto o procedimientos establecido, 
tampoco se cuenta en el estado con una asociación de prestadores de servicios 
a través de la cual pudiéramos reunirnos de manera formal, tener un 
intercambio mucho más rico y amplio, de experiencia y conocimientos en aras 
del desarrollo sustentable de las UMAS ” (Responsable Técnico 5. Municipio de 
Mérida, Yuc., 09/junio/2015).  
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El RT 3 y 4 comentó que, si se reúne con los ejidos que asesoraban, pero 

solo para resolver problemas urgentes. El RT 6 comentó haber participado en más 

de 4 reuniones vinculadas con el manejo y conservación de la flora y fauna, pero 

sin participación activa. Ha preferido mantenerse al margen, por cuestiones 

político-administrativas. Por último, el responsable técnico 7 aludió que hace 

apenas un año y medio empezaron a reunirse un grupo de interesados en el 

manejo y conservación la vida silvestre, y que actualmente ya han formalizado los 

esfuerzos en una figura legal, la cual tiene como uno de sus objetivos organizar a 

los responsables técnicos, responsables legales y personas interesadas en el 

manejo y conservación de la vida silvestre, así como interactuar en la toma de 

decisiones con los gobiernos, en sus tres niveles. 

Relación con instituciones públicas 

Aunque los 7 responsables técnicos dicen tener una relación cordial con las 

dependencia que están vinculadas con la vida silvestre (SAGARPA, SEMARNAT, 

CONAFOR, CDI y SEDUMA), sin embargo el RT 6, dice que en los últimos años 

no ha visto un apoyo real de las dependencias hacia la vida silvestre, más bien 

considera que han funcionado a través de mentiras y engaños, motivo por el cual 

él prefiere trabajar con organismos internacionales, ya que son más leales a sus 

principios: con ellos es posible trabajar al menos a mediano y/o largo plazo. 

 

Relación con grupos de la sociedad civil 

El 86% (6) de los RT entrevistados indicaron no haber participado con 

grupos de la sociedad civil o dependencia de gobierno en algún comité o grupo de 

opinión técnica a favor del desarrollo de las UMAS en los últimos 5 años, ya que 

consideran que esos temas están relegados para los tres niveles de gobierno. Sin 

embargo el responsable técnico 6, comento haber participado en el Consejo 

consultivo de la SEMARNAT por casi 10 años, pero eso ya tiene más de 8 años, 

haciendo alusión que comenzó a participar desde el año de 1994: ya tiene 9 años 

que dejo de participar en esos consejos y menciona que el tema de las UMAS y 
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vida silvestre siempre fue uno de los temas que pocas veces se mencionó y, 

cuando fue mencionado, fue sin mucho interés y con pocos o ningunos  acuerdos 

al respecto, para tomar iniciativas orientadas a la mejora del sector UMAs para 

transitar al desarrollo sustentable en la región de estudio, ubicada en la Reserva 

Puuc.  

 

5.5 Sustentabilidad en las UMAS. Visión de los responsables Técnicos 

 

Por último, se les preguntó a los RT que si considera que las UMAS pueden 

cumplir con los principios de sustentabilidad en sus tres dimensiones, ecológica 

económica y social.  

El RT 1 mencionó que está plenamente convencido que las UMAS pueden 

ser sustentables y sobre todo en la parte social. Bajo su percepción, una de las 

mejores estrategias puede ser a través de la diversificación productiva. Según el 

entrevistado, para que las UMAS lleguen a ser del todo sustentables, tendría que 

hacerse algunos cambios de estrategia en las políticas federales y estatales de 

gobierno. Las estrategias federales no son congruentes, entre una dependencia y 

otra, ya que se contrapuntean en sus políticas ambientales entre las mismas 

dependencias de gobierno federal o éstas con las estatales y municipales.  

Se enfatiza la necesidad de trabajar en conjunto, sociedad y gobierno, para 

llevar las UMAS a un buen fin, con beneficios ecológicos para todos, 

remuneraciones para los dueños y un buen impacto social con la creación de 

empleo en las comunidades para los que contribuyen a su desarrollo.  

Los apoyos económicos que por ahora se otorgan a los ejidos, comunidades 

y particulares, son dirigidos con demasiados candados que, en numerosas 

ocasiones, solo los particulares pueden cumplir.  

Sin un buen diagnóstico y una buena planeación estratégica, el seguimiento 

y evaluación de los recursos que se otorgan no se puede contribuir a que el 

transito del sector UMAS a la sustentabilidad sea posible. Sin embargo, el fomento 
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de UMAS es la principal estrategia para implementar el concepto de 

sustentabilidad ya que se está íntimamente relacionado con la dimensión 

ecológica y social.  

Así, el responsable técnico 3 señaló que las UMAS deben ser sustentables 

en la práctica, no en la teoría, y expuso textualmente la importancia de (1) 

diversificar usos de la tierra; (2) diversificar la misma UMA; (3) el impulsar un 

programa federal orientado a buscar mercados de productos y subproductos de 

las UMAS, que arroje luz sobre relaciones comerciales reales.  

“Las UMAS no son sustentables, en la práctica no lo son (o al menos en la situaciones 
a las que me he enfrentado respecto al tema). El esquema implica: recursos humanos, 
mantenimiento, estudios, monitoreo, trámites, viáticos, etc. que en algún momento 
tienen retorno y ganancias. De ahí que funcionen, de manera óptima, las UMAS de 
grandes ganaderos ubicadas en el norte del país. Esta situación es muy difícil para 
pequeños productores y ejidos con poco o nada de recursos financieros para 
solventarlos. Mire, los apoyos financieros a los que llegan a acceder (si es que 
pueden), terminan siendo insuficientes para todo lo que implica y no hay mercados 
definidos para los mismos. Según mi experiencia, se termina abandonando la UMA 
para que no siga siendo una carga para ellos. Por otra parte nosotros, los 
responsables técnicos, trabajando para apoyar a las personas como mejor puedan, 
pero sin recibir la remuneración económica correspondiente por el trabajo que 
realizamos, lo que lleva a la ruptura de la relación laboral con el productor. Lo que sí 
ha valido el mantenimiento de algunas de las UMAS donde trabajé es la 
diversificación de usos de la tierra y diversificación de la misma UMA. (…) Creo que 
uno de los puntos débiles en el esquema UMAS es la falta de ubicación de mercados 
reales de los productos y subproductos de las UMAS, los apoyos que el gobierno 
otorga a pequeños productores y ejidos para que entren al esquema, no sólo deben 
estar encaminados al registro y/o ejecución del plan de manejo de las UMAS, sino que 
deberían estar enmarcados en un programa de ubicación de mercados reales para las 
UMAS que apoya (no sólo el estudio de mercado, ese sí lo han apoyado, sino también 
al establecimiento de relaciones comerciales reales con compradores conocidos), así 
el retorno se podría ver a corto plazo y los productores no abandonarían o 
decepcionarían del esquema, que en teoría, como dije, puede funcionar muy bien” 
(Responsable Técnico 3. Municipio de Mérida, Yucatán. 14/Mayo/2015).  

 

El RT 2, 4, 6 y 7 consideran que sí pueden llegar a ser sustentables, 

argumentando que es la razón de ser de las UMAS. Afirman que es el único 

esquema a nivel nacional que podría demostrar la sustentabilidad en sus tres 

dimensiones, pero siempre y cuando exista el impulso por parte de gobierno.  

Para todos los responsables técnicos, el gobierno limita su desarrollo a 

través de demasiados trámites a quienes caminan por la senda de la legalidad. 
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Muchas veces, al no quedarles otras alternativas, los Umeros deciden hacer las 

cosas de manera furtiva o a incurrir en faltas ambientales.  

El responsable técnico 5 explicó que a su entender las UMAS si pueden ser 

sustentables. Asimismo tiene un buen soporte en materia legal para acceder a los 

recursos que se suponía eran propiedad de la nación. Ahora pueden ser 

manejados y aprovechados por los campesinos, pero lo que no está muy claro es 

como los ejidatarios o productores pueden acceder a los recursos financieros ya 

que a nivel de las dependencias se establecen mecanismos que están diseñados 

para que los campesinos y productores no accedan a los recursos. Asimismo, 

afirma, existen muchas trabas para acceder a los aprovechamientos, orillando a 

los verdaderos dueños a desistir del esquema de UMAS.  

Sumado a esto, el aprovechamiento comercial para la venta de carne no 

tiene mucho mercado. Sí bien se ha logrado diversificar las actividades en las 

UMAS: venta de cintillos cinegéticos, servicios de guías, educación ambiental 

entre otros servicios, trabajando más con el segmento de mercado. Para el 

responsable técnico está clara la posibilidad de transitar a la sustentabilidad a 

través del esquema de las UMAS, debido a que están bien diseñadas como 

herramienta de conservación y aprovechamiento sustentable a través de los 

dueños del recurso natural.  
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6. CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 
 

6.1 El contexto institucional en la Reserva Biocultural del Puuc, Yucatán 

 

Se identificaron en total ocho instituciones ligadas al manejo de los recursos 

naturales en la zona de estudio, mismas que, de manera directa o indirecta, están 

vinculados a la Fauna Silvestre. 

 Tres dependencias del Gobierno Federal: Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), Coordinación General de Corredores y 

Recursos Ecológicos antes llamado Corredor Biológico Mesoamericano 

(CBM), y Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); 

 Una dependencia del Gobierno estatal, Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente (SEDUMA) y  

 Dos del Gobierno Municipal (2 presidentes municipales de Tekax y 

Oxcutzcab); 

 Dos instituciones privadas (ONG´S) que trabajan en la región con impacto 

nacional (Biocenosis, A.C. y Pronatura, A.C.). 

Las instituciones públicas y privadas fueron entrevistadas, excepto las dos 

dependencias de gobierno municipal, que se negaron a contestar la solicitud de 

entrevista realizada por oficio. Posteriormente fueron visitados personalmente, 

pero se negaron a recibirme en sus centros de trabajo, los H. Ayuntamientos.  
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6.2 Caracterización y objetivos de las instituciones vinculadas con el 

manejo de la Vida Silvestre. 

 

En este capítulo se caracterizan las instituciones pública y privadas, primer 

motivo de desencuentro de los Umeros y responsables técnicos, tal y como hemos 

visto. 

 

6.2.1 Coordinación General de Corredores y Recursos Ecológicos (CGCRE) 

 

De las 6 instituciones entrevistadas, la Coordinación General de Corredores 

y Recursos Ecológicos (CGCRE) o institución 1, está representada por una 

persona joven (entre 30-35 años), hombre, ingeniero agrónomo de profesión, que 

ha estado vinculado con el manejo de los recursos naturales de manera general, 

desde que egresó de la Universidad desde hace más de 10 años. 

Ha trabajado de manera directa con la vida silvestre (aves acuáticas y 

manglar) y se desempeñó como responsable técnico a través del esquema UMAS 

por 3 años. Con experiencia en trabajos de desarrollo comunitario y manejo de 

recursos naturales, ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, como en 

la administración pública federal. Actualmente se encuentra como coordinador 

ocupando un tercer nivel dentro del organigrama general de la institución, su 

departamento ésta enfocado a: 

 Generar modelos de desarrollo territorial en los corredores biológicos del 
sureste de México. 

 Crear políticas a nivel nacional que puedan ser replicadas, siendo ejemplo a 
nivel nacional e internacional. 

El entrevistado mencionó que las UMAS son un buen modelo para generar 

un de desarrollo territorial en los corredores biológicos del sureste, pero que la 

visión del corredor va más allá que el manejo de la vida silvestre. Sin embargo, 

lamenta que no cuentan con un presupuesto destinado exprofeso al manejo y 
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conservación con UMAS. El entrevistado reconoce que sólo se han apoyado para 

generar información importante con respecto a la vida silvestre, a través de la 

publicación de series escritas de colecciones denominados conocimientos, 

acciones y diálogos. A su entender, estos escritos “tienen un impacto positivo en la 

flora y fauna de la península de Yucatán”. 

 

6.2.2 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT) 

 

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT) o 

Institución 2, está representada por un hombre con edad entre los 40 y 45 años, 

biólogo de profesión. Se inició en el área de regulación técnica e inspección de 

recursos forestales desde 1991, con una experiencia en el área de 10 a 11 años. 

Desde el año 2002, se incorpora al área de vida silvestre en la misma delegación 

de la Semarnat y cuenta con una experiencia de 15 años, con respecto a todos los 

trámites necesarios y procesos requeridos para aprobación del registro y 

autorización del Plan de Manejo de las UMAS en Yucatán. Tiene una amplia 

experiencia en la administración pública federal.  

Su puesto se ubica en el cuarto nivel del organigrama general de la 

institución, como jefe de departamento. Este tiene poca injerencia en la toma de 

decisiones en cuanto a la planeación y asignación de recursos para el manejo y 

conservación de la vida silvestre. Su departamento tiene objetivos generales 

íntimamente ligados al manejo y conservación de la vida silvestre: 

 La conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 

 Gestionar los recursos necesarios para atender las peticiones de la sociedad 

en cuanto al manejo y aprovechamiento de la vida silvestre. 

No existe un monto asignado para su departamento ni menos para el 

manejo y conservación de vida silvestre a través del esquema UMAS, más bien se 

maneja un presupuesto, “una bolsa” a nivel federal y es a ese nivel donde se 

dictamina y decide cuanto se le asigna a cada delegación estatal para realizar 
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acciones enfocadas a la conservación y manejo de ecosistemas y su 

biodiversidad.  

Para el entrevistado, la SEMARNAT es un caso muy “sui generis” ya que 

sus funciones son más normativas (legislativas), pero desde el año 2010 se han 

realizado funciones operativas. A través del departamento se reciben propuestas 

de proyectos productivos enfocados al manejo y conservación de la vida silvestre 

a través del esquema UMAS, con la finalidad de ser apoyadas para su registro 

como UMA o para la ejecución del plan de manejo de las UMAS, una vez 

establecidas. El departamento cumple la función de conducto, ya que los 

dictámenes finales se realizan en las oficinas centrales. 

 

6.2.3 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) o institución 3, es un hombre 

con una edad promedio entre los 45 a 50 años de edad, ingeniero forestal de 

profesión. El entrevistado se inicia en el área de manejo de recursos forestales por 

3 años en una organización de la sociedad civil, posteriormente se integra a 

trabajar en la CONAFOR, y hasta la fecha sigue trabajando ahí. Su vasta 

experiencia suma 20 años con diferentes puestos administrativos dentro de área 

forestal en la dependencia citada. 

Cuenta con amplia experiencia tanto en la iniciativa privada como en la 

administración pública, actualmente es el subgerente, ubicándose en el segundo 

nivel. Asimismo, tiene poca injerencia en la toma de decisiones, en cuanto a los 

procesos de planeación y administración dentro de la dependencia. La 

subgerencia a su cargo tiene como objetivo general procurar la conservación y el 

uso sustentable de los recursos forestales. Dentro de ese gran objetivo se incluye 

el manejo y conservación de la vida silvestre a través de las UMAS. 

La institución apoya en la ejecución de su plan de manejo para la puesta en 

marcha de la misma. Años atrás también se estuvo apoyando el fomento de las 
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UMAS, pero por ahora solo se limitan al apoyo de la ejecución del plan de manejo. 

En cuanto al presupuesto no existe una bolsa como tal para las UMAS, más bien 

se ven beneficiadas de manera general, ya que el recurso esta etiquetado para 

varios programas dentro del cual se encuentra el apoyo a la ejecución de los 

planes de manejo de la UMAS. 

 

6.2.4 Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) 

 

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), 

institución número 4, está representada por un hombre con una edad entre los 60 

y 65 años, biólogo de profesión. Más de 20 años se dedicó a realizar investigación 

en zonas costeras como personal investigador del CINVESTAV. Desde hace 10 

años se dedica a trabajar en la administración pública en la SEDUMA y ha 

trabajado con el manejo y conservación de los recursos naturales marinos y 

terrestres.  

Su puesto se encuentra en el primer nivel y, en gran medida, tiene 

injerencia en la toma de decisiones, aunque de manera coordinada y consensada 

con los otros niveles de organización. La secretaría tiene varios objetivos y metas 

a cumplir tanto en el ámbito rural como urbano pero, en lo que compete a la vida 

silvestre, su objetivo es la conservación y manejo de los recursos naturales 

estando incluida ahí la flora y fauna.  Reconoce el entrevistado que la institución 

no tiene un presupuesto destinado a las UMAS, ya que no existe un programa de 

fomento y/o ejecución de UMAS, sino que se suman al esfuerzo de la SEMARNAT 

por tratarse de una estrategia federal. 

 

6.2.5 Biocenosis A.C. 

 

Biosenosis, A.C. fue la institución número 5 entrevistada. La persona es 

biólogo de profesión, con una edad promedio entre los 60 a 65 años y en sus 
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primeros años laborales estuvo trabajando durante 4 años en la administración 

pública estatal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). 

Posteriormente se dedicó a trabajar en la iniciativa privada. Actualmente cuenta 

con una vasta experiencia de 30 años en temas de medio ambiente y, en 

particular, con fauna silvestre y las UMAS. Como sociedad civil ha trabajado con 

ejidos y comunidades a través del manejo y conservación los recursos naturales 

en varios estados del norte y en la península de Yucatán.  

En cuanto al organigrama se encuentra en el primer nivel, con una 

autoridad suficiente para la toma de decisiones en cuanto a la planeación de los 

proyectos. El objetivo general como asociación civil es la conservación y el manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

 

6.2.6 Pronatura A.C. 

 

La segunda ONG nacional entrevistada fue Pronatura. A.C., a través de la 

bióloga de profesión. Desde que egresó estuvo realizando Investigación en el 

CINVESTAV, trabajó en ecología pesquera y en análisis de pesquerías. Ingresó a 

PRONATURA al término de la maestría, y empezó como responsable de 

proyectos en la investigación y monitoreo en zonas pesqueras.  

Posteriormente trabajó en cuestiones sociales relacionadas con Turismo de 

Naturaleza, continuó con procesos de planeación, metodología de planeación de 

conservación de áreas, y después se adentró al tema de herramientas legales 

relacionadas con la planeación estratégica. Tiene un puesto administrativo, 

ubicándose en el segundo nivel de la estructura organizacional a nivel nacional. 

Como presidenta regional de Pronatura, su jefe directo es el presidente de la junta 

directiva. Por lo tanto, son autónomos financieramente y administrativamente al 

igual que en la toma de decisiones. 
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La institución tiene como filosofía trabajar con el gobernador o presidente 

que esté en la administración actual, sin importar los colores del partido, por la 

conservación del territorio. El objetivo de la institución es promover el desarrollo y 

conservación de los recursos naturales, en general, incluyendo la vida silvestre, si 

bien reconoce que no existe un presupuesto específico para el tema de las UMAS. 

 

6.3 Colaboración intra e interinstitucional para el fomento y operación de 

UMAS 

 

Veamos algunos elementos que arrojan luz sobre la colaboración intra e 

interinstitucional. 

 

6.3.1 Coordinación General de Corredores y Recursos Ecológicos (CGCRE). 

Esta institución federal, reconoce que actualmente no se reúnen con 

instituciones exprofeso para colaborar y toma de acuerdos con respecto al uso de 

los recursos naturales en la región. Hace aproximadamente 10 años se reunían y 

tomaban acuerdos, incluso apoyaban el fomento UMAS, a través de la gestión, 

fomento, capacitación, recursos económicos. Así se logró editar un libro 

denominado “Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y 

el Corredor Biológico Mesoamericano”. Posteriormente las políticas cambiaron. 

 “(…) actualmente no nos reunimos ni tomamos acuerdos a través de actas o 
minutas, pero contribuimos con las instituciones que coadyuvan para el manejo 
de recursos forestales, ordenamiento del territorio, y operación de programas 
en pro del manejo y conservación de los recursos naturales y sus respetivos 
servicios ambientales, concretamente a través del Programa Especial 
Península de Yucatán, mismo que incluye el tema UMAS”. 

 

Relación inter-institucional: SAGARPA pasa a la historia 

La CGCRE ha disminuido la relación con las dependencias de SAGARPA y 

Desarrollo Rural, dado que no se apoyan directamente y con la misma frecuencia 

a los grupos sociales como se hacía 8 a 10 años atrás.  
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Relación intra-institucional se mueve por temas urgentes y la ausencia de 

planeación 

Con respecto a la relación interinstitucional o dentro de la institución, esta 

es estrecha y coordinada, si bien no se reúnen con mucha frecuencia, “solo 

cuando tienen que tratar temas urgentes”. El entrevistado reconoce que cuando se 

reúnen abordan temas diversos y muy pocas veces o casi nunca se aborda el 

tema de las UMAS.  

Asimismo, no existe mecanismo ni de evaluación interna con indicadores 

económicos, sociales, ambientales, administrativos u otros, ni de evaluación 

externa. En definitiva, la planeación estratégica y evaluación brillan por su 

ausencia en la institución. 

 

6.3.2 Semarnat y conafor 

 

Relación inter-institucional: reuniones sin acuerdos 

En cuanto a las instituciones federales Semarnat y la Conafor, coinciden en 

reconocer que se han sentado a la mesa con diversas instituciones públicas y 

privadas de los diferentes nieles de gobierno. Así mismo han tratado temas 

relacionados a las UMAS, pero hasta la fecha no han concretado acuerdos o 

convenios que se lleven a cabo y terminen concretando algún plan, programa o 

proyecto en pro de los recursos naturales. 

Semarnat puntualiza que se reúne con dependencias públicas y privadas, 

pero más bien para aclarar “asesorar” en cuestiones administrativas respecto al 

uso, manejo y conservación del recurso natural, en general, incluyendo el tema de 

las UMAS. 

Para el caso de Conafor se añade que cuando se han reunido con 

instituciones públicas y privadas ha sido para el propósito de iniciar algún proyecto 

de manera conjunta, ya sea operativa o financieramente. 
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Relación intra-institucional: sin evaluación interna o externa 

Con respecto a la colaboración y toma de acuerdos interinstitucional, la 

Semarnat afirma que no se reúnen de manera constante debido a que trabajan 

con metas establecidas en cada una de las áreas. 

Con respecto a la Conafor, se reconoce que no es propiamente una 

evaluación externa, pero valoran el trabajo de las organizaciones no 

gubernamentales y otorga un premio anual al mérito de conservación. Esta 

institución reconoce año con año los servicios y actividades que se prestan al 

interior de la Semarnat a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. 

 

6.3.3 Seduma y Pronatura A.C. 

 

Relación inter-institucional: reuniones con acuerdos concretos 

Ambas instituciones se relacionan y se han reunido con varias 

dependencias tanto federales, estatales, como de la sociedad civil. Sin embargo, 

no se han establecido convenios. Lo que sí han logrado es trabajar de la mano 

con algunos programas a favor de la conservación. Tal es caso de Seduma, que 

ha logrado trabajar temas como los de REDD (Reducción de Emisiones de gases 

de efecto invernadero causadas por la Deforestación y Degradación de los 

bosques), entre otras, tanto con instituciones de gobierno como instituciones de la 

sociedad civil.  

Asimismo, Pronatura A.C. ha logrado algunas alianzas para trabajar de 

manera conjunta temas de conservación de la biodiversidad tanto con 

dependencias de gobierno como con instituciones de la sociedad civil. Recalca la 

entrevistada un tema relevante, caso de la JIBIPUC, (Junta Intermunicipal 

Biocultural del Puuc), establecida como estrategia de la conservación y manejo de 
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los recursos naturales y mitigación al cambio climático en la región del Puuc en el 

estado de Yucatán. 

Relación intra-institucional: con evaluación externa de instituciones 

académicas 

Seduma afirma que cuenta con una evaluación interna y que el único 

indicador con respecto al programa de apoyo a las UMAS, es en términos de 

superficie en hectáreas que apoyan para la ejecución de los planes de manejo. 

Eso sí, no existen indicadores que permitan las mejoras ambientales, económicas 

o sociales a través de la implementación de las UMAS. 

En cuanto a las evaluaciones, Seduma contrata evaluaciones externas de 

programas a través de instituciones de educación superior. Eso sí, reconoce que 

las evaluaciones van más enfocadas hacia la eficacia administrativa y no 

propiamente a una evaluación externa ligada al impacto de los programas en el 

manejo de los recursos naturales o en particular la vida silvestre. La evaluación 

externa es para toda la dependencia, incluye la gerencia y programas de la 

subgerencia. 

Pronatura A.C. reconoce que no cuentan con evaluaciones, ni internas, ni 

externas. Los indicadores de medición son inexistentes y no permiten tener 

conocimiento respecto a la eficacia y eficiencia de los programas y de la misma 

institución. Eso sí, existen auditorías internas muy completas, por lo menos una 

por año. 

6.3.4 Biocenosis A.C. 

 

Relación inter-institucional muy amplia  

Biocenosis A.C. comenta que las relaciones con otras instituciones es 

amplia, debido a que el 80% de sus proyectos está en alianzas con centros de 

investigación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada 

y comunidades rurales, en sus proyectos ya sean nacionales e internacionales, 

pero reconoce que al interior de su institución sólo se reúnen anualmente para 
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realizar su planeación: elaborar programas de trabajo y nada más. Para el 

entrevistado, ya se tienen bien definido donde trabajar y en qué áreas. Difícilmente 

salen de sus áreas y regiones de trabajo, dado que no hay ni tiempo, ni 

presupuesto para intervenir en otras regiones que no estén dentro de nuestra 

planeación anual. 

 

Relación intra-institucional: evaluación interna raquítica 

No se cuenta con una evaluación interna de las actividades y programas 

ejecutados durante todo el año. El principal indicador para saber si están haciendo 

las cosas bien, es la aceptación social y el uso de la información generada por 

otros usuarios. No se mencionó la existencia de evaluaciones externas.  

 

6.5 Problemas. Percepción de las instituciones en la Reserva Biocultural 

del Puuc 

 

CGCRE 

El principal problema de las UMAS es la falta de coordinación y voluntades 

políticas-institucionales, debido a que no existe ni una estrategia de 

comercialización ni una clara identificación de nichos de mercado de productos y 

subproductos de vida silvestre producidos en las UMAS regionales.  

Asimismo, escasea la promoción e incentivos para el establecimiento y 

ejecución del programa de manejo de las UMAS. Además, se alude que la 

tramitología respecto al fomento, ejecución y supervisión, es excesivamente 

engorrosa e innecesaria para quienes desean transitar por la vía legal del manejo 

y conservación de la flora y fauna silvestre.  

Sin embargo, la creación de esta nueva Reserva les brinda a las 

instituciones y sociedad civil en general espacios de oportunidades para trabajar 

sólidamente de manera conjunta y coordinada en temas ambientales como las 

UMAS y los temas de REDD y REDD PLUS.  
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Semarnat 

La institución menciona que las acciones limitantes para el establecimiento 

y ejecución de las UMAS son la falta de eficiencia en los cuadros de vigilancia 

establecidos por la PROFEPA, falta de colaboración y participación civil en los tres 

niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), para reportar las anomalías 

relacionadas a la extracción furtiva de la fauna silvestre. 

Asimismo, la falta de coordinación, capacitación, organización y difusión de 

las UMAS de parte de las instituciones. 

Aunado a esto la falta de personal capacitado o cuadros técnicos para 

realizar acciones de fomento y atención a los interesados en el establecimiento y 

ejecución de las UMAS, y por ende la falta de fortalecimiento de capital social en 

ejidos y comunidades.  

Otro de los problemas que manifiesta la institución es la práctica de 

furtivismo extractivo de la fauna silvestre por la ciudadanía de origen tanto urbana 

como rural de la región. Asimismo, la falta de apoyo en todos los sentidos hacia 

los ejidos y particulares interesados en el fomento y operación de las UMAS, así 

como un padrón de cuadros técnicos certificados, que garantice una asesoría y 

capacitación de calidad hacía los interesados en el manejo y conservación de la 

flora y fauna local. 

Conafor 

La institución, por su parte, señaló que los principales factores que debilitan 

a la estrategia UMAS son de carácter técnico, metodológico, científico y 

presupuestal. El entrevistado considera que la gran mayoría de los problemas 

viene desde las cuestiones de política pública, debido que la SEMARNAT carece 

de una institución seria que se dedique a realizar investigación científica exprofeso 

para el manejo y conservación de los recursos naturales y por ende la vida 

silvestre, como es el caso de otras que ya cuentan con ello. Cita al Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) que apoya técnica y científicamente a la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), otro caso es el Instituto Nacional de 
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Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) que apoya en sentido 

Técnico-científico a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA).  

Y continúa señalando que las UMAS no son el problema sino el sistema que 

es miope, debido a que no alcanza a ver más que solo una distancia corta de todo 

el largo proceso que implica el Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre.  

 

Seduma y Biocenosis A.C. 

Ambas dependencias coinciden en varios puntos, ya que consideran que 

siempre ha faltado coordinación interinstitucional. Aunque se tenga una buena 

relación con las dependencias, falta planeación estratégica y colaborativa de hacia 

dónde queremos ir. Ambas reconocen que no ha habido una coordinación 

interinstitucional entre instituciones vinculadas al manejo de los recursos:  

“(…) a veces nos enteramos que vamos trabajando en el mismo lugar, pero es 
más de manera fortuita que de manera planeada”.  

 

Para Seduma, otro de los grandes problemas que consideran es la falta de 

desarrollo de capacidades profesionales por parte de los técnicos. Seduma aclara 

que, en el caso de las UMAS extractivas, “ni se sabe cuál es el mercado que se 

requiere abastecer”. Más que falta de mercados se trate de la falta de 

identificación de cuáles son y dónde están. A ello se suma la presencia de 

asambleísmo que “ha complicado la toma de decisiones en los ejidos, dadas las 

nmerosas reuniones que imposibilitan el desarrollo y éxito de proyectos a mediano 

plazo. 

Para Biocenosis A.C señala la necesidad de que los que autorizan la 

herramienta de diagnóstico y gestión, deben impulsar evaluaciones internas y 

externas de su trabajo: 
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“Solo se fomentan UMAS, pero no se hace una evaluación del fracaso o éxito 
de las mismas. Sólo la evaluación permite determinar hacia donde se debe 
trabajar para que se cumplan los objetivos. Mira, no se está cumpliendo uno de 
los objetivos principales que es la conservación. Asimismo, no se evalúan los 
cuadros técnicos y tampoco los beneficios tangibles para los dueños de la tierra 
y poseedores de los recursos naturales”. Todas estas citas textuales necesitan 
fuente (Ent. No 5, Biocenosis) 

 

6.6 Soluciones. Percepción de las instituciones en la Reserva Biocultural 

del Puuc 

 

Desde la percepción de las instituciones son varias los resultados 

esperados que se deberían alcanzar, vista la problemática analizada. 

 

Coordinación General de Corredores y Recursos Ecológicos (CGCRE) 

Para esta institución las UMAS en la Reserva Biocultural del Puuc no 

deberían existir vacas para el consumo de proteína en la dieta de los pobladores 

de la región, sino que la base del consumo debería ser carne de fauna silvestre. 

Además, le gustaría observar un verdadero desarrollo sustentable en la Reserva 

Biocultural del Pucc, a través del aprovechamiento diversificado de los recursos 

naturales. Y por ende que esto contribuya a mitigar el alto grado de furtivismo 

extractivo de vida silvestre.  

Para que esta visión se cumpla se considera la necesidad de una iniciativa 

de alto nivel o que se generen iniciativas a nivel local para el manejo y 

conservación de los recursos naturales en la Reserva Biocultural del Pucc. Estas 

deberían funcionar como estrategias detonantes a nivel regional y por ende a nivel 

estado. 

 

Semarnat y conafor 

Para el caso de estas dos instituciones les gustaría ver a futuro que las 

UMAS sean más exitosas en los puntos referentes a los apoyos gubernamentales, 
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con un mayor fortalecimiento en el fomento y ejecución de las mismas, pero sobre 

todo fortalecimiento de capital social hacia las personas que transitan en esta 

actividad. Se desea que el aprovechamiento se practique de manera sustentable y 

a la vez permita hacer uso de los recursos naturales de forma responsable. Para 

que esto se cumpla se considera indispensable que las dependencias se 

organicen y tengan cuadros técnicos que los asistan. Profesionales con capacidad 

de compromiso a disposición completa y de confianza que puedan estar 

pendientes, y estén contratados por la SEMARNAT. Estos responsables deberán 

vincularse con la comunidad para dar asesoría, que la responsabilidad técnica sea 

a través de la secretaria. 

“Trabajando con ejidos y comunidades desde el punto de vista organizativo, nosotros 
como institución de gobierno federal intentamos realizarlo por medio del programa 
Silvicultura Comunitaria que toma todos los aspectos de capacidades y desarrollo de 
organización, pero hay que coordinarnos con las dependencias que atienden 
directamente las cuestiones agrarias. Se requiere la conjunción de esfuerzos 
interinstitucionales con las instituciones de los tres niveles de gobierno, en términos de 
construcciones de estrategias de planeación para abordar la estrategia UMAS, y por 
otro lado establecer y elaborar un diagnóstico inicial de las necesidades de 
capacitación, organización, y profesionalización de técnicos y Umeros de la región.” 
(Institución 3. Municipio de Mérida 01/07/2014). 

 

La Conafor es incisiva al mencionar que la Dirección General de Vida 

Silvestre no debería de ser tal, sino una Comisión Nacional de Vida Silvestre, 

dando autonomía a la Comisión y presupuesto para que tenga más elementos en 

la toma de decisiones, también se debe evitar que no haya UMAS inducidas de 

manera de favoritismo, y menos que se dirija la atención a una sola especie. 

 

Seduma 

Esta institución explicita el deseo de ver que los ejidos y comunidades con 

alta vocación para el establecimiento de UMAS en la región se identifiquen por el 

buen manejo y conservación de la vida silvestre, pero sobre todo que exista una 

gobernanza en el manejo del recurso con una visión endógena y autogestiva por 

parte de las comunidades. 
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Biocenosis A.C. 

Esta institución quisiera ver las UMAS funcionando, que fueran retomadas 

como una estrategia de conservación ya que sin duda lo son. Reconoce que su 

institución y otras instituciones no les ha dado su merecido valor como 

herramienta para la conservación de la flora y fauna y los ecosistemas en general.  

El responsable reconoce que si la estrategia UMAS son operadas bajo los 

principios que fueron concebidas, estas traerán consigo beneficios socio-

económicos ambientales a las comunidades. Así, Biocenosis  enlista los puntos 

que le gustaría se cumplieran a través del esquema UMAS en la región sur de 

Yucatán en la entidad federativa misma: 

1. Que genere empleos  

2. Que esté produciendo con esquemas sustentables  

3. Que se protejan las poblaciones y su hábitat; en particular las especies que 

se encuentran bajo algún estatus de riesgo en la NOM059-semarnat-2010  

 

Y considera que esto es posible siempre y cuando se realice una 

evaluación real de cómo se está trabajando en las UMAS, y que se califique la 

asesoría técnica que se les está dando a los propietarios de los terrenos, y que los 

propietarios les generen empleos a los técnicos. 

 

Pronatura A.C. 

La institución coincide con Seduma, en cuanto a la necesaria organización y 

coordinación interinstitucional tanto con dependencias federales como con las de 

la sociedad civil. En el mismo sentido comenta que es necesario se fortalezcan las 

capacidades tanto de los Técnicos Responsables como de los Umeros.  
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

PERSPECTIVAS 
 

7.1 Discusión de resultados 

 

Retomando las hipótesis planteadas los resultados a la luz de la teoría 

planteada son contundentes. 

 

Hipótesis 1: Las UMAS al interior de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, 

en los municipios seleccionados de Yucatán, contribuyen a fortalecer 

económicamente a los productores y desdeñan los aspectos sociales y 

ambientales en el territorio.  

Las Umas han contribuido a fortalecer a los Umeros de forma limitada, 

desdeñando aspectos sociales y ambientales, con lo cual se cumple en parte la 

hipótesis.  

El tránsito a la sustentabilidad de las UMAS no es posible sin planes de 

manejo con objetivos y resultados esperados y con una flaca  contribución de las 

instituciones públicas federales, estatales, municipales y de la Sociedad Civil en 

una estrategia de planeación, gestión, operación y difusión de las UMAS en la 

Reserva estatal Biocultural del Puuc, en los municipios de Tekax y Oxcutzcab. 

Las Umas en Yucatán no fomentan ni la conservación in situ ni el desarrollo 

sustentable, retos para la protección de la biodiversidad que hoy enfrentan los 

gobiernos y la sociedad civil. 

Si bien las UMAS son la segunda herramienta de conservación en materia 

de política pública después de las Áreas Naturales Protegidas y para el caso del 

Cono Sur de Yucatán, sus objetivos están lejos de alcanzarse. Si bien existen 60 

UMAS registradas en la Reserva, se desconocen el estado real que viven, debido 

a la falta de gestión, difusión y seguimiento a las mismas.  
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Resultados similares encontró Urquiza (2009), al indicar que existe un 

desconocimiento sobre el desempeño de las UMAS como instrumento de 

conservación, todo ello por la falta de evaluación y de información sistematizada 

en cuanto al efecto del aprovechamiento de las poblaciones de vida silvestre bajo 

manejo. Añadimos que cuando se habla de evaluación, se debe especificar que ni 

hay evaluación interna, ni externa y que la ausencia de evaluación es para el caso 

de las instituciones federales y estatales (públicas) y privadas (asociaciones 

civiles). Ello es primordial, puesto que permite mejorar la situación que se vive, sin 

aprovechamiento y conservación de la vida silvestre, como estrategia para 

transitar a la sustentabilidad. 

En este estudio se encontró que la mayoría de las UMAS del Cono Sur de 

Yucatán no operan por una serie de problemas 

 Falta de capacitación de los Umeros, del personal administrativo y de los 

técnicos.  

 Escaso seguimiento por parte de los Técnicos; 

 Existencia de Planes de Manejo (obligatorio), que no se opera o ejecuta. Ello 

implica una deficiente aplicación de la metodología en la ejecución de los 

estudios poblacionales y por consiguiente una menor confiabilidad en el 

mismo.  

Estas afirmaciones coinciden con los resultados de Gallina-Tessaro et al. 

(2008)  y Urquiza (2009), que muestran como a las UMAS autorizadas no se le da 

seguimiento, no se capacita al personal de las dependencias y a los responsables 

técnicos de la vida silvestre. Por ello existe una falta de confiabilidad en las 

estimaciones poblacionales debido a que los métodos que se utilizan no son 

adecuados para este tipo de estudio, lo que ocasiona sesgo en los resultados de 

la vida silvestre. 
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Las UMAS estudiadas no han logrado impactar en la dimensión económica, 

ecológica y social de la sustentabilidad. En este estudio se encontró que el pilar 

más favorecido dentro del manejo del esquema UMAS es el pilar económico. Lo 

que no coincide con lo citado por los autores Villarreal et al. (2009) , que 

encontraron en la Mixteca Poblana que la adopción del Modelo de Ganadería 

Diversificada a través del esquema UMA, tiene una factibilidad bio-económica, por 

medio del aprovechamiento del venado cola blanca mexicano. No es el caso de 

Yucatán.  

Eso sí, se confirma la contribución de las UMAS al pilar económico a través 

de la generación de empleos temporales (escasos permanentes) en hombres y 

mujeres, pero como resultado de los subsidios de gobierno. Sin embargo, existe 

un escaso aporte en el pilar social y ecológico, debido al casi nulo interés, 

desconocimiento y falta de seguimiento por parte de las dependencias federales y 

estatales, de los mismos Umeros y de los técnicos responsables. Ello coincide con 

los resultados del Proyecto de Evaluación de las Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre fase 1 elaborado por la CONABIO (2012), donde a 

nivel nacional se confirma que las UMAS carecen de beneficios en el pilar 

ecológico y social, no así para el pilar económico dado que existe un impacto 

positivo en la generación de empleos temporales y permanentes para quienes se 

dedican a esta actividad. 

Los principales motores del funcionamiento de las UMAS son los incentivos 

económicos, que están asociados a la venta de productos o servicios relacionados 

con la fauna y flora silvestre (Urquiza, 2009) y esto no se lleva a cabo en Yucatán. 

Lo que si coincide con los autores De la Vega Mena et al. (2012) es que las UMAS 

han mostrado tener un impacto positivo en el aspecto financiero, puesto que 

permite la creación de empleos directos e indirectos, fuente de ingreso para las 

familias que se dedican a esta actividad en el medio rural. 
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Hipótesis 2: En el estado de Yucatán, tanto la falta de coordinación 

interinstitucional en los tres niveles de gobierno, como la falta de 

capacitación de los responsables técnicos y servidores públicos y, 

finalmente, la escasa organización de los poseedores de los recursos 

naturales (ejidos, comunidades y particulares), limitan la sustentabilidad en 

las UMAS. 

En este estudio también se encontró que las instituciones públicas y 

privadas, Umeros y responsables técnicos carecen de capacitación y organización 

entre ellos.  La experiencia de las instituciones federales, estatales y privadas, 

todos biólogos, no es en materia de planeación estratégica y colaborativa. 

 

Asimismo escasea la evaluación de los programas y proyectos que 

permitan detonar la estrategia de las UMAS a nivel local y regional. Las 

inconsistencias técnicas y la falta de archivos completos de las UMAS reflejan una 

deficiente estructura institucional regulatoria, lo cual origina que el personal de las 

delegaciones federales en los estados, así como el personal de las oficinas 

centrales no estén aptamente capacitados para poder cumplir cabalmente sus 

funciones. No obstante, la misma situación de escasos cuadros técnicos y 

ejidatarios capacitados impacta en el éxito de las UMAS, tal y como afirman 

Gallina-Tessaro et al., 2008. Ello implica la necesidad de una revisión sistemática 

y periódica del funcionamiento de las UMAS a nivel regional, que considere su 

impacto con base en criterios ecológicos, sociales y económicos.  

 

Por último, se observó una gran desconfianza y falta de ánimo por parte de 

los Umeros y técnicos para seguir con la gestión y operación del esquema de 

UMAS, ya que de manera razonable manifestaron que las UMAS y CONAFOR 

son un “verdadero fracaso” Hoy por hoy existe poco interés, por parte de los 

campesinos, en continuar trabajando con el esquema UMAS. Estos resultados 
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contrastan con lo que indica Pisanty (2009) quien menciona que el número 

creciente de UMAS y la alta demanda de participación en los programas de pago 

por servicios ambientales que recibe la CONAFOR ejemplifican, además de las 

necesidades económicas prevalecientes en las áreas rurales de México, la 

voluntad de muchas personas de incorporarse a formas diferentes de manejo del 

capital natural. Para el autor, ello tiende a revertir el deterioro de las áreas 

naturales protegidas, basadas en la idea fundamental de que el ambiente y el 

desarrollo no son opuestos entre sí. No es el caso de Yucatán. 

Como hemos visto en el paisaje biocultural del Área Natural Protegida se 

dan cita multitud de elementos de distinta naturaleza que interactúan formando 

una estructura dinámica de actores sociales en un medio natural que evolucionan 

con el tiempo (Jiménez, 2000; Piñar-Álvarez 2012) y es precisamente el referente 

transversal institucional público (planificación y gestión del territorial para el 

desarrollo y la conservación) el principal impedimento: la acción de la sociedad en 

su relación con el Estado no fluye.  Definitivamente, el espacio estudiado, sujeto a 

intervención antrópica a través de los umeros, los responsables técnicos y las 

ineficientes políticas públicas son determinantes en la configuración final de los 

paisajes actuales. En dichos ámbitos los sistemas de producción agro-silvo-

pastoril se han logrado vincular generando paisajes cuya definición material y 

cultural está vinculada a las sociedades de productores agropecuarios, tal y como 

afirma Bertrand (2002). En el caso de Yucatán y la Reserva biocultural, los 

sistemas de producción se asocian también a especies de vida silvestre. Dado el 

fracaso mostrado para el caso del área de estudio en Yucatán, de confirma la 

necesidad mostrada por Piñar-Álvarez (2000), el estudio del paisaje nos obliga a 

radiografiar la transformación y estado actual del paisaje biocultural y a planificar 

de forma estratégica y colaborativa para formular estrategias de intervención 

público-privadas. En la región no hay estrategia, hay acciones.  
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7.2 Conclusiones  

 

Después de revisar, describir y contrastar los resultados del trabajo de 

campo con otros estudios, la sustentabilidad en las UMAS, la inexistente 

aplicación de los planes de manejo y la contribución raquítica de las instituciones 

públicas federales, estatales y de la Sociedad Civil en una estrategia de 

planeación, gestión, operación y difusión de las UMAS en la Reserva Biocultural 

del Puuc, en el municipio de Tekax Oxcutzcab, Yucatán se concluye que: 

 

1.-Las UMAS no cumplen su función de conservación 

Las UMAS extensivas e intensivas registradas en el Cono Sur de Yucatán 

son la segunda herramienta de conservación en materia de política pública, 

Empero, éstas no han logrado tener el impacto esperado en la dimensión 

económica, ecológica y social de la sustentabilidad.  

Sin embargo, existen algunos cambios positivos en la memoria colectiva de 

los propietarios y trabajadores de las UMAS, centrados en el reconocimiento y 

valoración del cuidado, manejo y conservación de la vida silvestre y su hábitat. Por 

otra parte, los Umeros consideran que la estrategia nacional de UMAS y su 

implementación por parte de los tres niveles de gobiernos ha sido muy deficiente, 

y su resultado ha propiciado un impacto negativo en la percepción de los 

propietarios y trabajadores de las UMAS, aun cuando casi todos los Umeros han 

recibido apoyo económico del gobierno para el fomento de sus UMAS. Esas 

ayudas han caído en un bidón sin fondo, dado que tras la creación, ninguna UMA 

ejecuta su plan de manejo y por ende no realiza el aprovechamiento de las 

especies de interés cinegético y/o comercial.  

El estudio muestra que todas las umas entrevistadas, a excepción de una 

de ellas, tienen su registro revocado por la SEMARNAT, lo que origina la falta de 

actividades de conservación y manejo de las poblaciones silvestre al igual que su 

hábitat a través de esquema UMAS. 
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2.- Los responsables técnicos requieren capacitación 

En lo que respecta a los responsables técnicos y Umeros coinciden que la 

falta de organización con otros grupos filiales del sector primario, capacitación y 

fortalecimiento de sus capacidades limita el desarrollo sustentable de las UMAS 

del Cono Sur. 

En relación a los apoyos de gobierno, los Umeros y responsables técnicos 

sugieren que deberían estar sujetos a evaluaciones internas y externas, para dar 

seguimientos a la ejecución de los recursos públicos otorgados. Se hace 

imprescindible un componente de fortalecimiento del capital social, así como una 

evaluación  y profesionalización de los cuadros técnicos. En otras palabras, los 

apoyos actuales generan un oleaje totalmente desordenado y desmedido de 

registro de UMAS por Umeros y responsables técnicos oportunistas que, en su 

mayoría: 

a) desconocen la legislación ambiental;  

b) ignoran cuales son los nichos de mercado; 

c) no se capacitan en el manejo y conservación de las poblaciones 

silvestre; 

d) adolecen de conocimiento sobre los derechos y obligaciones de los 

dueños y sus obligaciones como responsables solidarios.  

 

Por tales motivos, las acciones terminan por ser contraproducentes o 

contrarias a la conservación y manejo de la vida silvestre: el manejo de una sola 

especie, la falta de aplicación de métodos y técnicas confiables, registro de 

especies para aprovechar de manera cinegética sin serlo. Ello contribuye al 

registro de UMAS, las cuales después de cumplir con la ejecución del recurso 

durante uno o dos años quedan totalmente revocadas y en el olvido. 
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3.-Las instituciones públicas y privadas requieren coordinación 

Casi sin excepción las UMAS en el Cono Sur, por su tipo de manejo, son 

extensivas, y la mayoría surgen a partir de la puesta en marcha del programa 

federal Programa de Desarrollo Forestal RODEFOR de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR). Así, las UMAS están registradas por ejidos con 

considerables extensiones de selvas y por ende con una gran diversidad biológica. 

Si estas operaran contribuirían a través del esquema UMA al manejo y 

conservación de la biodiversidad, por más de 10,000 ha de selvas tropicales. 

Por el contrario, tal y como hemos visto con 27 UMAS estudiadas, a 

excepción de una, fueron registradas con fines de aprovechamiento extractivo, 

donde la principal especie de interés cinegético fue el venado cola blanca y, sin 

embargo, tal mercado no es cautivo para la región del sur comparado con la 

región norte del país. 

A pesar del poco éxito obtenido en las UMAS registradas, el 100% de los 

responsables técnicos y Umeros consideran que éstas pueden ser sustentables, 

pero que los aportes de los tres niveles de gobierno, actualmente no están 

direccionados al sector rural más necesitado y sobre todo dirigido a los verdaderos 

dueños del recurso natural; para que se transite a la sustentabilidad bajo el 

esquema UMAS. 

Se hace imprescindible  reestructurar las políticas públicas en materia 

ambiental, a través nuevas estrategias de subsidios, programas de impacto 

focalizados al manejo  y conservación de la vida silvestre a través de las UMAS. 

Asimismo, se requiere impulsar el desarrollo de mercados de productos y 

subproductos silvestres generados en las mismas, para generar un impacto en las 

tres dimensiones de la sustentabilidad.  

La mayoría (65%) de las instituciones entrevistadas contemplan en sus 

objetivos la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sustentable, sin 



 
-104- 

embargo, ninguna de ellas considera a las UMAS como una estrategia para lograr 

los fines establecidos, tampoco se cuenta con un presupuesto establecido. 

Las mismas instituciones públicas y privadas, los Umeros y los 

Responsables Técnicos coinciden en tres puntos: 

1.-Nula coordinación interinstitucional; 

2.-Nula evaluación interna y externa de programas y proyectos que 

permitan detonar la estrategia de las UMAS.  

3.-Sin excepción alguna los entrevistados quisieran ver en los próximos 

cinco años a las UMAS como las responsables de detonar el desarrollo 

sustentable en la región sur del estado. 

A nuestro entender, para que esto se lleve a cabo, el primer paso que se 

debe dar es realizar trabajo de base con las organizaciones locales y regionales 

bajo una visión de planeación estratégica y colaborativa, que deberá ir de la mano 

en todas y cada una de las instituciones públicas federales (SEMARNAT, 

CONAFO, CONAP) estatales (SEDUMA) y municipales, plasmadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo de Yucatán y los Planes Municipales 

de Desarrollo, que deberán impulsar una estrategia clara orientada a la 

conservación de los recursos naturales de México, país mega diverso. 

 

7.3 Perspectivas a futuro 

 

Referirse al concepto de sustentabilidad es reconocer que éste se 

encuentra en constante construcción, y sobre todo que es de contrastada 

influencia intelectual e institucional. Por otra parte, hablar de la necesidad de 

transitar a la sustentabilidad desde la conservación de los recursos naturales y el 

uso sustentable de los mismos, por otra parte, carece de poder real de cambio 

ante el actual modelo hegemónico neoliberal de desarrollo. 
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Así mismo se necesita afrontar la realidad social, económica, política, 

ambiental y cultural desde un punto de vista común acorde al bagaje histórico - 

cultural de las diferentes culturas, sociedades y regiones estudiadas, como trajes a 

la medida. La intervención social amplia es un elemento clave en la articulación de 

estrategias, programas, proyectos y acciones relacionados con los distintos 

instrumentos de conservación in situ en México. Por ello, incentivar y promover la 

participación de todos los actores como Gobierno, Umeros y técnicos que se 

encuentran en un espacio de diálogo, negociación y trabajo en común, así como 

los distintos sectores que componen nuestra sociedad en los temas de política 

pública de conservación y aprovechamiento, como lo son las UMAS, se vuelve 

cada día más indispensable. 

 

La participación de los ejidos y comunidades parte del acercamiento a sus 

necesidades y conocimientos histórico-culturales (especialmente mayas), 

para consolidarlos en la implementación de las políticas públicas de conservación. 

Desafortunadamente, en los distintos foros organizados para diseñar, implementar 

o incluso evaluar los instrumentos de conservación, es notoria la ausencia de los 

beneficiarios directos, si bien son los poseedores de tres cuartas partes de los 

recursos naturales, quienes en última instancia son los que podrán hacer realidad 

el manejo y conservación de la biodiversidad en las selvas de la península de 

Yucatán. 

La reciente discusión y pronunciamiento académico y de la sociedad en 

contra de la Ley General para la Biodiversidad ante la H. Cámara de Diputados 

(Anexo 1) deberá tener en cuenta los resultados que se muestran en esta 

investigación, dadas las debilidades significativas: 

A. En lo que respecta al uso, aprovechamiento y protección de la vida 

silvestre de México.  
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1.-Se debe enfocar en las especies de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y sus 

actualizaciones, así como en las listas internacionales de especies en riesgo como 

la Lista Roja de la IUCN; 

2.- Se hace referencia a prohibiciones y a la extracción de grupos 

(mamíferos marinos, tortugas marinas, primates…), sin embargo, estas 

prohibiciones eliminan las posibilidades de realizar cualquier tipo de manejo 

sustentable por las comunidades humanas (privadas, ejidatarios y comunidades, 

en este caso de origen maya). Como hemos visto, aun existiendo planes de 

manejo, se debe garantizar la puesta en marcha y el seguimiento. Más que 

prohibiciones, deberán establecerse tasas de aprovechamiento, el estado de las 

poblaciones y el uso que les dé cada comunidad asociada a las respectivas vedas 

y acciones de conservación. Dicha regulación deberá hacerse basada en los 

estudios correspondientes. Cómo hemos visto no los realizan ni los Responsables 

Técnicos ni las instituciones federales y estatales. 

3.- En la Ley, la definición de vida silvestre no es clara. La definición como 

está formulada incluye especies de flora, fauna y microorganismos, a pesar de que 

los artículos dentro del Título Tercero solo contemplan fauna. Se hace 

imprescindible en México prohibir el tráfico de especies; situación reglamentada en 

el CITES, por lo que es mejor mencionar ‘especies, sus derivados y los 

correspondientes tratados’.  

4.- Hace falta una definición para el término “aprovechamiento de 

subsistencia” y “aprovechamiento sustentable de vida silvestre”. En el capítulo III, 

únicamente considera que no se requiere autorización para el consumo de 

especies de insectos que no estén en riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010); sin 

embargo, no incluye plantas o animales donde el aprovechamiento no requiere 

permiso, en particular cuando el consumo sea de subsistencia. Esto deja sujetos a 

infringir la ley a los pueblos originarios cuya dieta incluye como fuente esencial de 

nutrientes a los insectos. Si bien en el artículo 130 se define “aprovechamiento de 

subsistencia” como “Las personas de la localidad que realizan aprovechamiento 

de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre para su consumo directo, o 



 
-107- 

para su venta en cantidades que sean proporcionales a la satisfacción de las 

necesidades básicas de éstas y de sus dependientes económicos”. Esto puede 

favorecer “para venta”, prácticas no reguladas que afectan a las poblaciones de 

fauna silvestre o carne de monte en mercados locales y extralocales. Asimismo 

será necesario definir con más claridad el término “subsistencia”, incluyendo 

aquellos casos en los que los animales silvestres representan la única fuente de 

proteína disponible, o cuando económicamente es más accesible emplear plantas 

medicinales que un medicamento de patente.  

 

B. En lo que respecta a la Arquitectura Institucional para regular el uso, 

aprovechamiento y protección de la biodiversidad de México 

5.- La naturaleza no es estática, y el monitoreo que actualmente se realiza 

da la oportunidad de conocer estos cambios. Estos monitoreos, como hemos visto, 

brillan por su ausencia. 

6.- Se deben tomar en cuenta las asociaciones ya establecidas por la 

sociedad civil, sobre todo las organizaciones campesinas y de grupos originarios. 

Como hemos visto hay una relación informal pero no establecida, basada en 

resultados concretos. 

7.-Se debe contar con financiamiento, personal capacitado y con un 

mecanismo claro de cómo aplicar el recurso. 

8.- La Ley debe ser una oportunidad para consolidar la política nacional de 

biodiversidad, tomando en cuenta los retos en materia ambiental, desarrollo social 

y económico que enfrenta el país, articulando adecuadamente, y de forma 

explícita, la relación entre la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), del año 

2000, y la Estrategia Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad, el año 2016.. 

9.-Escasean las definiciones relativas a la instrumentación de la política 

ambiental y al ejercicio de la planeación estratégica del desarrollo, especialmente 

en lo relativo a las condiciones o el estado de funcionalidad que presentan los 

ecosistemas, así como los cambios que muestran como resultado de las 
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trasformaciones ejercidas sobre ellos; o debido a los procesos de regeneración 

natural.  

 

C.-En lo que respecta a la incorporación de la Dimensión Humana  

10.- En la regulación del uso y aprovechamiento y protección de 

biodiversidad de México, el artículo 222 no menciona los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. Asimismo hay mucha ambigüedad con respecto a la utilización de 

recursos genéticos por poblaciones indígenas y sobre el conocimiento asociado a 

dichas comunidades.  

11.- Asimismo, se deben replantear las afectaciones a campesinos por 

parte de empresas que utilizan organismos genéticamente modificados, mismos 

que “contaminan” el germoplasma de productores que utilizan variedades criollas. 

Debe estudiarse el pago por daños de estas empresas a campesinos/productores 

afectados. 

No sólo una Ley consensuada con el sector social y académico, también se  

recomienda un cambio de enfoque respecto a las políticas y programas 

actualmente en vigor, debido a que existe la necesidad de reconocer el concepto 

de desarrollo sustentable como alternativa a la visión establecida para el manejo 

y conservación de la flora y fauna silvestre en la península de Yucatán.  

Las diferentes instituciones nacionales, internacionales, civiles y de 

gobierno, en sus tres niveles, deberían velar por la participación, así como 

reconocer, valorar las capacidades y saberes con que cuentan los pueblos 

originarios y locales como sujetos del desarrollo, debido a que son capaces de 

construir cambios trascendentales en la conservación y aprovechamiento de los 

recursos naturales y la biodiversidad tanto nativa como endémica, empleando un 

cumulo de saberes históricos-culturales como cultura milenaria maya, a través de 

un sistema complejo que hemos denominado manejo de la biodiversidad maya a 

través de un sistema agro-silvo-fauno-pastoril. En ellos existe un reservorio 

milenario de saberes históricos culturales respecto a la administración de recursos 
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agrícolas, cuidado y uso de sus selvas, manejo y conservación de su fauna 

silvestre y manipulación de sus árboles, arbustos y pastos para la utilización como 

forraje de sus animales domésticos y silvestres. Haciendo un manejo holístico 

eficaz y eficiente “sustentable” del recurso natural en su territorio, reconociendo y 

revalorando los saberes locales permitirá a los pueblos originarios, en este caso 

mayas, reapropiarse de sus recursos naturales bajo una visión endógena de 

igualdad, equidad y justicia social. 

El papel del sector público en este “tomar en cuenta a la sociedad en la 

planeación” es crucial.  Para ello sugerimos la planeación estratégica y 

colaborativa a nivel institucional con la Metodología del Marco Lógico, debido a 

que la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), indica 

su observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 

Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios. 

A nuestro entender, la metodología del proceso de planeación que permite 

fortalecer el diseño y la operación de los programas públicos es la Matriz de 

Marco Lógico (MML), la cual: 

a.- proporciona una estructura para expresar la información más importante 
sobre los programas por operar; 

b.- facilita el monitoreo y la evaluación de resultados o impactos gracias a 
indicadores, y  

c.- provee a los tomadores de decisiones de mejor información y con mayor 
relevancia. 

 

Así es, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) 

y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han impulsado la 

metodología de marco lógico, como mecanismo de mejora para apoyar una 

gestión para resultados, favoreciendo la evaluación y el monitoreo como 

herramientas indispensables en la planeación, rendición de cuentas y la mejor 

toma de decisiones con recursos públicos.  
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Esta determinación de las autoridades tiene un sustento legal amplio. No 

está sujeto al albedrío de las autoridades federales, estatales y municipales, es 

obligatorio. Así en materia de Indicadores, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (Ley de Presupuesto) establece, en los artículos 16, 

24, 27, 28, 61, 85, 107, 110 y 111 la obligatoriedad de elaborar indicadores de 

desempeño para monitorear los avances y evaluar los resultados por parte de los 

ejecutores de gasto públicos. Ello requiere capacitación continua de los 

funcionarios públicos federales y estatales.  

Por otro lado, el artículo Sexto Transitorio de la misma Ley, prevé la 

implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño para realizar una 

valoración objetiva del desempeño de los programas federales, estatales y 

municipales, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de 

metas (resultados) y objetivos, con base en indicadores estratégicos (miden 

objetivos), indicadores de impacto (miden resultados o metas)  y de gestión o de 

seguimiento  (miden actividades). 

La metodología de marco lógico hace posible la elaboración de informes 

federales, estatales y municipales, en un periodo trimestral, semestral y/o anual 

sobre la economía, las finanzas públicas y la deuda pública.  

Sólo desde un diagnostico participativo y una planeación y evaluación con 

indicadores económicos, sociales, ambientales y de buen gobierno podremos ver 

avances en materia de conservación. México tiene los recursos humanos para 

ello, falta capacitación continua, liderazgo institucional y voluntad política. 
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Anexo 1. Ley General para la Biodiversidad. Pronunciamiento académico y de la sociedad 
civil 

 
Xalapa de Enríquez, Veracruz, a 9 de marzo de 2018 

 
 

A los legisladores e integrantes de la H. Cámara de Diputados, a la comunidad académica de 
México, a la sociedad civil organizada: 

 
En el ejercicio de nuestro derecho de participar activamente en los procesos de Consulta 
para la regulación del aprovechamiento, conservación y protección de la biodiversidad 

mexicana, los abajo firmantes, como resultado del análisis de la Minuta de la Ley General 
para la Biodiversidad, identificamos debilidades SIGNIFICATIVAS, por lo cual deseamos 

manifestar públicamente lo siguiente, 
 
En lo que respecta al uso y aprovechamiento y protección de los Recursos Genéticos de 
México: 
 
Se hace referencia a algunos grupos de flora y fauna, pero se excluye la regulación de los 
microorganismos como hongos, bacterias y virus. Asimismo, es necesario aclarar las diferencias 
entre los términos: protección, conservación, preservación, acceso y uso, así como definir “grupos 
indígenas”, y ser más claros cuando se habla de “locales” un término que consideramos 
inapropiado. Delinear con claridad los conceptos que se refieren a los alcances y derechos de los 
grupos indígenas y campesinos. 
 
En el artículo 30 aclarar la diferencia entre protección, conservación, acceso y utilización. 
 
En el artículo 31 agregar a los organismos genéticamente modificados. 
 
En el artículo 35 se habla de apegarse a la normatividad internacional. Debe quedar claro que se 
respetarán los acuerdos internacionales de los que México es signatario (por ejemplo: CITES, 
Convenio de Diversidad Biológica, Cambio Climático, etc.). Se debe garantizar que la opinión de 
otros actores se tome en cuenta en las autorizaciones, facilitando los procesos de gestión y 
reduciendo la burocracia en un contexto de transparencia y equidad entre todos los involucrados. 
Es fundamental encontrar mecanismos que eviten la toma de decisiones de manera discrecional, 
cuando diversos sectores de la sociedad, que incluyen a grupos indígenas y científicos son 
afectados.   
 
En el artículo 36 eliminar la sección relacionada con la confidencialidad de las autorizaciones, pues 
es contraria a la Ley de Acceso a la Información y Protección de datos Personales. Es fundamental 
que exista un comité técnico científico y externo que sea imparcial. Se requiere capacitación y 
asesoría técnica para lograr que estos procesos se realicen con la mayor equidad y transparencia. 
Se debe contar con estudios técnicos equivalentes a las Manifestaciones de Impacto Ambiental 
(MIA). 
En el artículo 42 donde dice “Deberá apoyar el desarrollo avalado por un asesor externo e 
imparcial”, deberá reconocerse la importancia de velar por y proteger los derechos de los 
propietarios genuinos y originales de los recursos.  
 
En el artículo 45 al referirse a la “normatividad internacional”, deben ser más claros, puntuales y 
explícitos. La redacción es ambigua. 
 
En el artículo 47 explicitar con claridad a qué se refiere con “condiciones mutuamente acordadas”. 
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En lo que respecta al uso, aprovechamiento y protección de la Biodiversidad y las Áreas 
Naturales Protegidas de México: 
 
El artículo 145 establece que todos los habitantes de una ANP estarán obligados a responder a 
esta ley sin tener en cuenta los Derechos Indígenas. No se puede priorizar la extracción, por 
ejemplo, minera, en lugar de los derechos de la gente. Dicho artículo señala que "Las áreas 
naturales protegidas quedan sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos 
aplicables." Al hacer esto efectivo, se ignoran las consultas públicas que contemplan los derechos 
de los habitantes de las áreas naturales protegidas, que en su mayoría son pueblos indígenas que 
manejan y administran los recursos. Debido a esto último, hay que tomar en cuenta que hay otras 
Leyes que actúan directamente sobre la Ley General de Biodiversidad.  
 
En el artículo 147 se necesita especificar que no se debe permitir que se afecten de cualquier 
manera los cauces o caudales de cuerpos de agua. No está claro el tema de extracción dentro de 
las ANP, está prohibido el fracking pero no la minería (esto también debería prohibirse). En cuanto 
a los hidrocarburos, la prohibición debería ampliarse a la extracción de toda clase de 
hidrocarburos, no solo a los no convencionales. Se urge a integrar los siguientes enunciados: 
"En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse ningún tipo de actividad extractiva como lo 
son la minería o la extracción de materiales pétreos, así como actividades de exploración y/o 
explotación de hidrocarburos." 
"En las áreas naturales protegidas no podrán autorizarse actividades que interrumpan, rellenen, 
desequen o desvíen los flujos hidráulicos." En este mismo artículo, es también importante estudiar 
la sección que aborda la introducción de especies invasoras, sin mencionar a las especies 
exóticas. 
Existen estudios que demuestran el impacto social y ambiental negativo de prácticas como la 
minería a cielo abierto: (ejemplo: 
http://web.mit.edu/12.000/www/m2016/finalwebsite/problems/mining.html), el fracking (ejemplo: 
https://www.internationalrivers.org/programs/latin-america). y la implementación de represas. 
Prácticas como el fracking han sido prohibidas en el caso de Francia y Bulgaria y encuentran cada 
vez más resistencia a lo largo de Europa y otros países.  
  
La ley no contempla siniestros que pondrían en riesgo la integridad de las áreas protegidas 
mexicanas (incluyendo a aquellas que estén siendo postuladas o son consideradas prioritarias 
para la conservación). Se deberán normar las actividades extensivas como la agricultura y la 
ganadería a gran escala en estas áreas; y en su caso, prohibir dichas actividades por periodos de 
tiempo apropiados y de acuerdo con los ciclos de regeneración de los ecosistemas locales, el tipo 
de vegetación de la que se trate, la fragmentación del sitio y la cercanía de las fuentes de 
propágulos.  
 
En lo que respecta al uso, aprovechamiento y protección de la Vida Silvestre de México: 
 
Se debe enfocar en las especies de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y sus actualizaciones, así 
como en las listas internacionales de especies en riesgo como la Lista Roja de la IUCN, no solo 
referirse a los grupos más carismáticos. Se hace referencia a prohibiciones y a la extracción de 
ciertos grupos (mamíferos marinos, tortugas marinas, primates…), sin embargo, estas 
prohibiciones eliminan las posibilidades de realizar cualquier tipo de manejo sustentable por las 
comunidades humanas (en lo que se refiere a los grupos que por prácticas ancestrales hacen uso 
de alguna especie de las que habla la ley). Por ejemplo, el uso por las comunidades pesqueras de 
los elasmobranquios – especies de tiburones y rayas que no están en categoría de riesgo. En 
casos como éste, más que prohibiciones, deberán establecerse tasas de aprovechamiento 
pesquero de acuerdo con determinadas condiciones como el estado de las poblaciones de 
elasmobranquios, y el uso que les dé cada comunidad asociada a las respectivas vedas y acciones 
de conservación. Dicha regulación deberá hacerse basada en los estudios correspondientes.  
 

http://web.mit.edu/12.000/www/m2016/finalwebsite/problems/mining.html
https://www.internationalrivers.org/programs/latin-america
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La definición de vida silvestre no es clara, es muy general y los artículos solo se ocupan de pocos 
grupos. La definición como está formulada incluye especies de flora, fauna y microorganismos, a 
pesar de que los artículos dentro del Título Tercero solo contemplan fauna.   
 
El artículo 50 hace referencia al tráfico de marfil, como si en nuestro país fuera un problema. Con 
relación a ello, lo que es posible hacer en México es prohibir el tráfico; sin embargo, esta situación 
ya está reglamentada en el CITES, por lo que es mejor mencionar ‘especies, sus derivados y los 
correspondientes tratados’ sin especificar al marfil.   
 
Hace falta una definición para el término “aprovechamiento de subsistencia”.  El Capítulo III sobre 
aprovechamiento sustentable de vida silvestre, únicamente considera que no se requiere 
autorización para el consumo de especies de insectos que no estén en riesgo (NOM-059-
SEMARNAT-2010); sin embargo, no incluye plantas o animales (en riesgo o no) donde el 
aprovechamiento no requiera permiso, en particular cuando el consumo sea de subsistencia. Esto 
deja sujetos a infringir la ley a los pueblos originarios cuya dieta incluye como fuente esencial de 
nutrientes a los insectos. 
 
En el artículo 130 la noción de ‘aprovechamiento de subsistencia’ aparece como “Las personas de 
la localidad que realizan aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre para 
su consumo directo, o para su venta en cantidades que sean proporcionales a la satisfacción de 
las necesidades básicas de éstas y de sus dependientes económicos”. La parte que señala “para 
venta”, puede favorecer prácticas que afectan a las poblaciones de vida silvestre; tal sería el caso 
de la legalización de la caza y venta de carne de monte (fauna silvestre) en mercados locales. Es 
necesario definir con más claridad el término “subsistencia”, el cual debe incluir y reconocer otras 
alternativas, por ejemplo, aquellos casos en los que los animales silvestres representan la única 
fuente de proteína disponible, o cuando económicamente es más accesible emplear plantas 
medicinales que un medicamento de patente.  
 
En lo que respecta a la Arquitectura Institucional para regular el uso, aprovechamiento y 
protección de la biodiversidad de México: 
 
Falta vincular la estrategia nacional de monitoreo de la biodiversidad con las disposiciones de esta 
ley. Se debe tener en cuenta que la naturaleza no es estática, y el monitoreo que actualmente se 
realiza da la oportunidad de conocer estos cambios. Vincular dichos cambios con la Ley sería una 
oportunidad de articular varios instrumentos políticos de conservación. Se deben tomar en cuenta 
las asociaciones ya establecidas por la sociedad civil, sobre todo las organizaciones campesinas y 
de grupos originarios. Para que se aplique esta ley, se debe contar con financiamiento, personal 
capacitado, y con un mecanismo claro de cómo aplicarlo. Se necesita reforzar las instituciones. La 
normatividad no deberá rebasar a las instituciones. 
La Ley representa una oportunidad para consolidar la política nacional de biodiversidad, tomando 
en cuenta los retos en materia ambiental, desarrollo social y económico que enfrenta el país, 
articulando adecuadamente, y de forma explícita, la relación entre la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad (ENB), publicada en el año 2000, y la Estrategia Nacional de Monitoreo de la 
Biodiversidad (la ENMB - dada a conocer por el gobierno federal en diciembre de 2016). 
 
Es importante que haya mayor claridad a las definiciones relativas a la instrumentación de la 
política ambiental y al ejercicio de la planeación del desarrollo, especialmente en lo relativo a las 
condiciones o el estado de funcionalidad que presentan los ecosistemas, así como los cambios 
que muestran como resultado de las trasformaciones ejercidas sobre ellos; o debido a los procesos 
de regeneración natural. En este sentido, la CONABIO, institución vinculada con la formulación de 
la ENB, y promotora junto con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de la ENMB, ha adoptado el concepto de integridad 
ecosistémica, vinculada al Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS), como un estimador 
del estado de conservación de los ecosistemas y sus cambios en el tiempo. Tanto el índice de 
integridad ecosistémica y su correspondiente bagaje técnico metodológico están asociados al 
marco metodológico aplicado por el INFyS, en su sistema de Medición, Reporte y Verificación 
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(MRV), para estimar la degradación forestal; lo que representa el principal insumo para los reportes 
del Programa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) y su estrategia 
de implementación en el país. El estimador del nivel de integridad ecosistémica puede servir como 
criterio reconocido en cualquier instrumento administrativo y puede constituir un referente o 
indicador central para evaluar la concordancia de las políticas públicas con el espíritu de la Ley que 
se está proponiendo. 
 
En lo que respecta a la incorporación de la Dimensión Humana en la regulación del uso y 
aprovechamiento y protección de biodiversidad de México:  
 
En el artículo 220 se le da gran importancia al Consejo Consultivo Nacional, pero no queda muy en 
claro quiénes van a conformar este Consejo. Deben estar claramente delimitados los procesos y la 
composición de dicho consejo, ya que la imprecisión podría prestarse a la discrecionalidad en la 
elección de los que integrarán el mismo. Este órgano debe tener como prioridad una política de 
inclusión, deberá también ser representativo de la comunidad académica y de los diferentes 
sectores sociales, incorporando a representantes de organizaciones y grupos originarios, 
asimismo, es importante especificar cuánto tiempo deben permanecer los miembros, así como los 
mecanismos de recambio de éstos. 
 
El artículo 222 no menciona los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 
El artículo 239 aborda el seguimiento en las Actas de Inspección. De acuerdo con el mismo, el 
Consejo Consultivo puede ofrecer resoluciones, sin embargo, no se explicita si esto es atribución 
del consejo o de otras instancias.  
En los artículos transitorios, se recomienda revisar la redacción (tercero). Dichos artículos se 
prestan a la ambigüedad, especialmente en lo que se refiere a la utilización de recursos genéticos 
por poblaciones indígenas y sobre el conocimiento asociado (séptimo y octavo). 
En este mismo apartado (artículos del tercero al octavo) se omite la necesidad de una consulta 
informada respecto a lo que ahí se plantea, especialmente en cuanto al 1) “acceso de los recursos 
genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización” (art. 
3o) y 2) a los “espacios destinados para la conservación” (art. 5o). 
En el artículo séptimo se propone revisar el estatus de las patentes en las que hubo acceso a 
conocimiento tradicional previo a la publicación de la ley que se analiza, y en la que no se estén 
compartiendo los beneficios derivados de su uso. Asimismo, se deben replantear las afectaciones 
a campesinos por parte de empresas que utilizan OGM y que “contaminan” el germoplasma de 
productores que utilizan variedades criollas. Debe estudiarse el pago por daños de estas empresas 
a campesinos/productores afectados. 
 
 
Análisis colectivo de la Minuta de la Ley General para la Biodiversidad por la comunidad 
académica y ciudadana asistente a la Conferencia magistral impartida por el Dr. Octavio 
Klimek Alcaraz el 9 de marzo de 2018, en la Unidad BioMimic del Instituto de Ecología A.C. 
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Anexo 2. Cuestionario a productores con UMAS 
 
 

CUESTIONARIO A PRODUCTORES CON UMAS EN LOS MUNICIPIOS  
DE OXCUTZCAB Y TEKAX, RESERVA BIOCULTURAL DEL PUUC. 
YUCATÁN. 

 
Buenos días, gracias por la oportunidad y disposición de su tiempo para realizar esta entrevista. 
Me presentó: soy Faustino Hernández, biólogo de profesión y actualmente curso una Maestría en 
Desarrollo Regional Sustentable, en el Colegio de Veracruz, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
Mi tesis de maestría se centra en evaluar los tres pilares de la sustentabilidad económica, social y 
ambiental de las UMAS en la Reserva Estatal Biocultural del Puuc. Yucatán. 

El objetivo de la entrevista es conocer su contribución y aporte alas UMAS en términos de 
difusión, Gestión, Planeación, fomento, operación, y/o estudios con relación a las UMAS en el 
Cono Sur de Yucatán. La información obtenida de esta entrevista será utilizada única y 
exclusivamente con fines académicos que arrojen luz sobre las fortalezas y debilidades de las 
UMAS en la región de estudio. 

I.  DATOS GENERALES  

 
- Nombre del representante legal: 
____________________________________________________. 
- Teléfono: 
______________________________________________________________________. 
- Nombre del responsable técnico: ___________________________________________________. 
- Nombre de la UMA: ____________________________________________________________.  
- N. de registro: SEMARNAT-UMA-EX -___- YUC___ 
- Localidad: ______________________________ 
- Municipio: __________________________. 
- Tipo de propiedad: __________  Superficie total de la UMA: ___________ hectáreas. 
- Coordenadas UTM de la UMA: Coordenadas X ______ Coordenadas Y____________. 
 

 
1. ¿Se han generado empleos en los últimos 2 años en la UMA?     
NO: __ ¿Por qué?  
_____________________________________________________________________________. 
Si: ___   Menciónelo: ___________________________________________________________. 
Totales: _______ Temporal: _____   H: ____   M:  _____  Permanente: ____  H: ____  M: _____ 
2. ¿Cuántas familias de trabajadores se benefician del trabajo en la UMA? 
   Totales: ______________                 Temporal: _______                Permanente: ___________. 
 

CAMBIO DE CONDUCTA HACIA LA CONSERVACIÓN. 

 
3. ¿Ha visto algún cambio en la conducta de los trabajadores de la UMA hacia la vida silvestre? 
NO: __ ¿Por qué?  ______________________________________________________________.  
Si: ___   Menciónelo: ____________________________________________________________. 
______________________________________________________________________________. 
4. ¿Le ha generado algún cambio en su conducta hacia la vida silvestre el trabajar con la UMA? 
NO: __ ¿Por qué? _______________________________________________________________. 
Si: ___   Menciónelo: ____________________________________________________________. 

II. PILAR SOCIAL 

 

GENERACIÓN DE EMPLEOS 



 
-123- 

5. ¿Ha visto algún cambio en la conducta de su familia, amigos o vecinos hacia la vida silvestre 
después de contar con la UMA? 
NO: __   Si: ___   Menciónelo: _____________________________________________________. 
EQUIDAD (6) 
6. ¿Participa su familia en las decisiones al interior de la UMA?  
No: ___ ¿Por qué? ______________________________________________________________. 
Si: ___ Quienes: _______________________________________________________________ . 
¿Cómo participan?______________________________________________________________. 
 

CAPACITACIÓN 
  
ADAPTABILIDAD (5) 
7. ¿Se ha capacitado (cursos, talleres, platicas, leyendo) para nuevas opciones de producción en 
la UMA? 
NO: __ ¿Por qué? ______________________________________________________________. 
 Si: ___   Menciónelo: 
_____________________________________________________________________________.  
8. ¿Ha innovado con otras opciones productivas en la UMA? 
NO: _ ¿Por qué? _______________________________________________________________. 
 Si: ___   menciónelo: ___________________________________________________________.  
9. ¿Cuenta con mecanismos de difusión de la UMA (Página Web, Facebook, Letreros, Twitter, 
Etc.)?  
NO: __ ¿Por qué? ______________________________________________________________. 
 Si: ___   menciónelo: ___________________________________________________________. 
AUTOSUFICIENCIA (7) 
10. ¿Alguna vez se ha organizado o reunido con otros Umeros o técnicos para proponer 
actividades de mejora para las UMAS? 
NO: __ ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________ 
 Si: ___   menciónelo: 
___________________________________________________________________________. 

III. PILAR ECOLÓGICO 

 
ESTABILIDAD (2) 
11. ¿Cuántas especies animales o vegetales tiene registradas para aprovechar en su plan de 
manejo?  Enlístelas:  
a)     b)     c) 
d)     e)     d) 
12. ¿Aprovecha alguna especie actualmente en la UMA? 
NO: __ ¿Por qué ? _______________________________________________________________. 
 Si: ___ ¿porque solo esa(s)? _____________________________________________________.  
 
13. ¿Qué tipo de aprovechamiento realiza: 
a) Cinegético: _______________     b). Comercial: ________________       c). Subsistencia:  
¿Por qué? ____________________________________________________________________. 
14 ¿Sabe usted de posibles nichos de mercado de las especies con potencial en su UMA? 
Especifique: ¿cuáles son? _________________________________________________________. 
15. ¿Con cuantas especies con potencial de aprovechamiento cinegético y/o comercial cuenta?  
Especifique: ¿cuáles son? 
_____________________________________________________________________________. 
16. ¿Realiza actividades de manejo del hábitat para la especie de interés? 
NO: __ ¿Por qué? ______________________________________________________________. 
 Si: ___ ¿Qué actividades?: _______________________________________________________. 
17. ¿Si usted aprovechará alguna especie, pero esa especie tuviera depredadores en la UMA, que 
haría?__________________________________________________________. 
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RESILIENCIA (4) 
18. ¿Ha tenido problemas con huracanes, incendios forestales e inundaciones?  
No_____ SI____     Que hace cuando se presentan: 
_________________________________ 
19 ¿Cuántas veces ha obtenido recursos la UMA? 
 
CONFIABILIDAD (3) 
20. La especie que aprovecha esta bajo alguna categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
      No ___Si ___   Especifique: ____________________________________________________. 
21. ¿Existen cuerpos de agua (temporales y/o permanentes) distribuidos de manera estratégica en 
la UMA? 
Si ___         No ___Especifique: _____________________________________________________. 
22. ¿Tiene fechas y el método de muestreo para los estudios poblacionales? 
 

II. PILAR ECONÓMICO 

PRODUCTIVIDAD (1) 
23. Ha comercializado algún producto, subproducto o servicio en la UMA? 
NO: __ ¿Por qué? _______________________________________________________________. 
Si: ___   Especifique: ____________________________________________________________. 
24. ¿Cuenta con algún mercado cautivo de los productos que vende o que piensa vender a futuro? 
NO: __ ¿Por qué? _______________________________________________________________. 
Si: ___   Especifique: ____________________________________________________________.  
25. ¿Cuál el gasto de mantenimiento y producción de la UMA al año?_____________________. 
26. Cuanto es el ingreso por la venta de un producto o servicio en la UMA al año? 
_______________________________________________________________________________ 
27. ¿Ha tenido apoyo financiero para las actividades o infraestructura de la UMA de fuentes 
externas? 
NO: __ ¿Por qué? 
________________________________________________________________. 
Si: ___   Especifique de cuáles: 
_________________________________________________________________ 
28. ¿Qué porcentaje del total de su tiempo le dedica a la UMA? 

_________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Guía de entrevista para los Responsables Técnicos.  

 
GUÍA DE ENTREVISTA A RESPONSABLES TÉCNICOS QUE OPERAN UMAS EN 

LOS MUNICIPIOS DE TEKAX Y OXCUZCAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 
Buenos días, gracias por la oportunidad y disposición de su tiempo para realizar esta entrevista. 
Me presentó: soy Faustino Hernández, biólogo de profesión y actualmente curso una Maestría en 
Desarrollo Regional Sustentable, en el Colegio de Veracruz, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
Mi tesis de maestría se centra en evaluar los tres pilares de la sustentabilidad económica, social y 
ambiental de las UMAS en la Reserva Estatal Biocultural del Puuc.  
 
El objetivo de la entrevista es conocer su contribución y aporte a las UMAS en términos de 
difusión, Gestión, Planeación, fomento, operación, y/o estudios con relación a las UMAS en el 
Cono Sur. 
La información obtenida de esta entrevista será utilizada única y exclusivamente con fines 
académicos que arrojen luz sobre las fortalezas y debilidades de las UMAS en la región de 
estudio.  

I. DATOS GENERALES 

 
a. Nombre del entrevistado:  

b. Asociación: 

c. Sexo ______________    Edad: __________________ 

d. Grado de estudios: 

e. Profesión del entrevistado:  

f. Diplomado:     Especialidad  

. Cargo desempeñado en la asociación (puesto): 

g. Lugar y fecha de la entrevista:  

II. CONSULTA PERSONAL 

1. ¿Cuántos años tiene que se inició en la actividad de las UMAS? 

2. ¿Cómo surge la idea de iniciarse en las UMAS? 

3. ¿Actualmente de cuantas UMAS es responsable técnico? 

4. ¿Cuáles son las especies de flora y fauna que ha registrado por UMA?  - ¿Me las podría 
enunciar? 

5. ¿Ha realizado aprovechamiento de algunas de las especies anteriormente mencionadas? 

6. ¿Conoce, identifica y/o a desarrollado algunos nichos de mercado donde se pueda comerciar 
vida silvestre Yucateca? 

7. ¿Ha asistido a eventos como cursos, talleres, congresos, diplomados entre otros que estén 
vinculados directamente con el manejo y conservación de la Vida silvestre?  

No:    Si:       ¿Podría mencionármelos? 

III. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL RESPONSABLE TÉCNICO 

8. ¿Recuerda en qué año surgen las UMAS? 

9. ¿Podría mencionarme 2 de los principales objetivos con que surgen las UMAS? 

10. ¿Qué se entiende por manejo de hábitat?  

11. ¿Si su especie de interés o la que quiere aprovechar en la UMA es el VCB y el Temazate y 
existen depredadores en la UMA como el Puma y el Jaguar que haría con los depredadores? 
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12. ¿Podría mencionarme la diferencia entre censo y monitoreo?  

13. A escuchado mencionar que en la Zona del Cono Sur existan problemas de depredadores con 
el ganado? 

14. Aparte de ser responsable técnico de las UMAS tiene otra actividad? 

15. ¿Qué porcentaje de ganancias con respecto a su ingreso mensual le deja el ser responsable 
técnico? 

16. ¿Podría mencionar y describir los tipos de aprovechamiento que se pueden realizar en las 
UMAS? 

17. ¿Podría describirme con sus propias palabras que es el aprovechamiento cinegético? 

18. ¿Conoce alguna especie cinegética en el estado, que sea considerada en algún SLAM? 

¿Podría mencionarlas? 

20. ¿Bajo su experiencia que especies considera que tiene potencial cinegético en el cono sur? 

19. ¿Podría mencionarme algunos instrumentos legales que regulan las UMAS a nivel federal y 
estatal? 

21. ¿Ha escuchado mencionar o conoce al respecto del Modelo de Ganadería Diversificada? 

22. ¿Qué métodos de muestreo para realizar estudios poblacionales conoce, podría mencionarlos? 

23. ¿Cuál de los métodos anteriores, recomendaría para realizar estudios de venado y pecarí en el 
estado? ¿Por qué? 

24. ¿Qué programas estadísticos conoce, para aplicar a los estudios poblacionales de vida 
silvestre? 

IV. CORDINACIÓN PARA LA DIFUSIÓN, FOMENTO, GESTIÓN Y/OOPERACIÓN DE LAS UMA 

 

25. ¿Se reúne o coordina con representantes legales o responsables Técnicos para contribuir o 
proponer al desarrollo en general a las UMAS? 

26. ¿Cómo ha sido las relaciones, con las dependencias que apoyan las UMAS? 

27. ¿Ha participado con grupos de la sociedad civil o dependencia de gobierno en algún comité o 
grupo de opinión técnica a favor de las UMAS? 

28. ¿Considera que las UMAS pueden cumplir con los principios de sustentabilidad en términos 
(¿Económicos-Sociales y ambientales? 

¿Por qué? 

ES TODO. 
***¿Tiene usted alguna pregunta?  
***¿Algo que quiera añadir y/o que considera importante agregar o quitar? 
Le agradezco mucho su paciencia y sobre todo sus valiosas aportaciones para el tema de 
investigación de mi tesis. Una vez finalizado el trabajo sin duda le aré llegar mi trabajo. 

AGRADEZCO SU TIEMPO.  
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Anexo 4. Guía de entrevista de los Servidores Públicos  

GUÍA DE ENTREVISTA A INSTITUCIONES QUE APOYAN Y/O PROMUEVEN LAS UMAS EN 
EL ESTADO DE YUCATÁN. 

Buenos días, gracias por la oportunidad y disposición de su tiempo para realizar esta entrevista. 
Me presentó: soy Faustino Hernández, biólogo de profesión y actualmente curso una maestría en 
Desarrollo regional Sustentable en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Mi tesis de maestría se 
centra en evaluar los tres pilares de la sustentabilidad económica, social y ambiental de las UMAS 
en la Reserva Estatal Biocultural del Puuc. 
 
El objetivo de la entrevista es conocer la contribución de su institución en términos de fomento, 
Apoyos, Planeación, Gestión y/o difusión con relación a las UMAS estudiadas.  
La información obtenida de esta entrevista será utilizada única y exclusivamente con fines 
académicos que arrojen luz sobre las fortalezas y debilidades de las UMAS en la región de 
estudio en comento.  
 

I. DATOS GENERALES 

 
a. Nombre del entrevistado:  

b. Institución: 

c. Sexo ______________    Edad: __________________ 

d. Grado de estudios: 

e. Profesión del entrevistado:  

e. Cargo desempeñado en la institución (puesto): 

g. Lugar y fecha de la entrevista: _________________________________________________. 

 

II. CONSULTAS INSTITUCIONALES 

1. ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional antes de llegar a su actual puesto en esta institución? 

2. ¿Dónde se ubica su área/departamento en la estructura de la institución (organigrama). 

3. ¿Cuáles son los objetivos principales de su área/departamento? 

4. ¿Dispone su área/departamento de un presupuesto orientado a las UMAS? 

___No. En caso negativo, ¿por qué considera que no existe un presupuesto? 

___SI. En caso afirmativo, ¿cuál es aproximadamente el presupuesto anual? 

¿Es suficiente para los objetivos?  

III. PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LAS UMAS 

5. Conoce los ejes del PED (2013-2018), que tienen como objetivo fomentar del desarrollo rural. 

  (Conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales) 

Obj. 4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
(Contribuir a alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas) 

6. Conoce los ejes del PED (2013-2018), que tienen como objetivo fomentar del desarrollo rural. 

- Yucatán competitivo (Desarrollo y rural y agroindustrial).  

-Yucatán con crecimiento ordenado (medio ambiente). 
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Objetivo: disminuir el nivel de marginación en el estado y reducir el número de personas que viven 
con 3 o más carencias. 

- Generar incentivos a los prestadores de ser. Ambientales para la continua conservación y 
aprovechamiento sustentable de R.N. en localidades de alta marginación y pobreza. 

7. ¿Con qué OSC o instituciones públicas o privadas, ¿Nacionales (3 niveles), o internacionales, se 
reúne o colabora para contribuir al fomento o apoyo en general para las UMAS? 

8. ¿Cómo ha sido las relaciones, con cada una de las dependencias? 

9. ¿Qué logros importantes ha tenido su institución con los proyectos realizados en el fomento de 
las UMAS? Le enunciare algunas. 

(   ) Documentación de las acciones                    (   ) fomento a una asociación de Umeros con 
visión integral 

(   ) Transparencia y rendición de cuentas           (   ) Profesionalización de los productores  

(   ) Protección de ecosistemas prioritarios          (   ) Profesionalización de los técnicos   

(   ), Iniciativas para la creación de un padrón de prestadores de servicios prof. para el manejo de 
V.S.  

(  ) Reuniones o acercamientos con los representantes legales o técnicos de las UMAS  

10. ¿Qué tipo de colaboración existe al interior de su institución en temas de fomento de las 
UMAS? (reuniones internas semanales, mensuales, bimestrales).  

11. ¿Identifica algunos problemas con respecto al fomento a las UMAS en la Nueva Reserva 
Biocultural del Puuc? Le ruego me los especifique. 

IV. EVALUACIÓN (INTERNA Y EXTERNA) 

12. ¿Existen mecanismos/formas de evaluación interna dentro de su departamento que mida a 
través de indicadores la gestión y los resultados de sus acciones del fomento a las UMAS? 

En caso afirmativo ¿Cuáles son los indicadores que miden su gestión y cuáles miden los 
resultados? 

13. Tienen algún tipo de evaluación externa?  

14. Bajo su experiencia personal ¿podría enunciarme tres aspectos positivos y tres negativos con 
respecto a las UMAS?  

15. Cómo percibe usted los apoyos otorgados a las UMAS a través de su institución.  

a) En relación a las necesidades actuales del manejo y aprovechamiento de (flora y fauna) 
en el campo yucateco. 

b) en relación con la vinculación con los planes de desarrollo municipales 

c) en relación a la creación de órganos calificados para asesoría técnica y/o profesional 

d) en relación a la infraestructura necesaria (rastro de sacrificado para vida silvestre, 
mercados regionales para comercialización de productos silvestre). 

e) desarrollo de cadenas productivas 

f). El fomento de estudios de desarrollo regional bajo un enfoque territorial.  

IICA – CATIE nuevas formas sistémicas de sortear los retos que enfrentan la agricultura y el medio rural de 
ALC, 
- Lo ambiental en las relaciones entre países pobres y ricos.            - De la participación a la cooperación. 
- De la economía agrícola a la economía territorial               - Integración de lo económico y de lo político 
- Reconstruyendo el concepto de lo rural. 
- De la política sectorial de desarrollo rural a la concurrencia de políticas públicas en el territorio rural. 
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V. VISIÓN DE FUTURO A 10 AÑOS DE LAS UMAS EN YUCATÁN 

16. ¿Cómo quisiera ver las UMAS en 4 años en la (Reserva Estatal Biocultural del Puuc), en 
relación a cinco aspectos? Le ruego me de 1-2 sugerencias en términos:  

*Económicos…...*Sociales…………*Ambientales…………* Institucionales-administrativos 

17. ¿Cuáles son los problemas para que esa visión sea posible? ACTUALMENTE En términos:  

*Económicos…...*Sociales………*Ambientales…………* Institucionales-administrativos 

18. ¿Cuáles serían sus propuestas de solución para resolver esos problemas? En términos: 
*Económicos…...*Sociales…………*Ambientales…………* Institucionales-administrativos 

ES TODO. 
***¿Tiene usted alguna pregunta?  
***¿Algo que quiera añadir y que considera importante? 
***¿Tiene algún documento que usted considera importante para mi trabajo que me pueda 
señalar? 
Le agradezco mucho su paciencia y sobre todo sus valiosas aportaciones para el tema de 
investigación de mi tesis. Los resultados se le entregarán a su institución, una vez finalizado el 
trabajo. 

 

 

AGRADEZCO SU TIEMPO.  
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EL COLEGIO DE VERACRUZ 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

El que suscribe, Biol. Faustino Hernández Fernández, por medio del 

presente documento protesto lo necesario ante las autoridades académicas 

de El Colegio de Veracruz, a fin de acreditar que el Trabajo de Tesis de 

Maestría en Desarrollo Regional Sustentable, es un documento original y es 

presentado con el Título “SUSTENTABILIDAD DE LAS UNIDADES 

MEDIOAMBIENTALES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

VIDA SILVESTRE (UMAS) EN EL ESTADO DE YUCATÁN, MEXICO”.  

 

Todas las fuentes usadas han sido debidamente citadas y es de mi autoría  

 

 

“PROTESTO LO NECESARIO” 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

Xalapa de Enríquez, Veracruz 25 de abril del año 2018 

 


