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DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA EN
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PROGRAMA DE ORDENAMIENTO Y PLANEACIÓN DE ACCIONES
ESTRATÉGICAS PARA LLEVAR AL SECTOR CINEGÉTICO DE
BAJA CALIFORNIA A NIVEL DE CLASE MUNDIAL
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1.- Resumen
La cacería deportiva se practica en Baja California a baja escala, sin embargo
actualmente representa una oportunidad de diversificación productiva para el medio rural,
ya que se observa un marcado interés de cazadores extranjeros y de otros estados de
México, por venir a cazar a esta región, donde sus principales atractivos cinegéticos en el
valle de Mexicali son el faisán de collar, las palomas huilota y alas blancas así como la
codorniz de Gambel, gansos, patos y cercetas y en el resto del estado son codorniz de
California y de montaña, paloma huilota, venado bura, conejos, gansos, patos, cercetas,
branta, coyote y puma.
La Secretaría de protección al Ambiente del gobierno del estado es actualmente la
dependencia oficial que ejerce las funciones en materia de vida silvestre en Baja
California, gracias a la descentralización de funciones realizada entre el gobierno federal y
el gobierno del estado. Ante el potencial que tiene esta actividad de generar empleo y
divisas, la Secretaría de Protección al Ambiente encargo la elaboración del presente
estudio, sobre la situación actual de la cacería deportiva y del potencial de crecimiento de
la misma, así como una definición de líneas de acción para lograr detonar esta actividad
económica.
Con este estudio encontramos que es poca la superficie estatal (< 10%) registrada
que esté operando como UMA (Unidad de Manejo y Conservación de Vida Silvestre), por
lo tanto la fauna de interés cinegético en Baja California aparentemente está sub utilizada.
Adicionalmente encontramos que son pocos los prestadores de servicios cinegéticos que
ofrecen paquetes de cacería con todo incluido, por lo que la oferta de paquetes
cinegéticos con calidad para promover la actividad a nivel internacional actualmente es
limitada.
Se detecto que existe poca participación de los dueños de la tierra y que existe
cacería furtiva en un porcentaje de tierra importante, como resultado del poco
involucramiento de los mismos y de la poca vigilancia oficial. Los dueños de la tierra
desconocen las ventajas que representa para ellos la Ley General de Vida Silvestre y de
la posibilidad de hacer uso y beneficiarse de sus recursos naturales, siendo por lo tanto
necesario que conozcan la oportunidad que se les presenta, para motivarlos en el cuidado
y conservación de sus recursos.
Finalmente se plantea la necesidad de revalorar esta actividad en Baja California y
para promoverla se requiere hacerlo a través de la promoción de un clúster cinegético
10

regional, buscando la coordinación y consenso de todos los actores, para elaborar un
programa estratégico apoyado de la concurrencia de las dependencias de los tres niveles
de gobierno, programa que se deberá elaborar y dar seguimiento.
1.2.- Introducción
Existe muy poca información ordenada y publicada sobre el tema, por lo que el
Gobierno del estado de Baja California a través de la Secretaría de Protección al
Ambiente contrató la elaboración del presente documento para contar con

información

básica acerca de cómo está operando esta actividad en el estado, analizando de manera
general cuales son los actores, cómo interactúan, cuales son las especies de mayor
interés cinegético y la presión de caza a las que están sometidas, así como un resumen
sobre las actividades de las Unidades de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre
(UMAs) que operan en Baja California, describiendo donde se ubican y que especies
están aprovechando. En este análisis se hace una revisión del nivel de organización con
que se cuenta, el involucramiento de las dependencias del sector y el valor agregado que
se está dando al uso de este recurso, para con esta información finalmente, proponer una
serie de directrices que ayuden a transformar a Baja California en un destino cinegético
con reconocimiento mundial, que permita aprovechar al máximo las ventajas que el
estado presenta, desde el punto de vista biológico, por su ubicación geográfica y por la
seguridad que ofrece a los cazadores deportivos.
Considerando la complejidad del tema, donde inciden aspectos biológicos,
sociales, de política pública, empresariales, de planeación y de interacción entre ellos, se
solicito el apoyo de expertos en diversos temas, para que aportaran su conocimiento y
opiniones desde el punto de vista de sus áreas de estudio, lo que permitió detectar
nuevas visiones, sugiriendo alternativas y propuestas de ordenamiento que no se habían
visualizado y que pueden contribuir a un rápido y ordenado desarrollo de este sector.
1.3.- Antecedentes
Antecedentes: La Caza Deportiva de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre,
es la actividad consistente en la búsqueda, persecución o acecho, para dar muerte a
través de medios permitidos a un ejemplar de vida silvestre cuyo aprovechamiento haya
sido autorizado, con el propósito de obtener una pieza o trofeo. Por lo anterior, se deduce
que la cacería deportiva regulada legalmente se da en Baja California desde que se
emitieron leyes para tal fin, siendo en México el primer antecedente en 1940, cuando se
11

promulga una Ley de Caza que trató de interpretar a los primeros especialistas en
aprovechamiento de recursos renovables que solicitaban una reglamentación que
impidiera la extinción o disminución crítica de las especies. Esta ley abolió la cacería
comercial e inició la regulación de la cinegética deportiva, que fue modificada por la Ley
Federal de Caza de 1952 (Hernández, 1970), misma que perduró hasta el 2002.
Actualmente es la Ley General de Vida Silvestre la que regula las actividades
cinegéticas, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2002.
En Baja California no existe información actualizada sobre el monto estimado de la
derrama económica que genera la cacería deportiva y cómo se distribuye. De acuerdo a
información proporcionada por la Secretaría de Turismo de Baja California, durante la
temporada cinegética 1993/1994 se expidieron en Baja California 7,411 cintillos de cobro
cinegético, que se ejercieron prácticamente en todo el estado que se dividía en 5
Regiones Cinegéticas. De acuerdo a la misma fuente, para la temporada cinegética
2002/2003 se expidieron 2,687 cintillos, mismos que se autorizaron para ser ejercidos en
29 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs), que
representaban solamente el 7 % de la superficie estatal.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nuevo León, estimó
que durante la temporada cinegética 2001/2002, los seis estados del norte de México
generaron un impacto económico de $ 2,882 millones de pesos y 43,685 empleos, de los
cuales Baja California solamente aportó $ 38.2 millones de pesos. El mismo documento
afirma que sumando todas las oportunidades derivadas del aprovechamiento de la fauna
silvestre que incluyen cacería, pesca deportiva y observación de aves, el potencial de
ingresos para la región norte podría ascender a $ 960 mil millones de pesos anuales,
más de lo que actualmente se genera en México por concepto de turismo (Guajardo
Quiroga Ramón et al., 2004).
Es evidente que existe un potencial no aprovechado en Baja California, ya que en
la temporada cinegética 2005/2006 solo en una pequeña fracción del estado se ejerció
legalmente la cacería deportiva. No existen estudios actualizados que permitan hacer un
análisis del estado actual de la cacería deportiva en el estado, para saber cuál es la
derrama económica que ésta genera y cómo se distribuye.
En Baja California se llegaron a expedir a cazadores 7,411 cintillos de cobro
cinegético durante la temporada cinegética 1993/1994, número que descendió a 1,905
después de la publicación de la actual Ley General de Vida Silvestre (LGVS), tardando
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algunos años en alcanzar los números que se expedían a principios de la década de los
90s.
Para la temporada 2005/2006 el número de cintillos autorizados para Baja
California ascendían a 9,007 autorizados en 37 UMAs, que cubrían el 7.57 % de la
superficie estatal y que autorizaban el cobro de 187,814 ejemplares de todas las especies
(Contreras et al., 2007).
De acuerdo a información de la Secretaría de Protección al Ambiente, para la
temporada cinegética 2009/2010 el número de ejemplares autorizados para cobro fue de
171,304, en 69 UMAs que operaron en el 7.30% de la superficie estatal.
Los cambios en la legislación se dieron sin estar los interesados preparados, de tal
manera que cuando se publica en el DOF el 3 de julio del año 2000 la Ley General de
Vida Silvestre, los dueños de los predios y los prestadores de Servicios cinegéticos, para
poder obtener cintillos de cobro cinegético se requería que cumplieran con nuevas
obligaciones legales, tales como registrar los predios como Unidades de Manejo y
Conservación de Vida Silvestre (UMA), tener un programa de manejo autorizado y haber
realizado monitoreos de poblaciones (Artículos 40 y 87 de la LGVS). Adicionalmente los
cazadores extranjeros que han sido mayoría en Baja California, se vieron obligados a
contratar a Prestadores de Servicios Cinegético registrados en la SEMARNAT, para poder
cazar en México (Artículo 96 de la LGVS). Regulaciones que han venido siendo
asimiladas poco a poco por los los cazadores.
Anterior a ésta Ley, los cazadores nacionales y extranjeros podían ejercer sus
cintillos con una gran libertad de movilidad territorial, ya que el estado se dividía en cinco
grandes regiones cinegéticas, y el uso de los cintillos se autorizaba para ser ejercidos en
alguna de dichas regiones cinegéticas, señalando como condición que el cazador debía
contar con la autorización del dueño del predio para poder cazar, lo que en la mayoría de
los casos no se daba y además, los cazadores extranjeros no necesitaban contratar los
servicios de prestadores de servicios de aprovechamiento, lo que se estableció como
obligación en la LGVS, por lo tanto los cazadores tenían una gran libertad y extensión
territorial donde cazar.
La responsabilidad del monitoreo de poblaciones de vida silvestre también cambio
con la publicación de la Ley General de Vida Silvestre, ya que de ser una responsabilidad
del Gobierno Federal, paso a ser una condicionante para los dueños de la tierra que
desean aprovechar su fauna silvestre (Artículos 84 y 87 LGVS).
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Para entender la importancia de la cacería deportiva, primeramente tenemos que
ubicarnos en el contexto rural, donde se han planteado numerosos argumentos como los
siguientes: “Hasta hace algunas décadas el problema del deterioro y agotamiento de los
recursos naturales era prácticamente ignorado en el análisis de la mayoría de los
economistas, a pesar de la estrecha relación que el ecosistema global y la naturaleza,
tiene con el funcionamiento de la economía” (Rappo et al., 2006). Cada vez más personas
están enfrentando problemas de pobreza en el medio rural de México, que concentra más
de 30 millones de personas, y es donde se encuentra la mayor concentración (Lozano
Tovar et al., 2008), lo que hace necesario analizar la manera como utiliza los recursos
naturales esta población.
Desde mediados de los años ochenta existe un nuevo paradigma de desarrollo,
denominado “desarrollo sustentable” y que se define como aquel que permite satisfacer
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer las propias, idea que quedó plasmada en el informe
Brundtland en 1987, y esta visión es obligado considerarla cuando se habla del uso de
recursos naturales.
La política agropecuaria desde el periodo 1994 al 2004 buscó revertir este proceso
de empobrecimiento para la gente del campo, mediante la implementación de los
programas Procampo, Alianza para el Campo y Apoyos a la Comercialización con
resultados que han contribuido poco a disminuir los problemas del sector agropecuario
(Ruíz, 2005). En 2003 el sector agropecuario, incluyendo la agricultura, silvicultura, caza y
pesca representó en total un 3.8% del PIB total nacional, en comparación con 3.2% del
año 2006 (INEGI, 2008), lo que implica una reducción sostenida de esa participación. De
los más de 30 millones de personas que conforman el medio rural en México, solamente
8.5 millones tienen trabajo en actividades agrícolas y ganaderas; en tanto que otros 10
millones 262 mil no tienen ingreso alguno y 8.8 millones perciben apenas un salario
mínimo (La Jornada, 2008).
En general, el crecimiento del sector agropecuario venía siendo inferior al
crecimiento de la economía en su conjunto, y además se añadieron algunas dificultades
para enfrentar a un mercado internacional sumamente competitivo, especialmente para el
mercado de granos.
En este sentido, la demanda de desarrollo rural sostenible –cuya materialización
se concreta en la construcción de la Nueva Ruralidad- es, fundamentalmente, “la
formulación de alternativas innovadoras de desarrollo y de cooperación internacional que
14

favorezcan las actividades económico productivas y comerciales en el medio rural
suficientes para financiar sin endeudamiento extremo, el desarrollo nacional y local, y a la
vez conciliar ese derecho al desarrollo, con la conservación y restauración de los recursos
naturales y del medio ambiente ampliamente presentes en el medio rural y base
fundamental para el desarrollo de sus actividades económicas...” (Centro de Estudios
Para el desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, 2006).
Ante este nuevo enfoque para tratar de abordar los problemas del campo, el
gobierno federal a partir del año 1997 establece el Programa de Conservación de la vida
silvestre y diversificación productiva en el sector rural, México 1997-2000, que entre otras
acciones propone opciones productivas y de empleo para la población rural que sean
sustentables y por lo tanto que mediante una revaloración de los recursos naturales se
promueva su conservación. Tal es el caso de la cacería deportiva, que ante la falta de
respuesta del sector primario, se empezó a manejar como una alternativa productiva con
gran potencial, dentro del nuevo concepto de ruralidad.
Actualmente la cacería deportiva organizada ha llegado a ser de gran importancia
económica en países como los EE. UU. y España. Sin embargo, es una actividad de
poca importancia económica en Baja California, no obstante la riqueza de fauna y la
cercanía con los Estados Unidos, donde existe un gran número de cazadores
acostumbrados a invertir dinero en la práctica de su afición (Southwick Associates, 2007).
La Caza Deportiva en el Mundo
En los EE. UU., durante el año fiscal 2007, 14.3 millones de personas incluyendo a
menores de 16 años gastaron más de 24 mil millones de dólares en transporte, alimentos,
equipo, hospedaje, renta y compra de tierras, etc. para practicar la cacería. La actividad
cinegética generó empleo para más de 593,000 personas y tuvo un efecto multiplicador
total en la economía que se estimó en más de 66 mil millones de dólares (Southwick
Associates, 2007).
España, es otro país donde la caza representa una fuente de ingresos y empleo
importante, como lo refiere en 1999 la Federación Española de Caza, que registraba un
padrón de más de 440,000 personas, y se estimó en 2,230 millones de euros anuales el
monto del sector económico de la caza, que comprende los gastos directos e indirectos.
Esta actividad representa el 5% del PIB de España (Periodista Digital, 2009), que
contrasta con el 3.2 % que el sector agropecuario, incluyendo la agricultura, silvicultura,
caza y pesca representó en total del PIB nacional el año 2006 (INEGI, 2008), Por su
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parte, en África, la cacería de trofeos es actualmente la industria más importante (Lindsey,
2008).
La Caza Deportiva en México
En México, durante la temporada cinegética 2001-2002, los cazadores nacionales
y extranjeros produjeron un impacto económico de 2,882 millones de pesos en los seis
estados del norte de México que colindan con los Estados Unidos de Norteamérica, y se
generaron 43,685 empleos (Guajardo et al., 2005). Baja California tuvo solo el 2.1% de las
Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMAs) (65 de 3,084), el
16.2% de la superficie en UMAs (2, 190,469 de 13, 503,046 ha) y captó solamente el
1.4% del gasto directo de los cazadores ($17, 190,469 de $1, 220, 002,389 pesos). El
97% de las UMAs registradas en nuestro país se ubicaban en esta región y, sin embargo,
en estos seis estados mexicanos la actividad cinegética generó un impacto económico de
apenas 13% del producido en el estado de Texas, E.U. por el mismo concepto.
La Cacería Deportiva en Baja California y su potencial
Considerando el potencial económico y generador de empleo de esta actividad, el
Gobierno del Estado de Baja California y diversos actores que participan en las
actividades cinegéticas se han fijado como meta convertir a Baja California en un lugar
para ejercer la cacería deportiva reconocido mundialmente, aprovechando para esto la
gran diversidad y riqueza de fauna y lo extenso de los terrenos para la práctica de las
actividades cinegéticas, así como la existencia de infraestructura hotelera y de
restaurantes de primer nivel.
Esta intención se pretende promover mediante la creación de un clúster cinegético,
donde se coordinen los esfuerzos de los diversos actores para alcanzar esta meta, que
permita la generación de divisas y empleo mediante el aprovechamiento sustentable de la
fauna silvestre de interés cinegético.
A pesar de existir abundante fauna de interés cinegético en Baja California, esta se
aprovecha de manera limitada (Contreras et al., 2007), y son pocos los recursos que
genera al no dársele en muchos de los casos un valor agregado a esta actividad, lo que
contrasta con otros estados del norte de la República Mexicana que logran captar
importantes recursos económicos a través de la cacería deportiva y al valor agregado que
le dan, como es el caso de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila de acuerdo al artículo de
Guajardo y Martínez (2005). Por lo anterior, es importante realizar un análisis
multidisciplinario de la actividad, y desde esa visión plural tratar de entender porque no ha
16

despuntado y con ello elaborar una propuesta que permita aprovechar su potencial como
generador de recursos y empleo.
1.4.- Objetivos

El objetivo general del presente trabajo es elaborar una propuesta de
lineamientos generales para el desarrollo del ¨Programa de Ordenamiento y Planeación
de Acciones Estratégicas para el Sector Cinegético de Baja California”. Considerando
que se trata de un tema complejo donde intervienen factores biológicos, sociales, de
organización y comerciales entre muchos otros, se planteo hacerlo a través de
Diagnósticos Estratégicos por temas, donde se hacen análisis sobre la situación actual
y se elaboran análisis FODA desde diversas perspectivas. Como resultado de estos
diagnósticos, se hace evidente la complejidad del tema y la necesidad de un estudio a
fondo de los actores, actividades, interacción entre ellos y de nuevos actores, así como
formas de organización intersectorial que deben ser promovidas, mediante formas de
planeación participativa.
1.5.- Metodología

Se aplicaron diversos métodos para obtener información de los temas que
concurren en la actividad cinegética, tratando de generar información sobre aspectos
como la componente biológica, determinando que especies se cazan, en qué cantidad, y
en que municipio entre otras, para lo cual se contó con información proporcionada por la
Secretaría de Protección al Ambiente referente a la temporada cinegética 2009-2010.
Adicionalmente se contó con un artículo publicado sobre la temporada 2005-2006, lo que
permite observar ciertas tendencias de la actividad. Para ahondar en el conocimiento del
impacto social, el grado de participación, los actores y el impacto económico de la
actividad, se aplicaron diversos métodos, que fueron desde entrevistas previas para la
identificación de actores, entrevistas dirigidas a actores identificados como prestadores de
servicios cinegéticos, propietarios de la tierra, técnicos, prestadores de servicios de
hoteles y restaurantes entre otros, encuestas por internet y llenado de encuestas en
entrevistas y reuniones, además de consultar diversas fuentes como internet, periódicos,
páginas web de prestadores de servicios y de un artículo publicado sobre el impacto
económico de la actividad en el municipio de Ensenada. Para definir a los actores del
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sector oficial, primeramente se consulto con los prestadores de servicios cinegéticos y
ellos nos indicaron con que dependencias oficiales tienen relación para ejercer la
actividad, y posteriormente se revisó en la información publicada en la red cuáles son sus
funciones y los servicios que prestan a los turistas cinegéticos y locales. Se revisaron
antecedentes tales como minutas de las reuniones a las que ha convocado la Secretaría
de Turismo del estado, previo a cada temporada cinegética, donde han estado
participando la mayor parte de los actores oficiales que inciden en la actividad.
Adicionalmente cada uno de los expertos que colaboraron en el desarrollo de
temas específicos, aportaron sus conocimientos y bibliografía especializados.

1.6.- Resultados de Análisis desde Ddistintas Disciplinas

El trabajo se dividió en tres partes, tratando de organizarlo de manera lógica:
La 1ª Parte incluye un análisis de la fauna silvestre de Baja California uso actual y
potencial, su interacción con otras actividades productivas y recomendaciones para un
uso más intenso, temas abordados a través de estos documentos:
1.- Situación actual de las tasas de aprovechamiento y consideraciones para su mejor
ejercicio.
2.- La vinculación de la cacería deportiva con la agricultura de riego del valle de Mexicali,
situación actual y escenarios posibles bajo un uso más intenso.
3.- La vinculación de la cacería deportiva con la ganadería extensiva y posibles
escenarios al promover la cacería deportiva.
4.- Sistemas de información geográfica y monitoreos regionales, como herramienta
indispensable para la promoción de la actividad cinegética.

La 2da. parte hace un análisis sobre las necesidades de organización y
participación de los sectores involucrados, para lograr el despunte y consolidación de
cacería deportiva como una actividad importante por la generación de empleo y divisas
para Baja California, abordando estos temas a través de dos documentos:

5.- La necesidad de implementar programas concurrentes para el desarrollo regional en la
actividad Cinegética en el Estado de Baja California, México.
6.- Potencialidades de Desarrollo de la Actividad Cinegética en el Estado de Baja
California: su estudio bajo el enfoque de “sistemas”.
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Por último, la 3ra. parte se refiere concretamente a la propuesta de lineamientos
para el Programa de Ordenamiento y Plantación de Acciones Estratégicas para el Sector
Cinegético de Baja California.

1.7.- Situación Actual de las Tasas
Consideraciones para su mejor ejercicio

de

Aprovechamiento

Cinegético

y

Introducción
De acuerdo con comentarios personales de Prestadores de Servicios Cinegéticos
que operan en Baja California, algunos cazadores de Texas, EE.UU., así como de
estados del centro de México, están investigando la posibilidad de venir a cazar a Baja
California, en lugar de viajar a sus lugares tradicionales de cacería como lo eran
Tamaulipas y Nuevo León. Ello, por razones de seguridad, ya que prefieren visitar sitios
con menores índices de violencia, como es el caso de Baja California.
La posibilidad de incrementar la presión de cacería en el estado de Baja California
obliga a reflexionar acerca del uso actual que se le da al recurso cinegético, de la
información de que se dispone y de la información indispensable para manejar
adecuadamente las poblaciones de fauna silvestre en vida libre. Dicha reflexión es el
motivo del presente documento.
En Baja California hubo un uso cinegético de la fauna más intenso que el que se
da actualmente, ya que se llegaron a expedir más de 7,000 cintillos de cobro en la
temporada cinegética 1993-1994. Las temporada del 2001 al 2002 fueron las que más
baja expedición de cintillos registraron, con menos de 2,000 por año, siendo hasta la
temporada 2005-2006 que se llegaron a autorizar de nuevo más de 7,000 cintillos, sin que
llegaran a ser utilizados en su totalidad.
La disminución de la cacería deportiva en Baja California se explica en gran
medida por la profunda modificación que sufrió la legislación en la materia a partir de la
publicación de la Ley General de Vida Silvestre, que planteó cambios substanciales en la
administración de la fauna de interés cinegético. Los cambios más significativos fueron el
que los propietarios de los terrenos estaban obligados a registrar éstos como UMA,
elaborar un programa de manejo, realizar conteos de poblaciones y la obligatoriedad de
que los extranjeros contaran con los servicios de un guía, entre otros requerimientos, para
poder obtener cintillos de cobro cinegético y ejercer la cacería.
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Estado actual
La Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, para efectos de manejo de
fauna, requiere conteos de poblaciones solamente dentro de los predios registrados como
UMA, lo que significa que en Baja California se está muestreando menos del 10 % de la
superficie estatal. Adicionalmente, no existe una evaluación estatal que permita hacer una
aproximación sobre la cantidad de ejemplares que por especie están siendo cobrados, ya
que si bien las UMAs cubren menos del 10 % de la superficie estatal, la cacería se
practica en cerca del 50 % de la misma (Contreras et al., 2010), lo que significa que en
más del 30 % de la superficie estatal se practica la cacería, si bien furtiva, sin que se
conozcan las poblaciones de fauna involucradas, ni se pueda medir el impacto de esta
actividad.
Otro aspecto a tomar en cuenta es el hecho de que hasta la temporada cinegética
2005-2006 las tasas de aprovechamiento se autorizaban de acuerdo con estimaciones de
poblaciones realizadas sin una metodología ni fechas de monitoreo estandarizadas
(Contreras et al., 2007), lo que puede ayudar a explicar el porqué se otorgaban tasas
relativamente más altas en UMAs de menor superficie, así como tasas muy altas en
algunas de ellas que difícilmente se explican, por ejemplo, bajo la homogeneidad del valle
agrícola de Mexicali o por la alta movilidad de especies, como lo son algunas aves.
No hay estudios publicados de las densidades de las poblaciones de fauna de
interés cinegético en Baja California, a excepción de referencias al Faisán de Collar en el
valle agrícola de Mexicali (Leopold, 1977) y a publicaciones diversas sobre estimaciones
poblacionales de borrego cimarrón. Por ello, a la fecha no existe un conocimiento público
de las densidades de población de las especies de interés cinegético. A pesar de este
desconocimiento, la autorización de actividades cinegéticas en sólo el 10 % de la
superficie del estado sugiere un sub-ejercicio del potencial cinegético del mismo.
Recomendaciones
Considerando los comentarios anteriores, sugerimos las siguientes líneas de acción
generales que ayuden a la toma de decisiones racionales y objetivas sobre las tasas
cinegéticas posibles a autorizar en el futuro:

- Definir estrategias de manejo con una visión regional: Es importante definir
estrategias de manejo con base en objetivos específicos, como, por ejemplo, mejorar
las densidades de especies selectas de fauna cinegética mediante manejo del hábitat
y definición de épocas hábiles de aprovechamiento y límites diarios. Estas épocas de
20

aprovechamiento deben ser congruentes con las que se aplican en California EE.UU.,
ya que los calendarios deben de ajustarse primeramente a criterios biológicos y dentro
de la elasticidad que estos puedan tener, ajustarlos al interés comercial, evitando
coincidir en lo posible, con las épocas hábiles en áreas cercanas de los EE.UU. En
otras acciones de manejo, la definición de tasas cinegéticas debe estar enfocada a
objetivos de modificación de la población. Así, la siembra de cultivos para la fauna,
manejo de agostaderos, re-vegetación de agostaderos, etc., deben planearse como
estrategias específicas que redunden en mejorar las condiciones del hábitat y con ello
lograr densidades mayores de fauna en los casos donde sea posible. En ello se deben
evitar las prácticas que son concentradoras de individuos, como pudiera ser el uso de
alimentadores artificiales, ya que pueden propiciar, por una parte, el castigo de parte
del agostadero y, por el otro, una sobreexplotación de poblaciones. Los apoyos y
acciones de fomento al sector deben discutirse a la luz de objetivos y metas definidas
claramente.

- Monitoreos regionales: Es importante implementar un sistema de monitoreo para
todas las especies de interés cinegético, que permita tener una visión regional sobre
las densidades reales de las poblaciones. Estos monitoreos regionales deben
organizarse de modo tal que se diseñen sobre objetivos claros y que se realicen en
fechas predeterminadas y aplicando metodologías adecuadas y estandarizadas. De
esta manera, la información servirá de base para la autorización de tasas de
aprovechamiento y dará una idea del estado de las poblaciones fuera y dentro de las
UMAs, así como del posible impacto de la cacería furtiva fuera de ellas. La estimación
de densidades de poblaciones de gran movilidad por este medio, como las de
palomas, será de mayor utilidad que la información que se genera restringida a UMAs.

- Estudios sobre la interacción de la agricultura con la fauna silvestre: Las prácticas
agrícolas se han definido con base en criterios de manejo agronómico que considera
rendimientos, uso eficiente del agua, reducción de plagas y enfermedades, entre
muchas otras. El Valle de Mexicali alberga una gran diversidad de fauna cinegética (y
no cinegética también), misma que actualmente representa un porcentaje bajo de
ingresos para los dueños de la tierra. Sin embargo, los recursos cinegéticos presentes
seguramente permitirían incrementar dichos ingresos mediante su uso más intenso,
especialmente si se incluyen acciones que den un valor agregado alto a la cacería
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deportiva. En este contexto hay que analizar los efectos de las prácticas agrícolas
actuales sobre la fauna silvestre, ya que las prácticas agronómicas no se han definido
considerando a la misma. Se tienen que explorar preguntas como, entre otras
muchas, ¿es posible modificar fechas de siembra sin afectar el cultivo, para favorecer
a las poblaciones de faisanes? (por ejemplo, en el trigo), ¿qué especies de flora
silvestre son las deseables en los drenes y parcelas abandonadas para beneficiar a la
fauna? La contestación a estas y otras preguntas que incidirían sobre el beneficio que
puedan derivar los productores de la fauna silvestre, requiere, evidentemente,
investigación.
- Consideración de la fauna silvestre en las políticas de manejos de agostaderos:
Actualmente, las acciones que se desarrollan en los agostaderos han sido pensadas
exclusivamente para el ganado bovino, sin considerar las necesidades de alimento,
hábitat y disponibilidad de agua para la fauna silvestre. Es necesario revisar las
prácticas de manejo actuales, para sugerir y adoptar prácticas benéficas la fauna.
- Finalmente, debe existir un foro abierto donde constantemente se discuta y dé
seguimiento a estos temas, de tal forma que se pueda evaluar el resultado de las
estrategias aplicadas y, derivado de esta evaluación, proponer mejoras a dichas
estrategias.

1.8.- La Vinculación de la Cacería Deportiva con la Agricultura de Riego del Valle de
Mexicali, Situación Actual y Escenarios Posibles Bajo un uso más Intenso
Resumen
El valle de Mexicali, Baja California posee varias características competitivas para
el desarrollo de una actividad cinegética sostenible, la existencia de cultivos agrícolas
durante todo el año en una superficie de 207,965 hectáreas dispersa en 250,000
hectáreas, con una intensidad de uso de la tierra de 83.19 por ciento con 42,035
hectáreas que no se cultivan y

suministro permanente de agua, provee a la fauna

silvestre, de alimento y agua en los campos agrícolas y canales de riego y de refugio en
las áreas sin cultivo. La cercanía a la ciudad de Mexicali, en donde se tienen todas las
facilidades de hospedaje, restaurantes, aeropuerto internacional, puerto fronterizo,
aduanas, entre otros, es una excelente oportunidad para desarrollar de manera sostenida
la práctica de la cacería en concordancia con la agricultura de riego, principal actividad
económica en el valle de Mexicali. No obstante estas ventajas competitivas, la actividad
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cinegética en este valle tiene una añeja deuda con la comunidad agrícola, ya que desde
que se generalizó la cacería de aves en las tierras agrícolas, es notorio que existe una
total desvinculación entre los propietarios de las tierras agrícolas en donde se encuentran
las especies de interés cinegético y los que aprovechan los recursos cinegéticos. Para
solventar esos problemas y consolidar el aprovechamiento cinegético, es necesario
establecer alianzas de trabajo con los agricultores organizados para que desarrollen
prácticas de manejo de sus cultivos que permitan potenciar la existencia del recurso y en
donde todos sean ganadores, ésto evitará una práctica cinegética desordenada y sin
rumbo, otorgando un mejor servicio al visitante y posicionar al valle de Mexicali en el
mercado cinegético.
Introducción
El Valle de Mexicali, Baja California, se ubica al noroeste de la República
Mexicana, en el Municipio de Mexicali, en el Estado de Baja California, sobre la región
que La Comisión Nacional del Agua identifica como Distrito de Riego 014 del Río
Colorado, que incluye también al Valle Agrícola de San Luis, Río Colorado, en el Estado
de Sonora.
La extensión territorial del valle de Mexicali es de 350 mil hectáreas, con 250 mil
hectáreas que tienen potencial para su aprovechamiento agrícola o pecuario y con
derechos de agua para riego de cultivos agrícolas en

207,965 hectáreas. De esta

superficie con derechos, 27,726.33 hectáreas de tierras agrícolas se encuentran ubicadas
en el valle de San Luis Río Colorado, Sonora.
Las condiciones climáticas en la región del valle de Mexicali son extremosas
durante el verano y el invierno, con lluvias escasas, 65 mm en promedio anual; alta
evaporación potencial, 2,345 mm en promedio anual; temperaturas máximas de 53.6ºC y
mínimas de 0ºC. Estas condiciones climáticas hacen que la agricultura solo sea posible
bajo condiciones de riego, a la vez que requiere grandes cantidades de agua, en
comparación con otras regiones de clima más benigno.
Las tierras de esta región, fueron abiertas a la actividad agrícola a principios del
siglo XX, por agricultores norteamericanos, empleando como jornaleros agrícolas a
ciudadanos chinos, japoneses y filipinos. Para el año de 1912, se registró la primera
siembra del cultivo de algodonero, junto con fríjol y maíz. Es en esta época cuando la
comunidad china introdujo al valle de Mexicali, la especie cinegética más emblemática del
valle de Mexicali, el faisán de collar o faisán común (Phasianus colchicus). Esto como
resultado de una importación hecha directamente desde China; cinco décadas después
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en 1962, la División de Caza y Pesca de California liberó algunos ejemplares en la zona
próxima al Valle Imperial, California.
La disponibilidad de agua superficial en el valle de Mexicali se encuentra regulada
a través de un Tratado Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados
Unidos de América. Este Tratado fue firmado el 3 de febrero de 1944 y otorga a México el
derecho a un total de 1´850.234 Hm3 por año; este volumen se entrega a México en dos
sitios: (a) Lindero Internacional Norte (LIN) punto de la frontera sobre el cauce del Río
Colorado donde se reciben 1´634.545 Hm3 por año, que son derivados por la Presa
Morelos a la red de distribución, y (b) Lindero Internacional Sur (LIS), por el Canal
Sánchez Mejorada, localizado en la línea fronteriza al oeste de la ciudad de San Luis Río
Colorado, en este sitio se reciben 172.689 Hm3 por año.
La otra fuente de abastecimiento, es el agua del acuífero que es extraída por
medio de pozos de bombeo. El volumen total disponible para los usuarios del Distrito de
Riego del Río Colorado 014, tanto de pozos federales como de gravedad, es de 1,
877.874 Hm3, para irrigar 186,174 hectáreas y 200 Hm3 extraídos por los pozos
particulares para irrigar 22,684 hectáreas. Así mismo, el suministro de agua a las
ciudades del estado de Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, con la siguiente
distribución: Mexicali; 82 Hm3, Tijuana 80 Hm3, Tecate 3.36 Hm3, Ensenada 9 Hm3 y San
Luis Río Colorado 23

Hm3, para un total asignado de 197.360 hectómetros cúbicos

anuales.
La Actividad Cinegética en el Valle de Mexicali
El valle de Mexicali posee varias características competitivas para el desarrollo de
una actividad cinegética sostenible. Por una parte, las condiciones en que se desarrolla la
agricultura de riego, donde en una superficie de 250,000 hectáreas se cultivan 207,965
hectáreas con una intensidad de uso de la tierra de 83.19 por ciento, el resto de la
superficie, 42,025 hectáreas no se cultivan. Esta condición provee a las especies de
interés cinegético, de alimento y agua en los campos agrícolas y canales de riego y de
refugio en las áreas sin cultivo.
Así por ejemplo, el faisán de collar requiere de suelos húmedos para el
anidamiento, condición que se obtiene dentro de los campos agrícolas sembrados con
trigo, alfalfa y otros cultivos que se desarrollan en primavera-verano. En tanto que la
paloma huilota (Zenaida macroura) anida principalmente en los campos de trigo, aunque
también lo hace en los árboles como el mezquite.
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Sin embargo, ambas especies son afectadas al momento en que se cosechan el trigo y
otros cultivos, lo que se hace a principios del mes de mayo, cuando aún existen nidos o
polluelos en los campos sembrados y que son afectados por el paso de la maquinaria y
equipos agrícolas.
La agricultura que se practica en el valle de Mexicali, se divide en tres subciclos,
otoño-invierno, primavera-verano y perennes. El subciclo de otoño-invierno corresponde
a los cultivos que se siembran desde septiembre y concluyen en el mes de mayo y junio,
la superficie promedio sembrada en los ciclos agrícolas de 2003 a 2009, es de 117,282.60
hectáreas, de las cuales destaca el trigo con 94,641.60 Ha, el resto de la superficie es
sembrada principalmente con rye grass, cártamo y hortalizas.
Los cultivos de Primavera-Verano que se establecen a partir del mes de febrero y
durante la primavera, ocupan una superficie promedio de 41,495.80 Ha, con algodonero
como principal cultivo con una superficie de 23,669.40 Ha y el resto de la superficie con
cultivos como sorgo grano, sorgos forrajeros, maíz y hortalizas.
Los cultivos perennes se siembran en una superficie promedio de 38,318.40 Ha,
destacando las 32197.60 Ha de alfalfa, la superficie restante, la ocupan los cultivos de
espárrago, bermuda y algunos frutales.
En general, en el valle de Mexicali se siembra una superficie de 206,721.60 Ha en
los tres subciclos agrícolas, lo que desde el punto de vista de suministro de alimento,
agua, sitios de anidamiento, refugio y escape de la especies de fauna que hay en la zona
es altamente favorable, ya que siempre existen las condiciones propicias para el buen
desarrollo de poblaciones estables de fauna.
El valle de Mexicali, es un paraíso para realizar la práctica de la cacería de aves,
ya que las áreas de caza son de fácil acceso por la red carretera que existe o bien por los
caminos de terracería que dan acceso a los campos agrícolas, compuertas para otorgar el
servicio de riego a las parcelas o bien para la conservación y mantenimiento de la
infraestructura hidráulica.
Por otra parte, la cercanía a la ciudad de Mexicali, en donde se tienen todas las
facilidades de hospedaje, restaurantes, aeropuerto internacional, puerto fronterizo,
aduanas, entre otros, es una excelente oportunidad para desarrollar de manera sostenida
la práctica de la cacería en concordancia con la agricultura de riego, principal actividad
económica en el valle de Mexicali.
Los aprovechamientos de aves, actividad cinegética principal en el valle de
Mexicali, tienen como especie emblemática, el aprovechamiento del faisán de collar en el
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Valle de Mexicali y que de acuerdo con la Secretaría de Protección al Ambiente en el
estado de Baja California (SPA) se ha llevado tradicionalmente como una práctica bien
manejada mediante la existencia de 29 Unidades de Manejo para la Conservación de la
Vida Silvestre (UMAs) registradas con Plan de Manejo que incluyen al Faisán, además de
otras especies.
La SPA reporta que tan sólo en la temporada cinegética 2009-2010 se
aprovecharon 9 mil 213 faisanes que representan alrededor del 6% de la población
estimada tan sólo en una UMA del Valle de Mexicali, por lo que es posible que exista mas
población en la superficie aún no registrada.

Problemática Actual
La actividad cinegética en el valle de Mexicali tiene una añeja deuda con la
comunidad agrícola del valle de Mexicali, ya que desde que se generalizó la cacería de
aves en las tierras agrícolas, es notorio que existe una total desvinculación entre los
propietarios o tenedores de la tierra en donde se encuentran las especies de interés
cinegético y los que aprovechan los recursos cinegéticos. Es común escuchar
comentarios realizados por agricultores o personas relacionadas con la actividad
agropecuaria que dicen, entre otras cosas:
1. Lo malo de que vengan cazadores de fuera es que hacen una verdadera masacre de
palomas, faisanes o cualquier otra especie, sin ningún control o vigilancia.
2. Se meten a los predios sin permiso.
3. Dejan basura y restos de animales por todos lados.
4. No hay ningún control en el número de ejemplares cobrados.
5. Hay cazadores foráneos que se quedan en la zona por tiempos indefinidos para la
cacería de faisanes.
6. No queremos que se cace en nuestros predios.
7. Los problemas que tenemos con los turistas de EU se han recrudecido más a partir de
la operación de UMAs.
8. No veo que quien tenga una UMA se queje, amoneste o corra a un cazador suyo
porque exceda los limites diarios y de posesión.
9. Muchos de los cazadores foráneos vienen a hacer su sagrada voluntad en total
desafió de nuestras leyes y costumbres.
10. En otros tiempos había más vigilancia.
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11. La PROFEPA no puede con la vigilancia porque tienen muy pocos inspectores que
normalmente se encuentran realizado otras tareas como son, la supervisión de la
importación de productos maderables, las descargas de aguas residuales o emisiones
a la atmósfera en una empresa, inspección a pescadores, y quizás, esos mismos
inspectores de PROFEPA se den una vuelta por las 350,000 hectáreas del Valle de
Mexicali.
12. La actividad cinegética se ha puesto peor con las UMAS.
13. Existe la facilidad de cazar varias veces con el mismo permiso durante una
temporada a través de entradas múltiples por parte de los visitantes extranjeros
14. No existen esquemas de participación compartidos entre los dueños de la tierra

En términos generales, la problemática relacionada con la actividad cinegética en
el valle de Mexicali, está asociada con la existencia del recurso cinegético y con el
aprovechamiento cinegético de las especies. En el primer aspecto, existen las
condiciones propicias para sostener una población estable de aves de interés cinegético,
ya que durante todo el año se producen cultivos agrícolas, sin embargo, es necesario
llevar a cabo acciones de trabajo con los dueños de las tierras agrícolas para que
desarrollen prácticas de manejo de sus cultivos que permitan potenciar la existencia del
recurso, esto se puede lograr mediante el involucramiento directo y establecimiento de
alianzas con los productores, en donde todos sean ganadores.
Los aprovechadores de la fauna de interés cinegético a través de la UMAS deben
trabajar en conjunto con los dueños de los recursos, ya que actualmente no existen
mecanismos de colaboración con los agricultores organizados, ya sea en sociedades de
producción rural, módulos de riego, empresas de agricultores, que son actores clave para
evitar una práctica cinegética desordenada y sin rumbo.
En este mismo sentido, es necesaria la participación de las autoridades municipales a
través de las delegaciones que existen en el valle de Mexicali, con la finalidad de otorgar
seguridad a los cazadores, ya que debido a la situación de inseguridad que se vive en otras
regiones de país y aun en nuestro Estado, la presencia de personas armadas en las zonas
agrícolas es motivo de preocupación de los habitantes, quienes alertan a las autoridades
municipales y se dan algunos roces entre los cazadores y los policías, motivados
básicamente por el desconocimiento por parte de los policías en materia de posesión y
transporte de armas de fuego.
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La solución a esta problemática permitirá brindar un mejor servicio al visitante y
logrará el posicionamiento y preferencia en el mercado del producto cinegético del Valle de
Mexicali.

1.9.- La Vinculación de la Cacería deportiva con la Ganadería Extensiva y Posibles
Escenarios al Promover la Cacería deportiva
Antecedentes
Al igual que en las zonas agrícolas, en las zonas de agostadero de Baja California
también se practica la cacería, y en el municipio de Ensenada que es el de mayor
extensión, esto se realiza en cuando menos el 42 % de la superficie (Contreras et al.,
2010). Originalmente la cacería se practicó para la obtención de alimentos, hasta
convertirse en lo que actualmente es una actividad deportiva regulada por la Ley General
de Vida Silvestre, promulgada el año 2000, misma que establece los requisitos y formas
para aprovechar la vida silvestre a través de la cacería.
Los agostaderos, la porción de tierra dedicado a la explotación y supervivencia así
como a la cría del ganado con base en la vegetación natural presente, son las áreas más
extensas de Baja California. De acuerdo con la Ley de Ganadería de la Baja California
Sur, se define como agostadero; al terreno en el cual existen plantas naturales o
espontáneas y que se destina para el pastoreo.
En la Ley de Fomento Agropecuario de Baja California solo se hace referencia a
terrenos ganaderos sin definir cuáles son, por lo que para el caso de este capítulo, con el
término de agostadero se estará refiriendo a terrenos donde se practica la ganadería
extensiva.
De acuerdo con información del Distrito de Desarrollo Rural 001 de la SAGARPA
(2010) este distrito, que no incluye al municipio de Mexicali, posee una superficie total de
5´705,019.8 Ha., de las cuales 108,966.8 Ha. son de uso potencial agrícola, 4´305,541
Ha. son susceptibles de uso pecuario, 1´154,711 Ha. corresponden a uso forestal y
135,801 se destinan en otros usos. Es importante señalar que prácticamente la totalidad
de la superficie considerada como de uso pecuario y forestal tiene potencial para la
práctica de la cacería deportiva y cuando menos el 50 % de las consideradas como de
uso potencial agrícola, también tienen potencial cinegético.
En estos terrenos con potencial pecuario, forestal y agrícola, se expidieron 2,791
cintillos de cobro cinegético durante la temporada 2005-2006, los cuales correspondieron
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en un 59 % a codorniz de California, 20 % a paloma huilota, 7.3 % a conejo y 5.23 % a
venado bura (Contreras et al., 2010) (Tabla 1).
Tabla 1. Número de ejemplares y cintillos autorizados por especie por UMAs, para
la temporada 2005-2006.
Especie o grupo

No.
UMAs

Superficie
UMAs (ha)

Ejemplares
autorizados

Cintillos
autorizados

Codorniz de California

23

489,365

44,025

1,647

Codorniz de Montaña

8

307,161

1,515

59

Paloma Huilota

15

231,345

2,661

574

Patos y Cercetas

2

5,499

3,285

73

Branta

1

3

792

88

Conejo

6

154,558

1,226

204

Venado

15

429,686

146

146

Estos cintillos se expidieron para menos del 10 % de la superficie de los
municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, por lo que la cacería
deportiva legal se está ejerciendo en menos del 10 % de los terrenos de agostadero, no
obstante que se practica la cacería en el 42 % de esta superficie, lo que habla de un
potencial cinegético poco estudiado, ya que los monitoreos se realizan exclusivamente en
las UMAs (10 % de la superficie).
La cacería deportiva es una actividad que genera recursos importantes en estados
como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila (Guajardo et al., 2004), lo que no sucede en
Baja California, no obstante ser también un estado colindante con los E.U, un mercado
con muchos cazadores que cazan en casi todo el mundo. Lo anterior se puede explicar
debido a que a pesar de contar con abundante fauna, hay muy poca oferta
Bajacaliforniana de paquetes de cacería “todo incluido”, que son aparentemente los que
más demanda el cazador extranjero. Esta poca oferta en parte deriva de un bajo interés
de los usufructuarios de la tierra, junto conla falta de apoyos oficiales especializados para
este sector y a la falta de una estrategia estatal pública de desarrollo, para impulsar esta
actividad y convertirla en generadora de empleos y recursos.
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Recomendaciones
Es factible incrementar el potencial de cacería deportiva legal en las áreas de
agostadero de Baja California, lo que se puede lograr al reconvertir la cacería ilegal que
actualmente se practica a cacería legal, pero para lograrlo y poder potenciar la posibilidad
de cacería deportiva en los agostaderos, es recomendable realizar las siguientes
acciones:
Monitoreos regionales de las poblaciones de vida libre: Actualmente solo se
monitorean las poblaciones de fauna en UMAs, mismas que representan menos del 10 %
de la superficie. Sin embargo existen evidencias de que la cacería se practica en cuando
menos el 42 % de la superficie, por lo que el mayor porcentaje de la superficie que está
recibiendo presión de caza carece de evaluaciones de población. Con miras a reconvertir
estas zonas a cacería legal es importante realizar monitoreos regionales para establecer
tasas de aprovechamiento.
Manejo de agostaderos.- Baja California tiene una Ley de Fomento Agropecuario
que refleja una pobre cultura de manejo de agostaderos, ya que en ninguna parte se
habla de vigilar que las cargas animales no excedan la capacidad de los agostaderos.
Desafortunadamente esta legislación estatal deficiente ha permitido la sobrecarga animal,
con resultados tales como pérdida de diversidad florística, disminución de especies
apetecidas, pérdida de cobertura vegetal y erosión, entre otras, ocasionando fuertes
impactos al suelo y a la vegetación y fauna que habita en los agostaderos. Aunado a lo
anterior, resulta evidente el manejo deficiente de los agostaderos, ya que no se cuenta
con infraestructura como cercos para la división de potreros, así como la deficiente
distribución de abrevaderos. Lo anterior, ha impactado fuertemente a la fauna, por la
disminución de especies forrajeras clave, competencia por el agua y alimentos y, en
algunos casos, por la transmisión de enfermedades del ganado doméstico a la fauna
(Contreras et al., 2007).
Para incrementar el potencial productivo de fauna silvestre en los agostaderos es
necesario:
•

Legislar y verificar que se sometan los agostaderos a cargas adecuadas, apoyando
con infraestructura que permita la rotación de potreros y la mejor distribución del agua.

•

Es importante promover quemas en aquellos lugares de chaparral donde su alta
densidad y pérdida de diversidad los convierte en ambientes poco atractivos para la
fauna silvestre. Esta herramienta se utilizó por los habitantes nativos de la región
mediterránea y también se utilizó por los primeros ganaderos. Sin embargo se ha
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dejado de utilizar, en parte por restricciones legales. Sin embargo, en otros muchos
lugares del mundo es una técnica indispensable en el mejoramiento de agostaderos.
•

Distribución de abrevaderos para mejorar la distribución de la carga animal y
proporcionar este recurso a la fauna para qué puedan ampliar su uso de los
agostaderos.

•

Restauración de ciénegas. No existen programas ni campañas para la conservación y
restauración de ciénegas, por lo que estos oasis se continúan deteriorando con
efectos negativos importantes sobre la biodiversidad (Mellink y Contreras, aceptado),
por lo que se deben implementar programas de fomento a estos ambientes.

•

Reintroducción de especies forrajeras.- Se requieren estudios para tratar de entender
que especies forrajeras han desaparecido y qué se puede hacer para reintroducirlas.

•

Vigilancia contra furtivismo. El furtivismo se combatirá de manera mucho más eficaz
involucrando y capacitando a los dueños de la tierra en el manejo de sus UMAs.
Esto es concordante con la LGVS, cuyo espíritu es precisamente involucrar a los
dueños de la tierra en la administración y uso de su fauna, como un mecanismo para
despertar su interés en conservar estos recursos.

•

Vinculación interdependencias. Para lograr un desarrollo sustentable de la cacería
deportiva en los agostaderos, deberán coordinarse acciones de la SEFOA,
SAGARPA, CONAZA, CONAFOR, FIRCO, SECTURE, SPA, INAMI, EDENA,
SEDECO, Etc., para impulsar esta actividad y lograr que desarrolle su potencial. Es
importante que se promueva una visión multidisciplinaria regional, donde todos los
actores la compartan y acuerden estrategias regionales para su fomento.

1.10.- Sistemas de Información Geográfica y Monitoreos Regionales, como
Herramienta Indispensable para el Fomento de la Actividad Cinegética.
Introducción
En la actualidad la complejidad de los problemas ambientales requiere la
incorporación de nuevas técnicas y herramientas, del uso de una mayor cantidad datos,
de mejores conocimientos y de la elaboración de modelos. En este contexto los Sistemas
de Información Geográfica (SIG) son de gran utilidad al apoyar la descripción, explicación
y predicción de patrones y procesos relacionados con el manejo de los recursos naturales
en diferentes escalas geográficas (Longley et al., 2007 en Mendoza y Reyes, 2011).
Los SIG son también una herramienta indispensable en actividades cotidianas
como el comercio, la atención a desastres naturales, planeación urbana, toma de
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decisiones para el manejo y ordenamiento de actividades del hombre y el manejo de
áreas naturales. En diversos países, los SIG están siendo utilizados de manera activa y
participativa para la difusión de información ambiental y para la toma de decisiones sobre
el manejo y conservación de la vida silvestre, en este tema se emplean para conocer la
pérdida de hábitat, los efectos del cambio climático y de la acción del hombre como la
contaminación y el cambio de uso del suelo, que son amenazas a la biodiversidad y
pueden causar la fragmentación y la extinción de hábitats y poblaciones, además del uso
en temas relacionados con el ordenamiento y regulación de la actividad cinegética. Los
SIG son una herramienta efectiva para el manejo, análisis y visualización de datos sobre
la vida silvestre, ya que permiten ubicar y enfocar los esfuerzos de manejo a las áreas
donde es necesario para lograr la conservación y manejo sustentable de especies de vida
silvestre (ESRI, 2007).
Por lo tanto, el manejo racional de los recursos cinegéticos es un requisito básico
para la conservación de la naturaleza en general y de la caza en particular. Una gestión
ordenada de la actividad cinegética permite alcanzar la compatibilidad entre los distintos
usos e intereses del hombre sobre el medio natural y garantizar al mismo tiempo la
conservación de la fauna y el óptimo rendimiento sostenido de este importante recurso
natural renovable (Fernandez, et. al., 2002).
En Baja California no tenemos un SIG como los anteriores, tampoco uno que
permita tomar decisiones para el manejo, aprovechamiento y conservación de la fauna de
interés cinegético, de la vida silvestre y del patrimonio natural del estado.
Considerando la potencial importancia que tienen los SIG como herramienta de
planeación para la actividad cinegética, es curioso que la literatura no es muy extensa,
pero algunos de los temas más importantes que se han abordado utilizando a los SIG
como herramienta principal para el análisis de información sobre especies de interés
cinegético, son entre otros: análisis de densidades de población, tamaño de población,
hábitat potencial, uso y preferencias de hábitat, cambios en el hábitat por actividades
humanas o

fenómenos naturales, ubicación de áreas sensibles de acuerdo su

biodiversidad, etc., (ESRI web, 2011).

Componentes de un SIG
Una definición simple de un SIG es un software y un hardware (una computadora)
que permite agrupar, guardar, manipular y desplegar información geográfica, la
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característica principal de este sistema es que permite generar nueva información basada
en la ubicación y atributos de los objetos representados (MountainGeoPortal, 2011).
Un SIG comúnmente considera tres componentes básicos: el espacio, el tiempo y
los objetos y sus atributos (Chrisman, 2002): El espacio es el componente más importante
y obvio de un SIG, en este se ubican a los objetos, se representan de manera especial
para ajustarlos a un modelo de realidad geográfica y se puedan hacer relaciones entre
ellos, la geometría es uno de los métodos de análisis más importantes. El tiempo es uno
de los componentes menos explícitos en un SIG, usualmente lo que se representa es
estático en el tiempo y válido para un solo momento en la dinámica y relaciones de los
objetos en el espacio (por ejemplo en la elaboración de mapas), es precisamente esta
posibilidad de representar los objetos en el espacio y tiempo, una de las grandes virtudes
de un SIG, ya que se pueden elaborar modelos predictivos del comportamiento y estado
de los objetos en estudio; por último los objetos y sus atributos son la parte esencial de un
SIG, es lo que queremos representar y analizar, los atributos describen estos objetos y
pueden ser tan numerosos como el usuario y el análisis lo requiera, como un parámetro
adicional se puede decir que estos tres elementos que componen un SIG, integrados y en
funcionamiento, también son llamados bases de datos geográfica o modelo de datos
(Chrisman, 2002).
Para la operación e implementación de un SIG se debe considerar: al hardware, al
software y al recurso humano que lo diseñará, desarrollará y utilizará (Mendoza y Reyes,
2011). El diseño y desarrollo de un SIG consta de al menos cinco fases: la planeación, el
análisis, el diseño, el desarrollo y establecimiento y la operación y mantenimiento del
hardware, software y la estructura de datos (Bernhardsen, 1999).
Una vez que un SIG ha sido desarrollado y está en operación, existen etapas
avanzadas o maduras de un SIG, como los SIG participativos (SIGP), que se definen
como: “Los SIG diseñados y utilizados por grupos con enfoques múltiples para el análisis
y la toma de decisiones (Jankowski y Nyerges, 2001). Estos SIGP son comúnmente
desarrollados en plataformas web, para permitir el acceso a múltiples usuarios y la toma
de decisiones en grupo.
En Namibia, se implementó un SIGP que fue la herramienta principal para el
manejo comunitario de los recursos naturales, se involucró a los lugareños para la
integración del SIG y en el análisis y toma de decisiones para el aprovechamiento y
conservación de la vidasilvestre, algunos de los temas desarrollados con base en este
SIGP fueron la delimitación de áreas por usos del suelo, que después derivó en la
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definición de políticas y esfuerzos de conservación y en la planeación urbana y rural de la
zona; el monitoreo de vida silvestre que les permitió conocer los números de población y
las tendencias de crecimiento de las especies de interés; ubicar zonas de furtivismo y
comunicar esta información al resto de la población mediante la elaboración de mapas
temáticos (Tagg, J. y Taylor, J., 2006).
Estado actual y Perspectivas de los SIG en cinegética
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que existe
un gran potencial para el desarrollo de un SIG o un SIGP para la actividad cinegética en
nuestro estado. Algunos de los posibles temas a desarrollar podrían ser: la ubicación
precisa de los límites de cada una de las UMAs autorizadas en el estado, esto permitiría
conocer con certeza la superficie total de UMAs en manejo extensivo e intensivo,
permitiría dar seguimiento a las UMAs vigentes y a aquellas registradas pero que carecen
de autorización para su operación, esta información espacial podría estar ligada a la base
de datos de UMAs donde automáticamente los datos de las unidades pueden actualizarse
para la consulta del público. A continuación se presenta un ejemplo de la aplicación y
desarrollo de un SIG básico para la obtención de información y la resolución de problemas
en el manejo de la vida silvestre: Broseth y Pedersen (2000), reportan el uso de un SIG en
Noruega para dar seguimiento a la actividad cinegética, ubicando las áreas de mayor
movimiento y densidad de cazadores durante la temporada cinegética y monitoreando la
actividad de aves con radiocollares, estos datos permitieron hacer relaciones espaciales
entre el uso del área por cazadores y aves, permitiéndose así tomar decisiones en cuanto
al número de permisos que se otorgan por área, en este estudio también se involucró a
los cazadores en el desarrollo de la base de datos y la integración de la información
espacial.
En Andalucía, España, desarrollaron el sistema COTOS (Sistema de Información
para la gestión de Cotos Cinegéticos) cuyo objetivo inicial fue integrar en un único sitio la
gestión para la obtención de permisos, después se desarrollo hacia un sistema único que
permitía la gestión y administración de toda la actividad cinegética, en esta fase de
desarrollo es cuando el sistema COTOS incorpora la visualización y descarga de la
información desde un portal web (Sánchez y Guerrero, 2006).
Una vez que el SIG base se ha desarrollado, se puede llevar de un SIG base hacia
un SIG avanzado que permitiría vincular la información de seguimiento a las UMAs como
los monitoreos para la obtención de tasas y los informes por temporada, que vincularían
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en el SIG el número de organismos censados o presentes en el área, el número de
organismos cobrados en la temporada, el tamaño de los ejemplares cazados y número de
cazadores atendidos, esto permitiría conocer de manera espacial la densidad de
organismos por unidad de área y permitiría asignar las tasas de manera regional.
También, al conocer el numero de cazadores por área, permitiría regular el uso de las
áreas de caza de manera que no haya sobre uso y con esto reducir el impacto y estrés a
las poblaciones de vida silvestre objeto de aprovechamiento, propiciándose así un mejor
desarrollo de poblaciones y ejemplares.
La inclusión de factores bióticos al SIG base, permitiría delimitar los hábitats para
las especies de interés cinegético. Una vez realizado lo anterior, mediante análisis
espaciales avanzados (Análisis GAP, GARP o de calidad de hábitat) se podrían elaborar
modelos para la construcción de escenarios futuros sobre el impacto del hombre a los
hábitats y las distribuciones naturales de las especies de interés cinegético en el estado.
Sobre este tema pero sin fines cinegéticos, en 2007 Stoms, et.al., utilizan un SIG
para agrupar las observaciones y datos de hábitat del cóndor de California, con el fin de
conocer el inventario de hábitats del Cóndor y medir la asociación de los patrones de
actividad con las variables estructurales del hábitat, así pudieron examinar cambios
espacio-temporales en la distribución de la especie y en los patrones de uso de hábitat y
comportamiento, también actividades demo alimentación, posamiento, anidamiento, etc.
De esta manera se pudo elaborar un modelo de uso del hábitat y al mismo tiempo,
modelos de uso futuro bajo distintos escenarios de impacto o disturbio por actividades
humanas.
Jonker y DeLeo (1997), realizan un estudio donde mediante un análisis de
interpolación de datos de vegetación en un SIG, elaboran un modelo para estimar la
calidad del hábitat para una especie de Venado cola blanca, que permitió identificar áreas
sensibles y establecer corredores para la especie en el estado de Vermont, Estados
Unidos.
Propuesta de un SIGfoci (Sistema de Información Geográfica para el Fomento de la
actividad Cinegética)
Así, si el objetivo de la Secretaría es la elaboración de un plan estatal de fomento
a la actividad cinegética y la vida silvestre, este debe incluir información sobre el uso del
suelo, la distribución de las especies y la delimitación del hábitat de estas, información
que integrada en un SIG nos permita contestar las siguientes preguntas: ¿En donde se
encuentran los mejores sitios para la conservación?, ¿En donde se ha ejercido más
35

intensamente la cacería en los últimos diez años?, ¿Quiénes poseen las tierras con mayor
aptitud para la conservación y quienes para el desarrollo de la actividad cinegética?, ¿En
donde se ubica el hábitat más conservado, y que por ende puede poseer las mejores
poblaciones de la especie X?, ¿Cuáles sitios son susceptibles para aplicar recursos
económicos y acciones encaminadas a la rehabilitación de hábitat y fomento a
poblaciones de vida silvestre?, ¿Cuáles son los predios con “mayor aptitud cinegética”?
Con lo anterior, en el SIG estatal se tendría información espacialmente referida
sobre la distribución de hábitat (cantidad y calidad) y especies (densidad e intensidad de
uso) que permitiría comenzar a planear los monitoreos regionales de vida silvestre. Con
estos, la toma de decisiones sería más acertada ya que se estaría apegando a la realidad
natural de los hábitats, las poblaciones y la productividad de los sistemas naturales de
nuestro estado, brindando sustentabilidad al aprovechamiento de vida silvestre mediante
la actividad cinegética.
Algunos aspectos adicionales al desarrollo del SIG para la vida silvestre, es que la
información puede ser convenientemente publicada, es decir, se puede informar a los
cazadores sobre los límites y ubicación de las UMAs, caminos e infraestructura y servicios
mediante archivos para los geoposicionadores satelitales (GPS por sus siglas en inglés) o
plataforma Google Earth descargables vía internet. Ejemplo de esto es lo que han
realizado en el Condado de Harney, en Oregon Estados Unidos, en donde por más de
cinco años han desarrollado productos cartográficos derivados de un SIG, uno de los más
populares es el mapa de Unidades de Cacería, en donde muestran a los límites de las
unidades de cacería (equivalentes a las UMAs en nuestro país), los límites e información
sobre la tenencia de la tierra, caminos, arroyos, lagos, manantiales, puntos de interés
para descanso o comercio, picos, coordenadas geográficas, áreas de protección o manejo
especial, límites municipales o delegacionales, curvas de nivel y sombreado topográfico.
Otro ejemplo de un SIG como herramienta para la difusión de información y toma
de decisiones en temas de actividad cinegética es el que ha desarrollado el Departamento
de Parques y Vida silvestre (Texas Parks and Wildlife), en su página web en la sección de
cacería, además de presentar toda la información sobre el tema a los cazadores
interesados, brindan la oportunidad de descargar mapas de límites de unidades para la
cacería, mapas de tenencia de la tierra y datos de contacto para la obtención de los
permisos de cacería y la anuencia para ingresar a cazar a tierras privadas, ordenando y
difundiendo
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También se podría alimentar el sistema con los datos de observadores voluntarios,
respecto a temas como el avistamiento de fauna, la observación de aprovechamientos
ilegales, entre otros. Un caso práctico como este es el de Yamada et.al. (2003), quienes
mediante una interfase de en una plataforma de cómputo, solicitaron a expertos que
interactuaran con un SIG para definir la distribución y el hábitat de una especie de interés
para la conservación.
Finalmente, los complejos factores y procesos que influyen en la distribución y
comportamiento de las especies cinegéticas en el territorio hacen necesario la abstracción
de la realidad en modelos que faciliten la comprensión y posterior simulación para mejorar
la información básica de partida, facilitando la toma de decisiones, la planificación de su
gestión y las técnicas de conservación y manejo (Fernandez, et. al., 2006).
Considerando lo anterior y pretendiendo realizar un ejercicio práctico y sencillo, a
continuación se presenta una propuesta de lo que podría un SIG base y posteriormente
un SIG avanzado aplicado al tema de la actividad cinegética en nuestro estado.
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SIG base

Figura 1. Sistema de Información Geográfico Base
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SIG avanzado
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Figura 2. Sistema de Información Geográfico Avanzado
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2.- La Necesidad de Implementar Programas Concurrentes para el Desarrollo
Regional en la Actividad Cinegética en el Estado de Baja California México.
Actualmente el uso de los recursos naturales en el medio rural, la evolución en las
técnicas de explotación, la modificación e introducción de cultivos y la modificación de las
raíces culturales han llevado al envejecimiento y abandono del campo. En particular, en
México, tiene grandes problemas arraigados, que van desde la pobre participación en la
economía nacional, la inequidad social y económica han deteriorado los recursos
naturales y han generado más pobreza.
La incompatibilidad de las actividades productivas con el territorio, así como la
distribución de la población en el medio rural ha causado lesiones a la conservación del
entorno. La desvalorización del campo, aunado al poco o nulo apoyo a proyectos
económicos que pongan en funcionamiento la economía ligada al campo hacen urgente la
necesidad de encontrar alternativas en el medio rural que eviten el abandono de tierras,
los flujos migratorios hacia las grandes ciudades y frenen los graves problemas de
deterioro del medio natural.
En este sentido, surge el nuevo concepto de desarrollo rural sustentable con
enfoque territorial instrumentado en la última década en varios países incluyendo México,
basado en el desarrollo del territorio y en la participación social de los poseedores de la
tierra.
El concepto de desarrollo sustentable conocido como “El desarrollo que satisface
las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para que satisfagan sus propias necesidades” (Gro Bruntland, 1987).
Definición que por su generalidad, sencillez, y falta de certeza geográfica y temporal, da
cabida a diversas interpretaciones o enfoques, por lo que ha sido complicado delimitar su
aplicación. Lo paradójico es que los sistemas económicos y políticos contradicen todo
principio de sustentabilidad, por lo cual, es un proceso en el que probablemente nunca se
alcanzará como modelo.
En la actualidad hay una nueva visión del desarrollo donde se procura que la
utilización de los recursos sea congruente con las características físicas y
demográficas del territorio. Para ello, se ha formulado una propuesta de regionalización
que sirva como estudio de los actuales patrones de ocupación territorial, orientado a la
comprensión de las principales relaciones entre la población y el medio ambiente en el
que se desenvuelve, y modelo para el debate de mejora del conocimiento de la región,
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ello bajo la investigación regional y sus elementos, y que tiene como objeto de estudio, la
relación existente entre una comunidad y el medio físico en el cual se sitúa y realiza
actividades a través de explicar de qué manera las características del entorno físico y la
relación con otros grupos humanos determina el grado de desarrollo de una comunidad y
a la inversa; cómo la actividad humana ha transformado su medio ambiente. Gutiérrez et
al (2003).
En esta perspectiva, son utilizados criterios naturales, fisiográficos, demográficos y
político-administrativos, que articula la multidisciplinariedad para definir el marco regional,
ya que no es una estructura analítica estática, sino, un marco que requiere adaptarse a
los cambios sociales y económicos. El conocimiento de las condiciones regionales de la
entidad con base natural y social, contribuyen a transitar de las unidades de análisis a las
unidades de planeación como premisas para lograr un mejor aprovechamiento de los
recursos, y por ende, mejorar los niveles de bienestar de la población Gutiérrez et al.,
(2003).
La problemática del espacio, del territorio y de las regiones aparece como una
cuestión asociada al desarrollo y es objeto de diferentes propuestas de política pública.
En Latinoamérica se observa la existencia de dos etapas en las que el accionar referido al
espacio es explicito, sistemático y fundamentado. La primera coincide con la vigencia de
la sustitución de importaciones caracterizada por la intervención del estado “estado
benefactor” entre 1945 y 1975; con planeación territorial y políticas públicas nacionales de
desarrollo regional, cuyos espacios objeto de política eran los polos de desarrollo, centros
regionales, aéreas metropolitanas; con una planificación de propuestas diseñadas desde
arriba, desde el sector público como promotor de programas de desarrollo. La segunda se
dio una vez consolidado el modelo neoliberal ente 1985 y 1995 hasta el presente; ahora el
territorio se percibe como ámbito con potencialidad para generar nuevas formas locales
de desarrollo, en sí, el deber ser de los territorios, (Manzanal, 2008).
El territorio se constituye en la variable que sintetiza la diversidad social,
económica y política del proceso de desarrollo a escala mundial, nacional y local;
descentralización, participación, organización y asociativismo; innovación colectiva y
competividad sistémica; concertación publico privada; en sí, Desarrollo Territorial (DT),
focalizado en territorios con condiciones de atractividad para captar el capital y las
inversiones foráneas, actualmente denominado Desarrollo Endógeno (acentuado en el
desarrollo local y en la gestión estratégica de ámbitos locales). Fernández, (2008:19)
asocian esta visión territorial con la visión regional y lo definen como Nueva Ortodoxia
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Regional (NOR), plataforma común caracterizada por dos corrientes principales, a) la
especialización flexible, distrititos industriales con evolución hacia las regiones de
aprendizaje y sistemas regionales de innovación, y b) los clusters.
El concepto de Clúster de Porter, considera el agrupamiento de sectores competitivos,
vinculados por relaciones verticales que son comprador-proveedor, y por relaciones
horizontales que considera los canales comunes de clientes-tecnologías, a esta visión de
clúster como una concentración espacial de firmas, se destaca como elementos
importantes la presencia de componentes de la cadena de valor en el mismo ámbito
territorial, en donde se aprecia las articulaciones hacia atrás y hacia delante que genera
una eficiencia colectiva a través de economías externas. De esta manera es como podría
operarse la actividad cinegética en Baja California.
La cacería cinegética no solo es el “arte de cazar” si no que incluye una serie de
actividades conjuntas que ofrecen valor agregado a esto. Tan solo en EUA, en 2007 14.3
millones de personas erogaron más de 24 millones de dólares en transporte, alimentos,
equipo, hospedaje, renta y compra de tierras, entre otros para practicar la cacería, la
actividad cinegética generó empleo para más de 593 mil personas y tuvo un efecto
multiplicador estimado en más de 66 mil millones de dólares (Southwick Associates, 2007
en Contreras et al., 200…) mientras que en México para el ciclo de caza 2001-2002, a
través de las Unidades de Manejo Ambiental (UMA), tuvo un impacto económico de
aproximadamente 2,882 millones de pesos además de generar 43,685 empleos (Guajardo
y Martínez, 2004 en Contreras-Gil et al., 2010). Lo anterior, plantea oportunidad y
imperiosa necesidad de coordinación entre los diversos ordenes de gobierno y sus
respectivos sectores federales, estatales y locales para la integración, fortalecimiento e
impulso para el funcionamiento del cluster cinegético en el estado.
Existen 7 elementos indispensables considerados por el enfoque de DTR que bien
podrían aplicarse al desarrollo de la actividad cinegética: la competitividad determinada
por la amplia difusión del progreso técnico y del conocimiento; la innovación tecnológica
que favorece la eficiencia de procesos, dinamismo en los productos y gestión con los
mercados; la competitividad como fenómeno sistémico, fundado de acuerdo a las
características de los entornos en que están insertas, se trata de cambiar la óptica
sectorial agrícola por otra centrada en articulaciones multisectoriales en un espacio
territorial; la demanda externa al territorio como motor de las transformaciones, esencial
para los incrementos de la productividad y del ingreso, los vínculos urbano-rurales, el
desarrollo institucional como base, y el territorio, como conjunto de relaciones sociales
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que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartido
por múltiples agentes públicos y privados.
Los instrumentos de las propuestas del DT se vinculan con acciones que aumenten
la competitividad y la inserción en mercados externos, promoviendo la conformación de
redes y articulaciones entre actores y organizaciones, la promoción de vínculos urbanos
rurales, la participación social, la innovación, el fortalecimiento institucional y la
gobernanza (Manzanal, 2008), que es exactamente la meta dentro de la actividad
cinegética; la transformación de lo rural hacia actividades de diversificación productiva
para la conformación de redes que detonen el crecimiento económico en el medio rural.
Sin embargo,

la actual propuesta se torna complicada al verificar la insuficiente

integración de los avances teóricos disciplinarios; la insuficiente evidencia sobre la
eficacia de los nuevos enfoques, debido a que las experiencias son aún pocas y
recientes; y el que los organismos internacionales y los gobiernos aún no terminan de dar
el paso de la visión a la acción (Schejtman y Berdegue, 2003).
El DTR entonces, busca que los territorios sean competitivos y para ello subraya la
importancia de la proximidad entre actores, dirigida a la coordinación de acciones y a
la generación de innovación colectiva de carácter sistémico. La competitividad implica
la articulación con los mercados globales. Y para que esto sea posible postula el
fortalecimiento institucional. Elemento prioritario en este enfoque de la cohesión social
entre la mayoría de los actores que definen el territorio en cuestión (Schejtman y
Berdegue, 2003).
La reconceptualización del desarrollo es central, abordar la cuestión del ejercicio
del poder, el de decidir en una sociedad, refuerza la noción de autonomía como base del
concepto de desarrollo, donde una sociedad autónoma es aquella que logra defender y
gestionar libremente su territorio, es catalizador de una identidad cultural y al
mismo tiempo contenedor de recursos, recursos cuya potencialidad se da de
manera igual para todos, en la dirección de una justicia social cada vez mayor, mas
libertad, menos desigualdad y una sociedad autónoma en la gestión de sus recursos y de
su territorio, lo que implica reconocer la interrelación entre, las libertades políticas, los
servicios económicos, las oportunidades sociales, la garantía de transparencia, y la
seguridad protectora. Amartya Sen (2000:25).
Este nuevo enfoque es aplicado ya a través de los gobiernos que ya tienen en
marcha una gama variada de proyectos dispersos, que con algún grado de esfuerzo,
podrían ajustarse para que se aproximen, aunque sea parcialmente, a algunas de las
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condiciones del DTR.

Para poder poner en práctica cualquier actividad vinculada al

desarrollo rural territorial es indispensable realizar la delimitación del territorio.
Un territorio puede ser delimitado mediante la acción de un determinado actor, en
general el Estado, que tiene poder (material y simbólico) para “decretar” los límites
territoriales de una determinada zona. También puede ser delimitado por el sector privado
al localizar determinadas inversiones y actividades productivas, como podría ser el caso
de la cacería cinegética. Por lo tanto, antes de cualquier intervención para la promoción
del desarrollo, es necesario analizar detenidamente los procesos que están ocurriendo en
la zona donde se pretende actuar, hacer un esfuerzo sistemático de lectura de la realidad
sobre la que se pretende intervenir, pues existen distintas formas de delimitar el territorio
en una misma zona, ahora bien, si entendemos la definición de los límites territoriales
como un proceso de construcción social, estos serán objeto permanente de los
cuestionamientos de los actores dependiendo de la dinámica política que viva el área en
cuestión.
Así los límites territoriales se deben de adecuar a la percepción que tienen
los actores de su propio territorio (territorio construido), aumentando la capacidad
de articulación (horizontal y vertical) de los actores alrededor de acciones
territoriales y ampliando la capacidad de racionalizar programas y políticas
públicas.
Todos los proyectos vinculados al medio rural, así como las actividades de
diversificación productiva prescriben sus valores particulares y define sus propios
principios reguladores. Tal como dicen Cohelo y Favareto (2006). Las reglas del juego las
definen los actores que participan de la construcción de los arreglos que van a orientar y
limitar las posibilidades de acción de los participantes. Sin embargo, la participación de los
actores en la definición de las reglas del juego está a su vez limitada por la ubicación que
cada uno de ellos ocupa en el campo, y depende de los recursos de poder de los que
disponen. De esta forma, existe un riesgo permanente de que aquellos actores con
menores recursos (materiales y simbólicos) sean excluidos de los procesos. Romper con
la inercia institucional que sostiene este tipo de situación indeseada es uno de los
principales desafíos a superar para consolidar el éxito de los procesos de desarrollo
territorial y mediante la diversificación productiva y la multiplicación de oportunidades para
esta población en el campo con la actividad cinegética se puede integrar a las cadenas de
desarrollo rural.
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La promoción del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial está condicionada a
utilizar instrumentos innovadores que permitan superar la distancia que separa las buenas
intenciones de la consecución de nuevos procesos capaces de promover cambios
efectivos en los territorios rurales. Los instrumentos utilizados para promover el desarrollo
rural siguen siendo, en gran medida, los mismos que caracterizaron el período de la
modernización agrícola y la ejecución de la asistencia técnica continúa orientada a los
productos y no a los sistemas, con un sesgo hacia las actividades agropecuarias y, con la
concepción tradicional de transferencia de tecnologías agropecuarias a los agricultores.
El riesgo de este tipo de orientación es que inhibe el surgimiento de proyectos
innovadores como la cacería cinegética. Si la calidad no es un factor determinante para la
selección de proyectos, es decir, si el dinero ya está garantizado, no hay incentivos para
que los actores se dediquen a elaborar buenos proyectos. Por lo que los proyectos
enfocados a cacería cinegética no tendrían cabida dentro del presupuesto.
El desarrollo rural con enfoque territorial DTR, como sugieren Schejtman y
Berdegué (2004), es un proceso de cambio institucional y productivo, el cual es
necesario verificar si (y la manera) las acciones realizadas están contribuyendo a
promover tales alteraciones, lo que demanda la creación y puesta en marcha de sistemas
de seguimiento y evaluación que orienten las acciones de los actores. En este sentido, es
necesaria una planeación convergente del desarrollo rural sustentable.
La planeación del Desarrollo Nacional tiene sus principios en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 26, donde establece
una planeación democrática con la participación de los diferentes sectores sociales para
integrar un plan y programas de desarrollo. Es en el artículo 27 constitucional, sección XX
que se otorga la responsabilidad al estado para “promover condiciones para el desarrollo
rural integral, con el fin de generar empleo y garantizar a la población campesina el
bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará así la
actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. El
artículo 115°, le da la facultad a los municipios de autorizar, controlar y vigilar la utilización
del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, lo que da
una gran importancia al municipio de participar en la planeación del territorio.
Según La Ley de Vida Silvestre (LVS), Art. 9, Frac. VII, la Federación tiene la
facultad para el “otorgamiento, suspensión y revocación de registros, autorizaciones,
certificaciones y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento y liberación
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de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres y el otorgamiento, suspensión y
revocación de licencias para el ejercicio de la caza deportiva y para la prestación de
servicios de aprovechamiento de la misma”.
Para el caso del Estado de Baja California, como parte del proceso de
descentralización y fortalecimiento a los gobiernos locales, se transfirieron algunas
actividades en la administración de esta actividad a la Secretaría de Protección al
Ambiente (SPA) del Gobierno del Estado a través de un convenio específico para la
asunción de funciones en materia de vida silvestre celebrado el 20 de junio de 2005 y
publicado en el D.O.F el 28 de septiembre de 2006:
•

Autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de Unidades de
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS);

•

Atender los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas
asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales;

•

Promover y aplicar las medidas relativas al trato digno y respetuoso de la fauna
silvestre;

•

Promover el establecimiento de las condiciones para el manejo de ejemplares
fuera de su hábitat natural, de conformidad con los procedimientos establecidos en
la Ley;

•

Promover el establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo
de mercados estatales para la vida silvestre, basados en criterios de
sustentabilidad, para estimular el logro de los la misma;

•

Otorgar, suspender y modificar las autorizaciones, registros y demás actos
administrativos vinculados al aprovechamiento de ejemplares de las especies
poblaciones silvestres, al ejercicio de la caza deportiva y para la prestación de
servicios de este tipo de aprovechamiento.

•

Promover el desarrollo de proyectos, estudios y actividades encaminados a la
educación, capacitación e investigación sobre la vida silvestre, para el desarrollo
del conocimiento técnico y científico y el fomento de la utilización del conocimiento
tradicional.
Esta acción tiene su sustento jurídico en el Art. 11 de la LVS, donde se señala

que la “Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o
acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o
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de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman
facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial”

En concordancia con la administración de esta actividad en el Estado de Baja
California, el Art. 10 señala que es responsabilidad de los Estados “El apoyo, asesoría
técnica y capacitación a las comunidades rurales para el desarrollo de actividades
de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, la elaboración
de planes de manejo, el desarrollo de estudios de poblaciones y la solicitud de
autorizaciones”.
En el reglamento de la Ley de Vida Silvestre (RLVS), el Art. 108 señala que la
Federación, deberá brindar apoyo por parte de lo los actores involucrados, el
diseño del proyecto y la definición de compromisos y plazos para ordenar los
aprovechamientos

con

medidas

generales

para

lograr

que

se

realicen

sustentablemente. Estas medidas podrán incluir la selección de especies, ejemplares,
partes o derivados, con base en sus características; el manejo para la conservación de
hábitat, poblaciones y ejemplares; la rotación de zonas de aprovechamiento; la
disminución en la intensidad de los aprovechamientos; la vinculación entre los actores
y las UMA; el desarrollo de proyectos productivos alternativos, así como cualquier
otra que se estime conveniente para lograr la conservación y sustentabilidad en el
aprovechamiento; la Ley de Fomento Agropecuario y Forestal del Estado de Baja
California da las atribuciones a la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) en el
Art. 9° para celebrar convenios con la aprobación del Ejecutivo del Estado y acuerdos
de coordinación, apoyos, participación, coadyuvancia de acciones o asunción de
funciones con organismos gubernamentales a nivel federal, estatal, municipal o
comisiones, en actividades como “c) La promoción y desarrollo de la
infraestructura productiva y el fomento y fortalecimiento de las actividades
agropecuarias, forestales y faunísticas”.

Esta misma ley, describe al desarrollo rural en su Art. 13, como un “proceso en el
cual la población y el gobierno orientan sus acciones hacia el objetivo común de
establecer bases sociales de organización y propiciar las correspondientes acciones
para mejorar las condiciones, sociales, culturales y económicas que permitan a la
población rural, en su propio ámbito, generar beneficios, superar retos y concretar
oportunidades congruentes a sus propósitos comunes. Así mismo, en el Art 14° se
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establece que las Instituciones gubernamentales del Estado y Municipios, deberán
promover el desarrollo rural en forma coordinada con las instituciones públicas
federales y buscarán la transformación económica y social que conduzca al
bienestar de la población, a través del fomento y desarrollo de las actividades
productivas y sociales del sector rural.

El Ejecutivo del Estado según el Art. 16° deberá implementar programas y
acciones en el ámbito rural del Estado de Baja California para el desarrollo de las
actividades agropecuarias, forestales y faunísticas, así como las actividades
económicas productivas no agropecuarias en las que se ocupen los pobladores del
área rural y buscará siguientes objetivos: “II.- Promover la equidad económica y social
de las regiones rurales a través de programas de apoyo para inducir el desarrollo en las
regiones de mayor rezago, con la participación integral de las Instituciones Públicas,
impulsando la transformación y diversificación productiva y económica de dichas
regiones; y, III.- Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la
calidad de los recursos naturales a través de un aprovechamiento sustentable”.

En el aspecto normativo y de políticas públicas, el Desarrollo rural ha tenido
adecuaciones importantes en el medio rural a partir del decreto de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable (LDRS), el 7 de diciembre de 2001. Esta ley intenta dar una
esperanza frente a la marginación, la pobreza y la exclusión del desarrollo de millones de
mexicanos y mexicanas que viven en el medio rural. Así mismo, prevé la creación de
órgano de planeación, coordinación intergubernamental y mecanismos de participación
local y nacional que puedan ser espacios importantes para la consolidación de la
democracia y el desarrollo en los territorios rurales. Es una forma de abrir la posibilidad
para la discusión participativa en los esquemas alternativos de desarrollo para el campo.
(Herrera-Tapia, F. et al. 2009).

Esta ley otorga facultades a los municipios para que sean ellos las instancias
básicas de la planeación rural. Amplia la participación de los gobiernos estatales y faculta
a los distritos de Desarrollo Rural para asumir la responsabilidad de la visión estratégica
regional. La ley busca integrar las políticas del desarrollo rural mediante una efectiva
coordinación institucional entre las diversas dependencias de gobierno federal y
entre los distintos niveles de gobierno. La ley busca la planeación del DR a través
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de la descentralización administrativa que impulsa el federalismo, la visión de
integridad y enfoque territorial, instancias para la participación de la sociedad rural,
concurrencia interinstitucional pública y privada, y la sostenibilidad. (INCA, 2005)

El artículo 5° de la LDRS establece que de acuerdo a lo previsto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el estado, a través del gobierno Federal y en
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará
políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para
el desarrollo del país. En el mismo sentido, en el Art 8° se habla de la promoción del
estado para formular y llevar a cabo programas de atención especial, con la concurrencia
de los instrumentos de política de desarrollo social y de población a cargo de las
dependencias federales, entidades federativas y

municipios. La concurrencia, la

gestionará el gobierno federal a través de convenios con las entidades federativas y
los municipios, donde se propiciará la corresponsabilidad de los distintos órdenes
de gobierno (Art 19°).

En este sentido, la SEFOA del Estado de Baja California, puede ofrecer a los
prestadores de servicios de las UMAS, ejidatarios dentro de una UMA o poseedores de
tierra, la oportunidad de obtener apoyo, financiamiento, asesoría y capacitación a través
de programas que ofrece la SAGARPA a través de las reglas de operación anual y los
convenios de concertación con el estado para la aplicación de estos recursos.
Las modalidades de apoyo de la SAGARPA se clasifican en dos modalidades:
1) Concurrencia de recursos convenidos con las entidades federativas, administrados y
operados por los FOFAES (Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario en los Estados)
en donde se dará atención a las prioridades de la planeación agropecuaria que se tengan
en el estado y 2) Ejecución directa de acuerdo a los programas a través de las
delegaciones y enfocados de acuerdo a la evaluación y dictaminación que realice la
secretaría y disponibilidad presupuestal de los recursos federales de ejecución directa
para la atención de proyectos o solicitudes elegibles de conformidad con las Reglas de
Operación, cuyo interés e impacto social y económico genere beneficios en una Entidad
Federativa, región o el país.
El programa para la adquisición de activos productivos busca incrementar los
niveles de capitalización de las unidades económicas de los productores rurales y
pesqueros a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégico,
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para la realización de actividades de producción primaria, sanidad e inocuidad, procesos
de agregación de valor y acceso a los mercados. En estos últimos se puede insertar las
actividades circundantes a la actividad cinegética. Este programa está dirigido a las
personas físicas o morales constituidas conforme a las legislaciones en materia agrícola,
ganadera, mercantil, civil, agraria, entre otras, que de manera individual u organizada, se
dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del
sector rural en su conjunto, conforme a la estratificación de productores y la
regionalización.
El Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción
Primaria, tiene como objetivo contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de
los recursos naturales utilizados en la producción primaria mediante el otorgamiento de
apoyos y servicios que permitan desarrollar sistemas integrales, obras, acciones y
prácticas sustentables que ayuden a rescatar, preservar y potenciar los recursos
biogenéticos

e

inducir

una

nueva

estructura

productiva

(incluyendo

cultivos

bioenergéticos); así como a la conservación y aprovechamiento sustentable del
suelo, agua, vegetación y de las unidades productivas. La población objetivo es las
personas físicas o morales constituidas conforme a las legislaciones en materia agrícola,
ganadera, mercantil, civil, agraria, entre otras que de manera individual u organizada y sin
distinción de género, se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícola,
agroindustriales y del sector rural en su conjunto.
El programa de Soporte busca apoyar la gestión técnica, económica y sanitaria de
los productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y rurales, que les permita una
inserción sostenible de sus productos en los mercados. Este programa incluye: Asesoría
profesional para la elaboración de planes de negocio, proyectos y estudios; para el
seguimiento de procesos de inversión o programas de desarrollo empresarial;
Cursos de capacitación; Promoción y seguimiento de proyectos de desarrollo en
comunidades o municipios de alta y muy alta marginación; Supervisión del
desempeño y seguimiento de los prestadores de servicios profesionales; y
Programas especiales de capacitación y asistencia técnica.
De igual manera, según la ley señala, se deberá buscar la concurrencia entre los
sectores gubernamentales y entre los tres órdenes de gobierno para apoyar la
diversificación productiva, por lo tanto la SPA, líder administrativo de esta actividad
cinegética, podrá gestionar la concurrencia con otras secretarias del Estado para buscar
el apoyo a esta actividad tanto técnica, económica, financiera y de promoción con la
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finalidad de detonar la actividad a través de la formación de redes de servicios y
productivas de diversos sectores para el fortalecimiento de una asociación, sistema
producto o bien detonar un clúster cinegético.
El nuevo modelo de desarrollo rural con enfoque territorial, reconoce la importancia
económica de los espacios rurales al encadenar procesos de agregación de valor
articulados al territorio, en una economía multi-sectorial al enlazar procesos productivos
mediante clusters, cadenas agroalimentarias y denominaciones de origen. Complementa
el enfoque “de arriba hacia abajo” con esquemas de cooperación que conducen a
políticas de desarrollo rural construidas “de abajo hacia arriba” que consideran las
demandas de los agentes de cada territorio como una forma efectiva de abordar la
diversidad y la heterogeneidad de cada espacio, al Incorporar la valoración del territorio
como capital natural, sustento del desarrollo regional y espacio de intercambios
económicos y sociales. En este sentido, la actividad cinegética tiene su base en el
territorio y la vida silvestre en el encadenando una serie de procesos y actividades que le
dan valor agregado a esta actividad. Un clúster cinegético, detonaría un desarrollo rural
con economía multisectorial, que debe ser apoyado por las diferentes actividades como
son: hotelería, transporte, turismo, economía, producción primaria y alimentaria, etc. y que
se pueden detonar mediante la planeación y apoyos concurrentes de todos los actores
participantes en el mismo.
Finalmente podemos agregar que “dado el agotamiento de las políticas
agropecuarias para disminuir la pobreza en el medio rural, la búsqueda de actividades no
agropecuarias como el turismo cinegético, requiere que los tres niveles de gobierno lleven
a cabo políticas para identificar grupos de personas con iniciativa en actividades turísticas,
que haciendo un uso sustentable de recursos existentes, se capaciten e inviertan en
negocios viables para ofrecer servicios de esparcimiento” con la posibilidad de que grupos
vulnerables o marginados generen su propio empleo y apropiarse de negocios que
atiendan nichos de mercado en alimentos, hospedaje, ecoturismo, deportes, cinegético,
etc”. (Morales, et al., 2006)
En este sentido, la diversificación productiva en el campo, se vuelve fundamental
para los pobladores en el ámbito rural. La actividad cinegética como actividad central,
podría generar procesos articulados de autoempleo en zonas marginadas en el Estado de
Baja California, generando una importancia estratégica regional en las comunidades
rurales.

51

“La diversidad de actores con intereses heterogéneos que participan en la
coordinación de los aspectos normativos y operativos, dificultan el aprovechamiento
turístico de la actividad cinegética en México. Sin embargo, a partir de la política de
diversificación de la oferta turística nacional que promueve la Secretaría de Turismo, la
actividad cinegética ha sido reconocida como una alternativa con amplio potencial para
apoyar el desarrollo sustentable de ciertas regiones del país, por lo que actualmente se
realizan importantes esfuerzos en términos de planeación y liderazgo institucional para
consolidar este segmento. El reto consiste en maximizar sus efectos positivos,
potenciando sus ventajas y minimizar los riesgos que constituye su desarrollo, a través de
un programa integral que oriente a los diversos actores que están involucrados en su
desempeño” (Morales, et al., 2006). Este es un nicho que puede aprovechar la secretaría
de Protección al Ambiente, con el apoyo de otras secretarías estatales como la de
Fomento Agropecuario, Económico y la de Turismo, que inciden directamente en las
actividades colindantes con la actividad cinegética.
El Turismo cinegético, al depender directamente de recursos genera la necesidad
a los usuarios de mantener un aprovechamiento sustentable y un control de los recursos.
De igual manera, cuando esta actividad se vuelve el eje del desarrollo regional o local, la
rentabilidad que se obtiene de este sector económico genera una revalorización de los
recursos naturales, del espacio de trabajo y de la necesidad de cooperación entre los
demás productores y población existente generando una mayor protección y
mejoramiento del hábitat.
Finalmente, el turismo cinegético ofrece una oportunidad de trabajo y aprendizaje
a las comunidades apartadas y alejadas, detonando a la vez otro tipo de turismo o de
actividades como son los sitios arqueológicos, pesca, playa, hotelería, transporte, deporte,
turismo naturaleza, etc.
Para ello, es indispensable impulsar la coordinación entre los distintos sectores
que intervienen en el medio rural o que inciden en el desarrollo del mismo, fomentando
así un desarrollo rural integrado y multisectorial que tenga como objetivo un apoyo tanto
en el nivel administrativo, económico, de difusión, control, regulación y evaluación del
mismo por cada una de las administraciones públicas estatales competentes.
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2.1.- Potencialidades de Desarrollo de la Actividad Cinegética en el Estado de Baja
California: su Estudio Bajo el Enfoque de “Sistemas”
Introducción

El estudio de la actividad cinegética en el estado de Baja California puede
abordarse desde diversos enfoques, la propuesta que se presenta tiene como punto de
partida la identificación en los propietarios de la tierra que cuentan con permisos de
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) sobre cuáles son
sus principales problemáticas, así como la tipificación de aspectos que caracterizan sus
procesos de manejo, organización, comercialización y las condiciones del mercado en las
que se desenvuelven.
Se pretenden obtener resultados que identifiquen elementos para el diseño de una
propuesta de apoyo para el sector, basada en una metodología sistemática que clarifique
la articulación del conjunto de instituciones educativas, gubernamentales y empresariales;
de manera tal que el sector cinegético de Baja California se beneficie con los
conocimientos, información, recursos económicos y financieros que estas instituciones
poseen, y así contribuir en la eficiencia y eficacia de la actividad mediante el impulso de
las capacidades empresariales en favor del desarrollo económico de las actividades
cinegéticas. Sin embargo, para determinar la estructura institucional y las redes que
incentivan esta actividad es necesario realizar un estudio de/en su propio ambiente
productivo.
Profundizar en este objeto de estudio permitirá determinar qué tipo de actividades
productivas realizan estas unidades productivas, caracterizándolas y ubicándolas dentro
de un modelo de sistemas en donde se especifique la interrelación de estas con los
consumidores, otras empresas, las instituciones de educación superior, los centros de
investigación, las instituciones gubernamentales así como las cámaras y asociaciones.
Otro de los propósitos que se deben alcanzar es determinar cuáles son aquellos
elementos más favorables del propio escenario regional que favorecen el flujo de bienes,
servicios, información, practicas, procesos; grosso modo: transferencia y generación de
conocimientos.
Es un hecho que en las condiciones actuales de transformación y competencia en
la que se encuentran todos los sectores de las economías en cualquier condición o
determinación espacial o territorial (local, regional, nacional e internacional) estas los han
llevado a la definición e identificación de especificidades endógenas (empresariales y
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territoriales) con el propósito de enmarcar las acciones y fomentar una cultura empresarial
regional que les permita recuperar sus propias fortalezas y debilidades y de esta manera
contrarrestar las amenazas y aprovechar las oportunidades exógenas.
A partir de los propósitos antes señalados, el objetivo general fue determinar,
desde el análisis de la estructura institucional existente, cuáles serían las características
que deberían incluirse en las redes de conocimientos para propiciar la generación o
consolidación de ambientes innovativos entre las unidades productivas dedicadas a las
actividades cinegéticas en Baja California.
Derivado de los propósitos así como del objetivo general, la intención específica
buscaba la configuración de un modelo de sistemas en donde se representará la
interacción entre empresas, consumidores, instituciones de educación superior, centros
de investigación, instituciones gubernamentales, así como cámaras y asociaciones.
Mediante este modelo se buscó

definir las formas o vínculos en que se dan los

intercambios de bienes, servicios, información y conocimientos que permitan a su vez
identificar, consolidar y desarrollar aquellos elementos específicos de una cultura
empresarial a nivel regional.
En otros términos, Madoery (1999) señala: “La territorialización representa el
proceso que asegura la emergencia de capacidades endógenas de desarrollo”. Es así
como se sustenta que la identificación del perfil de los actores, la identificación de las
condiciones que favorezcan el proceso de interacción entre estos y el territorio, la
retención por disminuir las debilidades y amenazas, así como el aprovechamiento de las
fortalezas y oportunidades, se convierten en las estrategias que se proponen dentro del
llamado nuevo paradigma de desarrollo endógeno.
El logro de estas estrategias se complejiza debido a que en ellas inciden factores
intangibles o subjetivos como la implementación y aplicación de los marcos
institucionales, las ideologías locales, las practicas productivas y las experiencias
empresariales de los actores. En coincidencia con Casalet (2003), es dentro del territorio
donde se construyen las redes formales e informales que particularizan las respuestas
específicas a fenómenos particulares; de ahí la necesidad de identificar y construir la
tipificación de las respuestas y propuestas dadas por los propietarios de la tierra
(poseedores de UMA). El territorio se considera como el punto de encuentro así como el
inicio de los procesos de transformación y adaptación locales a las condiciones
estructurales y/o coyunturales, regionales, nacionales e internacionales presentes en Baja
California.
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Resulta de especial interés esta concepción tratándose de un sector incipiente en
la dinámica económica del estado. De ahí la necesidad de proponer una reconstrucción
del concepto de territorio, lo anterior para sustentar la condición de una cultura
empresarial regional en el sector cinegético.
Acciones metodológicas
Las acciones metodológicas propuestas para el diseño de una propuesta de
organización sistemática para el sector deben comprender al menos las fases siguientes:

a) Identificación de los actores vinculados directamente con el desempeño del sector
cinegético en Baja California.
b) Determinación de la estructura actual existente entre el sector cinegético y las
instituciones relacionadas con el mejoramiento de su desempeño económico,
productivo, técnico y financiero.
c) Definición de los vínculos entre los actores y el contexto institucional bajo el cual
se llevan a cabo las interacciones.
d) Análisis del desempeño de la actividad agropecuaria en Baja California,
enfatizando el comportamiento del sector cinegético.
e) Documentación de las percepciones de los actores sobre las opciones para el
desarrollo del sector desde el análisis de la línea histórica de su quehacer
productivo y empresarial.
f) Diseño de un modelo de sistemas, que responda a las necesidades del sector.
g) Reconocimiento de algunos elementos de política pública para la competitividad y
el impulso del sector cinegético en el estado.

La construcción de un modelo de redes, que estimule la formación de espacios
potencialmente favorables para potencializar su desarrollo requiere de los pasos
metodológicos siguientes:

a) Contextualización de la actividad de la caza en Baja California, enfatizando los
aspectos que determinan las formas en que se dan las dinámicas empresariales
(técnicas

de

manejo

y

procesos

de

administración,

organización

y

comercialización).
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b) Identificación de las unidades desde donde se desarrollan e impactan las acciones
individuales de los actores: propietarios de la tierra o en su caso la denominación
de micros y pequeñas empresas, instituciones de educación superior y de
investigación (públicas y privadas), instancias gubernamentales, instituciones
financieras, así como las cámaras y asociaciones.
c) Identificación y caracterización de las nuevas formas en que los actores
promuevan las actividades a nivel nacional y/o internacional
d) Especificación del tipo de vínculos entre actores, empresas e instituciones.
e) Identificación de aspectos relacionados con el desempeño productivo y económico
de las empresas, es decir, las condiciones de comercialización y aceptación del
producto en el mercado.
f) Reconocimiento de los impactos directos e indirectos que sufren las actividades
productivas y empresariales debido a las condiciones o factores institucionales.
g) Identificación del tipo de conocimientos y recursos que circulan entre los actores,
definiéndose los vínculos a través de los cuales esos fluyen.
h) Identificación del marco institucional dentro del cual se llevan a cabo las
interacciones entre los actores.

Mediante un análisis de la información documental y de campo, producto de los
pasos anteriores, se debe lograr:

a) Definición del esquema actual del sector cinegético en Baja California.
b) Descripción del contexto institucional dentro del cual este se desenvuelve.
c) Diseño de un modelo de sistema de redes entre el sector y las instituciones
públicas y privadas.
d) Elaboración de una propuesta sistémica en donde se establezcan los mecanismos
de interacción e intercambio de bienes y servicios. Enfatizándose aquellos
procesos en la transferencia de información que incorporan conocimientos
definiendo algunos de los elementos presentes en la cultura empresarial regional y
local.
e) Establecimiento de elementos para la elaboración de aspectos de política regional
para el impulso de la competitividad del sector cinegético en Baja California.
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Contextualización
Una primera aproximación al sector en estudio parte de la necesidad misma de
contar con una estrategia de desarrollo para el sector en la que se conozcan las
directrices que se deben seguir desde las áreas económico, social y ambiental. La meta
es consolidar las actividades de la caza deportiva como una actividad económica y
generadora de empleos a partir de potencializar sus ventajas competitivas e impulsar la
empresarialidad aprovechando la infraestructura de servicios turísticos en Baja California,
debido a que es una región que le podemos reconocer cierta tradición como receptora de
cazadores provenientes de Estado Unidos, quienes cuentan con un alto poder adquisitivo
y están dispuestos a gastar en transporte, hotel y restaurantes en sus cacerías, ya que es
el modelo para practicar la cacería en su país y no objetarían hacer gastos similares en el
Estado, si se les proveen servicios y oportunidades cinegéticas de calidad.
En México, el aprovechamiento cinegético de la fauna se da a través de Unidades
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), predios registrados por sus
propietarios ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
como tales y que tienen un programa de manejo, realiza monitoreos de poblaciones y
presenta solicitudes de tasas de aprovechamiento para cada temporada de caza (La
historia de la cacería en México se puede encontrar en Retana 2006). El apego a las
tasas cinegéticas autorizadas se controla mediante cintillos de cobro cinegético, que
legalizan la posesión y transporte de los ejemplares cobrados. En Baja California, los
registros de UMAS nos muestran una tendencia de crecimiento positiva, en el año 2002
se registraron 61 UMAS para el año 2010, según datos obtenidos en la página oficial de la
Secretaría de Protección al Ambiente, se reportaron la existencia de 130 (UMAS), de las
cuales

46 están ubicadas en el Municipio de Ensenada de estas, 20 cuentan con

Autorización de Aprovechamiento Cinegético, 26 están ubicadas en el Valle de Mexicali
para la práctica de la cacería deportiva con Autorización de Aprovechamiento Cinegético,
operadas por 16 Prestadores de Servicios Cinegéticos con el reconocimiento de la
Secretaría de Protección Ambiental del Estado (SPA) así como autoridades de los tres
niveles de gobierno (SPA, 2010).
El valor agregado de la caza de animales silvestres se encuentra en toda una
gama de servicios que la acompañan, como son el hospedaje, la alimentación, el
transporte, los guías, la taxidermia, entre otras, asociadas con la actividad en si, como
atractivo de un actividad considerada deportiva en un concepto más amplio. Es
precisamente que la propuesta busca potencializar las actividades de la caza deportiva y
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sus enormes capacidades económicas que en cierta medida se ven contenida por
limitantes que tienen alternativas de solución viables, en la medida que los productores
(dueños de los predios), prestadores de servicios, gobiernos, academia e instituciones
científicas actúen coordinadamente para asegurar su desarrollo integral y competitivo.
Dos líneas de acción se pueden seguir a partir de los lineamientos que la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de un Estudio de
Diagnóstico sobre la Cacería Deportiva en el Municipio de Ensenada (Contreras et al.,
2010) para potencializar la actividad de la caza deportiva.

Principales hallazgos del Diagnóstico:

En 2010 se realizó y se publicó un diagnóstico sobre la cacería deportiva en el
Municipio de Ensenada, Baja California, cuyo objetivo general fue: Analizar el beneficio de
los poseedores de la tierra con la cacería deportiva, como una actividad económica y
generadora de empleo dentro de los conceptos de nueva ruralidad. Los principales
hallazgos que se documentan corresponden a 244 encuestas aplicadas a propietarios del
área rural.

1) Del total de la muestra, la mitad indicó que se practicaba la cacería en sus predios
pero sólo 14 se encontraban registrados como UMA.
2) De los 14 registrados, tres son considerados como Ranchos Cinegéticos porque
cuentan con infraestructura para atender cazadores, consistente en cabañas y/o
habitaciones, restaurante, caballos y tienen servicio de guías.
3) Los tres ranchos cuentan con una representación en los EE.UU., lugar de donde
vienen la mayoría de sus clientes. En dos de estos ranchos se atienden cazadores
y turistas de octubre a enero, y turistas en general el resto del año, con servicios
tales como hospedaje, áreas para acampar, restaurante, caballos, paseos
guiados, atención a motociclistas y grupos de 4x4.
4) En los tres casos, la atención a cazadores y turistas proporciona un complemento
a los ingresos obtenidos por ganadería y agricultura, en los dos primeros ranchos,
y agricultura, en el tercero.
5) Los tres ranchos son económicamente rentables y claramente dan un alto valor
agregado a la cacería. Por ejemplo, mientras que el costo de los cintillos varía de
$500 a $1,200 pesos, estos ranchos cobran a cazadores entre $800 y $1,400
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dólares por una estancia de tres días, incluyendo hospedaje, alimentos y guías,
para la cacería de codorniz.
6) En ninguno de los tres ranchos han recibido apoyos o estímulos del sector oficial.
7) Otro caso mencionado por el mismo estudio, es el de la cacería de patos y gansos
en la Bahía de San Quintín, el propietario de la UMA brinda hospedaje, renta de
lanchas y guías a los cazadores. En este caso, se usa un cuerpo de agua federal,
que no es propiedad de los usuarios.
8) Adicionalmente en el municipio de Ensenada existen dos albergues para
cazadores, uno en el poblado San Vicente y otro en La Grulla, a un costado de la
carretera Maneadero-Punta Banda. Estos son manejados como clubes y para el
uso de sus socios tienen registrados predios como UMA, además de que hay
arreglos con los dueños de parcelas cercanas para permitirles cazar en ellas a
cambio de una compensación económica. Según el estudio, la mayoría de los
clientes de estas organizaciones cinegéticas proceden de los EE.UU. y demandan
algunos servicios, como hospedaje limpio, retretes y regaderas, servicio de
alimentos y servicio de guías. Ello contrasta con la mayoría de los cazadores
nacionales que buscan solamente un sitio económico donde cazar, por lo que
prefieren hacer tratos con productores que no operan específicamente ranchos
cinegéticos.
9) El estudio arrojó datos para determinar que los ingresos generados por la cacería
para los productores fueron de sólo $7,840 pesos al año en promedio por
productor con UMA vigente. Estos ingresos fueron mayores para aquellos que se
involucraron más en la cacería, ofreciendo a los cazadores servicios que fueron
remunerados, tales como hospedaje, preparación de alimentos, guías y caballos.
10) Los productores que a pesar de ser dueños de UMA vigentes no se involucran en
la atención a los cazadores, recibieron solo $1,000 pesos por año, en promedio, ya
que les corresponde sólo una parte proporcional de la venta de cintillos, después
de descontar el pago de servicios técnicos. Esta ganancia escueta para los
productores por concepto de cacería es congruente con el hecho de que Baja
California capte solamente el 1.4% del gasto directo de los cazadores, entre los
estados de la frontera norte, debido al escaso desarrollo de la cacería deportiva
como actividad empresarial (Guajardo y Martínez, 2004).
11) No deja de sorprender que a pesar de la cercanía con el mercado de California y
la tradición cinegética, el ingreso de los productores por este concepto es
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equiparable con el que obtienen por la misma actividad los productores del estado
de Campeche (García-Marmolejo et al., 2008). En parte ello refleja la
predominancia de un esquema de sólo acceso por sobre uno de paquetes
cinegéticos, como se hace, por ejemplo en Nuevo León y Tamaulipas.
12) Parece contradictorio que la actividad cinegética deja mayores ingresos para
productores con predios no registrados como UMA y, por lo tanto, sin autorización
de aprovechamiento. Cuando menos cinco productores cuyos predios no son UMA
vigentes recibieron ingresos importantes ($54,800 pesos) por concepto de cacería.
Este ingreso corresponde al pago de renta de la parcela por terceras personas
para ejercer cacería en ellos y representa el 38.97% de los ingresos globales
declarados por la totalidad de productores. Si bien, es legal incluir predios
complementarios a las UMA, siempre y cuando se trate de aves silvestres
migratorias y que los ejemplares aprovechados sean parte de la población
estudiada para efectos de la solicitud.
13) En lo que respecta al empleo el estudio afirma que lo generado actualmente por la
cacería es muy bajo y de corta duración (de 2 a 3 meses por año), lo que
concuerda con el bajo porcentaje de terrenos registrados como UMA y con el bajo
nivel de productores que perciben ingresos por la cacería y su poca dedicación a
esta actividad.
14) El trabajo generado por la cacería representa un complemento en los ingresos de
los vaqueros que trabajan en dichos ranchos. El enfoque empresarial permite dar
un valor agregado al uso del recurso de vida silvestre, lo que se refleja en
utilidades notablemente mayores y empleo. Numerosos ranchos en Sonora,
Tamaulipas y Nuevo León ejemplifican el potencial productivo de este esquema de
aprovechamiento cinegético.
15) El estudio concluye que la mayor parte de los predios donde se utiliza la fauna
silvestre en el municipio no están autorizados para ello, que el beneficio
económico de la cacería en predios no autorizados es superior al que se deriva en
predios legalmente habilitados para ello, además de que la mayor parte de los
productores desconoce el marco legal que le permitiría incorporar a la fauna
silvestre en el proceso productivo.
16) Recomendaciones del estudio:

Diseño y aplicación de un modelo de operación

empresarial, dado el valor agregado que le generaría la cacería, aprovechando la
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cercanía con el mercado de California EE.UU., pero se requiere de ordenamiento
de la actividad, capacitación a productores y fomento oficial.

También existe en Baja California una asociación legalmente constituida de
nueva creación, denominada Asociación Estatal para el Fomento, Conservación y
Aprovechamiento de la Vida Silvestre A.C.

misma que se ha constituido con la

participación de dueños de la tierra y personas vinculadas a las actividades
cinegéticas deportivas, con la intensión de promover a la cacería deportiva como una
actividad que además de ayudar a la conservación de los recursos naturales,
promueva la cacería deportiva como una actividad productiva sustentable que genere
ingresos y empleos a los dueños de la tierra y a prestadores de servicios cinegéticos,
de hoteles y restaurantes entre otros. La importancia de la asociación Estatal de
Clubes de Tiro y Caza es que permite a los cazadores locales obtener sus permisos
de transportación de armas, y promueve la práctica de tiro al blanco que cada día
tiene menos participantes. Se estima que fácilmente el 70 % de los cazadores en Baja
California son extranjeros y a ellos no les sirve la Asociación de Tiro ya que sus
gestiones para la transportación de armas las realizan a través del prestador de
servicios cinegéticos, quién es el enlace con la Secretaría de Defensa Nacional
(Sedena).

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el
ordenamiento
En el estado de Baja California, la Secretaria de Protección al Ambiente tiene la
encomienda del manejo responsable de los recursos naturales y del medio ambiente del
Estado con una gestión eficiente, eficaz y transparente creando el espacio para el
fortalecimiento en la toma de decisiones en el ámbito local, para lo cual la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a descentralizado al gobierno del estado de Baja
California y en particular a la Secretaría de Protección al Ambiente, las siguientes
funciones en materia de vida silvestre:
•

Autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de Unidades de
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre;

•

Atender los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas
asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales;
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•

Promover y aplicar las medidas relativas al trato digno y respetuoso de la fauna
silvestre;

•

Promover el establecimiento de las condiciones para el manejo de ejemplares
fuera de su hábitat natural, de conformidad con los procedimientos establecidos en
la Ley;

•

Promover el establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de
mercados estatales para la vida silvestre, basados en criterios de sustentabilidad,
para estimular el logro de los la misma;

•

Otorgar, suspender y modificar las autorizaciones, registros y demás actos
administrativos vinculados al aprovechamiento de ejemplares de las especies
poblaciones silvestres, al ejercicio de la caza deportiva y para la prestación de
servicios de este tipo de aprovechamiento.

•

Promover el desarrollo de proyectos, estudios y actividades encaminados a la
educación, capacitación e investigación sobre la vida silvestre, para el desarrollo
del conocimiento técnico y científico y el fomento de la utilización del conocimiento
tradicional.

Para esta dependencia la caza es un instrumento idóneo para el mantenimiento
del equilibrio y la salud de los ecosistemas, ya profundamente transformados y
condicionados por el ser humano en la mayor parte del planeta. La gestión de este
instrumento genera, por otro lado, importantes economías de las que dependen amplios
sectores de la sociedad.
Desde una perspectiva más filosófica y antropológica, el ejercicio de la caza
deportiva por parte de sus aficionados en las actuales sociedades industrializadas
representa la pervivencia de y la no renuncia a, un placer natural y atávico asociado a la
satisfacción de una prehistórica necesidad de supervivencia.
Al igual que en el resto del país la actividad cinegética en el Estado se reglamenta
a través de la figura de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
mejor conocidas como UMA. Estas Unidades son todos los predios e instalaciones que
operan de conformidad a un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da
seguimiento al estado del hábitat y de sus poblaciones o ejemplares, que allí se
distribuyen. Las ventajas de establecer una UMA son:
•

En las UMAS se promueve la conservación, manejo, restauración del hábitat y
aprovechamiento de la vida silvestre.
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•

Hay un manejo del hábitat de las especies que se encuentran en áreas naturales
extensas donde se promueve su conservación y se aprovecha sustentablemente,
evitando así la alteración.

•

No limitan las actividades tradicionales de agricultura y ganadería y promueven la
actividad productiva.

•

Contribuyen al desarrollo económico de las zonas rurales, validando todas aquellas
actividades relacionadas con la vida silvestre, bajo un plan de manejo.

•

Permiten la toma de decisiones de las comunidades locales para desarrollar proyectos
productivos, a través del esquema de UMA se pueden unificar objetivos tanto de
conservación como de aprovechamiento, lo que las convierte en autogestoras.

A través del esquema de UMA, todas las tierras consideradas como ociosas
pueden ser dedicadas a la conservación, generando bienes y servicios ambientales de
incalculable valor.
El aprovechamiento cinegético de Aves y Mamíferos en el Estado de Baja
California está conformado por las siguientes especies: faisán de collar, paloma huilota,
codorniz de Gambel, codorniz de montaña, codorniz de California, paloma de alas
blancas, branta, venado, conejo, patos y cercetas y gansos. Existen otras especies de
interés cinegético que actualmente no se aprovechan y son el borrego cimarrón, coyote y
puma.
Análisis y el Referente Porteriano
El objetivo de este apartado es identificar y valorar aquellos factores más
significativos en la determinación de la competitividad de las actividades cinegéticas en
Baja California. Para este fin se utilizan los planteamientos conceptuales y metodológicos
propuestos por M. Porter, específicamente su conocido modelo de las cinco fuerzas, el
análisis de la cadena de valor y el modelo de clúster. El punto de partida referente del
estudio se fundamenta en el argumento de este autor que dicta: “La situación competitiva
de un sector no es consecuencia del azar ni de la mala suerte, sino que se fundamenta en
la estructura económica de esa actividad” (Porter, 1986).

Análisis de las Actividades Cinegéticas en Baja

California. La Aplicación del

Modelo de Cinco Fuerzas de Porter.
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Uno de los enfoques más utilizados para evaluar la posición competitiva de una
empresa, a la luz de la estructura de su industria, es el llamado Modelo de Cinco Fuerzas
de Porter (Ibid). Las cinco fuerzas son:
1.- El poder del comprador;
2.- Los posibles competidores;
3.- Los proveedores;
4.- Los productos sustitutos; y
5.- Los rivales de la industria.
Estas fuerzas influyen en las empresas del siguiente modo: los clientes pueden
ejercer una presión sobre las empresas para reducir el precio del producto, afectando sus
márgenes de beneficio. Los proveedores, a su vez, pueden ejercer una presión sobre las
empresas para aumentar el precio de los insumos, encareciendo, de esta manera, el
producto de la empresa. Los potenciales competidores, por su parte, pueden ingresar al
mercado y tomar posesión de parte del mercado ya sea reduciendo precios o
diferenciándose. Los actuales competidores pueden aumentar su participación en el
mercado lanzando nuevos productos, mejorando el servicio, reduciendo sus precios, entre
otros; y, finalmente, y sin implicar un orden de acción jerarquizada a la manera de esta
explicación, los productos sustitutos pueden reducir la participación del mercado de las
empresas, porque pueden ser más baratos y con el tiempo podrían apoderarse del
mercado total.
Utilizando la explicación anterior de fondo, y replicando la manera en que se
comprende el entorno desde el cual se desenvuelve la caza deportiva de B.C. en este
apartado se considera que el estado cuenta con algunas condiciones para determinar la
intensidad competitiva así como la rentabilidad de un sector productivo. Estas condiciones
básicas ofrecen un conjunto de elementos que fortalecen la comprensión de la dinámica
existente entre las fuerzas de negociación de clientes, proveedores directos e indirectos,
amenazas de sustitutos, amenaza de ingreso de nuevos competidores y la propia
rivalidad

que

se

desarrolla

entre

los

com

petidores actuales.

Una vez aplicada la técnica de Porter, se resume el análisis en el esquema
siguiente, para ello, se utiliza una escala, que sirva para medir qué tan atractiva resulta
ser la actividad, según: MPA: Muy Poco Atractiva, PA: Poco Atractiva, N: Neutro, A:
Atractiva, MA: Muy Atractiva (Tabla 2).
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Tabla 2. Análisis de la caza deportiva en BC según el modelo de 5 fuerzas de Porter.
Intensidad de la Rivalidad

MEDIA

MPA

PA

N

A

MA

√

Crecimiento de la actividad

Lento

Número de Competidores

Muchos

Diversidad de Competidores

Elevada

Costos Fijos

Elevados

√

Bajos

Intereses Estratégicos

Grandes

√

Bajos

Diferenciación de Producto

Baja

√

Alta

Incrementos Importantes de Capacidad

Pequeños

√

Grandes

Barreras de Salida:

ALTAS

Especialización de Activos

Elevada

√

Elevados

√

Costos Fijos de Salida
Restricciones Gubernamentales

√

Pocos

√

Baja

Baja
Bajos
√

Elevadas

Amenaza de Ingreso Nuevos Competidores

Rápido

MPA

PA

Bajas
N

A

MA

Barreras de Entrada:

ALTA

Economías de Escala

Pequeña

Diferenciación de Producto

Baja

Requisitos de Capital

Bajos

√

Elevados

Costos de Cambio del Cliente

Bajos

√

Elevados

Acceso a Canales de Distribución

Amplio

Ventajas Absolutas en Costo:

BAJA

Tecnología/Producto Patentado

Inexistente

Ubicación Favorable

Irrelevante

Subsidios Gubernamentales

Inexistente

√

Existente

Curva de Aprendizaje

Irrelevante

√

Importante

Política Gubernamental

DESFAVORABLE

Protección a la Actividad

Desfavorable

Regulación

Desfavorable

Propiedad Extranjera

Limitada

Represalia Esperada

Alta

Poder de Negociación de Proveedores

√

Grande

√

Alta

√

Restringido

√

Existente
√

√

Favorable
√

Favorable

√

Ilimitada
√

ALTO

MPA

Importante

PA

N

Baja
A

MA

Cantidad de Proveedores Importante

Pocos

√

Muchos

Disponibilidad de Sustitutos

Restringida

√

Amplia

Costos de Cambio de Proveedor

Elevado

√

Bajo

Amenaza de Integración hacia Adelante

Elevada

Contribución a la Calidad del

Elevada

√
√

Baja
Baja
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Producto
Impacto en los Costos Totales
Importancia de la
actividad para rentabilidad

√

Grande

Pequeño
√

Pequeña

Poder de Negociación de Clientes

ALTO

Cantidad de Clientes

Pocos

Disponibilidad de Sustitutos

Amplia

Costos de Cambio del Cliente

Bajos

Amenaza de Integración hacia Atrás

Elevada

Amenaza de Integración hacia Adelante

Baja

Contribución a la calidad de los Clientes

Alta

Contribución al Costo de los Clientes

Alto

Sensibilidad al Precio

Baja

Presión de Productos Sustitutos

MPA

PA

N

A

Grande
MA
√

√

Restringida
√

Altos

√

Baja
√

Elevada

√

Baja

√

Bajo
√

ALTA

MPA

Muchos

PA

N

A

Alta

MA

Disponibilidad de Sustitutos

Amplia

√

Restringida

Costos de cambio del usuario

Bajos

√

Altos

Precio/Valor de sustitutos

Bajo

Agresividad del productor de sustitutos

Elevada

√

Baja

Propensión de clientes a sustituir

Elevada

√

Baja

√

Elevado

Fuente: Elaboración propia con base en Saint Pierre y colaboradores (2005).

El análisis de las Cinco Fuerzas aplicado a las actividades cinegéticas en Baja
California, permite adelantar elementos que prueban que los factores incluidos en el
modelo, sirven para determinar que, en este caso, se trata de un mercado complejo, entre
otros aspectos por la existencia de barreras de entrada para la conformación de empresas
en forma (ranchos cinegéticos). Si bien es cierto que el gobierno del estado apoya esta
actividad, los costos de instalación son considerados por los propios productores como
elevados, además de que las ganancias se obtienen a mediano plazo. La rivalidad de los
propietarios está claramente definida por la orientación a nichos de mercado. Todos los
propietarios de la tierra se disputan el mercado internacional y local/regional, repartido
entre ellos y los intermediarios.
Apresurando una síntesis, se advierte que la caza deportiva es factible
biológicamente por la diversidad de fauna disponible; sin embargo, se deben buscar
opciones que incidan en la mejora de la infraestructura que favorezca claramente al
sector, de quedar explícitamente definida esta estrategia, se podría adelantar la aparición
de cierta oferta de servicios con calidad.
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Otro elemento, aunque en este caso, del orden de las ventajas comparativas que
el sector posee es la cercanía o colindancia geográfica de Baja California con los estados
de Arizona y California. Esta suerte de ventaja competitiva además de resultar atractiva
para la inversión regional y local, representa desde el espacio institucional o empresarial
una opción o conjunto de ellas que pueden ser fuentes de aprendizaje asimilado por la
experiencia o que se potencialice por la articulación de intereses y fuerzas de los
cazadores que demandaran los servicios. Esta visualización, por supuesto, requiere de
una importante cantidad de capital financiero que incursione en esta actividad, lo cierto es
que existe un gran potencial de crecimiento en el sector, empero, también que son muy
pocos los propietarios con una visión empresarial y negocios puesto en este sector en el
Estado de Baja California.
En el caso de los prestadores de servicios y clientes, tenemos que existe una
demanda insatisfecha de servicios de alta calidad por cazadores extranjeros y del centro
del país, tan sólo en el Estado de California se reportaron cerca de 24 mil 68 cazadores
interesados en la caza de

pavos (En Prensa, 2011).

Los prestadores de servicios

cinegéticos que ofrecen los servicios más completos, pueden agotar su disponibilidad de
cintillos a mitad de la temporada. En cambio el cazador local es menos propenso a gastar
en servicios como guías, hoteles, etc. ya que no está acostumbrado a pagar estos
servicios, siendo por lo tanto baja la derrama del cazador local, que en la mayoría de los
casos puede regresar a dormir a su casa.
En términos generales la caza deportiva es una actividad atractiva, con potencial
de crecimiento y que puede generar márgenes operacionales importantes, sobre todo
para las economías locales. Las claves de este crecimiento, se centran en la calidad de
los servicios, en aprovechar y expandir la curva de experiencia contribuyendo a una
mayor eficiencia en los procesos, en la optimización de cuotas de fauna y en la factibilidad
de integración vertical o mayor acercamiento al cliente final.
Cadena de Valor de la Caza Deportiva en Baja California
El concepto de la cadena del valor fue introducido por Michael Porter (1986), éste
permite analizar cómo se relacionan las distintas actividades productivas para la creación
de productos. En la explicación y la construcción de la Cadena de Valor, las actividades
son clasificadas en actividades primarias y actividades de apoyo. Las que se refieren a la
producción, comercialización, entrega y servicio de post venta del producto son las
actividades primarias. Las actividades de apoyo son aquellas que proporcionan los
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recursos (planificación, humanos, tecnológicos, infraestructura, bienes de capital, etc.)
requeridos para sustentar las otras actividades.
El término cadena implica que estas actividades son interdependientes y están
ligadas entre sí, ya que los costos o la efectividad de una actividad dependen de las otras
actividades presentes en la operación del negocio. La Cadena de Valor se utiliza con
frecuencia conjuntamente con el modelo de las Cinco Fuerzas, a fin de obtener un mayor
conocimiento del sector que se esté analizando; dado que provee una estructura para
capturar el eslabonamiento de las actividades organizacionales que crean un valor para el
cliente y utilidades para la firma (Ibídem), su réplica o fundamentación en algunas
políticas públicas resulta constante.
La cadena de valor de la caza deportiva de B.C. (ver figura 1) muestra claramente
cómo algunas de las tareas tanto primarias como de apoyo están desarticuladas. Aunque,
también se evidencia su potencial, con las políticas gubernamentales adecuadas y el
esfuerzo de los productores la actividad puede competir en el mercado global. Este
trabajo ha sido el pretexto para sostener que si las investigaciones realizadas en el
pasado, presente y futuro se ponen al servicio de la mejora de la actividad y los hallazgos
se dan a conocer no sólo a la comunidad científica, sino a los propietarios de la tierra, la
caza deportiva tendrá un mejor desempeño.
Aunque está claro que la infraestructura resulta un factor importante en la cadena
de la caza deportiva, pocos propietarios de la tierra han invertido en ella, concretamente la
creación de infraestructura para brindar servicios de hospedaje, alimentación entre otros.
Hasta ahora, el producto de la caza se consume ocasionalmente y no se ven
posibilidades de comercialización, es decir, al producto no se la ha incluido valor
agregado alguno.
Otro de los puntos clave en la Cadena de Valor, son las compras y la logística de
entrada. Aquí se puede mencionar el incremento de la ocupación de hoteles y
restaurantes con precios especiales para el sector, considerando que la demanda será de
septiembre a febrero, lo que coincide con la época baja de turismo actual. Actualmente no
se tiene definida esta cadena de valor o es muy elemental y con pocos actores, el reto es
impulsarla.
Un punto crítico, que vale la pena subrayar, es la comercialización, esta la realiza
de forma aislada cada productor o prestador de servicios cinegéticos según su visión de
negocio y los contactos realizados; aparentemente no existe una estrategia formal
definida, en su mayoría los prestadores de servicios cinegéticos ya cuentan con clientes
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que son a los que cada año están atendiendo, no haciendo esfuerzos para incrementar la
cantidad y calidad de los clientes, ya que tampoco cuentan en la mayoría de los casos
con programas de expansión y de mejora en los servicios que ofrecen. Estos programas
de expansión pudieran incluir el asociarse con los propietarios de hoteles que existen en
la zona rural y que actualmente se encuentran totalmente desvinculados de las
actividades cinegéticas. El factor humano vinculado a esta actividad, constituye un
verdadero capital intelectual, en el trabajo realizado fue posible identificar personas con
conocimientos de fauna y su manejo, de ecoturismo, y artes culinarias, así como en la
creación de empresas y el manejo de negocios.
La construcción de la Cadena de Valor para este sector expone claramente la
necesidad de integrar las funciones primarias y de apoyo; el esquema muestra también
que se trata de una actividad que se encuentra en su etapa inicial, lo que implica
enfrentarse a muchos retos, pero al mismo tiempo demuestra que le caracteriza un gran
potencial de crecimiento y desarrollo.
Actualmente son pocos los prestadores de servicios que ofrecen paquetes todo
incluido, consistente en permisos de migración, de transportación de armas (para
extranjeros), traslados, hospedaje, alimentos, guías, limpieza de piezas cobradas, etc.,
Del total de prestadores de servicios cinegéticos en el estado, posiblemente menos de
seis de ellos cuentan con instalaciones propias para hospedar a sus clientes, por lo que la
mayoría rentan habitaciones en hoteles de las zonas urbanas.
El análisis que hasta aquí se ha presentado evidencia la poca interacción entre
productores y actores relacionados con la actividad. Por su parte, la participación del
gobierno del estado se da a través de la SPA, misma que regula el desarrollo de la caza
deportiva; sin embargo, aún deben diseñarse e implementarse políticas públicas que
detonen el crecimiento y consolidación de los ranchos cinegéticos.

69

Infraestructura
Servicios de hospedaje, alimentación, transporte, guías,
taxidermia, consultoría, entre otros.

Actividades
de
Apoyo

Gestión de Recursos Humanos
Capacitación Y certificación a prestadores de servicios cinegéticos;
formaciónempresarial a propietarios de la tierra a través de
mecanismos de asociación y vinculacióncon Instituciones Públicas y
Privadas (órganosde gobierno, asociaciones de productores y
organizaciones y cámaras empresariales, IES y Centros de
Investigación).

U

T

I

L

I

D

A

D

Investigación y Desarrollo
E
UABC y CICESE cuentan conlíneas de investigación sobre organismos susceptibles a ser
S
aprovechados cinegéticamente, conservación, protección y mejoramiento de hábitats; así como
líneas de negocios, aspectos socioeconómicosy en el ámbito de la gastronomía.

Consolidaruna Actividad
Cinegética reconocida por la
diversidad de la fauna del Estado
y la integración de prestadores
de servicios cinegéticos
certificados a precios
competitivos.

Compras
Constitución de un sistema de compras colectivo de insumos.
LOGÍSTICA
DE ENTRADA
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Figura 3. Cadena de Valor
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Propuesta de Sistema-Producto de las Actividades Cinegéticas
Sin la presunción absoluta sustentada en el análisis aquí presentado, empero con
la firme intención de fortalecer el desarrollo de la caza deportiva en Baja California y, por
supuesto, insistiendo en las opciones que se consideran relevantes para detonar su
competitividad, se propone la creación de un sistema-producto.
La importancia de la integración de los elementos que componen radica en su
aportación al desarrollo de una cultura de trabajo colaborativo entre los productores,
principalmente en las áreas de producción, comercialización, organización, investigación y
transferencia de tecnología, así como en el financiamiento y seguros. De acuerdo con
SAGARPA, un sistema-producto debe diseñarse partiendo de un plan rector, que
contemple la participación de autoridades de gobierno, proveedores, comercializadores,
consumidores y por supuesto productores. Desde estas perspectivas en la figura No. 2 se
muestra un esquema general de esta integración.
El esquema atiende la recomendación de SAGARPA, los fundamentos teóricos de
Porter con relación a los clusters, el conocimiento adquirido de la situación actual de la
actividad, la tendencia del mercado, los intereses de la región y los productores (ver figura
2). El diseño implica una perspectiva holística, a fin de facilitar el trabajo colaborativo entre
los productores y todos los actores participantes a lo largo de la cadena de valor,
asimismo se insiste en la búsqueda de axiomas que permitan detonar el desarrollo
económico de la caza deportiva en el Estado de Baja California.
La propuesta de sistema-producto se divide en tres partes, en la primera se trata
de integrar a todos los proveedores directos e indirectos. Por proveedores directos nos
referimos a los que venden cartuchos, ropa, calzado y equipo, estos realmente son pocos,
ya que los cazadores llegan con sus equipos y no compran aquí, a excepción de los
locales, que si compran en la localidad. En tanto por proveedores de indirectos
consideramos a los prestadores de servicios, tales como hospedaje, restauranteros, guías
y demás. En este segundo grupo puede pensarse una estrategia de ahorros de materias
primas como insumos con el propósito de que se pueda diseñar un sistema de compras y
logística de entrega; que permita las compras de alto volumen y la obtención de mejores
costos. Asimismo se propone la necesidad de vincular a todos los organismos
gubernamentales, a fin de que se creen las políticas de desarrollo económico que
potencien el sector, y de esta manera atiendan y provean soluciones óptimas a la
diversidad de problemas que se presentan.
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Sistema-producto De la Actividad Cinegética en Baja California, Visión Global.
Gobierno Federal
(SEMARNAT,SEDENA, CONAFORT, SECTUR, SEFOA,
SPA, entre otras) que deberán coordinar y alinear sus
acciones en estrategias de desarrollo regional con énfasis
enl el turismo cinegético.
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Figura 4. Hacia una propuesta de Sistema-Producto de la Actividad Cinegética en Baja California (Fuente: Elaboración Propia)
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La segunda parte del esquema, plantea la integración de todos los propietarios de
la tierra en el Estado de BC, de forma tal que se garantice una colaboración con enfoque
ganar-ganar para cada una de las partes. También, un acercamiento con la UABC y el
CICESE en principio, que posteriormente incluya a las restantes Instituciones de
Educación Superior. Para que entre ellas se aproveche el capital humano que poseen, en
particular aquel que ha mostrado intereses por el sector. De avanzar en ello existen
muchas probabilidades de que se creen líneas de investigación que fortalezcan las
distintas actividades de la cadena de valor de la caza deportiva, se diseñen y fortalezcan
programas de estudio enfocados a apoyar al sector.
La tercera parte del sistema-producto, engloba la relación con los clientes y
distribuidores. Este segmento del sistema es primordial en la cadena, ya que en la
actualidad prácticamente no existe. Los propios productores comercializan según sus
capacidades. Se requiere, pues, hacer uso de distribuidores formales y experimentados
y/o contratar personal calificado para que se realicen estas funciones eficientemente, de
igual forma se deben buscar nuevos medios para llegar al consumidor final. Asimismo,
vincularse con empresas del sector turístico (hoteles, restaurantes, etc.) para promover la
alta cocina y la producción de vino regional a los productos de la caza.
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Figura 5. Propuesta general de integración sistema-producto (Fuente: Elaboración propia).

Conclusiones
Es importante señalar que la significación de la caza deportiva como una actividad
económica y por consecuencia generadora de riqueza, es una apreciación relativamente
nueva en B.C., a pesar de sus ventajas comparativas apenas si ha sido “comprada” por
un pequeño sector de propietarios de la tierra. Muchos de los productores podrían ser
considerados como principiantes. No sólo por su novatez en el sector sino por sus
incipientes incursiones en la dinámica empresarial, sin ser esta una condición de culpa, en
suma con lo hasta aquí descrito (obstáculos, retos, cambios, aprendizajes, infraestructura,
etc.) la actividad no se ha desarrollado como lo demandan las condiciones del mercado,
tanto nacional como internacional.
Para detonar el desarrollo de esta actividad es importante que el gobierno tanto
municipal, estatal como federal diseñen políticas públicas a favor del desarrollo
económico de las actividades cinegéticas, asimismo que se instituyan programas de
apoyo como créditos y otros a fin de poner al alcance de los productores las condiciones
favorables que permitan despuntar la actividad.
Una vez determinada la cadena de valor de la caza deportiva en Baja California,
los productores deberían enfocarse en fortalecer sus actividades primarias, dado que su
eficiencia y mejora puede redundar en servicios de calidad a precios competitivos.
Por otra parte, el análisis de las cinco fuerzas también ilustra áreas de
oportunidad, entre ellas destaca el poder agregar valor al producto a fin, no sólo de
diferenciarse sino de atender “nichos” de mercado, así como incorporar en sus sistemas
de producción esquemas de aprendizaje y experiencia propias y vecinales, con el objeto
de que se instituya un sistema formal de articulación del conocimiento que le permita a las
pequeñas empresas aprender de cada temporada de caza, de las situaciones y
problemas, pero principalmente de las acciones emprendidas y los resultados alcanzados,
mismos que pudiesen compartirse entre los grupos productores a fin de propiciar un mejor
y más rápido desarrollo.
Este sistema es viable, al contar los propietarios de la tierra y las empresas que se
constituyan con el apoyo de las instituciones de educación e investigación, como son la
UABC y el CICESE.
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La integración de un sistema-producto entre los actores de la caza deportiva en
BC es una estrategia de competitividad, además de ser una política del actual gobierno
del estado, emerge como una alternativa para integrar a los actores, a fin de que pudiesen
trabajar colaborativamente a favor de la competitividad de la caza deportiva.
La conformación de este sistema producto permitirá a los productores acceder a
apoyos crediticios, adquirir equipo y tecnología, realizar investigación, y presionar
conjuntamente para que el gobierno les proporcione mejor infraestructura, así como
bienes y servicios con valor agregado y a precios competitivos.
Por último, una vez conformado el sistema insumo producto, las empresas deben
ocuparse por certificar la calidad de sus servicios, estas prácticas deben servir para
posicionar aquellas estrategias que le permitan a los cientos de productores y
comunidades que lo habitan avanzar hacia escenarios que nuevamente posicionen a Baja
California como un estado fuerte e inteligente.
2.2.- Análisis Poda General de la Situación Actual de la Cacería Deportiva.
Con la intensión de analizar los factores internos y externos que inciden en la
cacería deportiva, se elaboró este apartado tratando de aportar elementos que ayuden a
la planeación de esta actividad, mediante la identificación de las debilidades y fortalezas
internas y las oportunidades y amenazas externas.
Cada uno de los expertos que participaron en este documento, elaboraron un
análisis FODA de la actividad cinegética en Baja California desde sus particulares ópticas.
Estos análisis se recortaron de sus documentos y construimos un solo análisis que aquí
se presenta como resumen de estos trabajos.
Debilidades
Desconocimiento de los dueños de la tierra de la posibilidad de convertirse en
prestadores de servicios cinegéticos que les ayude a mejorar su condición de vida.
Son pocos los dueños de la tierra que están involucrados en esta actividad. Este
desconocimiento por parte de los dueños de la tierra está propiciando que exista cacería
en cerca del 42 % de la superficie de agostadero, cuando las UMAs registradas cubren
menos del 10 % (Contreras et al., 2010).
Debido a la desorganización y falta de conocimiento, no se aprovechan las
ventajas competitivas, principalmente del valle de Mexicali.

Falta de programas de
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fomento y apoyos institucionales. Esta actividad se ha desarrollado en Baja California con
un casi nulo apoyo oficial. Es hasta los últimos tres o cuatro años, que se han aplicado
apoyos oficiales a las UMAs, sin existir un diagnóstico regional previo, una estrategia
estatal o regional de desarrollo para la actividad y mucho menos coordinación
interinstitucional y concurrencia de fondos públicos, por lo que en algunos casos no se
logra realmente impulsar o activar procesos económicos con impulso propio. Ante la falta
de coordinación institucional se puede llegar a la inacción y a no apoyar o fomentar la
cacería deportiva con la consecuente pérdida de empleos y generación de divisas.

A

la fecha no se opera ningún foro de coordinación institucional, con el sector académico y
tampoco con los actores directos, por lo que se requiere abrir un espacio de participación
que puede ser el Comité Estatal para la Conservación de la Vida Silvestre, que cuenta
con reconocimiento oficial y estatutos propios, que solo requiere ser activado.
Falta de capacitación. Actualmente es una actividad que involucra a pocos
prestadores de servicios cinegéticos (13 registrados en el estado) y de otros servicios. Es
claro que algunos de ellos han alcanzado un alto grado de profesionalismo, brindando a
sus clientes todos los servicios que requieren en calidad y costo, incluyendo la atención a
sus perros de caza, sin embargo existen UMAs y prestadores de servicios que brindan
servicios de mediana calidad o no brindan servicios, provocando con ello que los clientes
se sientan defraudados o que no puedan atraer clientes al no contar con paquetes todo
incluido.
No se considera actualmente como un sector o actividad prioritaria la cacería
deportiva en Baja California. Desafortunadamente cuando se hicieron consultas para
elaborar el plan de desarrollo actual del estado, aparentemente ninguna de las personas
consultadas conocía del potencial de esta actividad, por lo que no aparece el tema en
dicho Plan Estatal de Desarrollo. Sin embargo es importante reconocer este potencial y
escuchar a los actuales actores para definir estrategias, concurrencia de actores y fondos,
para lograr potenciar la actividad cinegética.
Falta de infraestructura. Esto es una verdad a medias, ya que existen en Baja
California un sin número de hoteles y restaurantes que tienen su época baja de ocupación
durante los meses de invierno, que es cuando se

podrían atraer cazadores a Baja

California. La falta de infraestructura para actividades cinegéticas es relativa, ya que se
tiene que buscar la vinculación de los dueños de la tierra con los hoteles y restaurantes,
donde la figura del prestador de servicios cinegéticos puede jugar un papel importante. Es
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importante reconocer el esfuerzo de algunos prestadores de servicios cinegéticos que ya
cuentan con instalaciones propias para atender a sus clientes, así como algunos dueños
de ranchos que han construido sus propias instalaciones para albergar cazadores,
principalmente en la zona sur del Valle de Mexicali.
Agostaderos sobre explotados, con pérdida de especies de importancia por
cobertura y alimento para la fauna nativa. Ley de Fomento Agropecuario estatal deficiente
en el cuidado y manejo de los agostaderos, acaparamiento del agua y conservación y
restauración de aguajes y humedales, que redundan en impactos a la vida silvestre. No
existen programas oficiales que protejan los ambientes riparios y humedales de Baja
California, por lo que no se aplican programas de conservación y restauración de estos
importantes ecosistemas.
La vigilancia por las autoridades competentes es muy limitada, lo que provoca el
furtivismo y que los cazadores no cumplan con los límites de aprovechamiento por lo que
no existe ningún control del número de ejemplares cobrados. Se estima que la cacería
furtiva sin permiso o fuera de la UMA autorizada se ejerce en casi la mitad de la superficie
estatal (Contreras et al.,

2010).

No existen verdaderas cadenas de valor en la actividad, que permitan operar de
manera más eficiente y dando un alto valor agregado a la actividad.
Falta de conocimiento sobre las poblaciones. A la fecha no se cuenta con
monitoreos regionales de las poblaciones de vida libre, por lo que solamente se cuenta
con los reportes de monitoreos de las UMAs, mismas que cubren menos del 10 % de la
superficie estatal, por lo que es necesario implementar un sistema de monitoreo regional
que cubra terrenos de UMAs y fuera de ellas, para evaluar si existe un impacto del
furtivismo sobre las poblaciones de vida libre.
No se cuenta con un mecanismo que permita evaluar si las UMAs están
cumpliendo con su compromiso de conservación.
Fortalezas
En Baja California se ejerce la cacería deportiva en menos del 10 % de su
superficie, existiendo potencial para desarrollarla fácilmente en cuando menos el 50 % de
su territorio, principalmente por la baja densidad humana y por las condiciones naturales
favorables para diversas especies de interés cinegético.
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Poblaciones de vida silvestre sub utilizadas.- Esta sub utilización se da en el marco
de la cacería legal, sin embargo el alto índice de furtivismo obliga a realizar un esfuerzo
para transformar esta actividad ilegal en una cacería deportiva controlada, sustentable y
que genere empleo y divisas.

Administración de la fauna en Baja California.- Lograr esta descentralización
representa una fortaleza para la actividad en Baja California, ya que esto permite que este
recurso sea administrado localmente, tomando en cuenta la experiencia y el sentir de los
actores conocedores locales.

En el estado se cuenta con un foro para tratar los asuntos referentes a la vida
silvestre y es el Comité Consultivo Técnico para la Conservación y Fomento de la Vida
Silvestre del estado de Baja California. Este comité está legalmente constituido y
solamente requiere ser reactivado por la Secretaría de Protección al Ambiente y la
delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este comité puede
colaborar en la búsqueda de consensos en la definición de estrategias a seguir.
Baja California está ubicado en un sitio geográfico estratégico para acceder a
mercados internacionales, existen las condiciones de suministro de alimento, agua, sitios
de anidamiento y áreas de refugio para sostener una población estable de fauna de
interés cinegético. Cercanía de las áreas de caza con los servicios de hospedaje y
alimentación que ofrece la ciudad de Mexicali. Vías de comunicación y acceso a todas las
áreas agrícolas del valle de Mexicali. Existen UMAS registradas, con planes de manejo
autorizado y que se encuentran operando. Los servicios cinegéticos ya se vienen
realizando con éxito desde hace algunos años. Se dispone de medios de comunicación
para la difusión de programas y campañas.
Las poblaciones de fauna silvestre se pueden incrementar mediante el
establecimiento de mejores prácticas de manejo de los cultivos agrícolas y ganaderos, así
como con el combate al furtivismo.
Existe seguridad en Baja California para practicar la cacería deportiva,
principalmente en el Valle de Mexicali.
Pocos intereses creados en este sector en Baja California. Por la baja superficie
registrada como UMA, se puede asegurar que son pocos los intereses creados, por lo que
se pueden llegar a promover muchas acciones sin que existan intereses en contra.
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La ganadería y agricultura son compatibles con la cacería en la mayoría de los
casos. Estas actividades primarias ocupan un alto porcentaje de la superficie estatal,
siendo compatible la cacería deportiva en la mayoría de los casos, a excepción de
algunos cultivos como las hortalizas intensivas y de invernadero, o ciertos cultivos en
determinadas etapas fenológicas, o casos ganaderos como la ganadería estabulada. Se
requiere hacer un análisis de estas actividades para determinar reglas claras de cuando y
como si o no, para evitar una confrontación de intereses. De hecho los ingresos
potenciales que pueden recibir los dueños de la tierra por concepto de cacería deportiva,
pueden ser aplicados para robustecer sus actividades primarias como la agricultura o
ganadería.
Infraestructura disponible sub utilizada. Existen hoteles y restaurantes que tienen
su temporada baja en los meses de invierno, que es cuando se puede promover la
cacería buscando la vinculación de los dueños de la tierra con los dueños de hoteles y
restaurantes, buscando una asociación que permita armar paquetes todo incluido para
ofrecer a los cazadores.
De acuerdo a la SAGARPA, solamente el Distrito de Desarrollo Rural 001,
Ensenada, cuenta con 5´705,019.8 Ha., de las cuales 108,966.8 Ha. son de uso potencial
agrícola, 4´305,541 Ha. son susceptibles de uso pecuario, 1´154,711 Ha. corresponden a
uso forestal y 135,801 se destinan en otros usos. Estos datos incluyen todos los
municipios de Baja California a excepción del municipio de Mexicali. La cacería deportiva
puede ser compatible con los usos pecuarios, forestal, con el agrícola parcialmente y no
es compatible con otros usos como el urbano.
En una encuesta aplicada a los dueños de la tierra del municipio de Ensenada
(Contreras et al., 2010) se encontró que existe cacería en el 42 % de la superficie, no
obstante que la cacería legal se ejerce en menos del 10 % de esta superficie. Lo que
puede significar que el potencial de cacería es mucho mayor de lo que actualmente se
ejerce de manera regulada.
Durante la temporada cinegética 2005-2006 se autorizaron 2,791 cintillos de
aprovechamiento cinegético para la región costa (sin incluir el municipio de Mexicali),
mismos que se autorizaron para 25 UMAs que ocupaban menos del 9% de la superficie
municipal, lo que puede significar que se pudiera tener un potencial para más de 10,000
cintillos anuales para las áreas de agostadero de Baja California.
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Las zonas de agostadero de Baja California presentan parches de agricultura de
temporal con cultivos como cebada, trigo y avena. Estas siembras favorecen a las
poblaciones de fauna silvestre más cazadas, como son la codorniz de California, paloma
huilota, conejo e inclusive venado, por lo que estas siembras aportan alimento y se
pueden estimular para fomento de estas poblaciones, sin necesidad de cambiar de uso al
suelo, ya que es superior la superficie desmontada a la sembrada.
En el estado existe una Asociación Estatal cuyo objeto es Promover el fomento, la
conservación y el Aprovechamiento de la Vida Silvestre de Baja California, mediante una
planeación y operación ordenada de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales,
ecoturísticas y cinegéticas, privilegiando la operación de UMAS (Unidades para la
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre) y la
capacitación y desarrollo de los asociados. Esta asociación está vigente y operando por lo
que puede ser un buen interlocutor del sector cinegético con las dependencias oficiales.
Se cuenta con suficientes escuelas de nivel medio superior, superior y posgrados,
que pueden ajustar sus programas educativos a la formación de Prestadores de Servicios
Cinegéticos y Técnicos de UMAs. Adicionalmente muchos de los alumnos que acuden a
dichos centros educativos son de origen rural, por lo que existe vinculación con los
dueños de la tierra. Es fácil por lo tanto organizar y promover programas
profesionalizantes que atiendan el desarrollo de la actividad cinegética en Baja California.

Oportunidades
Somos la región de México más cercana al estado más rico de los E.U.
(California), que cuenta con una alta concentración de cazadores acostumbrados a pagar
transporte, hospedaje, alimentación, compra de equipo, cartuchos, licencias, permisos y
todo lo que se requiera para practicar la cacería deportiva. Solamente en ese estado han
dejado de obtener licencia de caza en los últimos años el 30 % de los cazadores, debido a
la pérdida de áreas de cacería como respuesta al rápido crecimiento de las áreas urbanas
y a la falta de tiempo disponible principalmente (Las Vegas Review Journal, 2005).
Los estados que más recursos llegaron a captar por concepto de turismo
cinegético en México son Nuevo León y Tamaulipas, sin embargo lamentablemente los
altos índices de violencia que se registra en ellos en la actualidad han provocado que los
cazadores dejen de visitar estos estados, donde reportan que se ha reducido en un 70 %
esta actividad (El Universal, 14 de diciembre de 2010), lo que está ocasionando que
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cazadores nacionales viajen a Texas E.U. para cazar. Este fenómeno también está
tocando a Baja California, ya que cazadores de Texas E.U. y del centro del país
(Guanajuato, Jalisco, D.F., etc) están empezando a visitar y explorar lo que ofrece Baja
California (Com. pers. de Prestadores de Servicios Cinegéticos),

por lo que se está

abriendo una ventana de oportunidad para demostrar que Baja California puede ofrecer
servicios cinegéticos a la altura de la demanda.
Cazadores de California E.U. viajan a todo el mundo para ejercer su afición,
incluyendo a los estados de Sinaloa y Sonora por sus aves. Es de esperar que si Baja
California se organiza y ofrece cacerías similares, estos cazadores pudieran optar por
nuestro estado.
Las condiciones actuales son propicias para desarrollar un mercado estable y
sostenido de la fauna de interés cinegético
Amenazas
La violencia que golpea a otros estados del país puede afectar la imagen de Baja
California, por lo que es importante dar difusión a la tranquilidad que se vive en Baja
California, invitando a los cazadores a visitarnos. En E.U. se ha estado sugiriendo a través
de medios masivos de comunicación a los ciudadanos, a no viajar a México por la
inseguridad, por lo que se debe trabajar para tratar de revertir la mala imagen que se
quiere dar a México.
Falta de coordinación institucional. Difícilmente se podrá promover una actividad
como la cacería deportiva sin antes estar de acuerdo todos los actores institucionales y
sociales, ya que se pueden hacer esfuerzos por invitar turistas a cazar a Baja California,
pero esto tiene que ser reforzado por un buen trato al mismo, al momento de hacer
trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa
Nacional, los policías Municipales, el prestador de servicios en los hoteles, gasolineras y
restaurantes entre otros.
Mala propaganda de otros países. Esto es un hecho y lo tenemos que revertir
participando en exposiciones internacionales y ofreciendo servicios de primera clase que
es lo que mejor puede hablar de la cacería deportiva en Baja California.
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2.3.- Diagnóstico Estratégico de la Actividad Cinegética en Baja California

La cacería deportiva es un tema complejo donde inciden diversos actores,
actividades, dependencias y formas de interactuar de los actores, por lo que el alcance de
este trabajo es el de hacer un sondeo preliminar de esta actividad y hacer una propuesta
de acciones a desarrollar para potenciarlo. Las recomendaciones que en este documento
se hacen van dirigidas a la integración de un Cluster Cinegético en Baja California, para lo
que se requiere el alineamiento de todos los actores en proyectos comunes. Un clúster
en el mundo industrial (o clúster industrial) es una concentración de empresas,
instituciones y demás agentes, relacionados entre sí por un mercado o producto, en una
zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo de
conocimiento especializado con ventajas competitivas de tal forma que para nuestra
región geográfica (Baja California), las actividades cinegéticas son el mercado o producto
en torno al cual es necesario que se concentren los actores para integrar un polo de
conocimiento especializado que pueda aprovechar de manera eficiente las ventajas
competitivas.
Por lo tanto es necesario continuar trabajando para lograr evaluar, dimensionar y
organizar la participación de todos los actores, determinar las necesidades de
financiamiento, capacitación, fomento, promoción, desarrollo sectorial y manejo de fauna
entre otros, por lo que presentamos de manera breve lo que encontramos a través de este
sondeo preliminar.
Unidades de Manejo y Conservación de la Vida (UMAs)
De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Protección al
Ambiente, durante la temporada cinegética 2009-2010 operaron en Baja California 69
UMAs que cubren 512,282.7 ha (7.57 % de la sup. estatal).

De estas, 43 UMAs

corresponden a los municipios de Ensenada y Tecate, donde se cazan 6 especies
(venado, codorniz de California, codorniz de montaña, paloma huilota, conejo y branta) y 1
grupo de especies (patos y cercetas). En el valle agrícola de Mexicali operaron 26 UMAs,
y se cazaron 6 especies (palomas alas blancas y huilota, codorniz de Gambel, faisán de
collar, conejo y coyote) y 1 grupo de especies (patos y cercetas).
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Se realizo un comparativo entre la temporada cinegética 2005-2006 y la
temporada 2009-2010, encontrando lo siguiente.
Sobre las UMAs y su distribución

Resalta que se incrementó notablemente el número de UMAs operando en Baja
California en los últimos tres años, lo que puede significar que más dueños de la tierra se
están integrando a esta actividad, y por otro lado la superficie cubierta por las UMAs
disminuyó ligeramente, lo que significa que dejaron de operar UMAs de mayor tamaño y
se incorporaron nuevas UMAs de tamaño menor. La disminución del tamaño promedio de
las UMAs es más significativo en Ensenada-Tecate, como respuesta al proceso de
parcelamiento interno que se está registrando en los ejidos y que es una tendencia que se
puede esperar que prevalezca, adicionalmente el tamaño de las parcelas es mayor en
Ensenada-Tecate, por tratarse de predios de agostadero en muchos de los casos.
El incremento en el número de UMAs es más notorio en el valle de Mexicali, lo que
puede ser una tendencia favorable a futuro, debido a la gran abundancia de fauna en este
valle y a que es más fácil integrar a prestadores de distintos servicios como hoteles y
restaurantes, por lo que resulta más fácil dar valor agregado a la cacería deportiva sin
necesidad de invertir en infraestructura (Tabla 3).

Tabla 3. Numero de UMAs por Zona y por Año

UMAs
operando

Zona de Caza

Temporada
2005-2006*

Temporada
2009-2010

Diferencia entre
temporadas

Estatal

37

69

+32 (+86.4%)

Valle de Mexicali

12

26

+14 (+116%)

Ensenada-Tecate

25

43

+18 (+72%)

512,282.7 ha
(7.306 % de la
superficie estatal)

-19,159.3 ha
(-3.61 %)

Estatal
Superficie
estatal
operando

Tamaño
promedio de las
UMAs

531,442 ha (7.57
% de la
superficie)

Valle de Mexicali

37,574 ha

64,811 ha

Ensenada-Tecate

493,868 ha

447,471.7 ha

Valle de Mexicali

3,131.17 ha

2,492.73 ha

+27,237 ha
(+72%)
-46,396.3 ha (9.4%)
-638.44 ha
(-20.38%)
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-8419.01 ha
(-44%)
Fuente: *2005-2006. Contreras-Gil et al., 2007; 2009-2010. Secretaría de Protección al Ambiente
Ensenada-Tecate

19,523.0 ha

11,103.99 ha

Componente biológica

A nivel estatal se registró un decremento de 8.79 % en cuanto al número total de
ejemplares autorizados para ser cobrados. Este dato se tiene que tomar con cuidado ya
que desconocemos el número de cintillos ejercidos y los ejemplares cobrados, que para
efectos de manejo de poblaciones, son los números más importantes.
El incremento en el número de ejemplares autorizados para el valle de Mexicali
obedece al incremento en el número de UMAs y a la superficie cubierta por estas, ya que
se incorporaron 32 UMAs (86.4%), se incremento la superficie en 27,237 ha (72%) y se
registra un incremento en los ejemplares autorizados de solamente 2,186 (1.89%). Estos
números significan que se están reduciendo las tasas de aprovechamiento por unidad de
superficie, por lo que el ajuste en estos últimos años tiende hacia tasas más razonables.
En el comparativo de tasas solicitadas vs tasas autorizadas, resulta evidente que existen
UMAs que solicitan tasas muy superiores a la media, cuando las condiciones del valle
son muy homogéneas y por lo tanto es muy poco probable que existan dichas
densidades, haciendo evidente que están solicitando tasas muy exageradas para tratar de
obtener tasas altas.
Del análisis de la información en torno al manejo de la componente biológica,
resalta la falta de un instrumento o herramienta que permita evaluar si las UMAs están
cumpliendo con la intención de la LGVS de conservación y fomento de la vida silvestre y
su hábitat, para lo que se tiene que diseñar una estrategia para evaluar el impacto de
estas y tomar medidas a nivel regional orientadas al cumplimiento de estos principios
básicos, que son la justificación legal de la existencia de las UMAs (Tabla 4).

Tabla 4. Número total de ejemplares autorizados a ser cobrados.
Zona de Caza

Temporada
2005-2006*
(ejemplares)

Temporada
2009-2010
(ejemplares)

Diferencia entre
temporadas

Estatal

187,814

171,304

-16,510 (-8.79%)
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Valle de Mexicali

110,215

112,301

+2,086 (+1.89%)

Ensenada-Tecate

77,599

59,003

-18,596 (-24%)

Fuentes: *2005-2006. Contreras-Gil et al. 2007; 2009-2010. Secretaría de Protección al Ambiente.

Comparativo sobre las tasas autorizadas por especie

Valle de Mexicali
Se observa una tendencia generalizada a reducir las tasas autorizadas por km2,
aparentemente como medida precautoria ante la falta de monitoreos regionales que
permitan determinar las densidades medias de las distintas especies.
Las tasas medianas de aprovechamiento disminuyeron de la siguiente manera:
Paloma huilota de 163 ejemplares por km2 en 2005 a 120 ejemplares en 2009. Codorniz
de Gambel de 48 a 32.47, faisán de collar de 97 a 50.68 y patos y cercetas de 36 a 26.42.
La única especie que mostró un incremento en la tasa mediana de aprovechamiento fue
la paloma alas blancas cambiando de 9 a 9.31 ejemplares autorizados por km2.

Ensenada y Tecate
Para el período 2005 – 2009 para la zona Ensenada-Tecate al contrario de lo que
sucede en el valle de Mexicali, la tendencia general es hacia el incremento de tasas por
km2, y es el caso de codorniz de California, donde se incrementó la tasa mediana de
aprovechamiento de 12 a 19.86, codorniz de montaña de 2 a 3.18, conejo de 2 a 9.55 y
branta de 26 a 41.74 Las especies que mostraron una reducción en las tasas medias son
la paloma huilota de 13 a 11.98 ejemplares autorizados por km2, venado bura de .09 a
.06, y patos y cercetas de 57 a 45.69.
En esta zona las lluvias invernales tienen una marcada influencia en las
densidades de las poblaciones de especies no migratorias de ciclo biológico de pocos
años, como es el caso de las codornices y conejos, por lo que estos incrementos
obedecen al resultado de inviernos benignos, que es lo que ha sucedido en los últimos
dos años.
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Actores
Dueños de la tierra
Son pocos los que están involucrados directamente en las actividades cinegéticas,
en la mayoría de los casos estos reciben un pago o renta por temporada por el uso de sus
predios en actividades cinegéticas. Los dueños de la tierra son los que finalmente deben
autorizar el ejercicio de la caza dentro de sus predios. Un aspecto que debe ser tomado
en cuenta para la promoción de nuevas actividades entre estos actores es la edad de los
mismos, ya que puede resultar más difícil aprender nuevas habilidades al llegar a la tercer
edad, por lo que se debe tomar en cuenta este aspecto. Este aspecto es importante
considerarlo ya que es un fenómeno común en el medio rural de nuestro país el
incremento de la edad media de este sector.
Existen casos como los ranchos El Coyote y Meling donde los propietarios de los
predios están directamente involucrados en aspectos de transporte, hospedaje,
alimentación, servicio de guías y todo lo referente a la atención al cliente, lo que debería
ser el nuevo paradigma, tratando de involucrar lo más posible a los dueños de la tierra y
sus familias en estas actividades.
Prestadores de servicios de aprovechamientos en caza deportiva
Fueron contados los prestadores de servicios que contestaron la encuesta, por lo
que no se pudo cuantificar su participación en la actividad. Estos actores son los que
actualmente están más vinculados con la actividad cinegética en Baja California y se tiene
un padrón de 13 prestadores de servicios cinegéticos registrados ante la Secretaría de
Protección al Ambiente. Posiblemente menos del 30 % de ellos cuentan con instalaciones
propias para atender a sus clientes, por lo que la mayoría hospedan a sus cazadores en
hoteles. Sin embargo la mayoría cuenta con el apoyo de auxiliares cinegéticos, que son
los que hacen las veces de guía, ya que son los que acompañan a los cazadores
extranjeros en sus cacerías. En el valle de Mexicali la mayoría de prestadores de servicios
cuentan con el apoyo de otro tipo de auxiliares, que son los que ayudan en el cobro y
desollado de las piezas cobradas (palomeros) que pueden trabajar con el prestador de
servicios o les pagan directamente los cazadores.
Existen prestadores de servicios que ofrecen hospedaje en instalaciones propias y
que son los menos, por lo que cuentan con el apoyo de personas para atender servicios
de cocina, recamareras, guías, choferes, etc.
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Actualmente este sector representa un cuello de botella para la actividad, ya
solamente 13 personas cuentan con dicho registro en el estado.

Si bien los

representantes de las UMAs son considerados Prestadores de Servicios de acuerdo a la
LGVS, la realidad es que son muy pocas las UMAs en las que el propietario esta
ejerciendo realmente esta actividad. Es importante por lo tanto la profesionalización y
formación de nuevos Prestadores de Servicios con el apoyo posiblemente de la UABC y
el CICESE. Adicionalmente es importante que la SPA realice un trabajo de certificación
de estos prestadores de servicios, verificando que los servicios que ofrecen realmente los
puedan cumplir y evitar con esto que se defraude a cazadores que contraten sus
servicios. Los apoyos en difusión que puede ofrecer el sector oficial a este sector deberá
de enfocarse solamente a aquellos prestadores de servicios certificados, siendo
recomendable que la propia SPA publique en su página la lista de prestadores de
servicios, así como los servicios con los que se certifican.
Asociaciones Civiles
Para poder impulsar la actividad a través del concepto de clúster, es importante
que los diversos actores de la sociedad se organicen a través de una estructura legal
como lo son las Asociaciones Civiles, para que a través de esta organización se puedan
promover recursos del sector oficial. Actualmente la asociación que más se aproxima a lo
que se requiere es la Asociación ASEVIDA, que es dirigida por el C. Ysmael Yagues
Ames.
Hoteles
Aplicamos una encuesta en hoteles ubicados en Mexicali y Ensenada,
encontrando que en la mayoría de los casos no es importante para ellos el turismo
cinegético. De 22 hoteles visitados, solamente en 5 reconocen que hospedan a
cazadores, Un hotel en el ejido Monterrey reportó que tiene el 40 % de ocupación de sus
cuartos durante la época hábil cinegética, y otro del poblado Guadalupe Victoria reporta el
25 % de ocupación con cazadores durante los meses de octubre a diciembre. Los otros
tres hoteles señalaron que la ocupación por cazadores es menor al 10 % en la época de
cacería. Para el primer caso señalaron que su clientela básicamente corresponde a
cazadores que son atendidos por un prestador de servicios cinegéticos y en el segundo
caso los cazadores llegan solos y desconocen en el hotel que prestador de servicios les
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vendió los cintillos de cobro. Es importante señalar que en el hotel más frecuentado se
comentó que los cazadores los prefieren porque les dan facilidades para que duerman los
perros en las habitaciones y adicionalmente les permiten a los cazadores que monten sus
cocinas en el área de estacionamiento. En ninguno de los hoteles visitados cuentan con
instalaciones especiales para los perros. Es importante señalar que la mayor parte de los
cazadores que visitan el valle de Mexicali son extranjeros y que un porcentaje importante
de ellos cazan con el apoyo de sus perros, por lo que para incrementar este tipo de
turismo es recomendable que los hoteles brinden facilidades para esto, pudiendo ser el
contar con instalaciones apropiadas.

Restaurantes
Se consultó directamente en los hoteles visitados, de los cuales 13 de 22 cuentan
con servicio de restaurante y en ninguno de los casos preparan las piezas cobradas de
los cazadores y manifestaron tampoco conocer algún restaurante que lo haga. Sin
embargo nos comentaron que existe un restaurante más bien modesto en el ejido
Monterrey, donde les preparan las piezas cobradas a los cazadores. Evidentemente esta
práctica de preparar piezas de caza es más frecuente en algunos restaurantes de comida
china en Mexicali.

Dependencias y Funcionarios que participan en las actividades cinegéticas

SEDENA. Secretaría de la Defensa Nacional.- Su función es la de aplicar la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos en lo referente a autorizar las transportaciones de armas
a cazadores nacionales y extranjeros, verificar armas y documentación a cazadores
internacionales al ingresar al país, y también ejercen funciones de vigilancia en retenes
fijos y rondines, por lo que tienen contacto directo con cazadores nacionales y extranjeros.

INAMI. Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. Es la
dependencia encargada de otorgar las autorizaciones para el ingreso y estancia en
México de personas extranjeras, como puede ser la Forma Migratoria Múltiple.
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Aduanas. La Administración General de Aduanas del Servicio de Administración
Tributaria es la dependencia que se encarga de regular los servicios aduanales, por lo
tanto es la que se encarga de aplicar los ordenamientos legales que regulan el tráfico de
vehículos y mercancías en las aduanas de entrada al país.
Seguridad Pública. Existen autoridades de los tres órdenes de gobierno que tienen
injerencia en aspectos de seguridad pública, por lo que pueden pedir en cualquier
momento a los cazadores, que muestren sus permisos para transportar las armas y para
cazar.
Secture. La Secretaría de Turismo del estado, ha sido promotora a nivel regional,
nacional e internacional de las actividades turísticas que se desarrollan en el estado, entre
ellas las cinegéticas. Adicionalmente en Baja California a convocado cada año a los
diversos actores de esta actividad, a reunirse previo al inicio de la temporada cinegética, a
efecto de coordinar esfuerzos para que las autorizaciones se otorguen de manera
oportuna y que las autoridades que inciden en la actividad se coordinen para tratar de
brindar las facilidades que requieren los cazadores.
Sefoa. La Secretaría de Fomento Agropecuario del estado, Al igual que la Sagarpa,
fomentan las actividades agropecuarias y forestales en la zona rural, sin embargo no
cuentan con programas específicos de apoyo a las actividades cinegéticas, por lo que es
conveniente establecer estrategias al nivel estatal que apoyen para el desarrollo de estas
actividades, por su capacidad de generar empleo y divisas en la zona rural, vinculándose
de manera compatible con las actividades agropecuarias y forestales.
Sagarpa. La Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación es una
dependencia federal que trabaja de manera coordinada con la Sefoa y que tiene entre sus
funciones el fomento del sector agropecuario. Cuenta con programas de fomento a la
agricultura y ganadería que se pudieran canalizar hacia las actividades cinegéticas, pero
el fomento a esta actividad aún no esta dentro de sus prioridades en el estado.
Conafor. Comisión Nacional Forestal es una dependencia federal que busca incrementar
la producción y productividad forestal, sin embargo a través de sus programas de fomento
han estado apoyando a los productores en proporcionarles recursos económicos para que
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paguen el costo de la elaboración de los programas de manejo para el registro de nuevas
UMAs. Adicionalmente ha estado apoyando actividades de manejo que solicita cada
UMA, sin contar con una estrategia estatal que defina que acciones se deben apoyar,
favoreciendo acciones de manejo que beneficien a las poblaciones y evitando actividades
meramente concentradoras de poblaciones.
“Comité Consultivo Técnico para la Conservación y Fomento de la Vida Silvestre
del estado de Baja California”.

Este comité fue creado mediante un acuerdo de

coordinación entre la Semarnat y el Gobierno del estado de Baja California, que fue
firmado el 13 de mayo de 1997 y está vigente. A este comité se le asignaron las
siguientes funciones:
1. Fomentar el desarrollo de opciones de manejo y aprovechamiento racional de la flora
y la fauna silvestre.
2. Consolidar los programas de conservación, manejo y administración, así como
diversificar el aprovechamiento y fomentar el uso racional y sostenible de la flora y
fauna silvestre, mediante técnicas y métodos adecuados de conservación,
reproducción, propagación y manejo.
3. Establecer y operar criaderos, viveros, estaciones de vida silvestre, centros de
decomiso, jardines botánicos y zoológicos para fomentar la recuperación de especies
de flora y fauna silvestre.
4. Promover un sistema de inspección y vigilancia mediante la coordinación de los tres
órdenes de gobierno y una más efectiva participación social, que garantice la
adecuada protección de la flora y fauna silvestre, así como de las áreas naturales
protegidas.
5. Elaborar estudios para la conservación y recuperación de las especies raras,
endémicas, amenazadas y en peligro de extinción y de las sujetas a protección
especial.

Este comité no se ha reunido posiblemente desde el año 2004, y sería un actor
importante para ayudar a la organización y planeación del sector. Es posible que se tenga
que modificar la manera como se conforma, ya que algunos de los integrantes en la
práctica no operan y existen por otra parte actores que si operan y no están considerados.
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Es evidente la falta de una estrategia estatal de fomento a esta actividad por parte
del sector oficial, ya que a la fecha no se reconoce su potencial, ocasionando que haya
pocas acciones de fomento, desarticuladas y sin existir una estrategia sectorial definida,
siendo indispensable promover la concurrencia de dependencias y actores para lograr
definir una estrategia estatal.
Otros servicios
Gasolineras, mercados
La gran mayoría de cazadores se transportan en sus propios vehículos, por lo que
ya están consumiendo combustible en las gasolineras de las aéreas rurales y urbanas,
llegando estos cazadores a requerir también los servicios de mecánicos, de lavado de
carros y compra de alimentos y bebidas en mercados locales. La taxidermia es una
actividad que tiene mucho potencial en el estado, sobre todo tratándose de faisán, patos,
codornices y venado. Actualmente son contadas las personas que se dedican a esta
actividad, por lo que se pudiera promover la integración de talleres familiares de
taxidermia en la zona rural.
Responsables técnicos de las UMAs
Actualmente

están

registrados

como

responsables

técnicos

de

UMA

aproximadamente 14 personas, de los cuales 6 operan en las UMAs de Ensenada y
Tecate y 11 en el valle de Mexicali. Se desconoce la formación profesional de ellos y
aparentemente es muy limitado este número para la superficie operando como UMA, lo
que se puede explicar en el sentido de que el manejo es mínimo, debido a la baja
redituabilidad actual de la actividad. Es evidente que si se desea crecer en este sector se
tiene que promover la profesionalización y formación de nuevos técnicos, que bien
pueden ser alumnos de las carreras de Agronomía, Medicina Veterinaria, biología y de la
Maestría en Ciencias en manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas, entre otras escuelas ya
existentes en el estado.

Clubes de cazadores
Los clubes de cazadores deben su existencia principalmente a la necesidad que
tienen los cazadores nacionales a pertenecer a un club y a una asociación estatal para
poder gestionar ante la SEDENA sus permisos de transportación de armas. Estas
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organizaciones tratan de fomentar las actividades de tiro al blanco en todas sus
modalidades y la cacería responsable entre sus agremiados. En Baja California,
incluyendo el valle de San Luís Río Colorado Sonora, existen 15 clubes (eran 17 en
2009), de los cuales 6 pertenecen al municipio de Mexicali (8 en 2009), 4 a Tijuana, 3 a
Ensenada, 1 a Playas de Rosarito y 1 a San Quintín. Adicionalmente existe uno más en
San Luis Río Colorado Sonora, que está integrado a la Asociación Estatal de Clubes de
Tiro, Caza y Pesca del Estado de Baja California A.C. Se estima que actualmente existen
registrados en los diversos clubes que integran la asociación estatal aproximadamente
800 cazadores (Com. pers. del Sr. Humberto Lafarga C.).

Cazadores
Por la información que proporcionaron algunos de los prestadores de servicios se
puede inferir que cuando menos el 70% de los cazadores que cazan en Baja California
son de los E.U., por lo que son los más importantes desde el punto de vista de generación
de divisas. Esta estimación es congruente con el número de cazadores registrados en el
estado (aprox. 800), suponiendo que cada cazador local adquiera tres cintillos para tres
especies distintas, esto representaría aproximadamente el 25 % de los cintillos
disponibles en el estado.
El cazador internacional para venir a cazar a México necesita hacerlo a través de
los servicios de un Prestador de Servicios Cinegéticos, con quién se tiene que comunicar
para ponerse de acuerdo en cuanto a los servicios y costos, procediendo el Prestador de
Servicios a enviarle al cliente potencial un formato de contrato y la lista de documentos e
información que requiere para poder gestionar su visa (FMT) ante el Instituto Nacional de
Migración y el permiso para transportar armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
El cazador nacional además del cintillo que puede obtener de un Prestador de Servicios
Cinegéticos o directamente de una UMA, necesita también contar con una licencia de
caza que es expedida por la Secretaría de Protección al Ambiente y del permiso de
transportación de armas, que es expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional,
mismo que gestiona a través del club de tiro y caza al que debe estar afiliado y que tiene
una vigencia de un año.
Cadenas productivas
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El encadenamiento productivo del sector cinegético en Baja California es muy
reducido, ninguno de los eslabones cuenta con apoyos oficiales específicos para el
desarrollo de esta actividad.
Las cadenas de servicio constan en la mayoría de los casos con un prestador de
servicios cinegéticos con el que hace contacto el cliente potencial. En caso de ponerse de
acuerdo con los servicios y precio, el prestador de servicios realiza en nombre del cliente
los trámites correspondientes para obtener el permiso de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y el permiso temporal de transportación de armas ante la SEDENA. El
Prestador de Servicios en algunos casos brinda el hospedaje, transporte, alimentos y
servicio de guías y en otros casos hospeda a sus clientes en hoteles y se apoya en los
restaurantes locales.
Previamente el prestador de servicios cinegéticos obtuvo los cintillos de cobro
cinegético, para lo cual se apoyó en la parte técnica en un consultor, para realizar los
monitoreos, hacer las estimaciones de densidad de poblaciones y elaborar la solicitud de
tasa ante la Secretaría de Protección al Ambiente.
Actualmente es casi nula la vinculación de sectores que deberían estar
colaborando para el desarrollo de esta actividad, refiriéndonos a los dueños de la tierra
con hoteles y restaurantes.
La falta de respuesta al llenado de las encuestas por parte de los prestadores de
servicios cinegéticos, no permitió que se conociera mucha información al respecto,
teniendo que inferir, basados en la información que proporcionaron los administradores de
hoteles y restaurantes.
Escuelas de gastronomía
Existen en Baja California diversas escuelas de gastronomía, que como el caso de
la UABC en Ensenada, han iniciado a incursionar en la preparación de platillos de origen
cinegético con muy buenos resultados. Es importante enriquecer la actividad cinegética
con la preparación profesional de los ejemplares cobrados, lo que además de dar valor
agregado a la actividad, puede generar fuentes de empleo más especializado, como es el
caso de los Chef. Aunado a la buena cocina, las piezas de caza también se pueden
maridar con buenos vinos, por lo que existe un inmenso potencial para desarrollar toda
una cocina local de piezas de caza, acompañadas con vinos y hortalizas locales. Las
materias primas para estas nuevas actividades ya se producen en Baja California,
93

solamente hace falta combinarlas y desarrollar esta cultura, lo que se puede lograr con el
apoyo de las escuelas de gastronomía y de los vinicultores.
Valor agregado a la actividad
No fue posible obtener esta información en virtud de que fueron contados los
Prestadores de Servicios que ayudaron contestando una encuesta para evaluar este
aspecto, sin embargo encontramos que los cintillos de aves como paloma, codorniz y
faisán, se vende a los cazadores nacionales por $500.00 (quinientos pesos) a $1,000.00
(un mil pesos) cuando no se brinda ningún servicio adicional. Es decir, el cazador se
dirige solo a cazar a la UMA y no es acompañado por nadie de la misma, ocurriendo en
muchos casos que realmente cace fuera de la UMA para la cual obtuvo cintillo.
En contraste y de acuerdo a la poca información obtenida de los prestadores de
servicios, encontramos que cuando se brindan servicios como: permiso de Sedena, de
Migración, cintillos, guías, hospedaje y alimentos, las cacerías se venden en el orden de
los $800.00 (ochocientos dólares) a $1,200.00 (un mil doscientos dólares), por un paquete
de tres días, lo que ya implica un valor agregado y empleo generado considerable, que es
finalmente lo que se debe propiciar.
En los casos que se da mayor valor agregado es en aquellos que el Prestador de
Servicios recibe a sus clientes en el aeropuerto o puerto de entrada al país,
proporcionando además de los permisos y cintillos el transporte, hospedaje, alimentos,
palomeros y en contados casos adicionalmente la renta de las armas y cartuchos.
Es increíble que no se hayan desarrollado platillos tradicionales con base a las
piezas de caza, ni que se haya buscado la vinculación de estos platos con vinos
regionales, que ya están reconocidos a nivel internacional. Ya se organizó entre la
Escuela de Gastronomía de la UABC y la Asociación Civil ASEVIDA (Asociación Estatal
para el Fomento, Conservación y Aprovechamiento de la Vida Silvestre A.C.) una cena
demostrativa, donde los estudiantes y maestros de la UABC prepararon de distintas
maneras piezas de caza proporcionadas por los miembros de ASEVIDA que fueron
cobradas localmente, como venado, pato, codorniz, paloma, faisán, etc. logrando
convencer a los asistentes sobre el gran potencial que tiene esta cocina.
Infraestructura disponible
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Como ya se comentó con anterioridad, son pocos los Prestadores de Servicios o
dueños de UMAs que cuentan con infraestructura propia o están asociados, para poder
brindar a sus cazadores servicios de transporte, hotel, restaurante y guías. En Baja
California los hoteles tienen su mejor ocupación en los meses de marzo a agosto, bajando
considerablemente en los meses de invierno. Esta realidad permite visualizar una
oportunidad de buscar la vinculación entre los dueños de hoteles y restaurantes para que
los cazadores utilicen las instalaciones ya existentes, sin necesidad de construir en el
corto plazo este tipo de infraestructura, lo que aplica principalmente en el valle de Mexicali
y en las áreas de caza cercanas a los centros de población de Tecate y Ensenada.

Esquema legal
La Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, así como el convenio de
descentralización de funciones que se firmó entre el gobierno del estado de Baja
California y la Dirección General de Vida Silvestre ordenan la mayor parte de las
actividades necesarias para impulsar la creación de un cluster cinegético en Baja
California, sin embargo es necesario hacer las gestiones para lograr la modificación de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Baja California, para incluir
dentro de las atribuciones de la Secretaría de Protección al Ambiente, actividades de
fomento para la cacería deportiva.

3.- Propuesta de Lineamientos Generales
¨Programa de Ordenamiento y Planeación de Acciones Estratégicas para el Sector
Cinegético de Baja California¨
Basados en la información que se ha logrado reunir con el presente trabajo, tanto
de encuestas, información en internet, artículos y entrevistas entre otros, se pueden hacer
algunas recomendaciones generales para el ordenamiento y planeación de acciones
estratégicas para llevar al sector cinegético de Baja California a nivel de clase mundial. De
acuerdo a lo investigado se concluye que existe potencial para esta actividad y que para
potencializarla

es indispensable desarrollar estrategias a nivel estatal involucrando a

todos los actores. Difícilmente se podrán adoptar estrategias que han funcionado en otras
regiones del país, debido a que las condiciones de mercado, idiosincrasia y tenencia de la
tierra son muy distintas, por lo que es importante promover el desarrollo de esta actividad
de manera congruente con las condiciones actuales de Baja California, mediante la
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operación de mecanismos que permitan la planeación participativa de los actores, de tal
forma que estos tendrán que diseñar las estrategias que puedan dar resultados en este
estado.
Para lograr potenciar esta actividad es indispensable primeramente la elaboración
de un plan rector mediante la participación ciudadana y del sector oficial, ya que es
indispensable definir primeramente cual será la manera como se quiere impulsar esta
actividad en el estado, por lo que se deben promover mecanismos que permitan
interactuar a los ciudadanos con el sector oficial, y de manera coordinada elaborar
propuestas, ejecutar programas y aplicar estrategias de supervisión que ayuden a
detectar oportunamente los sesgos y permitan aplicar una estrategia de mejora continua.
Es conveniente analizar de manera conjunta los modelos aplicados en el estado de Nuevo
León o inclusive en los estados del suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica, para
definir que forma de organización es la que nos conviene y se ajusta a nuestra
idiosincrasia.
Los lineamientos que se proponen se explican en cada una de las aportaciones
que se hicieron a este trabajo desde distintas ópticas, de las cuales podemos resumir lo
siguiente:
Estrategia general
Para detonar el desarrollo de esta actividad es importante que el gobierno tanto
municipal, estatal como federal diseñen políticas públicas a favor del desarrollo
económico de las actividades cinegéticas, asimismo que se instituyan programas de
apoyo como créditos y otros a fin de poner al alcance de los productores las condiciones
favorables que permitan despuntar la actividad.
Una vez determinada la cadena de valor de la caza deportiva en Baja California,
los productores deberían enfocarse en fortalecer sus actividades primarias, dado que su
eficiencia y mejora puede redundar en servicios de calidad a precios competitivos.
Por otra parte, el análisis ilustra áreas de oportunidad, entre ellas destaca el poder
agregar valor al producto a fin, no sólo de diferenciarse sino de atender “nichos” de
mercado, así como incorporar en sus sistemas de producción esquemas de aprendizaje y
experiencia propias y vecinales, con el objeto de que se instituya un sistema formal de
articulación del conocimiento que le permita a las pequeñas empresas aprender de cada
temporada de caza, de las situaciones y problemas, pero principalmente de las acciones
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emprendidas y los resultados alcanzados, mismos que pudiesen compartirse entre los
grupos productores a fin de propiciar un mejor y más rápido desarrollo.
Este sistema es viable, al contar los propietarios de la tierra y las empresas que se
constituyan con el apoyo de las instituciones de educación e investigación, como son la
UABC y el CICESE.
La integración de un sistema-producto entre los actores de la caza deportiva en
BC es una estrategia de competitividad, además de ser una política del actual gobierno
del estado, emerge como una alternativa para integrar a los actores, a fin de que pudiesen
trabajar colaborativamente a favor de la competitividad de la caza deportiva.
La conformación de este sistema producto permitirá a los productores acceder a
apoyos crediticios, adquirir equipo y tecnología, realizar investigación, y presionar
conjuntamente para que el gobierno les proporcione mejor infraestructura, así como
bienes y servicios con valor agregado y a precios competitivos.
Por último, una vez conformado el sistema insumo producto, las empresas deben
ocuparse por certificar la calidad de sus servicios, estas prácticas deben servir para
posicionar aquellas estrategias que le permitan a los cientos de productores y
comunidades que lo habitan avanzar hacia escenarios que nuevamente posicionen a Baja
California como un estado fuerte e inteligente.
Procurar cambiar la visión agrícola y ganadera por otras con estrategias
multisectoriales en el espacio territorial como alternativa de desarrollo.
Promover la conformación de una asociación que involucre a todos los actores
relacionados a la actividad que promueva la formación de redes y propicie la articulación
entre actores y organizaciones. Con el objetivo de transformar la visión rural hacia
actividades de diversificación productiva.
Elaboración de un Acuerdo Intersecretarial para asegurar la concurrencia de
acciones y recursos, basado en un plan rector elaborado a través de la participación del
sector privado y oficial.
Asignación de personal específico y especializado de cada Organización y
Secretaría para efectos de concurrencia en la actividad cinegética, que tenga posibilidad
de toma de decisiones.
La comisión formada a partir del personal especializado para el trabajo en
concurrencia, deberá gestionar apoyos por dos vías, tanto de lo que se oferta en
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SAGARPA a través de los programas para el desarrollo rural con base en la concurrencia
del sector, y a través de las diversas secretarías a donde pertenecen.
Mecanismo de seguimiento de acuerdos y tareas por la comisión analizados desde
la concurrencia.
Crear una asociación de actividades cinegéticas en el Estado, para tener acceso
al Programa Soporte ofrecido por SAGARPA, para la asesoría profesional para la
elaboración de planeas y negocios, proyectos y estudios, para el seguimiento de procesos
de inversión y programas de desarrollo empresarial, cursos de capacitación y seguimiento
de proyectos, estudios de supervisión y seguimiento del desempeño de los prestadores
de servicios profesionales, programas especiales de capacitación y asistencia técnica.
Estrategias para la componente biológica
1. Definir estrategias de manejo con visión regional, analizadas, discutidas y acordadas
en mesas técnicas, posiblemente coordinadas por el Comité de Vida Silvestre.
Posiblemente coordinar monitoreos, fechas y metodologías con el sur de los EE.UU.
2. Implementar monitoreos regionales estandarizados y crear una base de datos pública,
que pueda ser consultada por el público. Que estos monitoreos sean la base para
determinar las tasas regionales.
3. Estudiar la interacción de la fauna con la agricultura, ya que no se ha analizado la
relación entre estas actividades.
4. Establecer estrategias de manejo de agostaderos considerando a la fauna silvestre,
tomando medidas para evitar el sobre pastoreo que impacta fuertemente a la vida
silvestre. Se tienen que promover programas específicos para la restauración de
agostaderos y de humedales.
5. Crear un foro permanente de discusión y análisis de las actividades cinegéticas, para
el establecimiento de estrategias.
Estrategias particulares para el valle de Mexicali
1. Establecer alianzas de trabajo con los agricultores organizados (e.g. Módulos de
Riego, Empresas de Productores) para lograr una eficiente coordinación de la cacería
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con la agricultura y sobre todo el involucramiento de los dueños de la tierra a través de
modelos ya probados y que se encuentran operando.
2. Desarrollar un programa de capacitación de los productores agrícolas organizados y
profesionalización de los prestadores de servicios cinegéticos.
3. Prácticas de manejo de la actividad agrícola (promover áreas de cultivos atrayentes,
dejar pequeñas áreas sin cosechar, modificar los patrones de cultivo en pequeña
escala)
4. Fortalecer los espacios de comunicación para dar a conocer la potencialidad
cinegética del valle de Mexicali.
5. Buscar la vinculación de los dueños de la tierra con los dueños de infraestructura de
servicios, como hoteles y restaurantes, y promover la oferta de paquetes de todo
incluido, incorporando conceptos como la cocina gourmet y el maridaje con vinos
regionales.
Estrategias particulares para los municipios de Tecate y Ensenada
Además de las estrategias que aplican para el valle de Mexicali, se deben diseñar
estrategias adecuadas a las condiciones de estos municipios y que pueden ser:
1. Buscar reconvertir la cacería furtiva en cacería legal, que como ya se explicó, existe
en más del 40 % del territorio.
2. Implementar prácticas de manejo de hábitat (resiembra de forrajeras, distribución de
aguajes,

carga animal), considerando las necesidades de la fauna silvestre y no

solamente las del ganado.
3. Restaurar ciénegas y áreas clave para las especies de interés cinegético.
4. Promover un buen manejo de agostaderos (Revisar la legislación estatal ya que la Ley
de Fomento Agropecuario vigente no considera parámetros fundamentales para el
manejo sustentable de los recursos, como es la capacidad de carga del agostadero, lo
que provoca sobrepastoreo, erosión, pérdida de biodiversidad y fuerte competencia
con la fauna silvestre).
Estrategias para el sector académico
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1. Promover la formación de estudiantes con capacidades para la prestación de servicios
cinegéticos, incluyendo los aspectos biológicos, de manejo, legales, de mercadotecnia
y de promoción y manejo de negocios.
2. Hacer investigación y promover entre los estudiantes las necesidades de investigación
en aspectos como la interacción entre la ganadería, la agricultura y las actividades
cinegéticas.
3. Promover a través de las escuelas de gastronomía y turismo, el desarrollo de una
cocina enfocada a la preparación de la fauna local, utilizando ingredientes locales y/o
exóticos.

Estrategias para los dueños de la tierra
Es mucho lo que pueden hacer los dueños de la tierra para apropiarse del uso de
la fauna de interés cinegético y de los beneficios que esta actividad les puede brindar, en
primer lugar necesitan conocer la información legal que determina que es lo que pueden
hacer para el manejo de sus recursos, que en caso de registrar una UMA los convierte en
Prestadores de Servicios. Presentamos aquí un breve resumen de todas las actividades
que pueden desarrollar:
1. Capacitarse en los temas legales que inciden en esta actividad.
2. Capacitarse en la prestación de servicios, aprender a tratar a los clientes, a desarrollar
nuevas actividades como la cocina especializada, el manejo de sus recursos
naturales, la taxidermia, el desarrollo de negocios y empresas, convertirse en
verdaderos Prestadores de Servicios.
3. Capacitarse en actividades como la taxidermia, que les permita dar mayor valor
agregado a las piezas que sean cobradas en sus predios, generando además empleo
para todos los meses del año.
4. Organizarse con otros productores, con prestadores de servicios cinegéticos y con
prestadores de otros servicios como hoteles y restaurantes, con la finalidad que
puedan ofrecer paquetes lo más completo posibles y para efectos de gestionar
recursos para el fomento de la actividad.
5. Organizarse para brindar fuera de la temporada cinegética otros servicios turísticos,
como observación de aves, recorridos guiados, safaris fotográficos, etc.
6. Capacitarse para acceder a apoyos del sector oficial y/o gestión de créditos.
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ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA
CINEGETICA EN BAJA CALIFORNIA, SU COMPARACION
CON LOS MERCADOS EN OTRAS ENTIDADES Y LA
VALORACION DE MEDIDAS Y ESTRATEGIAS VIABLES
PARA EL ORDENAMIENTO, CRECIMIENTO Y LOGRO DE
LA EXCELENCIA EN EL SECTOR.
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4.1.- Resumen
Con el fin de construir criterios sólidos para el diagnóstico de problemáticas y
consecuentemente para la construcción de propuestas y planes de desarrollo del sector
por parte del programa Clúster Cinegético de la Secretaría de Protección al Ambiente
(S.P.A.) del gobierno del estado de Baja California, el presente estudio aporta información
valiosa y actualizada sobre las características de la industria cinegética con información
global, regional y de manera particular, sobre la entidad. Asimismo, explora los perfiles y
condiciones encontrados en otras entidades, ambas, fronterizas con Estados Unidos y
entidades norteamericanas fronterizas con México de donde se origina por mucho la
mayor demanda de servicios cinegéticos en nuestro país, proporcionando comparaciones
útiles y una visión con propuestas para el ordenamiento y crecimiento con calidad en esta
industria en Baja California.
4.2.- Justificación del Estudio
Una vez impuesta la obligatoriedad para los cazadores extranjeros de ser
acompañados por un guía mexicano hacia 1990, comenzó un ajuste importante en el
sector de los servicios turísticos cinegéticos en México, hasta culminar con la creación de
las UMA´S en el 2000, como figura fundamental de la Ley General de Vida Silvestre
(L.G.V.S.) para lograr la conservación de la biodiversidad a través del manejo y el
aprovechamiento, posteriormente llevando a la descentralización de funciones hacia los
estados fronterizos en 2006.
Tras la descentralización de la administración de la fauna a los estados fronterizos,
tanto el registro de UMA´S, la profesionalización de prestadores de servicios, así como la
valoración económica de los mismos servicios ha escalado considerablemente, hasta
convertirse en una importante opción potencial para la economía

rural. Dos buenos

casos de éxito lo ejemplifican la recotización de la cacería del venado bura del desierto
en Sonora, cuyos precios escalaron de unos $5000 dlls. en 2005 hasta llevarlos a más
de $10,000 en 2010. Otro caso lo ejemplifica la industria ganadera alternativa de Nuevo
León y su inseminación artificial y mejoramiento genético de venado cola blanca texano
con grandes éxitos en la obtención de trofeos. Como estos, otros muchos ejemplos son
sobresalientes en el país.
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Ya hacia 2004 una evaluación del desarrollo de la industria cinegética en el norte
de México, justo previo a la descentralización a los estados, hecha por (R. Guajardo Q. &
A. Martínez 2004) señalaba a Baja California con un marcado rezago en la evolución de
su industria cinegética con respecto a los otros estados del norte de México, con apenas
un 10% de las unidades de conservación (UMA´S) con respecto a Sonora, Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo distinguiéndose por su baja población de cazadores
nacionales y extranjeros, y sus pobres ingresos generados. Ya para 2009-10 los estados
fronterizos en el noreste de México en franco curso de desarrollo cinegético contaban no
solo con una gran cantidad de UMA´S registradas (1300 a 1800 Nuevo León, 1200
Tamaulipas, 850 Coahuila, etc.) Generando gran oferta, sino también diversificando dicha
oferta y captando cada vez más cazadores. Siendo Tamaulipas la entidad con mayor
captación, (17,000 cazadores en 2009) (D. Halthaus @ The Houston Chronicles 22-Nov2009) y otros.
La industria cinegética en Baja California ha permanecido en el rezago desde
entonces a pesar de sus probados atributos como destino turístico-cinegético haciendo
obvia la necesidad de una nueva visión que debe iniciar con el ordenamiento, planeación,
crecimiento y desarrollo del sector.

Palabras Clave
Industria cinegética. Industria turística relacionada con la conservación, manejo y
el aprovechamiento de fauna silvestre a través de cacería recreativa. Está conformada por
UMA´S prestadores de servicios cinegéticos, guías cinegéticos, prestadores de servicios
hoteleros y restauranteros,

proveedores de equipos e insumos para la caza y el

campismo, manejadores de fauna, fauna silvestre y cazadores.
4.3.- Antecedentes
A partir de la visión oficial norteamericana de Theodore Roosevelt y el concepto de
“fair chase o caza justa” hacia 1887, la cacería moderna se estableció en E.U. como una
actividad recreativa (algunos la definen como deporte) al aire libre de amplia aceptación
por la sociedad. Generándose vedas, leyes e interés por la investigación, manejo y
conservación de las especies y su hábitat a través de pro-gramas nacionales, estatales,
organizaciones no-gubernamentales dedicadas a dichas actividades, así como una gran
industria tanto de equipos e insumos, como de servicios, ranchos cinegéticos, literatura,
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documentales, etc. Esta cultura del aprovechamiento, el manejo y la conservación ha
permeado a otros países generando también una industria cinegética con diferentes
perfiles e intensidades. En México a partir del 2000 esta industria se encuentra de
manera oficial fusionada con la conservación, el manejo y

la derrama económica al

campo a través de la Ley General de Vida Silvestre.

En perspectiva, hacia 2011 Estados Unidos posee unos 14 millones de cazadores
los cuales gastan $22,100,000,000 dólares anuales, generando un impacto en la
economía de los servicios y el comercio de hasta $61,000,000,000 dólares(Ca.Fish &
Game Officialwebsite- Http: /Www.Dfg.Ca.Gov/Wildlife/ Hunting/ Econ. Hunting. Html ).
Correspondiendo la distribución

de

cazadores con respecto al grupo de especies

aprovechadas en esta cifra a unos 10.7 millones de cazadores de caza mayor,

4.8

millones de caza menor, y 2.3 millones de cazadores de aves migratorias. Por su parte el
estado de California en sí mismo genera una economía derivada de la cacería superior a
los $1,600,000,000 dólares (U.S. Dept. Of the Interior, Fish & Wildlife Service, the U.S.
Dept. of Commerce, U.S. Census Bureau 2006 ) generados por unos 281,000 cazadores
en el estado (274,000 de ellos residentes). Esto genera una gran cantidad de beneficios,
no solo a la gran economía derivada, sino que hace posible la generación de
innumerables proyectos y programas de largo plazo para el estudio y la conservación del
hábitat y especies a lo largo del Estado . De igual manera en el resto de las entidades de
los E.U., los cuales a su vez contribuyen a la sustentabilidad del sector.

La visión oficial para la industria cinegética integral en México en conjunto con sus
componentes obligatorios por Ley de Sustentabilidad, Manejo & Conservación, así como
su contribución económica al sector rural por ingresos y empleos, considera que existe un
gran potencial de desarrollo, principalmente en los estados fronterizos con E.U. :
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, y desde luego Baja California
(Secture B.C. 2002 R. Guajardo & A. Martínez 2004 ) manteniendo la expectativa de que
estos 6 estados en su conjunto puedan en un mediano plazo desarrollarse hasta generar
una economía cinegética similar a la que genera por este concepto el estado de Texas
por si solo.
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La actividad turística-cinegética en Baja California comienza a ser más popular
entre cazadores californianos hacia los años 1950´s y 1960´s cuando algunos promotores
cinegéticos “brokers” estadounidenses comienzan a ofertar cacerías en México. Con la
llegada de nuevos cazadores

hacia mediados y finales de los 1960´s surgen más

prestadores de servicios, organizadores cinegéticos y guías con perfil turístico ya bajo los
términos de la Ley Federal de Caza de 1952. No obstante antes de la regulación oficial
de la cacería por dicha ley federal, ya se desarrollaba en Baja California la actividad por
cazadores nacionales y extranjeros al amparo de permisos especiales.

En 1922 se

establece en Ensenada el Club de Cazadores de la Grulla compuesto casi en su totalidad
por residentes del sur de California generando éstos la primera difusión de los atributos
cinegéticos de la entidad con respecto a la codorniz de California y también participando
en labores de investigación para la conservación, preceptos del club desde su formación
con la participación de Aldo S. Leopold como miembro activo (Rhodes D. 1954). Hacia
1930 ya cazadores viajaban desde San Francisco hasta Ensenada por tierra para cazar
codorniz de California con servicios de guía (com. pers. Leo Peterson guía en la región
de 1940 a 2005). Para 1933 y gracias a las abundantes poblaciones de esta especie en
el municipio de Ensenada, el gobierno de México concede al gobierno de California la
exportación de 100,000 codornices para repoblar zonas sobre explotadas en el vecino
estado

(Leopold A.S. 1977) posicionándose la entidad en el mapa internacional

cinegético con mayor reputación.
Por otra parte la ocurrencia de los primeros cazadores californianos de faisán de
collar hacia el valle de Mexicali aun de manera irregular y posiblemente de manera muy
incipiente está bien documentada hacia 1950 sobre poblaciones plantadas aquí en 1912,
y que por la práctica de una agricultura mas rudimentaria en comparación con el vecino
Valle de Imperial California, seguramente también en mejores condiciones que las
encontradas en Imperial no obstante plantaciones periódicas por el gobierno del Estado
de California iniciadas desde 1926 (C. Hart. 2004) .

4.4.- Objetivos Generales
El presente estudio

tiene como objetivo general conocer los perfiles de los

diversos elementos que componen el mercado cinegético en los Estados Mexicanos
fronterizos con Estados Unidos así como aquellos presentes en los estados
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norteamericanos fronterizos con México, tanto en sus aspectos de oferta de servicios
como de la demanda de estos, de modo que se pueda contar con elementos de
comparación entre Baja California y los mercados de otras entidades y regiones, con el
fin de realizar las interpretaciones suficientes, como para definir el potencial real de la
entidad y la formulación de medidas y estrategias certeras para ordenar, estimular y
consolidar el desarrollo del sector.
Componentes del Estudio
El estudio se basó en la colección de información, ordenamiento, análisis y
elaboración de conclusiones y propuestas a partir de ambas, fuentes externas primarias y
secundarias durante los meses de Enero y Febrero 2011 principalmente. Como fuentes
primarias se emplearon encuestas a cazadores norteamericanos y cazadores nacionales,
y entrevistas a prestadores de servicios cinegéticos, tanto en Baja California, como en
Tamaulipas, Coahuila y Sonora.
Como fuentes secundarias se emplearon tanto la exploración de expedientes de
UMA´S,

registradas en la Secretaria de Protección al Ambiente del Estado, ambas,

Ensenada y Mexicali,

páginas Web de operadores cinegéticos, UMA´S, ranchos

cinegéticos, prestadores de servicios y brokers (promotores) cinegéticos, así como
páginas Web Oficiales, pertenecientes a gobiernos de entidades de Estados Mexicanos
fronterizos con E.U.A., y aquellas pertenecientes a entidades norteamericanas fronterizas
con México.

Por último fueron incluidos medios noticiosos con ediciones digitales por

internet. Las fuentes internas de literatura empleadas se citan por su parte en la sección
de fuentes de consulta.
Objetivos Específicos
Los objetivos específicos del estudio fueron planteados como respuestas a las siguientes
interrogantes:
¿Cuántos cazadores nacionales y extranjeros cazan en B.C.?
¿Qué edad tienen?
¿Cuáles son sus cacerías preferidas?
¿Qué especies cazan mayormente en Baja California?
¿Qué información le motivó a cazar en México inicialmente?
¿Qué ventajas encontró al cazar en México?
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¿Cuántas veces al año cazan en Baja California?
¿En qué otras partes del mundo cazan también?
¿Qué nivel de experiencia global sobre cacería poseen?
¿Consideran las cacerías en Baja California, de clase mundial?
¿Cómo es la calidad de los servicios cinegéticos en B.C.?
¿Cómo ha sido el comportamiento de la incorporación de nuevos cazadores a la región?
¿Qué tipo de servicios cinegéticos contratan en B.C.?
¿Consideran al ecoturismo una opción adicional?
¿Qué opinión tienen sobre la relación ley/cacería en México?
¿Considera el evento de apertura de temporada, importante?
¿Cuántas opciones de oferta de caza existen en los Estados?
¿Qué variedad de especies poseen?
¿Qué tipo de servicios ofrecen?
¿Qué cantidad de cazadores reciben?
¿Qué precios manejan por sus servicios?
¿Qué cualidades sobresalientes o de exclusividad poseen?
¿Cuál es el nivel de calidad de su servicio?
¿Qué rentabilidad por superficie poseen las diferentes especies

en los estados

fronterizos?
¿Qué capacidad de presión cinegética poseen las UMA´S en B.C., en comparación con
las de otras entidades?
¿Qué especies se consideran los iconos cinegéticos de B.C.?
¿Puede construirse una industria empleando como pilares estas especies en B.C.?
¿Qué formas de manejo del aprovechamiento con nivel de clase mundial pueden
realizarse en UMA´S de B.C.?
¿Cómo ha afectado la inseguridad pública al sector cinegético?
¿Qué estrategias de promoción cinegética son viables para ser aplicadas en B.C.?
¿Hace la industria cinegética de Baja California un uso eficiente

de sus recursos

naturales?
¿Qué pasos son necesarios para ordenar el sector en B.C.?
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4.5.- Metodología

Exploración de la Oferta

Con el fin de conocer los perfiles que ocurren en la oferta de servicios cinegéticos
en los Estados fronterizos tanto de los E.U. como México, se visitaron de manera
exploratoria y no probabilística y en base a su disponibilidad en los buscadores de uso
común del internet, un total de 150

páginas Web con vigencias 2009 a 2011,

correspondientes a igual número de operadores cinegéticos en las 10 entidades de
referencia, incluyéndose entre ellos, organizadores cinegéticos, albergues, ranchos
cinegéticos, asociaciones de guías, agencias de brokers cinegéticos, UMA´S, y
asociaciones de manejo. Adicionalmente se visitaron otras 25 páginas oficiales de los
Estados y de prensa en internet. Solo se consideraron en las cuantificaciones aquellos
operadores cuyas páginas mostraron información sobre las especies, infraestructura y
sobre los precios de las cacerías. La información obtenida se centró sobre las especies
ofertadas, precios de cacerías ofertadas, inclusión del hospedaje y alimentos, o bien
ausencia de ellos y elementos básicos incluidos en el servicio ofertado, tales como
transportación, guías, procesamiento de piezas cobradas, etc. Otros elementos
adicionales que enriquecen el servicio tales como el uso o renta de perros apuntadores,
renta o préstamo

de armas, etc., fueron considerados solo como referencia no

comparativa. Las cacerías consideradas para comparación con la industria en Baja
California, fueron aquellas de especies similares a las ofertadas aquí. Otras especies tales
como las especies exóticas por parte de operadores mexicanos y estadounidenses, o bien
especies no existentes en la entidad tales como oso, alce, elk, etc. no se consideraron .
Por otra parte, es importante considerar que la gran mayoría de los operadores
cinegéticos, tanto en las entidades mexicanas como norteamericanas, no poseen páginas
en internet, por lo que la información recabada corresponde solo a una fracción del total
de la oferta.
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Los precios de los servicios de cacerías fueron promediados por entidad,
obteniéndose el precio equivalente por cacería por día. En el caso de piezas de caza
mayor, el precio fue estimado por pieza. En esta categoría se consideraron venados,
pecari, guajolote. Cuando la página Web del operador mencionó sobreprecios para cuota
de trofeo “trophy fee”, el monto total con el trophy fee incluido fue considerado para ese
operador. En el caso de cacería de aves o “caza de pluma”, los precios de las cacerías
por día fueron estimados a partir de los paquetes de caza de varios días ofertados. Esto
se hizo dividiendo el total del precio del paquete entre los días y las noches incluidas,
prorrateando un promedio final por día + noche, donde quedaron incluidos los alimentos y
el resto de los servicios de la cacería incluida toda su recreación adicional.
En los casos en los que solo se publicitó en la página Web del operador el precio
de la cacería sin considerar estancia ni alimentación; a dicho precio publicado, y con el
fin de lograr comparaciones con otras ofertas, se le adicionó en estos casos un
equivalente por estancia nocturna + 3 comidas completas al día, equivalente al máximo de
$175 dlls por persona por día + noche, de acuerdo a los precios ofertados para
acompañantes no-cazadores en las páginas de otros operadores cinegéticos ($125 a
$175 dlls), tanto en operadores mexicanos como estadounidenses.
En los casos en los que los precios de cacerías fueron fijados por el operador
cinegético en precio/por pieza cobrada (común en las reservas de California), para poder
ejercer comparaciones con otras cacerías, los precios de aquellas fueron estimados
multiplicando el precio establecido por pieza x la cantidad de piezas equivalentes en los
límites diarios o por cintillo en Baja California. Así por ejemplo, si el precio de una cacería
de faisán en Texas cuesta $33 dlls por faisán, el costo comparativo de dichas cacerías de
faisán con respecto a Baja California sería de $33x8 faisanes = $264 dlls. por día + $175
dlls de hospedaje/3 alimentos =$439 dlls./día. Por otra parte, cacerías consideradas como
bono de obsequio ofertadas a precios menores en la compra de otra cacería más cara, no
fueron incluidas. Los precios considerados en esta exploración no incluyeron los costos
de licencias, permisos, contratos, ni cintillos. Algunos operadores sin embargo incluyen
algunos de estos artículos.

Capacidades Cinegéticas Comparativas
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Con el fin de comparar el potencial cinegético de Baja California, con otras
entidades fronterizas en cuanto a 1) riqueza de oferta por diversidad de especies , 2)
abundancia y densidad de especies por superficie,

se exploraron los índices de

abundancia de los transectos del B.B.S. (Breeding Bird Survey) más cercanos a la línea
fronteriza, para las especies comunes en Baja California, igualmente se compararon
transectos realizados en Baja California con metodología similar a la del B.B.S. . Por
último de realizaron comparaciones de densidades estimadas en UMA´S en el Estado,
empleando como fuente los archivos de solicitudes de tasas de aprovechamiento de
UMA´S, 2010 en la Secretaría de Protección al Ambiente,

con aquellas densidades

estimadas en Tamaulipas y Coahuila (com. pers. Técnicos de UMA´S, en estos Estados).
Algunas publicaciones de estudios de estimaciones de densidad también fueron
empleados para orientar dichas comparaciones.

Exploración de la Demanda

Con el fin de conocer los perfiles de comportamiento de los cazadores en ambos
lados de la frontera, se exploraron de manera no probabilística

3 universos de

información.

El primero de ellos correspondió al mercado potencial existente en los Estados
Norteamericanos fronterizos con México, a través del análisis de los perfiles de los
cazadores en dichas entidades

asentados en los estudios 2006, sobre caza, pesca y

actividades recreacionales al aire libre, del U.S. Fish & Wildlife Service en cada Estado
(National Survey of Fishing, Hunting and Wildlife Associated Recreation) (U.S. Dept. of the
Interior, Fish & Wildlife Service, the U.S. Dept. of Commerce, U.S. Census Bureau 2006) .

El segundo correspondió al mercado norteamericano actual en Baja California,
explorado a través de encuestas de correo para lo cual fueron distribuidas por correo
postal a mas de 200 individuos de un total estimado de 749 registrados (SEDENA oficio
miv /4421/a/0037184/2010) comprendiéndose un total de 47 preguntas cerradas con
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opciones múltiples sobre sus preferencias, comportamientos, y opiniones sobre las
condiciones de cacería en la entidad.

El tercer universo de información correspondió al mercado nacional en Baja
California, el cual fue igualmente explorado a través de encuestas dirigidas a cazadores
nacionales las cuales fueron distribuidas a través de todos los 16 presidentes de clubes
de tiro y caza en el Estado para ser distribuidas entre los estimados 350 cazadores
bajacalifornianos(com. pers. Daniel Abrego, presidente de la Asociación Estatal de Clubes
de Tiro y Caza de B.C.), las encuestas a cazadores norteamericanos fueron canalizadas a
través de un vehículo de aceptación

en forma de “carta periódica de noticias sobre

cacería en Baja California” o “news-letter” y dirigidas a los domicilios de poco mas de 200
cazadores registrados.

Fig. 1. Publicación news-letter sobre cacería en Baja California, empleado como vehículo
de penetración para encuestas y para mantener una conexión informativa con el público
cazador californiano.
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Fig. 2. Gran gama de revistas de caza especializadas por temas, regiones, grupo de
especies, estilos, etc. Propia de la industria cinegética.

Revista
Petersen´s Hunting
Sports Afield
Relentless
Northamerican Hunter
Waterfowler
Cabelas Outfitter
Journal
Gray´s Sporting Journal
Trophy Hunter
Bear Hunter
Outdoor Life
Eastman´s
Hunting Retriever
Field & Stream
The Hhunting Report

Perfil
Todo tipo de cacerías en cualquier situación
Todo tipo de cacerías y pesca de agua dulce
Todas las especies. California específicamente.
Caza mayor exclusivamente
Especializado en aves acuáticas
Ropa y equipo fino de cacería
Escopetas finas, cacerías finas de codorniz, faisán
Trofeos de caza mayor específicamente
Caza de osos únicamente
Temas generales de caza, campismo, pesca
Caza mayor exclusivamente
Caza con perros recobradores, caza fina
Todo tipo de cacerías y pesca de agua dulce
Referencias sobre calidad de servicios de caza en el
mundo
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Buck Masters
Caza de venados exclusivamente
Ca. Hunting & Fishing
Temas y noticias de caza, pesca, en California. Revista
News
popular
Tabla 1. Características sobresalientes en las diversas revistas de caza
norteamericanas.
4.6- ENCUESTA PARA CAZADORES ESTADOUNIDENSES EN EL ESTADO:1-Do you read Hunting Magazines?
Sometimes
Never
When it´s Hunting Season
In
Summer
2-Amongst the next Magazines please mark your favorite 3:
Petersen´s Hunting
Sports Afield
Relentless
North American
Hunter
Water fowler
Cabelas Outfitter Journal
Gray´s Sporting Journal
Trophy
Hunter
Bear Hunting
Outdoor Life
Eastmans
Hunting Retriever
Field /
Stream
The Hunting Report
Buck Masters
Calif Hunting & Fishing News
3-The first time you decided to go Hunting in Mexico:
It was after an Invitation by a Friend or Relative
You inquired and decided by
Yourself
You read advertisement
You were lured by a Book, Magazine Article or
Documentary
4-When you Hunted in Mexico for the first time you went to :
Baja California
Sinaloa
Sonora
Mochis
Tamaulipas
Yucatan
Chihuahua
Nuevo León
Campeche
Coahuila
Other
5-In what year did you hunted in Mexico for the first time ?
6-What was 113pinion113ve to you back then: (mark 1 or more)
Atractive Bag Limits
Good Game Abundance
Warm Welcome
Few
Hunters
Good options of Accesible Spots
Many Hunters
Long Hunting Seasons
Reasonable Costs
Your Friends Hunted in Mexico
7-To wich species did you devoted more hunts in Baja California last year? (Mark 1 or
more)
Valley Quail
White-Winged Dove
Ducks and Teals
Deer
Snow Geese
Mourning Dove
Gambel´s Quail
Pheasant
Brant
8-How many times did you travel to hunt in Baja California last year ?
1 Time
between 2 to 5 times
between 6 to 10 times
more than 10
times
9- Mark your 3 favorite hunts from the next group.
Ducks
California Quail
Gambel´s Quail
Pheasant
Predators
Desert Mule Deer
Pacific Black Brant
Mourning Dove
White-winged
Dove
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Turkey
Moctezuma Quail
Bobwhite Quail
BigHorn Sheep
10-In your 114pinion wich of the following could be considered the most typical Baja´s
Hunt?
Pheasant
California Quail
Mourning Dove
Pacific Black Brant
Gambel´s Quail
White Winged Dove
Desert Mule Deer
11-Besides your favorite hunts are you lured to try other new hunts?
Never
Sometimes
Frequently
12-To wich destinations did you go hunting in the last 5 years? (Mark 1 or more)
California
Sinaloa
Ensenada
Mexicali
Europe
Tamaulipas
E.U.
Argentina
Spain
Africa
Asia
CentroAmerica
SouthAmerica
Canada
Nuevo Leon
Sonora
Coahuila
Chihuahua
Yucatán
Campeche
13-When hunting Pheasants in the Mexicali Valley, you usually hunt with :
2 to 3 Hunters in a Group
More than 4 Hunters in the Group
14- When you hunt doves in Mexicali Valley, you usually hunt with:
2-3 Hunters in the group
4-8 Hunters in the group
Number is not
important
15-When you hunt in Baja California:
Your Outfitter organizes the Hunt
You and/or Your Guide organizet the
Hunting
16-Your Guide speaks 114pinion: (Mark 1 or more)
Good
Regular
Little
None
It doesn´t matter
17-Your Guide is : (Mark 1 or more)
Very good
Good
Improvable
Regular
Makes hunting fun
18-Your Outfitter´s Service is :
Costy with great quality
Unexpensive
His Service matches his prices
His prices are above his quality
Not sure
19-In Baja California do you hire Outfitter´s Package of All Services Included for Hunting
a continous 1-2-3 days ?
Always I hunt
Sometimes
I
Don´t
20-Do you prefer staying at:
Hunting Lodge
Hotel
There´s no difference for me
21-Your experience when staying at a Hotel/Motel with your retriever dog has been:
Satisfactory
Bad
Regular
Exclellent
No
Comments
22- Baja California Outfitters´s Services/ compared to those in Sonora, Sinaloa,
Tamaulipas, are:
Same in Quality
Better
Have less experience
Are more expensive
Cheaper
23- Wich of the following Hunts have you ever done? (Mark 1 or more)
Pheasant in SouthDakota
Texas Whitetailed Deer
Sonora Desert Mule Deer
Ducks in Arkansas/Mississipi/Lousiana
Ducks in Sinaloa
Doves in
Tamaulipas
24-Do you own mounted trophy or gamebirds? How many?
No
1-5
6-10
More than 10
25-Besides hunting, Do you also go fishing ? Yes
No
In Saltwater
In freshwater
Both
Flyfishing
26-Recognizing by sight either flora and fauna is for you :
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Culturally desirable
Entertaining
Is mostly for specialists
27-Have you ever been to a “Photographic Safari”?
Yes
No
No but I would do it
28-Wich of the following in Baja California would you consider to be a “World Class Hunt”?
Gambel´s Quail
Mourning Dove
Calif.Quail
Pheasant
29-In your 115pinion are the Sierras of Baja California Trophy Deer producers?
Yes
No
I don´t know
I don´t believe so
It is
possible
30- In your 115pinion When the U.M.A. figure for Hunting Ranches was created: (Mark 1
or more)
Made Hunting complicated
Upgraded Outfitters´s Service Quality
Improved
Hunting
Made Hunting more expensive
Created Hunting Options that didn´t exist before
31- In your Opinion Mexicali Valley needs: (Mark 1 or more)
More UMAs
Less UMAs
UMAs quantity is not important
Less
Hunters
More Milo Fields
More Alfalfas
More Guides
More Birdboys
More Hotels
More Native Vegetation
More Outfitters Options
32- Do you consider Laws and Regulations concerning Hunting in Mexico are
complicated?
Yes
A Little
They are simple
33- Would you agree Cintillos´s(Tags) were valid for few days only but they costed only
$25 dlls.?
Yes
No
34-How many American shells would you like to import to Mexico for a whole Season?
300
400
600
800
1000
2000
More
35-What Gauge Mainly? (Mark 1 only)
410
28
20
16
12
36-In your opinion the Sourroundings created by the Intensive Agriculture of Mexicali
Valley :
Increases abundance of species and is favorable for “World Class Hunts”
It is of no importance for hunting
There are elements that should be corrected
Reduces the chances of World Class Quality
37-In Mexicali what percent of your total Pheasants do you shoot them on:
Sorgo/Milo
%
Alfalfa
% Irrigation Channels Veg.
% Cotton
%
Other
%
38-When crossing to Mexico to hunting from the second time on in the season Do you :
Stop at Customs every time
Stop at Customs sometimes
Don´t make further
stops
39- In Mexicali what percent of your total Gambel Quails do you shoot them on:
+Sorgo/Milo
%
Alfalfa
% I.Channels Vegetation
% Cotton
Other
%
40- Would you go to Mexicali Valley specially to hunt quails?
Yes
No
I better combine with other species
41- Is it preferably Dove Openning Day your first incursion to hunting in the year?
Yes
No
42- Have you shot in pigeon tournaments?

%
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Colombaire
Bazooka
European cage
Other
No
43- With the Agricultural Intensity common to the Mexicali Valley , While Hunting Have you
ever
experienced any Argument over a given Crop Plot´s right-of-hunt with another Hunting
Party?
Yes
No
I´ve heard of cases
44-If your Guide had good pointer/retriever dogs for Quail & Pheasants you would prefer
to:
Use dogs
Not use dogs
45-What would you recommend to Mexican Shells Distribuitors? (Mark 1 o More)
To carry other gauges too
To carry other speeds also
To lower prices
To open other Branches/Locations
To increase variety of
products
To Import American Shells too
46-How many boxes of 25 shells each, do you normally need for 1 whole day of:
Dove Hunting
Pheasant Hunting
Quail Hunting
47- Please let us know your age:
16-25
26-35
36-50
51-64
65-Retired

ENCUESTA PARA CAZADORES BAJACALIFORNIANOS EN EL ESTADO:1- En el Deporte del Tiro y La Caza
Ud. Práctica el Tiro
Práctica La Caza
Práctica Ambos
2-Caza/Tira con Ud. Sus Hijos, o planea introducirlos al deporte.
Si
No
No lo se
3- ¿En cuántas ocasiones distintas salió Ud. De cacería el año pasado?
De 1-a 4
5-10
Mas de 10
4- ¿A qué especies dedicó Ud. Más cacerías el año pasado? (Marque 1 o Más)
Codorniz California
Palomas
Patos
Venados
Snow Geese
Depredadores
Codorniz Gambel
Faisán
Branta
5-¿En su opinión cual de las siguientes pudiera considerarse la cacería más típica de Baja
California?
Faisán
Codorniz California
Paloma Huilota
Branta Negra
Codorniz Gambel
Paloma de Alas Blancas
Venado de Baja California
6-¿Además de sus cacerías favoritas, experimenta Ud. La incursión en cacerías de otras
especies?
Nunca
A veces
Frecuentemente
7-¿A qué destinos fue Ud. De cacería en los últimos 5 años?
California
Sinaloa
Ensenada
Mexicali
Europa
Tamaulipas
E.U.
Argentina
España
África
Asia
Centroamérica
Suramérica
Canadá
Nuevo León
Sonora
Coahuila
Chihuahua
Yucatán
Campeche
116

8-¿Cuándo caza en Baja California, Ud. Contrata los servicios Todo-Incluido en una
UMA?
Siempre que cazo
A veces
No
9-¿Tiene Ud. Piezas de taxidermia (Aves o Mamíferos)?
No
de 1-5
6-10
Mas de 10
10-¿Durante sus cacerías, siente que su seguridad personal se encuentra amenazada?
No
A veces
Normalmente si
11-¿Ha ido Ud. A un Safari Fotográfico?
No
Si
No pero si lo haría
12-¿Cuál de las siguientes cacerías en Baja California, considera Ud. Sean de “Clase
Mundial”?
Codorniz Gambel
Paloma Huilota
Codorniz California
Faisán
Venado
Borrego Cimarrón
Branta
Patos
13-¿Alguno de los Venados cobrados por Ud. En Baja California, tiene Tallas para libros
de Records de Trofeos?
Si
No
No
lo se
14-En su opinión, cuando la figura de UMA fue creada (Marque 1 o Más)
Hizo a la cacería complicada
Mejoró la calidad de los Ranchos Cinegéticos
Encareció la cacería
Creó opciones de caza que antes no existían
15-En su opinión, el Valle de Mexicali necesita (Marque 1 o Más)
Mas umas
Menos umas
La Cantidad de umas no es importante
Mas
Guías
Mas Sorgos
Mas Alfalfas
Menos Cazadores
Mas Pajareros
Mas Hoteles
Mas Vegetación Nativa
16-¿Estaría Ud. De acuerdo que los cintillos tuvieran vigencia de unos cuantos días, pero
que costaran el 25% de lo que cuestan?
Si
No
17-¿En Mexicali, que proporción de sus Faisanes los caza Ud. En?
Sorgo
%
Alfalfa
%
Canales y Drenes
%
Algodón
%
Otro
%
18-¿En Mexicali, que proporción de las Codornices Gambel, las caza Ud. En?
Sorgo
%
Alfalfa
%
Canales y Drenes
%
Algodón
%
Otro
%
19-¿Es habitual para Ud. El día de apertura de Palomas, su primera cacería en el año?
Si
No
20-¿Ha participado Ud. En torneos de Tiro a Pichón en cualquier modalidad?
Si
No
21-¿Cuántas cajas de cartuchos emplea Ud. Comúnmente en 1 día de cacería de cada
especie?
En Cacerías de Paloma
En Cacerías de Faisán
En Cacerías de
Codorniz
47- Su rango de Edad:
16-25
26-35
36-50
51-64
65Retirado
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CUESTIONARIO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS Y PROPIETARIOS DE
UMA´S:De cada 100 Faisanes cobrados en su UMA durante la Temporada, cuantos se cobran en:
Sorgo
Alfalfa
Algodón
Bermuda
Sudan
Dren/Canal con Vegetación Nativa

Otro Hábitat

De cada 100 Codornices de Gambel cobradas en su UMA durante la Temporada, cuantas
Cobra en :
Sorgo
Alfalfa
Algodón
Bermuda
Sudan
Dren/Canal con Vegetación Nativa

Otro Hábitat

¿En Mexicali, cual es para Ud. La Distancia Critica más cercana a un Poblado en la que
ya no
Permite a sus Cazadores disparar escopetas en su UMA?
50 Mts
100 Mts
200 Mts
300 Mts
400 Mts
500 Mts
¿Cuántos Guías Manejan Cazadores o Grupos de Cazadores en su UMA?
¿Cuenta su UMA o sus Servicios de ésta, con una Página de Internet?
No

Si

¿De qué Entidades (Estados) en México y EU recibe Ud. Cazadores principalmente?
(Llene todos)

¿Trabaja Ud. Asociado a un Broker?
Mexicano

No

Si, Norteamericano

Si,

¿En Valle de Mexicali, realiza Ud. Alguna actividad agrícola dirigida a la Cacería?
Si, yo siembro
No, solo rento la Propiedad
Quemo
Desmonto
Otro
¿Esta Ud. Familiarizado con la medición de puntajes en Astas de venado?
Si
No
¿Tomó Ud. Ya el Curso de Cacería Responsable? Si, en EU
Si en México
No
¿Es Ud. Asociado de alguna de las siguientes organizaciones?
Marque de cuales.
DUMAC
Quail Unlimited
Wild Turkey Federation Mexico
Quail
Forever
Pheasants Forever
Foundation for NA Wildsheep
Angadi
Femeca
Whitetails Unlimited
Mexicoarmado
Muledeer Foundation
SCI
Orvis
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¿En sus cacerías de Venado, ofrece Ud.?
Cacería Clásica
Cacería de Trofeo
Trofeo opcional

Cacería Clásica con Cuota de

En sus cacerías de pluma, y sin considerar servicios de alojamiento, alimentación,
cintillos, etc., sus Precios por día completo de caza por cazador (con máximo 2 tiradas)
son:
Entre 1 y 100dlls
entre 101 y 150dlls
entre 151 y 250dlls
más de
251dlls
¿En la actualidad, es posible para Ud. Garantizar al 100% los controles de acceso,
monitoreo, y seguridad total de la integridad de los cazadores que visitan su UMA?
Si
No
¿Que proporción (1 de 2, 2 de 3, etc.) de sus Guías hablan buen Ingles?
¿Maneja Ud. Cacerías con perros apuntadores/recobradores?

Si

No

¿De no trabajar su UMA como un Prestador de Servicios Cinegéticos, la Rentaría a
grupos de cazadores con derechos de caza incluidos?
Si
No
¿Maneja Ud. la opción de Tresspassing Fee, o Cuota por acceso a la UMA con Cintillo
pero sin servicios incluidos (Cazadores Nacionales libres y Extranjeros con Guía)? Si
No
¿Con cuántos vehículos cuenta Ud. para prestar sus servicios en la UMA?
¿Actualmente, su UMA un negocio rentable para Ud.? Si
No
¿Actualmente puede Ud. vivir de su UMA y los servicios de cacería en ella? Si
No
¿Al finalizar la temporada de caza, que porcentaje de sus cazadores le devuelven el
Permiso de Transportación de armas?
%

Resultados y Conclusiones

La devolución de sobres de encuesta a cazadores norteamericanos resultó en
solo 42 de 200+ enviados, una proporción mucho menor a la esperada y un tamaño de
muestra de 42/749. No obstante la presente exploración es no probabilística, la obtención
de 42 respuestas corresponde a un nivel de confianza del 88% y un error a de 12%
en los promedios de las respuestas en general.
Por su parte, las encuestas respondidas por cazadores nacionales, resultó en solo 28
respuestas de un universo manifestado de 350, correspondiendo a un nivel de confianza
del 86% y error a de 14% en los promedios de las respuestas.
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Por otra parte la información correspondiente al comportamiento de las UMA´S, y
prestadores de servicios cinegéticos, tales como volúmenes de cazadores atendidos,
nacionalidad, cantidad y especies en cintillos adquiridos, perfiles operativos de las
UMA´S, (aprovechamiento y manejo), y otros, provienen de informes de las mismas
unidades de manejo archivadas en la S.P.A., por lo que el tamaño de muestra para estos
datos corresponde al universo completo.
La industria cinegética fronteriza consultada, con respecto a los perfiles de su
oferta, provenientes de páginas Web, correspondió a

los resultados obtenidos en el

buscador Google hasta la 5ta página de resultados. Así como las ligas encontradas en los
directorios de operadores cinegéticos las diversas entidades y la información recopilada
corresponde a una muestra no probabilística

de la industria que ejemplifica dichos

perfiles.
4.7.- Perfiles de la demanda
Los Cazadores Estadounidenses en Baja California

El público cazador en Baja California está compuesto actualmente por 749
cazadores norteamericanos y unos 350 mexicanos originarios de Baja California. Los
cazadores nacionales originarios de otros estados, están pobremente representados.
Estos últimos difícilmente superan la cifra de 50 individuos.
Los cazadores norteamericanos son en su gran mayoría originarios del Estado de
California. Principalmente de los condados del sur del estado. (Peterson E. 1996) cita
que los cazadores que visitaron Baja California en 1994-1995 provinieron de los condados
de: los Ángeles (43.42%), San Diego (39.47%), Orange (3.94%), Imperial (3.07%),
Riverside (1.75%), otros condados (5.26%), y otros Estados en E.U. (2.63%). .
Aunque no existen documentos oficiales disponibles que lo corroboren, posiblemente el
máximo histórico de afluencia de cazadores estadounidenses a Baja California se haya
dado entre mediados de los 1980´s y hasta 1990, con unos 5000 cazadores (com. pers.
Héctor Sánchez Limón, quien fue organizador cinegético para cerca del 50% de ellos en
ese período). Cayendo la afluencia abruptamente hacia 1991 tras la entrada en vigor
oficial de la obligatoriedad de la contratación de un guía mexicano por cazadores
extranjeros. Otros elementos de incomodidad fueron adicionados a la regulación, entre
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ellos un astringente trato por parte de los comandantes de zona militar de aquellos años
(com. pers. José R. Tapia B.).
Para la temporada 1994-1995, la cantidad de cazadores en el Estado, ya se situaba a la
baja en 1,060 estadounidenses (Peterson E. 1996).

Fig. 3. El 88% de los cazadores norteamericanos encuestados manifestó haber cazado en
México

inicialmente

por

invitación

de

amigos

o

parientes,

colocando

a

las

recomendaciones o referencias cercanas como el principal vehículo publicitario efectivo.

Fig. 4. Razones principales por las cuales los cazadores norteamericanos declararon
cazar en Baja California correspondieron a la categoría identificada como “buena caza” a
razones de fauna abundante, límites amplios, baja cantidad de cazadores y temporadas
largas. La alusión a la comodidad de los precios estuvo ligeramente mencionada, y nunca
por sí misma, sino en conjunto con las respuestas de “buena caza”. Se considera
entonces que las condiciones encontradas en Baja California (y en el norte del país) con
respecto a abundancia y buenas oportunidades de cobro son atractivas.
En California, los cazadores se aglomeran bajo en las llamadas “reservas de caza” o
“hunting preserves”, en su mayoría éstas de manejo intensivo, con aves producidas en
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granjas cinegéticas.
de ellas

Por otra parte, del 45% de tierras públicas en el estado, la fracción

donde la práctica de la cacería es posible, recibe también aglomeraciones

perceptibles de cazadores, convirtiendo la oferta de espacio encontrado en Baja
California, en una opción atractiva para muchos.

Fig. 5. Preferencias de lectura de revistas de caza por parte de cazadores
norteamericanos. El 92.85% de ellos lee estas revistas. Se aprecia una marcada
dominancia sobre las preferencias de pradera, temas generales, y cacerías con
refinamiento (codorniz, faisán). Caza mayor y aves acuáticas tienen menos predilección.
Conforme a su perfil de lectura, los cazadores estadounidenses californianos que cazan
en Baja California, son aficionados al tiro con escopeta, son principalmente cazadores de
pradera, con escaso uso de perro recobrador. Una alta proporción de ellos muestra gusto
por los equipos de cacería finos y costosos y por cacerías en las cuales dicho
refinamiento puede mostrarse. Esta fracción de cazadores busca poca información
(11.76%) con respecto a las noticias y oportunidades en torno a la cacería en California a
través del California Hunting & Fishing News, el periódico regional de caza de California.
Por otra parte (5.88%) tampoco muestra un importante esfuerzo en consultar una de las
referencias de opinión (The Hunting Report) más sobresalientes con respecto a cacerías
internacionales.
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Fig. 6. Proporción de cazadores residentes en los estados fronterizos, Ca., Az., NM., Tx.,
que practican caza mayor y caza menor. El estado de California tuvo 274,000 cazadores
residentes en 2006, de los cuales 151,000 hicieron caza mayor (con algunos en este
grupo haciendo caza menor también). 150,000 hicieron caza menor, con algunos de ellos
haciendo también caza mayor. Los estados de Nuevo México y Texas poseen una
marcada superioridad proporcional de cazadores de caza mayor, sobre los de caza
menor. Por otra parte la vocación natural de Baja California hacia las especies de pluma
(caza menor) se ve geográficamente favorecida por la alta proporción de cazadores de
caza menor en California. Por otra parte la mayor oferta de especies de fauna mayor, en
los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, en encuentra buena afluencia por
parte de cazadores de Texas. (U.S. Dept. of the Interior, Fish & Wildlife Service, the U.S.
Dept. of Commerce, U.S. Census Bureau 2006, Ca., Az., N.M., Tx.) .

Especie
Cantidad de cazadores
Especies de pradera
Codornices
91,000 (32%)
Faisán
82,000 (29%)
Especies migratorias
Palomas
108,000 (38%)
Aves acuáticas aam
61,000 (22%)
Tabla 2. Proporción de cazadores en California que cazan diferentes tipos de aves de un
total de 281,000 cazadores (residentes + no residentes en el Estado). Un total de 150,000
cazadores residentes son cazadores de 1 o mas especies de caza menor. (U.S. Dept. Of
the Interior, Fish & Wildlife Service, the U.S. Dept. of Commerce, U.S. Census Bureau
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2006. Las restantes cacerías en el estado de California, con volúmenes sobresalientes de
cazadores en 2006, fueron, en caza mayor (venado con 107,000 cazadores y guajolote
con 51,000).

Otras especies menores como conejos, ardillas etc. muestran volúmenes

insignificantes de predilección. Por otra parte, otras especies de caza mayor, como oso,
elk, muestran también volúmenes insignificantes.

Fig. 7. Destinos de cacería de los cazadores norteamericanos en los últimos 5 años.
Ensenada recibe al 71.42%, Mexicali recibe al 73.8% de ellos, en California cazan
también el 76.2% de ellos. Otros destinos bien cotizados, como Argentina, Sinaloa,
Canadá, Sonora, estuvieron ligeramente mencionados (14-21% de ellos), otros destinos
tuvieron menciones mucho menores.
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Fig. 8. Cuando se les pregunto a los cazadores estadounidenses sobre cuales otras
cacerías reconocidas de “clase mundial” habían realizado, el 62% de ellos respondió con
1 o mas de las mencionadas.

Otro 38% de los encuestados sin embargo no respondió

sobre ninguna. Cuando menos el 47% de los cazadores de faisán en Baja California
tienen un buen marco de referencia para comparar y otorgar o nó el nivel calificativo de
clase mundial a la cacería de faisán en el valle de Mexicali.
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Fig. 9. Ambas especies codorniz de California y faisán de collar recibieron 62.17% de
opinión como las principales

cacerías de clase mundial en Baja California. El grupo

palomas recibió opiniones del 29.73%, y codorniz de gambel solo el 13.52%. Un restante
37.83% de los encuestados por otra parte, nó opinó a esta pregunta de niveles de clase
mundial. Por otra parte, un 60% de los cazadores que manifestaron haber cazado
faisanes en south Dakota a nivel de clase mundial, opinaron que Mexicali posee clase
mundial en ese renglón. Por la pobre representación de cazadores estadounidenses en el
uso de las especies, venado de Baja California y aves acuáticas migratorias, estos dos no
fueron cuestionados. No obstante el grupo palomas es la especie mas cazada en el valle
de Mexicali, obtuvo un bajo puntaje de opinión como cacería de clase mundial.

Figuras. 10 y 11. Fracción de cazadores norteamericanos que cazan las especies
mencionadas. Debajo, la proporción del total de las especies que son cazadas en la
entidad. Codorniz de california, seguida por paloma huilota y faisán de collar son las
especies mas cazadas en la proporción descrita. El venado de Baja California no es
cazado por el segmento de cazadores estadounidenses en Baja California.
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Fig. 12. Opinión sobre la categoría de los venados de Baja California con respecto a su
talla como trofeos. El 84% de los encuestados quienes opinaron, emitieron respuestas
ambiguas (no sé, tal vez,), por otra parte el 8% emitió una respuesta afirmativa. En suma,
(84%+8%= 92%) la gran mayoría de estos cazadores están desconectados del tema toda
vez que no se tienen documentados históricamente trofeos provenientes del Estado.

Fig. 13. Cuando se les preguntó a los cazadores estadounidenses cuáles eran sus
especies favoritas, los porcentajes de preferencia expresada fue a favor de las especies
codorniz de California (24%) y faisán de collar (24%), igualmente elegidas como las
favoritas en la entidad. El grupo de aves acuáticas migratorias (AAM) con un 17.44% de
opinión como cacería favorita (similar a paloma huilota) mostró que una buena proporción
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de los cazadores gusta de cazar patos y gansos, pero no lo hace en Baja California (figura
6) en la proporción de su predilección.

Fig. 14. Cuando se les preguntó a los cazadores estadounidenses cuales eran las
especies más típicas del Estado, con el fin de encontrar la “cacería icono” de la entidad,
estos consideraron a la codorniz de California la especie más típica del estado, con un
34% de opinión, seguida de faisán de collar y palomas. Otras especies que pudieran
considerarse “casi exclusivas” de la entidad, como la branta negra del pacifico, y el
borrego cimarrón del desierto, no recibieron votos de tipicidad.

Fig. 15. Veces durante la temporada de caza que los cazadores norteamericanos viajan a
Baja California. Prácticamente el 50% de ellos (30.95%+19.04%) caza en Baja California
de 6 a más de 10 veces en el año. No obstante el número de días de cacería no fue
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preguntado éste debe superar a la dedicación promedio por especie de los cazadores en
California (abajo).

Cacerías
Días dedicados en el año
Cacerías de codorniz
7
Cacerías de faisán
5
Cacerías de paloma
4.5
Cacerías de aves acuáticas
10
Tabla 3. Días dedicados al año a la cacería de diferentes especies por cazadores en
california 2006. U.S. Dept. of the Interior, Fish & Wildlife Service, the U.S. Dept. of
Commerce, U.S. Census Bureau 2006.

Fig. 16. Proporción de cazadores norteamericanos que contratan los servicios completos
de un prestador de servicios.

Se incluyen en los servicios completos, tanto la

documentación para cazar en México, cintillos, servicio de guía, procesamiento de piezas,
y de manera opcional el alojamiento, alimentación, transportación, cartuchos adicionales,
y en ocasiones escopetas.
Conforme a la clasificación de segmentos del mercado cinegético hecho por SECTUR (en
Guajardo & Martínez 2004), el 68% de los cazadores estadounidenses en Baja California
pertenece a los segmentos deportivo y segmento seminformacional.
Conduciendo sus cacerías con amigos o guías independientes. Estos sectores muestran
un bajo grado de exigencia y ejercen consumo de servicios turísticos rústicos o bien no
consumen servicios turísticos de manos del organizador cinegético.
El 12% de los cazadores bajo esta clasificación, pertenecen al segmento de alta
sofisticación, es decir consumen los servicios completos de un organizador cinegético. El
21% de los cazadores declaró que en ocasiones consume servicios de alta sofisticación.
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El resto de las ocasiones que viaja a cazar a Baja California lo hace bajo los otros 2
esquemas.

Fig. 17. En una muestra de 371 cazadores estadounidenses que cazaron faisanes en el
Valle de Mexicali en 2005, la revisión de sus cintillos comprados mostró que el 16% (61
cazadores) compró más de 1 uno (entre 1 y 4 cintillos) para esta especie. Y 84% de ellos
solo adquirió un cintillo. En el caso de cintillos consumidos para paloma huilota, también
se obtuvo un 16% de compra repetida de cintillos.
Esta muestra correspondió a cazadores que adquirieron sus servicios en 2 UMA´S. Una
de ellas perteneciente al segmento de alta sofisticación, la otra, en el segmento deportivo
a seminformacional. En ambas, el comportamiento en la compra de cintillos fue similar.
Los cazadores nacionales que adquirieron cintillos en estas 2 UMA´S

sin embargo,

realizaron adquisiciones de solamente 1 cintillo (52 cazadores nacionales).
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Fig. 18. Opinión de cazadores norteamericanos sobre el precio y calidad del servicio de
sus prestadores de servicios o outfitters. La fracción “caro pero lo vale” está pobremente
representada con solo el 7% de la opinión, indicando que son pocos los servicios de clase
mundial de alta remuneración que se comercializan en la entidad. Solo el 10% (caro para
lo que ofrece) pudiese estar descontento con lo que obtiene por su dinero. El restante
90% de los cazadores parece estar de conforme a cómodo con lo que obtiene.
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Fig. 19. Distribución de edades de los cazadores en los E.U. (U.S. Dept. of the Interior,
Fish & Wildlife Service, the U.S. Dept. of Commerce, U.S. Census Bureau 2006.). Las
edades de los cazadores en los E.U. muestran una distribución normal, a diferencia de la
distribución de edades de estadounidenses en Baja California (fig. 17).

Fig. 20. La distribución de edades de los cazadores estadounidenses en Baja California
es marcadamente distinta a la observada en los cazadores norteamericanos en los
Estados Unidos

(fig. 16), los cazadores norteamericanos en el noreste de México

(Guajardo & Martínez 2004), y a la observada en cazadores nacionales en México y Baja
California.

EDAD 1624
EDAD 2534
EDAD 3544
EDAD 4554
EDAD 5564
EDAD 65 a
+

11.74% AM/USF&WS 11.74%
16.45% AM/USF&WS 16.45%
24.57% AM/USF&WS 24.57%
22.95% AM/USF&WS 22.95%
14.8% AM/USF&WS

14.80%

9.48% AM/USF&WS

9.48%
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EDAD 182.7% NAC/GUAJ.&
24
MTZ
2.70%
EDAD 256.3% NAC/GUAJ.&
34
MTZ
6.30%
EDAD 3525% NAC/GUAJ.&
44
MTZ
25.00%
EDAD 4521.9% NAC/GUAJ.&
54
MTZ
21.90%
EDAD 5527.6% NAC/GUAJ.&
64
MTZ
27.60%
EDAD 65 a 16.5% NAC/GUAJ.&
+
MTZ
16.50%
EDAD 2635
1.38% AM/ENCUESTA 1.38%
EDAD 3650
11.9% AM/ENCUESTA 11.90%
EDAD 5164
31% AM/ENCUESTA 31.00%
EDAD 65 A
+
54.7% AM/ENCUESTA 54.70%
EDAD 2610.71%
35
NAC/ENCUESTA
10.71%
EDAD 3632.14%
50
NAC/ENCUESTA
32.14%
EDAD 5157.14%
64
NAC/ENCUESTA
57.14%
Tabla 4. Perfiles de edades de cazadores. Arriba norteamericanos según el U.S.F. & W.S.
Enseguida cazadores nacionales según Guajardo/Martínez 2004. Abajo, norteamericanos
y nacionales en Baja California, según respuestas de encuesta.

AÑO
1995
1984
1978
1995
2010
1993
1967
1980
1976
1970

EDAD
APROX.
ENTONCES
49
30
32
27
64
47
21
26
30
24

AÑO
1974
1979
1978
1990
1974
1973
1968
2008
1975
1976

EDAD
APROX.
ENTONCES
20
12
32
44
20
19
14
62
29
30

AÑO
1973
2005
1980
1981
1973
1980
1976
2004
1982
1962

EDAD
APROX.
ENTONCES
27
51
26
27
27
12
8
23
14
16
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1990
1945
1985

36
12
31

1980
1981
1975
1972 26

26
35
29

1972
1975
1978

26
21
32

Tabla 5. Fechas de reclutamiento a la cacería en Baja California por cazadores
estadounidenses y edad aproximada en la cual declararon haber cazado en el Estado por
primera vez. En total, 11.8 nuevos cazadores estadounidenses se reclutan a la población
en el estado (1.6% anual). La tasa de desincorporación en los últimos 3 años parece ser
similar a la de incorporación y la población no ha cambiado entre 2008, 2009 ,2010. La
edad a la cual se incorporan a cazar en B.C. ha sido en promedio a los 28 años +- 12
(95% cl.) es decir de los 16 a los 40.

CADA 1.6 AÑOS
SE RECLUTÓ
1 CAZADOR

11.8
EN 749
CAZADORES
CADA 1.6
AÑOS
POR AÑO
SE
SE
RECLUTARON RECLUTAN
19
CAZADORES EN BAJA CFA.

NUEVO
EN UNA
MUESTRA
DE 40
CAZADORES
Tabla 6. Tasa de incorporación de nuevos cazadores a Baja California en una muestra de
40 respuestas. El 54.7% de los cazadores norteamericanos en el Estado tienen 65 años o
más es decir 409 individuos del total registrado de 749, lo que lo convierte en un público
cuya ausencia del mercado puede presentarse con rapidez. Este segmento de cazadores
busca en gran parte seguir desarrollando su actividad de caza en un entorno simple, más
que nada dando seguimiento a una tradición creada por muchos de ellos en los últimos
40 años. Muchos de estos cazadores comenzaron a cazar con sus padres en Baja
California en los años 1970´s. Este segmento del 54.7% de cazadores son considerados
adicionalmente como cazadores de bajo impacto, es decir por su edad sus capturas por
día de caza son bajas.
Por su edad estos 409 cazadores de edad de retiro deberán ser reemplazados por otros
recién reclutados solo para conservar la población actual. Dada la actual tasa de
incorporación de cazadores de 11.8 nuevos cazadores por año, si estos cazadores
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abandonasen el deporte el próximo año, serían necesarios 34 años solo para sustituirlos,
por lo que medidas de incorporación más rápidas y creativas se sugieren necesarias.

Perfiles de la Demanda

Los Cazadores Nacionales en Baja California

El público cazador en Baja California está compuesto actualmente por 749 cazadores
norteamericanos y unos 350 mexicanos originarios de Baja California. Los cazadores
nacionales originarios de otros estados, están pobremente representados. Estos últimos
difícilmente superan la cifra de 50 individuos.
Los cazadores bajacalifornianos se organizan en 16 clubes de tiro y caza en el estado.
Aproximadamente el 50% del padrón de miembros afiliados, corresponden a individuos
que practican la caza (350).

El padrón restante (350) únicamente practica el tiro al

blanco.

Fig. 21. Dedicación de cacería por parte de cazadores nacionales clubes de la costa.
24% de sus cacerías las hacen sobre venado, 32% de estas sobre codorniz de California,
y 21% sobre paloma huilota. La dedicación a las aves acuáticas migratorias es
insignificante. El 50% de los cazadores de esta región caza venados, el 65% caza
codorniz de California y el 42.3% de ellos caza palomas.

135

Fig. 22. Cuando se preguntó a los cazadores nacionales en el Estado, sobre el nivel de
trofeo de los venados cobrados por estos en la entidad, el 89% respondió que sus
venados cazados no tienen talla de trofeo. El 11% respondió no saberlo. Ninguno
respondió afirmativamente.
Las cacerías de venado que los cazadores bajacalifornianos realizan en el Estado
corresponde a cacerías “clásicas” donde la decisión de cobrar una pieza obedece a un
interés en lograr la proeza del cobro sin importar su talla. Este comportamiento de la
cacería de venados en

la entidad se desprende de una conformidad por ausencia

histórica de trofeos, donde las expectativas de los cazadores se ajustan a la realidad. No
obstante que el valor deportivo del cobro de piezas no-trofeo es igualmente reconocido
como lo es el trofeo, en términos de cotización económica se comportan distintos en el
mercado (ver precios de cacerías y cuotas de trofeo).
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Fig. 23. El 54% de los cazadores nacionales en el Estado (clubes de la costa) considera
que la codorniz de California es la especie más típica de Baja California, de manera
similar a la opinión norteamericana (34%), colocando a esta especie como la especie que
en mayor medida sugiere la vocación cinegética natural de la entidad. No obstante que el
segmento encuestado pertenece a los clubes de la costa, donde la afición por cazar
venados esta arraigada (50% de ellos cazan venados), el venado de Baja California
recibió solo el 10% de la opinión como especie más típica de la entidad, en oposición al
venado bura de Sonora, especie cinegética mas típica de dicho Estado.

Fig. 24. Frecuencia con la que los cazadores nacionales residentes en Baja California
salen a cazar en la temporada. Los cazadores nacionales de la costa salen más de 10
veces de cacería en un 17.85%. El 50% de ellos (17.85%+32.14%) salen de cacería de 5
a más de 10 veces al año, de manera similar a la declarada por los cazadores
estadounidenses en el Estado (fig. 13).
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Fig. 25. Destinos de los cazadores nacionales residentes en Baja California (clubes de la
costa). De los clubes radicados en Tijuana, el 85.7% caza en Ensenada, y el 42.85% lo
hace en Mexicali. El 25% viaja en ocasiones a E.U. de cacería, así como a Sinaloa.
Ninguno de los encuestados respondió haber cazado en Argentina, Europa, o España en
específico o África en los últimos 5 años. No obstante lo anterior, con un 25% de ellos
cazando también en California, otras regiones de Estados Unidos, Sinaloa, etc., se
compone de un público bien expuesto a otros tipos de servicios, abundancias

y

regulaciones.
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Fig. 26. Cuando a los cazadores nacionales residentes en Baja California se les preguntó
si contratan los servicios de las UMA´S, el 46% de ellos externó que nunca lo hacen. Otro
46% respondió que a veces si lo hacen, otras veces no. Conforme a la clasificación de
segmentos del mercado cinegético hecho por SECTUR (en Guajardo & Martínez 2004),
una alta proporción de los cazadores nacionales residentes en Baja California pertenece a
los segmentos deportivo y segmento seminformacional, conduciendo sus cacerías con
amigos o guías independientes. Estos sectores muestran un bajo grado de exigencia y
ejercen consumo de servicios turísticos rústicos o bien no consumen servicios turísticos
de manos de un organizador cinegético.

4.8.- Perfiles de la Oferta
Estructura de la Oferta
La oferta cinegética en la cual se basa la industria cinegética en los estados fronterizos
México/E.U. de basa en una amplia diversidad de situaciones comerciales sobre cuando
menos alrededor de unas 20 especies nativas, unas 15 especies de aves acuáticas
migratorias de Norteamérica, 3 especies de depredadores y unas 12 especies exóticas.
Además de unas 5 especies con valor comercial menor. (Tabla 6) todas estas especies,
con excepción del venado cola blanca veracrusis y cola blanca miquihuanensis, son
ofertados también en los Estados correspondientes a los E.U.A.
Otras especies como oso negro, elk, alce, presentes en algunas áreas de estados
fronterizos estadounidenses, no son mencionados en las comparaciones.
139

La oferta de servicios va desde la simple oferta de renta de ranchos para uso cinegético,
generalmente con permisos de caza incluidos (tasas de aprovechamiento autorizadas).
En algunos de ellos se incluye el derecho de la casa del rancho para estancia. Otras
opciones incluyen la disponibilidad de un guia en el rancho.
En otra variante de este nivel de oferta, solo se cobra el acceso a la propiedad el cual
incluye el cintillo (México). En Estados Unidos el cazador que ingresa a una propiedad
bajo este esquema (pagando tresspassing fee o cuota de acceso) debe mostrarle al
dueño del rancho que es portador de licencia para las especies pretendidas.

CAZA MENOR
NOMBRE COMÚN
AVES DE PRADERA O “UPLAND GAME”
PALOMA DE ALAS BLANCAS
PALOMA HUILOTA
CODORNIZ COMÚN
CODORNIZ ESCAMOSA
CODORNIZ MOCTEZUMA
CODORNIZ DE GAMBEL
CODORNIZ DE CALIFORNIA
FAISÁN DE COLLAR
AVES ACUÁTICAS MIGRATORIAS O
“WATERFOWL”
PATOS, GANSOS, GRULLAS
TIPO DE FAUNA/TIPO DE CAZA
CAZA MAYOR
AVES DE TROFEO
GUAJOLOTE DE GOULD
GUAJOLOTE RIO GRANDE
MAMÍFEROS
VENADO COLA BLANCA TEXANO
VENADO COLA BLANCA DE COUES
VENADO COLA BLANCA DEL CARMEN
VENADO COLA BLANCA
MIQUIHUANENSE
VENADO COLA BLANCA DE VERACRUZ
VENADO BURA DE SONORA
VENADO BURA DE BAJA CALIFORNIA
PECARI DE COLLAR

NOMBRE CIENTÍFICO
ZENAIDA ASIÁTICA
ZENAIDA MACROURA
COLINUS VIRGINIANUS
CALLIPEPLA SQUAMATA
CYRTONIX MONTEZUMAE
CALLIPEPLA GAMBELII
CALLIPEPLA CALIFÓRNICA
PHASIANUS COLCHICUS

ESPECIES DIVERSAS

MELEAGRIS GALLOPAVO MEXICANA
MELEAGRIS GALLOPAVO INTERMEDIA
ODOCOILEUS VIRGINIANUS TEXANUS
ODOCOILEUS VIRGINIANUS COUESII
ODOCOILEUS VIRGINIANUS CARMINIS
ODOCOILEUS VIRGINIANUS
MIQUIHUANENSIS
ODOCOILEUS VIRGINIANUS
VERACRUSIS
ODOCOILEUS HEMIONUS CROOKI
ODOCOILEUS HEMIONUS FULGINATUS
PECARI TAJACU
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MAMÍFEROS EXÓTICOS MAS COMUNES
VENADO AXIS-INDIA
VENADO GAMO-EUROPA
VENADO CUELLO NEGRO-INDIA
ORYX-AFRICA
ÑÚ AZUL-AFRICA
BORREGO DALL TEXANO

CERVUS AXIS
DAMA DAMA
ANTÍLOPE CERVICAPRA
ORYX GAZELLA, O.DAMMAH
CONNOCHAETES TAURINUS
OVIS ORIENTALIS MUSIMON X OVIS
ARIES
TAUROTRAGUS ORYX
OVIS ORIENTALIS MUSIMON
CERVUS ELAPHUS
OVIS DALLI
BOSELAPHUS TRAGOCAMELUS
SUS SCROFA

ELAND-AFRICA
BORREGO MUFLON-EUROPA
VENADO ROJO-EUROPA
BORREGO DALL-NORTEAMERICA
NILGAI-AFRICA
MARRANO SILVESTRE-EUROPA
DEPREDADORES
COYOTE
CANIS LATRANS
PUMA
FELIS CONCOLOR
LINCE
RUFUS LYNX
PEQUEÑOS MAMÍFEROS CON POCO
CONEJOS, LIEBRES, ARDILLAS
VALOR COMERCIAL
Tabla 7. Principales especies sobre las cuales se basa la industria cinegética en los
estados de la franja fronteriza México/E.U.A.

Por otra parte el segmento de alta sofisticación puede estar compuesto por ofertas de
diferentes grados de excelencia, algunos con servicios de gran lujo, tanto en las
instalaciones de alojamiento, servicios, personal de atención, alimentos, amenidades,
etc., algunos de los operadores de este segmento pueden ofertar cacerías de 5 o 6
especies nativas y hasta 10 especies exóticas.

CLASIFICACIÓN
SEGMENTO DE ALTA
SOFISTICACIÓN

SEGMENTO DEPORTIVO

TIPO DE DEMANDA
DE ALTO NIVEL
ADQUISITIVO Y ALTAMENTE EXIGENTES DE
LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS CINEGÉTICOS
Y TURÍSTICOS

CON ALTO GRADO DE
ESPECIALIZACIÓN,

TIPO DE OFERTA
EXPEDICIONES DE
MANERA PROFESIONAL.
COSTOS DE CAZA CON
PRESTIGIO Y CALIDAD
QUE GARANTIZAN LA
OBTENCIÓN DE PIEZAS
DE ALTO VALOR ASPIRACIONAL.
SERVICIOS DE
ALOJAMIENTO,
ALIMENTACIÓN, GUÍAS Y
TRANSPORTE.
EXPEDICIONES
INDEPENDIENTES.
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BUSCAN PIEZAS
ESPECIFICAS POR LO
QUE TIENEN ALTA
MOVILIDAD

ESPACIOS TURISTICOS
DE ESTILO RUSTICO.
PIEZAS CON MAYOR
NIVEL DE DIFICULTAD Y
CARACTERÍSTICAS
DETERMINADAS.
ASESORÍA DE GUÍAS
LOCALES
INDEPENDIENTES.
SEGMENTO SEMIDE MENOR PODER
EXPEDICIONES
INFORMACIONAL
ADQUISITIVO Y MENOR
INDEPENDIENTES A
GRADO DE EXIGENCIA
SITIOS CERCANOS.
ESPACIOS DE CAZA DE
AMIGOS Y CONOCIDOS
CON PIEZAS
DISPONIBLES.
SERVICIOS TURÍSTICOS
NO INDISPENSABLES.
Tabla 8. Clasificación de segmentos del mercado cinegético en México hecho por
SECTUR/redes consultores. Tomado de Guajardo R. & A. Martínez 2004.

Por el volumen (número y/o tallas) de los cobros cinegéticos, en los estados fronterizos
de México y E.U., se distinguen 4 tipos de cacerías:

*cacerías de pluma de alto volumen
*cacerías de pluma de volumen tradicional
*cacerías de trofeo de piezas mayores
*cacerías “clásicas” de piezas mayores

Cacerías de Alto Volumen
Las cacerías de pluma de alto volumen son así ofertadas para especies de palomas
(paloma de alas blancas y paloma huilota), aves acuáticas migratorias (patos
fundamentalmente), y codornices. Estas cacerías se fundamentan en la posibilidad de
amparar con varios cintillos a la vez, o bien dividir las tasas de aprovechamiento de los
operadores, en límites de capturas muy altas.

De esta manera, el cazador puede

desarrollar su actividad durante los días que dura su paquete de servicios de estancia con
cacería.
Este tipo de cacerías ocurren en los estados fronterizos de México, principalmente en el
estado de Tamaulipas. En los Estados Unidos, cuando ocurre, toma lugar en las llamadas
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“reservas de caza” o “hunting preserves” sobre aves criadas en granja para uso cinegético
y el cazador puede cobrar todas las que decida pagar. En este último esquema, las
cacerías son con frecuencia cotizadas por pieza cazada.

Cacerías de Pluma de Volumen Tradicional
Las cacerías de pluma de volumen tradicional, son ofertadas para especies de palomas
(paloma de alas blancas y paloma huilota), aves acuáticas migratorias (patos, gansos y
grullas), faisanes y codornices.
Este tipo de cacerías ocurre tanto en los Estados de México, como en los Estados de E.U.
fronterizos con México. Bajo este esquema, las cacerías son limitadas por el total que
ampara la posesión legal del cintillo (en México) o de la licencia (en E.U.). Los paquetes
ofertados de estancia y cacería en este tipo de cacerías, son por lo general de 1,2 o 3
días e incluyen combinaciones de especies con el fin de complementar límites de
diferentes especies durante la estancia.

Cacerías de trofeo de piezas mayores
La oferta de cacerías de trofeo se dan en ambas fronteras, generalmente sobre todas las
subespecies de venados cola blanca y bura, con la excepción en ofertas para Odocoileus
hemionus fulginatus (en el caso de Baja California) y de cola blanca de Veracruz
Odocoileus virginianus veracrucis (en la oferta de algunas UMA´S en la parte central a
sur de Tamaulipas).

La Cuota de Trofeo o “Trophy Fee”
En las cacerías de trofeos de venado, es común en ofertas en ambas fronteras el uso de
la “cuota de trofeo” o “trophy fee”. Esta cuota es cobrada en efectivo al cazador durante la
cacería si el venado una vez muerto y medido alcanza puntajes de “trofeo”, para lo cual se
emplean sistemas de medición Boone & Crockett o bien S.C.I. (Safari Club International).
Otros sistemas de medición son de menos uso. El monto de la “cuota de trofeo” es
significativa con respecto al costo inicial de la cacería. En algunas ofertas, se cobran
diferentes precios de cuotas de trofeo incrementándose a medida que aumenta el puntaje
del trofeo. Es común que las cuotas de trofeo se incrementen en $150 dlls. Por cada
punto de aumento. Si la pieza logra un gran puntaje, el cazador terminará pagando por su
cacería mucho más que si el puntaje hubiese sido modesto. Si un costo inicial de la
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cacería fue de $3000 dlls., con cuota de trofeo a partir de 160 B & C, pero el cazador
cobró una pieza de 180 B & C, este deberá pagar $150 x 20 B & C = $3000 dlls de cuota,
y la cacería total le habrá costado $6000 dlls.
En algunas ofertas sin embargo las cacerías son vendidas sin cuota de trofeo. Ya sea
porque el costo inicial de esta es suficientemente alto, o bien porque las tallas de trofeo
son escazas en esa región. En este último caso la cacería será titulada “cacería clásica”
o “cacería sin pretensión de trofeo”.
Otras especies también son susceptibles de poseer un cargo extra como cuota de trofeo,
principalmente en E.U. Entre ellos, los guajolotes y en ocasiones el pecari de collar, los
cuales poseen categorías y sistemas de medición para trofeo. En México estas últimas 2
especies raramente poseen cuotas de trofeo.

OPERADOR

UBICACI
ÓN

ESPECIE

LA MARÍA
DEL RÍO
EL
AMANECER
LA PALMA

TAMPS

COLA
BLANCA
COLA
BLANCA
COLABLAN
CA
COLABLAN
CA
COLABLAN
CA
COLABLAN
CA
BURA
BURA
COLABLAN
CA
COLA
PRIETA
COLA
PRIETA
COLA
PRIETA

TAMPS
TAMPS

TROPHYS
UNLIMITED
TROPHYS
UNLIMITED
TROPHYS
UNLIMITED
RÍO SONORA
MEXFARI
MEXFARI

COAH

COTTRELL
RANCH
COTTRELL
RANCH
COTTRELL
RANCH

CALIF

COAH
COAH
SON
SON
SON

CALIF
CALIF

COSTO
INICIAL
DE
SUBESPECI
LA
E
CACERÍ
A

CUOTA
DE
TROFEO

COSTO
FINAL
DE
LA
CACERÍ
A

VERACRUC
IS
VERACRUC
IS
TEXANO

$3000

0

$3000

$2500

0

$2500

$5950

0

$5950

TEXANO

$3800

$3800

TEXANO

$4800

HASTA
150 B&C
HASTA
160 B&C
HASTA
200+B&C
$3,500
0
0

TEXANO

$6000

CROOKI
CROOKI
COUESI

$6,500
$8,500
$3,800

SITKA

$2,000

SITKA

$2,500

SITKA

$4,500

HASTA
110 SCI
DE 111 A
119
DE 120 A
129

$4800
$10,000
$10,000
$8,500
$3,800
$2,000
$2,500
$5,500
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COTTRELL
RANCH
74 RANCH

CALIF

COLA
SITKA
$4,500
MAS DE
$6,500
PRIETA
130
TX
COLA
TEXANO
$6,500
0
$6,500
BLANCA
Tabla 9. Ejemplos de cuotas de trofeo para venados cobradas por algunos operadores en
Estados fronterizos.

Cacerías “Clásicas” de Piezas Mayores
La oferta de cacerías tradicionales o “cacerías clásicas” (es decir sin la pretensión
de tallas trofeos y con un contrato o acuerdo en dichos términos) se da en ambas
fronteras. Si por suerte extrema el cazador cobra una talla de trofeo bajo esta situación,
habrá pagado poco por su cacería.

En algunos casos se ofertan como cacerías de

venados de manejo, es decir cacerías de individuos que no desarrollarán tallas o
estructuras de trofeo y que por razones de manejo deben eliminarse de la población
vendiendo su cacería de manera más económica que aquellos venados bajo una
expectativa de desarrollar trofeos. En la mayor parte de las ofertas de caza de venados o
bien guajolotes y pecari de collar de manera tradicional o clásica, la ausencia de cuota de
trofeo garantiza una cacería más económica.

Wildlife Systems TX
Upper Oxbow Ranch
LaRucia Ranch
O Cross Ranch
Yturria La joya

Trophy
Hunt
$9,950
$6,600
$5,800
$5,500

Classic
Hunt
$4,500
$3,650
$3,650
$2,500

Tabla 10. Precios comparativos de cacerías de trofeo y clásicas en ranchos manejados
por el broker Wildlife Systems Tx.
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Los Brokers en la Industria Cinegética
De manera similar como ocurre en otros renglones de los servicios turísticos, la
industria cinegética posee en ocasiones intermediarios entre el cazador y el rancho
cinegético o U.M.A. o bien entre el cazador y el prestador de servicios cinegéticos estos
intermediarios o “brokers” son operadores que poseen carteras de clientes gracias a su
posición en el mercado, y unen a los clientes con 1 o más operadores cinegéticos
(UMA´S, prestadores de servicios cinegéticos, etc.) a cambio de un porcentaje % del
precio de la cacería. Algunos de estos brokers envían cazadores hacia operadores
diversos tanto en México, E.U., Canadá, Argentina, África, etc. Algunos otros son más
especializados con respecto a una región o grupo de especies. El uso de brokers para
mercadear las cacerías encarece por lo general el costo final de estas. Algunos
operadores sin embargo poseen sus propios medios de difusión como páginas web o
anuncios publicitarios y no emplean brokers o bien lo hacen parcialmente.

Componentes de los Servicios

Estancia
Por lo general los operadores que ofrecen todos los servicios en sus cacerías,
incluyen en estos alojamiento en diversas categorías, desde ocupación doble o sencilla,
con sistema de refrigeración/calentón, 3 comidas de gran calidad diarias, bebidas
refrescantes/agua y snacks durante la cacería. Algunos ofrecen licores y cerveza, o bien
algunas marcas solamente.
Algunas instalaciones poseen habitaciones con calidad de gran lujo, jacuzzi, alberca,
canchas de tenis, bar, sala de juegos, televisión, salón de masajes, cancha de tiro al
disco, pista aérea. Diferentes operadores poseen diferentes combinaciones de elementos
de comodidad y servicio.
Las estancias de mejor nivel son más frecuentes en operaciones de cacería de pluma y
donde un mayor número de cazadores son atendidos al mismo tiempo, o bien aquellas
con una gran inversión en infraestructura ligada a ranchos cercados para manejo
intensivo de venados y/o exóticos.

Aquellas estancias dedicadas mayormente a la

cacería de venados de manera extensiva, pecari, y guajolote, por su ubicación más
remota, poseen estancias rústicas, en las casas de los ranchos, incluso campamentos
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móviles, con niveles de comodidad distintos con respecto a las grandes estancias de lujo.
Las estancias con servicios incluidos corresponden a la atención del segmento del
mercado reconocido como de alta sofisticación (SECTUR/en Guajardo R. & A. Martínez
2004).

Otras estancias también son en ocasiones ofertadas a otros segmentos del

mercado (deportivo y seminformacional) en forma de casas de ranchos disponibles para
alojarse por cuenta propia de los cazadores.

Servicios de Caza
Los servicios por lo general incluyen, guía, transportación desde las ciudades o
aeropuertos hasta la estancia (en ocasiones la estancia es un hotel en la ciudad de donde
se parte cada mañana a las cacerías), transportación durante las cacerías (vehículo
terrestre, aerebote, etc.), aprovisionamiento de bebidas, snacks y comidas en campo,
recolección de piezas cobradas, limpieza de escopetas, procesamiento y empacado de
piezas cobradas. En el caso de caza mayor se incluye el des copinado y empaque de la
pieza para envío al taxidermista. En algunos casos quedan incluidos en los servicios
prestados en su costo total, el uso de rifles o escopetas propiedad de la estancia.

Servicios Adicionales
Algunos servicios adicionales no comprendidos originalmente en los costos de los
paquetes, pero disponibles son, la renta de escopetas o rifles (México principalmente), la
compra de cajas de cartuchos, la estancia de uno o más acompañantes no-cazadores,
disponibilidad de vinos y licores de preferencia, y otros bajo solicitud del cazador. Es
común encontrar costos de estos servicios adicionales en $150 dlls ($125 a $175) por la
estancia diaria de acompañantes no-cazadores, $30 dlls por día de renta de escopeta
(México principalmente), $15 dlls por cada caja de cartuchos de escopeta (México
principalmente).
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PRECIOS COMPARATIVOS EN LA OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS OFERTADOS POR ALGUNOS OPERADORES

OPERADOR
FIN & FEATHERS
SAFARI (BROKER)
CHIHUAHUA

PRECIO INCLUYE
CAMPAMENTO
RUSTICO GUÍAS
TRANSPORTE 3
COMIDAS DIARIAS

OPERADOR
DON QUIJOTE LODGE
TAMAULIPAS
PRECIO INCLUYE
ALOJAMIENTO DOBLE
OCUP. LUJO
3 COMIDAS DIARIAS
LIMPIEZA DE CUARTO
DIARIA
OPEN BAR
TRANSPORTE TOTAL

OPERADOR
BAJA WING
SHOOTING
PRECIO INCLUYE
ALOJAMIENTO EN
HOTEL, CINTILLOS,

ESPECIE
CODORNIZ
MOCTEZUMA
10 PIEZAS DIARIAS
CODORNIZ
ESCAMOSA
10 PIEZAS DIARIAS
PROCESAMIENTO
DE

PRECIO
DEL
NOCHES DÍAS CACERÍAS PAQUETE
3
4

3
4

3
4

$2,395
$3,095

5

5

5

$3,750

PIEZAS COBRADAS

ESPECIE
PALOMAS
HUILOTA+ALAS
BLANCAS

PRECIO
DEL
NOCHE DÍA CACERÍA PAQUET
S
S
S
E
2
3
4
$1,950
3
4

4
5

6
8

$2,545
$3,430

GUÍAS
PROFESIONALES
REFRESCOS EN EL
CAMPO
RENTA DE
ESCOPETAS
TV SATELITAL
PROCESAMIENTO
DE PIEZAS

ESPECIE
FAISÁN CON PALOMA

NOCHE DÍA CACERÍA PAQUET
S
S
S
E
2

2

4

$1,195

PROCESAMIENTO DE
PIEZAS
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LUNCH Y BEBIDAS EN
EL CAMPO

OPERADOR
RANCHO MESCALERO
TAMAULIPAS

PRECIO INCLUYE
GUÍAS HABLAN INGLES
3 COMIDAS DIARIAS 4
ESTRELLAS
ALBERCA SALA DE
JUEGOS
TV DE SATÉLITE
INTERNET
OPEN BAR
PROCESAMIENTO DE
PIEZAS

OPERADOR
RANCHO CARACOL
TAMAULIPAS

GUÍAS Y AYUDANTES

ESPECIE
PALOMAS. ALA
BLANCA

CODORNICES CON
PERRO
EN OCUPACIÓN
DOBLE
EN OCUPACIÓN
TRIPLE
EN OCUPACIÓN
CUÁDRUPLE
EN OCUPACIÓN
DOBLE
EN OCUPACIÓN
TRIPLE
EN OCUPACIÓN
CUÁDRUPLE

ESPECIE
PALOMAS. ALA
BLANCA
PALOMAS. HUILOTA

PRECIO INCLUYE
TRANSPORTE HASTA Y
EN LA UMA
PRÉSTAMO DE
ESCOPETAS
HOSPEDAJE DE
PRIMERA CLASE
LIMPIEZA DE CUARTO 2
VECES DIARIAS
TODAS LAS COMIDAS Y
REFRESCOS
LAS MEJORES
CERVEZAS Y LICORES
GUÍAS, PALOMEROS, Y

CODORNICES
EN OCUPACIÓN
DOBLE
EN OCUPACIÓN
TRIPLE
EN OCUPACIÓN
CUÁDRUPLE
EN OCUPACIÓN
DOBLE
EN OCUPACIÓN
TRIPLE
EN OCUPACIÓN

NOCHE
S

PRECIO
DEL
DÍA CACERÍA PAQUET
S
S
E

3
3
4

2
2.5
3

4
6
8

$1,895
$1,995
$2,095

3

2

4

$3,595

3

2

4

$2,495

3

2

4

$2,195

4

3

6

$4,595

4

3

6

$3,095

4

3

6

3
4
3
4

2
3
2
3

4
6
2 DÍAS
3 DÍAS

$2,195
$2,195
$1,395
$1,695

3

2

4

$4,045

3

2

4

$2,775

3

2

4

$2,445

4

3

6

$5,775

4
4

3
3

6
6

$3,945
$3,345

NOCHE
S

$2,495
PRECIO
DEL
DÍA CACERÍA PAQUET
S
S
E
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PERROS
PROCESAMIENTO DE
PIEZAS

OPERADOR
ACE HIGH
ADVENTURES
HUNTING PRESERVE
CALIFORNIA

PRECIO INCLUYE
SOLO LAS PIEZAS
COBRADAS
LIMPIEZA DE PIEZAS Y
RENTA
DE PERROS POR
CUOTAS ADICIONALES

OPERADOR
ARIZONA HUNTING
ADVENTURES

PRECIO INCLUYE
GUÍA, SNACK ,
LUNCH, BEBIDAS

CUÁDRUPLE

ESPECIE
FAISÁN

1

CODORNIZ
TENESSEE RED

ESPECIE
CODORNIZ
(MOCTEZUMA, O
ESCAMOSA, O
GAMBEL)
Y PROCESAMIENTO
DE PIEZAS

ESPECIE

CALIFORNIA

VENADO

FAISÁN

DÍA
S
1

CODORNIZ DE
CALIFORNIA

OPERADOR
DIAMOND D
OUTFITTERS

PRECIO INCLUYE
SERVICIO DE GUIA
(FAISÁN)
O ACCESO AL
RANCHO PARA

NOCHE
S

1

PRECIO
DEL
CANTIDA PAQUET
D
E
3 PIEZAS

$120

5 PIEZAS
10
PIEZAS

$160

8 PIEZAS
16
PIEZAS
11
PIEZAS
22
PIEZAS

$160

$280

$280
$160
$280

NOCHE DÍA CACERÍA PAQUET
S
S
S
E
0

SERVICI
O
GUIANZA
CUOTA
DE
ACCESO
AL

1

2 (1 DÍA)

$350

PRECIO
DEL
CANTIDA SERVICI
D
O
10
PIEZAS
$200
1

$300

EL CAZADOR DEBE
LLEVAR
RANCHO
YA SU
LICENCIA(VENADO)
150

VENADO

OPERADOR
ROCKY RIDGE
HUNTING CLUB

ESPECIE
VENADO COLA
PRIETA

CALIFORNIA

CODORNIZ

PRECIO INCLUYE
(VENADO)

PALOMA

SERVICIO DE GUÍA
ALOJAMIENTO Y LAS 3
COMIDAS

GUAJOLOTE

OPERADOR
ADVENTURIX
SONORA
PRECIO INCLUYE
2 CACERÍAS GUIADAS
DIARIAS
ALOJAMIENTO EN
HOTEL ALBERGUE
3 COMIDAS COMPETAS
DIARIAS
REFRESCOS Y
CERVEZA EN EL
CAMPO
PROCESAMIENTO DE
PIEZAS
TODOS LOS
TRASLADOS A Y DE LA
CIUDAD
Y EN EL CAMPO,
HORA FELIZ DE
COCKTELES
RENTA DE ESCOPETAS
DISPONIBLE
OPERADOR
MEXFARI SONORA
PRECIO INCLUYE
(VENADOS)
ALOJAMIENTO

NOCHE
S

ESPECIE
PALOMA ALAS
BLANCAS

PRECIO
DEL
DÍA CACERÍA PAQUET
S
S
E

4

5

1

$4,000

0

1

1

$150

0

2

2

$275

0

1

1

$150

0

2

2

$275

0

1

1

$600

NOCHE
S

DÍA
S

CACERÍA
S

PRECIO
DEL
PAQUET
E

3
4
3

2
3
2

4
6
4

$1,795
$2,050
$2,350

4

3

6

$2,650

3

2

4

$2,120

CODORNIZ

PATO CON
PALOMA

ESPECIE
VENADO BURA
VENADO COLA
BLANCA COUES
OPEN BAR Y BEBIDAS

NOCHE DÍA CACERÍA PAQUET
S
S
S
E
6
6
1
$8,500
5

5

1

$3,500
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VARIABLE SEGÚN EL

RANCHO. CÓMODO.

EN EL CAMPO
TODOS LOS
TRASLADOS Y
TRANSPORTACIÓN
EN EL CAMPO. GUÍA
PRIVADO
RENTA DE RIFLE
OPCIONAL

3 COMIDAS DIARIAS
ESTANCIA PARA
PALOMAS
ES EN HOTEL
/HERMOSILLO
PALOMAS
3
3
6
$1,850
Tabla 11. Ejemplos de costos y servicios en los paquetes ofertados por algunos
operadores en diferentes entidades.
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Fig. 27. Precios comparativos por servicios de 1 noche de hospedaje + 1 día de cacería
completo para palomas, codornices, aves acuáticas migratorias, y faisán, con todos los
servicios incluidos en diferentes entidades. Con el fin de ejercer comparaciones entre
ofertas, las cifras a un 1 día fueron obtenidas a partir de los precios de paquetes de varios
días de los operadores encontrados en cada entidad. Baja California aun muestra los
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precios más bajos del mercado del norte de México incluso para el caso del faisán de
collar, en la única región del país donde éste ocurre de manera silvestre.
La Región Transfronteriza

Los Operadores en la Región Transfronteriza

No obstante muchos cazadores llegan a las UMA´S de los estados fronterizos de
México vía aérea (a Hermosillo el cual está a casi 300 km. De la frontera más cercana de
nogales, a Chihuahua la cual está a casi 400 km. De la frontera de el paso, o 300 km de
presidio, etc.) , el público proveniente de los estados fronterizos con México emplean a su
favor tanto la disponibilidad de servicios oficiales (Aduanas y SEDENA y condiciones de
permeabilidad legal en la frontera (puentes de cruce y puntos revisión de documentos),
así como las distancias entre los puentes de cruce y ranchos cinegéticos de cercanos
como principal ventaja para acceder a la cacería en el Norte de México. Las UMA´S del
norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila presentan una gran captación gracias a su
cercanía con la frontera por vía terrestre (las UMA´S del Norte-Centro de Tamaulipas se
encuentran entre 20 y 100 kms. De los puentes fronterizos de Matamoros y Reynosa con
Brownsville y McAllen), (las UMA´S del Norte-Oeste de Tamaulipas y Norte de Nuevo
León, se encuentran de 20 a 70 km. De la frontera con Laredo), etc. Baja California
presenta una situación geográfica similar en su frontera con Caléxico y algodones, en
Mexicali con UMA´S a escasos 10 kms. De la línea de cruce. Ensenada por otra parte,
presenta una mayor distancia entre la frontera y sus UMA´S, sin embargo está bien
conectada por carretera turística de zona libre hasta Ensenada, un puerto turístico muy
amigable con gran cantidad de estadounidenses en toda la región, haciendo esto sentir
más cómodos a los turistas.

154

Fig. 28. Los cazadores estadounidenses de los estados fronterizos se encuentran a un
alcance cómodo por vía terrestre de la mayor oferta cinegética en los estados fronterizos
mexicanos. La situación de Tamaulipas se parece mucho a la situación encontrada en
Baja California, con UMA´S a pocos kilómetros de la frontera y bien conectadas por
carreteras.

Fig. 29. El sur de Texas

colinda con gran cantidad de UMA´S registradas en la región

fronteriza de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, franja de distribución
natural de venado cola blanca texano en México en ambas, unidades

de manejo
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intensivo cercado y extensivo incluso con mejoramiento genético de astas, así como con
áreas privilegiadas de caza de codornices y palomas. La parte noroeste del plano, en el
Estado de Sonora sobresale en ubicación de UMA´S principalmente dentro de los 100
kms. Alrededor de la capital Hermosillo para el manejo y aprovechamiento de venado
bura del desierto al Oeste de la Sierra Madre Occidental, principal área natural de
distribución de la especie. (Mapa del Sistema Nacional de Unidades de Manejo, SUMASEMARNAT 2010).

Fig. 30. Límite sur de distribución de la subespecie venado cola blanca texano. La región
al sur de esta subespecie, corresponde a las subespecies miquihuanensis, carminis y
veracrusis. (Tomado de Logan López K. 2007) .
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Fig. 31. Proporción de tierras federales/públicas por Estado en rojo, (tomado del Federal
Real Property Profile 2004 (U.S.Gral.Services Adm.). mientras el estado de Texas posee
más del 90% de su territorio como tierras privadas (Texas Parks & Wildlife Departament )
y solo el 14% de sus cazadores residentes emplean tierras públicas para cazar ( U.S.
Dept. of the Interior, Fish & Wildlife Service, the U.S. Dept. of Commerce, U.S. Census
Bureau 2006 in Texas), la gran mayoría de estos están habituados a pagar por servicios
de acceso a áreas de caza, o bien a pagar por servicios de cacería, situación que
favorece a las empresas de servicios cinegéticos del lado mexicano

en Tamaulipas,

Nuevo León y Coahuila. Mientras que la gran oferta de tierras públicas en California, con
el 45% de su territorio en esa categoría, facilita que cuando menos un 56% de sus
cazadores (U.S. Dept. of the Interior, Fish & Wildlife Service, the U.S. Dept. of Commerce,
U.S. Census Bureau 2006 in California.) empleen tierras públicas para cazar, generando
una cierta desventaja en el origen del mercado hacia Baja California.

157

Fig. 32. Captación comparativa de cazadores. Tamaulipas logró en 2009 un máximo
histórico de 17,000 cazadores, en su mayoría texanos (equivalente al 1.7% de los
979,000 cazadores residentes en Texas), es decir 1 cazador de cada 58 (1/58),

Baja

California recibió a 749 cazadores, en su mayoría californianos, equivalentes al 0.27% de
los cazadores residentes de California, es decir 1 cazador de cada 370 (1/370). Sin
embargo con respecto a caza menor, Baja California capturó el 0.5% de los 150,000
cazadores de esta categoría en California, es decir 1 de cada 200: (1/200). El 59.5% de
749 cazadores declarados cazadores de codorniz en Baja California (gráfica 10), unos
445 cazadores, corresponden a 0.49% de los cazadores de codorniz de California (unos
91,000) (U.S. Dept. of the Interior, Fish & Wildlife Service, the U.S. Dept. of Commerce,
U.S. Census Bureau 2006 in California).

Características de la Plataforma Cinegética en las Entidades Fronterizas

La figura 28. Muestra las tasas de aprovechamiento por especie, liberadas en las UMA´S
de las diferentes entidades fronterizas en la temporada 2003-2004, última información
pública disponible por la

D.G.V.S., antes de la descentralización de funciones a los

Estados.

La Plataforma Cinegética de Tamaulipas
Plataforma de la industria cinegética en el estado de Tamaulipas está conformada por
UMA´S y albergues de alto nivel de servicios, para la atención de cazadores en el
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segmento reconocido como de alta sofisticación. No obstante existe una oferta moderada
de

predios

cinegéticos

seminformacional,

en

renta

para

cazadores

del

segmento

deportivo

o

se estima que los segmentos deportivo y el seminformacional no

tengan participantes estadounidenses, donde prácticamente el 100% de ellos contratan
servicios completos de caza (com. pers. Frank “Gabino” Ruiz). La abundancia de especies
en las diferentes ofertas es amplia, de 1 a 6 (promedio 3 especies por operador).
Los operadores cinegéticos de Tamaulipas tienen una buena representación en internet y
difusión comercial por parte del gobierno del estado a través de la Comisión Estatal de
Vida Silvestre. Esta agencia de gobierno del estado difunde en su página de internet a
unos 60 operadores con sus perfiles, dirección, teléfonos, y páginas propias de internet,
de los cuales más de un 30% las posee.
ANGADI mantiene una presencia importante en muchas UMA´S del Estado.
Principalmente aquellas que ofertan venados. Esta asociación ejerce funciones tanto
como tramitador de solicitudes y permisos, como también broker de mercado para
algunas UMA´S.
Las especies en las que Tamaulipas basa su oferta, son principalmente palomas de alas
blancas, con 642 tasas de aprovechamiento otorgadas (D.G.V.S. 2003-2004), seguida de
venado cola blanca miquihuanensis (382 tasas, fig. 28).

La Plataforma Cinegética de Nuevo León
La plataforma cinegética de Nuevo León, se basa de una manera importante en la
subespecie de venado cola blanca texano, ahora a través de proyectos de selección
genética para producción de tallas de astas. La oferta de palomas ala blanca y huilota
son también sobresalientes (778 tasas de aprovechamiento 2003-04 / D.G.V.S.).
El mercado de ofertas de Nuevo León a diferencia de los operadores de Tamaulipas se
promociona con menor intensidad a través de internet, siendo muy pocos los operadores
con páginas Web. En cambio, la industria de la entidad emplea a la asociación de
ganaderos diversificados ANGADI para gran parte de los contactos con cazadores.
Por otra parte, Nuevo León es un fuerte promotor de los deportes de la caza y la pesca a
través de la organización de eventos, torneos nacionales e internacionales, expos,
programas de televisión, etc.
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La Plataforma Cinegética de Coahuila
La tercera oferta en volumen de palomas en el norte del país lo ocupa Coahuila, con 574
tasas de aprovechamiento en 2003-04/D.G.V.S. Coahuila asimismo presenta una gran
oferta de venado cola blanca de 3 subespecies, texano, miquihuanensis y carminis, no
obstante en UMA´S más alejadas de la frontera con E.U.
Para la temporada de caza 2008-2009, Coahuila recibió alrededor de 2000 cazadores de
venado principalmente, 800 nacionales y 1200 extranjeros (S.S. Humberto Figueroa,
representante de la asociación de organizadores cinegéticos del norte de Coahuila A.C. /
en: turista.com.mx 26 nov.2008).
La Plataforma Cinegética de Baja California
Baja California posee una plataforma de servicios cinegéticos basada fuertemente en la
atención de turistas dentro del segmento tipo deportivo, a través de prestadores de
servicios cinegéticos. El 68% (fig. 14) nunca consume servicios de alta sofisticación. A
diferencia de Tamaulipas donde el 100% de los cazadores estadounidenses consume
dichos servicios (comm. pers. Frank “Gabino” Ruiz de Gabino Hunting, y

com. pers.

Héctor Zamora de Hábitat y Palomas A.C.), en Baja California por el contrario solo el 12%
de los encuestados declaró hacerlo.
Los cazadores nacionales son en su mayoría consumidores de servicios de segmento
deportivo incluso seminformacional. Pocos cazadores nacionales consumen los servicios
de alta sofisticación.
En la entidad solo dos operadores poseen páginas Web, y la difusión de otros prestadores
de servicios por parte del gobierno del estado, a diferencia de Tamaulipas, se enfoca en
solamente unos 4 o 5 y solo a nivel de referencia telefónica. Por otra parte, baja california
presenta los precios de servicios más bajos en servicios de alta sofisticación (tabla 27) de
la frontera, y los servicios deportivos y seminformacionales son notablemente
económicos.
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Fig. 33. Distribución del mercado cinegético en los estados fronterizos de México durante
2004 (según Guajardo R. & A. Martínez en 2004), donde Baja California y Chihuahua
comparte los volúmenes más bajos de población cinegética fronteriza, nacional y
extranjera frente al resto de las entidades. Baja California recibe al 2% de todos los
cazadores estadounidenses que cazan en la franja fronteriza México/E.U.A.
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Fig. 34. Oferta cinegética por especie en base a tasas
entidades fronterizas

de aprovechamiento en las

(D.G.V.S. SEMARNAT 2004). La oferta de baja california en la

presente gráfica, fue sustituida por las tasas de aprovechamiento del 2008.
162

Fig. 35. De las 126 UMA´S registradas en el municipio de Ensenada, 115 (44%) cuentan
con codorniz de California en su registro. 106 de ellas (40%) cuentan con venado bura de
Baja California, 30 UMA´S (11%) poseen palomas, y solo 2 (1%) poseen aves acuáticas
migratorias. 11 UMA´S en la entidad (4%) poseen borrego cimarrón en su registro.

Fig. 36. De las 17 UMA´S registradas en el valle de Mexicali, todas poseen en su registro
de conservación manejo y aprovechamiento, las tres especies mayoritarias del valle,
codorniz de gambel, faisán de collar, y palomas (huilota principalmente en combinación
con paloma de alas blancas). Solo 2 UMA´S en el Valle de Mexicali posee aves acuáticas
migratorias.
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LA VOCACIÓN CINEGÉTICA DE BAJA CALIFORNIA

Fig. 37.

La vocación cinegética de Baja California. Las entidades fronterizas son

conocidas por sus vocaciones cinegéticas diferentes. Baja California posee una vocación
hacia las cacerías de aves de pradera (codorniz, faisán, palomas). Por su escaza cultura
de los humedales las aves acuáticas migratorias tienen poca representación en Baja
California. El venado bura de Baja California dada su pequeña cornamenta, por otra parte
no parece situarse en un futuro cercano en un mercado cotizado como lo hacen los
venados bura de Sonora, cola blanca coues, y cola blancas texano y miquihuanensis. El
borrego cimarrón sin embargo, dado el endemismo de su subespecie en la entidad y altos
precios de sus cacerías, constituye otro recurso de gran riqueza.

La Productividad Cinegética en Baja California
La abundancia de fauna es uno de los requisitos básicos para que el servicio de un
operador cinegético (UMA´S, organizador, guía, albergue, etc.) Sea reconocido en su
calidad. Los cazadores son atraídos en gran medida hacia un mercado por la reputación
de poseer ya sea individuos con tallas de trofeo en el caso de especies con trofeo, y en el
caso de aves de pradera, la abundancia de individuos y oportunidades de tiro son
fundamentales. La productividad expresada en densidad de individuos por hectárea
puede ser distinta en diferentes regiones y entidades. Las densidades encontradas en
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Baja California para las especies de aves de pradera, codornices y palomas, resultan
sobresalientes cuando se comparan con otras entidades.

La Reputación de la Cacería de Palomas en Baja California
La cacería de palomas en Baja California, principalmente en el Valle de Mexicali,
ofrece grandes posibilidades de realizar cacerías de clase mundial. No obstante esta
entidad no figura publicita- riamente entre las mecas de cacería de paloma, las
densidades registradas en esta localidad son comparables e incluso superiores a las
rutas más productivas del C.C.S. norteamericano en los estados fronterizos. No existe
ningún manejo de cultivos por parte de los operadores de cacerías de paloma en la
localidad, y se emplea la estrategia de realizar exploración previa a las cacerías para la
elección de sitios de tiro.
La cacería de paloma de alas blancas no presenta gran éxito en la cosecha en el valle de
Mexicali. Por regla general la cosecha de esta especie ocurre en combinación minoritaria
durante las cace-rías de paloma huilota.

En algunas ocasiones

memorables sin

embargo, se obtienen momentos de cobros consistentes que tienen poca duración. Nada
suficiente como para cimentar una oferta cinegética con alguna seriedad.
RUTA BBS
ESTADO CODORNIZ
RACHAL
TX
242
RANDADO
TX
221
COSTA STO.
TOMAS
B.C.
87*
AGUA NUEVA
TX
85
CATARINA
TX
85
MIRANDO CITY
TX
80
ENCINAL
TX
66
EL INDIO
TX
56
BLACK GAP
TX
45
RAYMONDVILLE
TX
45
HOT SPRINGS
TX
42
PEDRO CREEK
TX
37
JACUMBA
CA
35
EL SAUZ
TX
28
IMPERIAL DAM
CA
25
COMSTOCK
TX
24
CAVASARA
TX
22
LAREDO
TX
21
CASTOLON
TX
20
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GUERRA
CHISOS BASIN
DEVILS CYN
LAG ATASCOSA
DOVE
MOUNTAIN
PRESIDIO
CUYAMACA
PROGRESO
SAN YSIDRO
CLEVELAND
N.F.
ALAMO RIVER
BRAWLEY
Tabla 12. Cantidad promedio de codornices

TX
TX
TX
TX

20
17
16
16

TX
TX
CA
TX
CA

14
13
13
9
8

CA
6
CA
3
CA
1
totales (en suma de especies) detectadas en

los puntos de canto del B.B.S. (Breeding Bird Survey) del U.S. F & W.S.

Las rutas

corresponden a aquellas situadas más cercanas a la frontera con México (10 millas o
menos) en su colindancia con los Estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila,
Chihuahua, y Baja California. Las especies consideradas son codorniz colin común,
codorniz escamosa, codorniz moctezuma, codorniz de gambel,y codorniz de California.
*La ruta costa de Santo Tomás en Baja California, es una ruta de 50 pun
tos de canto, similar a las rutas del B.B.S., en las cuales solo se contabilizan cantos
durante la época reproductiva sin contabilizar los individuos entre los puntos de canto.
A diferencia de las rutas del sistema B.B.S. en el cual los altos en puntos de conteo de
cantos se realizan a cada 0.5 millas, los altos para conteo de cantos en las rutas en Baja
California, se hacen a cada 0.5 km. (0.4 millas).
La ruta costa Santo Tomás*, una ruta con una densidad promedio en Baja California, con
87 cantos detectados en 2010, se sitúa solo debajo de las 2 rutas más productivas en la
frontera Texas/México.
Lugar
30 Umas en
Ensenada
Umas en el Norte y
Centro de
Tamaulipas
Umas en el Norte y
Centro de Coahuila
Sur de Texas

Especie

Densidad

Codorniz de California
Codorniz Colinus
Comun

2.2/ha*

Fuente
Censos UMAs-ENS-BC 20102011

0.83/ha

Técnicos de UMAs/

0.83/ha

Tamaulipas

1.35/ha
1.35/ha
.28/ha

Técnicos de UMAs/
Coahuila
C.W. Kanselka eta al 2009 ***

Codorniz Escamosa
Codorniz Colinus
Comun
Codorniz Escamosa
Codorniz Colinus
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Comun
Tabla 13. Densidad de codornices en 3 entidades: Baja California (2.2 i/ha. Como
promedio de densidades en 30 UMA´S durante 2010),

UMA´S del Norte-Centro de

Tamaulipas, donde se ofertan cacerías de codorniz de gran reputación, y UMA´S del
Norte Centro de Coahuila, según datos proporcionados por técnicos de diversas UMA´S
en estas entidades (Ing. Enrique Cisneros/Coahuila y Biol. Héctor Zamora/Tamaulipas,
representantes de Hábitat & Palomas del Noroeste A.C., com. pers.). *** C.W. Kanselka
2009/Texas Agricult. Ext. Serv. Bull. B-5005 cita una densidad de 0.28/ha. Como algo
común. *La densidad promedio estimada en 30 UMA´S de 2.2/ha presenta grandes
variaciones, que van desde .001/ha. Hasta 10/ha., posiblemente con algunas diferencias
técnicas entre sí.
Lugar
Frontera
Texas/México
Valle de Mexicali
2004
Valle de Mexicali
2005
Valle de Mexicali
2007
Valle de Mexicali
2008
Valle de Mexicali
2004

Especie

Densidad

Paloma

0.38/ha*

Fuente
Censo por M.F. Small et al
2009*

Huilota

2.16/ha

Censo Regional**

durante

2.24/ha

en Valle de

el

2.78/ha

Mexicali

1.5/ha
Peterson E. Para
518
Paloma Huilota
i/Ruta*
la AOCBC/Semarnat
110
Ruta 222-CCS-Arizona
SE of Salome AZ.
Paloma Huilota
i/Ruta
USFWS
84
Ruta 223-CCS-Arizona
Yuma a San Luis Az.
Paloma Huilota
i/Ruta
USFWS
138
Ruta 0031-CCS-Texas
Ne Lipscomb TX
Paloma Huilota
i/Ruta
USFWS
137
Ruta 0040-CCS-Texas
Ne C.OchilTree TX
Paloma Huilota
i/Ruta
USFWS
165
Ruta 0061-CCS-Texas
SS Plainview TX
Paloma Huilota
i/Ruta
USFWS
200
Ruta 0251-CCS-Texas
SW Henrietta TX
Paloma Huilota
i/Ruta
USFWS
Panoch Rd. CA
Paloma Huilota
60 i/Ruta Ruta 0400-CCS-CA USFWS
Hare Cynon Rd. CA
Paloma Huilota
57 i/Ruta Ruta 0450-CCS-CA USFWS
Brawley, CA
Paloma Huilota
26 i/Ruta Ruta 0611-CCS-CA USFWS
Tabla 14. Palomas huilotas contabilizadas por rutas en el C.C.S. (Call-Count Survey) del
U.S.F. & W.S.

Anidamiento

El C.C.S. a diferencia del B.B.S., contabiliza también los individuos

avistados en los trayectos entre los puntos de canto.

En algunas rutas del C.C.S., las
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palomas avistadas entre los puntos de canto, superan por mucho en número a las
palomas escuchadas en los puntos. Tal es el caso del valle de Mexicali, donde el conteo
se realiza básicamente sobre las palomas avistadas. El valle de Mexicali presenta una
detección de palomas a lo largo de las rutas regionales superior a muchas de las rutas
más productivas de los estados fronterizos con México.

*M.F. Small et al., estimaron en 2009 una densidad de palomas huilotas en
anidamiento en Las Palomas Wildlife Management Área, en la frontera entre Texas y
Tamaulipas, igual a 0.38 i/ha.

Por otra parte en la misma unidad obtuvieron densidades

para paloma de alas blancas, de 0.97 a 2.09 i/ha. Esta región contigua a áreas con
presencia de UMA´S con gran calidad de caza del lado mexicano, en Tamaulipas, coloca
comparativamente las densidades obtenidas en el Valle de Mexicali, en excelentes
posibilidades de llevar a cabo cacerías de alta reputación.

** Los censos regionales en el Valle de Mexicali fueron realizados por la
A.O.C.B.C.- Asociación de Organizaciones Cinegéticas de Baja California A.C. en
seguimiento a convenios firmados con la D.G.V.S. en 2001.

La Reputación del Faisán en Baja California
No obstante la cacería de faisanes en el valle de Mexicali, es considerado por
amplia mayoría como una cacería de clase mundial,

la cotización de sus cacerías

presenta niveles muy bajos. La gran proporción de cazadores, nacionales y extranjeros
pertenecientes a los segmentos deportivo y seminformacional, contribuyen aun mas a
abaratar el recurso.
La cosecha de esta especie en el valle de Mexicali por muchos años fue
categorizada en los calendarios cinegéticos como “especies limitadas” otorgando la
posibilidad de cosecha de solo 4 a 8 ejemplares por cazador por año.

Esto ayudó

seguramente a las poblaciones a escalar hasta los niveles hoy observados. Sin embargo,
la cosecha incierta por parte de los segmentos deportivo y seminformacional pudiera tener
efectos detrimentales en las poblaciones silvestres. Este valioso recurso debe contar con
un programa especial de manejo para el valle de Mexicali toda vez que es junto con la
especie paloma huilota, posiblemente el pilar principal de la industria cinegética de
Mexicali.
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La Reputación de la Codorniz de California en el Estado
La cacería de codorniz de California representa con mucho la vocación cinegética
del Estado. Sus poblaciones, historialmente sobresalientes, ofrece la posibilidad de
cimentar una industria especializada en torno a la cacería de codornices de alto nivel.
Siendo esta una cacería reconocida como de clase mundial en baja california, merece la
implementación de medidas de manejo, con el fin de aumentar su calidad y hacer frente a
las variaciones climáticas que la afectan de manera cíclica.

El Caso del Venado Bura de Baja California
La falta de trofeos en el venado bura de Baja California es una condición natural
derivada de su adaptación al medio.

Las astas pequeñas le permiten la movilidad

necesaria en la vegetación en la cual habita. Ninguno de los cazadores encuestados
emitió respuesta afirmativa hacia los logros de astas con talla de trofeo en el estado. Por
otra parte, Alberto Tapia l. (2002) en una exploración de tallas en 48 venados cobrados y
registrados en el estado (dueños de estos) entre 1971 y 1994, obtuvo un puntaje máximo
histórico de 162 puntos Boone & Crockett, siendo que la talla mínima para considerarse
trofeo para esta especie es de 180 puntos (Nesbitt Wm.H. & Phill l. Wright 1997). El
mercado de esta subespecie se desarrolla en Baja California dentro de la categoría de
cacerías clásicas o tradicionales donde el logro del cobro presenta el valor más
importante del mismo. Esfuerzos de estrategia deben ser desarrollados para elevar la
cotización tanto deportiva como económica de dichos logros.

Las Caídas Recientes en la Industria Cinegética México/E.U.A.
Durante el 2009 y 2010 ocurrieron eventos relacionados a la delincuencia que
causaron efectos negativos en la industria en el los estados de Tamaulipas y Nuevo León,
así como un deterioro en la imagen de México como destino turístico, principalmente en
áreas remotas. Como consecuencia de estos hechos, algunos albergues cinegéticos
cerraron sus operaciones de manera permanente hasta no ver una solución en el
problema. La afluencia de cazadores hacia el noreste del país, cayó cuando menos en un
50% con respecto al 2008. Baja California, por otra parte, no ha mostrado deterioro en la
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afluencia de cazadores estadounidenses con respecto a los dos últimos años,
manteniéndose alrededor de los 730-740 cazadores.
Otro evento que ha tenido efectos negativos en la industria en los Estados Unidos,
ha sido la rece- sión económica, menciona el Hunting Industry Insider de la National Rifle
Association en su página de internet afectando principalmente a los operadores y
negocios cinegéticos más pequeños y con menores carteras de clientes. Cabela´s, uno de
los distribuidores de equipo en menudeo en venta directa y por catalogo mostró caídas
en sus ventas de apenas 5.5% durante el 2009, menciona el Direct Marketing News en su
página. Sin embargo contempla ajustarse a la situación económica haciendo recortes de
personal según MS-NBC News en su página de internet. Entre otras referencias que
orientan sobre la situación de la industria cinegética estadounidense durante el 2011,
NBC News.com cita a la compañía Bass-Pro-Shops, cadena de equipos de caza pesca y
campismo a nivel nacional, cuyas ventas se mantuvieron estables a la fecha. Algunos
outfitters presentando perdidas ligeras de negocio, pero incluso otros con aumentos en
sus carteras de clientes. En general se espera una tendencia hacia viajar de cacería a
sitios más cercanos o bien contratar servicios de cacería más económicos, esperando que
muchos cazadores compren cacerías cerca de su ciudad en lugar de ir a África por
ejemplo, publica Reuter en su artículo “global Hunting Industry Reflects Economy”.
Recomendaciones al Sector
Dadas las condiciones en las cuales se desenvuelve la industria cinegética en Baja
California,

a sus propiedades, ventajas competitivas identificadas, problemática

encontrada, y rezagos de mercado local, se considera que es aconsejable tomar 3 líneas
básicas de acción, cada una de ellas complejas y costosas en términos de tiempo y
esfuerzo.
1) Ordenamiento del sector. 2) Mejoramiento de la calidad. 3) Promoción estratégica

1) Ordenamiento del sector:
Es necesario corregir de manera planificada y gradual todas aquellas condiciones
actuales, técnicas, legales y de asociación o competencia, que pudiesen incidir en la
imagen y operatividad de la industria en su conjunto de manera negativa.
2) Mejoramiento de la calidad:
Es necesario implementar de manera planificada y permanente, sistemas de aprendizaje
y evaluación de la calidad, en el ramo específico de los servicios cinegéticos.
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3) Promoción estratégica:
Es necesario desarrollar sistemas de proyección de la imagen regional en el campo del
disfrute y conocimiento de la vida silvestre regional de manera especializada y
participativa , realzando los valores, logros y esfuerzos institucionales gubernamentales y
no-gubernamentales en el sector. Una vez formulados, acceder a los medios de
proyección y difusión adecuados.
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ESPECIFICACIONES PARA OBTENER CERTIFICADO DE
MEJORES PRACTICAS DE MANEJO EN UMA´s CINEGETICAS
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5.- ESPECIFICACIONES PARA OBTENER CERTIFICADO DE
MEJORES PRACTICAS DE MANEJO EN UMA´s CINEGETICAS
5.1.- INTRODUCCIÓN
Reconociendo la gran diversidad cultural vinculada a la riqueza de las distintas
regiones biogeográficas de México, la presente documento de evaluación toma en cuenta
las tres dimensiones de la sustentabilidad: ambiental, sociocultural y económica. Se
enfoca de forma prioritaria a las UMA´s anfitrionas prestadoras de servicios cinegéticos y
ecoturismo en nuestro estado.
Considerando que las exigencias de los turistas se inclinan hacia un turismo
comprometido y participativo con respecto a los intereses ambientales y socioculturales, la
sustentabilidad se convierte en condición indispensable de éxito en el contexto de
competitividad del sector turístico. En ese sentido, el ecoturismo cinegético se destaca en
la aplicación de los principios de turismo sostenible contribuyendo activamente en la
conservación del patrimonio natural y cultural, por lo que es indispensable reconocer,
fomentar e incentivar a los prestadores de servicios cinegéticos que cumplen con criterios
óptimos de desempeño ambiental y sociocultural, a través de un certificado que
represente una ventaja competitiva del producto turístico, mejorando su imagen pública
entre turistas nacionales e internacionales, comunidades anfitrionas, y organismos
públicos y privados.
5.2.- OBJETIVO
Establecer los requisitos y el procedimiento que deberán cumplir las UMA´s
prestadoras de servicios cinegéticos de ecoturismo para obtener certificado de buenas
prácticas, con todos los beneficios reconocidos en el presente documento de evaluación.
5.3.- CAMPO DE APLICACIÓN
El presente documento de evaluación es de cumplimiento voluntario y aplica a los
interesados en una certificación de buenas prácticas en el manejo de las UMA´s
CINEGETICAS que cumplan con las especificaciones del presente documento de
evaluación en el estado de Baja California.
5.4.- DEFINICIONES
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ANP’s.- Aéreas Naturales Protegidas de conformidad con el artículo 3o. fracción II de la
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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.
Área de restauración.- Aplicable a las áreas deterioradas (erosionadas, deforestadas,
salinizadas o contaminadas, etc.) con el fin de recuperar y restablecer las condiciones
ecológicas básicas, de tal manera que se propicie la evolución y continuidad de los
procesos naturales.
Área total del proyecto.- Área que abarca los sitios que utilicen los interesados para la
prestación de servicios cinegéticos y turísticos, tales como senderismo, instalaciones
turísticas, áreas de campamento, y demás actividades turístico recreativas y educativas.
Capacidad de carga turística.- Se refiere al número máximo de visitantes, que un área
donde se practique la práctica cinegética, de acuerdo a la tolerancia del ecosistema y al
uso de sus componentes, de manera que no rebase su capacidad de recuperarse en el
corto plazo, sin disminuir la satisfacción del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre
la sociedad, la economía o la cultura de un área.
Certificado.- Documento que emite la Secretaria de Protección al Ambiente, derivado del
procedimiento por el cual se asegura que los prestadores de servicios cinegéticos se
ajustan a los lineamientos y especificaciones que establece el presente documento de
evaluación estatal.
Dictamen.- Documento que emite el Auditor como resultado de la evaluación de la
conformidad de el presente documento de evaluación estatal.
Documento de planeación.- Describe el proceso de acciones y lineamientos a
desarrollar en las diferentes etapas del proyecto. Entendiéndose por planeación turística
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como un proceso para determinar una adecuada acción futura a través de una secuencia
de posibilidades o sucesos.
Ecoturismo.- Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en
viajar o visitar espacios naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar,
apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichos espacios; así como cualquier
manifestación cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse ahí, a través de
un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural e
induce un involucramiento activo y socio-económicamente benéfico de las poblaciones
locales.
Evaluación de la Conformidad.- La determinación del grado de cumplimiento con el
presente documento de evaluación.
Indicador.- Es un dato estadístico o medida de una cierta condición, cambio de calidad o
cambio en el estado de algo que está siendo evaluado. Proporciona información y
describe el estado del fenómeno objeto de estudio, pero con un significado que va más
allá de aquel que está directamente asociado con un parámetro individual.
Instalaciones turísticas.- Es aquella infraestructura que permite la prestación, la práctica
y el desarrollo de servicios turísticos e incluye el equipo respectivo que permite llevar a
cabo las actividades turísticas.
Interesado.- La UMA prestadora de servicios cinegéticos y turísticos para obtener
certificación de buenas prácticas de manejo.
Ley.- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Prestador de servicios turísticos.- La persona física o moral que habitualmente
proporcione, intermedie o contrate con el turista los servicios turísticos.
SPA.- Secretaría de Protección al Ambiente.
Residuos Sólidos.- Los generados en los servicios habitacionales, que resultan de la
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos
que consumen y de sus envases, embalajes o empaques: Los residuos que provienen de
cualquier otra actividad dentro de establecimientos que genere residuos con
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos,
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siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos como residuos de otra índole.
SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Senderismo interpretativo.- Actividad donde el visitante transita a pie o en un transporte
no motorizado, por un camino a campo traviesa predefinido y equipado con cédulas de
información, señalamientos y/o guiados por intérpretes de la naturaleza, cuyo fin
específico es el conocimiento de un medio natural o fotografiar especies. Los recorridos
son generalmente de corta duración y de orientación educativa.
Senderos.- Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un área
determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales como: servir de acceso y
paseo para los visitantes, ser un medio para el desarrollo de actividades cinegéticas o
educativas y servir para los propósitos administrativos del área protegida, en su caso.
Turismo Sustentable.- Es aquel turismo que cumple con las siguientes directrices:
1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental
del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y
ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.
2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar
sus activos culturales arquitectónicos, vivos y sus valores tradicionales, y contribuir
al entendimiento y a las tolerancias interculturales.
3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a
todos los agentes, beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se
cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios
sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la
pobreza.
UMA´s.-Unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre
Zona de aprovechamiento.- Zonas que presentan condiciones adecuadas para sostener
el desarrollo de actividades cinegéticas productivas y sociales (como el turismo), con el fin
de orientar la localización de éstas y el aprovechamiento racional y sustentable de los
recursos naturales, de tal manera que se garantice la permanencia de dichas actividades
y la preservación del ecosistema.

176

Zona de conservación.- Zona sujeta a conservación ecológica destinada a preservar los
elementos naturales y ecosistemas en buen estado, indispensables para el equilibrio
ecológico y el bienestar de la población.
5.5 Requisitos Generales

La UMA interesada en obtener el certificado deberá contar con un documento de
planeación del proyecto que cumpla con las siguientes características:
Una descripción y diagnóstico de las características del área total del proyecto de acuerdo
a lo siguiente:
Ubicación del área total del proyecto
Clima
Geología
Hidrología
Patrimonio cultural
Fauna y flora endémica
Fauna migratoria
Especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección ambiental-especies
nativas de México de flora y fauna silvestre-categoría de riesgo y especificaciones para su
inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo
Áreas susceptibles a la restauración
Principales limitaciones de uso o restricciones de aprovechamiento en la zona de
conservación y el área de restauración
Una estrategia que oriente el proceso de planificación sustentable en el área total del
proyecto a partir del diagnóstico a que se refiere el numeral anterior. Dicha estrategia
considera los aspectos siguientes:
La determinación de las actividades cinegéticas y turísticas que pueden desarrollarse de
acuerdo a la vocación natural de los recursos.
La determinación de la capacidad de carga turística de conformidad.
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La compatibilidad de los objetivos y actividades que se realizan dentro del área total del
proyecto con los instrumentos de planeación locales y regionales del territorio.
Los ciclos de uso de los recursos naturales y cinegéticos con potencial ecoturístico, con el
objeto de permitir la recuperación de dichos recursos.
Una planeación ambiental territorial donde se identifica lo siguiente:
El área total del proyecto a través de un mapa georeferenciado.
Zonas de conservación de acuerdo a la cobertura vegetal nativa, o a los ecosistemas
nativos.
Zonas de aprovechamiento para la prestación de servicios cinegéticos y turísticos.
Áreas de restauración.
La planeación ambiental territorial a que se refiere el numeral anterior, deberá considerar
los tipos de aprovechamiento existentes en el área total del proyecto.
Un mecanismo para evaluar y dar seguimiento a la estrategia derivada de la planeación, a
través de indicadores o descriptores que se seleccionen para tal efecto.
En zonas de conservación se monitorean las poblaciones de flora y fauna silvestre
verificando el mantenimiento de la cobertura vegetal original, y la estabilidad y
permanencia de las poblaciones en general, de acuerdo a los indicadores seleccionados.
Existe una comisión y un plan de vigilancia para el cuidado de la zona de conservación y
el área de restauración.
Para la realización de la actividad cinegética se cuente con un reglamento que se entrega
a los turistas y/o se ubica en lugares visibles para el personal y el turista, el cual debe
aplicarse en el área total del proyecto, y contener al menos lo siguiente:

Especificaciones necesarias para la protección y cuidado de la flora y fauna del sitio y
demás recursos naturales.
Se proporciona al turista, la siguiente información:
Código de ética dentro del proyecto que oriente el comportamiento del turista durante su
estancia, de acuerdo al concepto turismo cinegético incluido en el presente documento de
evaluación.
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Información sobre las condiciones y características específicas del sitio, como biológicas,
geológicas y climáticas, entre otras.
Información sobre los requisitos mínimos de cumplimiento del presente documento de
evaluación.
Las UMAs cumplen con las siguientes especificaciones:
Involucramiento activo en actividades de desarrollo de la comunidad local.
Participación de la comunidad en la toma de decisiones referentes a su patrimonio natural
y cultural, a través de mecanismos previamente concertados.
Utilización de insumos desarrollados, elaborados o extraídos de la región.
La prestación de los servicios turísticos están a cargo prioritariamente de personas
residentes de la región.
La prestación del servicio de guías especializados está a cargo de integrantes de la
comunidad local y/o propietarios.
Se cuenta con el documento de autorización correspondiente emitido por la SPA para la
realización de la actividad cinegética, y se cumple con el resto de la normatividad vigente
en la materia.
La prestación de los servicios cinegéticos y turísticos cumple con las disposiciones de la
Ley General de Vida Silvestre.
Las actividades planteadas en el proyecto no pueden contravenir lo dispuesto en ningún
ordenamiento jurídico aplicable.
Tratándose de prestación de servicios en propiedad de terceros se cuenta con la
autorización por escrito del propietario o comunidad correspondiente. Cuando el predio
objeto de la prestación sea propiedad ejidal o comunal, se cuenta con el acta de
asamblea debidamente requisitada en términos de la normatividad agraria vigente.
5.6.- Requisito de las Instalaciones Cinegéticas y Ecoturísticas

Habitacional
Servicios generales
El diseño incorpora elementos de arquitectura vernácula y de paisaje.
Existe un programa de limpieza y se cumple cabalmente
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Servicios de cuartos.
Manutención y Aseo en habitaciones de forma higiénica.
Cuenta con Servicio de Lavandería.
Alimentación.
Almacenes y Refrigeradores bien mantenidos
Se ofrecen alimentos a los turistas
Instalaciones turísticas agregadas
Alberca, tipo de instalación
Canchas deportivas (tenis, voleibol, etc)
Instalaciones para camping
Accesos y Caminos en buen estado.
Mantenimiento preventivo
Estructuras contra incendios
Existe un plan de mantenimiento para instalaciones y su cumplimiento.
Vida silvestre.
Dentro del área del proyecto se respeta y fortalece la continuidad de los corredores
biológicos, evitando la fragmentación y modificación del hábitat.
En áreas degradadas dentro del área total del proyecto se cuenta con un programa de
restauración

o

acciones

realizadas

con

este

fin,

cumpliendo

con

el

trámite

correspondiente.
Las instalaciones se ubican de forma que no se deteriore el hábitat e interrumpan los
procesos biológicos de especies nativas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001.
En el caso de que la construcción de instalaciones turísticas haya requerido previamente
la autorización de cambio de uso de suelo y la autorización en materia de impacto
ambiental, se han realizado las medidas de mitigación y correctivas correspondientes.
Los miradores y torres de observación de ecosistemas y fauna silvestre se configuran
armónicamente con el entorno.
Mallas Cinegéticas o Ganaderas en buen estado
Comederos y Bebederos
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Los comederos y bebederos se integran en el entorno cuando existan
Los comederos y bebederos funcionando
Energía.
Se priorizan las fuentes sustentables y ecológicas de energía.
Las instalaciones eléctricas y/o de gas están correctamente instaladas y cumplen la
normatividad vigente
En caso que sea indispensable utilizar leña para preparar alimentos o para ofrecer
calefacción a los visitantes, ésta es comprada legalmente de una fuente sustentable fuera
del área total del proyecto; o bien se recolecta leña seca.
Residuos sólidos y líquidos
Todos los residuos sólidos generados dentro de las instalaciones, se gestionan
integralmente considerando su separación secundaria, su almacenamiento temporal,
transporte y su disposición final adecuada.
El almacenamiento temporal se realiza en sitios que cumplan las siguientes
características:
Botes de almacenamiento temporal cuentan con tapa y no tienen contacto con el suelo.
Sin saturación de residuos sólidos en los mismos.
Al menos una de las siguientes medidas se considera dentro de las instalaciones
turísticas:
Los residuos orgánicos son reaprovechados como composta u otros.
Se cuenta con un programa de capacitación sobre educación ambiental para el manejo y
minimización de residuos sólidos urbanos dirigido al personal que participa en la
prestación de los servicios
Se llevan a cabo acciones para involucrar al turista para el logro de los objetivos a que se
refiere el numeral 5.5.
Compra / renta de productos.
Se establece un compromiso formal y programa de colaboración con miembros de las
comunidades locales, para conformar mecanismos de abastecimiento y producción de
insumos a nivel local, priorizando los productos orgánicos sustentables.
Los productos se inspeccionan al recibirlos verificando cumplan los requisitos.
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5.7.- Requisitos de las Actividades Cinegéticas y Ecoturísticas

Recursos Humanos
Existe organigrama y descripción de puestos
Se evalúa la capacidad del personal a intervalos planificados.
Se cuenta con un programa de capacitación y se cumple y verifica su efectividad.
Guías capacitados y con Credenciales vigentes.
Senderos y Señalización
El proyecto cuenta con un mapa guía en donde se diferencia claramente la zonificación
del área total del proyecto, con indicaciones de caminos, accesos y principales atractivos.
El proyecto cuenta con letreros y señales informativas de recorridos, dirección, atractivos
y restricciones que sean consensuados con la comunidad que se ubique en el sitio.
Los letreros son visibles, claros, construidos con materiales de la región y se encuentran
ubicados de forma estratégica en el área total del proyecto respetando el paisaje, sin
perjuicio de lo dispuesto en las regulaciones federales, estatales y municipales.
Vida Silvestre.
Empleo de métodos legales en el control de predadores
El aprovechamiento cinegético garantiza un trato digno y respetuoso a la fauna silvestre
Se conservan los registros de visitas de supervisión, inspección y verificación realizadas
por el personal acreditado de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado o de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
Armas.
Se verifican los registros de armas de los clientes y las propias cuentan con sus
respectivos permisos.
Se verifican los Permisos de portación de armas de los cazadores o se ofrece el trámite
ante la autoridad correspondiente.
Licencia de Caza Deportiva, para el caso de nacionales o con el contrato del prestador de
servicios de aprovechamiento, en el caso de extranjeros.
Facilidades.
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Cintillos Autorización vigente para la adquisición del sistema de marcaje (cintillo de cobro
cinegético)
Descopinado y Taxidermia.
Procesado de la carne.
Empaque y envío de carne y trofeo.
Polígono de entrenamiento.
Actividades Recreativas. Facilidades propias o servicio anexo
5.8.- Mejora Continua

Determinación de los Requisitos del Cliente. La UMA tiene determinado un método para
especificar y revisar los requisitos de sus Clientes antes de su aceptación.
Medición de la Satisfacción del Cliente. La UMA debe tener un método para realizar el
seguimiento de la satisfacción del Cliente mejorándola.
Las quejas del Cliente deben ser atendidas oportunamente para eliminar sus causas y
prevenir su recurrencia.
5.9.- Procedimiento de Evaluación de la Conformidad

La Evaluación de la Conformidad del presente documento de evaluación se realizará a
petición de parte, de acuerdo a lo siguiente:
La evaluación de la conformidad de la presente documento de evaluación se realizará por
la Secretaría de Protección al Ambiente
Los interesados solicitarán por escrito a la Secretaría la verificación de cumplimiento de
la presente documento de evaluación,
La visita de verificación, debe realizarse dentro de los 20 días hábiles siguientes,
notificándolo al interesado por escrito, salvo pacto en contrario.
Durante la visita de verificación, se comprobará objetivamente el cumplimiento del
presente documento de evaluación, mediante la aplicación del formulario de evaluación
de acuerdo a las disposiciones contenidas en las modalidades antes citadas.
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La Secretaría emitirá un dictamen con los resultados de la evaluación de la conformidad
de la presente documento de evaluación.

5.10.- Procedimiento para Obtener el Certificado
La Secretaría reportará, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la visita, el dictamen
que contenga la evaluación realizada, notificándolo al interesado.
La Secretaría revisará el grado de cumplimiento del presente documento de evaluación
derivado del dictamen, a fin de valorar el puntaje alcanzado para obtener el certificado en
el nivel correspondiente.
En el caso de que no se cumplan los requisitos necesarios para obtener el nivel de
certificación esperado, el interesado informará a la Secretaría el plazo necesario para dar
cumplimiento al documento de evaluación, el cual no será mayor de 60 días naturales.
El interesado podrá implementar las medidas necesarias para adecuarse y dar
cumplimiento a los requisitos que establece la presente documento de evaluación,
sometiéndose a una segunda visita
La Secretaría tendrá 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del
dictamen, para emitir su resolución negativa o afirmativa sobre la certificación.
En caso de ser negativa en la segunda visita, la solicitud de verificación por la parte
interesada podrá presentarse un plan preventivo y/o correctivo.
Cuando se presente un evento natural desfavorable o una eventualidad causada por un
tercero en el área correspondiente a la certificación, los interesados podrán solicitar por
escrito al organismo de certificación un plazo para que se restablezcan las condiciones
naturales, y se coordine una visita de evaluación por parte de la unidad de verificación,
para continuar con el procedimiento para obtener el certificado.
El certificado debe tener la siguiente información:
Vigencia y Ratificación
Suspensión
Cancelación
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10.
Anexo1
Formulario de Evaluación
UMA#______________________________________________________
1. Logros en materia de difusión, educación, investigación, capacitación, trato digno y
respetuoso y desarrollo de actividades de manejo sustentable que hayan contribuido a la
conservación de las especies silvestres, sus poblaciones y su hábitat natural, a la
generación de empleos y al bienestar socioeconómico de los habitantes de la localidad de
que se trate
Logros en

Ponderación

Difusión
• Cuenta con Representación en EU
• Cuenta con página de internet
Educación: cuenta con un programa de
educación en materia de desarrollo
sustentable
Investigación: lleva a cabo un proyecto e
investigación o contribuye para que
externamente alguna institución lleva a
cabo investigación en materia de
desarrollo sustentable para contribuir a
la conservación de las especies
silvestres, sus poblaciones y su hábitat
natural
Capacitación cuenta con un programa de
capacitación en materia de desarrollo
sustentable
Desarrollo de actividades de manejo
sustentable que contribuyeron a la
conservación de las especies silvestres
Generación de empleos
Desarrollo comunitario contribución al
bienestar socioeconómico de los
habitantes de la localidad
TOTAL

Puntuación ( 1 al
5)
10

Resultado

15

10

15

20

15
15

2. Participación en el desarrollo de programas de restauración y de recuperación, así
como de actividades de investigación, repoblación y reintroducción.

Participación en
programas
Investigación
Repoblación
Reintroducción
total

Ponderación

Puntuación (1-5) Resultado
20
40
40
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3. Contribución al mantenimiento y mejoramiento de los servicios ambientales prestados
por la vida silvestre y su hábitat.

Participación en
programas

Ponderación|

Mantenimiento preventivo a equipos e
instalaciones
Mejoramiento
total

Puntuación (1-5) Resultado
50
50

4. Infraestructura, Valor Agregado al Cintillo, Otras Actividades que se Realicen
(Ecoturismo, Turismo rural, Turismo de Naturaleza.

Actividades/ items
Infraestructura
• Hospedaje
• Traslados de la
frontera al sitio o del
aeropuerto al sitio
• Renta de Caballos,
vehículos sencillos o
doble tracción
• Cocinero
• Ayudante
• Ayudante de
servicio (mucama)
• Comida
• Cocina portátil
• Área de acampar
• Retretes
• Regaderas
• Paseos guiados
• Restaurante
• Atención a
motociclistas y grupos
de 4X4
• Estacionamiento y
vigilancia del mismo
• Venta de suvenires
(camisetas, tasas,
cachuchas,sombreros.
• Artículos de fotografía
• Renta/venta de
uniformes de cacería
• Venta/renta de armas
y municiones
• Disponibilidad de
primeros auxilios
• Contactos

Ponderación

Puntuación

Resultado

40
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/disponibilidad de
servicios hospitalarios

Valor agregado al
cintillo
Permisos de trámites de
armas, y
desatado(taxidermia)
Otras actividades que
se realicen (Ecoturismo,
Turismo rural, Turismo
de Naturaleza, Etc.)

40

20

5. Organización de la UMA.

Actividad

Sistema para
procesar quejas
de
clientes/medición
de la satisfacción y
toma de acciones
para corregir y
mejorar
Establecimiento y
seguimiento a
indicadores de
desempeño

Ponderación
50

Puntuación (1-5)

50

Resultado
250

250

Total

500

Puntuación ( 1 al 5); 1= Regular , 2= Bueno 3= Muy bueno 4= Sobresaliente 5= Excelente

Grado A
Grado B
Grado C

Entre 2500 y 1875 puntos
Entre 1875 y 1250 puntos
Entre 1250 y 625 puntos
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TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE
NEGOCIOS QUE FACILITE LA INSERCIÓN DE LA OFERTA
CINEGÉTICA LOCAL EN LOS MERCADOS NACIONALES
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6.1.- Informe de Resultados
Taller participativo con operadores de Unidades de Manejo para la conservación de la
Vida Silvestre (UMA) Informe de resultados.
A partir del proyecto Creación del Clúster Cinegético de Baja California cuyo
propósito es la Integración estratégica de unidades productivas (UMA´s) y empresariales
(operadores de servicios) para generar una oferta diversificada de servicios entorno a la
actividad cinegética en el estado, con la finalidad de llevar a estas unidades a niveles de
Clase Mundial, se plantearon una serie de actividades que coadyuvaran al logro de dicho
propósito.
En este esfuerzo se planteó llevar a cabo talleres participativos con Titulares,
Coordinadores y Técnicos de las UMAs para la elaboración de Planes de Negocios
que les facilite la inserción de la oferta cinegética local en los mercados nacionales
e internacionales.
La estrategia de formación se centró en dos sesiones: en la primera se fomentó la
participación de los operadores de las UMAs buscando diversifiquen los servicios
cinegéticos apropiándose de otros eslabones de la cadena de valor con una óptica de
visión compartida. En la segunda se les capacitó en la elaboración del Diagnóstico de su
UMA, que les facilite el Diseño del Plan de Negocios contribuyendo al desarrollo
económico de su actividad.
Un Plan de Negocios es una herramienta que permite al desarrollador cinegético
realizar un proceso de planeación para seleccionar el camino adecuado hacia el logro de
sus metas y objetivos. Así mismo, el Plan de Negocios es un medio para concretar ideas;
es una forma de poner las ideas por escrito, de una manera formal y estructurada, por lo
que se convierte en una guía de la actividad diaria del desarrollador.
La elaboración de un Plan de Negocios permite obtener diversos beneficios:
• Es una carta de presentación ante posibles fuentes de financiamiento,
• Minimiza la incertidumbre en un proyecto, el riesgo o la probabilidad de errores,
• Permite la información necesaria que garantiza una toma de decisiones ágil,
correcta y fundamentada,
• Facilita la determinación de la determinación mercadológica, técnica y económica
del proyecto.
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Por tanto, es importante promover que cada Unidad de manejo cuente con su Plan
de Negocios que les permita marcas las etapas de desarrollo de su proyecto, cruzar la
línea entre los sueños y las realidades, entre intenciones y hechos, pensamientos y
acciones.
6.2.- Proceso de formación
Se llevaron a cabo cuatro sesiones en dos sedes: el 13 de octubre se llevó a cabo
la primera sesión en el Municipio de Mexicali contando con 13 participantes y la segunda
sesión el 20 de octubre con 12 participantes. En el municipio de Ensenada se llevó a cabo
la primera sesión el 19 de octubre con 54 participantes y la segunda sesión el 16 de
noviembre con 31 participantes. En ambas sedes se contó con funcionarios de la
Secretaría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de Baja California, de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Turismo del
estado.
Los temas de la primera sesión fueron:
• VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO CREACIÓN DEL CLÚSTER CINEGÉTICO
DE B.C.
• ¿COMPARTIMOS LA MISMA VISION?
• LA POLITICA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
• QUE ES Y QUE NO ES UN PLAN DE NEGOCIOS
• DIAGNÓSTICO DE PROYECTOS
• DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS
Durante el desarrollo del taller se llevaron a cabo una serie de dinámicas donde cada
participante ponía en práctica los temas expuestos relacionados a su UMA; cada
participante elaboró el análisis de su UMA a través de la técnica de análisis FODA, con la
idea de sentar las bases del desarrollo de su proyecto.
Los temas de la segunda sesión fueron:
• DESCRIPCION DEL NEGOCIO (UMA)
• DISEÑO ORGANIZACIONAL
• ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DEL MERCADO
• PLANES DE DISEÑO Y DESARROLLO (ING. DEL PROYECTO)
• PLANES OPERATIVOS Y DE DIRECCION
• COMPONENTES FINANCIEROS
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Donde elaboraron la “Propuesta de valor” de su proyecto y el Proceso Productivo del
mismo.
Se entregó a cada participante material de apoyo de los temas en carpeta, con la
idea de que puedan ser consultados en cualquier momento.
6.3.- Estrategia de acompañamiento
Se acompañó a los participantes durante el desarrollo de las sesiones atendiendo
sus dudas y comentarios, se tomó nota de sus propuestas e inquietudes logrando la
interacción entre los operadores de las distintas UMAs representadas, funcionarios y los
formadores, propiciando el interés y el compromiso de continuar impulsando el desarrollo
del clúster y que se difundan los resultados que se obtengan durante las diferentes
actividades y etapas que se están desarrollando para el mismo.
6.4.- Inquietudes, problemática y expectativas de los participantes
A pregunta expresa a los participantes con respecto a que esperaban del taller
participativo, hicieron los siguientes comentarios:


Que el taller les sirva como herramienta para realizar la actividad mejor que como
la han venido desarrollando,



Que el Plan de Negocios sea un documento que les ayude a gestionar recursos
para infraestructura, capacitación, promoción y manejo integral de la UMA, vía
apoyos y financiamiento,



Que se logre una buena coordinación interinstitucional,



Que los oriente a cómo hacer su actividad más rentable,



Buscar integración entre las distintas UMAs, uniendo esfuerzos y unificando
criterios,



Crear conciencia en los funcionarios de la SEDENA, Secretaría de Migración y la
policía municipal en la gestión de los permisos para llevar a cabo la actividad
cinegética.



Aprender a planificar,



Conocer como han operado UMAs en otras regiones del país,



Cómo hacer un Plan de Negocios.
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6.5.-Análisis FODA
A través de las distintas dinámicas que se manejaron durante el desarrollo del
evento, los participantes hicieron comentarios con respecto al desarrollo de sus
actividades; se hizo un análisis participativo con la técnica FODA, lo que permitió conocer
la situación actual de las UMAs en Baja California (B.C.).
FORTALEZAS
 Algunas UMAs cuentan con infraestructura y equipamiento propio, lo que les
permite ofrecer paquetes completos para la actividad cinegética: hospedaje,
alimentación, transporte, renta de armas,
 Posibilidad para gestionar permisos,
 Terrenos propios con deslindes definidos,
 Manejo del idioma inglés,
 Ubicación privilegiada en la frontera con EE.UU., lo que permite tener turismo
nacional e internacional,
 Conocimiento del hábitat,
 Grupos de trabajo familiares,
 Experiencia en la actividad cinegética,
 Buena relación con los dueños de los predios contiguos,
 Condiciones de terreno adecuadas al tipo de actividad y especie a desarrollar,
 Personal comprometido,
DEBILIDADES
 Falta de recursos económicos para inversiones en infraestructura,
 Sin acceso a financiamiento,
 Falta de capacitación en las áreas:
o

administrativas,

o

financieras,

o

organizativas,

o

idioma inglés,

o

profesionalización de los guías turísticos y de los técnicos de las UMAs,

o

cocina gourmet,

o

manejo del modelo cinegético UMA: su regulación, su normativa, su
manejo administrativo, etc.
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 Falta de promoción de la UMA,
 Poca superficie para desarrollar la actividad,
 Poca experiencia en la actividad,
 Poco equipamiento,
 Acceso difícil al predio,
 Falta de coordinación entre las distintas dependencias que inciden en la actividad
cinegética: SPA, SECTURE, SEDENA, SEMARNAT, CONAFOR.
AMENAZAS
 Clima,
 Inseguridad,
 Crisis financiera mundial,
 Falta de autoridad para la aplicación y supervisión de la normativa,
 Burocratismo para la gestión de permisos de portación de armas,
 Furtivismo,
 Competencia entre UMAs,
 Malos hábitos de los cazadores (tiradores, no cazadores),
 Falta de control en el uso de los cintillos,
 Falta de promoción de la actividad cinegética,
 Desconocimiento del Modelo UMA,
 Desmonte y quemas agrícolas,
 Los guías de otras UMAs,
 La información de los recursos y programas de apoyo que las instancias
gubernamentales manejan para el desarrollo de la actividad cinegética no llegan a
todos los participantes de la actividad,
 El personal del ejercito no conoce las especies ni revisa los cintillos.
OPORTUNIDADES
 Renta de casas para hospedar turistas,
 Valor histórico y arqueológico de los predios,
 Coordinación e integración económica entre UMAs,
 Diversificación en la oferta de actividades cinegéticas: cocina gourmet (trofeos),
pesca, turismo de observación, senderismo, caza fotográfica, actividades
ecológicas y ambientales, talleres de manualidades,
 Creación de una Consultoría para la mejora de la actividad cinegética en el estado,
193

 Venta de tiros en el estado,
 Promoción de la actividad cinegética,
 Buena relación con cazadores y clubs de caza,
 Mayor venta de cintillos teniendo una mejor supervisión de la actividad,
 Buena calidad del hábitat,
 Cultivos y espacios ad hoc a la fauna,
 Diversidad de flora y fauna para la actividad cinegética,
 Tabulador de especies que de mayor valor a la pieza y precio a la especie,
 Establecer un programa de alimentación para las diferentes especies en función
de la actividad cinegética.

Este análisis nos permite proponer las siguientes Estrategias para potencializar la
actividad Cinegética en el estado de B.C.:
 Ofertar cursos de capacitación que promuevan la competitividad y rentabilidad de
la actividad cinegética en las áreas administrativas, organizativas, fiscales,
idiomas, profesionalización de los operadores y técnicos de las UMAs, cocina,
entre otros.
 Desarrollar la integración económica entre los participantes de la actividad
cinegética promoviendo alianzas estratégicas entre UMAs, lo que les permita
generar valor agregado a sus actividades.
 Desarrollar campañas publicitarias para dar a conocer la actividad cinegética en el
estado creando un folleto que de a conocer las características de las especies
que se desarrollan en el estado y asignar un apoyo para que cada UMA genere
su propia campaña publicitaria.
 Aplicar la normatividad establecida al desarrollo de la UMA e incentivar su
aplicación recompensando a quien la lleve a cabo de manera adecuada.
 Se genere una coordinación entre las distintas dependencias que inciden en el
desarrollo de la actividad cinegética.
 Regular el precio de la actividad, dando valor al cintillo de acuerdo a la especie
que se va explotar.
 Promover la formalización de la actividad cinegética, lo que permita a los titulares
de las UMAs acceder a apoyos y créditos para mejorar su actividad.
 Hacer más fácil la tramitología para permisos, compra de tiros, etc.
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 Establecer un seguimiento personalizado a los proyectos de desarrollo de las
UMAs.
 Difundir de manera adecuada los programas de desarrollo cinegético de las
distintas entidades gubernamentales.
 Que la Secretaría no solo sea de Protección al Ambiente, sino también

de

Fomento y Desarrollo.
 Establecer un tabulador de especies para darle mayor valor a la actividad de
cacería,
 Capacitar al personal del ejército para que aplique tanto el reglamento de uso de
armas como el de protección al ambiente.
 Motivar a los propietarios de las UMAs del municipio de Mexicali a que participen
en las distintas actividades que se llevan a cabo para la creación del cluster
cinegético, para que conozcan la oportunidad de negocio que dejan en manos de
los promotores de la actividad cinegética, rentando los predios, cuando ellos
pueden ser quienes vendan los cintillos.
Al final de este proceso de formación se obtuvo la problemática, expectativas y
estrategias para mejorar la actividad cinegética, dándose cuenta los participantes que la
actividad la han venido realizando en forma desordenada y sin explotar el potencial real
con que cuentan. Lo han realizado como un hobbie más que como un negocio. El
propósito general del taller, el cual era obtener el Plan de Negocios de cada UMA no fue
alcanzado, sin embargo, se creó la inquietud en los participantes de hacer el análisis
exhaustivo de cada uno de los proyectos apoyados por sus técnicos, quedando el
compromiso con los funcionario de la SPA entregarlo a mas tardar el 10 de diciembre del
presente año. Los participantes manifestaron que se requiere atención personalizada,
para elaborar su propio Plan de Negocios que les permita acceder a los programas de
desarrollo de las distintas dependencias gubernamentales para diversificar, explotar y
eslabonarla con otras UMAs.

Se anexa:
 Informe de evento por municipio
 Carpeta con materiales de apoyo por municipio
 Listas de asistencia por municipio
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I. DATOS GENERALES
Nombre Evento: _TALLER PARTICIPATIVO “SECTOR CINEGÉTICO EN EL ESTADO DE B. C.”________________________
Nombre de los Formadores: ____ MARTHA PADILLA GUTIÉRREZ__________________________________________________________________
SEDE: Lugar: SALA TIJUANA CENTRO DE GOBIERNO
Comunidad: _ENSENADA, BAJA CALIFORNIA__________________
Municipio: ___ENSENADA

DDR: ___001, ENSENADA

_____________________________________

Fecha de realización: 19 DE OCTUBRE y 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 Duración en días: 2 DÍAS Duración en horas: 10 HORAS Total Part.:_51 + 31_
No. Total de Part. __82___ / Nº. Part. Masc.: 69 Nª Part. Fem.:_13_
Propósito del evento: __ Desarrollar talleres participativos con los operadores de las UMAs (Titulares, Coordinadores y
Técnicos) para la elaboración de planes de negocios que les facilite la inserción de la oferta cinegética local en los
mercados nacional e internacional._____ ____________________________________________________________________________________
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2. Características del material Didáctico Utilizado
NOMBRE Y TIPO DE MATERIAL
PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS
CARPETA CON LA IMPRESIÓN DE LAS PRESENTACIONES
ELECTRÓNICAS



TEMA
INTRODUCCION AL TALLER

FORMADOR



LA POLITICA DE INTEGRACIÓN

EXPOSITOR

ECONÓMICA

BANCO DE MATERIALES DEL INCA
RURAL A.C.



EJERCICIOS IMPRESOS
HOJAS DE ROTAFOLIO CON INSTRUCCIONES DE EJERCICIOS

QUE ES Y QUE NO ES UN

AUTOR

PLAN DE NEGOCIOS


DIAGNÓSTICO DE
PROYECTOS



DISEÑO DE UN PLAN DE
NEGOCIOS



DISEÑO ORGANIZACIONAL



ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DEL
MERCADO



PLANES DE DISEÑO Y
DESARROLLO (INGENIERIA
DEL PROYECTO)



PLANES OPERATIVOS Y DE
DIRECCION (DISEÑO
ADMINISTRATIVO DE LA
EMPRESA)



COMPONENTES FINANCIEROS
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DESARROLLO DEL EVENTO
3. 1 Cuestionario Satisfacción del Cliente
NOMBRE DEL EVENTO: "TALLER PARTICIPATIVO “SECTOR CINEGÉTICO EN EL ESTADO DE B. C." SEDE: SALA TIJUANA CENTRO DE GOBIERNO
Resultados de la evaluación técnica operativa del evento aplicada a los participantes mediante cuestionario
Nº de cuestionarios aplicados:

Reac
tivos

Nº de Respuestas
Muy
buena

Bue
na

Regular

Mal
a

FECHA: 13 DE OCTUBRE y 20 DE OCTUBRE DE 2010
Total
Resp.

Observaciones

1.- Metodología
La formación de impartir el taller permitió la
participación activa de los asistentes
Este taller le permitió compartir experiencias de su
actividad cinegética con otros compañeros
2.- Materiales

1

Las dinámicas y actividades realizadas durante el
taller fueron
El material que me entregaron en el taller
me será de utilidad para mi actividad
cinegética
3.- Ambiente

3

Las condiciones ambientales (aula,
mobiliario, recursos utilizados) fueron

5

2

4

40
34

24

18

38

26

16

3

43

9

43

1

43

5

43

1

43
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Nº de cuestionarios aplicados:

Los tiempos de esta sesión del taller
fueron adecuados a los propósitos del
mismo
La coordinación del taller la considera:

Reac
tivos

6
7

4.-Utilidad Valoración Global
Considero que las dinámicas en las que
participé me ayudaran a mejorar mi
actividad cinegética
Los contenidos del taller me permitieron
actualizar mis conocimientos:
5.- Comentarios y sugerencias

8
9
10

Nº de Respuestas
Muy
buena

31
33

Bue
na
11

1

10

29
33

Regular

8

Mal
a

Total
Resp.

Observaciones
43
43

14

43

2

43

 LOGRAR INTERRELACIONES PERSONALES ENTRE ACTORES DE UMAs
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Nº de cuestionarios aplicados:

Resultados

Reac
tivos

Nº de Respuestas
Muy
buena

Bue
na

Regular

Mal
a

Total
Resp.

Observaciones

 CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS Y PROYECTOS EN LAS UMAs
 ATENCIÓN PERSONALIZADA PARA EL DESARROLLO DE CADA PROYECTO DE UMA
 HACERL LOS EJEMPLOS EN LAS EXPOSICIONES DE LOS TEMAS, MÁS ENFOCADOS A LA
ACTIVIDAD CINEGÉTICA
 QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO APOYE CON PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LA
ACTIVIDAD CINEGÉTICA, LOCAL E INTERNACIONALMENTE.
 IMPARTIR CURSOS SOBRE REGLAMENTACIÓN, NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DE LA
ACTIVIDAD CINEGÉTICA.
 DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL CLUSTER DONDE PARTICIPAN LAS
DIFERENTES INSTANCIAS QUE TIENEN INJERENCIA EN LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA Y
MANTENER INFORMADOS A LOS ACTORES DE LAS UMAs
 IMPARTIR CURSOS AL PERSONAL DEL EJERCITO PARA QUE APLIQUEN TANTO EL
REGLAMENTO DE USO DE ARMAS COMO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
 QUE SE ENTREGUE RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACION AL TALLER.
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3. BITÁCORA DE ACOMPAÑAMIENTO
3.1. Sesiones de acompañamiento

Observaciones

Sesión 1
Lugar:

NO HUBO SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO

Fecha:
Número de
participantes:

4. Informe final
Avances

Resultados obtenidos




IMPARTICION DE DOS TALLERES PARTICIPATIVOS

CARPETA CON MATERIAL DE APOYO DE LOS TEMAS
EXPUESTOS



PROPUESTA DE VALOR DE SEIS UMAs



LISTADO

DE

EXPECTATIVAS,

INQUIETUDES

Y

PROBLEMÁTICA DE LAS UMAs PARTICIPANTES


ESTRATEGIAS PARA POTENCIALIZAR LA ACTIVIDAD
CINEGETICA EN LA REGION

Nombre y Firma del Formador:

____________________________
MARTHA PADILLA GUTIÉRREZ
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MANUAL DE TECNICAS SELECTAS PARA LA EVALUACION DE
POBLACIONES DE FAUNA SILVESTRE DE INTERES CINEGETICO
EN BAJA CALIFORNIA.
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7.1.- Criterios para Identificar el Método de Muestreo Apropiado para la Estimación
de Abundancia Poblacional de Fauna Silvestre
La siguiente clave dicotómica facilita identificar el método de muestreo más
apropiado para la estimación de abundancia poblacional de fauna de interés cinegético.
Una vez elegido el método de muestreo consultar el capítulo correspondiente para
mayores detalles al respecto.
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7.2.- Métodos de Muestreo para Estimar Abundancia y Densidad Poblacional de
Fauna Silvestre: Cuadrantes y Transectos
Introducción
La ecología es la disciplina encargada del estudio de la distribución y abundancia
de la biota y sus interacciones con el ambiente. El estudio de las poblaciones biológicas
requiere de estimadores de la densidad (D) o tamaño (N) poblacional, así como de las
tasas de cambio poblacional. Estos parámetros varían en el tiempo y en el espacio, como
también a nivel de especie, sexo o edad. La dinámica poblacional, y por tanto de esos
parámetros, frecuentemente dependen de factores ambientales. El muestreo basado en
estimación de distancias puede ser una aproximación efectiva para calcular D y N. En la
familia de métodos basados en distancias tienen como parámetro fundamental la
densidad (D= número de individuos por unidad de área). La densidad y el tamaño
poblacional están relacionados como N= D x A, donde A es el tamaño o superficie del
área de estudio. Así, la atención en esta revisión conceptual estará enfocada en la
estimación de D.
7.2.1.- Muestreo de Cuadrante
El conteo de plantas o animales en áreas de tamaño conocido está entre las
técnicas más antiguas en ecología. Los conteos son simples para comprender y pueden
ser utilizados en una gran variedad de formas para estimar la abundancia o densidad de
organismos tanto de plantas como de animales superiores. Los requerimientos básicos de
todas esas técnicas son únicamente dos: (1) que el área ó volumen contado sea
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conocido, y (2) que los organismos estén relativamente inmóviles durante el periodo del
conteo. El conteo utilizando como unidad de muestreo el cuadrante ha sido
extensivamente utilizado para plantas, las cuales son de naturaleza inmóvil; sin embargo
es apropiada para cuantificar vertebrados, especialmente aves y mamíferos, siempre que
la persona que cuantifica posea una visión rápida o que disponga de una cámara para el
muestreo. A continuación se presentan las diferentes formas en las cuales los conteos
pueden ser utilizados para estimar la densidad de organismos por unidad de espacio. El
método de cuadrante no es estrictamente un procedimiento basado en la estimación de
distancias, sin embargo permite estimar la densidad ó tamaño poblacional de individuos
sobre un espacio geográfico que ha sido dividido en cuadrantes (Fig. 1).

Fig. 1. Aproximación de muestreo poblacional con cuadrantes de 1 m2 colocados al azar
en una población conteniendo 100 objetos de interés.
Σ

ai = 5 m2, Σni = 10, y Ď = 2

objetos/m2. En esta ilustración la población está confinada dentro de un área bien
definida.

Tamaño y forma del cuadrante
Si vas a muestrear una comunidad boscosa para estimar la densidad de nidos
activos de aves, tú debes primeramente hacer dos decisiones operacionales: (1) qué
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tamaño de cuadrante debo utilizar? (2) qué forma de cuadrante es el mejor? Las
respuestas a esas sencillas preguntas van más allá de simples. Dos aproximaciones han
sido utilizadas, siendo las más simple acudir a la literatura pertinente y utilizar el mismo
tamaño y forma de cuadrante. Una forma para determinar el tamaño apropiado del
cuadrante es utilizando una progresión tipo cuadrante anidado, donde cada cuadrante de
tamaño previo es incluido en uno de mayor tamaño (Fig. 2).

Fig. 2. Cuadrante anidado, cada cuadrante es incluido al aumentar el tamaño del mismo.
Una mejor aproximación, si el tiempo y recursos son disponibles, es determinar
para un estudio en particular el tamaño y forma óptima del cuadrante. El término óptimo
significa cumplir con tres requisitos bajo los siguientes puntos de vista: (1) estadístico, que
el tamaño y forma del cuadrante ofrezcan la mayor precisión para un área total
muestreada, ó para una cantidad dada de tiempo o dinero. (2) ecológico, que el tamaño y
forma del cuadrante sea el más eficiente para determinar el parámetro en cuestión. (3)
logístico, que tamaño y forma de cuadrante es el más fácil de delimitar y utilizar. Podrías
incluso ser cauteloso del criterio logístico, ya que en muchos casos ecológicos, el proceso
que estás estudiando te dictará el tamaño del cuadrante; sin embargo, en la mayoría de
las situaciones las criterios estadísticos y ecológicos son los mismos. En todos los casos
definimos, Mayor precisión estadística
---- Error estándar de la media más bajo
----- Intervalos de confianza para la media más angostos
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Ahora bien, intentaremos determinar el tamaño y forma del cuadrante que nos
dará una mayor precisión estadística. Cómo hacer esto? Considera primero la forma del
cuadrante. El termino cuadrante significa estrictamente una figura de cuadros, pero en la
práctica este término es usado para referirse a cualquier unidad de muestreo, ya sea
circular, hexagonal, o incluso irregular en trazo. Hay dos problemas con respecto a la
forma: (1) el efecto de borde es mínimo en un cuadrante circular, y máximo en uno
rectangular. La razón de longitud del borde respecto al área dentro del cuadrante cambia
como sigue: Circulo < cuadrado < rectángulo. El efecto de borde es importante porque
puede conducir a posibles errores de conteo. Una decisión deberá ser realizada cada vez
que un animal o planta se encuentre en el borde de un cuadrante, lo cual implica hacer la
siguiente cuestión: está el individuo dentro o fuera del cuadrante? Esta decisión es
frecuentemente sesgada por los ecólogos calificados quienes prefieren contar un
organismo en vez de ignorarlo. El efecto de borde produce así un sesgo positivo. Si el
efecto de borde es una fuente importante de error, entonces deberás preferir una forma
de cuadrante con una menor proporción borde-área. La figura 3 ilustra una forma de
reconocer un problema de efecto de borde, donde se aprecia que el tamaño de cuadrante
más pequeño tiene un sesgo positivo importante al estimar la biomasa promedio de
individuos por 0.25 m2.

Fig. 3 Efecto del tamaño del cuadrante en la estimación de la biomasa promedio de
individuos por 0.25 m2.
Basado en la figura anterior, es notorio el sesgo por efecto de borde en el tamaño
del cuadrante más pequeño (cuadrante 1 = 0.016 m2). Lo anterior sugiere una
sobrestimación debido al efecto de borde, por tanto cuadrantes de tamaño 1 no deberán
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ser utilizados para estimar abundancia o biomasa. El segundo problema respecto a la
forma del cuadrante es que casi todos han encontrado que los cuadrantes largos y
angostos son mejores que los circulares o cuadrados, todos con la misma área. La razón
de lo anterior es la heterogeneidad de hábitat, ya que cuadrantes largos tienen mayor
probabilidad de cruzar más hábitat parchados. Es importante denotar que las áreas de
estudio nunca son uniformes y los organismos están usualmente distribuidos en forma de
parches dentro del área de muestreo total.
Dos métodos están disponibles para seleccionar el mejor tamaño de cuadrante
desde una perspectiva estadística. Wiegert (1962) propuso un método general que puede
ser utilizado para el tamaño y forma óptima del cuadrante. Hendricks (1956) ofreció un
método más restrictivo para estimar el tamaño óptimo del cuadrante. En ambos métodos
es esencial que los datos de todos los cuadrantes sean estandarizados a una simple
unidad de área—por ejemplo, por metro cuadrado. Esta conversión es simple para
medias, desviaciones estándar, y errores estándar: dividiendo por el área relativa. Wiegert
(1962) propuso que dos factores son de importancia primaria en decidir un tamaño y
forma óptima del cuadrante: variabilidad relativa y costo relativo. En cualquier estudio,
tiempo y dinero podrían ser recursos limitativos, por lo cual debemos considerar como
optimizar respecto al tiempo del muestreo. Asumamos que el tiempo= dinero, y en la
fórmula que sigue, cualquier unidad puede ser utilizada. Costos de muestreo tienen dos
componentes:
C = C0 + CX
C = Costo total para una muestra
C0 = Costo fijado
Cx = Costo para tomar una muestra en una cuadrante de tamaño x

El costo fijado involucra el tiempo invertido caminando o volando entre puntos de
muestreo, así como el tiempo en localizar un punto aleatorio para el cuadrante. El costo
para tomar un simple cuadrante puede variar o no con el tamaño del cuadrante. En el
siguiente ejemplo hipotético, se estimó la densidad de una especie x utilizando diferentes
tamaños de cuadrantes:
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Tamaño del cuadrante (área)
__________________________________________
1 3
4
12
16
Costo fijado ($)
10 10
10
10
10
Costo por muestra ($)
2 6 8 24
32
Costo total por un cuadrante ($)
12 16
18
34
42
Costo relativo por un cuadrante
1 1.33 1.50 2.83 3.50
Ahora necesitamos balancear esos costos en función de la variabilidad relativa de
las muestras tomadas con diferentes tamaños de cuadrantes.
Tamaño del cuadrante (área)

Varianza observada por 0.25 m2

__________________________________________
1
3
4
12
16
0.97 0.24 0.32 0.14 0.15

En la figura 4 se exhibe el efecto de borde por un tamaño de cuadrante pequeño
considerando el costo y variabilidad relativa del producto.

Fig. 4. Determinación del tamaño óptimo del cuadrante para el muestreo, El mejor tamaño
de cuadrante es aquél que aporta el valor mínimo de costo y variabilidad relativa del
producto; en este caso, el cuadrante 3 (flecha).

Cómo muestrear en cuadrantes para poblaciones de aves y mamíferos
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De manera aleatoria se ubican cuadrantes de dimensión predefinida para
muestrear un área de interés. En cada cuadrante se cuantifican todos los individuos
presentes. La densidad de cada cuadrante se calcula como Ď = n/a, donde n = individuos
contados en el cuadrante, y a = área del cuadrante.
Ejemplo: Si en 5 cuadrantes de 1 m2 (a = 5 m2) se cuantificó un total de 10
individuos (n), entonces la densidad estimada (Ď) por cuadrante es:
Ď = 10/ 5 m2= 2 individuos/m2
Ahora si consideramos que el área del estudio es de 125 m2, entonces la
estimación de la densidad poblacional (D) se obtiene como:
Ď x A = 2 individuos x 125 m2 = 250 individuos.
Este método es usado frecuentemente para cuantificar densidad y abundancia de
poblaciones finitas o cerradas (no hay cambios en los parámetros poblaciones durante el
periodo de estudio) como en plantas y animales sésiles, pero puede ser problemático
cuando se trata de animales móviles. Para un muestreo confiable, es necesario que el
tamaño del cuadrante sea grande, en cuyo caso será difícil asegurar que todos los
animales dentro del cuadrante sean contados. Lo anterior también se complica cuando los
individuos están entrando y saliendo de los cuadrantes durante los conteos.

7.2.2- Muestreo de Transecto en Faja
Consiste de una modificación del muestreo de cuadrante que facilita la tarea de
contar todos los individuos en la unidad de muestreo. En este caso el “cuadrante” es una
faja angosta y larga en forma de rectángulo que es recorrida por el (los) observador(es) a
través de la línea central, contando todos los individuos dentro de la franja muestral de
anchura 2W (ancho efectivo), esto último se refiere a la anchura en ambos lados de la
línea del transecto (Fig. 5). Suponga que existen k fajas, cada una con una anchura de 2w
(w, es la anchura a cada lado de la línea central), con faja i de longitud li. Si denotamos
que la longitud total es Σ li, = L, entonces el área muestreada es a = 2 wL. Si el número de
individuos contados es Σ ni = n, entonces la densidad D será estimada como Ď = n / 2wL.
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Fig. 5 Representación del transecto en faja cuando la anchura (W) es finita o predefinida.
Los puntos sin líneas perpendiculares al transecto representan objetos (individuos) no
detectados. Solamente los puntos detectados dentro de 2W (ancho efectivo de banda)
son registrados; en este caso, n= 10. La población es N= 74, de los cuales 24 concurren
dentro de la faja de anchura 2W. Un transecto establecido en un valle fluvial con una
longitud (L) de 300 m y un ancho efectivo (2W) de 50
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El muestreo de transecto en faja está basado en el supuesto crítico que todos los
individuos dentro de la franja son detectados. Generalmente, ningún dato es tomado para
probar este supuesto. Para asegurar que este supuesto sea consistente en todos los
hábitat y condiciones, es necesario usar fajas angostas. Así el método puede ser
deficiente, como muchos individuos más allá de la franja serán detectados pero
ignorados. Algunas veces en hábitat boscosos, la anchura de la franja es estimada
seleccionando una muestra de puntos a través de la línea central y midiendo la distancia a
la cual un individuo es visible. El promedio de esas distancias es tomado como la anchura
(w) de la faja. Este método, aunque conceptualmente atractivo, puede arrojar un gran
sesgo. Por ejemplo, un individuo situado bastante allá de la distancia visible, como
juzgado por un observador desde un punto de aproximación más cercano a través de la
línea, podría ser fácilmente visible al observador de otros puntos desde la línea. Este
método asume lo siguiente:
1. Cualquiera de los individuos están aleatoriamente distribuidos sobre el área
muestreada, ó el transecto fue ubicado de manera aleatoria en el área.
2. Todos los individuos (ambos sexos y todas las edades) son igualmente probables a ser
ahuyentadas.
3. El avistamiento de un organismo no influye en el avistamiento de otros organismos.
4. Ningún animal es contado más de una vez.
Este procedimiento de muestreo puede ser aplicado a animales de tamaño
mediano (ejemplo, conejos, liebres, perdices, codornices, y faisanes) en una variedad de
hábitat. Incluso animales que ordinariamente están ocultos pueden ser contados si ellos
son ahuyentados por el observador. Este método aporta información bastante confiable y
puede ser utilizado para estimar índices de densidad poblacional. Varios factores aparte
de limitaciones matemáticas y teóricas restringen la exactitud y precisión de los censos en
faja. Estos sesgos incluyen a: (1) habilidad o pericia del observador, (2) que tan
conspicuos o visibles son los individuos, (3) condiciones meteorológicas, (4) actividad de
la especie en relación a la hora del día o de la estación del año, (5) conteo duplicados de
individuos que se desplazan hacia adelante durante el recorrido del transecto después de
ser ahuyentados, (6) variación en el efecto de la cobertura del hábitat para la
detectabilidad de los individuos, y (7) distancia desde el individuo o grupo avistado. Los
primeros dos factores pueden ser compensados con el entrenamiento. Las observaciones
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deben ser realizadas durante las horas de mayor actividad de los individuos y con las
mejores condiciones meteorológicas a fin de lograr la estandarización de los factores 2 al
4. El sesgo es minimizado cuando participan los mismos observadores durante los
muestreos, ya que el error se vuelve sistemático o consistente en el tiempo. En el
apéndice 1 se incluye el formato de registro de campo.
7.2.3.- Muestreo de Transecto en Línea
En el muestreo de transecto en línea, al igual que en el método de transecto en
faja, el observador viaja a través de una línea registrando los individuos detectados. Sin
embargo, en lugar de contar todos los individuos dentro de una franja de anchura
conocida, el observador registra la distancia desde la línea a cada individuo detectado
(Fig. 6).

Fig. 6. Aproximación del muestreo en transecto en línea con una simple trayectoria de
longitud L y colocado aleatoriamente. Seis objetos (n = 6) fueron detectados a distancias
x1, x2, …….,x6. Estos objetos son denotados por una línea perpendicular que demuestra
la distancia medida. En aplicaciones prácticas, varios transectos en línea deben ser
realizados para muestrear una población.
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En el método estándar, todos los individuos en ó cerca de la línea, deben ser
detectados, aunque el método permite una proporción de individuos dentro de una
distancia w de la línea a ser omitidos. Así, una franja más amplia puede ser usada en
comparación con el método de transecto en faja; efectivamente, todos los individuos
detectados deben ser registrados, independientemente de que tan lejos estén desde la
línea. Para individuos distribuidos de manera dispersa, el método que aquí nos ocupa es
típicamente más eficiente que el método de transecto en faja, dado que el tamaño de
muestra es más grande para la misma cantidad de esfuerzo.

La propiedad fundamental y ventaja del transecto en línea es que no todos los
individuos serán detectados, aunque los individuos más cerca de la línea central son más
probables a ser detectados que aquellos más distantes de la línea. Cuatro supuestos son
considerados críticos para obtener estimaciones confiables de densidad poblacional: (1)
los puntos (individuos) sobre la línea central del transecto nunca deberán ser omitidos
[deben ser detectados con una probabilidad de 1.0]. (2) los puntos deberán estar fijos al
momento de su detección inicial; esto es, ningún individuo deberá moverse antes de ser
detectado y ninguno deberá ser contado dos veces. (3) distancias y ángulos deben ser
medidos con exactitud. (4) cada avistamiento es un evento independiente.

Como en el método de transecto en faja, el diseño de transecto en línea
comprende un número de trayectorias posicionadas azarosamente, o bien una serie de
líneas sistemáticamente espaciadas, incluyendo transectos en forma de polígono o
rectángulo, éstos últimos cuando existen obstáculos en el terreno que dificultan seguir la
trayectoria del transecto (Fig. 7).
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Fig. 7. Diseños de ubicación de transectos en línea en el área de muestreo. (A) arreglo
sistemático, (B) con puntos de inicio, longitudes y direcciones aleatorias, (C) con puntos
de inicio aleatorios y dirección en común, (D) de fragmentos de tamaño y dirección
variable (para terrenos agrestes o heterogéneos), y (E) área dividida por secciones, donde
cada sección es muestreada separadamente; una variedad de diseños pueden ser
utilizados dentro de cada estación.
Este procedimiento es un método de muestreo de distancias, ya que las distancias
de los individuos desde la línea son muestreadas (Fig. 6). Denotamos a esas n distancias
muestreadas con x1, x2, …., xn. A partir de esos datos de distancias y si ciertos
supuestos son cumplidos, entonces podemos obtener estimaciones insesgadas de
densidad, y por tanto de abundancia. Conceptualmente, es posible pensar en términos de
una anchura efectiva de la mitad de la faja μ, la cual es la distancia desde la línea para la
cual tantos individuos son detectados más allá deμ, como omitidos dentro de la ílnea de
μ. Con esta definición en mente podemos calcular la densidad D como:
Ď=n/2μL

216

Note la similitud que tiene esta ecuación con aquella del método anterior, donde la
anchura media conocida w es reemplazada por la anchura media efectiva μ. Tal vez una
mejor forma para ver lo anterior es notar que esperamos detectar una proporción de Pα
de los individuos en la franja de longitud L y anchura 2w, así que la densidad D es
estimada como: Ď = n/ 2wLPα
Es necesario medir para cada uno de los n individuos detectados (Fig. 8) la
distancia de la observación o distancia radial (ri) y el ángulo θ de la observación. La
distancia perpendicular (xi) para cada individuo o grupo detectado es obtenida por simple
trigonometría: xi = ri * sen (θi).

Fig. 8. Medidas consideradas para la estimación de distancia a cada objeto (individuo) o
grupo detectado, desde la línea del transecto. El observador está en una posición cuando
un objeto es detectado por primera vez. La distancia de avistamiento es r, el ángulo de
observación es θ y la distancia del objeto a la línea central es x. La distancia al objeto
desde el observador paralela al transecto al momento de la detección es z = r cos (θ). La
flecha indica la dirección del recorrido del observador.

En el anexo 1 se incluye el formato de registro de campo correspondiente, donde
se anotan las distancias y ángulos de observación a cada uno de los individuos o grupos
detectados a través del transecto. Asimismo, en el anexo 2 se incluye el manual de
operación del programa DISTANCE 5.0, versión 2.
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7.2.4. Otros Métodos para Estimar Densidad Poblacional
Más de una docena de métodos han sido propuestos para estimar la densidad
poblacional de transectos basados en distancias. Algunos utilizan medidas angulares para
las distancias de avistamiento de los individuos con respecto a la línea del transecto; otros
utilizan la distancia perpendicular de los individuos detectados o ahuyentados en
referencia a la línea del transecto; y algunos emplean distancias radiales, la distancias de
los individuos detectados o ahuyentados con respecto al observador. Un primer ejemplo
de este tipo de métodos es el de King, el cual se calcula como:

D= 104 n2 / 2L Σdi
D = densidad poblacional estimada (número por hectárea)
n = número de individuos observados
L = longitud del transecto (en metros)
di = distancia desde el observador al individuo i o grupo i avistados, medidos (en metros)
al punto donde el individuo o grupo fue originalmente detectado (al momento de ser
ahuyentado). Hayne desarrollo un formula mejorada que tiende a reducir la
sobrestimación del método de King: D = 104 Σn (1/di) / 2L.

7.2.5.- Método De Muestreo Propuesto para Evaluar Densidad Poblacional de
Codornices en el Norte de Baja California.
La abundancia de cualquier población es la culminación de los procesos de
supervivencia, productividad y migración, tanto en el pasado como en el presente. La
abundancia poblacional también refleja los efectos ambientales y antropogénicos
ejercidos a esos procesos a través del tiempo. Si niveles de abundancia caracterizan la
tendencia de la población, entonces la abundancia actual representa su estatus.
En poblaciones explotadas o sometidas, una estimación de la abundancia
poblacional es fundamental para interpretar la magnitud de aprovechamiento o toma
incidental. El aprovechamiento o cosecha es usualmente referido como el número de
individuos removidos de la población. Un estimador de abundancia puede convertir el
número de individuos removidos a una tasa de mortalidad de cosecha. Los efectos
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combinados de la mortalidad natural y por cosecha no pueden exceder la tasa
reproductiva, a fin de evitar el declive en una población cerrada al movimiento.
Aunque una amplia gama de métodos han sido propuestos para la cuantificación
de abundancia y densidad poblacional, no existe un método universal que pueda ser
aplicado a las distintas poblaciones y escenarios de hábitat. Cada método tiene sus
ventajas y desventajas, así como los requerimientos para su aplicación correcta. En la
práctica debemos seleccionar aquel método que sea sencillo de aplicarse, económico,
repetible, escalable, y que brinde además resultados confiables para su comparación en
tiempo y espacio.
Los equipos requeridos para el muestreo de transecto en faja, línea ó cuadrante,
son ilustrados en la figura 9. Igualmente, las bitácoras de registro correspondientes se
ofrecen en el anexo 1.
Materiales y Equipos.

Fig. 9. Instrumental requerido para los transectos en línea, faja o cuadrante. (A) cinta
topográfica de 50 o 100 m, (B) distanciómetro láser (“range finder”), (C) binoculares, (D)
altímetro, (E) brújula tipo Brunton, (f) geoposicionador satelital, (G) contador manual y (H)
banderillas de acotamiento.
A continuación se describe el procedimiento para la cuantificación de la densidad
de la codorniz de California (Callipepla californica) en localidades de matorral costero y
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chaparral, de codorniz de Gambel (Callipepla gambelii) en matorral micrófilo, y codorniz
de montaña (Oreortyx pictus) en bosque de pino- chaparral de montaña:
Procedimiento: Ubique los sitios o hábitat más apropiados para detectar a
individuos de la codorniz, dependiendo de la especie en cuestión, evitando los márgenes
de caminos de terracería o adyacencias de las zonas de cultivo. Las zonas ribereñas o
riparias con vegetación arbórea representan sitios muy apropiados para las codornices
para propósitos de pernoctación, o bien de descanso durante las horas de mayor
insolación (13:00 a 16:00 h).

Elija una serie de cuadrantes paralelos y adyacentes a las zonas riparias, ó de
sitios relativamente cercanos a fuentes de agua. No ubique los transectos cruzando
macrohábitat estratificados. Utilizando un sistema de posición geográfica ubique las
coordenadas geográficas del sitio y la orientación del mismo con una brújula. Una vez
determinado la orientación del cuadrante, marque con banderillas una anchura de 50 m
del cuadrante utilizando una cinta métrica (topográfica) o con un medidor láser de
distancias (“range finder”). Enseguida, colocarse en el centro del inicio del cuadrante para
detectar un objeto o estructura natural en el horizonte que sirva como punto de referencia
para estimar la longitud del transecto, de nuevo usando el medidor de distancia. Se
recomienda que la longitud del cuadrante se encuentre entre 300 y 500 m para codorniz
de California, y entre 600 y 800 m para codorniz de Gambel. Para la codorniz de montaña,
cuya densidad es mucho más baja, se recomienda efectuar transectos de 1 kilómetro de
longitud.

Es muy importante que el punto de referencia para la longitud del cuadrante sea
fácilmente reconocido. Un equipo de cuatro o tres personas, ubicadas equidistantemente
al inicio del cuadrante, efectuará un barrido a través del cuadrante o transecto procurando
en lo posible mantenerse alineados; cada persona cuantificara de manera independiente
el número de individuos detectados. Para cada evento de avistamiento se tomará el valor
más alto de individuos detectados (teóricamente correspondería al observador que
cuantificó a menor distancia el grupo o individuo detectado). Un factor a considerar es que
los individuos que son ahuyentados y contados no sean cuantificados dos veces en el
mismo cuadrante. En caso de que los individuos ahuyentados arribarán más adelante en
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el mismo cuadrante, se recomienda detener el muestreo en ese momento. Al terminar el
cuadrante se deberá anotar la posición final del mismo. Cuando existen obstáculos físicos
que evitan seguir la trayectoria se rodeará el obstáculo y se continuará con el recorrido
predefinido.
Hora de Muestreo: Las primeras horas de la mañana entre las 8:00 y 10:00 o en la
tarde (17:00 y19:00) son las más indicadas para el conteo de codornices. En las horas de
mayor insolación (13:00 a 16:00) las codornices tienden a alojarse debajo de arbustos y
dejan de exhibir una distribución uniforme a través del área de estudio.

Tamaño de Muestra: Para la estimación de la densidad poblacional de codorniz
usando ya sea el método de cuadrante ó el de transecto en faja, se recomienda efectuar
al menos 10 réplicas en cada sitio de muestreo por estación del año. En el método de
transecto en faja, al igual que en el método de cuadrante, la anchura de la unidad de
muestreo es fija o predefinida. Aquí, el ancho (w) a cada lado de la línea del transecto
será considerado en función de la detección de los individuos. Un ancho de 25 m a cada
lado del transecto es bastante aceptable para distinguir a los individuos. En el caso de
usar cuadrantes, la probabilidad de detección en un ancho efectivo de 50 m se incrementa
porque los observadores se distribuyen equidistantemente dentro del cuadrante y tienen
una mejor cobertura visual. Por ejemplo, si para estimar la densidad poblacional de una
especie en un determinado sitio, utilizamos como unidad de muestreo un transecto de 300
m de longitud (l) y un ancho efectivo (w) de 25 m a cada lado de la línea central del
transecto, efectuando un número de 10 repeticiones y cuantificando un total de 950
individuos (n). Con los datos antes citados es posible calcular la densidad poblacional por
hectárea mediante la siguiente ecuación:
Ď = n / 2wL
*L = 3,000 m
w = 25 m
n = 950
D = 950/ 2 (50) (3000)
D = 950/ 300,000
D = 0.00316 individuos/m2
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*se calcula como la sumatoria de las longitudes (l) de los 10 transectos (Σli =
3,000)
Ahora si extrapolamos esta cantidad de D= 0.00316 individuos/m2 a una superficie
de 1 hectárea (10,000 m2) de hábitat ocupable, entonces la densidad promedio estimada
sería 31.6 individuos/hectárea ó 1 codorniz por cada 316.4 m2 de superficie. La superficie
barrida o cubierta visualmente en los muestreos en cuadrantes o transectos en faja
deberá ser al menos el 10% de la superficie total del área de estudio. Un área de 100
hectáreas deberá ser barrida visualmente su 10%, es decir 10 hectáreas, lo cual es
equivalente a casi 7 transectos de 300 m longitud y 50 m de ancho efectivo.

7.2.6.- Otros Métodos Alternos para Evaluar Abundancia Poblacional de Codornices
Un método práctico y sencillo para determinar la abundancia de la codorniz es
cuantificando el número de individuos observados desde un vehículo a través de los
márgenes de caminos o brechas. Si mantenemos uniformidad en la distancia y la
velocidad recorrida, y en el personal participante, estimaciones confiables de abundancia
pueden ser derivadas con este procedimiento. Al menos tres personas deben participar
en el muestreo, cada una encargada de observar un solo lado del camino (derecha o
izquierda). El chofer deberá conducir a una velocidad moderada y constante, anotando el
kilometraje al inicio y final del trayecto. Cada observador deberá anotar la distancia
perpendicular del individuo o grupo de individuos detectados. La abundancia se expresa
como número de individuos observados por unidad de tiempo (cuando la velocidad del
vehículo es constante) o número de individuos observados por kilómetro recorrido
(cuando la velocidad del vehículo es variable).

Codorniz de Montaña
Debido a que esta especie tiende a ser menos abundante y en grupos pequeños
comparado con las otras especies de codornices, se recomienda que los muestreos sean
confinados durante la estación reproductiva (febrero a abril). También hay que considerar
que la codorniz de montaña exhibe migración altitudinal estacional propiciada por la
presencia de nieve, moviéndose a áreas de menor elevación durante el invierno. En
verano, las codornices de montaña tienden a incursionar en chaparral de montaña en
altitudes menores a 1,000 m. Los sitios más apropiados para detectar esta especie son
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los hábitat de transición de matorral de montaña y bosque de pino, generalmente
asociadas a vegetación de manzanita (Arctostaphylos sp.). En el norte de California, la
densidad estimada por hectárea usando transecto en línea varió de 0.09 a 0.3
individuos/ha (Brennan et al., 1987). Basado en muestreos por transectos en faja se
estimó una densidad de 0.35 individuos/ha para la localidad de Punta San Pedro Mártir
(2,419 msnm) en la sierra del mismo nombre, durante el 5 de Octubre de 2008 (este
proyecto).

7.2.7.- Densidad de Codorniz de California (Callipepla californica) Estimada en el
Noroeste de Baja California.
La densidad poblacional de Codorniz de California es muy variable y dependiente
de las condiciones climáticas y disponibilidad de alimento. En los muestreos piloto
basados en cuadrantes de longitud y ancho variable, aplicados para estimar la densidad
promedio de codorniz de California en diferentes sectores del noroeste de Baja California,
entre octubre y noviembre de 2008, se obtuvieron las siguientes estimaciones: sector
Valladares-El Potrero-Santa Cruz en la Sierra San Miguel (1.671 individuos/ha, área total
barrida de 215.35 ha), sector El Saucito en El Rosario (18.52 individuos/ha, área total
barrida de 92.320 ha) y sector Uruapan (25.09 individuos/ha, área barrida de 52.619 ha).
Para una comparación y referencia del valor anterior con aquellos reportados para la
misma especie en la región costera de Baja California, véase la siguiente tabla:

Localidad

Estación/Año

Región Costa

1980-1983

Chocolate

Invierno/1979

Densidad/ha

Fuente

0.04 a 50.0

Koford (1987)

3.9

Leopold
(1979)

Los Cochis

Primavera/1980

Los Cochis

otoño/1981

(post-

3.8 a 5.0

Koford (1987)

0.04 a 1.7

idem

fuego)
Agua Blanca

otoño/1981

2.2

idem

Los Cochis

otoño/1982

0.2

idem

Agua Balnca

otoño/1982

1.1

idem
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Uruapan

invierno/1992

0.36 a 0.49

RodríguezMeraz y
Ruiz-Campos
(1993

Uruapan

Uruapan

primaveraverano/1992

0.36 a 1.94

idem

otoño/1992

1.65

idem

7.2.8.- Método de Transecto en Línea para Estimar Densidad Poblacional de Borrego
Cimarrón (Ovis canadensis cremnobates) en Baja California.
Para estimar la densidad y estructura poblacional del borrego cimarrón peninsular
se recomienda considerar un área de 30 x 30 km, es decir una superficie de 900 km2.
Esta área será dividida en cuatro cuadrantes, cada uno con una dimensión de 225 km2
(15 x 15 km). En cada cuadrante se establecerán de manera sistemática (equidistante)
cinco transectos de 15 km de longitud y 2 km de ancho, los cuales en total suman 20
transectos para los cuatro cuadrantes. Cada cuadrante deberá ser recorrido por un equipo
de tres personas (dos observadores y un anotador) dos veces preferentemente en dos
estaciones climáticas.

Los transectos serán ubicados de Este-Oeste (gradiente longitudinal) y recorridos
a través de un gradiente latitudinal (Norte-Sur). Cada transecto deberá ser recorrido en un
lapso de tres a cuatro días. En cada transecto (unidad de muestreo) se utilizará el método
de transecto en línea (Burnham et al., 1980), el cual consiste en medir el ángulo y
distancia de observación de los individuos detectados con respecto a la línea de recorrido
de un transecto de dimensión definida (ver bitácora correspondiente en anexo 1). La
medición de la distancia puede ser medido usando un distanciómetro (“range finder”) y el
ángulo con una brújula tipo Brunton [hay modelos de distanciómetros equipados con
medidor de ángulos]. La distancia y ángulo de observación del individuo o grupo de
individuos detectado, es utilizado para estimar la distancia perpendicular (xi) (la distancia
de cada individuo o grupo detectado con respecto a la línea del transecto). Esta
distanciaperpendicular es obtenida por simple trigonometría: xi = ri * sen (θi). Las
distancias obtenidas son procesadas con el modelo Distance 5.0 (véase Anexo 3) para
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estimar la población esperada en cada cuadrante y en el área total del área de estudio. En
la tabla que se incluye a continuación se ofrece los parámetros obtenidos con el modelo
Distance para estimar la densidad poblacional de borrego cimarrón en el norte de Baja
California durante el verano de 1992 (López et al., 1995). N= densidad poblacional
estimada para 900 km2, D= densidad de individuos/km2, y p= probabilidad de detección.

7.2.9.- Uso del Método de Transecto en Línea para Poblaciones de Venado Bura
(Odocoileus hemionus) en Baja California
Consiste en un transecto previamente definido y cuya longitud se conoce. Durante
el recorrido del transecto (diurno o nocturno), se registran todos los animales observados
a ambos lados del transecto hasta una distancia previamente definida, con base en la
topografía y el tipo de vegetación. El tamaño del área del muestreo sobre la cual son
contados los animales depende de la distancia de observación a los animales cuando se
camina sobre el transecto. De tal forma que haciendo una simple multiplicación de la
longitud total del transecto recorrido por el ancho total observado (suma de las distancias
de observación a ambos lados del transecto), representa la proyección de una superficie
rectangular o área, por tanto si está superficie se divide entre el número total de animales
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observados se tendrá una estimación aproximada del número de hectáreas promedio que
le corresponde a cada individuo.

Suponiendo que de un muestreo de población de venados se obtuvo lo siguiente:
⇒ Longitud total del transecto recorrido 10 km
⇒ Venados observados en el recorrido 18
De acuerdo a lo anterior se tiene lo siguiente:
⇒ El ancho promedio del transecto fue de acuerdo con la suma de todas las distancias y
dividido entre 18 = 39.4 metros de cada lado lo que nos da un ancho total 78.8 metros.
⇒ La superficie total de muestreo fue de 10 km x 78.8 metros = 788, 000 m² = 78.8 ha.
⇒ De tal manera que la densidad media poblacional por hectárea resultaría de dividir los
18 venados observados entre la superficie muestreada (78.8 ha), lo cual equivale a 0.228
venados/ha, o si bien si lo referimos a1 área que le correspondería a 1 venado, el valor
sería de 1 individuo/4.37 ha.

Parámetro o algoritmo de estimación (modelo y suposiciones):
Método transecto en línea:
A = C sen b
La distancia en que se encuentra el animal (C) es medida en el campo por medio
de un medidor de distancias óptico (distanciómetro o “range finder”), y el ángulo (b) es
medido con una brújula. Una vez obtenidas las distancias (A), éstas son utilizadas como
la base de datos para después incorporarlo en el programa distancia para estimar f(0).
Basado en esta función, el programa calcula la densidad de población con su nivel de
probabilidad y sus límites de confianza (Clemente, 2001). (Veáse manual de Distance 5.0
en Anexo 3).
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Figura 2.- Ejemplo de transecto lineal
Para el programa Distance, Buckland et al. (1993) recomiendan un mínimo de 40
encuentros por cada especie, y sugieren de 60-80 encuentros para obtener una
estimación fiable. Se puede usar Distance con menos encuentros pero el límite de
confianza de las estimaciones será mucho más amplio (Wallace, 1999).

Diseño y programa de muestreo

Paso 1
Selección de transectos. Verificar que las áreas seleccionadas son las
adecuadas para que el muestreo sea representativo del predio que se está evaluando,
con base en los siguientes criterios: topografía del recorrido con respecto a la topografía
general del predio, tipos de vegetación que recorre el muestreo con respecto a los tipos
más abundantes y de mayor cobertura. Ubicación de cuerpos de aguas temporales y
permanentes. Finalmente es necesario que cada vez que se haga un muestreo sea sobre
el mismo transecto con el objetivo de comparar la información obtenida en anteriores
muestreos.
Nota: Entre mayor longitud y área del transecto será de mayor confiabilidad y por tanto de
mayor precisión
Paso 2
Ancho del transecto. Para el caso de venado bura se recomienda que el
muestreo sea nocturno, ya que con la ayuda de una lámpara (spot lite) es más fácil
detectar los animales (Fig. 1).
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Fig 1. Uso de lámpara de 2’000 000 de candelas
La distancia máxima de observación va a depender de los tipos de vegetación
(tamaño, cobertura y densidad) que estén presentes, en lo general se recomienda que
sea entre 50 y 80 metros, esto por qué a esa distancia se aprecia claramente las astas de
los venados bura. Después de establecer el ancho de banda no se deberá contar ningún
animal observado fuera de dicha distancia.

Paso 3
Recorrido del transecto
Los recorridos se realizan a bordo de una camioneta. En la parte posterior de la
camioneta deberán viajar dos personas con sus lámparas, siendo cada persona
responsable de localizar animales a cada lado del transecto que les corresponda. Junto
con ellos deberán viajar dos personas más equipados con binoculares, brújula y
distanciómetro (“range finder”). El auto se debe mover a una velocidad promedio de 10
km/hora, así como también registrar el inicio y término del transecto con el tacómetro del
auto.
Paso 4
Datos de animales observados.
La información que deberá contener los formatos son; número de machos
observados, y sus características como; cuantas puntas, forma de las astas y estimación
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de la edad., número de machos alesnillos, número de hembras con cervatillos, edad
aproximada de la madre, otras especies observadas, época y hora del muestreo.
Nota: Los muestreos se deben iniciar una hora después de la puesta de sol y
continuarse por espacio de 3 a 4 horas como máximo.

8.- MÉTODOS INDIRECTOS PARA ESTIMAR ABUNDANCIA DE POBLACIONES DE
FAUNA SILVESTRE: HUELLAS Y EXCRETAS

Introducción
En México existen 451 especies de mamíferos terrestres (Flores y Gerez, 1994),
de las cuales la gran mayoría son de tamaños pequeños a medianos y pocas son de gran
tamaño como el puma (Puma concolor) y venados (Odocoileus hemionus y O.
virginianus). En general los animales de mayor tamaño tienen mayores ámbitos
hogareños que aquéllos de menor tamaño. Por estas razones, es de esperarse que
animales de gran tamaño como el puma y el venado sean los más diezmados por la
reducción y pérdida de hábitat. El monitoreo de la abundancia y presencia temporal de
una especie o grupo de especies dentro un área cinegética o de conservación, es de gran
ayuda para valorar el estatus y potencial de áreas. En esta sección del manual se ofrecen
técnicas de monitoreo utilizando métodos indirectos que implican el uso de de rastros o
evidencias de la presencia de las especies en 44 un área determinada. Se incluye
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además una guía básica para la identificación de huellas de las especies sugeridas para
el monitoreo.
8.1. Monitoreo de Especies
Un monitoreo consiste en la recolecta sistemática de información sobre una o
varias especies a través del tiempo. Para esto, se deben tener objetivos claros y
concretos para obtener resultados más provechosos. Es importante que cada monitoreo
contemple el tiempo de duración y la intensidad del muestreo. Para esto, se debe conocer
la biología de las especies a estudiar y así determinar la duración y el área que se debe
contemplar para el muestreo.
Métodos indirectos
El monitoreo de especies por medio de métodos indirectos están basados
principalmente en los rastros que dejan los animales en sus hábitat naturales. Estos
métodos basados en rastros son muy utilizados para el monitoreo de mamíferos. Los
rastros más comunes son las huellas, excretas, marcas en troncos, madrigueras,
echaderos e incluso cadáveres de animales. Para este tipo de monitoreo también se
establecen transectos fijos y de igual longitud, los cuales deben ser recorridos de forma
sistemática o consistente. Así, los rastros encontrados en los transectos deberán ser
contabilizados y las especies identificadas a través de dichos rastros.
En este manual se recomienda el uso de huellas como principal rastro, ya que
éstas son los más comúnmente encontrados y son fáciles de identificar en guías
ilustradas para ese fin. Esto no quiere decir que otros tipos de rastros no puedan utilizarse
para identificar a las especies y además de complementar la información de los
monitoreos.

Monitoreo de mamíferos por medio de rastros
El método sugerido aquí para el monitoreo de mamíferos terrestres es el de
transecto fijo (longitud equidistante) usando como método indirecto el conteo de huellas. A
continuación se presentan algunos parámetros básicos que son indispensables a tomar
en cuenta al diseñar un plan de monitoreo.
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Delimitación del área: esto se logra con ayuda de hojas cartográficas y
prospecciones de campo para conocer las características del terreno donde se realizará el
monitoreo. Es importante definir en primera instancia, el número de transectos a realizar.
Número de transectos: el transecto no es más que un sitio o trayectoria en el cuál
restringimos la búsqueda de huellas. Entre más sitios tengamos para la búsqueda, mayor
será la probabilidad de registrar los rastros de las especies seleccionadas. Obviamente
que a mayor número de transectos mayor es el costo del monitoreo. El mínimo de
transectos dependerá del tamaño del área de estudio y de la heterogeneidad del hábitat
de la misma. Entre más grande sea el área del monitoreo mayor será el número de
transectos a realizar. Asimismo, si el área es muy heterogénea en cuanto a la diversidad
de hábitat se refiere, entonces los transectos deberán cubrir en lo posible a los distintos
hábitat involucrados.
Duración del monitoreo: se sugiere que la duración del plan de monitoreo sea de al
menos un año con el propósito de cubrir el ciclo de estaciones climáticas. De no ser
posible un monitoreo anual, puedes restringirlo a aquellas dos estaciones del año donde
las especies a estudiar exhiban una mayor actividad.
Longitud de los transectos: la selección de la longitud del transecto es dependiente
de la especie o las especies que se contemplen en el monitoreo. Los transectos pueden
variar entre 1 y 3 kilómetros de longitud. El conteo de huellas se efectúa dentro de un
transecto con una longitud y ancho determinado. Se recomienda que cada transecto sea
recorrido una vez al mes durante cada estación del año, e idealmente en forma
simultánea en todos los sectores, y preferentemente durante la mañana. Los transectos
deben enumerarse progresivamente. Es importante que los transectos sean efectuados
en los senderos generados por los mismos animales, caminos ó donde se encuentre
evidencia de la presencia de animales durante la prospección en el área de estudio.
8.2.- Identificación de los Rastros
Tipos de rastros
Aún cuando las huellas son el principal rastro para el monitoreo, es de gran ayuda
familiarizarse con otros tipos de rastros que puedan brindarnos mayor información
(Aranda, 2000). La interpretación de diferentes tipos de rastros encontrados en un
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determinado lugar podría darnos información sobre comportamiento, hábitos alimentarios
o territorialidad de algunas de las especies seleccionadas en el monitoreo. Por ejemplo,
podríamos encontrar huellas de puma junto a restos de un conejo (pelos, huesos), lo cual
es una evidencia de que el puma se ha alimentado de un conejo. A través del desarrollo
de los monitoreos esta información acumulada pudiera ser de gran utilidad para
comprender aspectos de la ecología de las especies.
Identificación de huellas
Algunas huellas son fáciles de identificar simplemente por su tamaño y forma. Sin
embargo otras huellas como la de felinos requieren de un mayor cuidado y observación
para su identificación correcta. Los mamíferos pueden ser clasificados en tres grupos
generales (Fig. 1) basado en el tipo de soporte que ofrecen las patas: plantígrados
(aquellos que se apoyan sobre la planta, ej. conejo), digitígrados (se apoyan sobre los
dedos, ej.puma) y ungulígrados (se apoyan sobre la última falange protegida por una
pezuña, ej. venado).

Figura 1. Clasificación del tipo de soporte de los mamíferos y tipo de huella al
desplazarse. De izquierda a derecha: conejo (plantígrado), puma (digitígrado) y venado
(ungulígrado).

La claridad de la huella depende de la textura del terreno y del comportamiento del
animal al moverse. Algunas veces las huellas de un mismo individuo pueden variar
dependiendo las condiciones del terreno en que haya pisado. Si el terreno está seco y es
de textura dura, las huellas son casi imperceptibles. En cambio, si el terreno es suave y
está húmedo ó es de textura floja tipo arena, los rastros pueden quedar muy claros y
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visibles. En muchos casos los animales sobreponen sus patas sobre las huellas de las
manos, dejando una apariencia distinta de su rastro típico. Otro aspecto importante a
considerar es la inclinación del terreno. Si el animal camina de subida por una pendiente
fuerte, se marcarán más los dedos y las garras, además la zancada será más corta. Al
contrario, si va de bajada, se marcarán más los cojinetes. Por estas razones, es
importante tener presente la influencia del terreno para una correcta identificación y saber
si las huellas encontradas corresponden al mismo individuo.
Medición de huellas
Aparte de la morfología de la huella otro factor que ayuda a identificar el rastro
correctamente es la medición de la huella. Aunque el tamaño de huella puede ser variable
aún para un mismo individuo dependiendo de la textura del terreno, su inclinación y la
forma de locomoción en un momento dado, las medidas pueden brindar una gama de
posibilidades adicionales para la discriminación entre especies. En algunos casos la
morfología combinada con las medidas puede ayudar a diferenciar entre individuos de
una misma especie (ejemplo, marcas particulares e intervalos de tamaños en las huellas).
Normalmente se mide el largo y ancho de la huella. Otras medidas pueden ser largo y
ancho del cojinete, largo y ancho de los dedos (Fig. 2), así como otras características}
morfológicas que el observador considere de utilidad.

Figura 2. Medidas relacionadas con las huellas.
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La marcha
Para una mejor identificación de las especies por medio de rastros, es importante
contar con algunos conocimientos básicos sobre los principales tipos de marcha de los
mamíferos. Dentro del patrón de la marcha de un animal, la zancada será la distancia
entre las pisadas hechas por las manos o las patas.

Técnica de recolecta de huellas por medio de moldes de yeso
Para la elaboración de moldes de huellas se requiere de los siguientes materiales:
1 a 2 kg de yeso (preferentemente el de uso dental por ser de secado más rápido y más
resistente que el yeso común)
1 bolsa de plástico o la mitad de una bola de hule (ej. usar una pelota de hule de 15 a 20
cm de diámetro y cortada a la mitad)
1 espátula o cuchara
Recipiente con agua
Venda para yeso (se recorta la venda en tramos)
1 brocha o cepillo de dientes
Pinzar de punta fina
1 marcador indeleble.

Procedimiento:
1.- Las huellas más frescas, claras y definidas son las ideales para la elaboración de
moldes. Al momento de localizar la huella esta se marca con un círculo a su alrededor.
Tomar una fotografía de la huella acompañada de una escala métrica u objeto como
referencia.
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2.- La cantidad de yeso a preparar está en función del tamaño de la huela y de la cantidad
de estas a tomar (para huellas grandes se recomienda una sola preparación, mientras
que para huellas pequeñas varias preparaciones son recomendadas). Cuando se trabaja
con yeso dental es importante considerar su rápido secado. El yeso se prepara en el
recipiente agitando con la espátula o cuchara hasta tener una consistencia semilíquida.
3.- Si en el interior de la huella se encuentra algún tipo de material como pequeñas
piedras u hojas, se pueden retirar con las pinzas, siempre y cuando no se modifique la
estructura original del rastro.
4.- La mezcla se vierte cuidadosamente sobre la huella, evitando que el golpe de la
mezcla modifique el contorno original de la misma. La huella se cubre en su totalidad (se
puede colocar un pedazo de venda con yeso para darle mayor fuerza al molde),
procurando dejar una superficie lisa en la parte superior.

5.- El secado del molde depende de la consistencia de la mezcla, de la humedad y del
tipo de suelo.
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6.- Con la mezcla endurecida, el molde se extrae hundiendo una navaja de campo o la
espátula en el sustrato procurando levantar el molde.

7.- El molde se limpia con la brocha o el cepillo (posteriormente puede ser lavada para
quitar el exceso de sustrato), se le colocan los datos correspondientes en la superficie
plana y se envuelve con papel periódico para ser transportada.

8. Moldes de huellas terminadas.
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8.3.- Identificación de Huellas de Mamíferos Selectos
Coyote (Canis latrans)
Los coyotes marcan cuatro dedos y garras cortas (en ocasiones) en la manos y
patas. Las huellas de las patas son similares a las de las manos pero son de menor
tamaño y más angostas (Fig. 4A). Las huellas de las manos miden entre 5 y 7 cm de largo
y 4 a 6 cm de ancho, mientras que aquéllas de las patas entre 5-6 cm de largo y 3.5-4.5
de ancho. Por lo general, los coyotes se desplazan trotando, dejando un patrón de huellas
encimadas (Fig. 4C). Las excretas pueden presentar distintas formas pero son más
comunes las de forma más o menos cilíndricas y de color café oscuro o negro. Las
medidas varían entre 2 y 3.5 cm de diámetro y de 10 a 20 cm de largo (Fig. 4B).
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Puma (Puma concolor)
Las huellas de puma presentan cuatro dedos y un cojinete en manos y patas. Las
manos tienden a ser más anchas que largas, y las patas más largas que anchas. Los
dedos tienden a adelgazarse hacia las puntas; el cojinete presenta un borde superior
cóncavo y un borde inferior con tres lóbulos bien definidos. Las huellas de las manos
miden de 6-8.5 cm de largo y de 6.5-9 cm de ancho; las de las patas miden de 6.5-9 cm
de largo y de 6-8.6 cm de ancho (Fig. 5A). Durante la marcha lenta, las huellas suelen
quedar encimadas, pero durante la caminata rápida las patas pisan adelante de las
manos del mismo lado (Fig. 5C). Las excretas son de forma algo cilíndricas, de color
variable. Miden de 2-3.5 cm de ancho y de 10-30 cm de largo (Fig. 5B). En ocasiones la
excreta puede fraccionarse en varios paquetes, lo que sucede en climas secos.
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Gato montés (Lynx rufus)
Las huellas de las manos y patas presentan cuatro dedos y cojinete plantar. Las
manos frecuentemente son de mayor tamaño, siendo más anchas que largas. Las patas
son más largas que anchas. Las huellas de las manos miden de 4-5 cm de largo y de 4-5
cm de ancho, mientras que aquellas de las patas de 3.5-5 cm de largo y de 3.5-4.5 cm de
ancho (Fig. 6A). Las huellas de las manos y patas presentan cojinetes con el borde
superior cóncavo y con tres lóbulos inferiores bien marcados (similar a las huellas de
puma). Durante la marcha lenta, las huellas tienden a quedar encimadas con un tamaño
de zancada de 20-30 cm. Durante la caminata rápida las patas pisan adelante de las
manos del mismo lado (Fig. 6C). Las excretas son de forma más o menos cilíndrica y de
color variable. Miden de 1.5-2.5 cm de ancho y de 8-15 cm de largo (Fig. 6B). En
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ocasiones la excreta puede fraccionarse en varios paquetes, lo que sucede en climas
secos.

mano

B

pata

Excreta
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marcha rápida

Venado bura (Odocoileus hemionus)
Las huellas de venado bura presentan solo dos de los cuatro dedos en patas y
manos. Las pezuñas pequeñas, también llamadas pezuñas falsas, aparecen en las
huellas sólo cuando el venado corre, salta o camina sobre terreno muy suave o cuando va
de bajada en una pendiente fuerte (Fig. 7C). Las huellas pueden medir de 6-8 cm de largo
y de 4 a 5.5 cm de ancho (Fig. 7A). Las huellas de ambas extremidades son básicamente
del mismo tamaño. Las excretas son pequeños “pellets” de material vegetal, de forma
variable pero generalmente cilíndricas. Miden aproximadamente 2 cm de largo y de color
café a negro (Fig. 7B).
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Borrego cimarrón (Ovis canadensis)
Las huellas de patas y manos presentan comúnmente dedos protegidos por pezuñas
de puntas redondeadas. Las huellas de ambas extremidades son básicamente del mismo
tamaño y miden de 5-8 cm de largo y de 4-5.5 cm de ancho (Fig. 8A). Las huellas de
manos y patas del borrego cimarrón son cóncavas. Las excretas son “pellets” de material
vegetalde color café oscuro a negro, de forma y tamaño variable (Fig. 8B). Generalmente
se encuentran en montones de “pellets” sueltos y en ocasiones en paquetes compactos.
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Método para Estimar Abundancia de Fauna Silvestre Basado en Rastros
Índice de población
Generalmente los índices de población solo dan una información de la abundancia
relativa de la especie y es un estadístico relacionado con el tamaño de la población. El
numero de pistas de un animal puede utilizarse para calcular su abundancia relativa
(Aranda 2000). Para este caso, el uso del índice se restringe al momento de hacer
comparaciones en la misma área, en el tiempo, o en diferentes áreas en el mismo
momento (Aranda 2000). Se puede trabajar con transectos de 500 m (Naranjo 1994), o
con cinco transectos equidistantes de 100 m. en donde en cada uno se utilizan cinco
parcelas de uno por cinco m. (Wilkie y Finn 1990).
En ambos se registra el número de pistas en cada transecto o parcela visitada y el
número de visitas (en cada visita las huellas detectadas deben de ser borradas). El valor
delíndice de abundancia relativa para cada especie se calcula como:

Índice = No. de pistas / No. de visitas
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Ejemplo:
En un recorrido para estimar abundancia relativa de coyote se establecieron cinco
transectos de 500 m cada uno, mismos que fueron visitados durante cinco ocasiones. Se
cuantificó un total de diez pistas para los cinco transectos muestreados.
Indice = 10 (pistas) / 5 (visitas)
Indice = 2 individuos en el área total muestreada
Densidad de población
Estimador de Tyson
El modelo de Tyson fue desarrollado principalmente para estimar la densidad
poblacional en venado. Este modelo presenta los siguientes supuestos para su aplicación:
a) Se cuentan las huellas de todos los animales que cruzan el camino.
b) Los animales realizan sus actividades dentro de un área de 1.6 kilómetros de
diámetro.
c) Los animales permanecen en las mismas áreas en días consecutivos.
d) Los animales regresan a sus mismos echaderos cada día.

Su aplicación es:
- Se eliminan las huellas a lo largo de un transecto (generalmente un sendero) por la
tarde.
- Al día siguiente se cuentan las huellas de las especies a evaluar que hayan cruzado
el camino (se requiere que el tipo de sustrato del transecto permita registrar las
huellas de los organismos).
- El número de huellas que cruzan el camino a lo largo de 1 milla (1.6 km) será el
número de organismos en una milla cuadrada.
- El cálculo de organismos por kilómetro cuadrado es:

No. de huellas / km
Organismos / km2 = ---------------------1.6 km
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Estimador de Daniels-Frels
Es similar al método de Tyson, pero sólo que Daniels-Frels consideran la actividad de los
venados durante 24 horas y no sólo durante la noche. El transecto se prepara en la
mañana y se revisa hasta la mañana siguiente.
Supuestos:
⇒ Un transecto de 90 cm de ancho
⇒ La distancia promedio que viaja un venado (cola blanca), es de 270 metros cada día.
⇒ El número promedio de veces que un venado cruza el camino es de tres.
Hectáreas/venado = 54 / número de huellas por kilómetro
-----------------------------------------------3
El valor de 54 está relacionado con la distancia promedio de movimientos diarios del
venado, en este caso 270 m (270 por 2, luego por 1,000 y dividido entre 10,000 para
obtener hectáreas), esté número puede cambiar ya que está en función de la distancia
diaria que recorren los venados.
3 = Este número equivale al promedio de veces que un venado cruza el camino

VENTAJAS
Permite detectar la presencia de animales
en la zona
Se puede obtener moldes

DESVENTAJAS
Esta limitado a lugares donde el tipo de
suelo
conserva a detalle y forma de la impresión
Este tipo de muestreo sólo se puede hacer
donde se han observado animales
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Permite determinar abundancia relativa

cotidianamente
Se necesita conocer cuánto se mueve el
venado en el área

Bajo costo, repetible

9. Muestreo de Poblaciones con el Uso de Estaciones Olfativas
Esté método se utiliza para determinar abundancias relativas en carnívoros.
Consiste en lo siguiente: un área (circular, cuadrangular), de tierra, polvo o arena
tamizada para facilitar la impresión de las huellas (+/- de un diámetro de ancho),
colocando en el centro un atrayente el cual estará compuesto por diferentes ingredientes,
ejemplo, si el objetivo es estimar abundancias relativas de coyote y zorrita se recomienda
como atrayentes, pescado, hígado, o bien una mezcla de tomate con huevo, sardina y
chorizo, esté ultimo también atrae otro tipo de mamíferos como el cacomixtle (Bassariscus
astutus), zorrillo rayado (Mephitis mephitis), zorrillo manchado (Spilogale putorius),
mientras que los cebos recomendados para felinos son: sardina, pescado, pollo, y colocar
animales vivos como por ejemplo: pollos. Las estaciones olfativas generalmente se
colocan a lo largo de un camino (transecto). Para coyotes se sugiere colocar las
estaciones cada 500 metros y como mínimo 10 estaciones. Las estaciones se preparan al
atardecer y se revisan al amanecer del día siguiente. Es importante realizar lo siguiente
para saber si una estación esta activa; al preparar el tamizado se hace una marca que
puede ser la huella de la mano, si al revisar la estación aún está la huella testigo, quiere
decir que la estación estuvo activa, y si la huella de la mano se borró quiere decir las
huellas de un animal visitante también pudieron haberse borrado y se considera inactiva
la estación.

A continuación los pasos para la colocación de las estaciones olfativas:
245

Paso 1

Fig. 1. Limpiar bien el área con más de un metro de diámetro. Las estaciones se
colocan espaciadas a lo largo de un camino o transecto.

Paso 2

Fig. 2. Utilizar una malla mosquitera para cernir el área donde se va colocar el
atrayente.

Paso 3
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Fig. 3. Procurar usar guantes para colocar el atrayente al centro del área que fue
previamente cernida.

Paso 4

Fig. 4. Colocar el atrayente al centro de la estación. El tiempo efectivo de colocar cada
estación es de aproximadamente de 10 a 20 minutos.
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Fig 5. Se hace una marca que puede ser la huella de la mano, si al revisar la estación aún
está la huella testigo, quiere decir que la estación estuvo activa.
Paso 6

Fig. 6. Revisar la estación procurando no hacer sombra sobre ésta.
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Ventajas y desventajas del método
VENTAJAS
Barato, fácil de ejecutar y repetir
Las huellas quedan bien impresas y
por lo tanto se pueden obtener moldes
Permite de una manera rápida conocer
la abundancia relativa de los
carnívoros que se encuentran en el
sitio.
Se pueden detectar diferencias
temporales de abundancia de algún
carnívoro
La identificación de animales de
diferente tamaño se puede obtener

DESVENTAJAS
Para áreas grandes se requiere un
vehículo
Sólo atrae carnívoros
En ocasiones el tipo de suelo no
permite que se cierna adecuadamente
la estación
Si las temperaturas son muy bajas, el
cebo se puede congelar y la dispersión
del olor es muy limitada
Es difícil definir si un grupo de huellas
del mismo tamaño pertenece a uno o más
individuos
Se necesita experiencia para identificar
las especies que visitaron la estación
En lugares abiertos como el matorral,
se recomienda realizar más muestreos
ya que la dispersión del olor es muy
alta
Solamente permite obtener medidas
relativas.

Parámetro o algoritmo de estimación (modelo y suposiciones):
Índice de abundancia relativa de Linhart y Knowlton (1975):
Número de estaciones visitadas
--------------------------------------------------- X 100
Número de estaciones operables por noche
Diseño y programa de muestreo
Previo al diseño se recomienda realizar varios muestreos en donde se utilicen
diferentes cebos, con la finalidad de elegir el atrayente que arroja los mejores resultados,
para esto también se recomienda hacer pruebas por lo menos dos días con 10 estaciones
olfativas como mínimo. A continuación se mencionan elementos fundamentales para el
diseño:
⇒ Calidad y cantidad del atrayente.
⇒ Distancia entre estaciones y transectos.
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⇒ # total de transectos y estaciones por transecto.
⇒ Diám etro de la estación.(m ás de un m etro)
⇒ # Noches que se em plearán. (m ínim o dos)
⇒ Se recom ienda realizar dos m uestreos por época del año (lluvias y secas)

Fig. 7. Esquema de los elementos que se deben de considerar al realizar un muestreo
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10.- Muestreo de Fauna Silvestre por Fototrampeo
Actualmente el empleo de cámaras-trampa o fototrampas se ha incrementado
notablemente para la realización de inventarios y estudios ecológicos. Constituyendo una
valiosa herramienta para el registro de especies, distribución, monitoreo y estimación de
abundancias (Silveira y Diniz-Filhoa, 2003; Botello et al., 2006; Botello et al., 2007; Long
et al., 2007). El fototrampeo consiste en el uso de cámaras fotográficas análogas o
digitales provistas de un sensor infrarrojo o térmico que obturan automáticamente al paso
de cualquier objeto o cuerpo en movimiento. Existen dos tipos de fototrampa, activas o
pasivas, según el mecanismo de disparo:
Fototrampas activas:
Estas fotografían a un animal u objeto cuando cruza un rayo infrarrojo. Estas
trampas son muy sensibles, sin embargo pueden llegar a registrar muchas fotografías
“falsas”, activadas por el movimiento de ramas, hojas y lluvia.

Fototrampas pasivas:
Estas se activan cuando un objeto con una temperatura diferente a la ambiental se
mueve dentro de la zona de detección. Este tipo de fototrampas registra un menor número
de fotografías “falsas”, pero presentan serios problemas en áreas con altas temperaturas
ambientales y cuando la temperatura corporal de los organismos, se acerca a la
temperatura ambiente.
Ventajas
• Es posible tomar registro de las especies con la mínima perturbación
• Los animales no tienen que ser capturados
• Los registros de muestreo puede cubrir extensas áreas con un mínimo de esfuerzo
• Ideal para detectar especies cripticas o raras difíciles de capturar por métodos
tradicionales
• Permite obtener información de especies cuya colecta está restringida o prohibida.
• Mediante el empleo de las fotografías pueden aplicarse métodos de marcaje y
recaptura para estimar abundancia.
• En un monitoreo continuo, este método provee información sobre la tendencia de
la poblaciones.
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Desventajas

• Alto costo del equipo.
• Robo o daño al equipo fotográfico.
• Si no existe una buena instalación y ubicación de la fototrampa, esta puede activarse por
el movimiento de objetos como ramas, arbustos etc. Generando una enorme serie de
fotografías “falsas” o sin datos.

Consideraciones y recomendaciones para su uso
• Ubica las fototrampas con base en evidencias de actividad (excretas, echaderos,
letrinas) en el área de la especie a monitorear o sobre corredores naturales como áreas
riparias o senderos (Figura 1).
• La distancia recomendada que debe existir entre trampa y trampa deberá ser de 5001000 mts.
• La altura del suelo a la cual la fototrampa debe ser colocada es de 25 cm a 1 m
(Figura 2).
• Para la realización de un inventario faunístico, las cámaras deben operar las 24 hrs. Si
se desea monitorear y registrar las especies que visitan una estación olfativa, estas
deberán ser programar para que se activen al iniciar la operación de la estación olfativa.
• Se puede considerar el uso de atrayentes como sardinas, feromonas u otras mezclas de
cebos para promover la atracción de los animales a la fototrampa.
• En el caso de usar atrayentes, estos deberán ser fijados mediante estacas o cuerdas a
una superficie consistente. Esto permitirá que el organismo se mantenga un mayor tiempo
en la zona de detección y se registre un mayor número de fotografías.
• El intervalo de tiempo de separación entre fotografías para carnívoros grandes, debe
programarse a intervalos de 20 segundos, pues de este modo se pueden obtener
fotografías consecutivas que permitirán visualizar crías acompañadas de la hembra e
identificar con mayor certeza a un mismo individuo fotografiado en varias posturas y
diferentes ángulos.
• Cuando no se cuenta con suficientes fototrampas para cubrir una amplia extensión de
terreno, puede emplearse un esquema de rotación de estas, siempre y cuando se
estandaricen los días de muestreo, en una misma temporada.
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Estimación de abundancias
La abundancia relativa puede calcularse de dos maneras de acuerdo con O’Brien et al.
(2003):
1) IAR1.- Se obtiene calculando el número de días trampa requerido para obtener la
primera fotografía de la especie estudiada.
2) IAR2.- Se obtiene dividiendo el número de fotografías de la especie estudiada en cada
100 días-trampa.
Para estos casos, la unidad de medida del esfuerzo de muestreo serán los días-trampa
que estas operan, considerando un día como 24 horas (Monroy Vilchis et al., 2000; ZarcoGonzales, 2007).
El éxito de muestreo puede calcularse, dividiendo el numero de fotografías
independientes obtenidas, entre el esfuerzo de muestreo, multiplicado por 100 (Zarco
Gonzales, 2007).
Estimación poblacional mediante fototrampeo
En los últimos años el uso de fototrampas para el estudio de la fauna silvestre ha
sido cada vez más frecuente por los diversos grupos de investigación. Uno de los
métodos más usados es la captura-recaptura, que en este caso la evidencia o “marcado”
es una fotografía (Karanth and Nichols,1998), sin embargo para aplicar dicho método se
tiene que considerar dos supuestos: I) Asumir que la población de estudio es cerrada,
mientras más tiempo dura el muestreo es más probable que la población sea abierta. II)
Cada individuo que se distribuye dentro del área de muestreo tiene la misma probabilidad
de captura.
Partiendo de lo anterior mencionaremos el estimador más usado para determinar
abundancia relativa mediante fototrampeo propuesto por Nichols y Karanth (1998).
FC = Numero de individuos x 1000
Número de días trampa
*FC = Frecuencia de captura
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Citando un ejemplo (Medellín, 2009) se obtiene la siguiente tabla:

Otro método un poco más complejo que requiere de un conocimiento bastante
amplio de la población en estudio es la estimación de la densidad mediante el protocolo
propuesto por Karanth et al (2004) que

consiste en lo

siguiente:
N = Tamaño poblacional estimado
A (w) = Área efectiva de muestreo
Para calcular el área, se hace siguiendo el polígono que se forma por la conexión
de trampeo más externas, + el área de influencia de las cámaras (buffer)*. El cálculo se
realiza considerando la máxima de distancia entre capturas consecutivas del mismo
individuo en los sitios de trampeo.
Afortunadamente ya existen software que facilitan la estimación de la densidad por
fototrampeo, como Capture, el cual está disponible en la red de forma gratuita
(http://www.mbr pwrc.usgs.gov/software/capture.html ). El programa realiza tres funciones
principales:
1. Evalúa si no se violaron los supuestos de captura-recaptura
2. Analiza el historial de captura y recaptura con modelos estadísticos ( Mo= Modelo Nulo,
Mh = heterogeneidad de captura, Mr= Respuesta a la captura, Mvt= Variación temporal en
la probabilidad de captura).
3. Estima la probabilidad de captura y tamaño poblacional con un error estándar y un
intervalo de confianza. Capture trabaja un sistema binomial, es decir “0” que representa
un día sin fotografía y “1” organismo fotografiado, a continuación se presenta un ejemplo:
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Protocolos Para Colocación De Fototrampas
Una de las principales preguntas que surgen al iniciar el muestreo mediante esta
técnica, es; ¿Cuál es la distancia correcta entre cámaras?, ¿Cuánto debe durar el
muestreo?, a continuación presentamos un cuadro que resume algunas recomendaciones
para diferentes grupos faunísticos.
Finalmente para la identificación de organismos han surgido varios protocolos,
siendo el de Larrucea et al. (2006), Heilbrun et al., (2003), los más citados para coyote y
gato montés respectivamente.

Identificación de Coyotes
• Variación de la coloración de la cola
• Base de la cola
• Patrón de bandeo en el dorso
• Cantidad y bandeo del pelaje blanco en el hocico.
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Uso de Cámaras de Detección de Movimiento para Verificación de Identificación de
Huellas en Trampas Olfativas.
Aunque el uso de cámaras para detectar animales en movimiento son actualmente
muy utilizadas para cuantificar abundancia relativa de mamíferos o para monitorear
especies de difícil detección con métodos convencionales. En este manual se recomienda
el uso combinado de este tipo de dispositivo con aquél de trampas olfativas. Estas
cámaras son colocadas a 3 a 5 metros de distancia de la trampa olfativa (Figs. 1 y 2),
procurando que está última quede dentro del campo visual de la cámara (Fig. 3). Se
recomienda colocar 1 cámara por trampa olfativa, siendo revisada con la misma
frecuencia de las trampas. Las fotografías son almacenadas en una memoria digital de 1
GB. La cámara se dispara cuando un animal incursiona en el campo visua, registrándose
la hora, fecha, temperatura, y el número de fotografía (ver fotos anexas en este capítulo).

Fig. 1. Colocación de cámara de movimiento adyacente a una trampa olfativa.
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Fig. 2. Programación y activación de cámara de movimiento.

Fig. 3. Cámara de movimiento dirigida hacia el centro de la trampa olfativa.

Fotografías de las especies detectadas por cámaras sensibles al movimiento que
fueron colocadas en las trampas olfativas.
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Zorra gris, Urocyon cinereoargenteus. Ejido Uruapan.

Liebre, Lepus californicus. Sierra de Juárez (Rancho San Luis).

Coyote, Canis latrans. Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir
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11.- Método de Muestreo para Evaluar Calidad de Vegetación
INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta una metodología básica y fácil de aplicar que tiene el
propósito de conocer la calidad de la vegetación nativa a partir de la estimaciónapreciación llamado “hectáreas de hábitat”, y que fue propuesto por Parkes et al. (2003)
para Australia.
Este método ha sido modificado en algunos componentes y valores por el autor
para su potencial aplicación en la vegetación de Baja California, particularmente en la
región mediterránea.
El método fue diseñado para dar una estimación con un enfoque claro para la
discusión con los manejadores sobre las actividades apropiadas en los remanentes de la
vegetación nativa. No intenta identificar hábitats sustentables para especies individuales,
pero sí pretende identificar una visión integral de los hábitats con especies nativas que
pueden ser razonablemente usadas en los sitios de muestreo. Igualmente, el método no
intenta medir la significancia de conservación del sitio (e.g. presencia de especies o
comunidades raras o amenazadas).
Se presentan además, algunos ejemplos de muestreos realizados con el propósito
de mostrar la funcionalidad del referido método. Como complemento se realizó un análisis
de la vegetación considerando su estructura, formas biológicas y componente florístico
principal.
Antecedentes
Diferentes metodologías se han propuesto para conocer el valor de las áreas
naturales, la mayoría orientadas a la fauna silvestre (véase capítulos anteriores). Muchos
factores, como la estructura de la comunidad, presencia o ausencia de otros animales, y
diversidad de plantas, influyen en la vida silvestre terrestre. Debido a la influencia de
algunas especies, se han considerado varias escalas asociadas con el tamaño del
cuerpo, movilidad y requerimientos, por lo que las escalas no pueden ser iguales para
todas las especies; normalmente, se encuentran en áreas donde van a encontrar sus
necesidades de alimento y refugio (abrigo). Estas áreas, llamadas hábitat, generalmente
no son iguales para cada especie; algunas se encuentran en grandes áreas geográficas y

260

con características muy especificas, y otras usan una variedad de áreas limitadas
probablemente solo por las condiciones climáticas e interacción con otros animales.
Generalmente se usan dos variables para medir el hábitat; primero que no
necesariamente se tiene que hacer trabajo de campo, como las mayores a macro
características, que incluyen el tamaño, distancia de las carreteras y agua, porcentaje de
área quemada y cobertura de la vegetación; segundo, las que requieren trabajo de
campo, o microvariables, como composición de las especies de plantas, química del
agua, y densidad de árboles y arbustos.
Para cada organismo es necesario determinar las características importantes,
tales como altura de la vegetación, numero de capas o formas de crecimiento y
distribución espacial de la vegetación. Las características físicas (geología, topografía,
suelos, clima) de los ambientes terrestres están correlacionaos con la abundancia,
diversidad o productividad de la vida silvestre. Un gradiente altitudinal (elevación) está
asociado con los cambios en el clima y vegetación que afectan a la flora y fauna (Parkes
et al., 2003).
Por otra parte, la vegetación es descrita generalmente refiriendo uno o más
atributos (e.g. composición florística, estructura), y ha sido clasificada en jerarquías en
tipologías de alto nivel, como Formación Vegetal, la cual es equivalente al nivel de Clase
en la Sistemática y Taxonomía. La principal unidad que circunscribe y mapea la
vegetación para la planeación y manejo del uso de la tierra, es la Clase Ecológica de
Vegetación (Ecological Vegetation Class, EVC), la cual fue desarrollada en Australia y
representa un nivel alto de detalle como las comunidades vegetales. La EVC representa
agregaciones de comunidades florísticas con afinidades estructurales, fisiognómicas y
florísticas, que existen bajo un régimen común de procesos ecológicos dentro de un
ambiente particular (Parkes et al., 2003).
Por otra parte, hay métodos para evaluar la vegetación desde un criterio de
conservación y sustentabilidad, muchos de estos requieren un gran conocimiento de
conceptos de ecología, vegetación y las especies de planta presentes.
Método 1. “hábitat hectáreas” propuesto por Parkes et al. (2003)
La vegetación nativa puede verse desde varios contextos, incluyendo la captura de
energía (almacenamiento de carbón), nutrientes, ciclo del agua y estabilidad del paisaje.
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Para la conservación de la biodiversidad se requiere de un método que proporcione una
aproximación en la estimación de la calidad de la vegetación nativa, el cual debe
considerar lo siguiente:
1. Una estimación objetiva de la calidad, pero sobre todo si es confiable y repetible.
2. Medir el grado de “naturalización” como una contribución a los valores estimados
en la conservación.
3. Indicar la dirección y cantidad de potencial de perfeccionamiento de sitios de baja
calidad.
4. Permitir una comparación entre diferentes tipos de vegetación o comunidades.
5. Combinar estimaciones de cantidad y calidad.
6. Su aplicación de forma rápida por manejadores de recursos naturales, y no
necesariamente botánicos o ecólogos.
7. Presentar información sencilla sobre la importancia de los componentes de la
vegetación nativa y su manejo.
Asimismo, el método que se presenta puede ser práctico y funcional, y usarse en
diferentes comunidades vegetales, siendo algunas muy sencillas en su fisonomía y baja
riqueza de especies (e.g. las marismas o saladares); mientras que otras tienen una alta
diversidad de formas biológicas y riqueza de especies (e.g. matorrales, chaparrales,
bosques). Idealmente, el método puede ser capaz de estimar ambos tipos de
comunidades de forma similar y relativa eficiencia.
La intención del método es contar con una aproximación en la “calidad de la
vegetación”, que se define como el grado en el cual la vegetación actual difiere en un
porcentaje representativo de características de comunidades vegetales maduras y
aparentemente sin alteración por largos periodos (Parkes et al., 2003). Esencialmente,
este método fue desarrollado para estimar, a partir de la comparación, un sitio “natural” y
sus cambios posteriores a partir de la llegada de los Europeos en Australia, sin intentar
restaurar (“regresar”) a su estado prístino los sitios muestreados.

El método depende para su comparación de la vegetación nativa remanente de un
punto topográfico de referencia (benchmark) para el mismo tipo de vegetación en estado
maduro y sin alteración, y para ello considera los siguientes pasos:
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a) Primero, el proceso de identificar el sitio de la comunidad vegetal, que puede ser a
partir de mapas (en caso de que los hubiera); sin embargo, estos pueden ser inexactos,
tanto en la distribución de la comunidad como la escala.
b) Segundo, una mayor precisión es usar las observaciones directas de campo en
combinación con claves de la vegetación de una región (si no existen tendrán que
elaborarse), en particular para determinar las EVC presentes.
c) Tercero, cada EVC tiene características aproximadas de especies de plantas, variación
de su estructura y las condiciones para medir estas características. Por ejemplo, la
cobertura de árboles en una EVC en condiciones “naturales” puede ser descrita teniendo
una proyección del 20 al 35% de la cobertura foliar.

El área de muestreo (parches)
Los “parches de vegetación nativa son muchas veces heterogéneos y pueden
comprender varias comunidades que han estado sujetas a notables diferencias en su
régimen de alteración. De tal manera que el método “hábitat hectárea” está restringido de
manera importante a una sola muestra a la vez y, preferentemente, a un tipo de paisaje.
Por lo tanto, el total estimado en el número de individuos en una muestra variara de
acuerdo a los diferentes tipos de paisaje, número de CEV y los patrones de
manejo/alteración. Esto será determinado considerando caso por caso durante un
reconocimiento inicial, usando la observación en las escalas y el alcance de los
componentes del hábitat. El método incluye una estimación en la retención de las
características dentro de un sitio y la naturaleza del paisaje alrededor del sitio (vecino).
Sin embargo, las características del paisaje vecino que pueden presentar riesgos a la
vegetación remanente, tales como: plagas de animales, salinidad, uso intensivo del
territorio, no están incluidos en el método y pueden ser consideradas con más amplitud
con otros métodos y valores estimados de conservación. La tabla 1 muestra los
componentes y su peso en los valores dados a un hábitat, la cual ha sido modificada por
el autor al agregarse el componente “arbustos”.

TABLA 1
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Cada uno de los componentes de la tabla 1, han sido desarrollados para
estimaciones en campo, aunque en el contexto del paisaje los componentes pueden ser
derivados usando otras fuentes de información, como mapas y sistemas de información
georreferenciados.
Condiciones del sitio
Una serie de condiciones en los componentes del sitio han sido seleccionadas:
1. Se reconoce que puede haber una considerable variación natural dentro de cada
componente de vegetación no alterada por largo tiempo.
2. Tal amplitud de rango permite al asesor de campo hacer selecciones frecuentes y
claras entre categorias, y por lo tanto reducir la variabilidad entre observadores.
3. Es necesario que las reglas establecidas han sido implementadas para simplificar los
valores de los componentes, los cuales son expresados como una serie de preguntas
relativas al sitio de muestreo. Estas aproximaciones intentan limitar el impacto de
variabilidad en niveles de destreza desde el personal altamente entrenado y el usuario no
especialista.
Los componentes, criterios y valores asignados
NÚMERO DE ÁRBOLES / ARBUSTOS PRESENTES / HA (%).
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El método considera los árboles grandes que pueden ser característica de
vegetación remanente y vieja y definida como una forma de crecimiento madura con un
tronco único. Estos árboles son definidos como > de 80 cm de diámetro a 1.5 m de la
base para árboles en sitios en condiciones favorables para el crecimiento (e.g. áreas
riparia); y > de 60 cm de diámetro para árboles en condiciones menos favorables para el
crecimiento (Tabla 2).
TABLA 2

NÚMERO DE ARBUSTOS PRESENTES / HA (%).
Debido a que no son considerados los arbustos, se propone su inclusión ya que es
la vegetación y estructura dominante en el noroeste de Baja California, siguiendo iguales
valores para con los árboles (Tabla 3)
TABLA 3
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Cobertura del dosel de árboles / arbustos (%).
Este componente estima el porcentaje de cobertura del dosel proyectado. Árboles
de hasta 5 m de alto, pero con menos de 80% de son incluidos dentro de la estimación del
estrato inferior. Árboles muertos, en decadencia o infestados son indicativos para las
diferencias existentes entre la cobertura esperada (tabla 4).
TABLA 4

Formas de Vida (fv) de la Vegetación del Piso Inferior
La gran riqueza de plantas y de formas de vida en un sitio son casi siempre
encontrados en varios estratos de una comunidad (arbustos, hierbas). La complejidad e
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importancia del piso o estrato inferior son claramente reflejadas por el elevado peso de
sus componentes (25%). Se incluyen anuales o estacionales; si es una estación errónea
para la forma de FV presente, se asume que la FV está presente (precautoriamente). Se
incluye material muerto si es parte de su ciclo natural (Tabla 5).

TABLA 5

Componente Cobertura de Especies Exóticas (no nativas, malezas)
Las malezas pueden competir y dominar un sitio excluyendo las plantas nativas;
pueden cambiar la hojarasca y alterar el régimen del fuego, pudiendo influir en el
reclutamiento de especies nativas. Consecuentemente, este componente recibe una
relativa alta proporción de peso dentro del puntaje del hábitat. El método categoriza a las
malezas su amenaza baja, moderada y alta, en base al impacto directo e indirecto (Tabla
6).
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Reclutamiento de Especies Leñosas Perennes
Considera la evidencia en la viabilidad a largo plazo de la muestra, potencialmente
el reclutamiento puede estimarse en todas las formas de vida y estratos, sin embargo
muchas especies pueden ser efímeras (e.g. herbáceas) y el reclutamiento se puede
dificultar para su cuantificación. Para mantener la consistencia de estimación, este
componente se enfoca a las plantas perennes (Tabla 7). El adecuado reclutamiento es
definido como un 10% de todas las plantas adultas.
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TABLA 7

269

Cobertura a Nivel del Suelo de Hojarasca
La hojarasca es definida aquí como restos de plantas de menos de 10 cm de
diámetro, y su cobertura puede indicar grados de alteración en el sitio y puede también
ser importante para el reclutamiento de algunas especies por influencia directa del
microclima del suelo, estructura y composición, y pude ser un componente importante
para especies de fauna. Los valores de la hojarasca son difíciles de determinar, como por
ejemplo el conocer las frecuencias del fuego y acumulación de hojarasca, los cuales son
pobremente conocidos. Consecuentemente, la inflexión primaria es + 50% (Tabla 8).
TABLA 8

Cobertura de leña presente
Como en la hojarasca, la leña tiene una influencia importante en la comunidad por
afectar la humedad, estructura y nutriente del suelo, y el reclutamiento de algunas
especies. La ausencia y presencia de leña puede indicar procesos de alteración y el uso
pasado y actual de la vegetación. La combina el diámetro y largo mayor o igual a .05 de la
cota para árboles grandes dentro de una muestra de 1000 m², incluyendo los leños
(ramas) caídos de menos de 0.5 m (Tabla 9).
TABLA 9
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Áreas Denominas Parches
El tamaño de los parches de vegetación remanente juega un papel importante en
la viabilidad a largo plazo; en grandes muestras se tiene una mejor prediagnosis de
sobrevivencia a largo plazo. La relación especies-área sugiere que grandes áreas tienden
a tener más especies y poblaciones que áreas pequeñas, por lo tanto una mayor
variabilidad genética que dan refugio a especies susceptibles a las alteraciones. Para una
estimación, un parche puede tener varias muestras y/o varias tipos de vegetación (Tabla
10).
TABLA 10

Ejemplo para Calcular el Componente de Vecindad
El grado de conexión entre áreas de vegetación remanente también influye en la
capacidad de regeneración y viabilidad a largo plazo. La fauna se mueve cruzando el
paisaje, mientras que las plantas también se “mueven” ocupando nuevos sitios-hábitat;
esta habilidad de las plantas depende de la llegada de nuevos propágulos viables. Las
conexiones pueden ser amplias, estrechas o alternas. El grado de los componentes a
evaluar incluye la vegetación nativa vecina, conectada o no. La vecindad de la vegetación
está considerada en un radio de tres variables: 100 m, 1 km y 5 km), los cuales se valoran
y suman (Tablas 11). El centro de los círculos valorados están localizados en el centroide
de cada muestra evaluada (Figura 1). La preguntas que se debe hacer el observador es:
que proporción del área (radio) está cubierta por vegetación nativa?. Para simplificar este
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proceso, intervalos de 20% son usados (e..g. 0, 20, 40, etc.) (Tabla 12). Este análisis
puede ser más preciso usando un SIG de forma consistente, así como el trabajo en
campo.
TABLA 11

Figura 1. Ejemplo para el análisis de vecindad.
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Distancia del Núcleo del Área
El último componente en el contexto del paisaje es la estimación de la distancia
cercana del “área núcleo”, la cual es definida como una cuadra (block) de vegetación
nativa, tan grande como 50ha. Este componente también puede ser más preciso usando
un GIS, usando los valores de la tabla 13.

TABLA 13

Puntaje (valor) final Asignado al Hábitat
Los valores finales están determinados por la suma de los valores finales de cada
componente, y su tabla correspondiente (Tabla 1). Multiplicando los valores del hábitat por
el área del sitio se obtiene como resultado una medida de calidad-cantidad del llamado
“hábitat-hectárea”, y que representa la proporción completa del “hábitat” presente,siendo
el puntuaje más alto 100, esto es, un sitio con excelente condición. Mientras que sitios con
puntuaje de 10, indican muestras de vegetación nativa en condiciones muy pobres.
Ejemplos de Estudios de Caso

La tabla 14, resume los valores obtenidos en 17 sitios de muestreo en
diferentes tipos de vegetación en el noroeste de Baja California, principalmente en
los tipos de vegetación de chaparral de montaña y pinares de la Sierra Juárez. Los
resultados muestran valores entre los 59 y 79% de calidad de la vegetación de
acuerdo al método de “hábitathectárea”.
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Los resultados muestran el puntuaje/porcentaje más bajo en la vegetación de
“huata” (Juniperus californica), una comunidad muy abierta, sin reclutamiento y con fuerte
impacto por el ramoneo y pastoreo de ganado vacuno. Las comunidades riparias, y
contrario a lo esperado, también presentaron puntuajes/porcentaje relativamente bajos
(60-67), que es sabido de la importancia de estos hábitat como corredores biológicos de
la fauna. Lo anterior tal vez se deba a los bajos valores de vecindad y distancia al núcleo
de la vegetación. El chaparral, con un puntuaje/porcentaje de 60-75, indica un hábitat de
calidad regular a casi buena, lo cual es importante considerar dada la poca diversidad
florística de esas comunidades y la cobertura del casi el 100% en algunos casos que la
hace casi impenetrable para fauna mayor. Sobresale el chaparral de joroba, en el Valle de
Ojos Negros, con el valor más bajo (60), resultado del alto impacto por el pastoreo y
ramoneo.
Las zonas arboladas, encinar y pinares, fueron las que presentaron el
puntaje/porcentaje más alto (75-79), con calidad de la vegetación buena. Considerando
estos resultados, se infiere que las áreas boscosas presentan condiciones de buena
calidad de hábitat.
A manera de conclusión tenemos lo siguiente:
1. El método original aplicado mostró en general, con algunas modificaciones por el autor,
su potencial aplicación para evaluar la calidad de hábitat a partir de la vegetación,

2. Si bien es cierto que esta metodología fue desarrollada para zonas arboladas
australianas, es posible su aplicación en el noroeste de Baja California haciendo las
consideraciones a las formas biológicas de las plantas de tipo arbustivo, ya que son el
componente dominante.

3. Aunque el método no requiere un conocimiento botánico y florístico, es importante que
las personas que lo apliquen cuenten con la asistencia en campo de personal técnico
especializado, principalmente a que debe de considerarse las especies perennes leñosas
más importantes, así como el conocimiento sobre el estado de desarrollo de las planta,
principalmente en lo que se refiere al reclutamiento de nuevos individuos.
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4. Todos los métodos son perfectibles para la obtención de resultados más congruentes
con la realidad.

5. Se recomienda antes de su aplicación, talleres o cursos para entrenar a los potenciales
usuarios del método.
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SISTEMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
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12.1.- Introducción
Actualmente, el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre (SUMA) integra un aproximado de 7,861 unidades de manejo, que integran una
extensión de 28 millones de hectáreas en el territorio nacional, en ellas se realiza el
manejo de alrededor de 1,200 especies mexicanas. Alrededor del 70% de estas unidades,
corresponden a la categoría de manejo en vida libre (extensivas) de ejemplares y
poblaciones de vida silvestre, siendo la actividad cinegética, la de mayor práctica en ellas.
El principal objetivo que persigue el sistema de inspección y vigilancia participativa,
está enfocado a mitigar y disminuir las actividades que se tornen perjudiciales al medio
ambiente, tomando énfasis en aquellas que afecten a las especies de interés cinegético.

Se pretende realizar dos talleres en los municipios de Mexicali y Ensenada, con la
finalidad de establecer comités de vigilancia a nivel ejidal, comunal o bien en grupos de
propietarios en sitios que se ubiquen dentro del área de la UMA. Así mismo se elaborará
un manual que incluirá la descripción y manejo de posibles contingencias que pudieran su
citarse, así como también presentará medidas, acciones de mitigación y algunas
recomendaciones. Aunado a esto, se elaborará un protocolo de acciones a ejecutar para
la mitigación de las mismas.

Gracias a la valiosa participación de investigadores nacionales, ONG, sociedad
civil e Instituciones gubernamentales involucrados en el tema, se ha fomentado como una
de las principales estrategias el valor de la Participación Social cuyos resultados han sido
visibles en los últimos años en diversas materias ambientales,, se reconoce como una
valiosa y elemental herramienta debido al valor que tiene en el reconocimiento de la
situación propia de cada lugar dando soluciones de las demandas más sentidas en estas
mismas, así como también promueve la concertación con organizaciones sociales
existentes.
En México la participación social y comunitaria ha mantenido una expresión
continua de trabajo solidario y comprometido, ya que como es sabido en las comunidades
rurales se mantiene aún una rica tradición de realizar labores en grupo cuyo beneficio es
para la comunidad.
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Siendo claro que, para que la participación comunitaria como estrategia de
desarrollo que logre sus objetivos, deberá cumplir con responsabilidades y obligaciones
ante las autoridades, como son: tener conocimiento pleno del problema a resolver y las
ventajas que se van a lograr, unificar a los habitantes ante los problemas comunes,
distribuir equitativamente el trabajo y los beneficios, promover la participación de la
mayoría de la comunidad, informar a los habitantes y mantener en constante
comunicación con las autoridades, lo que permita establecer una identificación entre
necesidades y soluciones a los problemas que se enfrentan, el aprovechamiento mejor de
los recursos de la comunidad; responsabilizar y comprometer a los ciudadanos
desterrando costumbres paternalistas e interesándolos en la búsqueda de la autogestión,
favoreciendo el desarrollo individual y comunitario, así como preservando su patrimonio
natural.
Obviamente lo anterior se logra mediante una clara y formal correspondencia de
acciones y atención entre las comunidades, en este caso los Comités y la Autoridad
ambiental, siendo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la
Secretaria de Protección Ambiental del Gobierno del Estado, a quiénes compete dar
atención.
12.2.- Objetivo
Promover el Sistema de inspección y vigilancia en las UMA´S de Baja California a
través de la integración y equipamiento de los Comités de inspección y vigilancia
participativa en sitios estratégicos de acuerdo a la distribución de las UMA´S.
Objetivos particulares.
 Inte gra ción de com ité s de ins pe cción y vigila ncia por a proxim a da m e nte un m ínim o de 5
personas, quienes se encuentren involucrados en las diferentes UMA´S ubicada en cada
zona.
 Re s ca ta r y prom ove r e l re s pe to y la cons e rva ción de los re curs os na turales presentes,
para que de esta manera se concientice del aprovechamiento sustentable.
 De tona r proce s os de prote cción y cons e rva ción de l m e dio a m bie nte e n la s
comunidades donde se integren los Comités.
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 Difundir la norm a tivida d a m bie nta l que prote ge a los diferentes recursos naturales
presentes.
 P rom ove r la ca pa cita ción y la form a ción de re curs os hum a nos .
 Da r s e guim ie nto y a te nción a que ja s y de nuncia s s obre a ctivida de s ilícita s .

12.3.- Comité de Inspección y Vigilancia Participativa

La integración de Comités de Inspección y Vigilancia Participativa, permitirá la
participación de ejidatarios, propietarios, etc., o bien comunidades y/o ejidos frente a
diversas actividades, tales como, furtivismo, tala, etc., durante el proceso de integración y
capacitación se establecerán sitios estratégicos de acuerdo a la distribución de las
UMA´S, así mismo los integrantes serán quienes se encargaran de rescatar y promover el
respeto a la conservación de los recursos naturales, cabe mencionar que será de gran
importancia realizar la difusión de la normatividad ambiental, además de reforzar el
vinculo con las distintas dependencias que estén involucradas.

Esperamos que el presente instrumento contribuya al acercamiento entre los
diversos actores directos e indirectos de las zonas de influencia que permitan establecer
vínculos y/ convenios con la finalidad de dar larga permanencia de los comités en el
estado de Baja California. Para lograrlo en el primer capítulo presentamos conceptos
básicos sobre el proceso formación de los comités de inspección y vigilancia. En cuanto,
al segundo capítulo compartimos una breve reseña acerca de las de algunas experiencias
a nivel nacional y estatal.

Para finalizar como anexos encontraremos información

que da origen a la

actividad de monitoreo participativo, así como un directorio con información de los datos
de contacto de integrantes/personas/organizaciones relacionadas a algunas UMAS que
se encuentran actualmente vigentes.
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Qué son?
Aunque no existe todavía una sola definición, optamos para uso práctico la
siguiente:
"Son organismos de coordinación que fomentan la participación de la sociedad civil
que contribuyan a la protección y cuidado de los recursos naturales (en especial de las
comunidades y ejidos), así como de diversas dependencias como Gobierno del Estado,
privadas, etc. para generar mecanismos de inspección y vigilancia”. Es importante
destacar que los mismos no sustituyen sino complementan a las funciones de evaluación,
monitoreo y vigilancia ambiental que realiza el Gobierno del Estado, PROFEPA, entre
otros.
Por lo general las actividades de vigilancia e inspección ambiental nacen de
manera local, debido a al impacto en aquellos que viven, trabajan dentro de las áreas de
influencia donde se evidencia el impacto que presenta el furtivismo, la cacería, etc,.
Luego, conforme sus actividades son de conocimiento público, y crecen los ámbitos de
influencia, ésta acción local puede convertirse en una acción regional.
Dado que cada integración de comité de inspección y vigilancia, poseerán
características propias, y ningún proceso será idéntico, se contemplará factores tales
como, las actividades de monitoreo que realizan, los elementos que monitorean, las
organizaciones e instituciones que participan, su origen de formación y estado legal de
constitución, el ámbito de geográfico donde desarrollan sus actividades.
Que funciones cumplen?

Los comités de inspección y vigilancia participativa tienen la función de apoyar en
la vigilancia ambiental a las autoridades competentes (GOBIERNO DEL ESTADO,
PROFEPA, etc.) que deben mantenerse alertas y evitar de esta manera un potencial
efecto adverso en el medio ambiente por parte de alguna actividad económica. Al
respecto, existen una variedad de funciones creadas de acuerdo a los intereses y
características particulares de cada comité, pero las principales son:
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 G ra cia s a la inte gra ción de com ité s de ins pe cción y vigila ncia a m bie nta l pa rticipa tiva s e
permitirá detonar procesos de protección y conservación del medio ambiente en el Estado
de Baja California.
 Concie ntiza r a la com unida d, e jida ta rios , vis ita ntes, etc., mediante la difusión de
información y sensibilización sobre la conservación y uso sustentable de los recursos
naturales locales, como parte importante de su patrimonio natural y cultural, difundir los
beneficios derivados incluyendo los económicos, así como maximizar el bienestar social y
económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los
ecosistemas vitales.
 Re a liza r re corridos de vigila ncia pa ra de te cta r y e vita r ilícitos e n m a te ria a m bie nta l, ya
sea contra el hábitat y/o alguna especie.
 Vincula r la vigila ncia y e l m onitore o pa rticipa tivo, ge ne ra ndo proce dimie ntos y norm a s
con los instrumentos ambientales existentes (plan de manejo).
 P rom ove r e l re s pe to y cuida do de los re curs os na tura le s e n la s com unida de s .
 Fom e nta r la pa rticipa ción de e jida ta rios que com pa rta n s u conocim ie nto a nce s tra l s obre
las diferentes especies. Se reforzó la sensibilización respecto a la importancia de los
recursos naturales.
 P rom ove r la ca pa cita ción y la form a ción de re curs os hum a nos e nfoca dos a la
promoción de la conservación y uso sustentable de los recursos naturales.
 P rom ove r la pa rticipa ción de l pe rs ona l de la SPA y PROFEPA en acciones de
divulgación y capacitación de los pobladores locales, en los temas de conservación y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
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Quienes la integran?
Personas

honestas,

responsables

y

comprometidas,

hombre

y

mujeres

preocupados por la protección de la naturaleza y el respeto estricto a la legislación
ambiental.

12.4.- Requisito para ser Candidato a Vigilante y/o como Miembro del Comite
 S a be r le e r, e s cribir y de s a rrolla r ope ra cione s num é rica s bá s ica s .
 Conoce r la proble m á tica ge ne ra l e n m a te ria de re curs os na tura le s y e l m e dio a m bie nte
de la localidad.
 Conoce r los lím ite s y vía s de a cce s o pa ra lle ga r a la loca lida d y/o conoce r los caminos
principales dentro del área de interés.
 Te ne r voca ción de s e rvicio y re conocim ie nto por pa rte de la com unida d.
 No te ne r a nte ce de nte s de m a l us o de los re curs os na tura le s .
 S e r una pe rs ona hone s ta y com prom e tida con e l cuida do de los re cursos naturales y el
medio ambiente.
 Ha be r a proba do e l curs o de Vigila nte Am bie nta l.

Como se forman?

El proceso de formación es diverso. Las etapas de formación de un comité de
monitoreo varían de acuerdo sus integrantes y al contexto donde surgen. Uno de los
principales fines, que justifica el origen y la existencia de los comités de monitoreo es la
creación de vínculos y el reforzamiento de los ya existentes entre las dependencias, los
integrantes de los comités y/o los diversos actores involucrados. A través de estos
espacios se observa como las comunidades pueden expresar sus puntos de vista,
opiniones, actividades de monitoreo y propuestas a la empresa y las autoridades locales y
nacionales. Se deberá llevar a cabo en los ejidos y/o comunidades la difusión de la
integración de los comités, mediante las siguientes Fases:
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1. Promoción.
2. Integración.
3. Capacitación
4. Acreditación
5. Equipamiento
6. Seguimiento y evaluación.
1. Promoción. Se lleva a cabo en todas las comunidades seleccionadas para integrar los
Comités. A través de la realización de varias reuniones de trabajo con las comunidades
que dieron paso a la sensibilización e información sobre el propósito, los fines y los
medios con los que contaría el Comité.
2. Integración. Los Comités se conformaran con personas de una o varias localidades
(comunidades, ejidos o pequeñas propiedades) que por voluntad propia participen y sean
electos en asamblea general, aceptando así la responsabilidad de tipo civil, que no
implica la remuneración de honorarios por parte de alguna instancia, pero que se plantea
a futuro, en un proceso de autogestión, encontrar en algún mecanismo de compensación
de acuerdo a las propias dinámicas locales. Esto sin desvirtuar el espíritu ni la esencia del
proyecto ya que es fundamental una acción voluntaria de colaboración, honoraria,
participativa, además de haber alcanzado un alto grado de concientización de parte de
quienes participan en él para atender diversas problemáticas ambientales de sus propias
comunidades.
Es importante resaltar que la integración de estos comités se requerirá llevar a
cabo elecciones en asamblea general, donde estuvieron presentes los legítimos
propietarios de los predios y las autoridades municipales y/o agrarias del lugar,
dependiendo de si la convocatoria era Municipal o Ejidal (comunitaria), donde cada uno
de los integrantes del comité será nombrado con cada una de sus funciones, siendo ellos
los organizadores de las acciones tendientes a proteger los recursos naturales de su
comunidad.
3. Capacitación.- Se deberá llevar a cabo en el lugar de origen de los vigilantes
comunitarios electos, donde es de suma importancia la presencia de las autoridades
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ejidales, municipales, etc. Con el propósito de que los vigilantes construyan y se apropien
del conocimiento, se impartirán elementos teóricos y prácticos sobre la normatividad
ambiental, lo que les permitirá desarrollar su actividad en el ámbito de su competencia y
jurisdicción, sin caer en faltas administrativas.
El contenido de la capacitación integra los siguientes aspectos:
 Importancia del Medio Ambiente y la Conservación de los Recursos Naturales.
 Fundamento legal de los Comités de Vigilancia Comunitaria.
 Normatividad Ambiental en México.
 Mecanismo de Acción y Vinculación del Comité.
 Hechos y Omisiones a la Normatividad Ambiental.
 Atención de Quejas y Denuncias Ambientales.
 Delitos Ambientales y Puestas a Disposición.
4. Acreditación.- Como principales alternativas a este proceso, se presenta la acreditación
por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y las
autoridades Municipales y/o Agrarias del lugar, a efecto de expedir una acreditación con
fotografía para cada vigilante comunitario que le permitiera identificarse y llevar a cabo las
actividades que la normatividad ambiental prevé en el ámbito de su competencia.
5. Equipamiento.- Se contempla dentro del equipo necesario para realizar las actividades
de vigilancia, el cual consiste en:
 CAMISETA CUELLO REDONDO CON LOGOTIPO.
 CHALECO CON BOLSAS Y LOGOTIPO.
 GORRAS CON LOGOTIPOS.
 LÁMPARAS DE MANO.
 LIBRETA PASTA DURA.
 BINOCULARES.
 CÁMARA FOTOGRÁFICA.
 RADIOS INTERCOMUNICADORES.
 GEOPOSICIONADORES (GPS).
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6. Supervisión y seguimiento. Consistirá en llevar a cabo visitas de supervisión a las
comunidades para la evaluación del funcionamiento de los Comités, así como la revisión
de los informes de acciones realizadas, denuncias turnadas a PROFEPA y número de
recorridos realizados. Durante esta fase también se contempla el apoyo del personal de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y otros cuerpos de seguridad pública que
participen en la atención y seguimiento de cada una de las denuncias ambientales
presentadas por los vigilantes.
12.5.- Descripción de Funciones de CIVP
Entre las funciones del comité de inspección y vigilancia participativa, estaría la
formulación de normativas comunitarias mediante la identificación y designación de sitios
claves como aquellos como refugios de fauna, etc.; llevar a cabo un acuerdo comunitario
para el manejo de la cacería, la utilización del calendario de reproducción de animales,
sitios sagrados de caza y el acuerdo de cuotas de caza para cada época (hábil y veda) y
formas (artes) de caza permitidas y definir los criterios para normativa cinegética
comunitaria.

Cabe mencionar que es de gran importancia la designación de un coordinador, del
cual las funciones se enlistan a continuación:
 De be rá proporciona r los da tos de la s comunidades elegidas para la conformación de
los Comités.
 S e de be rá a s igna r pe rs ona l oficia l de Ins pe cción, De nuncia s , Q ue ja s y P a rticipa ción
Social en cada una de las comunidades y/o ejidos para las actividades de: Acreditación de
vigilantes comunitarios.
 De be rá conce ntra r los docum e ntos oficia le s de Form a liza ción de los Com ité s de
Vigilancia Comunitaria de cada uno de los comités.
 Coordina r la im ple me nta ción de la Inte gra ción y Equipa m ie nto de Com ité s de Vigila ncia
Comunitarios con PROFEPA y SPA con el fin de establecer una sinergia entre los
Comités de vigilancia comunitaria.
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 Dis e ña r los form a tos re que ridos pa ra form a liza r los Com ité s de Vigila ncia , docum e ntos
probatorios del desarrollo de fases, Informes de actividades y Planes de trabajo, en
coordinación con personal de enlace de PROFEPA y SPA.
 Dis e ña r e l m a te ria l didá ctico pa ra a ccione s de ca pa cita ción a los com ité s de vigila ncia
comunitaria en coordinación con personal de enlace de la PROFEPA y SPA.

El comité de inspección y vigilancia deberá ser integrado por un mínimo de 5
personas quienes fungirán como Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal de Organización
y Vocal de Difusión y Seguimiento, debido a que cada cargo presenta diversas funciones
las cuales facilitan la obtención de mejor resultados, las cuales a continuación se
mencionan: LIGACIONES

DEL PRESIDENTE.

 S e rá e l re s pons a ble de l a de cua do funciona m ie nto de l Com ité .
 De be rá coordina r la s a ctivida de s de l Com ité y re pre s e nta rlo a nte la s a utorida de s
competentes y los diferentes actores involucrados.
 P a rticipa r e n la s re unione s de dia gnós tico y e va lua ción, a las que sean convocados por
las autoridades competentes. Participar en la elaboración de los proyectos de programas
de trabajo con el apoyo y aprobación de la PROFEPA y someter los a reunión plenaria del
Comité.

Obligaciones del Presidente
 S olicita r al Vocal de Seguimiento los reportes de actividades; entregar al representante
de la Secretaria de Protección al Ambiente o bien a PROFEPA los reportes de las
actividades y las denuncias recibidas en los términos de la ley de la materia.
 S upe rvis a r y coordinar a los demás integrantes del comité “Vigilantes Ambientales
Acreditados”.
Obligaciones del Secretario
 Ha ce r pública la convoca toria a los m ie m bros de l Com ité a re unione s ordina ria s y
extraordinarias.
 Tom a r nota de la s propue s ta s que form ule n los miembros del Comité en la Reunión
Plenaria y someterlas a consenso.
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 Apoya r a l P re s ide nte e n la s re unione s a las que sean convocados por las autoridades
competentes y rendir informe al pleno del Comité.
 Ela bora r y difundir la s Acta s de Re unión.
 Inte gra r y controla r e l a rchivo docum e nta l de l Com ité .
 Re ca ba r todo tipo de inform a ción útil pa ra e l de s e m pe ño de l Com ité y difundirla e ntre
sus miembros.
Obligaciones del Tesorero
 Ca na liza r los re curs os ne ce s a rios pa ra a poya r la s a ctivida de s de vigilancia, difusión y
cuidado del medio ambiente y recursos naturales que hayan sido autorizadas por el
Comité.
 Apoya r a l P re s ide nte de l Com ité e n la s ge s tione s que re a lice a nte la s a utorida de s
competentes en el cuidado de los recursos naturales.
 Calcular los costos del Programa de Trabajo autorizado en el pleno del Comité.
 Coordina r los a poyos de la com unida d (re curs os hum a nos , m a te ria le s y e conóm icos )
para la ejecución de los programas de trabajo.
 Re ndir cue nta s a l P re s ide nte de la m e s a Directiva y a los miembros del Comité sobre la
aplicación de los recursos aprobados para el buen desarrollo de las actividades del grupo.
Obligaciones del Vocal de Organización.
 Coordina r la e la bora ción de l P rogra m a de Tra ba jo de l Com ité . •Fija r los obje tivos y las
líneas de acción del Comité.
 Es tructura un cronogra m a o a ge nda de a ctivida de s .
 Da r s e guim ie nto a l cum plim ie nto de los obje tivos y m e ta s de l Com ité .
 Orga niza r la pa rticipa ción orde na da de los Vigila nte s Am bie nta le s Acre dita dos e n la s
acciones que se realicen de vigilancia y cuidado de los recursos naturales en coordinación
con PROFEPA.
 Coordina r la e va lua ción de la s a ctivida de s de s a rrolla da s por los m ie m bros de l Com ité .

Obligaciones del Vocal de Difusión y Seguimiento
 Re cibir la s Denuncias de la comunidad y entregarlas al Presidente de la Mesa Directiva.

288

 S is te m a tiza r la informa ción de la s a ctivida de s re a liza da s por los Vigila nte s Am bie nta le s
Acreditados de acuerdo con el Programa de Trabajo.
 Dirigir la logís tica de la s a ctividades de vigilancia de acuerdo al Programa de Trabajo.
 Ela bora r y e ntre ga r e l re porte de a ctivida de s a l P re s ide nte de la Me s a Dire ctiva .
 Ela bora r progra m a s pa ra s e ns ibiliza r a la com unida d s obre la im porta ncia de la s ta re a s
de conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
 P rom ove r la re a liza ción de foros , curs os de ca pa cita ción y e duca ción a m bie nta l pa ra la
comunidad en coordinación con escuelas rurales, Ayuntamiento y PROFEPA.
 Es ta ble ce r vínculos con Ins titucione s Aca dé m ica s pa ra gestionar los apoyos necesarios
para los programas educativos.

12.6.- Componentes Claves para una Eficaz Labor de Monitoreo y Vigilancia

Consideramos que generar mecanismos de confianza y credibilidad en el proceso
y los resultados de la vigilancia ambiental participativa puede resultar una tarea ardua e
ingrata si no se efectúa con total transparencia y participación permanente de los actores
involucrados. Por eso consideramos que existen seis componentes claves en la ejecución
de cualquier proceso de monitoreo y vigilancia ambiental, estos son:

Mecanismos de Financiamiento Viables y no Condicionados.
El proceso de vigilancia ambiental implica una serie de recursos financieros,
personales y logísticos que requieren que los comités de monitoreo participativos estén a
la búsqueda permanente de diferentes opciones de financiamiento: bien, obtener recursos
instituciones gubernamentales, públicas y privadas, o de ambas, De esta manera, se
podrá cubrir los gastos inherentes a la actividad de monitoreo.
Al respecto, una alternativa que mejore los mecanismos de financiamiento
existentes para los comités, podría ser la creación de un fondo que reciba aportes
privados y públicos.

Participación e Involucramiento de todos los Actores con Transparencia.
La transparencia permitirá someter a evaluación sin restricciones. La evaluación se
efectúa una vez establecida mediante acuerdo la fecha, lugares y procedimientos que
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serán empleados. Dado que el proceso de monitoreo y vigilancia es un hecho de interés
público, la publicación y eficaz difusión y socialización de sus resultados, y de todo el
proceso que lo hizo posible, es indispensable.
A esto se suma también que, para garantizar la credibilidad en los resultados de la
actividad de monitoreo y vigilancia es indispensable que la comunidad intervenga en todo
el proceso. Para algunas experiencias de monitoreo, la asesoría de las ONG y la
intervención de organismos especializados del Estado es un factor determinante para que
el proceso sea creíble.

Difusión y Socialización del Proceso de Vigilancia y su toma de Decisiones.
La difusión de los resultados y hallazgos obtenidos por las actividades de
monitoreo y vigilancia es tan importante como dar a conocer con transparencia cómo se
desarrolló todo el proceso. Por eso se recomienda:
 Es ta ble ce r e s tra te gia s de com unica ción, difus ión y s ocia liza ción de la inform a ción que ,
considerando las diversidades culturales existentes en un espacio geográfico, llegue a
todos los públicos/actores involucrados. Esto significa:
 Em ple a r m e dios , ca nales y espacios de comunicación tradicionales y alternativos.
 Us a r e l idiom a /le ngua a propia da a ca da público, con inform a ción que e vite juicios de
valor.
 G a ra ntiza r e l a cce s o unive rs a l a todo e l proce s o de m onitore o y vigila ncia . Es to s ignifica
difundir todas las actividades, procedimientos y resultados que involucra el proceso, pero
también educar (generar capacidades) en los actores para su comprensión.

Procedimientos Técnicos Adecuados y Debidamente Concertados.
Generar credibilidad y confianza en los resultados del proceso de monitoreo y
vigilancia, a través del respeto de los acuerdos, el uso de procedimientos y protocolos.
El consenso popular de todos los sectores (empresa, comunidad, autoridades
locales, regionales y nacionales, ONG hará más factible un futuro sostenible de la
actividad de monitoreo y vigilancia ambiental.
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Generación y Formación de Capacidades Técnicas para el Proceso y Resultados de
la Vigilancia de la Calidad Ambiental.

Dotar de capacidades a aquellos actores involucrados en el proceso de monitoreo
para garantizar la calidad y transparencia de todo el proceso de monitoreo, así como para
mejorar las acciones que como respuesta se tomaran con respecto a los resultados del
monitoreo. Esta debe ser permanente y de acuerdo al nivel de participación de los
involucrados.

12.7.- Formatos de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental

Un tema pendiente con respecto a la formación de los comités de monitoreo y
vigilancia ambiental participativo, continúa siendo su origen. Dado que hasta la fecha, la
mayoría de estos espacios de diálogo deviene de una situación de conflicto, se espera
que a mediano o largo plazo esta situación varíe, permitiendo ser incorporados por las
diversas industrias extractivas como parte de las nuevas prácticas de responsabilidad
social y cuidado del medio ambiente.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAS UMA´s
CINEGETICAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ,
ORIENTADO A PROMOVER MEJORES PRACTICAS DE
MANEJO SUSTENTABLE PARA EL APROVECHAMIENTO Y
LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE.
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13.1.-Introduccion
Las Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de
la Vida Silvestre, mejor conocidas como UMA’s o Unidades de Manejo, provienen de
acciones emprendidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), que a través de la Dirección General de Vida Silvestre del Instituto
Nacional de Ecología desarrollo el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y
Diversificación Productiva en el sector rural (1997).
Este programa, establecido por el Gobierno Federal, busca una planeación en la
administración de los recursos naturales, tanto de flora como de fauna silvestre, alineada
a la NOM-059-ECOL-2001, y al mismo tiempo establece incentivos para la configuración
de los intereses públicos y privados, a favor de la conservación, creándose al mismo
tiempo nuevas oportunidades para la generación de ingresos y empleo, repercutiendo
positivamente en el desarrollo social y económico de las comunidades locales, y en
general de los poseedores de los recursos naturales, quienes finalmente, estarán a
cargo y asumirán la responsabilidad del funcionamiento adecuado de la unidad.
En los últimos años, y debido a que el fortalecimiento de los gobiernos locales, en
el marco de la descentralización de la gestión ambiental, forma un punto medular para la
mejora de las capacidades institucionales tanto técnicas, administrativas y de desarrollo
sustentable para nuestro país, así como para tener un manejo responsable de los
recursos naturales y del medio ambiente, con una gestión eficiente y sobre todo
transparente; creando el espacio para el fortalecimiento en la toma de decisiones en el
ámbito local para una mejor calidad de vida.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales decidido descentralizar al
gobierno estatal de Baja California, delegándole una serie de funciones en materia de
vida silvestre, las cuales comprende el de autorizar, registrar y supervisar técnicamente
el establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, así
como el de promover el establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo
de mercados estatales para la vida silvestre, basados en criterios de sustentabilidad,
para estimular el logro de los mismos.
Por ello, y en base a los criterios de sustentabilidad, como parte de los objetivos
generales y particulares que se componen como metas a corto, mediano y largo plazo,
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estos deben de estar orientados a lograr un desarrollo sustentable en cada una de las
actividades que se realicen dentro de las UMA’s, considerando que se pueden contar
con actividades tanto de aprovechamiento como de conservación y servicios paralelos, y
en la medida que se planteen objetivos armónicos entre sí, se podrá plasmar en blanco y
negro la visión de desarrollo que se logren en las UMA’s de la región.
Dichas actividades contemplan diversas acciones de manejo que se persiguen
como parte de los objetivos del programa de las unidades como la conservación,
protección y el aprovechamiento de manera sustentable y racional de los recursos
naturales, mismos que serán realizados en función de promover el uso de mejores
prácticas de manejo sustentable para la conservación de la Vida Silvestre, basadas en el
análisis de los elementos naturales y estructurales presentes dentro de cada unidad
(hábitat). Lo anterior, dará las bases para la toma de decisiones, y de esta manera,
definir adecuadamente las estrategias a seguir para optimizar el buen manejo de las
UMA’s.

13.2.- Acciones de Certificación
13.2.1.- Programas de capacitación del personal encargado de las UMA’s.
El programa de capacitación pretende dar a conocer, tanto a los propietarios de
UMA’s como al personal encargado de las mismas, todas aquellas cuestiones y trámites
relacionados con la administración y la ejecución de las actividades involucradas durante
el desarrollo de la actividad cinegética para que brinden adecuadamente los diferentes
servicios y atractivos con los que cuentan, debiendo plantear para ello los objetivos que
se pretendan alcanzar durante cada evento de capacitación.
Dicha capacitación será referente a la educación ambiental, manejo y valoración
de la vida silvestre, las actividades involucradas durante las temporadas cinegéticas,
legislación, comités de vigilancia, etc.
Este esfuerzo deberá de ir orientado a hacer más eficiente el aprovechamiento de
los recursos, proporcionando las bases y fundamentos para asegurar la conservación de
las especies registradas y su hábitat en los ranchos cinegéticos o UMA’s.
Asimismo, se pretende apoyar el desarrollo de modelos de operación que puedan
proporcionar una orientación adecuada a los propietarios de UMA’s que cuentan con
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permisos de aprovechamiento, así como a aquellos interesados en participar en la
actividad cinegética para diseñar programas de capacitación comunitaria y de
financiamiento inicial que puedan apoyar el desarrollo de infraestructura y equipamiento
turístico como cabañas, torres de vigilancia, asadores, energía solar, agua potable, etc.
A continuación se desglosa de manera general un ejemplo de un programa de
capacitación, consistiendo este de lo siguiente:
•

Objetivo general.

•

Objetivos específicos.

•

¿Qué es el SUMA?

•

¿Qué es una UMA?

•

¿Cómo funciona una UMA?

•

¿Qué modalidades de UMA’s son posibles?

•

Tipos de aprovechamientos más comunes que se pueden realizar en UMA’s
extensivas.

•

¿Cómo se establece una UMA?

•

¿En qué consiste el plan de manejo?

•

Puntos que debe contener el plan de manejo.

•

¿Qué es el aprovechamiento sustentable?

•

Organigrama de organización de una UMA.

•

¿Qué hacer una vez que se establece la UMA?

•

Períodos críticos y eventualidades o contingencias a considerar.

•

Vigilancia participativa.

•

Conservación y aprovechamiento sustentable.

•

Requisitos para la autorización del aprovechamiento extractivo.

•

Consideraciones especiales para el aprovechamiento.

•

Tasa de aprovechamiento.

•

Informe anual de actividades.

•

Informe de aprovechamiento extractivo, cinegético y comercial.

•

Solicitud y tasa de aprovechamiento.

•

Informe de monitoreo de mamíferos.

•

Informe de monitoreo de carnívoros.
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•

Informe de monitoreo de aves.

•

Modificación de registro de la UMA y plan de manejo.

•

Formato de datos socioeconómicos de las actividades realizadas.

•

Marco jurídico que regula el aprovechamiento.

•

Certificación de la producción o aprovechamiento.

•

Ejecución de las actividades plasmadas en el plan de manejo.

•

Cronograma de actividades.

•

Metas del proyecto.

•

Principales categorías del manejo de la vida silvestre.

•

Valores e importancia de la vida silvestre.

•

Código y ética.

•

El origen de los ranchos cinegéticos.

•

La cacería de trofeos y la revalorización de la fauna silvestre.

•

Marco legal para el manejo y aprovechamiento de la vida silvestre.

•

Beneficios económicos derivados del aprovechamiento cinegético de las especies
a aprovechar en el Noroeste de México.

•

Turismo cinegético en el Noroeste de México.

•

Beneficios ecológicos derivados del aprovechamiento cinegético.

•

Imagen de la actividad cinegética y del cazador deportista en México.

•

Principales factores que intervienen en la formación y tamaño final de una
canasta de astas de venado bura.

•

Edad, nutrición y medición de canastas de astas.

•

Canastas de astas de venado bura de acuerdo a los sistemas de medición del
Boone and Crockett Club y Safari Club Internacional.
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De acuerdo al artículo 39 de la Ley General de Vida Silvestre

Objetivo general

Conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres

Objetivos específicos
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13.2.2.- Nivel de Organización de la UMA.
El aprovechamiento racional de la vida silvestre se fundamenta en la
interpretación de la información derivada de los monitoreos y en la organización de los
integrantes que conforman la unidad de manejo.
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE
MANEJO “ARROYO EL REPRESO”
Ramón Adolfo Loya García

RESPONSABLE TÉCNICO
M.C. Sonia Gabriela Ayala Cano
M.C. Iván Peraza Perales

Monitoreos, diagnóstico
biofísico, socioeconómico, etc.

ADMINISTRACION

COMITÉ DE
OBRAS

COMITÉ DE
VIGILANCIA

Obras de conservación de suelos,
mejoramiento de hábitat,
rehabilitación de aguajes, colocación
de letreros y cercado de la UMA, etc.

COMITÉ DE GUIAS
CINEGETICOS Y ECOTURISTICOS

COMITE DE
CAPACITACION

COMITE DE
DIVULGACION
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También es importante establecer un cronograma de actividades, en donde se
mencionen todas aquellas actividades implementadas a corto, mediano y largo plazo en
el plan de manejo de la UMA.

La falta de registros y la mala calidad de las bases de datos oficiales sobre las
personas y organizaciones que se dedican al turismo cinegético representan un primer
cuello de botella en la organización de las expediciones cinegéticas en México. Los
registros y bases de datos son incompletos y no están actualizados. No existe, a la fecha,
una publicación oficial que contenga información completa y actualizada sobre los
procedimientos, organizadores cinegéticos, especies, servicios y UMA’s de México, lo que
dificulta la operación de la actividad.
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Los cazadores extranjeros que visitan México para practicar el turismo cinegético
se enfrentan a un excesivo número de trámites y procesos. Los informantes y
encuestados sostienen que la emisión de permisos de importación de armas y
asignación de cintillos es ineficiente, rigorista, tardada y discrecional. Existe una seria
falta de coordinación entre las diferentes dependencias gubernamentales mexicanas.
Los ranchos cinegéticos o UMA’s que desarrollan sus actividades con mayor éxito
comparten una característica importante: el dueño, sus familiares o encargados de
confianza están siempre presentes durante el aprovechamiento cinegético.
Por tanto,

es importante fortalecer las capacidades técnicas del personal

encargado de autorizar la creación de las UMA’s, desarrollando cursos de capacitación y
actualización sobre manejo de vida silvestre, los cuales también puedan servir para
profesionalizar a los responsables técnicos de las mismas.
También es importante transparentar el funcionamiento y la operación de todas
las UMA en el país, para que se pueda evaluar el desempeño y la efectividad de cada
una de ellas. Esto implica poner a disposición del público toda la información referente a
la creación y funcionamiento de las UMA’s en operación, mediante la publicación de los
programas y estudios de manejo en formato electrónico poniéndolos a disposición en
Internet, de forma similar a lo que se hace con las manifestaciones de impacto
ambiental, los resolutivos y los documentos de información adicional.
La información básica de todas las UMA’s necesita estar asociada a bases de
datos que incluyan, como mínimo, los registros históricos de las estimaciones
poblacionales, las tasas de aprovechamiento otorgadas y los apoyos financieros
recibidos, siguiendo formatos idénticos en todos los estados del país.
Esto permitiría establecer un programa de certificación para los responsables
técnicos, el cual estaría basado en los historiales de desempeño y capacidad para lograr
UMA’s funcionales, además de servir como referente para establecer el número y el tipo
de UMA que pueden estar bajo la responsabilidad de cada responsable técnico y
demostrar que operan adecuadamente.
Es importante asegurar que el manejo de las UMA’s esté orientado efectivamente
a la conservación de la vida silvestre, ya que los incentivos actuales de manejo y
apropiación visualizan únicamente la parte económica, desaprovechando otro tipo de
beneficios y omitiendo el aprovechamiento integral de los recursos. Esto implica una
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revisión sistemática y periódica del funcionamiento de las UMA’s a nivel regional,
considerando su impacto con base en criterios ecológicos y socioeconómicos.
Dar mayor transparencia a la asignación de apoyos financieros para las UMA’s,
haciendo del conocimiento público, mediante internet, los montos otorgados, los
propósitos que se buscan y los beneficiarios de tales apoyos, vinculándolo con los
mecanismos de seguimiento y evaluación del correcto funcionamiento de las mismas, a
fin de evitar actos de corrupción y el posible deterioro de la vida silvestre. Al respecto,
resulta recomendable fomentar la creación de Consejos Consultivos Estatales, que no
estén subordinados a las entidades de gobierno y que incluyan a representantes de
propietarios, responsables técnicos, universidades y centros de investigación y
dependencias de gobierno. Existen casos que muestran la efectividad de este
instrumento regulador. Por ejemplo, el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre en el
estado de Nuevo León ha permitido organizar y apoyar el manejo de la vida silvestre,
funcionando como un órgano desconcentrado del estado que coadyuva a un mejor
manejo de la diversidad biológica, operando mediante comisiones de trabajo.
Por último, desarrollar y fomentar programas de educación ambiental, a todos los
niveles, que incluyan entre sus contenidos el conocimiento de las leyes y reglamentos
que rigen el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales del país
(http://www.ceflorayfaunasilvestrenl.org.mx/).

13.2.3.- Valor agregado al cintillo.
El valor agregado al cintillo, indudablemente son las actividades alternas que se
pueden ofrecer, como las cabañas, comida o servicio de restaurante, bebidas, visitas
guiadas para otros servicios o actividades como el ecoturismo (safaris fotográficos, tanto
de flora como de fauna, paseos a caballo, etc.), es decir, ofrecer al cliente o cazador un
buen paquete que sea redituable para las dos partes, con ello, el costo del cintillo se
incrementaría considerablemente generando más incentivos económicos en la UMA, así
como las oportunidades de trabajo para la gente local.
La calidad cinegética no reside únicamente en el producto en sí mismo, sino que
el modo en que se recibe, la forma de darlo y presentarlo, son otros factores de calidad,
de ahí la importancia del trato humano de los distintos componentes de la organización,
en sus distintas responsabilidades, respecto al cazador.
307

La falta de calidad del producto (y del servicio) cinegético no es sólo un factor de
pérdida de cazadores, sino que también:
•

Se incrementan los costos y por consiguiente la reducción de beneficios por los
errores cometidos.

•

Se produce un abandono del personal dado que se produce una desmotivación al
producirse continuamente las quejas de los cazadores por el mal funcionamiento
de la organización.

En definitiva, se trata de conseguir que la unidad de manejo (UMA) o de la
organización, se diferencie de forma clara y positiva de la competencia. Exige dedicación
al cazador, conocer sus necesidades, adaptar el producto y/o servicio a las demandas de
los distintos segmentos de cazadores del mercado, bajo una orientación que se apoye en
la profesionalidad, responsabilidad y eficacia de toda la organización y así crear una
imagen corporativa sólida.
Las estrategias para mejorar el producto cinegético de los propietarios y/o
titulares cinegéticos de las UMA’s, y las empresas organizadoras de cacerías, pasan por
mejorar la calidad del producto siguiendo las siguientes recomendaciones:
•

Identificar los fallos de calidad. Si las operaciones se encuentran bien detalladas,
y permite identificar a los responsables de cada fase, las empresas se
encontrarán en disposición no solo de prestar calidad, sino también de evitar la
no calidad.

•

Asociación de la unidad de manejo (UMA) a marcas, símbolos, personas que
tienen una imagen, tales como el uso de un nombre comercial fácil de recordar,
uso de uniformes determinados, anagramas, etc.

•

Proporcionar

garantías.

Cuando

una

empresa

ofrece

garantías

a

los

consumidores les beneficia a ellos, pero también se beneficia la propia
organización. Las garantías reducen el riesgo percibido de los cazadores,
reduciendo los frenos al consumo.
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Como parte de esta estrategia se podrá:

1. Proporcionar una relación del número de especies cinegéticas presentes en la UMA
junto con sus respectivas edades, es decir, si son individuos trofeos o si son abundantes
dentro de la UMA, así como el número de años transcurridos sin cazar.
2. Proporcionar beneficios financieros al cazador, que consisten, generalmente, en la
devolución de parte del dinero gastado cuando el cazador no ha tenido un día afortunado
o bien puede ser invitado a otra cacería sin costo alguno para él.
3. Creando relaciones de dependencia o vinculación con los cazadores cuando se
prevea que el contacto con ellos se prologue en el tiempo, a través de obsequios,
detalles, comidas al inicio y al final de la temporada cinegética, cacerías gratis en
periodos de baja actividad de la UMA o bien de promoción por parte de las empresas
organizadoras de cacerías, de UMAS con baja actividad cinegética.
4. Los empleados de la UMA de caza también pueden ser una fuente de calidad. En
estos servicios, que no se encuentran estandarizados, el personal en contacto con
cazadores y acompañantes es crucial. La calidad de un mismo servicio incluso cuando lo
proporciona la misma persona, según el momento.
Asimismo, es importante tener en cuenta la certificación del producto a ofrecer,
dado que esta facilita la tarea de las autoridades responsables de la inspección y
vigilancia, y permite a los consumidores conocer el origen y la legalidad de los productos.
Las variables en que se deberá basar el sistema de certificación, deberá tener en
cuenta aspectos turísticos, de conservación, desarrollo social y todos aquellos
relacionados con la actividad cinegética.
Este sistema garantizará a los turistas el tipo de servicios que pueden esperar de
una UMA en cuanto a instalaciones y servicio cinegético con la garantía de un estándar.
Así mismo, deberá orientarse hacia la promoción de acciones relacionadas con la
conservación y aprovechamiento adecuado de las especies del lugar y los ecosistemas.
Todas las UMA’s deben proporcionar periódicamente a la Secretaria de Protección
al Ambiente del Estado reportes técnicos de todas y cada una de las actividades que se
lleven a cabo en la UMA, los cuales son clasificados e incorporados al sistema de
información sobre la vida silvestre.
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13.2.4.- Elaboración de paquetes.
Definición del producto, estará ligado a tres aspectos fundamentales:
1. Tipo de especie o especies a explotar.
Catalogando como especies de máximo interés cinegético las especies factibles a
entrar en los libros de récords, como serían el borrego cimarrón del desierto, el venado
bura de Sonora, el venado cola blanca texano, o el venado cola blanca denominado
coues. Los destinos que contengan este tipo de fauna se podrán catalogar como destinos
tipo A.
El nivel de destino B serán aquellos lugares donde se encuentran las especies de
caza mayor en general y las aves migratorias, sobre todo en los lugares donde el límite de
posesión sea generoso. Por último, los lugares o UMA’s que se caractericen por la
cacería de aves migratorias en números ordinarios u otras aves o pequeños mamíferos,
se considerarán como destinos de interés categoría C.
2. Ubicación con relación a los centros poblacionales de interés.
Una medida práctica es el tiempo requerido para llegar desde el lugar de origen de
los compradores/clientes al predio donde se localiza la UMA. Por ejemplo, si el acceso a
la UMA es un tiempo menor a dos horas de trayecto desde el punto de origen del cliente,
se catalogaría como destino A; a los que se encuentren en un rango de trayecto entre dos
y cinco horas se les denominará categoría B; y a las que se encuentran en un trayecto
mayor a las cinco horas se les catalogará como destino C.
3. Calidad de instalaciones y servicios secundarios.
Si tenemos instalaciones de primera, con servicios extras como son facilidades de
transporte, instalaciones cómodas para pernoctar, comedor, preparación de alimentos
para llevar el recorrido de caza, agua caliente, servicio de guías y preparación de la caza,
este sitio se denominará categoría A; de algunos servicios como guías, cobertizos, agua,
entre otras, la categoría será B; y se les denominará categoría C a todos aquellos sitios
donde el visitante dependa de sus propios recursos, tales como camping, transporte y
búsqueda de la caza, para ejercer el deporte de la cacería.

De acuerdo con la Secretaria de Turismo (SECTUR), la derrama económica del
turismo cinegético en México está integrada por tres componentes: los gastos que se
realizan fuera de la UMA o rancho cinegético (por ejemplo: transportación, compras,
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alojamiento, alimentación, y otras actividades); el gasto que se realiza dentro de los
ranchos o vinculado a ellos (permisos de armas de fuego, hospedaje, alimentación, guías,
alquiler de equipo, cartuchos, etc.) y además, por su magnitud, se registra por separado el
gasto relacionado con el cintillo o licencia según la especie que se trate.
Con base a la información de cintillos o licencias de la SEMARNAT, el costo de
estos cintillos varia por la diversidad de especies cinegéticas que existen en México, ya
que el monto de permisos otorgados anualmente se va incremento durante las
temporadas, debido a que la cantidad de especies cinegéticas para cazar en la
temporada no es fija, pues conforme va avanzando la temporada se va incrementando la
oferta de especies para cazar. Por lo tanto, adicionalmente los cazadores nacionales
pagan por concepto de cintillo o licencia:
Una manera de analizar el mercado y el potencial del producto es mediante el
análisis del producto y el precio o mezcla de marketing, en el cual se puede visualizar la
posición que tenemos ante el mercado; detectando puntos de mejora, fortalezas y vacíos
que puedan ser corregidos, siempre con la finalidad de alcanzar el mercado meta.

Producto. Evaluación de la calidad y variedad del producto. Cabe señalar que una parte
importante del producto va a ser el nombre de la marca (nombre de la UMA), la imagen,
el emblema que se utilizará, la frase que describirá y distinguirá a la UMA, entre otros.
Todos estos son aspectos importantes que no deben pasarse por alto.

Precio. El precio juega un papel relevante debido a que la estrategia que se escoja y el
nivel de precio deben estar acorde a la calidad del producto que se ofrecerá, con
respecto al que ofrece la competencia; por otro lado, deberá de cumplir con una
expectativa financiera, pues los ingresos de la empresa están completamente ligados a
la relación que se establece entre el precio y el volumen de ventas.

Establecimiento de indicadores.
Una manera organizada y efectiva de tener información que nos sirva para la toma
de decisiones es mediante indicadores, los cuales se expresan en un número, porcentaje
o nivel, y de manera inmediata nosotros conocemos el significado. Al generar dichos
indicadores evitamos búsquedas excesivas de información y cálculos.
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Número de piezas por especie a aprovechar (tasa de aprovechamiento), que
podamos vincular al número de cintillos y a su vez con los vendidos y los no vendidos. Al
conocer estos datos conocemos nuestro inventario y se puede establecer la planeación
de ingresos conforme a las ventas.
Días promedio de cacería por cazador. Este indicador nos dará información
relevante del comportamiento de nuestro cliente, y así podemos planear y estimar las
estancias promedio y otros datos que nos servirán para establecer estrategias
comerciales.
Días promedio de no cazadores. Nos dará información relativa a los no
cazadores.
Días totales de cacería. Se obtiene de todos los cazadores visitantes, el total de
días que participaron en la caza, que es otra manera de conseguir información del
impacto de las visitas en servicios paralelos.
Piezas cobradas promedio por cazador y por día. Indica si la calidad del destino o
la facilidad de cazar es un buen argumento publicitario, es decir, si yo tengo un promedio
de caza o efectividad mayor que algún competidor.

Calendario de las actividades.
Se colocarán las acciones a emprender y en qué tiempo deben de ser estas
entregadas o finalizadas, para lo cual se sugiere emplear diferentes metodologías
considerando que no debemos tener elementos al azar, y estableciendo métodos de
administración de tareas, ya sea que se empleen medios electrónicos o no.

Generación de tabulador de precios de producción por peso de producto.
•

Es una pieza aprovechada legalmente en la UMA.

•

No se tiene que esconder para Generación de tabulador de precios de producción
por peso de producto vender la pieza.

•

La carne se paga a mejor precio.

•

Esta pieza se transporta con factura o nota de remisión de la UMA.

•

Se puede vender a restaurantes y transportar a nivel nacional.

•

Genera fuentes de empleo.
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•

Permite la conservación de los ecosistemas al realizar un uso sustentable de los
recursos de vida silvestre.

Requisitos de manejo y características de la pieza extraída para cumplimiento con
normas ambientales y mercado.
Las piezas cazadas únicamente son de las especies indicadas en la tasa de
aprovechamiento autorizada y en el tiempo que marca dicho permiso, no se debe de
exceder del número de animales aprovechados, para esto el responsable legal, el
responsable técnico y el encargado de la recepción de las piezas debe tener los detalles
para plasmarlo en la bitácora de la UMA que es responsabilidad del responsable legal
ante las autoridades correspondientes.
Las piezas aprovechadas deben ser recibidas y manejadas con la higiene que
recomienda el manual de la Secretaria de Salud, transportada con su respectiva nota de
remisión y arete para comprobar la legal procedencia. La presentación del producto final o
corte de carne es importante para que tenga una buena aceptación en el mercado local.

Edad.
Según LA SECTUR, El 56 % de los cazadores deportivos de los Estados Unidos
tienen entre 25 y 45 años y el promedio de edad de este segmento es de 35.8 años6. Sin
embargo, y no obstante más del 15 % de estos cazadores tienen entre 6 y 17 años de
edad. La tendencia indica que al igual que el segmento de la pesca deportiva dentro de
los Estados Unidos, el mercado tendrá un leve decrecimiento del 2% anual debido a las
tendencias conservacionistas y humanitarias que influyen a los jóvenes de ambos
segmentos.

Servicios turísticos.
La oferta de servicios turísticos en las UMA’s es heterogénea y no se cuenta con
un sistema de clasificación que pueda orientar a los viajeros durante la decisión de su
viaje. Los servicios turísticos que se ofrecen en las UMA’s con vocación cinegética van
desde los estándares más altos en calidad, que otorgan ademán garantías respecto al
éxito en la cacería, hasta los que sólo ofrecen el acceso a un territorio de caza.
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Esta situación se convierte en problema cuando el turista cinegético tiene
expectativas más altas sobre una determinada UMA o cacería y queda insatisfecho.

Hospedaje.
De acuerdo con encuestas realizadas a propietarios de UMA’s por la SECTUR, el
78% de las propiedades brindan servicios de alojamiento (78.3%).
El tipo más recurrente de hospedaje es el alojamiento en casa que representa el
41% del total de UMA’s que ofrecen alojamiento. El 12% ofrecen hospedaje rústico y el
6% cuenta con cabañas y el 29% con otro tipo de alojamiento.
El 12% de los cazadores encuestados evaluaron el servicio de alojamiento como
excelentes, el 52% lo consideran bueno, el 26% regular y únicamente el 10.9% lo
consideraron malo. Sin embargo, en las entrevistas realizadas a informantes calificados,
se sostiene que el servicio de hospedaje prestado en las UMA’s no cumple con las
especificaciones para ser considerado de calidad turística y consideran indispensable
fomentar este sector. En ambos casos existe una coincidencia en la importancia de
sostener una cultura de anfitriona y en el valor de que las UMA’s operadas directamente
por los propietarios.

Alimentación.
En este caso las encuestas arrojaron que únicamente el 45% de las UMA’s
ofrecen servicios de alimentos, predominando la comida variada y la mexicana.
En cuanto a la satisfacción servicio de alimentación, el 14% de los cazadores
entrevistados lo consideran excelente, el 49.2% bueno, el 25% regular y el 10.9% malo.
No obstante, recomiendan mejorar los servicios especialmente en términos de higiene,
calidad de los suministros y presentación de los platillos. Al igual que el hospedaje, la
cultura de anfitriona es fundamental para la satisfacción de los turistas.

Guías.
Casi el 60% de las UMA’s brindan el servicio de guías para cacería como parte de
los servicios incluidos en el costo del paquete. El 40% no ofrece al guía como parte del
paquete de viaje, aunque en la mayoría de los caza se puede contactar un guía local en la
UMA o los alrededores. Casi el 60% de los cazadores que contestaron la encuesta
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mencionan que contratan 2 y 4 guías para acompañarlos en una cacería, mientras el otro
40% contratan 1 solo guía.
Servicio de asesoría.
Mas del 50% de las UMA´s ofrecen actualmente el servicio de trámite de permisos
y el 27.5% de las UMA´s ofrecen además servicios de asesorías para la organización de
viajes. Es importante mencionar que los países lideres para este segmento, se ofrecen
tanto servicios de asesoría de viajes y tramitología, incluyendo reservaciones en otros
establecimientos, ingreso y transportación de armas, licencias, transportación de trofeos
de caza hasta el lugar de origen del cazador, etc.
Servicio de transporte.
Un 59.9% de las UMA´s no cuentan con servicio de transporte, debido a que la
mayoría de los cazadores llegan en sus propios vehículos. Sin embargo, teniendo en
cuenta que el 34% de los pasajeros internacionales y el 7% de los nacionales llegan en
avión, es importante considerar este servicio, especialmente para los cazadores
extranjeros, quienes además desconocen los sistemas de transporte del país.

13.2.5.- Implementación de infraestructura.
Como parte de las actividades de la UMA, se debe buscar el financiamiento para
la construcción de cercos, colocación de puertas de acceso e implementación de
comederos, bebederos, saladeros y suplemento alimenticio, así como implementar la
infraestructura necesaria y adecuada, la cual dará apoyo a las personas encargadas de
la unidad, y a los visitantes durante las temporadas cinegéticas y ecoturísticas, por
ejemplo, cabañas, asadores, baños, palapas, etc.
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También es importante mejorar y dar mantenimiento a las brechas y caminos ya
existentes e implementar acciones de señalización dentro y fuera de la UMA, colocando
letreros informativos referentes a las actividades que se realizan en el lugar y el registro
de la UMA.
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Es de suma importancia el evitar mediante la información (folletos, trípticos,
letreros), vigilancia y el control de los accesos, la extracción sin permiso de los recursos
vegetales y faunísticos.
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1.6 Otras actividades (ecoturismo, turismo rural, etc.).
Algunas de las actividades que se pueden realizar, alternativamente con el
desarrollo de la actividad cinegética son las cabalgatas y paseos a caballo, safaris
fotográficos, recorridos o paseos por senderos interpretativos, miradores escénicos,
museo rural, talleres de plantas medicinales, educación ambiental o clasificación de la
fauna silvestre. Asimismo, se pueden desarrollar otras actividades como las que se
muestran en las siguientes imágenes:

O bien, simplemente se puede desarrollar el llamado turismo rural, el cual tiene
como fin el contar con un diseño y gestión propia del modo de vida campesino y
presentarse bajo una orientación estratégica de desarrollo sustentable.
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Por ejemplo, algunas de las actividades ecoturísticas que se pueden ofrecer son:
• Observación de la bóveda celeste.
• Observación de aves.
• Safari fotográfico.
• Cabalgata.
• Camping.
• 3 festivales ecológicos anuales: primavera, verano y otoño.
• Observación nocturna del firmamento.
• Mesas y asadores.
• Área de deportes.
• Cría y venta de borregos, vacas o chivos.
• Museo (en honor a los indígenas de la región).
• Huerta.
• Área de siembra.
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1.7 Cadenas productivas.
Si bien son muy diversas las áreas de actuación relacionadas con el turismo
cinegético, se propone un decálogo estratégico sobre el cual se concentren los esfuerzos
de la Secretaría de Turismo y sus órganos sectorizados (Fonatur y el Consejo de
Promoción Turística).
El decálogo abarca desde aspectos de coordinación institucional hasta la imagen
del propio segmento.

Fortalecimiento de mecanismos de coordinación
Fortalecer una comisión especial en el marco del Gabinete Turístico para el tema
del turismo cinegético, integrado por las diferentes dependencias de gobierno (SECTUR,
SEMARNAT, SEDENA, SHCP, SRE) y fortalecer las asociaciones relacionadas con la
actividad (ANGADI, FEMETI, FEMECA, FOACIMEX, PROFAUNA, etc.):
•

Promover la integración de Comités Regionales.

•

Creación de una red cinegética electrónica a través de Internet, que permita que
todos los grupos de interés en el ámbito de la actividad cinegética intercambien
información y se comuniquen y se integren.

•

Funcionarios

de

SEMARNAT

(INE

y

PROFEPA),

SECTUR,

SEDENA

relacionados con el tema.
•

Especialistas de Universidades en los ámbitos de fauna silvestre, turismo,
administración de empresas, etc.

•

Asociaciones de criadores de fauna, dueños y encargados de ranchos
cinegéticos o UMAS.

•

Asociaciones de cazadores.

•

Prestadores de servicios, guías y promotores especializados de este tipo de
turismo.

•

Organizaciones No Gubernamentales vinculadas con la conservación de la fauna
y el hábitat; entre otros.

•

Organización de eventos y foros de integración y capacitación del sector con la
participación de expertos nacionales e internacionales.
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Facilitación del acceso del turismo extranjero
Es importante simplificar lo más posible la entrada a nuestro país de los turistas
cinegéticos extranjeros y mejorar el trato que se les da por parte de los funcionarios de las
distintas instancias vinculadas con el tema; sensibilizando a los encargados de puestos de
revisión sobre el segmento de mercado de turismo cinegético antes de la temporada.
Aunque el principal cuello de botella es la SEDENA, por la cuestión de la importación
temporal de armas deportivas, es necesario contemplar el papel de otras instancias como
Aduanas y el Instituto Nacional de Migración.
Es importante facilitar al turista cinegético extranjero información completa y
oportuna sobre trámites, duración e instancias de quejas y sugerencias en Internet, en
puestos

de

revisión,

en

guías

especializadas

y

en

puntos

de

venta

(http://aefa.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=119).

1.8 Herramientas de difusión.
La diferenciación en producto se realizará resaltando algún aspecto real o
aparente, de tal manera que se perciba como único y que se basará en las prestaciones
del producto (duración de la cacería, disposición de puestos de caza, personal auxiliar,
especie animal a cazar, edad del animal, etc.), en sus aspectos formales (marco o nombre
comercial de la UMA o de la empresa organizadora) y en sus aspectos añadidos (garantía
de lo que se ofrece).
La diferenciación en comunicación permitirá mantener la ventaja competitiva
mediante la formación del personal que se necesita en la organización de cacerías (guías,
cargadores, perreros, gemeleros, etc.), publicidad, campañas de promoción de ventas y
en sus acciones de relaciones públicas. Ambas estrategias (de producto y comunicación),
no tienen sino como fin la consolidación de una imagen de calidad de las unidades de
manejo (UMA’s) y de las empresas que operan y se dedican a la organización de
cacerías.
La comunicación en general, es un proceso de intercambio de mensajes entre la
empresa cinegética y los diferentes grupos o mercados. Este proceso cumple no sólo una
labor informativa, sino que tiene un carácter persuasivo, pues pretende conseguir que el
consumidor realice una determinada acción: convertirse en cazador o bien, si lo es ya,
que repita.
321

La complejidad del sistema de comunicación, permiten considerar insuficientes los
planteamientos parciales y aceptar un nuevo enfoque a la hora de tomar decisiones: la
comunicación global, misma que parte del principio de que en una empresa todo
comunica.
La imagen de marca está compuesta por la imagen del producto y por la de la
empresa, existiendo en algunos casos una identidad común en lo que se denomina
imagen fisica (logotipo, nombre). Los distintos tipos de comunicación que tanto los
propietarios y/o titulares de UMA’s, y/o empresas organizadoras de cacerías, pueden
realizar, son:
Publicidad. Comunicación no personal (de masas) pagada y concebida para apoyar,
directa o indirectamente, las actividades de la empresa cinegética. Dentro de la
publicidad tendrá especial significación la edicion de folletos informativos y los mensajes
en prensa y radio y, en la medida de lo posible técnica y presupuestariamente, mensajes
en las televisiones locales y la edición de paginas web en internet. No obstante, respecto
a los medio que tiene una probabilidad mayor de ser utilizados, decir que:
El folleto o catalogo servirá para la potenciación de la actividad cinegética de las
UMAS de caza ya que es trascendental por su incidencia sobre distintos colectivos,
particularmente para el cazador y empresas relacionas con la caza, administraciones
públicas e incluso, en ocasioines, las agencias de viaje.
Las funciones del folleto son múltiples ya que a la vez que consituye un elemento
informativo y motivados de la compra representa el soporte de la imagen de la cacería y
puede ser una herramienta de trabajo para los colectivos antes citados.
Para la realizacion del folleto deben tenerse en cuenta diversos aspectos: mercado
objetivo y posicionamiento por lo que la UMA desea ser conocida: planteamiento de su
contenido (portada e interiores; mapa de ubicación de la UMA y posibles itinerarios; tarifas
y material fotográfico, condiciones y derechos); maquilación y elaboración en imprenta;
distribución fisica (número de folletos en cada punto de venta, sistemas de envio a tiempo,
apoyos informáticos).
Inserción en prensa y radio de anuncios como elementos de información para el
cazador de las actividades de las UMA’s (y de las empresas organizadoras de cacerías), y
de sus características así como la inserción de noticias, reportajes, entrevistas a
profesionales independientes (vinculados o no con la caza) que, desde una perspectiva
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socioeconómica describieran la importancia de la caza como fuente generadora de
empleo en la población local desocupada; como fuente de riqueza para la población en
general; asi como al ser bien gestionada, puede contribuir a preservar al medio natural, al
igual que sucede con el toro de lidia, que se estima que hoy existe y no se ha extinguido
debido, precisamente, a las corridas de toros. El favorecer la inserción de los artículos y
noticias puede llegar a desarrollar el fenomeno de la publicity, mediante la cual los
responsables del medio suscriben y publican artículos (incluso artículos cientifícos
relacionados con la caza), que favorecen su desarrollo y por los que no se paga por el
espacio o tiempo ocupado por el mismo.
Promocion de ventas. Va dirigida a la captación de cazadores de una forma individual o
conjunta con otros agentes. Este sería el caso de realizar campañas de promoción por
los propietarios y/o titulares cinegéticos de las UMA’s (empresas organizadoras de
cacerías) en los establecimientos hoteleros en epocas de alta ocupación, para conseguir
clientes (cazadores), para epocas de baja ocupación (cinegética).
Relaciones públicas. Realizada por los propietarios y/o titulares cinegéticos y los socios
de empresas organizadoras de cacerías iría destinada a distintos colectivos
(proveedores; distribuidores: cazadores; acreedores; medios de difusión; organismo
oficiales y poderes públicos; asociaciones de consumidores, sindicatos; y sociedad en
general), fundamentalmente mediante la esponzorización y mecenazgo, con financiación
y apoyo a actos e iniciativas sociales y culturales, con el objetivo de provocar una
imagen favorable del patrocinador al público en general.
Tambien es importante decir que ante distintas formas de comercialización de las
cacerías, en función de las características de las unidades de manejo (UMA’s) y de las
estrategias de sus propietarios y/o titulares cinegéticos, en general, se deben buscar
fórmulas asociativas entre las diferentes UMA’s que les permitan optimizar bajo un marco
unificado de gestión y comercialización.
Por otra parte, la publicidad forma parte de un plan de comunicación mediante la
cual daremos a conocer un producto y sus atributos a nuestro mercado meta. Todo plan
de comunicación debe contener cuatro elementos:
1. Establecer objetivos. El éxito de una campaña publicitaria o de programa de
promociones dependerá de la medida en que se alcance el efecto de respuesta
deseada.
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2. Selección del mercado y elaboración del mensaje. La auditoría apropiada de un plan
de comunicación depende:
3. Del segmento elegido por la empresa como parte de su estrategia comercial.
4. De la naturaleza del proceso de compra de este segmento.
Al estar considerando el diseño de una estrategia de comunicación se deberá
pensar en diseñar un mensaje con el cual se identifique el segmento de mercado al que
esté va dirigido.
Se parte del análisis de mercado, definiendo los segmentos de la manera más
conveniente y seleccionando aquél o aquéllos que pueden entenderse mejor.
El posicionamiento claro constituye la base sobre la que se debe materializar la
estrategia del mensaje, lo que la empresa le debe decir al mercado y los tres elementos
claves son:
Mercado meta. Descripción del tipo de consumidor al que se dirige el mensaje, lo que la
empresa le debe decir al mercado y los tres elementos claves son:
Promesa-base. Definición de lo que motiva al consumidor a comprar ese producto y no
cualquier otro. La promesa-base debe ser sencilla, proponiendo un beneficio específico
sin que haya confusión.
Soporte. Razonamiento que hace creíble el conocimiento del producto con anterioridad.
Personalidad y ambiente. Que se le quiere dar a la marca, factores muy importantes en
la imagen global de la marca, que deberá ser registrada por el consumidor.

Selección de medios.
Lo más prudente es seleccionar el medio que en realidad le llegue al mercado
meta. Esto se logra definiendo la composición del segmento, la eficacia del mensaje, la
imagen de la marca y evidentemente el costo.

Seguimiento y evaluación de resultados.
En comerciales, la técnica de prueba y error sirve de frecuencia de banco de
prueba al sentido común e intuición. A nivel de la mezcla de comunicaciones, las
decisiones no son irreversibles; se requiere, por tanto, seguir y evaluar su efectividad
tanto a nivel estratégico como táctico.
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Comercialización.
El área comercial tiene la responsabilidad de servir a las necesidades de sus
clientes. A menudo gente con poca o ninguna experiencia en el mundo de la empresa
suele confundir la función comercial con el estudio de la publicidad y de los vendedores,
cuando esto es mucho más amplio.
Dentro de la comercialización y sus decisiones claves debemos elegir antes que
nada el mercado meta. Dependiendo de esta decisión podremos hablar de las
necesidades que van a cubrirse con esta parte.
Dado que el segmento de turismo cinegético es cerrado los mecanismos de
promoción y comercialización deberán desarrollarse principalmente en dos ámbitos:
•

A través de mecanismos especializados como revistas cinegéticas, clubes y
asociaciones.

•

A través de una red nacional que se ponga a disposición del mercado.
Directamente a través de los propietarios de las UMA’s quienes podrán desarrollar

mecanismos que permitan la promoción personalizada tales como tener disponibles
fotografías, artículos fotográficos y promocionales de su rancho.

Promoción e imagen.
•

Vinculación con el ecoturismo.

•

Vinculación para la conservación de bosques y especies.

•

Distinción de cacería furtiva y controlada.

•

Distribución de materiales promocionales en medios y hacia públicos muy
especializados.
Las acciones de promoción de imagen requieren complementarse con un

programa puntual de fomento a la demanda que estimule la incorporación de nuevos
turistas cinegéticos.
Precios.
Precios estables en el tiempo que contemplen la definición de un horizonte de
largo plazo y que tengan sustento en la reglamentación que sea actualizada para lograr:
• Rentabilidad.
• Competitividad.
• Permanencia.
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13.3.- Acciones de Conservación.
13.3.1.- Educación ambiental.
Ambiente: ecosistema y hombre
En la actualidad nuestro mundo está sufriendo muchos cambios gracias a la
acción del hombre; cambios que de alguna u otra manera desequilibran la normalidad del
mismo y por supuesto nuestra vida.
La acción del hombre sobre el planeta ha sido tan notable, especialmente en el
último siglo, que se puede afirmar que no existe ecosistema que no esté afectado por su
actividad.
Todos los organismos consumidores viven de la explotación del ecosistema y la
especie humana también necesita explotarlo para asegurar su supervivencia.
En la actualidad no se puede entender el funcionamiento de la mayor parte de los
ecosistemas si no se la tiene en cuenta la acción humana. Dado el número de individuos y
la capacidad de acción que tiene nuestra especie en estos momentos la influencia que
ejercemos sobre la naturaleza es enorme.
Entre las acciones humanas que más influyen en el funcionamiento de los
ecosistemas están:
a) Agricultura y ganadería.
b) Obtención de energía y materias primas.
c) Residuos.
d) Destrucción de ecosistemas naturales.
e) Introducción de organismos ajenos al ecosistema.
El término "conservación" se refiere al manejo y uso de los recursos naturales. En
este concepto hay implicaciones sobre el uso estético, deportivo, económico y ético de
paisajes, minerales, animales (incluyendo los que son cazados), plantas, suelos y agua.
El término "conservación de la vida silvestre" se ha usado para incluir un grupo
cada vez más amplio de mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios al igual que de
plantas.
Los problemas de conservación varían grandemente dependiendo del tipo de
animal (por ejemplo, si es explotado principalmente por razones comerciales o
recreacionales, si es libre o no de cruzar fronteras nacionales) y de las condiciones
sociales y económicas de los diferentes países.
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En muchos países, algunos animales son ampliamente cazados por deportistas,
tanto en terrenos privados como en públicos; por lo tanto, en estas regiones un factor
importante en la conservación de la vida silvestre es el control de licencias y la
supervisión de los cazadores.
El factor principal en la disminución de la fauna mundial ha sido la sociedad
humana, operando ya sea en forma directa a través de una cacería comercial excesiva o
lo que es más desastroso, indirectamente por invasión o destrucción de los hábitats
naturales, dando armas de fuego a quienes antes no tenía o la introducción en ciertas
áreas de mamíferos exóticos más agresivos.
La conservación de los animales debe empezar con la conservación del hábitat, el
área donde los animales se alimentan, descansan y se reproducen.
Desde luego que esto involucra mucho más que la simple preservación de la
población animal e incluye la conservación del suelo y la cubierta vegetal.

13.3.2.- Programas de restauración y conservación.
Como parte de las actividades para la restauración y rehabilitación del hábitat,
estas se pueden implementar a corto plazo caracterizando los sitios potenciales en la
unidad de manejo, en donde se pretende observar cuales son los más utilizados para el
óptimo desarrollo de las especies, tales como sitios de reproducción, sitios de
alimentación, descanso, refugio, rutas de escape, etc.
A corto y mediano plazo se puede obtener información sobre el estado de la
cubierta vegetal y su estructura, para realizar manejo orientado hacia la conservación de
los ecosistemas; con la finalidad de mejorar permanentemente la productividad de las
poblaciones de la vida silvestre y mantener la integridad ambiental del hábitat.
Las actividades contempladas en la operación de la UMA también estarán en
función de la disponibilidad de los recursos y de los resultados de operación, así como de
los resultados de las evaluaciones de cada programa de manejo, como se indica en la
siguiente tabla:
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ACTIVIDADES

PLAZO
CORTO
1-3 años

Control y manejo rotatorio de especies
exóticas
Vigilancia participativa
Señalización
Identificación de zonas clave y zonificación
de la UMA
Monitoreos poblacionales
Monitoreo de hábitat
Obras de reforestación y mejoramiento de
aguajes
Mantenimiento de brechas y veredas
Capacitación y programas de educación
ambiental
Capacitación y programas de contingencias
Diversificación productiva de la UMA
Construcción de infraestructura
Plan de seguridad contra contingencias
ambientales
Provisión de suplemento alimenticio y agua
Control de enfermedades
Monitoreo sanitario
Programa de traslados y movimientos de
ejemplares
Actualización del Plan de Manejo

MEDIAN
O
3-5 años

LARGO
5-10 años o la vida útil de la UMA

Ganado
vacuno
Permanente

Permanentes
Permanentes

Permanente en caso de ser necesario
Permanente
Sólo en caso necesario
Permanente
Permanente
Sólo en casos estrictamente necesarios, como por
ejemplo, por cuestiones de investigación científica para
mejorar la población
Se realizara en caso de ser necesario y conforme se vayan
desarrollando las actividades, así como también en base a
los resultados que arrojen los monitoreos poblacionales y
del hábitat

Por otro lado, la conservación, la protección y la mejor de la calidad del medio
ambiente, incluida la conservación de los hábitats naturales como la flora y fauna
silvestres, son un objetivo esencial que reviste un interés general en México.
Para conocer algunos parámetros sobre la calidad del hábitat (cobertura vegetal,
cantidad y calidad de borde, disponibilidad de alimento y agua, capacidad de carga,
entre otros) se recomienda realizar una visita prospectiva al área de interés; teniendo
como finalidad el registrar las observaciones y conteos de las especies de animales y de
vegetación que se encuentran en las áreas que posteriormente se continuara
monitoreando para conocer mejor la biodiversidad del sitio, así como para tener para
tener evidencia de la riqueza de la zona.

Sobre este punto y como parte de las investigaciones de la fauna silvestre, el
estudio del hábitat es necesario debido a que un hábitat que posee elementos favorables
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y suficientes para reproducción, alimentación, cobertura y dispersión en espacio y tiempo
garantiza la persistencia de las poblaciones que lo utilizan, así como las características de
hábitat determinan la presencia, y en gran medida, la dinámica de las poblaciones.
El monitoreo del hábitat se realiza con el fin de conocer algunos factores o
elementos estructurales como: vegetación (tipo de hábitat), cobertura vegetal, pendiente,
cantidad y calidad de borde, fuentes de agua, disponibilidad de alimento, temperatura
ambiental, tipo de suelo, grado de pedregosidad, humedad, entre otros. Cada uno de
estos factores influyen y se relacionan directamente con la distribución y abundancia de
las especies (Adame, 2002).
La diversidad de elementos que definen el hábitat de las especies pueden ser
diferentes a través de su rango de distribución, debido principalmente a las diferencias en
la vegetación y clima entre regiones. Estas preferencias de hábitat varían de acuerdo con
la hora, estación y edad, los sitios clave más importantes son las áreas de forraje, de
agua, de apareamiento, de crianza, de cobertura o reposo (cuevas o cavidades) y de
escape; estas últimas se caracterizan por ser sitios rocosos y abruptos con vegetación
baja que le brindan una amplia visibilidad al animal, lo que le permite detectar
depredadores a gran distancia y hallar fácilmente rutas de salida y escape (Monson y
Sumner, 1980).
Asimismo, algunas de los programas que se pueden implementar es en relación a
las obras de conservación y restauración de suelos, actividades de reforestación,
rehabilitación de brechas corta fuego y caminos, etc.
13.3.3.- Investigación.
Conocer sobre la biología de las poblaciones de vida silvestre, su demografía,
hábitat, relación con su ambiente físico y otras especies sirve de base para hacer uso y un
aprovechamiento racional de estas, y por ende, conservarlas (Vaughan, 1988); así como
detectar posibles causas de los cambios sucedidos dentro de las poblaciones antes que
éstas sufran una disminución (Mandujano, 1994).

Particularmente, el uso que hace el venado bura de los hábitats abiertos depende
de la disponibilidad de alimento presente en ellos, su distribución dentro del hábitat, la
biología de la especie, etc. Así como también el uso que hacen de éste varía en áreas
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abiertas y entre años, dependiendo específicamente de la disponibilidad de alimento y el
grado de perturbación presente (Rollins, 1990).
Por consiguiente, y para conocer el tamaño y la estructura poblacional de los
animales, los monitoreos se recomiendan que se lleven a cabo por temporada para
conocer en lo sucesivo el tamaño y la estructura poblacional de la especie, enfocándose
mayormente durante el monitoreo de otoño-invierno, ya que es justo antes del inicio de la
etapa de reproducción de la especie, lo cual nos ayudara a determinar el número de
ejemplares adultos con posibilidad de reproducirse. Los siguientes monitoreos se
recomiendan sean durante la primavera-verano, con la finalidad de cuantificar el
reclutamiento de las poblaciones y conocer el estado cero que guardan dentro de la UMA.
Los monitoreos pueden ser con técnicas específicas, de acuerdo a las características del
hábitat y los hábitos de las especies de interés.
Obtener información sobre las poblaciones de fauna silvestre ha sido un problema
durante muchos años, sobre todo en aquellas especies difíciles de observar. Por esta
razón, el trabajar con evidencias indirectas como las heces fecales, huellas, rastros de
echaderos, senderos y caminos, restos de ramoneo o comida, restos de cadáveres, etc.,
proporcionan una forma sencilla y no-invasiva (no causa estrés o alteración en los
animales) de obtener dicha información, al tener la posibilidad de obtener un mayor
número de muestras para las investigaciones, al ser de bajo costo, y al darle un
seguimiento completo a la especie de interés (Ayala-Cano et al., 2009).
También se deberán registrar las observaciones y evidencias de otras especies de
fauna para obtener información sobre su riqueza y abundancia, misma que pueda ser
utilizada a mediano plazo para evaluar la evolución de este indicador en el predio (Kohn y
Wayne, 1997; Gallina et al., 2000; Sánchez-Rojas y Gallina, 2000; Ayala-Cano et al.,
2009).
Cabe señalar que a través de los muestreos que se realicen, posteriormente se
podrán efectuar estudios poblacionales, tales como la dinámica reproductiva, el estrés
fisiológico, la evaluación y caracterización del hábitat, la distribución espacio/temporal, los
hábitos alimentarios, entre otros, esto como parte de la propuesta e integración del plan
de manejo en cada UMA.
De esta manera, tanto la recolecta de muestras como la búsqueda de evidencias
indirectas se podrán llevara a cabo en diferentes sitios de los predios, a partir de realizar
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una visita por temporada. Adicionalmente, se registraran algunos parámetros ecológicos
como: posición geográfica, altitud, escarpado del terreno, temperatura ambiental,
cobertura vegetal, pendiente, pedregosidad, fuentes de agua, disponibilidad de alimento,
los sitios donde fueron encontradas las heces (sobre arena, pastos, rocas, etc.), fecha,
hora del día, así como el tamaño y consistencia de las heces.
Cada muestra se considerará como un grupo individual de acuerdo a las
características de cada uno: color, consistencia, tamaño, si están agrupadas o solas, la
cantidad de pellets en cada grupo, la distancia que hay entre un grupo y otro (la distancia
varía de acuerdo a las características del sitio, es decir, las heces encontradas en lugares
cerrados, como los cañones tienen una alta probabilidad de provenir del mismo individuo,
mientras que aquellas depositadas sobre pasto, rocas o lugares abiertos, donde se
pueden encontrar una mayor cantidad de individuos, la probabilidad de que las heces
provengan de un mismo organismo disminuye) (Ayala-Cano, 2000, 2003).
A partir de esta información se pueden definir las variables físicas, biológicasecológicas y antropogénicas que pueden influir en la dinámica poblacional de las
especies, tanto espacial como temporalmente, mismas que posteriormente serán
evaluadas como parte de las estrategias de manejo sobre las poblaciones presentes en el
predio de interés.
Adicionalmente se realizaran estudios técnicos-científicos justificativos a través de
evaluaciones sobre la dinámica reproductiva, estrés fisiológico, hábitos alimentarios,
genética de poblaciones, así como la evaluación y caracterización de los elementos
estructurales del hábitat, entre otros. Para ello, se aprovecharan las muestras de tejido
(carne, piel y pelo), sangre, parásitos, excretas intestinales, órganos (pulmón, corazón,
páncreas, riñón, testículos, etc.) que se puedan obtener de los organismos cobrados
durante las temporadas cinegéticas, previo permiso del cazador.
De esta manera se desarrollara permanentemente investigación científica, con la
finalidad de generar conocimientos básicos y aplicados acerca de los recursos potenciales
de aprovechamiento y conservación; poniendo especial énfasis en la investigación de las
especies de interés de cada UMA, enfocándose en su estructura y dinámica poblacional.
13.3.4.- Servicios ambientales.
Los ecosistemas (o sistemas ecológicos) son unidades que incluyen a la totalidad
de los organismos de un área determinada en su interacción con el medio físico para
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generar estructuras y funciones. Los servicios ambientales se sustentan en el buen
funcionamiento de los diferentes ecosistemas. A su vez, los grandes ecosistemas están
compuestos por una gran cantidad de grupos y subgrupos, hasta llegar a niveles de
organización microscópicos.
Los servicios ambientales por lo general se definen como los beneficios
indirectos, generalmente no transados en mercados, que la sociedad obtiene de los
ecosistemas; ejemplos típicos son la regulación del ciclo hidrológico, la regulación del
clima, o la conservación de la biodiversidad.
El Estado de Baja California, por su situación geográfica y variado relieve posee
una rica diversidad de áreas climáticas que determinan su riqueza biológica y de recursos
naturales, los que son de especial importancia para la sociedad, principalmente por los
bienes y servicios ambientales que nos aportan (recursos hidrológicos, suelos y climas,
etc.), que constituyen la base actual y futura para el desarrollo de la entidad. Sin embargo,
existe la necesidad de mejorar el entorno, no sólo por los costos ecológicos, económicos
y sociales que se generan de esta, sino por el futuro de la entidad.
Es por ello que adquiere relevancia y prioridad la elaboración y establecimiento de
un programa o proyecto de conservación y en general de los recursos naturales, del cual
se derive el establecimiento y la aplicación de las normas legales, de políticas públicas,
los programas y acciones diseñadas expresamente para la atención de los problemas
ambientales de esta zona.
Es así como el desarrollo e implementación de un proyecto de servicios
ambientales responde a las demandas de la sociedad por contar con alternativas viables
de desarrollo socioeconómico, debido a que buscan promover la diversificación de
actividades productivas en el sector rural, basadas en el binomio conservaciónsustentatibilidad de los recursos naturales, logrando así nuevas fuentes de empleo,
ingreso para las comunidades rurales, generación de divisas, valorización de los
elementos que conforman la diversidad biológica y el mantenimiento de los servicios
ambientales locales que prestan al lugar y a las áreas aledañas.
El pago por servicios ambientales surge a partir de un mayor conocimiento y
conciencia de que los ecosistemas proveen al hombre de muchos bienes y servicios que
son fundamentales para las poblaciones urbanas y rurales. En el pasado los servicios
ambientales que nos proveían los bosques, desiertos, humedales, etc., no habían sido
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valorados económicamente; sin embargo, al vernos enfrentados con su sobreexplotación
y posible desaparición se volvió más importante crear mecanismos para su conservación
y continua provisión en el futuro.
Los servicios ambientales que proveen los ecosistemas se pueden dividir en tres
grandes categorías:
a) Los servicios derivados de la provisión de bienes: como alimentos, medicinas, fibras,
leña, semillas, entre otros.
b) Los servicios ligados a la regulación del medio ambiente: la provisión de agua, calidad
del aire, control de la erosión del suelo, conservación de plantas y animales, banco
genético

y

como

soporte

esencial

en

la

mitigación

de

riesgos

naturales.

c) Los servicios que tienen que ver con su valoración por razones culturales, religiosas y
como espacios importantes para la recreación.
El pago por servicio ambiental ocurre como transacción mediante el cual los
poseedores de las tierras son retribuidos por los usuarios de los servicios ambientales.
Esto puede ser directamente, con el desarrollo de un mercado donde los usuarios
explícitamente aportan a la conservación y mejoramiento del servicio o mediante formas
indirectas, normalmente mediadas por el Estado a través de impuestos o subsidios
(Burnstein, 2003).
En México muchas comunidades viven de y alrededor de ecosistemas que hoy en
día son altamente valorados por los servicios ambientales que proveen. Idealmente, el
pago por servicios ambientales se debe convertir en un instrumento adecuado para
fortalecer las economías y medios de vida en el ámbito rural, y no como una política más
que excluya a la población en aras de la conservación ecológica.
Es importante que el pago de servicios no se convierta en un mecanismo
únicamente para conservar intactos los ecosistemas, sino que consideramos necesario
integrar una visión amplia del concepto, una que valore los ecosistemas tanto naturales
como manejados, donde se valore el conocimiento y prácticas de las comunidades rurales
y donde el pago sea una complemento a una estrategia de desarrollo integral basada en
el uso sustentable de los recursos naturales.

333

ANEXO FOTOGRAFICO

334
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