
tVueva legislación sobre recursos 

~orestales no MKJderables: 

e on el reciente decreto de la Lry General de 

Vida Silvestre en julio del 2000, la gestión en 

materia de recursos forestales no maderables 

cuenta con un nuevo marco regulatorio . Previo a 

esa fecha lo referente a tales recursos se regía de 
acuerdo a la Lry Forestal, cuyo campo de aplica

ción, en la actualidad, ha quedado enfocado sólo 

para recursos forestales maderables. 
Debe señalarse que en primera instancia la Ley 

Gweral de Vida Sih,estre (LG VS) se dirigió a la 

actualización de la L~y de Caza, cuya vigencia 

desde 1952 constituía el marco legal en materia de 

fauna, la cual quedó anacrónica, pues nunca se le 

hicieron adecuaciones. En la práctica, esta materia. 

se regía por los Cale11darios Cinegéticos y los 

Calendarios de Capt11ra Transporte y Co!Jiercializa

ción de Aves Canoras y de Omato, los que se 

publicaban anu:tlmentc, y que con el decreta de 

1 a LGVS, a partir de este año han dejado de elabo

rarse. 
La nueva Ley tiene por objeto (Art. 1 °) : 

"Establecer la concurrencia del Gobierno 

Federal, de los gobiernos de los Estados y de 
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, relativa a la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre 

y su hábitat en el territorio de la República 

Mexicana y en las zonas en donde la ación 
ejerce su jurisdicción. 

El aprovechamiento sustentable de los recur

sos foresta les maderables y de las especies 
cuyo medio de vida total sea el agua, quedará 

excluido de la aplicación de esta Ley y conti

nuará sujeto a las leyes forestal y de pesca, 
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respectivamente, salvo que se trate especies o 

poblaciones en riesgo". 
Como puede verse, la LGVS comprende flora y 
fauna silvestre, e incluye las especies en riesgo, es 

decir las listadas en la Norma Oficial Mexicana 

NOM 059-ECOL-1994. Por tanto, quedan fuera de esta 

Ley, los recursos forestales maderables y espccits 

cuyo medio de vida total sea el agua. 
Sin embargo en la operatividad del cumplimien

to de lo dispuesto por esta Ley, particularmente lo 

referente a su ámbito de competencia en materia 

forestal, esto no es claro en algunos casos, sobre 

todo tomando en cuenta que la Lry Forestal conti
núa vigente. Por ello, con fecha 15 de agosto del 

2000 se emitió una circular interna signada por el 

Director General del Departamento Jurídico de la 

SEi\!ARl'!AP dirigida .a Titulares de Oficinas Centrales 

y Delgados Estatales de la Dependencia, en la 

que se señala que de acuerdo al Art. 2° de los 

transitorios de la LGYS, los recursos forestales no 
maderables se normarán bajo la misma. 

Asímismo, los Normas Oficiales que se tenían 

en la materia, como por ejemplo la referente al 
aprovechamiento de hojas de palma o la relativa al 

aprovechamiento de hongos, quedaron abrogadas 
al entrar en vigor la LGYS; y sólo se tomaran en 

cuenta como "lineamientos técnicos" para el apro

vechamiento. 
De acuerdo a lo an terior y a pláticas sostenidas 

con los responsables de esa área de la Delegaci6Í1 
Estatal de la SEMARNA P en el Estado, podemos decir 

que el ámbito de competencia de la LGYS abarca la 
fauna silvestre, los recursos forestales no madera

bles, y se incluyen las especies consideradas en 
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riesgo, sean de flora o fauna. Como podrá obser
varse su campo de aplicación es bastante amplio. 

Sin duda que esta Ley resulta importante en el 
maceo jurídico de la legislación ambiental mexica
na, tomando en cuenta que integra gran parte de Jo 
relativo a flora y fauna silvestre terrestre. Sin 
embargo, su decreto generó polémica entre algu
nos grupos ambienralistas quienes consideran que 
la Ley, tiene más un enfoque extractivo que de 
conservación, y manifiestan su preocupación por 
que se da una apertura al aprovechamiento de un 
sinnúmero de recursos, pero sobre todo porque se 
permite el aprovechamiento de especies en riesgo. 

Por otra parte las autoridades consideran que la 
elaboración de esta Ley era necesaria por varios 
aspectos, entre ellos, lo anacrónico de la Lq de 
Caza. Señalan que tiene un enfoque de sustenta
bilidad, que permite aprovechar los recursos en 
beneficio de sus legítimos poseedores; que permi
te normar y regular las actividades de extracción y 
aprovechamiento de la vida silvestre, lo que de 
cualquier forma se da y durante mucho tiempo se 
ha dado en el país, muchas veces al margen del 
marco legal. 

En este artículo se pretenden señalar las disposi
ciones legales que marca esta Ley específicamente 
para el aprovechamiento de los recursos silvestres 
de su competencia, y a la ve:l realizar algunas 
reflexiones al respecto. Queda claro que la Ley 
reúne otros aspectos no menos importantes que el 
aprovechamiento, muchos de los cuales son com
plementarios al mismo, pero finalmente el aprove
chamiento tiene un impacto positivo o negativo 
sobre los recursos. 

La Ley se compone de ocho Títulos: 

I Disposiciones preliminares 
TI Política nacional en materia de vida 

silvestre y su hábitat. 
IU De las autoridades. 
IV Concertación y participación social. 
V Disposiciones comunes para la conserva

ción y el aprovechamiento sustentable de 
la vida silvestre. 

VI Conservación de la vida silvestre. 
VII Aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre. 
VIII l\{edid,.í\s de control y de seguridad, infrac

ciones: y sanciones. 

Si bien la Ley establece diferentes disposiciones 
que van desde las políticas en esta materia, aspec
tos para la conservación, sanciones etc., la realidad 
es que permea en ella un enfoque de aprovecha
miento de recursos (Título VII), a lo cual me referi
ré brevemente. 

El esquema de aprovechamiento de la vida 
silvestre (que comprende los recursos forestales no 
maderables), es definido -a través de las Unida
des de t!Janljo para la conservación de la vida 
silvestre (UMAS)- como: "los predios e instalacio
nes registradas que operan de conformidad con un 
plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se 
da seguimiento al estado permanente del hábitat y 
de poblaciones o ejemplares que ahí se distribu
yen". 

Existen dos tipos de UMAS: las intensivas -
como los viveros, jardínes botánicos, herpetarios u 
otros criaderos o encierros de fauna-, y las exten
sivas -como un ejido, o cualquier otra superficie 
abierta-. EJ registro de estas UMAS es competencia 
de la Federación a través de la SEMARNAP. No 
obstante la Ley considera la posibilidad de que los 
Estados, previo convenio con la Federación, pu,e
dan otorgar los registros y todas las atribuciones en 
materia de vida silvestre. Para Veracruz hasta la 
fecha no se ha realizado convenio, por lo que la 
SEMARNAP realiza las atribuciones respectivas. 

En Veracruz existen aproximadamente 130 UMAS: 

Criaderos intensivos 6 S 
Criaderos extensivos 1 8 
Zoológicos 4 
Circos 3 
Viveros 36 
Jardines botánicos (no están registrados) 

El aprovechamiento de la vida silvestre se 
otorga con base en un plan de manljo, que es "el 
documento técnico operativo de las UMAS sujeto a 
aprobación de la Secretaría que describe y progra
ma actividades para el manejo de especies silves
tres particulares y sus hábitats y establece metas e 
indicadores de éxito en función del hábitat y las 
poblaciones". 

Con base en los "planes de manejo", la SEMARNAP 
otorga la autorización para el aprovechamiento 
extractivo de ejemplares, partes y derivados de la 
vida silvestre (Art. 83). En la autorización se esta
blece la tasa de aprovechamiento, es decir, "la 
cantidad de ejemplares, partes o derivados que se 
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pueden extraer dentro de un área y un periodo 
determinados, de manera que no se afecte el 
mantenimiento del recurso y su potencial producti
vo en el largo plazo". 

De acuerdo al Art. 84: 
" ... al solicitar la autorización para llevar a 

cabo el aprovechamiento extracrivo sobre espe
cies silvestres c¡ue se distribuyen de manera 
naturaL en el territorio nacional, los interesados 
deberán demostrar: 
a) Que las tasas solicitadas son menores a la de 

renovación natural de las poblaciones sujetas 
a aprovechamiento, en el caso de ejemplares 
de especies silvestres en vida libre. 

b) Que son producto de reproducción controla
da, en el caso de ejemplares de la vida 
silvestre en confinamiento. 

e) Que éste no tendrá efectos negativos sobre 
las poblaciones y no modificará el ciclo de 
vida del ejemplar, en el caso de aprovecha
miento de partes de ejemplares . 

d) Que éste no tendrá efectos negativos sobre 
las poblaciones, ni existirá manipulación que 
dañe permanentemente al ejemplar, en el 
caso de derivados de ejemplares. 
La autorización para el aprovechamiento de 

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

Aquí surgen algunas preguntas: ¿Qué tanto se 
conoce de la biología y ecología de poblaciones 
de las especies silvestres, para sustentar lo ante
rior? ¿Qué tamos estudios hay al respecto? Y ¿De 
qué tanto personal capacitado se dispone para 
realizar de manera confiable estos estudios? Es 
decir, qué tanto podemos garantizar un aprovecha
miento de este tipo. 

Debe tomarse en cuenta que con esta Ley, 
también es posible el aprovechamiento de espe
cies en riesgo, por lo que las preguntas anteriores
pueden aplicarse también a ellas. 

Art.85: "Solamente se podrá autorizar el 
aprovechamiento de ejemplares de especies en 
riesgo cuando se dé prioridad a la colecta y 
captura para actividades de restauración, repo
blamiento y reintroducción. Cualquier otro 
aprovechamiento, en el caso de poblaciones en 
peligro de extinción, estará sujeto a que se 
<..lemuestre que se ha cumplido satisfactoriamen-

te cualesquiera de las tres actividades menciona
das anteriormente y c¡ue: 
a) Los ejemplares sean producto de la repro

ducción controlada, que a su vez contribur~ 
con el desarrollo de poblaciones en progra
mas, proyectos o acciones avalados por la 
Secretaría cuando éstos existan, en el caso de 
ejemplares en confinamiento. 

b) Contribuya con el desarrollo de poblaciones 
mediante reproducción controlada, en el caso 
de ejemplares de especies silvestres en vida 
libre". 

De acuerdo al Art. 87: 
"Para el aprovechamiento de ejemplares de 

especies silvestres en riesgo se deberá contar 
con: 
a) Criterios, medidas y acciones para la repro

ducción controlada y el desarrollo de dicha 
población en su hábitat natural incluidos en el 
plan de manejo, adicionalmente a lo dispues
to en el artículo 40 de la presente Ley. 

b) Medidas y acciones específicas para contra
rrestar los factores que hao llevado ha dismi
nuir sus poblaciones o deteriorar sus hábitats 

e) Un estudio de la población que contenga 
estimac:iones rigurosas de las tasas de natali
dad y mortaDdad y un muestreo. 

En el caso de poblaciones en peligro de 
extinción o amenazadas, tanto el estudio como 
el plan de manejo, deberán estar avalados por 
una persona física o moral especializada y 
reconocida, de conformidad con lo establecido 
en el reglamento. Tratándose de poblaciones en 
peligro de extinción, el plan de manejo y el 
estudio deberán realizarse, además, de confor
midad 
con los términos de referencia desarrollados por 
el Consejo." 

Aquí surge un cuestionamiento más ¿Qué tanta 
capacidad en infraestructura y recursos humanos 
tienen las dependencias normativas del sector para 
dar seguimiento en campo a lo anterior? 

Ahora bien, debe mencionarse que la propia 
Ley pone algunos "candados" para evitar posibles 
daños o deterioro de los recursos. 

Art. 88: " No se otorgarán autorizaciones si el 
aprovechamiento extractivo pudiera tener con
secuencias negativas sobre las respectivas 
poblaciones, el desarrollo de los eventos bioló-
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gicos, las demás especies que ahi se distribuyan 

y los hábitats, } se dejarán sin efectos las que se 

hubieren otorgado, cuando se generaran tales 
. " consecuencias . 

Otro punto que resulta un foco de atención es que 

la Ley permite la transferencia de las autorizacio

nes para el aprovechatlliento de los recursos, lo 

cual en la práctica puede convertirse en una forma 

de concesión o arrendamiento de los propietarios 

a rerceros. Esto llama la atención si se toman en 

cuenta experiencias anteriores en el sector forestal, 

donde grandes superficies de bosques desapare

cieron a través de concesiones a terceros, que 

poco o nulo interés tenían en la conservación de 

los recursos, situación en la que los legítimos 

propietarios eran simples espectadores, o en los 

más de los casos recibían beneficios precarios del 

aprovechamiento. 
Art. 89: "Los derechos derivados de estas 

autorizaciones serán transferibles a terceros para 

Jo cual su titular deberá, de conformidad con lo 

establecido en el reglamento, dar aviso a la 

Secretaria con al menos quince dias de anticipa

ción y enviarle dentro de Jos treinta días si

guientes copia del contrato en el que haya sido 

asentada dicha transferencia. Quien realice el 

aprovechamientO deberá cumplir con los requi

sitos y condiciones que establezca la autoriza

ción. 
Cuando los predios sean propiedad de los 

gobiernos estatales o municipales, éstos podrán 

solicitar la autorización para llevar a cabo el 

aprovechamiento, o dar el consentimiento a 

terceros para que éstos la soliciten, cumpliendo 

con los requisitos establecidos por esta Ley. 

Cuando los predios sean propiedad federal, la 

Secretaria podrá otorgar la autorización para 

llevar a cabo el aprovechamiento sustentable en 

dichos preclios y normar su ejercicio, cumplien

do con las obligaciones establecidas para autori

zar y desarrollar el aprovechamiento sustentable. 

Al otorgar las autOrizaciones para llevar a 

cabo el aprovechamiento en predios de propie

dad municipal, estatal o federal, se tendrán en 

consideración los beneficios que se pueden 

derivar de ellas para las comunidades rurales. 

Los ingresos que obtengan Jos municipios, las 

entidades federativas y la Federación del apro

vechamiento extractivo de vida silvestre en 

Pac. de Biología, U.V. Xalapa 

predios de su propiedad, o en aquellos en Jos 

que cuenten con el consentimiento del propieta

rio o poseedor legítimo, los destinarán, de 

acuerdo a las disposiciones aplicables,_ al desa

rrollo de programas, proyectos y actividades 

vinculados con la restauración, conservación y 

recuperación de especies y poblaciones, asi 

como a la difusión, capacitación y vigilancia". 

Dentro de este Título VII se consideran además 

disposiciones referentes a "Aprovechamiento para 

fines de subsistencia", "Aprovechamiento mediante 

la caza deportiva" y "Colecta científica y con 

propósitos de enseñanza". Para las dos últimas se 

requiere de autorización respectiva. 

El capítulo V de este Título se refiere a "Apro

vechamiento no extractivo", como el ecoturismo. 

Cabe señalar que los derechos derivados de estas 

autorizaciones también pueden ser transferibles a 

terceros (Art. 1 00) 

Dentro de las medidas de control y de seguri

dad, infracciones y sanciones (Título VIII) la Ley 

establece actos de inspección y vigilancia, comi

tés mixtos de vigilancia (Arts. 1 04 y 1 OS); la repa

ración del daño 
(Arts. 106 y 108); el aseguramiento precautorio de 

los ejemplares, partes y derivados de las especies 

correspondientes; la clausura parcial o total de las 

instalaciones, maquinaria y equipo, la suspención 

temporal o parcial de la actividad (Art.117); 

amonestación escrita, multa, suspensión temporal, 

parcial o total de las autorizaciones, licencias o 

permisos, clausura temporal o definitiva de las 

instalaciones o sitios donde se desarrollen las 

actividades (Art. 123); y la imposición de multas 

que van desde 20 a 50,000 veces del salario 

mínimo general diario vigente en el Distrito Fe

deral. 
La Ley está vigente. De hecho, actualmente toda 

la gestión legal en materia de vida silvestre se rige 

por la misma. Compete a la sociedad vigilar su 

cumplimiento, y en su caso señalar como se 

puede mejorar, para conciliar la conservación y 

adecuado manejo de la vida silvestre. Fina1men te 

cabe mencionar que al parecer está por salir el 

Reglamento de esta Ley, el cual será específico en 

la misma, y detallará algunas disposiciones. 
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