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Resumen 

 

Modelo 1: Componentes que intervienen en la gestación, desarrollo y operatividad de  proyecto. 

Con  esta red de estructuras tendremos que llegar a un encuentro que pueda posibilitar la 
conservación del medio natural, y que a  la vez que fomente  el desarrollo cultural, social y económico 
de la población local, en un modelo de desarrollo sostenible.  

Con el solo fin de comenzar a redactar los resultados de este estudio, damos la aseveración que estos 
proyectos eco turísticos con productores indígenas no son una utopía, ya que esta gente siempre ha 
tenido un equilibrio con su medio y que se ha mantenido por generaciones. Sin embargo, hoy  día se 
encuentra en peligro por abandono o trasformación, fruto de la competencia con sistemas agrícolas 
mas industrializados y agresivos, que hace que las producciones en estas zonas  no puedan competir 
en los mismos términos con las de la agricultura intensiva, y es un error empeñarse en ello. Para que 
estas comunidades puedan competir  hay que buscar su ventaja diferencial, que se trata de la calidad 
de los ecosistemas y los productos que de manera artesanal se elaboran. Si bien se han catalogados 
como comunidades agrícolamente desfavorecidas, bajo el prisma de la calidad de las poblaciones mas 
favorecidas, estas comunidades pobres tienen  valores naturales sobresalientes, en donde toda vía se 
producen bienes y servicios de gran valor cultural  y ambiental basados en el saber local y 
conservación de razas locales. Que sería análisis de otro trabajo. 

El modelo de  trabajo arriba expuesto identifica los agentes que intervienen en la integración de este 
proyecto y que al final de este reporte, nos resaltara las ventajas y dificultades que tendría la 
implantación y la operativas de un proyecto ecotuiristico en el municipio de COSOLTEPÉC. 

Descripción del modelo 

Inicia con la descripción de los recursos naturales, tomando como base las condiciones en la que se 
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encuentra la tierra y  sus componentes, en el espacio y tiempo.

La población, de origen Mixteco, indígenas que habitan  “in situ” y que son los dueños de las 6800 
hectáreas que conforman el patrimonio de Cosoltepec. Además de las diferentes formas  de 
organización comunitaria, que en su momento se describirán y se darán los matices para la  
aprobación participativa y comunitaria de este proyecto., Para este tipo de uso sostenible de proyectos 
se deberá apoyarse en los conocimientos locales y que a su ves suministrara  ingresos  considerables 
a la población  y alentará a la comunidad  a dar gran valor a la vida silvestre , todo esto redundará  en 
un neto beneficio para la conservación. 

Las características del agostadero y del clima, han dado por si mismos sistemas de producción 
pecuarios, para este caso se trata de una ganadería extensiva, caracterizado por la dualidad  Madre – 
Cría, y que el producto final es el becerro. En algunas ocasiones, cuando la época de lluvias es 
generosa se ordeña para queso. Por otra parte se encuentra un pastoreo semí-trashumante de 
cabras, en este sistema  el producto al mercado son moruecos juveniles.  La agricultura es de 
temporal y solamente sir para autoconsumo. 

La UAM, toma el papel de transferidor de tecnología, al dar asesoría  y ejecución de planes de trabajo 
hacía la ganadería mediante, la lic. En producción animal, al estar trabajando con las comunidades se 
da  ala tarea de promover la mejora en la calidad de vida de la población, fomentando proyectos y 
reconvirtiendo la producción, en esta caso una alternativa viable es la gestación, promoción y 
operación de un proyecto de vida silvestre. El análisis que fundamenta este proyecto de ecoturismo 
tiene necesariamente  una dimensión social. 

      En las relaciones entre la Universidad y la Comunidad, LA COMUNIDAD     TIENE UN CONTROL 
SUSTANCIAL DE ESTE PROYECTO , Y PARTICIPA EN SU DESARROLLO Y MANEJO Y ADEMAS  
 UNA IMPORTANTE PROPORCION DE LOS BENEFICIOS SE QUEDARAN EN ELLA. LA 
UNIVERSIDAD SOLO TOMO SU PAPEL DE PROMOVENTE Y AUTOR INTELECTUAL. 

Gobierno, en su calidad de vigilante de los recursos naturales de este país, tiene una influencia de 
primer orden, en la actualidad en el mundo se  esta creando un nuevo negocio, el ecoturismo, algo 
que el gobierno Mexicano no podría dejar pasar, en el África Subsahariana mas 130 millones de 
hectáreas, han sido reservadas para conservación de la vida silvestre. (E.O.A. Asibey et al). se han 
delimitado zonas donde se regula  el aprovechamiento, prácticamente todos los piases de la región 
cuentan con una legislación en materia de cacería, esto suceso marca una gran generación de divisas. 

En México con la aplicación de la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del 2000,  la cual da un especial énfasis al 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para nuestro caso, todas las divisas 
generadas por concepto de cacería de venados cola blanca son propiedad de dueño de las tierras, 
siempre y cuando se asegure de manera constante la población de estos y la salud del hábitat.  

Mercados, La posibilidad de incrementar los ingresos  de las tierras comunales de Cosoltepec, a 
través de la crianza y la explotación de la vida silvestre, representa un alternativa a utilizar debida a los 
cambios en la ley del equilibrio ecológico de protección al ambiente e la cual en el articulo 87  indica 
que “ EL APROVECHAMINETO  DE LA FLORA Y FAUNA EN ACTIVIDADES ECONOMICAS SE 
AUTORIZA A QUIENES GARANTIZEN SU REPRODUCICON CONTORLADA”, a partir de  esta ley 
que es anterior a la Ley general de vida silvestre, se comenzó en México la creación de mercados 
cuyo producto a subastar erán las piezas de cacería, la Asociación Nacional De Ganaderos 
diversificados (ANGADI),  solo por mencionar un ejemplo presenta un censo de 8.5 millones de 
hectáreas de hábitat para fauna silvestre donde es posible encontrar 70 especies cinegéticas y mas de 
1000 especies no cinegéticas. ( F.C. Bryant, 2001). 

Por otra parte el concepto de ecoturismo definido por la Sociedad Internacional de Ecoturismo se 
define como el viaje responsable a zonas naturales  que conserva al ambiente y sustenta el bienestar 
de la población. Se maneja este concepto por que el turismo es la industr ia más grande del mundo, 
representa as del 10% de todo el empleo mundial y el 11 % del producto interno bruto mundial. (WWF, 
2001), y se prevé que el valor total de los viajes  de turismo aumentará a 1.600 millones de dólares en 
2020 (WWF; 2001)  

Las flechas, el  engrane y la llave se leen a mi manera muy personal como: 

Las flechas dictan las directrices y las direcciones de la serie de eventos que se necesitan para hacer 
una integración participativa comunitaria. 

La llave demuestra las conjunciones y conjugaciones entre los tres grandes  grupos: el proyecto, el 
municipio y las entidades académicas y gubernamentales presentes. 

Mas adelante en la descripción de cada suceso  se describirán las relaciones y al final de harán  

recomendaciones. 
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 1. Antecedentes 

Los pueblos indígenas  están integrados por 12 millones de personas (PNDI 2001-2006), estos 
representan mas de una décima parte del total de la población mexicana, a pesar de sus aportes en 
recursos humanos, naturales, territoriales y culturales son los más pobres de los mexicanos. Estas 
poblaciones de mexicanos enfrentan grandes problemas, tales como,  marginación, emigración, 
aislamiento político, y pobreza en diferentes etapas. 

Por esta razón la Universidad Autónoma Metropolitana y el Municipio de Cosoltepec, generaron una 
alianza, la cual le permite a ambas partes tener un sin numero de ventajas, de las cuales enumero 
algunas: la falta de un espacio con infraestructura, donde  los alumnos de la licenciatura en producción 
animal,  hagan valido el binomio teoría- practica, esta por demás resuelto, al tener una comunidad con 
un  agostadero de mas de 6000 hectáreas y sistemas de producción que dependen de Él. Por otra 
parte los comuneros se benefician al tener mano de obra calificada, con capacidad suficiente como 
para resolver problemas, tales como la sanidad animal. 

La comunión entre la Universidad y la Comunidad, presenta un nuevo reto, este es, un proyecto con 
fines eco turísticos, las condiciones del agostadero permiten la existencia de venados cola blanca 
(Odocoileus virginanus var. mexicanus), el presente estudio evaluó las condiciones sociales, políticas,  
económicas  y ecológicas para la gestación de una Unidad Para el Aprovechamiento Para La Vida  
Silvestre (UMA). 

 

2. Caracterización del Municipio.  

2.1. Localización,  extensión y límites 

La comunidad de Cosoltepec de Santa Gertrudis se localiza en dirección Noroeste del Estado de 
Oaxaca y Norte de la extensa Región Mixteca. Dista de la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del 
Estado, 262 Km. y del norte de la ciudad de Huajuapan de León, 62 Km. como sigue: 194 Km. de la 
carretera CRISTOBAL COLON, 48 Km. de la Carretera Huajuapan -Tehuacan y 20 Km. de terrecería 
en la desviación del poblado de Acaquizapan en el Km. 72. Aproximadamente está situado de entre 
los paralelos 18 08´ 00” de latitud Norte y 97 45´ 00” de longitud Oeste del meridiano de origen.  

 

Fig. 1 El mapa localiza ala Mixteca Oaxaqueña, en la Republica Mexicana y señala, a su ves al 
Municipio de Cosoltepec. 
El patrimonio de Cosoltepec esta representado por 6595 hectáreas, 
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2.2 Fisiografía 

Esta en una región  montañosa, pertenece a la Sierra Madre del Sur, que atraviesa la región Mixteca y 
la Región Costa en forma paralela al Océano Pacífico hasta llegar al Istmo de Tehuantepec con una 
anchura promedio de 116 km. La cordillera mantiene una altura promedio de 1680 a 2000 SNM. 
Geológicamente el área data de la era Paleozoica, periodo Paleozoico superior, representado por 
rocas metamórficas como: esquistos, mármoles, lutitas, ganéis y pizarras, y de la era Cenozoica, 
periodo Terciario caracterizadas por tobas y brachas volcánicas. 

 

     Fig. 2  Región del Valiente (Fotografía Oscar Bonilla) 

 2.3. Clima y Suelo 

El clima predominante es semi cálido subhumedo con lluvias en verano,  cuya formula climática, según 
Koppen es  A (C) Wo (w),  tiene una temperatura Mínima de 4° C y una temperatura Máxima de 40° C, 
la temperatura media anual es  19.0 0C,  y una Precipitación pluvial anual de  800 mm, una altura 
sobre el nivel del mar  de 1780 a 1880 mts, y el Periodo de lluvia es  desde  junio hasta  septiembre, 
el  Periodo de secas de Octubre a Mayo. 

El suelo dominante son las rendzinas, cuyas principales características son las siguientes  profundidad 
media de 25 a 50 cm. con una textura arcillo arenosa y arcillosa, estructura granular y blocosa 
subangular, color castaño oscuro a negro, pH neutro con abundante materia orgánica, drenaje 
superficial moderadamente lento. 

2.4. Vegetación: 

La vegetación original de esta zona corresponde a la Selva Baja Caducifolia, (Datos Secretaría de 
Agricultura, ganadería y Desarrollo rural, 1997), aunque también se refleja el matorral espinoso. 

Las principales especies vegetales son:  

Nombre  Común Nombre Científico
Quebracha Lysoloma divaricata
Tepehuaje L. acapulcensis
Pitayo Lemaireocereus stellatus 
Cazahuate Ipomoea intrapilosa
Mezquite Prosopis laevigata
Brasil Haematoxylum brasilleto 
Palo hediondo Gyrocarpus americanus 
Palo dulce Eysenhardtia polystachya 
Huisache Acacia farneciana
Cubata blanca A. pennatula
Cucharita A. cymbispina
Chupandillo Cyrtocarpa proera
Hincha huevos Pseudosmodingium perniciosum 
Venenillo Sapium bilocurare
Guaje Leucaena sp.
Nanche Byrsomina crassifolia
Cuajiotes Bursera spp.
Pochote Ceiba aesculifolia
Estoraque Wimmeria microphylla
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Tabla 1. Principales vegetales que existen en la Región. ( los nombres comunes son   de la región y 

recopilados por Oscar Bonilla.) 

2.5. Fauna 

La fauna del municipio esta caracterizada por las siguientes especies: 

Mamíferos 

2.6 Aves 

Palomas comunes, tecolote, gavilán, águila quebrantahuesos, cacalote, lechuza, zenzontles, tortolitas, 
gorriones, pájaro carpintero calandrias, gavilancillo, colibrí, petirrojos, chachalaca, correcaminos, 
boyero. 

2.7 Reptiles  

Culebra de agua, La cerbatana, La correlona, La víbora de cascabel, El coralillo, Boa 

2.8. Insectos 

Abejas, Memerjo, Tetexcas, Avispas blancas , negras  y amarillas, Chcharra, Hormiga roja, Hormiga 
arriera, , Hormigas paneleras, Hormigas chicanelas, Cigarra, Variadas mariposas multicolores, Libélula 
chapulín cirujano, Corton o insecto palo. 

2.9. Aracnidos 

Cuetla, uña de gato Mimosa biuncifer 
Nopales Opuntia spp.
Orégano Origanium spp.
Granjeno Celtis sp
Mala mujer Cnidoscolus tubulosus
Biznagas ferocactus spp

Nombre común Nombre científico

Venado cola 
blanca 

Odocoileus virginianus,

Jabalí de collar Pecari tajacu,

Coyote Canis letrans,

Zorra Urocyon cinereoargenteus,

Tejón Nasua narica,

Zorrillo Mephitis macroura,

Conejo Silvilagus cunicularis,

Liebre lepus callotis,

Ardilla Sciurus aereogaster,

Mapache Procyon lotor,

Armadillo Dasypus novemcinctus

Gato montés Lynx rufus,
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Alacrán, Tarántula, frijolillo 

3. Descripción de la región.  

En este punto se describe el municipio con un mapa, este mapa es el resultado de distintos recorridos  
a pie de la totalidad del  territorio cosoltepecano. 

 

Mapa1. Recorridos a pie junto con los comuneros. Describe la condición del agostadero. 

Las estancias y recorridos a pie del total de Territorio Municipal mostraron datos que continuación se 
resumen en un  mapa, el cual ilustra los condiciones ecológicas y estado de erosión de Municipio.    

3.1. Diferentes áreas  en la comunidad.  

   

 Esta región esta casi en su totalidad deforestada, se encuentra algunos árboles, cactáceas y pastos. 

Erosión Avanzada. 

   

Aquí abunda el matorral espinoso de 2 metros de alto, en el que son abundantes  varias especies de 
mimosa, Phithecellobium, Acacia, Ziziphus, Randia, y Castella, existe  un césped bajo y ralo de 
gramíneas que deja descubierto la mayor parte del suelo. 

La intensidad del color indica la densidad de la vegetación. 

También se presenta una gran porción de selva baja caducifolia en la región de TRES CERROS,  
BARRANCA ESCALERILLA, EL VALIENTE, EL GAVILAN, LA PARTE NORTE DEL FAISAN, EL 
SAVINO HUECO, Y CASI TODO  SU CAUCE SE PRESENTAN BARRANCAS CON UNA MALEZA 
EXUBERANTE, LA PARTE DE MAJADA GRANDE PRESENTA UNA GRA N VEGETACIÓN 
REPRESENTANTE DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA. 

             

Se encuentran gran cantidad de cactáceas. 

En general la vegetación  esta caracterizada  por la presencia de bosque tropical Y matorral semi-
desértico y una gran variedad  de agaves y cactáceas  de formas columnares y globosas en algunas 
partes elevadas se  mezclan encinos.
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Como dato particular, la gran riqueza de aves  y murciélagos, y el papel que desempeñan  la  
diversidad de cactáceas, agaves y otras plantas debido alas interacciones que se presentan como la 
polinización y la dispersión de semillas, las aves mas comunes  en los bosques de cactáceas  son el 
chupamirto  prieto, la paloma de lasa blancas, el carpintero. Existen mamíferos como el lince tigrillo el 
puma, el venado cola blanca, dan a este ecosistema una gran diversidad, lo que lo hace un lugar can 
gran cantidad de endemismos y además es un paraje natural impresionante que asombraría a 
cualquier. 

La fauna de esta zona no esta caracterizada por completo, pero próximos estudios la harán aparente. 

4. Población a aspectos socioculturales 

4.1.. Población, gobierno, oficios, romerías, etc. 

La comunidad pertenece al etnia Mixteca, En términos globales se escribe que el pueblo de 
Cosoltepec, registra un censo de DOS MIL QUINIENTOS HABITANTES dedicados en su mayoría a 
diversas profesiones liberales, al libre pequeño comercio y a trabajos calificados en diferentes rumbos 
del país. Y los residentes en el poblado, producen sombreros y demás manufacturas de palma y de 
fibra de plástico, que constituyen la materia prima de este tiempo (1986). Otros viven de la pequeña 
ganadería y de la mini agricultura. 

Apoyados en la hipótesis y en la tradición oral y escrita, se escribe que el ahora pueblo de Cosoltepec, 
después de forzadas peregrinaciones de sus fundadores, llegaron a establecerse el 20 de marzo de 
1625 en la base media poniente del Cerro EL FAlSAN. (Página 20 de Historia de Mi Pueblo.) 

Constitucionalmente el H. Ayuntamiento con su Presidencia y los demás órganos de gobierno que 
establece la Ley Orgánica Municipal vigente, además de los Comités y las Comisiones que completan 
sus funciones, se tiene como costumbre la implantación del famosos  tequio, este es un día de trabajo 
diridi hacia obras del pueblo en común. 

Por decretos de las Legislaturas Locales de los años de 1935, 1942 y 1953, la Agencia de Policía de 
Rancho Cabrillas y las Agencias Municipales de San Juan Joluxtla y de Tultitlán de Guadalcázar, 
pertenecen política y administrativamente al Municipio de Cosoltepec. 

Única de la Patrona Santa Gertrudis que se venera cada 365 días del año el 15 de Noviembre con 
toda devoción y algarabía profana, además de una fiesta deportiva  cuyo centro lo enmarca el básquet 
ball  en la  ultima semana de Mayo. 

En la base media poniente del cerro El Faisán, se encuentra terminada en su construcción desde el 
inicio de presente siglo, la iglesia católica de la población y por el rumbo noroeste inmediato al aguaje 
de El pirú, está construida la capilla de la secta evangélica, que desde el año de 1936 se anunció de 
entre sus seguidores y que ha tomado fuerza a partir de 1968 

 

Fig. 3 Iglesia de Cosoltepec. 

  Musica. De entre 20 y 35 ejecutantes fue el Cuerpo Filarmónico que dio renombre y gloria al pueblo 
durante 80 años que se cuentan de 1892 del siglo pasado a 1970 del presente. Los servicios gratuitos 
y las exigencias económicas familiares, hicieron a las recientes generaciones musicales desbandarse 
por distintos rumbos del país, abandonado tan hermoso arte. 

 
Fig. 4 Banda Municipal. (Foto Oscar Bonilla) 
Esta ameniza  todos los eventos sociales   
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CULTURA. Desde 1921, en este pueblo no hay analfabetas. De entre tres a cinco que no pudieron 
aprender a leer y escribir en tiempo señalado, por acuerdo vecinal fueron despachados fuera. Del 
conjunto social se escribe que hay hombres y mujeres de todas las profesiones liberales, militares 
sacerdotes, comerciantes y trabajadores manuales calificados. 

 
 Fig. 5 Cosoltepec (Foto Oscar Bonilla) 

  

  

5.Sistemas De Producción Agropecuarios. 

La  principal actividad agropecuaria es la ganadería. Caracterizada por un sistema de producción 
extensivo, cría- madre, los bovinos son de raza criolla, siendo características fenotípicas del animal 
yuntero, en la actualidad se les llama toros deportivos, por que  son  animales serranos, que son  un 
poco salvajes, por lo tanto se les utiliza para el Rodeo, además este sistema de producción permite 
vender becerros para la engorda y terneras bien adaptados para estas condición ambientales. Estas 
vacas se ordeñan el los meses de aguas, y se hace un queso que es famoso en la región. 

Las cabras, este sistema también es extensivo, nada, mas que  aquí las mujeres son las importantes, 
caracterizado por trashumante, arreando los chivos por los mejores vegetales, se comercializan 
animales gordos para el plato, animales para recría. No hay ordeña. 

 

Foto 6 y 7. Ganadería Bovina característica de la región (Foto Oscar Bonilla) 

  

 

Foto 8. Cabras   (Foto Oscar Bonilla) 

Tabla A: Total De Animales Manejados, Sistemas Y Tipo De Explotación: 

Datos de UAM: 
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Los datos de la tabla son obtenidos por UAM 

Superficie usada para propósitos de ganadería extensivo: aproximadamente el 50 % de las 4, 899 
Hectáreas 

Tabla: Descripción De Sistemas De Producción. 

Datos UAM:   

Los Datos de la Tabla son Obtenidos por UAM 

Agricultura 

La agricultura es predominantemente de temporal, los cultivos básicos son el maíz, el fríjol y la 
calabaza., en la actualidad la pitaya esta teniendo un gran auge y este ya es  sembrada como 
monocultivo, se comercializa hacia el DF, y Huajuapan de León Oax. También hay árboles   frutales 
como el ciruelo y el nanche, se consumen algunas frutas endémicas como la pitahaya, el xoconoztle 
etc. 

Animales Cabezas Tipo de 

explotación 
alimentación Área de 

alimentación 
Bovinos 750 Extensivo Pastos y 

matorrales 
Agostadero 

Porcino 115 Traspatio maíz Casa 
Aves de corral: 1727 Traspatio maíz Casa 
Caprino: 1230 extensivo Pastos y 

matorrales 
agostadero 

ovino 440 Semi extensivo pastos Huertos 

pitayeros y 

solares 
   

Tipo De Ganado Sistema De 

Producción 
Función 

Zootécnica 
Productos 

Bovinos Extensivo Carne Y Leche Becerro, 

Leche 
Caprinos Semi Extensivo Carne Corderos Piel 

Y Carne 
Equinos Extensivo Trabajo Tracción Y 

Trasporte 
Porcinos Traspatio Carne Y Pie De 

Cría 
Aliento De 

Sustento 

Aves de corral Traspatio Carne Y Huevo Alimento De 

Sustento 
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Foto 11. Agricultura con Yunta 

Don Nabor Palma y Su Esposa  (fotos Oscar Bonilla) 

6. UAM: Como Autor y Promovente 

 Una característica de las comunidades indígenas de la Mixteca Oaxaqueña, es la nula o precaria 
asistencia técnica, por parte de las autoridades gubernamentales encargadas de la sanidad animal, 
otra limitante que tienen estas comunidades es lo accidentado del territorio y la poca infraestructura de 
comunicaciones tanto terrestres como aéreas. 

El servicio veterinario  de salud animal  en Cosoltepec, mejoro a través de la asistencia bilateral entre 
la UAM y la Comunidad, utilizando un paquete de servicios de salud animal contra un repertorio 
históricamente aceptado  de enfermedades de animales.  

La presencia de la  UAM en Cosoltepec, consistió en un principio en programas de vacunación y 
tratamientos antiparasitarios, lo que resultaba en una menor mortalidad del ganado y al desparasitar 
un mejor peso al mercado, lo que trajo una actitud de confianza por parte de los comuneros hacia la 
Universidad y viceversa, ya que esto dio pauta para un avance en la mentalidad estancada 
generacionalmente, lo que permitió un proyecto aleatorio que pudiera sobrevivir con los sistemas de 
producción de la región en este caso fue  la UNIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE (UMA). 

Adicionalmente se identifico que en la ganadería existen varias limitaciones, para su 
autosostenimiento. La mayor limitación es la pobre relación  entre el personal de salud animal  y los 
pequeños productores. Una de las fortalezas claves para este proyecto es el reconocimiento de la 
necesidad de mantener contacto continuo entre el productor y la gente de la UAM, para consolidar la 
confianza de los granjeros y así poder recolectar la información necesaria para satisfacer necesidades. 

Al ir completando las actividades de salud animal, al recorrer el territorio Cosoltepecano,  al platicar  de 
manera conjunta con los comuneros nos dimos cuenta del potencial cinegético de la región, al tener en 
las casi 6500 hectáreas, una población flotante de Venados Cola Blanca, y lo sano del agostadero, el 
grado de conocimiento de la población acerca de su territorio. Esto gesto a la promoción de la UMA, 
con pláticas y reuniones ante asamblea comunal, regulación de trámites gubernamentales para la 
obtención del registro como UMA.  

EL MODELO 2. 

TRABAJO DE UAM COMO PROMOVENTE. 

  

Foto 9 Fruto del Pitayo ( Foto Oscar Bonilla) 

  

  

Foto 10. ciruelo ( Foto Oscar Bonilla) 
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6. 1 Gobierno: Normador Y Financiador 

El Gobierno Mexicano  encabezado por el Sr. Vicente Fox Quezada esta trabajando con el discurso 
político del desarrollo sustentable, este discurso implica un uso  sostenible de los recursos en 
beneficio del medio ambiente, del productor (agricultor, comunero, ejidatario etc.) y del consumidor. 

Bajo este contexto se tiene la urgencia de actualizar el régimen jurídico relacionado con la 
conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, que a nivel mundial ya se 
comienza generalizar. En México la vida silvestre estuvo  caracterizada solamente como  un recurso 
con potencial de cacería deportiva esto se refleja en la ley de federal de caza que estuvo vigente 
desde 1952. 

Un antecedente  fundamental  inicial de este cambio,  son los conceptos y principios que se recogieron 
del Convenio sobre Diversidad Biológica, celebrado en la Cumbre de Río y del cual México es parte 
desde el año de 1993. Este enmarca la preservación de la biodiversidad en sus tres niveles: genes, 
especies y ecosistemas, así como la posibilidad de aprovechamientos de flora y fauna silvestres -sin la 
artificial división entre lo terrestre y lo acuático-, enmarcados en el tránsito hacia el desarrollo 
sustentable. En la actualidad la vida silvestre en México se rige por La Ley General de Vida Silvestre 
que fue  aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2000, en donde también obtuvo el 
consenso en lo general.  

El objetivo de la política en materia de vida silvestre  y su hábitat, es su conservación mediante la 
protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento. De manera que  se logre mantener  
y promover la restauración  de su diversidad  e integridad, así como de incrementar el bienestar de los 
habitantes del país. (Titulo II. Ley General De Vida Silvestre). 

Esta ley trabaja bajo 4 parámetros importantes: 

   1. Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

 Con el propósito de contribuir a compatibilizar  y a reforzar mutuamente  las acciones  de 
conservación con las necesidades de producción y desarrollo socio-económico,  se creo el  concepto 
de UMA (Unidades Para La Conservación Y Aprovechamiento Sustentable  De La Vida Silvestre). 

Esta UMAS promueven  esquemas alternativos  de producción compatibles con el cuidado del 
ambiente, a través de un uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales. Modifican  
sustancialmente las prácticas  de subvaloracion, el uso abusivo y los modelos  restrictivos 
tradicionalmente empleados en el país para la gestión de la vida silvestre. Las UMAS buscan 
promover la diversificación de las actividades productivas  en el sector rural, basadas en el binomio 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, logrando asi fuentes alternativas de  
empleo, ingresos a las comunidades rurales, generación de divisas,  valoración de los elementos que 
conforman la diversidad biológica  y mantenimiento de los servicios ambientales ( ecoturismo ). 

   2.- Comercio legal de la vida silvestre.  

Estas unidades de manejo animal trabajan como verdaderas empresas desde centros de pies de cría, 
como bancos de germoplasma, como nuevas alternativas  de conservación y reproducción de 
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especies,  en labores de investigación, educación ambiental, capacitación, así como en unidades 
rurales, generación de divisas, valoración de los elementos que conforman la diversidad biológica  y el 
mantenimiento de los servicios ambientales, capacitación, así como unidades de producción de  
ejemplares , productos y subproductos  que puedan ser  incorporados  a los diferentes circuitos del 
mercado legal. 

Para el caso de las comunidades con grandes extensiones de tierra esta normatividad indica  que el 
aprovechamiento de la flora y fauna  en actividades económicas se autoriza a quienes garanticen  su 
reproducción controlada en cautiverio, semicautiverio o cuando la taza  de reproducción  sea superior 
a la del aprovechamiento. 

   3.- Los Propietarios de las tierras. 

 Esta normativa puntualiza claramente en el Capitulo I, articulo 18 “que los propietarios  y legítimos 
poseedores de los predios donde se distribuye la vida silvestre, tendrán derecho a realizar su 
aprovechamiento sustentable y la obligación de contribuir a conservar el hábitat  con forme a lo 
establecido en la presente ley.” 

Antes de esta legislación, la fauna silvestre pertenecía a al nación y su aprovechamiento esta 
supeditado a los cazadores, a costos irrisorios. 

En este sentido el titular de la UMA  es el propietario de la tierra o el legítimo poseedor en donde se 
establece  está,  sin importar cual sea el tipo de tenencia: ejidal, comunal o pequeña propiedad. 

Aquí la Secretaria De Medio Ambiente Y Recursos Naturales, es la encargada de otorgar a los titulares 
de la UMAS los derechos de aprovechamiento y la corresponsabilidad  en la preservación del hábitat y 
las especies que lo habitan. Esta se logra con un riguroso cumplimiento  de un programa de trabajo  
definido  como plan de manejo, el cual es elaborado por un responsable técnico, además de que 
requiere de autorización por la misma dependencia para iniciar su funcionamiento. 

   4.- El Plan De Manejo. 

Este en un documento técnico operativo  de las Unidades De Manejo Para La Conservación De La 
Vida Silvestre, que describe el programa  de actividades para el manejo de las especies silvestre 
particulares, sus habitats y establece las metas e indicadores  de éxito en función del hábitat y sus 
pobladores. 

Una meta clara de estos planes  es la conservación  de los ecosistemas, de sus elementos y la 
viabilidad de poblaciones de especies  existentes  dentro de la UMA, con especial énfasis en aquellas 
que serán sujetas  a algún tipo de aprovechamiento. El cumplimiento de las especificaciones técnicas  
establecidas en cada Plan de Manejo aprobado, tiene un seguimiento constante por parte del titular 
responsable  de cada unidad y de las autoridades normativa y verificadora, lo que trata de garantizar  
su adecuada operación. 

5. Mercado 

Todos los seres  vivientes, sus poblaciones  y especies son productos de un procesó evolutivo 
milenario y presentan características  genéticas y externas únicas, lo cual les confiere, desde el punto 
de vista ético, un valor intrínseco absoluto y el derecho a vivir. Para el caso de las poblaciones de 
VENADO COLA BLANCA  en  la MIXTECA OAXAQUEÑA, constituyen  la riqueza y la biodiversidad 
genética de estos ecosistemas y  forman parte del patrimonio  natural de Cosoltepec y de México. 

Este razonamiento cuestiona el fruto de la fauna silvestre y su aporte a la economía del municipio, en 
este sentido el valor tangible principal de la fauna silvestre para esta sociedad es el aporte nutricional 
para la población rural ya que esta población se encuentra geográficamente distante. En realidad para 
darle un verdadero valor económico se trata de darle un concepto recreacional  al venado cola blanca 
nativo por medio usos consuntivos tales como la caza  y los no consuntivos tales como el turismo, 
para este caso la caza deportiva  ofrece recreación y experiencias cuyo valor sobrepasa  ampliamente 
el precio del mercado de las presas abatidas, este es el Valor cinegético. La caza deportiva para este 
proyecto generara algunos beneficios ya que la propiedad es comunal tales como ingresos de dinero 
por concepto de guías, hospedaje, comidas y demás servicios locales, Taxidermia, y además genera 
ingresos fiscales por servicio de licencias. En este sentido la fauna silvestre  constituye también  uno 
de los atractivos principales  del turismo de la naturaleza, generador cada vez mas importante  de 
divisas para varios países en desarrollo y empleo e ingresos a escala local. 

Conclusiones 

Este trabajo recopila algunos datos de la aproximación inicial a la comunidad así como los primeros 
pasos dados en le sentido de un trabajo participativo. Podemos decir que el trabajo hasta ahora 
llevado a cabo ha sido exitoso ya que se logró la firma de un convenio de colaboración entre el 
municipio y la UAM y un convenio municipio-SEMARNAT para iniciar el establecimiento de una UMA 
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(Unidad de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre). En este sentido la asamblea comunal, las 
autoridades municipales y cabildo han firmado una acta constitutiva a favor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana en la cual se autoriza el manejo de 4,890 hectáreas, para el manejo de la 
UMA. 

Algunas tareas a continuar o a realizar en el futuro incluyen estrategias de alimentación para el 
ganado que incida en un menor deterioro de la cubierta vegetal. Una estrategia en marcha es la 
elaboración de bloques multinutricionales usando como base no la melaza como recomienda la 
literatura, sino un recurso local igual rico en carbohidratos que es la pitaya. 

También se elaborará un diagnóstico participativo de los sistemas de producción más completa así 
como una caracterización participativa del entorno geográfico y natural que incluya la vegetación y 
fauna locales así como sus usos.  

Este proyecto tiene la particularidad de ser participativo, al trabajar de manera conjunta desde sus 
sistemas de producción pecuarios y llevándolos a la par en la educación y capacitación en el manejo 
del agostadero. 

Los conocimientos ya validados de la gente que habita la comunidad, los conocimientos técnicos por 
parte de la UAM, y el financiamiento gubernamental, permitirá un desarrollo integral de la región. 

La caza deportiva  para el caso del municipio de Cosoltepec brindara esparcimiento, alimento, trofeos, 
para un sector de la población urbana y proporcionará ingresos  para los pobladores del  área ( guías, 
alojamiento, trasporte, alimentación) 
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