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PRESENTACION DEL CURSO 
 
 Las diferentes civilizaciones americanas criaron y aprovecharon las diferentes especies 
de fauna silvestre mucho antes de la llegada de los europeos. Por mencionar algunas ellas, 
se tienen al venado cola blanca (Odocoileus virginianus), temazate (Mazama americana), 
pecarí de collar (Pecari tajacu), pecari labiado blanco(Tayassu pecari), tepezcuintle (Agouti 
paca), armadillo (Dasypus novemcinctus), guaqueque (Dasyprocta punctata), jaguar 
(Panthera onca), ocelote (Felis pardalis), faisán (Crax rubra), tortuga de carey (Eretmochelys 
imbricata), tortuga jicotea (Trachemys scripta), cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), 
Boa (Boa constrictor) y las abejas sin aguijón. Los fines para los cuales fueron y continúan 
siendo aprovechados son la alimentación, protección, ornamentación, práctica de cultos 
religiosos o festividades, curación de enfermedades y la economía (Jorgenson, 1990). 
 Por ser la fauna silvestre un patrimonio biológico, cultural y económico en América, se 
han propuesto establecer varios programas para la conservación y manejo de recursos 
genéticos animales, que han sido planteados o ejecutados por instituciones particulares, 
estatales o extranjeras (Dietrich, 1990; CATIE, 1992). Por estas razones se realizan acciones 
para la conservación del germoplasma y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en 
México, a través de la formación de áreas naturales protegidas y Unidades para la 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre denominadas UMA 
(SEMARNAP, 1997). Sin embargo, hay carencia de asignaturas para  la formación de 
profesionales en ciencias biológicas y agropecuarias, que conozcan y entiendan los 
fundamentos conceptuales y metodológicos para plantear acciones concretas para la 
conservación y el aprovechamiento sustentable de recursos faunísticos en México; con base 
en este antecedente González Marín et al. (2003) han declarado la necesidad de que las 
instituciones de educación superior incorporen en los planes de estudio de las carreras 
relativas al manejo de recursos bióticos, conocimientos sobre la conservación y el manejo de 
fauna silvestre, con el propósito de que los futuros profesionales tengan un mínimo de 
preparación de cómo abordar, planear y ejecutar acciones eficientes y congruentes con las 
políticas mexicanas e internacionales para la conservación de la biodiversidad, principalmente 
cuando México se ubica en uno de los países megadiversos; por lo anterior, este curso tiene 
como meta introducir al estudiante de Agroecología en los fundamentos conceptuales y 
metodológicos para iniciarlo como manejador de fauna silvestre en UMAs intensivas o 
extensivas; si bien al terminar este curso adquirirá los conocimientos, habilidades y destrezas 
mínimas para que desempeñe esta función, aún necesitará capacitarse a profundidad en esta 
área de actividad profesional, que cada vez demanda de profesionales técnicos con elevada 
calidad (DOF, 2008). 
 El presente curso está constituido por cuatro unidades: en la primera se aborda el 
marco legal y la situación en la que se operan las UMAs de fauna silvestre en México y  
Yucatán, también se describen y analizan conceptos de sustentabilidad y sistemas de 
producción animal. 

La segunda unidad se identifica las especies de fauna silvestre con uso potencial e 
histórico en agroecosistemas de Yucatán y los métodos de manejo de algunas especies 
silvestres en UMAs intensivas. 

En la tercera se identifican los principales sustratos vegetales tradicionales y 
alternativos para la alimentación animal, y la integración de los sistemas agroforestales al 
sistema de producción animal. 

En la última unidad se describen los conceptos de aprovechamiento y conservación de  
fauna silvestre en vida libre. 
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La operación de este curso se efectuará bajo los lineamientos del Modelo Educativo y 
Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde el eje de operación se 
fundamenta en la flexibilidad e innovación, haciendo énfasis en el proceso de aprendizaje 
activo, para esto se emplearán varias técnicas didácticas como: lectura dirigida, expositivo 
mixto, método de interrogatorio, técnica de casos, métodos de investigación y de proyecto.  
 
 
    LITERATURA CITADA 

 
CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza). 1992. Regional Program 
on Animal Genetic Resources Conservation and Management in Latin America and the 
Caribbean. Turrialba, Costa Rica. 
 
Dietrich U. 1990. La comercialización (legal e ilegal) de la fauna Silvestre mexicana no 
cinegética al nivel internacional con especial énfasis hacia el intercambio con la comunidad 
europea. VIII Simposio sobre Fauna Silvestre. Universidad Nacional Autónoma de México. 
México, D.F. 
 
DOF (Diario Oficial de la Federación). 2008. Mecanismo de ingreso al listado de asesores 
técnicos de Pro-Arbol de la Comisión Nacional Forestal. Primera Sección. Martes 22 de abril 
de 2008. Pp: 66-77. México D.F. 
 
González Marín R.M., Montes Pérez R., Santos Flores J. 2003. Caracterización de  las 
Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento sustentable de Fauna Silvestre en 
Yucatán, México. Tropical and Subtropical Agroecosystems 2:13-21. 
 
Jorgenson P.J. 1990. La cacería de subsistencia entre los mayas de Quintana Roo. Amigos de 
Sian Ka’ an. Boletín No. 7. Diciembre. 
 
SEMARNAP (Secretaria de medio ambiente, recursos naturales y pesca). 1997. Programa  de 
conservación de la vida silvestre y diversificación productiva en el sector rural. 1997-2000. 
México, D.F. 
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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 
El estudiante comprenderá los fundamentos conceptuales y metodológicos de la conservación 
y aprovechamiento sustentable de fauna silvestre en cautiverio y vida libre. 
 
 
NORMATIVIDAD 
 

1.  La asistencia se registrará solamente durante el inicio del horario de clase. 
 

2. Para tener derecho a aprobar la asignatura, se deberá acumular al menos el 80% de 
asistencia. 
 

3.  Las inasistencias por prescripción médica, deberán justificarse el primer día en el que 
el alumno se reincorpore a las actividades de la asignatura. 
 

4. La calificación mínima aprobatoria será de 60 puntos, en la escala de 0 a 100 puntos. 
 

5. La calificación final será la sumatoria de los porcentajes de los  promedios de 
exámenes parciales y productos académicos de acuerdo a lo determinado en la 
ACREDITACION. 

 
 
ACREDITACION. 
 

Puntuación de cada criterio establecido en esta asignatura 
 

Criterio Puntuación 

 
     Exámenes parciales 

 
           50 

 
     Productos académicos 
 

 
           50 

                      Total          100 
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UNIDADES DE  ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 
 
 
UNIDAD 1. MARCO LEGAL PARA EL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN MEXICO, 
CONCEPTOS DE SUSTENTABILIDAD Y SISTEMAS DE PRODUCCION 
 
OBJETIVO DE UNIDAD: Al terminar esta unidad, el estudiante comprenderá el marco 
normativo y político para el manejo de fauna silvestre, así como las diferentes modalidades 
de sistemas productivos pecuarios en México. 
 
 
Objetivo específico 1.1  El estudiante será capaz de explicar  la normatividad de la 
conservación y aprovechamiento de especies de la vida silvestre y describir la situación en 
que operan las unidades de manejo en México. 
 
CONTENIDOS Estrategia de 

enseñanza/aprendizaje 
Producto académico 

Programa de Conservación de vida 
silvestre y Diversificación Productiva  
en el sector rural. 
 
Ley General de Vida Silvestre 

Exposición oral de temas 
por parte de los 
estudiantes. 
 
Lecturas dirigidas 
 
Presentación de 
audiovideo. 

Ficha de trabajo por 
equipo. 
 
Paquete audiovisual. 
 

 
 
Objetivo específico 1.2  El estudiante conocerá los principales modelos de sistemas 
productivos pecuarios. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Estrategia de 
enseñanza/aprendizaje 

Producto 
académico 

Revisión de conceptos sobre Sistemas de producción 
y sustentabilidad 
 
Características del Sistema pecuario intensivo, 
extensivo y mixto. 

 
Unidad de manejo y conservación de vida silvestre 
de modalidad intensiva  y extensiva.  

Exposición oral de 
temas por parte de los 
estudiantes. 
 
Lecturas dirigidas 
 
Conferencia 

Ficha de 
trabajo por 
equipo. 
 

 
Criterios de evaluación. 
Contenidos: adquisición del conocimiento a través de la aplicación de pruebas escritas. 
Productos académicos: redacción, ortografía, fuentes de información consultadas. 
Información actualizada y pertinente, análisis crítico e integración de los contenidos. 
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UNIDAD 2.  ANIMALES SILVESTRES EN UNIDADES DE MANEJO INTENSIVO. 
 
OBJETIVO DE UNIDAD.- Al terminar esta unidad, el estudiante identificará las principales 
especies de fauna silvestre con uso potencial para el aprovechamiento en agroecosistemas de 
Yucatán y, los métodos para la crianza de éstos en UMAs intensivas. 
 
CONTENIDOS 
 

Estrategia de 
enseñanza/aprendizaje 

Producto 
académico 

Importancia y uso de la fauna silvestre en   
Agroecosistemas 

 Fauna silvestre aprovechada 
 Especies criadas en cautiverio 
 Especies aprovechadas en vida libre 

Manejo zootécnico de especies animales 
  
            Manejo Nutricional: 

Fisiologia digestiva de Rumiantes, 
monogastricos, pseudorumiantes 
Requerimientos nutricionales y Factores 
antinutricionales 

 Balanceo de dietas, Complementos en dietas 
 Suplementos en dietas, Dietas base 
 Manejo reproductivo y genético 
 Fisiología reproductiva de cérvidos y  
           tayasuidos 
           Lotificación de animales 
 Métodos de reproducción y estimación de  
          la tasa de endogamia 
 Manejo sanitario: 
 Medidas de bioseguridad 
 Medidas de medicina preventiva 
 Plan de manejo de UMA intensiva 

Exposición oral de temas 
por parte de los 
estudiantes. 
 
Lecturas dirigidas 
 
Conferencia 
 
Práctica de manejo de 
animales 

Ficha de 
trabajo por 
equipo. 
 
Informe de 
práctica 

 
Criterios de evaluación. 
Contenidos: adquisición del conocimiento a través de la aplicación de pruebas escritas. 
Productos académicos: redacción, ortografía, fuentes de información consultadas. 
Información actualizada y pertinente, análisis crítico e integración de los contenidos. 
 
 
UNIDAD 3.  INTEGRACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION AGROFORESTAL Y ANIMAL. 
 
OBJETIVO DE UNIDAD: Al terminar esta unidad el estudiante será capaz de identificar los 
principales recursos vegetales utilizados en la alimentación animal y, comprenderá la 
importancia de integrar los diferentes sistemas agroforestales a los sistemas de producción 
animal. 
 
Objetivo Específico 3.1 El estudiante identificará los recursos vegetales que se utilizan para la 
alimentación de rumiantes domésticos y silvestres. 
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CONTENIDOS 
 

Estrategia de 
enseñanza/aprendizaje 

Producto 
académico 

Insumos para la alimentación 
  Granos 
  Forrajes 
  Concentrados  
 Dependencia de insumos 
  Costo e importación de granos 
 Insumos alternativos en la alimentación  
           animal 
  Forrajes locales 
  Rastrojos  
  Ensilajes  
  Frutas y legumbres de desecho 

Principales especies vegetales forrajeras 
 Sistemas de cultivos forrajeros en Yucatán 
  Traspatios  
  Parcelas 
  Milpas  

Exposición oral de temas 
por parte de os 
estudiantes. 
 
Lecturas dirigidas 
 
Conferencia 

Ficha de 
trabajo por 
equipo. 
Informe de 
practica 

 
 
Objetivo específico 3.2  El estudiante comprenderá el funcionamiento y la importancia de la 
integración del sistema de producción animal con el sistema agroforestal. 
 
CONTENIDOS 
 

Estrategia de 
enseñanza/aprendizaje 

Producto 
académico 

Sistemas agroforestales para producción 
intensiva de fauna silvestre 

 Establecimiento y producción de banco  
           forrajero 
 Corredores biológicos 

Exposición oral de temas 
por parte de los 
estudiantes. 
 
Lecturas dirigidas 
 
Conferencia 

Ficha de 
trabajo por 
equipo. 
Informe de 
práctica 

 
Criterios de evaluación. 
Contenidos: adquisición del conocimiento a través de la aplicación de pruebas escritas. 
Productos académicos: redacción, ortografía, fuentes de información consultadas. 
Información actualizada y pertinente, análisis crítico e integración de los contenidos. 
 
 
UNIDAD 4 INTRODUCCION AL MANEJO EXTENSIVO DE FAUNA SILVESTRE. 
 
OBJETIVO DE UNIDAD.- Al terminar esta unidad, el estudiante conocerá algunos 
conceptos de manejo de animales silvestres en vida libre y metodología para el estudio de 
sus poblaciones. 
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CONTENIDOS 
 

Estrategia de 
enseñanza/aprendizaje 

Producto 
académico 

Conceptos generales sobre estudio poblacional 
 
Estimación poblacional de ungulados 
 
Evaluación del hábitat  
 
Conceptos generales  sobre cosecha sustentable. 

Exposición oral de temas 
por parte de os 
estudiantes. 
 
Lecturas dirigidas 
 
Conferencia 

Ficha de 
trabajo por 
equipo. 
Informe de 
práctica 

 
Criterios de evaluación. 
Contenidos: adquisición del conocimiento a través de la aplicación de pruebas escritas. 
Productos académicos: redacción, ortografía, fuentes de información consultadas. 
Información actualizada y pertinente, análisis crítico e integración de los contenidos. 
 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

FECHA                          ACTIVIDADES 

12 ago 
 
14 
16 
19 
21 
23 
26 
28 
30 
2 sept 
 
4 
6 
 
9 
11 
13 
18 
20 
23 
25 
27 
30 
2 oct 
4 
7 
9 

Presentación de la asigantura 
Programa de Conservación y diversificación productiva. 
Seminario 
Seminario  
NOM-ECOL-059. Ley General Vida Silvestre. 
Conceptos sobre Sistemas de Producción. 
Unidades de Manejo y Conservación de Vida Silvestre. 
Practica (cuestionario semarnat)  
Procedimientos administrativos para la gestión de UMAs.  
Discusión sobre practica (cuestionario) 
Examen Unidad 1.  
Inicio de la unidad dos, diagnostico de situación en UMAS intensivas 
Seminario (fichas biológicas) 
Manejo de animales silvestres en UMAs intensivas ( tepezcuintle, venado, 
pecarí).  
Seminario referente a zootecnia de silvestres 
Diseño de infraestructura para UMAs intensivas.  
Técnicas de contención de cérvidos y tayasuidos. 
 Manejo nutricional. 
Zootecnia de reptiles 
Práctica en UMA Xmatkuil.  
Manejo reproductivo. Manejo sanitario. Plan de manejo de UMA intensiva. 
 Examen de la Unidad 2.  
Integración del sistema de producción agroforestal y animal. 
 Insumos para la alimentación animal. 
Practica de campo (listado de especies vegetales consumibles)  
Salida a campo. 
Insumos alternativos.  
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11 
14 
16 
18 
21 
28 
30 
4 nov  
6 
8 
11 
13 
15 
20 
22 
25 
27 
29 
2 dic  

Sistemas agroforestales para la producción intensiva de fauna silvestre. 
Principales especies vegetales forrajeras, 
Seminario  
Sistemas de cultivos forrajeros en Yucatán.  
Examen Unidad 3. 
Conceptos sobre estimación poblacional de ungulados. 
Ejercicios  
 Evaluación del hábitat.  
Ejercicios  
Conceptos sobre cosecha sustentable. 
Ejercicios  
Práctica de campo (estimación poblacional) 
Ejercicios referentes a la práctica de campo  
Plan de manejo de UMA extensiva.  
Seminario  
Entrega de reportes de campo 
Lecturas dirigidas sobre umas extensivas 
Examen Unidad 4. 
Entrega de calificaciones  

 
 
BLIOGRAFIA 
Alcérreca A.C., Consejo D.J.J., Flores V.O., Gutiérrez C.D., Hentschel A.E., Herzig Z.M., Pérez-
Gil S.R., Reyes G.J.M., Sánchez-Cordero D.V. 1988. Fauna Silvestre y áreas naturales 
protegidas. Fundación Universo Veintiuno A.C. México, D.F. 
 
Bodmer R., Aquino R., Puertas P., Reyes C., Fang T., y Gottdenker N. 1997. Manejo y uso 
sustentable de pecaries en la Amazona Peruana. Ocasional Paper No 18. de la Comisión de 
Supervivencia de especies de la UICD. Quito Ecuador. 
Galindo-Leal C. y Weber M. 1997. El venado de la sierra madre Occidental. Ediciones 
Culturales S.A. de C.V. y CONABIO. México, D.F. 
 
Gallardo L.M.A.  y Vallejos O.S. 1999. Indicadores de desarrollo sustentable . Aplicación de 
una metodología propuesta por la Organización de la Naciones Unidas. Salud Publica de 
México. Vol.41, Suplemento 2:155-156 
 
González-Marín R.M., R. Montes-Pérez y J. Santos-Flores. 2003. Caracterización de las 
unidades de para la conservación y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre en 
Yucatán, México. Tropical & Subtropical Agroecosystems. 2: 13-21. 
 
LEAD-PFI-ECONF-L. 2001. Conferencia electrónica: Potencialidades de los Sistemas 
Silvopastoriles para la Generación de Servicios Ambientales. Octubre - Noviembre de 2001. 
http: \\www.FAO.org\Serv-Amb-Ind-Pec-2001\Programa-SSP-serv-amb-2001.htm 
 
Livestock Environment and Development (LEAD). 2002. Livestock and Environment Toolbox: 
Utilidad para la ganadería y el Medio ambiente. FAO. Roma. 
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Loría M.M.M. 2000. Evaluación de tres Unidades de Conservación, manejo y aprovechamiento 
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en Yucatán, México. Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán. 
 
Mandujano S. 1994. Método para evaluar el hábitat del venado cola blanca en un bosque de 
coníferas. En: Ecología y manejo del venado cola blanca en México y Costa Rica. Vaughan C., 
y Rodríguez M.A. eds. Eduna Editorial. Costa Rica. Pp: 283-297. 
 
Mandujano S., y Gallina S. 1993. Densidad del venado cola blanca basada en conteo de 
transectos en un bosque tropical de Jalisco. Acta Zoológica Mex. 56:1-37. 
Mandujano S. & Gallina S. 1995. Comparison of deer censusing methods in tropical dry 
forest. Wild. Soc. Bull. 23: 180-186. 
 
Montes-Pérez R., y Reid-Góngora A. 2000. Guía para la crianza del tepezcuintle o jaleb en 
solar. Departamento de Investigación y Extensionismo. Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán. 
 
Mukul Y.J.M. 2003. Algunas variables fisiológicas y cambios de peso en pecaríes de collar 
(Pecari tajacu) alimentados con dietas de maíz, ramón y calabaza. Tesis de licenciatura. 
Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán. 
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los vertebrados silvestres de México. PG7 S.C. y CONABIO. México, D.F. 
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Seguimiento anual de la parasitosis gastrointestinal del tepezcuintle, Agouti paca (Rodentia: 
Agoutidae) en cautiverio en el trópico mexicano. Rev. Biol. Trop. 49: 1171-1176. 
Robinson J.G., y Redford K.H. 1997. XXVII. Cosecha sostenible de mamíferos forestales 
neotropicales. En: Uso y conservación de la Vida Silvestre Neotropical. Primera edición en 
español. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 
 
Sánchez O., y Vázquez-Domínguez E. 1999. Diplomado en manejo de vida silvestre: 
Conservación y manejo de vertebrados del norte árido y semiárido de México. CONABIO, 
DGVS, INE-SEMARNAT. U.S. Fish and Wildlife Service/USFWS). FCF-UANL. México, D.F. 
 
SEMARNAP (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca). 1997. Programa de 
Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural. 1997-2000. 
México. SEMARNAP. México, D.F. 
 
SEMARNAP (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca). 2000. Ley General 
de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación. Segunda Sección. Lunes 3 de julio de 2000. 
Pp: 3-29. 
 
Sowls L.K. 1997. Javelines and other peccaries:their biology, management and use. Second 
edition. Texas A&M University Press. Tucson, Arizona. 
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España. 
 
Villareal G.G.J. 1999. Venado cola blanca: Manejo y aprovechamiento cinegético. Unión 
ganadera de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. 
 
 
GLOSARIO DE PRODUCTOS ACADEMICOS 
 
Ficha de trabajo: Elaboración de párrafos condensados, manteniendo la fidelidad de los 
datos de la fuente referencial. El alumno podrá presentar un comentario personal sobre el 
contenido o la utilidad de la ficha, la extensión mínima es de dos hojas tamaño carta, la 
extensión máxima es de tres hojas, se debe utilizar letra tipo Times New Roman de 12 
puntos, a espacio sencillo, sin sangría. El formato básico a seguir es: 
Titulo, indicando el tema a que se refiere el contenido de la ficha, 
Nombre del autor de la obra de donde se obtiene la información, comenzando con el primer 
apellido en mayúsculas. Si son dos autores se escriben ambos en orden de aparición. Si son 
tres o mas se anota el primer autor y la locución et al. 
Titulo de la obra en cursivas o subrayado, la ficha es elaborada con letra manuscrita. 
Pagina (s) de donde se extrae la información 
Contenido de la ficha; descripción y/o análisis y síntesis de conceptos y teorías sobre el tema. 
 
Informe de práctica de campo y/o laboratorio: redacción amplia que describe un asunto 
tratado. Los informes podrán ser de práctica de laboratorio o de campo: su estructura se 
ajustara al o siguiente: titulo, objetivo(s), materiales y métodos, resultados, discusión (en 
caso necesario), conclusiones, bibliografía (en caso necesario). 
 
Paquete audiovisual: conjunto de materiales utilizados como apoyo a la presentación oral 
de un tema.  
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