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Resumen: Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) constituyen un 
instrumento de conservación de la política ambiental en México, sin embargo, a la fecha se desconoce su 
eficacia como tal, ya que se carece de evaluaciones y de información sistematizada. Por lo tanto, el presente 
trabajo tuvo como objetivo evaluar efectividad de las UMA como instrumento para conservar cobertura 
primaria en el Noreste de México a través del análisis de los cambios en la cobertura y uso de suelo durante 
cuatro periodos de tiempo.  
Se construyó una base de datos geográfica con 598 polígonos de UMA registradas entre 1993 y 2007 y se 
crearon áreas circundantes de un kilómetro alrededor de cada unidad. Se homologaron en 15 las categorías de 
cobertura y uso de suelo en la cartografía disponible y se calcularon las tasas de cambio para los periodos 
1993-2000; 2000-2007; 2007-2012 y 2012-2030 a nivel regional, UMA y su respectiva área circundante para 
los procesos de degradación y transformación de la cobertura natural. Los resultados muestran una tendencia 
a disminuir la pérdida de cobertura natural en el proceso de transformación y a aumentar la recuperación de la 
cobertura primaria en el proceso de degradación.  
Se evaluó la efectividad de cada UMA comparando su tasa de cambio con la tasa de cambio de su respectiva 
área circundante, encontrando que sólo entre el 44% y el 51% de las UMA presentaron un grado de 
efectividad para conservar la cobertura primaria, lo cual puede tener su origen en el desarrollo de malas 
prácticas de manejo, deficiencias particulares en la gestión y administración de las UMA y la falta de 
vigilancia y seguimiento por parte de la autoridad competente, entre otras.  
Por último, se realizó una proyección tendencial de cambio de cobertura y uso del suelo a través de los 
modelos de Markov y Autómata Celular, produciendo capas de cobertura y uso de suelo para los años 2012 y 
2030 que permitieron predecir la efectividad de las UMA como instrumento de conservación a largo plazo.  
El presente trabajo constituye la primera evaluación cuantitativa y sistemática del desempeño de las UMA 
como instrumento de conservación y los resultados obtenidos pueden ayudar a mejorar la gestión y la toma de 
decisiones en materia de vida silvestre. 
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Abstract: Management Units for the Conservation of Wildlife (UMA) is a conservation tool of 
environmental policy in Mexico, however, to date its performance as conservation tool is not known due to a 
lack evaluations and systematic information. This study is aimed to evaluate the effectiveness of UMA as a 
tool to preserve primary vegetative coverage in northeastern Mexico through the analysis of changes in land 
use and cover for four time periods 
We created a GIS set with 598 polygons representing the UMA registered between 1993 and 2007, after the 
data was cleaned we also created a buffer of 1 Km around each polygon,  We created a legend consistent data 
sets for the existing INEGI 1:2500,000 scale vegetation maps, consisting in 15 land cover/land use categories. 
And finally we analyzed the changes that occurred within each individual UMA polygon, and its surrounding 
area. for the periods 1993 to 2000 were calculated; 2000-2007; 2007-2012 and 2012-2030, assessing either a 
degradation of transformation of the vegetative cover within and around each UMA. 
The effectiveness of each UMA was evaluated by comparing its land cover change rate with the rate of 
change in their respective surrounding area, finding that only between 44% and 51% of the UMA had an 
efficiency to retain primary coverage, which may which may be due to poor management practices, specific 



deficiencies in the management and administration of the UMA or the lack of supervision and monitoring by 
the competent authority, among others. 
Finally, a “future” land cover and land use change map was developed, using a through Markov and Cellular 
Automata models, producing layers of cover and land use for the years 2012 and 2030 that allowed predicting 
the effectiveness of UMA as performed instrument for long-term conservation and restoration. 
This work is the first quantitative and systematic evaluation of the performance of UMA as a conservation 
tool and the results can help to improve the management and decision-making on Wildlife. 

Introducción 

Durante las dos últimas décadas del siglo pasado, las instituciones gubernamentales y 

sociales de México impulsaron políticas públicas y medidas de protección y gestión de los 

recursos naturales, y lograron el establecimiento de espacios de participación de los 

distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, la conservación y el manejo de la 

biodiversidad aún experimentan grandes rezagos; las políticas públicas en la materia 

necesitan mejorar los mecanismos que aseguren su eficacia y eficiencia, las herramientas de 

gestión de recursos naturales deben equilibrar los beneficios sociales, económicos y 

ambientales, y el conocimiento e información sobre la biodiversidad precisan de mayor 

accesibilidad y articulación. Dentro de estas estrategias de conservación se encuentran las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP), las Unidades de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre (UMA) y el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), 

instrumentos promovidos por la federación y los estados para contribuir a la conservación 

in situ de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios ambientales. 

Las UMA son predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan 

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

hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen. El objetivo de las UMA es 

promover alternativas de desarrollo sustentable mediante las cuales se favorezca la 



conservación del hábitat de la vida silvestre, la reducción de las tasas de pérdida de estas 

especies y la recuperación de las poblaciones de aquellas en riesgo (LGVS, 2007). 

Sin embargo, a la fecha se conoce poco acerca del desempeño de las UMA como 

instrumento de conservación, ya que se carece de evaluaciones y de información 

sistematizada acerca del efecto del aprovechamiento sobre las poblaciones de vida silvestre 

bajo manejo, así como del efecto de este manejo sobre la conservación del hábitat y la 

biodiversidad en general, debido a la naturaleza innovadora de este instrumento de 

conservación y a su rápida adopción en todo el país (González-Marín et al., 2003; Valdez et 

al., 2006; Weber et al., 2006; Sisk et al., 2007; Ávila-Foucat et al., 2008; García-Marmolejo 

et al., 2008; Gallina-Tessaro et al., 2009; Ramírez y Mondragón, 2010c). La evaluación del 

impacto que ha tenido este instrumento sobre las poblaciones silvestres sujetas a 

aprovechamiento y las comunidades que las aprovechan es una tarea pendiente de la más 

alta prioridad (Urquiza-Haas, 2009). La efectividad de la aplicación de esta herramienta ha 

sido puesta en duda en numerosos estudios científicos que han demostrado que hacen falta 

esfuerzos para alcanzar las metas para lo cual fueron hechos y que requieren de una 

evaluación nacional y regional (García-Marmolejo et al., 2008). Avila-Foucat et al., (2008) 

mencionan a la capacidad de las UMA para revertir o frenar cambios de uso de suelo como 

uno de los indicadores para evaluar los resultados de dicho instrumento. 

La Región Noreste de México está conformada por los estados de Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas. Esta zona es considerada como una de las regiones ecológicas más importantes 

del país debido a su gran biodiversidad, la cual ha favorecido que se desarrolle el 

aprovechamiento cinegético de diversas especies silvestres, de las cuales el venado cola 



blanca texano (Odocoileus virginianus texanus) es la de mayor demanda. Esta región 

concentra más del 62% del total de las UMA en vida libre registradas en el país, existiendo 

un total de 3,573 unidades, las cuales abarcan una superficie de 6’334,646 ha (CONABIO, 

2012 y Lozano-García y Vela-Coiffier, 2012). 

Debido a la problemática presentada, se plantea evaluar de la efectividad de las UMA para 

conservar la cobertura natural en el Noreste de México a través del análisis de los cambios 

en la cobertura y el uso del suelo durante cuatro periodos de tiempo, usando cartografía 

existente. 

Objetivos 

El objetivo general de este proyecto fue evaluar la efectividad de las UMA como 

instrumento para conservar la cobertura natural en el Noreste de México, a través del 

análisis de los cambios en la cobertura y el uso de suelo durante cuatro periodos de tiempo. 

Para alcanzar el objetivo general se establecieron los siguientes objetivos particulares: 

Elaborar una base de datos geográfica de las UMA del Noreste de México y homologar las 

clases de cobertura y uso de suelo en la cartografía disponible para analizar sus cambios en 

los periodos1993-2000; 2000-2007; 2007-2012 y 2012-2030. 

Evaluar la eficacia de las UMA, en relación a su área circundante, por medio del cálculo y 

comparación de las tasas de cambio en la cobertura natural y determinar su efectividad para 

contener los procesos de transformación y degradación de la misma. 

Determinar el efecto de las Áreas Naturales Protegidas en la efectividad de las UMA 

comparando las tasas de cambio de cobertura natural en las UMA ubicadas dentro de ANP 

con las registradas fuera de ellas para el periodo 2007-2012. 



Predecir la efectividad de las UMA a largo plazo mediante el análisis de la proyección 

tendencial de cambio de cobertura y uso de suelo 

Metodología 

A partir de la información generada en el Proyecto “Evaluación de la contribución al 

aprovechamiento sustentable y a la conservación de las UMA de la Región Noreste de 

México” (Lozano-García y Vela-Coiffier, 2012) y de la cartografía elaborada por la 

Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT-DGVS, 2005), se integró una base de datos geográfica con las 

UMA de la región Noreste de México. Para trazar los polígonos de las UMA a partir de los 

vértices contenidos en la base de datos del proyecto desarrollado por Lozano-García y 

Vela-Coiffier (2012) se utilizó la herramienta XTools Pro 8.1 en la plataforma ArcGIS 9.3. 

Para el presente estudio se seleccionaron aquellas UMA que cumplían con los siguientes 

requisitos: a) contaban con una superficie mayor o igual a 1,000 hectáreas, debido a que 

este límite permite obtener resultados confiables, dada la escala de los insumos 

cartográficos a utilizar y b) fueron registradas antes de 2008, bajo el supuesto de que es 

necesario un periodo mínimo de 5 años para poder detectar alguna influencia de la 

presencia de las UMA en los procesos de cambio de cobertura y uso de suelo y 

considerando que la última carta de uso de suelo y vegetación utilizada fue elaborada en 

2012 (Sánchez-Cordero et al., 2007; 2009 y 2011; Figueroa et al., 2011). Además, se 

eliminaron aquellas UMA que presentaban inconsistencias, errores y traslapes y donde no 

fue posible evaluar su área circundante. 



Asimismo, se creó un Área Circundante (AC) de un kilómetro de grosor alrededor de cada 

polígono de UMA con el fin de comparar la tasa de cambio de cobertura primaria de cada 

UMA respecto a su área de influencia. Esta metodología ha sido ampliamente utilizada en 

nuestro país para evaluar la efectividad de las ANP para prevenir los procesos de cambio en 

el uso del suelo y la vegetación (Mas, 2005; Sánchez-Cordero et al., 2007; Figueroa y 

Sánchez-Cordero, 2008; Figueroa et al., 2011; Sánchez-Cordero et al., 2011). De las AC 

creadas se eliminaron superficies ocupadas por otras UMA, territorio extranjero, océanos u 

otras entidades federativas. 

Homologación de clases de cobertura y uso de suelo 

Se utilizaron las bases de datos digitales de las Series I, II, IV y V de la Carta de Uso de 

Suelo y Vegetación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 1991; 1999; 

2010; 2013) y del Inventario Nacional Forestal Fase I (SEMARNAT, 2001; Tabla 1). 

Tabla 1. Cartas de Uso de Suelo y Vegetación usadas como referencia para el presente 

trabajo. 

Fuente Fecha de Referencia Nombre 
Serie I INEGI  1976 T1 
Serie II INEGI 1993 T2 
INF Fase I 2000 T3 
Serie IV INEGI 2007 T4 
Serie V INEGI 2012 T5 

Debido a las discrepancias entre las clases de uso de suelo y vegetación en la cartografía 

disponible fue necesario homologarlas siguiendo la metodología propuesta por Velázquez 

et al. (2002), modificándola para integrar en una sola categoría a la agricultura (de riego, 

temporal y humedad), las plantaciones forestales y los pastizales cultivados e inducidos y 

agregando la clase Zona urbana a la categoría de Asentamientos humanos. 



Análisis de Cambio de Cobertura y Uso de Suelo 

En el presente trabajo se emplearon los términos cobertura de suelo para denotar el estado 

físico del terreno y uso de suelo a la utilización del mismo por parte del ser humano (Vela-

Coiffier y Lozano-García, 2012). Se considera como cobertura natural como aquella 

representada por los diferentes tipos de vegetación; cobertura primaria a la vegetación que 

conserva, en su mayoría, su condición de densidad y número de especies del ecosistema 

original o que dicho ecosistema ha sido regenerado de manera natural; mientras que por 

cobertura secundaria se define a la vegetación presente en sitios donde ha habido una 

sustitución total o parcial de la comunidad de vegetación original, ya sea por algún cambio 

en el uso de suelo o por causas naturales o inducidas, donde actualmente es evidente la 

recuperación de la comunidad vegetal, en alguna de las etapas sucesionales de vegetación. 

En cuanto a los procesos de cambio analizados en este trabajo, se considera un proceso de 

transformación a aquel cambio que se traduce en una disminución de la superficie de la 

cubierta vegetal o comunidad original hacia la utilización (o asignación de uso) del suelo, 

mientras que el proceso de degradación se refiere a aquel en el cual el cambio no se 

caracteriza por la disminución de la superficie de la cubierta vegetal, sino por una 

alteración de su estado original (composición o calidad), considerando a la presencia de 

vegetación secundaria como un indicador de degradación. (Vela-Coiffier y Lozano-García, 

2012). Por último, el proceso de recuperación engloba a los cambios relacionados con la 

expansión natural de la cobertura forestal sobre áreas que tenían un uso de suelo y a los 

cambios hacia etapas de vegetación secundaria superior o hacia condiciones naturales de la 

vegetación (cobertura primaria). 



A partir de las bases de datos generadas se determinó la cobertura y uso de suelo de cada 

UMA y su respectiva AC. Para el proceso de transformación se obtuvo la cobertura natural 

y de superficies transformadas (aquellas áreas cubiertas por cultivos, vegetación inducida y 

asentamientos humanos), mientras que para el proceso de degradación, las clases de uso de 

suelo y vegetación fueron reclasificadas en seis categorías: cobertura primaria, cobertura 

secundaria, cultivos y vegetación inducida, asentamientos humanos, cuerpos de agua y 

áreas sin vegetación aparente (Sánchez-Cordero et al. 2007). 

Se realizó un análisis de cambios en la cobertura y uso de suelo utilizando el Modelador de 

Cambios en el Terreno para la Sostenibilidad Ecológica (LCM) en la plataforma IDRISI 

Selva. Para poder utilizar dicho modelador fue necesario cubrir los siguientes requisitos: 

Los textos en ambos mapas eran iguales. 

Los mapas contenían las mismas categorías y éstas eran secuenciales. 

Los fondos en ambos mapas eran iguales y tenían un valor de cero. 

Las dimensiones espaciales, incluyendo la resolución y las coordenadas, eran las mismas. 

Este modelador evalúa el cambio entre el momento 1 y el momento 2 de dos mapas de 

cobertura de suelo e identifica las transiciones de un estado de la superficie a otro. Los 

archivos de salida pueden ser de tres tipos: 1) Gráficos de pérdidas y ganancias por 

categoría; 2) Gráficos del cambio neto, es decir, el resultado de tomar las áreas de 

superficies terrestres anteriores, agregar las ganancias y luego restar las pérdidas y 3) 

Gráficos donde se detallan las contribuciones a los cambios experimentados por una sola 

categoría (Eastman, 2012) 

Por otro lado, los datos de la cobertura de suelo fueron utilizados para estimar la tasa de 

cambio en la cobertura primaria a nivel regional y para cada UMA y su respectiva área 



circundante. La tasa de cambio se calculó de acuerdo a la ecuación propuesta por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 1996): 

TC = ((S2/S1)1/t – 1) x 100/ 

Donde: 

TC= tasa de cambio en cobertura natural 
S1= superficie con cobertura natural en el tiempo inicial del análisis (t1) 
S2= superficie con cobertura natural en el tiempo final del análisis (t2) 
t= número de años transcurridos entre t1 y t2 

Los valores obtenidos en el cálculo de la tasa de cambio expresan el porcentaje de cambio 

en la superficie con cobertura natural en función del tiempo y son positivos cuando hay un 

proceso de recuperación de la cobertura natural, siendo negativos cuando el terreno 

experimenta un proceso de transformación o degradación. 

Los valores de las medias de las tasas de cambio de las UMA y sus AC fueron comparadas 

estadísticamente para determinar si había diferencia significativa utilizando una Prueba t 

para dos muestras mediante el programa Minitab 16 (Devore, 2012). 

Una vez calculada la tasa de cambio de cada UMA se evaluó su efectividad a partir del 

supuesto de que una UMA efectiva debería tener una menor tasa de transformación o 

degradación que su respectiva AC (Sánchez-Cordero et al. 2008). Para ello se compararon 

las tasas de cambio de ambas áreas, restando a la tasa de cambio de cobertura primaria de 

cada UMA la tasa de cambio de su respectiva AC, clasificando el resultado en seis 

categorías: 

 Efectividad alta (Diferencia TC UMA-TC AC > 2) 

 Efectividad media (Diferencia TC UMA-TC AC 1 a 2) 

 Efectividad baja (Diferencia TC UMA-TC AC > 0 a 1) 

 Efectividad neutra (Diferencia TC UMA-TC AC = 0) 



 No efectiva (Diferencia TC UMA-TC AC < 0) 

Deterioradas (Sin cobertura primaria al inicio del periodo de análisis) 

Debido a que las UMA incluidas en el presente estudio se registraron entre 1993 y 2008, 

fue necesario realizar tres análisis de las tasas de cambio considerando su fecha de registro. 

El primer análisis incluyó a las UMA registradas antes de 1993, realizando la evaluación 

con las capas de cobertura y uso de suelo T2 y T3. El segundo análisis incluyó, además de 

las UMA del primer análisis, aquellas UMA registradas entre 2000 y 2007 y se evaluaron 

las tasas de cambio utilizando las capas T3 y T4. En el tercer análisis se incluyeron la 

totalidad de las UMA y se realizó la evaluación usando las capas T4 y T5. 

Resultados 

Se generó una base de datos geográfica con los polígonos de 598 UMA registradas en la 

región Noreste de México entre 1993 y 2007, las cuales cuentan con una superficie 

individual de entre 1,000 y 45,000 hectáreas y abarcan una superficie total de 2’454,760 

hectáreas, correspondiente al 8% de la superficie regional (Figuras 1 y 2). 

Del total de UMA incluidas en el presente estudio, 565 (94%) fueron registradas para 

realizar un aprovechamiento extractivo de flora y fauna silvestres, mientras que 547 (91%) 

de ellas tienen como finalidad el aprovechamiento cinegético. 

Homologación de clases de cobertura y uso de suelo 

Las diferentes cartas de Uso de Suelo y Vegetación utilizadas en el presente trabajo fueron 

homologadas,   modificando   la   metodología   propuesta   por   Velázquez  et  al.   (2002), 

resultando las siguientes 15 clases de cobertura y uso de suelo: 

Cultivos y vegetación inducida (CVI) 
Bosque de coníferas (BC) 
Bosque de coníferas y latifoliadas (BCL) 



Bosque de latifoliadas (BL) 
Bosque mesófilo de montaña (BMM) 
Selvas perennifolias y subperenifolias (SPS) 
Selvas caducifolias y subcaducifolias (SCS) 
Mezquital (M) 
Matorral xerófilo (MX) 
Pastizal (P) 
Vegetación hidrófila (VH) 
Otros tipos de vegetación (O) 
Área sin vegetación aparente (AVA) 
Asentamientos humanos (AH) 
Cuerpos de agua (CA) 

 

Figura 1. UMA registradas y acumuladas por año. 

Análisis de la Transformación 

a) Transformación 

Considerando el proceso de transformación para el periodo 1993 a 2000 (T2 a T3), la tasa 

de cambio a nivel regional fue de -0.69%, mientras que en las UMA fue de -0.16% y en las 

AC de -0.05%. La diferencia entre la tasa de cambio de las UMA y su AC fue 

estadísticamente significativa (I.C. 95%; p=0.000). 



Figuraa 2. Mapa dee las UMA inncluidas en eel presente eestudio. 

 



A nivel regional, la clase que tuvo una mayor pérdida de superficie fue el Matorral xerófilo 

(886,659 ha), seguida por las Selvas caducifolias y subcaducifolias (325,941 ha), mientras 

que los Cultivos y vegetación inducida (1’030,762 ha) y los Asentamientos humanos 

(51,027 ha) fueron las clases que resultaron con una mayor ganancia en este análisis 

(Figura 3). 

 

Figura 3. Pérdidas y ganancias y cambio neto entre las diferentes clases en el proceso de 

transformación a nivel regional (superficie en ha) , periodo 1993 – 2000. 

En el caso de las UMA, las clases que presentaron las mayores pérdidas fueron el Matorral 

xerófilo (14,624 ha) y la Vegetación hidrófila (7,027 ha), resultando las clases ganadoras 

los Otros tipos de vegetación (7,861 ha), el Mezquital (5,855 ha) y los Cultivos y 

vegetación inducida (2,884 ha; Figura 4). 



 

Figura 4. Pérdidas y ganancias y cambio neto entre las diferentes clases en el proceso de 

transformación en las UMA (superficie en ha) , periodo 1993 – 2000. 

Al igual que en las UMA, en las AC las clases con mayores pérdidas fueron el Matorral 

xerófilo (8,866 ha) y la Vegetación hidrófila (5,793 ha) y las clases con ganancias 

superiores fueron el Mezquital (6,536 ha), Otros tipos de vegetación (5,155 ha) y los 

Cultivos y vegetación inducida (1,281 ha; Figura 5). 

Se encontró que 23 UMA calificaron con una efectividad alta, 12 con una efectividad 

media, 15 con una efectividad baja 6 con una efectividad neutra y 45 como no efectivas, de 

las cuales 41 presentaron una recuperación de la cobertura primara, 53 sufrieron una 

transformación de la misma y 10 permanecieron sin cambio (Figura 6). 



 

Figura 5. Pérdidas y ganancias y cambio neto entre las diferentes clases en el proceso de 

transformación en las AC (superficie en ha) , periodo 1993 – 2000. 

 

Figura 6. Evaluación de la efectividad de las UMA respecto a su AC considerando el 

proceso de transformación, periodo 1993 – 2000. 

b) Degradación 

En cuanto al proceso de degradación, la tasa de cambio a nivel regional fue de -1.57%, en 

las UMA de -7.45% y en las AC de -7.96%.  Estadísticamente, la  diferencia  entre las  tasa 



de cambio de las UMA y su AC no fue significativa (I.C. 95%; p=0.101). 

Para el periodo de 1993 a 2000, 24 UMA resultaron tener una alta efectividad, 14 

efectividad media, 7 baja efectividad, 2 efectividad neutras y 54 resultaron ser no efectivas 

para prevenir el proceso de degradación. De estas UMA, ninguna recuperó cobertura 

natural, 100 sufrieron degradación y cuatro permanecieron sin cambio (Fig. 7). 

 

Figura 7. Evaluación de la efectividad de las UMA respecto a su AC considerando el 

proceso de degradación, periodo 1993 – 2000. 

Un análisis similar se llevó al cabo para el periodo 2000 a 2007 (T3 a T4), en la que se 

incluyeron 528 UMA registradas al año 2001.  

a) Transformación 

La tasa de cambio a nivel regional para el proceso de transformación fue de 0.16%; de -

0.11% para las UMA y de -0.26% para las AC. La diferencia entre la tasa de cambio de las 

UMA y su AC no fue estadísticamente significativa (I.C. 95%; p=0.948). 



A nivel regional, las clases que presentaron mayores pérdidas fueron el Mezquital (239,118 

ha) y los Cultivos y vegetación inducida (238,327 ha), siendo las clases ganadoras el 

Bosque de latifoliadas (226,357 ha), las Selvas caducifolias y subcaducifolias (135,790 ha) 

y el Bosque de coníferas (135,204 ha). 

A nivel de las UMA, el Mezquital (34,526 ha) y el Matorral xerófilo (32,076 ha) fueron las 

clases que presentaron mayores pérdidas de superficie, mientras que el Bosque de 

latifoliadas (22,145 ha) y los Cultivos y vegetación inducida (12,224 ha) fueron las clases 

que presentaron una mayor ganancia. 

En las AC, las clases con mayores pérdidas fueron el Mezquital (29,404 ha) y el Matorral 

xerófilo (19,195 ha) y mientras que aquellas que tuvieron las mayores ganancias fueron los 

Cultivos y vegetación inducida (15,448 ha) y el Bosque de latifoliadas (10,797 ha). 

En cuanto a la efectividad de las UMA respecto a sus AC, 101 fueron evaluadas con una 

efectividad alta, 40 con una efectividad media, 106 con una efectividad baja, 60 con una 

efectividad neutra, 218 fueron no efectivas y tres deterioradas. De las 528 UMA analizadas, 

193 experimentaron un proceso de recuperación, mientras que 256 sufrieron una 

transformación de la cobertura primaria y 79 permanecieron sin cambio (Figura .8). 

Considerando el proceso de degradación, la tasa de cambio a nivel regional fue de 1.96%, 

en las UMA de 1.08% y en las AC de 1.53%. La diferencia entre las tasas de cambio de las 

UMA y sus AC resultó no ser estadísticamente significativa (I.C. 95%; p=0.907). 

Para este análisis, 24 UMA calificaron con una efectividad alta, 14 con efectividad media, 7 

con efectividad baja, 2 como neutras y 54 no efectivas para prevenir el proceso de 

degradación. Del total de UMA evaluadas, 268 presentaron recuperación cobertura 



primaria, 204 sufrieron proceso de degradación y las 56 restantes permanecieron sin 

cambio (Fig. 9). 

 

Figura 8. Evaluación de la efectividad de las UMA respecto a su AC considerando el 

proceso de transformación, periodo 2000 - 2007. 

 

Figura 9. Evaluación de la efectividad de las UMA respecto a su AC considerando el 

proceso de degradación, periodo 2000 - 2007. 



Discusión 

Los resultados de los análisis de cambios de cobertura y uso de suelo coinciden con lo 

presentado por Vela-Coiffier y Lozano-García (2012), quienes mencionan a los matorrales, 

principalmente al espinoso tamaulipeco, como la clase que presentó una mayor tendencia a 

sufrir pérdidas en la Región de Burgos y a los pastizales naturales e inducidos como la 

cobertura con mayor tendencia al aumento. En la Región Noreste, la disminución en la 

superficie de matorrales fue de casi 2.2 millones de hectáreas entre 1976 y 2007, siendo el 

espinoso tamaulipeco el tipo de matorral que experimentó las mayores pérdidas, 

disminuyendo de 4.3 a 2.5 millones de hectáreas en dicho periodo, ocupando actualmente 

sólo el 58% de la superficie reportada para 1976. El matorral espinoso tamaulipeco 

representa uno de los ecosistemas más importantes a nivel regional debido a que mantiene 

una gran diversidad de especies de flora y fauna en estatus de riesgo, sin embargo, es 

también el más utilizado con fines agrosilvopastoriles, por lo que ha sufrido un impacto 

histórico de fragmentación, sobrepastoreo, extracción selectiva de componentes leñosos y 

forrajeros (Arriaga et al., 2000; Jiménez-Pérez et al., 2009; 2012). 

Por otra parte, el aumento significativo en la superficie de los Bosques de latifoliadas y de 

coníferas en el Análisis 2 es considerado como un falso cambio, ya que se trata procesos 

ilógicos en el periodo de tiempo analizado, lo cual se puede deber a errores de clasificación 

o fotointerpretación (Velázquez et al., 2002). 

Los resultados obtenidos en la comparación de las tasas de cambio muestran una tendencia 

a disminuir la pérdida de cobertura primaria en el proceso de transformación y a aumentar 

la recuperación de la cobertura primaria en el proceso de degradación en las UMA de la 

Región. 



Entre las posibles causas del bajo porcentaje de UMA que han resultado efectivas para 

conservar la cobertura primaria se encuentran la fuerte presión de los procesos de cambio 

de cobertura y uso de suelo que ocurren a escala nacional y regional; la ubicación de las 

UMA en zonas sujetas a una producción agropecuaria significativa; el desarrollo de 

prácticas de manejo no sostenibles por parte de los propietarios de las UMA, como la 

siembra de pastos exóticos y desmontes en búsqueda de favorecer los requerimientos de 

hábitat de las especies sujetas a manejo y/o facilitar la actividad cinegética; la falta de 

seguimiento de la operación de las UMA y la falta de congruencia entre las políticas 

públicas de otras dependencias gubernamentales, como aquellas encargadas del sector 

agropecuario, entre otras. 

Otro factor a considerar es el relacionado con los regímenes de propiedad y tenencia de la 

tierra. Más del 98% de las UMA registradas en la región son propiedades privadas o Ejidos, 

de los cuales cerca del 20% rentan sus predios para que terceros desarrollen actividades de 

conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de la vida silvestre (Lozano-García y 

Vela-Coiffier, 2012). Con frecuencia, las UMA rentadas experimentan un mayor 

dinamismo en la cobertura vegetal debido a que los arrendatarios realizan inversiones 

económicas en los predios y desarrollan prácticas de mejoramiento de hábitat, las cuales 

pueden clasificarse como transformaciones en un periodo de análisis y aparecer como 

recuperaciones en un periodo posterior (Enkerlin, com. pers, 2014). 

Además, existen deficiencias en la gestión y administración de las UMA, tanto a nivel 

nacional como regional, y hay desconocimiento sobre la forma en la que están operando 

cada UMA en particular y cuáles son las variables socioeconómicas, administrativas o de 

gestión asociadas a su efectividad. De acuerdo con la CONABIO (2012), entre las 



principales deficiencias relacionadas con los trámites de registro de UMA y su seguimiento 

se encuentran la falta de información geográfica de los predios; incongruencia entre 

objetivos, metas e indicadores entre los planes de manejo y los informes; falta de 

información respecto a las actividades y métodos de monitoreo poblacional, manejo de 

hábitat y medidas de contingencia y vigilancia así como incongruencia entre dichas 

actividades y métodos con respecto a las especies y al tipo de hábitat de la UMA y carencia 

de información socioeconómica. 

En la Región Noreste, hasta el año 2008, únicamente el 81% de las UMA registradas 

contaba con un Plan de Manejo autorizado por la autoridad competente; en un 63% se 

habían propuesto actividades de manejo de hábitat y en un 64% se contemplan medidas de 

vigilancia. En cuanto al aprovechamiento, de las 3,573 UMA autorizadas para realizar 

algún tipo de aprovechamiento (extractivo, no extractivo o cinegético), éste sólo se llevó a 

cabo en 2,418 de ellas (68%), de las cuales únicamente 1,474 (41%) entregaron los 

informes correspondientes (Lozano-García y Vela-Coiffier, 2012). 

Los resultados muestran que las UMA ubicadas parcial o totalmente dentro de las ANP de 

la región presentan una tasa de cambio casi neutra (TC=-0.04) y ésta es significativamente 

mayor que la encontrada en las UMA registradas fuera de ANP (TC=-0.45), lo que 

demuestra un efecto positivo de las ANP para contener el proceso de transformación de la 

cobertura natural. Estos resultados coinciden con lo publicado por Sanchez-Cordero et al. 

(2007; 2008; 2011) y Figueroa et al. (2011), quienes analizaron la efectividad del Sistema 

de ANP federal y estatal y concluyeron que el 70% de las ANP evaluadas sufrieron una 

reducción de la vegetación primaria debido a que se encuentran bajo una importante 

presión de cambio de cobertura y uso de suelo, sin embargo, entre el 54 y el 57% resultaron 



efectivas para conservar la cobertura natural respecto a las áreas circundantes y las 

ecorregiones con las que fueron comparadas. 

Conclusiones 

El presente trabajo constituye la primera evaluación cuantitativa y sistemática del 

desempeño de las UMA como instrumento de conservación, a través del análisis de los 

cambios de cobertura y uso de suelo como indicador de la integridad ecológica. 

La integración de una base de datos actualizada de las UMA del Noreste de México, 

consistente en 598 polígonos, permitió desarrollar el presente análisis, en conjunto con la 

homologación en las clases de cobertura y uso de suelo de la cartografía disponible, lo cual 

fue posible gracias a que las cinco capas utilizadas como base tienen la misma escala y 

fueron producidas utilizando la misma metodología. 

En el análisis de los cambios de cobertura y uso de suelo ocurridos, tanto en el pasado 

como en el escenario tendencial, la clase que presentó las mayores pérdidas de superficie 

fue el matorral xerófilo, mientras que los cultivos y vegetación inducida constituyeron la 

clase con mayor aumento de área. 

Los resultados obtenidos en la comparación multi-temporal de las tasas de cambio muestran 

una tendencia a disminuir la perdida de cobertura natural y aumentar la recuperación de la 

cobertura primaria en als UMA de la Región. 

Entre el 44 y el 51 % de las UMA presentaron un grado de efectividad para conservar la 

cobertura natural de la Región. 

Ente el 18 y 37 % de las UMA analizadas presentaron una recuperación de la cobertura 

natural. En cuanto al proceso de cambio de la cobertura primaria, en el primer análisis el 



total de las UMA presentaron degradación, situación que se revistió para alcanzar valores 

de 51 y 21 % de UMA con recuperación. 

La metodología utilizada en este estudio presenta limitaciones debido a la escala espacial 

de trabajo, las fuentes de información consultadas y la exclusión de variables 

socioeconómicas y políticas asociadas a los procesos de cambio de cobertura y uso de 

suelo. En trabajos posteriores se recomienda incorporar dichas variables en el análisis de 

los cambios de cobertura y uso del suelo; desarrollar estudios a escalas más detalladas (uso 

de imágenes satelitales de mayor resolución) que permitan observar y analizar la dinámica 

entre la cobertura primaria y secundaria; realizar análisis sobre los factores que inducen los 

cambios de cobertura y uso de suelo desarrollar índices de efectividad más robustos que 

incorporen las variables mencionadas y que permitan la comparación de resultados con 

trabajos similares. 
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