
DEFINICIONES BASICAS DE LA LGVS  Y DEL REGLAMENTO 
DE LA LGVS 

 
 

 Aprovechamiento extractivo: La utilización de ejemplares, 
partes o derivados de especies silvestres, mediante 
colecta, captura o caza. 

 
 Aprovechamiento no extractivo: Las actividades directamente 

relacionadas con la vida silvestre en su hábitat natural que no impliquen 
la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no ser 
adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos significativos 
sobre eventos biológicos, poblaciones o hábitat de las especies 
silvestres. 

 
 Capacidad de carga: Estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase 
su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la 
aplicación de medidas de restauración o recuperación 
para restablecer el equilibrio ecológico. 

 
 Captura: La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat 

en que se encuentran. 
 

 Caza: La actividad que consiste en dar muerte a un 
ejemplar de fauna silvestre a través de medios permitidos. 

 
 Caza deportiva: La actividad que consiste en la búsqueda, 
persecución o acecho, para dar muerte a través de 
medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo 
aprovechamiento haya sido autorizado, con el propósito 
de obtener una pieza o trofeo. 

 
 Colecta: La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida 

silvestre del hábitat en que se encuentran. 
 

 Consejo: El Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación 
y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. 

 
 Conservación: La protección, cuidado, manejo y 
mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las 
especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o 
fuera de sus entornos naturales, de manera que se 
salvaguarden las condiciones naturales para su 
permanencia a largo plazo. 

 
 Desarrollo de poblaciones: Las prácticas planificadas de 
manejo de poblaciones de especies silvestres en vida 
libre, que se realizan en áreas delimitadas dentro de su 
ámbito de distribución natural, dirigidas expresamente a 



garantizar la conservación de sus hábitats así como a 
incrementar sus tasas de sobrevivencia, de manera tal 
que se asegure la permanencia de la población bajo 
manejo. 

 
 Derivados: Los materiales generados por los ejemplares a través de 

procesos biológicos, cuyo aprovechamiento no implica la destrucción de 
ejemplares o partes. Para efectos de las disposiciones que se aplican al 
comercio exterior, se considerarán productos los derivados no 
transformados y subproductos aquellos que han sido sujetos a algún 
proceso de transformación. 

 
 Duplicados: Cada uno de los ejemplares de una especie o partes de 

ellos, producto de una misma colecta científica. 
 

 Ejemplares o poblaciones exóticos: Aquellos que se encuentran fuera de 
su ámbito de distribución natural, lo que incluye a los híbridos y 
modificados. 

 
 Ejemplares o poblaciones ferales: Aquellos pertenecientes a especies 

domésticas que al quedar fuera del control del hombre, se establecen en 
el hábitat natural de la vida silvestre. 

 
 Ejemplares o poblaciones nativos: Aquellos pertenecientes a especies 

silvestres que se encuentran dentro de su ámbito de distribución natural. 
 

 Ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales: Aquellos 
pertenecientes a especies silvestres o domésticas que por 
modificaciones a su hábitat o a su biología, o que por encontrarse fuera 
de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el 
ambiente natural, otras especies o el hombre, y por lo tanto requieran de 
la aplicación de medidas especiales de manejo o control. 

 
 Especies y poblaciones prioritarias para la conservación: Aquellas 

determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos 
en la presente Ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación 
y recuperación. 

 
 Especies y poblaciones en riesgo: Aquellas identificadas por la 

Secretaría como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro 
de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, con arreglo a 
esta Ley. 

 
 Especies y poblaciones migratorias: Aquellas que se desplazan 

latitudinal, longitudinal o altitudinalmente de manera periódica como 
parte de su ciclo biológico. 

 
 Estudio de poblaciones: Aquel que se realiza con el objeto de conocer 

sus parámetros demográficos, tales como el tamaño y densidad; la 
proporción de sexos y edades; y las tasas de natalidad, mortalidad y 
crecimiento durante un período determinado, así como la adición de 
cualquier otra información relevante. 

 



 Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, 
ocupado por un organismo, por una población, por una 
especie o por comunidades de especies en un tiempo 
determinado. 

 
 Licencia de caza: El documento mediante el cual la 
autoridad competente acredita que una persona está 
calificada, tanto por sus conocimientos sobre los 
instrumentos y medios de las actividades cinegéticas, 
como de las regulaciones en la materia, para realizar la 
caza deportiva en el territorio nacional. 

 
 Legítimo poseedor: El poseedor de buena fe en los términos del Código 

Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República 
en Materia Federal. 

 
 Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre y su hábitat. 

 
 Manejo en vida libre: El que se hace con ejemplares o 
poblaciones de especies que se desarrollan en 
condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus 
movimientos. 

 
 Manejo intensivo: Aquel que se realiza sobre ejemplares o 
poblaciones de especies silvestres en condiciones de 
cautiverio o confinamiento. 

 
 Manejo de hábitat: Aquel que se realiza sobre la 
vegetación, el suelo y otros elementos o características 
fisiográficas en áreas definidas, con metas específicas de 
conservación, mantenimiento, mejoramiento o 
restauración. 

 
 Manejo integral: Aquel que considera de manera 
relacionada aspectos biológicos, sociales, económicos y 
culturales vinculados con la vida silvestre y su hábitat. 

 
 Marca: El método de identificación, aprobado por la 
autoridad competente, que conforme a lo establecido en 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, puede 
demostrar la legal procedencia de ejemplares, partes o 
derivados. 

 
 Muestreo: El levantamiento sistemático de datos indicadores de las 

características generales, la magnitud, la estructura y las tendencias de 



una población o de su hábitat, con el fin de diagnosticar su estado actual 
y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro. 

 
 Parte: La porción, fragmento o componente de un ejemplar. Para efectos 

de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán 
productos las partes no transformadas y subproductos aquellas que han 
sido sujetas a algún proceso de transformación. 

 
 Plan de manejo: El documento técnico operativo de las 
Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que 
describe y programa actividades para el manejo de 
especies silvestres particulares y sus hábitats y establece 
metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las 
poblaciones. 

 
 Población: El conjunto de individuos de una especie 
silvestre que comparten el mismo hábitat. Se considera la 
unidad básica de manejo de las especies silvestres en 
vida libre. 

 
 Predio: Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener 

cuerpos de agua o ser parte de ellos. 
 

 Recuperación: El restablecimiento de los procesos naturales y de los 
parámetros genéticos, demográficos o ecológicos de una población o 
especie, con referencia a su estado al iniciar las actividades de 
recuperación, así como a su abundancia local, estructura y dinámica en 
el pasado, para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con 
la consecuente mejoría en la calidad del hábitat. 

 
 Recursos forestales maderables: Los constituidos por árboles. 

 
 Reintroducción: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares 

de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la 
existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, que se realiza 
con el objeto de restituir una población desaparecida. 

 
 Repoblación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares 

de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la 
existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, con el objeto 
de reforzar una población disminuida. 

 
 Reproducción controlada: El manejo planificado de ejemplares, 

poblaciones o hábitats de la vida silvestre para asegurar el incremento 
en el número de individuos, que se realiza bajo condiciones de 
protección, de seguimiento sistemático permanente o de reproducción 
asistida. Se entenderá por reproducción asistida, la forma de 
reproducción de ejemplares de la vida silvestre en confinamiento, 
consistente en un conjunto de técnicas encaminadas a la inducción, 
aceleración o modificación de ciertas fases de sus procesos 
reproductivos. 

 



 Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

 
 Servicios ambientales: Los beneficios de interés social que se derivan de 

la vida silvestre y su hábitat, tales como la regulación climática, la 
conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la 
formación de suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la 
polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación 
de desechos orgánicos. 

 
 Tasa de aprovechamiento: La cantidad de ejemplares, 
partes o derivados que se pueden extraer dentro de un 
área y un período determinados, de manera que no se 
afecte el mantenimiento del recurso y su potencial 
productivo en el largo plazo. 

 
 Traslocación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares 

de la misma especie, que se realiza para sustituir poblaciones 
desaparecidas de una subespecie silvestre distinta y de la cual ya no 
existen ejemplares en condiciones de ser liberados. 

 
 Unidades de manejo para la conservación de vida 
silvestre: Los 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. 

 
 Vida silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a 
los procesos de evolución natural y que se desarrollan 
libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones 
menores e individuos que se encuentran bajo el control 
del hombre, así como los ferales. 

 
 Características físicas. Conjunto de particularidades observables en un 

ejemplar, población, especie o área determinada;  
 

 Características biológicas. Conjunto de rasgos y atributos relativos al 
comportamiento, reproducción, desarrollo, distribución y estructura, que 
describen a un ejemplar o población o hábitat de una especie;  

 
 CITES. Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres;  

 
 CIVS. Los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida 

Silvestre;  
 

 Colecciones científicas o museográficas. Los acervos sistematizados de 
material biológico depositados en instituciones públicas o privadas con 
fines de investigación, educación o difusión;  

 



 Colecta científica. La captura, remoción o extracción temporal o 
definitiva de material biológico del medio silvestre, con propósitos no 
comerciales, para la obtención de información científica, la integración 
de inventarios o el incremento de los acervos de las colecciones 
científicas o museográficas. Esta actividad no incluye el acceso a 
recursos genéticos que se realiza con fines de utilización en 
biotecnología y bioprospección;  

 
 Confinamiento. Las medidas de restricción que se aplican a ejemplares 

de vida silvestre para evitar su libre dispersión o desplazamiento;  
 

 Especie. La unidad básica de clasificación taxonómica, 
formada por un conjunto de individuos que son capaces 
de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, 
que comparten rasgos morfológicos, fisiológicos y 
conductuales;  

 
 Especies asociadas. Aquéllas que comparten el hábitat natural y forman 

parte de la comunidad biológica de una especie en particular;  
 

 Indicadores de éxito. Conjunto de elementos de orden técnico, 
económico y social que, traducidos en información, permiten conocer el 
grado de avance o cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el plan de manejo aprobado por la Secretaría; 

 
 Instituciones acreditadas. Instituciones de educación superior o de 

investigación, asociaciones y sociedades científicas, todas de 
nacionalidad mexicana, que tengan entre sus fines principales la 
investigación científica y que se encuentren reconocidas conforme a las 
disposiciones aplicables;  

 
 Ley. Ley General de Vida Silvestre;  

 
 Liberación. La acción de dejar en libertad de movimiento o dispersión a 

un individuo o grupo de individuos de una o más especies silvestres en 
un hábitat natural de la especie;  

 
 Material parental. Los ejemplares, partes o derivados de especies 

silvestres colectados o capturados con fines de reproducción;  
 

 Medidas de contingencia. Las acciones que se aplicarán cuando se 
presenten situaciones que pudieran tener efectos sobre los ejemplares, 
poblaciones o especies de la vida silvestre y su hábitat, afectando 
negativamente el logro de las metas de que se traten y que se 
encuentran incorporadas en el plan de manejo; 

 
 Plan de manejo tipo. El plan de manejo elaborado por la 
Secretaría para homogenizar el desarrollo de las 
actividades de conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre en especies o grupo de 
especies que así lo requieran;  

 



 PROFEPA. Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente;  

 
 Remediación. El conjunto de actividades tendentes a resolver, bajo 

criterios técnicos y mediante medidas de manejo o control, problemas 
específicos asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen 
perjudiciales, o bien, a la restauración y recuperación del hábitat de las 
especies silvestres;  

 
 Responsable técnico. La persona con experiencia, conocimientos, 

capacitación, perfil técnico o formación profesional sobre la conservación 
y el aprovechamiento sustentable de las especies de vida silvestre y su 
hábitat;  

 
 SUMA. Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre;  

 
 UMA. Las Unidades de Manejo para la Conservación de 
Vida Silvestre,  

 
 UTM. La Proyección Transversal Universal de Mercator. Sistema 

utilizado para convertir coordenadas geográficas esféricas en 
coordenadas cartesianas planas.  

 
 


