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de la vida sil ves tre
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Aceptado: 20 de noviembre de 2007

Resumen

En este artículo analizamos, desde la perspectiva de la ecología política, la forma en la cual la política de

conservación  de los años  noventa crea el  marco  le gal  y los instrumentos  para legitimar nuevas formas

de apropiación y manejo de la biodiversidad, lo cual nos permitió reconocer un ámbito de informalidad o

ilegalidad, al generar la representación por demás extendida en el discurso de la conservación, que las

prácticas de manejo de los recursos naturales tradicionales y culturales son las causantes de la extinción y

sobreexplotación de las especies, así como del deterioro ambiental. Con la instrumentación de las

Unidades de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMAS), el

germoplasma, especies y ecosistemas adquieren un valor de cambio. Estos circuitos comerciales

conforman mercados, reconocidos por la política de conservación como formales o legales. Asimismo,

dicha política trajo consigo la legitimación del mercado in for mal o ilegal y con ello el fenómeno del tráfico de 

especies silvestres.

Palabras clave: ecología política, conservación, biodiversidad, le gal, ilegal, mercados, Unidades de

Manejo para la Conservación y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMAS).

To wards a po lit i cal ecol ogy of wild life man age ment 
Abstract 

In this ar ti cle we an a lyze, from a po lit i cal-ecol ogy per spec tive, the way in which the con ser va tion pol icy dur -

ing the 90s cre ated a le gal frame work and le gal tools to le git i mize new forms of ap pro pri a tion and man age -

ment of biodiversity.  This al lows for a rec og ni tion of an in for mal or il le gal realm, for it gen er ates the

rep re sen ta tion, widely es tab lished in con ser va tion dis course, that tra di tional and cul tural nat u ral-re source

man age ment prac tices are caus ing ex tinc tion and overexploitation of spe cies, as much as en vi ron men tal

de te ri o ra tion.  With the im ple men ta tion of UMAS (Man age ment Unit for Con ser va tion and Ex ploi ta tion of

Wild life), germoplasm, spe cies, and eco sys tems ac quire an in ter change value.  These com mer cial

circuitries build-up mar kets, rec og nized in the con ser va tion pol icy as for mal or le gal.  Like wise, such pol icy

brought about a le git i ma tion of in for mal or il le gal trade, and with it the phe nom e non of spe cies trade.   

Key words: Po lit i cal Ecol ogy, con ser va tion, biodeversity, le gal and il le gal mar kets, Man age ment Units for

Con ser va tion and Ex ploi ta tion of Wild Life.  
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La idea de ana li zar el ma ne jo de la vida sil ves tre

pro pues to por la polí ti ca de con ser va ción, con el

en fo que de la eco lo gía polí ti ca, sur ge al leer el do -

cu men to de Chris van Dam de no mi na do “La eco -

no mía de la cer ti fi ca ción fores tal: ¿de sa rro llo

sos te ni ble para quién?” don de hace una re fle xión

de las con se cuen cias que ha traí do la polí ti ca de la

cer ti fi ca ción fores tal para in gre sar al mer ca do de

pro duc tos fo res ta les como un mo de lo de de sa rro llo 

sus ten ta ble.

Esta idea nos per mi tió vi sua li zar que, en ma te -

ria de vida sil ves tre, el ma ne jo le gal a tra vés de las

Uni da des de Ma ne jo para la Con ser va ción de la

Vida Sil ves tre (UMAS), como es tra te gia de con ser -

va ción y apro ve cha mien to crea da por la po lí ti ca de

con ser va ción de los años no ven ta, tam bién es una

for ma de cer ti fi car le gal men te al ger mo plas ma, a

las es pe cies y a los eco sis te mas para in gre sarla al

mer ca do glo bal.

Bajo esta pers pec ti va, en este tra ba jo ana li za -

mos la for ma en la cual la polí ti ca de con ser va ción

creó un ins tru men to que cons tru yó mer ca dos de

vida sil ves tre for males o le gales, re gu lan do el apro -

ve cha mien to de es pe cies y eco sis te mas, le gi ti -

man do nue vas prác t i  cas para rea l i  zar la

apro pia ción y el apro ve cha mien to, ade más de re -

co no cer los mer ca dos no le ga les o in for ma les y las

prác ti cas ile ga les. Para ana li zar la re la ción de la

polí ti ca de con ser va ción y el mer ca do es fun da -

men tal ana li zar las re la cio nes de mer ca do y co -

mer cio de la vida sil ves tre que exis ten en tre los

mer ca dos for ma les a tra vés de las Uni da des de

Ma ne jo y Con ser va ción para la Vida Sil ves tre

(UMAS) como pro duc to ras y trans for ma do ras de

mer can cías y los mer ca dos in for ma les que han fo -

men ta do el trá fi co de es pe cies.

Este ar tícu lo se co lo ca en el cen tro de la re fle -

xión de los mer ca dos de vida sil ves tre, don de la

nor ma ti vi dad del Esta do es ca pa de las ca te go rías

pos mo dernas de los mer ca dos in for ma les. Para di -

cha re fle xión es ne ce sa rio en ten der el con tex to en

el cual la polí ti ca de con ser va ción surgió bajo el

am pa ro de la polí ti ca ambien tal de Mé xi co a par tir

de los no ven ta, don de la re gu la ción en ma te ria de

vida sil ves tre tuvo como ob je ti vo con ser var-apro -

ve char. Pos te rior men te se des cri be el pro ce so de

cons truc ción del mer ca do for mal de vida sil ves tre,

sus cir cui tos co mer ciales y la im por tan cia de las

UMAS como el dis po si ti vo re gu la dor de di cho mer -

ca do. La for ma en la cual la polí ti ca de con ser va -

ción cons tru ye la re pre sen ta ción so cial de la

“es ca sez” de la vida sil ves tre para jus ti fi car su con -

ser va ción y apro ve cha mien to ra cio nal.

La política de conservación en México

A par tir de la Cum bre de la Tie rra rea li za da en Río

de Ja nei ro  en 1992,  y  la  ra ti fi ca ción  del Con ve-

nio de Di ver si dad  Bio ló gi ca  (CDB) en 1993, el go -

bier no de Mé xi co se com pro me tió a for ta le cer su

polí ti ca ambien tal para crear ac cio nes de con ser -

va ción y el apro ve cha mien to del pa tri mo nio na tu ral

de for ma sus ten ta ble. Se crea ron, en ton ces, el

mar co le gal y los ins tru men tos que le ga li za ron nue -

vas for mas de apro pia ción del pa tri mo nio na tu ral,

en este caso la bio di ver si dad, para en ton ces le gi ti -

mar las prác ti cas tra di cio na les y cul tu ra les rea li za -

das por el hom bre como una for ma no ade cua da de 

uti li za ción de los re cur sos na tu ra les. El ver bo “le gi -

ti mar” en cas te lla no re co ge la con cep tua li za ción

de Max We ber (1969) quien en su obra Eco no mía y 

So cie dad lo ana li za como:

La ac ción, en es pe cial la so cial y tam bién sin -

gu lar men te la re la ción so cial, pue den orien -

tar se, por el lado de sus par tí ci pes, en la

re pre sen ta ción de la exis ten cia de un or den

le gíti mo. La pro ba bi li dad de que esto ocu rra

de he cho se lla ma “va li dez” del or den en cues -

tión. 

La va li dez del or den que rea li za la polí ti ca de

con ser va ción  con vier te  en  obli ga to ria o mo de lo

de con duc ta su nor ma ti vi dad a tra vés de la crea -

ción de un or den le gí ti mo ra cio nal, con cep to li ga do

al de va li dez: 

Un or den sos te ni do sólo por mo ti vos ra cio na -

les de fin es, en ge ne ral, mu cho más frá gil que 

otro que pro ven ga de una orien ta ción ha cia él

man te ni da úni ca men te por la fuer za de la cos -

tum bre, por el arrai go de una con duc ta; la cual 

es con mu cho la for ma más fre cuen te de la ac -

ti tud ín ti ma. Pero to da vía es mu cho más frá gil

com pa ra do con aquel or den que apa rez ca

con el pres ti gio de ser obli ga to rio y mo de lo, es 

de cir con el pres ti gio de la le gi ti mi dad.

8 / Revista de Geografía Agrícola núm. 39

Pilar Ibarra, Rosario y Reyna Moguel Viveros



Con ello se crea, la re pre sen ta ción so cial de

que las prác ti cas de apro pia ción son las que han

lle va do a la so breex plo ta ción, a la ex tin ción de al -

gu nas es pe cies y al de te rio ro am bien tal. Esta idea

de la re pre sen ta ción so cial la enun cian We ber y

Re ver te (1993) en un do cu men to pu bli ca do de no -

mi na do Biens com muns: les leu rres de la pri va ti sa -

tion ha cien do re fe ren cia a: 

Todo gru po hu ma no pro yec ta re glas de or ga -

ni za ción y sus ca te go rías men ta les so bre la

na tu ra le za cir cun dan te de bi do a la for ma en la 

cual la per ci be. Un pigmeo ca za dor-re co lec tor 

se re pre sen ta una sel va aco ge do ra y pro tec -

to ra, que el agri cul tor ban tú per ci be, más bien, 

como hos til e in va so ra. Los oc ci den ta les cla -

si fi can los ele men tos de la na tu ra le za se gún

si son úti les o “da ñi nos”. En esta úl ti ma ca te -

go ría está au sen te el ima gi na rio de nu me ro -

sos pue blos. Las re pre sen ta cio nes so cia les

de la na tu ra le za in di can los sis te mas de va lo -

res, pro di gio sos sis te mas de cla si fi ca ción de

las co sas. Las re pre sen ta cio nes de la na tu ra -

le za di cen lo que es con su mi ble o no, be llo o

feo, útil o no, lim pio o su cio, “lo que se pue de

ha cer” y “lo que no se pue de ha cer”, etc. (Dou -

glas, 1971).

La polí ti ca de con ser va ción or de na los sis te mas 

de va lo res de las po bla cio nes, de tal ma ne ra que,

su vi sión pro tec to ra de la bio di ver si dad dice “lo que

se pue de ha cer” y “lo que no se pue de ha cer”. En

este sen ti do, di cha po lí ti ca pro pi ció una for ma de

ex pro pia ción de los pa tri mo nios na tu ra les ba sa da

en otor gar ju rí di ca men te nue vos de re chos de apro -

pia ción de la bio di ver si dad, la cual, a par tir de este

mo men to, ad quie re un nue vo va lor que per mi te

que ger mo plas ma, es pe cies y eco sis te mas in gre -

sen a los cir cui tos co mer cia les para cons truir no ve -

do sos mer ca dos re gio na les, na cio na les e

in ter na cio na les de vida sil ves tre. A par tir de este

mo men to la polí ti ca de con ser va ción for ta le ce la

idea de que el “ma ne jo” de la na tu ra le za es po si ble

y por lo tan to el dis cur so del de sarro llo sus ten ta ble

reconci lia el cre ci mien to eco nó mi co y la pre ser va -

ción del am bien te para ajus tar se a un sis te ma de

mer ca do. Esco bar (1996) ana li za, en su ar tícu lo

"Cons truc ting na tu re", la for ma en la cual el dis cur -

so del de sa rro llo sus ten ta ble ha sido el me dia dor

en tre la na tu ra le za y el ca pi tal:

…The no tion that na tu re and the Earth can be

“ma na ged” is an his to ri cally no vel one. Like

the ear lier scien ti fic ma na ge ment of la bor, the

ma na ge ment of na tu re en tails its ca pi ta li za -

tion, its treat ment as co mo dity. Mo reo ver, the

sus tai na ble de ve lop ment dis cour se pur ports

to re con ci le two old ene mies —eco no mic

growth and the pre ser va tion of the en vi ro -

ment— wit hout sig ni fi cant ad just ments to the

mar ket system. The re con ci lia tion is the re sult

of com plex dis cur si ve ope ra tions in vol ving ca -

pi tal, re pre sen ta tions of na tu re ma na ge ment,

and scien ce. In the sus tai na ble de ve lop ment

dis cour se, na tu re is rein ven ted as en vi ron -

ment so that ca pi tal, not na tu re y cul tu re, may

be sus tai ned… 

De esta ma ne ra, la na tu ra le za rein ven ta da

como am bien te se con vier te en un ca pi tal que me -

dian te su ma ne jo es acu mu la ble. Los pro ce sos de

cons truc ción de los mer ca dos de vida sil ves tre,

bajo el en fo que de la eco lo gía polí ti ca pos es tructu -

ra lis ta,  tér mi no  que hace re fe ren cia a lo que ha

sig ni fi ca do amal ga mar mu chas di men sio nes de lo

am bien tal  con  la  eco no mía  po lí ti ca,  so bre todo

de  aqué lla que  se cons tru yó  a   par tir  de la crí ti ca

al mar xis mo  de ci monóni co,  que  ini ció  con Max

We ber.   

Este en fo que po ses truc tu ral per mi te com pren -

der cómo la bio di ver si dad se “rein ven ta so cial men -

te” a par tir de la ins tru men ta ción de la polí ti ca de

con ser va ción, don de el ma ne jo de la vida sil ves tre

es fun da men tal para que el Esta do re gu le el equi li -

brio eco ló gi co de las po bla cio nes sil ves tres con la

for mu la ción de pro gra mas de con ser va ción y con -

ver tir las en mer can cías. De tal ma ne ra que, como

re cur so, la vida sil ves tre pue da ser ex plo ta da ra cio -

nal men te por agen tes ex ter nos para fo men tar una

nue va for ma de ca pi ta li zar la na tu ra le za y crear

mer ca dos lo ca les, na cio na les e in ter na cio na les.

Por lo que, el Go bier no Me xi ca no creó en 1997

un ins tru men to para rea li zar el ma ne jo sus ten ta ble

de la vida sil ves tre y, a su vez, den tro del cir cui to

co mer cial le gal ofre cie ra una al ter na ti va que in cen -

ti va ra la con ser va ción y el apro ve cha mien to de la

es pe cies de vida sil ves tre rea li zan do prác ti cas de

apro pia ción de fau na y flo ra sil ves tre por su je tos

aje nos a los am bien tes de apro pia ción tra di cio nal.

Este ins tru men to es re co no ci do con el nom bre de

Uni dad de Ma ne jo para la Con ser va ción de la Vida

Sil ves tre (UMA), el cual le ga li za y re gu la las prác ti -
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cas tra di cio na les y cul tu ra les que se han ve ni do

rea li zan do para la explo ta ción de la vida sil ves tre,

ade más de cons truir mer ca dos for ma les.

La construcción del mercado formal

El ma ne jo le gal de la vida sil ves tre creó opor tu ni da -

des de apro ve cha mien to que son com ple men ta -

rias a las con ven cio na les, como la agri cul tu ra, la

ga na de ría o la sil vi cul tu ra, a tra vés de pro mo ver el

ma ne jo, la con ser va ción y re pro duc ción de es pe -

cies en ban cos de ger mo plas ma y pies de cría, uni -

da des de pro duc ción de ejem pla res, par tes y

de ri va dos, ex hi bi ción, edu ca ción am bien tal, in ves -

ti ga ción y ca pa ci ta ción de in cor po ra ción a los cir -

cui tos de mer ca do le gal de la flo ra y fau na

(INE-Semar nap, 2000), de tal ma ne ra que se le gi ti -

ma ron los cir cui tos de mer ca do le gal me dian te tres

ám bi tos es pe cí fi cos: 1) apro ve cha mien to ci ne gé ti -

co, pies de cría, mas co tas y aves ca no ras y de or -

na to;  2) acti vi da des in dus tria les  y ar te sa na les,  y

3) eco tu ris mo, es pec tácu los y ex hi bi ción. De jan do

al des cu bier to to da vía lo que se re fie re al ma ne jo

ge né ti co por que en la Ley Ge ne ral de Vida Sil ves -

tre (LGVS) pu bli ca da en 2000 no exis te un ar tícu lo

que se re fie ra a di cho tema. Sin em bar go, ac tual -

men te la nor ma ti vi dad am bien tal en ma te ria de bio -

se gu r i  dad de orga nis mos gené t i  ca men te

modi fi ca dos (BOGM)
3  se re fie re sólo a las ac cio nes

y me di das de eva lua ción, mo ni to reo, con trol y pre -

ven ción que se de ben asu mir en la rea li za ción de

ac ti vi da des con or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi -

ca dos, con el ob je to de pre ve nir, evi tar y re du cir los

po si bles ries gos que di chas ac ti vi da des pu die ran

oca sio nar a la sa lud hu ma na o al me dio am bien te y

a la di ver si dad bio ló gi ca, in clu yen do los as pec tos

de ino cui dad de di chos or ga nis mos que se des ti -

nen para uso o con su mo humano.

De esta ma ne ra, la polí ti ca de con ser va ción for -

ma li zó la trans for ma ción en mer can cía de la vida

sil ves tre, con cep to que este tra ba jo es de fi ni do a

par tir de lo que Car los Marx en su obra El Ca pi tal

en tien de como tal: Mer can cía es un ob je to tan gi ble

que ad quie re un 

…va lor de cam bio…[el cual está dado por

la]…pro por ción en que se in ter cam bian va lo -

res de uso de una cla se por va lo res de uso de

otra cla se…[aun que es ne ce sa rio re mar car

que] las pro pie da des cor pó reas [de las mer -

can cías] en tran en con si de ra ción, úni ca y ex -

clu si va men te, en la me di da en que [las ha cen] 

úti les. (1975).

En este sen ti do, las es pe cies de vida sil ves tre

que son ma ne ja das en las UMAS son con si de ra das

como ob je tos que a mer ced de sus pro pie da des

—en este caso bio ló gi cas y fí si cas—, son in ter -

cam bia das en el mer ca do para sa tis fa cer ne ce si -

da des hu ma nas es té ti cas, psí qui cas, ali men ti cias,

me di ci na les, et cé te ra, to das ellas ne ce si da des

crea das por el mis mo mer ca do. 

Los cir cui tos de los mer ca dos cons trui dos a

par tir de la po lí ti ca de con ser va ción, se re co no cen

como for ma les o le ga les cuan do se per mi te la in -

cor po ra ción de la co mer cia li za ción de la vida sil -

ves tre que es ma ne ja da le gal men te bajo un mar co

de de re cho po si ti vo. Es de cir, el sis te ma eco nó mi -

co se le gi ti ma me dian te tí tu los ju rí di cos que se

otor gan a los pro duc to res, in ter me dia rios y con su -

mi do res para uti li zar y apro ve char la flo ra y fau na

sil ves tres con re gu la cio nes que le ga li zan la te nen -

cia, el ma ne jo, el tras la do y la co mer cia li za ción de

las es pe cies en el ám bi to lo cal, na cio nal e in ter na -

cio nal me dian te las UMAS. A su vez, la le gi ti ma ción

del sis te ma eco nó mi co que cons tru ye los mer ca -

dos de vida sil ves tre da ca bi da en for ma com ple -

men ta ria a los mer ca dos no le ga les o in for ma les y,

por lo tan to, a las prác ti cas ile ga les. Con la apa ri -

ción de los mer ca dos for ma les cons trui dos por la

po lí ti ca de con ser va ción se ha le gi ti ma do el ma ne -

jo y la re pro duc ción le gal de la vida sil ves tre, —lo

que en tér mi nos eco nó mi cos se co no ce con el

nom bre de re gu la ción— ad mi tien do de fac to la

exis ten cia de un ám bi to de ile gi ti mi dad como todo

aquél que no esté re gu la do por dicha política.

En rea li dad, esta polí ti ca de con ser va ción es un

dis cur so don de el trá fi co de es pe cies, la pros pec -
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ción y el pira ta je del ger mo plas ma4 apa re cen como

fe nó me nos que se re co no cen a par tir del sur gi -

mien to del ins tru men to mer can til al que se le co no -

ce con el nom bre UMAS que de acuer do a la ley, se

con vier te en el re gu la dor de los pro ce sos de in ter -

cam bio de mer can cía en el mer ca do le gal. En la

me di da en que au men ta di cha re gu la ción se van

“for ma li zan do” las di ver sas mo da li da des del tráfico 

de especies. 

La cons truc ción de los mer ca dos for ma les o le -

ga les cons ti tui dos a par tir de la polí ti ca de con ser -

va ción per mi te que las UMAS hagan las ve ces de un 

dis po si ti vo cuya fun ción es con ver tir la vida sil ves -

tre en mer can cía cir cu lan te en mer ca dos for ma les

o in for ma les en un pro ce so real de in te gra ción de

los  agen tes  que sos tie nen  esa ac ción or ga ni za da.

El mercado in for mal

Mé xi co, re co no ci do como uno de los paí ses con

abun dan te bio di ver si dad, pro vee a Esta dos Uni -

dos, Ja pón y la Unión Eu ro pea en tre otros con

ejem pla res de vida sil ves tre que son co di cia dos

por pro veer ali men to, pie les, tro feos, es pe cí me nes

vi vos, ob je tos tu rís ti cos, me di ci nas tra di cio na les,

plumas, crá neos y un sin fín de pro duc tos y de ri va -

dos. El Fon do Inter na cio nal para la Pro tec ción de

los Ani ma les y su Há bi tat (IFAW) men cio na que la

ra re za zoo ló gi ca y bo tá ni ca de las es pe cies de vida 

sil ves tre es di rec ta men te pro por cio nal a su co ti za -

ción en el mer ca do; cuan to más rara es una es pe -

cie, más va lio sa re sul ta, lo que pro vo ca una

dis mi nu ción de sus po bla cio nes has ta lí mi tes mí ni -

mos, in clu so ex tin guién do la. En 1994, se pu bli có

en Mé xi co un lis ta do de es pe cies sil ves tres que de -

ter mi na ban las es pe cies y sub es pe cies de flo ra y

fau na sil ves tres, te rres tres y acuá ti cas en pe li gro

de ex tin ción, ame na za das, ra ras y las su je tas a

pro tec ción es pe cial.5 Esta lis ta tuvo como ob je ti vo

re gu lar es pe cies sil ves tres para rea li zar su con ser -

va ción y apro ve cha mien to sus ten ta ble y a la vez

per mi tió que di cha re gu la ción le otor ga ra va lo res

de cam bio a par tir de la “es ca sez” en que se en con -

tra ban di chas es pe cies, es de cir de pen dien do del

es ta tus en ries go el va lor de cam bio en el mer ca do

le gal o ile gal au men ta ba. 

Yapa (1996) –uti li zan do un cla ro en fo que de lo

que es el en fo que pos mo der no de la eco lo gía po lí -

ti ca– men cio na en su ar tícu lo “Impro ved seeds and

cons truc ted scar city” como las po lí ti cas de de sa -

rro llo han crea do la re pre sen ta ción de que “so cial -

men te se cons tru ya la es ca sez”:

…the pro verty is not the re sult of lack of de ve -

lop ment, poor tech no logy, or scar ce re sour -

ces, but a nor mal ma ni fes ta tion of the very

pro cess of eco no mic de ve lop ment that is sup -

po sed to cure it; de ve lop ment cau ses mo dern

pro verty through “so cially cons truc ted scar -

city…

En este sen ti do, la polí ti ca de con ser va ción ha

crea do la re pre sen ta ción  de la “es ca sez” como la

ma ni fes ta ción de las for mas no ade cua das de

apro pia ción y uso irra cio nal de la bio di ver si dad es -

ta ble cien do toda una se rie de nor ma ti vi da des que

per mi ti rán pro te ger el ger mo plas ma, es pe cies y

eco sis te mas.

Otra ma ne ra de vi sua li zar la “es ca sez” de la

vida sil ves tre en los eco sis te mas se cons tru ye geo -

grá fi ca men te en las áreas de in fluen cia y de amor ti -

gua mien to y, mu chas ve ces, en las áreas nú cleo de 

las Áreas Na tu ra les Pro te gi das (ANP);
6 es com -
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4 Fen sil ver (1996) men cio na en su ar tícu lo “Pros pec ción de la bio di ver si dad: po ten cia li da des para paí ses en de sa rro llo” que la
pros pec ción de la bio di ver si dad con sis te en “…exa mi nar re cur sos bio ló gi cos en bus ca de com pues tos ac ti vos para uso
far ma céu ti co, agrí co la e in dus trial. La pros pec ción sur ge, en ton ces como un modo de pre ser var la bio di ver si dad, dado el va lor
eco nó mi co que po dría te ner en el pro ce so de des cu bri mien to de fár ma cos…” (1996:112). “…en la re co lec ción de mues tras de
re cur sos bio ló gi cos par ti ci pa ban las ins ti tu cio nes y em pre sas (como Merck) de paí ses de sa rro lla dos, ya sea di rec ta men te o
me dian te la ad qui si ción de sus re sul ta dos. Des de la pers pec ti va de los paí ses de sa rro lla dos, gran par te de la res pon sa bi li dad 
co rres pon día a los prin ci pa les jar di nes bo tá ni cos, que se en ten dían con las em pre sas pro duc to ras de fár ma cos y se mi llas
agrí co las. Los be ne fi cios ob te ni dos por la ven ta de pro duc tos ela bo ra dos a par tir de es tos re cur sos tam bién que da ban en el
ex te rior; de allí sur gió el ter mi no bio pi ra te ría…” 

5 La Nor ma Ofi cial Me xi ca na 059-1994 se de ro ga por la ac tual NOM-059-ECOL-2001 Pro tec ción am bien tal-es pe cies na ti vas de Mé xi co
de flo ra y fau na sil ves tres-ca te go rías de ries go y es pe ci fi ca cio nes para su in clu sión, ex clu sión o cam bio-lis ta de es pe cies en
ries go. En ésta se con si de ran los an fi bios, aves, hon gos,  in ver te bra dos, ma mí fe ros, pe ces,  plan tas y rep ti les que se cla si fi can en
cua tro ca te go rías de ries go: en pe li gro de ex tin ción, ame na za da, es pe cies bajo pro tec ción es pe cial y pro ba ble men te ex tin ta en el
me dio sil ves tre.

6 Las Re ser vas de la Bios fe ra se zo ni fi can con si de ran do las su per fi cies con ser va das, o no al te ra das, que alo jen eco sis te mas, o
fe nó me nos na tu ra les de es pe cial im por tan cia, o es pe cies de flo ra y fau na que re quie ran pro tec ción es pe cial, y que se rán
con cep tua das como zona o zo nas nú cleo. En ellas po drá au to ri zar se la rea li za ción de ac ti vi da des de pre ser va ción de los



pren si ble que, en tre más bio di ver sos sean los eco -

sis te mas que al ber gan, será mu cho más in ten sa la

ac ti vi dad mer can til que en ellas se rea li za ya que la

ofer ta de plan tas, ani ma les y ger mo plas ma es

abun dan te de pen dien do de la den si dad po bla cio -

nal que en di chas re ser vas se en cuen tren.

El mercado informal en Chiapas

En Chia pas, se gun da en ti dad de Mé xi co de ma yor

bio di ver si dad des pués de Oa xa ca, los mer ca dos

de vida sil ves tre se ha cen vi si bles en los mer ca dos

po pu la res don de los ven de do res am bu lan tes ofre -

cen ejem pla res de or quí deas, pal mas, cí ca das,

aves (lo ros) y rep ti les, en tre otros. Tam bién exis ten

lo ca les es ta ble ci dos ubi ca dos en las prin ci pa les

ciu da des del esta do como Tuxt la Gu tié rrez, Ta pa -

chu la, San Cris tó bal de las Ca sas, Co mi tán y Pa -

len que, don de se co mer cia li zan par tes (pie les) y

de ri va dos (piel trans for ma da en ac ce so rios) de di -

fe ren tes ani ma les como ja guar, co co dri lo de pan ta -

no, cai mán, igua na, boas, en tre otros. 

Otro tipo de apro ve cha mien to se rea li za en al -

gu nos res tau ran tes don de se ex hi ben los ejem pla -

res vi vos, al gu nas pie les, o se ofre cen di fe ren tes

ti pos de gui sa dos de car ne de te pez cuint le, ve na do 

cola blan ca, cier vo rojo (es pe cie exó ti ca),  ja ba lí,

mo nos, tor tu gas, y oco fai sán, prin ci pal men te. La

ven ta lo cal de “car ne de mon te” y la po se sión de

plan tas y ani ma les como mas co tas en ca sas par ti -

cu la res son co mu nes en el esta do. 

El “trá fi co hor mi ga” es con si de ra do como una

mo da li dad ob ser va da en el es ta do don de es pe cies

de flo ra y fau na se tras la dan en pe que ñas can ti da -

des de ma ne ra cons tan te en au to mó vi les par ti cu la -

res y trans por te pú bli co.7 Otra mo da li dad del trá fi co 

es uti li zan do au to ri za cio nes de UMAS, co lec ta, co -

lec cio nes par ti cu la res y de mas co tas otor ga das

por la Semar nat para ex traer y re pro du cir ejem pla -

res no au to ri za dos.8 

Esta con cep ción de ile ga li dad se evi den cia en

los di fe ren tes Pro gra mas de Ma ne jo de las Re ser -

vas de la Bios fe ra que se ubi can en el esta do de

Chia pas como Mon tes Azu les, La can tún, La

Encru ci ja da, La Se pul tu ra, El Triun fo y Sel va El

Oco te,9 los cua les con si de ran como fac to res de

per tur ba ción de la bio di ver si dad la ca ce ría, el sa -

queo y el trá fi co de es pe cies ac ti vi da des ile ga les

sur gi das de la crea ción del mer ca do le gal que son

“con fun di das” con las ac ti vi da des tra di cio na les de

au toa bas to que han rea li za do los po bla do res de

las co mu ni da des que se en cuen tran en los te rri to -

rios de las ANP. 

Efec ti va men te, la Se cre ta ría del Me dio Ambien -

te y Re cur sos Na tu ra les (Se mar nat), a par tir de la

apro ba ción de la le gis la ción so bre vida sil ves tre, ha 

pro ce di do a so li ci tar la le gal pro ce den cia de los

ejem pla res de flo ra, fau na y ger mo plas ma de ten ta -

dos por cual quier per so na y cual quier cir cuns tan -

cia, con el re sul ta do, se gún de cla ra cio nes de la

pro pia secre ta ría, de que 95% de los ca sos de so li -

ci tud de cons tan cia de le gal pro ce den cia no pue de

ser de mos tra da, de don de, los ejem pla res por ta -

dos ile gal men te tie nen que ser en tre ga dos a las

au to ri da des co rres pon dien tes para que que den

como cus to dia pro pie dad de la na ción.10 Di cho pro -

ce di mien to le gal puso de fac to en la ile ga li dad a
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eco sis te mas y sus ele men tos, de in ves ti ga ción cien tí fi ca y edu ca ción eco ló gi ca, y li mi tar se o prohi bir se apro ve cha mien tos que
al te ren los eco sis te mas. En las pro pias re ser vas de be rá de ter mi nar se la su per fi cie o su per fi cies que pro te jan la zona nú cleo del
im pac to ex te rior, que se rán con cep tua das como zo nas de amor ti gua mien to, en don de sólo po drán rea li zar se ac ti vi da des
pro duc ti vas em pren di das por las co mu ni da des que ahí ha bi ten al mo men to de la ex pe di ción de la de cla ra to ria res pec ti va o con su
par ti ci pa ción, que sean es tric ta men te com pa ti bles con los ob je ti vos, cri te rios y pro gra mas de apro ve cha mien to sus ten ta ble, en los
tér mi nos del de cre to res pec ti vo y del pro gra ma de ma ne jo que se for mu le y ex pi da, con si de ran do las pre vi sio nes de los pro gra mas
de or de na mien to eco ló gi co que re sul ten apli ca bles (artícu lo 48, Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te,
LEGEEPA). 

7 En una en tre vis ta rea li za da al biólogo Car los Alber to Gui chard Mo re no ex di rec tor del Zoo ló gi co Re gio nal "Mi guel Álva rez del
Toro", men cio nó que en el caso de trá fi co de fau na como las gua ca ma yas, pe ri cos, lo ros, en tre otras aves, afec ta drás ti ca men te a
la po bla ción, so bre todo por que se tra ta de un “sa queo hor mi ga”; pe que ñas can ti da des pero de ma ne ra cons tan te (La Cró ni ca en
lí nea www.teo re ma.com.mx) 

8 Do cu men tos de trá fi co de vida sil ves tre en con tra dos en los ar chi vos que guar da la de le ga ción de la Pro fe pa en el es ta do de
Chia pas.

9 Infor ma ción ob te ni da de la re vi sión mi nu cio sa de los Pla nes de Ma ne jo de las Áreas Na tu ra les Pro te gi das.

10 Este dato so bre 95% se en cuen tra en el do cu men to ela bo ra do por el per so nal de la de la De le ga ción Chia pas de la Se mar nat
con sul ta do en la pá gi na se mar nat.gob.mx con da tos has ta el 15 de agos to de 2006.



toda la eco no mía cam pe si na11 tan to por au toa bas -

te cer se o par ti ci par en el true que de vida silvestre.

Las in ves ti ga ciones so bre mer ca dos de vida sil -

ves tre en el esta do de Chia pas, como tra ba jos pio -

ne ros, re la cio na dos a la eco no mía cam pe si na y la

ex plo ta ción de la flo ra sil ves tre en la Re gión Sel va,

han sido en ca be za dos por el Dr. Tim Trech Ha mil -

ton pro fe sor-in ves ti ga dor de la Uni ver si dad Au tó -

no ma Cha pin go sede San Cris tó bal de las Ca sas,

Chis., quien actual men te, se en cuen tra a car go del

es tu dio pre li mi nar para ela bo rar el Plan Estra té gi co 

para el Ma ne jo Sus ten ta ble de Pal ma Xate (Cha -

mae do rea spp) en la Sel va La can do na, Chia pas, fi -

nan cia do por la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y

Re cur sos Na tu ra les (Semar nat).12

Flexibilización im pla ca ble de la

posmodernidad  

El dis cur so de la polí ti ca de con ser va ción ha crea -

do una ima gen de que la ins ti tu cio na li za ción de lo

“am bien tal”, como tal, pone a Mé xi co a sal vo de la

de pre da ción. Sin em bar go, poco se sabe al res -

pec to, prác ti ca men te se des co no ce cuá les son las

re la cio nes que se es ta ble cen en tre los mer ca dos

for ma les e in for ma les de vida sil ves tre, y cómo se

es ta ble cen las ca de nas de los agen tes de in ter me -

dia ción que los li gan; se ig no ra todo con res pec to a

los me ca nis mos de la fi ja ción de pre cios en la ló gi -

ca de los mer ca dos re gu la dos y cómo se otor ga el

va lor de cam bio a los ejem pla res a la hora de en trar 

al es pa cio de los mer ca dos in for ma les. Tam po co

se sabe de los me ca nis mos de trans fe ren cia de co -

no ci mien to que es tán im plí ci tos en la fi ja ción de

pre cios, así como la fa lla del mer ca do en tre los pre -

cios de mer ca do y los pre cios que ten drían que

exis tir para al can zar un es ta do óp ti mo. Y por úl ti -

mo, se des co no ce cómo se con for man los mar cos

de in te rac ción so cial que cada uno de es tos mer ca -

dos conforma. 

Bourdieu (2000) en su obra Las estruc tu ras

socia les de la eco no mía men cio na cómo: 

…el mer ca do de vi vien das cons trui do por el

Esta do, que pue de de ci dir, por ejem plo, fa vo -

re cer el ac ce so a la casa in di vi dual o a la vi -

vien da co lec ti va; en cuan to a las per so nas

im pli ca das en la tran sac ción, es tán in mer sas

en cons truc cio nes sim bó li cas que cons ti tu -

yen, en sen ti do fuer te, el va lor de las ca sas,

los ba rrios o la ciu da des…  

En este sen ti do, los mer ca dos de vida sil ves tre

obe de cen a ca te go rías eco nó mi cas tí pi ca men te

pos mo der nas que son pro du ci das por una lar ga

se rie de in te rac cio nes de ri va das de estruc tu ras so -

cia les in for ma les.

Los agen tes de es tos mer ca dos tie nen un em -

pla za mien to de ri va do de di chas es truc tu ras de las

cua les se de ri va el va lor de cam bio de las es pe cies

de flo ra, fau na y ger mo plas ma; sus ca te go rías eco -

nó mi cas fun cio nan me dian te las es truc tu ras so cia -

les tí pi ca men te pos mo der nas, es de cir, no

je rar qui za das a tra vés de las cla ses so cia les sino

de es tra tos con una mo vi li dad y fle xi bi li dad de ri va -

da de la glo ba li za ción, la mul ti la te ra li dad, la mi gra -

ción in ter na cio nal y la des lo ca li za ción del Esta do

na cio nal. En este sen ti do los mer ca dos in for males

como ca te go rías pos mo der nas, en efec to, la re gla -

men ta ción del Esta do es ca pa a su pro pia fuer za.13

Para ana li zar di cha in te gra ción, ha sido fun da -

men tal ana li zar las re la cio nes de co mer cio de la

vida sil ves tre que exis ten en tre los mer ca dos for -

ma les a tra vés de las Uni da des de Con ser va ción

de la Vida Sil ves tre (UMAS) como pro duc to ras y

trans for ma do ras de mer can cías, y los mer ca dos
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11 El con cep to de eco no mía cam pe si na ha sido abor da do des de dis tin tas pers pec ti vas por di fe ren tes y re nom bra dos au to res ta les
como Wolf  (1966) Los Cam pe si nos, Bar tra (1975) La teo ría del va lor y la eco no mía cam pe si na: in vi ta ción a la lec tu ra de Cha ya nov, 
Ke blay (1979) Cha ya nov y la teo ría del cam pe si na do como tipo de eco no mía, Ru bio (1998) La vía cam pe si na en tiem pos de
glo ba li za ción, Mo guel (1998) Las re for mas ru ra les sa li nis tas: vía de de ses truc tu ra ción de la or ga ni za ción so cial cam pe si na
(1991-1994), etc. Sin em bar go, no hay con tri bu cio nes en Amé ri ca La ti na que ha yan re la cio na do la eco no mía cam pe si na con la
ex plo ta ción de la bio di ver si dad aun en el tra ba jo ela bo ra do por Pa tri cia Arias (1992) en su Li bro Nue va rus ti ci dad me xi ca na, obra
en la cual de fi nió lo que son las ac ti vi da des com ple men ta rias de la eco no mía cam pe si na pero no men cio na las prác ti cas
ex trac ti vas de vida sil ves tre. Qui zá el avan ce más sus tan cial al res pec to son los va lio sos apor tes de Mi ran da y Her nán dez X.
(1963) Los ti pos de ve ge ta ción de Mé xi co y su cla si fi ca ción, pero vis tos des de la pers pec ti va del co no ci mien to tra di cio nal.

12 Co mu ni ca ción Per so nal del Dr. Tim Trench H., tim_trench@yahoo.co.uk

13  La Dra. Rey na Mo guel Vi ve ros está tra ba jan do teó ri ca men te la con ver gen cia de la teo ría cons truc ti vis ta de Gid dens con la teo ría
pos mo der na de la ac ción so cial de Croi zier y Fried berg. Su pri mer tex to teó ri co al res pec to fue pu bli ca do en Pa pe les de Po bla ción
lla ma do “Estra te gias de vida: de la so bre vi ven cia a la con tin gen cia” (2005).



in for ma les que han fo men ta do el trá fi co de es pe -

cies.

El mé to do que nos per mi tió rea li zar esta in ves ti -

ga ción ha sido la etno gra fía14 como he rra mien ta de 

sis te ma ti za ción de ex pe rien cia la bo ral. La base

más im por tan te de la que par ti mos para rea li zar

esta in ves ti ga ción y que nos fa cul ta para po der

ana li zar el fe nó me no que nos he mos pro pues to, ha 

sido la ex pe rien cia la bo ral de la pri me ra au to ra de

este ar tícu lo, Ro sa rio Pi lar Iba rra, en la Pro cu ra du -

ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (Pro fe pa) en

el pues to de inspec to ra de Re cur sos Na tu ra les du -

ran te 2002-2005. Du ran te su estancia en di cha ins -

ti tu ción se le otor ga ron fa cul ta des para rea li zar

ac ti vi da des de ins pec ción y vi gi lan cia en ma te ria

de  vida  sil ves tre.   Ya  en  la  ela bo ra ción  de este

ar tícu lo, am bas au to ras nos di mos a la ta rea de sis -

te ma ti zar esta rica ex pe rien cia por me dio de in te re -

san tes dis cu sio nes que han dado lu gar al

de sa rro llo del en fo que teó ri co de la eco logía po lí ti -

ca que hemos rea li za do. 

De los 52 trá mi tes que rea li za la Semar nat en

di cha ma te ria en la dele ga ción de la  Pro fe pa en el

esta do de Chia pas, las ac ti vi da des re gu la res que

rea li za ba la au to ra ya men cio na da, como ins pec to -

ra eran la ve ri fi ca ción de: 1) regis tro de Uni da des

de Ma ne jo para la Con ser va ción de la Vida Sil ves -

tre (UMAS); 2) regis tro de pres ta do res de ser vi cio

vin cu la dos  a  la  co mer cia li za ción  de ejem pla res

vi vos de vida sil ves tre (ve te ri na rias, flo re rías, vi ve -

ros);  3)   regis tro  de co lec ción  de  es pe cí me nes de

vida sil ves tre (co lec ción par ti cu lar); 4) regis tro de

ejempla res de es pe cies sil ves tres (mas co tas); 5)

auto ri za ción de co lec ta de ejem pla res, par tes y de -

ri va dos de vida sil ves tres con fi nes de in ves ti ga -

ción cien tí fi ca y de en se ñan za; 6) auto ri za ción de

tras la do de ejem pla res vi vos; 7) auto ri za ción de

apro ve cha mien to ex trac ti vo, y 8) auto ri za ción para

la li be ra ción de ejem pla res de vida sil ves tre al há bi -

tat natural. 

Los ope ra ti vos en los que par ti ci pa ba se rea li -

za ban en tem po ra das y ho ra rios dis tin tos en si tios

fi jos y se mi fi jos (en mo vi mien to cons tan te), y en si -

tios es tra té gi cos para de tec tar ilí ci tos en ma te ria de 

vida sil ves tre. Den tro de es tos lugares las ca rre te -

ras y cru ce ros que co nec ta ban a las co mu ni da des

con las áreas na tu ra les pro te gi das eran con si de ra -

dos como si tios cla ve en los ope ra ti vos.

El co no cer cada uno de es tos trá mi tes per mi tió

re co no cer “lo que no es ta ba au to ri za do” y por lo

tan to con si de rar lo como “ile gal”. A su vez, con la

ex pe rien cia ad qui ri da en la Pro fe pa se ela boró una

se rie de do cu men tos que se re fie ren al co mer cio

clan des ti no y trá fi co. De esta for ma se iden ti fica ron

las mo da li da des con las cua les se ope ra en un ám -

bi to de ile ga li dad y, a su vez, otras for mas en las

cua les la le ga li dad y la ile ga li dad se re troa li men tan.

En este sen ti do la etno gra fía per mi tió re co no cer 

la ma ne ra en la cual la polí ti ca de con ser va ción a

par tir de la ins tru men ta ción de las UMAS cons tru yó

mer ca dos for ma les o le ga les, don de el sis te ma

eco nó mi co for ma do por pro duc tor, in ter me dia rio y

con su mi dor se re co no ce me dian te tí tu los ju rí di cos

y man tie ne re la cio nes so cia les ver ti ca les or de na -

das por la polí ti ca de con ser va ción. Es así que esta

polí ti ca re gu la el apro ve cha mien to ra cio nal del ger -

mo plas ma, las especies y los eco sis te mas con las

UMAS y re co no ce los mer ca dos in for ma les o ile ga -

les. En los mer ca dos in for ma les o ile ga les el or den

de las re la cio nes so cia les es ho ri zon tal y fle xi ble,

si tua ción que no ha sido po si ble or de nar de for ma

ver ti cal de acuer do a la polí ti ca de con ser va ción.

En este sen ti do los mer ca dos in for ma les son re gu -

la dos por es truc tu ras so cia les de la eco no mía, que

sur gen del mer ca do postmo der no.

Conclusiones

El análisis los pro ce sos de cons truc ción de los

mer ca dos de vida sil ves tre, bajo el en fo que de la

eco lo gía polí ti ca poses truc tu ralista, nos per mi tió

com pren der cómo el ma ne jo de la vida sil ves tre se
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14 En el do cu men to de no mi na do Di se ño e im ple men ta ción de un es tu dio so bre Per cep ción So cial de la Bio di ver si dad en la Pe nín su la
de Yu ca tán en la re gión de tra ba jo del CBM-M ela bo ra do por la Dra. Ga brie la Cer ve ra uti li za el mé to do et no grá fi co en la
cons truc ción  de  un te rri to rio  a  par tir de  la  per cep ción  de los Ma yas.   La  vi sión  de  este  tra ba jo per mi tió  en ten der  el  sen ti do  de
la et no gra fía en la cons truc ción de los mer ca dos de vida sil ves tre, de acuer do con  Ba ra bas (2003) que men cio na “…la mi ra da
an tro po ló gi ca ob ser va, cap ta, com pa ra, or ga ni za, re la cio na una se rie de ele men tos que le per mi te una pri me ra cla si fi ca ción y, en
oca sio nes, la pro fun di za ción de te mas que en prin ci pio no se to ma ban en cuen ta…”, de esta for ma la per cep ción ob te ni da por la
ex pe rien cia pro fe sio nal y de otros ac to res per mi tió pro fun di zar en un tema en el cual las re la cio nes so cia les del mer ca do de vida
sil ves tre se cons tru yen a par tir de un mar co de de re cho po si ti vo.



cons tru yó so cial men te a par tir de la ins tru men ta -

ción de la polí ti ca de con ser va ción; el Esta do ha

pre ten di do re gu lar el equi li brio eco ló gi co de las po -

bla cio nes de flo ra y fau na sil ves tre y a la vez crear

un mer ca do de bio di ver si dad, lo que fue pro mo vi do

con la ins tru men ta ción de las UMAS.

Di chas UMAS per mi tie ron que el ger mo plas ma,

las es pe cies y los eco sis te mas se tras for ma ran en

mer cancías, por lo cual las he mos con si de rados

como un dis po si ti vo de re gu la ción del ma ne jo de la

vida sil ves tre y del mercado for mal o le gal, como

una for ma de ca pi ta li zar la na tu ra le za  ra cio nal -

men te.

Sin em bar go, cuan do las es pe cies sil ves tres in -

gre san al cir cui to co mer cial del mer ca do in for mal o

ile gal, el cual se re co no ce por la polí ti ca de con ser -

va ción como aquél que fun cio na fue ra del mar co de 

de re cho po si ti vo, el va lor de cam bio de las mer can -

cías sil ves tres se de ter mi na en fun ción del em pla -

za mien to de la es truc tu ra so cial. En este sen ti do, la 

polí ti ca de con ser va ción ha pre ten di do for ma li zar

ju rí di ca men te el mer ca do pos mo der no de la vida

sil ves tre por que los pre cios se de fi nen a tra vés de

la es truc tu ra so cial que in vo lu cra la re la ción de los

agen tes, de tal ma ne ra que todo mer ca do for mal

da lu gar al mer ca do in for mal de vida sil ves tre por -

que se re gla men ta por una estruc tu ra so cial al ta -

men te fle xi ble de ocu pa cio nes y ro les di ver sos,

com ple ta men te al mar gen del Esta do y mol dea da

por la mul ti la te ra li dad pro pia de la pos mo der ni dad. 

Nues tro ar tícu lo apun ta la un en fo que su ma -

men te su ge ren te so bre el cual, cree mos, es ta mos

em pe zan do a ex plo rar. Se tra ta, como bien se ña la

el tí tu lo, de la eco lo gía políti ca po ses truc tu ra lis ta,

en rai zada en dos ver tien tes del pen sa mien to so -

cio ló gi co mo der no: Bour dieu, Croi zier y Fried berg,

quie nes han dado con te ni do a una se rie de con -

cep tos so bre la dia léc ti ca en tre el “dis cur so” y la

“rea li dad".  
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