SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
CALENDARIO DE ÉPOCAS HÁBILES 2019-2020, POR ENTIDAD FEDERATIVA

_

La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES

INICIA

Agachona común (Gallinago delicata

)

POSESIÓN
15

segundo viernes de diciembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

10

Codorniz escamosa (Callipepla squamata )

segundo viernes de diciembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

10

Ganga (Bartramia longicauda )
Ganso frente blanca (Anser albifrons )

AGUASCALIENTES

primer domingo de marzo de 2020

LÍMITE DE

[antes: (Gallinago gallinago )]
Codorniz cotuí (Colinus virginianus )
Gallareta (Fulica americana )

Gansos

AVES

segundo viernes de noviembre de 2019

TERMINA

blancos

[Ganso

nevado

(Chen

tercer viernes de noviembre de 2019

segundo domingo de marzo de 2020

15

segundo viernes de agosto de 2019

tercer domingo de septiembre de 2019

15

tercer viernes de noviembre de 2019

segundo domingo de marzo de 2020

15

tercer viernes de noviembre de 2019

segundo domingo de marzo de 2020

45

caerulescens ) y Ganso de ross (Chen rossii)]
Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo )
Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )
Paloma huilota (Zenaida macroura )
Patos

y

Cercetas

(Anas

acuta,

Anas

cuarto viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

segundo viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

30

1

segundo viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

30

tercer viernes de noviembre de 2019

segundo domingo de marzo de 2020

30

americana, Anas clypeata, Anas crecca,
Anas

cyanoptera,

Anas

discors,

Anas

platyrhynchos, Anas strepera, Anas diazii,
Bucephala albeola, Oxyura jamaicensis )

MAMÍFEROS

Conejo (Sylvilagus audubonii )

cuarto viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

6

Coyote (Canis latrans )

tercer viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

1

segundo viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

1

cuarto viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

4

Zorra (Urocyon cinereoargenteus )
Liebre (Lepus callotis, Lepus californicus )
Pécari de collar (Pecari tajacu )
Venado

cola

virginianus )

blanca

(Odocoileus

segundo viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

1

primer viernes de diciembre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

1
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES

INICIA

Codorniz californiana (Callipepla
Codorniz de montaña (Oreortyx pictus )
Codorniz de Gambell (Callipepla gambelii )

LÍMITE DE
POSESIÓN

primer viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

10

primer viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

10

tercer viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

10
6

Faisán de Collar (Fasianus colchicus )

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de enero de 2020

Brantas (Branta nigricans )

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

3

Gallareta (Fulica americana)

primer viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

15

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2019

15

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

45

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

5

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

30

cuarto viernes de agosto de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

30

cuarto viernes de agosto de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

15

Gansos obscuros [Ganso frente blanca
(Anser

BAJA CALIFORNIA

TERMINA

albifrons )

y

Ganso

canadiense

(Branta canadensis)]

AVES

Gansos

blancos

[Ganso

nevado

(Chen

caerulescens ) y Ganso de ross (Chen rossii)]
Grulla gris (Grus canadensis)
Patos

y

Cercetas

(Anas

acuta,

Anas

americana, Anas clypeata, Anas crecca,
Anas

cyanoptera,

Anas

discors,

Anas

platyrhynchos, Anas strepera, Anas diazii,
Bucephala albeola, Oxyura jamaicensis )
Paloma alas blancas y huilota (Zenaida
asiatica , Zenaida macroura)
Paloma de collar (Patagioenas fasciata ) [
antes: (Columba fasciata)]
Coyote (Canis latrans)

MAMÍFEROS

cuarto viernes de agosto de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

Liebres cola negra (Lepus californicus )

tercer viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

4

Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )

tercer viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

6

Conejo matorralero (Sylvilagus bachmani )

tercer viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

6

Puma (Puma concolor )
Gato montés (Lynx rufus )

tercer viernes de septiembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

tercer viernes de septiembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

primer viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

Venado bura (Odocoileus hemionus)

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 94
de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica y
aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie de
interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

INICIA

ESPECIES
Codorníz de california (Callipepla

LÍMITE DE

TERMINA

POSESIÓN

primer viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

10

cuarto viernes de septiembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

30

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

30

Dendrocygna
autumnalis,
D. bicolor
)
Conejos
del desierto
(Sylvilagus
audubonii
)

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

6

Conejo matorralero (Sylvilagus bachmani )

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

6

Liebre cola negra (Lepus californicus )

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

4

segundo viernes de septiembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

tercer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de abril de 2020

1

primer viernes de octubre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

tercer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

cuarto viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

1

californica ) [antes: (Lophortyx californica )]
Paloma alas blancas y huilota (Zenaida

BAJA CALIFORNIA SUR

(OT)

AVES

asiatica , Zenaida macroura)
Patos y Cercetas (Anas clypeata, A. crecca,
A. americana, A. strepera, Aythya
americana, A. marila, A. affinis,

Puma (Puma concolor)
Borrego Cimarrón (Ovis canadensis
Coyote (Canis latrans)
Gato montés (Lynx rufus )

MAMÍFEROS

Mapache (Procyon lotor )

UMAS UBICADAS DE LA CD. DE LAS

UMAS UBICADAS AL NORTE DE LA CD.

PAZ AL SUR Y MUNICIPIO DE LOS

DE LA PAZ Y LOS MUNICIPIOS DE

CABOS.

COMONDU, LORETO Y MULEGE.

INICIA
Venado bura (Odocoileus hemionus)

TERMINA

INICIA

TERMINA

primer viernes de

tercer domingo de

primer viernes de

tercer domingo de

diciembre 2019.

enero de 2020

enero de 2020

febrero de 2020

LÍMITE DE
POSESIÓN
1

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL.
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
CALENDARIO DE ÉPOCAS HÁBILES 2019-2020, POR ENTIDAD FEDERATIVA.
La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el Art.
94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica y
aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie de
interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

MUNICIPIOS DE CAMPECHE,
CHAMPOTÓN, HOPELCHÉN,
ESTADO

GRUPO

ESPECIES

CALAKMUL, CALKINI, TENABO Y

Patos y Cercetas (Anas clypeata, A. crecca,
A. americana, A. strepera, Aythya

CANDELARIA.

HECELCHAKAN.
INICIA

Gallareta (Fulica americana )

MUNICIPIOS DE PALIZADA,
CARMEN, ESCÁRCEGA Y

TERMINA

INICIA

TERMINA

tercer viernes de

tercer domingo de

primer viernes de

primer domingo de

septiembre de 2019

enero de 2020

noviembre de 2019

marzo de 2020

cuarto viernes de

ultimo domingo de

primer viernes de

primer domingo de

septiembre de 2019

enero de 2020

noviembre de 2019

marzo de 2020

LÍMITE DE
POSESIÓN
15
30

americana, A. marila, A. affinis,

RESTO DEL ESTADO
INICIA
Chachalaca (Ortalis vetula )

primer viernes de febrero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

tercer viernes de diciembre de 2019

primer domingo de abril de 2020

10

primer viernes de febrero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

(OT)

Codorniz yucateca (Colinus nigrogularis )
Hocofaisán (Crax rubra)

LÍMITE DE
POSESIÓN

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

cuarto viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

30

Paloma huilota (Zenaida macroura )

cuarto viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

30

CAMPECHE

AVES

TERMINA

Paloma morada (Patagioenas flavirostris)

cuarto viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

15

Pavo Ocelado (Meleagris ocellata )

primer viernes de febrero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

Cojolite (Penelope purpurascens )
Perdz oTinamú mayor (Tinamus major )

primer viernes de febrero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

cuarto viernes de noviembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

Perdiz o Tinamú (Crypturellus

cuarto viernes de noviembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

primer viernes de febrero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

ultimo viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

1

primer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

6

Agutí o Guaqueque negro (Dasyprocta
Armadillo nueve bandas (Dasypus
Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )
Conejo tropical (Sylvilagus brasiliensis )

MAMÍFEROS

Coyote (Canis latrans)
Pecarí de collar (Pecari tajacu)
Tepezcuintle (Cuniculus paca ) [antes:
(Agouti paca )]
Puma (Puma concolor )
Tejón o Coatí (Nasua narica )
Venado temazate (Mazama temama )
Venado temazate café (Mazama pandora )
Venado cola blanca (Odocoileus

primer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

6

ultimo viernes de septiembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

primer viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de mayo de 2020

1

primer viernes de febrero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

primer viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

primer viernes de febrero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

primer viernes de febrero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

primer viernes de febrero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

primer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de marzo 2020

1
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES
Agachonacomún

INICIA

(Gallinago

TERMINA
tercer domingo de febrero de 2020

LÍMITE DE
POSESIÓN

delicata )

tercer viernes de octubre de 2019

15

Codorniz escamosa (Callipepla squamata )

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

10

Codorniz de Gambel (Callipepla gambelii )

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

10

Codorniz

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

5

[antes (Gallinago gallinago )]

Moctezuma

(Cyrtonyx

montezumae )
Gallareta (Fulica americana )
Ganga (Bartramia longicauda )

CHIHUAHUA

AVES

Gansos

obscuros

[Ganso

(Anser

albifrons)

y

frente

Ganso

blanca

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

15

primer viernes de agosto de 2019

cuarto domingo septiembre de 2019

15

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

15

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

45

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

5

tercer viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

tercer viernes de octubre de 2020

primer domingo de febrero de 2020

30

segundo viernes de noviembre de 2020

primer domingo de marzo de 2020

30

canadiense

(Branta canadensis)]
Gansos

blancos

[Ganso

nevado

(Chen

caerulescens) y Ganso de ross (Chen rossii)]
Grulla gris (Grus canadensis )
Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo )
Paloma alas blancas y huilota (Zenaida

1

asiatica , Zenaida macroura )
Patos

y

Cercetas

(Anas

acuta,

Anas

americana, Anas clypeata, Anas crecca,
Anas

cyanoptera,

Anas

discors,

Anas

platyrhynchos, Anas strepera, Anas diazii,
Bucephala albeola, Oxyura jamaicensis )
Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )

primer viernes de octubre de 2020

tercer domingo de febrero de 2020

6

Conejos del desierto (Sylvilagus audubonii )

primer viernes de octubre de 2020

tercer domingo de febrero de 2020

6

cuarto viernes de noviembre de 2020

cuarto domingo de enero de 2020

2

primer viernes de octubre de 2020

tercer domingo de febrero de 2020

4
2

Coyote (Canis latrans )

MAMÍFEROS

Liebre de cola negra (Lepus californicus )
Pecari de collar (Pecari tajacu )

cuarto viernes de noviembre de 2020

cuarto domingo de eneroe de 2020

Puma (Puma concolor )

primer viernes de diciembre de 2020

primer domingo de febrero de 2020

1

Venado bura (Odocoileus hemionus )

primer viernes de diciembre de 2020

primer domingo de febrero de 2020

1

Venado

primer viernes de diciembre de 2020

primer domingo de febrero de 2020

1

cola

virginianus )

blanca

(Odocoileus
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el Art.
94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica y
aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie de
interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

INICIA

ESPECIES
Agachona común (Gallinago delicata )

LÍMITE DE

TERMINA

segundo viernes de octubre de 2019

POSESIÓN

primer domingo de febrero de 2020

[antes:(Gallinago gallinago )]

15

Codorniz cotui (Colinus virginianus )

primer viernes de octubre de 2019

ultimo domingo de febrero de 2020

10

Codorniz escamosa (Callipepla squamata )

primer viernes de octubre de 2019

ultimo domingo de febrero de 2020

10

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

15

primer jueves de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

15

segundo viernes de noviembre de 2019

ultimo domingo de febrero de 2020

Gallareta (Fulica americana )
Ganga (Bartramia longicauda )
Gansos obscuros [Ganso frente blanca
(Anser albifrons) y Ganso canadiense

15

(Branta canadensis)]
Gansos blancos [Ganso nevado (Chen

segundo viernes de noviembre de 2019

ultimo domingo de febrero de 2020

segundo viernes de noviembre de 2019

segundo domingo de marzo de 2020

primer jueves de agosto de 2019

cuarto domingo de octubre de 2019

30

primer jueves de agosto de 2019
primer jueves de noviembre de 2018

ultimo domingo de febrero de 2019
cuarto domingo de febrero de 2020

30

caerulescens) y Ganso de ross (Chen rossii)]

AVES

Grulla gris (Grus canadensis )
Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

(OT)

Paloma huilota (Zenaida macroura )
Patos y Cercetas (Anas acuta, Anas

45
5

COAHUILA

americana, Anas clypeata, Anas crecca,
30

Anas cyanoptera, Anas discors, Anas
platyrhynchos, Anas strepera, Anas diazii,
Bucephala albeola, Oxyura jamaicensis )

PRIMER PERIODO DE

SEGUNDO PERIODO DE

APROVECHAMIENTO

APROVECHAMIENTO

INICIA
Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo )

MAMÍFEROS

TERMINA

INICIA

TERMINA

tercer viernes de

cuarto domingo de

primer viernes de

cuarto domingo de

noviembre de 2018

enero de 2019

marzo 2020

abril de 2020

LÍMITE DE
POSESIÓN
1

Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )

tercer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

6

Coyote (Canis latrans )
Gato montés (Lynx rufus )

tercer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

tercer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

Liebre de cola negra (Lepus californicus )
Pécari de collar (Pecari tajacu )

tercer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

4

tercer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de abril de 2020

1

Puma (Puma concolor )

tercer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

Zorra (Urocyon cinereoargenteus )

tercer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

Venado bura (Odocoileus hemionus )

tercer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

Venado cola blanca (Odocoileus virginianus)

tercer viernes de noviembre de 2019
todo el año

cuarto domingo de enero de 2020

Borrego aoudad (Ammotragus lervia)

1
libre
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES

INICIA

Codorniz listada (Philortyx fasciatus )

(OT)

LÍMITE DE
POSESIÓN

segundo viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

6

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

15

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

segundo viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

30

Paloma huilota (Zenaida macroura )

segundo viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

30

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

15

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

30

segundo viernes de noviembre de 2019

segundo domingo de marzo 2020

1
1

Gallareta (Fulica americana )

AVES

TERMINA

Paloma morada (Patagioenas flavirostris ) [
antes: (Columba flavirostris )]
Patos y Cercetas (Anas acuta,

Anas

COLIMA

americana, Anas clypeata, Anas crecca,
Anas

cyanoptera,

Anas

discors,

Anas

platyrhynchos, Anas strepera, Anas diazii,
Bucephala albeola, Oxyura jamaicensis )
Armadillo

de

nueve

bandas

(Dasypus

novemcinctus )

MAMÍFEROS

Mapache (Procyon lotor )

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

Pécari de collar (Pecari tajacu )

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

1

Tejón o coatí (Nasua narica )

tercer viernes de septiembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

tercer viernes de diciembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

1

Venado

cola

virginianus )

blanca

(Odocoileus
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES
Agachona

común

INICIA

(Gallinago

TERMINA

LÍMITE DE
POSESIÓN

delicata )

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

15

Codorniz de Douglas (Callipepla douglasii )

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

10

[antes: (Gallinago gallinago )]
[antes: (Lophortyx douglasii )]
Codorniz escamosa (Callipepla squamata )

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

10

Codorniz Moctezuma o Pinta (Cyrtonyx

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

5

montezumae )
Gallareta (Fulica americana )
Ganga (Bartramia longicaula )
Ganso frente blanca (Anser albifrons )

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

15

primer viernes de agosto de 2019

tercer domingo de septiembre de 2019

15

segundo viernes de noviembre de 209

primer domingo de marzo de 2020

15

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

45

segundo viernes de octubre de 2019

tercer domingo de diciembre de 2019

cuarto viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

cuarto viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

30

Paloma de collar (Patagioenas fasciata )

primer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

15

Paloma huilota (Zenaida macroura )

cuarto viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

30

Paloma morada (Patagioenas flavirostris)

tercer viernes de septiembre de 2019

tercer domingo de enero de 2020

15

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

30

Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )

primer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

6

Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )

primer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

6

Coyote (Canis latrans )
Gato montés (Lynx rufus )

primer viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

1

cuarto viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de enero de 2020

1

Liebre cola negra (Lepus californicus )

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

4

Mapache(Procyon lotor )

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

cuarto viernes de octubre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

1
1

Gansos

blancos

[Ganso

nevado

(Chen

caerulescens ) y Ganso de ross (Chen rossii)]

AVES

Grulla gris (Grus canadensis)

DURANGO

Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo )

5

[antes: (Columba fasciata )]

[antes: (Columba flavirostris )]
Patos

y

Cercetas

(Anas

acuta,

Anas

americana, Anas clypeata, Anas crecca,
Anas

cyanoptera,

Anas

discors,

Anas

platyrhynchos, Anas strepera, Anas diazii,
Bucephala albeola, Oxyura jamaicensis)

MAMÍFEROS

Pecari de collar (Pecari tajacu )
Puma (Puma concolor )
Tejón o Coatí (Nasua narica )

cuarto viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de enero de 2020

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

Venado cola blanca (Odocoileus

cuarto viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

1

segundo viernes de octubre de 2019

segundo domingo de diciembre de 2020

1

Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus )
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES
común

Agachona

INICIA

(Gallinago

delicata )

primer viernes de noviembre de 2019

TERMINA
tercer domingo de febrero de 2020

LÍMITE DE
POSESIÓN
15

GUANAJUATO

[antes: (Gallinago gallinago )]

AVES

Codorniz cotui (Colinus virginianus )

segundo viernes de diciembre 2019

tercer domingo de marzo de 2020

10

Codorniz escamosa (Callipepla squamata )

segundo viernes de diciembre 2019

tercer domingo de marzo de 2020

10

Ganga (Bartramia longicauda )

primer viernes de agosto de 2019

tercer domingo de septiembre de 2019

15

Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo )

cuarto viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de enero de 2020

30

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )
Paloma huilota (Zenaida macroura )
Patos y Cercetas (Anas acuta, A. clypeata,

segundo viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

30

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

30

primer viernes de octubre de 2019
primer viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020
primer domingo de marzo de 2020

6
6

A. crecca, A. discors, A. americana, A.
platyrhynchos,

A.

strepera,

Aythya

americana, A. valisineria, A. marila, A.
affinis, Aix sponsa, Bucephala albeola )
Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )
Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )

MAMÍFEROS

Coyote (Canis latrans )

cuarto viernes de septiembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

Liebre de cola negra (Lepus californicus )

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

4

Venado

cuarto viernes de diciembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

cola

virginianus )

blanca

(Odocoileus
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES
Agachona

común

(Gallinago

INICIA
delicata)

cuarto viernes de noviembre de 2019

TERMINA
tercer domingo de febrero de 2020

LÍMITE DE
POSESIÓN
15

[antes: (Gallinago gallinago )]
Codorniz cotui (Colinus virginianus )

segundo viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

10

Codorniz escamosa (Callipepla squamata )

segundo viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

10

Gallareta (Fulica americana )
Ganga (Bartramia longicaula )

GUERRERO

AVES

segundo viernes de enero de 2020

primer domingo de abril de 2020

15

primer viernes de agosto de 2019

tercer domingo de septiembre de 2019

15

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

cuarto viernes de octubre de 2019

primer domingo de enero de 2020

30

Paloma huilota (Zenaida macroura )

cuarto viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

30

cuarto viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

30

Patos y Cercetas (Anas acuta, A. clypeata,
A. crecca, A. discors, A. americana, A.
platyrhynchos,

A.

strepera,

Aythya

americana, A. valisineria, A. marila, A.
affinis, Aix sponsa, Bucephala albeola)
Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii)

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

6

Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

6

Coyote (Canis latrans)

MAMÍFEROS

Mapache (Procyon lotor )
Pecarí de Collar (Pecari tajacu)
Tejón o Coatí (Nasua narica )
Tlacuache sureño (Didephis marsupialis)
Venado cola blanca (Odocoileus

tercer viernes de septiembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

cuarto viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

1

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

cuarto viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

1
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES
común

Agachona

INICIA

(Gallinago

TERMINA

LÍMITE DE
POSESIÓN

delicata)

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

15

Codorniz Moctezuma o Pinta (Cyrtonyx

segundo viernes de diciembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

5
15

[antes: (Gallinago gallinago )]
montezumae )
Gallareta (Fulica americana )

AVES

primer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

Ganga (Bartramia longicauda )

primer viernes de agosto de 2019

cuarto domingo de septiembre de 2019

15

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica)

cuarto viernes de agosto de 2019

primer domingo de enero de 2020

30

Paloma huilota (Zenaida macroura)

cuarto viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

30

Paloma morada (Patagioenas flavirostris )

tercer viernes de septiembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

15

[antes: (Columba flavirostris )]
Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo )

cuarto viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

30

Bucephala albeola, Oxyura jamaicensis)
Conejo castellano (Sylvilagus floridanus)

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

6

Liebre de cola negra (lepus californicus)

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

4

Mapache (Procyon lotor )

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

Coyote (Canis latrans)
Gato montés (Lynx rufus)

tercer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

Patos

y

Cercetas

(Anas

acuta,

Anas

HIDALGO

americana, Anas clypeata, Anas crecca,
Anas

cyanoptera,

Anas

discors,

Anas

platyrhynchos, Anas strepera, Anas diazii,

MAMÍFEROS

Zorra gris (Urocyon cinereorgenteu s)
Zorrillo listado sureño (Maphitis macroura)
Tepezcuintle

(Cuniculus

paca )

[antes:

(Aguti paca )]
Tejón o Coatí (Nasua narica )

6

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

tercer viernes de octubre de 2019

cuarto viernes de diciembre de 2019

1

cuarto viernes de enero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1
1

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

cuarto viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

1

Venado temazate (Mazama temama )

tercer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

Venado

tercer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

Pecarí de collar (Pecari tajacu)

virginianus)

cola

blanca

(Odocoileus
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES
común

Agachona

INICIA

(Gallinago

delicata)

TERMINA

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

LÍMITE DE
POSESIÓN
15

[antes: (Gallinago gallinago )]
Chachalaca palida (Ortalis policepala )

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

Codorniz cotui (Colinus virginianus )

segundo viernes de diciembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

10

Codorniz (Callipepla squamata )

segundo viernes de diciembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

segundo viernes de diciembre 2019

tercer domingo de marzo de 2020

Codorniz Moctezuma o Pinta (Cyrtonyx

5

montezumae )
Gallareta (Fulica americana )

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

15

primer viernes de agosto de 2019

tercer domingo de septiembre de 2019

15

primer viernes de noviembre de 2020

primer domingo de marzo de 2020

15

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

45

cuarto viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

primer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

30

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

15

Paloma huilota (Zenaida macroura )

primer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

30

Paloma morada (Patagioenas flavirostris )

primer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

15

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

30

Ganga (Bartramia longicauda )
Gansos obscuros [Ganso frente blanca
(Anser

AVES

albifrons )

y

Ganso

canadiense

(Branta canadensis )]
Ganso nevado (Chen caerulescens )
Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo )

(OT)

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )
Paloma de collar (Patagioenas fasciata )

JALISCO

[antes: (Columba fasciata )]

[antes: (Columba flavirostris )]
Patos

y

Cercetas

(Anas

acuta,

Anas

americana, Anas clypeata, Anas crecca,
Anas

cyanoptera,

Anas

discors,

Anas

platyrhynchos, Anas strepera, Anas diazii,
Bucephala albeola, Oxyura jamaicensis)
Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

6

Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

6

primer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de enero de 2020

1

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de enero de 2020

1

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

4

primer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

1

tercer viernes de septiembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

1
1

Coyote (Canis latrans )
Gato montés (Lynx rufus )

MAMÍFEROS

Liebre de cola negra (Lepus californicus )
Mapache(Procyon lotor )
Pecari de collar (Pecari tajacu )
Puma (Puma concolor )
Tejón o Coatí (Nasua narica )
Venado

cola

virginianus )

blanca

(Odocoileus

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de enero de 2020

primer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

1

segundo viernes de enero de 2020

segundo domingo de abril del 2020

1

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
CALENDARIO DE ÉPOCAS HÁBILES 2019-2020, POR ENTIDAD FEDERATIVA

_

La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES
Agachona

común

INICIA

(Gallinago

TERMINA

LÍMITE DE
POSESIÓN

delicata )

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

15

Codorniz Moctezuma o Pinta (Cyrtonyx

segundo viernes de diciembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

5

[antes: (Gallinago gallinago )]
montezumae)

AVES

MÉXICO

(OT)

Codorniz cotui (Colinus virginianus)

segundo viernes de enero de 2020

cuarto domingo de marzo de 2020

10

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

15

primer viernes de agosto de 2019

tercer domingo de septiembre de 2019

15

segundo viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

30

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

30

Aythya affinis, A. americana, A. marila.,
Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

6

conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

6

cuarto viernes de septiembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

segundo viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

segundo viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

Gallareta (Fulica americana )
Ganga (Bartramia longicauda )
Paloma huilota (Zenaida macroura )
Patos y Cercetas (Anas acuta, A. clypeata,
A. crecca, A. cyanoptera,

A. discors, A.

americana, A. platyrhynchos, A. strepera,

MAMÍFEROS

Coyote (Canis latrans )
Mapache (Procyon lotor )
Tejón o coatí (Nasua narica )

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
CALENDARIO DE ÉPOCAS HÁBILES 2019-2020, POR ENTIDAD FEDERATIVA
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES
comú

Agachona

INICIA

(Gallinago

delicata )

primer viernes de noviembre de 2019

TERMINA
tercer domingo de febrero de 2020

LÍMITE DE
POSESIÓN
15

[antes: (Gallinago gallinago )]
Codorniz cotui (Colinus virginianus )

segundo viernes de octubre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

10

Codorniz escamosa (Callipepla squamata )

segundo viernes de octubre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

10

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

15

primer viernes de agosto de 2019

tercer domingo de septiembre de 2019

15

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de enero de 2020

30

Gallareta (Fulica americana )

AVES

Ganga (Bartramia longicaula )
Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

MICHOACÁN

Paloma huilota (Zenaida macroura )

segundo viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

30

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

30

Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

6

Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

6

cuarto viernes de septiembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

4

Patos y Cercetas (Anas acuta, A. clypeata,
A. crecca, A. cyanoptera,

A. discors, A.

americana, A. platyrhynchos, A. strepera,
Aythya affinis, A. americana, A. marila.,
Oxyura jamaicensis )

Coyote (Canis latrans )

MAMÍFEROS

Liebre (Lepus californicus )
Mapache(Procyon lotor )
Pecari de collar (Pecari tajacu )
Tejón o Coatí (Nasua narica )
Venado

cola

virginianus )

blanca

(Odocoileus

segundo viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

1

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

cuarto viernes de noviembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
CALENDARIO DE ÉPOCAS HÁBILES 2019-2020, POR ENTIDAD FEDERATIVA

_

La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES

INICIA

TERMINA

LÍMITE DE
POSESIÓN

Codorniz cotui (Colinus virginianus )

primer viernes de enero de 2020

cuarto domingo de marzo de 2020

10

Codorniz

primer viernes de enero de 2020

cuarto domingo de marzo de 2020

6

rayada

o

listada

(Philortyx

fasciatus )

MORELOS

Ganga (Batramia longicauda )

AVES

primer viernes de agosto de 2019

tercer domingo de septiembre de 2019

15

cuarto viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

30

Paloma huilota (Zenaida macroura )

cuarto viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

30

Patos y Cercetas (Anas acuta, A. clypeata,

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

30

Conejo (Sylvilagus floridanus)

segundo viernes de septiembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

6

Conejo mexicano o montes (Sylvilagus

segundo viernes de septiembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

6

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

A. crecca, A. discors, A. americana, A.
platyrhynchos,

A.

strepera,

Aythya

americana, A. marila, A. affinis )

MAMÍFEROS

canicularis )
Tlacuache sureño (Didephis marsupialis)
Venado

cola

virginianus )

blanca

(Odocoileus

cuarto viernes de agosto de 2019

primer domingo de marzo de 2020

1

segundo viernes de noviembre de 2019

segundo domingo de enero de 2020

1

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES

INICIA

Chachalaca palida (Ortalis policephala )
Codorniz de Douglas (Callipepla douglasii)

TERMINA

primer viernes de diciembre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

tercer viernes de enero de 2020

tercer domingo de marzo de 2020

LÍMITE DE
POSESIÓN
1
10

[antes: (Lophortyx douglasii )]
Ganso frente blanca (Anser albifrons )
Gansos

blancos

[Ganso

nevado

(Chen

cuarto viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

15

cuarto viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

45

caerulescens ) y Ganso de ross (Chen rossii)]

NAYARIT

AVES

Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo )

cuarto viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

tercer viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

30

1

Paloma huilota (Zenaida macroura )

tercer viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

30

Paloma morada (Patagioenas flavirostris )

cuarto viernes de agosto de 2019

cuarto domingo de octubre de 2019

15

cuarto viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

30

[antes:(Columba flavirostris )]
Patos y Cercetas (Anas acuta, A. clypeata,
A. crecca, A. discors, A. americana, A.
platyrhynchos,

A.

strepera,

Aythya

americana, A. valisineria, A. marila, A.
affinis, Aix sponsa, Bucephala albeola,
Dendrocygna
autumnalis
).
Coyote (Canis latrans
)
Mapache(Procyon lotor )

MAMÍFEROS

Pecari de collar (Pecari tajacu )
Tejón o Coatí (Nasua narica )
Venado

cola

virginianus )

blanca

(Odocoileus

segundo viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

1

primer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

tercer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

1

primer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

primer viernes de enero de 2020

primer domingo de marzo de 2020

1

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL.
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
CALENDARIO DE ÉPOCAS HÁBILES 2019-2020, POR ENTIDAD FEDERATIVA.
La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 94
de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica y
aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie de interés.

OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

INICIA

ESPECIES

LÍMITE DE

TERMINA

POSESIÓN

Codorniz cotui (Colinus virginianus)

tercer viernes de septiembre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

10

Codorniz escamosa (Callipepla squamata )

tercer viernes de septiembre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

10

Gallareta (Fulica americana )

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

15

Gansos obscuros [Ganso frente blanca

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

(Anser albifrons) y Ganso canadiense (Branta

(OT)

AVES

Ganso frente (Chen caerulescens )

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

Grulla gris (Grus canadensis )

primer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

segundo viernes de agosto de 2019

segundo domingo de noviembre de 2019

95

Paloma huilota (Zenaida macroura )

segundo viernes de agosto de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

95

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

Patos y Cercetas (Anas acuta, A. clypeata, A.
crecca,

A.

discors,

platyrhynchos,

NUEVO LEÓN

15

A.

A.

americana,

strepera,

45
5

A.
30

Aythya

americana, A. valisineria, A. marila, A.
affinis, Aix sponsa, Bucephala albeola)

PRIMER PERIODO DE

SEGUNDO PERIODO DE

APROVECHAMIENTO

APROVECHAMIENTO

INICIA
Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo )

INICIA

TERMINA

tercer viernes de

cuarto domingo de

primer viernes de

cuarto domingo de

noviembre de 2019

enero de 2020

marzo 2020

abril de 2020

LÍMITE DE
POSESIÓN
1

Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )

cuarto viernes de agosto de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

6

Liebre de cola negra (Lepus californicus )

cuarto viernes de agosto 2019

segundo domingo de febrero de 2020

4

tercer viernes de septiembre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

1

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

segundo viernes de agosto de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

1

Puma (Puma concolor )

tercer viernes de noviembre de 2019

segundo domingo de enero de 2020

1

Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus)

tercer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de diciembre de 2019

1

Venado cola blanca (Odocoileus virginianus )

tercer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

Venado cola blanca (Odocoileus virginianus )

cuarto viernes de octubre de 2019

tercer viernes de noviembre de 2019

Coyote (Canis latrans )
Gato montés (Lynx rufus )

MAMÍFEROS

TERMINA

Pecari de collar (Pecari tajacu )

[hembras y machos aleznillos]

1
1

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES
común

Agachona

INICIA

(Gallinago

delicata )

cuarto viernes de noviembre de 2019

TERMINA
tercer domingo de febrero de 2020

LÍMITE DE
POSESIÓN
15

[antes: (Gallinago gallinago )]
Chachalaca (Ortalis vetula )

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

Codorniz cotui (Colinus virginianus)

segundo viernes de diciembre 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

10

Codorniz Moctezuma o Pinta (Cyrtonyx

segundo viernes de diciembre 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

5

segundo viernes de diciembre 2019
cuarto viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020
tercer domingo de febrero de 2020

10
15

montezumae )
Codorniz escamosa (Callipepla squamata )
Gallareta (Fulica americana )

AVES

Ganga (Bartramia longicauda)
Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )
Paloma de collar (Patagioenas fasciata )

primer viernes de agosto de 2019

tercer domingo de septiembre de 2019

15

cuarto viernes de octubre de 2019

primer domingo de enero de 2020

30

cuarto viernes de agosto de 2019

primer domingo de octubre de 2019

15

cuarto viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

30

cuarto viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

30

(OT)

[antes: (Columba fasciata )]

OAXACA

Paloma huilota (Zenaida macroura )
Patos y Cercetas (Anas acuta, A. clypeata,
A. crecca, A. discors, A. americana, A.
platyrhynchos,

A.

strepera,

Aythya

americana, A. valisineria, A. marila, A.
affinis, Aix sponsa, Bucephala albeola )

MAMÍFEROS

Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )

segundo viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

6

Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )

segundo viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

6

Coyote (Canis latrans )

tercewr viernes de septiembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

Liebre decola negra (Lepus californicus )

segundo viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

4

Mapache (Procyon lotor )

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

Pecari de collar (Pecari tajacu )
Tejón o Coatí (Nasua narica )

tercer viernes de octubre de 2019

segundo domingo de enero de 2020

1

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

Tlacuache sureño (Didephis marsupialis )

tercer viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

cuarto viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

1

cuarto viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de enero de 2020

1

Venado

cola

blanca

(Odocoileus

virginianus )
Venado Temazate (Mazama temama)
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES

INICIA

Codorniz cotui (Colinus virginianus )

TERMINA

LÍMITE DE
POSESIÓN

segundo viernes de enero de 2020

cuarto domingo de marzo de 2020

10

tercer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

5

Gallareta (Fulica americana )

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

15

Chachalaca (Ortalis vetula)

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

primer viernes de agosto de 2019

tercer domingo de septiembre de 2019

15

Codorniz Moctezuma o pinta (Cyrtonyx
montezumae )

Ganga (Bartramia longicauda )

PUEBLA

AVES

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

segundo viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

30

Paloma

(Leptotila

segundo viernes de octubre de 2019

segundo domingo de diciembre de 2019

15

Paloma de collar (Patagioenas fasciata )

tercer viernes de septiembre de 2019

primer domingo de noviembre de 2019

15

segundo viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

30

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

30

arroyera

o

suelera

verreauxi )
[antes: (Columba fasciata )]
Paloma huilota (Zenaida macroura )
Patos y Cercetas (Anas acuta, A. clypeata,
A. crecca, A. discors, A. americana, A.
platyrhynchos,

A.

strepera,

Aythya

americana, A. marila, A. affinis )
Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

6

Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

6

cuarto viernes de septiembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

segundo viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

cuarto viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

1

segundo viernes de octubre de 2019
ültimo viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

cuarto domingo de febrero de 2020

1

Coyote (Canis latrans )

MAMÍFEROS

Mapache (Procyon lotor )
Pecarí de collar (Pecari tajacu )
Tejón o Coatí (Nasua narica )
Venado

cola

virginianus )

blanca

(Odocoileus

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
CALENDARIO DE ÉPOCAS HÁBILES 2019-2020, POR ENTIDAD FEDERATIVA

_

La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

QUERÉTARO

ESTADO

GRUPO

AVES

MAMÍFEROS

ESPECIES

INICIA

TERMINA

LÍMITE DE
POSESIÓN

Codorniz cotui (Colinus virginianus )

segundo viernes de diciembre 2019

tercer domingo de marzo de 2020

Codorniz escamosa (Callipepla squamata)

segundo viernes de diciembre 2019

tercer domingo de marzo de 2020

10

cuarto viernes de septiembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

30

Paloma huilota (Zenaida macroura)

segundo viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

30

Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

6

Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

6

cuarto viernes de septiembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

4

segundo viernes de diciembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

1

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica)

Coyote (Canis latrans)
Liebre torda (Lepus callotis)
Venado
virginianus)

cola

blanca

(Odocoileus

10

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
CALENDARIO DE ÉPOCAS HÁBILES 2019-2020, POR ENTIDAD FEDERATIVA

_

La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES
común

Agachona

INICIA

(Gallinago

delicata)

TERMINA

LÍMITE DE
POSESIÓN

cuarto viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

15

Chachalaca (Ortalis vetula )
Hocofaisán (Crax rubra )

primer viernes de noviembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

cuarto viernes de enero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

cuarto viernes de septiembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

30

Paloma morada (Patagioenas flavirostis )

tercer viernes de octubre de 2019

segundo domingo de diciembre de 2020

15

[antes: (Columba flavirostris )]
Pavo ocelado (Meleagris ocellata )
Agutí o Guaqueque negro (Dasyprocta

cuarto viernes de enero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

cuarto viernes de enero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

segundo viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de mayo de 2020

1

segundo viernes de agosto de 2019

segundo domingo de diciembre de 2019

1

cuarto viernes de enero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

QUINTANA ROO

(OT)

[antes: (gallinago gallinago )]

AVES

punctata )
Pecarí de collar (Pecari tajacu )
Mapache (Procyon lotor )

MAMÍFEROS

Tejón o Coatí (Nasua narica )
Tepezcuintle (Cuniculus paca ) [antes:

cuarto viernes de enero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

Venado

temama )

cuarto viernes de enero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

(Odocoileus

cuarto viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

1

temazate

(Mazama

[antes: (Mazama americana )]
Venado

cola

virginianus )

blanca

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL.
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
CALENDARIO DE ÉPOCAS HÁBILES 2019-2020, POR ENTIDAD FEDERATIVA.
La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el Art.
94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica y
aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie de
interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

INICIA

ESPECIES
Codorniz escamosa (Callipepla squamata)
Codorniz cotui (Colinus virginianus )

LÍMITE DE

TERMINA

primer viernes de noviembre de 2019

POSESIÓN

primer domingo de marzo de 2020

segundo viernes de enero de 2020

cuarto domingo de marzo de 2020

10

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

15

primer viernes de agosto de 2018

primer domingo de octubre de 2019

15

Ganso frente blanca (Anser albifrons )

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

15

Gansos blancos [Ganso nevado (Chen

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

Gallareta (Fulica americana)
Ganga (Bartramia longicauda)

caerulescens) y Ganso de ross (Chen rossii)]
Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo )
Patos y Cercetas (Anas acuta, A. clypeata,

cuarto viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

segundo viernes de noviembre de 2018

primer domingo de marzo de 2019

A. crecca, A. discors, A. americana, A.

45
1

30

platyrhynchos, A. strepera, Aythya
americana, A. marila, A. affinis )
UMAS UBICADAS EN LA REGION DEL

(OT)

AVES

10

SAN LUIS POTOSÍ

ALTIPLANO (Municipios: Catorce, Cedral,
Charcas, Guadalcázar, Matehuala,
Moctezuma, Salinas, Santo Domingo,

RESTO DEL ESTADO

Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de
Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Ramos y
Villa Hidalgo).

INICIA

INICIA

TERMINA

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

primer viernes de

quinto domingo de

segundo viernes de

tercer domingo de

Paloma huilota (Zenaida macroura)

agosto de 2019
primer viernes de

diciembre de 2019
quinto domingo de

octubre de 2019
segundo viernes de

febrero de 2020
tercer domingo de

LÍMITE DE
POSESIÓN
30
30

agosto de 2019
diciembre de 2019
segundo viernes de octubree de 2019

octubre de 2019
febrero de 2020
primer domingo de marzo de 2020

segundo viernes de octubree de 2019

primer domingo de marzo de 2020

6

Coyote (Canis latrans)

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

1

Gato montés (Lynx rufus )

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de enero de 2020

1

segundo viernes de octubre de 2019
segundo viernes de noviembre de 2019

segundo domingo de marzo de 2020
cuarto domingo de enero de 2020

4

Pecarí de collar (Pecari tajacu)

segundo viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

1

Tepezcuintle (Cuniculus paca )

primer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

segundo viernes de diciembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

primer viernes de abril de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

Conejo (Sylvilagus floridanus )
Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )

MAMÍFEROS

TERMINA

Liebres (Lepus callotis ) y (Lepus
Puma (Puma concolor)

Venado cola blanca (Odocoileus
virginianus)
Venado temazate rojo (Mazama temama )

6

1

1
1

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
CALENDARIO DE ÉPOCAS HÁBILES 2019-2020, POR ENTIDAD FEDERATIVA
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES

INICIA

Branta (Branta nigricans )

(OT)

POSESIÓN

cuarto domingo de marzo de 2020

cuarto viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

Codorniz de Douglas (Callipepla douglasii )

segundo viernes de diciembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

10

Codornis cotui (Colinus virginianus )

2

segundo viernes de diciembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

10

Gallareta (Fulica americana)

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

15

Gansos obscuros [Ganso frente blanca

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

15

Ganso nevado (Chen caerulescens )

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

45

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

30

Paloma huilota (Zenaida macroura)

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

30

Paloma de collar y Paloma Morada

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

15

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

30

Patos

SINALOA

LÍMITE DE

cuarto viernes de octubre de 2019

Chachalaca palida (Ortalis poliocephala )

AVES

TERMINA

y

Cercetas

(Anas

acuta,

Anas

americana, Anas clypeata, Anas crecca,
Anas

cyanoptera,

Anas

discors,

Anas

platyrhynchos, Anas strepera, Anas diazii,
Bucephala albeola, Oxyura jamaicensis)
Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )
Conejo mexicano o montes (Sylvilagus
Coyote (Canis latrans)

MAMÍFEROS

tercer viernes de septiembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

6

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

6

primer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

1

Liebre antilope (Lepus alleni )

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

4

Mapache (Procyon lotor)
Pecarí de collar (Pecari tajacu)

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

1

tercer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

1

primer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

1

primer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

1

tercer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

1

Puma (Puma concolor )
Tejón o Coatí (Nasua narica)
Venado
virginianus)

cola

blanca

(Odocoileus

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES
común

Agachona

INICIA

(Gallinago

delicata )

cuarto viernes de octubre de 2019

TERMINA
cuarto domingo de febrero de 2020

LÍMITE DE
POSESIÓN
15

[antes: (Gallinago gallinago )
Brantas (Branta nigricans, B. canadensis )
Codornices

(Lophortyx

douglasii ,

Callipepla gambelii )
Faisán de Collar (Phasianus colchicus )
Gallareta (Fulica americana )
Ganso frente blanca (Anser albifrons )

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

2

primer viernes de septiembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

10

primer viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

4

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

15

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

15

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

45

cuarto viernes de octubre de 2019

segundo domingo de marzo de 2020

cuarto viernes de marzo de 2019

ultimo domingo de mayo de 2020

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica)

primer viernes de septiembre de 2019

segundo domingo de marzo de 2020

30

Paloma huilota (Zenaida macroura )

primer viernes de septiembre de 2019

segundo domingo de marzo de 2020

30

segundo viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

15

cuarto viernes de octubre de 2019

segundo domingo de marzo de 2020

30

Gansos

blancos

[Ganso

nevado

(Chen

caerulescens ) y Ganso de ross (Chen rossi i)]

AVES

Grulla gris (Grus canadensis)
Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo)

Paloma morada (Patagioenas flavirostris )

5
1

SONORA

[(antes: Columba flavirostris )
Patos

y

Cercetas

(Anas

acuta,

Anas

americana, Anas clypeata, Anas crecca,
Anas

cyanoptera,

Anas

discors,

Anas

platyrhynchos, Anas strepera, Anas diazii,
Bucephala albeola, Oxyura jamaicensis)

MAMÍFEROS

Borrego Cimarrón (Ovis canadensis

primer viernes de diciembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

1

Coyote (Canis latrans)
Liebre antílope (Lepus alleni)

primer viernes de diciembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

primer viernes de diciembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

4

Liebre de cola negra (Lepus californicus )

primer viernes de diciembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

4

Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )

primer viernes de diciembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

6

Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii)
Mapache y Tejón o Catí (Procyon lotor;

primer viernes de diciembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

6

primer viernes de diciembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

Nasua narica)
Pecarí de collar (Pecari tajacu)

primer viernes de diciembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

primer viernes de diciembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

primer viernes de diciembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

Puma (Puma concolor)
Gato montés (Lynx rufus )
Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus )

primer viernes de diciembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

Venado bura (Odocoileus hemionus)

primer viernes de diciembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

Venado

primer viernes de diciembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

virginianus)

cola

blanca

(Odocoileus

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES
Gansos

obscuros

[Ganso

(Anser

albifrons)

y

INICIA
frente

LÍMITE DE
POSESIÓN

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

15

Ganso nevado (Chen caerulescens )

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

45

Grulla gris (Grus canadensis )

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

5

Patos y Cercetas (Anas acuta, A. clypeata,

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

30

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )

tercer viernes de agosto de 2019

cuarto domingo de noviembre de 2019

95

Paloma huilota (Zenaida macroura )

tercer viernes de agosto de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

95

Paloma de collar (Patagioenas fasciata )

tercer viernes de agosto de 2019

cuarto domingo de octubre de 2019

30

Ganso

blanca

TERMINA

canadiense

(Branta canadensis)]

A. crecca, A. discors, A. americana, A.
platyrhynchos,

A.

strepera,

Aythya

americana, A. valisineria, A. marila, A.
affinis, Aix sponsa, Bucephala albeola )

AVES

TAMAULIPAS

(OT)

(Columba fasciata )
Paloma morada (Patagioenasflavirostris )

tercer viernes de agosto de 2019

segundo domingo de noviembre de 2019

30

Paloma arroyera (Leptotila verreauxi )
Agachona común (Gallinago delicata )

tercer viernes de agosto de 2019

segundo domingo de noviembre de 2019

10

segundo viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

15

Codorniz cotui (Colinus virginianus )

segundo viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

10

Codorniz escamosa (Callipepla squamata)
Perdiz o Tinamú canelo (Crypturellus

segundo viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2019

15

primer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

1

[antes: (Gallinago gallinago )]

cinnamomeus )
Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo )

tercer viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )
Liebre antílope (Lepus alleni )

cuarto viernes de julio de 2019

cuarto domingo de noviembre de 2019

6

Armadillo de nueve bandas (Dasypus

MAMÍFEROS

cuarto viernes de julio de 2019

cuarto domingo de noviembre de 2019

4

tercer viernes de agosto de 2019

primer domingo de diciembre de 2019

1

Mapache (Procyon lotor )
Tejón o Coatí (Nasua narica )

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

cuarto viernes de septiembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

Coyote (Canis latrans )

cuarto viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

1

tercer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de diciembre de 2019

1

cuarto viernes de noviembre de 2019

segundo domingo de enero de 2020

1

cuarto viernes de noviembre de 2019

segundo domingo de enero de 2020

1

primer viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

1

Venado cola blanca (Odocoileus

tercer viernes de noviembre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

1

Venado

tercer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de diciembre de 2019

1

Zorra gris (Urocion cinereoargentus )
Gato montés (Lynx rufus )
Puma (Puma concolor )
Pecarí de collar (Pecari tajacu )
cola

virginianus )

blanca

(Odocoileus

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
CALENDARIO DE ÉPOCAS HÁBILES 2019-2020, POR ENTIDAD FEDERATIVA
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES

INICIA

Codorniz Moctezuma o pinta (Cyrtonyx

TERMINA

LÍMITE DE
POSESIÓN

primer viernes de enero de 2020

tercer domingo de febrero de 2020

5

segundo viernes de diciembre de 2019

cuarto domingo de febrero del 2020

10

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

15

primer viernes de agosto de 2019

tercer domingo de septiembre de 2019

15

segundo viernes de octubre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

30

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

30

montezumae )
Codorniz cotui (Colinus viriginanus )

TLAXCALA

(OT)

Gallareta (Fulica americana )

AVES

Ganga (Bartramia longicauda )
Paloma huilota (Zenaida macroura )
Patos y Cercetas (Anas acuta, A. clypeata,
A. crecca, A. discors, A. americana, A.
platyrhynchos,

A.

strepera,

Aythya

americana, A. marila, A. affinis)

MAMÍFEROS

Conejo (Sylvilagus audubonii )

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

6

Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )
Tlacuache sureño (Didephis marsupialis)

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

6

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

1

segundo viernes de diciembre de 2019

tercer domingo de marzo de 2020

1

Venado
virginianus)

cola

blanca

(Odocoileus

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
CALENDARIO DE ÉPOCAS HÁBILES 2019-2020, POR ENTIDAD FEDERATIVA

_

La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

ESPECIES
común

Agachona

INICIA

(Gallinago

TERMINA

LÍMITE DE
POSESIÓN

delicata )

segundo viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

15

Chachalaca (Ortalis vetula )
Codorniz cotui (Colinus virginianus )
Gallareta (Fulica americana )
Ganso frente blanca (Anser albifrons )
Gansos blancos [Ganso nevado (Chen

primer viernes de noviembre de 2019
tercer viernes de noviembre de 2019
cuarto viernes de octubre de 2019
cuarto viernes de octubre de 2019
cuarto viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020
segundo domingo de marzo de 2020
cuarto domingo de febrero de 2020
cuarto domingo de febrero de 2020
cuarto domingo de febrero de 2020

1
10
15
15
45

segundo viernes de septiembre de 2019
segundo viernes de septiembre de 2019
segundo viernes de septiembre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020
segundo domingo de febrero de 2020
segundo domingo de febrero de 2020

30
30
30

cuarto viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

30

(Crypturellus

cuarto viernes de noviembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

cinnamomeus )
Agutí o Guaqueque negro (Dasyprocta

cuarto viernes de enero de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

(Dasypus

cuarto viernes de septiembre de 2019

primer domingo de febrero de 2020

1

Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )
Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )
Coyote (Canis latrans )
Pecarí de Collar (Pecari tajacu )
Liebre antílope (Lepus alleni )
Mapache (Procyon lotor )
Tejón o Coatí (Nasua narica )
Tepezcuintle (Cuniculus paca ) [antes:

segundo viernes de agosto de 2019
segundo viernes de agosto de 2019
cuarto viernes de septiembre de 2019
segundo viernes de octubre de 2019
segundo viernes de agosto de 2019
segundo viernes de agosto de 2019
primer viernes de septiembre de 2019
cuarto viernes de enero de 2020

primer domingo de febrero de 2020
primer domingo de febrero de 2020
primer domingo de enero de 2020
cuarto domingo de mayo de 2020
primer domingo de febrero de 2020
segundo domingo de diciembre de 2019
primer domingo de enero de 2020
cuarto domingo de mayo de 2020

6
6
1
1
4
1
1
1

primer viernes de octubre de 2019

segundo domingo de enero de 2020

1

[antes: (Gallinago gallinago )]

caerulescens) y Ganso de ross (Chen rossii)]

AVES

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )
Paloma huilota (Zenaida macroura )
Paloma morada (Patagioenas flavirostris )
[antes: (Columba flavirostris )]

(OT)

Patos y Cercetas (Anas acuta, A. clypeata,
A. crecca, A. discors, A. americana, A.

VERACRUZ

platyrhynchos,

A.

strepera,

Aythya

americana, A. valisineria, A. marila, A.
affinis, Aix sponsa, Bucephala albeola,
Dendrocygna autumnalis)
Perdiz o Tinamú canelo

punctata )
Armadillo

de

nueve

bandas

novemcinctus )

MAMÍFEROS

(Agouti paca )]
Venado
virginianus)

cola

blanca

(Odocoileus

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL.
DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE
CALENDARIO DE ÉPOCAS HÁBILES 2019-2020, POR ENTIDAD FEDERATIVA.

La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 94
de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica y
aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie de interés.

OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

INICIA

ESPECIES
Agachona común (Gallinago delicata )

LÍMITE DE

TERMINA

POSESIÓN

primer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

cuarto viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

primer viernes de enero de 2020

cuarto domingo de abril de 2020

Gallareta (Fulica americana )

segundo viernes de diciembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

15

Ganga (Bartramia longicauda )

segundo viernes de diciembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

15

Patos y Cercetas (Anas clypeata, A. crecca,

segundo viernes de diciembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

[antes: (Gallinago gallinago )]
Chachalaca (Ortalis vetula )
Codorniz yucateca (Colinus nigrogularis )

A. americana, A. strepera, Aythya

YUCATÁN

(OT)

AVES

1
10

30

americana, A. marila, A. affinis,
Dendrocygna
autumnalis,
Hocofaisán (Crax
rubra ) D. bicolor )

primer viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

Pavo Ocelado (Meleagris ocellata )
Perdiz o Tinamú canelo (Crypturellus

primer viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

cuarto viernes de noviembre de 2019

primer domingo de enero de 2020

1

PRIMER PERIODO DE

SEGUNDO PERIODO DE

APROVECHAMIENTO

APROVECHAMIENTO

INICIA

TERMINA

INICIA

TERMINA

Paloma alas blancas (Zenaida asiatica ) y

cuarto viernes de junio

cuarto domingo de

primer viernes de

cuarto domingo de

Paloma morada (Patagioenas flavirostris)

de 2019

septiembre de 2019

noviembre de 2019

enero de 2020

[antes: (Columba flavirostris )]
Agutí o Guaqueque negro (Dasyprocta

MAMÍFEROS

15

LÍMITE DE
POSESIÓN
30

primer viernes de enero de 2020

cuarto domingo de abril de 2020

Armadillo nueve bandas (Dasypus

primer viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1
1

Conejo castellano (Sylvilagus floridanus )

primer viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

6

Conejo tropical (Sylvilagus brasiliensis )
Pecarí de collar (Pecari tajacu )

primer viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

6

primer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

1

Tejón o Coatí (Nasua narica )

cuarto viernes de septiembre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

1

primer viernes de octubre de 2019

cuarto domingo de enero de 2020

Tepezcuintle

(Cuniculus

paca )

[antes:

(Agouti paca )]
Venado temazate (Mazama temama )
Venado cola blanca (Odocoileus virginianus)

1

primer viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

primer viernes de noviembre de 2019

cuarto domingo de febrero de 2020

1

SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
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La presente temporalidad, constituye un elemento de referencia para los manejadores y usuarios de la vida silvestre en UMA de vida libre, de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 94 de la LGVS. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, los Responsables Técnicos podrán proponer
temporalidades distintas, en función del comportamiento poblacional en las Regiones donde se ubica la UMA de interés, debiendo para ello, presentar una justificación técnica
y aplicarla en el Plan de Manejo, sólidamente sustentada y que demuestre que la temporalidad propuesta no afectara de manera negativa la viabilidad biológica de la especie
de interés.
OT: Se recibio Opinion Técnica de la Entidad.

ESTADO

GRUPO

INICIA
común

Agachona

(Gallinago

delicata )

segundo viernes de noviembre de 2019

TERMINA

LÍMITE DE
POSESIÓN

primer domingo de marzo de 2020

15

segundo viernes de diciembre de 2019

cuarto domingo de marzo de 2020

10

primer viernes de agosto de 2019

tercer domingo de septiembre de 2019

15

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

15

(Chen

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

45

caerulescens ) y Ganso de ross (Chen rossii)]
Grulla gris (Grus canadensis)

segundo viernes de octubre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

5

cuarto viernes de marzo de 2020

cuarto domingo de mayo de 2020

1

primer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de enero de 2020

30

[antes: (Gallinago gallinago )]
Codorniz escamosa (Callipepla squamata)
Ganga (Bartramia longicauda)
Gansos (Anser albifrons )
Gansos

ZACATECAS

AVES

blancos

[Ganso

nevado

Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo)
Paloma alas blancas (Zenaida asiatica )
Paloma huilota (Zenaida macroura )

primer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de enero de 2020

30

Palomas de collar (Patagioenas fasciata)

primer viernes de octubre de 2019

primer domingo de noviembre de 2019

15

segundo viernes de noviembre de 2019

primer domingo de marzo de 2020

30

[antes: (Columba fasciata )].
Patos

y

Cercetas

(Anas

acuta,

Anas

americana, Anas clypeata, Anas crecca,
Anas

cyanoptera,

Anas

discors,

Anas

platyrhynchos, Anas strepera, Anas diazii,
Bucephala albeola, Oxyura jamaicensis).
Conejo (Sylvilagus floridanus )

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

6

Conejo del desierto (Sylvilagus audubonii )

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

6

Coyote (Canis latrans)

MAMÍFEROS

Liebre de cola negra (Lepus californicus)
Mapache (Procyon lotor)
Pecarí de collar (Pecari tajacu)
Venado
virginianus)

cola

blanca

(Odocoileus

primer viernes de octubre de 2019

tercer domingo de enero de 2020

2

primer viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

4

primer viernes de octubre de 2019

segundo domingo de febrero de 2020

1

primer viernes de agosto de 2019

cuarto domingo de mayo de 2020

2

cuarto viernes de noviembre de 2019

tercer domingo de febrero de 2020

1

