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RESUMEN
El estudio se desarrolló en dos comunidades ubicadas en diferentes regiones: la
comunidad de Bethel dentro de la Selva Lacandona y la comunidad de San Juan
Chancalaito en la región de Palenque, Chiapas, México. Mediante un medio censo y
la aplicación de entrevistas estructuradas se hizo un comparativo sobre las
preferencias de cacería de fauna silvestre, niveles de dificultad de caza para cada
presa, así como también un análisis sobre los métodos más utilizados para cazar.
Se realizaron un total de 27 visitas en Bethel y 56 en San Juan Chancalaito,
mostrando como resultados 23 cazadores en la comunidad de Bethel y 30 cazadores
en San Juan Chancalaito, de los cuales se obtuvieron las preferencias de cacería;
donde se registra un total de 9 presas preferidas en Bethel, y solo 6 en San Juan
Chancalaito. En cuanto a los niveles de dificultad de cacería por especie, Bethel
registro 6 especies y San Juan Chancalaito solamente 3, ya que en las tres especies
restantes presentan ausencia en la zona.
Las técnicas de cacería utilizadas en cada comunidad fueron diferentes; en Bethel el
método de “búsqueda directa” es el más utilizado, mientras que en San Juan
Chancalaito sobresale el “acecho” y la “batida” o “arriada”.
La comunidad Bethel muestra un aparente mejor estado de la población de fauna
silvestre de su zona, a comparación de San Juan Chancalaito, donde se presenta un
posible proceso de defaunación por cacería excesiva.

ABSTRACT
The study was developed in two communities located in different regions: the
community of Bethel within the Lacandon Jungle and the community of San Juan
Chancalaito in the Palenque region. By means of a half census (surveys) and the
application of structured interviews, a comparison was made on hunting preferences,
hunting difficulty levels for each prey, as well as an analysis of the most used
methods to hunt.
A total of 27 visits were made in Bethel and 56 in San Juan Chancalaito, showing as
results 23 hunters in the community of Bethel and 30 hunters in San Juan
Chancalaito, from which the hunting preferences were obtained; Where a total of 9
favorite dams are registered in Bethel, and only 6 in San Juan Chancalaito.
Regarding hunting difficulty levels by species, Bethel recorded 6 species and San
Juan Chancalaito only 3, since in the three remaining species are abscent in this
area.
The hunting techniques presented in each community were totally different, in Bethel
the method of "direct search" is the most used, while in San Juan Chancalaito stands
out the "stalking" and the "beaten" or "lowered".
The Bethel community shows a likely better state of the population of wild fauna in
their area, in comparison to San Juan Chancalaito, where there is a likely ongoing
process of defaunation most possibly due to over-hunting.
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INTRODUCCIÓN
México es considerado uno de los 5 países con mayor biodiversidad a nivel mundial,
ya que dentro de su territorio alberga entre el 8% y el 12% del total de especies del
planeta (CONABIO, 2017), esta megadiversidad se da principalmente por la variedad
de tipos de vegetación, climas, microclimas y topografía con la que cuenta el país.
Por su parte Chiapas es uno de los estados con mayor biodiversidad de todo
México, cuenta dentro de su territorio con la REBIMA y con la extensa Selva
Lacandona que es considerada uno de los principales remanentes de selvas altas y
medianas perennifolias en México, que junto con las selvas de Campeche y Quintana
Roo en México, las del Petén en el norte de Guatemala y las selvas de Belice,
conforman el macizo selvático de mayor tamaño en América del Norte y Central
(Rodstrom, Oliviery y Tangley, 1999).
Sin embargo, prácticas como la cacería furtiva, cacería de subsistencia y la
tala inmoderada han provocado bajas en las poblaciones de animales silvestres en
esta zona. Estudios realizados durante la última década demuestran que en los
bosques tropicales de la región sur de México la cacería es intensa (Escamilla et al.,
2000)
Esta alta intensidad de cacería principalmente se da por el establecimiento y
expansión de comunidades al interior de las Áreas Naturales Protegidas, como las
que se encuentran en la Selva lacandona. La intensificación de esta actividad trae
como consecuencia cambios en las dinámicas ecológicas en los ecosistemas que
entre otras cosas propician el que algunas enfermedades de origen zoonótico
cambien en sus patrones de presentación y ocurrencia, lo que tiene un efecto muy
negativo en las personas que practican la cacería y otras actividades al aire libre.
Se han realizado estudios dentro de la selva lacandona, como el de Romero et
al. (2008) que obtuvo 15 nuevos registros de parásitos en fauna silvestre, en
colaboración con cazadores de la región Lacandona; pero la cantidad de estudios de
este tipo siguen siendo escasos y son muy importantes para conocer el estado de las
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enfermedades y parásitos en las poblaciones humanas y de fauna silvestre de la
región.
Por otra parte, procesos como la defaunación, también están presentes en el
sur del país, principalmente provocados por la cacería excesiva; Las consecuencias
ecológicas de la defaunación han sido poco estudiadas en México, pero podemos
especular que se podrían generar situaciones de extinción local y coextinción de
algunas especies asociadas (Andresen y Laurance, 2007).
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OBJETIVOS
Identificar y estimar la población actual de cazadores de subsistencia y furtivos de las
comunidades San Juan Chancalaito del municipio de Palenque y Bethel del
municipio de Ocosingo Chiapas, para la realización de un estudio futuro de
enfermedades y parásitos en fauna silvestre.

ESPECÍFICOS
1. Determinar mediante un censo de la población actual a los de cazadores
dispuestos (y no dispuestos) a colaborar en la realización de un futuro estudio
sobre enfermedades de fauna silvestre.
2. Realizar entrevistas estructuradas, para conocer la preferencia de cacería,
niveles de dificultad de obtención de presas y métodos de cacería.
3. Crear una base de datos sobre la cacería de las dos comunidades, que sirva
de base para un estudio futuro de enfermedades en fauna silvestre en la
región.

Alcance
Se hará un medio censo a dos comunidades de regiones diferentes, se aplicará la
entrevista solo a las personas que digan ser cazadores. Se va a estimar la
preferencia de cacería, niveles de dificultad para cada presa y métodos de cacería
más frecuentes.
No se estimará el número de animales abatidos, ya que Townsend (1999)
menciona que no se recomienda el uso de encuestas y entrevistas para estimar
población de animales cazados, porque puede haber una sobreestimación como
resultado de la exageración para tener mayor prestigio como cazadores, y caso
contrario por temor a represalias por la práctica de esta actividad.
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA
La población total de la Selva Lacandona es de 564,053 habitantes y representa
14.4% del total estatal (Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C., 2009). Por lo que
este crecimiento demográfico requiere mayor cantidad de recursos naturales para
subsistir y ha provocado la intensificación de la cacería en esta zona.
Se sabe gracias a los trabajos de Naranjo y colaboradores (2003) que la
cacería de subsistencia es la mayor actividad que se realiza en el sureste de
Chiapas.
Además, el crecimiento de la población de cazadores ha provocado que
especies como el venado cola blanca y el pecarí de labios blancos estén al límite de
su capacidad de carga y en categoría de riesgo según Naranjo et. al., (2003) y la
NOM-059-SEMARNAT 2010; también se sabe que la carne de animales silvestre
forma parte de la dieta de los pobladores de estas comunidades.
Existen muy pocos estudios sobre la población de cazadores de las
comunidades Mayas Lacandonas como Bethel, ya que la mayor parte de los estudios
existentes se han realizado en la zona de marqués de Comillas que se encuentran
en el límite sur de la Selva Lacandona.
Por otra parte, en la región de Palenque, son escasos los estudios sobre
cacería de subsistencia y enfermedades de fauna silvestre, y es importante evaluar
estas comunidades de fauna por la cercanía con poblaciones urbanas más
desarrolladas, ya que se sabe de la existencia de sitios donde se practican cacería
de subsistencia y furtiva.
La aparición de nuevas enfermedades de origen zoonótico y antropozoonotico
es uno de los nuevos problemas a los que nos estamos enfrentando gracias a la
expansión de la mancha urbana y la frontera agropecuaria, como lo registrado por
(Romero et. al., 2008; Guerrero y Weber, 2012).
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JUSTIFICACIÓN
Es necesario conocer la población de cazadores activos de la comunidad de Bethel
inmersa en la Selva Lacandona, y la comunidad de San Juan Chancalaito en la
región de Palenque Chiapas, para evaluar el estado en el que se encuentran las
poblaciones de especies de fauna silvestre frecuentadas por ellos, no solo en los
ámbitos de distribución y abundancia, sino también evaluar la salud de estas mismas
poblaciones.
Se necesita identificar al número disponible de cazadores de subsistencia y
furtivos activos que estén dispuestos a colaborar en un estudio futuro, para así poder
realizar estudios sobre enfermedades en fauna silvestre y prevenir posibles brotes
epidemiológicos en la fauna y en la población humana. Cabe resaltar que estudios
realizados en la selva lacandona han demostrado la existencia de parásitos en las
presas mayor frecuentadas, lo que representa algunos riesgos epidemiológicos para
la población que vive de esta actividad (Romero et al., 2008).
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ANTECEDENTES
La Selva Lacandona, localizada en el sureste del estado de Chiapas, es la región con
mayor biodiversidad en México donde vive la variedad más grande de especies de
flora, fauna y microorganismos. La habita 20% de todas las especies del país,
incluyendo casi la mitad de las aves y mariposas diurnas, la tercera parte de los
mamíferos, 14% de los peces de agua dulce y 10% de todas las especies de plantas
(Gonzales y Pérez. 2015), por ello ha servido como base para la realización de
muchos estudios sobre biodiversidad y en particular fauna silvestre.
Tejeda y colaboradores (2013), en su estudio para identificar el número de
personas dedicadas a la cacería de subsistencia en la selva lacandona, y en
particular en la región suroeste denominada zona Miramar, que comprende las
comunidades de Benito Juárez, Nueva Esperanza y Democracia, reporta mediante la
aplicación de 118 entrevistas semiestructuradas, que el 63% de los productores de
los tres poblados practican la cacería, pero existen diferencias entre comunidades,
Benito Juárez

cerca del 80% practican esta actividad, mientras que en nueva

esperanza el 65% la práctica y únicamente el 43% de la población de Democracia la
práctica. Además, reportan diferentes usos entre los que destacan el uso para fines
alimenticios, donde para Democracia solo se reporta la tortuga blanca, mientras que
en Nueva Esperanza se reportan el ocelote, el cocodrilo, la iguana verde, la ardilla y
el saraguato. Para uso medicinal solo se reportó el jaguar (grasa) en Benito Juárez
(Tejeda et al., 2013).
Otro estudio realizado en la región lacandona es el de (Guerra y
Naranjo,2003), realizado entre octubre del 1999 y agosto 2000, en dos comunidades
aledañas a la selva lacandona donde existe cacería de subsistencia, aplicando un
total de 232 entrevistas por cada localidad, a pobladores de mayores de 15 años,
además de la observación de pieles, cráneos de presas recién cazadas y
avistamientos directos; teniendo como resultado 752 registros con un total de 52
especies de vertebrados terrestres y 352 cráneos de mamíferos de 19 especies
cazados durante todo el estudio, siendo los venados y pecaríes las especies mayor
cazadas, a pesar de su poca abundancia.
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Un estudio más general sobre la sustentabilidad de la cacería de ungulados en
la selva lacandona en la región de Marqués de Comillas y en las comunidades dentro
de la Lacandona, es el de Naranjo et al. ( 2003) que ampliando y basándose en el
estudio anterior obtiene como resultados del modelo de producción, al tapir y al
venado temazate como especies sobre-explotadas en el área de estudio, pero un
estudio más detallado revelo que la cacería no sustentable se encuentra concentrada
en comunidad Tzeltal Nueva Palestina. Los resultados de las entrevistas muestran
que la presión sobre la cacería del tapir ha sido baja durante los últimos años en la
selva Lacandona (Naranjo et al., 2003).
Por su parte Guerra y coautores (2004) en su estudio de factores que
intervienen en la regulación local de la cacería de subsistencia, aplicada a tres
localidades, Flor del Marqués, Najá; menciona que el venado cola blanca, los monos
aullador y araña, el tapir, el jaguar y el pecarí de labios blancos están
desapareciendo de las tierras comunales de Najá, los resultados se obtuvieron
mediante 44 entrevistas semiestructuradas y 64 revistas estructuradas.
Un estudio sobre la identificación de parásitos en ungulados de la selva
lacandona realizado por Romero et al. (2008), Revela 16 especies de parásitos
encontrados, donde 15 fueron garrapatas de la familia Ixodidae, y 1 era un díptero de
la familia Hippoboscidae; la especie Mazama americana aloja la mayor diversidad de
ecto-paracitos, con 8 especies; la mayor similitud entre las especies salvajes y
domésticos de acuerdo al índice de Morisita fue entre B. taurus y O. virginianus (0,
29;. 5 spp en común).
Los resultados de Romero y colaboradores (2008) fueron obtenidos trabajando
de manera colaborativa con cazadores locales y tomando muestras de animales
cazados durante la estación seca y lluviosa; muestreando tres especies de
ungulados domésticos y programando 12 días de cacería por mes, para ungulados
silvestres para aumentar las probabilidades de caza y poder examinar el tracto
digestivo desde el esófago hasta el recto. Además de la recolección de heces frescas
en el caso de tapires.

7

Los trabajos realizados en la selva lacandona para evaluar la cacería de
subsistencia sirven de base para la aplicación de proyectos de investigación más a
fondo, como es el caso de las enfermedades emergentes, ya que se tiene buen
registro de cazadores y por ende sabemos que esta carne forma parte de la dieta de
los pobladores de esta región.

ESTADO DEL ARTE
Actualmente se han realizados más estudios en la selva lacandona, principalmente a
la fauna, casos específicos el de Falconi, (2017) trabajando con “uso de hábitat y
patrones de actividad de los pecaríes (Tayassu pecari y Dicotyles crassus) y el tapir
(Tapirella bairdii)”.
Además de un estudio para conocer la “Parasitosis por colmoyotes
(Dermatobia hominis) en humanos y fauna en la Selva Lacandona” realizado por
Vázquez, (2012).
También un estudio de Pérez, (2008) para medir “Estructura y conectividad del
paisaje en el área de Nueva Palestina”.
Al igual que Naranjo, (2002) para conocer la “Ecología poblacional y
conservación del tapir en la Selva Lacandona”.
La mayoría de estos estudios son tesis por parte de El Colegio De la Frontera
Sur, Unidad San Cristóbal de Las Casas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se solicitó la autorización de las comunidades exponiendo el objetivo del estudio y
sus bondades y beneficios para la comunidad.
Área de estudio
Se realizó un censo poblacional en dos comunidades, Bethel en la región de Selva
Lacandona y San Juan Chancalaito la región de Palenque con aproximadamente 91
km de distancia entre sí.
San Juan Chancalaito se encuentra bajo la intersección de las siguientes
coordenadas: Latitud 17.343889 N y Longitud 91.726389 O, con una altitud
aproximada de 140 msnm; La población total, según el censo poblacional INEGI
2010, es de 792 habitantes, siendo estos 383 hombres y 409 mujeres. Cuenta con
181 viviendas y su principal actividad económica es la agricultura y ganadería.

Bethel se encuentra bajo las coordenadas Latitud 16.771944 N y Longitud
91.111111 O, a una altitud aproxima de 320 msnm. La población total asciende a
204 habitantes, siendo de estos 105 hombres y 99 mujeres. Cuenta con 53
viviendas y su principal actividad económica es la agricultura.

Figura 1: Mapa de las comunidades.
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Censo

El censo se realizó utilizando un muestro representativo, con una muestra del 50%
de la población, para aumentar la probabilidad de encontrar buena población de
cazadores y su representatividad. Se aplicó una entrevista estructurada a las
personas que digan ser cazadores activos, para identificar datos como la preferencia
de cacería, niveles de dificultad para cada presa y métodos de cacería más
frecuentes.
Se contabilizó la población actual de cazadores de subsistencia y furtivos;
además, se identificó el número de cazadores dispuesto a colaborar en un estudio
futuro sobre enfermedades en fauna silvestre.
Muestreo San Juan Chancalaito
Se visitó un total de 90 casas que representan el 50% de las viviendas totales
(considerando que algunas personas pudieran ser propietarios de 2 o más casas, se
reducirá el número de visitas) el censo se realizara recorriendo calle por calle e
intercalando las visitas para cubrir mayor terreno. Siguiendo la siguiente ruta (basada
en mapas de Google Earth de mayo de 2018):

Figura 2: Distribución de las viviendas de la comunidad de San Juan Chancalaito
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El censo se realizó a partir de las 1 pm, ya que la población masculina se
dedica principalmente a la agricultura y ganadería, por lo que realizan jornadas de
trabajo de 6 horas por las mañanas durante toda la semana excepto el domingo.
Muestreo Bethel
Se visitó un total de 27 casas (50% de las viviendas), censo se realizó en la tarde
para encontrar al mayor número de habitantes, intercalando las visitas, y recorriendo
calle por calle (basado en mapas de Google Earth de mayo de 2018)

Figura 3: Distribución de las viviendas de la comunidad de Bethel.

Los resultados fueron recolectados en campo mediante formatos previamente
elaborados, y posteriormente serán vaciados en una hoja de cálculo Excel para su
mejor manipulación.
Ver en anexo 1 y 2, Formato del censo y cuestionario.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MESES
Junio

Mayo
ACTIVIDADES
Definir el tema y objetivos
Estructura del proyecto
Propuesta de tesina
Corrección y modificaciones
Aplicación del muestreo de
campo (censo y entrevistas)
Análisis de los datos
Redacción
Entrega del 1 er borrador de
tesina
Correcciones
Tesina Final
Defensa de la Tesina

1

2

3

4

1

2

3

4

Julio
1

2

3

Agosto
4

1

2

3
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RESULTADOS
De acuerdo con el censo aplicado a las dos comunidades con diferente ubicación
geográfica, se obtuvieron los siguientes resultados que muestran datos importantes
sobre población actual de cazadores, preferencia de caza, niveles de dificultad para
cada presa, métodos de cacería más utilizados y número de personas dispuestas a
colaborar en el estudio futuro de enfermedades emergentes y parásitos en fauna
silvestre.

POBLACIÓN DE CAZADORES DE LA MUESTRA DE LAS DOS COMUNIDADES
Con un total de 27 visitas para la comunidad de Bethel y 56 visitas para la comunidad
de San Juan Chancalaito, se obtienen los siguientes datos:

BETHEL

SAN JUAN CHANCALAITO

4 Personas
(14.8%)

26 Personas
(46%)

30 Personas
(54%)

23 Personas
(85.2%)
Cazadores

No cazadores

Cazadores

No cazadores

Figura 4: Población de cazadores de la muestra de ambas comunidades en Chiapas.

De acuerdo con lo que observa en las gráficas para la comunidad de Bethel 23
personas (85.2%) afirmaron ser cazadores activos y solamente 4 personas (14.8%)
dijeron no practicar esta actividad; para la comunidad de San Juan Chancalaito 30
personas (54%) afirmaron practicar la cacería, mientras que 26 personas (46%)
dijeron no practicarla.
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En base a esto podemos decir que, de la muestra obtenida de Bethel, por
cada 8 personas que practican cacería, hay una persona que no la practica; en
cambio en la comunidad de San Juan Chancalaito, la relación es casi 1-1, es decir,
por cada cazador hay un no cazador.

REPRESENTATIVIDAD DEL NUMERO DE CAZADORES DE CADA COMUNIDAD
EN SU POBLACION TOTAL
El número de cazadores en relación con la población total de cada comunidad nos da
los siguientes porcentajes:

Bethel
11.27%

San Juan Chancalaito
3.8%

Cazadores

cazadores

Figura 5: Representatividad del número de cazadores en relación con población total de las
comunidades en Chiapas.

El número de cazadores de Bethel representa el 11.27% del total de su
población, es decir más del 10% de la población se dedica a esta actividad; por otra
parte, los resultados de San juan Chancalaito muestran que el número de cazadores
solo representa el 3.8% de su población total. Este porcentaje tan bajo obtenido en
San Juan Chancalaito puede deberse a la existencia de personas con de dos
viviendas dentro de su propiedad, y a que este estudio utiliza el número de viviendas
como unidad de muestreo.
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PREFERENCIA DE CACERÍA
Los resultados sobre la preferencia de cacería de las dos comunidades muestran los
siguientes datos:
18
16

Numero de presas

14
12
10
8

Bethel

6

San juan Chancalaito

4
2
0

Figura 6: Preferencia de cacería en dos comunidades de Chiapas
Anexo 3: Listado de nombres científicos

Existe diversidad dentro de las presas mayor frecuentadas por los cazadores
de las dos comunidades registrando 7 especies de mamíferos y 4 especies de aves.
La riqueza de especies en cada comunidad fue diferente, en la comunidad de
Bethel se registraron 10 especies diferentes de presas, mientras que para la
comunidad de San Juan Chancalaito se registraron solo 6 especies; de las cuales en
la comunidad de Bethel la presa con mayor preferencia de caza fue el venado con
una riqueza de 13 individuos, que representan a 13 cazadores que afirmaron cazar
esta presa, seguido del faisán con 10 y el tepezcuintle con 6 al igual que dos
especies más de aves En la comunidad de San Juan Chancalaito, la preferencia de
caza fue menos diversa, pero con mayor abundancia por especie, iniciando con el
tepezcuintle con 17 individuos, seguido de los venados con 13 y los mapaches con
12, este último solo se registró como presa en esta comunidad.
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NIVELES DE DIFICULTAD DE CAZA POR ESPECIE.
Los resultados obtenidos de la población de cazadores activos en las dos
comunidades muestran a las presas más raras o con mayor dificultad de caza en la
siguiente gráfica:

Niveles de dificultad por especie
12
10
8
6
4
2
0

Tepezcuintle

Venado

Jabali

Pecari

Faisan

Tapir

Bethel

2

5

7

4

0

1

San Juan Chancalaito

11

11

0

0

1

0

Bethel

San Juan Chancalaito

Figura 7: Niveles de dificultad de caza por especie en dos comunidades de Chiapas.

En la comunidad de Bethel el mapache encabeza la lista de las presas con
mayor dificultad de caza, seguido del el armadillo, el sereque y la codorniz; mientras
que en San Juan Chancalaito las presas con mayor nivel de dificultad y que
sobresalen significativamente son el tepezcuintle y el venado ambas con 11 presas,
muy diferentes de los puntos obtenidos para estas presas en la comunidad de
Bethel.
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MÉTODOS DE CACERÍA MÁS UTILIZADOS
La existencia de distintos métodos de cacería, y la selección de los más utilizados en
cada comunidad arrojan la siguiente información:
18
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Figura 8: Métodos de cacería más utilizados en las dos comunidades de estudio en Chiapas.

El número de métodos utilizados en cada comunidad es diferente, en Bethel
se presentan dos métodos, la búsqueda directa es la técnica más utilizada con 14
personas, y solamente 1 persona dijo utilizar trampas para cazar; mientras que en
San Juan Chancalaito la técnica de búsqueda directa fue la menos utilizada con 1
persona y el método de cacería más utilizado en esta comunidad fue el “acecho” con
17 personas, seguido de la “batida” con 4 personas.
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PERSONAS DISPUESTAS A COLABORAR EN EL ESTUDIO FUTURO
DE ENFERMEDADES EMERGENTES EN FAUNA SILVESTRE.
Con respecto a las poblaciones de cazadores obtenidas en las dos comunidades, se
muestra el número de personas dispuestas a colaborar en el estudio futuro de
enfermedades emergentes
30
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Figura 9: Grafica del número de personas dispuestas a colaborar en el estudio futuro de
enfermedades emergentes en fauna silvestre.
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RESULTADO DEL ANALISIS DEL NUMERO DE CAZADORES
DISPUESTOS A COLABORAR
PREFERENCIA DE CACERÍA
Analizando los datos recabados de las entrevistas realizadas a los 16 Cazadores
dispuestos colaborar en el estudio futuro de enfermedades emergentes en fauna
silvestre, se obtienen la siguiente gráfica:

Numero de individuos

Preferencia de caceria
10
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San Juan Chancalaito

Figura 10: Preferencia de cacería de los cazadores dispuestos a colaborar en estudio de enfermedades
de cada comunidad.

Los cazadores de la comunidad de Bethel afirmaron cazar a 10 especies
silvestres, poniendo al venado y al faisán como presas favoritas con 9 y 6 puntos
respectivamente; Los cazadores de la comunidad de San Juan Chancalaito solo
afirmaron tener preferencia por tres especies silvestres, el venado con 5 puntos, el
tepezcuintle con 4 y el mapache con 3, este último cazado principalmente en la
temporada de cultivo de maíz, por considerarlo una especie plaga que daña estos
cultivos.
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MÉTODO DE CACERÍA MAS UTILIZADO POR LA POBLACIÓN DE
CAZADORES DE AMBAS COMUNIDADES DISPUESTOS A
COLABORAR
Se identificaron 4 métodos de cacería más utilizados por las poblaciones de
cazadores dispuestos a colaborar en un estudio futuro de las dos comunidades, los
resultados obtenidos fueron diferentes en su totalidad. Para Bethel los dos métodos
más utilizados fueron la búsqueda directa con 9 puntos y las trampas con 1 punto;
mientras que en la población de San Juan Chancalaito los métodos fueron, el asecho
con 5 puntos y la batida o arriada con 1 punto.

Metodos de caceria mas utilizados
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Busqueda directa

Trampa
Bethel

Acecho
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San Juan Chancalaito

Figura 11: Métodos de cacería más utilizados en cazadores dispuestos a colaborar en estudio de
enfermedades en las dos comunidades de Chiapas.
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FRECUENCIA DE CACERÍA DE AMBAS COMUNIDADES
La población de cazadores de ambas comunidades manejó 4 frecuencias de caza
como se muestra en la siguiente gráfica:
5

Cazadores

4

3
Bethel

2

San Juan Chancalaito
1

0
Eventual

2 al mes

1 al mes

3 o mas veces

Frecuencia de caza

Figura 12: Frecuencia de cacería de los cazadores dispuestos a colaborar en estudio de enfermedades
de cada comunidad de Chiapas.
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TABLA DE PREDICCIONES DEL NÚMERO DE CACERÍAS EN LA SUBPOBLACIÓN DE CAZADORES DISPUESTOS A COLABORAR EN FUTUROS
ESTUDIOS.
Tomando en cuenta estos datos se obtiene la siguiente tabla en la que se muestran
los números de cacerías y el potencial de muestras que se tendrían para el estudio
futuro de enfermedades emergentes en fauna silvestre, haciendo una suposición de
que todas las cacerías fueran exitosas.
BETHEL
SAN JUAN CHANCALAITO
Numero de cacerías
Numero de cacerías
Spp.
Por mes
1 año
Spp.
Por mes
1 año
Venado
4
48
Venado
4
48
Tepezcuintle
2
24
Tepezcuintle
3
36
Armadillo
0.5
6
Mapache
2
24
Faisán
3
36
Totales
9
108
Pava cojolita
2
24
Perdiz
1
12
Pecarí
1
12
Codorniz
0.5
6
Jabalí
0.5
6
Sereque
0.5
6
Totales
15
180
Figura 13: Tabla de predicciones de cacería en las dos comunidades.

Tendríamos para Bethel un aproximado de 15 cacerías por mes y 180
cacerías por año, incluyendo a las personas que cazan eventualmente, y para San
Juan un aproximado de 9 cacerías por mes y 108 cacerías por año. Según la tabla
de predicciones, el total de presas cazadas por las dos comunidades en 1 año
ascendería a 288 presas, que representan 288 posibles muestras potenciales de
ectoparásitos y endoparásitos de fauna silvestre para un estudio futuro.
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DISCUSION
El trabajo de campo realizado del 1 de junio al 1 de julio dio como resultado una
diferencia en la forma de desarrollar la cacería en cada comunidad. El 69.4 % de la
población de las muestras de las dos comunidades censadas practican cacería, pero
existen diferencias entre comunidades, en Bethel el 85.2% de las personas censadas
practican esta actividad; mientras que en San Juan Chancalaito únicamente el 54%.
En este caso se aprecia una diferencia en el número de cazadores de cada
comunidad, y esto se debe a la posición geográfica de ambas comunidades, por un
lado, Bethel está inmerso en la Selva Lacandona, por lo que existe mayor
vegetación, por lo tanto, es más fácil encontrar buen número de presas y de esta
manera aumenta el número de cazadores y posiblemente de eventos de caza
exitosos.
Por otro lado San Juan Chancalaito esta aproximadamente a 91 kilómetros de
distancia de Bethel, se encuentra fuera de la selva Lacandona y cercana a una
población urbana como lo es la ciudad de Palenque, considerada zona agrícola y
ganadera, por lo tanto existe mayor deforestación y aumento del número de
hectáreas destinadas a la agricultura y la ganadería, por lo que la fauna termina
desplazándose a sitios más alejados.

PREFERENCIA DE CACERIA
En total se registraron 11 especies cazadas en las dos comunidades, y se aprecia
una diferencia considerable en el número de presas para cada comunidad: La
comunidad de Bethel obtuvo un registro de 10 especies, de las cuales 5 solo se
cazan en esa comunidad como lo son el perdiz, la pava cojolita, el jabalí, la codorniz
y el sereque; a diferencia de San Juan Chancalaito, donde solo se registraron 6
especies, dentro de las cuales solo el mapache es cazado exclusivamente en esta
comunidad y solo por temporadas, siguiendo los dos ciclos de siembra de maíz: uno
de abril a agosto, y otro de noviembre a enero-febrero.
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Los resultados sobre las preferencias de cacería de los cazadores de la
comunidad de Bethel difieren en poco con los encontrados por Tejeda et al. (2013)
en el estudio comparativo sobre cacería de subsistencia para tres comunidades
lacandonas, donde las presas mayores frecuentadas fueron el armadillo, el
tepezcuintle, el venado temazate y el pecarí de collar. Esta variación en los
resultados puede deberse principalmente a raíces étnicas y creencias, además,
cercano a esta comunidad se encuentra ubicado un campamento de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, lo que pudiera tener influencia en el número
de especies cazadas, esto igual al caso registrado por Tejeda et al. (2013) en su
estudio comparativo.
Un estudio más directo realizado por Guerra y Naranjo (2003) a 5
comunidades, entre ellas Bethel, muestran dentro de sus preferencias de cacería al
venado, hocofaisán, pava cojolita y al tepezcuintle como presas número uno,
coincidiendo considerablemente a lo registrado en el presente estudio.
Por otro lado, los resultados obtenidos para la comunidad de San Juan
Chancalaito coinciden con los obtenidos por (Varela y Trabanino, 2017)

en un

estudio sobre cacería tradicional chol y tzeltal en los acahuales de Palenque, donde
registran entre las presas mayor frecuentadas al venado, tepezcuintle y mapache, y
son cazados principalmente por sus afectaciones a los cultivos de maíz y frijol,
mismos que los registrados en el presente estudio.
La diferencia entre especie cazadas en cada comunidad se debe
probablemente a la posición geográfica de cada comunidad y a sus actividades
productivas, por un lado, Bethel que se encuentra dentro de Selva Lacandona y su
población se dedica a la agricultura en extensiones pequeñas y al sector turístico; y
por otro San Juan Chancalaito, que se encuentra fuera de la reserva y con
actividades productivas en mayor extensión.
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NIVELES DE DIFICULTAD DE CACERÍA
El total de presas difíciles cazar fueron 6, mostrando en cada comunidad diferencias
entre especies: para Bethel se registraron 5 especies posicionando al jabalí, venado
y pecarí como presas más raras o difíciles de cazar, por su parte San Juan
Chancalaito solo registró al venado, el tepezcuintle y al faisán; las 3 especies
restantes no obtuvieron registros porque los cazadores afirmaron no haberla cazado
y haberlas dejado de ver por un largo perdido de tiempo.
Estas variaciones en los resultados pueden se deben un fenómeno de
defaunación; (Mendoza y Dirzo, 2007) mencionan que “la defaunación por cacería
excesiva pone en riesgo especies de plantas que dependen de animales frugívoros
para su dispersión”. Por su parte (Mendoza y Dirzo, 2007) afirma que “el proceso de
defaunación es selectivo, con un mayor grado de afectación sobre las especies de
tamaño mediano a grande”, lo que concuerda con los resultados obtenidos en San
Juan Chancalaito, siendo afectadas por el proceso de defaunación a causa de la
cacería excesiva, el jabalí, el pecarí y el tapir, de los cuales no se obtuvo registro y
es notoria la disminución de las poblaciones de estos animales.
Por otra parte, en Bethel el proceso de defaunación por exceso de cacería
está presente con intensidad media, ya que los cazadores comentaron que las
poblaciones de jabalíes y venados habían disminuido y ahora se adentran muchos
kilómetros montaña adentro para encontrarlos. Lo que pudiera afirmar lo dicho por
(Naranjo y Dirzo, 2009) de una defaunación estimada en 100,000 vertebrados cada
año en la Selva Lacandona.
Un estudio aplicado en la región de los Tuxtlas en el vecino estado de
Veracruz, muestra como resultado del fenómeno de defaunación a causa de la
cacería excesiva, la disminución de las poblaciones de venado cola blanca, el
venado temazate y los pecaríes de collar y de labios blancos (Dirzo y Miranda, 1991).
Similares a las especies registradas en la comunidad de Bethel.
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METODOS DE CACERIA MÁS UTILIZADOS
Se registró una gran diferencia entre los métodos de caza utilidad por las dos
comunidades; en Bethel el método más utilizado para cazar es la “búsqueda directa”,
seguido de las “trampas”. Caso contrario en san Juan Chancalaito, donde los
métodos más utilizados fueron el “acecho” y la “batida”.
Estos métodos están fuertemente relacionado a la cantidad de presas
disponibles, y al impacto que genera el proceso de defaunación sobre la población
de animales silvestres de cada comunidad. Los métodos de cacería utilizados por los
cazadores de la comunidad de San Juan Chancalaito concuerdan con los obtenidos
por (Varela y Trabanino, 2017), mencionando al asecho como técnica principal para
la caza del faisán y venado
Los resultados de Bethel concuerdan con los obtenidos por de Tejeda et al.
(2013) que menciona que el uso del rifle 22 y las caminatas “a la busca” o “búsqueda
directa” son representativas en las comunidades de Democracia, Nueva Esperanza y
Benito Juárez, ubicadas en la Selva Lacandona; así como en menor frecuencia la
utilización de trampas.
La diferencia entre los métodos registrados por ambas comunidades se debe
principalmente a la disponibilidad de presas en cada una de las comunidades, ya que
en Bethel se registraron mayor número de especies, lo que puede significar la
existencia de un buen número de poblaciones de animales silvestres, a comparación
de San Juan Chancalaito donde se registraron solo 6 de las 10 especies de Bethel.
La disponibilidad de presas tiene una estrecha relación en cuanto al estado
de conservación de la vegetación que rodea a estas comunidades, Bethel por su
parte se encuentra mejor posicionado en cuanto a vegetación, ya que está dentro de
la Selva Lacandona, y el hecho de que instituciones como la CONANP estén
establecidas cerca de esta comunidad, regula y apoya a la conservación de la fauna
silvestre. Caso contrario a San Juan, dedicado exclusivamente a la agricultura y la
ganadería, con menor extensión de vegetación, debido a la expansión de la frontera
agropecuaria, y con poblaciones inestables e incluso bajas en cuanto abundancia de
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fauna silvestre. Por lo que se recurre a técnicas de caza en conjunto como lo son las
“batidas” a fin de asegurar la cacería.

ESTATUS DE LA CACERIA EN MÉXICO
Este estudio comparativo sobre cacería de dos comunidades alejadas una de otra y
con distintas características demográficas, forma parte de los muchos estudios a lo
largo de todo el país.
Estudios para estimar las preferencias de presas para cazar en el sur de la
República Mexicana, dan como resultado en la región de Calakmul, Campeche un
total de 10 especies, siendo las más frecuentadas el temazate y el venado cola
blanca en conjunto y el coatí (Weber, 2004); en Quintana Roo, en la comunidad de
Tres Reyes, se aprovechan un total de 9 especies, siendo más cazados el pecarí,
tejón, pavo ocelado y el venado cola blanca; similar a lo reportado por Montiel et al.
(2000) en el estado de Yucatán, donde registran 6 especies de mamíferos preferidos
en la cacería, venados en su gran mayoría (92 individuos), 2 especies de aves y 2 de
reptiles.
Por su parte el estado de Tabasco, en un estudio realizado a dos sierras
(Póhana y Tapijulapa) se registraron 9 especies de mamíferos como presa principal
de caza (Contreras et al., 2012); al igual que Lira et al. (2014) en la Selva Zoque
menciona datos importantes sobre 1 año de cacerías del 2012 al 2013 en la zona,
fueron cazados 13 especies mamíferos, 4 especies de aves, y los reptiles con solo
uno individuo, cazados principalmente con dos finalidades: alimentación y control de
plagas.
Estudios más generales de (Naranjo y Dirzo, 2009), en el sur de México
concluyen que durante la última década en los bosques tropicales de la región se
utilizan más de 60 especies de mamíferos, aves y reptiles para obtener carne, pieles,
plumas, huesos, aceites, y otros materiales que se consumen o comercian
localmente. (Naranjo y Dirzo, 2009)
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Mas al centro de la república, en el estado de Veracruz en la región de los
cafetales, Tlapaya y Gallina (2010) registraron una extracción de aproximadamente
46 individuos al año por cazador mediante la utilización de arma de fuego, y por la
utilización de perros, un aproximado de 88 individuos; también se tienen registros
de Xalapa donde en los últimos 27 años, la diversidad de mamíferos, se redujo en un
54 % debido a la urbanización y a las actividades agropecuarias (Tlapaya y Gallina,
2010)
Un estudio de revelo que los venados han sido extirpados en por lo menos 12
municipios del estado de Veracruz ya que sus últimos avistamientos y cacerías
fueron de hace 50 o 60 años. Al igual que coyote, la chupamiel y el tigrillo a los
cuales en la zona Huatusco dijeron no haberlos visto en el área en los últimos 4 años
(Gallina et al., 2007).
De igual manera casos como el del borrego cimarrón en el norte de la
Republica, en el estado de Baja California, donde sus poblaciones se encuentran
extirpadas en varias áreas de lo que antes era su distribución natural y se han extinto
una de las 7 subespecies (Maldonado y García, 2008). Por su parte (Ortega et al.,
2014) menciona que la cacería furtiva es un factor de riesgo para las poblaciones no
solo del borrego sino también del venado bura que se distribuye ampliamente en las
zonas aledañas a las del borrego.
Problemas y fenómenos más severos se han registrado en el estado de
Tamaulipas, donde Logan et al. (2007), a partir de un estudio genético, dan
testimonio de la “contaminación genética de los venados”

como resultado la

expansión de subespecies fuera de su hábitat original por efecto de la cacería.
Por otro lado, en algunos estados del norte se llevan a cabo procesos más
agradables al ambiente y a la fauna silvestre en particular, como los de
reintroducción y repoblación de la fauna afectada por la cacería, ejemplo de esto es
el estado de Nuevo León, donde Villarreal (2013) reporto en el 1993 una repoblación
exitosa del venado cola blanco texano, y veinte años después en esta área se cazan
en promedio 200 ejemplares de venado por año. Al igual que el oso negro que ha
reportado avistamientos en zona conurbada de Monterrey (Villarreal G., 2009). Lo
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que habla de la estabilidad de estas poblaciones, y aun cuando la información
existente es escasa, se reporta un crecimiento de la población (Ortega et al., 2014).
Otro ejemplo de repoblación es el del guajolote silvestre, en el estado de
Aguascalientes, donde con tan solo un grupo de 84 individuos se logró que toda la
serranía del estado esté en la actualidad ocupada por esta especie. (Ortega et al.,
2014). Así mismo Cansino et al. (2005) concluye que el manejo de las poblaciones
de berrendo en los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila ha
resultado exitoso, Sánchez et al. (2006) reporta alrededor de 100 crías por año.
Todos estos estudios dan una expectativa de cuanto ha aumentado la cacería
de subsistencia en el país en los últimos 20 años y reflejan el ritmo acelerado de
extracción de especies.
(Dirzo & Miranda, 1990, 1991) mencionan que la disminución de las
poblaciones de la fauna silvestre está relacionada con la destrucción de su hábitat
por deforestación y la caza excesiva, similar a Ehlrich y Ehrlich (1992) que
argumentan que la reducción en las poblaciones de fauna silvestre son la causa de la
sobreexplotación por el hombre en actividades legales e ilegales, como la
destrucción del hábitat para actividades productivas y el tráfico ilegal de especies
amenazadas.
Al igual que los resultados obtenidos en este estudio, donde claramente se ve
un proceso de defaunación para la región de Palenque, y casos como el de la caza
de especies en grave riesgo de extinción como el caso del Tapir en la comunidad
Bethel que seguramente causaran un desequilibrio ecológico severo.
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ESTATUS DE LA CACERÍA EN EL MUNDO
La defaunación de vertebrados de los bosques tropicales del mundo a través de la
caza excesiva es considerada una de las principales causas de pérdida de
biodiversidad, en algunos casos más importantes que la deforestación (Redford,
1992). También se sabe que la caza excesiva podría dar lugar a alteración de la
estructura del bosque y su dinámica (Caughlin et al.,2014).
La cacería a nivel mundial está descontrolada, ya que ha dejado de ser de
subsistencia, para convertirse en caza furtiva, Wilkie et al. (2011) menciona que
países como Ecuador, Vietnam y Camerún, han sufrido extinciones locales de
especies en los últimos 50 años debido principalmente a la caza. Además, la mitad
de las áreas protegidas del sudeste de Asia han perdido al menos a uno de grandes
especies de mamíferos debido a la caza (Wilkie et al., 2011).
Un estudio comparativo de Peres et al. (2002) entre la cuenca del Congo y la
del Amazonas, revelo que existe mucha mayor extracción de fauna silvestre en la
región del Congo con una cifra abrumadora de 17,773,584 kg /km2/año.
Por otro lado, la revista BUSHMEAT CRISIS TASK FORCE, confirma lo
anterior y menciona que en la región de áfrica occidental el fenómeno de
defaunación es cada vez peor, ya que viven aproximadamente 24 millones de
personas y la mayoría depende de la fauna silvestre como fuente primaria de
alimento, por lo que se extrae 1 millón de toneladas métricas al año para alimentar
estas poblaciones, esta cifra equivale a 4 millones de cabezas de ganado al año.
(extraído de www.BUSHMEAT.org).
Por otra parte, en el sector amazónico del Ecuador, la cacería de subsistencia
ocupa el primer lugar en varios países de América tropical, y constituye una
modalidad importante en casi todos (Ojasti, 1993). Ejemplo de esto son los indígenas
de las selvas tropicales de Venezuela, que, a pesar de su baja densidad poblacional
humana en escala regional, parecen ocasionar el empobrecimiento de la fauna,
principalmente a las especies más cotizadas, como el pecarí y el tapir (Ojasti, 1993).
También se menciona que en este sector Amazónico existe preferencia por cazar
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animales más grandes y los más fácilmente adquiribles como primates y aves
grandes, que son los primeros en extinguirse localmente (De la Montaña, 2013).
Similar a los registrados en el Congo y toda África Occidental ya que los
primates en particular los gorilas, se han convertido en presas principales y están
siendo cazados en cantidades sorprendentes, al grado de poner en riesgo las
poblaciones de simios en todos los estados del área de distribución en la cuenca del
Congo.

(extraído de www.BUSHMEAT.org). Estas especies son cazadas

principalmente porque son más lucrativas y algunos consumidores consideran a la
carne de gorila como un manjar.
En Sudáfrica en el 2007 se registraron 13 muestres de rinoceronte, cazado
principalmente por su cuerno, pero esta cifra se incrementó enormemente en el
2011, donde se registraron 448 muertes de esta especie; casos similares de caza
excesiva ocurren en Camerún, donde desde principios de 2012, más de 250
elefantes han sido masacrados por cazadores furtivos fuertemente armados
provenientes de otros países; al igual que en la India donde se ha dado un
incremento repentino de muertes de tigres, esto podría estar fuertemente relacionado
al aumento de la caza furtiva y del tráfico de partes de tigre (Journal USA, 2012)
En los resultados de los reconocimientos aéreos de Botsuana se vio que 11 de
las 14 especies contadas en el distrito de Ngamiland, incluyendo ñus, jirafas,
tsessebes, lechwes y cebras, disminuyeron en un promedio del 61 por ciento entre
1996 y 2010, con un promedio de caída del 10 por ciento por año (Chase, 2011); de
igual manera en Zimbabue entre 1988 y 2000 el número de búfalos se redujo
principalmente por la caza furtiva (Mazambani y Dembetembe, 2010)
Esto debido a que los grandes mercados comerciales se han convertido en la
amenaza más inmediata para el futuro de la vida silvestre en los próximos 5-15 años
en

lo

que

ya

se

han

resultado

en

extinciones

locales

(extraído

de

www.BUSHMEAT.org)
Para México se han reportado 127 especies como desaparecidas y entre las
principales causas de extinción de estas especies se encuentran los cambios
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producidos por la actividad humana como la sobreexplotación (CONABIO y
SEMARNAT, 2009).
Por otro lado, casos contrarios a los de defaunación están los relacionados
con la sobrepoblación de algunas especies silvestres, como lo registrado en
Valencia, España, ya que el sector agrario ha denunciado el incremento de las
poblaciones de ciervos y cabras montesas, lo que ha provocado daños a los cultivos
(extraído de www.lasprovincias.es/comunitat/aumento-fauna-salvaje-2018)
Un caso similar ocurre con las ardillas grises del Reino Unido que están
expandiendo su territorio y reduciendo el de las ardillas rojas; la Culebra arbórea
café, especie autóctona de Australia, Papua Nueva Guinea, Islas Salomón

e

Indonesia; es otra de las especies que representa un peligro por la creciente
expansión de su distribución, principalmente para las islas de clima tropical
(www.ecologiaverde.com).
Un caso más severo es el que ocurre en el sur de Australia, donde hace varios
años se realiza una sangrienta casa contra el conejo australiano, ya que las
poblaciones de esta especie han crecido enormemente y han invadido el hábitat de
muchas otras especies; con el fin de controlar la población de conejos se recurrió a la
introducción de depredadores naturales como los zorros, pero esta acción termino
por agravar el problema ya que los zorros prefirieron cazar a los lentos marsupiales
nativos, como los wallabíes y dejaron en paz a los conejos que eran más difíciles de
cazar (extraído de www.lavanguardia.com)
En general todos estos problemas de defaunación a nivel mundial han sido
generados por la cacería excesiva, y en África Occidental el panorama es
preocupante, ya que se han empezado a cazar especies exóticas, simplemente por
la expansión del mercado de carne silvestre y la necesidad de los lugareños por
tener una economía mas estable, ya que la mayoría depende principalmente de esta
carne como fuente de alimento e ingresos económicos.
Esto no justifica que hayan suplantado la cacería de subsistencia por la furtiva,
pero todos estos datos deben de servir para la concientización de estas poblaciones,
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ya que las cifras son alarmantes, según el reporte de la WWF de 2014, en sólo
40 años, desde 1970 hasta 2010, hemos perdido 52% de la población de fauna del
planeta, y en Latinoamérica, este número asciende a un dramático 83% (World
Wildlife Found, 2014).
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CONCLUSIONES
Se obtuvieron 11 especies de animales cazados en las dos comunidades, con
diferencias significativas por comunidad; 10 especies de presas para Bethel y 6
especies para San Juan Chancalaito.
Al igual que un total de 6 especies difíciles de cazar, con diferencias por
comunidad; 5 especies en Bethel y 3 especies en San Juan Chancalaito.
Los métodos de cacería mas utilizados, fueron muy diferentes en ambas
comunidades con un total de 5 métodos; para Bethel la utilización de “trampas” y
“busqueda directa”, mientras que para San Juan Chancalaito el “acecho”, la “batida”
y la “búsqueda directa fueron los métodos más utilizados.
Con base a lo estudiado podemos decir que existen diferencias muy
significativas en cuanto a la práctica de la cacería en cada comunidad.
La comunidad de Bethel muestra poco deterioro en sus poblaciones de fauna
silvestre, ya que dentro de sus preferencias de presa se encontraron mayor
diversidad de especies, además de la utilización de métodos más sencillos para
cazar.
Por el contrario, la comunidad de San Juan Chancalaito muestra un problema
de defaunación, se presentó un bajo número de especies para cazar, y más de la
mitad de la muestra estudiada practica cacería, lo que hace referencia a una
disminución considerable de presas disponibles, además de la utilización de método
de cacería más específicos como la cacería en conjunto para asegurar las presas.
La ubicación de las comunidades en regiones diferentes es un factor
determinante en las prácticas de cacería en cada comunidad.
En cuanto al número de personas dispuestas a colaborar en el estudio futuro
sobre enfermedades emergentes en fauna silvestre, el bajo número de cazadores
dispuestos a colaborar en la comunidad de san Juan Chancalaito, se debe
principalmente al temor a las réplicas de las autoridades por la práctica de esta
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actividad, ya que la cacería en esta zona ha dejado de ser de subsistencia y se ha
convertido en furtiva.
La población de 16 cazadores de las dos comunidades dispuestos a colaborar
en el estudio futuro de enfermedades, representan un buen número de muestras de
sangre y parásitos de las presas cazadas, y toda la información obtenida en este
estudio sirve de base para su realización y continuación.
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ANEXOS
Anexo 1: Formato de censo

Numero de visita

Fecha

Nombre del entrevistado:
Edad:
Actividad a la que dedica:
Practica cacería:

Si

No

Dispuesto a colaborar:

Si

No

Anexo 2: Cuestionario para los cazadores:
1. ¿Con que frecuencia sale a cazar?
2. ¿Cuáles especies de animales silvestres frecuenta cazar?
3. ¿Qué técnica de caza utiliza?
4. ¿Qué tipo de arma utiliza?
5. ¿Qué presas caza con mayor frecuencia y cuáles son las más raras?
6. ¿Para que utiliza la carne?
7. ¿Cuántas personas lo acompañan a cazar?
8. ¿Estaría dispuesto a colaborar en un estudio futuro más largo sobre
enfermedades y parásitos de fauna silvestre, permitiendo tomar
muestras de sangre, tejidos y parásitos de las presas que Usted caza?
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Anexo 3: Listado de especies registradas en dos comunidades contrastantes en
Chiapas

Venado
Faisán
Tepezcuintle
Armadillo
Pecarí
Mapache
Perdíz
Pava cojolita
Jabalí
Codorniz
Sereque

Odocoileus virginianus, Mazama americana
Crax rubra
Cuniculus paca
Dasypus novemcinctus
Tayassu pecari
Procyon lotor
Tinamus major
Penelope purpurascen
Pecari tajacu
Dactylortyx thoracicus
Dasyprocta punctata

Anexo 4: Nombres científicos de los animales mencionados en esta tesina
Tortuga blanca
Ocelote
Cocodrilo
Iguana verde
Ardilla
Saraguato
Jaguar
Tapir
Venado temazate
Mono araña
Hocofaisán
Perro
Coyote
Chupamiel
Tigrillo
Borrego cimarrón
Venado bura
Venado cola blanco
texano
Oso negro
Guajolote silvestre
Berrendo
Gorila
Tigre
Rinoceronte

Dermatemys mawii
Leopardus pardalis
Crocodylidae
Iguana iguana
Sciurus vulgaris
Alouatta pigra
Panthera onca
Tapirus bairdii
Mazama americana
Ateles geoffroyi
Crax rubra
Canis domesticus
Canis latrans
Vermilingua
Leopardus tigrinus
Ovis canadensis
Odocoileus hemionus
Odocoileus virginianus texanus
Ursus americanus
Meleagris gallopavo
Antilocapra americana
Gorilla gorilla
Panthera tigris
Ceratotherium simum
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Ñu
Jirafa
Tsessebe
Lechwes
Cebra
Ciervo
Cabra montés
Ardilla gris
Culebra arbórea café
Conejo europeo
Zorro
Pavo ocelado

Connochaetes gnou
Giraffa camelopardalis
Damaliscus lunatus
Kobus leche
Equus zebra
Cervus elaphus
Capra pyrenaica
Sciurus griseus
Boiga irregularis
Oryctolagus cuniculus
Vulpes vulpes
Meleagris ocellata

Anexo 5: Fotos del censo Bethel
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Anexo 6: Fotos del censo San Juan Chancalaito
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