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Resumen:
Para su comprensión integra, la actividad de la cacería de subsistencia, en cualquier
contexto socioambiental y, específicamente, en el mesoamericano, se tiene que estudiar
al unísono desde varias perspectivas. Desde los años 1970, los estudios etnográficos
(interés de antropólogos por comprender: e.g., organización y técnicas de caza; normas
locales que la regulan; cosmovisión, simbolismo y ritualidad asociadas) se han visto
complementados por otro tipo de estudios donde biólogos se interesan por aspectos de
conservación de la fauna silvestre aprovechada, es decir, cómo impacta la cacería sobre
las poblaciones animales. Asimismo, se ha demostrado que esta modalidad de cacería es
una práctica integrada al resto de las actividades dentro del sistema productivo y
socioeconómico de cada grupo humano. No obstante, pese a sus formas tradicionales y
contemporáneas de aprovechamiento, el uso y manejo de la fauna silvestre continúa
siendo un tema socialmente controvertido, que no se ha debatido lo suficiente y ha
generado contradicciones, disyuntivas y tabúes; muy en particular, la cacería de
subsistencia sigue incomprendida. Los mayores desacuerdos siempre se dan entre los
usuarios locales de este bien natural y las autoridades e instancias gubernamentales. El
presente simposio pretende ser un espacio interdisciplinario, no únicamente académico,
que ayude a caracterizar y comprender holísticamente la importancia real y potencial de la
actividad de la cacería de subsistencia, considerando sus dimensiones subjetiva, concreta
y abstracta, además de que contribuye a construir socialmente el territorio y darle
identidad. A la vez, reflexionar acerca de los efectos de la cacería en la conservación de
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la biodiversidad y sobre los efectos de programas de conservación en la cacería
tradicional.
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Reflexiones y Discusión final
(retomando lo abordado en las presentaciones y vinculándolo a la ¿problemática? de las
actuales políticas públicas y leyes mexicanas en materia de aprovechamiento de vida
silvestre y cacería).
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USO Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE EN MESOAMÉRICA SEGÚN LAS FUENTES
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Introducción. La cacería ha sido desde tiempos
remotos una de las actividades de subsistencia más
importantes entre grupos humanos, incluyendo la
región de Mesoamérica. En el presente trabajo se
describen y analizan, de un modo breve pero
conciso, aspectos relacionados a la caza o captura
de especies animales utilizadas por diferentes
grupos indígenas antes de la Conquista española y
a inicios del período colonial, en contexto
mesoamericano. Métodos. Datos arqueológicos,
iconográficos y de escultura monumental, junto a
las fuentes etnohistóricas y los registros
lingüísticos, son utilizados para la caracterización y
análisis de la actividad de la cacería (considerada
de subsistencia). Resultados y Discusión. Los
datos según las distintas fuentes consultadas
sugieren que en Mesoamérica aún hoy continúan
cazando y aprovechando las mismas especies que
sus ancestros, cuando comparado con los estudios
actuales. Especies de vertebrados terrestres
identificadas en fuentes, particularmente más
usadas y manejadas –para diferentes propósitos
como son: alimenticio, medicinal, ornamental, ritual,
entre otros–, son: venados (Odocoileus virginianus,
Mazama spp.), pecaríes (Tayassuidae), iguanas
(Iguana iguana, Ctenosaura similis), aves de gran
porte como el pavo de monte (Meleagris ocellata) y
el faisán (Crax rubra), el armadillo (Dasypus
novemcinctus), roedores como el tepezcuintle
(Cuniculus paca), y abejas (meliponinas). Por otro
lado, sin embargo, estas fuentes etnohistóricas,
códices e iconografías no ofrecen datos concretos
acerca de cómo y a qué escala los antiguos
manejaban el hábitat para propósitos de cacería.
Conclusión. Estos antecedentes y soportes
históricos ayudan a la comprensión y validación de
la práctica de la cacería de subsistencia por los
grupos indígenas contemporáneos, esto es, de sus

usos y costumbres que rigen y regulan el
aprovechamiento y manejo de la fauna silvestre, en
su contexto ambiental, social y cultural –simbólicoreligioso–, en cada territorio y confiriéndole una
identidad particular. Se reconoce una historicidad y
una periodicidad, esto es, un uso y manejo
reiterado y constante, legitimando así la práctica de
la cacería de subsistencia por los distintos grupos
indígenas, en este caso de la región de
Mesoamérica.
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Introducción. Los mayas contemporáneos de la
península de Yucatán conviven con un mundo
moderno, no obstante siguen conservando su
lenguaje, costumbres y conocimiento ancestral. En
diversos estudios, los mayas destacan como uno
de los grupos culturales que usa su entorno natural
y lo transforma de acuerdo a un conocimiento de la
naturaleza
sumamente
complejo.
Este
conocimiento se expresa en el uso que le dan no
sólo a plantas y animales, sino a ecosistemas
enteros. En la península de Yucatán viven también
actualmente muchos campesinos mestizos que han
llegado a la región en el transcurso de los últimos
40 años. El objetivo fue describir la cacería de
subsistencia maya y mestiza en la península de
Yucatán como una forma de uso de la biodiversidad
en el contexto cultural actual. Métodos. Se realizó
una búsqueda de la información disponible y
estudios de caso sobre el uso de la fauna silvestre
y cacería de subsistencia en la península de
Yucatán. Se sistematizaron los resultados con
énfasis en el uso de la fauna y la importancia
cultural e histórica para los mayas y mestizos.
Resultados y Discusión. La cacería de
subsistencia no es una actividad aislada de otras
formas de aprovechamiento de los recursos
naturales, lo cual le confiere una dinámica que
pocas veces se ha estudiado. La complejidad de
condiciones naturales, sociales y económicas
hacen difícil evaluar la intensidad de la extracción
de fauna y el impacto sobre la conservación de las
especies, por lo tanto se hace énfasis en el
contexto socio-cultural y de uso múltiple de los
recursos y la importancia de esta información en
subsecuentes estudios sobre las estimaciones de la
sustentabilidad de la fauna. Conclusión. Futuros
estudios deben enfrentar, además de la
sustentabilidad de la extracción y conservación de
la fauna, los retos de considerar las sinergias con
otros factores que impactan a la fauna y a la
cacería como una actividad arraigada y con valores
culturales diversos. Los investigadores deben
colaborar a través de diversas disciplinas científicas
para elucidar cómo influyen los factores
económicos y culturales que definen la intensidad
de la cacería, así como la perdida y fragmentación

de hábitat, el crecimiento poblacional humano, los
efectos del cambio climático, y las características
biológico-ecológicas de las especies aprovechadas.
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ABUNDANCIA RELATIVA DE LOS MAMÍFEROS SILVESTRES CULTURALMENTE
IMPORTANTES EN COMUNIDADES LACANDONAS Y MESTIZAS DE LA SELVA LACANDONA,
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Introducción. Uno de los recursos más
importantes para las comunidades humanas en
contexto rural es la fauna silvestre, principalmente
los mamíferos. El propósito de esta investigación
fue
conocer
los
mamíferos
culturalmente
importantes y sus abundancias relativas con la
finalidad de analizar cómo ambos aspectos pueden
relacionarse. Métodos. Entre los años 2013 y 2015
se obtuvo información, por un lado, del
conocimiento y tipos de usos, y, por el otro, de la
abundancia relativa sobre los mamíferos silvestres
culturalmente importantes en cuatro comunidades
de la Selva Lacandona, Chiapas: Naha y Metzabok
(comunidades lacandonas), y Playón de la Gloria y
Reforma Agraria (comunidades mestizas). Por
medio de entrevistas semiestructuradas y
estructuradas se describió y analizó el conocimiento
que los pobladores tienen de los mamíferos
silvestres, las categorías de importancia (e.g.,
alimentación, medicinal, dañino) y el grado de
importancia cultural que les otorgan. Asimismo, en
un periodo de dos años de muestreo por medio de
cámaras trampa, se determinó la abundancia
relativa de los mamíferos silvestres considerados
culturalmente
importantes.
Resultados
y
Discusión. Las especies de mamíferos silvestres
consideradas culturalmente de mayor importancia
por los habitantes en las cuatro comunidades de
estudio fueron, por orden: tepezcuintle (Cuniculus
paca), guaqueque (Dasyprocta punctata), pecarí
(Pecari tajacu), venado cola blanca (Odocoileus
virginianus), venado temazate (Mazama temama),
tejón (Nasua narica) y armadillo (Dasypus
novemcinctus). Las categorías de importancia más
representativas fueron la comestible, dañina,
medicinal y mascota. A su vez, las especies que
presentaron una mayor abundancia relativa fueron
el tepezcuintle (n= 262, IAR= 18.50), el guaqueque
(n= 209, IAR= 14.77), el pecarí (n= 75, IAR= 5.3) y
el venado temazate (n= 67, IAR= 4.76). La relación
encontrada entre los aspectos importancia cultural y
abundancia relativa, fue que las especies más
abundantes son consideradas las más importantes.

Conclusión. Los datos obtenidos podrían constituir
una de las bases para desarrollar trabajos
tendientes a manejar y conservar los mamíferos
silvestres de la Selva Lacandona, considerando las
necesidades de sus habitantes, la de los
mamíferos, y la relación entre ambos.
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Introducción. En etnomicología uno de los
temas abordados en las últimas dos décadas es
el referente a la importancia cultural de los
hongos en múltiples grupos culturales. Dichas
investigaciones han propuesto herramientas
metodológicas que evalúan la importancia
cultural de los hongos silvestres comestibles
(Montoya et. al. 2014). Sin embargo, ningún
estudio se ha enfocado en aproximarse al
fenómeno sobre los hongos no comestibles.
Entre 1970 y 1980 las investigaciones sobre
estas especies tuvieron un gran auge, con el paso
del tiempo su estudio disminuyó al grado que
actualmente existen muchos aspectos que aún
no han sido estudiados. Por ello, es necesario
generar e implementar métodos que nos arrojen
información precisa sobre la importancia cultural
de los hongos tóxicos. Método. Mediante la
recopilación, análisis y síntesis de información
micológica, etnomicológica, etnobiológica y
antropológicas se identificaron los métodos más
relevantes para el estudio de la importancia
cultural y el conocimiento local de los hongos
silvestres. Su aplicación busca la integración de
aproximaciones
tanto
cualitativas
como
cuantitativas. A partir de su adecuación,
aplicación y con base en experiencias obtenidas
en campo se proponen algunas consideraciones
metodológicas específicas para el estudio de los
hongos tóxicos. Resultados y Discusión. Para
este tipo de estudios se plantea la necesidad de
realizarlos en comunidades micofílicas, de
preferencia que exista la o él recolector
tradicional. Establecer contacto con las figuras de
autoridad es fundamental para propiciar el
dialogo y la apertura a la comunidad mediante el
establecimiento del consentimiento informado. El
uso de técnicas de aproximación etnográfica,
específicamente la observación directa y la

observación participante son la base para la
documentación del conocimiento sobre los
hongos no comestibles. Las entrevistas a
profundidad aplicadas a especialistas, ubicados
mediante la técnica de bola de nieve resultaron
ser fundamentales para conocer información más
específica. A la par, la aplicación de entrevistas
semiestructuradas con tópicos específicos
realizadas a personas elegidas al azar nos
permitió conocer la distribución del conocimiento
local. Se recomienda aplicar ambos marcos de
muestreo para poder construir una aproximación
más real del fenómeno. La adaptación de
diferentes
técnicas
de
recopilación
de
información permitió generar datos más
concretos con respecto a los saberes locales
sobre los hongos venenosos. A partir de la
información recopilada hacemos propuestas para
el análisis de la información. Además,
presentamos
indicadores
cualitativos
y
cuantitativos que permiten evaluar la importancia
cultural de los hongos no comestibles.
Conclusiones. Se evidencia la importancia y la
necesidad de aplicar métodos específicos que
consideren las características biológicas de los
hongos venenosos y su relación con la cultura. La
integración del análisis de la información obtenida
a partir de las diversas técnicas permite hacer
una construcción más completa del fenómeno.
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CACERÍA DE SUBSISTENCIA EN COMUNIDADES RURALES
DEL NORTE DE YUCATÁN, MÉXICO
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Introducción. La cacería practicada por el
campesino yucateco generalmente se concibe
como una actividad de “subsistencia” y representa
una tradición en la relación sociedad-naturaleza, la
convivencia entre hombres y la socialización de los
jóvenes, siendo aún practicada sobre todo en las
áreas aledañas a áreas protegidas, donde aún
existen poblaciones de fauna silvestre. La cacería
sin control representa una de las principales
amenazas (tanto para la fauna silvestre como para
las comunidades que dependen de ésta), siendo
que las investigaciones cuantitativas referentes al
tema en el estado de Yucatán son escasas. El
objetivo del presente estudio es evaluar la cacería
de subsistencia en cuatro comunidades rurales
ubicadas en la zona de influencia de la Reserva de
la Biosfera Ría Lagartos y de la Reserva Estatal
Dzilam. Métodos. En el primer semestre de 2016
se obtuvieron datos cualitativos sobre los usos de la
fauna, patrones de cacería, percepciones y
valoraciones mediante la observación participante,
entrevistas y excursiones guiadas. También se
generó información cuantitativa sobre las tasas de
extracción y frecuencia de cacería, utilizando
listados libres (free listing), boletas de cacería y
registros visuales. La sistematización de la
información cualitativa para su análisis se hizo con
el software QSR N6®, mientras que para la
información cuantitativa se calcularon índices de
importancia cultural (IC), pruebas de X2 y análisis
de varianza. Resultados (preliminares). De forma
preliminar, hasta el momento se han registrado en
las cuatro comunidades rurales un total de 77
especies de vertebrados terrestres que se utilizan
para la obtención de alimentos, medicina,
herramientas, adornos, mascotas y consideradas
dañinas. A su vez, se reportan 82 animales
cazados, pertenecientes a seis especies de aves y
nueve de mamíferos, en 49 eventos de caza
exitosos. El jabalí (25 individuos), el venado (20), la
chachalaca (10), la codorniz (7) y el conejo (6), son
las especies con más registros de captura,
proporcionando el 93.4% de la biomasa registrada
(776.25 kg). De los 84 cazadores entrevistados,

todos practican la actividad de manera esporádica
con fines de proporcionar carne a sus familias o la
venta ocasional dentro de la comunidad, esto
debido a que la mayoría tiene otras fuentes de
ingreso, además de que existe vigilancia por parte
de las autoridades.
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Introducción. Para las sociedades indígenas de
México el venado cola blanca (Odocoileus virginianus)
ha jugado y juega un papel determinante en términos
de su importancia material y cultural. En este sentido,
el objetivo de este estudio fue obtener información
relativa a las formas de utilización del venado por
poblaciones mayas del estado de Campeche, con el
propósito de establecer un patrón y tendencias de uso
de esta especie. Métodos. Durante 2009 a 2012 se
trabajó con cuatro comunidades mayas: Nunkini y
Sahcabchen (ubicadas al norte del estado); y Pich y
Chencoh (localizadas en el centro de la entidad). A
partir de entrevistas (n=160) se registraron las
especies animales con valor de uso en cada
comunidad. Mediante el Índice de Importancia
Relativa (IIRE) y el Índice de Similitud (IS), se efectuó
una correlación entre las comunidades respecto a las
formas y valor de uso del venado. Resultados y
Discusión. En las comunidades mayas trabajadas el
aprovechamiento del venado cola blanca se clasifica
en siete categorías de uso: 1) alimento; 2) medicina; 3)
peletero; 4) herramienta; 5) ornamento; 6) mascota; y
7) mítico. En las cuatro comunidades el venado tiene
un alto alimenticio (IS > 0.8), por lo que se ubica como
una de las especies de mayor importancia y
predilección independientemente de la ubicación
geográfica y/o condición socio-ambiental de cada
comunidad. En uso peletero registro diferencias ya que
en Pich tuvo un alto valor de importancia con respecto
a las otras tres comunidades en donde el IS se
mantuvo en un rango de 0.4 a 0.6. Las diferencias más
significativas se obtuvieron para el uso comercial de la
piel mostrando que esta categoría de uso sólo se
realiza en Sahacabchen y Nunkini (IS = > 0.6), en tanto
para Chencoh y Pich dicha categoria de uso es nula.
La obtención de carne y otros productos de O.
virginianus se produce a través de su cacería
oportunista o planificada. Este última se realiza bajo
tres modalidades: espiadero, lampareo y batida. En
Pich y Chencoh se encontró que la caza de espiadero
se practica en los alkalches (aguadas) durante la
temporada de secas. La batida se realiza
principalmente para conseguir animales para fiestas
religiosas asociadas a ciclos agrícolas como en el caso
de la ceremonia Ch’áa Cháak, en donde la carne del

venado se ofrenda para pedir buenas lluvias. La caza
oportunista ocurre cuando los pobladores en su
recorrido para trabajar en su milpa avistan algún
venado y logran tirarlo. Esto concuerda con lo
reportado por Toledo et al. (2008), quienes señalan
que los mayas yucatecos actuales obtienen la mayoría
de la presas faunísticas en las milpas y en los
horticultivos adyacentes a los asentamientos, así como
en los parches de vegetación secundaria que se
forman mediante el sistema rotativo de la roza, tumba
y quema. De acuerdo con datos zooarqueológicos, se
apoya la hipótesis de interdependencia entre la fauna y
la milpa, favoreciendo la abundancia y disponibilidad
de especies animales como el venado, por lo que se
cree que esta fue una de las causas por las que la
domesticación directa de animales no fue necesaria y
no se desarrolló por las comunidades mayas
esencialmente agrícolas. Siendo así, el sistema de
cacería basado en las unidades agroforestales condujo
paulatinamente a establecer el patrón de uso del
venado. Conclusión. El patrón de aprovechamiento
reconocido para el venado cola blanca está
relacionado a las características históricas de uso y
manejo de recursos de las comunidades mayas en
donde la agricultura ha sido la actividad económica
predominante y la cacería la práctica oportunista o
planificada para proveerse de la carne y derivados de
este cérvido. No obstante, en las comunidades
ubicadas en el norte de Campeche se registra una
variación en cuanto a la tendencia de cazar venados
para comercializar su piel, mientras que en las
comunidades de Pich y Chencoh se mantiene el patrón
de uso tradicional esencialmente para fines
alimentario, peletero y ornamental, con una tendencia
hacia el aprovechamiento cinegético bajo el sistema de
UMA.
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Introducción. El presente trabajo hace referencia a
una actividad de subsitencia que los seres humanos
realizan desde tiempos remotos en el devenir de
nuestra especie, es decir, la cacería. No obstante,
esta actividad se ha llegado a estigmatizar por las
tendencias
conservacionistas
más
rígidas,
desplazando así el manejo local de los bienes
naturales colectivos que se pueden desprender de la
cacería, más allá de la simple captura para la
ingesta alimenticia o medicinal. Por ello, el objetivo
de la presente contribución es identificar los
elementos del patrimonio zoocultural (tangibles e
intangibles) en torno a la cacería de subsistencia en
el municipio mazateco de San José Tenango,
Oaxaca. Métodos. Se realizaron listados de fauna
potencial en el área de estudio así como la revisión
bibliográfica sobre las poblaciones humanas de la
región. El rastreo de fauna in situ fue dirigido bajo
métodos etnobiológicos, tales como el uso de
técnicas etnográficas, entrevistas semiestructuradas,
reconocimiento de fauna con los habitantes locales
mediante
láminas
ilustradas,
observación
participante en las actividades cotidianas y rituales
del municipio, así como recorridos guiados por
conocedores locales para la identificación visual de
los animales en campo. Todo lo anterior con el
objetivo de identificar taxonómicamente a las
especies reconocidas y observadas, identificar su
nombre local, así como los usos, creencias y
relaciones en torno a la captura de animales
silvestres, con el fin de encontrar aspectos culturales
vinculados con uso, manejo y gestión de los
recursos faunísticos, para su posterior análisis.
Resultados y Discusión. Se recopiló información
de 160 especies de animales silvestres y se
complementó
con
el
respectivo
análisis
etnobiológico, de las cuales a todas se le confiere
por lo menos un aspecto de patrimonio zoocultural.
De éstas, 64 especies se identificaron con un
nombre mazateco, 11 presentan endemismo y 53 se
encuentran dentro de una categoría de riesgo.
Asimismo, son 2 especies de anfibios, 16 de aves,
24 de mamíferos y 7 reptiles los taxa vinculados con
aspectos de cacería o captura tradicional. Dichos
elementos han sido debidamente analizados desde

los enfoques de patrimonio biocultural; de tabúes en
el proceder de la cacería y la cosmovisión mazateca
(entidades sobrenaturales) ligada a esta actividad
cultural. De este cúmulo de información, entre las
especies que tienen que ver con captura y cacería
local, se reconocen localmente aspectos tanto de
alimentación, mascotas de compañía, medicinales,
letales, repulsivas y oportunistas en terrenos de
cultivo o en los hogares. Conclusión. Se pueden
caracterizar diferentes aspectos culturales que
norman la utilización de los recursos: historia de vida
de la especie cazada, cosmovisión mazateca,
afinidad y afecto ante el entorno habitado; dichos
elementos culturales tienen una carga ideológica
muy fuerte basada en el respeto a los tabúes,
mismos que regulan el uso de las especies animales
y en general de su entorno. Esto se encuentra
estrechamente relacionado con lo que se denomina
Patrimonio Zoocultural Material (PZcM) y Patrimonio
Zocultural Intangible, (PZcI), ya que en la actualidad
la fauna silvestre coexiste junto con los habitantes
mazatecos de San José Tenango, compartiendo el
espacio territorial y recursos disponibles en él. Se
recalca lo oportuno de generar mancuernas entre
especialistas
en
esferas
alternativas
de
conservación y con comunidades locales, que se
interrelacionan día a día con la fauna y su hábitat
silvestre.
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Introducción. Hablar de cacería siempre es
complicado, esto debido a las configuraciones que
se realizan en torno a dicha actividad. El estudio de
la cacería en comunidades indígenas ha sido poco
abordado, esto debido a que dichas sociedades se
piensan a la luz de la agricultura, sin embargo,
estudios recientes han abordado esta temática
desde diversas perspectivas. Por otro lado, muchas
comunidades indígenas del país entienden la
cacería no como una simple actividad de
subsistencia, sino como un medio a través del cual
se establecen relaciones con los “otros”, es decir,
con los animales del monte, pues como bien refiere
Dehouve (2008:4) “la cacería representa una
manera de sacar recursos de la naturaleza que
descansa en una amplia construcción a la vez
social, simbólica y ritual”. Siendo así, se pretende
exponer la forma cómo se entienden a los animales
desde la perspectiva indígena, la cual configura
todo un entramado complejo donde éstos son más
que simples habitantes de un espacio natural, ya
que se congregan en un espacio social, debido a
las configuraciones que se hace de ellos. Métodos.
Desde el año 2008 se han realizado visitas a la
comunidad de San Martín Mazateopan, Puebla, con
el fin de comprender de manera específica las
relaciones humano-animal. Entrevistas abiertas y
semi-estructuradas fueron aplicadas a personas
que practican la cacería con mayor frecuencia,
además de realizar estancias prolongadas para
observar el contexto de la comunidad y las
relaciones sociales que se llevan a cabo al interior
de ésta. Resultados y Discusión. Después de
largas estancias en la comunidad de estudio, se
observó que la cacería del venado temazate
(Mazama temama) se encuentra ligada a una
acción ritual de la que se desprenden tres
episodios, esto es, la salida, la estancia y el
regreso, donde cada uno complementa al anterior.

Por otro lado, también pudimos observar que el
venado es observado como un esposa en potencia,
es decir, el cazador se convierte en un tomador de
mujeres-venado, por ello es necesario congraciarse
con el Dueño de los Animales. Además, es una
actividad que se lleva a cabo en la privacidad del
núcleo familiar, por lo que no hay comercialización
de su carne o piel. Esto se debe a que este cérvido
es un animal de suma importancia para los
habitantes de la comunidad, ya que los nahuas lo
conciben más como un sujeto con el cual se
establecen relaciones sociales, y no como simple
recurso que se pueda extraer del entorno selvático.
Conclusión. La cacería del venado temazate va
más allá de una cuestión económica, ya que se
apega más bien a un conjunto de significados que
se engloban en la visión del mundo de los
indígenas, en donde este animal juega un papel
sumamente relevante.
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Introducción. Las ceremonias de cacería y los
conocimientos inherentes en el área maya de la
península de Yucatán son afectadas por el cambio
en las creencias y en el aprovechamiento del
entorno bio-cultural. Métodos. La investigación
participante permite conocer directamente a las
ceremonias y obtener las explicaciones de los
cazadores y sacerdotes mayas (j-meno’ob) en el
mismo contexto. Entrevistas y reflexiones sobre la
temática, en grupo o individuales, amplían el
panorama
de
conocimientos.
La
revisión
bibliográfica permite ver las ceremonias en otros
tiempos y contextos para ver la persistencia y
adaptación de los rituales de cacería. Resultados y
Discusión. Las ceremonias de cacería de los
mayas peninsulares en Yucatán se rigen por dos
principios básicos: pedir y agradecer; cada animal
se debe solicitar al Dueño de los animales, así
como agradecer por las presas obtenidas. De
obtener el don implica también el contra-don en el
marco de un sistema de reciprocidad y equilibrio,
que a su vez implica el equilibro del cosmos. Las
deidades protectoras de los animales están
integradas en el sistema cósmico direccional, así
como en los circuitos rituales que forman un marco
que comprenden las ceremonias de cacería. La
ritualidad ligada a la cacería y a las deidades o
protectores de los animales, así como el concepto
de las ofrendas, persiste desde épocas
prehispánicas, según informes de la época colonial
sobre las tradiciones e idolatrías antiguas y los
capítulos respectivos en los códices mayas,
especialmente en el códíce Madrid. Conclusión.
Entre las experiencias contemporáneas, estudios
etnográficos, y los documentos de la época colonial
y códices prehispánicos, se pueden trazar líneas de
continuidad y de adaptación. Es de mucho interés
ver las proyecciones a futuro de la actividadad de la
cacería
de
subsistencia,
adaptada
a
la
biodiversidad de un entorno culturalmente percibido
y muy bien definido históricamente como es la
península de Yucatán.
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Introducción. La principal forma de obtención de
fauna silvestre para su aprovechamiento es
mediante la cacería, ya sea con fines alimenticios,
uso medicinal, ornamental, para venta, entre otros.
Esta actividad ha sido objeto de diversos estudios
por su importancia social, económica y simbólica,
ya que en ella intervienen elementos como: la
cosmovisión, los rituales, la cultura y conocimientos
propios de cada comunidad en cuanto a la práctica
de caza. Siendo así, se hace de suma importancia
describir las ceremonias y la cosmovisión que giran
en torno a la cacería para comprender la relación
humano-naturaleza. Métodos. La investigación de
campo se llevó a cabo en el presente año de 2016,
para obtener información cualitativa utilizando el
método etnográfico. Se realizó observación
participante y un total de veinte entrevistas a
cazadores y otros pobladores de la comunidad mixe
de San José El Paraíso, estado de Oaxaca. Se
realizaron estancias por periodos largos para
observar el contexto comunitario y las relaciones
sociales y naturales que convergen en este tema.
Todo lo anterior se documentó en diario de campo,
fotografías y grabación de voz para su posterior
análisis. Resultados y Discusión. A partir de las
estancias en campo y las entrevistas, se observó
que la cacería es una actividad que se debe realizar
con respeto y cumpliendo las normas simbólicas
que la acompañan, ya que de no hacerlo se puede
ser castigado. Para evitar dichos castigos se
realizan rituales para pedir permiso para salir a
cazar y para agradecer por obtención de la presa.
Se observó que los cazadores guardan las
osamentas del venado (Mazama temama), jabalí

(Pecari tajacu) y tepezcuintle (Cuniculus paca) en
un costal, y cuando consideran que ya tienen
suficiente número las llevan a una cueva o una
planicie en el lugar más alto de la zona de cacería
para devolverlas y, así, pedir por más. Las partes
de la presa que son devueltas son el cráneo,
mandíbula o alguna parte del animal de especial
importancia para el cazador. Asimismo, se
mencionan varios Protectores de los animales, a los
cuales se les debe respeto y está prohibido
matarlos: el venado y el tapir (Tapirus bairdii).
Conclusión. Los mixes tienen una forma particular
de relacionarse con la naturaleza y en especial con
la fauna silvestre, ya que el aprovechamiento de
ésta depende en gran parte de la cosmovisión. Esto
permite, entre otras cosas, que la cacería no afecte
a algunas especies consideradas para México en
peligro de extinción.
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Introducción. Las migraciones de los grupos
indígenas en México son el resultado de la
vulnerabilidad impuesta por el sistema capitalista.
Su expresión es la creación de nuevos
asentamientos fuera de su territorio. Un ejemplo
es la comunidad de Zoquital (Amacuzac, Morelos),
formada mayoritariamente por mixtecos, nahuas y
mestizos. Con base a esto se planteó la pregunta
de investigación: ¿los conocimientos aplicados al
aprovechamiento y valor de uso de los vertebrados
silvestres entre los habitantes de Zoquital contienen
evidencias del saber trasladado desde sus lugares
de origen? La hipótesis fue que los pobladores
migrantes trasladan el conocimiento acerca de la
fauna silvestre adquirido en su lugares de origen al
lugar recientemente formado, ajustándolo a las
características del ecosistema al que arriban.
Métodos. Entre mayo y octubre del 2014 se
aplicaron 50 entrevistas abiertas y semiestructuradas a los habitantes de la comunidad,
complementadas con observación participante y
recorridos guiados. Las especies animales
reportadas se identificaron con técnicas directas,
por medio de literatura para cada grupo de
vertebrados, e indirectas. Además, se elaboró un
listado para diseñar fichas etnozoológicas para
cada especie reportada con algún valor de uso.
Resultados y Discusión. El 74% de los
informantes provienen de otras regiones del país.
Mencionaron que en la comunidad emplean 16
especies de vertebrados silvestres: 8 mamíferos, 5
aves y 3 reptiles. Presentaron los siguientes valores
de uso: alimenticio (81.2%), medicinal (50%),
animal de compañía (31.25%), decoración (18.75%)
y venta (12.5%). El venado cola blanca (Odocoileus
virginianus)
fue
la
especie
de
mayor
aprovechamiento y presentó un uso múltiple debido
a su elevada biomasa. El número de animales
empleados es bajo en comparación con otras
regiones del país, puesto que los avecindados
provienen de regiones con distintos tipos de
vegetación o de áreas conurbadas. A través de la
experiencia en los lugares de origen de los

informantes de mayor edad, es como aprendieron
los demás pobladores algunas técnicas para la
obtención de animales silvestres. Las actividades
productivas desempeñadas por los habitantes de
Zoquital les permiten interaccionar con su entorno.
Conclusión. Tanto hombres como mujeres poseen
conocimiento sobre los vertebrados silvestres. Se
demuestra que los conocimientos aplicados al
aprovechamiento y valor de uso de la fauna entre
los habitantes de Zoquital contienen evidencias del
saber trasladado desde sus áreas de origen al
recientemente habitado, ensamblándolo a las
particularidades del nuevo ecosistema.
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Introducción. Históricamente los estudios de
cacería se han venido realizando con base a
metodologías tradicionales de investigación (e.g.,
entrevistas, cuestionarios, inventarios de caza,
entre otras). Al mismo tiempo, por lo general
estos estudios responden a presiones sobre el
estado de conservación de especies animales o
al interés personal de investigadores u
organizaciones
responsables
del
estudio.
Investigaciones con metodologías diversas,
incluyendo métodos participativos y que se
generen como una respuesta a curiosidades y/o
necesidades locales, son poco comunes.
Métodos. En este trabajo se presentan
experiencias propias de investigación con un
enfoque de colaboración e investigación conjunta;
un estudio con base a la capacitación de equipos
de investigación comunitarios y el uso de
metodologías con un enfoque participativo. Se
utilizaron
metodologías
formales
como
entrevistas
semi-estructuradas
y
video
participativo, junto a metodologías no-formales
como
juntas
de
discusión-reflexión
y
conversaciones informales. Resultados
y
Discusión. Una investigación conjunta a la par
del uso de metodologías participativas, genera
mayor interés dentro de las comunidades y crea
un espíritu de apropiación de la investigación. El
enfoque participativo se refleja no solo en las
metodologías de colecta de datos sino también
en los resultados. Los formatos de presentación
de resultados son discutidos y decididos
localmente. Conclusión. Estudios con enfoques
de colaboración tienen, según experiencia propia,
una mejor recepción en las comunidades y a su
vez responden a los lineamientos éticos actuales
para
la
investigación
etnobiológica
en
Latinoamérica.
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El uso de la fauna silvestre a través de la cacería
ha representado desde tiempos inmemoriales una
actividad fundamental para la subsistencia de los
habitantes de comunidades rurales del sur de
México. Los animales nativos han constituido una
fuente muy importante de alimento, pieles,
herramientas, substancias medicinales, objetos
rituales, compañía y otros bienes y servicios para
los pobladores del medio rural. Las prácticas de
cacería de subsistencia se han desarrollado en esta
región a partir de la interacción continua e intensa
de los campesinos con los animales nativos y su
hábitat, de la observación cuidadosa del ambiente,
y de las tradiciones orales transmitidas a través de
las generaciones. No obstante, en las últimas dos
décadas se han acentuado profundos cambios
generacionales en el estilo de vida, la mentalidad y
los patrones de conducta de los habitantes en esta
región del país, favorecidos por la transformación
acelerada del entorno social, económico, político y
ambiental. Los ecosistemas naturales que
albergaban a una rica diversidad de fauna silvestre
han sido sustituidos por sistemas productivos
simplificados y altamente dependientes de insumos
externos y subsidios gubernamentales. Al mismo
tiempo, el acceso de la población joven a las

nuevas tecnologías de la información y los medios
masivos de comunicación, así como las crecientes
oportunidades de empleo y educación fuera de sus
áreas de origen, están favoreciendo la escasez de
tiempo y la pérdida de interés por las prácticas
tradicionales locales. Esta pérdida de interés a su
vez se refleja en una falta de organización y acción
para la conservación de los recursos naturales aún
disponibles. Ante este panorama, resulta evidente
la necesidad de reorientar las políticas públicas
encaminadas
a
la
conservación
y
el
aprovechamiento de la fauna silvestre y el
desarrollo económico de las comunidades
marginadas en la región sur del país, privilegiando
la búsqueda del bien común y el buen uso del
entorno por sobre el beneficio económico individual
a corto plazo. Para facilitar y fundamentar dicha
reorientación, es indispensable que la comunidad
científica
intensifique
sus
esfuerzos
de
investigación-acción participantes con los usuarios
y beneficiarios de la fauna silvestre, generando al
mismo tiempo alternativas de manejo sustentable
realistas y, en la medida de lo posible,
autosuficientes.

