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FONDO MIXTO
CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CONVOCATORIA 2010-01

El Gobierno del Estado de Campeche y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con 
fundamento en lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), han constituido un fideicomiso con 
recursos concurrentes denominado Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT- Gobierno del Estado de Campeche con el propósito de apoyar proyectos de investigación 
y  desarrollo que generen conocimientos y tecnologías para atender los problemas, necesidades u 
oportunidades del Estado de Campeche, la formación de recursos humanos de alto nivel, consoliden los 
grupos de investigación y de tecnología y fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector 
académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado.

Para el cumplimiento de este propósito, el Comité Técnico y de Administración del “Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT - Gobierno de Campeche”

CONVOCA

A las instituciones de educación superior públicas y privadas, centros de investigación y de desarrollo, 
empresas públicas y privadas, laboratorios, organizaciones no gubernamentales y demás personas 
físicas y morales inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) a presentar propuestas de investigación científica y tecnológica que respondan a las 
demandas establecidas en las siguientes áreas:

ÁREA 1.  CADENA AGROALIMENTARIA, DESARROLLO AGROPECUARIO,  
 PESCA Y ACUACULTURA.
AREA 2.  SALUD.
AREA 3.  EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.
AREA 4.  DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL.
ÁREA 5.  DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y ARTESAL.
ÁREA 6.  MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y ENERGÉTICOS,  
  DESARROLLO SUSTENTABLE.

La descripción está disponible en los Términos de Referencia y en el Anexo de Demandas Específicas que 
forman parte de esta Convocatoria. Consulte en www.conacyt.gob.mx 

Los interesados podrán presentar propuestas a partir del 21 de junio y hasta el 27 de agosto del año 2010

Mayores informes:
Gobierno del Estado de Campeche
Consejo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de Campeche
Av. Casa de Justicia #12 fraccionamiento Fracciorama 2000, C.P. 24090, Campeche, Campeche.
Teléfono/Fax. 01 (981) 8131752. consejocienciacampeche@yahoo.com.mx

Dirección Regional Sureste del CONACYT
Calle 62 No. 300-C x 35 Centro. C.P. 97000, Mérida, Yucatán.  
Tels. (999) 920-63-18 y 920-6-19 sureste@conacyt.mx 

Soporte Técnico CONACYT-México ayudacampeche@conacyt.mx 
Ciudad de México y Área Metropolitana: 01 55 53 22 77 07
Resto del país: 01 800 800 86 49

Emitida en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche,  
a los 21 días del mes de junio del año 2010.
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medio amBieNte y 
reCursos Naturales

salvador montiel ortega*

desde siempre, el aprovechamiento de vertebrados sil-

vestres forma parte de las estrategias de subsistencia y 

manejo de los recursos naturales utilizados por los ma-

yas. gracias a  la cacería (bajo diferentes modalidades), el campe-

sino maya ha obtenido tradicionalmente “carne de monte” de al 

menos una docena de especies terrestres, entre las que destacan 

el venado cola blanca (odocoileus virginianus), el pavo de mon-

te (Agriocharis ocellata), el jabalí (Tayassu tajacu), el tepezcuintle 

(Agouti paca) y la iguana (Ctenosaura similis). 

*Laboratorio de ecología y Conservación de la biodiversidad (LaeCbio), departamento de ecología humana. 
Centro de investigación y de estudios avanzados del instituto politécnico nacional (Cinvestav-ipn) Unidad  
mérida. www.mda.cinvestav.mx/proy_fauna/currsmo.htm

aproveCHamieNto de 
fauNa silvestre eN la 
peNíNsula de yuCatáN: 
usos y CostumBres

diagnóstiCo en la Región de los petenes

Campesino-cazador cargando  
a su presa (venado cola blanca). 
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En  la Península de Yucatán,  todavía 

en la actualidad la carne de monte 

es importante y puede estar apor-

tando entre  30 y 50 % de la proteína ani-

mal presente en la dieta de la población 

rural, tal como se ha reportado para otras 

regiones tropicales. A este potencial ali-

menticio del recurso cárnico silvestre, se 

suma una plétora de saberes y prácticas 

tradicionales mayas que hacen de esta 

fauna un recurso natural de gran valor 

social y,  por ende, con alta prioridad de 

conservación, en varias regiones del Ma-

yab contemporáneo. 

el objetivo general 

fue realizar 

una valoración 

ecológica y social 

de las prácticas 

no reguladas de 

aprovechamiento 

de fauna silvestre.

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Aunque el aprovechamiento de fauna sil-

vestre es muy común, sobre todo en zonas 

rurales, está poco documentado cuanti-

tativamente hablando, en muchas loca-

lidades de la región peninsular. Por ello, 

nuestro conocimiento y comprensión so-

bre esta práctica social no sólo están limi-

tados, sino también  desactualizados –por 

falta de estudios– ,  ante el rápido y cre-

ciente cambio social que  ahora enfrentan 

muchas comunidades rurales. 

Por lo anterior, y en respuesta a una de-

manda de conocimiento regional para 

el Estado de Campeche, en 2005 pre-

sentamos el proyecto “Diagnóstico del 

aprovechamiento de fauna silvestre y sus 

implicaciones de manejo regional en la 

Reserva de la Biosfera Los Petenes (RBLP), 

Campeche” aprobado y financiado por el 

Fomix-Campeche (CAMP-2005-C01-007). 

Nuestra experiencia de trabajo en la re-

gión de Los Petenes desde el año 2000, 

nos permitió tomar dicho reto de investi-

gación sobre el uso social de la fauna en 

comunidades aledañas a la RBLP. 

El objetivo general del proyecto fue reali-

zar una valoración ecológica y social de las 

prácticas no reguladas de aprovechamien-

to de fauna silvestre en dos comunidades 

próximas a la reserva, buscando definir lí-

neas de base para estrategias de manejo, 

conservación y monitoreo de vida silvestre 

niño maya mostrando una piel 
curtida de venado cola blanca.

Dibujo de un cazador prehispánico 
dirigiendo una lanza a sus posibles 
presas. Museo Regional de 
Antropología “Palacio Cantón”  
Mérida Yucatán. Foto: J.L. Cruz 
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en su área de influencia. Logramos la 

aceptación de dos comunidades ma-

yas –referidas para el proyecto como 

Los Petenes y El Remate– que mostra-

ban una larga tradición en el uso de 

animales silvestres. Esto, aunado a la 

plena aceptación del grupo de trabajo 

por parte de la población local, generó 

confianza y altas expectativas de éxito 

para el  proyecto. 

Así, a lo largo de 18 meses de trabajo 

evaluamos el uso social de la fauna en 

Los Petenes y en El Remate mediante 

la aplicación de instrumentos etnográ-

ficos –e.g. encuestas por entrevista, 

entrevistas a profundidad, observa-

ción participante– a la población local 

por comunidad. También, con la ayu-

da de un campesino-cazador, durante 

la temporada seca (diciembre-mayo) y 

lluviosa (junio-noviembre), realizamos 

un registro diario de presas –especie, 

sexo y peso aproximado–, tipo y sali-

das de caza, tiempo y número de ca-

zadores, así como sitios de aprovecha-

miento. Finalmente, a partir de talleres 

comunitarios se elaboraron mapas eji-

dales, conteniendo sitios cinegéticos y 

otras áreas productivas. En los talleres 

comunitarios, los habitantes indicaron, 

en  forma participativa junto el grupo 

de trabajo, los espacios productivos 

vigentes que reconocían claramente 

en su ámbito ejidal. 

Sobre la marcha del proyecto, los 

métodos y procedimientos anteriores 

fueron realizados exitosamente con 

el apoyo de un entusiasta y compro-

metido grupo de trabajo constituido 

por dos auxiliares de investigación, 

dos asistentes de campo, tres estu-

diantes adscritos al proyecto –dos 

realizaban su tesis de licenciatura en 

biología y uno la de maestría en eco-

logía humana–  y siete estudiantes de 

servicio social o en estancias de vera-

no. Cabe mencionar que el proyecto 

aportó gran experiencia de campo al 

grupo de trabajo, pero aún más, per-

mitió brindar un intenso entrenamien-

to profesional a todos los estudiantes 

de la región que participaron total o 

parcialmente, en este esfuerzo de in-

vestigación.  

Entre los resultados generales del pro-

yecto, se puede mencionar que en un 

ciclo anual, los campesinos-cazadores 

de ambas comunidades obtuvieron 

un total de 537 presas de 14 especies 

animales, principalmente en la tem-

porada seca (Montiel 2007). Todo  en 

terrenos ubicados a no más  de cinco 

kilómetros de cada comunidad y que 

estuvieron típicamente dentro sus res-

pectivas áreas ejidales (León 2006, Ro-

dríguez 2007, León y Montiel 2008). En 

ambas comunidades, el venado cola 

blanca fue la principal presa, seguido 

por el pavo de monte, la iguana y el 

jabalí. El resto de las especies (ardillas, 

conejos, armadillos, mapaches, entre 

otros) constituyeron presas de menor 

importancia, sobre todo por la poca 

carne que ofrecen o por su poca pa-

latabilidad para el cazador y su familia 

(Montiel 2007).

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Por ejemplo, en una de las comuni-

dades (i.e. Los Petenes), encontramos 

que en un periodo de ocho meses, 

los campesinos-cazadores realizaron  

175 salidas de caza, obteniendo  253 

presas. La biomasa total estimada 

de estas presas fue de 4.8 toneladas, 

compuesta principalmente por venado 

cola blanca (León 2006, León y Mon-

tiel 2008). Dicha biomasa se obtuvo a 

partir de cuatro modalidades de caza 

practicadas al menos desde hace 100 

años en la comunidad, a saber: batida 

o cacería en grupo, acecho, cacería 

nocturna y cacería oportunista, estas 

tres últimas realizadas individualmente 

o en pareja de cazadores. Según la in-

formación recabada, de las cuatro mo-

dalidades el acecho y la batida ofre-

cieron el mayor aporte de carne por 

salida para el cazador (2.3 y 1.4 kilo-

gramos, respectivamente) (León 2006, 

León y Montiel 2008). 

A la fecha, hemos difundido los resul-

tados del este proyecto de diversas 

maneras:  artículos científicos, tesis 

de licenciatura y maestría, presenta-

ciones en congresos y conferencias, 

dentro del sector académico; y se ha  

Representación de las áreas cinegéticas y productivas locales en un mapa ejidal,   
por parte de campesinos-cazadores durante un taller comunitario.
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presentado a la población local por medio 

de diferentes talleres comunitarios. Esta 

interacción con las comunidades estudia-

das,  ha validado los datos obtenidos en el 

proyecto, retroalimentando los  análisis y,  

lo más importante, ha permitido sentar las 

bases para una definición próxima de las 

estrategias de manejo y conservación de 

vida silvestre en el ámbito de la reserva y 

su área de influencia.

Adicionalmente, hemos presentado y dis-

cutido la información del proyecto con 

autoridades ejidales, municipales (Calkiní y 

Hecelchakán), estatales (Departamento de 

Ecología, Gobierno del Estado de Cam-

peche) y federales (Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente y Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

ambas en su Delegación Campeche) aso-

ciadas con el singular ecosistema costero 

de Campeche. 

A unos años de culminado el proyecto, se-

guimos vinculados con la problemática del 

aprovechamiento de fauna en la RBLP. Por 

ejemplo, con dos tesis de maestría en mar-

cha, una continua interacción con las  co-

munidades locales y vinculación con redes 

de investigación presentes en la zona (e.g. 

Red Mexicana de Investigación Ecológi-

ca a Largo Plazo y Red de Ecosistemas-

CONACYT). Esperamos que todos estos 

esfuerzos  promuevan  acciones colectivas 

para la definición e implementación de 

programas de manejo y conservación de 

la vida silvestre en esta importante región 

costera del oeste peninsular. 

montiels@mda.cinvestav.mx
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Conjunto de plumas caudales de un pavo de monte 
que fue presa de caza. Foto: s. montiel


