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Desde dpocas prehispanicas, la caceria ha sido una activi- 
dad estrechamente relacionada con las estrategias de sub- 
sistencia y el manejo de recursos naturales por parte de la 
poblaci6n maya. Aredidor de una docena de especies ani- 
males aves, mamiferos y reptiles constituyen 10s blancos de 
caza en la regi6n; ya que aportan a1 menos 30-50% de la 
proteina animal que presenta la dieta de la poblaci6n rural, 
como ocurre en muchas otras regiones tropicales.' La cace- 
ria en la peninsula de Yucatan es una actividad ampliamen- 
te reconocida, sobre todo en el medio rural, per0 relativa- 
mente poco documentada. Esto obedece, en buena medida, 
a1 hermetismo de muchas comunidades rurales sobre su 
actividad cinegetica tradicional, aunque ksta tenga un ca- 
rhcter de subsistencia y por ello no necesariamente conlleve 
a sanciones penales para quienes la practican. 

La escasa informaci6n documentada sobre caceria tradi- 
cional muestra que esta actividad puede presentar marcados 
contrastes locales en tdrminos de su modalidad, estacionali- 
dad, tasa de extraccidn, especies y tamaiio de presas, habitat 
aprovechable y demanda social. Tales contrastes hacen que el 
estudio de esta actividad requiera de evaluaciones de caric- 
ter socio-ecol6gic0, que permitan analizar y entender mejor 
el aprovechamiento actual de la fauna silvestre. Por ello, las 
aproxirnaciones te6ricas (e. g. teoria de sistemas, dinarnica 
poblacional, manejo de recursos) y herramientas metodo- 
16gicas (e. g. instrumentos etnograficos y de investigaci6n 
participativa) retomadas por la ecologia humana resultan 
particularmente dtiles y pertinentes, ya que esta disciplina 
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Carnpesino-cazador transportando un venado cola blanca. 
5. Montiel. 

emergent3 busca entender el desempe& del hombre y sus 
implicaciones ambientales en contextos ecol6gicos y socio- 
culturales especfficos. 

El prop6sito de este articulo es ofrecer al lector un pano- 
rama general sobre la caceria maya en Yucatan revisando sus 
elementos tradicionales, su carhcter de subsistencia y las im- 
plicaciones para el manejo y conservaci6n de la biodiversidad 
en esta importante regi6n mesoamericana. 

Animales en la cultura maya 

La existencia de numerosas representaciones zoomorfas en 
vestigios arqueoldgicos denota la importancia que han te- 
nido 10s animales en la vida cotidiana de la poblaci6n maya 
desde tiempos prehispknicos. Entre las principales repre- 

sentaciones en estelas y otros monumentos se encuentran el 
jaguar, la serpiente de cascabel, el venado, el murciklago, el 
mono, el halc6n, el lagarto y la t~r tuga .~  

Recordemos que, al nacer, 10s hijos de 10s antiguos ma- 
yas recibian el nombre de algtin animal emblemktico a fin 
de contar con un sello distintivo para su personalidad y ca- 

rhcter. Se creia que asi estarian vinculados con la naturaleza 
y recibirian la influencia astrol6gica acorde con la cosmovi- 
si6n religiosa de esta cultura. 

A lo largo del tiempo, la alimentaci6n maya, basada tra- 
dicionalrnente en m& y otros cultivos de la milpa y el solar, 
se ha complementado con animales silvestres, cuya carne ha 
sido una fuente importante de proteina para la dieta familiar. 
El rescate arqueol6gico de partes beas de presas ancestrales 
de caza ha evidenciado lo anterior, ademhs de demostrar el 
valor que ha tenido la caceria como adividad de subsistencia 
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desde 10s primeros asentamientos mayas en la peninsula.' Las 
pieles, dientes y cornamentas de animales, usados como parte 
de la indumentaria de antiguos guerreros, ha tenido una am- 
plia representaci6n en murales y paredes de las construccio- 
nes mayas. Es interesante observar que huesos y cornamentas, C 
empleados en la antigiiedad como implementos agricolas, son 
utilizados hasta nuestros dias entre 10s campesinos milperds. 

La caceria es una actividad tradicional a6n de gran irn- 
portancia en las comunidades rurales del Mayab contem- - 
porlneo.'~ Esta actividad extractiva, usualmente para la 
subsistencia del cazador y su familia, estl frecuentemente 
asociada con o'tras actividades forestales y agropecuarias 
practicadas en las selvas mayas: extracci6n de leiia, produc- 
ci6n de carb6n y cultivo de la milpa (con el sistema agricola 
de roza-tumba-quema). A partir de ese conjunto de activi- 
dades, aunado a1 manejo del solar o huerto familiar, el cam- 
pesino-cazador mantiene una dieta familiar, la cud, se@n 
la estaci6n del aiio, incorpora alirnentos como maiz, frijol, 

Formas de caza y dinarnica comunitaria 

Estelas en piedra con imdgenes de jaguar. Museo Regional de Yuca- 
t6n "Palacio Cant6nndel Centro Regional Yucatdn, lnstituto Nacional 

en Yucatan 

Tradicionalmente, 10s campesinos-cazadores de Yucatln 
practican al menos cuatro modalidades de caza: (1) P'uuj o 
batida, (2) Ch'uk o acecho, (3) S o n  o caceria nocturna (tam- 
bi6n referida como "lamparear") y (4) Ximba ts'on o caceria 
oportunista (tambikn referida como "pasear el monte").'.7 
Algunas veces se reconoce una modalidad adicional, "la ca- 
ceria del pavo cantor", que puede ser considerada como una 
variante de la caceria de acecho para conseguir especifica- 
mente el pavo de monte.6 

Con excepci6n de la batida (practicada en grupos de 
quince a treinta cazadores), las modalidades mencionadas 
se practican usualmente de forma individual o en pareja, con 
el prop6sito de conseguir principalmente venados cola blanca 
(Odocoileus virginianus), tepezcuintles (Agoutipaca), jabalies 
(Tayassu tajacu), iguanas (Ctenosaura similis) y tejones (Na- 
sua narica) en tireas circunvecinas ubicadas a no m b  de cin- 

de Antropologia e Historia (CRY-INAH). 

co kil6metros de la comunidad.' En estas ireas, 10s cazadores 
suelen tomar ventaja de la presencia de cuerpos de agua per- 
manentes (e ,  g. pozos y cenotes), que son frecuentados por 
animales para hidratarse durante el dia. 

Todas las modalidades de caza incorporan procesos de 
organizaci6n social y familiar para la producci6n con base 
en la transmisi6n de conocimientos de padres a hijos en las 
comunidades mayas actuale~.~ De las cuatro modalidades de 
caza, la batida, por su naturaleza grupal, muestra una forma 
compleja de organizaci6n social y un espacio de convivencia 
comunitaria que merece una semblanza mas detallada. Aqui, 
un grupo de alrededor de veinte cazadores, acompaiiados 
de seis perros, se dan cita al amanecer en cierto punto de la 
comunidad y designan por consenso a dos "maestros" (gene- 
ralmente, 10s cazadores m h  experimentados del grupo) para 
coordinar las actividades del dia. A1 llegar al sitio selecciona- 
do para la caceria, mediante un sorteo 10s participantes son 
asignados a uno de dos grupos -el de batida y el de espera- y 



Grupo de wadores y perros antes de una batida (cacerfa en grupo) Cazadores del grupo de batida antes de su ingreso al sector de caza. 
en 10s alrededores de una comunidad Maya deYucat6n.S.Montiel. En el extremo opuesto estdn ubicados 10s miembros del grupo de 

espera. S. Montiel, 

se define su posici6n en el grupo respectivo. Para iniciar la ca- 
ceria, el grupo de espera rodea el sector de caza seleccionado 
formando un semicirculo, en el que cada cazador se coloca 
lateralmente de veinte a'treinta metros de su compaiiero in- 
mediato. Con sus escopetas listas, quedan a la espera de 10s 
animales, que serBn dirigidos haciaellos por el grupo de ba- 
tida, lo cud h a r b  acerchdose desde el extremo opuesto del 
sector paralelarnente al grupo de espera. A la orden del maes- 
tro, y con ayuda de 10s perros, el grupo de batida empezarl su 
desplazamiento dentro del sector esperando detectar al@n 
animal. Durante el recorrido, 10s cazadores avanzan coor- 
dinadamente en su posici6n para evitar herir o ser heridos 
por al@n compaiiero. A1 momento de lograr una presa, el 
tirador lo comunica al resto del grupo y el maestro, depen- 
diendo del terreno que falte por recorrer para encontrar a1 
grupo de espera, decide parar o continuar con la batida. 
Cuando 10s grupos se encuentran, 10s cazadores rehen  a las 
presas de la batida y las guardan colghdolas en algrin Brbol 
cercano. En esta pausa 10s cazadores descansan, no mds de 
un cuarto de hora, socializan 10s pormenores de la caceria 
y reinician posteriormente la actividad con otra batida. En 
cada ronda de caceria la posici6n de espera se alterna de dos 

a tres veces por cada grupo. La duraci6n y el ndmero de ron- 
das en un dia de batida 10s deciden 10s maestros con base en 
la cantidad de presas y el cansancio de 10s participates en 
cada grupo. Despues de la actividad, generalmente al atar- 
decer, 10s cazadores regresan con sus presas a la comunidad 
y se reunkn en casa de uno de 10s maestros. Ahi, el trabajo 
contin6a hasta desollar y destazar las presas, de las cuales se 
obtendrh porciones similares de carne para ser repartidas 
entre todos 10s participantes de la batida. 

lmpacto de la caceria en Yucatan 

La carne de monte o wild meat es un recurso natural de gran 
importancia para la poblaci6n humana que habita en las 
regiones tropicales del mundo. En estas latitudes, altamente 
productivas y ricas en biodiversidad, existe una creciente de- 
manda de fauna silvestre como fuente de proteina que parece 
estar impactando brutalmente las poblaciones animales que 
viven en varias regiones de Africa central, Centro y Sud- 
amkrica. Para estas regiones se han publicado tasas de extrac- 
ci6n de biomasa animal, que van de miles hasta millones de 
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Cazadores reunidos en torno a sus presas (venados) al momento de terminar una ron- 
da de batida.5. Montiel. 

toneladas anuales.9 Para la peninsula de YucatAn existe muy 
poca informaci6n publicada al respecto, lo cud hace dificil 
precisar, de manera confiable, la magnitud de tales aprove- 
chamientos de fauna silvestre a nivel regional. Sin embargo, 
estudios recientes han aportado informaci6n muy impor- 
tante que nos da una idea de la magnitud del problema. Por 
ejemplo, a partir de esfuerzos recientes de investigacidn en 
una comunidad maya de Campeche, se ha encontrado que en 
un period0 de ocho meses 10s campesinos-cazadores locales 
realizaron un total de 175 salidas de caza, obteniendo un total 
de 253 animales de 12 especies (mamiferos, aves y reptiles) 
(tabla i y figura I).' El total de presas result6 en una biomasa 
animal estimada de 4.8 toneladas, compuesta principalmente 
de venado cola blanca. Las cuatro modalidades de caza regis- 
tradas (batida, acecho, caceria nocturna y caceria oportunis- 
ta) son practicadas tradicionalmente en la comunidad con 
diferentes costos y beneficios. El mayor numero de animales 
se obtiene mediante caceria oportunista y acecho pero, en 
tCrminos de biomasa animal, esta cifra varia siendo el acecho 
y la batida las modalidades con mayor aporte. 

Un hallazgo importante de este estudio fue que de las 
doce especies de presas, cuatro de ellas (venado, tej6n, jaba- 

li y pavo de monte) se obtienen mediante tres modalidades 
de caza; en cambio, especies como la iguana y la ardilla se 
obtienen por medio de una sola modalidad, ya sea caceria 
oportunista o acecho. 

Esta infarmaci6n estA contribuyendo a formar una pri- 
mera aproximaci6n cuantitativa en el Ambito regional del 
impact0 que actualmente tiene la caceria tradicional sobre 
las poblaciones de varias' especies de vertebrados. Por nues- 
tra parte, la investigaci6n en este sentido continda y se for- 
talece con la finalidad de robustecer nuestro conocimiento 
sobre la magnitud y dinhica de la caceria tradicional en la 
peninsula de Yucatin. 

Conservacion de la biodiversidad regional 

Las actividades humanas dirigidas al aprovechamiento de la 
biodiversidad deben ser planeadas para lograr su uso eficiente, 
promoviendo asi la conservaci6n de 10s elementos biol6gicos 
que la constituyen. En relaci6n con el uso y la conservaci6n 
de la fauna silvestre, el consenso actual esboza cuatro reco- 
mendaciones generales? (1) la obtenci6n de datos ecoldgicos 



Tabla 1 . 
Variables asociadas con las modalidades de caza practicadas en una comunidad de la costa oeste 
de la peninsula de Yucat6n (reaistro de ocho meses). 

- - - -- 

Batkla Erphr Noauma Oportunista Total 

Presas (todas las species) 36 82 39 % 253 

Biomasa estimada de caza (toneladas) 1.4 2.3 0.7 0 3  4.8 

Salidas de caza 26 55 29 65 175 

Ndmero promedio y rango de caradores 20 (15-30) 2 (1-4) 2 (14) 1 

Inversi6n per capita (USD) por evento 5 1 10 1 
de cacerla 

Tornado de Le6n y Montiel(2008)! 

fundamentales (e. g. distribuci6n y densidad) de las especies 
cazadas; (2) un diagn6stico del nivel de dependencia de car- 
ne silvestre por pate de la poblaci6n; (3) la determinaci6n 
de mecanismos que operan a diferentes niveles y que pueden 
estar promoviendo el comercio ilegal de carne y derivados de 
la caceria, y (4) el desarrollo de un marco de referencia ro- 
busto para diagnosticar la escala del aprovechamiento de vida 
silvestre determinando 10s lugares y tiempos de regulaci6n e 
intervenci6n mds efectivos. 

Atender las recomendaciones anteriores es un reto logis- 
t i c ~  y metodol6gico que estamos asurniendo mediante nues- 
tros esfiemos de investigaci6n en el Laboratorio de Ecologia 
y Conservacidn de la Biodiversidad (Laecbio) de la Unidad 
Mkrida del Cinvestav. Buscamos generar informaci6n de 
carnpo que permita cuantificar el aprovechamiento de espe- 
cies clave y sus prdcticas tradicionales de manejo en diferentes 
ambientes ecol6gicos y sociales. 
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Nuestra matriz ambiental de estudio es la reserva de la 
biosfera Los Petenes, Campeche. Desde el aiio 2001 hernos 
estado realizando ahi un intenso esfuerm de investigaci6n 
en varias de las comunidades rurales ubicadas en su zona 
de influencia. La presencia regional y la interacci6n constan- 
te con dichas comunidades han promovido la realizacidn de 
estudios de caso sobre el aprovechamiento de fauna silvestre 
con el fin de proponer, junto con la poblaci6n local, estrate- 
gias viables que sustenten un programa participativo de con- 
servaci6n y manejo de vida silvestre para la reserva y su Area 
de influencia. 

En Laecbio, buscamos que la informaci6n generada se 
canalice oportunamente a las instituciones encargadas de 
normar y ejecutar acciones en materia ambiental, con el fin 
de contribuir a que la regulaci6n cinegdtica tradicional en la 
regi6n se sustente en conocimiento cientifico y que el apro- 
vechamiento de 10s recursos naturales en el Mayab pueda 
llegar a ser sustentable. 



Figura 1. 
Distribuci6n del nlimero de presas por modalidad de caza y por especie. 

Tornado de Le6n y Montiel(2008).' 
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Momento del reparto de la came de un venado por parte de uno de 
10s maestros (derecha) el dla de la batida. En la i v g e n  se observan 
porciones sirnilares de came para repartirse entre 10s cazadores reuni- 
dos en la casa del maestro.S.Montiel. 


