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Resumen 

Desde los orígenes del hombre en África hace 315 ± 34 mil años, y 

posteriormente en distintos lugares del mundo, los cazadores han empleado 

diferentes estrategias y tecnologías para capturar a sus presas, por ejemplo: 

emboscada, persecución, trampas, proyectiles (lanzas, cerbatanas) e incluso 

perros. Este trabajo presenta los resultados de una estancia en la comunidad 

Maya-Mopán de Santa Cruz, Toledo, Belice. Se analizó la información 

recopilada a partir de entrevistas informales y semiestructuradas, aplicadas a 

los cazadores de la comunidad entre abril y diciembre de 2012. Los objetivos 

particulares son: i) diferenciar las prácticas de cacería de subsistencia, ii) 

determinar las diferencias en el repertorio de presas avistadas y cazadas en 

función de las prácticas de cacería de subsistencia. y iii) estimar la cantidad de 

biomasa avistada y cazada en función de las prácticas de cacería de 

subsistencia . Se identificaron cuatro prácticas de cacería, según el tipo de 

asistencia o arma utilizadas:  perro-machete, perro-escopeta, sin perro-machete 

y sin perro-escopeta. Siendo la práctica de perro-machete la que mayor éxito 

de avistamiento y captura.. La regresion lineal generalizada (GLM) nos indica 

que el armadillo es la especie con mayor probabilidad de ser cazado. Existen 

diferencias significativas entre las presas y uso de perros. Con perro-escopeta 

el pecarí lo cazan mas de lo esperado y con perro-machete el armadillo. La 

biomasa extraída está conformada por un total de 70 presas de las cinco 

especies de mamíferos con un total de 988 kg. En Santa Cruz la práctica de 

cacería perro-escopeta tiene un mayor impacto de caza con el pecarí de collar 

debido a que sus habitos hogareños son de moverse en manadas menores de 

20 integrantes y en busca de alimento en los cultivos-milpascercanas a las 

comunidades rurales provocan que que sea un especie altamente avistable y 

cazada. Para los cazadores beliceños la practica perro-machete es la más 

practicada, aumenta la tasa de avistamiento, captura y cuenta con la mayor 

amplitud de dieta. 

 

Palabras clave: Neotrópico; estrategias de cacería; perros; presas rentables.  
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1. Introducción 

Desde hace miles de años, la fauna silvestre ha representado un importante 

aporte energético para las sociedades humanas. Desde la antigüedad diferentes 

culturas han utilizado a los animales silvestre como fuente de alimento, medicina, 

vestido e incluso como objetos para rituales, trofeos o mascotas (Bennett y Robinson, 

2000). Esta fauna es obtenida por medio de la cacería de subsistencia (Naranjo et al., 

2010). Este último concepto se puede definir como la extracción de carne de monte 

que realizan miembros de   comunidades rurales con la finalidad de obtener proteína 

animal para autoconsumo y en pocas ocasiones para comerciar (Escamilla et al., 2000; 

Guerra-Roa et al., 2010).  

La historia de la cacería de subsistencia es extensa en las selvas de Belice, 

Guatemala y México. Diferentes estudios arqueológicos confirman que los Aztecas y 

los Mayas eran consumidores de los diferentes recursos faunísticos que les brindaba 

la naturaleza, ejemplares como peces, aves, mamíferos y reptiles, los que proveían 

carne, pieles, plumas, huesos, grasa, aceites, pigmentos y productos medicinales, 

localmente o eran intercambiados con otras comunidades. La cacería Maya tradicional 

fue la principal práctica y fuente de proteína animal de ese grupo étnico durante el 

periodo preclásico (2000 a.C - 250 d.C) (Jorgenson, 1999; Montiel, 2010; Naranjo 

et al., 2010; Oliva et al., 2014; Santos-Fita et al., 2015). 

Asegurar un aporte proteico confiere a los cazadores y sus familias ventajas 

adaptativas. La elección de diferentes tecnologías de caza como el uso de armas de 

fuego o de perros rastreadores, puede reducir el esfuerzo invertido en la cacería. Por 

ejemplo, el incluir perros en la cacería aumenta las tasas de encuentro con presas 

potenciales. Al incrementar los encuentros con las presas se reduce el tiempo de 

búsqueda, y con esto aumenta la probabilidad de tener éxito en la cacería (Escamilla 

et al., 2000; Naranjo et al., 2004; Koster, 2008). 

La cacería de subsistencia se practica en diferentes regiones del Neotrópico 

(región tropical del continente americano), sobre todo en los países como México, 

Honduras, Nicaragua, Guatemala y Belice. En este último país, específicamente en el 

distrito de Toledo, los cazadores de la comunidad de Santa Cruz con la finalidad 

primordial de proteger sus cultivos (milpas) de los daños que pueden causar los 



 6 

diferentes mamíferos pequeños que arriban en busca de alimento, emplean diferentes 

prácticas de caza combinando las tecnologías que tienen a su disposición como 

escopetas y/o machetes con el uso de perros. A partir del reconocimiento de diferentes 

prácticas de caza y su potencial impacto sobre las poblaciones de vertebrados 

terrestres así como la importancia que tiene la cacería en términos energéticos para 

los hogares cazadores (Dirzo et al., 2014). Los resultados de esta investigación 

muestran: i) diferencias de las prácticas de cacería, ii) qué presa es la que resulta más 

cazada y más rentable cazar, y iii) cuál es la cantidad de biomasa extraída y avistada 

con las prácticas de cacería. 

 

2. Marco de referencia 

2.1 La cacería entre los primeros modos de subsistencia 

Desde los orígenes del hombre en África hace aproximadamente 315 mil años, 

y hasta el comienzo del Neolítico unos 12,000 años, el modo de producción de las 

sociedades humanas estaba basado en la caza y recolecta (Hublin et al., 2017). La 

subsistencia de los cazadores-recolectores tiene dos supuestos: 1) subsistían cazando 

animales silvestres y recolectando frutos, hierbas y leña como combustible, y 2) 

personas que viven con lo que se encontraban al día (Lee, 1968). 

 Los cazadores primitivos oportunistas se convirtieron en predadores 

sistemáticos, esta conversión tuvo efecto al contar con capacidades intelectuales en 

la toma de decisiones, elaboración de estrategias de caza con otros cazadores para la 

captura de presas. Estas capacidades fueron características de los Neandertales e 

incluso de los humanos modernos. Otros primates tenían como base  alimenticia a los 

frutos y fue el hombre quien comenzó a consumir carne silvestre y fue capaz de fabricar 

herramientas para matar animales, incluso de mayor tamaño y fuerza que él. El control 

del fuego trajó consigo adaptaciones anatómicas, fisiológicas y en el estilo de vida de 

los humanos, quienes sin ser carnívoros estrictos se convirtieron en uno de los 

depredadores más eficientes de la tierra (Ojasti, 2000; Wrangham y Carmody, 2010; 

Pearce et al., 2013). 

Para estudiar cómo los cazadores-recolectores toman decisiones de selección 

de recursos alimenticios y hábitat para cazar, entra en apoyo la ecología conductual 
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humana (HBE por sus siglas en ingles) por medio de la aplicación de modelos de 

forrajeo óptimo(Winterhalder y Smith, 2000).  

En las zonas rurales del Neotrópico la fauna silvestre cobra una gran 

importancia desde el punto de vista ecológico, recreativo, cultural, social, educativo, 

pero sobre todo económico y constituye un importante aporte energético a la dieta de 

las poblaciones humanas (Ramírez y Naranjo, 2007).  

Los Mayas en el periodo preclásico medio temprano (1000-600 a.C) y hasta el 

preclásico tardío terminal (250 d.C), ocupaban los animales para rituales, medicina y 

comercio, y tenían un valor significativo tanto alimenticio como cultural. Los primeros 

indicios de domesticación animal fueron los perros (Canis familiaris) y el ciervo 

(Odocoileus virginianus), estos animales para los Mayas eran símbolos, el perro 

estaba asociado al fuego y el hogar y  el ciervo estaba asociado con el sol, la lluvia y 

la fertilidad (White et al., 2001; Larson y Fuller, 2014). 

Los Mayas para capturar los animales silvestres en la actualidad practican la 

cacería de subsistencia la cual se define como la extracción de fauna silvestre (carne 

de monte) que realizan miembros de comunidades rurales con la finalidad de obtener 

proteína animal, la que llega a cubrir las necesidades nutricionales básicas y en 

ocasiones económicas de las sociedades humanas que la practican (Escamilla et al., 

2000; Guerra-Roa et al., 2010).  

Las culturas que habitan la zona mesoamericana continúan cazando y 

aprovechando las mismas especies que sus ancestros. Las especies de vertebrados 

terrestres más cazadas y manejadas son: venados (Odocoileus virginianus), pecaríes 

(Tayassu tajacu), 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). Estas 

especies se usan con diferentes propósitos: alimenticio, medicinal, ornamental e 

incluso ritual (Santos-Fita et al., 2016). 

En la cacería de subsistencia el cazador comúnmente es de bajos recursos 

económicos y caza para poder abastecer de comida a su familia. Existen dos grupos 

principales de cazadores. Los primeros son originarios de las selvas tropicales y 

dependen completamente del ecosistema donde viven. Ahí la cacería es 
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principalmente realizada por los hombres, y la fauna nativa selvática es el suministro 

proteico de la comunidad a la que pertenecen los cazadores. Los segundos son 

campesinos sedentarios que regularmente cazan en áreas cercanas a su localidad, 

dentro de un radio de no más de 9 km en de tierras de diferentes dueños. Este 

campesino puede salir con la finalidad de cazar o no, pero en sus actividades 

cotidianas salen armados y si tienen la oportunidad de cazar lo hacen, es por eso que 

la actividad se denomina secundaria (Gross, 1975; Alvard, 1995). 

 

2.2 La cacería y la Teoría del Forrajeo Óptimo 

La Teoría del Forrajeo Óptimo (TFO) tiene sus supuestos teóricos en la 

optimización, concepto económico aplicado al forrajeo que resulta del balance de costo 

y beneficio. Ambos generalmente se miden en kilocalorías, y entre los costos llega a 

incluirse el tiempo invertido en adquirir el alimento. El tiempo total de forrajeo se divide 

en dos partes: tiempo de búsqueda y tiempo de manipulación (incluye desde el 

encuentro, persecución, captura, procesamiento e ingesta) (Gutiérrez, 1998). 

La TFO se centra en formular modelos matemáticos para responder preguntas 

concretas como: ¿qué comer?, ¿dónde encontrar comida? y ¿qué modelo predice 

mejor cuando el forrajeo rinde mayor beneficio (kg) en el menor tiempo (hr)? (Gutiérrez, 

1998), entre otras preguntas. La búsqueda de comida es un problema al que nos 

enfrentamos continuamente todos los organismos (Morse, 1982).  

Los recursos se distribuyen en tres dimensiones en el entorno, y aunque las 

capacidades de las especies son diferentes todos los organismos determinan en qué 

parches se alimentarán. Dependiendo de la disponibilidad y habilidad para hallar 

dichos recursos los organismos podrán ampliar o reducir  su dieta desde un enfoque 

económico (MacArthur y Pianka, 1966). 

El forrajero para la TFO estudia la economía que sustenta decisiones 

importantes como: la selección de la presa y la selección del área de forrajeo. Expertos 

en esta área han desarrollado modelos que predicen cómo se comportarán los 

forrajeros en áreas donde los recursos están agregados, y cuánto tiempo 

permanecerán ahí antes de decidir abandonarlas. Tomando en cuenta la energía que 

una presa aporta y el tiempo empleado en manipular y capturar una presa, la TFO 
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asume que las presas de un depredador son distintas entre sí (Stephens y Krebs, 

1986).  

Este es el caso del modelo conocido como el Teorema del Valor Marginal que 

asume que el objetivo del recolector es maximizar la tasa de adquisición, o mantenerla 

por encima de la media, de un determinado recurso que se encuentra distribuido en 

parches. Esta tasa de adquisición depende tanto del valor energético de los recursos 

adquiridos, como del tiempo dedicado a su adquisición. En este tipo de modelos es 

común emplear como unidad de medida la energía. 

Existen especies que invierten más tiempo y energía en la búsqueda, 

persecución y matanza de sus presas. Ahí es cuando los forrajeros se enfrentan al 

problema de definir en qué área y cuánto tiempo deberán quedarse ahí extrayendo 

comida. Dado que la comida se encuentra disponible en diferentes lugares al mismo 

tiempo, lo difícil es calcular qué área rendirá el mayor beneficio energético (Gutiérrez, 

1998). 

Los antropólogos consideraron aplicaciones etnográficas de modelos básicos 

de forrajeo óptimo y usaron el modelo de selección de presa para analizar las 

decisiones de forrajeo en una amplia variedad de presas en un contexto tanto 

ambiental como social. Este modelo de selección de presa ha demostrado que cuenta 

con un poder predictivo que maximiza la adquisición de recursos alimenticios (Alvard, 

1993). 

El modelo de selección de presa nos permite estudiar la cacería en términos de 

la relación costo-beneficio, considerando así la inversión y la ganancia que se retorna 

en una salida de caería exitosa. En las salidas sin éxito el beneficio solo se ve reflejado 

indirectamente en la experiencia adquirida y monitoreo realizado. Cuando el forrajero 

se enfrenta la decisión de perseguir o no a una presa el factor decisivo es si la presa 

está dentro o fuera de la dieta óptima, respectivamente. Las diferentes tasas de 

encuentro con los recursos son independientes entre sí, al igual que los tiempos de 

manipulación  (Pyke, 1984).  

La ganancia o beneficio esperado de un tipo de presa depende tanto de su valor 

energético como del tiempo que se invierte en encontrarla. Durante la actividad el 

cazador busca la aplicación de herramientas y estrategias que le han dado resultados 



 10 

satisfactorios ya que realizar una nueva actividad le puede implicar un costo más alto 

y por lo tanto el beneficio será afectado a la baja (Gutiérrez, 1998). 

La dieta desempeña un papel central en la dinámica de la competencia entre 

especies (Pianka, 1981), y las interacciones depredador-presa (Sih et al., 1985). Para 

explicar y predecir los recursos que los organismos buscarán preferentemente, se 

desarrolló el modelo de la dieta optima (Sih y Christensen, 2001). Este modelo explica 

principalmente los patrones de elección de alimento para forrajeadores que se 

alimentan de presas inmóviles (este tipo de presas son regularmente plantas). Con 

presas móviles en donde está implícita la persecución y movilidad para cazar una 

presa. 

La teoría del forrajeo óptimo predice que cuando un individuo es más exigente 

en la selección de la presa, prefiere la presa menos común y cuando es menos 

exigente prefiere la más común. La TFO considera que cuando el costo energético de 

adquisición del recurso es más alto que el beneficio obtenido, se deben de aplicar 

cambios de estrategias de subsistencia tales como cambio de recurso explotado 

(presa) o cambio de residencia (Krebs, 1978).  

 

2.3 Contexto histórico de la cacería 

En el siglo tres d.C. una de las actividades favoritas de los romanos sobre, todos 

los ricos dueños de propiedades agrícolas, era la cacería real en donde estos 

personajes vestidos de cazadores se acompañan de amigos, familiares y sus perros. 

Un ejemplo del tipo de caza real es el mosaico de la Pequeña Caza de Piazza 

Armerina, en ese mosaico aparece la escena de la caza de zorros y jabalíes con perros 

(López, 1991).  

En Mesoamérica, los animales silvestres son considerados como un importante 

recurso natural de subsistencia para cubrir sus necesidades nutricionales y 

económicas. La fauna silvestre mesoamericana se relaciona con las sociedades 

indígenas, dicha relación ha sido estudiada en dos formas diferentes, la primera abarca 

el significado de la fauna silvestre con base en documentos pictográficos y relatos de 

la cacería, y en la segunda se aborda la caza como actividad social y económica 

(Gonzales, 2001). En la primera forma de estudio se aprenden las cualidades 
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sobrenaturales de los animales y figuras que los protegen, y en la segunda forma nos 

indica las técnicas de cacería, así como sus instrumentos de caza. Los aztecas y 

mayas empleaban los animales como proveedores de carne, pieles, plumas, huesos, 

grasa, productos medicinales y otros más que utilizaban entre la población.  

En la cacería en todo el mundo se han empleado diferentes tecnologías con la 

finalidad de eficientizar la misma, estudios anteriores (Alvard et al., 1997; Koster, 2009; 

Robinson y Bennett, 2013) indican que en el neotrópico los cazadores toman como 

herramienta a los perros rastreadores, la adición de estos en el esquema de cacería 

ha eficientizado la captura de presas y los Mayas han hecho de esta práctica una 

estrategia muy frecuente dentro de la subsistencia de la comunidad (Ramírez-Barajas 

y Calmé, 2015). 

 

2.4 Estrategias de cacería Neotropicales 

En Mesoamérica los animales silvestres han constituido un importante recurso 

económico (alimento) y espiritual (ritual). Los animales silvestres representaban el 

aporte cárnico de la dieta de los Mayas, quienes realizaban intercambios a nivel 

regional (Götz, 2014). La sociedades indígenas mesoamericanas están fuertemente 

vinculadas a la fauna silvestre, esta relación ha sido estudiada desde dos perspectivas: 

la primera abarca el significado de la fauna silvestre con base en documentos 

pictográficos y relatos de la cacería, y la segunda se aborda la caza como actividad 

social y económica (Gonzales, 2001). 

La cultura Maya se ubica en las selvas tropicales, manglares, o montañas del 

sureste de México, Guatemala, Belice y Honduras (Dirzo et al., 2014). Esta cultura se 

ha caracterizado por tener un estrecho contacto con la fauna, se sabe que interactuaba 

tanto con animales domésticos como silvestres, manteniéndolos como mascotas y 

como objeto de rituales religiosos (Santos-Fita et al., 2012). Los Mayas conservan su 

respeto por el entorno de la fauna y selva, una vez que los cazadores ya están en el 

monte en la búsqueda de presas estos están al pendiente de señales como “aviso de 

los dueños del monte” que pueden presentarse como “tres silbidos de la selva” o el 

“que arrojen algún objeto y golpee el árbol donde están trepados”. Cualquiera de estos 
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avisos representa que se debe de suspender la cacería de inmediato ya que esto 

representa peligro o “un mal aire” o simplemente no es el momento ni sitio para cazar. 

Existe un ritual que practican los Mayas, relacionado con la religión católica, que 

consiste en que los cazadores antes de iniciar sus cacerías prenden una veladora a 

sus santos, y ofrecen una oración y cigarro a los dueños del monte, de la milpa. Estos 

rituales son hechos para protección en el monte y éxito en la cacería (Ramírez y 

Naranjo, 2007).  

Las comunidades Mayas hacen uso y manejo de animales de monte para 

satisfacer diferentes necesidades de subsistencia. Dentro de la gama de vertebrados 

terrestres comunes en esas tierras los más comunes son , los pecaríes de collar, 

venado cola blanca, tepezcuintle, armadillo, paca, agutí (Santos-Fita et al., 2012). 

Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) un animal de gran tamaño con pelo 

café grisáceo o rojizo en el dorso y blanco en el vientre. Los machos tienen astas las 

cuales mudan anualmente. Son de hábitos combinados realizando sus actividades de 

día como de noche. Es un animal ramoneador esto es que se alimenta de hojas y 

brotes tiernos de árboles y arbustos, pero también se alimenta de frutos, semillas, 

flores, corteza y hiervas. Regularmente las hembras forman grupos de tamaño 

variable, mientras que los machos son más solitarios (Aranda y March, 1987; 

Mandujano et al., 2014).  

Pecarí de collar (Tayassu tajacu), miembro más pequeño de los Tayassuidae 

con longitudes corporales de 93 a 103 cm y con peso entre los 15 a 28 kg (Sowls, 

1997). El color de pelo es entre negro, blanco y amarillo, tiene un rasgo característico 

que es el collar blanco alrededor del cuello. Cuenta con colmillos largos que le permiten 

excavar agujeros y darse baños de lodo para refrescarse. Su dieta principalmente es 

de frutos y productos de los cultivos de las comunidades rurales más cercanas de 

donde habita. En los bosques tropicales el pecarí de collar se mueve en grupos o 

manadas menores a 20 integrantes (Robinson y Eisenberg, 1985). Este animal tiene 

la capacidad de adaptarse a los ambientes perturbados tales como los bosques 

secundarios los cuales regularmente están cerca de los cultivos o milpas (Reyna-

Hurtado y Tanner, 2005). Los hábitos de este omnívoro pueden ser tanto de día como 
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de noche dependiendo de sus necesidades alimenticias (Coates-Estrada y Estrada, 

1986; Aranda y March, 1987; Reyna-Hurtado et al., 2014).  

Armadillo (Dasypus novemcinctus), pertenece a la familia Dasypodidae, se 

encuentra cubierto por una concha fuerte de varias bandas flexibles. Es un excelente 

cavador y abundante en bosques tropicales, pero más en áreas mixtas con una 

preferencia sobre las cañadas. Sus hábitos son nocturnos principalmente, aunque en 

ocasiones se le ve de día. Fabrica grandes madrigueras subterráneas para su 

descanso y protección, pero este animal es muy cazado en sus mismas madrigueras. 

Su dieta principalmente es de larvas, insectos y en ocasiones culebras, lagartijas y 

ratones. Su peso es de 3-7 kg en los adultos, que son de hábitos solitarios y 

regularmente no andan en manadas (Aranda y March, 1987). 

Paca (Agouti paca) es un roedor con piel color café con manchas blancas en 

los costados y vientre blanco. Un adulto llega a pesar 5 a 10 kg. Regularmente habita 

en bosque tropical, mesófilo de montaña y cañadas. Sus hábitos son nocturnos y 

solitarios, durante el día se encuentra en su madriguera la que construye de gran 

tamaño y con diferentes salidas para poder escapar de cualquier amenaza. Ubica su 

hogar cerca de cuerpos de agua, pues es un excelente nadador. Es una especie en 

peligro de extinción debido a la caza intensiva ya que es muy apreciable su carne para 

autoconsumo y comercio por las comunidades rurales (Coates-Estrada y Estrada, 

1986; Aranda y March, 1987). 

Agutí (Dasyprocta punctata), roedor de tamaño medio de color negro grisáceo 

y amarillento. Un adulto peso de 2 a 4 kg. Se le localiza en el bosque tropical 

perennifolio y en el subcaducifolio. Con hábitos diurnos y regularmente se mueve en 

pareja. Es totalmente vegetariano principalmente consumidor de frutos, semillas, hojas 

y corteza de plantas, regularmente entierra las semillas las que raramente llegan a 

germinar. 

Los cazadores a través de la cacería de subsistencia exitosa proveen recursos 

faunísticos los cuales buscan satisfacer las necesidades básicas tanto del cazador 

como de su familia (Santos-Fita et al., 2013). Esta actividad tiene como objetivo la 

extracción de fauna silvestre con la finalidad de poder solventar las necesidades 

básicas de autoconsumo de las personas que la practican. El gran tamaño corporal de 
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algunas especies han sido un factor determinante para que la práctica de la cacería se 

centre preferentemente sobre ellas (Guerra y Naranjo, 2003). En los países en 

desarrollo la fauna silvestre es usada para la alimentación cotidiana utilizando para su 

obtención la caza, esto constituye un uso justificado de la fauna y resulta ser uno de 

los usos más antiguos.  

En las comunidades Mayas de México existen diferentes maneras de efectuar 

la cacería, específicamente son cuatro modalidades practicadas: P’uuj o batida 

(salidas en grupo), Ch’uk o espiar (acecho), Ts’on o cacería nocturna y Ximbats’on o 

caería oportunista (cacería realizada durante el traslado a sus sitios de trabajos 

agrícolas). Las tres últimas modalidades de cacería se pueden realizar en forma 

individual e incluso con dos personas. Todo lo contrario, sucede con la batida que se 

recomienda hacerla en forma grupal y requiere de mucha cooperación entre los 

participantes. En la batida se incluye la participación de los perros rastreadores para 

una mayor eficacia en la ejecución de la caza (Montiel et al., 1999; Ramírez y Naranjo, 

2007; León y Montiel, 2008). 

La frecuencia de salidas a cazar otorga al perro experiencia y técnicas 

diferentes de cacería. La utilización o elección de cada técnica depende del tipo de 

presa. Los perros de caza, parte de su función es localizar las diferentes presas e.g. 

venado real (Cervus elaphus), temazate (Mazama tezama), pecarí (Tayassu pecarí), 

etc. y acorralarlos, pero el cazador tiene que ocupar forzosamente un arma (machete 

o escopeta) para matar la presa (Godínez y Vázquez, 2003). 

Dentro de las estrategias de cacería de los Mayas existe la llamada milpa-

comedero trampa, en esta milpa agrícola se siembran productos atractivos para 

determinadas especies de vertebrados terrestres esto con la finalidad de que se 

acerquen a buscar el alimento y así poderlos cazar, por lo tanto, la milpa-comedero 

trampa no es para tener productos para autoconsumo en su totalidad. Este tipo de 

milpa resulta ser una estrategia tecnológica de poder cazar en un espacio específico, 

pequeño y controlado (Santos-Fita et al., 2013). 

Para lograr una mayor eficiencia en la caza los cazadores emplean diferentes 

estrategias y formas de realizarla, cabe mencionar las más practicadas por las 

comunidades rurales e indígenas son: 
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1. Encuentros oportunistas 

La finalidad de esta técnica no es la cacería, los cazadores-agrícolas realizan 

distintas actividades como el cultivo de la milpa, mantenimiento de la granja y pesca 

entre otros, los agricultores como herramienta de apoyo portan machete el que 

también es ocupado como arma. Durante la ruta a los diferentes destinos de las 

actividades los cazadores-agrícolas tienen encuentros con diferentes especies y no 

pierden la oportunidad de cazarlos y obtener un doble provecho de la salida. Los 

encuentros oportunistas son más eficientes con el uso del perro rastreador que 

comúnmente acompaña a los cazadores en todas sus actividades, cuando el perro 

olfatea algo inmediatamente avisan a su dueño y emprenden la persecución de la 

presa hasta acorralarla y facilitar al cazador la captura de esta (Ramírez y Naranjo, 

2007; Plata-Espino, 2017). 

2. Batida  

Este tipo de cacería grupal en la actualidad sigue es una actividad exclusiva 

para los hombres de la comunidad, los cuales se apoyan con el uso de armas 

(escopeta) y perros rastreadores en la persecución (Montiel et al., 1999). La técnica 

de caza es grupal y es muy practicada por las comunidades mayas. Regularmente 

forman dos grupos de cazadores los que inician una persecución de algún animal 

observado, pero esta técnica tiene mayor relevancia cuando existen eventos culturales 

y religiosos de las comunidades y la carne cazada es compartida con los asistentes de 

las festividades. La carne obtenida es repartida en partes iguales por los participantes 

de la batida (Mandujano y Rico-Gray, 1991; Rodríguez-Valencia, 2010; Rodríguez 

et al., 2012). 

3. Trampas y otros métodos   

Distintas especies de animales son capturadas con el uso de diferentes tipos de 

trampas sencillas y más elaboradas como: anzuelos (exclusivos para pesca), Quixó 

(trampa muy simple que se hace de una roca plana inclinada apoyada por palos que 

funcionan como disparador y se usa de cebos frutas y semillas), jaulas para armadillo 

(llamadas también “jejeré o “jequi” es una trampa de hierro de forma cilíndrica con uno 

de sus extremos abiertos y en una puerta con cierre una vez el armadillo entre), arataca 

(trampa de hierro con dos mandíbulas que cierran a presión), alcapao (llamado 
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también “assprao” o “gaiola pegadeira” jaula liviana de madera de muchos 

compartimentos exclusiva para aves), fojo (trampa de madera hecha para capturar 

presas pequeñas o medianas), visgo (es un adhesivo hecho por los personas 

especialistas en capturar pájaros, este se aplica en un palo y cuando este se para en 

el ya no puede despegarse), arapuca (cajas construidas por diferentes maderas 

delgadas unidas por hilo de alambre, esta caja es sostenida por una madera y se ceba 

con maíz y cuando el ave pica el maíz esta se cierra y capturan vivo al ave) y nudos 

(soga hecha de cuerda montada dentro de una estructura abierta en forma de barril 

hecho de longitudes delgadas de madera que está ligeramente fija en el suelo donde 

hay una pequeña abertura para el mecanismo de disparo) ver figura 5 en (Alves et al., 

2009). 

4. Emboscada 

Esta técnica también llamada “espera” es llevada a cabo individualmente o en 

parejas, consiste primero en construir un escondite ceca de los abrevaderos de agua 

o lugares donde puedan cebar con frutas o semillas, y estos pueden ser permanentes 

o temporales. Los cazadores también fabrican con pieles mantas para cubrirse dentro 

del escondite, en el cual permanecen por tiempos largos en espera de que la presa 

llegue a tomar agua o comer el cebo y es ahí cuando le disparan y logran la captura 

(Alves et al., 2009; Herrera-Flores, 2016). 

5. Imitación 

Esta cacería es más empleada para las aves, consiste en imitar sus cantos y 

así lograr que se acerquen a una distancia en la cual se pueda dispararle, también se 

buscan lugares que sean comederos y por medio de la imitación lleguen alimentarse 

y realizar la captura (Alves et al., 2009). 

La cacería de subsistencia por el hecho de proveer alimento a los cazadores se 

convierte en su fuente de aporte proteico, en la supervivencia existen problemas 

fundamentales tales como lo son el hallazgo, consumo y utilización de fuentes de 

energía. Cada fuente de energía tiene un determinado valor nutritivo, distribución 

espacial y temporal, y representa un costo energético para realizar la captura y 

consumo. Los diferentes tipos de consumidores tienen tiempo y energía limitados lo 
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cual obliga a que tome decisiones que pueden afectar o beneficiar la detección de 

alimentos en determinado día. 

En América Latina la vida silvestre es de vital importancia para colonos y 

personas indígenas (Redford y Robinson, 1987). Se han identificado tres aspectos 

importantes para los animales salvajes: i) son importantes en las dietas humanas; ii) 

tienen importancia cultural, se usan como mascotas, se utilizan sus huesos y dientes 

para hacer herramientas; iii) y forman parte de la mitología de los grupos indígenas. 

Los perros forman un lazo importante con el ser humano al grado de que existe 

una comunicación muy cercana. Sus orígenes datan de aproximadamente 100,000 

años atrás con su antecesor el lobo, pero por sus cambios morfológicos  le favorecieron 

para diferenciarse de sus ancestros salvajes y conjugado con el cambio de las 

sociedades humanas de cazadores-recolectores a agricultores, el perro tuvo estrecha 

convivencia con el ser humano, y por tal motivo fueron denominados como animales 

culturizados o domesticados hace aproximadamente 33 a 12 mil años (Bentosela y 

Mustaca, 2007). 

 

3. Planteamiento del problema 

Desde los orígenes del hombre la cacería ha constituido una importante 

actividad de subsistencia para los cazadores y sus familias. La carne silvestre 

constituye uno de los principales aportes proteicos para las familias de muchas 

sociedades rurales. El aprovechamiento de fauna silvestre es particularmente 

importante en la dieta de sociedades cazadoras-recolectoras, e incluso de sociedades 

agrícolas, aunque en ocasiones éstas últimas llegan a comercializar la carne silvestre 

sobreexplotando las poblaciones de presas (Baptiste-Ballera, 2002; Parry et al., 2009; 

Lindsey et al., 2011; Ripple et al., 2016). Existen diferentes estudios de cacería de 

subsistencia a lo largo y ancho del Neotrópico (Alvard et al., 1997; Ojasti, 2000; 

Castellanos, 2001; Koster, 2009), que indican que cazar utilizando armas y perros 

puede aportar un incremento en la tasa de captura de presas. 

Los cazadores de Santa Cruz con la finalidad primordial de proteger sus cultivos 

(milpas) de los daños que puedan ocasionar mamíferos medianos y proveer de 

aliemnto carnico a sus familias, practican la cacería de subsistencia aplicando 
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diferentes prácticas que combinan el uso o no uso de armas y perros. Aunque existen 

estudios de cacería de subsistencia en comunidades Mayas de Campeche 

(Rodríguez-Valencia, 2010; Plata-Espino, 2017), Yucatán  (Herrera-Flores, 2016) y 

Belice (Doherty, 2005), estos trabajos a exepción de Rodriguez-Valencia (2010) no 

analizan con detalle la relación entre las prácticas de cacería  empleadas y la fauna 

silvestre cazada. Por esto es importante conocer como influyen las prácticas de 

cacería en la selección de presa y la relación de biomasa extraida y avistada en Santa 

Cruz, Toledo, Belice.  

 

4. Hipótesis 

Las prácticas de cacería de subsistencia influyen de manera diferencial en la 

selección de presa y cantidad de biomasa extraída y avistada en Santa Cruz, 

Toledo, Belice. 

 

5. Objetivos 

5.1 General 

Analizar las prácticas de cacería de subsistencia con relación a las presas 

cazadas y avistadas en Santa Cruz, Toledo, Belice, 

. 

5.2 Particulares 

 Diferenciar las prácticas de cacería de subsistencia empleadas en Santa Cruz. 

 Determinar las diferencias en el repertorio de presas avistadas y cazadas en 

función de las prácticas de cacería de subsistencia en Santa Cruz. 

 Estimar la cantidad de biomasa avistada y cazada en función de las prácticas 

de cacería de subsistencia utilizadas en Santa Cruz. 
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6. Materiales y métodos 

6.1 Área de estudio 

Dentro del Neotrópico se localiza Belice que está constituido por seis distritos: 

Belice, Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek y Toledo. El distrito de Toledo se 

ubica al sur del Belice y Santa Cruz es una comunidad dentro de Toledo, la cual la 

constituye un pueblo Maya Mopan, los cuales puede rastrearse fueron inmigrantes de 

San Luis, Petén, Guatemala (Thompson, 1930). Este pueblo Mopan conserva su 

lengua Mopán, y utilizan el idioma inglés para labor comercial y turística. Algunas 

familias dado su origen también hablan en casa Keckchi o español.  

El clima del distrito de Toledo es fuertemente influenciado por los vientos alisios 

(vientos que soplan entre los trópicos), por lo cual el clima se puede describir como 

tropical húmedo-húmedo. Los alisios del sureste soplan de febrero a septiembre y los 

vientos del norte soplan de octubre a enero, siendo fríos, pero de menor intensidad 

que los alisios. La precipitación media anual oscila entre los 2500 a 4400 mm, pero en 

la estación seca sólo llueve un 10%. Durante los meses de mayo a diciembre 

predomina una temperatura media entre los 27 a 31ºC y la temperatura media baja se 

presenta en febrero. La humedad relativa permanece en un 80% a lo largo del año 

(King et al., 1986). 

 Toledo forma parte del llamado paisaje dorado y el sur de Belice aun conserva 

tramos intactos del bosque de hoja ancha, esta zona boscosa abarca desde las 

montañas Mayas hasta el mar Caribe formando parte de lo que se conoce como 

Corredor Biológico Mesoamericano. Las cuencas aún se encuentran protegidas por el 

bosque, conservando así una agua con buena calidad para las comunidades rurales 

(Flora y fauna internacional, 2009). 

La investigación etnográfica se realizó en el Distrito de Toledo, localizado al sur de 

Belice, en la comunidad Maya-Mopán de Santa Cruz que cuenta con territorio de 23 

km2 y una densidad poblacional de 17 personas por km2. En 2012 su población 

aproximada era de 469 habitantes distribuidos en 80 hogares, de los cuales 22 son 

hogares con cazadores activos. El Distrito de Toledo es el menos desarrollado y más 

pobre del país. 
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Santa Cruz, localizada a los 16° 14’ 12” norte y 89° 4’ 42” oeste, es una de las 

aldeas Mayas ubicadas en las colinas de las Montañas Mayas de Belice. La comunidad 

se extiende hacia el este y noreste del Rio Blanco (Noj’ Ha ‘B’lanko), y es atravesada 

por una carretera que la comunica con Punta Gorda (Belice) al sureste y con Jalacté 

al suroeste en la frontera con Guatemala. Las tierras planas en Santa Cruz son aptas 

para la agricultura. (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de Santa Cruz, Toledo Belice. 
Nótese la carretera que va de Punta Gorda (Belice) a Jalacté (Guatemala), 

atravesando la comunidad en dirección noreste-suroeste. El camino más pequeño que se 
observa en dirección noroeste conduce a la comunidad vecina de San José. 

 

6.2 Permisos y financiamiento 

Este trabajo se realizó dentro del proyecto Human Systems Dynamics 

Collaborative Research [Proposal# 0827275] financiado por la Fundación para la 

Ciencia Nacional, División de Ciencias Conductuales y Cognitivas, con Bruce 

Winterhalder como investigador principal (Universidad de California Davis). En Belice, 
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el Instituto para la investigación Social y Cultural (ISCR, por sus siglas en inglés) emitió 

premisos de investigación (ISCR/H/2/6 and ISCR/H/2/5) para los investigadores que 

formaron parte del proyecto durante 2011-2013. Esto bajo el auspicio del Instituto 

Nacional de Cultura e Historia (NICH, por sus siglas en inglés). Las autoridades de la 

comunidad concedieron permiso escrito para que los investigadores caminaran 

libremente, se comunicaran con los habitantes de Santa Cruz y realizarán su 

investigación siempre que las personas accedieran a ello. 

6.3 Trabajo en campo y muestra  

El trabajo de campo se realizó de enero a diciembre de 2012, tiempo durante el 

que Luis Pacheco-Cobos (LPC) y su familia habitaron la casa de palma perteneciente 

al proyecto dentro de la comunidad. 

La recopilación de información sobre cacería se tomo de una muestra de cazadores 

entre abril a diciembre de 2012. Dicha información se obtuvo mediante: 1) entrevistas 

semiestructuradas (Bernard, 2006) a partir de un instrumento previamente elaborado 

y practicado ; y 2) observación participante y registro de notas en un diario de campo. 

Las entrevistas semiestructuradas se organizaron en secciones (Anexos 1 y 2) para 

capturar información sobre los cazadores (participantes humanos y cánidos), la salida 

de cacería (estrategias empleada, lugares), las presas (avistamientos y capturas), la 

persecución y el procesamiento de presas (duraciones), notas adicionales y 

recompensas a los perros. En total se realizaron 221 entrevistas, de las que 137 

resultaron sin cacería y 84 con cacería. A partir de estas últimas se realizó el análisis 

descriptivo e inferencial.  

Durante el trabajo de campo LPC llevó a cabo observación participante 

registrando información adicional en un diario de campo (usos, patrones comunes de 

cacería, costumbres, leyendas entre otros). Algunas de las fotografías incluidas en este 

trabajo fueron tomadas por LPC durante su participación en la cacería. 

 

6.4. Análisis de datos 

Los datos sobre cacería obtenidos fueron codificados en una base de datos que 

está disponible ante una solicitud razonable, y puede consultarse con la ayuda del libro 

de códigos complementario (Anexo 2). Los datos se sometieron a análisis descriptivos 
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e inferenciales utilizando el programa R (R Core Team, 2017) para responder a los 

objetivos de esta investigación. 

La base de datos resultante consta de 87 variables, mismas que se describen 

en el Anexo 2. Para responder a las preguntas planteadas para esta investigación se 

seleccionó el siguiente subconjunto de variables: fecha y duración de la cacería; uso 

de perros; tipo de arma; éxito de la cacería; encuentros con diferentes tipos de presa; 

número de presas avistadas y cazadas; y peso de las presas. Estas variables 

corresponden a las preguntas #dos, cinco, seis, siete, ocho y diez de la entrevista 

semiestructurada (Anexo 1). Se crearon códigos únicos para identificar y proteger la 

identidad de los hogares de cazadores, así como sus integrantes. 

La información recabada nos brindó información útil para conocer detalles 

generales y particulares sobre cada salida: la finalidad (cacería, pesca, agricultura y 

otros), ayuda por parte de los perros, tipo de arma (escopeta o machete), encuentros 

con animales silvestres. Con esta información es posible contrastar cuántas salidas 

fueron cacería y con qué tipo de tecnología se auxiliaron los cazadores, así como 

conocer los casos para los que el propósito original de la salida no fue la cacería. 

6.4.1 Diferenciación de las prácticas de cacería 

Se utilizaron como criterios para diferenciar las prácticas de cacería, tanto el 

tipo de arma empleada como la presencia o ausencia de perros. Una vez identificadas, 

se codificó la variable estrategia en la base de datos y entonces se procedió a 

contrastar el tipo de presas avistadas y cazadas para cada práctica. Para lo anterior 

se tomó en cuenta la información contenida en las preguntas cinco, seis, siete y ocho 

del instrumento (Anexo 1). 

Para obtener las diferencias entre las prácticas de cacería con respecto a las 

presas cazadas y avistadas se aplicó la prueba estadística Chi cuadrada. 

Para determinar la probabilidad de éxito de cacería de cada práctica se realizó 

la prueba razón de momios u odss ratio (siglas en ingles) esta prueba nos indica las 

oportunidades o posibilidades de que una condición suceda o se presente en un grupo 

de variables frente el riesgo de que ocurra en otras (Cerda et al., 2013), comparando 

el número de presas cazadas vs no cazadas para las siguientes combinaciones de 

estrategias: perro-escopeta vs escopeta, perro-machete vs machete. De estas 
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combinaciones resultan 4 resultados diferentes de momios uno para cada práctica. 

Las dos práticas con factores de momios más altos fueron contrastadas, nuevamente 

atendiendo al número de presas cazadas vs presas no cazadas, para determinar cual 

de las estrategias es la que tiene mayor probabilidad de tener éxito en capturar una 

presa. 

 

6.4.2 Diferencias de presas avistadas y cazadas con las prácticas de cacería 

La información obtenida para procesar datos de presas avistadas, cazadas y 

prácticas de cacería son obtenidas de las preguntas 5,6 7 y 8 de la entrevista (Anexo 

1). Para obtener información descriptiva de el comportamiento de presas avistadas, 

cazadas junto con las diferentes prácticas de cacería se fabrico una grafica de barras 

apiladas. Para conocer si existen diferencias entre las diferentes variables a medir 

(presas cazadas, avistadas, arma y perros) se fabrica un modelo lineal generalizado 

donde la variable respuesta es la relacion ( cazados | avistados) en función de la presa, 

el perro y el arma con la siguiente formula (glm(cazados | avistados) ~ 

(presa+perro+arma), binomial("logit")), para conocer mas detalle se calcula un Anova 

de la GLM. Se determinan las probabilidades de caza de cada presa, la de uso y no 

uso de perros y la de arma (escopeta y machete) en forma individual con la GLM.  

 

6.4.3 Cálculo de la biomasa avistada y cazada 

Las preguntas 8 y 10 de la entrevista (Anexo 1) brindan información sobre las 

presas cazadas, avistadas y los pesos de las especies cazadas. Estas variables se 

utilizaron para estimar la cantidad de biomasa avistada y extraída, calculando la 

biomasa como la suma de todos los pesos (kg) de las presas cazadas para cada 

especie. Para calcular la biomasa avistada, se sumó en cada caso el peso promedio 

de las presas cazadas por especie. 
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Resultados 

7.1 Generalidades de la caza 

En la comunidad de Santa Cruz la cacería de subsistencia la practican 26 

cazadores los cuales se auxilian con sus machetes y sus perros (n = 62, en esta 

muestra). Cabe mencionar que en la comunidad solo ocho hogares cuentan 

escopetas, por lo que sólo estos hogares realizan cacería usando armas de fuego. Las 

salidas de cacería en Santa Cruz duran en promedio (± desviación estándar) 5.21 ± 

2.59 horas (n = 69). 

Las entrevistas arrojan la presencia de seis especies de mamíferos presentes 

en la zona de estudio (Tabla 1). Este instrumento colector de información también nos 

brinda información importante como el próposito original de la salida: 57 casos para a 

cazar, 9 casos para realizar actividades de campo (agricultura) y 14 casos para realizar 

actividades diferentes a las anteriores. Con una efectividad de 179 presas avistadas, 

70 presas cazadas. 

 

Tabla 1. Especies avistadas arrojadas por las entrevistas. 

 

En la muestra se observó que la caza con perros la realizan más 

frecuentemente con luz de día y la nocturna no es muy practicada. 

 

Especie Nombre común Maya-Mopan 

Dasyprocta punctata Agutí Kiib 

Dasypus novemcinctus Armadillo Wech 

Agouti paca Paca Halee 

Sylvilagus brasiliensis Conejo Turich 

Tayassu tajacu Pecarí de collar Kitam 

Odocoileus virginianus Venado Keeh 
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7.2 Prácticas de cacería 

Para la muestra analizada se identificaron cuatro prácticas de cacería: sin perro-

machete (M), sin perro-escopeta (E), con perro-machete (PM) y con perro-escopeta 

(PE). Como es posible distinguir, los cazadores combinan el uso armas (escopeta y/o 

machete) con el uso de perro. La práctica de cacería perro-machete resultó ser la más 

practicada (48%, n=51) por los cazadores de Santa Cruz, seguida de perro-escopeta 

(34%, n=36), sin perro-escopeta (15%, n=16) y sin perro-machete (3%, n=3). Cazar 

utilizando perros es más frecuente (82%, n=87) que hacerlo sin ellos (18%, n=19). 

La prueba de razón de momios comparando las diferentes prácticas de cacería 

alimentadas con datos de presas cazadas, las probabilidades de que suceda cada una 

es: con perro-escopeta (PE) 4.06, sin perro-escopeta (SPE) 0.24, con perro-machete 

(PM) 1.5 y sin perro-machete (0.68). Comparando ahora los valores más altos de 

probabilidad (PE y PM), la razón de momios es: PM (1.36) y PE (0.73), resultado que 

la práctica PM es >1 y esto indica que la práctica tiene más posibilidades de tener éxito 

de cazar una presa con respecto a las otras tres estrategias. Por lo tanto, podemos 

definir que para tener mayor éxito en la captura de una presa es recomendable 

practicar la práctica de PM (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Razón de momios de prácticas con y sin éxito de  captura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Presas avistadas y cazadas en función de las prácticas de cacería 

El uso de perros rastreadores dentro de las prácticas de cacería incrementa el 

número de encuentro con distintos tipos de presas. En el caso del pecarí, el número 

 

Razón de momios 
Prácticas de cacería 

 

PE E PM M 

Entre todas las 
prácticas 

4.06 0.24 1.25 0.79 

Prácticas con 
perros 

0.73  1.36  

Probabilidad 
de éxito 

0.48 0.18 0.55 0.50 
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de presas cazadas es hasta tres veces mayor para la práctica perro-escopeta 

comparada con la estrategia PM (fig. 2, paneles 1 y 2). En el caso del armadillo, sucede 

lo opuesto dado que el mayor número de presas cazadas se ubica en la práctica perro-

machete comparada con la práctica PE (fig. 2, paneles 1 y 2). Comparada con las 

demás, es la práctica perro-machete para la que se avistan más especies de animales 

silvestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Prácticas de cacería. 
Las barras apiladas indican la cantidad de presas cazadas (azul) y no cazadas 

(verde) por cada práctica. El gráfico también nos indica el total de individuos avistados por 
especie (cazadas + no cazadas). El eje X indica la amplitud de especies presentes, y el eje Y 

la cantidad de presas 

 

La comparación del repertorio de presas avistadas con las prácticas de cacería 

nos indica que si existen diferencias significativas entre ellas. Las prácticas de cacería 

si influyen en el repertorio de presas avistadas por los cazadores (X2=59.32 y p < 0.01) 

(Tabla 3). 
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Tabla 3. Repertorio de presas avistadas con cada práctica de cacería 

 

Prácticas Presas avistadas 

 Agutí Armadillo Venado Paca Pecarí Conejo 

Perro-Escopeta 1 2 10 1 36 0 

Perro-Machete 9 19 5 11 21 5 

Escopeta 0 0 11 4 12 0 

Machete 0 2 0 2 0 0 

 

La aplicación del modelo lineal generalizad (GLM) nos indica que el armadillo 

cuenta con diferencias significativas debido a la alta probabilidad de ser cazada cada 

que lo avista (figura 3). Cazar con perros arroja diferencias estadisticas significativas 

debido a que cazar con ayuda de ellos la probabilidad de tener éxito de captura es alta 

(Tabla 4 y figura 4). 

 (cazada | avistada) ~ β + presa + perro + arma 

 
Tabla 4. Tabla de coeficientes de GLM 

 Estimado Std. Error z valor Pr(>|z|) 

(Intercept) -0.73 0.858 -0.85 0.395 

Armadillo 1.67 0.907 1.842   0.066 ** 

Venado -1.09 0.844 -1.292 0.196 

Paca -0.01 0.826 -0.014 0.989 

Pecarí -0.72 0.736 -0.979 0.328 

Con perro 1.33 0.536 2.492   0.013*** 

Machete -0.22 0.448 -0.498 0.618 

 

La prueba de anova del GLM indica diferencias significativas entre las presas, 

cada presa por su abundancia y hábitos hogareños tiene distintas probabilidades de 

ser cazada. Y se confirma que cazar con perros marca una diferencia favorable en el 

éxito de la caza (Tabla 5). 
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Tabla 5. Tabla Anova de GLM 

 Df Desviación 
Resid.  

Df 
Resid. 
Dev 

Pr(>Chi) 

NULL NA NA 104 170.38 NA 

Presa 4 22.45 100 147.93 0.0001633*** 

Perro 1 6.72 99 141.21 0.0095483** 

Arma 1 0.25 98 140.96  0.6169557 

      

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Probabilidad de cazar con éxito a presas 
Cada barra indica la probabilidad que cada presa tiene de ser cazada. Las letras 

superiores indican que cuatro de ellas no tienen diferencias solo una de ellas cuenta con 
diferencia muy alta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Probabilidad de cazar con éxito con y sin perros 
Las barras indican que cazar con perros tiene mas probabilidad de tener éxito en capturar 

una presa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Probabilidad de cazar con éxito según arma 
La grafica nos indica que no existen diferencias entre el uso de las dos distintas 

armas. 
 

Los valores de presas cazadas contra esperadas utilizando las cuatro diferentes 

prácticas de cacería nos indican la probabilidad esperada calculada y la real o cazadas 

por cada presa (fig. 6). 
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Figura 6. Valores de presas (cazadas y esperadas) con prácticas de cacería 
Los valores de cazadas contra esperadas tienen diferencias significativas utilizando 

las cuatro prácticas de caza. Valores de X2 = 58.09 y p < 0.01. 
 

7.4 Biomasa avistada y cazada 

La estimación de la biomasa de presas cazadas por cada práctica de cacería 

utilizada por los cazadores de Santa Cruz (Tabla 6). La práctica de PE es la que mayor 

biomasa extrae del sitio de estudio. 

 

Tabla 6. Biomasa extraída y avistada en el sitio de estudio 

Práctica Presas Cazadas (PC) Presas Avistadas (PA) 

 Biomasa Biomasa 

 kg kcal kg kcal 

Perro-Escopeta 414.0 770,299.5 1,105.2 1,736,139.1 

Perro-Machete 407.4 719,675.1 928.2 1,600,533.1 

Escopeta 154.3 161,567.2 695.8 895,810.2 

Machete 12.7 24,788.4 41.1 80,291.7 
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La biomasa presente en el estudio corresponde a 5 especies de vertebrados 

(agutí, armadillo, venado, paca y pecarí), en las presas avistadas la de mayor 

frecuencia de encuentros con los cazadores fue el pecarí seguido del venado. 

La biomasa avistada  total fue de 2506 kg y la extraída de 988.62 la cual 

representa el 39.4% de toda la biomasa avistada (Tabla 7). 

 

 Tabla 7. Biomasas avistadas y extraída 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre 

común 

PA 

 

 PC 

 

PP 

(kg) 

Biomasa (kg) 

Extraida Avistada 

Agutí 10 6 4.5 27 54 

Armadillo 23 20 5.3 107 152 

Venado 26 7 32 221 957 

Paca 18 9 14 126 251 

Pecarí 69 27 19 509 1350 

Conejo 5 0 1 0 5 

 Total Biomasa        988       2769 
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7. Discusión 

La práctica de cacería perro-escopeta utilizada por los cazadores de Santa Cruz 

es similar a la reportada por Koster (2008) en Mayagna y Misquito en la Reserva de la 

Biosfera de Bosawás, Nicaragua. Éste último trabajo reporta que utilizar las armas de 

fuego y perros aumentan el éxito de cacería, comparado con otras prácticas de caza 

sin armas de fuego. Las diferencias entre ambos trabajos de investigación es que 

Koster (2008) crea un modelo de selección de presa el cual tiene variables que en 

Santa Cruz no se toman en cuenta como por ejemplo: Koster tiene definidas las presas 

de la dieta óptima, promedio de ganancia neta de energía esperado despues de cada 

encuentro con presas, el tiempo de persecución y tiempo de compromiso o 

recuperación del perro despues de cada encuentro. Sin embargo en Santa Cruz solo 

contamos con el tiempo total de salida de la caza, tipos de presa sin ser dieta óptima 

definida, promedio de ganancia y sin tiempos empleados por el perro, pero tomando 

en cuenta las frecuencias de caza de cada presa, prñactica de cacería utilizada y la 

biomasa por especies tambien se define la selección de presa en Santa Cruz. 

En Belice la práctica de cacería de perro-escopeta es la más eficiente para 

cazar el pecarí de collar, mientras que en Nicaragua es empleada para cazar el tapir 

(Tapirus bairdii). En Santa Cruz esta práctica de cacería tiene un mayor impacto de 

caza con el pecarí debido a que es el mas avistado por los cazadores debido a su 

cercania a las comunidades rurales por busca de alimento sobre todo en los cultivos o 

milpas. 

Atendiendo a la rentabilidad (kg/hr), los valores reportados por Koster (2008) 

coinciden con los que se reportan aquí encontrando como más rentable la estrategia 

perro-escopeta (Tabla 8). 
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Tabla 8. Rentabilidad (kg/hr) por estrategia de cacería con preas cazadas 

 

 

 

Las prácticas de cacería de cacería en Santa Cruz son similares a las 

reportadas en Koster (2008) en Nicaragua, y por Tejeda-Cruz et al., (2014) en la selva 

Lacandona, Chiapas. Donde las armas como escopeta y machete son también 

combinadas con perros para realizar la caza de animales silvestres, estas 

combinaciones coinciden con el alza de la tasa de encuentro y retorno observadas en 

nuestra muestra beliceña. Bedoya (1999) en la amazonia colombiana menciona una 

estrategia denominada cazar en mano o con machete y esta forma de cazar también 

es practicada en Santa Cruz, aunque representa el menor de los casos y 

probablemente varios de ellos fueron resultado de situaciones oportunísiticas. Alves et 

al., (2009) reporta que en las zonas semiáridas del noreste de Brasil también se 

emplean diferentes tipos de estrategias como la espera/emboscada, imitación, cazar 

con perros, facheada, rastreo, uso de trampas (anzuelos de pesca, quixo, jaulas para 

armadillo, arataca, alcapao, fojo, visgo, arapuca, jaulas para carnívoros, soga con 

nudos, entre otros), pero en comparación con los cazadores de Santa Cruz solo 

coinciden en la práctica de cazar con perros. 

Sin embargo, Plata-Espino (2017) y Rodríguez-Valencia (2010) ambos estudios 

en la Reserva de la Biosfera Los Petenes, Campeche, México. Reportan prácticas 

como la batida donde se requieren de un grupo de (15 a 30) cazadores y perros, que 

su finalidad es acorralar a la presa evitando escape y pueda ser blanco fácil para las 

escopetas, este tipo de práctica no es utilizada por los cazadores de Santa Cruz. 

Santos-Fita et al., (2013) reporta por primera vez la práctica el empleo de milpa-

comedero-trampa, que consiste en poner siembra agrícola provisional para atraer a 

las presas a comer y así poder cazarlas. Esta última práctica tampoco es practicada 

por los cazadores de Santa Cruz. 

Prácticas 
Cazadores 

(Koster, 2008) 

Cazadores 

(Santa Cruz) 

Perro+Escopeta 2.39 4.30 

Escopeta 1.33 2.86 

Perro+ Machete 1.04 1.48 
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Atendiendo nuevamente a la rentabilidad, en este caso de las presas, los 

resultados de la regresión lineal (sección 6.4.2) son similares a los reportados por 

Koster (2008), atendiendo a las presas que ambos estudios reportan en común y 

omitiendo que la forma de calcular el tiempo invertido en capturar a la presa es 

diferente en cada estudio i.e. duración total de la salida de cacería para el presente 

estudio, y duración desde el encuentro con la presa hasta su captura y procesamiento 

en Koster (2008). Por este motivo la comparación presentada en la Tabla 9 debe ser 

tomada en cuenta con considerable reserva. 

 

Tabla 9. Rentabilidad (kg/hr) en orden descendente por tipo de presa  

 

 

 

 

 

 

 

El modelo elaborado por Koster (2008) excluye al venado de la dieta óptima del 

cazador.  

Las tasas de captura y avistamientos de presas con las diferentes prácticas 

utilizadas por los cazadores de Santa Cruz tienen un comportamiento diferente e 

individual con cada presa. Un dato interesante es el del conejo que solo es avistado y 

no cazado, esto debido a que es una presa muy pequeña y su horarios de forrajeo son 

vespertinos-nocturnos y sumado a eso es un animal veloz y resulta muy difícil cazarlo 

cuando aún hay luz de día, es más efectiva la caza nocturna por el uso de lampara 

pero los cazadores la practican muy poco. 

El agoutí es avistado y cazado solo con la utilización de perros 

independientemente de que tipo de arma utilicen, esta presa se ve mas amenazada 

con la práctica perro-machete que es la práctica más utilizada para el cuidado de los 

cultivos (milpas) a las cuales recurre esta especie a conseguir alimento. 

Belice 

Maya-Mopán 

Nicaragua 

Mayagna y Misquito 

Pecarí de collar Agutí 

Venado Pecarí de collar 

Paca (no define lugar) Armadillo 

Armadillo Paca (tierra) 



 35 

Para el caso del armadillo resulta ser una presa con una tasa de captura alta 

debido a que de los 23 avistados solo se les escaparon tres y 20 fueron cazados, esto 

debido a que esta presa cuenta con una gran aceptación como alimento en las familias 

cazadoras y con la ayuda de perros para acorralarlos en sus madrigueras lugar donde 

comúnmente son cazadas por estar descansando en ella durante el día. 

La presa que resulta ser cazada un poco más del 50% de su avistamiento es la 

paca la cual tiene la característica de forrajear cerca de los cuerpos de agua y al ser 

un excelente nadador ocupa esta vía como ruta de escape provocando que por ese 

motivo el porcentaje de captura regularmente se mantiene. 

La presa mas avistada de todas es el pecarí esto debido a que regularmente se 

mueve en grupos numerosos y por sus características agresivas y peligrosas esta 

especie es cazada utilizando la estrategia de perro-escopeta, el canino cumpliendo la 

función de persecución y el cazador de tirador a distancia para evitar un enfrentamiento 

directo con la presa. 

El venado cuenta con un porcentaje de escape mayor que el resto de las 

especies, la causa de ello es porque es un animal veloz y regularmente siempre esta 

muy a la expectativa de su alrededor, este animal busca siempre forrajear en terrenos 

abiertos que le permitan escapar de cualquier amenaza, su tasa de captura es mayor 

cuando existe la presencia de arma (escopeta) ya que se puede disparar a distancia. 

En el análisis del presente estudio no incluyó algunas de las variables 

codificadas, en particular las relativas al manejo de la presa. El que como se ha 

indicado en la introducción de este trabajo, incluye el tiempo transcurrido desde el 

momento del encuentro con la presa hasta el tiempo en que se termina de procesar 

en el campo. 

En cuanto al detalle con que se registró el terreno en que se encontró cada 

presa, no fue codificado tan consistentemente como hizo Koster (2008) como para 

poder diferenciar la rentabilidad de las presas en este sentido.  

En el análisis inferencial aquí presentado, es el pecarí de collar el que “vale la 

pena” perseguir a su encuentro pues es la presa que aparece como más rentable 

(kg/h). 
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Al comparar los resultados con Koster (2008) encontramos que en ambos 

reportes es el pecarí de collar el más cazado con la práctica de perro-escopeta. Esta 

práctica puede representar una amenaza para las poblaciones del pecarí, debido a su 

efectividad. Sin embargo, para el caso de Santa Cruz la caza con perro-escopeta está 

limitada a las pocas familias que poseen una escopeta. Cabe mencionar que el costo 

de estas armas, y los permisos legales necesarios para poseerlas legamente, llegan a 

rebasar las posibilidades de invertir en ellas. Por otra parte, es interesante observar 

que el pecarí es la presa que más presas avistadas presenta a lo largo de todas las 

prácticas de cacería a excepción de sin perro-machete en donde no se avistó ninguno. 

En Bedoya (1999) se reporta que la cacería de pecarí es la que mayor biomasa 

aporta con un total de 1660.6 kg al igual que en Santa Cruz también esta especie es 

la de mayor biomasa con 508.53 kg. 
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8. Conclusiones 

De las cuatro prácticas de cacería conformadas (PE, PM, SPE y SPM) la 

práctica de PM es la que mayor éxito tiene en captura de presas, mas practicada y con 

mayor amplitud de dieta.  

La práctica de cacería que utiliza perros es la más practicada, aumenta las tasas 

de avistamiento y captura para los cazadores. 

La biomasa extraída representa el 39.4% de la biomasa avistada y el pecarí el 

51% de la biomasa total extraída. 

Los cazadores para lograr una mayor amplitud de dieta o repertorio de presas 

dependen de la elección de la práctica de cacería a utilizar, los datos analizados nos 

indican los porcentajes de éxitos de avistamientos y capturas de cada estrategia. 

Con esta información podemos inferir que la amplitud de dieta o repertorio de 

presas que los cazadores avistan y cazan si dependen de la elección de la estrategia 

de cacería utilizada por los cazadores de Santa Cruz. 
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10. Anexos 

 

Anexo 1– Entrevista a cazadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Record # 

HUNTING RECORD SHEET, SANTA CRUZ, TOLEDO, BELIZE, C.A. 

NAMES: Hunter     Observer 

DATES:  Hunt     Survey 

1. Trip purpose: hunt fish farm other  ___________ 
2. Trip times (approx.): start   end 
3. Location (geographical reference, direction): 
4. Human party (#, names if possible):_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
5. Did you use dogs?   Yes     No  How many? (names if possible): _______________ 

__________________________________________________________________________ 
6. Was it a successful hunt? Yes No  Why: 
7. Weapon: Machete Gun Trap Owner of the weapon: 
8. Prey types encountered (# & time): 

peccary (                ) gibnut (                ) deer (                ) agouti(                ) ground 
mole (                ) armadillo (                ) other:____________ (                ) 

9. What did you followed to catch prey?   tracks   scents   sounds   other ___________ 
10. Prey: weight(s): _______   _______   _______  sex(es): _______   _______  _______ 
11. Number of times prey types were encountered? 

peccary (                ) gibnut (                ) deer (                ) agouti(                ) ground 
mole (                ) armadillo (                ) other:____________ (                ) 

12. A) Catching up time by dogs (if successful hunt): 
B) Dog commitment time (whether successful hunt or not): 
 

13. A) Pursuit killing time by human (if successful hunt): 
B) Human commitment time (whether successful hunt or not): 
 

14. Field processing (butchering):   Yes    No Time & duration: 
15. Sharing or division of prey (# parts): 
16. Who took which prey parts? 
17. Who made the catch (killed the prey): 
18. Which dog made the catch, started the chase, or found the prey? 

 
19. Did you chase other animals before or after the one catch (first hunt)? 
20. Unsuccessful attacks:   Yes    No      Why: 
21. Other resources (plants, herbs) collected during the trip: 

REWARDING DOGS 

1. Did you reward your dog?   Yes   No When?     After killing     At home     After cooking 
2. Part of the prey given to dogs: 
3. Which dog received reward? 
4. Wounded dogs? Yes No 
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Anexo 2 – Libro de códigos 

 

Entrevista Hunt Allocation (HA). 

NSF Collaborative Research Project, Human Systems Dynamics 

(proposal #0827275). Development and Resilience of Complex Socioeconomic 

Systems: A theoretical Model and Case Study from the Maya Lowlands. 

Univestity of California, Davis. (2011, 2012) 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

file: categórica, nombre del archivo electrónico con el tipo de extensión 

(*.JPG o *.pdf) del que provienen los datos (hoja de entrevista escaneada). 

hh.key: categórica, corresponde al código del hogar del cazador. 

hum.key: categórica, corresponde al código del cazador. 

name.hun: categórica, corresponde al nombre del cazador. 

name.obs: categórica, nombre del observador o entrevistador. 

obs.key: categórica, clave del observador o entrevistador (corresponde 

a hum.key). 

date.hunt: numérica (MM/DD/AAAA), indica la fecha en que ocurrió la 

cacería. 

date.surv: númerica (MM/DD/AAAA), indica la fecha en que se hizo la 

entrevista. 

 

CACERÍA 

tripurp: Pregunta 1. Categórica, indica el propósito de la salida (hunt, 

fish, farm, other). 

tripother: Si la respuesta a la pregunta 1 es “other”, agregar aquí una 

breve descripción hunt_start: Pregunta 2a. Numérica (HH:MM en formato 

24hrs), corresponde a la hora en que el cazador reportó haber iniciado la cacería 

o la salida al monte o milpa. 
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hunt_end: Pregunta 2b. Numérica (HH:MM en formato 24hrs). 

corresponde a la hora en que el cazador reportó haber terminado la cacería o 

la salida al monte o milpa. Hora de regreso a la comunidad. 

location: Pregunta 3. Categórica. Indica el nombre local del lugar o área 

visitada, una referencia geográfica o dirección. 

hum.party: Pregunta 4a. Lista. Indica las claves (hum.key) de las 

personas que se unieron a la salida, separándolas con “;” y sin dejar espacios. 

Iniciar con el cazador entrevistado, si es que participó. Por ejemplo, 

26A;28A;45A. 

humpty.num: Pregunta 4b. Numérica. Total de cazadores que 

participaron en la salida. Siguiendo el ejemplo anterior, el número total de 

cazadores en la partida sería 3. 

dogs.used: Pregunta 5a. Binomial (Y, N). Señala si se usaron o no perros 

en la salida. 

dogs.names: Pregunta 5b. Lista. Indica las nombres de los perros que 

se llevaron o unieron a la salida, separándolos por “;” y sin dejar espacios. 

dog.party: Pregunta 5c. Lista. Indica las claves (Dog ID) de los perros 

que se llevaron o unieron a la salida, separándolos por “;” y sin dejar espacios. 

Por ejemplo, F46A;F46B;M26A. 

dogpty.num: Pregunta 5d. Numérica. Total de perros que participaron en 

la salida. Siguiendo el ejemplo anterior, serían 3. 

success: Pregunta 6a. Binomial (Y, N). Indica si se tuvo éxito (atrapó 

algún animal silvestre) o no en la salida. 

why: Pregunta 6b. Categórica. Con el mínimo de palabras describe por 

qué sí o por qué no se tuvo éxito en la cacería. 

weapon: Pregunta 7a. Categórica (Machete, Gun, Trap) 

own.weap: Pregunta 7b. Categórica. Indica quien es el dueño (hum.key) 

del arma, en caso de ser escopeta. 
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PRESAS 

prey1: Pregunta 8a. Categórica (peccary, gibnut, deer, agouti, ground 

mole, armadillo, other). Indica el tipo de presa (especie) encontrada. Si hubo 

más de una, continuar el llenado en la variable que corresponda: prey2, prey3, 

etc. En el caso de la categoría “other” se capturó el nombre de la presa, por 

ejemplo: “other bird”. 

pnum1: Pregunta 8b. Numérica. Indica la cantidad de presas 

encontradas. Si hubo más de un encuentro, continuar el llenado en la variable 

que corresponda: pnum2, pnum3, etc. 

ptime1: Pregunta 8c. Numérica (HH:MM en formato 24hrs). Indica la hora 

estimada de encuentro con la presa. Si hubo más de un encuentro, continuar el 

llenado en la variable que corresponda: ptime2, ptime3, etc. 

ptrack: Pregunta 9. Categórica (footprints, scents, sounds, other). Indica 

qué evidencia usó el cazador para rastrear a la presa. En el caso de “other” se 

capturó que otro tipo de evidencia “other marks on tree”. 

pweight1: Pregunta 10a. Númerica (kg). Indica el peso de la presa 

capturada. Si hubo más de una captura, continuar el llenado en la variable que 

corresponda: pweight2, pweight3, etc. 

psex1: Pregunta 10b. Categórica (male, female). Indica el sexo de la 

presa capturada. Si hubo más de una captura, continuar el llenado en la variable 

que corresponda: psex2, psex3, etc. 

tmsenc1: Pregunta 11. Númerica. Indica la cantidad de encuentros que 

el cazador tuvo con la presa. Si hubo más de un tipo de presa, continuar el 

llenado en la variable que corresponda: tmsenc2, tmsenc3, etc. 

 

PERSECUCIÓN Y PROCESAMIENTO 

dog.tcatch: Pregunta 12a. Numérica (HH:MM en formato 24hrs). Hora 

de captura o momento en que los perros acorralaron a la presa. 

dog.tcomm1: Pregunta 12b. Numérica (horas). Tiempo que dedicaron 

los perros a la persecución de la presa. Si hubo más de una persecución, 
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continuar el llenado en la variable que corresponda: dog.tcomm2, dog.tcomm 3, 

etc. 

hun.tkill: Pregunta 13a. Numérica (HH:MM en formato 24hrs). Hora de 

captura en que el cazador con o sin perros (e.g. emboscada nocturna), mató a 

la presa. 

hun.tcomm1: Pregunta 13b. Numérica (horas). Tiempo que dedicaron 

los cazadores a la persecución de la presa. Si hubo más de una persecución, 

continuar el llenado en la variable que corresponda: hun.tcomm2, hun.tcomm 3, 

etc. 

butchn.field: Pregunta 14a. Binomial (Y, N). Indica si se destazó o no, a 

la(s) persas(s) en el monte. 

butchn.time: Pregunta 14b. Numérica (HH:MM en formato 24hrs). Indica 

la hora estimada en que se inició el procesamiento de la(s) presa(s). 

Entendiendo por este último la extracción de vísceras y tajamiento en partes de 

uno o más animales. 

butchn.dur: Pregunta 14c. Numérica (horas). Tiempo que le tomó al 

cazador tajar a la presa 

sharing: Pregunta 15a. Binomial (Y, N). Indica si la presa fue compartida 

entre los cazadores que conformaban la partida. 

sharing.ids: Pregunta 15b. Lista. Indica las claves (hum.key) de los 

cazadores que se repartieron la presa, separándolas por “;” 

which.share: Pregunta 16. Lista. Indica las partes del animal (front leg, 

back leg, head, chest, organs, other) que recibió cada cazador, separándolas 

por “;” y en el orden correspondiente con la variable sharing.ids 

hun.madek: Pregunta 17. Categórica. Indica la clave (hum.key) del 

cazador que hizo realizó la matanza. 

dog.startcha: Pregunta 18. Categórica. Indica las claves (Dog ID) de los 

perros que iniciaron la persecución, separándolas por “;” 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

chase.other: Pregunta 19. Binomial (Y, N). Indica si el cazador con o sin 

perros persiguió otras presas antes o después, de su primera caza del día. 

uns.attacks: Pregunta 20a. Binomial (Y, N). Indica si el cazador realizó 

ataques sin éxito. 

unsatt.why: Pregunta 20b. Categórica. Explica por qué el cazador 

considera que su(s) ataque(s) no tuvieron éxito. 

other.res: Pregunta 21. Categórica (firewood, jippi-jappa, cohune, other). 

Indica si el cazador recolectó u obtuvo otro recurso disponible en el monte a lo 

largo de su travesía. En el caso de “other” se especificó el recurso, por ejemplo: 

“other mabui”. 

 

 

RECOMPENSA PARA PERROS 

dog.reward: Pregunta 22a. Binomial (Y, N). Indica si el cazador 

recompensó a su(s) perro(s). 

dog.rewhen: Pregunta 22b. Categórica (after kill, at home, after cooking). 

Indica en qué momento el cazador recompensó a su(s) perro(s). 

dog.rewhat: Pregunta 23. Categórica (scent, guts, bones, other). Indica 

con qué recompensó el cazador a su(s) perro(s). En el caso de “other” se 

especificó el tipo de recompensa, por ejemplo: “other tortilla”. 

dog.rewids: Pregunta 24. Categórica. Indica las claves (Dog ID) de los 

perros que recibieron recompensa, separándolos por “;” y sin dejar espacios. 

Por ejemplo, F46A;F46B;M26A. 

dog.wound: Pregunta 25a. Binomial (Y, N). Indica si uno o más perros 

resultaron heridos durante la cacería. 

dog.wndids: Pregunta 25b. Categórica. Indica las claves (Dog ID) de los 

perros que resultaron heridos, separándolos por “;” y sin dejar espacios. Por 

ejemplo, F46A;F46B;M26A. 
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dog.wndcau: Pregunta 25c. Categórica (peccary, gibnut, machete, 

shotgun, other). Indica el motivo o causa de la herida que recibieron los perros. 

En el caso de “other” se especificó la otra causa, por ejemplo: “other snake”. 
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Anexo 3 – Script de R HA_ANALISIS 

 

ANALISIS DE LOS DATOS DE HUNT ALLOCATION (HA), SANTA CRUZ, TOLEDO, BELIZE. 

# POR JORGE ALEJANDRO VALENCIA GARCIA Y LUIS PACHECO-COBOS <www.uv.mx/mcb> 

 

unlink(".RData")  

# cargando los paquetes adicionales, uso por primera vez 

# requiere instalar con install.packages() y luego cargar 

library(plyr) 

library(dplyr) 

library(magrittr) 

library(ggplot2) 

library(gmodels) 

library(MASS) 

library(gcookbook) 

library(mosaic) 

############################## CARGANDO DATOS AJUSTADOS 

source('CARGA_DATOS.R') 

names(HUNTsub) 

############################## DESCRIPTIVO 

# duracion promedio y desvest (horas) de las salidas a cazar 

round(mean(HUNTsub$dura,na.rm=TRUE),2) # 5.21 horas 

round(sd(HUNTsub$dura,na.rm=TRUE),2) # 2.59 horas 

# haciendose una idea de los lugares visitados para cazar 

HUNTsub$location[!is.na(HUNTsub$location)] 

# numero de cazadores entrevistados 

length(unique(HUNTsub$hum.key)) # 26 cazadores 

# numero de perros involucrados en las cacerias 

str(HUNTsub$dog.party) 

HUNTsub$dog.party <- as.character(HUNTsub$dog.party) 

dog.pty <- unlist(strsplit(HUNTsub$dog.party,";")) 

dog.pty <- dog.pty[which(!is.na(dog.pty))] 

length(unique(dog.pty)) # 61 perros 

# grafico fecha vs presa (kg) 

plot(HUNTsub$date.hunt,HUNTsub$pweight1) 

# descriptores 

length(which(HUNTsub$pweight1==0)) # hubo 27 cacerias sin exito 

length(which(HUNTsub$pweight1>0)) # hubo 50 cacerias sin exito 

length(which(!is.na(HUNTsub$dura))) # 69 cacerias con duracion registrada 
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# proposito original de la caceria 

table(HUNTsub$tripurp) 

# revisar "ANALISIS_DESCRIPTIVO.R" que carga otros datos e.g. 

# Estra.csv y HA_Schedules_2012.csv, para indicar el total 

# de entrevistas programadas vs ejecutadas en 2012 

############################## SELECCION DE SUBCONJUNTO DE DATOS 

# vector para seleccionar las variables a aanalizar 

selvar <- c("HA.file","date.hunt","date.surv", 

            "dogs.used", "weapon","dura", 

            "prey1", "prey2", "prey3", "prey4", 

            "pnum1", "pnum2", "pnum3", "pnum4", 

            "pnkill1", "pnkill2", "pnkill3", "pnkill4", 

            "pweight1","pweight2","pweight3","pweight4") 

b<-HUNTsub[,selvar] 

# convertimos el conjunto de datos del formato ancho al formato largo 

b<-reshape(b,varying=list(prey=c("prey1","prey2","prey3","prey4"), 

                          weight=c("pweight1","pweight2","pweight3","pweight4"), 

                          pnum=c("pnum1","pnum2","pnum3","pnum4"), 

                          pnkill=c("pnkill1","pnkill2","pnkill3","pnkill4")), 

           direction="long") 

# asignacion de otras variables relevantes 

# 'estrategia' (o practica) con sus respectivas categorias 

b$estrategia <- rep(NA,dim(b)[1]) 

b$estrategia[which(b$weapon=="GUN" & b$dogs.used=="Y")] <- "Perro+Escopeta" 

b$estrategia[which(b$weapon=="MACHETE" & b$dogs.used=="Y")] <- "Perro+Machete" 

b$estrategia[which(b$weapon=="GUN" & b$dogs.used=="N")] <- "SinPerro+Escopeta" 

b$estrategia[which(b$dogs.used=="N" & b$weapon=="MACHETE")] <- "SinPerro+Machete" 

which(is.na(b$estrategia)) # 18  21  50 102 105 134 186 189 218 270 273 302 

# 'kn' que indica la relacion de presas cazadas/avistadas 

b$kn<-b$pnkill1/b$pnum1 

# 'ef' (RENTABILIDAD) que indica la relacion kg/t 

b$ef<-b$pweight1/as.numeric(b$dura) 

b$kcal <- rep(0,dim(b)[1]) 

# ( (65*pweight1)/100 ) * (cal/kg) de cada presa 

b$kcal[b$prey1=="DEER"&!is.na(b$prey1)] <- ( (65*b$pweight1[b$prey1=="DEER"&!is.na(b$prey1)])/100 ) * 1250 

b$kcal[b$prey1=="PECCARY"&!is.na(b$prey1)] <- ( (65*b$pweight1[b$prey1=="PECCARY"&!is.na(b$prey1)])/100 ) * 3000 

b$kcal[b$prey1=="GIBNUT"&!is.na(b$prey1)] <- ( (65*b$pweight1[b$prey1=="GIBNUT"&!is.na(b$prey1)])/100 ) * 3000 

b$kcal[b$prey1=="ARMADILLO"&!is.na(b$prey1)] <- ( (65*b$pweight1[b$prey1=="ARMADILLO"&!is.na(b$prey1)])/100 

) * 3000 
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b$kcal[b$prey1=="AGOUTI"&!is.na(b$prey1)] <- ( (65*b$pweight1[b$prey1=="AGOUTI"&!is.na(b$prey1)])/100 ) * 3000 

b$kcal[b$prey1=="RABBIT"&!is.na(b$prey1)] <- ( (65*b$pweight1[b$prey1=="RABBIT"&!is.na(b$prey1)])/100 ) * 3000 

b <- filter(b,prey1!=is.na(prey1),estrategia!=is.na(estrategia)) 

#write.csv(b,"HA_subset_long_format.csv") 

############################## OBJETIVO PARTICULAR 1 

# explorando tablas de contingencia 

xtabs(pnkill1~estrategia+prey1,b) # presas cazadas por practica 

xtabs(pnum1~estrategia+prey1,b) # presas avistadas por practica 

# MACHETE 

rbind(xtabs(pnum1~prey1,b[b$weapon=="MACHETE",]),xtabs(pnkill1~prey1,b[b$weapon=="MACHETE",])) 

# ESCOPETA 

rbind(xtabs(pnum1 ~prey1,b[b$weapon=="GUN",]),xtabs(pnkill1~prey1,b[b$weapon=="GUN",])) 

# CON PERROS 

rbind(xtabs(pnum1~prey1,b[b$dogs.used=="Y",]),xtabs(pnkill1~prey1,b[b$dogs.used=="Y",])) 

# SIN PERROS 

rbind(xtabs(pnum1 ~prey1,b[b$dogs.used=="N",]),xtabs(pnkill1~prey1,b[b$dogs.used=="N",])) 

# conteo de casos (n) para cada practica, ausencia-presencia perros 

table(b$estrategia) 

round((sum(table(b$estrategia)[1])*100)/sum(table(b$estrategia)),0) 

round((sum(table(b$estrategia)[2])*100)/sum(table(b$estrategia)),0) 

round((sum(table(b$estrategia)[3])*100)/sum(table(b$estrategia)),0) 

round((sum(table(b$estrategia)[4])*100)/sum(table(b$estrategia)),0) 

table(b$dogs.used) 

round((sum(table(b$dogs.used)[1])*100)/sum(table(b$dogs.used)),0) 

round((sum(table(b$dogs.used)[2])*100)/sum(table(b$dogs.used)),0) 

table(b$dogs.used,b$estrategia) 

# grafico de barras apiladas: presas avistadas y/o cazadas 

# levels(b$prey1) # "AGOUTI"    "ARMADILLO" "DEER"      "GIBNUT"    "PECCARY"   "RABBIT" 

# avistadas 

conteo_pnum <- b %>% group_by(pnum1,estrategia,prey1) %>% dplyr::summarize(count=n()) 

conteo_pnum <- as.data.frame(conteo_pnum) 

#  agregando vectores con valores faltantes para pnum1, estrategia, prey1, count 

sort(unique(conteo_pnum$prey1[conteo_pnum$estrategia=="SinPerro+Escopeta"])) 

sort(unique(conteo_pnum$prey1[conteo_pnum$estrategia=="SinPerro+Machete"])) 

sort(unique(conteo_pnum$prey1[conteo_pnum$estrategia=="Perro+Machete"])) 

sort(unique(conteo_pnum$prey1[conteo_pnum$estrategia=="Perro+Escopeta"])) 

missp <- rbind( 

  c(0,"SinPerro+Escopeta","AGOUTI",0), 

  c(0,"SinPerro+Escopeta","ARMADILLO",0), 
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  c(0,"SinPerro+Escopeta","RABBIT",0), 

  c(0,"SinPerro+Machete","AGOUTI",0), 

  c(0,"SinPerro+Machete","DEER",0), 

  c(0,"SinPerro+Machete","PECCARY",0), 

  c(0,"SinPerro+Machete","RABBIT",0), 

  c(0,"Perro+Escopeta","RABBIT",0) 

) 

colnames(missp) <- c("pnum1", "estrategia", "prey1", "count") 

cpnum <- rbind(conteo_pnum,missp) 

cpnum <- as.data.frame(cpnum[order(cpnum$estrategia),]) 

cpnum$pnum1 <- as.numeric(cpnum$pnum1) 

cpnum$count <- as.numeric(cpnum$count) 

# cazados 

conteo_pnkill <- b %>% group_by(pnkill1,estrategia,prey1) %>% dplyr::summarize(count=n()) 

conteo_pnkill <- as.data.frame(conteo_pnkill) 

#  agregando vectores con valores faltantes para pnkill1, estrategia, prey1, count 

sort(unique(conteo_pnkill$prey1[conteo_pnkill$estrategia=="SinPerro+Escopeta"])) 

sort(unique(conteo_pnkill$prey1[conteo_pnkill$estrategia=="SinPerro+Machete"])) 

sort(unique(conteo_pnkill$prey1[conteo_pnkill$estrategia=="Perro+Machete"])) 

sort(unique(conteo_pnkill$prey1[conteo_pnkill$estrategia=="Perro+Escopeta"])) 

missp <- rbind( 

  c(0,"SinPerro+Escopeta","AGOUTI",0), 

  c(0,"SinPerro+Escopeta","ARMADILLO",0), 

  c(0,"SinPerro+Escopeta","RABBIT",0), 

  c(0,"SinPerro+Machete","AGOUTI",0), 

  c(0,"SinPerro+Machete","DEER",0), 

  c(0,"SinPerro+Machete","PECCARY",0), 

  c(0,"SinPerro+Machete","RABBIT",0), 

  c(0,"Perro+Escopeta","RABBIT",0) 

) 

colnames(missp) <- c("pnkill1", "estrategia", "prey1", "count") 

cpnkill <- rbind(conteo_pnkill,missp) 

cpnkill <- as.data.frame(cpnkill[order(cpnkill$estrategia),]) 

cpnkill$pnkill1 <- as.numeric(cpnkill$pnkill1) 

cpnkill$count <- as.numeric(cpnkill$count) 

# avistadas - conteos en formato tabla 

tapply(cpnum$pnum1*cpnum$count, list(cpnum$prey1,cpnum$estrategia), sum) 

#xtabs(~estrategia+pnum1+prey1,b) # presas avistadas por practica 

t1 <- aggregate(cpnum$pnum1*cpnum$count, list(cpnum$estrategia,cpnum$prey1),sum) 
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colnames(t1)<-c("estrategia","presa","pnum") 

t1$result<-rep("no cazadas", dim(t1)[1]) 

t1 <- t1[order(t1$estrategia),] 

# cazadas - conteos en formato tabla 

tapply(cpnkill$pnkill1*cpnkill$count, list(cpnkill$prey1, cpnkill$estrategia),sum) 

#xtabs(~estrategia+pnkill1+prey1,b) # presas cazadas por practica 

t2 <- aggregate(cpnkill$pnkill1*cpnkill$count, list(cpnkill$estrategia,cpnkill$prey1),sum) 

colnames(t2)<-c("estrategia","presa","pnum") 

t2$result<-rep("cazadas",dim(t2)[1]) 

t2 <- t2[order(t2$estrategia),] 

# avistadas - cazadas = no cazadas 

t1$pnum<-t1$pnum-t2$pnum 

cnc <- rbind(t1,t2) 

cnc$presae <- rep(0,dim(cnc)[1]) 

cnc$presae[cnc$presa=="AGOUTI"] <- "AgoutÃ-" 

cnc$presae[cnc$presa=="ARMADILLO"] <- "Armadillo" 

cnc$presae[cnc$presa=="DEER"] <- "Venado" 

cnc$presae[cnc$presa=="GIBNUT"] <- "Paca" 

cnc$presae[cnc$presa=="PECCARY"] <- "PecarÃ-" 

cnc$presae[cnc$presa=="RABBIT"] <- "Conejo" 

# ajustes para evitar que encime algunos valores 

cnc$pnum[cnc$estrategia=="Perro+Machete"&cnc$presa=="RABBIT"&cnc$pnum==0] <- NA 

cnc$pnum[cnc$estrategia=="SinPerro+Escopeta"&cnc$presa=="GIBNUT"&cnc$pnum==0] <- NA 

cnc$pnum[cnc$estrategia=="SinPerro+Machete"&cnc$presa=="GIBNUT"&cnc$pnum==0] <- NA 

# resumiendo el marco de datos para que contenga casos unicos 

cnc<-ddply(cnc[order(cnc$result,decreasing = TRUE),], .(estrategia,presa), transform, pns=cumsum(pnum)) 

#write.csv(cnc,"avi-caz_por_estrategia_.csv") 

par(mar=c(5, 20, 4, 20) + 0.1) 

jpeg(filename = "Presas_por_Practica.jpeg", 

     width = 30, height = 15, units = "cm", 

     quality = 100, res =300) 

ggplot(cnc, aes(x=presae, y=pnum, fill= result)) + geom_bar(stat= "identity") + 

  facet_grid(.~estrategia) + theme(strip.text.x = element_text(size = 14, angle = 0)) + 

  geom_text(aes(y=pns, label=pnum), vjust="top", colour="black") + 

  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45,vjust = 1, hjust = 1)) + 

  theme(axis.title.y=element_text(size=14)) + 

  theme(axis.text.y=element_text(size=12)) + 

  xlab(NULL) + ylab("NÃºmero de presas avistadas") + labs(fill=NULL) + 

  theme(legend.text=element_text(size=14)) + 
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  scale_fill_manual(values=c("DODGERBLUE","LIMEGREEN")) 

dev.off() 

par(mar=c(5, 4, 4, 2) + 0.1) 

# momios 

Mm <- data.frame( rbind( 

  xtabs(pnum1~estrategia,b)-xtabs(pnkill1~estrategia,b), # no cazadas 

  xtabs(pnkill1~estrategia,b) # cazadas 

) ) 

colnames(Mm) <- c("PE","PM","E","M") 

rownames(Mm) <- c("nocazadas","cazadas") 

Mm 

PE <- matrix(c(Mm$PE,Mm$E),nrow=2) 

colnames(PE) <- c("PE","E") 

rownames(PE) <- c("nocazadas","cazadas") 

PE 

orrr(PE) 

E <- matrix(c(Mm$E,Mm$PE),nrow=2) 

colnames(E) <- c("E","PE") 

rownames(E) <- c("nocazadas","cazadas") 

E 

orrr(E) 

PM <- matrix(c(Mm$PM,Mm$M),nrow=2) 

colnames(PM) <- c("PM","M") 

rownames(PM) <- c("nocazadas","cazadas") 

PM 

orrr(PM) 

M <- matrix(c(Mm$M,Mm$PM),nrow=2) 

colnames(M) <- c("M","PM") 

rownames(M) <- c("nocazadas","cazadas") 

M 

orrr(M) 

cPE <- matrix(c(Mm$PE,Mm$PM),nrow=2) 

colnames(cPE) <- c("PE","PM") 

rownames(cPE) <- c("nocazadas","cazadas") 

cPE 

orrr(cPE) 

cPM <- matrix(c(Mm$PM,Mm$PE),nrow=2) 

colnames(cPE) <- c("PM","PE") 

rownames(cPE) <- c("nocazadas","cazadas") 
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cPM 

orrr(cPM) 

momios_t <- c(round(orrr(PE),2), round(orrr(E),2), round(orrr(PM),2),round(orrr(M),2)) 

names(momios_t) <- c("PE","E","PM","M") 

momios_t 

momios_p <- c(round(orrr(cPE),2), "", round(orrr(cPM),2), "") 

names(momios_p) <- c("PE","E","PM","M") 

# tabla que resume los valores 

rbind(momios_t,momios_p) 

############################## OBJETIVO PARTICULAR 2 

# tabla de contingencia para presas cazadas por estrategia 

pnk <- xtabs(pnkill1~estrategia+prey1,b) 

# modelo m0: estrategia por presa cazada, efectos principales 

m0 <- loglm(~prey1+estrategia,pnk) 

# modelo m1: estrategia por presa cazada con interaccion 

m1 <- loglm(~prey1*estrategia,pnk) 

# prueba de indice de probabilidad, m0 vs m1 

anova(m0,m1) 

resid(m0) 

# tabla de contingencia para presas avistadas por estrategia 

pnm <- xtabs(pnum1~estrategia+prey1,b) 

# modelo m2: estrategia por presa avistada, efectos principales 

m2 <- loglm(~prey1+estrategia,pnm) 

# modelo m3: estrategia por presa avistada con interaccion 

m3 <- loglm(~prey1*estrategia,pnm) 

# prueba de indice de probabilidad, m2 vs m3 

anova(m2,m3) 

resid(m2) 

# pruebas de chi cuadrada 

chisq.test(pnk,simulate.p.value=TRUE) # no aplica, hay que omitir a RABBIT 

chisq.test(pnk[1:4,1:5],simulate.p.value=TRUE) # aplica, con sus reservas: hay dif signif 

# Pearson's Chi-squared test with simulated p-value (based on 2000 replicates) 

# data:  pnk[1:4, 1:5] 

# X-squared = 47.572, df = NA, p-value = 0.0004998 

chisq.test(pnm,simulate.p.value=TRUE) # aplica, con sus reservas: hay dif signif 

# Pearson's Chi-squared test with simulated p-value (based on 2000 replicates) 

# data:  pnm 

# X-squared = 69.93, df = NA, p-value = 0.0004998 
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### analisis alterno asesorado por Dr. Guevara (INECOL) 

### corre analisis glm y chi cuadrada, imprime tablas y figuras 

source("ANALISIS_OBJ_2_ALTERNO.R") 

 

############################## OBJETIVO PARTICULAR 3 

 

# graficos exploratorios 

# duracion vs kcal con etiquetas de color para las presas 

ggplot(b, aes(as.numeric(dura), kcal)) + geom_point(aes(colour = prey1)) + xlab("DuraciÃ³n de la cacerÃ-a (horas)") + 

ylab("EnergÃ-a obtenida por presa (kcal)") + theme(legend.title = element_blank()) 

# presa vs duracion 

ggplot(b, aes(x=prey1, y=as.numeric(dura)))+geom_boxplot()+xlab(NULL)+ylab("DuraciÃ³n de la cacerÃ-a (horas)") 

# presa vs duracion (con escala kcal en leyenda) 

ggplot(b[!is.na(b$prey1),], aes(x=prey1, y=as.numeric(dura)))+geom_boxplot()+xlab(NULL)+ylab("DuraciÃ³n de la 

cacerÃ-a (horas)")+geom_point(aes(colour=kcal)) 

# presa vs kcal 

ggplot(b, aes(x=prey1, y=kcal))+geom_boxplot()+xlab(NULL)+ylab("EnergÃ-a obtenida por presa (kcal)") 

# presa vs kcal (con escala duracion en leyenda) 

ggplot(b[!is.na(b$prey1),], aes(x=prey1, y=kcal))+geom_boxplot()+xlab(NULL)+ylab("EnergÃ-a obtenida de la cacerÃ-a 

(kcal)")+geom_point(aes(colour=as.numeric(dura))) 

 

# descriptivos 

# tiempo promedio invertido en la caceria de cada especie 

aggregate(b$dura,by=list(b$prey1),FUN="mean",na.rm=TRUE) 

# kcal promedio obtenidas por especie 

aggregate(b$kcal,by=list(b$prey1),FUN="mean",na.rm=TRUE) 

# kcal/dura promedio obtenidas por especie 

aggregate(b$kcal/as.numeric(b$dura),by=list(b$prey1),FUN="mean",na.rm=TRUE) 

 

 

# estimaciones de biomasa cazada y avistada (kg | kcal) 

 

# biomasa (kg) cazada por estrategia 

aggregate(b$pweight1,by=list(b$estrategia),FUN="sum",na.rm=TRUE) 

 

sum(aggregate(b$pweight1,by=list(b$estrategia),FUN="sum",na.rm=TRUE)$x) 

# 988.6304 kg de biomasa cazada 

 

# biomasa (kcal) cazada por estrategia 
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aggregate(b$kcal,by=list(b$estrategia),FUN="sum",na.rm=TRUE) 

 

# tabla con la suma de las presas avistadas por estrategia y presa 

bioavi <- aggregate(b$pnum1,by=list(b$estrategia,b$prey1),FUN="sum",na.rm=TRUE) 

 

# biomasa (kg) cazada promedio por presa, la usaremos para... 

cazkg <- aggregate(b$pweight1[b$pweight1>0], by=list(b$prey1[b$pweight1>0]), FUN="mean", na.rm=TRUE) 

#  agregando al conejo que solo avistaron los cazadores 

cazkg<-rbind(cazkg,c("RABBIT",0.934)) #KG https://en.wikipedia.org/wiki/Tapeti [Jan 27, 2019] 

cazkg$x <- as.numeric(cazkg$x) 

#  ...calcular los KG promedio de cada presa 

agut <- cazkg[which(cazkg$Group.1=="AGOUTI"),"x"] 

arma <- cazkg[which(cazkg$Group.1=="ARMADILLO"),"x"] 

vena <- cazkg[which(cazkg$Group.1=="DEER"),"x"] 

paca <- cazkg[which(cazkg$Group.1=="GIBNUT"),"x"] 

peca <- cazkg[which(cazkg$Group.1=="PECCARY"),"x"] 

cone <- cazkg[which(cazkg$Group.1=="RABBIT"),"x"] 

# multiplicamos numero de presas avistadas por peso promedio del tipo de presa 

bioavi$masa <- rep(0,dim(bioavi)[1]) 

bioavi$masa[bioavi$Group.2=="AGOUTI"] <- bioavi$x[bioavi$Group.2=="AGOUTI"]*agut 

bioavi$masa[bioavi$Group.2=="ARMADILLO"] <- bioavi$x[bioavi$Group.2=="ARMADILLO"]*arma 

bioavi$masa[bioavi$Group.2=="DEER"] <- bioavi$x[bioavi$Group.2=="DEER"]*vena 

bioavi$masa[bioavi$Group.2=="GIBNUT"] <- bioavi$x[bioavi$Group.2=="GIBNUT"]*paca 

bioavi$masa[bioavi$Group.2=="PECCARY"] <- bioavi$x[bioavi$Group.2=="PECCARY"]*peca 

bioavi$masa[bioavi$Group.2=="RABBIT"] <- bioavi$x[bioavi$Group.2=="RABBIT"]*cone 

 

# biomasa (kcal) cazada promedio por presa, la usaremos para... 

cazkcal <- aggregate(b$kcal[b$pweight1>0], by=list(b$prey1[b$pweight1>0]), FUN="mean", na.rm=TRUE) 

#  agregando al conejo que solo avistaron los cazadores 

cazkcal<-rbind(cazkcal,c("RABBIT",0)) 

cazkcal$x <- as.numeric(cazkcal$x) 

#  ...calcular las KCAL promedio de cada presa 

agutk <- cazkcal[which(cazkcal$Group.1=="AGOUTI"),"x"] 

armak <- cazkcal[which(cazkcal$Group.1=="ARMADILLO"),"x"] 

venak <- cazkcal[which(cazkcal$Group.1=="DEER"),"x"] 

pacak <- cazkcal[which(cazkcal$Group.1=="GIBNUT"),"x"] 

pecak <- cazkcal[which(cazkcal$Group.1=="PECCARY"),"x"] 

conek <- ( (65*0.934/100 ) * 3000 ) # Hill & Hawkes (1983: p158); KG https://en.wikipedia.org/wiki/Tapeti [Jan 27, 

2019] 
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# multiplicamos numero de presas avistadas por las kcal promedio del tipo de presa 

bioavi$kcal <- rep(0,dim(bioavi)[1]) 

bioavi$kcal[bioavi$Group.2=="AGOUTI"] <- bioavi$x[bioavi$Group.2=="AGOUTI"]*agutk 

bioavi$kcal[bioavi$Group.2=="ARMADILLO"] <- bioavi$x[bioavi$Group.2=="ARMADILLO"]*armak 

bioavi$kcal[bioavi$Group.2=="DEER"] <- bioavi$x[bioavi$Group.2=="DEER"]*venak 

bioavi$kcal[bioavi$Group.2=="GIBNUT"] <- bioavi$x[bioavi$Group.2=="GIBNUT"]*pacak 

bioavi$kcal[bioavi$Group.2=="PECCARY"] <- bioavi$x[bioavi$Group.2=="PECCARY"]*pecak 

bioavi$kcal[bioavi$Group.2=="RABBIT"] <- bioavi$x[bioavi$Group.2=="RABBIT"]*conek 

 

 

# biomasa (kg) avistada por estrategia 

aggregate(bioavi$masa,by=list(bioavi$Group.1),FUN="sum",na.rm=TRUE) 

sum(aggregate(bioavi$masa,by=list(bioavi$Group.1),FUN="sum",na.rm=TRUE)$x) 

aggregate(bioavi$kcal,by=list(bioavi$Group.1),FUN="sum",na.rm=TRUE) 

xtabs(pnkill1~prey1,b) # presas cazadas 

# biomasa (kg) cazada por especie 

aggregate(round(b$pweight1,0),by=list(b$prey1),FUN="sum",na.rm=TRUE) 

sum(aggregate(round(b$pweight1,0),by=list(b$prey1),FUN="sum",na.rm=TRUE)$x) 

xtabs(pnum1~prey1,b) # presas avistadas 

aggregate(round(bioavi$masa),by=list(bioavi$Group.2),FUN="sum",na.rm=TRUE) 

sum(aggregate(round(bioavi$masa),by=list(bioavi$Group.2),FUN="sum",na.rm=TRUE)$x) 

# biomasa (kcal) cazada por especie 

aggregate(b$kcal,by=list(b$prey1),FUN="sum",na.rm=TRUE) 

# biomasa (kcal) avistada por especie 

aggregate(bioavi$kcal,by=list(bioavi$Group.2),FUN="sum",na.rm=TRUE) 
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