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Resumen
En este trabajo se registró la percepción sobre la fauna silvestre en términos de sus usos, valores
y funciones ecológicas, con un enfoque participativo. Algunos aspectos de esta percepción
fueron comparados con información disponible en fuentes bibliográficas. El objetivo principal
del estudio fue describir aspectos clave del conocimiento ecológico sobre fauna silvestre de la
gente de un ejido, a fin de promover su inclusión en la toma de decisiones para el manejo local
del paisaje. El proyecto se desarrolló en el ejido de Ichamio, una comunidad rural del municipio
de la Huacana, Michoacán. El tipo de vegetación predominante es el bosque tropical
caducifolio, que es altamente relevante, tanto por la riqueza de especies que alberga, como por
su vulnerabilidad debida a actividades antrópicas. En la comunidad se utiliza la fauna silvestre
con fines de subsistencia, y recientemente se desarrollan proyectos para la explotación
comercial de algunas especies. Asimismo, existen conflictos por este recurso debido a la
presencia de cazadores furtivos ajenos al ejido. El método utilizado se basó en a) una
aproximación social, en la que se aplicaron técnicas de consulta, evaluación y mapeo
participativos y b) el uso de información bibliográfica disponible para comparar ambas fuentes
de información. También se utilizaron herramientas de percepción remota, y una interfase SIG
para visualización y procesamiento de datos geográficos. Algunos aspectos de la información
proporcionada por los ejidatarios fueron triangulados y comparados con fuentes como la visión
de técnicos especializados en fauna silvestre a nivel local e información existente en literatura.
La gente local mencionó cuarenta y cuatro especies de animales relevantes, de los cuales se
determinaron dieciséis especies prioritarias. A pesar de que la principal valoración fue de tipo
utilitario, las especies fueron seleccionadas también por otros criterios, como el ecológico y el
tradicional. Los informantes ubicaron 55 localidades, distribuidas en 9 polígonos. Cada
localidad está relacionada con una cobertura y una composición faunística específicos. Los
técnicos marcaron trece puntos y doce polígonos distribuidos en tres grandes áreas. Ambos
grupos determinaron también los sitios potencialmente importantes en términos de manejo de
fauna silvestre. Estos sitios incluyen los hábitats de especies relevantes, con lo cual también
contienen funciones ecológicas y servicios ambientales. También se indagó sobre el uso de las
especies en un contexto real. De esto se derivó que la cacería se está convirtiendo en una
actividad marginal, por lo menos para la gente del ejido. Nuevos proyectos productivos en la
zona han transformado la visión local sobre el uso y valoración de la fauna, hacia un enfoque de
sustentabilidad. La información científica y ecológica encontrada en la literatura no fue lo
suficientemente comparable con aquélla proporcionada por la gente, pero contribuyó a
dimensionar la profundidad y la calidad del conocimiento local en cuanto a fauna. Dicha
comparación permitió visualizar también la complementariedad de ambos tipos de información,
la importancia de una aproximación multiescalar y el papel fundamental de los técnicos como
enlace entre la visión científica tradicional y el conocimiento local. Los resultados pueden
contribuir a definir espacios clave para enfocar esfuerzos de manejo sustentable a nivel local.
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