
ANEXO 1 Formatos de Registro Utilizados 

 

Preguntas guía para entrevista de profundidad 

 

Historia del pueblo y sus recursos, dirigido a los Ancianos y autoridades locales: 

 

¿Cuándo se asentaron las primeras personas en el pueblo? 

¿Quienes eran y cuantos eran los primeros pobladores? 

¿A que venían? 

¿Sabe de la Guerra de Gastas? 

¿De dónde venían las primeras personas que llegaron? 

¿Cómo era en esos tiempos el pueblo? 

¿Había caminos? ¿Cuántos y cómo eran? 

¿Cómo se transportaban? 

¿Cuando se fundó el ejido legalmente? 

¿Cuándo les dieron el título de ejidatario? 

¿Que actividades realizaban y cuales eran las más importantes? 

¿Ha notado diferencias en el monte? Cómo era antes? 

¿existían más animales de monte que ahora? 

¿Que animales ya no hay? 

 

Actividades Productivas, muestra elegida al azar hasta punto de saturación: 

 

Preguntas guía ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cúando?, y ¿Cúanto? Para cada actividad productiva. 

El resto de la entrevista se desarrolló usando método informal y participativo, posterior a las 

mismas se anotaba toda la información recabada. 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO 1. CUESTIONARIO SOBRE CACERÍA Y PESCA TRADICIONAL EN PETCACAB 
 
Nombre del encuestador:                                                                       Fecha: 
 
A. Información general 
1. Nombre: ¿Es ejidatario? 
 

2. Edad: 

3. ¿Cuál es su lugar de origen: 
 

4. ¿Desde cuando vive aquí en Petcacab? 

5. ¿Cuantas personas viven en su casa? 
 

6. ¿Qué actividades desempeña para sobrevivir? 

7. ¿Usted practica la cacería? (si la respuesta es no pasar a la sección G) 
 
B. Si practica la cacería continuar desde esta sección. 
8. ¿ Con qué fin practica la cacería: 
alimento:              Dinero:             Entretenimiento:               Otro:  
9. ¿Cada cuando la realiza? 
 

10. ¿Dónde prefiere cazar? 
 

11. ¿En que época es mejor realizarla? 
 
C. Especies cazadas. 
12. ¿Qué animales caza más? 
 

13. ¿Porqué? 
 

14. ¿Qué animales cazó y cuantos en los últimos dos meses? 
Venado V. cabrito 

 
Jabalí Tepesc. Cereque Tejón Pavo de monte Chachalaca 

Otros: 
 
15. ¿Qué animales ha notado que abundan más? 
 

16. ¿Cuáles ha notado que hay menos? 

17. ¿Desde que llego aquí o desde que usted 
recuerde hay animales que ya no se ven? 
 

18. ¿Llega a cazar animales que de algún modo lo 
perjudiquen o molesten? 

D. Técnicas empleadas para cacería 
19. ¿Qué armas usa para ir de cacería? 
 
20. ¿Caza solo? 
22. ¿Cómo lo hace? 
 

21. ¿Cuántos lo acompañan? 
 

23. ¿Qué días destina para cazar y que hora? 
 

24. ¿Utiliza otras herramientas o formas de cacería? 

25. ¿Utiliza perros para cazar, cuantos? 
 

26. ¿Usa las arreadas o batidas? 

E. Usos dados a los productos de cacería. 
27. ¿Para qué usa los animales que caza? 
 

28. ¿Cada cuando come carne de monte? 

29. ¿Para qué ocupa las pieles? 
 

30. ¿Qué otra parte de los animales usa? 

31. ¿Llega a vender la carne? 
 

32. ¿Cada cuando? 

F. Conservación 
33. ¿Qué animales no caza y porque? 



 
34. ¿En el ejido cuentan con reglas para la cacería? 
 

35. ¿Cuáles son? 
 
 

G. Datos sobre los pobladores que no realizan la cacería  
36. ¿Porqué no realiza la cacería? 37. ¿Come carne de monte? ¿Cada cuándo? 

 
38. ¿Tiene armas de fuego? 
 

39. ¿Considera a algunos animales de monte 
como molestos? 

 
H. Si practica la pesca continuar desde esta sección (peces, tortugas y cocodrilos) 
40. ¿ Con qué fin practica la pesca: 
Alimento:              Dinero:             Entretenimiento:               Otro:  
41. ¿Cada cuando la realiza? 
 

42. ¿Dónde prefiere pescar? 
 

43. ¿En que época es mejor realizarla? 
 
I. Especies pescadas. 
45. ¿Qué animales pesca más? 
 

46. ¿Porqué? 
 

47. ¿Qué animales pescó y cuantos en los últimos dos meses? 
 
48. ¿Qué animales ha notado que abundan más? 
 

49. ¿Cuáles ha notado que hay menos? 

50. ¿Desde que llego aquí o desde que usted 
recuerde hay animales que ya no se ven? 
 

51. ¿Llega a extraer animales que de algún modo lo 
perjudiquen o molesten? 

J. Técnicas empleadas para la pesca 
52. ¿Qué instrumentos usa para ir de pesca? 
 
53. ¿Pesca solo? 
55. ¿Cómo lo hace? 
 

54. ¿Cuántos lo acompañan? 
 

56. ¿Qué días destina para pescar y a que hora? 
 

57. ¿Utiliza otras herramientas o formas de pesca ? 

K. Usos dados a los productos de la pesca. 
58. ¿Para qué usa los animales que pesca? 
 

59. ¿Cada cuanto come su carne? 

60. ¿Llega a vender la carne? ¿Cada cuando? 
 

61. ¿Qué otra parte de los animales usa? 

L. Conservación 
62. ¿Qué animales no pesca y porqué? 
 
63. ¿En el ejido cuentan con reglas para la pesca? 64. ¿Cuáles son? 

 
M. Datos sobre los pobladores que no realizan la pesca 
65. ¿Porqué no realiza la pesca? 66. ¿Come carne de pescado o tortuga? 

 
 
 

 



Formato 2. Registro sobre Cacería y Pesca tradicional 

Dirigido a Cazadores y pescadores 
 
¿Cuando caza (época)? 
¿Cuándo es mejor realizarla? 
¿Cuantos tipos de caza o formas de cazar conoce? 
¿Qué herramientas para cazar utiliza (armas, resortera, trampas, machete, otros.)? 
¿Qué equipo lleva para cazar (Cuerdas, hamaca, lámparas )? 
¿Cuánto gasta para ir de cacería? 
¿Cuánto invierte en equipo? 
¿Cada cuándo sale a cazar? 
¿Porqué caza (que es lo que le gusta)? 
¿Qué se necesita para ser cazador? Qué debe saber? 
¿Qué animales caza? 
 Mamíferos      Aves 
 Venado       Pavo de monte 
 Temazate      Faisán 
 Tepezcuintle      Cojolite 
 Cereque      Chachalaca 
 Tejón       Palomas 
 Armadillo      Patos 
 Otros (Cuáles)      Otros (Cuáles) 
 
 
 
Pesca: 
 
¿Cuándo pesca? 
¿Cuántos tipos de pesca conoce? 
Herramientas para pescar que utiliza 
¿Qué equipo de pesca usa? 
¿Cuánto gasta para ir de pesca? 
¿Cuánto invierte en equipo? 
¿Cada cuando pesca? 
¿Porqué pesca (motivos)? 
¿Qué se necesita para ser buen pescador? 
¿Qué animales pesca? 
  Peces     Reptiles 
  Mojarra    Tortuga morocoy 
  Bocona    Tortuga jicotea 
  Bagre     Cocodrilo 
  Otros     Otros 
 
 
 



FORMATO 3. Boleta de Registro de Caza o Pesca 
 

Por favor escriba o marque con una X la respuesta que se pide: Use una boleta por cada animal cazado o pescado Numero de boleta ______ 
 
Nombre de quien apuntó____________________________________ Lugar___________________________________  Fecha__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PECES O REPTILES (tortugas) 
 
Nombre___________________________ 
 
  Macho  (    )      Hembra  (    ) 
 
Si era Hembra estaba: 
• Cargada (   ) 
 
¿Cuanto medía o pesaba? 
 
En Centímetros________________ 
 
 
En Kilogramos________________ 

MAMIFEROS O AVES  
 
Nombre___________________________
 
  Macho  (    )      Hembra  (    ) 
 
Si era Hembra estaba: 
• Cargada  (   ) 
• Amamantando (   ) 
• Con cría  (   ) 
 
¿Cuanto medía o pesaba? 
 
En Centímetros________________ 
 
 
En Kilogramos________________ 
 

Lugar donde lo cazó o pescó:______________________ 
 
• Milpa     
• Huamil_______años 
• Monte alto 
• Sabana 
• Bajos  
• Laguna 
• Cenote 
 
¿Cuál fue la forma en que lo cazó o pescó? 
• Búsqueda Si         No 
• Espera Si         No 
• Casualidad Si         No 
• Cayuco Si         No 
• Anzuelo Si         No 
• Red  Si         No 
• Directa Si         No 
 
¿Cómo se cazó? 
• Tiro calibre: 22,  16,  12,  20 
• Machete: 
• Trampa 
• Perros 
• Tirahule 
• Otros 
 

Animales vistos o mal 
tirados durante la cacería:
 
Vi un ___________en 
______ 
 
Le dispare a un 
______________en 
___________ 

Distancia del lugar de 
caza o pesca al 
pueblo:_____kilometros 
 
Cuántas horas duro la 
salida de cacería o pesca 
_______ 

¿Cuántas personas iban de cacería o pesca? ____________________________________¿Su familia comió la carne? _______________ 
 
¿Quién lo cazó o pescó?___________________________________________________ ¿Vendió la carne? _____________ ¿A cuántos pesos la vendió? 
_____________ 

Observaciones  : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



FORMATO 4. OBSERVACIÓN DE FAUNA (TRANSECTO LINEAL) 
 

Número de registro____________________ Ubicación_______________________ Fecha_______________ Nombre de anotador_________________ 
 
N/P Nombre común Especie Dist. de 

observación al 
transecto 

# de 
individuos 

lugar Modo de 
detección 

Hora del 
día 

Observaciones (tipo de 
suelo, hembra, macho) 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



FORMATO 5. REGISTRO DE FAUNA (RASTROS) 
 
Número de registro: ___________ Ubicación: _______________ Fecha de registro: _________________ Nombre observador: ___________________ 
 
N/P Nombre Común Especie Tipo de huella Fresca o de tiempo 

atrás (Cuántos días) 
Tipo de vegetación 

donde fue observada 
Tipo de suelo, 

presencia de hojarasca 
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