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Capitulo I. INTRODUCCIÓN .

El origen de la caza en Cuba parte desde la caza de subsistencia practicada por
los aborígenes, única población humana existente en la isla antes de la
colonización española . Según Sejourné (1974), la caza, como la pesca, era
"rica y abundante" y se efectuaba muchas veces por medio de redes, aunque
la base de la alimentación de las comunidades indígenas era el pescado . Tabío
y Rey (1979) añaden otros componentes al exponer : " . . . ., sin dudas, la base
alimenticia de nuestros aborígenes primitivos eran el pescado, los moluscos y
crustáceos, cuyas espinas, carapachos y conchas salen con mayor frecuencia
en las excavaciones." . Estos autores (Tabío y Rey, 1979) aportan evidencias
de la caza como actividad económica de estas comunidades, al presentar los
resultados de las excavaciones de ciertos sitios arqueológicos pertenecientes al
grupo aborigen Ciboneyes aspecto Guayabo Blanco, pues en ellas "salen
huesos dejutías, de manatí, de tortugas y de aves, predominando los primeros
entre dichos restos óseos . Para cazar algunos de estos animales es presumible
el empleo de dardos o azagayas de madera, si bien, por el momento no
tenemos evidencias arqueológicas para este grupo.". Pero Febles y cols .
(1995), refieren los hallazgos de herramientas elaboradas para la caza y para la
preparación de alimentos y pieles derivados de ella. La limitación de la
actividad cazadora en las comunidades aborígenes de Cuba es perfectamente
comprensible, según los criterios de Tabío y Rey (1979), quienes expresaron :
"dada la escasez de mamíferos o animales de talla que pudieran producir
caza mayor. Sólo dos, entre los mencionados, producen carne en cantidades
relativamente considerables : el manatí y las tortugas grandes que existen en
nuestras islas. Pero la tarea de su captura no debió requerir grandes
esfuerzos, ni instrumentos demasiado especializados a nuestros aborígenes,
ya que es de todos conocido que ambos animales se mueven con relativa
lentitudy no son agresivos . . . ." . Puede decirse entonces que la caza era, junto a
la pesca y la recolección, una de las actividades fundamentales de estos grupos
humanos para la obtención de proteína animal, aún cuando se ocupaban ya de
la cría de animales para consumo, como "Cierto perro doméstico, reservado
en el perímetro antillano para servir como festín ceremonial, . .." (Sejourné,
1974) . Las especies utilizadas con mayor frecuencia eran los roedores de la
familia Capromyidae conocidos como jutías, según se ha podido inferir de los
hallazgos arqueológicos (Tabío y Rey, 1979) . La caza con fines económicos,
fue practicada también por los colonizadores a su llegada y, en este sentido, a
decir de Sejourné (1974), "El manatí fue providencial para los españoles
gracias a su carne «mejor que la de vaca», su grasa excelente y su piel
resistente que sirvió para hacer buenas suelas de zapatos . "
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Más tarde, los negros cimarrones practicaron regularmente la caza de
subsistencia, pero ya para esos tiempos y, conforme a la opinión de Rodríguez
Matamoros' (Comunicación Personal), se había incorporado a la fauna
silvestre el Puerco Cimarrón o Jíbaro (Sus scropha) y en algunos sitios se
encontraban cabras (Capra aegagrus) y vacunos cimarrones (Bos sp .),
gallinas de Guinea (Numida meleagris) y, posiblemente, al final de la etapa
colonial, el Venado o Ciervo de Cola Blanca (Odocoileus virginianus).

También la población rural desde sus orígenes incorporó los animales de caza
a su dieta, haciéndose tradición el consumo de algunas especies . Como muy
pocas personas de condición humilde podían disponer de un arma de fuego, la
caza se hacía con empleo de ingeniosos procedimientos y sistemas de captura.

Otro caso era el de las clases sociales que dominaban el país. Entre ellas la
caza fue una de las principales actividades de contacto con el medio agreste,
tanto en la etapa colonial, como después de instaurarse la República; sin
embargo, la propia idiosincrasia del criollo hacía que en los avatares
cinegéticos se mezclaran hombres de muy diversa condición social,
igualándose en la condición de seres humanos ante la pasión colectiva de la
cacería . Así surgió una importante tradición cinegética que encontró, en cada
territorio, sus formas de manifestarse según las características naturales y las
especies cinegéticas disponibles .

Cuba, una isla cubierta de bosques en los inicios de la colonización, presentó
dificultades para la adaptación de las especies cinegéticas que se intentaron
introducir, pero a medida que se fue desarrollando la ganadería y aumentaba la
demanda de los recursos forestales, iban surgiendo espacios y condiciones que
favorecieron el desarrollo de ciertas especies de caza menor, como la
Codorniz (Colinus virginianus), la Gallina de Guinea (Numida meleagris) y
el Conejo (Oryctolagus cuniculus), y de caza mayor, como el Puerco Jíbaro
(Sus scropha ) y el Venado (Odocoileus virginianus). Pero el desarrollo de la
industria azucarera, el incremento de la ganadería y la sostenida demanda de
madera fueron reduciendo las existencias de bosques y generando prácticas
nocivas como las quemas y desbroces, las talas en terrenos montañosos, la
eliminación de las fajas forestales hidrorreguladoras y la introducción de
especies florísticas invasoras ; además, los gobiernos que sucedieron a la etapa

' Lic. Marcos Rodríguez Matamoros, Arqueólogo y Especialista del Centro Provincial de Patrimonio Cultural
de Cienfuegos, Cuba .
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colonial prolongaron la explotación irracional de los recursos naturales ; de
esta manera se llegó a un grado de transformación del medio natural que
limitaba el desarrollo poblacional de los animales de caza y de la fauna en
general, lo que provocó la disminución alarmante de ciertas especies como el
Halconcito (Accipiter striatus fringiloides), el Carpintero Real (Campephilus
princppaes), la Torcaza Boba (Columba inornata), la Paloma Perdiz
(Starnoenas cyanocephala), el Almiquí (Solenodon cubanus), varias
especies de jutías (Familia Capromyidae) y otras (Garrido, s. a. ; Garrido,
1986; Varona, 1973), colocando algunas de ellas en franco peligro de
extinción .

En 1959 tuvo lugar el triunfo revolucionario en el país, emprendiéndose
importantes transformaciones socioeconómicas . La Estrategia Ambiental
Nacional presentada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA, 1997) refiere que la estructura económica del país
heredada por el proceso revolucionario que se inició a partir de este año, era
"de base agropecuaria atrasada, con un escaso desarrollo industrial,
concentrado principalmente en la industria azucarera y un medio ambiente
negativamente impactado " . Este documento expone que los profundos
cambios alcanzados condujeron a un incremento en las acciones encaminadas
a la protección y conservación de los recursos naturales, resultando en un
balance francamente positivo de la actividad ambiental y presentando entre
sus principales logros "las mejoras de las condiciones ambientales y de la
calidad de vida en un marco de equidad; el incremento de la superficie
boscosa nacional, la declaración de un conjunto de áreas protegidas y la
propuesta de integración en un sistema nacional; el trabajo sistemático de
ordenamiento territorial y de evaluación ambiental de las inversiones
priorizadas; el uso de las capacidades científicas en el diagnóstico y el
desarrollo de tecnologías para la solución de muchos problemas del medio
ambiente, el proceso de introducción paulatina de la dimensión ambiental
en el Sistema Nacional de Educación y el fortalecimiento creciente de la
gestión ambiental nacional " . La caza, ciertamente, ha participado de estos
logros, sin embargo, los resultados que hasta el momento han sido alcanzados
están muy distantes de las necesidades de esta actividad para lograr un
aprovechamiento cinegético sostenible . Más bien hay un predominio de las
deficiencias y errores que también están identificados en la Estrategia
Ambiental Nacional (opus cit .), dados en lo fundamental por "la insuficiente
conciencia, conocimientosy educación ambiental, la carencia de una mayor
exigencia en la gestión, la limitada introducción y generalización de los
resultados de la ciencia y la tecnología, la aún insuficiente incorporación de
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la dimensión ambiental en las políticas, planes y programas de desarrollo, y
la ausencia de un sistema jurídico lo suficientemente integrador y coherente
99

La condición de país subdesarrollado y el gran atraso tecnológico han exigido
grandes esfuerzos dirigidos al desarrollo agrícola e industrial, lo que no ha
estado exento de un incremento de consecuencias ambientales negativas que
llegan hasta hoy. No fue hasta 1990 que cesaron las acciones de desmonte
para incorporar áreas a la ganadería y la agricultura cañera, al tiempo que la
reforestación se hacía con unas pocas especies, gran parte de ellas exóticas, y
un bajo porcentaje de supervivencia, dando lugar a plantaciones
monoespecíficas limitantes de la biodiversidad ; de esta manera, continuaban
reduciéndose los espacios cubiertos de montes naturales . La profusión del uso
de plaguicidas, fitocidas y fertilizantes, en todo tipo de cultivos y la
construción, dentro del medio rural, de industrias generadoras de gases, polvo
y residuales líquidos, contribuyó al aumento de los procesos contaminantes de
los suelos y las aguas. El desarrollo de la infraestructura del país condujo a la
construcción de viales de todas las categorías que hicieron posible el acceso
relativamente fácil a las zonas más apartadas, con lo que muchos sitios
quedaron disponibles para el uso económico o público de sus recursos
naturales . La construcción de embalses de distinto tamaño creó nuevos
espacios para las aves acuáticas y provocó transformaciones en los humedales
naturales localizados aguas abajo . La Estrategia Ambiental Nacional (CITMA,
1997) identifica los principales problemas ambientales actuales, entre los que
están la contaminación de las aguas terrestres y marinas, la deforestación y la
pérdida de diversidad biológica, todos con incidencia directa en la
conservación de los recursos cinegéticos .

A partir de los cambios sociales ocurridos en el país, el ciudadano común
encontró las mayores posibilidades para acceder a la práctica de la caza con
armas de fuego . El deporte fue declarado derecho del pueblo y al ser
considerada la caza como un deporte, un ciudadano cubano sin limitaciones
para ser propietario de un arma, podía practicar la caza gratuitamente . Esto,
unido a los bajos precios de las escopetas que se importaban desde los países
socialistas de Europa del Este, condujo a que la caza deportiva se extendiese
como actividad de ocio, al punto de que la organización de los cazadores
cubanos alcanzó a más de 30 000 efectivos, manteniéndose en incremento
hasta que, a finales de la década de 1980 a 1990, cesó la importación de
escopetas procedentes de Europa del Este. A partir de este evento, se detuvo el
incremento de los cazadores organizados, e incluso, en los últimos años, ha
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tenido lugar una ligera reducción , por lo que hoy se estiman en unos 30 000
los miembros de la Federación Cubana de Caza Deportiva (FCCD). Se debe
añadir que ha existido siempre y existe aún una cifra de personas que poseen
arma de fuego y cazan regularmente sin estar asociados a la FCCD, aunque se
supone que es de poca significación .

Por otro lado, el país ha tomado el desarrollo del turismo como uno de los
principales caminos para conseguir el crecimiento económico y el turismo
especializado en la caza aparece como una opción interesante entre otras
modalidades turísticas; sin embargo, este segmento no ha logrado
desarrollarse convenientemente y ha generado opiniones divididas respecto al
balance final de sus beneficios y efectos negativos . La inconveniencia de la
imagen actual del turismo cinegético en Cuba y la creciente demanda del
turismo de naturaleza, han conducido al surgimiento de una tendencia a
restringir la caza como destino turístico en los ministerios del Turismo
(Documento inédito)2 y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(Documento, inédito)3 .

Todo esto, unido a la declinación que han experimentado algunas especies
cinegéticas, como la Gallina de Guinea (Numida meleagris), la Torcaza
Cabeciblanca (Columba leucocephala) y el Yaguasín (Dendrocygna bicolor),
los comentarios y denuncias sobre cacerías de patos sin límites de piezas
(Documento inédito)4 en zonas importantes de concentración de fauna, la
sobrecaza de ciertas especies en determinados territorios que han quedado
exhaustos, la falta de manejo a poblaciones de especies y territorios
cinegeticos por la carencia de fondos, las deficientes evaluaciones del
potencial cinegético, la planificación inadecuada de los aprovechamientos por
no disponer de personal suficientemente preparado y el desconocimiento de
sus impactos ambientales, ha provocado dudas sobre la sostenibilidad de la
caza organizada .

Pero no solo el aprovechamiento organizado, es causa de la incertidumbre que
presenta el futuro de la caza en el país . Hasta hoy no se ha evaluado, in situ,
el impacto de las acciones que sobre el medio natural tienen lugar en función
del desarrollo socioeconómico, las que originan fuertes transformaciones en

2 Consideraciones sobre el Anteproyecto de Decreto de Caza y sus Contravenciones, elaborado y distribuído a
consulta por la Dirección Forestal del Ministerio de la Agricultura. Area de Desarrollom MINTUR, Junio del
2000.
s Criterios sobre el Proyecto del Decreto de Caza y sus Contravenciones, CITMA.
4 Informe Conclusivo de la Inspección a la Actividad Cinegética en la E.F .I . Pinar del Río . Grupo
Agroindustrial Forestal. Ministerio de la Agricultura. 3 de Febrero de 2000 .
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los ecosistemas y tienen un reflejo a gran escala en las poblaciones de
animales silvestres, fundamentalmente, los efectos nocivos del desarrollo de la
agricultura y el manejo inadecuado de cuencas . Tampoco se ha considerado el
efecto de la caza furtiva y la comercialización ilegal de especies silvestres que
en los últimos años se ha incrementado debido a las dificultades económicas
del país ocasionadas por la desaparición del campo socialista y por el embargo
comercial impuesto a Cuba por los Estados Unidos, las que, entre otras cosas,
han originado un déficit de proteínas en la oferta alimentaria a la población,
provocando un aumento de la presión sobre el recurso fauna, estimulado
además, por la insuficiencia de la legislación relativa a la caza que se ha
padecido durante años y que aun se mantiene.

No obstante, La fauna cinegetica es un recurso natural renovable y su
aprovechamiento ordenado puede contribuir al control y desarrollo
poblacional de las distintas especies de caza, originar fondos para la
conservación de la naturaleza (F .A.O., 1974) y generar importantes beneficios
socioeconómicos en un territorio determinado (Popov, 1976) . En el sentido
económico, la explotación del turismo especializado en la caza ha demostrado
ser una opción apropiada (Chamizo y cols.,1987 ; Chamizo, inédito ; Osorio,
inédito ; CUBANACAN, inédito ; Pecha y cols., 1990) . Además, como se
puede inferir de lo expuesto por Ortega (1983), la caza es parte importante del
acervo cultural de las poblaciones humanas y puede ayudar e incentivar a la
conservación de la naturaleza, claro está, si se organiza, legisla, y regula
correctamente y se convierte en motivación para la educación ambiental, vía
reconocida (Margalef, 1995) para lograr la comprensión y el cambio de actitud
necesario en todos los niveles del sistema.

En Cuba, el manejo de los recursos cinegeticos es responsabilidad del
Ministerio de la Agricultura . Este organismo ha cargado, por intermedio de
sus empresas productoras, con los costos ambientales y otras externalidades
que se originan del turismo cinegético y del aprovechamiento que hacen los
cazadores nacionales, pero no ha logrado internalizar estas externalidades para
que las entidades afectadas sean compensadas, no han sido considerados estos
costos en los precios de la caza y por tanto, no se ha conseguido que la caza
aporte los fondos necesarios para el Desarrollo Sostenible en la gestión de sus
propios recursos. Tal situación ha desestimulado a una parte del sector
respecto a la organización de la caza y conducido al surgimiento de conflictos
intraterritoriales .
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El ordenamiento del uso de los recursos cinegéticos se sustenta hoy sobre
bases, a todas luces, insuficientes . En primer término, el país no dispone de
una legislación especializada en la caza y, en consecuencia, no están claros los
deberes, derechos y obligaciones de personas, entidades e instituciones en
relación con la caza . Tampoco existen suficientes normas técnicas,
normativas, o instrucciones de carácter oficial que den amparo metodológico y
legal a las actividades de manejo y aprovechamiento cinegéticos . En otro
orden, se encuentran importantes insuficiencias respecto a la clasificación de
territorios, biotopos y sitios de asentamiento de la fauna cinegética, en las que
está reflejado el poco dominio de la ecología de las especies . Por último, la
actividad cinegética no cuenta institucionalmente con una estructura
apropiada, lo que impide su seguimiento sistemático, el flujo y uso adecuado
de la información y, en consecuencia, el curso satisfactorio del proceso de
dirección y toma de decisiones .

La actividad cinegetica puede constituir una fuente de beneficios espirituales,
económicos y ambientales, sólo si obedece a una planificación y una
organización adecuadas. No es posible una explotación sostenible de los
recursos cinegéticos sin la evaluación y el manejo consecuente de sus
impactos ambientales, económicos y sociales. La planificación de la gestión
de especies y territorios constituye un elemento esencial para una producción
cinegética sostenible.

El análisis del desarrollo de la actividad cinegetica, con énfasis en los últimos
20 años, atendiendo a los resultados obtenidos en las investigaciones
cientificas realizadas en materia cinegética y en el manejo de especies y
territorios, el balance económico del aprovechamiento cinegético, la
evaluación preliminar de los impactos de la caza y de los diferentes usos
económicos de los territorios sobre los recursos naturales involucrados, la
evolución de la actividad regulatoria en materia de caza y la valoración de las
opiniones de los cazadores y la población respecto al aprovechamiento y la
conservación de los recursos cinegéticos, permite caracterizar la situación
actual de la caza y aporta importantes elementos para la toma de decisiones
respecto a su continuidad en el país, al evaluar su sostenibilidad en los
siguientes aspectos :

" Demográfico, en el manejo de cada una de las especies objeto de
aprovechamiento .
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" Ecológico, al considerar los impactos ambientales de la caza y del uso
económico de territorios sobre los recursos cinegéticos y sobre la
conservación de la naturaleza en general .

" Económico, al considerar la rentabilidad del sistema de aprovechamiento
cinegético y su aporte a la conservación de la naturaleza .

" Social, al evaluar la importancia de la caza como manifestación cultural
portadora de tradiciones locales y fuente de beneficios espirituales y
económicos para una parte significativa de la población .

Considerando que las diferentes variantes del aprovechamiento de la fauna
cinegética que ocurren actualmente en el país y los impactos ambientales que
se originan del uso económico de los recursos naturales en los territorios
cinegéticos, hacen peligrar la biodiversidad, comprometen el futuro de la caza
y tienen efectos negativos sobre la actividad socioeconómica de los sectores
involucrados, se ha concebido el desarrollo de este tema, teniendo como
objeto de estudio el aprovechamiento de los recursos cinegéticos, dentro del
contexto cubano actual, con el objetivo general de determinar las posibilidades
y modos de lograr su armonización con la conservación de la naturaleza,
contribuyendo al conocimiento de la ecología de las especies cinegéticas, al
ordenamiento territorial, legal y económico de la caza, al desarrollo del
producto cinegético nacional, a la educación ambiental de la población y al
mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades rurales involucradas.
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Capítulo II. ANTECEDENTES.

En Cuba han sido desarrollados diversos estudios relacionados con la caza y la
fauna cinegetica que han abarcado temas poblacionales y ecológicos de
carácter fundamental, aspectos del manejo de especies y territorios y proyectos
de aprovechamiento cinegético.

Berovides (1982) hizo estudios morfometricos de cráneos de los puercos
jíbaros (Sus scropha) de Cayo Romano, provincia de Camagüey; Camacho y
Alfonso (1978) realizaron estudios hematológicos de esta especie en la
península de Guanahacabibes, Pinar del Río; y en 1987, Azorín y Cruz
(inédito) realizaron un Trabajo de Diploma sobre la biología y el manejo de la
especie en el Valle de Yaguanabo, provincia de Cienfuegos .

Chamizo (inédito) presentó un Trabajo de Diploma en 1979 sobre aspectos de
la reproducción de la Torcaza Cabeciblanca (Columba leucocephala) en
Cayos Los Indios, Isla de la Juventud y, sobre la base de los resultados
obtenidos, el Departamento de Parques Nacionales, Fauna Silvestre y Caza
(1981) elaboró una metodología para el estudio de la especie en todo el país .
Los estudios sobre la biología de Columba leucocephala fueron continuados
en esta y otras zonas del país por Chamizo y cols. (1983), Vázquez y Nieves
(inédito), Rodríguez y cols . (inédito), Fagundo (inédito), Chamizo y Fagundo
(1983), Godínez (1985), Godínez y Viñola (1988), Fuentes y Godínez (1984),
Gómez y cols. (1983), Godínez (1982), Fuentes y cols. (inédito), Vargas y cols.
(1982), y Chamizo y cols . (inédito)* .

Investigaciones similares han sido desarrolladas en otras especies de
Colúmbidos cinegéticos . Arencibia y Grau (inédito) desarrollaron, en 1982, un
Trabajo de Diploma sobre la biología de la Torcaza Cuellimorada (Columba
squamosa). Acosta y Berovides (1982) realizaron investigaciones sobre la
ecología trófica de las palomas del género Zenalda en el Sur de Pinar del Río .

Las aves acuáticas han sido también objeto de investigaciones biológicas.
Godínez (1982)* publicó un trabajo sobre la abundancia relativa de aves
acuáticas en áreas arroceras y otro (Godínez, 1981) sobre el aprovechamiento
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cinegético de la Gallareta de Pico Blanco (Fulica americana) . Este mismo
autor presentó un trabajo sobre el potencial cinegético del Pato de la Florida
(Anal discors) en un ambiente protegido (Godnez, 1981) y elaboró una guía
para la identificación de las aves acuáticas cinegéticas cubanas (Godínez,
1983) . Acosta y cols . (1989) estudiaron las variaciones morfológicas del
Yaguasín (Dendrocygna bicolor) en tres localidades importantes del país; los
mismos autores presentaron un trabajo sobre el ciclo reproductivo de esta
especie en Cuba (Acosta y cols ., 1989)* .

El Venado (Odocoileus virginianus) es una especie bien estudiada en el país.
Una serie de trabajos de diploma de la especialidad de Ingeniería Forestal,
relacionados con la biología de esta especie fue desarrollada desde 1982
(Domínguez, inédito ; Amador y cols ., inédito ; Fuego y Ares, inédito ;
Rodríguez, inédito ; Fernández y Medell, inédito ; Molina y López, inédito ; Pino
y Enrique, inédito ; Goicochea y cols., inédito ; Bolaños y Cabezas, inédito) .
Varios especialistas cubanos han trabajado en aspectos ecológicos y
poblacionales del Venado. Hernández (inédito) hizo estudios sobre la
alimentación en 1995 y defendió con éxito una tesis doctoral (Hernández,
inédito)* que ofreció un amplio espectro de información, propuso medidas para
el manejo de la especie y sentó bases para nuevas investigaciones ; Godínez
(1980) hizo estimados poblacionales en Cayo Saetía, provincia de Holguín;
Hernández y Chamizo (1989) hicieron comparaciones de ejemplares obtenidos
en dos localidades de las regiones occidental y central del país ; Hernández
(1989) estudió la alimentación e hizo estimados poblacionales en dos
localidades de la provincia Pinar del Río; Chamizo y Rodríguez (1984)
presentaron un trabajo sobre el status de la especie en áreas de las provincias
Cienfuegos y Sancti Spiritus, en el que se ofrecen recomendaciones para su
manejo ; Como resultado de las investigaciones realizadas por Hernández ) y
Chamizo2 , la entonces Facultad Agroforestal del Centro Universitario de Pinar
del Río, presentó a la Dirección Nacional de Protección al Bosque y la Fauna
del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI, en 1990, tres propuestas de
instrucciones técnicas referidas a la evaluación de los daños ocasionados por la
especie a la silvicultura (Anónimo, inédito), los fundamentos técnicos para su
manejo en áreas silvestres (Anónimo, inédito)* y los fundamentos técnicos para
su aprovechamiento en Cuba (Anónimo, inédito)** . Existen también algunos

' Dr . Fernando Hernández, Profesor Titular de la Universidad de Pinar del Río .
2 Ing. Rubén de J . Chamizo, Profesor Adjunto de la Facultad Forestal, Univ. De Pinar del Río .
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informes de trabajo 3 que datan de 1980 y contienen importantes elementos
sobre del manejo de esta especie en el Área Protegida de Cayo Saetía,
provincia de Holguín .

Son de gran interés los trabajos que abordan aspectos ecológicos de las las
jutías (Familia Capromyidae), dadas sus necesidades de manejo y
posibilidades de aprovechamiento, especialmente de la Jutía Conga (Capromys
pilorides). Abreu y cols. (1986) ensayaron un método indirecto para estimar la
biomasa de Jutía Carabali (Capromys prehensilis) . Medina y Antela (inédito)
desarrollaron un Trabajo de Diploma sobre un sistema de conteo y aspectos de
la biologia de Capromys pilorides . Comas y cols. (1989) aplicaron los
métodos de conteo directo y conteo fecal para estimar la densidad de la Jutía
Conga y estudiaron los factores ecológicos que inciden en los estimados de
densidad en un área protegida de Camagüey . Un trabajo sobre ecomorfología y
rendimiento de esta misma especie realizado por Smith y Berovides (inédito)
aporta interesantes conclusiones respecto a las relaciones de los distintos tipos
de habitat con la variabilidad interpoblacional de las caracteristicas
morfológicas y el rendimiento de la especie .

Existe una serie de trabajos que tratan los temas de la distribución territorial,
los aspectos poblacionales y el estado de la fauna cinegética en general
(Comas y Godmez, 1984; Godínez y cols., 1983 ; Rosales y González, 1983 ;
Godínez y cols., inédito ; Godínez y Carralero, inédito ; Hernández, inédito**)
que puede aportar importantes elementos para regular y panificar la caza en
todo el país .

También han sido abordados temas aplicados al manejo propiamente cinegético
de ciertas especies . Ambrón (inédito) elaboró una ficha técnica para la cría
intensiva de la Gallina de Guinea (Numida meleagris) . Fichas técnicas para el
manejo y el aprovechamiento cinegético de la Paloma Rabiche (Zenaida
macroura) (Hernández, inédito)*** y la Codorniz (Colinus virginianus)
(Hernández, inédito)****, fueron elaboradas en el Dpto. de Fauna de la
Empresa Forestal Integral Isla de la Juventud . Fernández (1970) publicó un

3 -Informe sobre captura y tratamiento médíco-veterinario a la masa de venadofectados por garrapatas . La
Habana . Ministerio del Interior . Elaborado por Arnaldo Vasallo.
-Informe del estado de salud de los Venados de Cayo Saetía . Instituto de Medicina Veterinaria . Holguín .

Elaborado por G. Viera, W. Zúñiga, D. Rivero y C . Viña.
-Informe de visita a Cayo Saetía. Análisis de la infestación por garrapatas en los venados . Medidas de

control . Instituto de Medicina Veterinaria . Holguín . Elaborado por G . Villalba, W. Zúñiga y C . Viña .
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libro sobre las aves de caza de Cuba que, aunque no tiene un basamento
científico e incluye especies que quizás no deben ser consideradas cinegéticas,
ofrece simples descripciones e interesantes comentarios que ayudan a la
identificación y el conocimiento de las especies . Godínez (1985)* presentó el
informe final del tema de investigación "Bioecología de las principales
especies cinegéticas", en el que aparecen las conclusiones científicas obtenidas
y las recomendaciones correspondientes, lo que constituye una importante
fuente de información básica para el manejo de las especies y la planificación
de la caza. Entre los años 1989 y 1990 la dirección de la Empresa Nacional
para la Protección de la Flora y la Fauna ordenó la elaboración de las
monografias de Jabalí, Antílope Negro, Nilghai, Antílopes Africanos y Cabra
de Berbería o Arruí (Chamizo y Pecha, inédito) y de Gamo, Muflón, Ciervo
Rojo y Wapiti (Pecha y Chamizo, inédito), especies cinegéticas introducidas
todas en cotos cerrados de esta empresa, sobre la base de los resultados
obtenidos hasta el momento y la literatura disponible en el país . En estos
mismos años fue elaborada por Pecha y Chamizo (inédito)* una ficha técnica
para la crianza y suelta con fines cinegéticas del Faisán de Collar (Phasianus
colchicus torquatus) y la Gallina de Guinea (Numida meleagris galeata) .
Antes, el Departamento de Veterinaria de la Empresa Nacional para la
Protección de la Flora y la Fauna (Dpto . de Veterinaria, inédito) había
confeccionado una ficha técnica para la crianza de la Perdiz Chukar (Alectoris
chukar) . Al revisar los archivos de la Dirección Forestal Nacional se encontró
una Instrucción Técnica4 para el "recibo, suelta y adaptación de especies de la
fauna silvestre (Gallinas de Guinea - Numida meleagris) en áreas de las
Empresas Forestales Integrales y Empresas Municipales Agropecuarias del
pais " y otros dos documentos mimeografiados sobre la Gallina de Guinea s y el
Faisán .

El tema de la explotación económica de la caza y el turismo cinegético ha sido
también investigado en el país. Popov (1976) hizo algunas recomendaciones
para Cuba sobre la organización y manejo de cotos de caza . Chamizo y cols .
(1987) elaboraron un informe sobre el adiestramiento técnico en economía
cinegética desarrollado en Hungría, donde incluyen comparaciones y
recomendaciones para el caso de Cuba; Chamizo (inédito)* y Osorio (inédito)
demostraron las posibilidades económicas del turismo cinegético al informar

4 Instrucción Técnica No. 2191 de la Dirección de Silvicultura, Ministerio de la Agricultura . Febrero de
1991 .
5 Breves Apuntes sobre el Guineo (Tomado de la recopliación realizada por Fraga y Valdivié del ICA) .
6 Algunas Recomendaciones para la Liberación de Faisanes .
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los resultados de un pilotaje realizado en la provincia de Cienfuegos en la
temporada 1987-1988 . Un informe sobre los resultados de la temporada de
turismo cinegetico 1988-1989 en la provincia Villa Clara (CUBANACAN,
inédito) corroboró los resultados obtenidos en Cienfuegos en la temporada
anterior (Chamizo, inédito* ; Osorio, inédito) . Abrahantes (inédito) presentó un
Trabajo de Diploma sobre la organización y perspectivas económicas de la
caza deportiva ; y Ambrón y cols. (inédito) elaboraron una propuesta para el
desarrollo de la caza turística en Cuba.

A partir de 1970, distintas entidades han elaborado y presentado estudios y
proyectos para el uso cinegético de territorios . El Dpto. de Parques Nacionales,
Vida Silvestre y Cotos de Caza (1978) presentó un estudio para la organización
y manejo de un coto de caza en el municipio de Yaguajay, provincia de Sancti
Spiritus y ya en 1977 había ordenado la elaboración de un proyecto para la
creación de un coto de caza en el Valle de Yaguanabo, provincia de Cienfuegos
(Concheso y cols., inédito) . En 1992, la Gerencia Regional de Cubanacán S.A.
de Ciego de Ávila, hizo una propuesta para la explotación cinegetica del Monte
Chicola en esta provincia . La Empresa Nacional para la Protección de la Flora
y la Fauna ordenó en 1993 la presentación del plan de manejo del Valle de
Yaguanabo, propuesto entonces como área protegida (ENPA Cienfuegos,
inédito) . Las empresas forestales de Bayamo (EFI Bayamo, inédito), Las Tunas
(EFI Las Tunas, inédito), Camagüey (EFI Camagüey, inédito), Ciego de Ávila
(EFI Ciego de Avila, inédito), Sancti Spiritus (Unidad de Desarrollo y
Aprovechamiento de la Fauna Cinegética, inédito ; inédito*; inédito**), Costa
Sur (EFI Costa Sur, inédito) y Pinar del Río (EFI Pinar del Río, inédito), y la
Empresa Municipal Agropecuaria Victoria de Girón (EMA Victoria de Girón,
inédito), presentaron proyectos de desarrollo de unidades cinegéticas para
gestionar en sus territorios el turismo especializado en la caza.

La información contenida en todos estos trabajos puede ser de gran utilidad
para un aprovechamiento racional de los recursos cinegéticos ; sin embargo,
hasta hoy ha permanecido dispersa y sin aplicación práctica en su mayor parte.

Desde 1976, el entonces Instituto Nacional de

	

Desarrollo y Aprovechamiento
Forestales (INDAF) y después el Viceministerio Area Forestal, Café y Cacao
del MINAGRI, procuraron recibir en el país asesorías y visitas de especialistas

Propuesta de Coto de Caza Chicola . Gerencia Regional . Cubanacán S.A ., Ciego de Avila . 24 de abril de
1992 .
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extranjeros con la finalidad de preparar el personal vinculado a la caza y
desarrollar la actividad cinegética, como una nueva fuente de ingresos dentro
de la economía forestal . Con la misma finalidad se promovió las visitas de
funcionarios y técnicos cubanos a paises con desarrollo en la economía
cinegética. Los informes y materiales resultantes de estas actividades tratan
sobre el manejo de especies de caza mayor y menor, los métodos para estimar
las poblaciones de animales cinegéticos, la ordenación de los recursos
cinegéticos, y la cría artificial e intensiva (Concheso y Ayala, inédito ; Popov,
1976 ; Concheso y cols . 1978), pero la primeras propuestas para organizar el
desarrollo de la actividad cinegética en Cuba sobre la base de principios de
sostenibilidad, fueron elaboradas durante la estancia en Cuba del especialista
Checo Ing. Zdenek Pecha, quien fuera contratado por la Empresa Nacional
para la Protección de la Flora y la Fauna y presentadas por Pecha y Chamizo
(inédito)** y por Pecha y cols . (1990) .

Un primer intento por ordenar los recursos cinegéticos y hacer un
aprovechamiento racional de los mismos fue el contenido del documento
"Propuesta de Desarrollo de Cotos de Caza en la Empresa Nacional para la
Protección de la Flora y la Fauna para el Quinquenio 1991-1995", elaborado
por Pecha y Chamizo (inédito)** en Diciembre de 1989. Este documento,
aunque estaba concebido sobre la base de la experiencia y los resultados
obtenidos en la introducción y manejo de especies cinegéticas dentro de las
áreas de la referida empresa, utilizaba como elementos clave los principios de
la ecología aplicada, lo que de hecho constituía un modelo para la actividad
cinegetica en todo el territorio nacional . La propuesta estaba dirigida
fundamentalmente a la caza mayor y tenia, ante todo un objetivo económico,
indicando al respecto que "En todo caso, los manejos deberán dirigirse a la
obtención de trofeos de alta calidad, que puedan competir
internacionalmente" . En correspondencia con esto, consideraba necesario
observar los principios generales que a continuación se comentan :

" "Desarrollar en esta fase inicial la caza en cotos cerrados con manejo
intensivo ". Este principio considera el peligro ecológico que entraña la
introducción de especies ajenas al medio natural, sobre todo porque en ese
momento se sabia qué especies eran capaces de establecer poblaciones y en
qué tipo de habitat entre los ecosistemas del país, pero no el impacto de estas
especies en dichos ecosistemas, algo que tendría que ser estudiado a largo
plazo . El manejo intensivo tendría la doble finalidad de maximizar los ingresos,
de manera que una parte de ellos garantizase el autofinanciamiento de la
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actividad, incluyendo las investigaciones necesarias, y de mantener un estricto
control sobre cada especie bajo este régimen de manejo .

" "Manejar en cada sitio una o dos especies de caza mayor parafacilitar la
organización y la especialización delpersonal ". Este principio se explica por
si solo ; además, la evaluación de los impactos se haría muy dificil en los
territorios donde se introducen muchas especies .

" "Escoger las especies a manejar atendiendo, en primer orden, a sus
exigencias ecológicas y a las condiciones de sitio, y en segundo orden, a
las posibilidades productivas de cada especie ". Aquí se rata de evitar las
complicaciones de manejo y los resultados a la postre negativos cuando se
introducen especies en sitios que no satisfacen sus requerimientos vitales o les
imponen condiciones que no pueden tolerar . Al referirse a las posibilidades
productivas, es evidente la intención de seleccionar especies que tengan un
mercado asegurado .

" "Desarrollar la caza menor en base a la cría artificial de aves cinegéticas
". Este principio está relacionado con las características de los territorios que
dispone la Empresa para fines cinegéticos, donde las especies silvestres
aprovechables no conforman una gran potencial y refleja además la intención
de preservar la vida silvestre .

" "Reorganizar los rebaños de las distintas especies para concentrar en los
sitios más propicios la cantidad mínima necesaria para el manejo de cada
especie, según las leyes genéticas poblacionales " . Aquí está expresada la
intención de ofrecer a cada especie las mejores condiciones posibles para que
establezca poblaciones sanas y de buena calidad .

" "Establecer para cada especie de caza mayor y según las características
de las poblaciones y los sitios, las reglas y normativas para la caza selectiva,
como vía para el mejoramiento, al más corto plazo, de la calidad ". Esto
presupone el estricto control de las poblaciones de las distintas especies bajo
manejo y la intervención sistemática mediante la caza para suprimir los
individuos portadores de condiciones negativas, pero al mismo tiempo exige
una rigurosa disciplina y la aplicación del conocimiento teórico y práctico sobre
aspectos de la biología y sobre el sistema de evaluación de trofeos de cada
especie .
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" "Establecer una estructura y organización centralizada de la actividad
cinegética ". Con esto se lograría establecer la disciplina necesaria, el
funcionamiento del sistema informativo imprescindible para el desarrollo de la
actividad y la definición de las capacidades y responsabilidades para la toma de
decisiones en los distintos niveles, sobre todo, en la primera etapa en que la
falta de experiencias y conocimientos puede conducir a errores.

" "Formar el personal que dirigirá la actividad en los distintos niveles ".
Esto es de vital importancia en una actividad que se inicia con gran falta de
cuadros, especialistas y técnicos calificados.

" "Entrenar y organizar el Cuerpo de Guardabosques para la actividad
cinegética" . En el momento de la propuesta se concebía al guardabosques
como el encargado de ejecutar en el terreno las tareas de la actividad,
incluyendo las funciones de guía de caza. Esto tal vez se ajustaba a la
concepciones existentes en ese momento sobre el trabajo de la institución, pero
hoy está claro que la actividad necesita su propio personal .

" "Evitar las inversiones en módulos para alojamiento y servicios a los
turistas, aprovechando los centros turísticos cercanos a las áreas de caza y
las instalaciones de la propia Empresa, siempre que tengan las condiciones
necesarias ". Esto es una manera de racionalizar el uso de los recursos
existentes y de insertar la caza en el esquema económico de cada territorio,
evitando los impactos negativos, tanto en el orden económico, como social.

" "Integración de un grupo central de trabajo con especialistas de las
unidades seleccionadas para desarrollar la caza, con el objetivo de lograr su
capacitación integral y garantizar la continuidad del trabajo futuro. Este
personal deberá se fijo a fin de permitir la profundización en los
conocimientos y la práctica " . Este principio no requiere de comentarios.

El documento proponía una estructura simple y funcional para la organización
de la actividad, en la que tal vez el desacierto que se le puede imputar es la
dualidad de funciones del Cuerpo de Guardabosques (CGB) que lo hace juez y
parte del proceso, pues la organización cinegética quedaba dentro de esta
institución y se proponía que las responsabilidades de Jefe de Unidad del CGB
y Especialista de Caza en las unidades cinegéticas territoriales, concurriesen en
una misma persona y que el guardabosques fuese el elemento básico en el
trabajo técnico de la caza. Hoy esta institución ha pasado del Ministerio de la
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Agricultura al Ministerio del Interior, adoptando otra estructura, otras funciones
y nuevas concepciones de trabajo, por lo que la propuesta resulta totalmente
fuera de contexto .

Otros aspectos destacables que contiene este documento son los siguientes :

" Propone los cargos de la estructura organizativa de la actividad y establece
las funciones que les corresponden.
" Propone la creación de una comisión de evaluación de trofeos y sus
funciones, lo que es indispensable si se quiere desarrollar la caza mayor.
" Promueve la crianza y entrenamiento de perros, como vía para el desarrollo
exitoso de la actividad cinegética.
+ Propone el establecimiento de convenios de colaboración con las
instituciones de investigación que pueden desarrollar temas cinegeticos .
" Presupone el aprovechamiento racional y múltiple de las áreas y de los
animales cinegéticos disponibles en el momento.
" Expone la necesidad de trabajar en estrecha vinculación con la silvicultura y
en general con los demás programas de producción y conservación de la
Empresa, teniendo como objetivo la protección y mejoramiento de los
recursos naturales y el aprovechamiento económico integral de cada territorio .
" Reconoce el peso de la capacidad de reproducción de las especies al
planificar su aprovechamiento cinegético.
" Introduce el concepto de coeficiente de reproducción para estimar los
incrementos anuales de las poblaciones en las distintas especies, reconoce que
este puede variar según las características del habitat y de la población de la
especie en cuestión y advierte sobre la necesidad de estudiar cada especie en
cada territorio .
" Introduce el concepto de densidad óptima y reconoce la necesidad de ajustar
sus valores en cada territorio para cada especie según los resultados de la
investigación sistemática .
" Presenta una propuesta de las especies que pueden ser manejadas en cada
territorio según sus exigencias ecológicas y los tipos de habitat , incluyendo
importantes observaciones y medidas de manejo .
" Introduce un sistema computarizado para planificar la caza en cada especie,
mantener actualizados los datos sobre la composición e incremento poblacional
y predecir los cambios a corto, mediano y largo plazo .
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Esta propuesta que constituyó la esencia del Programa de Desarrollo
Cinegético de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna,
quedó sin aplicación al entrar el país en las serias dificultades económicas
originadas por la desaparición del campo socialista.

Poco después fue presentada por Pecha y cols. (1990) la "PROPUESTA
PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA EN CUBA
" que abarcaba todo el contexto nacional y reconocía la importancia y el papel
que debería jugar la organización nacional de los cazadores cubanos (FCCD).
Este documento expone la necesidad de una "sólida estructura organizativa
que garantice una adecuada dirección técnica y metodológica y una
disciplina estricta desde la base " y de que esta estructura se asimile al sistema
organizativo del país respecto al manejo de los recursos naturales, en particular
al MINAGRI .

La propuesta tiene la premisa de lograr la utilización de todos los territorios con
potencial cinegético susceptibles de aprovechamiento, persiguiendo el uso
múltiple del suelo y el aprovechamiento integral de los recursos naturales, para
lo que propone la inclusión en el esquema de aprovechamiento cinegetico a
todas las empresas del MINAGRI que tienen en su patrimonio un potencial
cinegético aprovechable . Expone la necesidad de crear, en la fase inicial, un
grupo nacional que se encargue de todo el trabajo organizativo y especialmente
de toda la documentación legal que deberá regir la actividad cinegética .
Considera imprescindible que la FCCD se incorpore al trabajo para el
desarrollo de la actividad cinegética en todos los niveles, sugiere
modificaciones en su estructura y funcionamiento para adecuarlos a las nuevas
condiciones y recomienda una interacción directa entre el MINAGRI y la
FCCD .

Especial importancia tiene la propuesta respecto a la aceptación por las
asociaciones de cazadores del principio de que "la caza es el resultado final
de los trabajos de protección, reproducción y mejoramiento de las
poblaciones de animales cinegéticos y que su existencia no puede constituir
una carga para la economía del paás, sino que su actividad debe ser
económicamente viable " . Esto último echaría abajo el principio, ya
tradicional, de que la caza como deporte da al cazador nacional el derecho a
cazar sin que medie pago ni obligación alguna .
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El documento alertaba sobre los conflictos que pueden surgir de la necesidad
de organizar la caza en territorios con distintas actividades económicas que
constituyen sus principales usos de suelo y con una muy diversa tenencia de
tierras, proponiendo la creación de comisiones municipales y provinciales, en
las que debían estar representados los organismos, instituciones y entidades que
se considere necesario en cada territorio, a fin de encontrar soluciones y
conciliar intereses . Alertaba también sobre la falta de un sistema para la
planificación de la caza "enfunción del mejoramiento de laspoblaciones de
animales cinegéticos y el rendimiento sostenido ", proponiendo las líneas de
trabajo en los diferentes niveles de dirección .

Esta propuesta defendió el carácter territorial de los planes de aprovechamiento
cinegético frente a la tendencia de elaborarlos en el nivel nacional, sin tener en
cuenta la dinámica poblacional de cada territorio y especie ; desarrolló el tema
del ordenamiento territorial de la caza y la clasificación de los territorios
cinegéticos ; planteó la necesidad urgente de contar con una ley de caza y
definió los aspectos fundamentales que debía incluir ; señaló la importancia
económica, las perspectivas y la conveniencia de desarrollar la caza mayor en
el país ; hizo importantes indicaciones para el desarrollo del turismo cinegético,
principalmente en empresas estatales, pero sin descartar la posibilidad de
insertar a las asociaciones de cazadores nacionales que por su trabajo
dispongan de un potencial cinegético que lo permita ; trazó líneas para lograr la
formación del personal especializado necesario y para elevar el nivel de
conocimientos y cultura cinegética de la FCCD; sugirió la obligatoriedad del
examen de suficiencia para los cazadores nacionales; promovió la crianza y
entrenamiento de perros de razas puras y el rescate de las tradicionales
competencias y exhibiciones, como forma de mejorar la imagen de la actividad,
aliviar el trabajo del hombre en el campo y obtener beneficios económicos.

El documento incluye una valoración económica del turismo cinegético basada
en los resultados de los pilotajes realizados en Cienfuegos (Chamizo, inédito* ;
Osorio, inédito) y Villa Clara (CUBANACAN, inédito), durante las
temporadas de caza 1987-1988 y 1988-1989, respectivamente, y en la
propuesta de precios presentada por la Dirección Nacional de Protección al
Bosque y la Fauna del MINAGRI (Pecha y cols ., 1989), con la intención de
provocar la reflexión sobre las posibilidades económicas de la caza para las
empresas del MINAGRI . Propone además, un plan de desarrollo en tres etapas
que se resume de la manera siguiente :
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" Primera etapa: puesta en vigor de la legislación de caza y sus regulaciones
complementarias ; elaboración y aprobación de un plan nacional de desarrollo
cinegético a largo plazo ; reorganización de la Federación de Caza y
reorientación de su funcionamiento ; creación de condiciones en el MINAGRI
para dirigir metodológicamente la actividad cinegética y reorientar las
relaciones y la colaboración con la FCCD y otras entidades vinculadas a la
actividad; elaborar y actualizar los precios de la caza; establecer un sistema
para la evaluación de trofeos ; adiestrar el personal necesario ; asegurar los
recursos indispensables ; y reorientar las investigaciones científicas hacia los
temas de la alimentación de las especies cinegéticas, los índices de
reproducción, el mejoramiento genético, la introducción de especies, los daños
ocasionados por la fauna cinegética, la salud animal, la clasificación de sitios y
la determinación de la carga óptima por especie, las necesidades de inversión y
equipamiento, y los métodos para el conteo y el estimado de poblaciones. Esta
etapa duraría tres años y concluiría en el año 1993 .

" Segunda etapa: continuar el desarrollo de los cotos establecidos y proceder a
la creación de nuevos cotos de caza estatales y de las asociaciones de
cazadores en todas las provincias, según se establezca la estructura
organizativa de la actividad en el MINAGRI y la FCCD ; continuar la
preparación y adiestramiento del personal en la base y lograr en la FCCD la
preparación de sus miembros para la aplicación del examen del cazador, como
condición para obtener la licencia de caza . Esta etapa concluiría en el año
2000.

" Tercera etapa: lograr el aprovechamiento cinegético de todos los territorios
que legalmente estén aptos para la caza ; continuar el desarrollo de cotos con
manejo intensivo ; reducir en lo posible la caza ilegal y la organización
espontánea o improvisada de la actividad ; aplicar sistemáticamente los
resultados de la investigación.

Este documento, aunque fue ampliamente debatido, no alcanzó a ser aprobado
como proyecto . Después de 10 años, ha quedado fuera de contexto; sin
embargo, algunas de sus propuestas o variantes de ellas mantienen la vigencia,
pues todavía permanecen los principales problemas a los cuales intentaba
encontrar solución .

Basándose en su experiencia como cazador y la acumulada durante los años de
trabajo en Cuba, el Sr . Gustavo Stufler ha escrito un pequeño libro, aún sin
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publicar$ , donde ofrece numerosos consejos técnicos para la organización de la
caza en el país y sus apreciaciones cinegeticas en los sistemas costeros del Sur
de Sancti Spiritus . Se trata de una visión exterior del sistema cubano de
explotación del turismo de caza que debe ser tomada en cuenta para lograr
resultados satisfactorios en el futuro . Este hombre de negocios, abogado de
profesión, con una sólida posición económica, lleva más de una década
dedicado a promover las visitas de cazadores italianos a Cuba y expone sus
criterios sobre las posibilidades de este tipo de turismo, visto como opción
económica interesante, fuente de positivas experiencias espirituales para los
visitantes extranjeros, puente de un intercambio cultural enriquecedor y vía
para mejorar la naturaleza y elevar el nivel de vida en sitios apartados .

Se ha implementado por parte del Servicio Estatal Forestal una metodología
para proyectos de declaración de cotos de caza (Anónimo, 1997) que pretende
aliviar los impactos negativos de la caza y han sido elaborados documentos
técnicos encaminados a normar la actividad (Chamizo, 1999 ; Anónimo, 1999),
pero aún no existe una estrategia coherente, fundamentada científicamente, para
el manejo y aprovechamiento de la fauna cinegética.

En el ámbito nacional, es de destacar la profusión de trabajos inéditos y la
justeza de citarlos en esta tesis, pues de lo contrario se dejaría de reconocer lo
que hasta ahora se ha venido haciendo por distintas personas e instituciones del
país, en función de racionalizar el uso de los recursos cinegeticos . Es también
importante señalar que no se han encontrado referencias a trabajos que aborden
explícitamente la sostenibilidad de la caza a través del análisis integral, por lo
que esta puede ser la primera aproximación al tema del aprovechamiento
cinegético sostenible en el país .

En el contexto internacional la conservación de la fauna silvestre sometida a la
caza y la sostenibilidad del aprovechamiento cinegético en regiones tropicales
han sido temas abordados con frecuencia (Robinson y Redford, 1994;
Robinson y Bennett, 2000; Bennett y Robinson, 2000; Noss, 1998 ; Peres,
2000). Mena y cols . (2000), Hill y Padwe. (2000), Townsend (2000),
Leeuwenberg y Robinson (2000), Peres (2000), De Souza y cols . (2000), y
Stearman (2000) estudiaron la sostenibilidad de las prácticas de caza de las
comunidades aborígenes en bosques tropicales americanos ; mientras que Hart
(2000), Fimbel y Usongo (2000), Eves y Ruggiero (2000), Caro y cols . (1998),

a Stufler, Gustavo. LA CAZA EN CUBA . Relación técnica.
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y Wilkie y cols . (1998), lo hacían en zonas tropicales de África, incluyendo la
caza para comercio de carnes y el impacto del turismo cinegético en los
grandes mamíferos . El impacto y la sostenibilidad de los aprovechamientos
cinegéticos y el manejo de especies también han sido objeto de estudio en
diferentes países y regiones de Asia (O'Brien y Kinnaird, 2000; Alvard, 2000;
Bennett y Sompud, 2000; Griffin y Griffm, 2000; Madhusudan, 2000 ; Lee,
2000 ; Matsuda y cols ., 1999; Mishra y cols., 1998) . En Europa y Norteamérica
se aprecia un interés especial respecto a los impactos y la sostenibilidad de la
caza de acuáticas, particularmente en áreas costeras (Kokko y cols ., 1998;
Laws, 1997; Jepsen, 1997 ; Madsen, 1998; Madsen y Fox., 1997 ; Koesters y
cols., 1997 ; Fox y Madsen, 1997 ; Persson, 1999 ; Christensen, 2001 ;
Vaananen, 2001 ; Trouvilliez, 1997) .

Escamilla y cols., (2000) alertaron sobre el hecho de que la pérdida de habitat
y la caza de subsistencia son dos de las principales actividades que afectan la
fauna silvestre . Los efectos de la presión de caza y del aprovechamiento de las
especies cinegéticas constituyen una preocupación en diferentes países (Stoll y
Culbertson, 1995; Verdade, 1996; Cullen y cols ., 2001 ; Bleich y Pauli, 1999) .
Bleich y Pauli (1999) expusieron su preocupación por la evaluación de los
efectos de la caza y el trampeo en territorios con diversidad de habitats y
especies de interés cinegético y comercial . Los efectos de la caza en áreas con
fragmentación de habitat han sido tratados por Cullen y cols . (2000). Se
encontró trabajos sobre la caza en reservas, santuarios y áreas protegidas
(Trouvilliez, 1997; Swit 1997; Taris, 1997; Bleich y Pauli., 1999) y sobre el
impacto acumulativo de las instalaciones turísticas localizadas dentro del
habitat de una especie cinegética (Nellemann y cols., 2000) .

Woodard y cols. (1999), refieren el interés que tiene la colecta de los datos de
post-temporada al proporcionar informaciones susceptibles de emplear en el
manejo de la fauna silvestre y el uso de los modelos jerárquicos de Bayes para
estimar el éxito de caza . Broseth y Pedersen. (2000) refieren el empleo de una
nueva técnica que combina la radiotelemetría con el empleo de Sistemas de
Posicionamiento Global (GPS) y Sistemas de Información Geográfica (GIS)
para estudios sobre esfuerzo de caza y vulnerabilidad de las especies
cinegéticas a pequeña escala . Cullen y cols. (2001) evaluaron las consecuencias
ecológicas de la caza, comparando las densidades de mamíferos, la biomasa, el
consumo relativo de energía y la estructura de la comunidad, entre sitios con
diferentes niveles de presión de caza. Baskin (2000), Aranda y cols . (1995),
Caley y Ottley (1995), Brown y cols. (2000), Aebischer (1997), Kilpatrick y
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Lima (1999), Pack y cols. (1999), Swihart y cols . (1998), Gortazar y cols.
(2000), Swihart y cols. (1998), Williams y cols. (2000), Lamoureux y cols.
(2001), Kerley y cols . (2000), y Lamoureux y cols. (2001) presentaron
resultados de estudios sobre el manejo, el aprovechamiento y la conservación
de diferentes especies de caza mayor y menor.

Es evidente, de acuerdo con el número de trabajos ya citados y los que
aparecen en los capítulos siguientes, que el tema de la sostenibilidad de la caza
ha sido abordado directa o indirectamente con elevada frecuencia en muchas
regiones del mundo, abarcando aspectos demográficos, ecológicos, económicos
y sociológicos ; no obstante, en general, el tratamiento de los referidos aspectos
tiene un carácter parcial y no se han encontrado intentos de abordar el tema de
la sostenibilidad a través de un enfoque holístico que busque la conciliación
integral de todos los intereses que confluyen en el uso de los recursos
cinegéticos . En este sentido, el presente trabajo puede contribuir en la
búsqueda de modelos para analizar la sostenibilidad de la caza .
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Capítulo III. MATERIALES Y MÉTODOS.

El objeto de estudio del presente trabajo es el aprovechamiento cinegético en sus
aspectos ecológicos, sociales y económicos, dentro del contexto cubano actual,
vistos en sus particularidades e interrelaciones .

La investigación abarca todo el territorio nacional . Se ha tenido en cuenta
información que incluye a localidades rurales y territorios cinegéticos de todas las
provincias, del Municipio Especial Isla de la Juventud y de los cayos Coco,
Romano y Sabinal. Los trabajos de campo se realizaron en 36 localidades de uso
cinegético (Anexo No.1), procurando que confluyeran en ellas los tres tipos
principales de aprovechamiento de la caza que tienen lugar en el país: el que
hacen los cazadores nacionales asociados a la Federación Cubana de Caza
Deportiva, el turismo cinegético y la caza furtiva o ilegal .

Se hace uso además, de la información y los datos relacionados con la caza
contenida en los archivos de la Dirección Nacional Forestal, del Instituto de
Investigaciones Forestales y de la Empresa Nacional para la Protección de la
Flora y la Fauna y sus dependencias en las provincias. De la misma forma han
sido empleados los resultados de las investigaciones que sobre el tema cinegético
ha venido desarrollando el autor en colaboración con otras personas e
instituciones . Se consiguió además, información actualizada y la autorización
correspondiente para usarla, de parte del Cuerpo de Guardabosques. La
información obtenida abarca el período comprendido entre los años 1980 y 2000.

Los indicadores y datos demográficos empleados para realizar los estimados y la
caracterización de la población humana en territorios de uso cinegético fueron
obtenidos del Anuario Demográfico de Cuba 1999 (Fernández y cols ., 2000) .

La información y los datos sobre los resultados económicos del turismo cinegético
corresponden a entidades pertenecientes al Grupo Agroindustrial Forestal
(FORCUBA) del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) .

Los trabajos de terreno que incluyeron evaluaciones, inventarios y muestreos
fueron realizados en áreas terrestres a pie y con empleo de animales de montar.
En áreas acuáticas se efectuaron, con ayuda de lanchas y botes con motor fuera
de borda en presas y aguas profundas, mientras que en las lagunas de aguas
someras fueron empleados botes de fondo plano con remos o palanca. Para la
identificación de las especies se empleó binoculares 8 X 30 y 7 X 50 .
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Los criterios para la identificación y clasificación de impactos ambientales se
obtuvieron por consenso conformando grupos de 3 a 5 evaluadores, integrados
por especialistas y funcionarios conocedores de los territorios cinegéticos y el
propio autor. Para el análisis y la presentación se confeccionó una matriz de
evaluación, luego de ser consultados los textos de Gómez Orea (1991, 1994),
Seoanez y cols. (1981), Fraguas (1995), Gretzinger (1994), Fdez .- Conesa y cols.
(1995), McLaren (1994) y Torres Alfosea (inédito).

Parte importante de la información básica para los análisis realizados se obtuvo a
partir de la aplicación de 3 encuestas . La primera, identificada como "Encuesta a
Cazadores" (Anexo No. 2) fue concebida con el objetivo de obtener información
sobre la composición social del segmento de población que participa del
aprovechamiento cinegético, los sistemas de caza y captura empleados, las
motivaciones que inducen a cazar, la conducta respecto a las regulaciones de
caza vigentes, el uso que se da al producto de la caza, el empleo de armas y
perros, los conocimientos sobre la cinegética y las opiniones referidas a
importantes aspectos que guardan estrecha relación con la sostenibilidad del
aprovechamiento cinegético. La segunda fue identificada como "Encuesta de
Precio y Valor de las Especies" (Anexo No. 3) y sus objetivos fueron aplicar el
método de valoración contingente para las especies de fauna sometidas al
aprovechamiento mediante la caza y conocer la situación del comercio ilegal en
localidades vinculadas a zonas de elevado potencial faunístico, incluyendo los
precios corrientes en el mercado ilegal de la caza y la caracterización de la
muestra respecto a la composición social. La tercera encuesta, identificada como
"Encuesta al Turismo de Caza" (Anexo No. 4), fue aplicada a turistas extranjeros
que participan directamente en el turismo especializado en la caza, con el objetivo
de conocer las principales motivaciones de viaje por nacionalidades, la
participación de acompañantes y las opiniones sobre la organización de esta
modalidad de turismo en el país; además, se incluyó la actitud respecto a las
normas de caza y las especies vedadas y la cantidad aproximada de disparos
efectuados por sesión de caza .

Las encuestas fueron aplicadas en localidades de elevado potencial faunístico
donde tienen lugar las tres variantes principales del aprovechamiento cinegético
en Cuba mencionadas arriba. En la determinación del tamaño de muestra para la
aplicación de las dos primeras encuestas se aplicó la fórmula
propuesta por Nortes (1995), para el tipo de muestreo irrestricto aleatorio
empleado aquí . Para la Encuesta de Precio y Valor de las Especies se estimó la
población adulta del conjunto de 34 localidades escogidas en 19441 habitantes,
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entre 20 y 84 años, siendo el tamaño de muestra requerido de 361 casos . La
Encuesta a Cazadores se aplicó en las mismas localidades, pero sólo a los
hombres entre 20 y 84 años que habitualmente se dedican a la caza según las
referencias de vecinos, miembros de la FCCD y funcionarios de los organismos
reguladores y de las organizaciones cinegéticas estatales de cada localidad,
población que fue estimada en unos 1750 elementos, lo que requiere una muestra
de 305 casos .

La Encuesta al Turismo de Caza fue aplicada a 52 turistas de las principales
procedencias que arriban al país interesadas por la caza, en 8 entidades del
MINAGRI, entre 1996 y1999, sobre la base de una guía que incluyó datos
personales de los resultados de la caza (Anexo No. 4) que debía aplicarse a todos
los turistas recibidos en las reservas de caza seleccionadas, pero no se logró
generalizar y sistematizar su aplicación, por lo que, en busca de la mayor
confiabilidad, sólo se utilizó la información correspondiente a los casos
procesados por el propio autor .

Para el diseño y aplicación de las encuestas se tuvo en consideración las
experiencias de Muñoz y cols. (1998) . En la etapa de validación se escogió 50
cazadores cuyas conductas y opiniones eran previamente conocidas, a estas
personas se les entregó la Encuesta a Cazadores impresa (Anexo No. 2) . Los
resultados obtenidos conllevaron a un cambio en la estrategia de aplicación de las
encuestas diseñadas, pues quedó claro que en los aspectos comprometedores,
ningún encuestado expondría la verdad en relación con su conducta y sus
opiniones . Se decidió entonces aplicar las encuestas a través de entrevistas
informales con garantía de su carácter confidencial, evitando las preguntas sobre
los detalles personales . Como dato adicional a los que aparecen en cada encuesta,
se tomó la residencia rural o urbana y la provincia correspondiente de los
cazadores nacionales . Se evitó hacer anotaciones delante del entrevistado . Para el
desarrollo de las entrevistas se estudiaron las experiencias de Morgan y Cogger
(1993) a fin de lograr un clima de confianza y adecuada comunicación. En la
Encuesta al Turismo de Caza, el procedimiento consistió en obtener la
información a través de una conversación informal con el turista, complementada
con las referencias del guía acompañante o el especialista de la unidad cinegética
correspondiente, sobre sus resultados de caza y comportamiento personal .

Además, se sostuvo conversaciones con 77 personas residentes en localidades de
alto potencial cinegetico, con el fin de obtener referencias respecto al uso-
consumo de especies faunísticas y a las costumbres y tradiciones cinegéticas de
cada territorio . Otra vía de obtención de información empleada fue la
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comunicación personal con funcionarios, especialistas y dirigentes de la actividad
cinegética y con investigadores de alto nivel en el campo de la ecología aplicada .

En el Anexo No . 5 aparece el listado de las especies de la avifauna inventariadas
en los territorios cinegéticos y su nomenclatura científica según Garrido y García
(1975) y Bond (1993). Se incluye una simbologia que se emplea en el texto para
evitar el uso de la nomenclatura completa. El Anexo No. 6 presenta las especies
de mamíferos encontrados en el país, su nombre científico y su simbología . Para
la identificación de las plantas mencionadas en el texto se consultó la obra de
Roig (1965).

Para caracterizar la ornitocenosis de los territorios cinegéticos evaluados en este
estudio se utilizó el índice de Diversidad de Shannon (González Bernaldez,
1993), dado por la expresión : H = - Epi log pi, donde pi es la probabilidad de
cada especie, dada por su frecuencia relativa en cada área evaluada.

La densidad poblacional se determinó aplicando la fórmula : D = N / A, donde D :
densidad ; N: número de aves contadas y A : áreas censada . Los estimados de las
densidades en aves acuáticas fueron hechos mediante el empleo de censos,
mientras para las aves cinegéticas terrestres se aplicó el método de parcelas de
muestreo (López, 1989) y de transectos lineales (Jarvinen y Váisánen en López,
1989; Ralph y cols., 1996) de ancho fijo .

Para estimar las poblaciones de Puerco Jíbaro se aplicó el método de captura-
recaptura descrito por López (1989) y se comparó con los métodos de parcelas de
muestra circulares y de conteo por batida . En el Venado se aplicó el método de
conteo por batidas, con empleo de perros sabuesos y el de conteo fecal ensayado
por Godmez (1980, 1982) .

Los datos de densidad de especies cinegéticas correspondientes a los territorios
de las entidades cinegeticas del MINAGRI proceden de los archivos de la
Dirección Forestal Nacional y del Instituto de Investigaciones Forestales y
responden a la metodología establecida por la misma Dirección Forestal
Nacional'.

Para la determinación de los precios unitarios de las piezas de caza por especie en
una unidad de aprovechamiento cinegetico, se confeccionó la ficha de costos para

1 Metodología para el conteo de aves cinegéticas . Dirección Forestal, Ministerio de la Agricultura . Ciudad de La
Habana, 27 de Abril de 1996 .
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toda la actividad cinegética, incluyendo la suma de los gastos inherentes al
manejo, la conservación y la custodia de las especies y territorios de caza, más los
estimados de los daños ocasionados a la agricultura por los animales cinegéticos,
el costo de no uso de ciertos recursos y otras afectaciones cuantificables . Se
consideró la asignación de el peso relativo a cada especie de caza, con empleo de
una matriz de valoración, según el procedimiento usado por Gómez Orea (1994)
para medir un elemento en relación con otros al mismo de nivel de abstracción.

En el procesamiento de los datos biometricos, económicos y las encuestas se
consultó los textos de Spiegel (1991), Nortes (1995) y Hair y cols . (1999) y
fueron empleados los paquetes estadisticos Estadist y MULTICUA (Arenas y
cols ., 1993), el programa SPSS para Windows, versión 6.4.3 y el programa Excel
de Microsoft Ofice para Windows 95 . Según los casos, fueron aplicados los
análisis de varianza para diseños completamente aleatorizados con empleo de las
pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis, Friedman y Wilcoxon, la prueba de t
para muestras relacionadas, el ANOVA Factorial Simple, los análisis de
componentes (COMPO 77S) y coordenadas (CORPO 77S), el análisis de
regresión logística y las tablas de contingencia . Los estadigrafos utilizados fueron
la moda, la media aritmética, la mediana, la varianza y el error estándar . Se
trabajó para un nivel de confianza del 95 %.

Para el procesamiento de datos y las salidas de información en relación con el
ordenamiento territorial de la caza se empleó el Sistema de Información
Geográfica MAPINFO.
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Capítulo IV. LA ACTIVIDAD CINEGETICA EN CUBA.
SITUACION ACTUAL.

Este capítulo está limitado a presentar la situación de la actividad cinegética en
sus componentes principales, abordando la discusión de ciertos aspectos
preparatorios respecto al contenido de los capítulos siguientes .

En Cuba, el aprovechamiento de los recursos cinegéticos tiene lugar en tres
formas principales : el que realizan los cazadores nacionales organizados en la
Federación Cubana de Cazadores Deportivos (FCCD); el que está a cargo de
las distintas instituciones que operan el turismo cinegético ; y el practicado en
forma incontrolada y al margen de la Ley, individualmente o en grupos, que
afecta además, a las especies no cinegéticas . A continuación se presenta una
caracterización de estas tres formas de aprovechamiento y del sistema de
organización cinegética dentro del MINAGRI .

4.1.1. FCCD y Aprovechamiento Cinegético.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Presidente del Ejecutivo Nacional de
la FCCD, Dionisio Alonso Vargas, con fecha 15 de Junio de 2001, la
composición de la membresía de la organizacíón se comporta como sigue
(Cuadro No. 1) .

Cuadro No. 1. Composición social por grupos laborales de la membresía de la FCCD,
según datos aportados por el Presidente del Ejecutivo Nacional en el año 2001 .

La mayoría de los miembros de la FCCD son trabajadores vinculados a
entidades estatales e incluye todas las categorías ocupacionales . El porcentaje
de campesinos es considerable, aunque en ningún modo excesivo, tratándose de
una actividad que se realiza precisamente en el medio agreste ; no obstante es
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GRUPOS LABORALES CAZADORES PORCENTAJE
Obreros, Funcionarios Dirigentes 13175 40

Campesinos 8893 27
Jubilados 9223 28

Trabajadores por cuenta ro la 1647 5
Total 32938 100
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de señalar, según la información obtenida en conversaciones y entrevistas
informales, que una parte no precisada de estos campesinos, mantiene el status
de miembro de la FCCD como medio de justificar la posesión de un arma de
caza y de obtener una cuota de cartuchos para usarlos en la protección de sus
posesiones y sólo ocasionalmente para cazar, algo que puede considerarse
tradicional en el país, pero que ha cobrado cierto auge en los últimos tiempos .
Los trabajadores independientes conforman un grupo pequeño en relación con
el resto, en correspondencia con la proporción que guardan dentro de la
sociedad cubana actual. Las cifras de jubilados ponen de manifiesto el
envejecimiento que sufre la organización, es decir, la falta de renovación y tal
vez, el desinterés de los jóvenes por la caza organizada . Esta situación queda
más clara en el cuadro siguiente (Cuadro No. 2) que presenta la composición
de la membresía dividida en dos grupos de edad.

Cuadro No. 2.- Composición por grupos de edad de la membresía de la FCCD, según
datos aportados por el Presidente del Ejecutivo Nacional en el año 2001 .

En este cuadro es mucho más evidente el proceso de envejecimiento de la
organización. Existen opiniones que asocian este proceso con la toma de
conciencia de la población más joven sobre la necesidad de proteger la
naturaleza y la fauna en particular y su rechazo de la caza, como actividad
lúdica o recreacional; sin embargo, esto requiere un estudio particular y
pormenorizado, pues de acuerdo con la información que se logró conseguir
para este trabajo y que mas adelante se discute, hay razones para concluir que
la caza no sólo mantiene su interés en la población cubana, sino que en la
última década ha tenido un incremento y una tendencia a evadir la organización
y las regulaciones vigentes, lo que constituye un peligro para su sostenibilidad .
Por estas razones, tal vez seria conveniente que la FCCD asumiera una política
más activa en este sentido en función de atraer a los jóvenes interesados en la
caza hacia el seno de la organización y acercarlos a la cultura cinegética y a la
conservación de la naturaleza .

Según los Estatutos de la Federación Cubana de Caza Deportiva (F.C.C .D.,
s.a.), esta organización, cuya constitución es autorizada por el Instituto de
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) agrupa, de
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GRUPO DE EDAD CAZADORES PORCENTAJE
Menores de 50 años 12516 38
Ma ores de 50 años 20422 62

Total 32938
_

100
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forma voluntaria a todos los cazadores deportivos residentes en el territorio
nacional, tiene personalidad jurídica propia, se estructura en los niveles
nacional, provincial y municipal, y tiene entre sus objetivos organizar y orientar
a todos los cazadores deportivos residentes en el territorio nacional, contribuir
activamente a la protección de la flora, la fauna y el medio ambiente en general,
velar por la ética deportiva, promover las relaciones de intercambio con otros
países y representarse legalmente ante los organismos del Estado para el
desarrollo de la actividad .

La máxima instancia de dirección de la FCCD es el Ejecutivo Nacional y sus
decisiones son de obligatorio cumplimiento para los ejecutivos provinciales y
municipales .

Entre los deberes de los asociados están cumplir y hacer cumplir la legislación
vigente sobre la Caza Deportiva, ser fiel exponente de la ética de la caza y
trabajar a favor de la consecución de los objetivos de la FCCD.

El Reglamento de la Federación Cubana de Caza Deportiva (F.C.C .D .*, s.a.)
relaciona entre las funciones del frente de Desarrollo y Protección de la Fauna,
las siguientes :

" Contribuir en todo lo relacionado con el desarrollo, conservación y
explotación de la fauna .

"

	

Emitir criterios sobre la confección del calendario de caza .
"

	

Contribuir a la organización y explotación de los cotos de caza sociales .
" Contribuir y realizar investigaciones sobre flora, fauna y medio ambiente,

anillamientos y recolección de especies .
"

	

Organizar las brigadas de ayuda a la economía (control de fauna dañina) .
" Trabajar en estrecha relación con el Cuerpo de Guardabosques del

MININT, el MINAGRI y otras instituciones .
"

	

Expedir y controlar los permisos de caza .

Todo lo anterior evidencia la intención de esta organización de participar
activamente en el desarrollo de la actividad cinegética ; sin embargo, la mayoría
de estas funciones tienen un enfoque general e impreciso, dejando indefinidas
las acciones que corresponden a la FCCD. Excepto el control de los permisos
de caza, no se plantea ninguna acción concreta que asegure su participación
efectiva en la sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos cinegeticos .
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Un aspecto tan relevante como el control de la estadistica de caza queda
omitido y otras importantes acciones, como la presentación de estimados
poblacionales y planes de caza por territorio y la aplicación de medidas de
manejo, aparentemente son incluidas en otras funciones, dejando margen a la
falta de compromiso con la ejecución de las mismas. De esta manera, no es
posible considerar como aceptable la contribución que hace la Federación al
desarrollo de la caza y a la conservación y explotación racional de la fauna .

La FCCD se ha mostrado bastante activa al emitir sus criterios sobre los
calendarios de caza . anualmente, pero según comunicaciones personales con el
Ing . Carlos Díaz Maza' y con el Lic . Iván Figueroa Reyes2, frecuentemente
algunas de sus filiales municipales y provinciales incumplen en la entrega de la
información correspondiente, principalmente, por dificultades en la realización
de los trabajos de campo relacionados con los conteos y evaluación de la
reproducción de las especies objeto de aprovechamiento .

Los cotos de caza sociales han quedado en una intención por varias razones,
entre las que destaca la falta de financiamiento y de motivación para las
entidades dueñas de la tierra que no ven ningún beneficio del uso cinegético,
sino que más bien este uso les trae dificultades y riesgos adicionales . Esto
puede ser un problema práctico en cualquier espacio destinado al
aprovechamiento cinegético y ha traído por consecuencia que se presenten
conflictos intraterritoriales de dificil solución debido, entre otras cosas, a la
carencia de una legislación de caza apropiada . En los territorios cinegéticos
visitados en las diferentes provincias se detectó este tipo de conflictos en áreas
de caza de acuáticas que se encuentran en usufructo o administradas por
entidades del Ministerio de la Industria Pesquera (MIP), Complejos Agro
Industriales Arroceros, empresas de Cultivos Varios, áreas cultivadas de
autoconsumo pertenecientes a distintas entidades y terrenos pertenecientes al
sector privado . En todos estos casos el litigio tiene lugar en relación con la
accesibilidad del área para los cazadores .

La participación oficial de los miembros de la FCCD como apoyo a trabajos de
investigación fue bastante frecuente en años anteriores, principalmente, en la
década de los 80s, cuando fueron desarrolladas importantes investigaciones
sobre la Torcaza Cabeciblanca (Columba leucocephala) que incluyó un

' Funcionario del Servicio Estatal Forestal, perteneciente a la Dirección Forestal Nacional del MINAGRI .
z Jefe de la Oficina Regulatoria de la Unidad de Medio Ambiente de Cienfuegos perteneciente a CITMA.

38

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



programa de anillamiento y el Venado (Odocoileus virginianus) que incluyó la
caza de una muestra de ejemplares . Después ha habido siempre alguna
participación de cazadores en las investigaciones de turno, pero más bien por
motivaciones personales .

Para el control de la fauna dañina la FCCD forma las ya tradicionales brigadas
de cazadores, las que han jugado un importante papel en el control de la
población del Perro Jíbaro (Caves familiares) en varias regiones del país . Sin
embargo, actualmente estas brigadas están a punto de desaparecer por la falta
de atención por parte del MINAGRI, el INDER y de la propia FCCD, dada por
la carencia de recursos . Uno de los pilares fundamentales de la existencia de
estas brigadas es la tenencia de perros sabuesos, pero hoy las diferentes razas y
sus mezclas de estos perros están a punto de extinguirse en el país, debido a la
falta de medicamentos y de la alimentación adecuada. Las brigadas de
cazadores fueron utilizadas en los años 70s y principios de los 80s en el control
de la población de Yaguasín (Dendrocygna bicolor) en áreas arroceras, pero
actualmente la especie se mantiene en niveles poblacionales que no exigen de
aquellas movilizaciones de cazadores.

La FCCD mantiene excelentes relaciones de colaboración con el Cuerpo de
Guardabosques del Ministerio del Interior (MININT), el Servicio Estatal
Forestal perteneciente a la Dirección Forestal del MINAGRI y las Unidades de
Medio Ambiente de CITMA. Además, está representada en las comisiones de
caza creadas en los niveles municipal, provincial y nacional, que están
conformadas, por las instituciones arriba citadas, la Policia Nacional
Revolucionaria del MININT, el Instituto de Planificación Física y otras .

La FCCD tiene entre sus funciones expedir y controlar los permisos de caza
que se otorgan a sus miembros a través de toda la temporada . Esto no se ha
logrado aun en un nivel aceptable, pues la mayoría de los cazadores que fueron
encontrados en el terreno de caza en las últimas dos temporadas no portaban
dicho permiso ; además, son muy pocos los casos en que el cazador, una vez
disfrutado el permiso, informa de los resultados de la cacería para que pueda
fluir la estadística de la caza.

4.1.2 . La Participación de la Población en el Aprovechamiento
Cinegético.
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Conocer el comportamiento de la presencia de los efectivos de la FCCD en los
terrenos de caza es una forma de evaluar su peso dentro del aprovechamiento
cinegético que tiene lugar en el país .

La Figura No. 1 está construida a partir de una muestra aleatoria de 353
personas reconocidas como "cazadores" en 36 localidades de interés cinegético
del país . Se trata aquí de individuos que en una determinada localidad se
dedican con tal frecuencia y afición a la caza que sobresalen por esto dentro de
la comunidad y aun entre el resto de las personas que cazan . Como se puede
apreciar, hay un predominio claro de los miembros de la FCCD entre estas
personas, lo que deja ver las posibilidades existentes para conseguir una
influencia positiva en las comunidades rurales, a partir de una estrategia bien
elaborada por parte de la organización en función de lograr cambios en la
conducta a favor de la conservación de los recursos cinegéticos y de su uso
sostenible .

Figura No. 1

Participación de miembros de la FCCD
en una muestra de 353 personas

reconocidas como cazadores en 36
localidades del país .

28%

72%

1:] Miembros de la
FCCD

o Cazadores no
miembros

Durante el período entre 1994 y 1997 se hizo un registro de las personas que se
encontraban en el ejercicio de la caza en terrenos de uso cinegético asignados a
entidades estatales que operaban turismo especializado en la caza y a las
filiales municipales de la FCCD, consiguiéndose reunir los datos de 236 casos
que se emplean en el análisis que sigue .
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El peso de la caza ilegal dentro del aprovechamiento de los recursos
cinegéticos es considerable, como puede verse en la Figura No . 2 .

Figura No. 2

Comportamiento de carácter legal o ilegal de la
caza en una muestra de 236 personas

encontradas realizando actividades cinegéticas
en diferentes localidades del país .

57 .E

42 .4 0 ilegal
legal

Es dificil recorrer los principales territorios cinegéticos del país en cualquier
época del año, sin encontrar personas practicando alguna forma de caza ilegal,
incluyendo a miembros de la FCCD.

Al contrastar el carácter legal o ilegal de la caza con la pertenencia a los
distintos grupos de edad, a la FCCD y a los grupos ocupacionales más
representativos, a través de una Regresión Logística, se obtuvo los resultados
que aparecen en el Cuadro No . 3 .
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Cuadro No. 3.- Relación entre la variable dicotómica del carácter legal o ilegal de la
caza con la pertenencia a los grupos de edad, la FCCD y los grupos ocupacionales en
una muestra de 236 personas encontradas en el ejercicio de la caza. Regresión
Logística par un 95 % de confianza.

Según puede apreciarse, hay una dependencia significativa del carácter de la
caza, respecto a la categoría de edad de los individuos, pero dentro de cada
grupo de edad, las variaciones no son significativas ; ser o no miembro de la
FCCD no guarda relación significativa con el carácter legal o ilegal de la caza,
mientras que el comportamiento de los distintos grupos ocupacionales es
significativamente diferente respecto al carácter de la caza, pero dentro de cada
grupo el comportamiento es similar.

La participación de miembros de la FCCD en la caza ilegal es comparable con
la que realizan los cazadores ilegales que no son miembros de esta
organización, de acuerdo con los resultados que muestra la Figura No. 3 .

Figura No. 3
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VARIABLES ¡ B S.E. Wald GL Si nific.
Gru os de Edad 14,5180 5 0,0126

Hasta 25 1,0027 63,8050 0,0002 1 0,9875
De 25 a 35 -5,7259 42,6485 0,0180 1 0,8932
De 35 a 45 1,0027 15,0556 0,0044 1 0,9459
De 45 a 55 2,2304 15,0552 0,0219 1 0,8822
Más de 55 0,4216 15,0730 0,0008 1 0,9777

Pertenencia FCCD 0,1456 0,2523 0,3329 1 0,5639
Grupos Ocupacionales 31,3182 6 0,0000

Estudiante -7,3651 44,8500 0,0270 1 0,8696
Obrero -9,1206 58,0852 0,0247 1 0,8752
Técnico -1,0722 13,0494 0,0068 1 0,9345

Profesional 2,2046 13,0461 0,0286 1 0,8658
Dirigente 2,0334 13,0458 0,0243 1 0,8751
Retirado 1,9294 13,0499 0,0219 1 0,8825
Constante -2,0434 13,5126 0,0229 1 0,8798
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Participación en la caza ilegal de
miembros y no miembros de la FCCD en

una muestra de 100 cazadores
encontrados en territorios cinegéticos del

país.

54%
46% 0 miembros

no miembros

Entre los grupos ocupacionales (Figura No . 4), los estudiantes y los obreros
tienen la mayor participación en la caza ilegal . Es destacable que no se
encontró técnicos ni jubilados involucrados en hechos de caza ilegal, y en
general, el resto de los grupos tiene una participación menor.

Figura No. 4
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Participación de grupos
ocupacionales en una muestra de 100

cazadores ilegales

0
Grupos ocupacionales

[]desocupados
estudiantes

p obreros
p técnicos

profesionales

p dirigentes
"jubilados

Entre los grupos de edad, la caza ilegal está más distribuida (Figura No . 5) . La
incidencia de menores en estas actividades es preocupante, pues alcanza un
nivel considerable frente al resto de los grupos, siendo entonces indicativo de
una necesidad de reforzar el trabajo de orientación y educación ambiental con
este importante segmento de la población. La mayor frecuencia de caza ilegal
se concentra en los grupos entre 25 y 55 años, pero es bueno aclarar que gran
parte de esta información fue obtenida en el período de 1994 a 1996, cuando la
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oferta proteica a la población se mantenía muy reducida a causa del "período
especial", por lo que hubo un aumento de la actividad de aprovechamiento de
la fauna, vista como fuente proteica .

Figura No. 5

Participación de los grupos de edad
en una muestra de 100 cazadores
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Partiendo de la información de campo obtenida para el conjunto de las 236
personas encontradas en acciones de caza legal o ilegal en territorios
cinegéticos del país, se construyó las figuras que a continuación se comentan.

De acuerdo con la Figura No. 6, el mayor peso de participación en la caza,
recae en las edades entre los 35 y los 55 años. Los mayores más jóvenes
(menos de 25 años hasta 35) tienen una pobre participación, en coincidencia
con la falta de renovación que experimenta la FCCD. El nivel de participación
de mayores de 55 años puede considerarse aceptable en la muestra. Muy
preocupante es la presencia de menores que ya fue discutida al analizar la caza
ilegal .

Figura No. 6
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La participación de los grupos ocupacionales (Figura No. 7) es más distribuida,
pero está recargada sobre los técnicos y profesionales. Probablemente el hecho
de no contar con una muestra suficientemente grande conlleva importantes
distorsiones que falsean un tanto la realidad ; pero el personal profesional y
técnico, por la naturaleza de sus empleos, es más proclive a buscar actividades
como la caza para ocupar su tiempo libre, lo que puede ser una explicación
aceptable a sus niveles de participación. El grupo estudiantes, coincidente en
gran medida con el grupo menores de la figura anterior, tiene aquí una
participación importante y , de igual forma, constituye una preocupación, pues
está estrechamente relacionado con la caza ilegal y es demostrativo de fallas en
la formación ambiental de las generaciones más jóvenes .
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Figura No. 7
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La proporción de miembros de la FCCD que aparece en la Figura No . 8 , en
una muestra tomada en el terreno de caza, es similar a la que se presenta en la
Figura No. 1 de la página 38, a partir de una muestra de personas reconocidas
como cazadores en diferentes localidades de elevado potencial cinegético. Esto
viene a reforzar la idea de que la FCCD puede convertirse en un instrumento
fundamental para la sostenibilidad de la actividad cinegética.

Figura No. 8

Participación de miembros de la FCCD en 236
personas encontradas en el ejercicio de la caza
en distintas localidades del país .
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4.1.2.1 . Formas legales de caza.

La modalidades de caza no se encuentran expresas en ninguno de los
documentos regulatorios de la actividad cinegética que circulan en el país; sin
embargo, hay un consenso general respecto a que las piezas deben tirarse en
movimiento. Entonces, como la caza mayor no está autorizada, salvo escasos
permisos especiales que se otorgan al turismo, las modalidades que han sido
asumidas para la caza menor son las que aparecen en el cuadro siguiente .

Cuadro No. 6 Participantes en las actividades de caza autorizadas en una muestra de
353 personas reconocidas como cazadores en 36 localidades de elevado potencial
cinegético del país.

Los porcentajes que aparecen en el Cuadro No. 6 corresponden a las respuestas
a una encuesta aplicada en diferentes localidades de alto potencial cinegético
del país y son representativos de la preferencia por una u otra modalidad, pero
no ofrecen una medida de la presión a que están sometidos los diferentes
grupos de especies cinegéticas que son afectadas por las referidas modalidades .
La modalidad de mayor interés está relacionada con la presencia de los patos
migratorios y otras especies acuáticas que tradicionalmente son cazadas para
consumo . Tanto el Conejo (Oryctolagus cuniculus), como la Liebre (Lepus
sp.) son especies de mucha dificultad para cazarlas en las condiciones del país
en el horario autorizado para la actividad, es decir, en las horas de luz, por lo
que se ha hecho casi una tradición cazarlas de noche con luz artificial, aunque
esta modalidad se considera ilegal. La codorniz con perro de muestra fue toda
una tradición hasta hace poco más de una década, cuando en casi todas las
provincias habían criadores y entrenadores de perros y se efectuaban
numerosas competencias a lo largo de la temporada, pero actualmente esta
modalidad, aunque es muy gustada, va declinando debido a la carencia de
perros y las dificultades materiales para mantenerlos ; la caza de Faisán y de
Gallina de Guinea al salto y también su caza con perro de muestra han sido
modalidades preferidas, pero hoy tienen la limitante de que estas especies han
sido diezmadas por la caza ilegal y su distribución es muy reducida. Las tiradas
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No. ACTIVIDAD DE CAZA AUTORIZADA CASOS FREC.
1 Aves acuáticas al cruce 211 59,8
2 Conejo o Liebre al salto 15 4,2
3 Gal formes con perro de muestra 94 26,6
4 Galliformes al salto 145 41,1
5 Palomas o torcazas al cruce o en comederos 177 50,1
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de Torcaza Cabeciblanca (Columba leucocephala) fueron de gran preferencia
para los cazadores cubanos, pero hoy la especie se encuentra vedada y sólo se
autorizan algunos permisos especiales para efectuar competencias ; la Torcaza
Cuellimorada (C. squamosa) sólo se autoriza para algunos municipios de la
región oriental del país . Otra situación tienen las palomas del Género Zenaida,
pues aunque una de ellas se encuentra vedada (Z. aurita), las palomas Rabiche
(Z. macroura) y Aliblanca (Z. asiática) son abundantes, principalmente la
primera de ellas, especie que puede resistir importantes niveles de explotación ;
no obstante, las dificultades actuales con el amunicionamiento impiden al
cazador cubano hacer un uso más extensivo de esta ave.

4.1.2.2. Formas de caza ilegal .

La misma encuesta sirvió para conocer las principales formas de caza ilegal que
ocurren en todo el país, según aparecen en el Cuadro No. 7 .

Cuadro No. 7 Participantes en actividades de caza ilegales en una muestra de 353
cazadores de 36 localidades de elevado potencial cinegético del país.
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No. ACTIVIDAD DE CAZA ILEGAL CASOS FREC.
1 Caza de Yaguasa con luna llena 123 34,8
2 Tirar a Codorniz o Guinea en el suelo o osadas 90 25,5
3 Caza de acuáticas en refugios 74 21,0
4 Caza del Venado con sabuesos 73 20,7
5 Caza de alomas o torcazas en refugios 59 16,7
6 Caza de Jutía con calibre reducido 50 14,2
7 Caza del Venado con luz artificial 50 14,2
8 Caza de acuáticas con luz artificial 38 10,8
9 Caza de acuáticas con reclamo electrónico 38 10,8
10 Caza de Puerco Jíbaro con perro criollo 37 10,5
11 Caza de acuáticas en bote con motor 30 8,5
12 Captura de aves con casillas 27 7,6
13 Caza de Conejo o Liebre con luz artificial 26 7,4
14 Tirar a Codorniz o Guinea desde vehículo 25 7,1
15 Captura de Jutía con perro criollo 21 5,9
16 Caza de alomas con fusil neumático 20 5,7
17 Caza del Venado a la es era 20 5,7
18 Captura de acuáticas con perro criollo 17 4,8
19 Captura de Datos con redes de enmalle 16 4,5
20 Captura de Venado con lazo de alambre 9 2,5
21 Catara de Codorniz con perro, vara lazo 7 2,0
22 Captura de Jutía con trampas 6 1,7
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De la misma manera que el cuadro anterior, no se trata de la presión con que
estas modalidades afectan a la fauna cinegética, sino del grado de preferencia
que tienen entre los cazadores del país. En el cuadro aparecen 27 formas de
caza, captura o colecta de diferentes especies de la fauna en orden descendente
de preferencia por parte de los cazadores . Aun cuando todas estas formas de
hacer el aprovechamiento de la fauna son consideradas ilegales, es necesario
hacer algunas reflexiones, considerando justamente y sin prejuicios el valor de
cada una de ellas, pues aunque varias de estas formas de caza están
completamente fuera de la más elemental ética cinegética, otras son en este
aspecto discutibles, unas, porque se han convertido en verdaderas tradiciones
en los territorios donde se emplean y otras, porque constituyen vías efectivas de
acceso a ciertos recursos alimentarios para las comunidades rurales apartadas ;
además, algunas formas que actualmente son consideradas ilegales, lo son
solamente porque las especies de caza mayor se encuentran vedadas . Una
discusión más detallada de este tema es abordada en el Capítulo V.

4.1.2.3. La caza mayor.

La participación en la caza mayor ha estado muy limitada en los últimos años,
al punto que muy pocas personas tendrían participación en ella. En el Cuadro
No. S se presenta la participación en la caza mayor, de por vida, de las
personas reconocidas como cazadores, según la encuesta de referencia . Es
evidente que muy pocos cazadores han tenido acceso a la caza mayor de forma
legal y aún los que la han practicado ilegalmente no son muchos. Esto está
relacionado con el hecho de que la única especie de caza mayor que se ha
mantenido más o menos disponible en gran parte del espacio rural del país es
el Venado (Odocoileus virginianus), pues el resto, que incluye las de
introducción relativamente reciente, se ha mantenido en áreas de acceso
restringido, tales como áreas protegidas con cerca perimetral, algunos cayos del
archipiélago cubano y ciertos territorios bajo régimen especial de manejo,
como los casos de la Ciénaga de Zapata y la península de Guanahacabibes . No
obstante, se conoce que la imposibilidad de reparar adecuadamente las cercas
de algunas de las áreas protegidas durante la década de los 90s, permitió la
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23 Captura de Puerco Jíbaro con tramas 6 1,7
24 Caza de especies introducidas 5 1,4
25 Caza de Ganado Cimarrón con perro criollo 5 1,4
26 Recolección de pichones 5 1,4
27 Uso de sustancias tóxicas 2 0,6
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salida fuera de sus límites de ciertas especies introducidas, conllevando su caza
ilegal, de lo que se ha tenido reportes confiables (Cuadro No.8) .

Cuadro No. 8.Participación en la caza mayor de las personas reconocidas como
cazadores en 36 localidades de elevado potencial cinegético del país, según una
muestra de 353 casos.

El tema de la caza mayor será abordado, de manera más explícita, en los
capítulos IV y VI, donde se tratarán los temas de ecología del aprovechamiento
cinegético y balance económico-ambiental de la caza, respectivamente .

4.1.2.4. Uso de armas.

Mediante la referida encuesta pudo conocerse la situación del uso de armas en
la muestra, lo que puede considerarse representativo de lo que sucede en las 36
localidades escogidas . El Cuadro No. 9 permite inferir que, aunque en el nivel
más bajo, existen personas que destacan por el uso de trampas y artimañas para
la caza o captura de las piezas, entre ellas, algunas utilizan procedimientos para
la captura masiva que llegan a ser muy efectivos, como las redes de enmalle
empleadas para capturar patos migratorios en el Sur de Sancti Spiritus y la
aplicación de sustancias tóxicas en las arroceras del Sur de Granma. La mayor
frecuencia de casos, como es lógico, corresponde a los cazadores que poseen
arma con licencia, pero indicador de una importante indisciplina es el grupo de
casos de las personas que usan arma prestada, lo que involucra tanto al
propietario del arma, como al portador y afecta, como es de suponer, a algunos
miembros de la FCCD.

La posesión de arma sin licencia es un hecho preocupante, aun cuando no
alcanza un nivel elevado, sobre todo, porque muchas de estas armas son fusiles
del calibre 22, fusiles o escopetas de cualquier calibre en mal estado y hasta
armas de fabricación rústica que tienen un uso indiscriminado tanto en especies
de caza menor como de caza mayor y representan un riesgo que incluye a las
personas . Adicionalmente, debe considerarse la situación del
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PÁRTICIPACION EN CAZA MAYOR Casos Frec .
Ilegal o furtiva 74 21,0
Leal o autorizada 35 9,9
Total que ha participado en caza mayor 79 22,4
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amunicionamiento, tanto para las armas de posesión legal, como para las armas
cuyo uso no está legalizado, considerando la carencia de cartuchos de escopeta
y de otras municiones, incluyendo las de tipo especial que llevan los fusiles y
las armas de fabricación rústica, pues la escasez o la imposibilidad de
conseguirlos en el mercado a un precio razonable, impulsa a los cazadores a su
fabricación con los medios y materiales que tienen a su alcance, con resultados
que muchas veces son desastrosos .

Cuadro No. 9 Caracterización del uso de armas en una muestra de 353 personas
reconocidas como cazadores en 36 localidades de elevado potencial cinegético del país .

4.1.2.5 . Comercialización ilegal .

La comercialización ilegal de los productos de la caza es una actividad que
tomó auge en el llamado "período especial" y se ha mantenido en niveles
importantes hasta hoy que la pueden convertir en un factor de degradación de la
fauna y de corrupción de las personas vinculadas al aprovechamiento de este
recurso natural renovable.

Una encuesta aplicada a 378 personas adultas escogidas al azar en 36
localidades de elevado potencial cinegético del país, arrojó la información que
a continuación se discute .

La figura que sigue (Figura No. 10) muestra que una clara mayoría de las
personas entrevistadas tienen conocimiento de la existencia del comercio ilegal
de caza para consumo .

i¢n ra No. 10

Frecuencia (%) de casos según el
conocimiento del comercio ilegal de la caza

(n=378) en 36 localidades de elevado
potencial cinegético .

72 .2

27 .8 13 Desconocen

Tienen
conocimiento

5 1

SITUACION DEL USO DE
ARMAS

NUMERO DE
CASOS

FRECUENCIA

No usa armas ara cazar 6 1,7
Posee arma con licencia 266 75,4
Usa arma restada 66 18,7
Posee arma sin licencia 15 4,2
Total 353 1 100,0
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En la Figura No. l l se observa que los casos de personas que conocen entre 1 y
5 vendedores de caza son los más frecuentes y que son menos los casos cuando
el número de vendedores conocidos es mayor. Hay un claro predominio de
personas que conocen al menos un vendedor de caza sobre las personas que no
tienen conocimiento de esta actividad ilícita .

Frecuencia (%) de casos según el
número de vendedores de caza

conocidos (n= 378) en 36 localidades
de elevado potencial cinegético .

6 .4
19.8

	

34.1

39.7

Figura No. 11

00
ade1a5
0de6a10
O más de 10

En el Cuadro No . 10 se contrasta el conocimiento del comercio ilegal de caza
para consumo con la edad, la pertenencia del entrevistado a la
FCCD, su ocupación, su territorio, su residencia rural o urbana, su sexo y su
posible vinculación laboral con la caza .
Cuadro No. 10.- Relación del conocimiento del comercio ilegal de la caza con la edad,

la pertenencia a la FCCD, la ocupación, el territorio, la residencia rural o urbana, el
sexo y la vinculación laboral con la caza en una muestra de 375 casos obtenida en 36
localidades de alto potencial cinegético. Regresión logística para un 95 % de

confianza .
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Variable B S.E. Wald df Si R Ex
Edad -0,1727 0,1409 1,5014 1 0,2204 0,0000 0,8414

Perten. FCCD 1,2191 0,3957 9,4930 1 0,0021 0,1295 303841
Ocupación -0,0063 ,01189 0,0028 1 0,9579 0,0000 0,9937

Provincia 0,0328 0,0385 0,7250 1 0,3945 0,0000 1,0333

Residencia 0,0820 0,3000 0,0746 1 0,7847 0,0000 1,0854

Sexo 1,7333 0,3198 29,3842 1 0,0000 0,2476 5,6592
Vinculación 0,0388 0,3368 0,0133 1 0,9083 0,0000 1,0395

Constante -0,4363 0,6541 0,4449 1 0,5048
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Como puede apreciarse, sólo la pertenencia o no a la FCCD y el sexo del
entrevistado tienen relación significativa con su conocimiento del comercio
ilegal de caza para consumo existente en la localidad de residencia, lo que
puede ser indicativo de que los hombres y, en particular, los cazadores, tienen
un mejor conocimiento de la situación respecto al comercio ilegal de caza para
consumo. Vale destacar que entre las variables que no guardan relación
significativa con el conocimiento del comercio ilegal de la caza está el territorio
o provincia de pertenencia, lo que sugiere que la situación se comporta similar
a través de los territorios incluidos en la encuesta .

Se puede entonces inferir que existe un importante comercio ilegal de caza para
consumo que se manifiesta de forma similar en los diferentes territorios .

4.1.3. El Turismo Especializado en la Caza.

4.1 .3.1. El producto cinegético en el contexto internacional.

En el contexto internacional existen elementos que tienen influencia sobre el
futuro del turismo en el país y que deben ser considerados cuidadosamente en
la planificación del turismo de caza. La reanudación en general del crecimiento
económico de los principales países emisores y ciertos factores
sociodemograficos favorecen los viajes ; así se presenta un mercado turístico
creciente en los países en desarrollo, especialmente en América Latina y El
Caribe . La demanda se ha diversificado y muestra un interés ascendente
respecto al desarrollo de las culturas mundiales, es decir, la vida social y
cultural de los pueblos, sus tradiciones, los aspectos locales. Aumentan también
las intervenciones multinacionales como manifestación del proceso de
globalización. Tales condiciones generarían, entre otras cosas, la aparición de
clientes cada vez más exigentes, un mercado gestionado bajo la influencia
directa de las condiciones internacionales, una creciente dependencia de las
fuerzas del mercado, predicciones más confiables respecto al comportamiento
del mercado, un debilitamiento de las barreras políticas y de las trabas del
mercado turístico, la aparición de los límites que imponen las insuficiencias en
infraestructura y equipamiento al servicio del turismo y una mayor
competitividad (Vera y cols., 1997 ).
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La demanda del producto caza está actualmente en un buen momento para el
país, lo que queda evidenciado por la disposición de turoperadores y
empresarios de distintas nacionalidades, de negociar contratos mucho más
ventajosos que incluyen financiamiento inicial para proyectos de desarrollo
cinegético .

4.1 .3.2. El producto cinegético en Cuba.

Ya en 1993, un estudio de mercado realizado por especialistas del país, arrojó
evidencias de que la caza se situaba en el plano más elevado del turismo
especializado y recomendó, como estrategia de competitividad, asumir el
liderazgo de este mercado en el Caribe y el crecimiento en todas sus variantes
(Ambrón y cols., inédito) ; no obstante, la actual situación no es favorable para
conseguir tales objetivos .

El análisis de la documentación recopilada en la Dirección Forestal del
MINAGRI y algunas de sus dependencias provinciales del Servicio Estatal
Forestal, el Instituto de Investigaciones Forestales, la Empresa
Comercializadora Exportadora e Importadora del MINAGRI (CATEC), la
agencia ECOTUR que comercializa la caza en la Empresa Nacional para la
Protección de la Flora y la Fauna (ENPPFF) del MINAGRI, y en diferentes
entidades que ofrecen al turismo sus servicios cinegéticos pertenecientes al
Grupo Empresarial FORCUBA del MINAGRI y a la ENPPFF y de los planes
de caza anuales, encuestas, observaciones y experiencias, obtenidos en
distintas organizaciones de aprovechamiento cinegético, pone de manifiesto las
principales limitantes para lograr el desarrollo sostenible del turismo de caza,
que además, pueden poner en peligro su futuro mismo:

"

	

aún no existe un ordenamiento satisfactorio de la gestión de los recursos
cinegéticos .

" algunos territorios han sido sometidos a procesos impactantes y hoy
están exhaustos .

"

	

se utilizan procedimientos de caza que violan normas, horarios y otros
aspectos importantes con el marcado interés de que el turista haga
buenas perchas .

" se mantiene la presión sobre los recursos cinegéticos y la fauna en
general, vistos como fuente proteica importante .
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" no se ha destinado fondos suficientes para el manejo de poblaciones y
territorios cinegéticos, perdiéndose áreas de caza por declinación de
efectivos poblacionales, invasión de vegetación indeseable y otras
razones .

" no hay personal suficiente para acometer las tareas de manejo y
evaluación del potencial.

" no se logra una adecuada preparación del territorio y/o las sesiones de
caza .

" se ignoran los impactos ambientales negativos sobre los recursos
cinegéticos .

" con frecuencia no hay correspondencia entre la oferta que sale al
mercado turístico y las condiciones en que tendrán lugar las actividades .

" el esquema actual de explotación no incluye la internalización de los
costos ambientales y soslaya los pagos del turista cazador como método
promocional que va contra la obtención de fondos utilizables en la
conservación y el desarrollo de los recursos cinegéticos y se casa con un
mercado de pocas perspectivas .

" se desconocen los resultados de las investigaciones aplicadas a la
actividad y falta una base científico-técnica para el manejo cinegético.

" en general no existe la infraestructura apropiada para garantizar un
servicio de calidad al turista y crear la ambientación y el clima
característicos de la caza en las instalaciones .

" frecuentemente los pagos de las entidades del turismo se demoran con
exceso y hacen peligrar los servicios cinegéticos .

" existen fuentes de conflicto en casi todas las provincias entre las
entidades estatales que explotan sus recursos cinegéticos y entre estas y
la FCCD .

" se manifiestan intereses mutuamente excluyentes entre las
organizaciones cinegéticas .

"

	

faltan recursos financieros, equipamiento y medios técnicos .
"

	

la gestión mercadológica es deficiente y conduce a ventas inferiores a la
capacidad de acogida .

"

	

la proliferación de intermediarios deforma los precios que muchas veces
llegan a ser excesivos respecto a la calidad del producto, sin que esto sea
del conocimiento de la entidad que brinda los servicios cinegéticos .

Actualmente, excepto la reducida demanda de caza mayor, la generalidad de
las procedencias de turistas-cazadores hacen pocos gastos y son muy exigentes
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en cuanto a piezas a abatir . Esto no permite maximizar los ingresos y minimizar
las afectaciones, es consecuencia de la política de potenciar las llegadas antes
que cualificar la oferta, señalada ya por Marchena y Velasco (1992) y le hace
el juego al incremento de la oferta internacional que es auspiciado, entre otros,
por los turoperadores, presionando los precios hacia abajo, un fenómeno que ha
sido descrito por Hidalgo (1996) .

Una encuesta aplicada a 56 turistas de diferentes procedencias, en la que 29
fueron italianos, 6 franceses, 4 españoles, 9 de Guadalupe, 4 de Martinica, 2 de
Estados Unidos y 2 de Puerto Rico, arrojó los resultados que se ofrecen en el
cuadro siguiente .

Cuadro No. 11: Caracterización general de las principales procedencias del turismo
especializado en la caza, según resultados de una encuesta aplicada a 56 turistas en 6
entidades del MINAGRI entre 1996 y 1999. Porcentajes (%) de participación .
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PROCEDENCIAS DE LOS TURISTAS
CARACTERISTICAS
DE LOS VIAJEROS

MUESTRA
TOTAL ITALIA

GUADALUPE Y
MARTINICA

RESTO DE LA
MUESTRA

Re fiten el viaje a Cuba 76.79 86.21 84.62 50
Motivados por la caza 92.86 93 .1 100 85.71
Motivados por negocios 16.17 20.69 0 21 .43

Otras motivaciones 76 .79 86.21 92.31 42.86
Viajan con acompañante 10.71 6.9 0 28.57
Opinan favorablemente 28.57 27.59 15 .38 42.86
Respetan norma de caza 42.86 24.14 30.77 92.86
Respetan aves en veda 50 34.48 30.77 100
Gustan disparar mucho 66.07 82.76 76.92 21 .43
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Como se puede observar, hay un alto porcentaje de turistas que repiten los
viajes . La caza aparece como una importante motivación para viajar, aunque
vale aclarar que existen otras motivaciones que alcanzan porcentajes elevados
y que no fue posible en la encuesta definir la motivación principal, al no
considerarlas excluyentes . Las personas que viajan interesados en negocios
muestran una cierta tendencia a buscar experiencias cinegéticas durante su
estancia . Se debe añadir que el 87,90 % de los casos correspondió a turistas
que pagaron desde el país de procedencia, un paquete de una semana de
estancia, el resto fue de opcionales vendidas dentro de fronteras .

Las opiniones por lo general no son favorables a la organización que se
muestra en el país en la explotación del turismo cinegético, sobre todo, en
relación la calidad de los servicios que se brindan .

Las procedencias que mayor demanda hacen de este tipo de actividad turística,
son precisamente las que tienen una conducta menos respetuosa hacia los
recursos cinegéticos .

Mediante conversaciones y entrevistas informales se pudo conocer también que
una parte importante de los turistas no tienen a la caza como motivación
principal, sino que optan por este destino, en busca de otras actividades y
atractivos del país y que uno de los principales aspectos negativos de la oferta
está en el "desencuentro" de la calidad que fuera referido ya por Lousteau en
1973, originado por deficiencias en la organización de la caza, la calidad de los
servicios y falta de profesionalidad del personal encargado. Esto está dado,
entre otros motivos, por no contar en la mayoría de los casos con medios de
transporte que cumplan las mínimas exigencias de confort, el mal estado de las
vias de acceso a las áreas de caza y el hecho de que la mayor parte de las
organizaciones que operan el turismo de caza no cuentan con chalets, clubes de
cazadores, ni otro tipo de instalación especializada, sino que utilizan los hoteles
ubicados en las ciudades principales de las provincias, lo que conlleva :

" Distancias excesivas a las áreas de caza que reducen los horarios de
descanso y someten a los turistas a la incomodidad de viajes demasiado
largos.

" Imposibilidad de crear dentro del hotel la ambientación característica que
exige la caza.

"

	

Dificultades para ofrecer los servicios especializados a grupos de cazadores
con el grado de eficiencia que requiere la actividad, provocando retrasos en
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las salidas para el campo y problemas de organización y operatividad que
tienen importante reflejo en la atención a los propios cazadores y al resto de
los turistas alojados en dichas instalaciones hoteleras .
Imposibilidad de alcanzar el grado de personalización de los servicios al
turista-cazador que se requiere en la actividad .

Estos aspectos son frecuentemente motivo de análisis y de soluciones
alternativas que se aplican, pero no definitivas .

Por otra parte, existen contradicciones no resueltas entre los cazadores
nacionales y el desarrollo del turismo especializado en la caza respecto al uso
de los territorios de mayor calidad y la definición de las normas de caza por
especies y en relación con los beneficios que debe reportar este tipo de
explotación, de los cuales se consideran excluidos (Dionisio Alonsol ,
comunicación personal). Además, las comunidades rurales de las localidades en
que tienen lugar las explotaciones cinegéticas, necesitan estar seguras del
balance positivo entre los costos y los beneficios sociales de este tipo de
proyectos .

Es importante llegar al consenso de que el producto cinegético nacional es
único y que cada acción por separado, institucional o individual, afecta
positiva o negativamente su imagen y su competitividad . Por tanto, si se quiere
asumir una posición de liderazgo y hacer crecer y desarrollar este producto, es
imprescindible que se reordene y se reorganice la gestión de la caza y se defina
con claridad el papel de cada institución en el proceso de desarrollo de la
actividad de manera que puedan complementarse y no excluirse .

En el cuadro siguiente puede verse los resultados de la comercialización en el
turismo cinegético en la temporada 1998-1999 .

Cuadro No. 12: Comportamiento de la gestión de comercialización del turismo
cinegético durante la temporada 199&-1999 en 6 reservas de caza del MINAGRI.

' Presidente Actual del Ejecutivo Nacional de la FCCD.
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EMPRESAS
DE ENTIDAD TURISTICA TURISTAS RECIBIDOS

FORCUBA REAL PLAN
V. Girón Horizontes, Motel Girón 80 100

Sancti Spiritus Horizontes, Hotel Zaza 78 120
Cubasol, Hotel Rancho Hatue 102 100
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Aquí se incluyen los datos de captación de turistas por las entidades hoteleras
del MINTUR y por la gestión comercial de una entidad del MINAGRI . Todos
los planes de las reservas de caza comercializadas por el MINTUR, excepto el
del Hotel Rancho Hatuey que en esta etapa destacaba por los resultados en las
cacería de anátidas y que, además era bastante tolerante en la aplicación de las
normas de caza, quedaron incumplidos, y en algunos casos, próximos o por
debajo del 50 %; en cambio, la reserva de caza Sur de Ciego de Ávila,
rebasaba ampliamente su plan .

Como puede apreciarse, hay incumplimiento significativo de las cupos de
turistas pactados entre los cotos de caza y las entidades turísticas promotoras,
lo que genera pérdidas importantes .

En las visitas de inspección efectuadas a entidades que brindan servicios
cinegéticos al turismo entre los años 1998 y 2000, se detectó incumplimientos
con los pagos a las empresas del MINAGRI que conllevan efectos muy
negativos sobre el producto caza, pues ponen en una difícil situación financiera
a las referidas entidades que se ven asfixiadas por la falta de fondos para cubrir
sus propias operaciones a pesar de haber hecho su trabajo. Las entidades
turísticas se muestran refractarias a pagar el lleno por vacío que, aunque tiene
validez como medida accesoria en términos de contrato, no es estimulante para
la entidad que brinda los servicios de la caza, puesto que la presencia fisica de
los turistas genera siempre otros ingresos . La referida situación en los atrasos
de los pagos se ha venido arrastrando desde años anteriores, de una temporada
a la siguiente .

No obstante, los saldos son predominantemente positivos y el resultado final es
una ganancia superior al 36 % de los gastos, como puede apreciarse en el
Cuadro No. 13 .

Cuadro No. 13:Comportamiento de los gastos y los ingresos en las entidades
cinegéticas del Grupo FORCUBA en 4 temporadas cinegéticas.

INGRESOS NETOS
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Caribe, Motel Los Laureles 10 50
Ciego de Avila Horizontes, Norte Morón 120 240

Sur de Ciego de A. Gestión propia) 119 100
Totales 509 710
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Los ingresos han progresado de manera clara temporada tras temporada, pero
también lo han hecho los gastos, sobre todo, porque a partir de 1998 cada
entidad que disponía de fondos recibió autorización para hacer las inversiones
más necesarias y aumentaron las exigencias por la aplicación de medidas de
manejo y conservación de los recursos cinegéticos que conducirían a nuevos
renglones de gastos . Vale aclarar que fueron detectados algunos problemas
contables consistentes en llevar directamente a gastos el valor de ciertas
inversiones que debieron ser amortizadas. Todo esto puede estar relacionado
con el hecho de que a partir de 1998 los ingresos por cazador atendido
disminuyeran ligeramente .

Como se aprecia en el Cuadro No . 14 , con el traspaso gradual de las reservas
de caza pertenecientes al Ministerio del Turismo (MINTUR) hacia el
MINAGRI que para la temporada 1999-2000 se extendió a todas las reservas
activas (9), aumentó el número de cazadores a recibir por temporada en busca
de cubrir los compromisos que, en forma de contratos con turoperadores y
agencias de viaje, debía asumir la nueva administración . Sin embargo, para la
temporada 1999-2000, el análisis de los potenciales cinegéticos existentes en c
cada reserva condujo a reajustes en los planes de atención a cazadores y de
cazadores/sesión a ofrecer al turismo con el objetivo de reducir la presión de
caza. En las temporadas previas al reajuste, los cazadores atendidos y las
sesiones de caza efectuadas quedaron por debajo de los respectivos planes;
mientras que en la temporada 1999-2000 el plan de cazadores a atender era
superado, pero las sesiones de caza efectuadas fueron menos que las
planificadas, pues gran parte de los cazadores hicieron estancias más cortas .

Cuadro No. 14. Comportamiento del flujo de cazadores en las reservas del Grupo
FORCUBA pertenecientes al MINAGRI en 4 temporadas de turismo cinegético .

RESERVAS CAZADORES CAZADORES/SESIÓN
TEMPORADA DE CAZA

	

Plan

	

Real

	

Plan

	

Real
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TEMPORADA INGRESOS
BRUTOS
EN M. USI)

GASTOS
EN M. USD

Por
Temporada
en M. USI)

Por
Reserva

en M. USI)

Por
Cazador en

USI)
1996-1997 90,1 52,4 37,7 12,6 105,40
1997-1998 122,6 68,8 53,8 13,4 108,90
1998-1999 258,5 185,5 73,0 14,6 96,48
1999-2000 366,9 308,1 58,8 65,6 91,34
Totales 838,2 614,8 223,4

Promedios 209,6 153,7 55,9 26,5 100,53
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Según se observa en el Cuadro No . 15, en ninguna de las reservas ni especies
cinegéticas son alcanzados los niveles de caza planificados . Esto guarda
relación con el flujo de cazadores a las reservas, la duración de la estancia y la
eficiencia en la organización de las cacerías ; aunque no se debe descartar la
posibilidad de que los planes sean el reflejo de sobreestimar los niveles
poblacionales en algunas especies y territorios .

Cuadro No. 15 Comportamiento del Plan de Caza por Especies en 6 reservas de caza
pertenecientes a empresas del Grupo Agro Industrial Forestal (FORCUBA).

En la Figura No . 12 se observa más claramente las diferencias existentes entre
la caza planificada en las 6 reservas del Grupo FORCUBA incluidas en el
cuadro anterior y los resultados obtenidos en las perchas . En ninguna de las
especies se alcanza la mitad de la caza planificada .

6 1

EMPRESAS ENTIDAD CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAZA
DE TURISTICA Patos Palomas Becasina Codorniz

FORCUBA PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL PLAN REAL
(2) V. Girón Horizontes 8750 4481 28890 4738 1700 1618 230 115

Horizontes 6660 5451 9990 9841 -- -- 1998 1784
(3)Sancti Cubasol 6400 5574 7080 6053 42 69 804 758
spiritus Caribe 1450 70 4400 742 450 -- 300 65

Subtotal 14510 11725 21470 16636 492 69 3102 2607
(4) C. de Avila Norte 3200 2613 7600 5944 1700 238 400 336

H. Florida 28600 3374 32000 7188 2000 80 6700 120
(5) Camagüey H. Camagüey 20000 4007 28000 6849 6700 2319 8000 253

Subtotal 48600 7381 60000 14037 8700 2399 14700 373_
2+3+5 Totales 71860 23587 110360 35411 10892 4086 18032T 3095

1996-1997 3 460 358 3900 3198
1997-1998 4 600 494 5280 4076
1998-1999 5 840 757 8080 6400
1999-2000 9 590 644 4480 3610
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Cuadro No. 17.Frecuencia de casos de furtivismo (casos/visita) por provincias en
especies cinegéticas y no cinegéticas obtenidas en visitas efectuadas por el autor a todas
las provincias de Cuba en el período 1990-1999.

En general, los promedios de casos de furtivismo detectados por visita efectuada
se presentan, en orden descendente, como sigue : especies de caza menor,
especies de caza mayor, aves no cinegéticas y mamíferos no cinegéticos. Esto
último se observa más claramente en la Figura No . 13, en la que se pueden
apreciar las diferencias entre las frecuencias de furtivismo que se dan en los
grupos de especies analizados. El grupo más afectado es el de especies de caza
menor, con diferencia bien marcada respecto a los demás grupos. Las especies de
caza mayor son objeto de una afectación considerable, teniendo en cuenta que no
alcanzan la distribución ni la abundancia de las especies de caza menor. Es
importante también la afectación de aves no cinegéticas, dado que se trata en su
mayor parte de especies de gran talla, tales como el Flamenco (Phoenicopterus
ruber), la Sebiya (Ajaia ajaja) y el Garzón Gris (Ardea herodias), cuyas
poblaciones aparentemente no alcanzan por naturaleza niveles que resistan un
aprovechamiento para consumo . El caso de los mamíferos no cinegéticos es
también de significación por tratarse de especies escasas y de muy restringida
distribución territorial, como son los casos de la Jutía Carabalí (Capromys
prehensilis) y el Agutí (Dasyprocta punctata).
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FRECUENCIA DE CASOS DE FURTIVISMO

PROVINCIA
EN ESPECIES DE

CAZA
EN ESPECIES NO
CINEGÉTICAS TOTA

MAYOR MENOR MAMIFEROS AVES L
Pinar del Río 0.48 1 .09 0.06 0.36 2.00

Habana 0.11 0.38 - 0.02 0.51
Matanzas 0.34 1 .07 0.15 0.23 1 .80
Villa Clara 0.12 0.79 - 0.20 1.12
Cienfuegos 0.26 0.82 0.07 0.48 1 .65

Sancti S iritus 0.18 0.86 - 0.40 1 .44
Ciego de Avila 0.50 1.06 - - 1 .56
Camagüey 1 .13 2.77 - 0.18 4.09
Las Tunas 0.27 0.18 - - 0.45
Holguín - - - - -
Granma - 1.33 - - 1 .33
Santiago - - - - -

Guantánamo - 0.75 - - 0.75
Isla de la Juventud 0.85 1 .14 - - 2.0

Promedios 1 0.30 0.94 0.03 0.26 1 .54
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Figura No. 13.Frecuencia de casos de furtivismo por grupos de especies obtenidas en
visitas efectuadas por el autor a todas las provincias de Cuba en el período 1990-1999.
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Medir el impacto de la población humana sobre los recursos cinegéticos no es
tarea fácil en las condiciones actuales . Se sabe que a partir de 1990, aumentó
considerablemente la presión sobre la fauna silvestre, como fuente alternativa de
proteínas, al disminuir la oferta de carnes en el mercado del país . Un ejemplo de
esto queda reflejado en el siguiente gráfico construido a partir de los casos de
furtivismo conocidos por el autor ocurridos en áreas protegidas y zonas vedadas a
la caza de las 14 provincias, incluyendo a la Isla de la Juventud .
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Estos datos son evidencia de que aún en los territorios sometidos a un régimen de
protección está presente el furtivismo, con efectos importantes, no sólo en
especies cinegéticas. En los años 1991-1995, en que el país atravesó las mayores
dificultades económicas, hubo un considerable aumento en la frecuencia de la
caza furtiva y también aumentó el número de especies utilizadas para consumo.
Ya a partir del año 1996, se observa una reducción en la frecuencia del
furtivismo, pero se mantiene considerablemente alto el número de especies que
son cazadas y la frecuencia de la caza furtiva se mantiene por encima de los
valores que alcanzaba en los años 80s.

El cuadro siguiente presenta la frecuencia de los casos de furtivismo detectados
por el Cuerpo de Guardabosques del Ministerio del Interior, según la información
ofrecida por el Ing. Enrique Brito de la Osa, Especialista Principal de la Dirección
Nacional de esta institución .
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Cuadro No. 18.- Frecuencia de los casos de furtivismo detectados por el Cuerpo de
Guardabosques.

En correspondencia con los resultados reflejados en la figura anterior, los datos de
este cuadro sugieren una tendencia a la disminución de los casos de caza furtiva .
Sin embargo, como se aprecia en el Cuadro No.19 no hay diferencias
significativas entre los últimos 3 años ni entre las provincias respecto a las
contravenciones de caza detectadas por el Cuerpo de Guardabosques.

Cuadro No. 19.-Comparación del número de contravenciones de caza detectadas por el
Cuerpo de Guardabosques en las 14 provincias y la Isla de la Juventud durante los años
1998 - 2000 . Prueba de Kruskal-Wallis para un 95 % de confianza (n = 45) .

Esto puede ser representativo de que la situación es bastante parecida en todo el
país y que, aunque se vislumbra cierta mejoría, como quedó evidenciado arriba,
todavía es pronto para asegurar que está teniendo lugar una evolución hacia la
situación precedente de los años 80s. Los cuadros siguientes aportan otros
elementos a favor de esta última inferencia .

El cuadro No . 20 presenta un contraste entre tres etapas principales dentro de un
período de 16 años, comprendido entre 1984 y 1999, respecto a la frecuencia
relativa de casos de furtivismo detectados cada año.

COMPARACIÓN
ESTADÍSTICO DE

KRUSKAL - WALLIS H G. L. Si nific .
Entre los Años 3,0582 (corregido por ligas) 2 n. s .
Entre Provincias 14,0000 (corregido por ligas) 14 n. s .

VARIANTES 1998
AÑOS
1999 2000 (Ene-Oct)

Total de Casos 512 442 225
Frecuencia Mensual 42,7 36,8 22,5
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Cuadro No. 20.-Comparación respecto a la frecuencia de casos de tres etapas del
comportamiento de la caza furtiva en el país. Etapa previa: 1984-86, etapa pico: 1994-
96: y etapa posterior : 1997-99 . Prueba de Kruskal-Wallis para un 95 % de confianza (n
= 9).

Queda claro que la etapa pico, en la que tiene lugar aproximadamente el 12,0
de los casos correspondientes al período entre 1984 y 1999, se separa de las
etapas previa y posterior que contienen el 2,0 % y el 5,4 %, respectivamente, lo
que indica que en los años 1994-96, coincidiendo con la Figura No. 14, ocurrió un
alza importante en el furtivismo. En la etapa posterior el furtivismo es aún
significativamente más elevado que en la etapa previa .

En el cuadro No . 21 aparecen contrastadas las mismas etapas en igual período,
pero con respecto al número de especies afectadas por el furtivismo.

Cuadro No. 21 Comparación respecto al número de especies afectadas de tres etapas del
comportamiento de la furtiva en el país. Etapa previa: 1984-86 ; etapa pico : 1994-96 : y
etapa posterior: 1997-99 . Prueba de Kruskal-Wallis para un 95 % de confianza (n = 9).

De la misma manera, el número de especies afectadas se presenta
significativamente superior en la etapa pico y también en la etapa posterior
respecto a la etapa previa . Al comparar el número de especies afectadas cada año
en todo el período de referencia (Cuadro No. 22), se encontraron diferencias
altamente significativas .

Todo esto supone que aún persisten ciertas condiciones que favorecen la
ocurrencia de la caza ilegal ; además, una vez incorporadas al consumo ciertas
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COMPARACIÓN ESTADÍSTICO DE G. L. Signific .
ENTRE ETAPAS-- KRUSKAL -_WALLIS (H) - -

Previa x Pico 3,9706 (corregido por figas) 1
Pico x Posterior 3,8571 (corregido or ligas) 1

Previa x Posterior 3,9706 (corregido por ligas) 1

COMPARACIÓN
ENTRE ETAPAS

ESTADÍSTICO DE
KRUSKAL - WALLIS

G. L. Signific.

Previa x Pico 3,9706 (corregido or ligas 1
Pico x Posterior 3,8571 (corregido por ligas) 1
Previa x Posterior 3,9706 (corregido por figas) 1
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especies que resultan aceptadas por la población, muy dificilmente su uso es
abandonado, al menos a corto plazo .

El cuadro No. 23 presenta una comparación de las frecuencias relativas de 581
casos de furtivismo verificados por el autor entre 1990 y 1999, distribuidos entre
los meses del año y las tres regiones principales del país.

Cuadro No. 23.Comparación entre los meses del año y las principales regiones del país,
respecto a la frecuencia de casos de furtivismo. Prueba de Kruskal-Wallis para un 95
de conrianza (n = 36).

Como puede apreciarse, no existen diferencias significativas entre las regiones,
pero hay ligeras diferencias entre los meses del año, las que están claramente
relacionadas con la baja que se observa el la Figura No. 15, correspondiente a los
meses de abril y mayo.

Figura No. 15
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VARIANTES
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KRUSKAL - WALLIS H
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Entre Regiones 0,7993 (corregido por ligas)__ 2 n. s .
Entre los Meses 23,0126 (corregido por ligas) 1 11
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Es decir, las regiones Occidental, Central y Oriental se comportan de manera
similar en relación con el furtivismo que se detecta, mientras que a través del año
las variaciones más fuertes tienen lugar en los meses de abril y mayo, pero el resto
de los meses experimenta variaciones menores .

4.1.5. La Organización Cinegética dentro del MINAGRI.

Como ya se ha expuesto, el control de la actividad cinegética en el país, está a
cargo del Ministerio de la Agricultura . Dentro de este organismo, es la Dirección
Forestal, perteneciente al Viceministerio de Café, Cacao y Forestal, la encargada
de definir y desarrollar la política cinegética del país, dictando las regulaciones
técnicas y metodológicas y las normativas que rigen la caza en todo el territorio
nacional .

El uso de los recursos cinegeticos tiene en estos momentos un ordenamiento
parcial, dado principalmente por un sistema de evaluación y aprobación de los
proyectos de uso cinegético de territorios y la elaboración de planes de caza por
unidades de aprovechamiento cinegético. La falta de un órgano rector de la
actividad en el nivel central que trace los lineamientos técnicos y metodológicos y
se encargue de recopilar y procesar sistemáticamente los datos e informaciones de
la caza, constituye una seria limitante para lograr un ordenamiento cinegético
sobre bases ecológicas adecuadas . Sin embargo, existe ya suficiente información
para establecer un sistema funcional que permita un ordenamiento, al menos
provisional del uso cinegético de recursos naturales y siente las bases para
conseguir en el plazo más breve un sistema de ordenamiento definitivo .

De acuerdo con lo expuesto por el Ing. Carlos Díaz Maza en el Taller Nacional de
Cinegética realizado en 1998 1 , el aprovechamiento cinegético organizado se
realiza hoy en áreas de caza por parte de la FCCD y en cotos estatales, de los que
la mayor parte está destinada al turismo especializado y el resto a funciones de
representación. Pero actualmente otra situación domina la actividad. El Cuerpo de
Guardabosques ha salido del MINAGRI para formar parte del Ministerio del
Interior, con proyecciones de trabajo distintas de las anteriores . Se creó el

' Ponencia : Reorganización de la actividad cinegética. Dirección Forestal . Ministerio de la Agricultura.

7 1
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Servicio Estatal Forestal, subordinado a la Dirección Forestal Nacional del
MINAGRI, el que, entre otras cosas, se encarga de la supervisión y control de la
actividad cinegética. No existe una estructura funcional que integre a las entidades
de aprovechamiento cinegético en un sistema subordinado técnica y
metodológicamente a un órgano central .

Ante la falta del referido órgano rector en el nivel central, fue creado en 1998 el
Grupo Nacional para la Reorganización de la Actividad de Caza, integrado por las
representaciones de los siguientes organismos y entidades :
" Dirección Forestal del MINAGRI
" Ministerio de Ciencia, tecnología y Medio Ambiente (CITMA)
" Jefatura del Cuerpo de Guardabosques del Ministerio del Interior (MININT)
" Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria del MININT
" Ministerio del Turismo (MINTUR)
"

	

Instituto de Planificación Física (IPF)
" Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER)
" Federación Cubana de Cazadores Deportivos (FCCD)
"

	

Instituto de Investigaciones Forestales (IIF)
"

	

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de La Habana.

Las principales direcciones de trabajo de este grupo son:
"

	

Proponer medidas y acciones para el perfeccionamiento de la actividad.
"

	

Evaluar los cotos de caza en funcionamiento y las propuestas de proyectos de
gestión de cotos y áreas de caza .

" Elaborar una propuesta de reglamento para la actividad .
"

	

Elaborar una propuesta de legislación de caza .

Posteriormente fueron creados grupos homólogos en los niveles provincial y
municipal.

Para llevar a efecto la dirección técnico-metodológica de la actividad cinegética,
La Dirección Forestal Nacional se vale de la estructura y el personal del Servicio
Estatal Forestal, el que se encarga de la actividad regulatoria en el sector y tiene
representaciones en los niveles provincial y municipal . Este personal cuenta con
una formación profesional y técnica en materia forestal. Esto significa que en el
nivel nacional existe un funcionario de nivel superior que atiende toda la actividad
regulatoria y adicionalmente, se ocupa de la dirección técnico-metodológica de la
caza; en cada provincia existe un equipo de trabajo de varios técnicos y
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profesionales, uno de los cuales tiene a su cargo la actividad cinegética, y
finalmente, cada municipio cuenta con un solo funcionario para toda la actividad
del Servicio Estatal Forestal que incluye su actuación como inspector . Esta
situación permite tal vez hacer algunos ahorros en salarios, pero imposibilita el
funcionamiento adecuado de la actividad cinegética al presentarse principalmente
las siguientes insuficiencias :

" Convierte al SEF en juez y parte, algo muy negativo para la ejecución de las
actividades calendariadas, el cumplimiento de las regulaciones y la aplicación
efectiva de las medidas disciplinarias .

" El personal no dispone del tiempo suficiente que requiere la atención de la
caza y resulta dificil su especialización en la actividad .

" La estructura es particularmente débil en los niveles nacional y municipal, en
los que no es posible dedicar a la caza el tiempo necesario .

" No permite establecer un sistema de información de la estadística de caza y
sacarle provecho en función del aprovechamiento cinegético sostenible y la
conservación de los recursos .

Todo esto ha conducido a que :

"

	

se presenten retrasos en la realización de los conteos anuales y en la entrega de
los estimados poblacionales y planes de caza por parte de las entidades que
realizan el aprovechamiento,

"

	

los estimados poblacionales y planes de caza no sean siempre confiables,
"

	

la información existente no esté sistematizada, ordenada y disponible para su
uso eficiente,

"

	

no exista información sobre la estadística de caza, ni datos históricos sobre el
aprovechamiento de las especies que permitan descubrir tendencias y predecir
comportamientos, aspectos esenciales para la sostenibilidad .

"

	

no sea posible apoyarse en la informática y los sistemas computarizados para
el manejo de la información.

" y que no exista actualmente un modo de mantener centralmente un control
sistemático del curso de la actividad que desarrollan las organizaciones
cinegéticas en todo el país y del impacto que tienen las diferentes formas de
uso en los recursos cinegéticos, incluyendo la caza ilegal .

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



4.2. Uso y Estado Actual de los Recursos Cinegéticos.

Es dificil evaluar el comportamiento de los aprovechamientos cinegéticos a través
del tiempo en el país, al no existir un sistema para recoger la información
estadística necesaria . Los datos que se logró conseguir parten en su mayoría de la
temporada de caza 1997-98 y evidencian falta de uniformidad y sistematicidad ;
además, sólo guardan relación con la caza organizada, es decir, las dos primeras
formas mencionadas arriba . La mayor abundancia de información corresponde al
turismo cinegético, probablemente, porque ha estado sujeto a un mayor control.
La caza furtiva o ilegal, ha quedado casi completamente fuera de control y hoy es
imposible saber con exactitud la magnitud de su impacto.

Según los datos existentes en los archivos de la Dirección forestal del MINAGRI,
en las temporadas cinegéticas 1997-98, 1998-99 y 1999-2000 se ha estimado que
fueron sometidas al aprovechamiento unas 680 áreas de caza cada año como
promedio, las que suman una superficie de 14138 Km2 que representa el 12.9
del espacio rural del país y el 12.7 % del territorio nacional . Por otro lado, hoy
están declaradas un total de 80 áreas protegidas de significación nacional
(Hernández, 1997), las que abarcan una extensión de 15217,6 Km2, de los que
10944,2 Km2 corresponden a las áreas protegidas terrestres que constituyen el
10,0 % de la superficie rural y el 9,9 % de todo el territorio nacional y contienen
una importante representación de los principales ecosistemas y biotopos presentes
en el país, donde la caza está totalmente prohibida . Considerando estas
superficies y porcentajes, queda claro que la caza organizada y controlada,
dificilmente pueda poner en peligro la conservación de los recursos naturales que
utiliza.

En el cuadro siguiente se presenta el uso de los territorios por parte de las
organizaciones cinegéticas autorizadas .
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Cuadro No. 24:Distribución del uso de

	

los territorios cinegéticos del país entre las dos
formas legales de caza organizada, según los datos de archivo de la Dirección Forestal del
MINAGRI.

Considerando estas cifras, no parece que desde el punto de vista territorial exista
una sobreexplotación del recurso, si se compara con la situación que presentan
ciertos países de tradición cinegética, en los que la caza organizada afecta la
mayor parte del territorio nacional, como es el caso de España, donde, según
Cazador (1995), las diferentes variantes del aprovechamiento cinegético abarcan
más del 97 % de la superficie total del país y, de acuerdo con lo referido por
López y Gómez (2000), los espacios cinegéticos o tierras sometidas a régimen
especial suponen en torno al 75 % de la superficie nacional . Tampoco el turismo
especializado en la caza ha alcanzado proporciones alarmantes ; sin embargo,
llama la atención que, con menos del 5 % del total de cazadores que hace uso del
recurso dentro de las organizaciones autorizadas, alcance a más del 20 % de la
superficie y afecte más del 31 % de las localidades de los territorios dedicados al
aprovechamiento cinegético, lo que evidencia un status preferencial.

De acuerdo con los datos del Anuario Demográfico de Cuba 1999 (Fernández y
cols., 2000), el promedio de densidad de población para los años 1997, 1998 y
1999 en las zonas rurales del país fue de 25,3 Habitantes por Km2, por lo que la
población humana residente en las áreas donde tiene lugar el aprovechamiento
cinegético organizado puede estimarse en unos 304986 habitantes . Pero no sólo la
población residente en los territorios donde está autorizada la caza ejerce presión
sobre los recursos cinegéticos, pues es evidente que el uso consuntivo de los
recursos faunísticos tiene lugar, en la práctica, en todos los espacios rurales del
país donde existan poblaciones de las especies susceptibles de consumo .

Los recursos que intervienen en la actividad cinegética pueden ser separados
convencionalmente, para su análisis, en tres grupos :
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USO DE LOCALIDADES
SUPERFICIE
UTILIZADA CAZADORES

TERRITORIOS
TOTAL %

AREA
"Z % TOTAL

Por la FCCD 469 68,6 12938.7 79,6 30000 95,1
Por las Organizaciones
del Turismo Cine ético 215 31,4 3320,1 20,4 1550 4,9

Totales 684 100,0 16258,8 100,0 31550 100,0
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" Los recursos naturales .
" Los recursos materiales, tecnológicos y financieros .
" Los recursos humanos .

A continuación se analiza la situación en que se encuentra cada uno de estos
grupos de recursos y se refieren los problemas de su explotación.

4.2.1.-Los Recursos Naturales que Intervienen en la Caza.

Cuando se habla de recursos naturales de la caza, comúnmente se piensa sólo en
los animales silvestres que serán objeto de ella . De esta manera quedan excluidos
importantes recursos que pueden eventualmente tener un peso definitorio en el
aprovechamiento cinegético de un territorio. Por tanto, para evitar confusiones, en
adelante, se dará esta denominación a los recursos naturales que de alguna manera
son usados en el ejercicio de la caza .

La caza, como actividad de ocio, está autorizada para los cazadores nacionales
organizados en la FCCD y para el turismo internacional especializado como una
modalidad . En estos casos, además del uso extractivo que se hace del recurso
fauna cinegética que puede conducir al agotamiento de las cantidades de piezas
disponibles por especie, tiene lugar el uso-consumo in situ de los otros
componentes del paisaje, el que no es extractivo y no conlleva el agotamiento del
recurso, aunque el uso abusivo puede ocasionar su deterioro . Este uso no
extractivo y su relación directa con la calidad del paisaje y sus componentes
vienen a ser de gran interés, pues el cazador eventual no anda en busca de la
utilidad material de la caza, sino de la experiencia enriquecedora del reencuentro
con una naturaleza que, cuanto más conservada esté, hará más valiosa aquella
experiencia. La calidad del paisaje y sus componentes es también importante por
el reflejo que tiene en la distribución y abundancia de la fauna cinegética y, por
tanto, en los resultados del uso extractivo .

Otro es el caso de la caza para consumo que en general es practicada de manera
incontrolada e ilegal . Esta tiene un carácter extractivo y su finalidad es
comúnmente el aprovechamiento de las diferentes especies para consumo o
comercialización de sus carnes . Por tanto, no hay interés por otros recursos fuera
de ciertas especies de la fauna, consideradas o no cinegeticas, en las que el
producto de su captura puede ser la cantidad de carne esperada de acuerdo al
esfuerzo de caza realizado .
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En sentido general, la caza ejerce su mayor presión sobre los recursos cinegeticos
de uso extractivo, identificados hasta ahora en determinadas especies de la fauna
y parece no tener afectaciones considerables sobre los recursos no extractivos,
cuyas transformaciones negativas vienen dadas por otras actividades de
aprovechamiento de los recursos naturales , como se verá más adelante .

El Cuadro No.25 presenta el listado y el status general de las especies de caza
menor cuya caza está autorizada en el país .

Cuadro 25:Comportamiento de la abundancia relativa y la presión de caza en las
especies de caza menor incluidas en el Calendario 1999-2000 emitido por el MINAGRI.

Llama la atención la inclusión en el calendario de caza de ciertas especies
consideradas escasas en el territorio nacional; no obstante, habría que aclarar que
el Faisán y la Gallina de Guinea aparecen con cuotas de captura muy pequeñas y
sólo se autorizan en áreas donde cuentan con poblaciones manejables . Pero en el
caso del Pato Cuellilargo (Amas acuta) no sucede lo mismo, pues se trata de una
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NOMBRE NOMBRE ABUND. PRESIÓN DE CAZA
N° COMÚN CIENTIFICO RELAT. Turismo FCCD ¡legal
1 Paloma Rabiche Zenaida macroura muy ab. alta baja alta
2 Paloma Aliblanca Z. asiatica común alta baja baja
3 Torcaza

Cuellimorada
C. squamosa común baja alta media

4 Codorniz Colinus vir inianus abund. baja baja media
5 Gallina de Guinea. Numida mel ris escasa. baja alta alta
6 Faisán de Collar Phasianus colchicus escasa baja alta alta
7 Pato Aliazul Anas discors m ab. alta baja alta
8 Pato Cuchareta A. c esta abund. alta baja alta
9 Pato Bahamas A. bahamensis común alta baja alta
10 Pato Cuellilar o À. acuts. escasa alta baja alta
11 Pato Morisco A hya aíúnis común baja baja baja
12 Pato Hu o Aix sonsa abund alta baja media
13 Y uasín Dendroc bicolor abund media media alta
14 Gallareta Pico Rojo Gallinula chloropus muy ab baja baja media
15 Gallareta Pico

Blanco
Fulica americana muy ab baja baja media

16 Becasma o o abund alta baja baja
17 Coco Blanco Eudocimus albus común baja media media
18 Coco Prieto Plegadis falcinellus común baja baja _baja_
19 Conejo Oryctolagus cuniculus abund baja media alta
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especie cuyos efectivos poblacionales que arriban al país durante las migraciones
se mantienen claramente en niveles bajos, por lo que es discutible su inclusión ;
además, aparece en el Grupo III de CITES, reportada por Ghana junto con el Pato
Cuchareta (Anal clypeata) y el Pato Serrano (Anas crecca), lo que conlleva la
expedición de un certificado de origen, según la Resolución No. 87/96 :
Reglamento para el cumplimiento de los compromisos contraídos por la
República de Cuba en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente .

El turismo es selectivo de las especies que ofrecen mayor dificultad al tiro y en
general coincide con las especies abundantes o comunes en el territorio nacional.
Su mayor incidencia tiene lugar en las anátidas migratorias, sobre todo porque el
personal que brinda los servicios de guía de caza, no es muy exigente respecto a
las regulaciones vigentes .

Los cazadores nacionales (miembros de la FCCD) encuentran grandes
limitaciones con el amunicionamiento, por lo que prefieren hacer menos cacerías
y seleccionan las especies de mayor aporte cárnico y menor dificultad . Como
puede apreciarse en la tabla anterior, la incidencia de la FCCD no es considerable
en los resultados finales de una temporada de caza .

Otra es la situación de la caza ilegal, en la que aparecen dos motivaciones
principales : el consumo y la comercialización . Uno de los factores que rigen la
selección de las especies aprovechadas es la vulnerabilidad a los métodos de caza
que están al alcance del cazador furtivo . De esta forma, una especie como la
Paloma Rabiche ( Zenaida macroura) que ofrece alta dificultad para la caza al
vuelo, es cazada o capturada con bastante facilidad empleando el fusil neumático
y los señuelos o mediante el trampeo con el uso de casillas o caravanas . Otros
elementos considerados al seleccionar las especies por los furtivos son el aporte
cárnico esperado según el esfuerzo de caza realizado y la preferencia de ciertas
especies por parte de los consumidores . Se conocen casos de caza furtiva para la
comercialización de las piezas por su valor estético, dados en especies como el
Flamenco (Phoenicopterus ruber) y el Pato Huyuyo (Aix sponsa) y por su
unicidad, como en los casos de la Sebiya (Ajaia ajaja) y la Cayama (Mycteria

z Según copia certificada por el Lic . Roberto Ortega Cerra, Especialista de la Asesoría Jurídica de CITMA con
fecha 5 de septiembre de 1996 .
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americana), pero su frecuencia no es comparable con las motivaciones
anteriormente citadas .

En el cuadro siguiente aparecen las especies de caza menor presentes en
territorios cinegéticos del país, que no están incluidas en la oferta. de caza, según
el Calendario Cinegético 1999-2000, emitido por el Ministerio de la Agricultura .

Cuadro 26: Comportamiento de la abundancia relativa y la presión de caza en las
especies de caza menor no incluidas en el Calendario 1999-2000 emitido por el
MINAGRI.

La no inclusión de ciertas especies en la oferta cinegética puede ser una buena
medida para propiciar la recuperación de sus poblaciones en espera de que sus
efectivos alcancen un número que permita reiniciar su aprovechamiento, siempre
que se consiga el respeto de las regulaciones de veda por parte de los cazadores.
Esto es particularmente dificil en las anátidas migratorias, pues durante las
sesiones de caza, se ha podido comprobar que se tiran todos los patos que pasan
sobre los puestos sin distinción de especies, por lo que con frecuencia son
abatidos ejemplares de especies que no están calendariadas e incluso, raras para
el territorio nacional, como la Guanana Frentiblanca (Anser albifrons), el Pato
Serrucho (Mergus serrator) y la Yaguasa Cariblanca (Dendrocygna viduata),
colectados durante la temporada 1999-2000 en la provincia de Pinar del Río.
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NOMBRE ABUND. PRESIÓN DE CAZA
N° NOMBRE COMÚN CIENTÍFICO RELAT. Turismo FCCD IIe al
1 Paloma Sari era Zenaida aurita escasa baja baja baja
2 Torcaza Cabeciblanca Columba

leucoce hala
escasa alta media alta

3 Pato Lavanco Anas americana común alta baja alta
4 Pato Aliverde o Serrano A. crecca abund. alta baja baja
5 Pato Canelo A. c ano teca escasa alta baja bala
6 Pato Mallard A. latyrrh chus escasa baja baja baja
7 Pato Cabezón A h a collaris abund. media baja baja
8 Pato Chorizo Oxyura

'amaicensis
común baja baja baja

9 Y uasa D. arborea abund. baja alta alta
10 Liebre Lepus . S . nula. media alta
11~ Jutía Conga

1-
Capromys

1 pilorides
común nula baja alta
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Especies como el Pato Lavanco (Amas americana), el Pato Serrano (A. crecca) y
el Pato Cabezón (Aythya collaris) pueden estar incluidas en la oferta de caza,
pues son aves que mantienen poblaciones estables y alcanzan el status de común
o abundante. No es el caso de la Yaguasa (Dendrocygna arborea), que
evidentemente alcanza el status de abundante dentro del territorio nacional, pero
en el resto de los países que conforman su área de distribución está considerada
en peligro de extinción, por tanto es responsabilidad de Cuba preservar las
poblaciones de la especie .

La Liebre (Lepus sp .) fue introducida, en el año 1935, en localidades cercanas a
La Habana, según un artículo publicado en la revista que periódicamente editaba
la entonces Asociación de Cazadores de Cuba de la que no ha sido posible
encontrar la ficha, y al parecer, logró aclimatarse y prosperar, ampliando su
distribución. Hoy existen referencias de que puede encontrarse desde la localidad
de Candelaria, provincia de Pinar del Río hasta Jagüey Grande en la provincia de
Matanzas ; sin embargo, es importante señalar que entre los cazadores y la
población rural, existe gran confusión, al punto de que en muchos sitios llaman
Liebre al Conejo (Oryctolagus cuniculus) en estado salvaje o viceversa. Al
parecer, la confusión se origina en que son los juveniles de Liebre, los individuos
más vulnerables a la caza nocturna con reflector y éstos, por su coloración
predominante y su pequeño tamaño, son tomados por conejos . Sólo se han
conseguido reportes confirmados de la especie en los años 1989-1991, para el
Area Protegida Rancho Azucarero y sus alrededores, en la provincia de La
Habana y para la Autopista Nacional, cerca de Jagüey Grande, en el año 1990 . Es
conveniente esclarecer esta situación mediante una investigación rigurosa .

El turismo cinegético no se muestra como un factor importante de presión de
caza, excepto en determinadas anátidas migratorias, en las que puede tener
efectos muy negativos, si se trata de especies escasas o raras . En el caso de la
Torcaza Cabeciblanca (Columba leucocephala), la presión de caza tiene lugar en
áreas donde se otorgan permisos especiales para la realización de competencias,
previa evaluación del éxito reproductivo de la especie .

Los cazadores miembros de la FCCD tienen una incidencia importante en
determinadas especies no calendariadas que no es imputable a la organización,
pues se trata de conductas violatorias individuales que van a alinearse junto a la
caza ilegal, pero que se han querido resaltar en el caso de este grupo de especies .
Es importante considerar que en muchas localidades se han hecho tradicionales
ciertas modalidades de caza relacionadas con determinadas especies que resultan
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muy dificiles de erradicar, sobre todo, porque requieren de una comprensión por
parte de los implicados . Entre estas modalidades se incluyen la caza al cruce de la
Torcaza Cabeciblanca, la caza nocturna de la Liebre con reflector, la caza de la
Yaguasa con luna llena y la caza de la Jutía Conga empleando distintos
procedimientos .

La caza ilegal y el furtivismo tienen importantes afectaciones sobre la Torcaza
Cabeciblanca, principalmente durante la época de reproducción, debido a la
facilidad que representa el carácter gregario de la especie, dando lugar a grandes
depredaciones de pichones . Entre las anátidas, las más afectadas son las que están
presentes en los grandes sistemas de lagunas del centro-sur del país, donde ya se
ha hecho una práctica la caza nocturna con mallas . La caza para consumo propio
no parece tener gran afectación sobre las poblaciones de las especies, pues se
trata de una forma tradicional de aprovechamiento que no conduce a grandes
pérdidas de piezas . Sin embargo, no ocurre así con la comercialización de que es
objeto un grupo importante de especies que tienen gran preferencia en el mercado
ilegal, como la Yaguasa, la Liebre y la Jutía Conga.

El Cuadro No. 26 presenta el listado de las especies de caza mayor actualmente
presentes en Cuba y una valoración de la presión de caza que las afecta.

Cuadro No. 26: Comportamiento de la presión de caza en las poblaciones de las especies
de caza mayor presentes en Cuba.

La oferta de caza mayor dirigida al turismo internacional se ha mantenido en un
nivel muy bajo, pues hasta el momento no se ha logrado desarrollar una
organización con la preparación técnica y los aseguramientos que requiere la
actividad ; sin embargo, han sido efectuados algunos ensayos con resultados muy
favorables que auguran su éxito .

8 1

NOMBRE NOMBRE CIENTÍFICO PRESIÓN DE CAZA
N° COMÚN Turismo FCCD De al
1 Venado Cola

Blanca
Odocoileus virginianus baja nula alta

2 Gamo Dama dama nula nula nula
3 Wa iti Cervus canadensis nula. nula . nula
4 Antílope Negro Antilope cervicapra baja nula alta
5 Ni hai Bosela hus tr ocamellus baja nula alta
6 Búfalo de Agua Bubalus bubalis I'a nula nula
7 Ganado Salvaje Bos sp. baja nula. baja
8 Puerco Jíbaro Sus scropha baja nula ( alta
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La FCCD no ha tenido participación en la caza mayor, debido, entre otros
factores que más adelante serán analizados, a la carencia de una organización
apropiada, como ya se expuso arriba y a la falta. de una cultura cinegética en torno
al trofeo de caza, aspecto fundamental para evitar repercusiones indeseables en la
calidad de las poblaciones de las diferentes especies manejadas .

Salvo las especies que se encuentran en áreas cerradas, bien cercadas y con
custodia especial, y las que son reconocidas como ganado mayor en la legislación,
cuya caza presupone elevadas sanciones, la caza mayor es afectada por el
furtivismo de manera alarmante, tanto por la disminución en los efectivos
poblacionales, como por la eliminación de ejemplares sin ningún criterio de
selección que trae aparejada una deformación muy nociva en las estructuras
poblacionales de las diferentes especies .

Las poblaciones de Venado (Odocoileus virginianus) existentes en el país, nunca
han sido sometidas al manejo cinegetico y, en consecuencia, presentan baja
calidad en general. Esta especie está sometida, fuera de las áreas cerradas, a una
presión de caza excesiva dada por el furtivismo, a lo que se deben las bajas
densidades que actualmente predominan .

El Gamo (Dama dama) presenta dos poblaciones principales, una de ellas sin
valor cinegético por tratarse de la variedad blanca, en la que las cornamentas
alcanzan muy poco desarrollo, se localiza en un área cerrada de la Isla de la
Juventud ; la otra se encuentra en la provincia de Holguín, también en un área
cerrada y cuenta con una calidad aceptable que puede mejorar con un adecuado
manejo cinegético ; el resto de poblaciones de la especie es residual.

El Wapiti (Cervus canadensis) se encuentra en una población localizada en la
provincia de Holguín, en un sitio cerrado bastante apropiado para la especie, pero
tampoco es objeto de un adecuado manejo cinegético, lo que se refleja en la baja
calidad de los trofeos .

Las poblaciones de Antílope Negro (Antílope cervicapra) son las mas numerosas
de todas las especies de caza mayor introducidas y están localizadas en las
provincias de La Habana, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, todas en áreas
cerradas ; actualmente experimentan cierta declinación, al parecer, debida a la
falta de un manejo adecuado y la caza furtiva .
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El Nilghai (Boselaphus tragocamellus) está bien adaptado a las condiciones del
país ; tiene sus poblaciones principales en las áreas cerradas de las provincias de
Camagüey y Holguín, el resto son grupos residuales ; se trata de una especie
atractiva que ha declinado también a causa de la ausencia de manejo cinegético y
de la caza furtiva .

El Búfalo de Agua (Bubalus bubalis) tiene dos variedades que se han introducido
en el pais con distintos motivos ; la ENPPFF introdujo la variedad llamada "de
río" de mejor calidad y valor cinegético, conformando dos poblaciones pequeñas
en desarrollo en áreas cerradas de las provincias de Sancti Spiritus y Camagüey ;
aunque, a todas luces en ambos casos, las condiciones de sitio no son las más
apropiadas para la especie, sobre todo, en la provincia de Sancti Spiritus, donde
se encuentra en un área montañosa que está siendo negativamente impactada por
la especie . La otra variedad es conocida como "de pantano" y fue introducida en
varias provincias por la empresas ganaderas del MINAGRI para aprovechar las
áreas pantanosas y las ciénagas en el desarrollo pecuario ; esta variedad, se somete
bastante bien al régimen del ganado doméstico, pero adquiere una conducta
salvaje cuando se encuentra fuera de control en los referidos territorios
pantanosos, donde la caza puede ser tal vez la mejor opción de manejo .

Las mayores poblaciones de Puerco Jíbaro (Sus scropha) se encuentran en ciertos
cayos de Ciego de Ávila, Camagüey y Holguín y en áreas abiertas de Matanzas y
Pinar del Río. Existen poblaciones residuales en áreas abiertas de Cienfuegos y
Sancti Spiritus, un área cerrada de Camagüey y un cayo de Las Tunas. La
declinación experimentada por todas estas poblaciones se debe, en orden
principal, al trampeo y la caza furtiva . Se trata en general, de poblaciones de baja
calidad, pues aunque en algunas de ellas se introdujo el Jabalí más o menos puro,
la falta de un adecuado manejo impidió que se lograra fijar sus características
genotípicas más deseadas .

Además de estas, fueron introducidas otras especies que, aunque inicialmente
llegaron a reproducirse y establecer poblaciones manejables, sus efectivos fueron
declinando y actualmente sólo existen residualmente, por lo que en estos
momentos no tienen perspectivas para el manejo cinegético. Estos son los casos
del Muflón (Ovis mussimum), el Eland del Cabo (Taurotragus oryx), el Ciervo
Rojo (Cervus elaphus) y el Arruí (Ammotragus lervia) .

La distribución de las especies de caza mayor puede verse en el Anexo No. 7.
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En el Cuadro No. 27 aparece el listado y status de las especies de la fauna que no
son consideradas cinegéticas y que, con mayor frecuencia, son objeto de la caza
para consumo o comercialización.

Cuadro No. 27.- Comportamiento de la abundancia relativa y la presión de caza en las
especies no cinegéticas que son objeto de la caza ilegal .

Una tercera parte de este listado es de especies consideradas escasas y otras,
aunque son comunes, nunca alcanzan niveles poblacionales que sugieran la
posibilidad de permitir un aprovechamiento para consumo ; está el caso del
Flamenco que, por sus características fisicas y conductuales, como su belleza y
gregarismo, tiene un importante peso como componente del paisaje, dado entre
otras cosas, por su abundancia; y otras especies, como la Garza Bueyera y el
Garcilote, son reconocidas como grandes consumidores de insectos y roedores
con beneficio para la agricultura. En estos casos, la caza puede tener un balance
francamente perjudicial .

En la caza organizada, una afectación que tiene impacto sobre importantes
especies, guarda relación con las diferencias entre las piezas que son abatidas en
las cacerías y las que pueden ser cobradas, sobre todo en el turismo internacional
especializado, pues a pesar de que las normas o cuotas individuales por sesión de
caza se establecen sobre la base del abatimiento de piezas, se ha generalizado la
costumbre de contar sólo las piezas que están en la percha, es decir, las
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N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
ABUND.

RELATIVA
PRESIÓN
DE CAZA

1 Corúa Agua Dulce Phalacrocorax olivaceus Muy ab. Baja
2 Corúa de Mar Phalacrocorax auritus Abund. Baja
3 Garzón Blanco Ardea occidentalis Común Baja
4 Garcilote Ardea herodias Común Alta
5 Garza Bue era Bubulcus ibis muy ab . Media
6 Guanabá de Florida N cticorax n cticorax Común Baja
7 Guanabá Común Nyctanassa violacea común Media
8 Ca ama M cteria americana Escasa Baja
9 Sebi a A'aia aja'a Escasa Alta
10 Flamenco Phoenico terns ruber Abund . Media
11 Guareao Aramus rama Abund Baja
12 Gallinuela Rallus elegans Escasa Alta
13 Tórtola. Stre to fia sp. Escasa Baja
14 Sabanero Stumella magna Abund . Baja

~15 Jutía Carabalí Capromys prehensilis Escasa Alta

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



recuperadas. En esto es decisiva la carencia de perros de cobro bien entrenados .
El análisis estadístico de los resultados de cacerías efectuadas con y sin empleo
de perros deja-clara la necesidad de hacer todo lo posible por el desarrollo en el
campo cinológico . En el cuadro siguiente puede con o sin empleo del perro .

Cuadro No. 28 Comportamiento de la eficiencia en la recuperación de piezas con y sin
perros de cobro en 72 cacerías efectuadas en diferentes biotopos del país.

Mucho tienen que ver las condiciones del sitio en que se realiza la caza respecto a
las posibilidades de recoger las piezas abatidas . En biotopos donde la vegetación
es compleja, es muy dificil la recolección sin la ayuda del perro. Pero también las
características del vuelo de las distintas especies tiene influencia en los resultados.
Esto puede inferirse al analizar el cuadro anterior, donde se ve la disminución de
la eficiencia en coincidencia con la supuesta complejidad del sitio, atendiendo a
los biotopos donde es más probable encontrar cada grupo de especie . Está claro
que las galliformes se cazan en sitios bastante abiertos y que estas aves ofrecen
mejores posibilidades para abatirlas limpiamente por su vuelo más pesado y
predecible . Las palomas y la Becasina se cazan en sitios de poca complejidad,
pero por sus características de vuelo rápido e inestable, muchas veces, al ser
abatidas, van a caer muy distantes del cazador y luego, el color del plumaje hace
el resto para que las piezas queden camufladas en el medio. En estos casos sólo el
olfato y el entrenamiento del perro permitirá el recobrado . Las condiciones más
complejas se dan en la caza de acuáticas, donde la vegetación puede llegar a ser
una impedimenta dificil de salvar para el hombre. Al comparar 2 series de
cacerías efectuadas en condiciones similares de sitio, se encontró significación
estadística entre los resultados obtenidos en la recuperación de piezas con y sin
perros de cobro (Cuadro No. 28).

Cuadro No. 28:Comparación de resultados de las cacerías con o sin empleo de perros de
cobro, respecto al cociente Piezas Cobradas : Piezas Abatidas . Prueba de t para muestras
pareadas con un 95 % de confianza. Número de pares : 27.
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GRUPOS DE CACERÍAS
EFICIENCIA (%) EN EL COBRO

DE PIEZAS
ESPECIES Con erro Sin erro
Galliformes 12 100,0 99,1
Becasina 7 99,1 84,8
Palomas 14 98,5 80,9
Acuáticas_ 39 96,5 _71,6__ _
Total 772 97,9 76,9
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La regresión logística entre la variable dicotómica del uso o no-uso del perro de
cobro y el cociente piezas cobradas : piezas abatidas, puso de relieve una
relación significativa entre ambas variables (Cuadro No. 29).

No. 29.- Relación entre el uso de perros de cobro y la recuperación de las piezas abatidas
en el terreno de caza, según los resultados de 74 cacerías .
Regresión Logística. Casos válidos: 74.

Estos resultados se traducen en que el uso del perro de cobro puede reducir
significativamente las pérdidas por abatimiento de piezas, contribuyendo así a
evitar la sobrecaza y a que se manejen cifras más confiables en relación con el
aprovechamiento cinegético de las poblaciones de importantes especies silvestres.
El manejo de las normas de caza es siempre un aspecto polémico entre los
administradores de los recursos cinegéticos y los cazadores; sin embargo, es de
reconocer que, a pesar de que los rangos de las normas o cuotas individuales de
caza datan de una época en que no se disponía de mucha información de carácter
científico sobre la dinámica poblacional de las especies, estos han sido sometidos
a la prueba del tiempo y son coincidentes con las propuestas que presentan las
organizaciones que realizan el aprovechamiento de los recursos cinegéticos .
Dentro del MINAGRI, el respeto de esos rangos al dictar los calendarios de caza
para cada temporada, ha sido una práctica mantenida, tal vez porque representan
la cantidad de piezas que la ética del cazador cubano medio considera admisible y
espera obtener con un esfuerzo de caza razonable sin que constituya una agresión
a la naturaleza, algo que es, evidentemente de una aceptación tácita . Esto está
reflejado en el cuadro siguiente (Cuadro No. 30), en el que se presentan los
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VARIABLES
Piezas Cobradas : Piezas Abatidas Media SD

E. S. de la
Media

Con perro 0,9859 0,031 0,006
Sin perro 0,6937 0,089 0,017

DIFERENCIAS PAREADAS
Media SD E. S. de la Media Valor de t GL Significación
0,2922 0,097 0,019 15,73 26 0,000

95% CI (0,254 ; 0,330)

VARIABLES EN LA ECUACIÓN
VARIABLE B E. S. Wald G. L. Siwiiific.

Piezas Cobradas : Piezas Abatidas 57,8361 19,0484 9,2189 1 0,0024
Constante -52,5966 17,3372 9,2036 1 0,0024
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valores medianales de las normas de caza propuestas por las entidades que
realizan el aprovechamiento cinegético y aprobadas por la Dirección Forestal del
MINAGRI, los que reflejan sólo pequeñas variaciones . En algunas especies, las
normas aprobadas están ligeramente por debajo de los valores propuestos y en
otras los valores son coincidentes, e incluso, se da el caso en que el valor
correspondiente a las normas aprobadas es superior.

Cuadro No. 30. Valores de la mediana de las normas de caza propuestas y aprobadas
para 9 especies de caza menor según datos correspondientes a 9 provincias y a las
temporadas de caza 1994-1995 y 1997-1998, obtenidos de los archivos del Servicio Estatal
Forestal.

Un análisis de más precisión puede hacerse al examinar, en cada especie, la
relación Norma Aprobada : Norma Propuesta, según se presenta en el Cuadro
No. 31 .
Cuadro No. 31. Comportamiento de la relación Norma Aprobada : Norma Propuesta
(Na : Np) en Especies de Caza Menor, según datos de archivo del Servicio Estatal
Forestal.
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ESPECIE CASOS
NORMAS

PROPUESTAS
NORMAS

APROBADAS
Valores Mediana Valores Mediana

Paloma Rabiche 60 5 20 4 17
Paloma Aliblanca 57 4 10 3 13

Patos 49 5 15 4 13
Y uasín 39 8 15 4 13
Codorniz 56 6 5 3 4

Gallina de Guinea 33 4 3 1 3
Gallareta Pi uiblanca 39 3 10 4 11

Becasina 34 4 10 2 10
Conejo Cimarrón 6 2 3 1 3

ESPECIE REL. Na : Np CASOS FREC. (°lo)

Torcaza Cabecïblanca 0,00* 8 100,00
0,40 1 7,1
0,67 1 7,1

Codorniz 0,80 1 7,1
1,00 5 35,7
1,33 6 42,9

Yaguasa 0,00* 9 100,0
0,87 2 25,0

Yaguasín 1,00 5 62,5
1,30 1 12,5
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*Vedada

Coco Blanco 0,00* 9 7,6
0,73 1 10,0

Gallareta Pico Blanco 1,00 4 40,0
1,10 5 50,0

Gallareta Pico Rojo 0,00* 2 66,6
1,00 1 33,3

Becasina 1,00 5 100,0
Gallina de Guinea 1,00 9 100,0

0,6 4 25,0
0,65 1 6,3

Patos Migratorios 0,87 2 12,5
1,00 6 37,5
1,30 3 18,8
0,65 1 7,7
0,87 3 23,1

Paloma Aliblanca 1,00 4 30,8
1,30 5 38,5
0,68 2 14,3
0,85 2 14,3

Paloma Rabiche 1,00 5 35,7
1,13 2 14,3
1,70 3 21,4

RESUMEN DEL = 0 28 23,8
GRUPO DE < 1 21 17,6
ESPECIES = 1 44 37,3
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En la situación ideal, cuando la norma aprobada es la misma que la propuesta,
esta relación alcanza el valor de 1 y tomará el valor de 0, en los casos de veda
de la especie en cuestión ; los valores inferiores a 1 de esta relación
corresponden a los casos en que la norma aprobada está por debajo de la
propuesta y viceversa . La elevada frecuencia (23,8 %) que tiene el valor 0 está
dada por la veda a que están sometidas la Torcaza Cabeciblanca (Columba
leucocephala) y la Yaguasa (Dendrocygna arborea) motivada por la situación
en que se encuentran ambas especies en el resto de los paises que conforman su
areal de distribución, y porque inicialmente, ante las propuestas de incluir en la
oferta de caza a la Gallareta de Pico Rojo (Gallinula chloropus) y al Coco
Blanco (Eudocimus albus), no hubo acuerdo en relación a su valor como
piezas de caza . Hay un único valor por debajo de 0,5 que representa tan sólo el
7,1 % de los casos y corresponde a la Codorniz (Colinus virginianus) . En
resumen, la frecuencia más baja (17,6 %) es para los casos en que la norma
aprobada es inferior a la propuesta, la frecuencia de casos en que la norma
aprobada es superior a la propuesta es considerable (21,3 %) y hay claro
predominio de coincidencia entre normas propuestas y aprobadas .

Figura No. 16
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La Figura No . 16 muestra una fuerte correlación entre los valores propuestos y
aprobados de las normas de caza en las 15 especies de las que pudo reunirse
datos suficientes .

En el cuadro No . 32 se presentan los resultados de la prueba no paramétrica de
Wilcoxon aplicada a los valores de las normas de caza propuestas y aprobadas
para especies de caza menor, excluyendo los casos de veda .

No. 32.-Comparación entre los valores de las Normas de Caza propuestas y aprobadas
para 8 especies de caza menor, correspondientes a las temporadas 1994-1995 y 1997-
1998, tomados del archivo del Servicio Estatal Forestal. Prueba no paramétrica de
Wilcoxon para 2 muestras relacionadas.

Estos resultados muestran la no existencia de diferencias significativas entre los
valores de norma aprobada y norma propuesta, lo que indica la
correspondencia entre los intereses de las organizaciones que realizan el
aprovechamiento de los recursos cinegéticos y la voluntad del organismo
rector, es decir, el MINAGRI, de respetar en lo posible las cuotas tradicionales
de caza para cada especie . Pero está claro que no son las normas de caza o
cuotas de piezas por cazador y por día de caza las que pueden definir la
sostenibilidad de los aprovechamientos, en su aspecto demográfico. En este
sentido, lo definitorio es el total de piezas que se abaten por especie, datos que
actualmente se desconocen. Como quiera que los datos disponibles
corresponden a las piezas cobradas el análisis conlleva esta limitación, pero
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ESTADÍGRAFOS
VARIANTES N Media Desv. Std . Mínimo Máximo

Norma Aprobada 79 11,025 5,675 3 30
Norma Propuesta 79 11,177 6,236 3 30

ESTADÍGRAFOS
Media de
Rangos

Suma de
Ran os Casos

Rangos-
(Norma Propuesta< Norma Aprobada) 16,83 353,5 21

Rangos +
Norma Propuesta > Norma Aprobada) 22,79 387,5 17

Relación 0
(Norma Propuesta = Norma Aprobada) 41

Total 79
Z = -0,2482

2-Tailed P = 0,8040
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puede conducir, ciertamente, a definir las especies sobre las que recae la mayor
presión de caza.

Participación de especies en una rmslra de 4428
piezas obterridas en 276 cacerías efécti~ en todo el

país entre 1986 y 2000.
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Figura No. 17
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La Figura anterior (No . 17) está construida con los datos de todas las cacerías
que fueron verificadas por el autor entre 1986 y 2000 . En ella se observa que el
peso de la caza ha recaído en las anátidas, las palomas y la Torcaza
Cabeciblanca . Cabe dudar de la validez de este análisis si se considera que se
han agrupado datos de un período demasiado largo y que probablemente en los
últimos años la presión de caza se comporte con mayor equilibrio entre las
especies; sin embargo, la Figura No. 18 , construida con los datos de la
Reserva de Caza "El Guanal", única entidad que registró de manera confiable
los resultados de las cacerías en la última temporada evaluada, viene a reforzar
la validez de aquella .
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Figura No. 18.-Participación de las especies aprovechadas en la Reserva de Caza "El
Guanal" de la EFI Pinar del Río en la temporada 1999-2000, según los registros de las
cacerías efectuadas.

s0

ESPECIES APROVECHADAS

Considerando que la Paloma Rabiche es una especie en extremo abundante en
el territorio y que, según los programas de caza que tienen como base los
estimados poblacionales de las especies objeto de aprovechamiento, debe
cubrir aproximadamente el 60 % de la oferta, el marcado predominio de las
anátidas (48,3 %) en las perchas puede ser, desde el punto de vista
demográfico, insostenible a largo plazo, sobre todo, porque para conseguir el
cobro de esta cantidad de piezas habrá que abatir una cifra bastante superior;
pero antes lo será por sus implicaciones conductuales, pues la limitada
distribución espacial de los biotopos en que se efectúa la caza de anátidas,
conlleva la repetición de las cacerías en las mismas áreas a intervalos de tiempo
demasiado cortos. Algo similar puede suceder con la Becasina, especie que
sucede a las anátidas en el interés de los cazadores, por lo que es sometida a
una excesiva presión de caza cuando faltan aquellas . La Codorniz, en cambio,
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cuenta con un elevado potencial que no es aprovechado en la práctica, debido a
que exige el empleo de perros de muestra y actualmente se carece de perros y
de entrenadores .

Volviendo a la Figura No. 17, como el conjunto de datos utilizados es una
mezcla aleatoria de los resultados de cacerías realizadas por grupos de
cazadores nacionales miembros de la FCCD y de extranjeros que practican la
caza a través de las entidades que operan el turismo cinegético en el país, los
efectos de la presión de caza pueden quedar distorsionados en algunas
especies; tal es el caso de la Becasina (Gallinago gallinago), especie que, en la
práctica no es aprovechada por los cazadores nacionales, por lo que su caza se
concentra en las áreas destinadas al turismo, conduciendo a situaciones como la
ya descrita para el caso de la reserva de "El Guanal" . Lo referido para este
caso también es válido para las anátidas, las palomas y la Codorniz (Colinus
virginianus) . La situación nacional de la Torcaza Cabeciblanca (Columba
leucocephala) es análoga a la que presentan las anátidas, salvando las
diferencias en las características de los biotopos. El resto de las especies
probablemente se estén aprovechando en correspondencia con su
disponibilidad .

4.2.2 . Los Recursos Materiales, Tecnológicos, Humanos y Financieros .

Las dos formas de aprovechamiento cinegético que tienen carácter legal en el
país, presentan dificultades con los recursos materiales, tecnológicos y
financieros . Una valoración clara de los requerimientos de la caza para cada
tipo de recursos es esencial para conseguir cambios positivos en la situación
actual, sobre la base de un adecuado razonamiento económico en función de la
sostenibilidad de la actividad cinegética.

4.2.2.1 . Los recursos materiales .

No existe en el país una oferta destinada a los cazadores nacionales que les
permita obtener a precios razonables el equipamiento necesario para la caza .
En esto, está incluido el armamento y el amunicionamiento imprescindible, así
como la ropa y el calzado apropiados . Muy dificil es asegurar la alimentación
de los perros de caza, pues no hay producción de los piensos especiales, ni una
oferta de alimentos alternativos en el mercado . Todo esto tiene un reflejo en la
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imagen y el comportamiento del cazador nacional, conduciendo a una pérdida
de valores . Tal situación alcanza también al personal especializado que presta
los servicios al turismo cinegético y lo condiciona para ser más tolerante ante la
conducta del turista en relación con el cumplimiento de las regulaciones y
normas de caza.

Los medios técnicos con que cuentan las organizaciones cinegéticas son
escasos y en su mayoría en mal estado, lo que impide realizar adecuadamente
los trabajos que permiten estimar el potencial cinegético disponible, mejorar
sistemáticamente las condiciones de habitat de las especies, hacer una
preparación satisfactoria de los escenarios de caza y conseguir una calidad
competitiva en los servicios que se ofrecen al turismo .

4.2.2.2 . Los recursos tecnológicos.

A pesar de que teóricamente puede existir una preparación aceptable para
emplear tecnologías avanzadas en la planificación de la caza sobre bases
ecológicas, en función de la sostenibilidad de los aprovechamientos y en
particular, en la cría artificial e intensiva de ciertas especies que posibilitaría
elevar el potencial cinegético, el no contar con los medios tecnológicos bloquea
completamente tales posibilidades. Principalmente, faltan medios de
comunicación rápida a distancia, medios de computación y medios de
transporte apropiados para el trabajo en las condiciones de terreno . Vale
señalar que hasta hoy, en la mayoría de las organizaciones cinegéticas del país,
la adquisición de medios tecnológicos se ha hecho relacionada con las
actividades extractivas y muy poco se ha hecho en función del fomento y la
conservación de los recursos cinegéticos . De esta manera es posible encontrar
en una reserva de caza modernas armas de repetición y lanchas para el acceso a
los más apartados puntos de caza, pero muy dificilmente se encontrará unos
binoculares potentes o un programa computarizado que funcione para el
manejo de especies y territorios . La imposibilidad del empleo de tecnologías
avanzadas por la carencia de medios tecnológicos propios, conduce a una
dependencia de los empresarios y turoperadores extranjeros y a la incapacidad
para manejar el mercado mediante una estrategia propia.
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4.2.2.3 . Los recursos humanos.

Actualmente la actividad cinegética cuenta con muchas personas capaces de
organizar buenas cacerías, pero muy pocas con los conocimientos y el
entrenamiento necesarios para realizar conteos confiables, controlar la
estadística de caza y hacer cumplir las regulaciones vigentes . En la mayoría de
las entidades de aprovechamiento cinegético se cuenta con un personal fijo que
al término de la temporada de caza teóricamente debe ocuparse de las
importantes actividades de manejo de especies y territorios . De las 14
entidades activas en el turismo cinegético en el país, sólo 2 han organizado
cursos de capacitación para el personal; no obstante, todas cuentan con equipos
de guías de caza con larga experiencia en el trabajo de campo que pueden
completar su capacitación con programas a corto plazo .

4.2.2.4. Los recursos financieros .

En las entidades estatales que operan el turismo especializado en la caza, uno
de los principales problemas es la carencia de fondos para desarrollar el
producto cinegético y la conservación de los recursos naturales que son usados ;
sin embargo, la mayoría de estas entidades y otras, cuya creación se ha
propuesto, cuentan con proyectos de desarrollo sostenible que parten del
potencial de recursos naturales disponibles en cada territorio e incluyen un
estudio de factibilidad económica (EFI Camagüey, inédito ; EFI Las Tunas,
inédito ; EFI Ciego de Avila, inédito ; EFI Costa Sur, inédito ; EFI Pinar del Río,
inédito ; EMA Victoria de Girón, inédito ; Unidad de Desarrollo y
Aprovechamiento de la Fauna Cinética, inédito, inédito*, inédito **) que en
todos los casos demostró la rentabilidad de este tipo de proyectos. Pero a pesar
de esto, no se ha establecido un esquema de financiamiento que permita el
desarrollo de las unidades de aprovechamiento cinegético, principalmente,
porque la mayor parte de las divisas salen sin retorno del sistema que las
genera.

De acuerdo con los resultados de las inspecciones y visitas de trabajo a 10
entidades que brindan servicios al turismo cinegético, se caracterizó el estado
de los recursos con que cuenta la caza, mediante la confección de una matriz de
valoración, otorgando un valor entre 0 y 3 a cada cuadrícula, según el estado
del recurso en la entidad correspondiente (Cuadro 33) .
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Cuadro No. 33.Valoración del estado de los principales recursos materiales, humanos,
tecnológicos y fmancieros que intervienen en el aprovechamiento cinegético en 10
entidades que operan el turismo especializado en la caza.

En general, todas las entidades cinegéticas y todos los recursos se muestran
insuficientes, particularmente aquellos que se relacionan directamente con la
sostenibilidad de los aprovechamientos, como son los medios para el fomento
de la fauna, los medios técnicos para los trabajos de campo (conteos,
observaciones, medidas biotécnicas, etc.) y el empleo de los perros cuya
importancia ha sido demostrada en el control del abatimiento de piezas.

4.3. Análisis del Marco Conceptual para el Ordenamiento Territorial de
la Caza.

La aplicación del concepto de Desarrollo Sostenible (Ivars y Mateo, s.a.) a la

gestión cinegética de un territorio debe quedar a salvo de la confusión respecto
al concepto contradictorio de Crecimiento Sostenible (Daly, 1991), pues está

claro que la economía cinegética depende principalmente de los niveles
poblacionales de las especies de caza y éstos, a su vez, de la capacidad de
sustentación del territorio, traducida en disponibilidad de alimentos, agua,
cobertura y espacio vital, la cual impone limites al crecimiento .
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A 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4130
B 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 6130
C 1 2 2 0 0 0 0 2 1 1 9130
D 0 2 1 0 0 0 0 2 2 1 8130
E 1 2 1 0 0 0 2 2 1 1 10/30
F 1 2 2 0 0 0 0 2 0 1 8/30
G 1 2 1 0 0 0 0 1 2 2 9130
H 1 2 1 0 0 0 0 2 2 2 10/30
1 1 2 2 1 0 0 0 2 3 2 13/30
J 1 2 1 1 0 0 0 1 1 2 9130

Tot. 9130 17/30 11130 2130 0/30 0130 3130 17130 13/30 14/30 861300
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El territorio empleado por la población de una especie cinegética es escogido
por ella y no es posible dividirlo artificialmente . Los sitios de refugio,
descanso, alimentación y reproducción los selecciona la especie y la caza
tendrá que hacerse en estos sitios . La mayoría de las especies hacen un uso
irregular y cambiante del territorio en correspondencia con las características
fenológicas del habitat.

Durante la reproducción no es aconsejable cazar en general . Es también
importante respetar los sitios de refugio principales ; es entonces lo mas
corriente, cazar en las áreas de alimentación y descanso, siendo las primeras de
mejores resultados . Por esta razón la mayoría de los sitios donde tiene lugar la
caza corresponden o están asociados a áreas de alimentación.

Una tendencia muy marcada en los últimos años entre las instituciones
reguladoras de CITMA y del MINAGRI va dirigida a reducir y acotar las áreas
de aprovechamiento cinegético, con el fin de evitar la dispersión de la caza en
territorios extensos para disminuir de esta manera sus impactos en la fauna.
Esto condujo a que el aprovechamiento cinegético fuera asociado solamente al
concepto de coto de caza, como puede apreciarse en el Anexo 3 de un
documento circulado por la Dirección Forestal del MINAGRI 1 en Octubre de
1997 y a que en Noviembre del propio año, se estableciese una metodología
para declarar las áreas de aprovechamiento cinegético como cotos de caza2 .
Más adelante, en el Seminario Nacional de la Actividad Cinegética de Villa
Clara, se diferenciaron los conceptos de coto y área de caza (Chamizo, 1999) y
después, en mayo de 2000, durante el Seminario Nacional de la Actividad
Cinegética de Camagüey (Chamizo, 2000) quedaron definidos los siguientes
conceptos.

Territorio Cinegético: extensión de tierras en que las condiciones de habitat
permiten el sustento de poblaciones de animales de caza y donde es posible
desarrollar acciones de aprovechamiento cinegético.

Dentro de un territorio pueden establecerse cotos o áreas de caza, zonas de
reserva e incluso refugios para la fauna. Los territorios, por su naturaleza,

1 Actividad Cinegética. Generalidades yLíneas de trabajo del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) en
relación con esta Rama de Uso de la Naturaleza.
2 Metodología para losa proyectos de declaración de cotos de caza. Dirección Forestal Nacional . Ministerio de

la Agricultura. Noviembre 1997 .

97

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



pueden ser terrestres o acuáticos, y en cada caso serán clasificados atendiendo
a la calidad del habitat en diferentes tipos de sitio, según se verá más adelante .

Área de Caza : extensión abierta, aunque bien delimitada, donde la actividad
económica principal no es la caza y esta tiene que ajustarse a ciertas exigencias
que impone el uso de la tierra por parte del resto de las actividades
socioeconómicas . El sistema de manejos no puede ser intensivo y por tanto,
tampoco el régimen de explotación .

Coto de Caza: es una extensión cerrada o acotada, donde la actividad
cinegética es la principal, los manejos y la caza tienen un carácter
comparativamente intensivo, y se aplican programas especiales con acciones
que conducen a elevar artificialmente el potencial cinegético .

Reserva de Caza: es un conjunto de cotos y/o áreas de caza dentro de un
territorio cinegético bajo una administración única, que se complementan entre
sí para posibilitar el aprovechamiento económico de los recursos cinegeticos
sobre bases sostenibles .

Parcela de Caza: es la unidad más pequeña de manejo, donde se hace la
"cosecha" de la caza . Deben conformar circuitos dentro de un coto o área de
caza de manera que se puedan rotar durante la temporada . Requieren de cierta
preparación para facilitar la caza y el cobro de las piezas (red de accesos,
puestos de tiro, raleo de la vegetación, parcelas de alimentación, etc.) . Su
extensión varía en dependencia de las condiciones del sitio y las especies a
cazar .

El tamaño y los límites de las parcelas de caza son definidos sobre la base del
análisis de las condiciones del territorio, evitando decisiones arbitrarias y
buscando una aproximación a la ecología de todo el territorio .

La utilidad práctica de estos conceptos depende de la capacidad que se tenga
de interpretarlos y aplicarlos en el terreno, algo que evidentemente no se ha
logrado en la mayoría de las entidades que realizan el aprovechamiento
cinegético. Uno de los principales problemas que se confronta actualmente está
relacionado con la confiabilidad de los estimados poblacionales de las
diferentes especies cinegéticas, dado que los conteos se hacen por lo general
en las parcelas de caza, las que por sus características, son sitios donde se
concentran las especies, dando lugar a densidades relativamente altas .
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Las áreas y cotos de caza, comúnmente forman parte de territorios mucho más
extensos que conforman el habitat que utilizan las especies cinegéticas día tras
día. Se trata del territorio en que estas especies, sedentarias o migratorias, se
establecen para pasar un período lo suficientemente largo como para organizar
su caza. Es bueno tener en cuenta además, que el carácter sedentario es
solamente relativo, pues muchas especies no migratorias se mueven
constantemente en el territorio nacional . Entonces, si se quiere realmente
conocer los efectivos poblacionales de una especie, habrá que organizar los
conteos aplicando el concepto de territorio cinegético, uniendo los esfuerzos de
las entidades cinegéticas que se sirven de él, cuando son más de una, puesto
que cuando se hacen los conteos en el nivel de parcela de caza e incluso, el de
área o el de coto de caza, pueden ocurrir los fenómenos siguientes .

Las densidades encontradas son notablemente más altas que los
promedios de los territorios de asentamiento de las especies, dando
origen a sobreestimados de las respectivas poblaciones y como
consecuencia, a la sobrecaza .
Dos o más entidades de aprovechamiento cinegético que utilizan un
mismo territorio, elaboran planes de caza diferentes para la misma
población de una especie cinegética determinada que puede ver
seriamente disminuida su capacidad de regeneración.

De los archivos de la Dirección Forestal del MINAGRI y del Instituto de
Investigaciones Forestales fueron tomados los reportes de las densidades
poblacionales (individuos/há) de 3 grupos de especies sometidas al
aprovechamiento por entidades que brindan servicios cinegéticos al turismo
(Cuadro No . 34), observándose que, tanto los valores de las medias, como los
valores mínimos y máximos, son superiores en la medida en que es menor el
área de referencia . Aunque sólo se consiguió estimados de densidad territorial
para la Paloma Rabiche, es evidente que los estimados a nivel de parcela de
caza alcanzan valores muy superiores a las otras unidades territoriales de
conteo.

Cuadro No. 34. Estadísticos descriptivos para los promedios de densidad poblacional
(individuos/há) de Paloma Rabiche, Codorniz y Patos Migratorios en diferentes
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localidades usadas para la caza por entidades del MINAGRI. Temporada de caza
1998-1999.

La comparación estadística de las densidades obtenidas para cada especie en
las diferentes unidades territoriales usadas como referencia para hacer los
estimados (Cuadro No. 35), arrojó diferencias altamente significativas entre
ellas .

Cuadro No. 35: Contraste entre las unidades territoriales de referencia respecto a los
promedios de densidad poblacional de 3 especies cinegéticas en diferentes localidades
usadas para la caza por entidades del MINAGRI. Temporada de caza 1998-1999.
Prueba de Kruskal-Wallis para un 95 % de confianza.

En la Figura No. 19 se pueden ver las variaciones de las densidades estimadas
para las 3 especies de referencia en diferentes localidades que son usadas para
el turismo cinegético con resultados satisfactorios . Debe señalarse que en los
partos migratorios las variaciones no son tan grandes como en las otras
especies, aunque se trata de una muestra mucho menor que puede haber dejado
fuera del análisis algunas localidades importantes del país .

Figura No. 19.Comportamiento de la densidad poblacional (Individuos/há) de 3
especies cinegéticas en diferentes localidades utilizadas de aprovechamiento del
MINAGRI. Temporada de caza 1998-1999.
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ESPECIE
UNIDAD

TERRITORIAL N MEDIA
DESVIACION
STANDARD MINIMO MAXIM

O
Paloma Territorio 11 2.59 0,9584 0,41 3,40
Rabiche Área de Caza. 11 21 .89 11,2175 8,25 39,30

Parcela de Caza 11 109,91 67,9439 63,66 305,00
Codorniz Área de Caza. 15 0.34 0,1334 0,07 0,50

Parcela de Caza 15 10.67 8,5060 0,54 27,00
Patos Área de Caza . 10 2,27 2,1114 0,37 7,50

Migratorios Parcela de Caza. 10 52,21 50,5334 7,28 168,66

ESPECIE
VARIANTE DE
CONTRASTE

ESTADÍSTICO DE KRUSKAL-
WALLIS G. L. Sinific.

Paloma Entre Unidades H = 28,4801 (corre 'do por ligas) 2
Rabiche Dentro de las U. H = 2,5392 corre ido r ligass 10 n. s.

Entre Unidades H =16,3730 (corregido r ligas) 1 ***
Codorniz Dentro de las U. H = 5,8937 (corregido por ligas) 14 IL S.

Entre Unidades H= 13,7303 (corregido por ligas) 1 ***
Patos Dentro de las U. H = 1,7084 (corregido r ligas) 9 n. s.
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Si se tiene en cuenta que las variaciones que se observan en los resultados de
las cacerías en las áreas de caza correspondientes a estas localidades no son
muy marcadas, como se puede ver en la Figura No . 20, es evidente que en
contraposición con la inestabilidad manifiesta en los estimados de densidad
poblacional, los resultados de la caza muestran cierta estabilidad que no cabría
esperar.

Figura No. 20:Comportamiento

	

de los resultados promedio de las cacerías de 3
especies en áreas de caza de diferentes entidades cinegéticas del MINAGRI.
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Tal estabilidad queda confirmada con los resultados del Cuadro No. 36, donde
se comparan estadísticamente los promedios de piezas/cazador/sesión
obtenidos en cada área de caza, al no existir diferencias significativas .

Cuadro No. 36. Análisis de varianza para promedios de densidad poblacional de 3
especies cinegéticas en diferentes localidades. Temporada de caza 1998-1999. Prueba
de Kruskal-Wallis para un 95 % de confianza.

De acuerdo a lo expuesto, existen razones para dudar de la confiabilidad de los
estimados de densidad poblacional y por tanto, de los basamentos estadísticos
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de los planes de caza y de su valor práctico en función de conseguir la
sostenibilidad en el uso de los recursos cinegéticos .

4.4 . Análisis del Marco Jurïdico del Aprovechamiento Cinegético .

La Resolución No . 81-82 del Ministro de la Agricultura3 estableció "una veda
permanente y general para todas las especies de la fauna silvestre en todo el
territorio nacional", haciendo salvedad para los períodos en que se autoriza
anualmente el deporte cinegético, la caza con fines de investigación, la captura
de especies para su traslado y fomento en nuevas áreas del país, el control de
poblaciones que ocasionan daños a la agricultura y la caza de especies
consideradas nocivas ; además, dejó expresas las vías para tramitar las
autorizaciones en cada caso . Pero actualmente, los recursos cinegéticos exigen
una evaluación cuidadosa y un urgente ordenamiento de su gestión, pues el
desarrollo económico del país ha conllevado fuertes transformaciones en el
medio fisico natural que tienen reflejo en las poblaciones de animales
cinegéticos ; además, como ya se ha expuesto, las dificultades económicas del
país han originado un aumento de la presión sobre los recursos naturales,
especialmente el recurso fauna, visto como una fuente de proteína accesible .

Precisamente, esto último viene a ser, como se verá en el Capítulo V, la
principal motivación de la caza, exceptuando, lógicamente, el turismo
cinegético. No hay, sin embargo, ninguna regulación legal que norme o ampare
el aprovechamiento de la fauna silvestre para consumo, algo que es común en
otros países, donde se reconoce legalmente la existencia de la caza de
subsistencia (Anónimo, 1986; Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre, 1995 ; López y Gómez, 2000). Por esta razón el empleo de numerosas
técnicas de caza o captura son consideradas ilegales, lo mismo que el uso de
aquellas especies cuya caza no ofrece un incentivo deportivo . Cabría entonces
preguntarse si no es realmente justo que ciertas comunidades rurales apartadas
tengan el derecho de cazar para su consumo un grupo determinado de especies
cuyo aprovechamiento ha tenido lugar a través del tiempo, generación tras
generación y constituye una legítima tradición .

s Firmada por Arnaldo Milián Castro, en el Ministerio de la Agricultura, el 11 de marzo de 1982 .
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Estas condiciones conllevan a que las conductas consideradas ilegales, ocurran,
como ya se ha visto, con frecuencia similar en todo el país y en casi todos los
meses del año (Figura No. 15, página 67), involucrando a cazadores que
pueden ser o no miembros de la FCCD (Figura No. 3, página 40) .

Aunque no es objetivo de este trabajo presentar estadísticas al respecto, es
importante señalar que en las zonas húmedas vinculadas al cultivo del arroz de
Alonso de Rojas, Sur del Jíbaro y Leonero, correspondientes a las provincias
de Pinar del Río, Sancti Spiritus y Las Tunas - Granma, respectivamente, se
pudo comprobar que la caza para consumo se practica regularmente por
personas de diferente condición, incluyendo a miembros de organismos
reguladores y de orden público .

La mayor limitante de esta organización está en que los cazadores aún no han
comprendido que el aprovechamiento de los recursos cinegéticos tiene costos
ambientales que deben internalizarse en los costos de la caza y que el cazador
debe asumir de alguna manera . Por otro lado, poco se ha hecho por elevar el
nivel de conocimientos de los miembros de la FCCD, pues hasta hoy, la
licencia del arma equivale a la licencia de caza y no se exigen conocimientos ni
habilidades mínimos para acceder al derecho de cazar.

Las explotaciones cinegéticas que en Cuba se han venido realizando por las
instituciones del turismo hasta hoy, han estado dirigidas principalmente a la
caza menor y basadas en los conocimientos prácticos de los cazadores
experimentados residentes en los distintos territorios, más que en criterios
técnicos especializados, promoviendo la caza como una opción turística más
para atraer visitantes con mayor tiempo de permanencia y consumo,
evidenciando una visión cortoplacista del asunto . No se ha concebido a la
propia caza como fuente de ingresos fundamental, ni el aporte que esta debe
hacer a la conservación de los propios recursos naturales que utiliza.

El furtivismo, practicado en disímiles formas en las zonas rurales de todo el
país, es un fenómeno extremadamente negativo, dado su reforzamiento en los
últimos años .

A este estado de cosas se suma la insuficiencia de la legislación relativa a la
caza que se ha padecido durante años y que llega hasta hoy. El Decreto-Ley
No. 136 (Ministerio de Justicia, 1993) DEL PATRIMONIO FORESTAL Y LA
FAUNA SILVESTRE intentó derogar todo lo que estaba legislado desde 1876
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hasta 1974 en la materia, por resultar obsoleto, fuera de contexto e inaplicable
en relación con la transformación socioeconómica del país. Este documento
legal que evidencia su provisionalidad, trata de regular los aspectos más
importantes del manejo de la fauna silvestre, pero sobrecarga al Ministerio de
la Agricultura, haciéndolo juez y parte, remite a otras regulaciones que aún
están incompletas y se refiere a un Servicio Estatal de Protección de los
Recursos Forestales y la Fauna Silvestre que ha cambiado completamente.
También el Decreto No. 180 CONTRAVENCIONES DE LAS
REGULACIONES SOBRE EL PATRIMONIO FORESTAL Y LA FAUNA
SILVESTRE (Ministerio de Justicia, 1993*) es claramente provisional, además
de tener un articulado demasiado pobre y sujeto a interpretación .

La Ley de Medio Ambiente (Ministerio de Justicia, 1997) aprobada por el
Parlamento cubano el 11 de julio de 1997, refiere en su POR CUANTO
último, las razones que condujeron a su promulgación en sustitución de la Ley
33 (Ministerio de Justicia, 1981) . Esta última, aunque fue una ley bien
elaborada en su momento, no tuvo los efectos esperados, entre otras razones,
porque la legislación complementaria ha sido insuficiente, al punto de que
todavía está incompleta. Por tanto, la nueva ley no encuentra el camino
expedito.

La Ley 81 (Ministerio de Justicia, 1997) plantea, en el articulado del
CAPÍTULO 1, su contribución a los objetivos del desarrollo sostenible, define
el derecho del Estado sobre los recursos del medio ambiente, enuncia los
deberes del Estado, la sociedad y los ciudadanos y los principios de las
acciones ambientales para alcanzar el desarrollo sostenible . El documento
desarrolla de manera exhaustiva todos los aspectos que corresponden para la
consecución de los objetivos enunciados en el CAPÍTULO III, Artículo 9 que
en esencia son:

" crear el contexto jurídico para la proyección y el desarrollo de las
actividades socioeconómicas en forma compatible con el medio
ambiente .

" establecer los principios que orienten las acciones de las personas
naturales y jurídicas en materia ambiental .

"

	

promover la participación ciudadana en la protección del medio ambiente
y el desarrollo sostenible .
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" desarrollar la conciencia ciudadana respecto a la protección del medio
ambiente con la integración de la educación, la divulgación y la
información ambiental .

" regular el desarrollo de actividades de evaluación, control y vigilancia
sobre el medio ambiente .

" propiciar el cuidado de la salud humana, la elevación de la calidad de
vida y el mejoramiento del medio ambiente .

Vale señalar que las actividades cinegéticas de explotación y desarrollo quedan
incluidas en el Artículo 0 del CAPÍTULO IV, por lo que será obligatorio
someterlas al proceso de evaluación de impacto ambiental y, por tanto, sujetas
a una licencia ambiental que otorgará el órgano correspondiente del Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente . Esto quedó confirmado en la
Resolución No. 77/99 : "Reglamento del Proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental' 4, la que en su Artículo 6, inciso o), incluye a los nuevos proyectos
de obras o actividades "Agropecuarias, forestales, acuicolas y de maricultivo,
en particular las que impliquen la introducción de especies de carácter
exótico, el aprovechamiento de especies naturales de dificil regeneración o el
riesgo de la extinción de especies", entre las que obligatoriamente deben ser
sometidas a la consideración del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, a fin de que se efectúe el proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental correspondiente .

La actividad cinegética, como es de común conocimiento para los
medianamente entendidos en la materia, conlleva la introducción de especies de
carácter exótico, el aprovechamiento de especies naturales, algunas de ellas de
dificil regeneración y el riesgo de contribuir a la extinción de especies si no se
asegura un uso racional de los recursos naturales involucrados . Por tanto, no
debe existir en el país ningún proyecto nuevo ni de continuación que no haya
pasado por el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental . Este proceso no
debe ser sustituido por la labor de comisiones o grupos de trabajo integrados
por representantes de los organismos reguladores y de las entidades interesadas
en el uso cinegético de los recursos naturales, que convierten en la práctica en
jueces y partes, haciendo muy difícil la aplicación consecuente de las
regulaciones legales vigentes en materia ambiental, las que pueden contribuir
grandemente a que la caza tenga un balance francamente positivo en sus

¢ Firmada por la Dra. Rosa Elena Simeón Negrín en el Ministerio de Ciencia, Tecnologíay Medio Ambiente,
en la Ciudad de La Habana, con fecha 28 de Julio de 1999 .
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impactos, a saber : la Ley 81 : De Medio Ambiente (Ministerio de Justicia,
1997), la Resolución 77/99 : "Reglamento del Proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental", el Decreto Ley No. 200 De las Contravenciones en
Materia de Medio Ambiente (Dirección de Política Ambiental, 2000) y la
Resolución No . 130/95 : Reglamento para la Inspección Ambiental Estatal
(Ministerio de Justicia, 1995) .

El ordenamiento legal de la caza propiamente tiene actualmente importantes
insuficiencias . Ya se ha referido la falta de una estructura apropiada para la
dirección técnica y administrativa de la caza . Adicionalmente, salvo la
"Metodología para los proyectos de declaración de cotos de caza" 5 y la
"METODOLOGIA PARA EL CONTEO DEAVES CINEGETICAS"6, circuladas
por la Dirección Forestal Nacional del MINAGRI, no existen documentos
técnicos ni reglamentos que normen y sirvan de basamentos para el control de
la actividad en las entidades que hacen uso de los recursos cinegéticos .
Tampoco hay documentos legales que definan los derechos y obligaciones
respecto al uso de los territorios y recursos cinegéticos y al ejercicio de la caza
misma.

En general, las regulaciones de aplicación actuales son insuficientes e
inefectivas para prevenir los conflictos de diversa índole que puede generar el
aprovechamiento cinegético y para enfrentar las conductas contra los recursos
naturales -y cinegéticos en particular- que pueden darse en las actuales
condiciones del país, las que acusan una falta de conocimientos técnicos para la
adecuada gestión de los recursos involucrados, de información y educación
ambiental y de cultura cinegética, mientras aumenta la presión de la población
sobre la fauna silvestre, vista como fuente proteica importante .

Es evidente que la Ley de Medio Ambiente (Ministerio de Justicia, 1997) crea
el marco propicio y a la vez reclama una ley de caza suficientemente
abarcadora y detallada que deje claros la competencias, las responsabilidades,
las obligaciones y los derechos de las personas naturales y jurídicas, nacionales
y extranjeras, definiendo las funciones de los organismos, órganos y entidades
en general del país, en relación con la gestión y custodia de los recursos
cinegéticos . Es de la mayor importancia que la ley contenga, en forma explícita,
el modo en que la caza va a contribuir con los objetivos del desarrollo
sostenible, particularmente, la forma en hará su aporte a la economía nacional y

5 Dirección Forestal Nacional. Ministerio de la Agricultura . Noviembre 1997.
6 Dirección Forestal. Ministerio de la Agricultura . Ciudad de La Habana, 27 de Abril de 1996.
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a la conservación de la naturaleza a través del aprovechamiento cinegético y
otras vías posibles .

En correspondencia con la ley de caza y como complemento de esta, se
requiere de un reglamento . Ambos textos deben ser elaborados a partir del
estudio de la anterior legislación cubana sobre la materia y de la leyes de caza
de otros países de tradición cinegetica, como la española (Delgado y cols.,
1995), tratando de obtener información sobre las experiencias de aplicación.
Debe contarse además, con la asesoría de expertos de la actividad cinegética
que tengan cabal conocimiento de la actual situación del país respecto a la caza
y una visión clara y realista de la aplicación del concepto de desarrollo
sostenible a la gestión cinegética.
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Capítulo V. ECOLOGÍA DEL APROVECHAMIENTO
CINEGÉTICO.

5.1: Introducción.

Según la opinión del Dr. Vicente Berovides Alvarez l (Comunicación
Personal), ciertas especies silvestres, mantienen una tasa de incremento anual
que les permite mantener elevados niveles poblacionales aunque sean
sometidas a un aprovechamiento cinegético razonablemente regulado . Las
regulaciones de la caza tienen la finalidad de evitar, tanto los impactos
negativos de esta actividad sobre la fauna silvestre, como los daños que
pueden ocasionar sobre el habitat poblaciones excesivamente grandes de
especies de la fauna (Conover, 2001); es decir, tales regulaciones deben crear
las bases para conseguir el uso sostenible de los recursos cinegéticos .

En correspondencia con las reflexiones hechas por Aebischer (1997), la
dinámica poblacional de las aves silvestres, como en toda la fauna, es el
resultado de dos procesos competidores : incrementos y pérdidas . La
estabilidad relativa de las poblaciones muestra que uno o ambos procesos son
denso-dependientes y sujetos a las variaciones del ambiente. Son entonces las
condiciones ambientales las que determinan la variación a largo plazo del
tamaño poblacional . La caza incrementa las pérdidas fuera de la temporada de
reproducción y es ella misma, regularmente, denso-dependiente . La
compensación por las pérdidas de caza que se deriva varía de especie a
especie, pero nunca es perfecta. Para un rango de presiones de caza hay un
rango a largo plazo de reducciones de tamaños de población estable y
sostenible, además del máximo aprovechamiento sostenible . Fuera de este
rango, la caza comienza a ser insostenible y conduce a la extinción.

Precisamente, es en especies cinegéticas cuyas poblaciones presentan
mecanismos de regulación de tipo denso-dependientes, donde se puede utilizar
un sistema de explotación sostenida, aunque distintos factores que pueden ser
o no denso-dependientes también intervienen en la regulación de las
poblaciones y condicionan el aprovechamiento (Peiró, 1997) .

1 Profesor de la Facultad de Biología perteneciente a la Universidad de La Habana.
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Conseguir la sostenibilidad del aprovechamiento cinegético puede representar
fuertes reducciones en los niveles de extracción, como ocurre en el caso
presentado por Persson (1999) para una de las especies de acuáticas en
Francia, en la que se ha limitado la caza anual al 18 %, cuando las estadísticas
de piezas cobradas alcanzaba el 75 % del estimado poblacional .

En Cuba, la caza se ha organizado sobre la base de la presencia, distribución
y abundancia de las especies silvestres, aspectos que la han condicionado y
determinado durante años, sin que se haya considerado la capacidad de
recuperación de las poblaciones, mediante la evaluación de indicadores
numéricos del éxito reproductivo y de las fluctuaciones anuales de los
efectivos poblacionales . No obstante, en los últimos años estos importantes
aspectos biológicos han sido tenidos en cuenta, pero su aplicación encuentra
todavía los obstáculos de la falta de datos y de una confiabilidad dudosa de la
información disponible .

Los métodos de estima de poblaciones constituyen uno de los principales
problemas en la confiabilidad de los planes de aprovechamiento cinegético,
debido a la falta de uniformidad, la carencia de personal especializado y de
medios técnicos y a la inadecuada delimitación del alcance territorial de los
estimados. Por otro lado, no existe un real convencimiento de la importancia
que tienen las estadísticas de caza y en consecuencia, las organizaciones
cinegéticas no registran los resultados de las cacerías ni las proporciones de
edad y sexo en las diferentes especies aprovechadas . Se hacen excesivos
esfuerzos en realizar conteos y muy pocos para conseguir las importantes
estadísticas de la caza. Esto da lugar a la falta de datos históricos y a la
insuficiencia de información que imposibilita los análisis y la toma de
decisiones fundamentadas . Sin embargo, algunas entidades e instituciones
cuentan con registros y documentos de archivo, de los que puede obtenerse
una información de mucho valor; además, el propio autor dispone de una base
de datos conformada durante unos 18 años de trabajo vinculado al
aprovechamiento cinegético .

Atendiendo a todo lo antes expuesto, se puede inferir que con la información
disponible en el país no es posible evaluar, en el aspecto ecológico, la
sostenibilidad de la actividad cinegética, pero esto puede ser factible a partir
del momento en que se consiga implantar un sistema eficiente para la
captación y uso de los datos de terreno necesarios . En cambio, es posible
efectuar análisis de sostenibilidad del aprovechamiento cinegético de ciertas
especies en particular, de las que se dispone de datos suficientes .
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5.2. Evolución de La Actividad Cinegética Hacia los
Basamentos Ecológicos.

5.2.1. La Administración de los Recursos Cinegéticos.

Como refiere un documento elaborado en Octubre de 1997 por la Dirección
Forestal Nacional del Ministerio de la Agricultura2, la conservación, fomento,
desarrollo y aprovechamiento del recurso natural fauna silvestre, y de la fauna
cinegética en particular, ha sido una responsabilidad conferida, dentro del
Ministerio de la Agricultura (MINAGRI), al Sector Forestal en todas sus
estructuras administrativas organizadas en el pais desde 1959 hasta la fecha.

El ordenamiento de la actividad cinegética quedó primeramente encabezado
en el nivel nacional por el Departamento de Parques Nacionales, Fauna
Silvestre y Caza y luego por la Dirección de Protección al Bosque y la Fauna,
a la que estaba adscrito el Cuerpo de Guardabosques con responsabilidades en
la protección de los recursos cinegeticos y en la ejecución de conteos e
inventarios faunísticos . La estructura se completaba con puestos de técnicos y
especialistas en cinegética y protección a la fauna desde el nivel central hasta
las empresas forestales y delegaciones territoriales del MINAGRI.

El sistema se mantuvo con muy pocos cambios, hasta que en 1995 tuvo lugar
el traspaso del Cuerpo de Guardabosques al Ministerio del Interior (MININT)
y la creación en 1996 del Servicio Estatal Forestal que incluye entre sus
funciones, la organización y el control de la actividad cinegética, como se ha
descrito en el Capítulo 111 . Con estos cambios, el guardabosques dejó de ser el
elemento que se ocupaba de realizar las observaciones fenologicas
sistemáticas que incluían, en gran medida a las especies cinegeticas y su
habitat, pues al ser reducida la plantilla de la organización, aumentó
considerablemente el área asignada a cada guardabosques; ademas, las
necesariamente nuevas concepciones respecto al trabajo operativo
sustituyeron a las que habían definido al guardabosques como un técnico de
nivel medio en la actividad de protección forestal, con lo que importantes
tareas que eran parte de su contenido de trabajo quedaron, desde entonces, sin

2 Actividad Cinegética . Generalidades y Líneas de Trabajo del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) en
Relación con esta Rama de Uso de la Naturaleza .
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ejecución, entre ellas, la realización de inventarios faunísticos y la
participación sistemática en actividades de manejo y aprovechamiento de los
recursos cinegéticos .

Particularmente, las actividades de aprovechamiento cinegético que realizaban
las entidades del MINAGRI estaban en manos del Cuerpo de Guardabosques,
con lo que se garantizaba una voluntad de conservación de los recursos
naturales involucrados, dada la formación del personal encargado .
Actualmente, el personal que trabaja en el sistema de aprovechamiento de la
caza dentro del MINAGRI tiene muy diversa procedencia y una gran parte
proviene del turismo . En general, este personal tiene probada experiencia en
organizar cacerías, pero conoce muy poco del manejo y la conservación de las
especies cinegéticas .

5.2.2 . Las Regulaciones de Caza. y sus Implicaciones en el Uso de los
Recursos Cinegéticos.

Antes de 1959, más bien las regulaciones que se imponían guardaban relación
con los aspectos éticos de la caza que acotaban la cantidad de piezas a cobrar
y las épocas en que se permitia la caza de las distintas especies . Con estas
regulaciones se pretendía limitar las cacerias a un número lógico de piezas
para cada especie y evitar la caza durante el periodo de reproducción; pero los
límites impuestos no tenían una fundamentación técnica.

A partir de 19650, con la creación del Instituto Nacional de Desarrollo y
Aprovechamiento Forestales, conocido por INDAF, dieron inicio las acciones
por conseguir un manejo racional de la fauna cinegética . La falta de técnicos y
profesionales preparados en el tema fue compensada con la creación de la
Comisión Consultiva de la Fauna, en la que estaban representadas las
principales entidades que podían aportar elementos en la elaboración de las
regulaciones necesarias para conseguir un aprovechamiento racional de los
recursos cinegéticos .

Ya el calendario de la temporada de caza comprendida entre los años 1976 y
1977 (INDÁF, 1976) contenía importantes regulaciones e informaciones,
prohibía el uso de luz artificial, el empleo de señuelos vivos y toda clase de
trampas, limitaba el total de piezas a cobrar por un cazador en un día a 40,
respetando las normas fijadas para cada especie y establecía la veda
permanente para los territorios declarados bajo régimen especial, los de interés
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faunístico y los de evidente fragilidad ecológica. No obstante, el calendario de
caza era prácticamente el mismo para todo el país, los límites de captura sólo
tenían variación para la Paloma Rabiche en la provincia de La Habana y la
caza se autorizaba sólo con escopetas de cartuchos debidamente amparadas
por su licencia. Los criterios tomados como base seguían siendo la
abundancia relativa de cada especie en todo el país y su distribución territorial.

El próximo calendario fue concebido para la temporada 1979-1980, con un
diseño mas simple (INDAF, 1979), donde las normas de abatimiento y el
período de caza para cada especie quedaban definidos nacionalmente
señalando la provincia en que se permite su caza; en general, se mantuvieron
las mismas regulaciones y los mismos basamentos .

Para la temporada 1983-1984 se había implantado la nueva división político-
administrativa en el país, conformada por 14 provincias y el municipio
especial Isla de la Juventud. El calendario correspondiente a esta temporada
(Cuerpo de Guardabosques, 1983), empleaba los resultados de más de 2 años
de inventarios de fauna realizados por el Cuerpo de Guardabosques que más
adelante fueron presentados por Godmez y cols . (1983) y Godínez y cols .
(inédito) ; tales resultados constituyeron precisiones a la distribución y
abundancia relativa, pero no ofrecían información sobre la densidad y el
tamaño de las poblaciones de las distintas especies. Este calendario fue
presentado por provincias, aunque las fechas de apertura y cierre y las normas
por especie resultaban las mismas para todo el país; en cambio, se hacían
precisiones por municipios y localidades respecto a las áreas donde se
autorizaba la caza.

El calendario de la temporada cinegética 1984 - 1985, hizo mayores
precisiones sobre los territorios donde se autorizaba la caza en municipios y
localidades y presentó diferencias entre provincias respecto a las normas y
fechas de apertura y cierre de la caza en algunas especies, pero siempre
basadas en la información disponible sobre distribución y abundancia de las
especies (Cuerpo de Guardabosques, 1984) .

La siguiente temporada (1985-1986) contó con un calendario similar al
anterior (Cuerpo de Guardabosques, 1985) que, adicionalmente, incluía una
encuesta con el objetivo de obtener información sobre las estadísticas de la
caza. Esta encuesta no fue bien acogida por los cazadores, por lo que no
alcanzó el objetivo propuesto.
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El calendario de la temporada 1986-1987 incluyó ciertas especificaciones para
la caza de algunas especies, aumentó el nivel de precisión en las áreas donde
se autorizaba la caza en cada municipio y continuo diferenciando las normas y
fechas de apertura y cierre de la caza de cada especie por territorio (Cuerpo de
Guardabosques, 1986).

El Calendario de la temporada 1988-1989 (Cuerpo de Guardabosques, 1988)
se hizo extensivo a la siguiente y decretó la veda temporal de la Torcaza
Cabeciblanca (Columba leucocephala). En este documento algunas
provincias acotaban ya con límites fisicos las zonas donde se autorizaba la
caza. Hasta este momento, los criterios tomados como base para la
elaboración de las regulaciones de caza seguían siendo la abundancia relativa
de cada especie en todo el país y su distribución territorial, pues no se exigían
los conteos y estimados poblacionales de las especies a cazar en los diferentes
territorios .

Desde 1990, se desarrolló, dentro de las entidades del Ministerio de la
Agricultura, un trabajo de preparación de los especialistas y técnicos de la
actividad y de los miembros del Cuerpo de Guardabosques, a fin de poder
realizar los conteos anuales en las diferentes especies cinegéticas y estimar sus
poblaciones en cada territorio. Aunque debido a las dificultades económicas
que atravesaba el país no se hicieron las ediciones anuales del calendario de
caza, las regulaciones llegaban a las provincias y municipios por escrito,
mediante documentos oficiales, emitidos por la autoridad correspondiente del
Ministerio de la Agricultura.

A partir de 1996 fueron elaborados y circulados por la Dirección Forestal del
Ministerio de la Agricultura unos plegables en impresión ligera, como los
correspondientes a los Calendarios 1997-19983 y 1998-19994, en los que se
daba a conocer las regulaciones vigentes para cada temporada, las normas de
caza por provincia y las fechas de apertura y cierre de la temporada de caza
para cada especie . Estas regulaciones se elaboraban teniendo en cuenta los
resultados de los conteos que se hacían en cada territorio, algo que no siempre
era posible pues muchos territorios incumplían con el envío de la información
y otros evidenciaban muy poca calidad en la información que elaboraban; sin
embargo, año tras año se fue ganando en calidad y disciplina hasta conseguir
que se elaborasen planes de caza sobre la base de los estimados poblacionales

3 Calendario de Caza Nacional . Temporada 1997 -1998 . Ministerio de la Agricultura. República de Cuba.
4 Calendario de Caza Nacional Temporada 1998-1999 . Diredcción Nacional Forestal. Ministerio de la
Agricultura. República de Cuba.
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de las especies cinegeticas en cada territorio y que los calendarios tuviesen en
cuenta el comportamiento de las especies en cada región del país .

Luego de la creación en 1996 del Servicio Estatal Forestal, fueron
intensificados los esfuerzos por delimitar los territorios de uso Cngetico y
lograr planes de caza cada vez más objetivos; aparecieron los conceptos de
coto y área de caza y se impuso, como condición indispensable para la
autorización de la caza la presentación de un proyecto de uso y manejo,
incluyendo un plan de caza elaborado sobre la base de conteos anuales para
cada coto o área de caza. Las indicaciones para la elaboración de los proyectos
de uso y manejo Cngetico fueron evolucionando hasta llegar a las normativas
metodológicas que para la elaboración de estos proyectos y de los planes de
caza quedaron establecidas a partir del Seminario Nacional de la Actividad
Cinegética (Chamizo, 1999) realizado en 1999.

El calendario de caza de la temporada 1999-2000 (Dirección Forestal
Nacional, 1999) presentó por primera vez una lista de las especies de patos
migratorios cuya caza se autorizaba, asignando a cada especie una norma
diferente de caza. Esto representó un importante paso de avance, pues hasta
ese momento, las regulaciones se referían al conjunto de especies como "patos
migratorios", siendo entonces admitido que se cazara cualquier especie del
grupo sin atender a su dinámica poblacional ni a su comportamiento en los
biotopos del país . No obstante, en este documento aparecen especies cuya
inclusión como apta para la caza es discutible, como es el caso del Pato
Huyuyo (Aix sponsa) y el Pato Cuellilargo (Anal acuta) y se da el caso del
Pato Cabezón (Aythya collaris), una especie excluida que es, sin embargo,
abundante en las presas y otros acuatorios del interior, mientras se incluye el
Pato Morisco (Aythya afinis) que es probablemente menos abundante y
depende principalmente de sistemas estuarinos vinculados a la linea costera.

A partir del Seminario Nacional de la Actividad Cinegética de Santa Clara
(Chamizo, 1999), se iniciaron los intentos por recopilar una estadística de caza
que permitiera comparar las cifras planificadas con las obtenidas por especie
en cada temporada y hacer otras precisiones con los datos acumulados a través
de los años. Sin embargo, hasta hoy no se ha conseguido que las entidades de
aprovechamiento cinegetico cumplan con la entrega de esta información ;
además, como se verá posteriormente, existen razones para considerar
insuficiente la confiabilidad de los datos .
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Como puede inferirse de lo hasta . aqui expuesto, no es posible emitir un juicio
cierto sobre la sostenibilidad del aprovechamiento cinegético en el país .
Existen evidentemente, posibilidades de que algunas especies estén siendo
sometidas a un uso insostenible a largo plazo, mientras que otras, en cambio,
tal vez no son aprovechadas en todas las posibilidades que ofrecen .
Probablemente no sea posible encontrar respuestas a estas y otras
preocupantes que signan la caza, pero de cualquier modo, a continuación se
presenta el análisis de la información que se logró recopilar, en un intento por
definir el carácter sostenible o no del aprovechamiento cinegetico actual .

5.2.3. Análisis de la Información Disponible en Estadísticas de Caza.

En las visitas e inspecciones a entidades de aprovechamiento cinegético
realizadas entre los años 1997 y 2000, se pudo comprobar que
mayoritariamente, las entidades cinegéticas no conservan sistemáticamente las
copias de los documentos e informaciones que envían a los organismos
reguladores, incluyendo el plan de caza anual. En la mayor parte de los casos
no se observa ningún interés por hacer uso de esta información en la
planificación de la caza. El propio plan de caza ha adquirido un carácter
formal y una vez recibido el permiso para la explotación cinegetica del
territorio, queda archivado y permanece sin ser consultado, haciéndose en la
práctica algo muy diferente de lo que se ha planificado, como puede inferirse
en la figura que sigue .
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La preferencia de la actual demanda turística por las cacerías de patos
migratorios y la tolerancia que encuentran en las organizaciones cinegéticas,
da lugar a resultados totalmente distintos a los previstos . En algunas entidades
la presión de un mercado exigente de abatir piezas y hacer cacerías de las
especies más atractivas como el italiano, conlleva un desbalance en los
aprovechamientos, con una desproporción marcada en la captura de estas
especies, como sucede en la reserva de caza "El Guanal", provincia Pinar del
Río (Figura No. 22), donde no se aprovechó los potenciales de Paloma
Rabiche (Zenaida macroura) y Codorniz (Colinus virginianus), especies
abundantes en el territorio, recargando el peso de la caza en los patos
migratorios y la Becasina (Gallinago gallinago). Tanto las anátidas
migratorias, como la Becasina se agotaron mucho antes del término de la
temporada . Cierto es que los biotopos correspondientes sufrieron la carencia
de agua, pero es evidente que la sobrecaza estuvo presente en ellos .
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Frecuencia relativa de piezas por grupo de
especies, según el plan y la caza real en la
reserva "El Guanal", temporada de caza

1999-2000 .1

Anátidas Palomas Codorniz Becasina

GRUPOS DE ESPECIES

13 Plan
® Real

Esto se observa, aunque de manera menos marcada en todo el país, como
puede apreciarse en la figura siguiente (Figura No . 23). La planificación de la
caza responde a la distribución y abundancia de las principales especies. La
Paloma Rabiche (Zenaida macroura), cuya distribución abarca todo el país,
además de ser la especie cinegética más abundante, cubre según plan,
aproximadamente el 50 % de la oferta cinegética en lo que a cazadores/sesión
se refiere ; sin embargo, por los motivos ya mencionados, se desaprovecha el
potencial de esta especie, para recargar el esfuerzo de caza sobre las anátidas
migratorias, ocasionando un importante desbalance entre los resultados reales
de la caza y el plan concebido, lo que puede traer consecuencias negativas
para alguna de las especies del grupo . Los planes de aprovechamiento de la
Becasina y la Codorniz, se incumplen, en el primer caso, debido a la falta de
preparación de las áreas de caza; mientras que en la Codorniz se debe
principalmente a la carencia de perros de muestra bien entrenados .
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planificados yreales para las principales
especies en 7 reservas de caza, según
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Considerando todas las especies de caza menor incluidas en la oferta al
turismo cinegético internacional (Figura No . 24), salta a la vista una
desproporción en cuanto a las piezas cobradas y al esfuerzo de caza visto aquí
a través de las frecuencias relativas de cazadores/sesión para cada especie . De
acuerdo con las limitantes espaciales del grupo de especies y sus exigencias
ecológicas en relación con los biotopos que selecciona, los patos migratorios
pudiesen estar sometidos a una presión excesiva y probablemente, en algunos
territorios y en determinadas especies, a un aprovechamiento que rebasa la
capacidad de autorregeneración del recurso . El uso continuado para la caza de
determinados acuatorios genera una respuesta conductual de abandono
temporal o definitivo de los mismos, lo que se traduce en una reducción de la
frecuencia de piezas cobradas en las anátidas .
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Distribución porcentual por especie de piezas y
cazadoresísesión en 7 reservas de caza, según

estadísticas de 4 temporadas turísticas
correspondientes

al período 1996-2000 .
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El esfuerzo de caza en la Becasina parece ser apropiado al potencial de la
especie ; además, sus características conductuales y sus exigencias ecológicas,
hacen que esta ave presente bajas tasas de abatimiento de piezas. La Codorniz
presenta poblaciones que permiten mayores niveles de aprovechamiento, pero
la carencia de perros bien entrenados y la falta de interés por conseguir
avances en este sentido, mantiene bajos los esfuerzos de caza y los niveles de
abatimiento de piezas . Es necesario recordar que el bajo nivel de empleo de
perros de cobro, conduce a un importante sesgo al estimar las afectaciones de
la caza sobre las especies involucradas, principalmente en las anátidas, dado
que no se tienen las cifras de piezas abatidas y se sabe que sin la ayuda del
perro, se reduce grandemente la eficiencia en el cobro de las piezas .
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Es evidente que la componente demográfica de la sostenibilidad no está clara
y, aunque no se dispone de una información que permita hacer comparaciones
apropiadas entre períodos diferentes y seguir la evolución de las poblaciones
de las especies sometidas a la caza para encontrar signos de insostenibilidad,
hay motivos suficientes para la preocupación en relación con las
consecuencias que para las especies faunísticas involucradas puede tener el
actual estado de cosas .

5.3. Autoecología de las Especies Cinegéticas .

La calidad del habitat es un factor determinante en la distribución y
abundancia de las especies cinegéticas y tiene un reflejo claro en la densidad
poblacional . Esto está dado fundamentalmente por la disponibilidad (cantidad)
y las características (calidad) de los principales recursos que necesitan las
diferentes especies para permanecer en un sitio : la base alimentaria, el agua y
la cobertura. Cada especie cinegética necesita ciertas condiciones que sólo
encuentra en determinados territorios más o menos extensos que conforman
su habitat. Y dentro de este, se presentan unidades territoriales que pueden
ser consideradas como biotopos, pues guardan una relativa uniformidad en la
estructura vertical y horizontal, en la composición de la vegetación, en las
condiciones del suelo y el relieve, y en la distribución de las aguas
superficiales, entre otras características, dando lugar a que en cada biotopo
ocurra una asociación típica de especies faunísticas .

La primera clasificación de biotopos empleada en Cuba para inventariar la
fauna cinegética fue propuesta por Godínez y cols . (1983), refería 20 tipos de
biotopos, usaba también el término "ecosistemas", y consideraba las
formaciones vegetales de acuerdo con los criterios expresados en el libro
"Panorama de la silvicultura en Cuba" (INDAF, 1977). Más adelante, la
Dirección Forestal del MINAGRI circuló una metodología5, en la que se
empleaba la denominación de "tipos de habitat", el conteo estaba limitado a 4
especies de aves terrestres y se referían sólo 10 tipos de biotopo .

Es preferible evitar el uso de las denominaciones "ecosistemas" y "tipos de
habitat", pues en ambos casos se trata de conceptos mucho más abarcadores

5 Metodología para el Conteo de Aves Cinegéticas. Dirección Forestal . Ministerio de la Agricultura . Ciudad
de La Habana, 27 de Abril de 1996 .
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que el término "biotopo", técnicamente más apropiado a las características
fisiográficas de los territorios y al nivel en que se harán las evaluaciones para
el aprovechamiento cinegético .

De acuerdo con las condiciones de sitio predominantes en los territorios
cinegéticos han sido caracterizados y diferenciados 16 biotopos, según
aparecen en el Anexo No. 8. La posibilidad de encontrar una correspondencia
entre la disponibilidad de los principales recursos en cada uno de los biotopos
propuestos y las densidades de las distintas especies de caza, sería de gran
utilidad para la ordenación y la planificación del aprovechamiento cinegético.

5.3.1 . Las Anátidas .

5.3.1.1 . Participación en el aprovechamiento cinegético.

La caza de patos es una actividad predilecta, tanto para los cazadores
nacionales, como para los extranjeros que visitan el país con fines cinegéticos,
por lo que las especies de anátidas son sometidas, como ya se vio en el
Capítulo IV, a un nivel de aprovechamiento proporcionalmente superior al
resto de las especies de caza menor.

En el Cuadro No. 37 aparece una comparación estadística respecto a la
frecuencia relativa de piezas cobradas entre 13 especies y 3 períodos de caza
de anátidas, según los datos de 41 cacerías efectuadas en diferentes
localidades del país .

Cuadro No. 37. Resultados de la Prueba de Kruskal-Wallis para un 95 % de
confianza aplicada a una muestra de 1481 piezas obtenidas en 3 períodos de caza :
1982-1990, 1991-1995 y 1996-2000.

La no existencia de diferencias significativas entre períodos sugiere que las
posibilidades de caza se han mantenido similares a través de estos 18 años.
Esto tal vez indica que este grupo de especies ha soportado bien los niveles de
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COMPARACIÓN ESTADÍSTICO DE KRUSKAL-
WALLIS

G. L. SIGNIF.

Entre períodos H = 0,0047 (corregido por ligas) 2 n . s .
Entre especies H = 31,2786 (corregido por ¡gas) 12
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aprovechamiento a que ha sido sometido . Las diferencias altamente
significativas que tienen lugar entre las especies pueden verse con claridad en
la Figura No. 25 .
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El peso de la caza recae mayoritariamente sobre el Pato Aliazul (Anas
discors) en los tres períodos evaluados. Esta especie se presenta como uno de
los más importantes recursos cinegéticos y, evidentemente, constituye una
componente principal de la base que sustenta la caza de acuáticas en Cuba. El
Pato Cuchareta (Anas clypeata), el Yaguasín (Dendrocygna bicolor) y la
Yaguasa (Dendrocygna arborea) son tres especies que son cazadas con
mucha frecuencia, aun cuando la Yaguasa se encuentra vedada, como ya se ha
referido . El Pato Aliverde (Anas crecca) ha aumentado considerablemente su
frecuencia en los biotopos dulceacuícolas del centro del país y por tanto, ha
tenido una considerable participación en las perchas, aunque deberían ser
estudiadas las causas de los cambios en su conducta migratoria antes de
autorizar su caza. El Pato Bahamas (Anas bahamensis) tiene una discreta

123

El aliverde
20 ------------ I] cabezón

morisco
0 mallard

10
chorizo

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



participación en la caza, al parecer acorde con su distribución y abundancia . El
Pato Cabezón (Aytltya collaris), aunque es una especie relativamente
abundante, no tiene una gran participación debido a que ofrece dificultades
para la caza por su preferencia por las aguas profundas .

El Pato Huyuyo (Aix sponsa) tiene, en determinados territorios, una
participación importante . Esta especie presenta una población autóctona y otra
migratoria entre las que tal vez existen ciertas diferencias morfológicas y
conductuales . Se ha discutido bastante su la inclusión en la oferta cinegética
en atención al status de la población nacional . Al parecer, la caza depende en
gran medida de la población migratoria, dado que no hay muchos indicios de
que los efectivos que reproducen en el país alcancen niveles que resistan un
aprovechamiento cinegético organizado, por lo que sería conveniente hacer
precisiones territoriales y estudiar los sitios en que se establece las especie
durante las migraciones .

El resto de las especies no tiene gran peso en el aprovechamiento cinegético,
debido principalmente a que no alcanzan a conformar poblaciones con tamaño
suficiente para asegurar una mayor disponibilidad para la caza .

Si se considera la frecuencia relativa de participación de las especies en todo
el período entre 1982 y 2000 (Figura No . 26), se puede ver que el Pato Aliazul
(Anas discors) es la especie más utilizada de todas las anátidas, siendo su
frecuencia de participación superior al triple de la especie que le sigue : el Pato
Cuchareta (Anas clypeata); después se encuentran en orden descendente el
Yaguasín (Dendrocygna bicolor), la Yaguasa (D. arborea), el Pato Huyuyo
(Aix sponsa), el Pato Cabezón (Aytltya collaris), el Pato Serrano o Aliverde
(Anas crecca), el Pato Lavanco (Anas americana), el Pato Bahamas (Anas
bahamensis), el Pato Cuellilargo o Guineo (Anas acuta), el Morisco (Aythya
afinis), el Mallard (Anas platyrrhynchus) y el Chorizo (Oxyura
jamaicensis) . La diversidad de especies en la oferta de caza tiene innegable
importancia desde el punto de vista mercadológico, pero sería conveniente
evaluar la situación actual de cada una de las especies, pues siendo el Aliazul
una de las especies de mayores aptitudes cinegéticas, la calidad de la oferta
estaría garantizada y no sería un inconveniente retirar las especies cuyo status
lo demande .
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Figura No. 26

Frecuencia relativa de las especies de
Anátidas en una muestra de 1481 piezas
obtenidas en el período 1982 -2000.
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Los biotopos donde se realiza el aprovechamiento cinegético de las anátidas
son, de acuerdo al Anexo No . 8, Arrocera (6), Laguna de Manglar (8), Laguna
Interior (9), Laguna Costera (10) y Presa (11). Las observaciones realizadas en
los territorios de asentamiento de poblaciones de anátidas indican que las aves
utilizan dos o más biotopos para satisfacer sus requerimientos ecológicos y
que, como regla general, el biotopo Arrocera es usado durante la temporada de
caza para la alimentación, combinándolo con alguno de los otros biotopos
donde buscan los sitios de descanso y refugio . Las arroceras juegan un
importante papel durante la etapa de reproducción, especialmente para el
Yaguasín (Dendrocygna bicolor) ; además, han sido encontradas evidencias de
reproducción de Yaguasa (D. arbores) y de pequeñas poblaciones residentes
de los patos Bahamas (Anas bahamensis) y Aliazul (A. discors) .

Con excepción del Yaguasín, especie que eventualmente es cazada en las
arroceras, las anátidas se cazan en sitios de descanso, donde los espejos de
agua están protegidos del viento fuerte, existe tranquilidad y las aves disponen
de condiciones para solearse y descansar fuera del agua. Si además, estos
sitios cuentan con una base alimentaria atractiva, pueden considerarse
óptimos .
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5.3.1.2 . Aspectos conductuales .

La observación de la conducta de las aves en las distintas áreas de
asentamiento de anátidas que aparecen en el Cuadro No. 38, permitió hacer
ciertas apreciaciones que deben ser consideradas si se quiere conseguir un
aprovechamiento cinegético sostenible y la conservación de las propias
especies objeto de la caza .

Cuadro No. 38. Sitios de asentamiento de anátidas sometidos a actividades
perturbantes donde fueron realizadas observaciones de la conducta de las aves .

La pesca es una actividad de poco impacto cuando es realizada con redes de
enmalle que son caladas al atardecer para recogerlas al amanecer, operación
que se hace silenciosamente y por pocas personas . Sólo es necesario evitar la
interferencia con las actividades de caza. La combinación de ambas
actividades en la presa Aridanes transcurrió sin dificultades e incluso, con
apoyo mutuo en el uso de embarcaciones . Este sistema de pesca no conlleva
perturbaciones importantes para las poblaciones de anátidas .

En cambio, la pesca diurna con redes que incluye un sistema de batida de las
aguas para empujar los peces hacia las mallas, conlleva la participación de un
grupo de hombres que causa gran estrépito . Después de una jornada de pesca
con este sistema, las aves demoran varios días en regresar al sitio, como fiie
comprobado en la localidad de El Guanal, pero si las actividades de pesca se
repiten durante toda la temporada de migración, como sucedió en Cuadreñas,
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No. LOCALIDAD PROVINCIA BIOTOPO
ACTIVIDADES
PERTURBANTES

1 El Guanal Pinar del Río Laguna Costera Pesca Caza
2 Cuadreñas La Habana Laguna de Manglar Pesca
3 Gavilán Cienfuegos Laguna Interior Caza
4 Laguna Grande Cienfuegos Laguna Interior Caza
5 San Juan Cienfuegos Laguna de Manglar Caza
6 Sur de El Jíbaro Sancti

Spiritus
Laguna de Manglar Uso de explosivos

7 Caguanes Sancti
Spiritus

Laguna de Manglar Caza y Extracción de madera

S Aridanes Sancti
Spiritus

Presa Pesca y Caza
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el sitio es abandonado definitivamente por la mayoría de las aves,
observándose sólo pequeños grupos o individuos aislados .

De acuerdo a lo observado en las localidades de Laguna Grande, Caguanes y
Aridanes, la caza en grupos de al menos 4 cazadores es una actividad de fuerte
impacto en la conducta de las aves . La trascendencia de este impacto varia con
la extensión territorial del biotopo utilizado . En sitios de poca extensión el
abandono temporal o definitivo puede ocurrir muy pronto . Cuando se repiten
las cacerías en un sitio con intervalos menores de 5 días, las aves soportan la
tirada cada vez menos tiempo . Si se efectúan 5 - 6 cacerías seguidas con estos
intervalos, las aves abandonarán temporalmente el sitio y el regreso puede
prolongarse si ocurren nuevas perturbaciones . Las cacerías que se repiten con
intervalos de 7 días o más no tienen gran reflejo en la permanencia de las aves
y permiten la explotación de un sitio durante toda la temporada .

Las cacerías que se prolongaron por más de media jornada crearon serias
dificultades para el regreso de las aves . Se ha observado que el primer intento
de regreso después que las aves abandonan el sitio tiene lugar antes de 1 hora,
si en ese momento ocurre una nueva perturbación, habrá otro abandono y si se
trata de un área muy cazada, probablemente las aves no regresarán, si no es
así, pueden ocurrir otros intentos de regreso, cada vez con intervalos mayores
de tiempo entre ellos .

Estos efectos se acentúan según aumenta el número de cazadores participantes
y la cantidad de disparos efectuados . Según se observó en las localidades de
San Juan y Gavilán, la mayoría de las especies del género Anas se comportó
más tolerante a las perturbaciones cuando se cebaron con los desperdicios de
un molino de granos que contenían principalmente maíz, trigo y cebada . Se
tienen referencias de que en lagunas interiores cercanas a la localidad de
Jumagua, provincia de Villa Clara, la ceba con arroz sin pelar dio los mismos
resultados . Se ha observado que la presencia de ciertas plantas acuáticas
atractivas como alimento, entre las que se encuentran varias especies de los
géneros Potamogetum (una de ellas, el Ayún, tiene reconocida importancia
entre los cazadores nacionales), Glyceria, Echinochloa, Beckmania y
probablemente Utricularia y otros, contribuye a la retención de las
poblaciones de anátidas en sus sitios de asentamiento .

Las aves se mostraron más vulnerables en general cuando se cazaban al
atardecer, insistiendo en regresar a intervalos muy cortos y soportando mucho
la tirada, lo que dio lugar a elevadas tasas de abatimiento .
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El empleo de explosivos durante varios días para la limpieza y extensión de
espejos de agua en Sur de El Jíbaro, originó perturbaciones de fuerte impacto
que pudo ser la causa de que las anátidas abandonaran el sitio afectado y zonas
adyacentes por más de 30 días y que se mantuvieran bajas densidades de aves
durante toda la temporada .

5.3.1 .3. Aspectos demográficos.

En el cuadro siguiente aparecen los promedios de densidad poblacional de 12
especies de anátidas en 3 de los principales biotopos donde tiene lugar el
aprovechamiento cinegético, según las estadísticas de las unidades cinegéticas
del MINAGRI del año 1999. Si se toma la densidad poblacional como
expresión de la disponibilidad de las especies en los diferentes biotopos, es
evidente que el Pato Aliazul (Anas discors) es la especie más abundante de
todas y la única que aparece en los tres biotopos evaluados.

Cuadro No. 39. Promedios de densidad poblacional según estadísticas del MINAGRI
correspondientes a 1999 .

La Figura No . 27 fue construida a partir de los datos de la tabla anterior
(Cuadro No . 39), transformados mediante la expresión : In (X+1), a fin de
conseguir una representación gráfica adecuada . Como puede apreciarse, el
biotopo más importantes es Laguna de Manglar, pues es aquí donde se reúne
el mayor número de especies y se alcanzan las más elevadas densidades en la
mayoría de ellas, dado que ofrece muy buena cobertura y una base alimentaria
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BIOTOPOS
ESPECIE Lag. de Manglar

N=12
Laguna Costera

N=8)
Presa
N=10)

Anas discors 27,83 3,26 0,09
Anas acuta 0,17 0,00 0,00

Anas americana 0,50 0,22 0,00
Anas bahamensis 0,17 0,10 0,00
Anas cl esta 0,16 0,11 0,00
Anas crecca 0,17 0,00 0,00

Anas ano tera 0,08 0,00 0,00
Aix sonsa 3,83 0,00 0,05

Dendro na arbores 2,42 0,00 0,00
_Dendroc na bicolor 0,42 0.26 0,00

A th a collaris 0,00 0,00 3,36
Oxyura jamaicensis 0,00 0,00 0,11
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muy atractiva, pues aunque está generalmente asociado a la línea costera, las
aguas presentan una baja salinidad que permite el desarrollo de una gama de
plantas acuáticas productoras de alimentos; las especies predominantes son el
Pato Aliazul y el Huyuyo. El biotopo Laguna Costera concentra menos
especies y las densidades no alcanzan valores muy elevados, está sujeto al
régimen de mareas, la salinidad es muy alta y, aunque ofrece adecuada
cobertura, la posibilidades de encontrar alimentos son escasas ; en lagunas de
aguas someras la especie predominante es el Aliazul . Las presas o embalses
no ofrecen muchas posibilidades de refugio y la mayor parte del espejo de
agua es abierto y profundo ; la especie más abundante es el Pato Cabezón .

Comportamiento de la densidad
poblacional (indivlhá) por especies

en 3 biotopos diferentes.

Figura No. 27

La Figura No. 28 muestra el comportamiento de la densidad poblacional de
las especies de anátidas cinegéticas en el conjunto de biotopos analizados,
según los datos obtenidos de las entidades cinegéticas pertenecientes a la
agrupación empresarial FORCUBA del MINAGRI que realizaron conteos en
1999 en el transcurso de la temporada de caza.

Se ha dicho ya que las estadísticas y los sistemas de conteo que han sido
manejados hasta hoy, no son confiables . Sin embargo, la figura puede ser
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tomada como un indicador de la posición que ocupa la especie Anas discors
dentro del grupo de las anátidas cinegéticas . Es evidente que el Pato Huyuyo
(Aix sponsa) alcanza niveles durante la temporada de caza que lo colocan
como una especie susceptible de ser aprovechada .

14

Figura No. 28

Comportamiento de la densidad
poblacional promedio por especies
de anátidas en biotopos cinegeticos

Especies de Anátidas

Es discutible el caso de la Yaguasa Criolla (Dendrocygna arborea) que se
mantiene vedada formalmente, pero en la práctica tiene un importante peso en
la caza . Tal vez planificando y organizando adecuadamente la caza de esta
especie se logre llevar su aprovechamiento a niveles sostenibles y a la vez
garantizar la custodia del recurso .
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Conviene encontrar formas para mejorar la eficiencia de caza del Pato
Cabezón (flythya collaris) de manera que se pueda incorporar con regularidad
al grupo de las especies aprovechadas en las presas, donde organizar cacerías
con resultados aceptables es tarea difícil .

El Pato Chorizo (Oxyura jamaicensis) es una especie con muy pocas
aptitudes cinegéticas y una carne poco apreciada; además, a juicio del autor, el
promedio de densidad reflejado en la figura pudiera estar sobreestimado. Esta
especie podría quedar fuera de la oferta cinegética y su caza estar
condicionada a la evaluación sistemática de su status, puesto que de mantener
densidades elevadas entraría en competencia con otras especies de valor; en
tal caso sería necesario hacer una regulación de la población .

Cuadro No. 40. Resultados de las tablas de contingencia entre la frecuencia de piezas
cobradas de 13 especies de anátidas y los años de caza, los meses de temporada, los
territorios provinciales y los biotopos utilizados en el período entre 1982 y 2000.

El cuadro anterior (Cuadro No. 40) sugiere que las variaciones en la
frecuencía relativa de piezas cobradas por especie en todo el período evaluado
(unos 18 años), no han estado relacionadas significativamente con el
transcurso de las temporadas de caza, es decir, se comportan aleatoriamente

CASOS FRECUENCIA RELATIVA
ESPECIES POR

ESPECIE PORAÑO PORMES
POR

PROVINCIA
POR

BIOTOPO
1 Adi 40 23,86 28,71 31,23 14,65
2 Acl 31 13,35 9,84 6,78 11,45
3 Abh 17 5,54 5,41 4,19 6,13
4 Aac 11 2,69 2,74 2,98 3,58
5 Aam 28 12,67 8,56 6,28 9,58
6 Acr 9 5,80 4,21 6,54 2,68
7 A c 13 4,99 3,74 3,80 6,15
8 A f 5 1,29 0,85 2,18 1,48
9 A l 5 1,44 3,69 2,13 1,97
10 Oja 5 2,15 0,82 2,21 2,65
11 Dbi 16 12,85 18,68 10,85 30,65
12 Dar 16 5,57 6,35 7,00 6,08
13 Axs 10 7,80 6,40 13,83 2,95
Total 206 100,0 100,0 100,0 100,0
Coeficiente de
Continencia 0,60921 0,51898 0,50338 0,49631
Significación 0,99724 0,72282 0,54771 0,00119

Casos Perdidos 0 0 0 0
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con relación a los años. Tampoco se encontró relación significativa con los
meses de temporada, ni con los territorios (provincias) ; en cambio, la relación
con los biotopos utilizados para el aprovechamiento cinegético arrojó
diferencias de alta significación .

Al analizar el resultado general de toda la caza de anátidas (Cuadro No . 41)
han sido encontradas diferencias de alta significación entre los meses de la
temporada, mientras que dentro de cada mes los resultados fueron similares .

Cuadro No. 41. Comparación entre la frecuencia relativa de piezas cobradas de
anátidas y los meses de caza en el período de 1982 a 2000, según datos de 41 cacerías
efectuadas en diferentes localidades del país . Prueba de Kruskal - Wallis para un 95
°lo de confianza .

Esto queda evidenciado en la Figura No. 29, donde se distinguen los meses de
Diciembre, Enero y Febrero como los de mayor frecuencia de piezas cobradas,
con una etapa principal en Diciembre-Enero y los más altos resultados en
Enero. Los resultados que corresponden al mes de Abril son los más bajos de
todos . Tal vez sea necesario disponer de más datos confiables para estudiar
con mayor profundidad el comportamiento de los resultados de caza en las
anátidas, pero en cualquier caso es necesario tener en cuenta estos resultados
para la planificación de la caza, incluyendo el aspecto mercadológico, puesto
que se evitarían muchos inconvenientes .

CONTRASTE CASOS Estadístico de Kruskal - Wallis G. L. -Significación
Entre los meses 206 18,5958 6 0,0049 **

Dentro de los meses 206 26,7128 28 0,5339 n. s .
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Distribución mensual de la caza de Anátidas en
una muestra de 41 cacerías (206 casos-especies)
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Es necesario aclarar que estos estudios tienen que efectuarse en cada territorio
para que tengan validez y aplicación práctica, pues las condiciones locales
tienen gran impacto en las poblaciones de anátidas sometidas al
aprovechamiento . Como ejemplos pueden citarse los casos de las reservas de
caza de "El Guanal", en la provincia de Pinar del Río y "Amarillas", en la
provincia de Matanzas . En la primera, la entrada de los frentes fríos desde
finales de Diciembre provoca que se retire el agua de las lagunas costeras
donde se realiza la caza y por tanto, las aves abandonan el territorio . En la
otra, el abandono de las áreas de caza parece estar relacionado con la
disponibilidad de alimentos y tiene lugar entre mediados de Diciembre y
mediados de Enero, momento en que ocurre un repoblamiento de las lagunas
por parte de las especies de anátidas .
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5.3.1.4. Caracterización del grupo de las anátidas .

El Cuadro No. 42 presenta un caracterización de las especies de anátidas de
acuerdo con el examen de las piezas colectadas con participación del autor o
de personas entrenadas por este .

Cuadro No. 42. Caracterización de las especies de Anátidas, según los resultados de 41
cacerías efectuadas entre 1982 y 2000 en varias provincias de Cuba.

* Según datos de las cacerías efectuadas en Diciembre .

Excepto en el Pato Mallard (Anas platyrrhynchus), la proporción intersexual
se mantiene en rangos similares a los que caracterizan a estas especies
(Bellrose, 1982). Esta excepción puede estar directamente relacionada con el
hecho de que sólo fueron colectados 5 ejemplares (4 machos y 1 hembra) .

La relación entre juveniles y adultos puede contener el sesgo que proviene de
las cacerías efectuadas a finales del mes y a la inseguridad al determinar el
sexo de los ejemplares, al clasificar como adultos algunos juveniles que para
entonces ya habían cambiado bastante su aspecto . Sólo se incluyó las especies
de las que fueron colectados más de 50 ejemplares . En condiciones normales
esta relación es un reflejo de la capacidad de autorregeneración del recurso,
razón por la que es necesario profundizar en su estudio en cada una de las
especies . En este sentido, el adecuado manejo de las estadísticas de caza puede
ser la clave para la obtención de una base de datos de inestimable valor . De
acuerdo con los resultados que aquí se ofrecen y que no pueden ser
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ESPECIES PIEZAS
Relación

Intersexual
m:h

Relación
Juvenil/
Adulto*

Anas discors 622 1,26 1,73
Anas cl esta 186 1,18 0,74

Anas bahamensis 55 1,29 2,00
Anas acuta 18 1,25 -

Anas americana 87 1,42 1,63
Anas crecca 71 1,29 0,75
A th a collaris 69 1,55 1,00
A th a afinis 7 1,33 -

Anas la rrh nchus 5 4,00 -
O ura 'amaicensis 7 1,33 -
Dendro na bicolor 155 1,12 -
Den dro na arbores 134 1,20 -

Aix sonsa 65 1,60 1,00
totales 1481
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considerados definitivos, el Pato Bahamas (Anal bahamensis) se presenta con
la más alta proporción de juveniles, seguido del Aliazul (A. discors) y el
Lavanco (A. americana), todos con valores superiores a 1,5 de la relación
juveniles/adultos . El Pato Cabezón (Aythya collaris) y el Huyuyo (Aix
sponsa), alcanzan el valor de 1,0 y los patos Aliverde (Anas crecca) y
Cuchareta (A. clypeata) tienen valores inferiores .

La combinación para el análisis, de esta información y la referente al tamaño
de las poblaciones de estas especies, puede conducir a decisiones acertadas
respecto a su uso y manejo . Esto es, decidir las especies que deben quedar
fuera de la oferta cinegética y el grado de aprovechamiento más adecuado para
cada una de las especies que lo admiten .

El Cuadro No. 43 indica que la ocurrencia de juveniles es significativamente
diferente entre los meses que dura la temporada de caza. Los valores más altos
de frecuencia de juveniles entre las piezas cobradas se dan en Octubre y
Noviembre, por lo que una explotación intensa en estos meses puede
contribuir en gran medida al envejecimiento de las poblaciones .

Cuadro No. 43. Frecuencia relativa de juveniles de anátidas en las piezas cobradas por
meses durante la temporada de caza en una muestra de 147 observaciones
correspondientes al mes de Diciembre en el período entre los años 1982 y 2000.

Los resultados de este cuadro guardan relación con las observaciones
realizadas en el terreno de caza, mayoritariamente, en el Pato Aliazul (Anas
discors) . Se pudo constatar que en las cacerías efectuadas en Octubre y
principios de Noviembre los ejemplares juveniles alcanzaban el 76,9 % de las
piezas cobradas, lo que corresponde a un valor de 3,33 de la relación
juvenil/adulto y que la clasificación es una tarea bastante fácil para el personal
encargado, incluyendo a los guías de caza. En cambio, las cacerías que son
efectuadas a partir de Diciembre requieren de personas entrenadas para la
clasificación de las piezas, pues es evidente la incapacidad del personal
encargado de identificar los ejemplares juveniles .
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MESES
Oct ~Nov Die Ene Feb Mar Abr TOTAL

Frecuencia 38,1 29,9 17,0 5,4 6,1 2,7 0,7 100,0

ESTADIGRAFO VALOR
SIGNIFICACION
_APROXIMADA

OBSERVACIONES
PERDIDAS

Coeficiente de Contingencia 0,71769 0,00000 5
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Para determinar la relación juvenil/adulto que corresponde a la población de
cada especie es importante considerar que las cacerías del inicio y final de
temporada pueden conllevar importantes errores, dado que las primeras
conducen a un sobrestimado del valor real de esta relación y las segundas, a
un subestimado de este valor . Es recomendable tomar los datos de las cacerías
efectuadas en el mes de Diciembre y contar con personas bien entrenadas para
la clasificación de los ejemplares .

El Cuadro No. 44 presenta una evaluación simple del período reproductivo de
las anátidas más abundantes que anidan en Cuba. Es necesario aclarar que la
población nidificante de Pato Huyuyo (Aix sponsa) no alcanza los niveles de
abundancia que presenta la especie en la temporada de caza, coincidente con
el período de migraciones . Es posible que en el Yaguasín (Dendrocygna
bicolor) se presente un fenómeno similar a menor escala, pues se trata de una
especie que se ha establecido en Cuba procedente de Centroamérica y cada
año se conocen casos de otras especies mexicanas del género (D. autumnalis;
D. viduata) que son colectadas por los cazadores nacionales .

Cuadro No. 44. Evaluación de la frecuencia relativa de evidencias reproductivas en 3
especies de anátidas, según los reportes de Cuerpo de Guardabosques de la provincia
Cienfuegos entre Abril de 1984 y Marzo de 1988 y las observaciones del autor en todo
el país .

El período reproductivo de estas especies es bastante corto, por lo que las
alteraciones del habitat y las péridas de nidadas y pollazones tienen un
impacto muy negativo .

El Pato Huyuyo es muy dependiente de sitios forestales, incluyendo áreas de
palmares, donde consigue cavidades para anidar. Estos espacios son cada vez
más restringidos, sobre todo, cerca del agua, obligando al traslado de las
pollazones a grandes distancias, lo que aumenta las probabilidades de
pérdidas .
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FRECUENCIA RELATIVA DE NIDOS ACTIVOS Y
POLLAZONES ENCONTRADOS POR MES

ESPECIE CASOS E j F M A M J J A S O N D
D. arborea 25
D. bicolor 15
A. sonsa 27 ¡

Leyenda <- Mínima , <- Media <- Máxima
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La Yaguasa, especie que también nidifica en cavidades de árboles, se
encuentra regularmente anidando a nivel del suelo en las arroceras, lo mismo
que el Yaguasín, con lo que evita la dependencia de los sitios forestales ; sin
embargo, en las arroceras estas y otras aves están sometidas a una acción muy
impactante sobre la reproducción: la recogida de huevos y la captura de
pollazones en distintos estadíos de desarrollo . Se ha podido constatar que
recoger las nidadas es una práctica extendida entre los trabajadores de las
empresas arroceras . El efecto que estas prácticas está causando en las
poblaciones de las referidas especies no está evaluado, pero se supone que es
una importante limitación para su incremento reproductivo .

5.3.2 . Las Columbiformes Cinegéticas.

Las especies cinegéticas del orden Columbiformes constituyen un segundo
grupo en orden de importancia, tanto por las excelentes aptitudes para la caza,
como por la calidad para el consumo de las piezas . Actualmente sólo se
autoriza la caza de dos especies de cada uno de los géneros Zenaida y
Columba. Las restantes especies de estos géneros y las pertenecientes a los
géneros Columbina, Geotrygon y Starnoenas permanecen vedadas a la caza .
La veda incluye también a una especie de Tórtola que ha invadido
recientemente el territorio occidental del país (Streptopelia sp. ), mientras las
autoridades competentes del país no se pronuncien al respecto .

A continuación se discuten los aspectos autoecológicos que son considerados
de mayor interés para el manejo cinegético de cada una de las especies del
grupo.

5.3.2.1 . Las palomas del género Zenaida .

Son tres las especies de este género que habitan en Cuba, la Paloma Rabiche
(Z. macroura), la Paloma Aliblanca (Z. asiatica) y el Guanaro o Paloma
Sanjuanera (Z aurita) . Las dos primeras aparecen cada año en la oferta de
caza, mientras la última permanece formalmente vedada ; sin embargo,
frecuentemente aparecen ejemplares de esta especie en las perchas de Rabiche
y Aliblanca .

La Paloma Rabiche, como ya se discutió en el Capítulo IV, es la especie más
bundante y más cazada del género Zenaida y tal vez el recurso cinegético de
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mayor disponibilidad en el país . De acuerdo con las observaciones realizadas
por el autor y la opinión predominante en los cazadores nacionales, tiene
preferencia por los espacios abiertos y arbolados, con predominio de
vegetación herbácea productora de granos. En otras palabras, los aspectos que
definen más su presencia en un espacio son las características de la cobertura
y la disponibilidad de alimentos atractivos para la especie . El agua no parece
ser una limitante para el uso de una zona, dado que en la práctica puede
encontrarla en zonas adyacentes, dentro de un territorio al que puede acceder
mediante vuelos que realiza claramente con ese objetivo . En concordancia con
esto, en sitios con abundancia de alimentos atractivos pueden darse
importantes concentraciones de la especie, aun cuando no exista agua
disponible . La presencia de vegetación arbórea y arbustiva es un factor
importante y favorece el uso de territorios por la especie, pues ofrece
condiciones de sombra y perchas para el descanso de las aves ; no obstante, en
sitios de muy elevada disponibilidad de alimentos atractivos pueden darse
altas concentraciones de estas aves por escasa que sea la cobertura, siempre
que el agua esté fácilmente disponible, como en las arroceras, ciertas áreas de
cultivos combinados, como el Sorgo (Sorghum vulgare), el Girasol
(Helianthus annuus), el Arroz (Orina sativa) de secano y otros, y prados
invadidos por especies espontáneas de plantas productoras de granos
atractivos, como la Lechosa (Euphorbia heterophylla), la Cortadera (Cladium
jamaicense) y el Cardo santo (Argemone mexicana).

Los biotopos empleados para el aprovechamiento cinegético de la especie son,
según el Anexo No. 8, Agrícola sin Cobertura (1), Agrícola con Cobertura.
(2), Agrícola - Forestal (3), Forestal Abierto (4), Frutales (5), Arroceras (6),
Sabanas Inundables (7), Forestal Típico (12) y Forestal con Mal Drenaje (15) .
Las poblaciones de esta especie se mueven con mucha facilidad en un
territorio bastante amplio que puede incluir varios biotopos . En coincidencia
con Tomlinson et al . (1994), se ha observado que la Rabiche puede hacer
vuelos de más de 20 kilómetros para proveerse de agua o alimento .

Los sitios de dormitorios tienen un carácter bastante permanente y sólo son
abandonados por la especie en caso de algún evento de elevado impacto
negativo . Por tal razón es de mucha importancia el conocimiento de estos
sitios para la delimitación de los territorios de asentamiento de las poblaciones
de la especie . Los dormitorios son seleccionados en áreas boscosas, arboledas,
plantaciones de frutales, linderos o cercas vivas, matorrales y áreas invadidas
por el Marabú donde las plantas han alcanzado, al menos, una altura de 3
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metros. Esta últimas áreas tienen la preferencia de la especie, al parecer,
porque adicionalmente le brindan protección contra los depredadores.

Las otras dos especies son más dependientes del medio forestal,
principalmente la Paloma Sanjuanera (Z. aurita), aunque ambas coinciden con
la Rabiche en los sitios abiertos donde abunda el alimento . Por esta razón,
frecuentemente se cobran las tres especies en una sesión de caza, aun cuando
la Sanjuanera permanece vedada . En la práctica, tanto los cazadores
nacionales, como los turistas, tiran las piezas que les entran al puesto sin
discriminar a ninguna de las tres especies, aunque la especie principal es, sin
dudas, la Rabiche, como puede apreciarse en la Figura No. 30 .

Figura No. 30
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Participación anual en las perchas de las
palomas del género Zenaida . Datos de 74
cacerías (1470 piezas) efectuadas en Villa

Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus .
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Esta figura, construida con datos confiables de cacerías efectuadas en la región
central del país, refleja la importancia de la Paloma Rabiche dentro del grupo
evaluado. La Paloma Aliblanca presenta grandes oscilaciones en la frecuencia
con que aparece en las perchas, con 4 años que pueden considerarse de una
frecuencia alta y 4 años de frecuencia baja que incluyen un año en que no
apareció en las perchas de las cacerías evaluadas . La Paloma Sanjuanera
aparece todos los años con una baja frecuencia exceptuando 1989 y 1997 en
los que presentó frecuencias media y alta, respectivamente .
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La comparación estadística de los resultados anuales de estas cacerías (Cuadro
No. 45), arrojó diferencias altamente significativas entre la frecuencia anual de
aparición en las perchas de cada especie y diferencias significativas entre las
especies, lo que confirma la variabilidad que se aprecia en la figura anterior .

Cuadro No. 45. Comparación de resultados anuales respecto a la frecuencia de
aparición en las perchas de Zenaida macroura, Z. asiatica y Z. aurita según datos de 74
cacerías efectuadas en las provincias Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus entre
1987 y 1999. Prueba de Friedman para el 95 % de confianza (n = 24).

La participación en las perchas por meses refleja el predominio de la Rabiche
en toda la temporada . La caza de la Paloma Aliblanca se concentra en los
meses de Diciembre, Enero y Febrero, lo que puede estar relacionado con la
existencia de una oferta alimentaria atractiva, en biotopos forestales, durante
el resto de los meses, dado que la caza se realiza principalmente en sitios
abiertos .

Figura No. 31
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La Paloma Sanjuanera aparece con frecuencias bajas en todos los meses de
temporada evaluados. La comparación estadística de los resultados de la caza
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COMPARACION CHI-CUADRADO G. L. SIGNIFIC.
Entre los Años 13_,0_0_0_0 2 0,0015
Entre Especies 14,1952 7 0,0478
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por meses sobre la base de las piezas cobradas, reafirma las inferencias de la
Figura No. 31, dadas las diferencias de alta significación entre meses y
especies (Cuadro No. 46).

Cuadro No. 46. Comparación de resultados por meses de temporada respecto a la
frecuencia de aparición en las perchas de Zenaida n:acroura, Z. asiatica y Z. aurita.
Datos de 74 cacerías efectuadas en las provincias Villa Clara, Cienfuegos y Sancti
Spiritus entre 1987 y 1999 . Prueba de Friedman para el 95 % de confianza (n = 9).

Al analizar la frecuencia relativa en las perchas de las cacerías realizadas en
tres biotopos diferentes (Figura No. 32), se observa el predominio de la
Paloma Rabiche . En los biotopos Agrícola con Cobertura y Frutales se ve una
proporción similar entre especies, con ligera disminución en la Paloma
Sanjuanera, mientras que en el biotopo Arrocera hay un descenso visible en la
frecuencia de Paloma Aliblanca y un ligero ascenso de Paloma Sanjuanera.

Figura No. 32
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Las diferencias que se observan en la figura anterior no tienen un reflejo
estadístico importante según se aprecia en el Cuadro No. 47 .

COMPARACION CHI-CUADRADO G. L. SIGNIFIC .
Entre los Meses 10,5714 2 0,0051
Entre Especies 17,3704 6 0,0080
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Cuadro No. 47. Comparación de los resultados respecto a la frecuencia de aparición
en las perchas de Zenaida macroura, Z. asiatica y Z. aurita en 3 biotopos diferentes.
Datos de 74 cacerías efectuadas en las provincias Villa Clara, Cienfuegos y Sancti
Spiritus entre 1987 y 1999. Prueba de Friedman para el 95 % de confianza (n = 9).

Al evaluar la participación en las perchas por territorio, se observa
nuevamente el predominio de la Rabiche . El aumento que experimenta la
Aliblanca de un territorio a otro pudiera relacionarse con la disponibilidad de
zonas forestales próximas a las áreas de caza. La Paloma Sanjuanera
mantiene, en los tres casos, las frecuencias más bajas .

Figura No. 33

Participación en las perchas de las palomas
del género Zenaida en las provincias Villa

Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus . Datos de
74 cacerías (1470 piezas) efectuadas entre

1987 y 1999.
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PROVINCIAS

Las diferencias entre territorios fueron confirmadas estadísticamente (Cuadro
No. 48), al encontrarse significación en las diferencias entre provincias y
especies respecto a la frecuencia relativa de piezas cobradas .
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COMPARACION CHI-CUADRADO G. L. SIGNIFIC .
Entre Bioto os 4,6667 2 0,0970
Entre Especies 4,6667 2 0,0970
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Cuadro No. 48. Comparación de resultados por territorio respecto a la frecuencia de
aparición en las perchas de Zenaida macroura, Z. asiatica y Z. aurita. Datos de 74
cacerías efectuadas en las provincias Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus entre
1987 y 1999. Prueba de Friedman para el 95 % de confianza (n =21).

En general, la Paloma Rabiche tiene un predominio absoluto de piezas
cobradas en las cacerías evaluadas. La Aliblanca se manifiesta con grandes
variaciones en los resultados de la caza debido, supuestamente, a su constante
desplazamiento y dependencia de biotopos forestales que no siempre se
encuentran próximos a las áreas de caza . La Paloma Sanjuanera aparece
siempre junto a la Rabiche en las cacerías, aunque con frecuencias
relativamente bajas que pueden estar relacionadas con el número menor de sus
efectivos poblacionales y las posibilidades de satisfacer las necesidades de
alimento de una parte importante de su población en biotopos forestales fuera
de las áreas de caza .

El examen de 262 piezas colectadas en diferentes sesiones de caza de las
especies del género Zenaida dio origen al Cuadro No. 49, donde se presentan
lasa relaciones Macho/Hembra y Juvenil/Adulto de las palomas Rabiche,
Aliblanca y Sanjuanera .

Cuadro No. 49. Relación Macho/Hembra y relación JuvenivAdulto de las palomas del
género Zenaida, de acuerdo al examen de 262 piezas colectadas en áreas de caza de las
provincias Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus, entre 1987 y 1999 .

La relación Macho/Hembra en las tres especies favorece la formación de
parejas para la reproducción, especialmente en la Rabiche . La relación
Juvenil/Adulto, puede ser considerada un indicador de la eficiencia
reproductiva de la especie y del incremento poblacional conseguido por cada
especie . Siendo así, los valores que se ofrecen en el cuadro de referencia
guardan relación con la abundancia relativa de estas especies y su reflejo en
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COMPARACION HI-CUADRADO G. L. SIGNIFIC .
Entre los Provincias_ 6,0000 2 0,0498

Entre Especies 6,0000 6 0,0498

ESPECIES GENERO Zenaida
RELACIÓN Rabiche Aliblanca

(n = 122) (n = 113)
Sanjuanera
(n = 27)

Macho / Hembra 1,21 1,13 1,17
Juvenil / Adulto 0,52 0,28 0,17
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los resultados de la caza en los territorios evaluados. Esto puede explicar el
hecho de que la Rabiche sea, por mucho, la especie más cazada y las
frecuencias relativas de piezas cobradas que se consiguen en cada especie . Los
valores que toma esta relación para cada mes de caza (Cuadro No. 50)
sugieren una continuidad en la actividad reproductiva de la Paloma Rabiche
durante la temporada de caza.

Cuadro No. 50. Valores de la relación Juvenil/Adulto para los meses de caza de la
Paloma Rabiche según el examen de 122 piezas colectadas en áreas de caza de las
provincias Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus, entre 1987 y 1999.

Estos resultados se corresponden con los del cuadro siguiente (Cuadro
No . 51), donde aparecen las frecuencias relativas de nidos activos por especie
y por mes en una muestra de 882 observaciones .

Cuadro No. 51. Evaluación de la frecuencia relativa de evidencias reproductivas en
las palomas del género Zenaida, según los reportes del Cuerpo de Guardabosques
entre 1982 y 1991 y las observaciones del autor en todo el país (n = 882) .

Esto confirma que la Paloma Rabiche (Z. macroura) se mantiene en
reproducción todo el año, dando lugar a que aparezcan ejemplares juveniles en
todos los meses de la temporada de caza y a que la especie alcance un
incremento reproductivo anual superior a las otras dos especies del género. En
la Paloma Aliblanca (Z. asiatica) no se encontró indicios de reproducción en
los meses de Diciembre y Enero, mientras que en la Sanjuanera (Z. aurita)
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MESES Relación Juvenil/Adulto
Agosto 1 .08

Setiembre 1 .22
Noviembre 1 .08
Diciembre 0.32
Enero 0.11
Febrero 0.05
Marzo 0.1

FRECUENCIA (%)DE NIDOS ACTIVOS ENCONTRADOS
ESPECIE E F M A M i i A 1 S O N D
Z. macroura

n,°441
0,2 0,8 1,2 5,0 17,0 - - 14,1 7,9 3,0 0,6 0,2

Z. asiatica
(n2=44 1)

0,0 0,7 1,3 5,2 18,9 - 15,5 8,9 2,6 0,3 0,0

Z. aurita
(n;=441)

0,0 0,0 2,1 5,1 18,8
__

11,2 5,1 0,0 0,0 0,0

Leyenda: F- Mínima Media F- Máxima
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aparecieron como inactivos los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre,
Enero y Febrero . Es necesario, continuar acumulando observaciones y realizar
estas por territorio, puesto que pueden esperarse importantes variaciones
territoriales . Esta información puede, de acuerdo con la duración del ciclo
reproductivo de cada especie, conducir a delimitar el período en que están
disponibles para la caza, es decir, la época más apropiada para realizar el
aprovechamiento sin dañar la capacidad de regeneración de los recursos .

5.3.2.2. Las torcazas . Género Columba.

Son tres las especies de torcazas que habitan el territorio cubano . Todas
pertenecen al género Columba y son dependientes de los biotopos forestales .
Ellas son: la Torcaza Cabeciblanca (C. leucocephala), la Torcaza
Cuellimorada (C. squamosa) y la Torcaza Boba (C. inornata). Esta última
especie es la que con mayor frecuencia sale a las áreas abiertas, lo que unido a
su mucho menor distancia de fuga y su gran tamaño, la hacen una presa
predilecta del furtivismo . Muy probablemente estas características han puesto
a la especie en franco peligro de extinción .

Vale la pena hacer alusión al caso singular de la Torcaza Cuellimorada en la
región oriental del país, donde los cazadores nacionales dan por segura la
existencia de dos tipos o formas de esta especie : la Cuellimorada grande, que
es mas dispersa y apegada a un territorio, y la Cuellimorada chica que, se
supone procedente de otras islas del Caribe y se comporta más gregaria y
susceptible de ser cazada al cruce en determinados corredores que son
bastante fijos . Esta especie sólo se autoriza a cazar en la región oriental, pero
su caso no está estudiado y aunque su aprovechamiento aparentemente ha
pasado bien la prueba del tiempo, sería conveniente emprender un estudio de
modo inmediato, pues hoy no es posible conocer los efectos que a largo plazo
pueda tener su caza.

En el resto del país, la Torcaza Cuellimorada es un ave eminentemente
forestal que ofrece pocas posibilidades para cazarla al cruce ; además, es
evidente que no cuenta con efectivos poblacionales que puedan soportar una
presión de caza elevada, por lo que su aprovechamiento sólo debe autorizarse
sobre la base de estudios territoriales .

La Torcaza Cabeciblanca se encuentra vedada a la caza, pero , como ya se ha
referido, se otorgan cada año algunos permisos para organizar actividades
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promocionales con el turismo internacional. Esto ha suscitado inconformidad
en los cazadores nacionales organizados en la FCCD, quienes han solicitado
también permisos para efectuar competencias . Lo cierto es que por una u otra
razón, la veda, siendo una decisión que jerarquiza el interés de conservar la
especie por encima de los intereses mercantiles y, en general, de uso-
consumo, no se ha respetado, a pesar de la declinación de sus efectivos
poblacionales .

Aunque, como se expone en el Capítulo VI, la caza no ha sido la principal
causa de esta declinación, el respeto a la veda de esta especie puede ser,
además de una muestra de la voluntad de conservarla para el futuro, una
medida importante para conseguir este objetivo .

La Figura No. 34 muestra la frecuencia relativa con que aparecen las dos
especies de torcazas cubanas en las perchas resultantes de las cacerías
efectuadas en 4 biotopos forestales . La torcaza Cabeciblanca aparece en los 4
biotopos, mientras que la Cuellimorada falta en el biotopo manglar ; sin
embargo, esto no debe interpretarse como una mayor distribución de aquella,
pues para la caza son seleccionados los sitios utilizados por la especie . Lo que
está evidenciado en la figura es la mayor disponibilidad de la Cabeciblanca .
Esta especie utiliza los manglares para establecer sus colonias de reproducción
y por tanto, la caza en este tipo de biotopo no es aconsejable ; no obstante, se
dan casos en que el manglar está bajo el corredor de vuelo de la especie y si la
caza se hace fuera de la etapa de reproducción, no tendrá mayores dificultades .

El biotopo forestal denso comparte al 50 % la frecuencia de abatimiento de
ambas especies. Esta distribución está dada por ser tal vez el biotopo más
usado por la Torcaza Cuellimorada, lo que supone que en sitios de este tipo
tenga lugar el mayor número de cacerías de la especie ; en cambio, la
Cabeciblanca es una especie que se localiza en muy contadas localidades del
país y esto hace el equilibrio.

No fue posible realizar comparaciones estadísticas de los resultados de las
cacerías en los distintos biotopos porque las diferencias entre el número de
cacerías efectuadas en cada uno de ellos es demasiado grande.
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Figura No. 34.

Frecuencia relativa de piezas de las especies del género
Columba cobradas en 4 biotopos diferentes entre 1979

y 1999, según datos de 47 cacerías (730piezas).
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La relación macho : hembra obtenida del examen de una muestra de piezas
obtenida de los datos correspondientes a 59 cacerías en las que no hubo
coincidencia de las especies (Cuadro No . 52), favorece la formación de
parejas en ambas especies y, en el caso de la Cabeciblanca, explica en parte el
hecho de que los individuos que se aíslan de la de reproducción sean por lo
general machos, algo que se observó en individuos colectados en Cayos Los
Indios, Jagüey Grande y tope de Collantes, localidades de la Isla de la
Juventud, Matanzas y Sancti Spiritus, respectivamente .

Cuadro No. 52. Relación Macho/Hembra y relación Juvenil/Adulto de las especies del
género Columba, de acuerdo a los datos de examen de 1007 piezas colectadas en todo
el país entre 1981 y 1999.

Los valores de la relación Juveniles : Adultos parecen estar marcados por la
falta de experiencia de los observadores para identificar los individuos
jóvenes, pues la mayor parte de los datos procede de los controles que
efectuaba el Cuerpo de Guardabosques en las principales zonas de caza de la
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ESPECIE Cacerías Piezas Rel M/H Rel . J/A
Torcaza Cabeciblanca 37 832 1,41 0,51
Torcaza Cuellimorada 22 175 1,18 0,20
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especie, pero de todas maneras reflejan una mayor capacidad reproductiva en
la Torcaza Cabeciblanca .

Figura No. 35

Comportamiento de la relación Juvenil/Adulto en las
piezas cobradas durante la temporada de caza en

2 especies del género Columba.
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El comportamiento de la relación juveniles : adultos en las torcazas
Cabeciblanca y Cuellimorada, de acuerdo con los resultados de 59 cacerías
efectuadas en distintas zonas del país, muestra que el mes de agosto es para las
dos especies el más importante . La Cabeciblanca está disponible a partir de
Julio, una vez concluida la reproducción, pero su carácter migratorio hace que
ya en noviembre es diflcil encontrarla en el país. La Cuellimorada se mantiene
en sus territorios todo el año y los primeros juveniles se ven en Junio, aunque
no es hasta Julio que se encuentra una proporción importante de juveniles que
se eleva más en Agosto para después ir descendiendo hasta Diciembre, mes a
partir del cual, es diflcil identificar los juveniles . En atención al
comportamiento de esta relación en ambas especies se puede inferir que la
Torcaza Cabeciblanca, al obligar a realizar su caza inmediatamente después
del término de su período de reproducción y debido a la mayor vulnerabilidad
de los individuos juveniles, corre el peligro de que la población envejezca y
pierda entonces capacidad para reproducirse, comprometiendo la regeneración
del recurso, y esto es claramente insostenible a largo plazo .
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La Torcaza Cuellimorada, salvo las dificultades que ofrece para la caza como
actividad de ocio y su inferior capacidad reproductiva respecto a la otra
especie, no presenta otros inconvenientes para un aprovechamiento a pequeña
escala, como lo es la caza tradicional para consumo.

La reproducción en estas dos especies se concentra en los meses de junio y
julio; aunque se conoce que debido a factores climáticos, la Torcaza
Cabeciblanca se ha extendido hasta septiembre, como la colonia reproductora
de Cayos Los Indios, Isla de la Juventud, en 1979 ; se han dado casos, como el
de la colonia de nidificación de Jagüey Grande, Matanzas, en 1981, en que
han aparecido nidos activos en el mes de mayo. La otra especie (Columba
squamosa), tiene una etapa de reproducción más extensa y estable que marca
su inicio en mayo y su final en agosto, aunque pueden aparecer nidos activos
tan temprano como en abril y tan tarde como en septiembre (Cuadro No. 53) .

Cuadro No. 53 . Evaluación de la frecuencia relativa de nidos activos en las torcazas
del género Columba, según los reportes del Cuerpo de Guardabosques entre 1982 y
1991 y las observaciones del autor en todo el país (n = 102) .

Tal vez el aspecto más importante para conseguir la sostenibilidad en el uso
cinegético de estas especies es la sincronización entre la etapa de reproducción
y la caza. Esto tiene un especial interés en la Torcaza Cabeciblanca, pues esta
especie no demora en abandonar el territorio, una vez terminada la
reproducción y a menudo, antes de 15 días a partir de que los juveniles son
capaces de emprender vuelos a relativamente larga distancia, toda la colonia
ha desaparecido de la localidad, extinguiéndose toda posibilidad de cazarla .
Pero puede suceder que si la caza se autoriza con antelación al término de la
reproducción, puede haber una considerable afectación del incremento
poblacional esperado. Como consecuencia de esto, la especie no debería
aparecer en los calendarios de caza regulares y su aprovechamiento debe
quedar sujeto a un permiso de carácter territorial que se otorgaría siempre
sobre la base de un estudio de la reproducción en las colonias susceptibles de
ser sometidas a la caza.
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Como puede verse en la Figura No. 36, hay una importante actividad de caza
en los meses de junio y julio, sobre todo en la Torcaza Cabeciblanca, lo que
trae consigo el peligro de solapamiento entre la caza y la reproducción de las
especies, situación incompatible con la sostenibilidad del aprovechamiento
cinegético .

Comportamiento de la caza en los meses de
temporada según datos de 59 cacerías

efectuadas en diferentes localidades del país .
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Figura No. 36
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5.3.3. La Becasina o Agachadiza Común (Gallinago gallinago).

La Becasina es una especie de gran valor cinegético y culinario a pesar de su
pequeño tamaño; sin embargo, su caza no tiene muchos adeptos entre los
cazadores nacionales . Es el turismo cinegético internacional el que mantiene
una importante demanda de esta especie . Por esta razón, los datos que se
tienen de la caza de esta especie son, en su casi totalidad de referencia al
turismo, como es el caso de los que han dado origen a la Figura No . 37 .
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Figura No. 37
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Distribución de la frecuencia relativa de
caza de Becasina según los datos que se
logró compilar entre 1987 y 1998 que

totalizan 290 piezas.
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Probablemente el alza que tiene la frecuencia de caza de la especie en 1998
(Figura No. 37) esté relacionada con el mejoramiento del sistema de control
de las cacerías, pero es necesario añadir que con el advenimiento del llamado
"período especial" se dejó de hacer los trabajos de preparación de las áreas de
caza de la especie, en las que se ponía en práctica un procedimiento muy
efectivo para atraer y retener las aves en el terreno de caza . A partir de los
primeros años de la década de los 90s estas prácticas fueron abandonadas y al
no contar con una suficiente disponibilidad de la especie, disminuyó la
frecuencia de su caza. Los discretos aumentos posteriores parecen estar
asociados con la necesidad de uso alternativo de la Becasina frente a
imposibilidad de cubrir la demanda de cacerías de patos .

De acuerdo con los datos de 115 ejemplares procedentes de las áreas de caza
de las zonas arroceras de Alonso de Rojas en la provincia de Pinar del Río y
Amarillas en la provincia de Matanzas, y de la localidad de La Pedrera en la
provincia de Villa Clara, la relación macho : hembra de la especie alcanzó el
valor de 1,40 . La relación juveniles : adultos fue de 1,21 . Estos valores no
pueden tenerse como representativos de la especie, pues se trata de una
muestra demasiado pequeña y conformada con submuestras tomadas en
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territorios muy distantes, pero contribuye a evaluar su capacidad reproductiva
que no es posible estimar directamente por tratarse de una especie migratoria
que no nidifica en el país .

5.3.4. Las Galliformes Silvestres.

Las especies de Galliformes, conocidas en Cuba por Gallina de Guinea
(humida meleagris), Faisán (Phasianus colchicus) y Codorniz (Colinus
virginianus) son aves que poseen aptitudes cinegéticas cuando se crían en
vida libre, pero cuando provienen de la cría artificial intensiva, si no se ha
hecho con arreglo a un método adecuado, las pierden completamente .

Este grupo es rechazado por el turismo internacional debido, en el Faisán y la
Gallina de Guinea, a que se ha insistido en presentar a los turistas aves de cria
artificial, haciendo que pierdan el interés por estas especies. En el caso de la
Codorniz, el problema principal radica en que la caza de esta especie sin el
perro de muestra no es una actividad atractiva.

Los datos recogidos por el autor mediante su participación en actividades de
caza y colecta de ejemplares de las especies de este grupo, permiten
caracterizarlas según se presentan en el Cuadro No 54.

Cuadro No. 54. Relación Macho/Hembra y relación Juvenil/Adulto de las Galliformes
de vida libre, de acuerdo a los datos colectados por el autor en diferentes localidades
del país entre 1984 y 1999 .

En las tres especies la relación intersexual está en niveles que favorecen la
actividad reproductiva, mientras que la relación juveniles : adultos no alcanza
valores muy elevados en la Guinea y la Codorniz y, en el caso del Faisán es,
ciertamente, baja. Esta última especie ha presentado dificultades para
establecerse en vida libre, al punto que en las áreas de la provincia de
Cienfuegos, donde fueron realizadas, en su mayoría, las observaciones y
colectas, hoy se ha extinguido .
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Especie Ejemplares Relación M : H Relación J : A
Codorniz 52 1,1 1,70

Gallina de Guinea 110 1,2 1,25
Faisán 22 1 0,73
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Cuadro No. 55. Evaluación de la frecuencia relativa de evidencias reproductivas en
las Galliformes silvestres, según los reportes del Cuerpo de Guardabosques entre 1982
y 1991 y las observaciones del autor en distintas localidades del país .

Leyenda : Y Mínima

5.3.5. Otras Aves Cinegéticas.

Son dos los grupos que incluyen a estas especies:

Y Media

	

Y Máxima

La reproducción en estas especies transcurre de manera bastante estable cada
año y pueden esperarse pocas variaciones en cuanto al momento en que las
aves están disponibles para la caza . No es dificil entonces planificar su caza
sin poner en peligro el éxito de la temporada de cría. La caza en la
Galliformes se inicia a finales de noviembre o principios de diciembre,
momento en que las pollazones han alcanzado su completo desarrollo . Es
recomendable mantener esta fechas .

Los datos que se pudo reunir del resto de las aves cinegéticas del país no son
suficientes para ser utilizados en este tipo de análisis; además, se trata de
especies que son usadas con profusión por los cazadores nacionales, sobre
todo con fines de consumo, pero no han tenido mucha aceptación por parte del
turismo internacional.

Las gallaretas Piquiblanca (Fulica americana) y Piquirroja (Gallinula
chloropus), especies de la familia Rallidae, orden Gruiformes, de escasas
aptitudes cinegéticas .
Los cocos Blanco (Eudocimus altius) y Prieto (Plegadis falcinellus), que
pertenecen a la familia Ciconüdae, del orden Ciconiiformes, cuyas
aptitudes cinegéticas son aun más discutibles que en los casos anteriores .

Estos grupos son rechazados por el cazador deportivo por ser especies que
ofrecen pocas dificultades para su abatimiento .
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5.3.6. Los Mamíferos de Caza Menor.

En este grupo se incluyen el Conejo (Oryctolagus cuniculus) y la Liebre
(Lepus sp.) y las jutías Conga (Capromys pilorides) y Carabaí (C.
prehensilis). En todas estas especies prima el interés de la caza para consumo
sobre el interés deportivo o de otro tipo . Sólo el Conejo está incluido dentro de
las especies cuya caza se autoriza, el resto se mantienen vedadas, aunque en la
práctica, se cazan regularmente para el consumo y también, como se ha
referido anteriormente, para la comercialización en el mercado ilegal . No
existen hoy datos para evaluar la situación de estas especies, pero se conoce
que se mantienen bajo la presión de la caza ilegal, incluyendo la que ha sido
llamada aquí caza tradicional. En ocasiones, la veda puede convertirse en una
práctica insostenible que pone en peligro a la propia especie objeto de ella y
también a la economía y la biodiversidad de un territorio .

Con respecto a esta última reflexión, es conveniente analizar el caso del Área
Protegida La Belén, en la Sierra de Najasa, provincia de Camagüey, donde la
veda permanente de la Jutía Conga condujo a que a finales de la década de los
80s se alcanzaran niveles poblacionales que obligaron a la especie a un
cambio en su estrategia de alimentación . La explosión demográfica de este
roedor condujo a un deterioro de la vegetación que incluyó la pérdida de una
importante superficie boscosa y su transformación en calveros, muchos de
ellos quedaron en sitios de altas pendientes, provocando la erosión de los
suelos, gran cantidad de árboles de grandes dimensiones murieron y la mayor
parte de esta madera no pudo ser aprovechada . No se hizo cálculos sobre las
pérdidas económicas, pero lo cierto es que fueron cuantiosas y se han
arrastrado durante años. La especie en aquellos momentos había alcanzado
una población estimada en unos 30 mil ejemplares con una densidad de 38,46
individuos por hectárea de superficie boscosa y resistió la caza de
aprovechamiento por dos años consecutivos en que fueron extraídos más de
20000 ejemplares, sin que disminuyeran los impactos de la población en el
medio . Después, el advenimiento del período especial y cierto
reblandecimiento en las restricciones de acceso y de uso del recurso, hicieron
que para el año 1995, la población se hallase reducida a unos 2000 ejemplares,
con una densidad de 2,56 individuos por hectárea de superficie boscosa, según
estimados del autor.

El mantener oficialmente vedadas estas especies, evidentemente no está
siendo una garantía de que estén protegidas en la práctica, pues de hecho,
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están siendo aprovechadas ilegalmente. De no ser así, sin depredadores
importantes y sin estar sometidas a programas de manejo y control, ya habrían
alcanzado niveles poblacionales impactantes para el medio natural en que
habitan.

Es aconsejable estudiar la situación de estas especies por territorio y proceder
a organizar su aprovechamiento, de manera que este tenga un reflejo
económico y que una parte de los ingresos regrese al sistema que los genera
para potenciar las acciones de conservación .

5.3.7. Las Especies de Caza Mayor.

La especie de caza mayor más difundida en Cuba es el Venado o Ciervo de
Cola Blanca (Odocoileus virginianus), la que a pesar de ello, se mantiene
vedada a la caza organizada. Sin embargo, ha sido y es objeto de la caza
furtiva, situación que se ha mantenido por muchos años y ha tenido impactos
negativos no sólo respecto al tamaño de población de la especie, pues también
su calidad se ha visto afectada debido a la ausencia de criterios técnicos de
selección de los ejemplares a cazar .

En los últimos 25 años, el Venado alcanzó su máxima distribución y sus
mayores densidades, en la década de los 80s. Esta fue también la época en que
fueron realizados varios importantes estudios sobre la especie que incluyeron
una tesis doctoral (Hernández, inédito* ; Amador, inédito ; Bolaños y Cabezas,
inédito ; Chamizo y cols., 1985 ; Domínguez, inédito ; Fernádez y Medel,
inédito ; Fuego y Ares, inédito ; Godinez, 1980; Goicochea y cols ., inédito ;
Hernández y ChaMIZO, 1989; Hernández, 1989; Rodíguez, inédito) . Estos
estudios abarcaron el estado de la población, los aspectos conductuales, la
alimentación, la reproducción, la morfología y el ensayo de métodos para el
cálculo de los efectivos poblacionales . Pero actualmente la situación de la
especie ha cambiado bastante y no existe información disponible sobre ella.

En el Anexo No. 9 se presenta. un resumen de los resultados de la introducción
de las principales especies cinegéticas en áreas de la Empresa Nacional para la
Protección de la Flora y la Fauna (ENPPFF) y de su situación actual.

Los ensayos de introducción de especies de caza mayor realizados por la
ENPPFF en cotos cerrados, con el objetivo de abrir nuevas fuentes de ingresos
mediante el uso múltiple del suelo y el empleo de áreas no productivas para
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establecer una producción a partir de la caza, constituyeron un importante
paso para el desarrollo futuro de la economía cinegética. Ya a finales de los
años 80s y principios de los 90s, la ENPPFF contaba con un importante
potencial de animales de caza mayor que le abría muy buenas perspectivas
económicas .

No obstante, la caza mayor no ha tenido desarrollo en el país y el propio hecho
de mantener a las especies en un status de no-uso, las ha conducido a una
declinación que amenaza con hacer desaparecer este inestimable recurso . La
organización del aprovechamiento y el manejo adecuado de la caza mayor no
sólo tiene un interés meramente económico, sino que es la vía para la
recuperación de los recursos cinegéticos hoy amenazados .

5.4. Sinecología de la Caza.

Otro aspecto de interés es el de la relación de las especies cinegéticas con su
habitat, conectado directamente con la sostenibilidad ecológica de la caza . Ya
las distintas metodologías que han sido aplicadas para la realización de
conteos y estimados poblacionales (citadas en el epígrafe 4.3.2 . de este
capítulo), han intentado la diferenciación de los biotopos donde se encuentra
la fauna de caza. Sin embargo, no se ha conseguido una clasificación
funcional que facilite el ordenamiento de la caza. De acuerdo con esta
necesidad, la posibilidad de proponer una serie de biotopos cinegéticos que, de
acuerdo con la disponibilidad de los principales recursos se corresponden bien
con la distribución territorial de los grupos de especies faunísticas que
condicionan las distintas formas de aprovechamiento mediante la caza, puede
ser de gran utilidad para la ordenación cinegética .

5.4.1. Clasificación de biotopos cinegéticos.

Para concebir esta clasificación (Anexo No. 8), atendiendo a las características
conductuales y exigencias ecológicas de las especies cinegeticas, se
consideró : la composición y las estructuras horizontal y vertical de la
vegetación; la distribución y cualidad de las aguas superficiales ; las
características orográficas del territorio ; el tipo y las condiciones de los suelos;
y el uso actual de la tierra. Esto persigue tipificar en cada biotopo una
oferta de recursos diferente y bien delimitada del resto, representativa de las
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condiciones de refugio, alimentación y disponibilidad de agua, que conducen a
la selección de los territorios de asentamiento por las distintas especies .

Los inventarios de la fauna ornitológica incluyeron a todos los biotopos
propuestos, lo que permitió determinar el índice de Diversidad de Shannon-
Weaver (H') para cada biotopo y con estos índices se construyó la
Figura No. 38 . Los biotopos de mayor diversidad son, al parecer, los que
cubren al menos dos de las necesidades fundamentales de la fauna : cobertura,
agua y alimentación . Lo que muestra la figura corresponde a lo que cabe
esperar en biotopos de estas características . Sobresalen por los valores de H'
los biotopos 3 (Agrícola - Forestal), 6 (Arroceras), 8 (Laguna de Manglar), 12
(Forestal Típico) y 13 (Forestal Cerrado) . Los biotopos con escasa cobertura o
con una base alimentaria limitada por el frecuente laboreo, como el 1
(Agrícola sin cobertura) y el 5 (Plantaciones de Frutales) presentan los más
bajos índices de diversidad.

Figura No. 38.
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Para un análisis más integral de los inventarios de fauna realizados en estos
biotopos, se confeccionó una matriz con las observaciones realizadas de las
175 especies inventariadas (filas), en 15 biotopos (columnas). El
procesamiento se hizo calculando una matriz de distancias de Gower entre los
biotopos en base a las 175 especies observadas . Esta distancia es el cociente
obtenido de dividir la sumatoria de las 175 diferencias entre el valor absoluto
del número de observaciones de la especie i en el primer biotopo y el número
de observaciones de la misma especie en el biotopo siguiente, divididas por el
rango de la especie (valor máximo observado, menos valor mínimo), entre el
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aves acuáticas, por ejemplo, las actividades de caza pueden causar desórdenes
temporales del comportamiento normal, alterar sus ritmos diurnos e
incrementar las distancias de fuga. Ella puede temporal o más
permanentemente desplazar las aves acuáticas de sus habitats preferidos de
descanso y alimentación a nivel local y regional, y llegar a una escala tal que
los recursos alimentarios de un sitio o región no sean explotados . Las
perturbaciones de caza pueden romper los vínculos de pareja y las estructuras
familiares lo cual posiblemente afecte las probabilidades individuales de
reproducción o supervivencia. No hay una evidencia directa, sin embargo, de
que las perturbaciones de caza tengan un impacto sobre los niveles
poblacionales de todas las especies de aves acuáticas (Madsen y Fox, 1997).

En especies migratorias, como las aves acuáticas, no basta con las acciones
que un país pueda tomar para conservar sus recursos cinegéticos . Ya Madsen
y Fox (1997) alertaron sobre el hecho de que las acciones de manejo en una
parte de un corredor de vuelo pueden afectar la capacidad de otras áreas para
satisfacer las obligaciones respecto a la biodiversidad y sostenimiento de
territorios bajo convenios internacionales. Estos autores indican que,
idealmente, los planes locales de manejo de sitios deben consecuentemente
estar integrados dentro de una coordinación internacional, especialmente en la
planificación de sistemas de áreas libres de perturbaciones dentro de
corredores de migración. En Cuba, los Doctores Martín Acosta y Lourdes
Mugica (Comunicación Personal), han expresado la conveniencia de
establecer y mantener la cooperación internacional para el estudio y manejo de
las anátidas migratorias .

El aprovechamiento antes de la temporada de reproducción es comúnmente
considerado impropio y subsecuentemente tiene el reflejo de reducir el capital
que representan los recursos cinegéticos . Sin embargo, la caza de primavera es
aun una práctica común en muchas partes del mundo, y sus verdaderos efectos
permanecen sin investigar . El costo del aprovechamiento de primavera es
definido como la correspondiente pérdida en oportunidades de
aprovechamiento en otoño (Kokko y cols., 1998) . En Cuba, tanto las
organizaciones que operan el turismo cinegético, como los cazadores
nacionales asociados a la FCCD, han solicitado repetidamente la extensión de
la temporada de caza hasta el mes de abril en algunas especies, pero
afortunadamente esta petición no ha prosperado y, al comienzo de la
primavera, hay veda total en el país .

1 Ambos profesores de la Facultad de Biología perteneciente a la Universidad de La Habana .
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El papel de las especies faunisticas respecto al consumo y dispersión de las
semillas, la remoción del suelo, la supervivencia de los brotes, la densidad de
la regeneración natural y la diversidad de las plantas está relacionado con los
distintos grados de cambio estructural en la vegetación que ocurren en
dependencia de la intensidad de la caza (Roldan y Simonetti, 2001). Por tal
razón, el mantener niveles de densidad apropiados en ciertas especies
cinegéticas, según las condiciones y características de los territorios, puede ser
de mucha importancia para lograr una estabilidad en la calidad del habitat de
las propias especies objeto de aprovechamiento .

Pero a menudo las transformaciones del habitat no vienen asociadas a la caza.
En España, el mayor desarrollo económico ha provocado también un mayor
deterioro ambiental, que ha tenido una influencia muy negativa sobre las
poblaciones cinegeticas y sus hábitats (Peiró, 1997). Algo similar venia
ocurriendo en Cuba hasta que fue establecido el proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental, como paso previo obligatorio para todos los proyectos
potencialmente importantes sobre el medio ambiente en general .

Los excesos en los niveles poblacionales de algunas especies, pueden poner en
peligro los rendimientos de importantes cultivos agrícolas e incluso, la propia
base alimentaria de estas y otras especies de la fauna del territorio en cuestión .
Según Conover (2001), la caza y el trampeo constituyen la forma más efectiva
respecto al costo que la sociedad tiene disponible para reducir las poblaciones
de especies de la fauna silvestre cuando causan daños significativos ; además
esta puede ser una via para incrementar la tolerancia de los propietarios de
tierras a los daños de la fauna. Diversos estudios han sido realizados en busca
de métodos y procedimientos para el control de los excedentes poblacionales
en las especies de caza (Kilpatrick y Lima, 1999; Caley y Ottley, 1995).

En los casos en que las especies cïnegéticas no presentan poblaciones
excesivas y se desea mantener o hacer crecer los efectivos, la caza deberá ser
respetuosa de las regulaciones y hacerse en atención a las tasas de
reclutamiento de cada especie en uso. Hay experiencias en investigaciones
para determinar la mejor época de caza a fin de que esta tenga el efecto más
beneficioso para lograr el máximo crecimiento poblacional de una especie
(Pack y cols., 1999) .

Una forma de aumentar las opciones de la caza y aliviar la presión sobre
determinadas especies silvestres es la introducción de especies de cría
intensiva . La liberación de perdices patirrojas (Alectoris rufa) de cría es una

163

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



herramienta de manejo cinegetico común en España (Gortazar y cols., 2000);
sin embargo, aunque este es ya un procedimiento tradicional, no constituye
una medida efectiva para incrementar las poblaciones silvestres . En cualquier
caso, la técnica puede ser aplicada para la dispersión de las aves en los sitios
de suelta para la caza.

En Cuba este procedimiento fue ensayado sin éxito con la Perdiz Chukar
(Alectoris chukar) y también con la Gallina de Guinea (Numida meleagris),
el Faisán (Phasianus colchicus) y el Pato Mallard (Amas platyrrhynchus). De
estas especies, la única capaz de adaptarse a la vida libre y establecer
poblaciones aprovechables ha sido la Gallina de Guinea. No obstante, en esta
misma especie, en el Faisán, y el Pato Mallard, es preferible la cría intensiva
para la suelta y caza por razones económicas, principalmente .

En ciertas especies, una caza controlada parece ser beneficiosa para el
incremento reproductivo anual. La Codorniz Común (Coturnix coturnix) en
el distrito de Alexandria, de la provincia Cabo Este, África del Sur, presenta
una abundancia correlacionada positivamente con la eficiencia de los
cazadores que es del 60 % (Kerley y cols., 2000). Esto se corresponde con un
criterio bastante común entre los cazadores cubanos respecto a la Codorniz
criolla (Colinus virginianus) el cual sostiene que la caza regulada favorece la
reproducción y la abundancia de la especie . En Cuba, donde la caza con armas
de la Codorniz no es una práctica extendida, son las prácticas asociadas a los
distintos usos del suelo, las que han ocasionado las declinaciones temporales
de la especie en diferentes etapas, lo que coincide con los criterios de
investigadores y administradores de tierras referidos por Williams y cols .
(2000).

5.5.2. La Contaminación Plúmbica en Especies de Caza.

De acuerdo con lo expuesto por Koesters y cols . (1997), la contaminación de
las aves cinegéticas por la ingestión de plomo o de las piezas impactadas por
perdigones de este metal pesado, constituye una preocupación ante la
posibilidad de consumo de estas carnes por el hombre . Los estudios realizados
revelan que las piezas de pato mallard contienen altas proporciones de plomo
inapropiadas para el consumo humano por lo que no son aptas para la venta en
el mercado . Estos autores tienen el criterio de que las municiones de plomo
deben, consecuentemente, ser remplazadas por municiones de hierro blando.
En Cuba, no han sido encontrados indicios de este fenómeno, ni se ha
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reportado el hallazgo de perdigones de plomo en los tractos digestivos de las
aves de caza.

5. 5. 3. El Impacto de las Principales Especies Nocivas .

En Cuba, se han considerado como nocivas a tres especies introducidas al
medio silvestre, una de ellas, la Mangosta (Herpestes auropunctatus),
conocida en el país como Hurón, intencionalmente ; mientras que las otras lo
hicieron de forma accidental, y ellas son, el Gato Cimarrón (Felis domestica)
y el Perro Jíbaro (Cavis familiaris) . De las dos primeras no hay datos
probatorios de sus daños sobre la fauna silvestre, aunque es de suponer que
pueden tener cierto impacto . En 1985, fue comprobada por el autor la
coincidencia de una población de alta densidad de Conejo (Oryctolagus
cuniculus) y la abundancia de especímenes de Gato Cimarrón, en un área que
estaba siendo sometida al desbroce con equipos pesados, en la zona de Santa
Elena, Municipio de Rodas, provincia de Cienfuegos; sin embargo, no se
encontró evidencias de depredación. Aunque no se conocen trabajos de
investigación sobre la tercera especie, su actividad predatoria es más
conocida.

De manera similar al Dingo (Cavis familiaris dingo) en el trópico húmedo
australiano (Vernes y cols., 2001), el Perro Jíbaro (Cavis familiaris
familiaris) en Cuba presenta una dieta muy diversa que incluye los mamíferos
silvestres que se encuentran disponibles en los territorios que habita. El
análisis de las evidencias conseguidas en 12 sitios de 5 provincias de Cuba,
que incluyen las muestras de los distintos tipos de pelo y material vegetal
contenidos en las excretas colectadas, los ataques comprobados al ganado y
los animales silvestres, los restos encontrados en madrigueras y el examen del
contenido de 7 estómagos, sugiere que el espectro alimentario de este
importante depredador es tan variado y dependiente del recurso más
abundante en cada territorio que probablemente su impacto en la fauna
silvestre, a pesar de que se han comprobado ataques a especies como el
Venado (Odocoileus virginianus), el Puerco Jíbaro (Sus scropha) y el Muflón
(Ovis mussimum), sea más bien beneficioso ; sin embargo, la especie tiene
importantes impactos sobre el ganado menor y, en ocasiones, sobre las crías
de ganado mayor, por lo que requiere un sistemático control mediante la caza,
pues el trampeo y los cebos envenenados tienen poca efectividad y resultan
muy peligrosos para otras especies de la fauna y para el propio hombre.

165

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



5.5.4.1. Identificación de los principales impactos dentro de la actividad
cinegética en el país.

En el Anexo No. 10 se presentan los impactos que las diferentes actividades de
uso de suelos generan sobre los territorios cinegéticos . El uso agroindustrial
tiene múltiples impactos sobre el medio en que se desarrolla el
aprovechamiento cinegetico . Los residuales industriales, provenientes de los
centrales azucareros, o la elaboración de levaduras (torula), frecuentemente
son emitidos al medio sin mediar tratamiento o después de un tratamiento
deficiente, contribuyendo a la degradación de los suelos y al consiguiente
empobrecimiento del paisaje que trae aparejado una disminución del potencial
de fauna local; sin embargo, en algunos centrales son liberados antes de que
tengan lugar su acidificación y por la gran carga orgánica que depositan en el
suelo se dan condiciones para que se desarrolle una importante base
alimentaria que beneficia a la Becasina (Gallinago gallinago), conduciendo a
que ocurran grandes concentraciones de la especie que posibilitan la caza con
altas tasas de abatimiento; aunque es necesario añadir que la caza en estas
condiciones no es nada agradable a consecuencia de los malos olores .

La contaminación con hidrocarburos o sustancias tóxicas muchas veces
sucede accidentalmente o por negligencias con el manejo de estas sustancias o
los equipos en que se emplean, pero frecuentemente la aplicación de pesticidas
es la causa de graves afectaciones del potencial cinegetico y de la fauna
silvestre en general .

En gran parte de los casos las perturbaciones de la fauna de caza son
inevitables, debido a la necesidad de realizar distintas operaciones inherentes a
la actividad económica principal de un territorio ; además, si la entidad
propietaria de las tierras no obtiene ningún beneficio de la caza, dificilmente
acepte posponer tales operaciones o efectuar cambios en sus programas .

La ocupación de grandes extensiones de tierras en plantaciones de frutales,
cultivos limpios y caña de azúcar, deja sin opciones de alimentación a la fauna
de caza por períodos prolongados, por lo que estas áreas constituyen limitantes
para la actividad cinegética. No obstante, algunos territorios de plantaciones
citricolas funcionan como buenas áreas de caza para las palomas del género
Zenaida, especialmente para la Aliblanca (Z. Aslatica), probablemente porque
en determinadas épocas encuentran alimentos atractivos.
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Las áreas extensas de cultivos de arroz se convierten, en el momento de la
cosecha en muy buenas parcelas de caza para las palomas del género Zenaida
y también en sitios de alimentación de las anátidas y pasados unos días, si se
mantiene una lámina de agua, se convierten en excelentes espacios para la
alimentación y la caza de la Becasina (Gallinago gallinago). Por estas
razones, las arroceras constituyen importantes terrenos para el
aprovechamiento cinegetico y, en consecuencia, las organizaciones de la caza
deberían conveniar su uso con las entidades productoras de arroz.

Los cultivos tradicionales crean un mosaico de vegetación que generalmente
se combina con linderos, bosquetes y matorrales, ofreciendo excelentes
condiciones para las Galliformes cinegéticas, particularmente para la Codorniz
(Colinus virginianus) ; aunque también resultan atractivos para las palomas
del género Zenaida y para muchas especies no cinegéticas . Estos sitios, tienen
además un importante valor paisaj istico y cultural, por representar las más
genuinas formas tradicionales de producción agrícola y caracterizar la imagen
viva de la campiña cubana.

Las prohibiciones de acceso vienen dadas por los problemas que crea la caza a
las entidades propietarias de la tierra y sobre todo, porque estas no obtienen
ningún beneficio de la actividad. Este es un tema iterativo, al que debe dársele
la debida atención, dado que ambas partes pueden recibir los beneficios
económicos que les corresponderían del uso cinegético conveniado .

Cuando se hacen accesibles determinados sitios apartados que contienen un
importante potencial cinegético, se pueden estar creando condiciones
favorables para el incremento en ellos de la caza furtiva y obliga entonces a
tomar medidas para la custodia de los recursos disponibles .

El uso forestal da lugar también a interacciones positivas y negativas con la
caza. Las talas ordenadas dan lugar a la aparición de una regeneración natural
que resulta muy atractiva para la caza mayor, especialmente para el Venado
(Odocoileus virginianus) y abren espacios temporales que la especie utiliza de
buen grado. En cambio, las talas incontroladas pueden conducir a la pérdida
de importantes especies forestales, a la apertura de espacios en los sitios más
inconvenientes y al aumento de la superficie deforestada, lo que resulta en un
empobrecimiento de la calidad del habitat.

Las reforestaciones con empleo de una sola especie arbórea constituyen una
limitante para el rescate de la biodiversidad y de la vegetación original que se
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agrava cuando se trata de una especie exótica . Las plantaciones
monoespecíficas son adicionalmente más vulnerables y propensas al fracaso,
aunque puedan tener cierta . importancia desde el punto de vista económico o
estén destinadas a la solución de determinadas necesidades locales .

Cualquier actividad permanente que implique el laboreo y la presencia activa
de personas y equipos dentro de las áreas de asentamiento de las especies
cinegéticas ocasionará perturbaciones que acabarán por provocar el abandono
del sitio o, en el mejor de los casos, fuertes trastornos del comportamiento que
pueden tener repercusiones negativas, en los resultados de la caza o de la
reproducción.

Dentro del uso pecuario de territorios utilizados por la caza se han identificado
igualmente una. serie de impactos de distinto signo . La existencia de áreas de
ganadería extensiva constituye una opción importante para el desarrollo de
algunas especies atractivas de caza menor que, en muchos sitios ganaderos
encuentra ya las condiciones que requieren para establecerse y prosperar, pero
en otros casos, con pocas acciones de manejo se pueden conseguir condiciones
aceptables para mantener poblaciones susceptibles de aprovechamiento
mediante la caza. Además, se ha comprobado que algunas especies de caza
mayor pueden convivir con el ganado, si se mantienen densidades razonables,
sin que se perjudique ninguna de las partes (Chamizo y cols., 1985 ;
Rodríguez, inédito ; López y Molina, inédito ; Fernández y Medell, inédito ;
Pino y Enrique, inédito ; Chamizo y Pecha, inédito). En todo caso, aparece el
tema recurrente de la comunidad de intereses y beneficios que debe establecer
el uso cinegético adicional.

La ganadería intensiva se supone incompatible con la caza, aunque en las
localidades de Quesada y Arimao, en la provincia de Cienfuegos, durante la
temporada 1986 - 1987, fueron utilizadas con éxito áreas de este tipo para la
caza de Codorniz con perro de muestra en la atención al turismo
especializado .

Uno de los inconvenientes del manejo de caza mayor en áreas ganaderas, es la
posibilidad de intercambiar patologías y ectoparásitos, pero un buen manejo
de la masa de ganado y el control de las densidades en las especies
cinegéticas, puede ser la solución de estos peligros .

Todas las medidas de manejo del ganado, son aprovechadas por la caza
mayor. Los beneficios del establecimiento de áreas de forraje y de la
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administración de concentrados alimenticios, mieles y sales minerales se
manifiestan en las piezas de caza mayor en un mejoramiento de la calidad de
los trofeos y del estado fisico general de la población.

Los principales impactos sobre los sistemas estuarinos que son objeto de uso
cinegetico originados por la acuicultura tienen signo negativo . El
represamiento de las aguas en las partes superiores de las cuencas que tributan
a estuarios naturales, como el caso de la Ciénaga Oriental de Zapata,
perteneciente a la provincia de Matanzas y limítrofe con la provincia de
Cienfuegos, donde la construcción del embalse Alcalde Mayor, en el
Municipio de Abreus, provincia de Cienfuegos, colector de todas las aguas
que en otros tiempos llegaban a la ciénaga sin ningún obstáculo intermedio, ha
conducido a una transformación evidente de las condiciones de la vegetación,
reducido los espejos de agua y establecido períodos de desecación de sitios
que antes se mantenían húmedos todo el año; según las observaciones
realizadas, hoy la base alimentaria es escasa, el efecto de varios incendios han
transformado y empobrecido la calidad de los espejos de agua que cada vez se
reducen más por la invasión del Macío (Typha dominguensis) y las Ovas
(Hyapaca sp.) .

La pesca, en la forma que se ha estado practicando últimamente por las
entidades estatales de la acuicultura en el Sur de Pinar del Río, en horas del
día y con fuerte remoción de las aguas y orillas, tiene un elevado impacto para
toda la fauna de acuáticas y conduce al abandono parcial o definitivo por parte
de las aves .

Los asentamientos humanos ejercen hoy una presión importante sobre los
territorios cinegéticos, pues como ya se ha discutido, la caza para consumo y
la caza para la comercialización ilegal siguen siendo dos actividades de peso
considerable, dentro del uso de los recursos faunísticos y, en particular,
cinegéticos .

Una de las peores afectaciones que puede tener un ecosistema estuarino que
naturalmente no está conectado al mar, es la construcción de canales de
intercambio de las aguas, como el caso del sistema de lagunas de Cuadreñas,
al Sur de la provincia de La Habana, donde los pescadores ilegales han abierto
este tipo de canales para inducir la entrada de ciertas especies comerciales de
la ictiofauna marina y facilitar su captura. Esto ha transformado al parecer las
condiciones de salinidad del agua, conduciendo a la desaparición de la base
alimentaria que en otros tiempos estaba disponible para las aves acuáticas .
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Esta situación, unida a un sistema de pesca similar al descrito arriba para el
Sur de Pinar del Rio, viene a ser una carga de impactos demasiado alta para
las especies cinegeticas que abandonan al sitio en busca de espacios más
tranquilos.

La contaminación por residuales y albañales procedentes de los asentamiento
humanos no es frecuente en los territorios de uso cinegético . Solo un caso ha
sido detectado en el humedal natural del Norte de Villa Clara, conocido como
Los Playones, cerca de la ciudad de Remedios. Probablemente aquí la carga
orgánica de los residuales contribuya a crear condiciones para el desarrollo de
una base alimentaria atractiva para las especies del género Anas, pues en las
visitas realizadas se encontró una gran concentración de patos y fueron
identificadas 8 especies de este género: A. discors, A. clypeata, A.
bahamensis, A. americana, A. acuta, A. crecca, A. cyanoptera y A.
platyrrhynchus . Sin embargo, la caza en las condiciones de este lugar son
inseguras para la salud humana, pues conlleva el contacto con grandes
extensiones de cieno contaminado. Concentraciones similares o
proporcionales a estas, se encontraron en algunos sistemas de residuales
industriales y humanos, donde no es aconsejable el ejercicio de la caza .

Las actividades de aprovechamiento ilegal de recursos forestales van contra
los pequeños espacios arbolados o de matorrales que se encuentran cerca de
los asentamientos, con lo que se empobrece en habitat y van faltando las
perchas para el descanso y el sustrato para la nidificación de las especies.

Los cultivos tradicionales, por pequeñas que sean las áreas cultivadas, siempre
son elementos que enriquecen el habitat de la fauna y, por tanto, tienen un
efecto positivo .

5.5.4.2. Identificación de los principales impactos dentro de la actividad
cinegética en el pais.

En el Anexo No. 11 se presentan los impactos identificados en los territorios
cinegeticos que se deben a la caza y su incidencia sobre los subsistemas
afectados .

La caza resulta directamente en el abatimiento de piezas y la apropiación por
parte del hombre de las piezas que consigue cobrar tiene un reflejo positivo en
la economía de una entidad estatal, si se trata de una organización cinegética,
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o en la economía familiar o personal según sea el destino de las piezas. De
cualquier modo, esto tiene un reflejo positivo para la sociedad a nivel local .
Sin embargo, es más dificil determinar el signo de los impactos sobre la fauna
y sobre medio ambiente, pues es algo que depende del status de las
poblaciones de las distintas especies. La primera impresión puede conducir a
considerar el abatimiento de piezas como un impacto de signo negativo, pero a
menudo las especies alcanzan niveles poblacionales en que su presencia
misma es ya un impacto para el medio y pone en peligro la estabilidad de la
propia especie, entonces la caza adquiere un signo positivo, tanto para el
medio, como para la especie misma.
El control y la custodia de las áreas de caza tal vez encarece la actividad, pero
contribuye y da garantías de obtener mejores resultados, por tal razón su
balance económico-social puede equilibrarse ; sin embargo, esta es una medida
que beneficia a la fauna y al medio natural de las especies.

La caza siempre trae consigo perturbaciones que tienen evidentemente un
signo negativo . Por tal razón es aconsejable que la caza cumpla el principio de
abarcar la menor área posible, efectuar la menor cantidad de disparos posibles,
durar el menor tiempo posible y hacerse en un mismo sitio, con la menor
frecuencia posible, Todo esto, claro está, teniendo en cuenta las exigencias
del mercado y también los postulados de la nueva ética del cazador que exigen
estos tiempos .

La posibilidad de contaminación plúmbica es real, sobre todo, si se considera
la repercusión que este tema ha tenido internacionalmente, al punto de que ya
se vienen fabricando armas y municiones que evitan la dispersión de
perdigones de plomo en el medio natural. Sin embargo, hasta el momento no
se han encontrado evidencias de que este tipo de afectación esté presente en
los territorios de caza del pais .

Uno de las principales fuentes de conflicto entre las organizaciones
cinegéticas y las entidades propietarias de los terrenos de caza es precisamente
los daños que quedan en los cultivos después de una sesión de caza, algo que
no debe tardar en solucionarse mediante el diálogo entre las partes . Los daños
a cultivos ocasionados por las especies cinegéticas, tienen implicaciones
similares que deben ser resueltas en el mismo momento.

La caza, como ya se ha dicho puede dar lugar a nuevas fuentes de ingresos y
de empleos en zonas relativamente apartadas, donde muchas veces están ya
agotadas las posibilidades en otras direcciones . El aprovechamiento cinegetico
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puede poner en producción territorios que no tienen aptitudes para otros usos
económicos, donde hasta la actividad forestal se hace dificil y costosa y puede
también convertirse en una actividad económica adicional en terrenos de uso
forestal, ganadero o agrícola .

El abandono de desechos sólidos en los terrenos de caza constituye una fuente
de contaminación creciente con el uso continuado . Las modernas armas
automáticas hacen caer los cartuchos vacíos sin control del cazador o el guía
acompañante, caso que lo haya, y estos se van acumulando en todas partes, lo
mismo que los envases de bebidas y refrigerios, las cajas de los cartuchos y
otros objetos desechables . En pocas de las entidades cinegéticas del país hay
algún cuidado con estos detalles. En todas las áreas de caza de uso turístico
recorridas se encontró evidencias de inadecuada disposición de los desechos
sólidos .

Finalmente, la caza viene en apoyo de otras actividades, contribuyendo al
control de las poblaciones de especies dañinas, como lo hizo en las décadas de
los años 70s y 80s, cuando la población de Yaguasín (Dendrocygna bicolor)
se incrementó notablemente en las áreas de la Empresa Arrocera Sur de El
Jíbaro, en la provincia de Sancti Spiritus, y como lo ha hecho durante décadas
en el control de las poblaciones de Perro Jíbaro (Cavis familiaris) en varias
provincias del país.

5. 5.5. La Caza y el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Se sabe que la caza puede tener impactos negativos sobre el medio físico,
sobre las propias especies cinegeticas, las especies no cinegéticas, la
vegetación y en general, sobre la diversidad biológica, calificada por Brown
(1992) como de inestimable valor ; que el turismo en los territorios rurales
frecuentemente atrae mano de obra de otros sectores productivos que son
entonces afectados (Schlüter, 1994); y que el contacto e intercambio inevitable
entre los turistas y la población local, tiene consecuencias significativas
positivas y negativas (McLaren, 1994).

Tales razones evidencian, aplicando el principio de que la visión preventiva es
superior a la corrección tecnológica (Gómez Orea, 1991), la conveniencia de
someter los proyectos de turismo cinegético al proceso de evaluación de
Impacto Ambiental (EIA), quedando así sujetos al otorgamiento de la
Licencia Ambiental (LA), según las regulaciones establecidas en el país .
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Posiblemente sea preferible en un país de larga tradición cinegética como lo es
España, no incluir el aprovechamiento cinegetico como actividad que requiera
EIA., como se aprecia en el Anexo a su REAL DECRETO LEGISLATIVO
1302/1986 (Anónimo, 1995). En cambio, en Cuba esto puede acarrear
consecuencias ambientales negativas, por esta razón, como ya se expuso en el
Capítulo IV, al analizar el marco jurídico del aprovechamiento cinegético, la
justa interpretación de la legislación vigente, incluye la caza entre las
actividades sujetas al proceso de EIA.

Entre las cuatro causas principales de impactos ambientales enunciadas por
Torres Alfosea, F. J. (notas de clases)2 y que aparecen en distintos textos
referentes a la temática (Gómez Orea, 1991, 1994; Seoanez y cols. , 1981 ;
Fraguas, 1995 ; Gretzinger, 1994; Conesa y cols. , 1995; McLaren, 1994), los
proyectos de caza y turismo cinegético se encuentran reflejados, como puede
constatarse a continuación.

Ira. Causa: Impactos por Contaminación.

Contaminación acústica por el nivel de perturbación que conllevan las
sesiones de caza menor, en las que mayoritariamente se hacen más de 50
disparos por cazador .
El plomeo de las armas va a parar al suelo o al fondo de los acuatorios y
muchas aves consumen los perdigones, con riesgo de intoxicación
plúmbica .
Generalmente, los territorios cinegéticos, luego de una temporada de caza
acumulan gran cantidad de cartuchos vacíos, y otros residuos que demoran
mucho en descomponerse . Esto, además de sus implicaciones flsico-
químicas, tiene un negativo efecto visual .
La introducción masiva y/o sin los requerimientos técnicos de animales
para la caza ha tenido en Cuba, comprobados efectos destructivos para la
agricultura en experiencias con Faisán (Phasianus colchicus torquatus) y
Gallina de Guinea (humida meleagris galeata) y variadas consecuencias
negativas en animales de caza mayor.

2da. Causa: SobreMlotación de Recursos Naturales y/o Ecosistemas .

2 Tema 6: Evaluación de Impacto Ambiental. Curso: Desarrollo Sostenible Conservativo de Bosques
Tropicales . Manejos Forestal y Turístico. Dpto . de Análisis Geográfico Regional . Universidad de Alicante.
Universidad de Pinar del Río (Cuba) . 1997.
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Los efectos de la sobrecaza están de manifiesto en varios territorios y
especies. Aves como la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala) y la
Torcaza Boba (Columba inornata) están en grave peligro de desaparecer y
otras como las torcazas Cabeciblanca (Columba leucocephala) y
Cuellimorada (C. squamosa) y la Yaguasa Criolla (Dendrocygna arborea),
requieren de una veda permanente o parcial debido a la declinación que
han experimentado sus poblaciones .
El turismo ha obtenido permisos para organizar competencias
internacionales de caza con carácter promocional, en periodos de
vulnerabilidad de las especies; además, ha contado con normas de caza
significativamente elevadas y temporadas de caza más largas comparadas
con las regulaciones que tienen los cazadores nacionales (MINAG, 1988).

3ra. Causa: Cambios en los Usos del Suelo.

"

	

La adición del uso cinegético da lugar al aumento del la accesibilidad a las
áreas naturales que potencia el furtivismo y otras prácticas ambientalmente
nocivas, sobre todo, en momentos en que hay carencia de proteínas y
materiales combustibles para consumo de la población.

" El uso de territorios por el turismo cinegético atrae los mejores
trabajadores locales en detrimento de otras actividades .

"

	

La inserción del turismo conlleva un complejo proceso de asimilación para
la población local, que tiene fuertes incidencias sociales, culturales y
económicas, que no siempre son positivas .

4ta . Causa: Subexplotación.

En caza mayor, la ausencia de programas de manejo que incluyan la caza
sanitaria y selectiva, es causa de empobrecimiento de la calidad en las
poblaciones de animales cinegeticos .
En caza menor, ha sido frecuente el caso de realizar sueltas masivas de
Guinea y Faisán y no proceder después a su caza, con el consiguiente daño
a cultivos y al ecosistema, y la pérdida, en definitiva, de las propias piezas
de caza, con resultados económicos doblemente negativos .
Frecuentemente tiene lugar la pérdida de áreas cinegéticas por la invasión
de vegetación indeseable, debido a la falta de manejo, tanto en parcelas
acuáticas, como terrestres .
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Es prudente que en las actuales condiciones del país, la caza sea una actividad
dependiente de Licencia Ambiental (LA), pues queda clara la necesidad de la
EIA como instrumento preventivo, necesario para paliar y de ser posible,
evitar los efectos de la mala gestión de los recursos naturales, la
contaminación, las alteraciones a ecosistemas y especies, y las incidencias en
la economía, la sociedad y la cultura locales, y para informar y educar al
personal encargado de los proyectos y a la población en general. La EIA es,
entonces, un proceso analítico para formar juicio sobre los impactos y sus
soluciones . Pero es también el procedimiento administrativo que culmina en la
aprobación o rechazo del proyecto en cuestión. Por tanto, es necesario que la
EIA se aplique objetivamente y no llegue a convertirse en una figura
obstruccionista que encarece los proyectos, o en un truco para justificar
explotaciones excesivas (Fraguas, 1995).

En Cuba, no han sido elaboradas metodologías acabadas para la realización de
estudios de impacto ambiental y, en particular, respecto a la actividad
cinegética no existen experiencias en este sentido y no abunda el personal
especializado . Tales razones obligan a recurrir a la experiencia metodológica
de otros países en estudios de impacto ambiental realizados en actividades
diversas y, de alguna manera, afines a la caza y las explotaciones turísticas .
En este sentido, el estudio de trabajos realizados por distintos autores (Gómez
Orea, 1994; Fraguas, 1995; Conesa y colaboradores, 1995 ; Gretzinger, 1994;
McLaren, 1994) ofrece posibilidades para conformar metodologías ajustadas
según las características del territorio y el tipo de proyecto de
aprovechamiento cinegético que se pretende evaluar.

Hasta el momento en Cuba no se ha aplicado el proceso de EIA a proyectos
de explotación cinegética y probablemente será dificil que se comprenda a
corto plazo su necesidad. Pero no cabe dudas de que será un paso importante
en busca de la sostenibilidad de la gestión de los recursos cinegeticos .

5.5.5. Ordenamiento de los Recursos Cinegéticos.

En términos de planificación, la idea general de desarrollo sostenible lo asocia
al manejo adecuado de la oferta ambiental de un territorio, de manera tal que
se beneficien las comunidades que actualmente lo ocupan y se asegure el
bienestar de las generaciones futuras, posibilitando además, el sostenimiento
de los procesos ecológicos esenciales, que incluyen los ciclos hidrológicos, el
reciclado de nutrientes y la conservación de la diversidad biológica, elementos
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esenciales, para una sostenibilidad a largo plazo . En consecuencia, la
concepción actual de uso sostenible de los recursos naturales es la de
utilizarlos para producir el bienestar humano, con una regulación que implique
su conservación, pero no concebida como inutilización o uso limitado, sino
como una utilización racional, con una protección regulada que permita
preservar la. disponibilidad de los mismos (Menéndez, s .a.) .

La determinación confiable de los efectivos poblacionales y los niveles de
incremento anual en cada una de las especies constituyen acciones elementales
para realizar los aprovechamientos de la fauna silvestre en forma sostenible.

Los estimados poblacionales en cada una de las especies a manejar
constituyen el paso más importante para cualquier aprovechamiento
cinegético, pues cualquier error seria arrastrado en lo sucesivo, pudiendo traer
consecuencias inesperadas (Chamizo, 1999). Asimismo, es imprescindible el
desarrollo de métodos prácticos para evaluar el resultado final de los procesos
que definen la dinámica poblacional de las especies, es decir, el balance entre
la capacidad reproductora y la mortalidad natural, a fin de conocer con la
mayor exactitud posible, el incremento anual de cada una de ellas, pues éste
determina el grado de intervención que admite o requiere una especie, esto es,
precisar el nivel de aprovechamiento a que puede ser sometida, no solo para
asegurar su permanencia, sino para que no se afecte el papel que juega en el
seno del ecosistema y, en los casos necesarios, definir las medidas que deben
ser aplicadas para la recuperación de las especies que han declinado . Es,
entonces, de esperar que para conseguir un ordenamiento cinegético bajo
principios sostenibles es necesario contar con bases ecológicas .

S.S.S.I . La confiabilidad de los estimados poblacionales.

La falta de confiabilidad de los métodos de estima de poblaciones que se
aplican en las diferentes especies y el desconocimiento casi total de las
estadísticas de caza imposibilita la elaboración de planes de caza realistas
sobre la base de la caracterización territorial de las poblaciones de cada
especie .

La comparación de resultados de los estimados de densidad poblacional
obtenidos por dos entidades que operan el turismo cinegético en Z áreas de
caza de Paloma Rabiche, con los resultados obtenidos por Z grupos de guías
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de caza entrenados por el autor (Cuadro No. 58) permiten hacer algunas
reflexiones .

Cuadro No. 58 . Estimados de densidad poblacional (Piezas/há) de Paloma Rabiche en
2 áreas de caza pertenecientes a 2 entidades que operan turismo cinegético .
Estadísticos descriptivos.

En el cuadro anterior se observa la gran variabilidad de los resultados
obtenidos por las personas designadas en las entidades cinegéticas para
realizar los conteos frente a los resultados obtenidos por los guías entrenados .

Un análisis de varianza de estos datos de densidad arrojaron diferencias
altamente significativas entre los grupos de trabajo para ambas localidades y
diferencias de significación en los resultados obtenidos dentro de cada grupo;
aunque es de suponer que tales diferencias están dadas por los resultados de
los grupos de personas no entrenadas (Cuadro No. 59)

Cuadro No. 59. Análisis de varianza para densidades de Paloma Rabiche obtenidas
pro grupos de personas entrenadas en el conteo y grupos sin entrenamiento . Prueba
de Kruskal -Wallis para un 95 % de confianza.

Estos resultados no pueden ser tomados como definitivos , puesto que se trata
de muestras muy pequeñas y referidas a muy pocos territorios, pero ofrecen
una idea de lo que se puede esperar en ensayos similares . La Paloma Rabiche
es probablemente la especie que más información reúne de todas las especies
cinegéticas del país, pero la enorme variabilidad que presenta la hace
totalmente inservible a los efectos de evaluar los planes de caza concebidos
para los distintos territorios del país .
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AREA VARIANTES ESTADISTICO DEKruskal -
Wallis

G
L

Significación

1 Entre Gru1#)os 22,0551 (corregido por ligas) 1
Dentro de Grupos 18,8228 (corregido r ligas 9

2 Entre Gru is 14,7078 (corregido por ligas) 1
Dentro de os 12,5523 (corregido por ligas 6

AREA GRUPO OBSERV MEDIA MAX MIN ES D STD
1 Entidad 10 35,00 102,50 5,02 28,35 41,65

Guías 10 3,90 5,10 0,15 1,56 1,28
2 Entidad 7 90,71 137,50 11,05 32,55 107,94

Guías 7 4,95 5,01 1,15 2,37 1,63
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Figura No. 41

Contraste entre resultados de
métodos de conteo diferentes en
dos especies de caza mayor del
Valle de Yaguanabo, provincia

de Cienfuegos . Año 1988.
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La Figura No. 41 muestra un contraste de los resultados obtenidos en el conteo
de dos especies de caza mayor en un área de alto potencial cinegético de la
provincia de Cienfuegos, utilizando en cada caso dos métodos diferentes .
Como método de control se empleó en ambos casos el conteo por batida . En el
Puerco Jíbaro (Sus scropha), como método alternativo se empleó el conteo
visual en parcelas de muestra efectuado por personas entrenadas . En el
Venado se empleó el método de conteo por grupos fecales en parcelas de
muestra, efectuado también por personas entrenadas .

Aunque no se cuenta con datos suficientes par el análisis estadístico, la figura
permite observar que, siendo el método de batidas la vía más eficiente para
intentar descubrir y contar a todas las piezas en un área determinada, el
método alternativo empleado en ambos casos puede considerarse un
subestimado del número de piezas real, pero no está muy separado del valor
obtenido por el método de batidas . Debe añadirse que durante los años 84s la
población de Puerco Jíbaro del Valle de Yaguanabo estaba sometida al
trampeo sistemático para la extracción de los ejemplares indeseables, la toma
de datos morfométricos y el muestro de sangre y ectoparásitos, todos los
animales que se devolvían al medio eran marcados, por lo que fueron hechos
varios estimados de la población por el método de captura - recaptura,
resultando en cifras similares a las obtenidas por los dos métodos comparados .
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Antes de analizar la siguiente figura, es necesario aclarar que el conteo visual
en parcelas, es un método ensayado para estimar la población de Puerco Jíbaro
en el Valle de Yaguanabo por Cruz y Azorín (inédito), asesorados por el autor.
Este método requiere un extremo cuidado para poder realizar las
observaciones . Consiste en contar los animales encontrados dentro de las
parcelas circulares de centro y radio conocidos . Estas parcelas sólo tienen
señalado el centro de forma discreta y el observador deberá acercarse a
caballo, aprovechando que los cerdos desconfían menos de esos sonidos y
desde su altura identificar las piezas que encuentra dentro del radio previsto .
Las personas que no montan bien o no lo hacen con cuidado, tienen pocas
posibilidades de observar los animales .

En el caso del Venado se trata del conteo fecal por parcelas, consistente en
identificar y contar los grupos fecales encontrados dentro de las parcelas de
muestra, para aplicando una tasa de defecación diaria y conociendo el período
de deposición, calcular la densidad por parcelas y luego estimar la población
de todo el territorio empleando los valores medios de densidad por categoría
de sitios . Aquí el error más frecuente es sobrestimar el número de grupos
fecales y entonces los resultados serán un sobrestimado de la población real de
la especie .

La Figura No. 42 , precisamente es representativa de esos errores que
comúnmente son cometidos por las personas que no tienen una riguroso
entrenamiento y además, cierta experiencia práctica en estos trabajos .
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Figura No. 42 .

Contraste entre resultados del conteo
realizado por un mismo método por

personas entrenadas y sin
entrenamiento en dos especies de
caza mayor del Valle de Yaguanabo,

Cienfuegos . 1988.

Puerco Venado
Jíbaro

Especies de Caza Mayor

Se han traído estos ejemplos porque, aunque no hay en estos momentos en el
país un interés manifiesto por las estadísticas de las especies de caza mayor, se
siguen manejando cifras que pueden estar muy distorsionadas . En general,
estos son los métodos que se aplican para el conteo de la caza mayor. En las
entidades donde no cuentan con personas con alguna formación profesional
en la materia, sólo se aplica el conteo visual con un elevado margen de error.
Pero en los casos en que cuentan con personas calificadas, capaces de aplicar
el método de conteo fecal, frecuentemente incurren en el error de
identificación de los grupos fecales, como en el ejemplo de la figura anterior .

Considerando la falta de información existente respecto a las estadísticas
poblacionales de las especies de caza y los ejemplos analizados, existen
buenas razones para mantener en duda la confiabilidad de los datos originados
en las entidades cinegéticas del país .

Por otro lado, si bien faltan datos sobre la estadística poblacional de las
especies cinegéticas, los datos sobre las estadísticas de caza son mas escasos
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aun., lo que representa un grave impedimento, pues las series históricas de
datos sobre la caza pueden ser de mayor utilidad para hacer una planificación
realista de los aprovechamientos que unos estimados poblacionales de
procedencia incierta.

5.5.5.2 . El factor de aprovechamiento específico.

El simple examen de las piezas que se cobran puede dotar de una muestra
suficientemente representativa para poder caracterizar las poblaciones de las
especies cinegéticas que se encuentran en explotación .

Con un entrenamiento adecuado se puede lograr identificar los ejemplares
separándolos por especie, sexo y categoría de edad, lo que permite definir la
estructura poblacional, empleando complementariamente las observaciones
sistemáticas a las especies en su medio natural . No hay dudas de que la
relación Juveniles : Adultos, en condiciones normales, es una expresión de la
capacidad reproductiva de la especie en cuestión y por tanto, un dato
definitorio en las aspiraciones de planificar el aprovechamiento cinegético
bajo criterios de sostenibilidad, con empleo de un procedimiento práctico y de
fácil comprensión para el personal técnico-administrativo de las entidades
cinegéticas .

Si se toma la relación Juveniles : Adultos como una expresión de la tasa de
reclutamiento o incremento anual de la población . Entonces el factor de
reproducción Kr = Juveniles : Adultos.

El incremento reproductivo (Ir) anual se puede estimar si se cuenta con series
de datos históricos que muestren un factor de reproducción (Kr) estable :

Ir = Kr x Ni,

	

donde Ni : población al inicio de la reproducción .

Si se asume como densidad natural de una especie la que se mantiene en un
rango estable para sitios de calidad de habitat similar, esta densidad
probablemente es la más apropiada para la especie en ese tipo de habitat y
puede asumirse como la óptima o sostenible, aun cuando otros valores de
densidad pudiesen conducir a mejores rendimientos, pues ninguna especie es
totalmente independiente, existe un nicho ecológico que debe compartir con
otras especies afines, en el que ocupa un espacio que acaso esté relacionado
con su densidad poblacional. Parece razonable aceptar como óptimo este
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valor, en espera de que se hagan estudios más detallados y profundos que
permitan acceder a otro orden de información .

La población estimada (Ns) a partir de la densidad óptima o sostenible (Ds)
puede considerarse sutentable para el territorio evaluado . Entonces se puede
calcular el factor de aprovechamiento específico Kc o coeficiente de caza,
como ya se le conoce en la práctica cinegética del país, aplicando la expresión
siguiente :

Ns

	

Ds
Kc= 1 -	ó

	

Kc= 1 -
Ni (1+Kp)

	

Di (1+Kp)

Donde
Di= densidad inicial

El Plan de Caza (PC) sería entonces el producto del Factor de
Aprovechamiento por la población estimada (Nf) después del período de
reproducción :

PC= Kc x Nf

5.5.5.3. La ordenación de los recursos cinegéticos .

La posibilidad de que exista una correspondencia entre las calidades de los
sitios que utilizan las especies cinegéticas y las densidades poblacionales que
presentan las especies en cada una de dichas calidades de sitio, permitiría
predecir la distribución de las poblaciones de estas especies y sus niveles de
abundancia, lo que sería de gran utilidad para la planificación de la caza y el
uso sostenible de los recursos cinegéticos .

Para hacer una evaluación de esta posibilidad en una especie cinegética se ha
escogido a la Paloma Rabiche (Zenaida macroura), por ser la especie más
abundante y mejor distribuida del país, de la que se dispone de una mayor
cantidad de información .
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Los biotopos que utiliza esta paloma le ofrecen diferentes condiciones
respecto a la disponibilidad de alimentos, agua y cobertura que tienen aun
importante variación dentro de cada biotopo . Atendiendo a estas variaciones
se elaboró una clasificación de sitios que los separa en 3 clases de calidad que
admiten el aprovechamiento cinegético y 1 excluyente . Esta clasificación se
presenta en el Anexo No . 12 .

Para la realización de este estudio de caso, fueron tomados los datos de
densidad poblacional de la especie según los estimados realizados por el autor
durante la temporada de caza de 1997 - 1998, en el municipio de Cienfuegos .

Al comparar los estadísticos descriptivos (Cuadro No . 60) referidos a las
densidades de la especie en los 3 tipos de sitio se observa una clara
estratificación de las densidades medias y también de los valores máximos y
mínimos . La desviación proporcionalmente mayor parece ser la
correspondiente al tipo de sitio 1 . En general, los valores de las desviaciones
no son grandes .

Cuadro No. 60. Comportamiento de la densidad poblacional de Zenaida macroura en
las 3 clases de calidad de sitio presentes en el Municipio Cienfuegos. Estadígrafos
descriptivos.

Un análisis de varianza aplicado a estos datos (Cuadro No . 61) arrojó
diferencias altamente significativas entre las densidades obtenidas en los
distintos tipos de sitio . En cambio, los valores de densidad poblacional
obtenidos dentro de un mismo tipo de sitio, no presentaron diferencias
significativas .

Cuadro No. 61 . Análisis de varianza para densidades de Paloma Rabiche (Zenaida
macroura) en 3 calidades de sitios diferentes del municipio Cienfuegos. Prueba de
Kruskal-Wallis para 95 % de confianza (n = 51) .
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TIPO DE SITIO N MEDIA DESV. STD MINIMO MAXIMO
1 17 0,25 0,28951 0,04 1 .25
2 17 1,97 0,21889 1,15 2,81
3 17 3,17 0,37282 2,80 4,19

VARIANT_ES G.L.
ESTADISTICO DE KRUSKAL-

WALLIS (H) SIGINIFICACIÓN
Entre los Sitios 2 44,1102 (corregido por ligas) ***

Dentro de los Sitios 16 1,8995 (corregido por ligas) n . s .
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En la Figura No. 43 se observa con más claridad la estratificación que adoptan
las densidades según la clase de calidad de sitio .

Figura No. 43
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Diagrama de dispersión de las densidades
de Zenaida macroura (n = 51) en tres

calidades de sitio del nxlnicipio
Cienfuegos.

Coeficiente de correlación : 0,9455.
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Estos resultados son demostrativos de que la Paloma Rabiche se distribuye
con mucha dependencia de la calidad del habitat y, algo muy importante para
la planificación a mediano y largo plazo, sugieren que es posible predecir
mediante el uso de un SIG la distribución y la abundancia de la especie en un
territorio determinado, aplicando un procedimiento similar al empleado por
Bousquet y cols . (2001), quien ensayó el uso de un Sistema de Información
Geográfica para el procesamiento de datos y la obtención de un sistema de
simulación multifactorial para construir modelos específicos de
aprovechamiento cinegético espacialmente flexibles y seguros .

muncipio
Cienfuegos, se empleó el MAPINFO, siguiendo el procedimiento que a
continuación se describe .

Aprovechando la información cartográfica disponible del

Para ordenar el potencial cinegético de la Paloma Rabiche en el municipio de
referencia se partió del mapa de usos de suelos (Figura No . 44) para
determinar las áreas excluyentes del uso cinegético, discriminando
asentamientos humanos, plantaciones de caña, industrias, campos deportivos,
aeropuerto, viales principales, áreas de canteras, áreas protegidas y zonas
militares .
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Figura No. 44 . Mapa de usos de suelos del municipio Cienfuegos.
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Se obtuvo entonces un mapa con las áreas excluidas que permite evaluar el
territorio que puede ser usado para fines cinegéticos ( Figura No. 45). Este
mapa se utilizó en el análisis de la red hidrológica, aprovechando el poco
contenido de información que posee .
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Figura No. 45. Mapa de áreas excluyentes del uso cinegético
en el municipio Cienfuegos.
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Mediante el análisis de estos dos mapas y el de vegetación, se confeccionó el
mapa de los biotopos cinegéticos que se presenta en la Figura No. 46 .
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Figura No. 46. Mapa de Biotopos Cinegéticos.
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Partiendo de esta figura, se construyó el mapa de calidades de sitios que se
presenta en la Figura No. 47.

Figura No. 47. Mapa de calidades de sitios .
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Finalmente, se obtuvo un mapa con la distribución de densidades de la especie
(Figura No . 48), de acuerdo con los estimados de densidad poblacional hechos
por el autor.

Figura No. 48. Distribución de densidades de Paloma Rabiche en el territorio
cinegético del municipio Cienfuegos .
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La comparación de este mapa que contiene la distribución real de las
densidades de Paloma Rabiche, con el anterior, que contiene la distribución de
las calidades de sitio, ofrece una idea de las posibilidades de predicción del
comportamiento de las densidades de la especie .
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Como puede apreciarse, la coincidencia es casi completa. Este procedimiento
puede ser aplicado en la mayoría de las especies de caza menor y en la caza
mayor, pues aunque en algunos casos no tenga la capacidad de predicción
esperada, al menos puede emplearse para mapificar las densidades obtenidas
en conteos y servir como un instrumento de trabajo y consulta . Pero si se
cuenta con una base de datos de calidad y se hace un trabajo de campo serio
en el estimado de las densidades, la utilidad del sistema queda garantizada .
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Capítulo VI. ASPECTOS SOCIOLÓGICOS DE LA CAZA.

6.1 . Introducción.

La sostenibilidad de la caza es hoy una preocupación en muchas partes del
mundo (Bennett y cols., 2000) . En Cuba esta preocupación se ha venido
manifestando no tanto en busca de hacer que la caza sea sostenible, sino más
bien en evitar los daños de una caza irracional sobre la fauna silvestre .

En un análisis de las bases ecológicas para un aprovechamiento cinegético
sostenible se debe considerar el desarrollo de las tradiciones cinegeticos
locales, el procedimiento para la toma de decisiones atendiendo a la necesidad
de establecer un diálogo entre los factores involucrados y las posibilidades de
implementación del uso sostenible de los recursos cinegéticos (Jepsen, 1997) .

Las mutaciones demográficas y socioeconómicas que afectan el estilo de vida
de las poblaciones humanas, tal como refieren Ngandjui y Blanc (2000) para
las comunidades que viven en los bosques africanos, pueden incrementar la
presión de caza sobre la fauna silvestre . Según Shively (1997), la evidencia
indirecta indica que una elevada presión de la población correlaciona
positivamente con la presión de la caza, y que las ocupaciones no vinculadas
a la agricultura correlacionan negativamente con la probabilidad y la
intensidad de la caza . Puede esperarse entonces que en las condiciones de
Cuba, donde el desarrollo de la agricultura mantiene ocupada a una población
considerable y ha conformado una red vial que accede a los más intrincados
parajes, la presión de caza requiera un control sistemático . En este sentido es
conveniente tener en cuenta la vulnerabilidad diferencial de las especies, el
tamaño de la captura y el tamaño de la población consumidora, dado que
podrían ser factores importantes en la determinación de la sostenibilidad
(Alvard y cols., 1997) .

Como ya se ha visto en el Capítulo IV, en los años del denominado "período
especial" ocurrió un incremento en los hechos de caza ilegal y en el número de
especies utilizadas con fines principalmente de consumo que, aún se
mantienen por encima de los niveles anteriores al referido período .
Actualmente existe una actividad ilegal de comercialización de la caza que
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incluye un grupo importante de especies, como se verá más adelante . Esto
puede ofrecer una idea del impacto que está generando la caza y el comercio
ilegal de sus productos, pues de este tipo de mercado se puede obtener una
medida de la presión de caza a que es sometido un territorio (Fa y cols., 2000).

Sin embargo, es necesario diferenciar de estas actividades ilegales, la caza
tradicional para consumo que tiene lugar en determinadas localidades rurales
apartadas . Ya se ha referido la significación que para el manejo de la fauna
silvestre tiene la participación de las comunidades rurales en el ejercicio de la
caza vista como hecho cultural (McCorquodale, 1997), pues la caza y el
consumo de las piezas por los humanos son actividades más "culturales" que
"naturales" (Moriarty y Woods, 1997) .

No es bueno que la población rural de ciertos territorios apartados,
acostumbrada a hacer un uso ya tradicional de un grupo de especies de la
fauna, a las que caza mediante técnicas rudimentarias y acaso ancestrales, se
vea sometida a prohibiciones incomprensibles para ella que, junto a las
transformaciones de su medio natural y la presencia de personal oficial de los
organismos regulatorios y de vigilancia, colocan a sus miembros en una
posición de intrusos en los lugares donde han vivido generación tras
generación, como es el caso de los Hill Kharias, comentado por Dash (1998) .
Tal situación puede asegurarse un rechazo por parte de la población, que trae,
a su vez, la indisciplina y el irrespeto de las regulaciones de caza, resultando
en un impacto negativo sobre la fauna .

La caza de animales silvestres es un importante componente de las economías
familiares en muchas regiones del mundo, como es el caso de la Cuenca del
Congo (Wilkie y Carpenter, 1999), donde la carne de monte sigue siendo la
fuente primaria de proteína animal para la mayoría de las familias . Según
estos autores, el consumo de carne de caza por poblaciones residentes de baja
densidad, puede ser sostenible en el presente, pero la demanda de estas carnes
por un número creciente de consumidores urbanos crea un verdadero mercado
que resulta en un anillo de empobrecimiento de la fauna alrededor de los
centros de población y puede conducir a niveles insostenibles de caza
precisamente en regiones relativamente aisladas . Una situación parecida
pudiera estar ocurriendo en ciertas localidades de Cuba, donde existe un
elevado potencial de fauna silvestre, especialmente los territorios que
sustentan grandes extensiones cultivadas de arroz.
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Simiyu y Bennun (2000) advierten que el control centralizado estatal de la
caza deportiva con definición de temporadas, intereses y cuotas arbitrarias,
genera pocos incentivos en las comunidades rurales respecto al manejo de sus
especies cinegéticas . Estos autores refieren que el éxito alcanzado por un
modelo de sistema en el que la responsabilidad del monitoreo y manejo
cinegético es asumida por miembros de las comunidades rurales en las áreas
áridas y semiáridas de Kenya, indica que la caza de aves puede generar un
significativo ingreso .

Como expone Peiró (1997) para el caso español, la actividad cinegética ha
seguido siendo, legal o ilegalmente, una fuente de aporte alimentario en las
economías rurales más desfavorecidas . Es evidente que la tendencia en países
y territorios pobres, con una base económica agrícola o forestal, es que la caza
permanezca como una actividad importante desde los puntos de vista
socioeconómico y cultural, manteniendo y, en muchos casos, incrementando
su presión sobre la fauna silvestre . No sucede así en los países
industrializados, donde ha ocurrido una transformación sustancial de gran
parte del medio natural y se ha elevado y cambiado grandemente el nivel y el
estilo de vida de la población. En muchos de estos países la caza ha venido a
menos y el número de cazadores declina con el tiempo.

Las razones encontradas para explicar la declinación en el número de
cazadores, según encuestas realizadas, son : menos fauna cinegética en general,
menos tiempo disponible para ir de caza, pobre acceso a los terrenos de caza,
pérdida del interés, cambio personal de actitud y lo cara que resulta la caza
(Dietz y cols., 1996) .

Según DiCamillo y Schaefer (2000) las tendencias demográficas en los
Estados Unidos sugieren que el público general estará aislado de manera
creciente de los usos consuntivos de la fauna silvestre tradicionales . Esto está
correlacionado con el decrecimiento a nivel nacional en la iniciación de
cazadores y la continuidad de los mismos . Debido a que la mayoría de las
agencias estatales de vida silvestre obtiene una gran porción de sus fondos de
la venta de licencias de caza, una declinación en esta fuente de ingresos
podría tener dramáticas implicaciones para el futuro de los programas de
manejo de la fauna silvestre .

Un factor principal que incide directamente en el cambio de la actitud personal
hacia la caza es el hecho de que el hombre tiene solucionadas todas sus
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necesidades, incluyendo la alimentación . Ocurre entonces una ruptura, una
pérdida de contacto que ha dado lugar a dos reacciones extremas . Una de ellas
va hacia la negación a ultranza de la caza y ha tenido repercusión en muchas
organizaciones ecologistas a nivel internacional, manifestándose en Cuba con
gran fuerza, al punto de definir a la caza como "una expresión concreta, y muy
visible también de insostenibilidad " l . La otra, que afortunadamente no ha
tomado gran auge, se manifiesta en la tendencia a considerar a la caza sólo en
su aspecto deportivo y ha convertido a ciertos países en emisores de turistas-
cazadores que sólo están interesados en abatir piezas o cobrar trofeos sin
importarles el daño que esto pueda ocasionar a la fauna de los países
receptores. Ambas tendencias son perjudiciales al no considerar el concepto
de sostenibilidad en todo su alcance y faltarles una interpretación holistica del
tema.

La caza tiene en la mayoría de los países una larga tradición . En muchos
países desarrrollados esta tradición es centenaria, aunque los métodos, las
tradiciones y el equipamiento han cambiado sustancialmente en el tiempo, asi
como la legislación y la opinión pública sobre la caza, como ha comentado
Jepsen (1997) para el caso de Dinamarca. Hoy los movimientos ecologistas
promueven el uso no consuntivo de la fauna, como la fotocaza y la
observación in situ, como nuevas formas de aprovechamiento de la fauna
excluyentes de la caza . Sin embargo, el hombre siempre ha disfrutado con
placer la observación de la naturaleza que incluye a la fauna, y la caza
fotográfica está reportada (Dunaway, 2000) desde tiempos tan tempranos
como 1890; ambas actividades han coexistido con la caza a través del tiempo
y han sido también practicadas por los cazadores. No se trata entonces de
declarar a la caza como una actividad subversiva, sino primeramente, de
revisar el desarrollo de las tradiciones cinegéticas, en segundo término,
discutir los procedimientos de toma de decisiones y la necesidad de un
diálogo, y en tercer lugar, evaluar las posibilidades de implementar en el
futuro la caza sostenible (Jepsen, 1997) .

Probablemente el simple y más importante factor que animará a los
ciudadanos a cazar otra vez es tener más fauna cinegética disponible (Dietz y
cols ., 1996) y para conseguirlo es necesario ofrecer a los propietarios de
tierras privados o estatales cooperación y poder de decisión en el uso de la
fauna, soporte técnico, asistencia educacional, y fondos, de manera que estén

1 Consideraciones sobre el Anteproyecto de Decreto de Caza y sus Contravenciones, elaborado y distribuido a
consulta por la Dirección Forestal del Ministerio de la Agricultura . Area de Desarrollom MINTUR, Junio del
2000 .
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garantizadas las condiciones esenciales para un manejo satisfactorio de la
fauna silvestre y su habitat (Benson, 2001). En tales condiciones, la caza, a la
vez que continuaría siendo una expresión de las tradiciones y la cultura en
cada territorio, contribuiría a elevar la calidad de vida de la población humana
y al mejoramiento y la conservación de la vida silvestre .

En Cuba, la caza forma parte importante de la actividad del hombre en el
espacio rural y tiene como finalidad principal la obtención de carne para
consumo, lo que deja en segundo plano los aspectos lúdicos y espirituales y
reduce las posibilidades de conseguir la sostenibilidad de los
aprovechamientos . Sin embargo, esta actividad contiene importantes
tradiciones, está fuertemente arraigada en el medio rural y constituye una
opción importante para la obtención de proteínas y para el empleo del tiempo
de ocio en zonas apartadas . Esta aparente contradicción puede tener solución a
partir de un ordenamiento cinegético sobre bases científicas y el
establecimiento de unas normas legales y técnicas, hoy faltantes, que
consideren el importante papel que deben jugar las comunidades humanas en
el uso y conservación de los recursos cinegéticos .

6.2 . Resultados de una Encuesta a Cazadores.

La aplicación de encuestas a un conjunto de cazadores ha sido un medio
utilizado para conocer preferencias y especialización en relación con las
diferentes actividades de caza que tienen lugar en un territorio (Miller y
Graefe, 2000). También se ha hecho uso de encuestas aplicadas a cazadores
conocidos en una región para saber sobre sus técnicas y procedimientos de
caza (Colell y cols., 1994) . Carpaneto y Fusari (2000) emplearon las
entrevistas a pobladores para conseguir in tipo de información similar .

En el curso de la presente investigación se consiguió aplicar la encuesta del
Anexo No. 2 a 353 personas reconocidas localmente como cazadores. Para
esta tarea fueron escogidas 36 localidades de alto potencial cinegético del país.
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6.2.1. Caracterización de la Muestra.

La Figura No. 49 presenta la participación de cazadores por provincia en la
muestra tomada para la aplicación de la encuesta (Anexo No . 2) .
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Figura No. 49.
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Como puede apreciarse, la participación de cazadores tiene variación
considerable entre algunas provincias, dada principalmente por las dificultades
para el traslado y la disponibilidad de condiciones para la permanencia en
cada territorio . Por tal razón no se harán comparaciones entre provincias, pues
las diferencias en el tamaño de las submuestras no lo aconseja . Las provincias
a las que, por razones de trabajo relacionadas con la dirección técnica y
comercial del turismo cinegético, se viajó con mayor frecuencia, fueron
privilegiadas, y también aquellas que tienen en su territorio más de una
entidad cinegética, la provincia de residencia del autor y las más cercanas a
ella . En todo caso, quedaron incluidas las principales localidades de interés
cinegético del país y los resultados obtenidos son válidos para este conjunto y
pueden ser considerados como un reflejo de la situación que presenta el país .

La Figura No . 50 presenta la frecuencia de los grupos de edades en la muestra.
En ella se puede observar que, aunque menos marcada, se mantiene la
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tendencia de la FCCD al envejecimiento de la masa de cazadores. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que se trata de personas reconocidas como
cazadores localmente, lo que generalmente no ocurre a edades tempranas del
sujeto, sino más bien después que este ha vivido bastante para hacer patente su
afición por la caza .

Figura No. 50
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De todas formas, la desproporción entre el grupo de cazadores más jóvenes y
el resto, es evidente . Sería conveniente estudiar particularmente esta tendencia
y relacionarla con las motivaciones que impulsan a las personas a participar la
de la caza, pues se aprecia una coincidencia con una tendencia similar que
tiene lugar en países industrializados (Dietz y cols., 1996; DiCamillo y
Schaefer, 2000) a la que ya se ha hecho referencia .

En relación con las categorías ocupacionales (Figura No . 51), la distribución
parece seguir una tendencia que se corresponde con la estructura de la
sociedad cubana.
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Figura No. 51

Composición por categorías ocupacionales
de una muestra de 353 cazadores de 11

provincias de Cuba .
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En cambio, en el terreno de caza se ha visto que la distribución tiene otras
características según se observa en la Figura No . 7, pues aparece el grupo de
estudiantes con una participación importante y dominan los técnicos y los
profesionales por ese orden . En esta muestra (Figura No. 51) el grupo más
representado corresponde a los obreros y no están representados los
estudiantes, tal vez por la misma razón que el grupo de jóvenes tiene una
pobre participación (Figura No. 50 ). Por tal razón es presumible que esta
distribución tenga cierta importancia desde el punto de vista social, dentro de
la comunidad, pero no parece tener un reflejo importante en el terreno de caza.

La muestra arroja un predominio claro de miembros de la FCCD (Figura
No. 52). Esto puede ser un reflejo de cierto capacidad de liderazgo de esta
organización y ofrece una oportunidad para implementar programas de
reorientación y educación ambiental destinados a conseguir un cambio
favorable de actitud en la población rural en relación con el uso de los
recursos faunísticos .
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Participación de miembros de la FCCD
en una muestra de 353 cazadores de

11 provincias de Cuba .
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Llama la atención que la participación de residentes urbanos y rurales en la
muestra es similar, con un ligero predominio de estos últimos (Figura No . 53).
Muchos cazadores residentes urbanos vinculados permanentemente a
determinadas localidades de interés cinegético han llegado a ser reconocidos
por la comunidad. Esto indica que la caza es un fenómeno que abarca
indistintamente al medio rural y al urbano.
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Figura No. 53
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6.2.2. Actividades de Caza.

El uso de armas es un aspecto de especial interés en las condiciones del país,
pues las posibilidades de mercado en armas y municiones de caza son muy
limitadas actualmente y esto conduce a que se den en la práctica hechos
singulares, algunos de los cuales pueden poner en peligro la vida de las
personas y otros conllevan el exterminio de gran número de animales que
incluye a especies no aprovechables . El Cuadro No. 62 ofrece la situación que
se encontró en la muestra respecto al uso de armas en la caza .

Cuadro No. 62 . Caracterización del uso de armas en una muestra de 353 cazadores de
36 localidades de elevado potencial cinegético del país.

Casos Válidos 353

Como cabe esperar, la absoluta mayoría de los cazadores (75,4 %) tiene
licencia para usar el arma de propiedad individual. Pero un importante grupo
(18,7 %) caza con armas prestadas, lo que implica dos violaciones serias de la
ley : usar un arma sin licencia y prestar el arma. El porcentaje de personas que
poseen arma sin licencia puede parecer pequeño, pero es necesario aclarar que
en la mayoría de los casos se trata de armas en un pésimo estado técnico e,
incluso, de fabricación rústica, que con frecuencia dan ocasión a fatales
accidentes . En el grupo que no utiliza armas para la caza se incluyen los
tramperos que tienen todo un caudal de procedimientos para atrapar las piezas
vivas o muertas y que en gran medida son portadores de importantes
tradiciones en el aprovechamiento de la fauna como fuente de alimentos,
hacen un uso a pequeña escala del recurso y su actividad ha sido, al parecer,
soportada por las poblaciones de las especies objeto de caza a través del
tiempo, sin acusar daños; sin embargo, dentro de este grupo se incluyen los
casos de la caza de patos con redes de enmalle, en la que se diezman
fuertemente las poblaciones de las distintas especies, y de la aplicación de
sustancias tóxicas, doblemente peligrosa, pues ocasiona la muerte a todas las
especies que entran en contacto con el tóxico y entraña el riesgo del consumo
humano de las piezas obtenidas .
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SITUACION DEL USO DE
ARMAS

NUMERO DE
CASOS

FRECUENCIA

No usa armas ara. cazar 6 1,7
Posee arma con licencia 266 75,4

Usa arma restada 66 18,7
Posee arma sin licencia 15 4,2

353 100,0
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El método de caza con redes es utilizado en el territorio de Sur de El Jíbaro,
provincia de Sancti Spiritus y las piezas tienen como destino el comercio
ilegal .

La captura con tóxicos se emplea en las zonas arroceras de Granma,
colindantes con la provincia de Las Tunas. Mediante la participación del autor
en una reunión de coordinación del inicio de la temporada de caza en la
provincia de Las Tunas, en la que estuvieron representados El Servicio Estatal
Forestal, el Cuerpo de Guardabosques, la FCCD y la Unidad de Medio
Ambiente de CITMA, se pudo conocer que el producto tóxico utilizado tiene
el nombre comercial de CARBOFURAN y que las piezas obtenidas van al
mercado ilegal de la caza .

Aunque no existen documentos regulatorios donde estén referidas las
modalidades de caza que se autorizan, las que aparecen en el Cuadro No. 63,
son las que, por acuerdo tácito, se avienen con los principios de la ética del
cazador cubano, los que establecen como normas principales comenzar la caza
después de la salida del sol y terminarla antes de su puesta y tirar sólo a las
piezas en movimiento.

Cuadro No. 63. Participación en las actividades de caza autorizadas en una muestra
de 353 cazadores de 36 localidades de elevado potencial cinegético del país .

Como puede apreciarse, la caza de acuáticas y la caza de colúmbidos son las
actividades más importantes . Hay que aclarar que entre las acuáticas se
incluye, además de las anátidas, a las gallaretas, la Becasina y los ciconidos
autorizados ; aunque el peso recae en las anátidas . El grupo que sigue a estos
dos es el de las galliformes, cazadas al salto y con perro de muestra, pero esta
última modalidad ha declinado en los últimos años, debido a la carencia de
perros de calidad y a las dificultades que encuentra el cazador para el
sostenimiento de los mismos. La caza de Conejo o Liebre es una práctica
bastante limitada por las dificultades que ofrecen estas especies para cazarlas
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No. ACTIVIDAD DE CAZA AUTORIZADA CASOS FREC.
1 Caza. de aves acuáticas al cruce 211 59,8
2 Caza de Conejo o Liebre al salto 15 4,2
3 Caza de Galliformes con perro de muestra 94 26,6
4 Caza de Galliformes al salto 145 41,1
5 Caza de alomas o torcazas al cruce o en comederos 177 50,1
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por el día, mas bien los aficionados a estas especies prefieren cazarlas por la
noche con reflector, aunque este procedimiento se considera ilegal .

En el Cuadro No. 64 aparecen las actividades de caza consideradas ilegales
practicadas por los cazadores que componen la muestra .

Cuadro No. 64. Participación en las actividades de caza ilegales en una muestra de 353
cazadores de 36 localidades de elevado potencial cinegético del pais .

Entre estas actividades ilegales las hay que generan un impacto ciertamente
negativo en las poblaciones de las diferentes especies . Son los casos de la caza
en refugios de cualquier especie, el uso de luz artificial, el empleo de reclamos
electrónicos para las anátidas, la caza desde vehículos o medios motorizados
de superficie, la captura con redes, la aplicación de sustancias tóxicas y la
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No. ACTIVIDAD DE CAZA ILEGAL CASOS FREC.
1 Caza de acuáticas en bote con motor 30 8,5
2 Captura de acuáticas con perro criollo 17 4,8
3 Caza de acuáticas con luz artificial 38 10,8
4 Caza de acuáticas con reclamo electrónico 38 10,8
5 Captura de aves con casillas 27 7,6
6 Captura de Jutía con perro criollo 21 5,9
7 Caza de acuáticas en refugios 74 21,0
8 Caza de palomas con fusil neumático 20 5,7
9 Caza de alomas o torcazas en re ios 59 16,7
10 Caza de especies introducidas 5 1,4
11 Caza del Venado a la espera 20 5,7
12 Caza del Venado con sabuesos 73 20,7
13 Captura de Codorniz con perro, vara y lazo 7 2,0
14 Tirar a Codorniz o Guinea en el suelo o posadas 90 25,5
15 Tirar a Codorniz o Guinea desde vehículo 25 7,1
16 Caza de Conejo o Liebre con luz artificial 26 7,4
17 Caza de Ganado Cimarrón con perro criollo 5 1,4
18 Caza de Jutía con calibre reducido 50 14,2
19 Captura de Jutía con tramas 6 1,7
20 Captura de patos con redes de enmalle 16 4,5
21 Caza de Puerco Jíbaro con perro criollo 37 10,5
22 Captura de Puerco Jíbaro con trampas

_
6 1,7

23 Recolección de pichones 5 1,4
24 Uso de sustancias tóxicas 2 0,6
25 Caza del Venado con luz artificial 50 14,2
26 Captura de Venado con lazo de alambre 9 2,5
27 Caza de Yaguasa con luna llena 123 34,8
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recolección de pichones, procedimientos todos ante los que las especies no
tienen recursos suficientes para evitar las grandes pérdidas que ocasionan en
sus poblaciones . No obstante, en este cuadro está incluidas algunas actividades
que sólo son ilegales porque en Cuba está prohibida la caza mayor, pero que
en otras circunstancias, podrían ser autorizadas, pues se trata de
procedimientos que forman parte de las tradiciones cinegéticas del país . En
tales casos habría que mencionar la caza de Venado a la espera y con sabuesos
y la caza de Ganado Cimarrón y Puerco Jíbaro con perros criollos .

Otras actividades consideradas ilegales tiene una larga historia en el contexto
cinegético nacional y pueden ser consideradas tradicionales según el territorio
que se trate . En este grupo habría que citar la captura de aves con casillas o
caravanas, la caza de Jutía con perro criollo, la captura de Codorniz con perro,
vara y lazo, el uso del calibre 22 para cazar jutías, el trampeo de jutías, la
captura de Puerco Jíbaro con trampas y la caza de Yaguasa con luna llena . El
resto de las actividades consideradas ilegales, aunque tal vez tengan un bajo
impacto, no tienen sustentación en el plano ético y son muy nocivas para la
formación ambiental de las generaciones jóvenes .

La participación en la caza mayor de las personas incluidas en la muestra
puede considerarse baja, sobre todo si se considera que entre las 36
localidades seleccionadas más del 50 % sustenta poblaciones de al menos una
especie, el Venado.

Cuadro No. 65. Participación en la caza mayor según una muestra de 353 cazadores
de 36 localidades de elevado potencial cinegético del país.

Los que han participado de forma legal en la caza mayor pueden estar
haciendo referencia a actividades realizadas hace tal vez más de 30 años o a su
intervención en tareas relacionadas con el manejo de algunas especies en áreas
protegidas, cursos de capacitación cinegética, investigaciones científicas o los
servicios cinegéticas al turismo internacional especializado .

La FCCD ha estado interesada en insertarse en el aprovechamiento de la caza
mayor, particularmente en el Venado, especie de mayor abundancia en el
territorio nacional que ha sustentado diferentes formas de caza con perros

20 1

PARTICIPACION EN CAZA MAYOR Casos Frec . (%)
Ilegal o furtiva 74 21,0
Legal o autorizada 35 9,9_
Total que ha participado en caza mayor ~79T22,4
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sabuesos según las regiones del país y la procedencia española o
norteamericana de la influencia recibida respecto a la organización y ejecución
de la caza.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a cazadores de todas las provincias,
varias razas de sabuesos fueron introducidas, manteniéndose más o menos
puras o mezcladas para dar origen a un perro mestizo criollo, de gran
variabilidad morfológica, pero de excelentes condiciones para el trabajo en las
duras condiciones de los terrenos de caza cubanos . Entre las razas principales
introducidas estaban el Coon Hound, el Sabueso Español, el Azul de Gascuña
y el Fox Hound Americano . Probablemente algunas razas de caza menor,
como el Grifón, intervinieron en las mezclas posteriores, pues con frecuencia
se encontraba un sabueso de pelo alambrado con grandes orejas que destacaba
por su fortaleza fïsica y resistencia . Hoy queda muy poco de este patrimonio
que se mantenía vivo por el uso en la caza del Perro Jíbaro y la existencia de
criadores que se dedicaban a la caza ilegal del Venado. Las dificultades
económicas y de espacio que impone mantener una jauría están conllevando a
la extinción del sabueso .

Volviendo al Cuadro No. 65, la ocurrencia de un 22,4 % de cazadores
participantes legales o ilegales de la caza mayor, demuestra que se trata de una
actividad de gran arraigo en el país y sugiere la conveniencia de rescatar la
crianza de sabuesos y de organizar la participación de la FCCD en el
aprovechamiento de este tipo de recurso . La asignación de permisos puede,
inicialmente estar relacionada con el trabajo destacado y los resultados en la
conservación y fomento de los recursos cinegéticos y en una segunda etapa
hacerse por sorteos, como refieren Scrogin y cols. (2000).

6.2.3. Motivaciones para la caza y utilización de las piezas.

Según los resultados de la encuesta aplicada fueron identificados 4 tipos de
motivaciones para la caza : la obtención de carne para consumo, la recreación
(incluye las satisfacciones de tipo espiritual y el placer de ejercitar el cuerpo),
la tradición familiar o comunitaria y la venta del producto . La Figura No. 54
presenta la frecuencia relativa de las distintas motivaciones según el orden de
prioridad que tienen para cada cazador de la muestra.
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Figura No. 54

Frecuencia relativa de las principales motivaciones
de caza por niveles de prioridad en una muestra de

353 cazadores de 36 localidades del país.
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La obtención de carne aparece como primera prioridad en la mayoría absoluta
de los casos, alcanzando casi el 80 % de la muestra . Esto está relacionado con
las dificultades económicas del país que ya han sido referidas, cuyas secuelas
se mantenían en el período que fueron aplicadas las encuestas (1996-1998) .
Probablemente, si la encuesta hubiese sido aplicada en un período de bonanza
económica como el de los años 80s, esta motivación fuese de una frecuencia
mucho menor y en su lugar la recreación hubiese alcanzado los valores más
altos . Al parecer la recreación es una motivación que está presente en la
mayoría de los casos, aunque con distinto nivel de prioridad, lo que le confiere
una importancia desde el punto de vista social . La tradición no aparece como
motivación importante, pero esto puede ser consecuencia de que el cazador
muchas veces no está consciente de su significado ; tal vez para conocer el
peso de esta motivación sea necesario realizar estudios más complejos . La
venta de las piezas no alcanza valores elevados de frecuencia, pero es
importante por el impacto que puede tener en las poblaciones de las diferentes
especies y por la nociva influencia que tiene en la población, particularmente,
en las generaciones más jóvenes .
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El Cuadro No . 66 los resultados de una regresión logística entre la Obtención
de Carne como motivación de la caza y los posibles factores que la
condicionan .

Cuadro No. 66. Relación de la obtención de carne como motivación para la caza y las
variables grupo de edad, grupo ocupacional, pertenencia a la FCCD y residencia .
Regresión Logística para un 95 % de confianza.

La alta significación para el conjunto de grupos de edad sugiere la existencia
de una estrecha relación con la motivación Obtención de Carne ; sin embargo,
esta motivación no tiene variación significativa dentro de cada grupo de edad
por separado . El cuadro señala también una significativa relación con el tipo
de residencia . El resto de las variables no guardan relación con la motivación.

Según el Cuadro No.67 la recreación guarda relación significativa con el
conjunto de grupos de edad, pero hay pocas variaciones dentro de cada grupo.
Lo mismo sucede con los grupos ocupacionales . Diferencias altamente
significativas sugieren una fuerte relación con la pertenencia a la FCCD y el
tipo de residencia .

VARIABLE B S.E. Wald GL Si nif. R Ex
Grupo de Edad 13,3249 4 0,0098 0,1486

Hasta 25 años -1,3477 4,8160 0,0783 1 0,7796 0,0000 0,2598
De 25 a 35 años -3,0925 4,7540 0,4232 1 0,5154 0,0000 0,0454
De 35 a 45 años -1,6539 4,7548 0,1210 1 0,7280 0,0000 0,1913
De 45 a 55 años -0,5067 4,7691 0,0113 1 0,9154 0,0000 0,6025

Grupo Ocupacional 9,9497 5 0,0767 0,0000
Obreros 0,6778 9,3833 0,0052 1 0,9424 0,0000 1,9595
Técnicos 0,79801 9,3855 0,0071 1 0,9329 0,0000 2,2035

Profesionales 0,1729 9,3892 0,0003 1 0,9853 0,0000 1,1887
Dirigentes -1,0458 9,4001 0,0124 1 0,9114 0,0000 0,3514
Jubilados 0,4236 46,8786 0,0001 1 0,9928 0,0000 1,5275

Pertenencia FCCD 0,2582 0,2785 0,8597 1 0,3538 0,0000 1,2947
Residencia -0,4395 0,2363 3,4595 1 0,0329 -0,0778 0,6444
Constante 1 2,7747 r 8,5524 0,1053 1 0,7456
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Cuadro No. 67. Relación de la recreación como motivación para la caza y las variables
grupo de edad, grupo ocupacional, pertenencia a la FCCD y residencia . Regresión
Logística para un 95 % de confianza.

Los resultados del Cuadro No . 68 muestran una alta significación para las variables Grupo
de Edad, Pertenencia a la FCCD y Residencia, indicando la estrecha relación que puede
existir con la Venta de las Piezas como motivación para la caza; sin embargo, dentro de
cada grupo de edad no se aprecian variaciones significativas . La variable Grupo
Ocupacional no refleja una relación significativa con esta motivación .

Cuadro No. 68 . Relación de la venta de las piezas cobradas como motivación para la
caza y las variables grupo de edad, grupo ocupacional, pertenencia a la FCCD y
residencia . Regresión Logística para un 95 % de confianza .
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VARIABLE B S.E. Wald GL Si nif. R Ex
Grupo de Edad 11,5014 4 0,0215 0,0927

Hasta 25 años -0,9835 59,7167 0,0003 1 0,9869 0,0000 0,3740
De 25 a 35 años -1,0183 14,9332 0,0046 1 0,9456 0,0000 0,3612
De 35 a 45 años -0,4054 14,9341 0,0007 1 0,9783 0,0000 0,6667
De 45 a 55 años -0,5115 14,9341 0,0012 1 0,9727 0,0000 0,5996

Grupo Ocupacional 12,4264 5 0,0294 0,0772
Obreros -1,5800 11,9438 0,0175 1 0,8948 0,0000 0,2060
Técnicos -0,902 11,9455 0,0001 1 0,9940 0,0000 0,9138

Profesionales 7,0453 19,6847 0,1281 1 0,7204 0,0000 1147,502
Dirigentes -0,1721 11,9576 0,0002 1 0,9885 0,0000 0,8419
Jubilados 4,241 1 42,9866 0,0097 1 0,9214 0,0000 69,4811

Pertenencia FCCD -1,2324 0,2187 31,7595 1 0,0000 -0,2704 0,2916
Residencia -0,9878 0,2402 16,9052 1 0,0000 -0,1913 0,3724
Constante 2,8201 14,7773 0,0364 1 0,8485

VARIABLE B S.E. Wald GL Si nif. R Ex
Grupo de Edad 14,7806 4 0,0052 0,1353

Hasta 25 años -5,1402 62,1541 0,0068 1 0,9341 0,0000 0,0059
De 25 a 35 años 5,1029 16,9395 0,0907 1 0,7632 0,0000 164,4912
De 35 a 45 años 3,9902 16,9397 0,0555 1 0,8138 0,0000 54,0669
De 45 a 55 años 1,9535 16,9482 0,0133 1 0,9082 0,0000 7,0535

Grupo Ocupacional 8,3948 5 0,1358 0,0000
Obreros 1,6694 21,3177 0,0061 1 0,9376 0,0000 5,3091
Técnicos' 0,2676 21,3195 0,0002 1 0_,99_00_ 0,0000 1,3068

Profesionales -7,6008 33,2126 0,0524 1 0,8190 0,0000 0,0005
Dirigentes -6,5016 36,5164 0,0317 1 0,8587 0,0000 0,0015
Jubilados 1,1084 76,5458 0,0002 1 0,9884 0,0000 3,0296

Pertenencia FCCD 0,6071 0,2318 6,8625 1 0,0088 0,1146 1,8352
Residencia 1,0506 0,2818 13,8993 1 0,0002 0,1793 2,_85_95
Constante -6,7234 16,2300 0,1716 1 0,6787
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Es necesario estudiar territorialmente las relaciones de estas variables con las
principales motivaciones para la caza e identificar con certeza los grupos de
cazadores de mayor incidencia, según la edad, la ocupación, la pertenencia a
la FCCD y la residencia . Esto puede dar lugar a estrategias que permitirían
reducir el furtivismo y las conductas ilegales, y también satisfacer
razonablemente las necesidades de los cazadores organizados .

La figura No .55 representa la frecuencia de los principales usos que dan los
cazadores a las piezas cobradas .

Figura No. 55

Frecuencia relativa de los principales usos que
tienen las piezas cobradas en una muestra de 353

cazadores de 34 localidades del país .

Consumo ActiNidades Donación
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El consumo de la carne es el uso más frecuente que se da a las piezas de caza
en primera opción . Como primera opción también aparece la venta de piezas
que, aun cuando su frecuencia no es elevada, es de gran importancia, puesto
que promueve la caza y el comercio ilegales y trae como resultado elevadas
tasas de abatimiento o mortalidad en localidades de elevado potencial
cinegético . Algunos cazadores hacen donación de las piezas cobradas a
familiares y amigos, pero este uso es relativamente poco frecuente . Existen
grupos de cazadores que en ocasiones se reúnen en los clubes u otros sitios
para organizar banquetes u otro tipo de actividad colectiva donde se consumen
las piezas cobradas en alguna cacería ; aunque este uso no aparece en primera
opción y no es muy frecuente .
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A continuación se analizan las relaciones de los usos principales que se dan a
las piezas cobradas con las diferentes variables que pueden condicionarlos .

Cuadro No. 69. Relación del uso-consumo de las piezas cobradas con las variables
grupo de edad, grupo ocupacional, pertenencia a la FCCD y residencia . Regresión
Logística para un 95 %de confianza.

El cuadro anterior (Cuadro No. 69) muestra una relación significativa del uso-
consumo de las piezas con la variable Grupo Ocupacional, pero dentro de cada
uno de estos grupos no se aprecian variaciones significativas . En el resto de
las variables no hay significación . Tal resultado parece indicar que el
aprovechamiento de las piezas para consumo sólo tiene una ligera
dependencia del grupo ocupacional de pertenencia de los cazadores y es una
opción de primer orden para la mayoría de los cazadores .

De acuerdo con los resultados del Cuadro No.70, el uso-venta de las piezas
guarda una relación altamente significativa con las variables Residencia y
Grupo de Edad, aunque dentro de cada grupo de edad no se aprecian
variaciones de significación . La relación con las variantes Grupo Ocupacional
y Pertenencia a la FCCD es significativa, a lo que es necesario añadir que el
70,4 % de los cazadores que venden las piezas cobradas no es miembro de la
FCCD y que los miembros de esta organización que incurren en la venta ilegal
de las piezas (29,6 %), lo hacen, en la mayor parte de los casos, de manera
circunstancial.
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VARIABLE B S.E. Wald GL Si nif. R Ex
Grupo de Edad 3,5169 4 0,4753 0,0000

Hasta 25 años -13,5065 126,9225 0,0113 1 0,9153 0,0000 0,0000
De 25 a 35 años -1,8161 34,8058 0,0027 1 0,9584 0,0000 0,1627
De 35 a 45 años -0,4396 34,8070 0,0027 1 0,9899 0,0000 0,6443
De 45 a 55 años 7,8936 46,3578 0,0290 1 0,8648 0,0000 2680,008

Grupo Ocupacional 11,5433 5 0,0416 0,0912
Obreros -1,6267 28,2920 0,0033 1 0,9542 0,0000 0,1966
Técnicos -1,8639 28,2934 0,0043 1 0,9475 0,0000 0,1551

Profesionales 6,6364 50,4595 0,0173 1 0,8954 0,0000 762,3591
Dirigentes 1,8793 52,5646 0,0013 1 0,9715 0,0000 6,5491
Jubilados -0,4489 127,4769 0,0000 1 0,9972 0,0000 0,6383

Pertenencia FCCD 0,6700 0,4099 2,5719 1 0,1021 0,0602 1,9542
Residencia -0,6006 0,4309 1,9428 1 0,1634 0,0000 0,5_485_
Constante 5,3529 41,8134 0,0164 1 0,8981
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Cuadro No. 70. Relación del usoventa de las piezas cobradas con las variables grupo
de edad, grupo ocupacional, pertenencia a la FCCD y residencia. Regresión Logística
para un 95 % de confianza.

Es evidente la importancia del uso-consumo de las piezas como opción de
aprovechamiento del producto de la caza . Esto puede contribuir de manera
decisiva a la valorización de las especies y a incentivar las acciones de
conservación de los recursos cinegéticos .

Un estudio más detallado a nivel territorial de las relaciones del uso-venta de
las piezas con las variantes que aquí se analizan puede contribuir al control de
la caza y la comercialización ilegal de las especies cinegéticas .

6.2.4. Estado de los conocimientos sobre caza.

Muy importante es evaluar la cultura cinegética de las personas que
intervienen en el ejercicio de la caza, puesto que el nivel de conocimientos
sobre la materia determina una cierta actitud en el uso de los recursos
naturales involucrados . El uso de cuestionarios aplicados a los cazadores no es
un procedimiento nuevo para evaluar sus conocimientos y habilidades (Wilson
y Rohwer, 1995) .

Un intento por cuantificar el estado de conocimientos sobre la actividad
cinegética de los cazadores en las principales localidades de interés para la
caza del país fue la inclusión en la Encuesta a Cazadores (Anexo No . ) de 8
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VARIABLE B S.E. Wald GL Si ni£ R Ex
Grupo de Edad 14,6833 4 0,0054 0,1326

Hasta 25 años 2,8085 98,1996 0,0008 1 0,9772 0,0000 16,5853
De 25 a 35 años 2,9857 25,4728 0,0137 1 0,9067 0,0000 19,8008
De 35 a 45 años 1,7482 25,4728 0,0047 1 0,9453 0,0000 5,7441
De 45 a 55 años 0,5086 25,4756 0,0004 1 0,9841 0,0000 1,6630

Grupo Ocupacional 10,3929 5 0,0548 0,0321
Obreros 1,8120 21,3742 0,0072 1 0,9324 0,0000 6,1228
Técnicos 0,3177 21,3759 0,0002 1 0,9881 0,0000 1,3740

Profesionales -7,6478 33,6223 0,0517 1 0,8201 0,0000 0,0005
Dirigentes -7,0680 36,8609 0,0368 1 0,8479 0,0000 0,0009
Jubilados 1,1866 77,0775 0,0002 1 0,9877 0,0000 3,2759

Pertenencia FCCD 0,5023 0,2183 5,2953 1, 0,0214 0,0931 1,6525
Residencia 0,8927 0,2516 12,5879 1 0,0004 0,1669 2,4418
LConstante

_ _
-4,8526 25,1684 0,0372 1 0,8471
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preguntas esenciales relacionadas con diferentes aspectos considerados
fundamentales, cuyos resultados aparecen en el Cuadro No . 71 .

Cuadro No. 71 . Porcentajes de respuestas correctas relacionadas con los
conocimientos generales sobre la caza de una encuesta aplicada a 353 personas
reconocidas como cazadores en 36 localidades de elevado potencial cinegético del país .

El total de puntos a alcanzar fue de 10, distribuidos según aparece en el cuadro
de referencia. Como puede apreciarse, los porcentajes de respuestas correctas
son predominantemente bajos . La mayoría de los cazadores tiene claras sus
preferencias entre caza mayor y caza menor. También en mayoría opinan de
ellos mismos que son buenos tiradores y que conocen las regulaciones
vigentes, pero en muchos casos se pudo comprobar que en realidad no eran tan
buenos tiradores y que mostraban importantes lagunas en el conocimiento de
las regulaciones vigentes, al igual que en el uso y manejo de armas. El resto de
las preguntas obtuvo porcentajes muy bajos de respuestas correctas .

Cuadro 72 " Resultados de un sondeo de conocimientos sobre la caza realizado
mediante una encuesta a 353 cazadores de 10 provincias de Cuba.

En el cuadro anterior (Cuadro No.72) se observa que las frecuencias más
elevadas corresponden a las puntuaciones más bajas y que las puntuaciones
excepcionalmente altas (8, 9 y 10) no alcanzan el 10 % del total de casos .
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CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE LA CAZA Puntos
Conoce Ud. el concepto de Cine ética? ~I 21,7

" Puede identificar las razas de perros mas usadas ara la caza en Cuba?0 25,5
Puede identificar las especies cine éticas del ais? '© 20,8

¿ Conoce las regulaciones de caza vigentes? 2 57,5
Puede ahora mismo recordar las reglas del uso de armas de caza? 1 39,6

Sabe Ud. cómo entrenar un erro ara la caza? 1 29,2
" Es Ud. un buen tirador? 1 68,9

Tiene Ud. claras sus referencias entre caza mayor caza menor ? 1 81,1
Totales

10 32,4

PUNTUACION CASOS % PUNTUACION CASOS
0 40 11,3 6 27 7,6
1 44 12,5 7 31 8,8
2 46 13,0 8 20 5,7
3 49 13,9 9 8 2,3
4 42 11,9 10 1 0,3
5 45 12,7 Totales 353 100.0
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Todo esto indica la necesidad de conseguir avances en la preparación de los
cazadores y en su nivel de cultura cinegética general, pues la situación actual
es un indiscutible freno para conseguir la sostenibilidad en la actividad .

Para facilitar el análisis fueron diferenciadas las puntuaciones obtenidas en
insuficientes (menos de 6 puntos) y aceptables (de 6 a 10 puntos) . La Figura
No. representa la distribución general de los conocimientos en la muestra .

24 .6

Figura No. 56

Distribución de los
conocimientos (%) en una
muestra de 353 personas

reconocidas como cazadores en
36 localidades .

75 .4

0 insuficiente

1 El aceptable

El porcentáje de casos que alcanzaron una puntuación insuficiente supera
ampliamente al que corresponde a puntuaciones aceptables, lo que viene a
confirmar los razonamientos anteriores .

El Cuadro No . 73 presenta los resultados de una regresión logística entre los
conocimientos sobre la caza y las variables pueden condicionarlos . Esta
relación no es significativa para la variable Grupo de Edad, pero torna
altamente significativa para el resto de las variables, aunque dentro de los
grupos ocupacionales no se observen variaciones de significación . Esto indica
que el nivel de conocimientos está relacionado con la pertenencia a uno u otro
grupo ocupacional, la residencia urbana o rural y de la pertenencia a la FCCD .
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Cuadro 73. Relación de los conocimientos sobre la caza con los posibles factores
determinantes (n=353). Análisis de regresión logística para un 95 % de confianza.

Entre los grupos ocupacionales, técnicos y profesionales obtuvieron mayor
frecuencia de conocimientos aceptables (35,6 y 31,0 respectivamente) . Los
residentes urbanos (64,4 %) aparecen con mayor frecuencia que los rurales .
En relación con la pertenencia a la FCCD, son sólo miembros de esta
organización (100,0 %) los que han obtenido calificaciones de aceptable .

El Cuadro No. 73 muestra una relación altamente significativa entre la
pertenencia a la FCCD y el cumplimiento de las regulaciones de caza. Parece
claro que los miembros de esta organización son más respetuosos de las
regulaciones que rigen la actividad cinegética en el país .

La regresión logística (Cuadro No. 74 ) entre los conocimientos sobre la caza
y el cumplimiento de las regulaciones vigentes arrojó una relación altamente
significativa, lo que confirma la importancia de la cultura y la preparación de
los cazadores dentro de la actividad cinegética.

ESTADIGRAFOS
VARIABLES B Wald D.F. Si nif. R Ex B
Grupo de Edad 5,1469 4 0,2725 0,0000

1 0,1516 22,0412 0,0000 1 0,9945 0,0000 1,1637
2 0,2034 5,5162 0,0014 1 0,9706 0,0000 1,2255
3 -0,5661 5,5165 0,0105 1 0,9183 0,0000 0,5677
4 0,1885 5,5163 0,0012 1 0,9727 0,0000 1,2075

Grupo Ocupacional 55,3634 5 0,0000 0,3048
1 -6,2669 14,4980 0,1868 1 0,6656 0,0000 0,0019
2 -0,1900 2,9092 0,0043 1 0,9479 0,0000 0,8270
3 2,1506 2,9138 0,5447 1 0,4605 0,0000 8,5897
4 1,8228 2,9189 0,3900 1 0,5323 0,0000 6,1892
5 0,5557 2,9217 0,0362 1 0,8492 0,0000 1,7431

Pertenencia a FCCD -0,6376 0,1796 12,5995 1 0,0004 -0,1473 0,5286
Residencia -0,5258 0,1420 13,7155 1 0,0002 -0,1549 0,5911
Constant -0,9237 4,3 1 61 0,0458 1 0,8305
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Cuadro No. 74. Relación entre los conocimientos sobre la caza y el cumplimiento de
las regulaciones vigentes en personas reconocidas localmente como cazadores. Análisis
de regresión logística para un 95 % de confianza .

Casos : 353
Casos perdidos : 1

Según Holsman (2000), la necesidad de cooperación de los cazadores y su
participación en la consecución de las metas del manejo de la vida silvestre es
reconocida, pero la revisión de la literatura y de recientes estudios de caso poe
él efectuada sugiere que los cazadores, con frecuencia, mantienen actitudes y
asumen conductas que no son favorables a la consecución de los objetivos
ecológicos . Los resultados de este trabajo, concuerdan con estas
observaciones ; por tanto, es necesario revalorizar la conducta del cazador a
través de la difusión de las normas sociales y las regulaciones relacionadas
con la caza, y del fortalecimiento de la preparación y la educación del cazador
de manera que sean incentivadas las normas morales y el entendimiento
ecológico .

6.2.5. Opiniones relacionadas con la sostenibilidad de la caza.

Mediante la aplicación encubierta de una encuesta a cazadores de 36
localidades de alto potencial cinegético del país (Anexo No . 2), se obtuvo las
opiniones sobre 10 importantes aspectos que guardan estrecha relación con la
sostenibilidad de la caza (Cuadro No . 75), encontrándose una diferenciación
entre los miembros de la FCCD y los cazadores no asociados a esta
organización y una dependencia de alta significación estadística entre las
opiniones y la pertenencia o no a la FCCD, como se verá en los cuadros
siguientes .

ESTADIGRAFOS
VARIABLE B S.E. W ald Df Si ~~nif R Ex B

Conocimientos sobre Caza 1,5886 0,3690 18,5362 = 0,0000 0,2341 4,8966
Constant -4,3417 0,6746 41,4202 1 0,0000
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Cuadro No. 75. Resultados de una encuesta de opinión aplicada a 353 personas
reconocidos como cazadores en 36 localidades rurales pertenecientes a 11 provincias
del país.

La mayoría de los cazadores no asociados a la FCCD no opinaron en relación
con el aporte personal al la conservación de los recursos cinegéticos y entre
los que opinaron, la mayor parte reconoce que no ha realizado aportes . En
cambio, dentro de los miembros de la FCCD, sólo un 8,8 % no ofreció
opiniones y prevalecen ligeramente los que opinan que han realizado aportes a
la conservación (Cuadro No. 76)

Cuadro No. 76. Tabla de contingencia entre el aporte personal a la conservación de los
recursos cinegéticos y la pertenencia a la FCCD en una muestra de 353 cazadores de
36 localidades del país.

El Cuadro No . 77 confirma la observación de que la mayoría de los no
asociados evitan opinar sobre la incidencia de la caza ilegal, aunque una ligera

213

RESPUESTAS SIN
N° DESCRIPCION Total Duda Si No RESPUESTA
01 Considera urgente la le de caza 248 196 52 105
02 Considera necesario ordenar la caza 227 201 26 126
03 Considera eficientes el uso y manejo de

los recursos cinegéticos
218 4 6 212 135

04 Considera suficiente la preparación CT
del personal encarado

193 27 24 169 160

05 Considera justa la distribución de los
recursos

226 70 156 127

06 Considera suficientes las acciones de
fomento la conservación

238 0 238 115

07 Cree que ha hecho aporte personal 263 129 134 90
08 Considera elevada la caza ¡legal 231 10 209 22 2
09 Cree socialmente importante la caza 251 249 2 102
10 Cree garantizado el futuro de la caza 211 41 182 29 42

NO ASOCIADO ALA FCCD MIEMBRO DE LA FCCD
OPINION Casos Val. Es . Frec. % Casos Val. Esp. Frec.
Sin opinión 59 26,3 16,7 31 63,7 8,8
Negativa 26 39,1 7,4 108 94,9 30,6
Afirmativa 18 37,6 5,1 111 91,4 31,4

Total 103 29,2 250 70,8
Estadi rafo Valor Significación Aproximada

Coeficiente de Contingencia 0,42608 0,00000
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mayoría de los que opinan reconocen que hay una alta incidencia . Más de la
mitad de los miembros de la FCCD se adhieren a la opinión de que la caza
ilegal tiene una incidencia elevada en el país.

Cuadro No. 77. Tabla de contingencia entre la opinión sobre la incidencia de la caza
ilegal y la pertenencia a la FCCD en una muestra de 353 cazadores de 36 localidades
del país .

Tanto entre los miembros de la FCCD, como en el resto de los cazadores
encuestados existe un porcentaje elevado de personas que no ofrecen una
opinión sobre la distribución de los recursos cinegéticos (Cuadro No. 78) . En
ambos grupos, la mayoría de los que opinaron considera que no es justa .

Cuadro No. 78. Tabla de contingencia entre la opinión sobre la justeza en la
distribución de los recursos cinegéticos y la pertenencia a la FCCD en una muestra de
353 cazadores de 36 localidades del país.

El criterio que tienen los cazadores sobre lo que se hace en el país para el
fomento y conservación de los recursos cinegéticos aparece reflejado en el
Cuadro No. 79. La mayoría de los no asociados a la FCCD, no opinaron al
respecto, pero todas las opiniones de el grupo coinciden en que la acciones de
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NO ASOCIADO A LA FCCD MIEMBRO DE LA FCCD
OPINION Casos Val. Esp. Frec. % Casos Val. Esp. Frec .
No sabe 0 2,9 0 10 7,1 2,8
Sin opinión 67 32,7 19,0 45 79,3 12,7
Negativa 16 6,4 4,5 6 15,5 1,7
Afirmativa 20 61,0 5,7 189 148,0 53,5
Total 103 29,2 250 70,8

Estadí rafo Valor Significación Aproximada
Coeficiente de Contingencia 0,49423 ~- 0,00000

NO ASOCIADO A LA FCCD MIEMBRO DE LA FCCD
OPINION Casos Val. Esp. Frec. % Casos Val. Esp. Frec.
Sin opinión 71 37,1 20,1 56 89,9 15,9
Negativa 20 45,5 5,7 136 110,5 38,5
Afirmativa 12 20,4 3,4 58 49,6 16,4

Total 103 29,2 250 70,8
Estadí rafo Valor Signiricación Aproximada

Coeficiente de Contingencia 0,40438 0,00000
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fomento y conservación son insuficientes . Entre los miembros de la FCCD
hay un subgrupo importante que no ofreció sus opiniones, pero el resto, que
constituye casi el 60 % de los encuestados tiene el mismo criterio que el grupo
anterior .

Cuadro No. 79. Tabla de contingencia entre la opinión respecto a la suficiencia de lo
que se hace en el país para el fomento y la conservación de los recursos cinegéticos y la
pertenencia a la FCCD en una muestra de 353 cazadores de 36 localidades del país .

Aunque en ambos grupos, se da un elevado número de cazadores sin opinión,
principalmente en los no asociados a la FCCD, la mayoría de los cazadores
creen que el futuro de la caza está garantizado .

Cuadro No. 80. Tabla de contingencia entre la opinión respecto al futuro de la caza y
la pertenencia a la FCCD en una muestra de 353 cazadores de 36 localidades del país.

Según se observa en el Cuadro No.81 , la casi totalidad de los encuestados
tiene una opinión afirmativa sobre la importancia social de la caza con
independencia de su pertenencia o no a la FCCD .

NO ASOCIADO A LA FCCD MIEMBRO DE LA FCCD
OPINION Casos Val. Esp. Frec. % Casos Val. Esp. Frec.
Sin opinión 75 33,6 21,2 40 81,4 11,3
_Negativa 28 69,4 7,9 210 168,6 59,5

Total 103 29,2 250 70,8
Chi-Cuadrado Valor DF Significación

Pearson 107,20408 1 0,00000
Likelihood Ratio 105,22878 1 0,00000

Estadí rafo Valor Sígniricación Aproximada
Coeficiente de Continencia

-
0,48265 0,00000

NO ASOCIADO ALA FCCD MIEMBRODE LA FCCD
OPINION Casos Val. Esp. Frec. % Casos Val. Esp. Frec .
Sin opinión 81 41,4 22,9 61 100,6 17,3
Negativa 0 8,5 0,0 29 20,5 8,2
Afirmativa 22 53,1 6,2 160 128,9 45,3

Total 103 29,2 250 70,8
Estadí rafo Valor Significación Aproximada

Coeficiente de Contingencia 0,45277 0,00000
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Cuadro No. 81. Tabla de contingencia entre la opinión sobre la importancia social de
la caza y la pertenencia a la FCCD en una muestra de 353 cazadores de 36 localidades
del país.

De acuerdo con el Cuadro No. 82 , existe una clara comprensión de la
necesidad de ordenar la actividad de caza en el país, pues aunque la mayoría
de los no asociados a la Federación de Caza no opinó, predominaron los
criterios afirmativos. Entre los miembros de la FCCD sólo una pequeña parte
no opinó, mientras que un número de cazadores correspondiente a la mitad de
los encuestados, refirió la necesidad del ordenamiento en el uso de los
recursos cinegéticos .

Cuadro No. 82. Tabla de contingencia entre la opinión respecto a la necesidad de
ordenamiento de la caza y la pertenencia a la FCCD en una muestra de 353 cazadores
de 36 localidades del país.

Respecto a la opinión sobre la preparación científico - técnica del personal
encargado de la actividad cinegética (Cuadro No. 83 ) hay una mayoría clara
que opina que es insuficiente . El desconocimiento y la falta de opinión se
pusieron de manifiesto tanto en miembros de la FCCD, como en los no
asociados a la organización .
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NO ASOCIADO A LA FCCD MIEMBRO DE LA FCCD
OPINION Casos Val. Esp. Frec. % Casos Val. Esp. Frec.
Sin opinión 67 29,8 19,0 35 72,2 9,9
Negativa 0 0,6 0,0 2 1,4 0,6
Afirmativa 36 72,7 10,2 213 176,3 60,3

Total 103 29,2 250 70,8
Estadí rafo Valor Si nificación Aproximada

Coeficiente de Continencia 0,45610 0,00000

NO ASOCIADO ALA FCCD MIEMBRO DE LA FCCD
OPINION Casos Val. Esp. Frec. % Casos Val. Esp. Frec.
Sin opinión 69 36,8 19,5 57 89,2 16,1
Negativa 8 7,6 2,3 18 18,4 5,1
Afirmativa 26 58,6 7,4 175 142,4 49,6

Total 103 29,2 250 70,8
Estadi rafo Valor

~
Si nificación Aproximada

Coeficiente de Contingencia 0, 39588 0,00000
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Cuadro No. 83. Tabla de contingencia entre la opinión respecto a la suficiencia de la
preparación Científico-Técnica y la pertenencia a la FCCD en una muestra de 353
cazadores de 36 localidades del país .

Según los resultados del Cuadro No. 84, la comprensión respecto a la urgencia
de contar con una ley de caza quedó evidenciada entre los miembros de la
FCCD, a pesar de que un considerable porcentaje de miembros no opinó. Otra
cosa ocurre entre los cazadores no asociados, los que rehusaron opinar en su
mayoría y ofrecieron opiniones predominantemente negativas.

Cuadro No. 84. Tabla de contingencia entre la opinión sobre la urgencia de una ley de
caza y la pertenencia a la FCCD en una muestra de 353 cazadores de 36 localidades
del país.

La mayor parte de los cazadores no asociados evidenció desconocimiento y
falta de opinión sobre la eficiencia del uso y el manejo de los recursos
cinegéticos y las opiniones emitidas fueron todas negativas (Cuadro 85) . En
los miembros de la FCCD, más de la mitad de toda la muestra de cazadores
encuestados opinó que el uso y el manejo de los recursos cinegéticos no es
eficiente .
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NO ASOCIADO ALA FCCD MIEMBRO DE LA FCCD
OPINION Casos Val. Esp. Frec . % Casos Val. Esp. Frec.
No sabe 4 8,8 1,1 26 21,2 7,4

Sin opinión 78 37,9 22,1 52 92,1 14,7
Negativa 21 49,3 5,9 148 119,7 41,9
Afirmativa 0 7,0 0,0 24 17,0 6,8

Total 103 29,2 250 70,8
Estadí rafo Valor Significación Aproximada

Coeficiente de Contingencia 0,46286 0,00000

NO ASOCIADO A LA FCCD MIEMBRO DE LA FCCD
OPINION Casos Val. Esp. Frec. % Casos Val. Esp. Frec.
Sin opinión 46 30,6 13,0 59 74,4 16,7
Negativa 35 15,2 9,9 17 36,8 4,8
Afirmativa 22 57,2 6,2 174 138,8 49,3

Total 103 29,2 250 70,8
Estadi rafo Valor Si niricación Aproximada

Coeficiente de Contingencia 0,42549 0,00000
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Cuadro No. 85. Tabla de contingencia entre la opinión sobre la eficiencia del uso y el
manego de los recursos cinegéticos y la pertenencia a la FCCD en una muestra de 353
cazadores de 36 localidades del país .

Estos resultados evidencian que entre las personas que realizan el
aprovechamiento cinegético existe falta de conocimiento y de opinión sobre
importantes aspectos, predominan los criterios desfavorables respecto a la
situación actual del uso de los recursos, hay comprensión, en general, sobre
los requerimientos actuales de la actividad y se aprecia una mejor preparación
de los miembros de la FCCD respecto a los cazadores no asociados .

6.3 . Resultados de una Encuesta sobre Comercialización de la Caza.

Con el objetivo de obtener información directa sobre la situación del mercado
ilegal de la caza, sobre el que ya se tenían evidencias a través de los casos
conocidos en las frecuentes visitas efectuadas por el autor a territorios
cinegéticos de las diferentes provincias, se aplicó una encuesta en forma
encubierta según el esquema del Anexo No.3 . Adicionalmente fueron tomados
para cada caso los datos de la provincia, la residencia, el sexo, la pertenencia a
la FCCD y la vinculación laboral a la actividad .

6.3.1 . Caracterización de la muestra .

La Figura No . 56 representa la composición por grupos de edad de la muestra .
El grupo más frecuente resultó el de 35 a 45 años, seguido del grupo de 45 a
55 años. El menos frecuente fue el de los cazadores más jóvenes (hasta 25
años) y los dos restantes tuvieron una participación similar .
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NO ASOCIADO A LA FCCD MIEMBRO DE LA FCCD
OPINION Casos Val. Esp. Frec. % Casos Val. Esp. Frec .
No sabe 4 1,2 1,1 0 2,8 0,0

Sin opinión 72 38,2 20,4 59 92,8 16,7
Negativa 27 61,9 7,6 185 150,1 52,4
Afirmativa 0 1,8 0,0 6 4,2 1,7

Total 103 29,2 250 70,8
Estadí gafo Valor 1 Significación Aproximada

Coeficiente de Contingencia 0,43430 0,00000
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Figura No. 56
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El 28,3 % de los casos resultó miembro de la FCCD . Un 21,2 % de la muestra
eran personas vinculadas laboralmente con actividades afines al uso de la
fauna silvestre como recurso natural renovable. Aproximadamente el 60 % de
los casos fueron residentes urbanos y el 17,2 % del sexo femenino .

Hay un predominio en la muestra de obreros, técnicos y profesionales, con una
participación similar de estos tres grupos, seguidos de dirigentes, retirados,
estudiantes y desocupados en ese orden (Figura No. 57) . Existe una gran
diferencia de participación entre los tres primeros grupos mencionados y el
resto de la muestra . Los grupos estudiantes, retirados (jubilados) y
desocupados tienen una participación muy pobre en comparación con los
demás grupos.
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Figura No. 57
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Una gran variabilidad se observa también en la participación por provincias
(Figura No. 58). Esta encuesta aplicada entre 1996 y 1998 favoreció las
localidades que por motivos de trabajo debieron ser visitadas con mayor
frecuencia por parte del autor y las situadas dentro de la provincia de
residencia del mismo.

Por tal razón se ha preferido no hacer inferencias territoriales de los resultados
de esta encuesta, manejando la muestra de la misma forma que la
correspondiente a la Encuesta a Cazadores, es decir, como referencia del
conjunto de localidades que puede considerarse un reflejo bastante cercano de
la situación que presenta la actividad en todo el país .
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6.3.2 . Comercio ilegal de la caza.

Figura No. 58

El promedio de vendedores de caza conocidos en la muestra de 378 personas
adultas escogidas al azar en 36 localidades de alto potencial cinegético del
país fue de 3,6 por cada participante en la encuesta . El número máximo fue de
21 y el mínimo de 0, con una desviación standard de 4,08 .
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Figura No. 59
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La figura anterior (Figura No. 59 ) refleja el predominio de las personas que
conocen del comercio ilegal de la caza sobre las que lo desconocen . Esto es
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indicativo de que se trata de un fenómeno bastante extendido y por tanto,
preocupante para la sostenibilidad del aprovechamiento cinegético .

La figura siguiente (Figura No. 60) representa las frecuencias de casos de
acuerdo con el número de vendedores de caza conocidos .

Figura No. 60
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Existe una tercera parte de los casos que, no conocen vendedores de caza,
aunque tal vez sí tienen conocimiento del comercio ilegal . Los que conocen
más de 10 son pocos, pero hay un número considerable que conocen entre 6 y
10 vendedores y cerca de un 40 % que conocen entre 1 y 5 . Aunque la
mayoría de las personas que tienen conocimiento de un número importante de
vendedores son miembros de organismos reguladores que de alguna manera
tienen, por razones de trabajo, más posibilidades de saber quiénes se dedican a
este tipo de actividad ilegal, resulta preocupante que el promedio de
vendedores conocidos sea de 3,6 por caso .

Estos resultados son evidencia de que la caza y el comercio ilegales de
especies cinegéticas puede estar generando un impacto considerable que hoy
es desconocido . Es entonces de mucho interés que se profundice en el estudio
de estas actividades, ateniéndose a las condiciones y características de cada
territorio, pues mientras no se a posible controlar y minimizar sus impactos, la
planificación de la caza organizada deberá tenerlos en cuenta para evitar la
sobrecaza y otras consecuencias negativas que pueden derivarse del
enraizamiento de estas prácticas .
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6.4. Etica y Aprovechamiento Cinegético en Cuba. Caracterización del
Cazador Cubano.

La caza, como actividad humana, tuvo sus orígenes con la propia aparición del
hombre como especie, siendo para las sociedades cazadoras-recolectoras del
Paleolítico, un evento natural regido por los principios ecológicos inherentes a
la relación depredador-presa (Peiró, 1997).

Si bien fue la caza una actividad puramente utilitaria para el hombre del
Paleolítico, lo es también para algunos pueblos de hoy, y del mismo modo la
ha practicado el cazador furtivo de todas las épocas. El carácter utilitario está
presente además en la caza de subsistencia que tiene lugar en muchos
territorios de países pobres y en los sitios de asentamiento de ciertas
comunidades indígenas.

El carácter deportivo de la caza aparece cuando su práctica está destinada al
entrenamiento o la demostración de habilidades y no a la satisfacción de las
necesidades alimentarias o a la obtención de pieles, grasa y otros productos de
consumo. Las primeras reservas de caza creadas para estos fines datan de la
Era Romana (Peiró, 1997).

En Cuba la caza está conceptuada como deporte, hecho que probablemente
guarda relación con las dificultades que tiene el cazador cubano para
comprender el alcance y los valores universales de la actividad CCnegetica .
Hay ademas, en el país, una oposición importante a la caza que la considera
factor de degradación de la fauna y manifestación social de irrespeto a la
naturaleza como se verá más adelante.

Sin embargo, List (1997) expone que la caza deportiva es una cosa justa de
acuerdo con la ética de la tierra de Leopold, entendida como una práctica
razonable de conservación que conecta a los humanos con la tierra . Entonces,
si la caza es una cosa justa, la práctica del deporte de la caza va en la dirección
de la ética de la tierra. Este autor argumenta que los conceptos de integridad,
estabilidad y belleza, contrario a algunas interpretaciones, no son valores
inherentes a la comunidad biótica, sino más bien rótulos cuidadosamente
elegidos por Leopold como tres conductos hacia la conciencia ecológica
necesaria para la ética de la tierra : el ético, el ecológico y el estético; refiere
además, que Leopold usa este modelo para su propia evaluación de la práctica
de la caza, tan saludable como su evaluación de otras prácticas de
conservación. De este modo, preguntar si la caza deportiva es una cosa justa,
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es preguntar acerca de la evolución histórica de los patrones de esta práctica y,
de igual modo, acerca de la dirección futura de estos patrones con relación a
la ética de la tierra.

Por otro lado, Ortega (1983) hizo importantes reflexiones sobre la caza que
tienen una innegable vigencia y a continuación se refieren.

Este autor (Ortega, 1983) ha expuesto: "que la caza sea un deporte es
indiferente a la caza misma", pues la caza utilitaria de que ya se ha hablado,
nada deportiva, no es menos caza que la otra. La caza no se puede definir por
sus finalidades transitorias -utilidad o deporte- , pues estas quedan fuera de
ella, más allá de ella y la suponen . La caza es una sola, un solo concepto que
acepta todas las variantes que definen sus técnicas, objetivos y premisas.
Además, no es una actividad exclusivamente humana, pues se extiende por
casi toda la escala zoológica.

En correspondencia con lo expuesto por Ortega (1983), en el balance general
de dotes, el cazador supera al cazado, es, indiscutiblemente, una actuación de
arriba hacia abajo en la escala zoológica, manifestándose en el hecho universal
de la caza, la desigualdad de niveles entre las especies, es decir, su posición en
la cadena alimentaria . De aquí que el enfrentamiento entre el hombre y el
animal tenga una frontera precisa en que deja de ser caza: justamente allí
donde el hombre da suelta a su inmensa superioridad racional y técnica sobre
los animales . Destruir por procedimiento incontrastable y automático a los
animales, no es cazar, que es otra y más delicada cosa. A juicio de este autor,
sólo una definición de caza que esté orientada a englobar los afanes
predatorios de los animales y los quehaceres cinegeticos de los hombres será
radical y precisa .

Las armas de caza han evolucionado para aliviar al cazador en el momento de
su empleo y a la vez asegurar un menor sufrimiento a la pieza y el cobro de la
misma, pero el hombre se ha cuidado mucho de convertirlas en instrumentos
de exterminio de los animales, pues en tal caso, este mismo hecho conduciría
a la desaparición de la caza (Ortega, 1983). Según este autor, lejos de hacer
esto, contiene su poder destructor, lo limita y lo regula, se esfuerza por
asegurar la vida de las especies -con normas, regulaciones y vedas- y, sobre
todo, en el ejercicio de la caza misma les deja, en efecto, su juego . Pero en
esto último -refiere Ortega (1983)- no hace más que imitar a la naturaleza,
porque en la escala animal, la caza es de por sí, ese juego y, de otro modo, no
sería caza. Por tanto, el hombre, si desea cazar, tiene que hacer esa concesión
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al animal, no sólo por gentileza, pues de otra forma no sólo destruiria los
animales, sino la propia caza que lo ilusiona . Hay pues, en la caza como
deporte, una renuncia del hombre a la supremacia de su humanidad para
imitar a la naturaleza y reingresar en ella, es aqui donde está su consustancial
elegancia y un indicio del por qué es la caza, para el hombre, tan grande placer
(Ortega, 1983).

A criterio del citado autor, es un acto vil el matar por matar; sin embargo, no
lo es cuando se mata como resultado final de un trabajo largo y diflcil que ha
permitido aumentar y conservar la población de animales cinegeticos y saber
cuáles de ellos deben ser aprovechados ; largo y diflcil es también el camino
hasta el momento del "lance definitivo" que pone a prueba las habilidades y
condiciones flsicas del hombre. Se puede entonces dudar de la elección que se
ha hecho al disparar, pero no de su aspecto moral.

La muerte que se da a un animal no es moral, cuando los procedimientos son
ilícitos, cuando se le atormenta antes de hacerle morir o cuando se sale a
matar cualquier animal sin valorar sexo, edad, ni calidad. Incluso, en el
cazador furtivo, puede que respecto a la sociedad su actitud sea inmoral, al
actuar al margen de las leyes vigentes, pero ante la naturaleza, si tiene en
cuenta los elementos arriba mencionados, su acción no es inmoral, pues la
necesidad de alimentos es la que impulsa a una especie jerárquicamente
superior en la pirámide trófica a cazar otras especies ubicadas por debajo de
ella en la referida escala.

Estas reflexiones pueden considerarse válidas para el contexto en que fueron
escritas y, sobre todo, para la intención de develar los valores de la caza,
especialmente los relativos a la ética, la moral y la conducta humanas. Sin
embargo, el mundo de hoy exige la incorporación de nuevos elementos .

La rapidez conque han estado disminuyendo las poblaciones de animales
cinegéticos ; las altas tasas de extinción de especies de la fauna mundial ; el
galopante proceso de transformación y degradación de los ecosistemas y,
particularmente, la inclusión de la caza como destino turistico en numerosas
regiones del mundo, conllevando a su comercialización excesiva, dan lugar a
la pregunta: ¿es moral que el hombre continúe cazando sin retribuir a la
naturaleza lo que de ella toma?.

La caza, como se sabe, genera no pocos impactos negativos en el medio
ambiente que originan costos, externalidades que inciden en un balance
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económico foral que afecta al propio hombre. La necesidad actual de
internalizar los costos ambientales es indiscutible como vía para lograr que las
acciones impactantes sobre la naturaleza no sólo compensen sus daños, sino
que contribuyan al mejoramiento de la misma . En Cuba esta necesidad está
implícita en la gestión de los recursos cinegeticos, exigente de una evaluación
cuidadosa y un urgente ordenamiento, pues el desarrollo económico del país
ha conllevado fuertes transformaciones en el medio fïsico natural que tienen
reflejo en las poblaciones de animales; además, las dificultades económicas
han originado un aumento de la presión sobre los recursos naturales, y en
especial, sobre el recurso fauna, visto como fuente proteica importante .

Particularizando, puede decirse que la FCCD tiene sus estatutos y reglamento
internos, contentivos de los principios éticos de la caza y la conservación de la
naturaleza, pero estos no contemplan acciones participativas en la gestión de
los recursos cinegéticos que tributen a los objetivos del desarrollo sostenible, .
Además, la falta de rigor para acceder al derecho de caza y la no aplicación
del examen del cazador favorecen la informalidad y la indisciplina .

El turismo cinegetico, por su parte, tampoco ha contribuido hasta ahora a la
conservación de los recursos naturales que utiliza, pues la caza ha sido
promovida como una opción más para atraer visitantes con mayor tiempo de
permanencia y consumo, mediante precios de paquetes en extremo bajos, que
no incluyen para nada, los costos de la caza. Con el paso de la administración
y la comercialización de la caza a las entidades del MINAGRI, los ingresos de
la caza propiamente han aumentado, pero aun no se ha logrado que una parte
sustancial de esos ingresos regrese al sistema que los genera para ser empleada
en el fomento y la conservación de los recursos cinegéticos .

El furtivismo ha sido siempre un problema a solucionar en el país, dado por
ciertas costumbres populares de carácter local de cazar ciertos animales para
consumo, según las especies predominantes. Estos se han mantenido contra
viento y marea en el ámbito rural, e incluyen el trampeo, el uso de perros
criollos, las monterías y otras prácticas, sobre especies como las jutías
(Familia Capromyidae), el Venado (Odocoileus virginianus), el Puerco Jíbaro
(Sus scropha), la Codorniz (Colinus virginianus), la Yaguasa (Dendrocygna
arborea), la Gallina de Guinea (Numida meleagris) y las palomas del Género
Zenaida. Hoy, la carencia de proteínas de origen animal en los
abastecimientos ha reforzado el efecto del furtivismo sobre la fauna silvestre,
ampliándose a especies que antes no se consumían regularmente. La fauna
cubana ha sido afectada por algunas extinciones y actualmente hay un amplio
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grupo de especies consideradas en peligro de extinción (Garrido y Garcia,
1975 ; Varona, s.a . ; Garrido, s.a.), algunas de las cuales son objeto de la caza
para consumo.

Un aspecto esencial para conseguir avanzar en la conservación, recuperación y
uso racional de los recursos cinegéticos, bajo una concepción económica y
ambiental, es la existencia de una legislación apropiada; sin embargo, las
regulaciones legales relacionadas con la caza son insuficientes .

La caza requiere de una Ley particular, detallada y abarcadora que no sólo sea
definitoria de conceptos técnicos, obligaciones, derechos, figuras delictivas,
infracciones, contravenciones y sanciones, sino que además tenga un alcance
educativo, ético, moralizante y concienciador .

El país tiene hoy una situación en extremo delicada respecto a la conservación
de los recursos cinegéticos que tiende a pasar a estados críticos, si no se
operan cambios sustanciales que permitan avanzar hacia los objetivos de la
sostenibilidad, como está concebido en la nueva Ley de Medio Ambiente
(CITMA, 1997) .

Está claro que es determinante la conducta humana sobre la naturaleza y, en
particular, sobre los recursos cinegéticos . Es necesario un rescate de la hoy
abandonada ética clásica del cazador que expone Ortega (1983) y la adición de
los nuevos principios inherentes al concepto de desarrollo sostenible . Esto
daría lugar al surgimiento de una nueva y necesaria ética de caza. Pero para
que nazca esta nueva ética de la caza habrá que crear el contexto apropiado e
imprescindible para que germine y se desarrolle. No es igual cazar por placer
que hacerlo por necesidad. Entonces, una de las condiciones que debe cumplir
ese contexto es la reducción hasta el limite posible de esa necesidad y, en este
sentido, la caza va a estar dependiendo de la evolución económica del país en
los próximos años, por tanto, es esencial que el aprovechamiento cinegetico se
ordene y se inserte en la economía del país, como un componente aportador,
con lo que estaría potenciándose a sí mismo.

6.5. La Polémica sobre la Sostenibilidad de la Caza en Cuba.

El Area de Desarrollo del MINTUR al emitir sus "Consideraciones sobre el
Anteproyecto de Decreto de Caza y sus Contravenciones, Elaborado y
Distribuido a Consulta por la Dirección Forestal del Ministerio de la

227

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Agriculturd' 1, se pronunció en contra del turismo cinegético y a favor de la
supresión de la caza en el país . Es importante el análisis detallado y riguroso
de los argumentos expuestos en el referido documento, dado que pueden
conducir a la toma de decisiones que tendrían impactos en el sistema
economía-naturaleza-sociedad ; además, en él se resumen las principales
preocupaciones, concepciones y líneas de pensamiento de las personas y
entidades que tienen dudas o se han definido contrarias respecto a la
continuidad de la caza. A continuación se hace cita textual de cada uno de
dichos argumentos para facilitar la comprensión del análisis que sigue.

Cita: "Desde el punto de vista de la ética ambiental actual, el hombre ya ha
ido comprendiendo que no tiene ningún derecho a matar por matar, a ningún
individuo de ninguna especie de las infinitas que cohabitan con él en este
planeta que en rigor es de todos. El supuesto disfrute de matar, nacido del
recuerdo ancestral de la necesidad para sobrevivir, no es explicación
sustentable a la luz de la ética y el pensamiento científico actuales" .

Cita: "Por numerosas y fundamentadas razones, la tendencia mundial ha
estado desde hace años, y continúa estando, enrutada a disminuir más y más
la caza. No se trata sólo de controlarla, sino de ir suprimiéndola. Ya varios
países la han prohibido en sus territorios nacionales, y todos en general
toman medidas concretas para controlarla y, de unay otraforma, reducirla".

Cita: "Se argumenta que las llamadas especies cinegéticas son aquellas cuyas
poblaciones tienen relativa abundancia . Sin embargo está comprobado que
numerosas especies necesitan de un acusado gregarismo para cumplir sus
funciones vitales y en seguir siendo "abundantes" radica su posibilidad de
supervivencia . Ejemplos de esto son dos casos en Norteamérica,
reconocidamente antológicos: la extinción de la paloma migratoria por la
caza excesiva, cuyas poblaciones se estimaron en millones de millones de
individuos, y cuyo último ejemplar murió en cautiverio este siglo; y el búfalo,
abatido también por millones, que no se extinguió del todo porque se
conservaron unos pocos ejemplares en una reserva indígena" .

1 Consideraciones sobre el Anteproyecto de Decreto de Caza y sus
Contravenciones, elaborado y distribuido a consulta por la Dirección Forestal
del Ministerio de la Agricultura. Area de Desarrollom MINTUR, Junio del
2000.
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Cita: "La culta Europa es otro caso más o menos similar de sus
ecosistemas naturales originales no queda casi nada, y aunque ya varios
países europeos han suprimido totalmente la caza, ahora sus cazadores se
desplazan a cazar en lo quefueron sus antiguos territorios coloniales" .

Cita: "Sin embargo, hoy es muy mal visto en el ámbito ecologista mundial, y
por más y más personas con sensibilidad ambiental, que los países
subdesarrollados, donde se concentra la biodiversidad principal del planeta,
ofrezcan sus ecosistemas naturales como traspatios de caza de los países
desarrollados" .

Cita: "En lo que respecta al turismo, son conocidos los estudios acerca de la
fuente de ingreso que representa un león vivo, o cazado, en ambos casos como
atractivo para modalidades turísticas de muy distinto signo, y el saldo es
decididamente a favor del león viviente, porque además de generar más
ingreso, el animalpermanece vivo" .

Cita: "La cifra oficial de 86 mil patos abatidos en Cuba durante 1998 por
cazadores cubanos y extranjeros, expresa una agresión real a la ecología
cubana, americana y planetaria, algo ecológicamente muy dañino y
éticamente condenable . Y es posible que la cifra real sea aún mayor".

Cita: "Cuba como destino que aspira a la sostenibilidad, y como destino
también de Turismo de Naturaleza y de otras modalidades, es
estratégicamente incompatible con el turismo de caza".

Cita: "En un país destino como el nuestro, cuyos visitantes se sienten atraídos
en gran medida por las bondades de su clima y naturaleza, por sus diversas
expresiones culturales, y por las características de su pueblo, y que
consecuentemente con estos atributos promueve y gestiona un turismo
responsable y sano, resulta contrastante, en la práctica chocante, ese otro
turismo cuya motivación consiste en abatir animales silvestres .
Este, en rigor, es una malformación del ocio que se contrapone con el turismo
sostenible por el que trabajamos, porque la caza es hoy, y cada vez más, una
expresión concreta, y muy visible también de insostenibilidaX .

Cita: "Debido a que la caza está cada vez más restringida, e incluso prohibida
en un creciente número de países, a favor del turismo cinegetico cubano se
pudieran argumentar razones de viabilidad económica, considerando sólo sus
propias micro cuentas internas, enmascarándose con ello el hecho cierto de

229

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



que su presencia afecta la rentabilidad de la macro cuenta turística por los
elementos expuestos . Este engañoso atractivo económico puntual tal vez se
esgrima como un argumento temporal en favor de prolongar su presencia
cautelosa y mínima en nuestro país por un tiempo más, pero ello no nos debe
desviar de los fundamentos conceptuales del asunto, ni hacer vislumbrar la
posibilidad de llegar a una coexistencia estratégica de dicha modalidacír' .

Cita. : "De nuestro caso concreto vale la pena referirnos a los patos, tan
codiciados por los cazadores, pero ¿son realmente cubanos? La pregunta es
válida, porque los identificados como cinegeticos pertenecen a especies
migratorias, de cuyo ciclo vital anual sólo pasan un tiempo en nuestro país;
por tanto ¿a qué país 'pertenecen'-' como recurso natural? Habría que
admitir que a todo el continente".

Cita: "La cacería como deporte o práctica de ocio está social e históricamente
condenada a desaparecer, y el turismo cinegético desaparecerá antes . Por la
esencia y características delproducto turístico cubano, debemos ser sensibles
e inteligentes para saber cuándo la caza debe desaparecer de nuestra oferta
turística, y todo apunta a que debe ser bien rápido. Como primer paso, no
debemos hacer nada por su publicitación e incremento, ni por su
consideración en los nuevos soportes jurídicos que sobre este asunto se
promulgaran. En fin, desde ahora, irlo extinguiendo . Esa sí será una buena
extinción" .

Ciertamente, hay algo en que la mayoría de las personas y todas las entidades
del país que se relacionan con el tema de la caza están de acuerdo, aun cuando
muchas veces faltan elementos e información para hacer un análisis justo : la
forma en que se hace actualmente el aprovechamiento cinegético y, en
especial, el turismo de caza, es insostenible . Sin embargo, antes de declarar la
campaña por la supresión de la caza en el país, es conveniente hacer
importantes reflexiones, procurando evitar el tratamiento del tema desde una
óptica limitada por un alineamiento a favor o en contra de la caza . Es
necesario el análisis imparcial y objetivo de la situación actual para conseguir
los elementos de información claves que permitan tomar la decisiones más
adecuadas al momento.

Si se quiere evaluar los aspectos éticos de la caza, es imprescindible
diferenciar entre tipos de cazadores y considerar la historia y la evolución de
la caza, no como acción de matar animales por distintos motivos, sino en el
concepto abarcador de cinegética, con el que alcanza a ser arte y ciencia a la
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vez. Este tema ha sido tratado ya en el epígrafe anterior correspondiente, pero
aún pueden hacerse algunas precisiones .

El actual no es el peor momento por el que ha pasado la caza. Todo lo
contrario, se han dado pasos importantes en la organización y el ordenamiento
territorial, en el conocimiento de la problemática de cada especie, aplicándose
severas regulaciones en los casos necesarios, se ha elevado los niveles de
exigencia y disciplina dentro de la caza organizada y se dan los primeros
pasos para la aplicación de los resultados de las investigaciones científicas y
de los avances tecnológicos en la actividad. En este sentido, la caza
organizada, puede conseguir la aspiración de ser el resultado final de los
trabajos de mejoramiento de habitar, fomento y conservación de las especies,
con lo que estaría contribuyendo significativamente al mejoramiento del
paisaje y a la conservación de la biodiversidad. La caza es una opción tangible
para incrementar la productividad del suelo en ecosistemas donde la
agricultura no es posible y la ganadería puede resultar demasiado compleja e
impactante . En muchos de estos sitios existen ya poblaciones de especies
cinegéticas cuyo necesario control y mejoramiento no puede hacerse si no es a
través de la caza. Una producción de proteína de alta calidad puede lograrse en
zonas apartadas, generando importantes beneficios sociales, económicos y
ambientales .

Como se expone para el caso de España por López y Gómez (2000), la
actividad cinegética en Cuba no debe ser considerada como una actividad
residual o como un vestigio de otra época, pues no puede negarse su
importancia territorial, ni el significado social de más de 30 mil cazadores
reunidos en la FCCD, única organización no gubernamental armada de la
sociedad cubana. Tampoco puede negarse la gran significación sociológica,
histórica y medioambiental de la caza, ni su profundo sentido antropológico .
La caza da lugar a la permanencia de importantes tradiciones, al fomento del
arte y la artesanía de motivación cinegética, al desarrollo de la cultura
cinológica y al realce del ambiente y la cultura rurales y de la naturaleza
cubana.

Es innegable que el cazador nacional cubano necesita evolucionar hacia la
nueva ética de la caza de la cual ya se ha hablado . Lo indicado ahora es
contribuir a lograr este objetivo y también a conseguir cambios en el resto de
la población respecto a su actitud hacia la fauna y la naturaleza en general,
pues medidas prohibitivas pueden conducir a efectos contrarios a los deseados
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y a una situación incontrolable, con impactos muy negativos sobre la
biodiversidad .

Según las motivaciones predominantes en los cazadores nacionales, se puede
inferir que no se trata de matar por matar, sino que existen otras mucho más
importantes . Pero es evidente que se han dado condiciones para que
proliferen ciertas conductas que, si bien no están generalizadas, alcanzan
niveles alarmantes, considerando los impactos negativos que generan. Aquí se
incluyen los métodos de captura o muerte masiva de animales, la
comercialización ilegal y el turismo ilegal. También el turismo cinegetico
organizado ha presentado numerosos problemas desde sus inicios, como ya se
ha analizado, al punto de estar hoy casado con un mercado de muy mala
calidad, sobre todo, en el aspecto ético de la caza. Este tipo de cazador, se
caracteriza por una exigencia permanente de abatir piezas y disparar mucho.
Es el matar por matar al que se ha hecho referencia, con empleo de un
armamento de última generación de alto poder de abatimiento, cuyo uso debia
estar prohibido . Todo esto ha conformado una imagen muy negativa de la caza
que ha traspasado las fronteras del pais y, ciertamente, atenta contra la imagen
mercadológica del producto turistico cubano y en particular del propio
turismo cinegético .

El mundo ha tenido desde hace más de dos décadas una tendencia a la
disminución de la caza, pero salvo ciertos casos bien comprobados, como los
que se citan en el documento de referencia, detrás de esta tendencia han estado
las externalidades que sobre la caza han provocado otras actividades
derivadas del desarrollo tecnológico que han conducido a la reducción drástica
del habitat y a su transformación irreversible, ocasionando la disminución de
los efectivos poblacionales de muchas especies y la extinción de algunas de
ellas . Estas contingencias, en paises donde se tomó conciencia sobre la
necesidad de preservar las especies de la fauna, obligó a tomar decisiones
sobre la caza, dada la imposibilidad de revertir la situación ambiental.
También la combinación de la caza con los otros dos factores mencionados
condujo a situaciones similares . Además, es válido señalar que si se tiene en
cuenta el concepto de caza condicionado a la ética fundamental y más antigua
que expone Ortega (1983), no es la caza la que ha provocado tales situaciones,
sino otros intereses que nada tienen en común con su ética . En general la caza
sigue siendo una actividad arraigada en gran parte del mundo, como expone
Vaananen (2001), refiriéndose a Europa.
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En Cuba no se ha dado un caso comparable al del Bisonte Norteamericano
(Bison bison), puesto que la fauna autóctona no incluye los grandes
mamíferos; sin embargo, en las aves hay casos que pueden tener puntos
comunes con el de la Paloma Viajera (Ectopistes migratorius ), especie que se
reportó en varias localidades del pais a finales del siglo XIX y es considerada,
según Garrido (1986), la única paloma extinta dentro de la avifauna cubana.
La información que ofrece este autor en su obra "Las palomas" al citar a
Audubon y a Wilson, hace pensar que el carácter gregario de la Paloma
Viajera y las elevadas cifras de sus efectivos poblacionales probablemente
llegaron a representar un grave peligro ecológico atendiendo a sus
requerimientos alimentarios y a los daños que ocasionaban las descomunales
bandadas en la vegetación de los sitios que usaba la especie para descansar y
hacer sus nidos . En este caso, es de suponer que la caza organizada y regulada
pudo ser un importante factor para mantener las poblaciones en niveles
aceptables y evitar una extinción a la que tal vez contribuyeron, además de la
caza indiscriminada, otros factores inherentes a la especie misma.

Dos especies de colúmbidos cubanos están hoy reducidos a poblaciones muy
pequeñas y confinados a unas pocas localidades en todo el pais : la Torcaza
Boba (Columba inornata ) y la Paloma Perdiz (Starnoenas cyanocephala ),
género endémico de Cuba; en ambos casos se trata de especies muy
vulnerables a distintos métodos de captura y caza y, en particular la Paloma
Perdiz, requiere de condiciones especiales de habitat que ya no existen en la
mayoría de las localidades en que se encontraba originalmente . Hoy ambas
especies se encuentran vedadas, aunque muy poco se ha hecho por ayudar a su
recuperación.

Un caso particularmente interesante es el de la Torcaza Cabeciblanca
(Columba leucocephala ), especie que actualmente se encuentra vedada, pero
cada año se emiten algunos permisos especiales para el turismo cinegetico,
sobre la base del seguimiento y los resultados de su reproducción en las
localidades propuestas. Esta especie ha resistido el impacto de la caza y la
recolección de pichones en los sitios de reproducción, mientras se
mantuvieron inalteradas las áreas de cria y alimentación, pero al ser reducidas
y transformadas negativamente estas áreas, han aparecido limitaciones
espaciales para la especie y ha disminuido la capacidad de sustentación de su
areal de distribución territorial . De esta manera la escasez de áreas
suficientemente extensas y tranquilas de bosque continuo hace que el carácter
gregario de la especie se vuelva contra ella. No se trata aquí de la
fragmentación de habitat, pues los estudios de Bierregaard y Stouffer (en
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Laurance, 1997) sugieren que las especies vulnerables a la segmentación son
más resilientes de lo que podría suponerse, sino de su pérdida total o su
transformación fundamental que ha conducido a la pérdida de importantes
sitios de asentamiento y nidificación, como los de Jagüey Grande y Tope de
Collantes ( Chamizo y Fagundo, 1983 ; Fagundo, inédito ; Godmez y Viñola,
1988 ; Godinez, 1982 ; Rodríguez y cols., inédito ; Vázquez y Nieves, inédito).

La fragmentación, según los resultados obtenidos por Malcolm (en Laurence,
1997) en bosques amazónicos, puede conducir a un aumento de la población
de mamíferos, mientras que no parece afectar a las poblaciones de aves
canoras . "Poblaciones hiperabundantes de algunas especies de animales y
plantas parecen ser característica general de sistemas fragmentados"
(Laurance, W.F. et al. en Laurence, 1997) . Según Whitmore, en pluvisilvas
tropicales se reportan muchas menos extinciones de especies que las esperadas
de acuerdo con las curvas especies-áreas, acumulándose ejemplos de
supervivencia inesperadamente alta . Quinn y Hastings (en Ebrenfeld, 1995)
refieren que "sobre escalas de tiempo ecológicamente pertinentes, la
subdivisión en varias subpoblaciones independientes frecuentemente puede
producir una reducción en la probabilidad de extinción de especies raras".
Sin embargo, Warburton (en Laurance, 1997) concluye que ". . . mientras
pequeños relictos (< 20 ha) de pluvisilvas pueden soportar una significativa
fragmentación de la avifauna local, áreas substanciales (comúnmente sobre
las 600 ha) son requeridas para conservar la avifauna total de bosques
lluviosos en el área de estudio . . . .", significando la importancia de colocar
límites a la fragmentación .

Terborgh y cols . (en Laurance, 1997) exponen que "La reducción o pérdida
de especies clave y/o funciones ecológicas, tales como la depredación, dirige
hacia un "relegamiento ecológico" de las especies sobrevivientes, resultante
en una hiperabundancia " . . . . "La hiperabundancia de especies ecológicamente
importantes, en cambio, puede resultar en distorsiones ecológicas ocultas".
En concordancia con esto, la caza puede ser una forma de intervención
planificada para corregir la referida hiperabundancia en ciertas especies.

Ya se ha discutido sobre la relación existente entre la capacidad de carga de un
territorio para una especie dada y las variaciones de su tasa de incremento
anual . Se sabe que la tasa de incremento anual se reduce a sus valores
mínimos cuando una especie alcanza densidades próximas a la capacidad de
carga de un territorio (Peiró, 1997), entonces la especie se encuentra en el
momento más peligroso para su supervivencia. Las densidades óptimas para el
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manejo de una especie cinegética están bastante por debajo de la capacidad de
carga de los territorios que habita. Cuando una especie mantiene una densidad
poblacional cerca de la óptima, su capacidad de regeneración natural alcanza
los niveles más altos y es capaz de enfrentar con el mayor éxito los factores
adversos . Este balance puede lograrse a través de la caza controlada.

Está claro que la caza reclama que se declare una campaña, pero esta sería
contra las personas que, al margen de las regulaciones vigentes y de los
principios éticos más elementales contribuyen al deterioro de su imagen
actuando contra la fauna irracionalmente y sin control y, adicionalmente,
ejercen una influencia negativa sobre la sociedad y particularmente sobre las
generaciones más jóvenes .

Respecto al turismo especializado en la caza habria que señalar que no todas
las procedencias se comportan de la misma manera. Se sabe que las mayores
dificultades se presentan con el turismo italiano y el que procede de las islas
francesas del Caribe. Estas procedencias constituyen la mayoría absoluta del
turismo cinegético que llega a Cuba. Sin embargo, el turismo procedente del
resto de Europa y de Norteamérica, no sólo se comporta respetuosamente,
demostrando fuertes principios éticos en la caza, sino que proporciona mejores
resultados económicos. Por tanto, es necesario revisar la gestión
mercadológica y trazar una nueva estrategia de marketing que permita acceder
a un mercado de más calidad y cultura ambiental, aumentar los ingresos por
turista, reducir la cantidad de cazadores que se reciben anualmente por
territorio y dar un vuelco positivo a la imagen que se proyecta .

No es de temer la opinión de los ecologistas si la caza se organiza sobre bases
científicas y se planifica a través de la ecología aplicada, atendiendo a los
objetivos del desarrollo sostenible, pues lo que se critica no es la caza, sino la
forma en que se ha estado haciendo, como se aprecia en el documento dirigido
a la agencia italiana Senza Frontiere por el Sr. Stefano Di Marco2, en el que,
respondiendo a una propuesta de insertar sus clientes en programas de visitas a
Cuba, contestó : " . . . hemos decidido no insertar en nuestra programación este
destino mientras sea consentido a turistas provenientes de todo el mundo
practicar una caza indiscriminada que además de empobrecer la
biodiversidad daña también económicamente al país .", y añade después : "En

z Stefano Di Marco, Vice Presidente Nacional del Centro Turistico Estudiantil y Juvenil. Roma, 29 de febrero
de 2000.
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caso que la situación cambie, nos mantendremos interesados y dispuestos a
hacer de la isla de Cuba una de nuestras principales metas ecoturísticas ."

Hacer comparaciones entre situaciones que se dan en especies, ambientes y
regiones diferentes del planeta, puede conducir a razonamientos que no
encuentran respaldo científico . En algunos ecosistemas y situaciones
particulares, la sola presencia de observadores con toda su logística y
operaciones de aseguramiento, tiene impactos tan perniciosos como la caza, y
en algunos casos peores .

Wilkie y Carpenter (1999) refieren que en el África Subsahariana la
conservación de la biodiversidad está crecientemente condicionada a encontrar
modos de asegurar que el valor económico de mantener un paisaje en su
estado natural cubra o exceda los retornos esperados de un uso alternativo del
territorio, tal como la agricultura . Las áreas silvestres en África deben generar,
directamente o por las contribuciones de donantes, fondos suficientes para
cubrir los costos operativos de la conservación y los costos de oportunidad de
abstenerse de otras formas de uso de los recursos . Los fondos provenientes del
Gobierno y los donantes corrientemente aseguran menos del 30 % de los
costos regulares estimados requeridos para el manejo eficiente del sistema de
áreas protegidas dentro de los paises del África Central, y no cubren ninguno
de los costos de oportunidad en que incurre el mantenimiento de las áreas
protegidas . Desafortunadamente, pocas fuentes adicionales de fondos están
disponibles . En contraste, una revisión de la información conseguida sugiere
que la caza en safari podría ofrecer una significativa y sostenible fuente de
financiamiento para compensar algunos de los costos del mantenimiento de
las áreas protegidas en África Central .

Ciertas especies, como el Elefante (Loxodonta africana), ocasionan severos
daños a los recursos madereros en los espacios naturales que habitan, pero el
valor económico de la caza en los bosques ha demostrado ser mayor que el
valor del potencial de madera aprovechable en los mismos (Campbell y cols.,
1996) . Esto asegura la permanencia de la especie y contribuye a su
conservación.

La caza es un herramienta comúnmente usada para controlar el tamaño de las
poblaciones de ungulados que puede ser controversial cuando las poblaciones
son también manejadas para la observación (modalidades de turismo
contemplativo), pues reduce las posibilidades de observación al incrementar el
estado de alerta de los animales . Pero ha quedado demostrado que una
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estrategia de aprovechamiento de alta intensidad y corta . duración ha sido
exitosa para el control del número de Alces, manteniendo las oportunidades de
observación características de la especie, con lo que se evita que ambas
actividades se excluyan mutuamente .

Se ha verificado que las especies de caza mayor, como es el caso del Reno
(Rangifer tarandus tarandus) referido por Nellemann y cols . (2000), evitan los
sitios cercanos a las instalaciones turisticas que se construyen dentro de áreas
naturales para conseguir el contacto del visitante con la fauna silvestre. Fajas
perimetrales de 5-10 Km y hasta más pueden ser evitadas por la especie . Esto
tiene impactos negativos en la especie y el ecosistema, al manifestarse estrés
fisiológico en los animales y crecimiento excesivo de la vegetación herbácea
dentro de la faja evitada, conduciendo a una sustancial reducción del habitat
disponible y a una menor productividad del rebaño. Esto sugiere que la
evitación por parte de los animales de las fuentes antropogenicas de
perturbación pueden generar impactos a largo plazo, tales como la reducción
de la capacidad de carga, que son más serios que los esperados del estrés
fisiológico .

Contrariamente y lejos de las apariencias, la caza no es puramente un
fenómeno negativo, más bien puede ser un mecanismo de control de población
para especies silvestres (Brown y cols., 2000).Un apropiado manejo ambiental
por parte de los cazadores puede producir una población cuyo tamaño
sostenible, a pesar de la . caza, es mucho mayor que el correspondiente a una
situación de no-caza y no-manejo (Aebischer, 1997). No son raros los casos en
que los grandes depredadores alcanzan densidades poblacionales tales que
ponen en peligro a las poblaciones de sus especies competidoras y de sus
presas más comunes, obligando entonces a recurrir a la caza para intentar
restablecer el balance . Según Conover (2001), la caza y el trampeo
constituyen el método más efectivo atendiendo a los costos y a la factibilidad
para la sociedad, cuando se tiene que reducir las poblaciones de animales
silvestres, especialmente en áreas extensas; además, puede incrementar el
valor de las especies silvestres y también la tolerancia de los agricultores
frente a los daños que la fauna ocasiona a los cultivos .

En Tanzania, el turismo de caza es empleado como una herramienta de la
conservación para la protección del habitat . En general, la presión del turismo
de caza no se relaciona con el tamaño de las poblaciones locales y la
sobrexplotación es improbable. Sin embargo, algunas especies, en ciertas
áreas donde el tamaño de población es pequeño son cazadas a niveles que
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pueden ser insostenibles a largo plazo, pero esto puede ser corregido
cambiando las cuotas de caza (Caro y cols., 1998).

En el Reino Unido, los clubes de caza de acuáticas se mantienen activos en el
control de la presión de caza para ayudar a asegurar el manejo sostenible de
los humedales . Esto incluye el manejo de zonas vedadas a la caza. Los clubes
de caza están también activamente envueltos en la salvaguarda del habitat.
Esto es un ejemplo de la mejor práctica y sugiere una aproximación
pragmática para la integración de la caza y la conservación (Laws, 1997).

En las condiciones de Cuba, y en el caso particular de los patos migratorios, a
la cifra que arroja la estadística de la caza organizada habría que añadir la caza
ilegal, lo que, en efecto, aumentaría la cifra de abatimiento . A esto debe
sumarse el hecho de que hasta ahora la mayoría de las organizaciones
cinegéticas reflejan en la estadística de caza sólo las piezas que están en las
perchas, es decir, las cobradas, por lo que la citada cifra constituye un valor
sesgado del total real de piezas abatidas . Sin embargo, aún así, antes de sacar
conclusiones a ultranza, es necesario considerar que el 52,2 % de todos los
patos que se cazan corresponde a la especie Pato Aliazul o Blue-winged Teal
(Amas discors), cuya capacidad de regeneraciones lamas alta de todas las
anátidas que se cazan en Cuba, como se ha visto en el Capítulo IV. Esto
permite inferir que la cifras de caza estimadas están por debajo del incremento
anual de la especie . Por otra parte, los patos, como ya se ha analizado, tienen
desarrolladas respuestas conductuales que los hacen menos vulnerables a la
caza con escopetas en relación con otras especies, las que pueden conducir,
como consecuencia de la caza excesiva, al abandono de los acuatorios que son
perturbados por encima de los umbrales que admiten las especies de anátidas
que los habitan . Además, otras actividades distintas de la caza pueden también
ser perturbantes y combinarse con aquella para incidir en la conducta de las
aves . Pero el abatimiento de piezas mediante la caza con escopetas
difícilmente pueda ocasionar directamente reducciones peligrosas de los
niveles poblacionales . Byers y Dickson (2001) han presentado estudios sobre
las migraciones y la caza de dos importantes especies de anátidas del género
Somateria en Canadá, refiriendo la proximidad a niveles sostenibles del
aprovechamiento actual .

Ya ha sido expuesto por Alverson y cols . (en Ehrenfeld, 1995) que el venado
de cola blanca puede afectar profundamente la abundancia y la estructura de
población de varias especies de plantas herbáceas y leñosas y que incluso, la
fragmentación de habitats en el norte de Wisconsin ha conducido al aumento
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de las poblaciones de esta especie constituyéndola en una amenaza para el
bosque . Estos autores suponen que el establecimiento de grandes áreas
continuas de bosque junto con el incremento en la actividad de caza, cuyos
beneficios han sido reportados por Thomas y cols . (2001), podrían ser
medidas a aplicar para controlar la situación.

Si se alcanzara la situación ideal de suprimir la caza en todas sus
manifestaciones dentro del país probablemente no sería beneficiosa para las
poblaciones de anátidas migratorias y acaso no sería una situación sostenible
en el tiempo por su inevitable reflejo en la relación entre la tasa de incremento
anual y la densidad poblacional de cada especie. En tal caso, si no todas,
algunas especies serían perjudicadas . Es dificil predecir lo que puede suceder
sin efectuar investigaciones científicas. A la luz de los resultados de este
trabajo, una situación como esta traería más costos que beneficios, incluyendo,
como es lógico, los costos ambientales .

Si se tiene en cuenta los razonamientos realizados hasta aquí, no es posible
encontrar fundamento para la afirmación de que la caza es una expresión de
insostenibilidad . Esta actividad, concebida como un uso ordenado y racional
de recursos naturales renovables, sustentado en la aplicación de la ciencia y la
tecnología para el beneficio de la sociedad y el mejoramiento ambiental;
limitada a los territorios y especies que después de ser estudiados
convenientemente, admiten el aprovechamiento cinegético ; y avalada por el
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ; puede constituir una
contribución al desarrollo sostenible en zonas rurales apartadas .

El turismo cinegetico bien concebido y gestionado mediante una adecuada
estrategia mercadológica no debe generar externalidades negativas en el resto
del turismo especializado y económicamente constituye una opción para
ciertos territorios agrícolas y forestales que permite, además de elevar la
productividad del suelo, obtener un ingreso en divisas procedente del exterior
que contribuye a solucionar importantes dificultades de las empresas
productoras enclavadas en dichos territorios, crea nuevos y bien remunerados
empleos y posibilita un intercambio cultural enriquecedor para las partes . La
propia necesidad de mantener poblaciones saludables de las especies
cinegéticas para el ejercicio de la caza, contribuye al mejoramiento del
paisaje, al enriquecimiento de la fauna en general y a la educación ambiental
de la población. El manejo de los ingresos por las entidades del Ministerio de
la Agricultura involucradas evita que escapen del sistema que los genera y
posibilita que se disponga de fondos para la conservación de la naturaleza .
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Las publicaciones consultadas que presentan evaluaciones de las
consecuencias ecológicas de la caza en territorios extensos (Colell y cols .,
1994; Aebischer, 1997; Alvard y cols., 1997; Taris, 1997; Peiró, 1997; Laws,
1997; Shively, 1997; Jepsen, 1997; Caro y cols., 1998 ; Wilkie y Carpenter,
1999; Simiyu y Bennun, 2000; Brown y cols., 2000; Bennett y cols., 2000;
Holsman, 2000 ; Conover, 2001 ; Cullen y cols ., 2001) recomiendan diversas
medidas para mitigar los impactos negativos sobre la vida silvestre que
incluyen la delimitación de espacios protegidos con supresión parcial o total
de la caza y la inserción de la caza en los planes de conservación de la
naturaleza, pero en ningún caso proponen la erradicación de la caza, al
parecer, por tratarse de una actividad que forma parte de la cultura y la
economía de los referidos territorios .

Existen, como ya se ha visto, importantes razones para no hacer desaparecer la
caza organizada ni suprimir el turismo cinegético y seria un grave error no
establecer, en el plazo más breve, los soportes jurídicos y las regulaciones
técnicas que reclama la caza, de manera que esta actividad disponga del marco
legal apropiado . Puede que, en su desarrollo, la humanidad alcance un estadio
en que el hombre no necesite recurrir a la vida silvestre para alimentarse o
cubrir otras de sus necesidades y que se consiga un balance tal del medio
natural donde las poblaciones de animales silvestres puedan sostenerse sin la
intervención del hombre, pero en estos momentos no es posible predecir
cuándo esto va a suceder. Entre tanto, como puede inferirse de los resultados
que aqui se discuten, no podrá evitarse la caza en los espacios rurales del país
mediante prohibiciones y recursos legales ; más razonable seria conseguir la
inserción de la caza en un esquema de uso sostenible de los recursos naturales
y que se obtengan los beneficios que de ella se pueden esperar, encauzándola
hacia el mejoramiento de sus propios recursos, la educación ambiental y la
conservación de la naturaleza en general .

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Capítulo VII. ANÁLISIS DEL BALANCE ECONÓMICO-AMBIENTAL
DE LA CAZA.

7.1. Introducción .

En Cuba, la caza no ha recibido mucha atención desde el punto de vista
económico . Sólo el turismo cinegético ha despertado algún interés, aunque
mientras las operaciones estuvieron en manos de las instituciones turísticas, la
caza fue utilizada, como una opción de entretenimiento con precios en
extremo bajos para conseguir un mayor tiempo de estancia de los turistas y
así, obtener un incremento en la recaudación hotelera. En esta etapa, no se
hablaba de la administración de los recursos cinegéticos ; la caza como tal no
contaba con personal fijo, pues los guías se contrataban sólo el tiempo que se
necesitaban para atender a los turistas-cazadores ; sólo se invirtió en la compra
medios técnicos para realizar las cacería y los recursos naturales eran
considerados inagotables, cuya explotación no representaba ningún
compromiso en relación con su fomento y conservación . La administración de
un coto de caza no llegaba hasta los recursos naturales .

No fue hasta 1998, año en que se decidió el traspaso de la administración de la
caza a las entidades del MINAGRI, que se comenzó a trabajar seriamente en
la administración de los recursos naturales renovables que soportan en
aprovechamiento cinegético ; aunque ya desde 1996 algunas empresas de este
ministerio se habían insertado y tenían pequeños ingresos por el abatimiento
de las piezas que se cazaban en sus territorios .

A pesar de que el mercado heredado por las administraciones del MINAGRI
ofrece numerosas dificultades y pocas posibilidades para mejorar los precios,
los primeros resultados fueron estimulantes y seguidamente, ciertos cambios
esenciales en la estrategia mercadológica abrieron nuevas perspectivas para el
desarrollo de la caza, como una nueva línea productiva para la economía
forestal capaz de generar un notable ingreso en divisas frescas procedentes
directamente del exterior que estaría en condiciones de impulsar las otras
producciones de las empresas y mejorar el nivel de atención a los trabajadores .
Esto hizo que la mayoría de las empresas del sector forestal y algunas
agrícolas y ganaderas se interesasen en la caza, viéndola como un factor
importante para el desarrollo inmediato.

241

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



En cambio, en las direcciones nacionales correspondientes del MINAGRI no
se prestó mucha atención a las perspectivas de la caza. Más bien surgieron
ciertas dudas, debidas a la actual polémica interinstitucional sobre la
sostenibilidad de la caza que han conducido a un estancamiento de la
actividad.

Sin embargo, el aprovechamiento cinegético ordenado sobre bases científicas,
permite obtener una producción en áreas donde no es posible la agricultura y
la ganadería encuentra serias limïtantes, genera nuevos empleos en territorios
donde ya estaban prácticamente agotadas las opciones de trabajo, puede
convertirse en un soporte económico para la conservación de la naturaleza y
además, contribuir en gran medida a su mejoramiento y a la educación
ambiental de la población.

7.2. La Experiencia Internacional en Economia Cinegética y el
Caso de Cuba.

Un ejemplo del impacto económico y social que puede tener la caza en un
territorio es referido por Burger y cols . (1999) para el Sureste de Estados
Unidos. Allí, la declinación poblacional de la Codorniz (Colinus virginianus)
dentro de su habitat ha contribuido a la declinación de la participación de los
cazadores, la que se relaciona con las pérdidas económicas potenciales para
las comunidades rurales, pequeñas ciudades, y gobiernos estatales y federales,
téngase en cuenta que en 1991, un total de 524157 cazadores de codorniz en
11 estados del sudeste gastaron 95 millones de dólares (USD) durante 2.6
millones de cazadores/día, resultando en un impacto económico sobre los 193
millones de dólares . Los cazadores de codorniz sustentaron casi 3,000
empleos durante 1991 . Pero entre 1980 y 1995 el arribo de cazadores declinó
en el Sudeste en un 6.9 % anual, originando pérdidas que entre 1991 y 1992
fueron de más de 13 millones de dólares . Estos autores aseguran que las
reducciones continuadas de las poblaciones de esta especie y del arribo de
cazadores consecuente, resultarán en similares pérdidas anuales, de lo que
puede inferirse el efecto negativo que puede originar la declinación en la caza
de Codorniz .
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En España, según Peiró (1997), un estudio realizado en 1986 arrojó que la
actividad cinegética generó en los primeros años de la década de los 80, unos
80 mil millones de pesetas anuales .

Sin embargo, no faltan los casos en que, siendo una opción importante para
regiones donde otras actividades económicas encuentran grandes dificultades,
como las semiáridas y propensas a la desertificacion, la industria de la caza es
subestimada y sus recursos permanecen subutilizados (halan y cols ., 1994).

Con frecuencia se dan situaciones en que existiendo una industria cinegetica
consolidada, la caza es francamente insuficiente para mantener el control de
las poblaciones de las principales especies. En Francia, la cantidad de
indemnizaciones debidas a daños ocasionados por especies cinegeticas se
incrementó durante 20 años hasta alcanzar en 1998 los 140 millones de
francos, pues las poblaciones de animales de caza crecieron continuamente,
principalmente el Jabali, especie responsable del 82 % de los daños, a la que
siguen los Cervidos, con el 16% (Denis,1998) .

En general, la caza es siempre la mejor herramienta de regulación, pero
necesita ser más respetuosa de la estructura de las poblaciones, aprovechar
más animales jóvenes y favorecer el equilibrio de las clases de edad con el
objetivo de obtener poblaciones en adecuadas condiciones que aporten
beneficios a nivel social (Denis,1998) .

Bodmer y Lozano (2001), en su trabajo "Desarrollo rural y uso sostenible de
la fauna silvestre" hacen importantes reflexiones que es aconsejable
considerar. Estos autores refieren que la conservación en los trópicos ha visto
una convergencia entre sus proyectos y el desarrollo rural, con ambas
finalidades promoviendo la participación de la población local en el uso
sostenible de los recursos . Pero hay una discordia entre desarrollo rural y uso
sostenible de la vida silvestre, pues este último a menudo significa reducción
en los beneficios económicos para la población rural, especialmente a corto
plazo . En contraste, los proyectos de desarrollo rural están regularmente
dirigidos a generar ganancias a corto plazo . El examen de este dilema en la
Amazonia Peruana realizado por los autores mediante un análisis integrado de
economia y aprovechamiento atendiendo a los costos asociados con la
conversión del soporte insostenible a otro más sostenible, indica que un
cambio en las prácticas de aprovechamiento podría tener costos económicos
significativos para la población rural y resultar en un 36 % de reducción en los
beneficios que se derivan de la caza de animales silvestres . Si los proyectos de
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desarrollo rural absorben los costos económicos a corto plazo, pueden ayudar
a mejorar el uso que se da a la fauna silvestre y asistir a la población rural en
la comprensión de los beneficios a largo plazo del aprovechamiento
sostenible . Pero muchos proyectos de desarrollo rural necesitarían cambiar
sus objetivos en busca de la generación de beneficios a corto plazo para
incorporar las realidades de la sostenibilidad .

En Cuba han sido elaborados algunos proyectos de aprovechamiento
cinegético dentro del MINAGRI que combinan las acciones de fomento y
conservación de los recursos cinegéticos con la obtención de beneficios a
corto plazo, como puede apreciarse en el Cuadro No. 86 , donde se presentan
los elementos para el análisis financiero de 4 proyectos de desarrollo de
unidades cinegéticas de diferentes dimensiones a un plazo de 5 años, en
empresas del Grupo Agroindustrial Forestal del MINAGRI. Los datos
corresponden al 5to . año del proyecto .

En todos los casos se observan muy buenas tasas de retorno (TIR) y cifras de
valor neto actual (VAN) satisfactorias o, al menos, aceptables para el monto
de las operaciones en cada unidad cinegetica, sobre todo, si se tiene en cuenta
que durante los primeros 5 años se ha de lograr la consolidación del sistema
creado en cada caso, con lo que a partir de ese momento se pueden esperar
mejores resultados económicos. En ninguno de los casos se requiere llegar a
los 2 años para recuperar la inversión inicial.

Cuadro No. 86. Datos de Valor Neto Actual (VAN), Tasa Internas de Retorno (TIR) y
Tiempo de Recuperación de la inversión (TRI), correspondientes a 4 proyectos de
desarrollo de unidades cinegéticas en empresas del MINAGRI.
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UNIDADES CINEGETICAS PARÁMETROS VALORES
VAN (Miles de pesos) 64,36

Victoria de Girón TIR %) 21
TRI (Años) 1,05

VAN (Miles de esos) 166,57
Sancti Spiritus TIR (%) 17

TRI (Años) 1,31
VAN (Miles de esos)_ 139,11

Ciego de Ávila TIR (%) 13
TRI (Años) 1,12

VAN (Miles de pesos) 377,15
Camagüey TIR (%) 26

TRI (Años 1,63
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Estos proyectos, elaborados sobre la base de una experiencia práctica de
varios años de explotación de los recursos cinegéticos en los respectivos
territorios, incluyen las acciones de conservación necesarias que no sólo
garantizan la permanencia y el fomento de los recursos cinegéticos, pues su
impacto positivo alcanza al resto de la fauna silvestre y es un aporte a la
conservación de la biodiversidad en cada territorio.

Usualmente, para conseguir el aprovechamiento cinegético de importantes
especies, se requiere mantener ciertos espacios en las condiciones más
cercanas a el estado natural del paisaje y, en los casos menos complejos,
muchas veces se requiere renunciar total o parcialmente a ciertas actividades
intensivas de uso productivo de la tierra, como las pesca en determinados
acuatorios, la recolección de cosechas agrícolas y las talas en sitios forestales .
Entonces, es necesario considerar los costos de oportunidad, es decir, lo que se
deja de ganar al renunciar a esas producciones, frente a los beneficios que
reportaría el uso cinegético, tal como exponen Wilkie y Carpenter (1999) en
relación con la conservación de la biodiversidad en el África Subsahariana,
crecientemente condicionada a encontrar modos de asegurar que el valor
económico de mantener un paisaje en su estado natural cubra o exceda los
retornos esperados de convertir el área a un uso alternativo del territorio,
como es la agricultura.

Wilkie y Carpenter (1999), en atención a la información disponible, sugieren
que la caza en safari podría ofrecer una significativa y sostenible fuente de
financiamiento para compensar algunos de los costos del mantenimiento de
áreas protegidas africanas . Pero según los propios autores, saber a ciencia
cierta si la caza es a la vez ecológicamente sostenible y económicamente
competitiva sobre otros usos de la tierra a relativamente largo término es un
aspecto esencial para decidir el uso cinegético de territorios .

Cuando la caza es considerada una actividad embrional o simplemente
complementaria es dificil conseguir una estadística confiable y se subestiman
los ingresos que genera la actividad, como concluye Hosking (1996) para el
caso de Sudáfrica. Disponer de esta información es fundamental para decidir
sobre el uso cinegético de territorios frente a otras alternativas de uso.

Ya se han ensayado técnicas, modelos y métodos para conseguir la
información que permita evaluar las perspectivas económicas de la caza y su
impacto ecológico en un territorio, como los modelos jerárquicos de Bayes
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para estimar el éxito de caza (Woodard y cols., 1999), el empleo de la
demanda de licencias de caza asociada al método de valoración contingente
para estimar la disposición a pagar por la caza (Loomis, 2000) y los análisis
con aplicación de este mismo método utilizados por Lee y Chun (1999), como
forma dicotómica de selección, para determinar si hay diferencias
significativas en los estimados de la disposición a pagar por los recursos
cinegéticos entre residentes y no residentes. Los surveys de postemporada
(Woodard y cols., 1999) proporcionan datos susceptibles de usar en el manejo
de la vida silvestre.

La creación de unidades cinegéticas con sistemas contables independientes
dentro de algunas empresas del MINAGRI, demostró ser un paso importante
para controlar el balance económico de la caza y para lograr que una parte
importante de los ingresos del aprovechamiento cinegético regrese al sistema
que los genera, contribuyendo a elevar la calidad de vida de los trabajadores
de estas empresas, a solucionar importantes problemas con la entrada de
divisas frescas y a que se ejecutasen las acciones de fomento y conservación
del potencial cinegético que hasta entonces quedaban sólo en planes por la
falta recursos .

Un importante aspecto, al que en Cuba se ha dedicado poco interés, es el
impacto de los asentamientos humanos sobre la disponibilidad de las
principales especies cinegéticas. Esto, sin embargo, ha sido frecuentemente
estudiado en diversas regiones del mundo (Alvard, 2000; Bleich, 1999; De
Souza y cols., 20000; Eves y Ruggiero, 2000; Escamilla y cols., 2000; Fimbel
y cols., 2000; Griffin y Griffin, 2000; Hart, 2000; Hill y Padwe, 2000;
Leeuwenberg y Robinson, 2000; Madhusudan y Karanth, 2000; Mena y cols.,
2000 ; Peres, 2000 ; Peres, 2000* ; Stearman, 2000 ; Towsend, 2000; Wilkíe y
cols., 1998), como ya se ha referido en los antecedentes de este trabajo .

En Cuba no tiene lugar la caza de subsistencia propiamente dicha, sino más
bien una proliferación del furtivismo que, unida al uso-consumo tradicional
que hace una parte de la población rural de ciertas especies, puede contribuir
al deterioro de los recursos cinegéticos y de la fauna. silvestre en general
debido a la imposibilidad actual de estimar su impacto y lograr un control
efectivo .

En la mayoria de las entidades de turismo cinegético se ha observado que la
mayor disponibilidad de especies y piezas por especie se da en las parcelas
localizadas lejos de los asentamientos humanos y, en consecuencia, se logran
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los mejores resultados en las cacerias, lo que coincide con los resultados
referidos por De Souza y cols . (2000). Esto sugiere la existencia de una cierta
presión por parte de la población humana sobre la fauna silvestre, pero es
dificil cuantificar sus efectos dada la imposibilidad actual de obtener datos
confiables. Sin embargo, para conseguir una administración eficiente de los
recursos cinegeticos es imprescindible conocer y cuantificar esos efectos, pues
no se deben correr los riesgos de sobrecazar, con el aprovechamiento
cinegético organizado, las especies que estén ya sometidas a una elevada
presión por la caza ilegal . No es aconsejable pensar en un aprovechamiento
cinegético sostenible sin solucionar una situación como esta.

No cabe duda de que son las organizaciones cinegéticas territoriales las mas
interesadas en la conservación de los recursos que constituyen su sostén
económico, por tanto, tienen dos importantes tareas que acometer de
inmediato : encontrar vias para acceder a una información confiable sobre los
niveles de aprovechamiento a que están sometidas las especies cinegéticas y
detener la caza incontrolada dentro del territorio utilizado por estas. Para tales
fines sería conveniente emplear un sistema de encuestas encubiertas similar al
que permitió obtener parte de la información utilizada en este trabajo y buscar
la alianza con las representaciones territoriales de los organismos reguladores
del Estado, especialmente, con el Cuerpo de Guardabosques, el Servicio
Estatal Forestal y las Unidades de Medio Ambiente de CITMA, para
establecer una estrategia contra la caza incontrolada.

Las asociaciones locales de la FCCD tienen también interés en el fomento y la
conservación de las especies de caza. Esta organización, cuyo peso en el uso
de los recursos cinegéticos es innegable, lo mismo que la incidencia que tiene
en el medio rural, tiene necesariamente que jugar un activo e importante papel
en función de la sostenibilidad de la caza.

Hasta el momento de escribir este trabajo, el cazador nacional organizado en
la FCCD disfrutaba de la caza sin mediar pago alguno, excepto un permiso en
moneda nacional por valor de 5 pesos que se ha pretendido establecer, pero no
ha tenido aún una aplicación generalizada. Sin embargo, la caza y el
consiguiente abatimiento de piezas generan costos ambientales que deben ser
internalizados . Es necesario que se establezca de alguna manera la vía a través
de la cual el cazador nacional va a contribuir al fomento y la conservación de
los recursos naturales que utiliza .
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La propia existencia de poblaciones de animales cinegeticas genera costos
derivados del consumo que hacen de ciertos cultivos agrícolas o del no-uso de
territorios al renunciar a las posibilidades de obtener determinadas
producciones para mantener las especies en las áreas de caza. A menudo es
necesario suspender las extracciones de madera en lagunas de manglar durante
la temporada de caza para no perturbar las aves acuáticas o es necesario
renunciar a los tratamientos silviculturales en bosques naturales que sostienen
poblaciones reproductoras de algunas especies cinegéticas para evitar las
transformaciones en la cobertura y el empobrecimiento de la base alimentaria
que las soporta, con la consecuente reducción del incremento en madera por
unidad de superficie.

Tales pérdidas son externalidades que la caza genera sobre las entidades que
las sufren. Por tanto, si se quiere incentivar el uso cinegético de territorios, las
entidades tenientes de la tierra que además, sufren los daños, deben ser
compensadas por la organización que realiza el aprovechamiento de los
recursos cinegeticas, e incluso, obtener ganancias de la caza. En tal caso, no
sólo se atenúan los conflictos por el uso cinegético de territorios, sino que
muchas entidades agrícolas, ganaderas o forestales se verán motivas a
emprender acciones de fomento y conservación de las especies de caza. Esto
se pudo constatar en entrevistas con varios directores de empresas forestales y
ganaderas que mostraron su disposición al fomento de la caza mayor. En las
empresas arroceras ya desde 1987 se viene discutiendo su participación en los
ingresos de la caza, con lo que estarían en disposición de colaborar en las
acciones de fomento de la fauna y la organización de las cacerias durante la
temporada .

La caza genera subproductos que pueden ser comercializados y representan un
ingreso considerable, como las carnes y las pieles de la caza mayor y las
piezas de la caza menor. En 1995, la Empresa Nacional para la Protección de
la Flora y la . Fauna del MINAGRI tuvo una experiencia de comercialización a
pequeña escala de las carnes de caza mayor en instalaciones hoteleras,
consiguiendo muy buenos precios (Cuadro No. 86). Algunas de estas y otras
entidades del turismo se mostraron interesadas en las piezas de caza menor,
especialmente, la Gallina . de Guinea, la Codorniz, las palomas y las anátidas .
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Cuadro No. 86. Precios en USD por Kg de carne en canal de las especies de caza
mayor que fueron comercializadas en instalaciones hoteleras del país en 1995.

Todos los precios del cuadro anterior están por encima de los precios de
comercialización que tenían las carnes similares de animales domésticos en
ese momento.

Pero está claro que el fundamental y más seguro ingreso de la caza es el que
proviene de los cazadores al pagar por los servicios cinegéticos, el abatimiento
de piezas y la calidad de los trofeos, lo que tiene además una importante
significación desde el punto de vista ético, como ya fue discutido en el
Capítulo VI. Por tanto, los cazadores nacionales o extranjeros deben ser el
soporte del aprovechamiento cinegético sostenible.

7.3. El Uso del Perro y su Importancia para la Sostenibilidad de la Caza.

La comercialización de los perros de caza constituye sin dudas un lucrativo
negocio en muchos países de tradición cinegetica. Existe hoy una importante
cultura cinológica relacionada con la caza a la que Cuba no es ajena y se
pueden esperar buenos resultados económicos de la crianza y entrenamiento
de razas puras bien adaptadas a las condiciones del país. Pero no se pretende
aquí discutir las perspectivas del perro de caza como objeto de mercado, sino
de analizar su impacto dentro del sistema de aprovechamiento cinegético .

De acuerdo con lo referido en el Capítulo IV, respecto al uso del perro en la
caza menor, se ha estimado el numero de piezas abatidas por especie con los
niveles de caza actuales en 7 reservas de caza del MINAGRI (Cuadro No. 87) .

ESPECIE POLOS TURISTICOS PRECIO EN USD
Venado (Odocoileus vir inianus Ciudad Habana, Santa Lucía 8,00

Antílope Negro Anulo e cervic ra) Santa Lucía 8,00
Ganado Salvaje (Bos sp.) Santa Lucía, Cayo Coco 4,50

Puerco Jíbaro (Sus scropha) Santa Lucía, Cayo Coco 4,50
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Cuadro No. 87. Estimado de las piezas abatidas por grupo de especies y de los
cazadores/sesión que representan en 7 reservas de caza del MINAGRI durante la
temporada 19980-1999.

La diferencia entre las piezas cobradas con o sin perro representa, de acuerdo
con las normas de caza por especie y los promedios de abatimiento de piezas,
unas 1006 sesiones de caza (cazadores/sesión), las que, según los precios
corrientes en esa temporada, alcanzan un valor aproximado de 35210 USD
que eventualmente se dejan de ingresar.

Las normas de caza están referidas a las piezas que puede abatir un cazador
por sesión, pero es una costumbre arraigada que en la práctica se apliquen a
las piezas que van a la percha, es decir, las cobradas . Probablemente esto está
relacionado con la dificultad de controlar las piezas que son abatidas por cada
cazador. La aplicación de las normas por especie con atención a las piezas
abatidas es teóricamente posible en el turismo cinegético, puesto que el
cazador está acompañado de un guía que debe actuar como regulador de la
caza, pero muchas veces da lugar a desacuerdos y por lo general la aplicación
se hace con bastante margen de tolerancia . En los cazadores nacionales esto es
impracticable, no quedando otra opción que atenerse a las piezas cobradas .

Las 16623 piezas que se pierden por no contar con perros de cobro bien
entrenados no sólo dan lugar a una afectación económica, pues también tienen
una connotación ética muy negativa. Además, a menos que se tenga en cuenta
el sesgo que implica el cobro sin perros, estas pérdidas pueden convertirse
territorialmente en un factor de insostenibilidad al conducir a la sobrecaza.

Como se vio ya en el Capítulo IV, el turismo cinegético compromete una parte
importante de los territorios de caza del país y además, los somete a una
elevada presión durante toda la temporada; sin embargo, de un total de 69
guías de caza activos visitados por el autor, 15 de ellos (un 22 %) disponían de
al menos un perro de cobro bien entrenado y sólo 8 (un 12 %) eran
poseedores de perros de muestra. Esto trae como resultado que ocurra una
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ESPECIES
PIEZAS

ABATIDAS
PIEZAS COBRADAS CAZADORES

SESIÓNsin perro con perro DIFERENCIA /

Codorniz 3123 3095 3123 28 5
Becasina 4818 4086 4775 689 69
Palomas 43771 35411 43114 7703 385
Anátidas 32943 23587 31790 8203 547
Total 84655 66179 82802 16623 1006
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importante diferencia entre las piezas cobradas y las abatidas, y que una
especie abundante y carismática como la Codorniz (Colinus virginianus) no
pueda ser aprovechada de acuerdo con su potencial, lo que obliga a aumentar
la presión de caza sobre otras especies.

La situación de la tenencia de perros en los cazadores nacionales tiene un
reflejo en la muestra de 353 casos de la Encuesta a Cazadores (Anexo No. 2),
como puede observarse en el Cuadro No. 88 .

Cuadro No. 88. Situación de la tenencia de perros en un muestra de 353 cazadores de
36 localidades del país .

Los poseedores de perros de muestra o cobro no alcanzan al 20 % de la
muestra, aunque vale aclarar que a menudo dos o más cazadores se sirven de
un mismo perro y los que tienen más de un perro, procuran sacarlos con otros
cazadores para mantenerlos entrenados.

La mayoria de los casos de tenencia de perros sabuesos y criollos están
relacionados con la caza ilegal. Salvo algunos pocos cazadores que todavía
practican la caza del Perro Jíbaro (Caves familiares), los que poseen sabuesos
participan de la caza del Venado (Odocoileus virginianus), especie que se
mantiene en régimen de veda permanente . La denominación de perro criollo
incluye perros de muy diversas cualidades y características flsicas, desde los
pequeños, empleados en la caza de Codorniz (Colinus virginianus) con vara y
lazo, hasta los más grandes, utilizados en la caza de Puerco Jíbaro (Sus
scropha), pasando por los usados en la caza de jutias y aves acuáticas ; en
todos los casos se trata de perros muy mezclados genéticamente que
demuestran una muy buena disposición para el aprendizaje y el trabajo .
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PERROS POR CRIOLLOS
MUESTRAY
COBRO SABUESOS

CAZADOR Casos Frec. (%) Casos Frec. (%) Casos Frec . (%)
0 336 95,2 285 80,7 338 95,8
1 8 2,3 34 9,6 7 2,0
2 7 2,0 16 4,5 2 0,5
3 2 0,6 18 5,1 4 1,1

4-7 0 0,0 0 0,0 2 0,5
Casos de tenencia 17 4,8 68 19,3 15 4,2

Totales 353 100,0 353 100,0 353 100,0
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Afortunadamente, los casos de tenencia de estos perros no alcanzan
porcentajes elevados, pues participan de una caza cuyos resultados escapan al
control.

7.4. Análisis de las Estadísticas Disponibles en Entidades de Turismo
Cinegético del MINAGRI.

El análisis de las estadísticas del turismo cinegetico en las empresas del Grupo
Agroindustrial Forestal (FORCUBA) del MINAGRI sugiere una tendencia a
la búsqueda de un uso más sostenible de los recursos cinegéticos .

En el cuadro siguiente (No. 89) se presenta el cumplimiento de los planes de
atención a cazadores durante 4 temporadas de caza a partir de 1996, año en
que el MINAGRI se inició en la administración de los recursos cinegéticos .

Cuadro No. 89. Cumplimiento de los planes de atención a cazadores en las reservas de
caza pertenecientes al Grupo Agroindustrial Forestal del MINAGRI según datos de
Archivo del Instituto de Investigaciones Forestales.

En la temporada 1996-1997 FORCUBA tenía 3 reservas de caza activas y fue
incorporando otras hasta que en la temporada 1999-2000 se decidió el traspaso
al MINAGRI de todas las reservas que operaba el Ministerio del Turismo
(MINTUR). En el cuadro se observa un aumento del plan de una temporada a
otra hasta que en la temporada 1999-2000, sobre la base del estudio del
potencial cinegetico de cada reserva, fueron reajustados los planes . En esa
temporada quedó evidenciada una nueva concepción en el aprovechamiento
de los recursos cinegéticos al tomarse el plan de cazadores/sesión como
criterio principal de explotación y no el número de cazadores a atender. Al
comparar los promedios por reserva del número de cazadores/sesión que se
alcanzó en cada temporada, se aprecia la clara reducción de la presión de caza
sobre los territorios .
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RESERVAS CAZADORES CAZADORES/ SESION
TEMPORADA DE CAZA PLAN REAL PLAN REAL PROMEDIO

1996-1997 3 460 358 3900 3198 1066
1997-1998 4 600 494 5280 4076 1019
1998-1999 5 840 757 8080 6400 1280
1999-2000 9 590 644 4480 3610 401
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El balance económico del turismo cinegetico en las empresas de FORCUBA
(Cuadro No. 89) muestra un incremento de los ingresos de una temporada a
otra y también de los gastos . A pesar de que en la temporada 1999-2000
ocurrió una disminución importante del número de cazadores atendidos y del
número de cazadores/sesión con respecto a la temporada anterior, hubo un
incremento considerable de los ingresos que está relacionado con el
mejoramiento de los precios de la sesión de caza.

Cuadro No. 89 . Balance económico de la caza en las empresas del Grupo
Agroindustrial Forestal del MINAGRI según datos del archivo del Instituto de
Investigaciones Forestales.

Llama la atención el Aumento de los gastos en la última temporada. Mucho
tiene que ver en esto el incremento de las acciones de fomento y conservación
del potencial cinegetico que antes eran escasas, pero es necesario aclarar que
en la inspección realizada a la Unidad Cinegetica de la Empresa Forestal
Integral de Camagüey en fecha 9 de febrero de 2000, fueron detectados
algunos errores contables consistentes en llevar a gastos los valores de algunas
inversiones importantes en equipamiento y construcción que debieron ser
amortizados y que han sobregirado el monto total de gastos de la temporada
correspondiente (1999-2000) . Esto se aprecia más claramente en la Figura
No., en la que aparecen representados los ingresos netos de las empresas de
FORCUBA que cuentan con unidades cinegétícas . Exceptuando la temporada
1999-2000 en la Empresa Forestal Integral Camagüey, todos los resultados
corresponden con saldos positivos de ingresos netos que en la referida
temporada evidencian un salto .

TEMPORADA INGRESOS GASTOS INGRESOS NETOS (en Miles de USD)
Miles de USD M. de USD Generales Por Reserva Por Cazador

1996-1997 90,107 52,374 37,733 12,577 0,105
1997-1998 122,609 68,811 53,798 13,449 0,108
1998-1999 258,487 185,450 73,037 14,607 0,096

_1999_-2000 366,949 308,1 27 58,821 6,535 0,091
Totales 838,154 614,763 223,390
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Figura No. 61

0w
z
0

on
0
1-4

Comportamiento de los Ingresos Netos del turismo
cinegético en 6 empresas del MINAGRI, según los

resultados de 4 temporadas de caza.

80000 l

-60000 1

Empresas del NIINAGRI

O 1996-1997

A 1997-1998

p 1998-1999

p 1999-2000

Es de esperar que, de esclarecerse y solucionarse ese error contable, los
ingresos netos se mantuviesen cerca de los alcanzados en la temporada
precedente o tal vez fueran algo superiores, lo que se deduce de la poca
variación que se observa en los ingresos netos por cazador atendido (Cuadro
No. 89) .

Considerando lo anterior, las estadísticas suponen un aumento de la eficiencia
económica, con los reajustes realizados, a pesar de la ineficiencia en la
comercialización del producto cinegético que aún se padece debida a la
imposibilidad de trazar una estrategia mercadológica propia por parte de las
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entidades cinegéticas del MINAGRI al tener negada la comercialización
directa que les permita acceder a un mercado de más calidad . La dependencia
de las agencias de viaje pertenecientes al MINTUR que comúnmente se valen
de agencias extranjeras para efectuar las contrataciones, establece una cadena
de intermediarios que deprime los precios para las entidades del MINAGRI y
dificulta la comercialización de sus productos, impidiendo que las reservas
exploten todas sus capacidades, como puede constatarse en la Figura No . 62 .
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Aunque esta situación viene a establecer un margen que puede evitar la
sobrecaza, suponiendo que los planes de aprovechamiento sean confiables, tal
margen es innecesario y se convierte en una limitante para la obtención de
ingresos, parte de los cuales pueden contribuir al fomento y la conservación de
los propios recursos cinegéticos .
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7.5. Valoración de las Especies Faunisticas Utilizadas para Consumo
Humano en Localidades de Elevado Potencial Cinegético.

El comportamiento de las personas respecto a los recursos naturales que
utiliza está marcado por el interés individual de uso-consumo y el interés
ciudadano que alcanza a reconocerles valores más amplios (Anónimo, 1998).
Muy importante es conocer la opinión que tienen los pobladores del medio
rural sobre el valor de las diferentes especies faunisticas que son objeto de la
caza, pues de esta valoración puede derivarse una determinada actitud hacia
ellas, con un reflejo importante para su conservación a nivel local. Los
estudios que tienen como objetivo el conocimiento del valor económico
asociado a ciertos usos de los recursos biológicos pueden ser de mucha
utilidad en el diseño de estrategias para proteger la biodiversidad (Claro y
cols., 1996).

Mediante la aplicación de la Encuesta de Precio y Valor de las Especies
(Anexo No . 3) se obtuvo, por el método de valoración contingente, la opinión
de 378 personas, encontradas en localidades de alto potencial cinegetico del
pais, sobre el valor monetario que correspondería a un ejemplar en cada una
de las especies utilizadas (Cuadro No. 90). Es conveniente aclarar que la
interrogante sobre la disposición a pagar fue acogida con recelo y fue preciso
cambiarla por la siguiente pregunta : "¿cuánto cree Ud. que vale un ejemplar
vivo y libre?" . Esto relega a un plano secundario el compromiso individual
con el criterio emitido, pero deja al entrevistado en libertad para que
manifieste su interés ciudadano por la conservación de la fauna silvestre.

La gran variación en el número de casos por especie sugiere que muchas
personas no tienen gran conocimiento de la fauna local. Son frecuentes los
casos en que por primera vez se encuentran ante tal interrogante y no están
preparados para opinar. La frecuencia con que aparece el valor 0 en
importantes especies, indica el porcentaje de la muestra que le confiere muy
poca importancia al recurso fauna. Al examinar los estadigrafos se puede
inferir la gran variabilidad de criterios existente respecto al valor de las
especies. Salvando la influencia de contar con pocos casos en determinadas
especies, la proximidad en cada especie, entre los valores modales y
medianales, y de estos respecto a las medias, puede ser sugerente de una
aproximación al valor más representativo de la opinión comunitaria.

256

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Cuadro No. 90. Caracterización del valor asignado a un ejemplar en 27 especies de la
fauna silvestre por personas adultas en una muestra de 378 casos escogidos por orden
de aparición en 36 localidades de alto potencial cinegético del país.

* Se muestra el valor menor de múltiples modas.

Los datos del cuadro anterior son indicativos del valor que tienen las especies
faunísticas para la comunidad humana local, como componentes del paisaje y
elementos esenciales de la biodiversidad . En cambio, los precios corrientes en
el mercado ilegal de la caza, conseguidos mediante la misma encuesta (Cuadro
No. 91), constituyen una aproximación al valor de consumo que supone,
aunque parcialmente, su valor económico, puesto que la caza y también otros
usos no consuntivos pueden generar beneficios económicos distintos al valor
de las carnes.
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ESPECIE Casos Media D. Std . Máximo Mínimo Mediana Moda
Gallinuela ua Dulce 38 16,79 13,77 50,00 0,00 17,50 20,00
Paloma Aliblanca 122 2,07 2,68 20,00 0,25 1,50 0,30
Gallareta Azul 65 7,78 9,16 50,00 0,00 4,00 10,00

Torcaza Cabeciblanca 103 4,28 6,35 50,00 0,40 3,00 5,00
Ca ama 71 472,11 521,61 2000,00 0,00 200,00 200,00

Coco Blanco 108 7,61 20,89 150,00 0,00 3,00 5,00
Codorniz 154 4,68 3,78 20,00 0,50 4,25 5,00

Conejo o Liebre 23 10,13 5,54 20,00 2,00 10,00 15,00
Coco Prieto 86 8,19 23,57 150,00 0,00 1,75 0,00

Torcaza Cuellimorada 69 5,63 7,82 50,00 0,50 5,00 5,00
Faisán 99 21,43 11,42 50,00 5,00 25,00 30,00

Flamenco 119 312,33 351,12 1500,00 0,00 200,00 200,00
Garzón Gris 83 34,52 42,65 200,00 0,00 15,00 50,00
Guanaro 68 2,65 3,38 20,00 0,25 2,00 2,00
Guanabá 82 24,07 34,45 200,00 0,00 10,00 50,00
Guinea 196 13,35 7,24 30,00 1,50 15,00 20,00

Jutía Conga 169 27,90 16,37 100,00 5,00 30,00 30,00
Pato Huyuyo 127 14,17 48,53 500,00 1,00 5,00 5,00

Patos Migratorios 124 4,03 6,50 50,00 0,00 3,00 5,00
Gallareta Pi uiblanca 121 3,32 3,45 20,00 0,00 3,00 5,00
Gallareta Pi uirroja 114 2,86 3,45 20,00 0,00 2,00 2,00

Puerco Jíbaro 94 106,70 53,15 300,00 50,00 90,00 90,00
Paloma Rabiche 122 1,50 2,28 20,00 0,10 1,00 0,20

Sebiya 93 282,41 340,69 1500,00 0,00 200,00 200,00
Venado 157 336,62 173,24 1000,00 100,00 300,00 300,00
Ya uasín 146 6,78 5,86 50,00 1,00 5,00 10,00
Yaguasa* 188 20,63 42,22 500,00 2,00 15,00 15,00
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Cuadro No. 91 . Caracterización del precio conocido de un ejemplar en 27 especies de
la fauna silvestre que son comercializadas ilegalmente en una muestra de 378
personas adultas escogidas por orden de aparición en 36 localidades de alto potencial
cinegético del país .

* Se muestra el valor menor de múltiples modas
* * El precio se refiere a 1 libra de carne de la especie .

Según se observa en el Cuadro No . 91, las diferencias entre los estadígrafos
comparables respecto a los precios de las piezas en el mercado ilegal,
presentan rangos de variación mucho menores que los que aparecen en el
cuadro precedente respecto al valor asignado a un ejemplar . Aquí está mucho
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ESPECIE Casos Media D. Std. Máximo Mínimo Mediana Moda
Gallinuela a Dulce 20 9,20 2,21 15,00 5,00 10,00 10,00
Paloma Aliblanca 156 2,61 0,71 5,00 1,50 2,50 2,00
Gallareta Azul 33 4,70 1,28 7,00 2,50 5,00 5,00

Torcaza Cabeciblanca 118 4,97 1,58 12,00 2,50 5,00 5,00
Ca ama 7 18,14 5,98 30,00 12,00 15,00 15,00

Coco Blanco 96 7,66 2,93 20,00 4,00 7,50 5,00
Codorniz 176 6,96 1,79 12,00 3,00 7,25 7,50

Conejo o Liebre 32 14,13 6,60 30,00 7,50 12,00 10,00
Coco Prieto* 11 3,59 1,20 5,00 2,00 3,00 3,00

Torcaza Cuellimorada 53 5,56 1,27 10,00 3,00 5,00 5,00
Faisán 65 27,42 7,69 45,00 5,00 25,00 25,00

Flamenco 39 19,85 5,80 40,00 10,00 20,00 20,00
Garzón Gris 54 13,89 3,67 25,00 7,00 15,00 15,00
Guanaro 86 2,37 0,75 5,00 1,00 2,00 2,00
Guanabá 51 8,59 2,65 15,00 5,00 8,00 10,00

Gallina de Guinea 152 20,93 5,18 40,00 10,00 20,00 20,00
Jutía Conga 117 38,12 9,67 60,00 15,00 40,00 30,00

Jutía Carabalí 22 25,68 4,70 30,00 20,00 27,50 30,00
Pato Huyuyo 158 6,95 3,21 20,00 2,00 7,00 5,00

Patos Migratorios 175 5,64 2,61 15,00 2,00 5,00 5,00
Gallareta Pi uiblanca 122 5,61 1,71 10,00 2,00 5,00 5,00
Gallareta Piquirro'a 120 4,61 1,31 8,00 2,00 5,00 5,00
Puerco Jíbaro** 68 12,29 3,17 25,00 8,00 12,00 10,00
Paloma Rabiche 168 2,09 0,61 5,00 1,00 2,00 2,00

Sebiya 43 16,30 4,54 30,00 7,50 15,00 15,00
Venado** 118 19,88 4,31 35,00 10,00 20,00 20,00
Yaguasín 172 12,95 5,08 30,00 5,00 12,50 15,00
Yaguasa* 224 18,29 6,07 40,00 8,00 20,00 20,00

Corúa de Agua Dulce 35 7,33 3,10 15,00 2,00 7,50 10,00
Ganado Cimarrón** 24 12,54 5,15 20,00 3,00 15,00 15,00
Antílope Negro** 6 18,33 5,16 25,00 15,00 15,00 15,00
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más marcada la proximidad en cada especie, entre los valores modales y
medianales, y de estos respecto a las medias, a pesar de tratarse de una
muestra que abarca localidades de casi todos los territorios cinegéticos
importantes del país. Estos precios, delimitados en lo fundamental por el
mecanismo de oferta.-demanda, están fuertemente condicionados por las
preferencias de la población humana, la abundancia relativa de las diferentes
especies faunísticas afectadas y la cantidad de trabajo acumulada desde la caza
hasta la llegada al mercado de las piezas, entre otros factores . Son además, un
claro reflejo de la disposición a pagar para apropiarse de las piezas con fines
de consumo por parte del comprador.

La comparación entre las medias del valor asignado a un ejemplar y el precio
por pieza del mercado ilegal en 20 importantes especies de la fauna silvestre
arrojó los resultados que se presentan en el Cuadro No . 92.

Cuadro No. 92 . Comparación de medias entre el valor asignado por el método de
valoración contingente y los precios del mercado ilegal de 20 especies de la fauna
silvestre. Prueba de t para muestras pareadas con un 95 % de confianza.
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CORRELACióN DIFERENCIAS PAREADAS

ESPECIES PARES r
2-tail
Sin Media SI) E S M t 1

2-tail
Si n

P. Rabiche 57 0,325 0,014 -1,395 1,02 0,14 -10,28 56 0,000
P. Aliblanca 27 0,277 0,162 -0,33 1,31 0,25 -1,31 26 0,201

T. Cabeciblanca 21 0,438 0,047 -1,07 2,74 0,60 -1,79 20 0,089
Codorniz 45 0,354 0,014 -0,55 2,73 0,41 -1,34 44 0,187

G. de Guinea 50 0,202 0,159 -13,26 9,42 1,33 -9,95 49 0,000
Faisán 15 0,033 0,906 3,93 12,36 3,19 1,23 14 0,238

Pato Huyu o 79 0,250 0,026 -10,14 10,10 1,14 -8,93 78 0,000
Patos mi rat . 53 0,363 0,008 -3,19 3,71 0,51 -6,28 52 0,000
Ya uasín 8 0.399 0,328 -10,375 8,64 3,06 -3,40 7 0,012
Yaguasa 69 -0,134 0,273 6,529 21,24 2,56 2,55 68 0,013

G. Agua dulce 19 -0,247 0,309 -4,60 14,96 3,43 -1,34 18 0,196
G. Pico Blanco 46 0,573 0,000 -0,326 1,65 0,24 -1,34 45 0,187

Flamenco 12 -0,418 0,176 184,75 338,65 97,76 1,89 11 0,085
Cayama 40 0,053 0,745 397,38 361,12 57,09 6,96 39 0,000
Garcilote 26 0,622 0,001 18,19 30,20 5,92 3,07 25 0,005
Coco Prieto 12 0,771 0,003 21,25 6,44 1,86 11,42 11 0,000

Jutía Carabalí 43 0,306 0,046 87,09 54,21 8,27 10,53 42 0,000
Jutía Conga 18 0,224 0,372 20,11 21,09 4,97 4,05 17 0,001
Conejo 12 -0,348 0,268 -30,83 13,75 _3,_97 -7,77 11 0,000
Liebre 10 0,944 0,000 12,50 4,251 1,34 9,30 1 9 10,000
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En el 50 % de las especies existe alguna correlación significativa entre el valor
asignado y el precio del mercado ilegal por ejemplar. El 65 % muestra
diferencias significativas entre ambos valores, correspondiendo el 55 % a los
casos en que el valor asignado a un ejemplar es menor que el precio del
mercado ilegal de la caza. Visto así, pareciera que para la población de las
localidades de alto potencial cinegético tiene más interés en el uso consuntivo
de las especies que su conservación. Pero entre las especies cuyo valor
asignado a un ejemplar vivo y libre es mayor que el precio del mercado ilegal
se encuentran la Yaguasa (Dendrocygna arborea), el Flamenco
(Phoenicopterus ruber), la Cayama (Mycteria americana) y las jutías Conga
(Capromys pilorides) y Carabali (C. prehensilis), lo que supone una renuncia
al consumo en función de la preservación de estas especies y sugiere que la
inserción de la caza en un esquema sostenible puede ayudar a la conciliación
de intereses y ser una. importante contribución a la conservación de la
biodiversidad .

Tomando como base un grupo de especies bien conocidas por la población en
las localidades de interés cinegético, se intentó examinar la influencia del tipo
de residencia, la pertenencia o no a la FCCD y la vinculación con la actividad
cinegética o regulatoria de la vida silvestre, sobre el valor que asignan las
personas a un ejemplar vivo y libre de cada especie .

Cuadro No. 93. Relación entre el tipo de residencia y el valor asignado por el método
de valoración contingente a 5 especies de la fauna silvestre conocidas por la población .
Regresión Logística para 21 casos y un 95 % de confianza .

El Cuadro No. 93 ofrece evidencia de que el tipo de residencia no está
relacionado significativamente con el valor que asignan las personas a un
ejemplar vivo y libre de las especies consideradas . Las personas con
residencia urbana cuyas opiniones están recogidas en la información elaborada
para estos análisis, han sido encontradas en el medio rural, precisamente por
estar de alguna manera vinculadas a las actividades que en él se realizan,
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VARIABLE B S. E. Wald g 1 Si nif. R Ez (B)
Codorniz 0,0229 0,3587 0,0041 1 0,9491 0,0000 1,0231
Flamenco -0,0032 0,0024 1,8078 1 0,1788 0,0000 0,9968

Jutía Conga 0,0193 0,0445 0,1889 1 0,6638 0,0000 1,0195
Venado 0,3097 1,0094 0,0942 1 0,7589 0,0000 1,3631
Y uasa 0,0422 0,0540 0,6122 1 0,4340 0,0000 _1,0_431_
Constant 0,5921 3,2920 0,0323 -~ 1 0,8573 T
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incluyendo la caza, lo que probablemente las hace propensas a la conducta y la
opinión predominante en este medio.

Un resultado similar ofrece el Cuadro No. 94 que relaciona la pertenencia a la
FCCD con el valor asignado a las especies.

Cuadro No. 94. Relación entre la pertenencia o no a la FCCD y el valor asignado por
el método de valoración contingente a 5 especies de la fauna silvestre conocidas por la
población . Regresión Logística para 21 casos y un 95 % de confianza.

Tampoco se encontró relación significativa entre la vinculación a la actividad
cinegética o regulatoria de la vida silvestre y el valor asignado a ejemplares de
estas especies (Cuadro No. 95).

Cuadro No. 95. Relación entre la vinculación con la actividad cinegética o regulatoria
de la vida silvestre y el valor asignado por el método de valoración contingente a 4
especies de la fauna silvestre conocidas por la población . Regresión Logística para 21
casos y un 95 % de confianza.

Al no encontrarse relación significativa entre estos grupos sociales y el valor
que sus componentes asignan a las especies de la fauna local, podría pensarse
que la pertenencia o no a uno de estos grupos no tiene influencia en el interés
que tienen las personas por las especies faunísticas ; sin embargo, en el Anexo
No . 13 se puede ver la variabilidad de este valor entre los grupos relacionados,
en una serie de importantes especies de la fauna nacional .
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VARIABLE B S. E. Wald gl Signif. R Exp (B)
Codorniz -0,7522 0,8359 0,8098 1 0,3582 0,0000 0,4713
Flamenco -0,0017 0,0041 0,1762 1 0,6747 0,0000 0,9983

Jutía Conga 0,0294 0,0717 0,1686 1 0,6813 0,0000 1,0299
Venado -1,1040 1,2329 0,8018 1 0,3706 0,0000 0,3315
Yaguasa -0,1791 0,1458 1,5099 1 0,2192 0,0000 0,8360
Constante 8,1980 5,8955 1,9336 1 0,1644 ~-

VARIABLE B S. E. Wald gl Signif. R Ex (B)
Flamenco 0,1661 1,7907 0,0086 1 0,9261 0,0000 1,1807

Jutía Conga -0,1419 8,9962 0,0002 1 0,9874 0,0000 0,8677
Venado -74,0035 796,0041 0,0086 1 0,9259 0,0000 0,0000
Ya asa 14,8047 159,1263 0,0087 1 0,9259 0,0000 2_68_8_998
Constante -89,2812 1159,4731 0,0059 1 0,9386
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El contraste estadistico del valor asignado por dichos grupos de personas a un
ejemplar vivo y libre de estas especies, a través de la prueba no paramétrica de
Wilcoxon dio resultados altamente significativos (Cuadro No. 96).

Cuadro No. 96. Contraste respecto al valor asignado a las especies de la fauna entre
miembros de la FCCD y no asociados a esta organización, residentes urbanos y
rurales, y entre las personas con empleo vinculado a la caza o la conservación de la
naturaleza y las que no tienen este vinculo. Prueba de Wilcoxon para un 95 % de
confianza.

Con relación a la pertenencia a la FCCD, en todas las especies el valor
asignado por las personas no asociadas a la organización resultó mayor que el
asignado por los miembros de la misma. Esto puede deberse a que los
cazadores nacionales no están interesados en hacer erogaciones para acceder a
la caza y aún los que aceptan la idea de pagar por cazar, aspiran a precios muy
moderados .

Las personas empleadas en actividades vinculadas con la caza o la
conservación de la naturaleza asignaron los valores más altos en el 96 % de las
especies objeto de análisis . Mucho tienen que ver en esto los criterios del
personal oficial de los organismos reguladores y de las organizaciones
cinegéticas que operan el turismo especializado .

Los residentes urbanos asignaron valores superiores en un 77 % de las
especies. Pero de acuerdo con los datos del Anexo No. 13, los residentes
urbanos estuvieron más animados a responder, alcanzando el 71,7 % de los
casos . Tal vez el encuentro cotidiano con la fauna por parte del residente rural
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RANGOS 2-Tailed
VARIABLES SIGNO MEDIOS SUMA CASOS Z P
No asociados - (no asoc.< miembros) 0,00 0,00 0

v.s . + (no asoc> miembros) 13,50 351,0 26
Miembros de 0 (no asoc . = miembros) 0 -4,4573 0,0000

la FCCD_ total 26
-_(vinculados <no vinc.) 17,00 17,00 1

Vinculados + (vinculados > no vinc . 13,35 334,0 25
v.s. 0 (vinculados = no vinc.) 0 -4,0256 0,0001

No vinculados total 26
- (urbanos < rurales) 12,00 72,00 6

Urbanos v. s. + (urbanos > rurales) 13,95 279,0 20
Rurales 0 (urbanos = rurales 0 -2,6287 0,0085- total - - ~-

26~
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le hace subestimar su valor, o por el contrario, la necesidad del residente
urbano de ir al encuentro de la naturaleza con mayor frecuencia, le predispone
a otorgar un alto valor a las especies de la fauna. Es evidente que ambos
grupos pueden tener motivaciones y necesidades bien distintas y que estas
tendrían su reflejo al asignar el valor de las especies.

En cualquier caso, es conveniente examinar detenidamente los datos del
Anexo No. 13, en el momento de asignar el precio de las especies que han de
ser aprovechadas para cualquier uso que conlleve su extracción del medio
natural .

7.6. Los Costos y los Precios en el Balance Económico de la Caza.

La aplicación del concepto de desarrollo sostenible (Ivars y Mateo, s .a . ;
Fuentes e Hidalgo, 1995) a la gestión cinegética de un territorio debe quedar a
salvo de la confusión respecto al concepto contradictorio de crecimiento
sostenible (Daly, 1991), pues está claro que la economía cinegetica depende
principalmente de los niveles poblacionales de las especies de caza y éstos, a
su vez, de la capacidad de sustentación del territorio, traducida en
disponibilidad de alimentos, agua, cobertura y espacio vital, la cual impone
limites al crecimiento . Por tanto, las acciones que se hacen sobre un territorio
en función del fomento, la conservación y el uso de los recursos cinegéticos
son de un carácter fundamental para la consecución de los objetivos
económicos de la caza, pues al tiempo que contribuyen al incremento de la
capacidad productiva del territorio, originan gastos que no pueden quedar
fuera de control para conseguir un balance positivo .

7.6.1 . Consideraciones generales sobre los costos del aprovechamiento
cinegético en Cuba.

Las explotaciones cinegéticas que en Cuba se han venido realizando por las
instituciones del turismo hasta hoy, han estado principalmente dirigidas a la
caza menor y se han basado en los conocimientos prácticos de cazadores
experimentados residentes en los territorios, mas que en los criterios técnicos
especializados, promoviendo la caza con precios de paquetes turísticos
especialmente bajos, como vía para atraer visitantes con mayor tiempo de
permanencia y consumo, evidenciando una visión cortoplacista del asunto,
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que no concibe a la caza como fuente de ingresos y basamento fundamental
para el sostén económico de la actividad .

El Ministerio de la Agricultura ha cargado con una parte de los costos
ambientales del turismo cinegético, toda vez que la caza tiene lugar en
terrenos agrícolas, forestales y ganaderos, en los que, aunque tal vez no lo
suficiente, algo se ha hecho para el fomento, conservación y custodia de los
recursos involucrados; sin embargo, no se ha encontrado aún la fórmula para
internalizar estos costos en los precios de la caza, de manera que el cazador
pague por ellos y el turismo aporte los fondos correspondientes para el
desarrollo sostenible en la gestión de los recursos que explota . Tal estado de
cosas desestimula al sector primario para promover la caza y conduce al
surgimiento de conflictos tales como :

"

	

los litigios entre distintas organizaciones cinegéticas por el uso de parcelas
de caza,

"

	

los desacuerdos entre las entidades del MINAGRI y las cadenas hoteleras
en relación con la atención a grupos de turistas y la necesidad de rotación
y descanso de las parcelas de caza,

"

	

la definición de los precios de la caza y la participación en los ingresos,
"

	

la mora en la asignación de recursos para el fomento y la conservación de
la fauna cinegética,

" las externalidades que crean localmente otras actividades económicas
sobre la caza y de esta sobre aquellas,

"

	

la turoperación ilegal y
"

	

las prohibiciones de acceso a parcelas de caza por los propietarios de las
tierras .

De todo esto existe constancia en los archivos de distintas entidades del
MIN.AGRI (Informe de la Reunión con el INTUR I , Acta Reunión Conjunta
MINTUR - MINAG Sobre la Caza Deportiva con el Turismo en Villa Clara2 ,
Acta3, Temporada Cinegética y Manejo de Areas utilizadas para el turismo
internacional4 , Reunión Nacional de Cotos de Caza s ) .

' Informe de la Reunión con el INTUR. Dpto. Parques Nac., Fauna Silvestre y Caza. Ministerio de la
Agricultura. Ciudad de La Habana, 17 de agosto de 1987 .
z Firmada por Raúl GutiérrezRodríguez, Secretario de Actas . Área protegida Cubanacán. Villa Clara.
s Dirección de Silvicultura . MINAG. Ciudad de La Habana, 2 de Diciembre de 1993 .
4 Dirección de Silvicultura . Ministerio de la Agricultura . 24 de mayo de 1994.
5 ActaNo. 1198 . Instituto de Investigaciones Forestales . Sancti Spiritus, 29 de mayo de 1998 .
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El tema de los precios y la participación en los ingresos de la caza ha sido
motivo de fuertes polémicas entre el Ministerio de la Agricultura y las
entidades nacionales y extranjeras que operan el turismo cinegético,
principalmente entorno a los precios de la caza . En el momento en que esto se
redacta, han sido conseguidos ciertos avances, sobre todo, con el traspaso al
MINAGRI de todas las reservas de caza del país .

La existencia de poblaciones de animales cinegéticos es condición sine qua
non para la presencia y perdurabilidad del turismo de caza . Su capital natural
renovable (Rees, 1996) está en los animales de caza, y las capacidades de
carga (Catton en Rees, 1996) imponen límites a la capacidad de acogida de
cazadores en un territorio determinado .

No es beneficioso para un territorio ni para su economía que el análisis de
gastos del turismo de caza se circunscriba solamente a los costos de los
servicios que se brindan al turista y sus aseguramientos y que no incluyan los
costos de manejo y preservación del potencial cinegetico -hoy divididos entre
el Ministerio de la Agricultura y el Cuerpo de Guardabosques del Ministerio
del Interior- que pasan a ser externalidades .

Por otro lado, la caza origina externalidades negativas sobre la agricultura, la
pesca y otras actividades, sobre la propia fauna y sobre la naturaleza en
general, que deben ser consideradas en su momento, como daño que la
actividad genera al ambiente (Romero, 1994) . El turismo de caza tiene
impactos sobre la diversidad biológica, calificada por Brown (1992) de
"compleja y valiosa más allá de toda medida". Además, en los territorios
rurales tiene impactos sobre el medio económico, social y cultural,
arrebatando frecuentemente mano de obra a otros sectores productivos que se
ven afectados, como ha expuesto Regina G. Schlüter (1994) refiriéndose a
América Latina.

Es importante tener en cuenta la existencia de la Federación Cubana de
Cazadores Deportivos, pues el turismo en expansión se va apropiando de los
mejores territorios y, en ocasiones, ha obtenido concesiones respecto a fechas
de apertura y cierre de temporadas y al cupo de las normas de caza para
determinadas especies, lo que ha provocado numerosos conflictos que no
siempre han tenido la mejor solución . Esto tiene estrecha relación con el
concepto de sostenibilidad económica y social (ICARIA, 1995), aplicable a la
caza en cada territorio .
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Las referidas externalidades existen e implican costos mientras el agente
económico que las sufre no sea compensado por el que las genera, y sus
efectos originanfallas de mercado, por lo que no habrá garantía de equilibrio
ni de eficiencia en el sistema creado (Romero, 1994) .

De acuerdo con los elementos aquí expuestos, los resultados que hoy han sido
obtenidos en la gestión del turismo cinegético, son sólo aparentemente
satisfactorios, puesto que se excluyen costos y externalidades que pudiesen
estar afectando significativamente el sistema, cuyo impacto económico se
desconoce actualmente .

7. 6. 2. Costos Unitarios y Precios de las Especies Cinegéticas.

Ya se ha expuesto que el fundamental y más seguro ingreso de la actividad
cinegética es el que proviene de la caza misma. En este sentido, la pieza
cobrada representa la consumación del hecho de la caza; es una porción del
capital natural renovable que es extraída del sistema sin posibilidad de retorno,
después de haber sido objeto de diversas medidas de manejo y protección, de
las operaciones que permiten estimar el potencial aprovechable sin dañar la
capacidad de regeneración del recurso y de todo el proceso de organización y
ejecución de la caza que posibilita su aprovechamiento .

No es dificil reconocer la utilidad que puede tener el conocimiento del valor
monetario de las especies aprovechadas para medir la eficiencia económica de
la actividad, sobre todo, si se intenta de internalizar los costos ambientales que
se dan en la caza . Ruesga y Durán (1994) recomiendan el empleo de una
combinación de métodos de valoración monetaria de activos ambientales, pero
los métodos descritos (Anónimo, 1998) dificilmente encontrarán acogida en el
contexto cubano actual, especialmente en las entidades del MINAGRI, donde
predomina el pragmatismo sobre cualquier intención de abordar las cuestiones
económicas desde razonamientos teóricos y todavía falta avanzar bastante en
la comprensión de temas tan importantes como la conservación de la
biodiversidad y la economía ecológica.

Tomando en consideración todo esto, se ensayó un procedimiento para
determinar el costo unitario de las especies cinegéticas en dos unidades de
aprovechamiento cinegético, sobre la base de la elaboración de una ficha de
costo para un ciclo de 1 año de duración . Los datos fueron tomados de las
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reservas de caza destinadas al turismo conocidas por Yarigua, en la provincia
de Cienfuegos, perteneciente entonces al Gobierno Provincial, y Cubanacán,
en la provincia de Villa Clara, perteneciente a la Empresa Nacional para la
Protección de la Flora y la Fauna.

Para la elaboración de la ficha de costo se tomaron los datos de gastos por los
diferentes conceptos según los registros contables de la entidad
correspondiente, prorrateando y promediando los resultados del período entre
1988 y 1990 para conseguir una ficha ideal, en la que están cubiertos todos los
eventos que originan los costos de la actividad. En el Cuadro No. 97 se
presenta el desglose de los gastos principales correspondientes a las fichas de
costo de las referidas unidades de caza.

Se han excluido los gastos en los artículos y actividades que dan lugar a
ingresos, como es la compraventa de cartuchos de caza, bebidas y refrigerios .
Se trata aquí de incluir a todas las operaciones y sus aseguramientos que van a
permitir el aprovechamiento de los recursos cinegéticos, pero que no originan
retornos directamente y que, sin embargo, gravitan sobre el balance
económico final, 1o que conduce a que pasen a un plano secundario y sean
muchas veces objeto del olvido voluntario. Tal situación llevaría al deterioro
de los recursos cinegéticos y constituye un freno para el desarrollo de la
actividad, especialmente en su aspecto mercadológico, siendo entonces
insostenible .

Cuadro No. 97 . Ficha de costo de operación para el ciclo de 1 año en 2 unidades de
aprovechamiento cinegético de caza menor.
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GASTOS EN M. P.
No. CONCEPTOS DE GASTOS V. CLARA CIENFUEGOS
01 Gastos de personal 21,5 18,8
02 Salarios 19,2 16,8
03 Se ridad Social 2,3 2,0
04 Materiales Gastables 1,0 1,0
05 Amortizaciones 0,5 0,7
06 Otros Gastos Directos 10,5 10,4
07 Viajes y dietas 1,0 1,0
08 Combustible lubricantes 1,5 1,2
09 Energía 0,2 0,2
10 Medidas de fomento y conservación 6,1 6,2
11 Cultivos de alimentación 2,0 2,_0 _
12 Control de fauna nociva 0,2 _ 0,_2
13 Mantenimiento de áreas de caza 2,0 1,8
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La caza origina impactos negativos en la agricultura que pueden ser de dos
tipos principales :

"

	

los que ocasiona el ejercicio de la caza misma dentro de los cultivos con la
presencia de hombres, perros y a veces equipos de transporte, que a
menudo se agravan por la falta de cuidado y las negligencias de los
organizadores .

"

	

los que se deben a la presencia de grandes poblaciones de ciertas especies
cinegéticas que cubren gran parte de su alimentación con determinados
cultivos o que ocasionan daños mecánicos a las plantas y al mismo suelo.

La mayoría de los empresarios agrícolas prefieren evitar la complicación de la
caza y mantener lejos de sus áreas de cultivo a las especies cinegéticas, pues
estas y aquella no les reportan beneficios, sino pérdidas . Aunque no se han
efectuado evaluaciones exhaustivas de los daños, se conocen buenos ejemplos
de las afectaciones que ocasionan algunas especies cinegéticas, entre los que
vale la pena citar los siguientes:

" Las afectaciones ocasionadas por el Yaguasin (Dendrocygna bicolor) por
consumo de granos y daños mecánicos en el cultivo de arroz (Oryza
sativa)en la Empresa Arrocera de Sur de El Jíbaro en Sancti Spiritus que
abarcó casi una década entre los años 70s y 80s y que condujeron a
declarar una campaña de exterminio de la especie .

" Los daños ocasionados por la Gallina de Guinea (Numida meleagris) y el
Faisán (Phasianus colchicus) de cria artificial en los cultivos de papa
(Solanum tuberosum) y otras viandas de la zona de Yariguá, dentro de la
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14 Alimentación artificial de la caza 0,2 0,4
15 Atención y desarrollo de perros de caza 1,2 1,4
16 Otros gastos monetarios 0,5 0,4
17 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS 33,5 30.9
18 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS 5,4 6,8
19 Gastos de dirección 3,3 3,1
20 Gastos de Tpresentación 1,1 1,5

Otros gastos indirectos 1,0 2,2
TTOTAL DE GASTOS DE OPERACION 38,9 37,7
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Empresa de Cultivos Varios de Las Tunas en los años 80s, que provocaron
litigios entre esta empresa y la Empresa Forestal Integral del territorio.

"

	

En estos mimos años se presentaron fuertes daños en los cultivos de papa,
yuca (Manihot sp.) y plátano (Musa paradisiaca) ocasionados por la
Gallina de Guinea, dentro de la Empresa Cultivos Varios de Cienfuegos, en
el área de cultivos de Santa Martina .

"

	

También por esta época se presentó un fenómeno inusual con la Gallareta
de Pico Rojo (Gallinula chloropus) que literalmente arrasó áreas de
cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum) dentro de la Empresa
Cultivos Varios de Cienfuegos, en la zona de Caonao.

"

	

Entre los años 1984 y 1988 fueron recibidas numerosas quejas de empresas
estatales y pequeños agricultores privados por las afectaciones que
ocasionaba la Codorniz (Colinus virginianus) en el cultivo de frijol
(Phaseolus sp.) .

" En la zona ganadera del Valle de Yaguanabo, entre 1985 y 1988, la
Gallina de Guinea ocasionaba importantes pérdidas por el consumo de los
piensos que se depositaban en los comederos del ganado .

" Y por último, en estos años, que parecen haber sido de muy buenas
condiciones para la fauna cinegética, la especie de caza mayor más
propagada en Cuba, el Venado (Odocoileus virginianus), ocasionó
importantes afectaciones en cultivos agrícolas, especialmente en el frijol y
algo menos en el maíz (Zea mays), por el consumo de las plantas jóvenes,
y en plantaciones forestales, principalmente en las de Caoba del país
(Zwietenia mahagont~ y de Honduras (Z. macrophyla) de edades entre 2 y
4 años .

Como las acciones legales para reclamar las correspondientes
indemnizaciones por daños en estos casos, se convierten en procesos muy
complicados, las partes afectadas, utilizan las prohibiciones de acceso como
forma de evitar la repetición del problema.

Hoy, al parecer, el furtivismo y la caza tradicional para consumo han evitado
que las especies cinegéticas alcancen niveles poblacionales dañinos, pero la
caza, vista como actividad económica de interés para ciertos territorios,
necesita estar preparada para continuar desarrollándose bajo los criterios de la

269

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



sostenibilidad y en función de este objetivo, no puede crear externalidaes
negativas en otras actividades económicas del territorio que utiliza . En tal
sentido, pretendiendo incorporar el valor de estas afectaciones a los costos de
la caza menor fueron utilizados los estimados por especie que aparecen en el
Cuadro No. 98, obtenidos en entidades estatales, pues, aunque existen
referencias de daños en agricultores privados, no se han conseguido datos . Por
estas razones, es de suponer que las cifras que se ofrecen aquí sean bastante
inferiores a las afectaciones reales .

Cuadro No. 98. Estimado de las afectaciones ocasionadas por las especies cinegéticas
en cultivos agrícolas

Aunque en este caso se trata de unidades similares respecto al tamaño y
número del personal y de acuerdo con los gastos de operación (Cuadro
No . 97), los territorios tienen características similares, las afectaciones o
externalidades de la caza sobre la actividad agrícola no presentan diferencias
importantes (Cuadro No. 98), como tampoco las hay en los costos totales de la
actividad (Cuadro No . 99) ; sin embargo, en otros casos, pueden ser tan
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COSTOSDE LAS AFECTACIONES
EN PESOS ^

ESPECIE Provincia
Población
Estimada Consumo

Otras
Afectaciones

Costo
Total

Anátidas Villa Clara. 7800 234,00 250,00 484,00
Cienfuegos 12200 366,00 300,00 666,00

Palomas Villa Clara 18520 296,32 0,00 296,32
Cienfuegos 17400 278,40 100,00 378,40

Codorniz Villa Clara. 1500 67,50 250,00 317,50
Cienfuegos 2100 94,50 350,00 444,50

G. Guinea Villa Clara 1200 72,00 500,00 572,00
Cienfuegos 1500 90,00 300,00 390,00

Faisán Villa Clara 800 72,00 500,00 572,00

Cienfuegos
-Villa Clara 2241,82

Total Cienfuegos 1878,90
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grandes las diferencias que lleguen a tener un reflejo significativo, en este
marco más general.

Cuadro No. 99. Costos totales de la actividad cinegética en dos unidades de
aprovechamiento con destino al turismo especializado en la caza .

Estos costos, característicos de las condiciones en que ha de desarrollarse el
aprovechamiento cinegético en cada territorio, son los que definen el valor
unitario de las especies objeto de la caza.

Aunque en algunos casos es posible identificar los gastos que recaen sobre una
especie en particular, algo más factible en la caza mayor, la mayoría de los
costos tienen un carácter general que no permite conocer la porción de ellos
que corresponde a cada especie, incluso, con las medidas biotécnicas y los
trabajos de mejoramiento del habitat de las especies cinegéticas, se beneficia
el resto de la fauna del territorio. Señalar la especie cinegetica más importante
de una reserva de caza, puede ser tarea fácil para cualquier cazador ; sin
embargo, las especies que son aprovechadas en un territorio guardan un orden
de importancia, según el interés con se valoren y resulta difícil definir el valor
relativo que tienen unas frente a las otras .

Ya en los finales del siglo XVIII, Adam Smith, al referirse al valor del trabajo
acumulado en la formación del precio de los productos (Smith, 1933), trajo a
colación un ejemplo sacado de la caza : " . . . . . la única circunstancia que puede
dar regla para la permuta recíproca, de unas cosas por otras de distinta
especie, parece ser la proporción entre las diferentes cantidades de trabajo
que se necesitan para adquirirlas. Si en una nación de cazadores, por
ejemplo, cuesta por lo común doble trabajo matar un castor que un gamo, el
castor naturalmente se cambiará o merecerá cambiarse por dos gamos. Es
muy natural que una cosa que, por lo común, es producto del trabajo de dos
días, o des dos horas, merezca doble que la que lo es de un día, o de una
hora." . Está claro que si se preguntase a un cazador de cualquier época,
escogeria al Gamo (Dama dama) como pieza de mayor importancia, pero no
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COSTOS ENMILES DE PESOS
INDICADORES VILLA CLARA CIENFUEGOS

Costos de Operación 38,9 37,7
Daños de la. fauna sobre la agricultura 2,2 1,9

Otras afectaciones ocasionadas or la caza 0,5 0,4
Total 41,6 40,0
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se trata aquí del interés del cazador, sino del costo que supone cobrar una
pieza de cada especie, lo que tiene una profunda significación económica.

Hoy, además de los aspectos económicos de la caza, han surgido otras
preocupaciones inherentes al aprovechamiento de las especies de la fauna
silvestre que deben ser consideradas al asignar el valor relativo de las especies
cinegéticas en un territorio . Atendiendo los intereses y motivaciones de la caza
para la sociedad, su fundamentación económica, sus impactos en el medio
donde tiene lugar y las características de las especies cinegéticas que son
aprovechadas, fueron identificados los principales indicadores susceptibles de
ser usados para asignar el valor relativo a las especies cinegéticas que
aparecen descritos en el Cuadro No. 100.

Cuadro No. 100. Principales indicadores identificados para asignar el valor relativo de
las especies cinegéticas en un territorio.

La aplicación de estos indicadores a cada especie de caza en las referidas
unidades de aprovechamiento, se hizo mediante la confección de una matriz
de valoración para cada territorio, colocando los indicadores en las columnas y
las especies en las filas . Los criterios para la asignación de valores a las
especies cinegéticas en los indicadores propuestos para cada una de las
unidades de aprovechamiento, se tomaron por consenso en un grupo formado
por la. dirección técnico-administrativa y el propio autor.

Antes, para evaluar la objetividad del empleo de los 8 indicadores propuestos,
se confeccionó una matriz (Cuadro No . 101) válida para ambos territorios,
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No. INDICADOR EFECTOSENLAVALORACI N
1 Escasez relativa Mientras mas escasa es una especie mayor es su valor
2 Aptitud cine ética ende del disfrute que proporciona la caza de la especie
3 Demanda ara consumo Refleja la calidad de la carne y el valor gastronómico
4 Daños a la 'cultura Inversamente proporcional a la capacidad de dañar cultivos
5 Demanda para la caza Refleja la preferencia por parte de los cazadores
6 Apreciación estética Refleja la sicion en una escala de valores estéticos
7 Exigencia de manejos Con los requerimiento_s de manejo aumenta_el valor
8 Dificultad al abatimiento A mayores dificultades para el abatimiento aumenta el valor
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considerando que están en la misma región del país, cuentan con las mismas
especies y presentan similares características en cuanto al uso de la tierra .

No se tuvo en cuenta el peso relativo de los indicadores, colocándose en la
intersección de filas y columnas el valor relativo asignado a la especie en el
indicador correspondiente, según una escala de 1 hasta 5 .

Cuadro No. 101. Matriz de valoración general, válida para ambos territorios.
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No. Simbol.
INDICADORES DE VALORRELATIVO DE LAS ESPECIES

CINEGÉTICAS
Especie 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Adi 1 4 2 3 4 2 4 5
2 scl 1 3 3 4 4 4 4 4
3 Axs 2 3 3 4 4 5 4 3
4 Aam 3 3 3 2 4 4 4 3
5 Aac 4 4 3 2 4 4 4 2
6 Abh 2 2 3 2 4 2 4 4
7 Acr 4 4 3 3 4 2 4 2
8 Ac 2 3 2 4 4 2 1 3
9 Ayf 4 3 2 4 4 2 1 2
10 Oja 3 1 1 4 4 2 1 2
11 A l 4 2 4 2 4 5 4 2
12 Dbi 2 1 3 _ 1 2 _ 1 __1 _ _3
13 Dar 3 1 4 1 1 1 2 1
14 Zma 1 5 2 2 2 1 2 5
15 Zas 1 4 2 2 2 1 3 4
16 Zau 1 4 2 2 2 1 3 3
17 Cle 5 2 2 4 2 4 3 1
18 G15 3 5 3 4 3 3 3 3
19 Fa 1 1 2 3 1 2 1 1
20 CV 2 5 3 1 2 3 2 4
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21 Nm 4 1 5 1 2 3 2 4
22 Phc 5 2 5 1 1 4 3 1

A partir de esta primera matriz de valoración, se construyó una matriz de
correlación para facilitar el análisis, a fin de suprimir los indicadores
innecesarios (Cuadro No . 102) .

Cuadro No. 102 . Correlación entre los indicadores propuestos para determinar el
valor relativo de las especies cinegéticas .

Esta matriz presenta correlaciones positivas de significación entre los
indicadores Daños a la agricultura (4) y Demanda para la caza (5), Aptitud
cinegética (2) y Dificultad al abatimiento (8), y entre Apreciación estética (6)
y Exigencias de manejos (7). En el primero y último casos, la correlación sólo
se explica por azar, pero en el segundo caso, la aptitud cinegetica de una
especie puede ser suficiente para cubrir la significación de los dos indicadores,
dado que contiene en gran medida la dificultad que ofrece para ser abatida.
Por tal razón, para el análisis posterior fue suprimido este indicador .

Las matrices de valoración para cada unidad de caza se confeccionaron
atendiendo a los 7 indicadores restantes, con la variante de que, además de
asignárseles un valor relativo a las especies de caza, se definió el peso relativo
de cada indicador, empleando una escala de 1 a 3 .
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 -0.278 0.469 -0.048 0.037 0.475 0.081 0.242
2 1 -0.256 0.134 0.222 -0.028 0.346 0.502
3 1 -0.598 -0.25 0.411 0.271 -0.140
4 1 0.542 0.192 0.009 -0.090
5 1 0.338 0.413 0.242
6 1 0 .530 -0.212
7 1 0.185

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



El Cuadro No. 103 presenta la matriz de valoración elaborada para la unidad
cinegética de Cienfuegos y el siguiente (Cuadro No. 104), la matriz
correspondiente a la unidad de caza de Villa Clara . El examen de los datos
permite constatar que las diferencias son escasas, pues como ya se ha referido,
se trata de territorios y unidades de aprovechamiento cinegético con gran
similitud en el momento en que fueron hechas estas valoraciones ; aunque en la
actualidad se han transformado bastante y, probablemente, si se hiciese un
nuevo estudio de este tipo, los resultados serían bien diferentes .

Entre los indicadores sólo se encontró variación en el indicador 7 (Exigencias
de manejo) . Pero es razonable que el peso relativo de ciertos indicadores
pueda tener variaciones entre territorios y unidades de caza, especialmente
los relacionados con el manejo y los daños a la agricultura, como sucedería al
comparar cualquiera de estos territorios con las áreas arroceras de Sur de El
Jíbaro, en la provincia de Sancti Spiritus, donde en tiempos normales no es
necesario hacer grandes gastos en medidas biotécnicas para atraer las especies
y aumentar sus potenciales de caza, sino más bien habría que hacerlos en
cuidar que los niveles poblacionales no excedan los límites en que comienzan
a ocasionar daños importantes en el cultivo .

Cuadro No. 103. Matriz de valoración de indicadores y especies para la unidad de
aprovechamiento de Cienfuegos.
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ESPECIE
INDICADORES DE VALORRELATIVO DE

LAS ESPECIES CINEGÉTICAS
Suma de
productos

INDICE DE
VALOR

1 2 3 4 5 6 7 fila t RELATIVO
3 3 1 1 2 1 3 columna (Ivr)

1 1 4 2 3 4 2 4 42 0.0515
2 1 3 3 4 4 4 4 43 0.0528
3 2 3 3 4 4 5 4 47 0.0577
4 3 3 3 2 4 4 4 47 0.0577
5 4 4 3 2 4 4 4 53 0.0650
6 2 2 3 2 4 2 4 39 0.0479
7 4 4 3 3 4 2 4 52 0.0638
8 2 3 2 4 4 2 1 34 0.0417
9 4 3 2 4 4 2 1 40 0.0491
10 3 1 1 4 4 2 1 30 0.0368
11 4 2 4 2 4 5 4 49 0.0601
12 2 1 3 1 2 1 1 21 0.0258
13 3 1 4 1 1 1 2 26 0.0319
14 1 5 2 2 2 1 2 33 0.0405
15 1 4 2 2 2 1 3 33 0.0405
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Durante la temporada de caza que incluye este estudio, la unidad de
Cienfuegos hizo gastos de consideración en la ceba de parcelas de caza, tanto
para las palomas, como para las anátidas, por lo que a este indicador se le
asignó el valor máximo (3) . En cambio, en Villa Clara (Cuadro No . 104) sólo
se cebaron algunas áreas para la caza de anátidas y este indicador no fue
demasiado importante, recibiendo una valoración intermedia (2).

Respecto a la asignación de valores en las especies, sólo se encontró
diferencias en la Paloma Sanjuanera (Zenaida aurita) con relación al
indicador de escasez (fila 16 x columna 1) y en la Codorniz (Colinus
virginianus) con relación a este mismo indicador (fila 20 x columna 1) y a la
apreciación estética (fila 20 x columna 6).

Cuadro No. 104. Matriz de valoración de indicadores y especies para la unidad de
aprovechamiento de Villa Clara.
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16 3 4 2 2 2 1 3 39 0.0479
17 5 2 2 4 2 4 3 44 0.0540
18 3 5 3 4 3 3 3 49 0.0601
19 1 1 2 3 1 2 1 18 0.0221
20 3 5 3 1 2 4 2 42 0.0515
21 4 1 5 1 2 3 _2 34 0.0417

Totales 857 1,0000

INDICADORESDEVALOR RELATIVO DE
LAS ESPECIES CINEGÉTICAS

Suma de
productos

INDICE DE
VALOR

ESPECIE 1 2 3 4 5 6 7 fila % RELATIVO
3 3 1 1 2 1 2 columna (Ivr)

1 1 4 2 3 4 2 4 38 0,0483
2 1 3 3 4 4 4 4 39 0,0496
3 2 3 3 4 4 5 4 43 0,0546
4 3 3 3 2 4 4 4 43 0,0546
5 4 4 3 2 4 4 4 49 0,0623
6 2 2 3 2 4 2 4 35 0,0445
7 4 4 3 3 4 2 4 48 0,0610 _
8 2 3 2 4 4 2 1 33 _0,04_19
9 4 3 2 4 4 2 1 39 0,0496
10 3 1 1 4 4 2 1 29 0,0368
11 4 2 4 2 4 5 4 45 0,0572
12 2 1 3 1 2 1 1 20 0,0254
13 3 1 4 1 1 1 2 24 0,0305
14 1 5 2 2 2 1 2 31 0,0394
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El índice de valor relativo de las especies que aparece en la columna de la
extrema derecha de ambas matrices de valoración (Cuadros No . 103 y
No. 104) se calculó efectuando la suma por especie (fila) de los productos
resultantes en las intersecciones entre fila y columna y dividiendo cada uno de
estos resultados entre la sumatoria de los mismos.

Este índice define la importancia de las especies dentro del territorio y puede
ser asumido como la proporción en que cada una de ellas participa de los
gastos asociados al manejo y el aprovechamiento cinegéticos .

Sobre la base de este razonamiento, se estimaron los gastos correspondientes a
las diferentes especies para el ciclo (1 año) .

Cuadro No. 105. Valor de los gastos que corresponden a las especies cinegéticas
utilizadas, calculados mediante la expresión: Costos Totales x Ivr.

GASTOSENM.P.
GASTOS TOTALESYPORESPECIES

	

VILLA CLARA CIENFUEGOS

15 1 4 2 2 2 1 3 30 0,0381
16 1 4 2 2 2 1 3 30 0,0381
17 5 2 2 4 2 4 3 41 0,0521
18 3 5 3 4 3 3 3 46 0,0584
19 1 1 2 3 1 2 1 17 0,0216
20 2 5 3 1 2 3 2 36 0,0457
21 4 1 5 1 2 3 2 32 0,0407
22 5 2 5 1 1 4 3 39 0,0496

Totales 787 1,0000
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Conocidos los gastos por especie en ambas unidades (Cuadro No. 105), se
determinó el costo unitario o por pieza a través de la expresión: gastos
piezas. Al no contar con las cifras de piezas por especie en las palomas y las
anátidas, el costo unitario tiene un carácter genérico, es decir, representa el
valor de una pieza de cualquier especie del grupo.

Si se aplica este procedimiento al estimado de la población de las especies, se
obtiene el costo unitario de las piezas en vida libre (Cuadro No. 106), es decir,
el costo que implica mantener el ejemplar como recurso renovable . Esto puede
tener una significación desde el punto de vista ambiental y hasta ético, aunque
su utilidad práctica es discutible . En cualquier caso, el hecho de contar con un
elemento de contraste resulta de interés porque permite evaluar
periódicamente la eficiencia de la gestión cinegética y contribuye a la
comprensión del valor económico de las especies, algo que en el contexto
cubano todavía constituye una limitante para la sostenibilidad en el uso de este
tipo de recursos naturales . Los costos, aquí presentados pueden considerarse
razonables para las condiciones del país .
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Costos Totales 66,861 94,745
Pato Aliazul (Anas discors) 2,0093 1,9600

Pato Cuchareta Anas cl eata 2,0634 2,0080
Pato Huyuyo Aix sonsa) 2,2714 2,1920

Pato Lavanco (Anas americana) 2,2714 2,1920
Pato Cuellilargo (Anas acuta) 2,5917 2,4720

Pato Bahamas Anas bahame_nsis _1,85_12 1,_82_00_
Pato Serrano (Anas crecca) 2,5376 2,4280

Pato Cabezón (A th a collaris 1,7430 1,5880
Pato Morisco (A th a a nis 2,0634 1,8680

Pato chorizo (O ora amaicensis) 1,5309 1 ;4000
Pato Mallard Anas la rrh nchus 2,3795 2,2880
Yaguasín (Dendrocygna bicolor) 1,0566 0,9800
Yaguasa (Dendro na arborea 1,2688 1,2120

Paloma Rabiche Zenaida macorura 1,6390 1,5400
Paloma Aliblanca (Zenaida asiatica) 1,5850 1,5400
Paloma San'uanera Zenaida aurita 1,5850 1,8200

Torcaza Cabeciblanca (Columba leucoce hala) 2,1674 2,0520
Becasina Gallina o allina o 2,4294 2,2880

Gallareta Piquiblanca (Fulica americana) 0,8986 0,8400
__Codorniz (Colinos vir inianus 1,9011 1,9600
Gallina de Guinea (Numida melea ris) 1,6931 1,5880

Faisán (Phasianus colchicus)
_

2,0634 1,9600
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Cuadro No. 106. Costo unitario de las especies en su habitat antes de la caza.

*Los gastos y costos unitarios están dados en pesos, moneda total .

La planificación acertada del aprovechamiento cinegético es condición
indispensable para lograr la sostenibilidad . Está claro que el respeto a la
capacidad de regeneración de las especies es un aspecto fundamental, pero el
adecuado tratamiento económico del uso de los recursos naturales
involucrados y su integración a los conceptos de la ecologia aplicada pueden
ser pasos decisivos hacia formas más sostenibles de aprovechamiento en
materia de caza . En este sentida, la elaboración de los planes de caza con
atención a los resultados económicos que han de esperarse, procurando la
participación del aprovechamiento cinegético en la economía del territorio en
función del uso múltiple e integrado de los recursos naturales, es una tarea
impostergable .

En el Cuadro No. 107 se presenta el costo de las especies aprovechadas de
acuerdo con el plan de caza elaborado sobre la base de los estimados
poblacionales territoriales .

Cuadro No. 107. Costo unitario planificado de acuerdo con el potencial de piezas
disponible para su aprovechamiento durante la temporada de caza.

*Los gastos y costos unitarios están dados en pesos, moneda total .
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TERRITORIOS CINEGETICOS
Villa Clara Cienfuegos

ESPECIE Población
Estimada

Gastos en
la Especie*

Costo
Unitario*

Población
Estimada

Gastos en
la Es ecie*

Costo
Unitario*

Anátidas 7800 25638 3,29 12200 25672 2,10
Palomas 18520 4809 0,26 17400 5156 0,30
Codorniz 1500 1901 1,27 2100 2060 0,98
G. Guinea 1200 1693 1,41 1500 1668 1,11
Faisán 800 2063 2,58 --_ r -~

TERRITORIOS CINEGETICOS
Villa Clara Cienfuegos

ESPECIE Plan de
Caza

Gastos en
la Especie*

Costo
Unitario*

Plan de
Caza

Gastos en
la Especie*

Costo
Unitario*

Anátidas 2730 25638 9,39 4270 25672 6,01
Palomas 4630 4809 1,04 4350 5156 1,19
Codorniz 600 1901 3,17 840 2060 2,45
G. Guinea 720 1693 2,35 600 1668 2,78
Faisán 400 2063 5,16
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El contraste entre los costos planificados (Cuadra No . 107) y los obtenidos al
término de la temporada (Cuadro No . 108), brinda la posibilidad de evaluar la
eficiencia del sistema establecido y de encontrar soluciones alternativas para
mejorar el balance económico-ambiental de la caza en cada territorio .

Cuadro No. 108. Costo unitario real de las piezas cobradas al término de la temporada
de caza .

En los casos que se analizan se puede observar que los costos reales de la
caza son superiores a los planificados, lo que está dado principalmente porque
en la práctica, no se cumplen los arribos de cazadores que se tenían previstos
de acuerdo con la capacidad de acogida del territorio . Aparentemente, la caza
real está bastante por debajo de los planes elaborados sobre la base de los
conteos y estimados poblacionales ; sin embargo , es necesario analizar con
detenimiento la relación entre las tasas de abatimiento y de recobrado de
piezas, sobre todo, cuando el cobro se hace sin perros entrenados, algo que ya
ha sido discutido en este trabajo . En el caso más grave, puede suceder que por
mantener un sistema ineficiente de cobro de las piezas abatidas, además de
encarecer los costos, se pierden muchas piezas y esto es ciertamente
insostenible .

Los datos aquí presentados indican que la vía más directa para disminuir los
costos de la caza es aumentar la disponibilidad de piezas aprovechables por
especie hasta alcanzar las densidades óptimas en cada caso y esto sólo puede
lograrse con el mejoramiento sistemático de la calidad del habitat, lo que
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TERRITORIOS CINEGETICOS
Villa Clara Cienfuegos

ESPECIE Piezas
Cobradas

Gastos en
la Es ecie*

Costo
Unitario*

Piezas
Cobradas

Gastos en
la Es ecie*

Costo
Unitario*

Anátidas 2453 13324 5,43 3820 16056 4,20
Palomas 3343 4809 1,44 4110 5156 1,25
Y sín 650 2379 3,66 552 2288 4,14
Yaguasa 152 1056 6,95 102 980 9,60

Torcaza Cabecibl . 150 1585 10,56 o disponible
Becasina 796 2167 2,72 554 2052 3,70

Gall . Pico Blanco 900 2429 2,69 891 288 2,56
Codorniz 325 1901 5,85 530 2060 3,89

Gallina de Guinea 560 1693 3,02 298 1668 5,60
Faisán 225 2063 9,17 No disponible
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equivale al mejoramiento de la calidad del paisaje en general y favorece el
alineamiento de la caza junto a las actividades que pueden contribuir, en la
práctica, a la conservación de la naturaleza y al fomento de la biodiversidad .

Llama la atención que, salvando el caso del Faisán (Phasianus colchicus) que
proviene de la cría intensiva, las especies de costos unitarios más elevados son
la Yaguasa (Dendroeygna arborea), sobre todo en Cienfuegos, y la Torcaza
Cabeciblanca (Columba leucocephala), lo que coincide con su status actual
en el país y con los intereses de conservar ambas especies . En estos casos, es
aconsejable detener la caza y esperar hasta que se consiga reducir tales costos
como resultado del incremento poblacional y el mejoramiento claro del status
de estas especies .

Si se consideran los precios corrientes de las especies similares dentro del
mercado internacional de la caza (Cuadro No. 109) para el período en que se
realizó el estudio, se puede inferir que los costos unitarios que aparecen en el
Cuadro No. 108, ofrecen un margen satisfactorio para establecer precios
competitivos . Dentro del contexto cubano, es difícil todavía encontrar
comprensión respecto al valor de las especies cinegéticas . En la mayoría de las
entidades que operan el turismo cinegético del gais no tienen previsto el uso
de las piezas cobradas . El establecimiento de tarifas para el cobro de las
sesiones de caza y la exportación de piezas es relativamente reciente y su
aplicación tiene bastantes irregularidades . Sin embargo, en la práctica
internacional es común la aplicación de tasas de exportación para las piezas
cobradas de las diferentes especies, como puede apreciarse en el caso de
Hungría del Cuadro No. 109.

Cuadro No. 109. Ejemplos de los precios corrientes en el mercado internacional de la
caza durante el período en que se realizó el estudio que dio origen a los datos del
cuadro precedente.
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PRECIOS CONDICIONES DE
PAÍS ESPECIES Abatimiento Exportación LA CAZA

Marruecos* Perdiz 27,20 - Pieza suplementaria
Faisán 27,20 -
Perdiz 36,00 - Por pieza en ojeos
Perdiz 400,00 - Por día de caza en mano

España* Paloma Torcaz 240,00 -
Tórtola 240,00 - Por puesto y por día
Patos 480,00 - - _
Perdiz 20,50 3,60
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*Fuente : Viajes MARSANS, 1990 - 1993 .
*Fuente : VADEX. Chasse et Gibier . E.S.A. Voyages.
***Fuente : VADEX. Caccia e Selaggina7

Los precios del abatimiento de piezas muchas veces quedan incluidos en los
paquetes de servicios cinegéticos que salen al mercado, pero no cabe duda de
que se encuentran formando parte principal de los mismos. En Cuba, los
precios establecidos para las sesiones de caza, que en el momento en que se
prepara este trabajo en pocos casos exceden los 35,00 USI) y las tasas de
exportación que se aplican, difícilmente pueden cubrir los costos de la caza si
se tienen en cuenta los costos unitarios de las distintas especies y los gastos en
que se incurre para preparar y efectuar las cacerías .

No es posible aspirar a la sosteníbilidad económica de la caza sin disponer de
una expresión monetaria del valor de las especies cinegéticas . Los precios de
la caza, en cualesquiera de las formas que lleguen al mercado, deben contener
los costos unitarios de las especies a aprovechar.

Como ya se ha comentado, cada territorio tiene sus especificaciones, pues las
caracteristicas del medio físico son variables y las especies cinegéticas no son

las mismas, ni se presentan en iguales densidades poblacionales . Por tanto,
habrá variaciones en los costos totales y en la asignación de valores en las
matrices. Los indicadores a evaluar pueden ser diferentes e incluir otros
adicionales . De esta forma, los costos pudieran tener variaciones significativas
de un territorio a otro .

Los costos unitarios tienen interés como elemento de comparación con los
precios actuales, cuyo carácter promocional es insostenible y, además, como
instrumentos para el análisis de la rentabilidad y el reajuste progresivo hasta
que puedan colocarse precios verdaderamente justos en el mercado turistico
que sean estimulantes para la actividad .

6 Bureau Commercial de la Ferme Forestière Mezófáld. Príx courants du ler mai 1987 au 30 avril 1988 .
Ufficio per il Comercio Estero dell'Azienda Statale delle Foreste di Mezbfóld. Listino dei Prezzi,
valido dal l . maggio 1987 fino al 30 . aprile 1988 .
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Perdiz 20,50 3,60
Hungría (para
el mercado de

Pat'áádiwlztre 9,80 6,50 Por pieza abatida

Francia)** Perdiz 24,10 3,10
Pato silvestre 10,80^ 5,10

Tórtola 2,00 1,30
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En 1995 se logró identificar los gastos de organización de la caza y dé la
reproducción y protección de las especies dentro de las áreas de la Empresa
Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna del MINAGRI, los que
fueron estimados en 116,7 miles de pesos en moneda total . Entonces,
aplicando el procedimiento para la determinación de costo unitario de las
especies cinegeticas manejadas se obtuvo los resultados que aparecen en el
Cuadro No. 110.

Cuadro No. Costos unitarios estimados para las especies cinegéticas en el territorio de
la EmpresaNacional para la Protección de la Flora y la Fauna
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ESPECIE
INDICE DE
VALOR

RELATIVO
PIEZAS

COBRADAS

GASTOS
POR

ESPECIE*
COSTOS

UNITARIOS*
Pato Aliazul 0,0497 1715 5800 3,38

Pato Cuchareta 0,0589 1520 6874 4,52
Pato Hu o 0,0608 950 7095 7,47
Pato Lavanco 0,0514 901 5998 6,66

Pato Cuellilargo 0,0513 652 5987 9,18
Pato Bahamas 0,0441 1331 5146 3,87
Pato Serrano 0,0505 956 5893 6,16
Pato Cabezón 0,0441 1300 5146 3,96
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*Valores en pesos, moneda total.

Los costos unitarios obtenidos para la caza menor por esta empresa pueden
considerarse satisfactorios, sobre todo, porque reflejan con bastante fidelidad
el status de las especies . La veda decretada para la Torcaza Cabeciblanca
(Columba leucocephala) y para la Yaguasa (Dendrocygna arborea)
encuentra en estos datos una confirmación de haber sido una decisión
acertada .

Estos resultados parecen confirmar que el análisis de los costos unitarios de
las especies cinegéticas puede ser un importante instrumento para el
ordenamiento económico de la caza .

Pato Morisco 0,0449 1298 5240 4,04
Pato Chorizo 0,0334 1203 3898 3,24
Pato Mallard 0,0503 505 5870 11,62
Y guasín 0,0266 654 3104 4,75
Y sa 0,0329 281 3839 13,66

Paloma Rabiche 0,0361 2575 4213 1,64
Paloma Aliblanca 0,0407 1261 4750 3,77
Paloma Sanjuanera 0,0385 899 4493 5,00

Torcaza Cabeciblanca 0,0536 430 6255 14,55
Becasina 0,0588 1096 6862 6,26

Gallareta Pi uiblanca 0;025 1002 2918 2,91
Codorniz 010464 902 5415 6,00

Gallina de Guinea 0,0489 798 5707 7, 15
Faisán de Collar 0,0477 705 5567 7,90
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Capítulo VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Las conclusiones de este trabajo están referidas, esencialmente, al conjunto de localidades
de alto potencial de fauna -cinegética en particular- insertas en el espacio rural del país,
pues no se incluyó áreas pobres en fauna de caza y la mayor parte de las personas
consultadas, residen o están estrechamente vinculadas a este medio .

A continuación son presentadas las conclusiones acompañadas de breves comentarios y
recomendaciones que pueden ser de utilidad .

1 .

	

Los años de la década de los 80s y principios de los 90s fueron pródigos en trabajos de
investigación sobre la fauna cinegética e incluyeron importantes especies de caza menor y
de caza mayor, en diversas regiones del país ; sin embargo, la mayor parte de sus resultados
permanece sin aplicación.

2 . El documento "Propuesta de Desarrollo de Cotos de Caza en la Empresa Nacional
para la Protección de la Flora y la Fauna para el Quinquenio 1991-1995" (Pecha y
Chamizo, inédito**), contiene importantes principios generales que mantienen su vigencia
en las actuales condiciones del país .

3 . El documento "Propuesta para el Desarrollo de la Actividad Cinegética en Cuba"
(Pecha y cols., 1990) tiene, entre sus aspectos de valor, haber indicado la importancia de la
caza mayor para el desarrollo de la economía cinegética, sugerir la implantación con
carácter obligatorio del examen de suficiencia para el cazador nacional y la presentación de
un paquete de medidas en tres etapas para desarrollar la actividad cinegética, la mayoría de
las cuales aun se mantienen vigentes .

4 . En el ámbito nacional hay una profusión de trabajos inéditos sobre distintos aspectos de
la biologia y el manejo de la fauna cinegética y no se encontró resultados publicados ni
inéditos que aborden el tema de la sostenibilidad de la caza en su enfoque integral, por lo
que esta, puede constituir la primera aproximación al tema dentro del contexto nacional
cubano .

5 . El tema de la sostenibilidad de la caza ha sido abordado directa o indirectamente con
elevada frecuencia en muchas regiones del mundo, abarcando aspectos demográficos,
ecológicos, económicos y sociológicos ; pero no a través de un enfoque holístico que busque
la conciliación integral de todos los intereses que confluyen en el uso de los recursos
cinegéticos . El presente trabajo puede contribuir en la búsqueda de modelos para analizar la
sostenibilidad de la caza.

6 .

	

Con un 28 % de jubilados y un 62 % de miembros mayores de 50 años, es evidente que
la FCCD se encuentra en un proceso de envejecimiento . Siendo una organización de
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importancia decisiva por su capacidad de liderazgo entre las personas que hacen uso del
recuso fauna silvestre, esta situación va contra la sostenibilidad de la actividad cinegética .

7 . Contrariamente a lo que puede derivarse del envejecimiento de la FCCD, la caza no
sólo mantiene su interés en la población cubana, sino que en la última década ha tenido un
incremento y una tendencia a evadir la organización y las regulaciones vigentes, lo que
constituye un peligro para su sostenibilidad. Por estas razones, es recomendable que la
FCCD asuma una política más activa en función de atraer a los jóvenes interesados en la
caza hacia el seno de la organización y acercarlos a la cultura cinegética y a la
conservación de la naturaleza .

8 . La FCCD no puede, en las condiciones actuales de organización hacer una contribución
aceptable al desarrollo sostenible de la actividad cinegética, pues su esquema de
financiamiento no le permite incentivar a los propietarios de las tierras cinegéticas para su
uso; además, la mayoría de sus funciones tienen un enfoque todavía muy general e
impreciso . Aspectos tan importantes como el control de los permisos y la estadística de
caza reciben una atención insuficiente y, como consecuencia, no es posible conocer el
impacto de la organización sobre los recursos cinegéticos .

9 .

	

No seria precipitado asegurar que para su continuidad como única organización de los
cazadores cubanos, la FCCD deberá adoptar un nuevo diseño de funcionamiento que:
presuponga un esquema económico-financiero realista y ajustado a las actuales condiciones
del país, de manera que la organización no llegue a generar externalïdades negativas sobre
las diferentes actividades económicas del medio rural; en caso de que las genere, tenga la
capacidad de compensarlas por los daños; pueda incentivar el uso cinegético de las tierras
de propiedad estatal o privada; intervenga decisivamente en las acciones de fomento y
conservación del potencial cinegético del país ; se comprometa en el rescate de las
tradiciones cinegéticas nacionales y se trace una estrategia para elevar la cultura cinegética
y ambiental de sus miembros y para tener una participación más activa en la educación
ambiental de la comunidad .

10 . Entre las personas reconocidas localmente como cazadores, la mayor parte (72 %)
corresponde a los miembros de la FCCD.

11 . De las personas encontradas en el ejercicio de la caza en todo el país, el 57,6 % lo
hacían legalmente, mientras el 42.4 % restante, eran ilegales.

12 . La caza ilegal demostró estar estadísticamente relacionada con la edad de los
cazadores, pero no guarda relación con la pertenencia a la FCCD. Los miembros de esta
organización alcanzaron el 46 % de los cazadores ilegales, mientras el restante 54
correspondió a personas no asociadas . No se encontró diferencias estadísticas entre estos
dos grupos .

13 . El mayor peso de la caza ilegal recayó sobre estudiantes menores de edad y obreros
entre 45 y 55 años .
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14. Aunque tal vez se necesiten muestras más grandes para arribar a conclusiones
definitivas, las elevadas frecuencias de estudiantes y menores en la caza ilegal, constituyen
una preocupación importante, puesto que pueden ser relacionadas con fallas en la
formación ambiental de las generaciones más jóvenes .

15 . Debido al reconocimiento local que tienen los miembros de la FCCD, como personas
dedicadas a la actividad de la caza y conocedoras del tema y a su predominante presencia
fisica en el terreno de caza, esta organización es de vital interés para la sostenibilidad del
aprovechamiento cinegético .

16 . Las modalidades de caza autorizadas en Cuba no aparecen descritas oficialmente en
documentos legales, corresponden sólo a la caza menor y son :

"

	

la caza de aves acuáticas al cruce,
"

	

la caza de Conejo o Liebre al salto,
"

	

la caza de Faisán, Gallina de Guinea o Codorniz con perro de muestra,
"

	

la caza de estas mismas especies al salto,
"

	

y la caza de palomas o torcazas al cruce o en comederos .

Pero se sabe que casi toda la caza de Conejo y Liebre se hace con reflector en horas de
la noche y que la mayoría de los cazadores nacionales no disparan al cruce, sino a las
piezas inmóviles.

17 . Entre las actividades de caza ilegal, las más conocidas son:

"

	

Caza de Yaguasa con luna llena
"

	

Tirar a Codorniz o Guinea en el suelo o posadas
"

	

Tirar a Codorniz o Guinea en el suelo o posadas
"

	

Caza de acuáticas en refugios
"

	

Caza del Venado con sabuesos
"

	

Caza de palomas o torcazas en refugios
"

	

Caza de Jutía con calibre reducido
"

	

Caza del Venado con luz artificial
"

	

Caza de acuáticas con luz artificial
"

	

Caza de acuáticas con reclamo electrónico
"

	

Caza de Puerco Jíbaro con perro criollo

18 . Algunas de estas actividades clasificadas como ilegales, debido al uso continuado a
través de los años y las generaciones, al significado que tienen dentro de las comunidades
rurales, y al hecho de ser muchas veces el método más eficiente y menos importante que
tienen a su alcance para hacer uso de un recurso natural renovable que consideran
disponible, pueden ser consideradas tradicionales en determinados territorios. Estas serían
las siguientes :

"

	

Caza de la Yaguasa con luna llena .
"

	

Caza del Venado con perros sabuesos
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"

	

Caza de Jutïas con fusil de calibre reducido .
"

	

Caza o captura del Puerco Jíbaro con perros criollos .
"

	

Captura de aves con casillas o caravanas .
"

	

Caza del Conejo o la Liebre con reflector en horas de la noche.
"

	

Caza o captura de Jutías con perro criollo .
"

	

Caza del Venado a la espera .
"

	

Caza de la Codorniz con perro, vara y lazo de crin.
"

	

Trampeo de Jutías .
"

	

Trampeo de Puerco Jíbaro .

19 . Entre el resto de las actividades de caza consideradas ilegales hay tres particularmente
impactantes por la masividad de las afectaciones que ocasionan: la recolección de pichones,
la captura de patos con redes de enmalle y el empleo de sustancias tóxicas . Esta última, con
implicaciones graves para la salud humana .

20 . La mayor participación de cazadores nacionales en la caza mayor, es ilegal (21,0 %),
sólo un pequeño grupo ha participado legalmente (9,9 %) y en total, menos de una cuarta
parte de los cazadores que frecuentan o residen en los territorios cinegéticos (22,4 %) ha
tenido alguna participación.

21 . En Cuba sólo está autorizada la caza con armas de fuego de cañón liso . Esto excluye
otras importantes formas de aprovechamiento cinegético, acaso menos impactantes y
probablemente más apegadas a la necesaria ética.

22 . Sólo el 75,4 % de los cazadores consultados posee arma con licencia . Un 18,7 %
utiliza armas prestadas y un 4,2 % es poseedor de armas sin licencia . Esto representa que
una cifra superior al 22,9 % viola las regulaciones legales sobre el uso de armas de fuego_
Menos del 2 % se vale de otros medios para cazar .

23 . La comercialización ilegal de los productos de la caza es una actividad que tomó auge
en el llamado "período especial" y se ha mantenido en niveles que la pueden convertir en
un factor de degradación de la fauna y de corrupción de las personas vinculadas al
aprovechamiento de este recurso natural renovable, por lo que constituye un factor
desestabilïzador del sistema y contrario a la sostenibilidad del uso de los recursos
cinegéticos .

24 . Actualmente existe un importante comercio ilegal de caza para consumo que se
manifiesta de forma similar en los diferentes territorios del país .

25 . La demanda del producto caza está actualmente en un buen momento para el país, lo
que queda evidenciado por la disposición de turoperadores y empresarios de distintas
nacionalidades, de negociar contratos mucho más ventajosos que incluyen financiamiento
inicial para proyectos de desarrollo cinegético .
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26. En general, no existe la infraestructura apropiada para garantizar un servicio de calidad
al turista especializado en la caza y crear la ambientación y el clima característicos del
medio cinegético en las instalaciones .

27 . La gestión mercadológica es deficiente y conduce a ventas inferiores a la capacidad de
acogida .

28 . La proliferación de intermediarios deforma los precios que muchas veces llegan a ser
excesivos respecto a la calidad del producto .

29 . Faltan recursos financieros, equipamiento y medios técnicos.

30 . Las opiniones de los turistas son mayoritariamente negativas respecto a la
organización de la actividad, sobre todo, en relación con la calidad de los servicios que se
brindan . Uno de los principales aspectos negativos está en la insatisfacción de la calidad
esperada, originada por deficiencias en la organización de la caza, la calidad de los
servicios y la falta de profesionalidad del personal encargado .

31 . Las procedencias de la demanda del turismo de caza en Cuba, son precisamente las que
tienen una conducta menos respetuosa hacia los recursos cinegéticos . Una parte importante
de esta demanda no tiene a la caza como motivación principal, sino que opta por este
destino, en busca de otras actividades y atractivos del país . A este tipo de turista no debe
estar dirigida la oferta. La política de potenciar las llegadas antes que cualificar la oferta
aplicada hasta hoy, no permite maximizar los ingresos y minimizar las afectaciones a la
fauna de caza y promueve el incremento de la oferta internacional auspiciado por los
turoperadores, presionando los precios hacia abajo. Estos fenómenos, descritos
respectivamente por Marchena y Velasco (1992) y por Hidalgo (1996), no son nuevos y
están relacionados directamente con las dificultades para mejorar el balance económico-
ecológico de la actividad .

32 . El producto cinegético nacional es único y cada acción por separado, institucional o
individual, afecta positiva o negativamente su imagen y su competitividad. Por tanto, para
acceder a una posición de liderazgo y hacer crecer y desarrollar este producto, es
imprescindible que se reordene y se reorganice la gestión de la caza en el país y se defina
con claridad el papel de cada institución en el proceso de desarrollo de la actividad de
manera que puedan complementarse y no excluirse .

33 . El balance económico del turismo cinegético dentro de las empresas del Grupo
Agroindustrial Forestal del MINAGRI arroja una ganancia superior al 36 % de los gastos .

34 . Los planes explotación de la fauna cinegética reflejan cifras superiores a la caza real,
lo que puede relacionarse con una subexplotación de los recursos. Pero el hecho de que las
estadísticas de caza reflejen sólo las cifras de piezas cobradas introduce un sesgo
desconocido en la información, dado que las cifras de abatimiento son siempre superiores y
en algunas especies pueden darse diferencias importantes . Esto puede traer pérdidas
económicas importantes si se considera el valor unitario de las piezas abatidas y también
conlleva una mortalidad no cuantificada para las especies afectadas . La solución más clara
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de este problema está en el empleo del perro de cobro, algo que además de humanizar el
trabajo del hombre, prestigia la figura del guía de caza y tiene un impacto mercadológico
positivo .

35 . El furtivismo es un fenómeno extendido por todo el país que afecta principalmente a la
caza menor y, en orden descendente, a la caza mayor y a las aves y mamíferos no incluidos
entre las especies cinegéticas .

Entre los años 1991 y 1995 aumentó la frecuencia de la caza furtiva y el número de
especies utilizadas para consumo . Actualmente, aunque ambas cifras han descendido, se
mantiene considerablemente alto el número de especies afectadas y la frecuencia de la caza
furtiva está por encima de los valores que alcanzaba antes del advenimiento del
denominado "período especial" . Esta situación es bastante parecida en todo el país y que y,
aunque se vislumbra cierta mejoría, el regreso a la situación precedente puede demorar .

36. A través del año la caza furtiva experimenta una disminución en los meses de abril y
mayo, pero en el resto, tiene un comportamiento similar .

37 . La caza, no tiene dentro del MINAGRI una estructura administrativa, ni un equipo de
trabajo que trace los lineamientos técnicos y metodológicos y se encargue de recopilar y
procesar sistemáticamente los datos e informaciones, lo que constituye una seria limitante
para lograr un ordenamiento cinegético sobre bases ecológicas adecuadas . Esta actividad
está requerida de un sistema funcional que permita un ordenamiento, al menos provisional
del uso cinegético de recursos naturales y siente las bases para conseguir en el plazo más
breve un sistema de ordenamiento definitivo .

38 . Según los datos más recientes, como promedio son sometidas al aprovechamiento unas
680 áreas de caza cada año, las que suman una superficie de 14138 Km2 que representa el
12.9 % del espacio rural del país . Están declaradas un total de 80 áreas protegidas de
significación nacional, las que abarcan una extensión de 15217,6 Km2, de los que 10944,2
Km2 corresponden a las áreas protegidas terrestres que constituyen el 10,0 % de la
superficie rural y el 9,9 % de todo el territorio nacional y contienen una importante
representación de los principales ecosistemas presentes en el país, donde la caza está
totalmente prohibida . Atendiendo a estas superficies y porcentajes, queda claro que la caza
organizada y controlada, dificilmente pueda poner en peligro la conservación de los
recursos naturales que utiliza .

39 . El turismo cinegético tiene un status preferencial respecto a los cazadores nacionales,
pues con menos del 5 %o del total de cazadores que hacen uso legal de los recursos
cinegéticos del país, cubre más del 20 % del espacio disponible y afecta más del 31 % de
las localidades insertas en los territorios dedicados al aprovechamiento cinegético .

40 .

	

Los recursos cinegéticos naturales pueden ser de uso extractivo, identificados hasta
ahora en determinadas especies de la fauna, sobre las que ejerce la caza, su mayor presión,
pero existen otros, como el resto de los componentes del paisaje, que tienen un uso-
consumo in sito, no extractivo, sobre los que la caza no parece ocasionar afectaciones
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considerables, comparadas con los impactos que sobre ellos tienen el resto de las
actividades económicas del medio rural.

41 . En todo el aprovechamiento cinegético organizado que tiene lugar en el país, el peso de
la FCCD no es considerable, mientras que el turismo especializado en la caza sólo puede
ser un factor importante de presión en ciertas especies de anátidas migratorias escasas o
raras y en algunas localidades donde se autoriza la explotación de la Torcaza Cabeciblanca
(Columba leucocephala), considerando el status que presenta esta especie . Otra cosa es la
caza ilegal que, a todas luces, ejerce una presión ininterrumpida sobre la fauna en todo el
país .

42 . No se encontró diferencias significativas entre los valores de las normas aprobadas y
normas propuestas por especie . Esto indica la correspondencia entre los intereses de las
organizaciones que realizan el aprovechamiento de los recursos cinegéticos y la voluntad
del MINAGRI de respetar en lo posible las cuotas tradicionales de caza para cada especie .

43 . En los últimos 14 años, según los datos existentes, el peso de la caza ha recaído en las
anátidas (principalmente los géneros Anas, Dendrocygna y Aythtya), las palomas (género
Zenaida) y la Torcaza Cabeciblanca (Columba leucocephala) .

44. Algunas especies de anátidas y la Torcaza Cabeciblanca, podrían estar sometidas a una
presión de caza a largo plazo insostenible, pero el impacto más importante parece ser sobre
la conducta de estas especies, pues la limitada distribución espacial de los biotopos en que
se efectúa la caza, conlleva la repetición de las cacerías en las mismas áreas a intervalos
demasiado cortos .

45 . La Codorniz (Colinus virginianus) cuenta con un elevado potencial que no es
aprovechado en la práctica, debido a la carencia de perros de muestra .

46. En la Becasina (Gallinago gallinago), la caza se concentra en las áreas destinadas al
turismo, pues en la práctica es poco aprovechada por los cazadores nacionales debido
principalmente a la carencia de cartuchos .

47 . Las dificultades actuales para obtener el equipamiento necesario para la caza y
asegurar la alimentación y el cuidado de los perros, a precios razonables, tienen un reflejo
en la imagen y el comportamiento del cazador nacional, conduciendo a una pérdida de
valores . Tal situación alcanza también al personal especializado que presta los servicios al
turismo cinegético y lo condiciona para ser más tolerante ante la conducta del turista en
relación con el cumplimiento de las regulaciones y las normas de caza.

48 . Los medios técnicos con que cuentan las organizaciones cinegéticos son escasos y en
su mayoría en mal estado, lo que impide realizar adecuadamente los trabajos que permiten
estimar el potencial cinegético disponible, mejorar sistemáticamente las condiciones de
habitat de las especies, hacer una preparación satisfactoria de los escenarios de caza y
conseguir una calidad competitiva en los servicios que se ofrecen al turismo .
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49. Los ensayos de cría artificial y suelta de aves para la caza y del manejo intensivo de
especies de caza mayor en cotos cerrados, efectuados por la Empresa Nacional para la
Protección de la Flora y la Fauna, colocan al país en posesión de tecnologías de avanzada
asimiladas a las condiciones de sus territorios cinegéticos, pero la imposibilidad de su
empleo por la carencia de medios tecnológicos propios y recursos financieros mantiene
bloqueadas las posibilidades de desarrollo y conduce a una dependencia de los empresarios
y turoperadores extranjeros y a la incapacidad para manejar el mercado mediante una
estrategia propia .

50 . Actualmente la actividad cinegética cuenta con muchas personas capaces de organizar
buenas cacerías, pero pocas con los conocimientos y el entrenamiento necesarios para
realizar conteos confiables, controlar la estadística de caza y hacer cumplir las regulaciones
vigentes. De las 14 entidades activas en el turismo cinegético en el país, sólo 2
(pertenecientes a la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna) han
organizado cursos de capacitación para el personal ; no obstante, todas cuentan con equipos
de guías de caza con larga experiencia en el trabajo de campo que pueden completar su
capacitación con programas a corto plazo .

51 . La mayoría de las entidades estatales que operan el turismo cinegético y otras, cuya
creación se ha propuesto, cuentan con proyectos de desarrollo sostenible que parten del
potencial de recursos naturales disponibles en cada territorio e incluyen un estudio de
factibilidad económica que en todos los casos demuestra la rentabilidad . Pero a pesar de
esto, no se ha establecido un esquema de financiamiento que permita su aplicación
consecuente, lo que se debe principalmente, a que la mayor parte de las divisas salen sin
retorno del sistema que las genera .

52 . Serias dificultades fueron detectadas en la aplicación de los conceptos de territorio
cinegético, área de caza, coto de caza y parcela de caza, debidas al desconocimiento de la
actividad y a la incomprensión por parte del personal técnico de las entidades cinegéticas y
de los organismos reguladores, las que han tenido un reflejo directo en la confiabilidad de
los estimados poblacionales de las especies cinegéticas . La utilidad práctica de estos
conceptos depende de la capacidad que se tenga de interpretarlos y aplicarlos en el terreno,
algo que evidentemente no se ha logrado en la mayoría de las entidades que realizan el
aprovechamiento cinegético.

53 . En general, las regulaciones legales relativas a la caza de aplicación actual son
insuficientes e inefectivas para prevenir los conflictos de diversa índole que puede generar
el aprovechamiento cinegético y para enfrentar las conductas contra los recursos
cinegéticos que pueden darse en las actuales condiciones del país, las que acusan una falta
de conocimientos técnicos para la adecuada gestión de los recursos involucrados, de
información y educación ambiental y de cultura cinegética, mientras existe una presión
sobre la fauna silvestre, por parte de la población local. La Ley de Medio Ambiente
(Ministerio de Justicia, 1997) crea el marco propicio y a la vez reclama una ley de caza
suficientemente abarcadora y detallada que deje claros la competencias, las
responsabilidades, las obligaciones y los derechos de las personas naturales y jurídicas,
nacionales y extranjeras, definiendo las funciones de los organismos, órganos y entidades
del país, en relación con la gestión y custodia de los recursos cinegéticos . Es de la mayor
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importancia que la ley contenga, en forma explícita, el modo en que la caza va a contribuir
con los objetivos del desarrollo sostenible, particularmente, la forma en hará su aporte a la
economía nacional y a la conservación de la naturaleza a través del aprovechamiento
cinegético y otras vías posibles .

54 . La falta de un real convencimiento sobre la importancia de las estadísticas de caza
existente en las entidades de aprovechamiento cinegético y en los organismos reguladores
de la caza ha desplazado el interés hacia los conteos poblacionales que, si bien tienen un
efecto educativo y contribuyen a la valorización de la fauna cinegética, no resultan de gran
utilidad para la planificación de la caza, dada la carencia de confiabilidad de sus resultados .
Esto ha dado lugar a la insuficiencia de datos históricos que imposibilita los análisis y la
toma de decisiones fundamentadas .

55 . A pesar de los esfuerzos que se hacen en todo el sistema de aprovechamiento
cinegético del país, incluyendo a los organismos reguladores del Estado, por efectuar
anualmente los conteos de las especies cinegéticas, lo cierto es que en el momento de
elaborar el calendario de caza para cada temporada y dictar las regulaciones pertinentes, no
se encuentran otros basamentos que los principios éticos de normar las cuotas diarias por
cazador entre los rangos históricos existentes para cada especie que son de aceptación tácita
para todos los implicados y respetar el período de reproducción de la fauna, además de la
abundancia relativa de las distintas especies y su distribución territorial .

56 . Un juicio cierto sobre la sostenibilïdad del aprovechamiento cinegético en el país no es
posible con la información disponible actualmente . Existe la posibilidad de que algunas
especies estén siendo sometidas a un uso insostenible a largo plazo, mientras que otras, en
cambio, no son aprovechadas en todas las posibilidades que ofrecen.

57 . El análisis de la información disponible sugiere que las posibilidades de caza de las
anátidas se han mantenido similares durante los últimos 18 años evaluados.

58 . Las 5 especies de anátidas de mayor frecuencia en las perchas son, en orden
descendente, el Pato Aliazul (Anas discors), con una frecuencia superior al triple de la
especie que le sigue, el Pato Cuchareta (Anas clypeata), el Yaguasín (Dendrocygna
bicolor), la Yaguasa (D. arborea) y el Pato Huyuyo (Aix sponsa) .

59. La diversidad de especies en la oferta de caza tiene innegable importancia desde el
punto de vista mercadológico, pero sería conveniente evaluar la situación actual de cada
una de las especies, pues siendo el Pato Aliazul una de las especies de mayores aptitudes
cinegéticas, la calidad de la oferta estaría garantizada y no sería un inconveniente retirar las
especies cuyo status lo demande.

60 . Las cacerías de anátidas no deben prolongarse por más de una sesión en el mismo día y
lugar, y no repetirse con intervalos menores de 7 días entre uno y otro evento . En horas del
atardecer deben ser evitadas por el aumento demostrado de la vulnerabilidad de las aves .
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61 . Salvando las exigencias mercadológicas más razonables, las cacerías en una parcela
deben abarcar la menor área posible, durar el menor tiempo posible, efectuar la menor
cantidad de disparos posible y repetirse con el mayor intervalo de tiempo posible .

62 . Es conveniente efectuar un razonamiento desapasionado y realista sobre las
posibilidades de uso de las especies de caza menor y de caza mayor que se mantienen
vedadas, puesto que está demostrado que la veda no ha impedido su caza hasta hoy, siendo
poco probable que pueda hacerse efectiva en los próximos años ; además, la caza
planificada sobre bases científicas y datos confiables, aparte de resultar en beneficios
económicos, puede ser la solución para una eficiente conservación del recurso .

63 . Los resultados de la caza de anátidas mostraron importantes diferencias entre los
distintos biotopos y entre los meses de temporada, pero el conocimiento de estas
variaciones sólo tiene significación y aplicación práctica a nivel territorial .

64 . La combinación para el análisis, de la relación juveniles : adultos y la referente al
tamaño de las poblaciones de estas especies, puede conducir a decisiones acertadas respecto
a su uso y manejo . Esto es, decidir las especies que deben quedar fuera de la oferta
cinegética y el grado de aprovechamiento más adecuado para cada una de las especies que
lo admiten.

65 . Para determinar en las anátidas la relación juveniles:adultos que corresponde a la
población de cada especie es importante considerar que las cacerías del inicio y final de
temporada pueden conllevar importantes errores, dado que las primeras conducen a un
sobrestimado del valor real de esta relación y las segundas, a un subestimado de este valor .
Es recomendable tomar los datos de las cacerías efectuadas en el mes de Diciembre y
contar con personas bien entrenadas para la clasificación de los ejemplares .

66 . Entre las limitaciones principales del incremento reproductivo de las anátidas que
nidifican en las áreas arroceras de Cuba están la recogida de huevos y la captura de
pollazones en desarrollo .

67 . La Paloma Rabiche (Zenaida macroura) es la especie más abundante y más cazada
del género y tal vez el recurso cinegético de mayor disponibilidad en el país .

68 . La participación en las perchas por meses de las especies del género Zenaida, refleja el
predominio de la Rabiche en toda la temporada . La caza de la Paloma Aliblanca (Z.
asiatica) se concentra en los meses de Diciembre, Enero y Febrero, mientras que la Paloma
Sanjuanera (Z. aurita) aparece con frecuencias bajas en todos los meses de temporada
evaluados .

69 . La Paloma Rabiche se mantiene en reproducción todo el año, dando lugar a que
aparezcan ejemplares juveniles en todos los meses de la temporada de caza y a que la
especie alcance un incremento reproductivo anual superior a las otras dos especies del
género . En la Paloma Aliblanca no se encontró indicios de reproducción en los meses de
Diciembre y Enero, mientras que en la Paloma Sanjuanera aparecieron como inactivos los
meses de Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero .
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70. Exceptuando el caso de la región oriental del país, la Torcaza Cuellimorada (Columa
squamosa) es un ave eminentemente forestal que ofrece pocas posibilidades para cazarla al
cruce ; además, es evidente que no cuenta con efectivos poblacionales que puedan soportar
una presión de caza elevada, por lo que su aprovechamiento sólo debe autorizarse sobre la
base de estudios territoriales .

71 . El hecho de que siendo la Torcaza Cabeciblanca (G leucocephala) una especie
vedada, se otorguen cada año algunos permisos para organizar actividades promocionales
con el turismo internacional, ha suscitado inconformidad en los cazadores nacionales
organizados en la FCCD, quienes han solicitado también permisos para efectuar
competencias . Lo cierto es que por una u otra razón, la veda, siendo una decisión que
jerarquiza el interés de conservar la especie por encima de los intereses mercantiles y, en
general, de uso-consumo, no se ha respetado, a pesar de la declinación de sus efectivos
poblacionales . Aunque, la caza no ha sido la principal causa de esta declinación, el respeto
a la veda de esta especie puede ser, además de una muestra de la voluntad de conservarla
para el futuro, una medida importante para conseguir este objetivo . En todo caso, la
organización de la caza de esta especie podría justificarse como parte de un programa de
conservación y no como actividad promocional para el turismo .

72 . En atención al comportamiento de la relaciónjuveniles:adultos, al carácter migratorio
de la Torcaza Cabeciblanca que obliga a realizar su caza inmediatamente después del
término de su período de reproducción y debido a la mayor vulnerabilidad de los individuos
juveniles, la especie corre el riesgo de que su población envejezca y pierda entonces
capacidad para reproducirse, comprometiendo la regeneración del recurso, lo que es
claramente insostenible a largo plazo .

73 . La Torcaza Cuellimorada, salvo las dificultades que ofrece para la caza como actividad
de ocio y su inferior capacidad reproductiva respecto a la otra especie, no presenta otros
inconvenientes para un aprovechamiento a pequeña escala, como lo es la caza tradicional
para consumo de que es objeto .

74 . La Torcaza Cabecïblanca, dadas su conducta migratoria y su comportamiento
reproductivo, no debería aparecer en los calendarios de caza regulares y su
aprovechamiento debe quedar sujeto a un permiso de carácter territorial que se otorgaría
siempre sobre la base de un estudio de la reproducción en las colonias susceptibles de ser
sometidas a la caza .

75 . El grupo de las galliformes cinegéticas es rechazado por el turismo internacional
debido, en el Faisán (Phasianus colchicus) y la Gallina de Guinea (Numida meleagris), a
que se ha insistido en presentar a los turistas aves sin aptitudes cinegéticas procedentes de
la cría artificial, haciendo que pierdan el interés por estas especies . En el caso de la
Codorniz (Colinas virginianus), el problema principal radica en que la caza de esta especie
sin el perro de muestra no es una actividad atractiva. Sin embargo, existe una ficha técnica
para la crianza y suelta con fines cinegéticos del Faisán de Collar y la Gallina de Guinea
elaborada por Pecha y Chamizo (inédito)* sobre la base de experiencias prácticas obtenidas
en varios establecimientos de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la
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Fauna, cuya aplicación puede abrir una opción para los cazadores nacionales y para
cambiar la imagen que sobre estas especies tiene el turismo . La caza de la Codorniz con
perro de muestra constituye una tradición en muchas regiones del país que no sería difícil
rescatar.

76 . El caso de la Jutïa Conga (Capromyspilorzdes) es un ejemplo de que la veda puede en
ocasiones convertirse en una práctica insostenible que pone en peligro a la propia especie
objeto de ella y también a la economia y la biodiversidad de un territorio .

77 . La caza mayor no ha tenido desarrollo en el país y el propio hecho de mantener a las
especies en un status de no-uso, las ha conducido a una declinación que amenaza con hacer
desaparecer este inestimable recurso . La organización del aprovechamiento y el manejo
adecuado de las especies no sólo tiene un interés meramente económico, sino que es la vía
para la recuperación de los recursos cinegéticos hoy amenazados .

78 . La clasificación de bïotopos presentada en el Anexo No. 8 de este trabajo, tipifica en
cada caso, una oferta de recursos diferente y bien delimitada del resto, representativa de
las condiciones de refugio, alimentación y disponibilidad de agua, que conducen a la
selección de los territorios de asentamiento por las distintas especies . Una clasificación
similar debe ser la base de la ordenación cinegética para un uso sostenible de sus recursos .

79 . El análisis biométrico de los resultados de las cacerías efectuadas en los distintos tipos
de biotopo, arrojó una distribución de las especies cinegéticas que corresponde con la
esperada y con las observaciones realizadas en el terreno .

80 . Los distintos usos económicos del suelo generan importantes impactos positivos o
negativos sobre los territorios cinegéticos que condicionan el desarrollo de la caza, según
las respuestas que tienen las especies a los eventos impactantes. Pero también han sido
identificados ciertos impactos de la caza sobre otras actividades económicas del medio
rural . Siendo la caza regularmente una actividad de segundo orden con relación a los otros
usos de la tierra, no le es dado imponer sus intereses ; entonces, la única vía posible para el
fomento de la economía cinegética en los espacios ocupados ya por otras actividades
económicas está en negociar contratos bilaterales que presupogan una justa distribución de
los beneficios de la caza.

81 . Una interpretación consecuente de la Ley 81/97 De Medio Ambiente en su Artículo 0
del CAPÍTULO IV, y de la Resolución No. 77/99 : "Reglamento del Proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental", en su Artículo 6, inciso o), incluye a los proyectos de uso
cinegético de territorios.

82 . La relación Juveniles : Adultos, en condiciones normales, es una expresión de la
capacidad reproductiva de la especie en cuestión y por tanto, un dato definitorio en las
aspiraciones de planificar el aprovechamiento cinegético bajo criterios de sostenibilidad,
mediante un procedimiento práctico y de fácil comprensión para el personal técnico-
administrativo de las entidades cinegéticas . Se trata del empleo del factor de
aprovechamiento específico o coeficiente de caza (Kc), propuesto ya por el autor, que
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multiplicado por la población estimada de una especie, entrega el número de piezas que
deben ser aprovechadas para mantener la población en niveles sostenibles .

83 . Un estudio de caso de la Paloma Rabiche en el municipio de Cienfuegos confirmó una
alta correspondencia de la distribución de las densidades de la especie con diferentes
niveles de calidad del habitat. Al clasificar los sitios de acuerdo con la disponibilidad de
cobertura apropiada, alimentos preferidos y agua, en tres calidades, se encontró diferencias
de alta significación estadística respecto a las densidades de la especie en las tres clases de
sitio, mientras dentro de cada sitio, la densidad se comportaba con poca variación . Esto
permite, disponiendo de la información cartográfica necesaria, predecir mediante el uso de
un SIG, la distribución y la abundancia de la especie en un territorio determinado, algo muy
importante para la planificación de la caza a mediano y largo plazo . Si este procedimiento
prueba su eficiencia en otras especies, puede convertirse en una útil herramienta para la
ordenación cinegética.

84 . En Cuba, la aparente contradicción entre el carácter utilitario de la caza y su interés
como actividad de ocio y entre el uso consuntivo de la fauna y la sostenibilidad de los
aprovechamientos, puede tener solución a partir de un ordenamiento cinegético sobre bases
científicas y del establecimiento de unas normas legales y técnicas, hoy faltantes, que
consideren el importante papel que deben jugar las comunidades humanas en el uso y
conservación de los recursos cinegéticos.

85 . Según los resultados de una encuesta aplicada fueron identificados 4 tipos de
motivaciones para la caza: la obtención de carne para consumo, la recreación (incluye las
satisfacciones de tipo espiritual y el placer de ejercitar el cuerpo), la tradición familiar o
comunitaria y la venta del producto . Es necesario identificar territorialmente los grupos de
cazadores de mayor incidencia, según la edad, la ocupación, la pertenencia a la FCCD y la
residencia . Esto puede dar lugar a estrategias que permitirían reducir el furtivismo y las
conductas ilegales, y también satisfacer razonablemente las necesidades de los cazadores
organizados .

86. La obtención de carne aparece como primera prioridad en la mayoría absoluta de los
casos, alcanzando casi el 80 % de la muestra. La recreación es una motivación que está
presente en la mayoría de los casos, aunque con distinto nivel de prioridad, lo que le
confiere una importancia desde el punto de vista social. La tradición no aparece como
motivación importante, pero esto puede ser consecuencia de que el cazador muchas veces
no está consciente de su significado; tal vez para conocer el peso de esta motivación sea
necesario realizar estudios más complejos . La venta de piezas, aun cuando su frecuencia no
es elevada, es de gran importancia, puesto que promueve la caza y el comercio ilegales y
trae como resultado elevadas tasas de abatimiento o mortalidad en localidades de alto
potencial cinegétíco, además de ejercer una nociva influencia en la población,
particularmente, en las generaciones más jóvenes .

87 . Es evidente la importancia del uso-consumo de las piezas como opción de
aprovechamiento del producto de la caza. Esto puede contribuir de manera decisiva a la
valorización de las especies y a incentïvar las acciones de conservación de los recursos
cinegéticos .
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88 . En los resultados de la aplicación de una encuesta de conocimientos sobre la caza a una
muestra de cazadores nacionales, el 75,4 % de los casos alcanzaron calificaciones de
insuficiente y en el restante 24,6 % la mayor parte fue considerada como aceptable, pues
menos del 10 % de los participantes alcanzaron puntuaciones excepcionales .

89 . Los conocimientos sobre la caza no aparecen relacionados significativamente con la
edad de los cazadores, pero guardan una relación significativa con la pertenencia a uno u
otro grupo ocupacional, la residencia urbana o rural y la pertenencia o no a la FCCD.

90 . Las mayores frecuencias de conocimientos aceptables fueron entre los grupos
ocupacionales, los técnicos y profesionales ; los residentes urbanos (64,4 %) aparecen con
mayor frecuencia que los rurales. Todas las calificaciones aceptables fueron alcanzadas por
miembros de la FCCD.

91 . Existe una relación de alta significación entre la pertenencia a la FCCD y el
cumplimiento de las regulaciones de caza. Parece claro que los miembros de esta
organización son más respetuosos de las regulaciones que rigen la actividad cinegética en el
país .

92 . Una relación de alta significación entre los conocimientos sobre la caza y el
cumplimiento de las regulaciones vigentes confirma la importancia de la cultura y la
preparación de los cazadores dentro de la actividad cinegética,

93 . Los resultados conclusivos de una encuesta de opinión aplicada a 353 personas
reconocidas localmente como cazadores fueron los siguientes :

"

	

El 56 % considera urgente contar con la ley de caza, el 15 % opina que no es
necesaria y el resto no dio opinión .

"

	

Un57 % opina que es necesario ordenar la caza, el 7 % opina lo contrario y el resto
no tiene opinión al respecto .

"

	

Solamente un 2 % opina que el uso y el manejo que se da a los recursos cinegéticos
son eficientes, mientras que el 60 % considera que no lo es .

" El 7 % considera suficiente la preparación científico-técnica . del personal
encargado de la actividad, pero el 48 % no lo cree así .

"

	

Solamente el 20 % opina que es justa la distribución de los recursos cinegéticos ,
mientras el 44 % la considera injusta.

"

	

Ninguno de los consultados cree que son suficientes las acciones de fomento y
conservación y el 67 % las considera insuficientes .

" El 37 % considera haber hecho algún aporte personal a la conservación de los
recursos cinegétícos y un porcentaje similar (38 %) considera que no lo ha hecho.

"

	

El 60 % opina que hay una alta incidencia de caza ilegal y sólo el 6 % opina lo
contrario .

"

	

Un 71 % considera a la caza una actividad socialmente importante, mientras que
solamente el 1 % no lo cree así .
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"

	

El 52 % de los casos cree que está garantizado el futuro de la caza y solamente un 8
cree que no lo está .

94 . Un 72 % de las personas consultadas tiene conocimiento de la existencia del comercio
ilegal de la caza y el promedio de vendedores ilegales conocidos por participante de la
encuesta fue de 3,6 .

95. El país tiene hoy una situación en extremo delicada respecto a la conservación de los
recursos cinegéticos que tiende a pasar a estados críticos, si no se operan cambios
sustanciales que permitan avanzar hacia los objetivos de la sostenibilidad, como está
concebido en la nueva Ley de Medio Ambiente.

96 . La caza requiere de una Ley particular, detallada y abarcadora que no sólo sea
definitoria de conceptos técnicos, obligaciones, derechos, figuras delictivas, infracciones,
contravenciones y sanciones, sino que además tenga un alcance educativo, ético,
moralizante y concienciador.

97. Para la continuidad de la caza en Cuba es determinante la conducta humana sobre la
naturaleza y, en particular sobre los recursos cinegéticos . Al rescate de la abandonada ética
clásica del cazador habría que añadir los nuevos principios inherentes al concepto de
desarrollo sostenible para dar lugar a una "nueva ética de la caza", pero mientras se
mantengan ciertas necesidades y dificultades económicas, no se dará el contexto necesario .
Entonces, el futuro de la caza va a estar dependiendo de la evolución económica del país en
los próximos años y como consecuencia, el aprovechamiento cinegético está llamado a
ordenarse e insertarse en la economía del país como un componente aportador, con lo que
no sólo podría sobrevivir, sino que estaría en condiciones de potenciarse a si mismo y
desarrollarse .

98 . Los intereses aparentemente contradictorios del turismo de naturaleza y de la
conservación de la biodiversidad, con respecto a los de la caza organizada y el turismo
cinegético han dado lugar a una polémica sobre la continuidad de la caza. En relación a esta
polémica y a la luz de los resultados de este trabajo, sería un error grave una prohibición de
la caza organizada y la suspensión del turismo cinegético, y también lo sería el no
establecer, en el plazo más breve, los soportes jurídicos y las regulaciones técnicas que
reclama la caza, de manera que esta actividad disponga del marco apropiado para
reordenarse y desarrollarse, pues no podrá evitarse la caza en los espacios rurales del país
mediante prohibiciones y recursos legales ; más razonable sería conseguir la inserción de la
caza en un esquema de uso sostenible de los recursos naturales y que se obtengan los
beneficios que de ella se pueden esperar, encauzándola hacia el mejoramiento de sus
propios recursos, la educación ambiental y la conservación de la naturaleza en general .

99 . Para conseguir una administración eficiente de los recursos cinegéticos es
imprescindible conocer y cuantificar los efectos de la caza ilegal y de la presión que ejerce
la población sobre los recursos cinegéticos de cada territorio, pues no se deben correr los
riesgos de sobrecazar, con el aprovechamiento cinegético organizado, las especies que
estén ya sometidas a una elevada presión por la caza ilegal. No es aconsejable pensar en un
aprovechamiento cinegético sostenible sin solucionar una situación como esta .
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100 . Son las organizaciones cinegéticas territoriales las más interesadas en la conservación
de los recursos que constituyen su sostén económico, por tanto, tienen dos importantes
tareas que acometer de inmediato : encontrar vías para acceder a una información confiable
sobre los niveles de aprovechamiento a que están sometidas las especies cinegéticas y
detener la caza incontrolada dentro de su territorio .

101 . Las asociaciones locales de la FCCD tienen también interés en el fomento y la
conservación de las especies de caza . Esta organización, cuyo peso en el uso de los recursos
cinegéticos es innegable, lo mismo que la incidencia que tiene en el medio rural, tiene
necesariamente que jugar un activo e importante papel en función de la sostenibilidad de la
caza .

102 . Si se quiere incentivar el uso cinegético de territorios, las entidades tenientes de la
tierra que además, a menudo sufren los daños ocasionados por la caza, deben ser
compensadas por la organización que realiza el aprovechamiento de los recursos
cinegéticos, e incluso, tener participación en las ganancias cuando así se considere justo. En
tal caso, no sólo se atenúan los conflictos por el uso cinegético de territorios, sino que
muchas entidades agrícolas, ganaderas o forestales se verán motivadas a emprender
acciones de fomento y conservación de las especies de caza .

103 . La caza tiene varias alternativas para obtener sus ingresos, incluyendo una serie de
subproductos que pueden reportar importantes beneficios, pero el fundamental y más
seguro ingreso de la caza es el que proviene de los cazadores al pagar por los servicios
cinegéticos, el abatimiento de piezas y la calidad de los trofeos, lo que tiene además una
importante significación desde el punto de vista ético . Por tanto, los cazadores nacionales o
extranjeros deben ser el soporte del aprovechamiento cinegético sostenible .

104 . En una temporada de caza y un total de 7 unidades de servicios al turismo
especializado, la diferencia entre las piezas cobradas con o sin perro representa, de acuerdo
con las normas de caza por especie y los promedios de abatimiento de piezas, unas 1006
sesiones de caza (cazadores/sesión), las que, según los precios corrientes en esa temporada,
alcanzan un valor aproximado de 35210 USD que eventualmente se dejan de ingresar . Las
16623 piezas que se pierden por no contar con perros de cobro bien entrenados no sólo dan
lugar a una afectación económica, pues también tienen una connotación ética muy negativa .
Además, a menos que se tenga en cuenta el sesgo que implica el cobro sin perros, estas
pérdidas pueden convertirse territorialmente en un factor de insostenibilidad al conducir a
la sobrecaza .

105 . De acuerdo con las estadísticas disponibles, a partir del traspaso de la administración
de la caza a las empresas del MINAGRI, ha ocurrido un aumento de la eficiencia
económica, con los reajustes realizados, que incluyeron una reducción de los planes de caza
y del número total de cazadores/sesión, a pesar de la ineficiencia en la comercialización del
producto cinegético que aún se padece debida a la imposibilidad de trazar una estrategia
mercadológica propia por parte de las entidades cinegéticas del MINAGRI al tener negada
la comercialización directa que les permita acceder a un mercado de más calidad. La
dependencia de las agencias de viaje pertenecientes al NIINTUR que comúnmente se valen
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de agencias extranjeras para efectuar las contrataciones, establece una cadena de
intermediarios que deprime los precios para las entidades del MINAGRI y dificulta la
comercialización de sus productos, impidiendo que las reservas de caza cubran todas sus
capacidades .

106 . La aplicación del método de valoración contingente a través de una encuesta para
conocer el valor que asignan las personas de las comunidades asociadas a territorios de alto
potencial cinegético a las principales especies de la fauna local, permitió obtener las
opiniones de 378 personas sobre el valor monetario que correspondería a un ejemplar en
cada una de las especies utilizadas . La gran variación en el número de casas por especie
sugiere que muchas personas no tienen gran conocimiento de la fauna local . Son frecuentes
los casos en que por primera vez se encuentran ante tal interrogante y no están preparados
para opinar . La frecuencia con que aparece el valor 0 en importantes especies, indica el
porcentaje de la muestra que le confiere muy poca importancia al recurso fauna. Al
examinar los estadígrafos se puede inferir la gran variabilidad de criterios existente
respecto al valor de las especies . Salvando la influencia de contar con pocos casos en
determinadas especies, la proximidad en cada especie, entre los valores modales y
medianales, y de estos respecto a las medias, puede ser sugerente de una aproximación al
valor más representativo de la opinión comunitaria.

107 . Las diferencias entre los estadígrafos comparables respecto a los precios de las piezas
en el mercado ilegal, presentan rangos de variación mucho menares que los
correspondientes al valor asignado a un ejemplar. Aquí está mucho más marcada la
proximidad en cada especie, entre los valores modales y medianales, y de estos respecto a
las medias, a pesar de tratarse de una muestra que abarca localidades de casi todos los
territorios cínegéticos importantes del país . Estos precios, delimitados en lo fundamental
por el mecanismo de oferta-demanda, están fuertemente condicionados por las preferencias
de la población humana, la abundancia relativa de las diferentes especies faunísticas
afectadas y la cantidad de trabajo acumulada desde la caza hasta la llegada al mercado de
las piezas, entre otros factores . Son además, un claro reflejo de la disposición a pagar para
apropiarse de las piezas con fines de consumo por parte del comprador .

108 . Entre las especies cuyo valor asignado a un ejemplar vivo y libre es mayor que el
precio del mercado ilegal se encuentran la Yaguasa (Dendrocygna arbores), el Flamenco
(Phoenicopterus ruber), la Cayama (Mycteria americana) y las jutías Conga (Capromys
pilorides) y Carabali (C_ prehensïlis), lo que supone una renuncia al consumo en función de
la preservación de estas especies y sugiere la posibilidad de encontrar comprensión por
parte de la población respecto a la importancia de conservar la biodiversidad y de la
inserción de la caza en un esquema sostenible.

109 . La planificación acertada del aprovechamiento cinegético es condición indispensable
para lograr la sostenibilidad . Está claro que el respeto a la capacidad de regeneración de las
especies es un aspecto fundamental, pero el adecuado tratamiento económico del uso de
los recursos naturales involucrados y su integración a los conceptos de la ecología aplicada
pueden ser pasos decisivos hacia formas más sostenibles de aprovechamiento en materia de
caza . En este sentido, la elaboración de los planes de caza con atención a los resultados
económicos que han de esperarse, procurando la participación del aprovechamiento
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cinegético en la economía del territorio en función del uso múltiple e integrado de los
recursos naturales, es una tarea impostergable .

110 . En el presente trabajo se propone un método práctico para la determinación del costo
unitario de las especies cinegéticas considerando la utilidad que puede tener el
conocimiento del valor monetario de las especies que son aprovechadas, como forma de
cuantificar el capital natural conformado por los recursos cinegéticos y como elemento
fundamental para el análisis del balance económico de la caza .

111 . El contraste entre los costos planificados y los obtenidos al término de la temporada,
brinda la posibilidad de evaluar la eficiencia del sistema establecido y de encontrar
soluciones alternativas para mejorar el balance económico-ambiental de la caza en cada
territorio . Es aquí donde radica la utilidad práctica de los costos unitarios específicos . No es
posible aspirar a la sostenibilidad económica de la caza sin disponer de una expresión
monetaria del valor de las especies cïnegéticas. Los precios de la caza, en cualesquiera de
las formas que lleguen al mercado, deben contener los costos unitarios de las especies a
aprovechar .

112 . La vía más directa para disminuir los costos de la caza es aumentar la disponibilidad
de piezas aprovechables por especie hasta alcanzar las densidades óptimas en cada caso y
esto sólo puede lograrse con el mejoramiento sistemático de la calidad del habitat, lo que
equivale al mejoramiento de la calidad del paisaje en general y favorece el alineamiento de
la caza junto a las actividades que pueden contribuir, en la práctica, a la conservación de la
naturaleza y al fomento de la biodiversidad .

113 . Los costos unitarios tienen interés como elementos de comparación con los precios
actuales, cuyo carácter promocional es insostenible y, además, como instrumentos para el
análisis de la rentabilidad y el reajuste progresivo hasta que puedan colocarse precios
verdaderamente justos en el mercado turístico que sean estimulantes para la actividad .

114 . Los costos unitarios obtenidos en 1995 para la caza menor por la Empresa Nacional
para la Protección de la Flora y la Fauna pueden considerarse satisfactorios, sobre todo,
porque reflejan con bastante fidelidad el status de las especies . La veda decretada para la
Torcaza Cabeciblanca (Columba leucocephala) y para la Yaguasa (Dendrocygna arborea)
encuentra en estos datos una confirmación de haber sido una decisión acertada .

Estos resultados parecen confirmar que el análisis de los costos unitarios de las especies
cinegéticas puede ser un importante instrumento para el ordenamiento económico de la
caza .

115 . Como conclusión final, no debe esperarse en pocos años un colapso de la actividad de
caza en el país, como consecuencia del desgaste de la fauna cinegética, pues no se aprecian
evidencias de que alguna especie haya perdido su capacidad de regeneración, ni
declinaciones importantes en los resultados de la caza comparadas las temporadas, según
los datos disponibles . Pero existen evidencias de insostenibilidad relacionadas en lo
fundamental con el manejo económico de la actividad y con sus aspectos éticos y
culturales . No es concebible que la caza permanezca sin un rigor en el control de sus
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resultados económicos, sin ir al rescate de las tradiciones que la revalorizan y colocan en
mejores condiciones para su gestión mercadológica necesitada hoy de un cambio sustancial
que le permita prescindir de las procedencias de la actual demanda y acceder a un mercado
más respetuoso del entorno . Es también insostenible que continúe sin solucionar el
desbalance entre piezas abatidas y cobradas que es inadmisible, sin contar con una ley
actualizada que la proteja y le restablezca un espacio en la actividad social del país y sin
comprometerse con una contribución sistemática al fomento y la conservación de la
biodiversidad .
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Anexo No. 1 . Ubicación de las 54 localidades tomadas como referencia para las
investigaciones de terreno. Especies de caza mayor y menor y combinaciones de

biotopos presentes en las localidades .
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No. LOCALIDAD
BIOTOPOS
PRESENTES

ESPECIES DE
CAZA MENOR

ESPECIES DE
CAZA MAYOR

1 Guanahacabibes 12 Zma, Cle, Cpi Ov, Bs , Ss
2 Consolación 2 Zma, Zas, Cv
3 Alonso Rojas 4,6,10 Zma, Zau, Cv, Nm, Phc,

Asp, Dbi, Dar, Fa
4 San Cristóbal 1,11 Zma, Cv, Asp, Ayc
5 Candelaria 1,11 Zma, Cv, Asp, Ayc
6 Artemisa 2,4 Zma, Zas, Cv, Nm, LO,

Cpi
Ov, Dd, Ce, To,

Bt, Ac
7 San José 1,2 Zma, Cv, LO
8 Cuadreñas 6,8 Zma, Cv, Asp, Axs,

Ayf, Dbi, Dar
9 Cárdenas 2,6,8 Zma, Cv, Dbi, Asp,

Axs, A f, Fa, G
10 Jaguey Grande 2,4,5 Zma, Cv, Cle, Cpi, LO
11 Amarillas 6,9 Zma, Dbi, Dar, Asp, Fa,

Ayf, Axs, Gg
12 Manacas 2,3_,1_1 Zma, Cv, Asp, Fa, Ayc
13 Alacranes 11 Asp, Dbi, Dar, Fa, Ayc -_ - --
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Anexo No. 1 . Continuación.

No. LOCALIDAD
BIOTOPOS
PRESENTES

ESPECIES DE
CAZA MENOR

ESPECIES DE
CAZAMAYOR

14 Asiento Viejo 1,6,9 Zma, Asp, Dbi, Dar, Fa, G
15 El Dorado 8 Asp, Ayf, Axs, Fa, Ear
16 El Purio 2,7 Zma, G
17 Presa Minerva 2,11 Zma, Zas, Cv, Asp, Dar,

Fa, A c
18 El Coro'ito 4 Zma, Zas, Cv, Nm, Phc Ov
19 Guasimal 2,6,7,9 Zma, Zas, Zau, Csu, Cv,

Asp, Dbi, Dar, Fa, Ayc,
A f, Axs, G

20 Lagunillas 2,11 Zma, Zas, Cv, Asp, Dar, Fa
21 Laguna Grande 2,9 Zma, Zas, Zau, Cv, Asp,

Dar, Fa, Axs
22 Arimao 2 Zma, Zas, Zau, Cv, Dar
23 Breñas 2,5 Zma,Zas,Cv
24 San Juan 2,8 Zma,Cv,Asp,Ayf Ms,Fa
25 Yaguanabo 2,3,12,13 Zma, Zas, Zau, Csq, Cv,

Nin, Cpi
Ov, SS

26 Avilés 2,11 Zma, Asp, Dbi, Dar, Fa,
Ayc

27 Tope de
Collantes

12,13,14 Zma, Zas, Zau, Cle, Csq,
cpi

28 Banao 4,12 Zma, Zas, Cs , Mm, Cpi Ov, Bb, Bs , Ss
29 Sur del Jíbaro 6,8,9 Zma, Asp, Dbi, Dar, Fa,

Axs, Gg
30 La Coscorrona 10 Asp, Dbi, Fa, A
31 Caguanes 7,8 Zma, Asp, Dbi, Dar, Fa,

A , Axs, Gz, Cmo
32 Mérida 2 Zma, Zas, Cv
33 Aridanes 3,6,11 Zma, Asp, Dbi, Dar, Fa,

Ayc, G
34 Chambas 11 Asp, Fa, Ayc, Axs
35 El Calvario 3,11 Zma, Zas, Cv, Asp, Dar,

Fa, Axs, Ayc
36 I ro . de Enero 2 Zma, Cv
37 Florida 2,10 Zma, Cv, Asp, Fa, Dbi,

A f,Axs,G
38 Caonao 1,2,11 Zma, Cv, Asp, Ayc, Fa
39 Cayo Romano 4,10,12,13,14,

15
Zma, Zas, Cle, Asp, Ayf,

Mse, Fa, C i
Ov, Bsp, Bt, Ac,

SS
40 Najasa 2,3,12,13,14 Zma, Zas, Cin, Cv, Nm,

cpi
Ov, Bb, Bsp, Bt,
Ac_, Om, Al, Ss

41 Sibanicú 1,2,11 Zma, Cv, Asp, Fa, Ayc
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Anexo No. 1 . Continuación.

No. LOCALIDAD
BIOTOPOS
PRESENTES

ESPECIES DE
CAZA MENOR

ESPECIES DE
CAZA MAYOR

42 Cayo Sabinal 12,13,15 Zma, Cpi Ov, Bsp, Ss
43 Manatí 10 Zm, Asp, Axs, A f, Fa
44 Malagueta 10,12 Cle, Zma, Asp, Fa, Ayf,

Axs
45 Leonero 4,9,11 Zma, Cv, Nm, Asp, Dbi,

Bar, Fa, Ayc, Ayf, Gg, Axs
Ov, Bsp

46 Saetía 4,12,13,14 Zma, Zas, Nin, Cpi Ov, Bsp, Bt, Ac,
SS

47 Pinares de
Mayarí

4 Zma Dd, Cc

48 Boma 4,12 Zma,Zas,Cle
49 Maisí 4,12 Zma, Zas, Cle
50 Guayacanal 12,13 Zma, Cle, Cpi Ov, Bsp, Ss
51 San Pedro 2,5,11 Zma, Cv, Nm, Fhc,

Asp, Ayc, Ayf; Dar, Fa
52 Ciénaga de

Za ata
12,15 Csq, Cle, Cpi Ov, Bsp, Bb, Ss

53 Jobo Rosado 2, 3, 4,12,13 Zma, Zas, Csq, Cv, Nm,
Ci

Ov, Ss, Bsp

54 Cayo Coco 12,13 Cle
_

Bsp, Ss
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Anego No. 2. Continuación .

PROCEDIMIENTOS DE CAPTURAUSADOS Marque
Cazar aves vivas con casillas o caravanas .
Cazar codornices conperroyvara con lazo
Capturar lasjutías con algún tipo de trampa
Capturar los atos con redes de enmalle
Recolección de pichones de torcazas uotras aves en sitios de reproducción
Capturar aves acuáticas con perros
Otro escríbalo
Otro (escríbalo):

Mar ue
CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE LA CAZA Puntos Sí No

Conoce Ud. el concepto de Cine ética? 1
¿Puede Ud. identificar las razas de perros masusadas ara la caza en Cuba? 1

Puede identificar las especies cine éticas del país? 2
¿ Conoce las regulaciones de caza vigentes? 2

Puede ahora mismo recordar las reglas del uso de armas de caza? 1
Sabe Ud. cómo entrenar un perro ara la caza? 1

Es Ud. un buen tirador? 1
¿Tiene Ud. claras sus preferencias entre la caza mayor y la caza menor ?

_
1

Mar ue
OPINIONES SOBRE LASITUACIONDE LA CAZAEN CUBA Sí No

Considera Ud. que es necesaria una legislación de caza?
Crée necesario reordenar la caza bajo nuevas concepciones económicas ambientales?

¿Considera eficientes el manejo y la explotación de los recursos cinegéticos ?
Es suficiente la preparación científico - técnica del personal encarado?
¿Es equitativa yjusta la distribución de los recursos cnegéticos ?

Es suficiente lo que se hace por el fomento la conservación de las especies ?
¿Hahecho Ud. a orfes al fomento y la conservación de la caza según sus posibilidades?

Considera Ud. que es alta la incidencia de la caza fiutiva o ¡legal ?
¿Es la caza una actividad importante para la economía y la sociedad ?

Cree Ud. que se logrará asegurar el futuro de la caza en el país? ¡

¿ QUE HACE Las consume en Las regala Las vende Actividades Otra
CONLAS familia entre (descríbala)
PIEZAS? cazadores
Marque

¿CUANTOS De De De Muestra y Sabuesos Cochineros Otros
PERROS DE Muestra Cobro Cobro (aclarar)
CAZA TIENE

Numero
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Anexo No. 2. Encuesta a Cazadores.

GRUPO DE EDAD años hasta 25 de 25 a35 de 35 a45 de 45 a55 mas de SS
Marque según corresponda
GRUPO OCUPACIONAL

Y CULTURAL
Desoc
upado

Estu
diante Obrero

Téc
nico

Profe
sional

Diri
ente

Jubi
lado

Marque se un corresponda
Conseguir carne para consumo propio y familiar Marque

C Á Vender las piezas obtenidas
Ú a Ú Hacer ejercicio fisico, hacer deporte

H U De satisfacciones espirituales

C á U á Tradición familiar o similar
Otra :
Otra :

w No usa annas
A Usa arma propia con licencia

Usa arma restada
Utiliza un arma sin licencia

Tírar a las alomas o torcazas al vuelo, en sus cruces o sitios de comederos
Tirar a las palomas o torcazas en refugios o sitios de descanso

Tirar a las acuáticas al cruce
Tirar a los patosa al vuelo persiguiéndolos en embarcación con motor

Cazara las acuáticas con luz artificial
Cazar acuáticas en refugios o épocas de cría.

Ú Tirar a las codornices, guineas o faisanes al vuelo, cazándolos al salto
Ñ Cazar codornices, guineas ofaisanes al vuelo,, con perro de muestra
U Tirar a los bandos de codornices o guineas en el suelo o osados

Tirar a los bandos de codornices o guineas en el suelo, desde un tractor
W Acercarse todo lo posible a las aves disparar antes que levanten el vuelo

Cazar Conejo o Liebre al salto.
Cazar el Conejo la Liebre con reflector en horas de la noche

Cazar el Venado a la espera en los sitios en quebebe o se alimenta
Ú Cazar el Venado con reflector en horas de la noche
Á Cazar el Venado con perros sabuesos .

Tirar a las alomas osadas con fusil neumático (escopeta de ellets)
Cazar el Puerco Jíbaro con perros cochineros (criollos) .

W Cazar la Jutía Conga con fusil calibre 22
Cazar la Jutía Conga con perros jutieros

A Cazar patos, yaguasas o a asines conreclamo electrónico
Cazar la Yaguasa Criolla con luna llena

p Cazar ganado cimarrón con perros criollos
ap4,, Otro (escríbalo):

Otro (escríbalo):
Otro (escríbalo):

Caza especies introducidas
Cumple generalmente las regulaciones establecidas

Ha hecho caza mayorde forma legal _
Ha hecho caza mayor ilegalmente
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Anexo No. 2. Continuación.

PROCEDIMIENTOS DE CAPTURA USADOS Marque
Cazar aves vivas con casillas o caravanas .
Cazar codornices conperroyvara con lazo
Capturar lasjutías con algún tipo de trampa
Capturar los patos conredes de enmalle
Recolección de pichones de torcazas u otras aves en sitios de reproducción
Capturar aves acuáticas con perros
Otro escríbalo
Otro (escríbalo):

Mar ue
CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE LA CAZA Puntos Sí No

Conoce Ud. el concepto de Cine ética? 1
¿Puede Ud. identificar las razas de perros mas usadas para la caza en Cuba? 1

Puede identificar las especies cine éticas del país? 2
¿ Conoce las regulaciones de caza vigentes? 2

Puede ahora mismo recordar las reglas del usode armas de caza? 1
Sabe Ud. cómo entrenar un perro ara la caza? 1

Es Ud. un buen tirador? 1
¿Tiene Ud. claras sus preferencias entre la caza mayory la caza menor ? 1 ~(

Mar ue
OPINIONES SOBRE LA SITUACION DE LA CAZAEN CUBA Sí No

Considera Ud. que es necesaria una legislación de caza?
Crée necesario reordenar la caza bajo nuevas concepciones económicas ambientales?

¿Considera eficientes el manejo y la explotación de los recursos cinegéticos ?
Es suficiente la preparación científico - técnica del personal encarado?
¿Es equitativa yjusta la distribución de los recursos cinegéticos ?

Es suficiente lo que se hace por el fomento la conservación de las especies ?
¿Hahecho Ud. aportes al fomentoy la conservación de la caza según sus posibilidades?

Considera Ud. que es alta la incídencia de la caza furtiva o ilegal ?
¿Es la caza una actividad importante ara la economía yla socíedad ?
¿ Cree Ud- que se logrará asegurar el futuro de la caza en el país? 1

¿ QUE HACE Las consume en Las regala Lasvende Actividades Otra
CON LAS familia entre (descríbala)
PIEZAS? cazadores
Marque

¿CUANTOS De De De Muestra y Sabuesos Cochineros Otros
PERROS DE Muestra Cobro Cobro (aclarar)
CAZATIENE

Numero
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Anexo No. 3. Encuesta de Precio y Valor de las Especies .

Conoce Ud. del comercio ilegal de animales de caza?
Cuántas personas conoce Ud. que se dedican al comercio ilegal de la caza?

GRUPO DE EDAD años hasta 25 de 25 a 35 de 35 a 45 de 45 a 55 mas de 55
Marque según corresponda
GRUPO OCUPACIONAL Y

CULTURAL
Deso-
cu ado

Estu
diante Obrero

Téc
nico

Profe
sional

Diri
ente

Jubi
lado

Marque según corresponda
ESPECIES DE AVES QUE SE
COMERCIALIZANPARA

CONSUMO

PRECIO DE
VENTAPOR

PIEZA

¿CUANTO CREE QUE VALE UN
EJEMPLAR VIVO Y LIBRE?

Paloma Rabiche
Paloma Aliblanca

Paloma San'uanera o Guanaro
Torcaza Cabeciblanca
Torcaza Cuellimorada

Codorniz
Gallareta Pi uiblanca
Gallareta Piquirroja

Gallareta Azul
Martillera o Gallinuela de Agua Dulce

Gallina de Guinea
Faisán

Garzón Gris, Chamico o Siete Postas
Guanabá
Guareao

Coco Blanco
Coco Prieto
Flamenco
Sebiya
Ca ama

Otra :
Otra :

PRECIO DE VENTA ¿CUANTO CREE QUE
ESPECIES DE MAMIFEROS QUE SE
COMERCIALIZAN PARA CONSUMO

POR
PIEZA

POR
LIBRA

VALE UN EJEMPLAR
VIVO Y LIBRE?

Venado
Jutia Conga

Jutía Mona o Carabalí
Puerco Jíbaro

Otra :
Otra:
Otra:

l
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Anexo No. 4. Encuesta al Turismo de Caza.

CASO No. ENTREVISTADO POR: GUIA:
PROCEDENCIA: TIPO DE TURISTA DE TRANSITO DE ESTADIA

Mar ue según corres onda
Marque según corresponda > SI NO OBSERVACIONES

Viaja a Cuba or primera vez
Es re itente en su viaje al país
Viaja con acompañante
Respeta las normas de caza
Respeta las especies en veda
Acostumbra a disparar mucho

Marque según corresponda > POSITIVA NEGATIVA
Opinión sobre la organización cinegética

Marque según corresponda > CAZA NEGOCIOS OTRAS
Principal motivación del viaje
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Anexo No. 5. Aves Observadas en Territorios Cine éticos del País .
ORDEN FAMILIA NOMBRE

COMÚN
NOMBRE

CIENTIFICO
No. SIMBOLO

Podicipediformes
Podicipedidae Zaramagullón

Chico
Podiceps dominicus 1 Pd

Zaramagullón
Grande

Podilymbus podiceps 2 Pp

Pelecanidae Pelícano, Alcatraz Pelecanus occidentalis 3 Po
Pelecaniformes Phalacrocoracidae Corúa de A. Dulce Phalacrocorax

olivaceus
4 Pho

Anhíngidae Marbella Anhinga anhinga 5 Ana
Garzón Blanco Ardea occidentalis 6 Ao
Garcilote Ardea herodias 7 Ah
Caga Leche Butorides virescens 8 By
Garza Azul _ Florida coerulea 9 Fc

Ardeidae Garza Ganadera Bubulcus ibis 10 Bi
Garza Blanca Egretta alba 11 Ea
Garza Rizada E retta thula 12 Et

Ciconüformes G. Vientre Blanco H dranassa tricolor 13 Ht
Guanabá de
Florida

Nycticorax nycticorax 14 Nn

Guanabá Real N ctanassa violacea 15 Nv
Ciconiidae Cayama M cteria americana 16 Ma

Coco Prieto Plegadis falcinellus 17 Pf
Threskiornitidae Coco Blanco Eudocimus albus 18 Eua

Sebiya Ajaia ajaja 19 Aja
Phoenico teridae Flamenco Phoenico terus ruber 20 Phr

GuananaF. Blanca Anser albiforns 21 Aaf
Ya asín Dendrocygna bicolor 22 Dbi
Ya asa Criolla D. arborea 23 Dar
Ya asaC. Blanca D. viduata 24 Dvi
Ya asaB. Prieta D. autumnalis 25 Dau
Pato Mallard Anas latyrrhynchus 26 A l
Pato Pescuecilar o A. acuta 27 Aac
Pato Bahamas A. bahamensis 28 Abh
Pato Aliverde A. crecca 29 Acr

Anseriformes Anatidae Pato Aliazul A. discors 30 Adi
Pato Lavanco A. americana 31 Aam
Pato Cuchareta A. clypeata 32 Scl
Pato Huyu o Aix sonsa 33 Axs
Pato Cabecirro'o A a americana 34 A a
Pato Cabezón A. collaris 35 Ayc
Pato Morisco A. affinis 36 A f
Pato Lomiblanco A. valisineria 37 Ayv
Pato Chorizo Ox urajamaicensis 38 O'a
Pato A ostero O. dominica 39 Odo
Pato Serrucho Mer s serrator 40 Mse
Pato Hediondo Cairina moschata 41 Cmo
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Anexo No. 5. Continuación.
ORDEN FAMILIA NOMBRE

COMÚN
NOMBRE

CIENTIFICO
No. SIMBOLO

Cathartidae Aura Tiñosa Cathartes aura 42 Ca
Gavilán
Caracolero

Rosthramus sociabilis 43 Rso

Falcón Acci iter gundlachi 44
Accipitridae Gavilán de Monte Buteojamaicensis 45 Bj

Falconiformes Gavilán Batista Buteo allus anthracinus 46 Ba
Gavilán de Sabana Circus c aneus 47 Cc

Pandionidae Guincho Pandion haliaetus 48 Pha
Caraira Caracas lancus 49 Cp1

Falconidae Halcón de Patos Falco peregrinus 50 Fp
Halcón de Palomas Falco columbarius 51 Fco
Cernícalo Falco sparverius 52 Fs

Phasianidae Codorniz Colinus vir inianus 53 Cv
Galliformes Faisán de Collar Phasianus colchicus 54 Phc

Numididae Gallina de Guinea Numida melea is 55 Nm
Aramidae Guareao Aramus arauna 56 A u

Martillera Rallus elegans 57 Re
Gallinuela
Manglar

R.longirostris 58 Rl

Gruiformes
Gallinuela
Escribano

Pardirallus maculatus 59 Pma

Rallidae Gallareta Azul Po h la martinica 60 Pm
Gallareta Pico
Rojo

Gallinula chloropus 61 Gch

Gallareta Pico
Blanco

Fulica americana 62 Fa

Gallareta Pico
Blanco

Fulica caribaea 63 Fca

Jacanidae Gallito de Río Jacana spinosa 64 Js
Frailecillo Charadrius

semi almatus
65 Chs

Títere Playero Charadrius wilsonia 66 Chw
Charadrüdae Títere de Sabana Charadrius vociferus 67 Chv

Pluvial S uatarola s uatarola 68 Ss
Revuelvepiedras Arenaria interpres 69 Ai

Recurvirostridae
Avoceta Recurvirostra

americana
70 Ra

Charadriiformes Cachiporra Himantopus
himantopus

71 Hh

Zara ico P. Largo Numenius americanus 72 Na
Becasina Gallina o llim o 73 G
Zarapico
Manchado

Actitis macularia 74 Am

Scolopacidae Zara ico Solitario Tringa solitaria 75 Ts
Zarapico
Patiamarillo

T. melanoleuca 76 Tm

Zarapico
Patiamarillo Chico

T. flavipes 77 Tf

Análisis de sostenibilidad de la actividad cinegética en Cuba. Rubén de Jesús Chamizo Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Anego No. 5. Continuación.
ORDEN FAMILIA NOMBRE

COMÚN
NOMBRE

CIENTIFICO
No. SIMBOLO

Zarapico Real o
Aliblanco

Catoptrophorus
semi almatus

78 Cs

Zara ico Gris Limnodromus grtiseus 79 Lg
Zara iquito Calidris minutilla 80 Cm
Zara ico Chico C_. usilla 81 C

Scolopacidae Zarapicos no
identificados

Calidris sp . 82 Csp

Charadriiformes Avoceta Carmelita Limosa fedoa 83 Lf
Zarapico Patilargo Micropalama

himanto us
84 Mh

Galle uito Larus atricilla 85 La
GaviotaComún Sterna hirundo 86 Sh

Laridae Gaviotica Sterna albifrons 87 Sa
Gaviota Boba Anous stolidus 88 As

Rynchopidae Gav. Pico de
Ti'era

Rynchops nigra 89 Ryn

Torcaza
Cabeciblanca

Columba leucocephala 90 Cle

T. Cuellimorada C. s uamosa 91 Cs
Torcaza Boba C. inomata 92 Cin
Paloma Rabiche Zenaida macroura 93 Zma
Paloma Aliblanca Z. asiatica 94 Zas
Paloma Sanjuanera Z. aurita 95 Zau

Columbiformes Columbidae Tojosa Columbina asseriria 96 Cpa
Camao o Azulona Geo on canice s 97 Gca
Boyero o Torito G. montana 98 Gmo
Barbiquejo G. ch sia 99 Gch
Paloma Perdiz Stamoenas

anoc hala
100 Scy

Tórtola Str to elis sp . 101 Ss
Cotorra oPerico Amazona leucoc hala 102 Ale

Psittaciformes Psittacidae Cotorra amarilla A. collaria 103 Aco
Periquito o Cate Áratin a euo s 104 Aeu
Arrierito Coccizus minor 105 Com

Cuculiformes Cuculidae Primavera C. americanus 106 Coa
Arriero Saurothera merlini 107 Sme
Judío Croto h a aní 108 Cra

Tytonidae Lechuza T o alba 109 Tya
Sijú Platanero Glaucidium siju 110 Gsi

Strigiformes Strigidae Cotunto G mno laux lawrencii 111 G 1
Lechuza de Sabana Asio flammeus 112 Asf
Siguapa A. s ius 113 Ass

Caprimulgifor-
mes Caprimulgidae

Guabairo Caprimulgus
cubanensis

114 Ccu

` Querequeté Chordeiles minor 115 Chm
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Anexo No. 5. Continuación.

ORDEN FAMILIA
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTIFICO No. SIMBOLO

\ Apodidae Vencejo de Collar Stre to rogne zonaris 116 S z
Apodiformes Vencéo de Palma Ta chornis hoenicobia 117 T h

Trochilidae Zunzún Chlorostilbon ricordii 118 Chr
Zunzuncito Mellisu ahelenae 119 Meh

Trogoniformes Tro onidae Tocororo Priotelus temnurus 120 Prt
Coracififormes Alcedinidae Martín Pescador Ceryle alcion 121 Cal

Todidae Cartacuba Todus multicolor 122 Tmc
Carpintero
Escapulario

Colaptes auratus 123 Cla

C. Churroso C. fernandinae 124 Clf
Piciformes Picidae Carpintero Jabado Centurus su erciliaris 125 Csc

Carpintero de Paso S hyrapicus varius 126J - Spv
Carpintero Verde Xi hidfi ficus ercussus 127
Pitirre Americano T rannus tyrannus 128!®
Pitirre Grande T. melancholicus 129
Pitirre Abèero T. dominicensis 130 T d

Tyrannidae Pitirre Guatíbere T. caudifasciatus 131 T c
Pitirre Real T. cubensis 132 T
Bobito Grande Myarchus stolidus 133 Mys
Bobito Chico Conto us caribaeus 134 Coc
Golondrina de
Arb.

Iridoprogne bicolor 135 Ipb

Hirundinidae Golondrina Azul Progne sp . 136 Ps
G. Cola de Tijera Hirundo rustica 137 Hru
G. de Cuevas Petrochelidon fulva 138 Pch

Corvidae Cao Montero Corvus nasicus 139 Cns
Mimidae Sinsonte Mimus oliglottos 140 M g

Zorzal Gato Dumetella carolinensis 141 Duc

Passeriformes Turdidae Zorzal Real Mimocichla lumbea 142 Mm
Sylviidae Rabuíta Polioptila caerulea 143 Poc

Juanchiví Ojón Vireo iseus 144 V r
Vireonidae Juanchivi V. ndalchii 145 V u

Vireos Vireo sp. 146 Vs
Bijirita Trepadora Mniotfilta varia 147 Mnv
Bijirita Chica Parula americana 148 Pam
Canario Manglar Dendroica etechia 149 ñe
BijiritaAtigrada Dendroica ti _fina _ _1_50 Dti

Parulidae Bijirita Azul de
Garganta Negra

D. caerulescens 151 Dcs

Bijirita Garganta
Amarilla

D. dominica 152 Ddo

Chinchila, Bfirita D. discolor 153 Ddi
Chinchila, Büirita D. almarum 154 sia
Señorita delMonte Seiurus auro illus 155 Sac
Señorita Manglar S. noveboracensis 156 Snb
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Anexo No 5 Continuación

ORDEN FAMILIA
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTIFICO No. SIMBOLO

Señorita de Río S. motacilla 157 Smo

Caretica Geothl is trichas 158 Gtr

Parulidae Chillina Teretistris fernandinae 159 Ttf

Pechero T. fornsi 160 Ttn

Candelita Setophaga ruticilla 161 Ser

Thrau idae Cabrero S indalis zena 162 Sz

Chichín co Quiscalus ni er 163 Qn

Toti Dives atroviolaceus 164 Dav

Solibio Icterus dominicensis 165 Icd

Ieteridae Pájaro Vaquero Molothrus bonariensis 166 Mbo

Ma ito A elaus humeralis 167 Abu
Passeriformes Mayito de Ciénaga A. hoeniceus 168 A h

Chambero Dolichon o zivorus 169 Dor

Sabanero Sturnella magna 170 Sma

Azuléo Passerina canea 171 Pc --

Mariposa P. ciris 172 Pci

Tomeguín de la
Tierra

Tiaris olivacea 173 Tol

Fringillidae Tomeguín del
Pinar

T. canora 174 Tca

Negrito Melo yrrha nigra 175 M n

Chamberguito Amnodramus
savannarum

176 Ads

Ploceidae Gorrión Passer domesticas 177 Pdo
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Anexo No. 6 . Especies de mamíferos que hacen uso de los territorios cinegéticos .

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO Simbología
1 Jutía Carabali o Mona Ca rom s rehensilis C h
2 Jutía Conga C . pilorides Cpd
3 Agutí o Jutía Mocha Dasyprocta punctata Dy
4 Conejo Cimarrón Oryctol s cuniculus Oc
5 Liebre Lepus sp . Lsp
6 Mangosta o Hurón Herpestes auro unctatus Hau
7 Gato Cimarrón Felis domestica (domesticus) Fd
8 Perro Jíbaro Canis familiaris Cf
9 Puerco Jíbaro y/o Jabalí Sus scropha SS
10 Muflón Ovis MUSSIMUM Om
11 Cabra de Berbería o Arruí Àmmotra us lervia Al
12 Venado o Ciervo de Cola Blanca Odocoileus virginianus Ov
13 Gamo Dama dama Dd
14 Ciervo Rojo Cervus elaphus Ce
15 Wa iti Cervus canadensis Cc
16 Ganado Cimarrón o Salvaje Bos sp . Bsp
17 Búfalo de Agua Bubalus bubalis Bb
18 Antílope Eland del Cabo Taurotr us o To
19 Antílope de la India o Nilghai Boselaphus tragocamelus Bt
20~ Antílope Negro Antilope cervicapra Ac
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Anexo No. 7 . Distribución de las especies de caza mayor entre las localidades
incluidas en este trabajo

No inventariada

	

(39)
Bsp, Ss

	

(1)
Dd, Cc

	

(1)
Ov

	

(1)
O Ov, Bb, Bsp, Bt, Ac, Om, AI, Ss

	

(1)
® Ov, Bb, Bsp, Ss

	

(1)
Ov, Bsp

	

(1)
" Ov, Bsp, Bb, Ss

	

(1)
" Ov, Bsp, Bt, Ac, Ss

	

(2)
" Ov, Bsp, Ss

	

(3)
Ov, Dd, Ce, To, Bt, Ac

	

(1)
0 Ov, Ss

	

(1)
El Ov, Ss, Bsp

	

(1)

Especies de Caza Mayor

Nota: Ver simbología del Anexo No. 6 .

N
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Anexo No. S . Caracterización de los biotopos usados por la fauna de caza
Id. NOMENCLATURA DESCRIPCION

Cultivos menores y/o pastizales con ausencia de
1 Agrícola sin Cobertura linderos, árboles, arbustos y matorrales en más del 95

del área . Suelos bien drenados .
Cultivos menores y/o pastizales con linderos, árboles

2 Agrícola con Cobertura dispersos, bosquetes o matorrales, cubriendo del 5 al 20
del área. Suelos bien drenados .

Alternancia de bosquetes o matorrales que cubren del 20
3 Agroforestal al 50 % del área con cultivos menores y/o pastizales .

Suelos bien drenados .
Alternancia de bosques o matorrales cubriendo entre el

4 Forestal Abierto 50 y el 80 % del área, con cultivos menores y/o
pastizales dispersos . Suelos bien drenados .

5 Frutales Plantaciones de árboles frutales diversos . Suelos bien
drenados .

6 Arroceras Arcas especializadas en el cultivo de arroz mecanizado,
con sistemas de riego por canales .

7 Sabanas Inundables Sabanas inundables de distinto uso y origen .
Conjunto de lagunas de agua dulce poco profundas de

8 Lagunas de Manglar fondo fangoso con formación de manglar como
cobertura y presencia de vegetación acuática .
Laguna de agua dulce poco profunda de fondo fangoso,

9 Laguna Interior con cobertura de juncos y macío y presencia de otras
plantas acuáticas.
Conjunto de lagunas poco profundas de agua

10 Lagunas Costeras francamente salobre conectadas al mar, con cobertura de
manglar, fondo turboso y ausencia de plantas acuáticas .
Embalses con más de 20 hás de superficie acuática,

11 Presa profundos hacia el interior y poco profundos hacia las
orillas . Cobertura diversa . Presencia de plantas acuáticas.
Bosques semideciduos o matorrales ralos continuos con

12 Forestal Típico algunas áreas abiertas . Buen desarrollo del sotobosque,
particularmente en el estrato herbáceo . Suelos bien
drenados .
Bosques semideciduos o matorrales densos continuos

13 Forestal Denso con ausencia de estrato herbáceo y poco desarrollo del
sotobos ue . Suelos bien drenados .
Bosques semideciduos altos, densos y continuos con

14 Forestal Cerrado ausencia total de sotobos ue. Suelos bien drenados .
15 Forestal con Mal Drenaje . Bosques degradados semidecíduos en suelos de mal

drenaje
16 Manglar Bosques conformados por manglares y especies

asociadas .
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Anexo No. 9. Resultados de la introducción de especies de caza mayor en establecimientos de la ENPPFF del MINAGRI

*Subespecie de Norteamérica introducida con fines de mejorar las poblaciones cubanas .

ELEMENTOS DE VALORACION
EN LA ESPECIE

IMPACTOS EN EL
MEDIO

ESPECIE Re roduc. Mortalid . Nutrición Vegetación suelo SITUACIÓN ACTUAL
Venado* Baja Alta Buena Bajos Nulos Absorbido por la población a existente
Gamo Normal Baja Buena Bajos Nulos Lista para ser manejada intensivamente

Ciervo Rojo Baja Alta Buena Medios Nulos A punto de la extinción por mal manejo
Wa iti Normal Baja Buena Medios Nulos Lista ara ser manejada intensivamente
Muflón Baja Alta Buena Nulos Nulos A unto de la extinción por mal manejo
Arruí Normal Baja Buena Baos Nulos Adaptada, pero afectada por furtivos y perros

Antílope Negro Alta Ba'a Buena Nulos Nulos Lista para ser manejada intensivamente
Nil bai Normal Baja Buena Bajos Nulos Adaptada . Peligro de escapar al control

Eland del Cabo Baja Media Buena Bajos Bajos Necesitada de espacio y suelos secos
Búfalo de Agua Normal Baja Buena Medios Altos Acentúa daños por no estar en sitio adecuado
Ganado Salvaje Normal Baja Buena Altos Medios Acentúa daños en altas pendientes

Jabalí Baja Alta Buena Bajos Bajos Absorbido por la población de Puerco Jíbaro
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Anexo No. 10. Matriz de identificación de los impactos positivos (+) y negativos (-)
generados por los distintos usos del suelo sobre los territorios cinegéticos .

Celdas vacías: sin criterios para evaluar los impactos .

AFECTADOS
USO DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS FAUNA CAZA MEDIO SOCIEDAD

Contaminación por residuales industriales - - - -
Contaminación por hidrocarburos - - - -
Perturbaciones por actividades de
extracción de productos y laboreo

- - -

Contaminación con productos tóxicos -
`a Extensiones cubiertas con frutales - - +

Extensiones de cultivos hortícolas - - +
p Extensiones plantadas de caña de azúcar - - +

Extensiones con plantaciones de arroz + + +
Extensiones con cultivos tradicionales + + + +

Prohibiciones de acceso + - +
Facilidades de acceso a sitios apartados - + +
Talas ordenadas en bos ues naturales + + +

Talas incontroladas en bosques naturales - - -
F, Reforestaciones monoes ecíficas - - - +

Actividad extractiva en época de caza - - +
Actividades silvícolas durante la

reproducción de especies cinegéticas
silvodependientes

- - -

Deposiciones fecales remoción del suelo + +
Transmisión de ectoparásitos - - - -

Existencia de áreas de ganadería extensiva + + + +
Existencia de áreas de ganadería intensiva - - +
Distribución de alimentos en comederos + + +

Establecimiento de áreas forrajeras + +
Represamiento aguas arriba de estuarios

naturales
- - - +

U Construcción de canales de comunicación
de estuarios naturales con el mar

- - - +

Perturbaciones por actividades de pesca - - -

ó Caza ilegal para comercialización - - -
Caza furtiva ara consumo - +

Perturbaciones por pesca ilícita - - -

HZ

Contaminación por residuales y albañales
Actividades de aprovechamiento ilegal de

recursos forestales

= -

Establecimiento de áreas de cultivos
tradicionales

+ + + +
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Anexo No. 11. Matriz de identificación de los impactos positivos (+) y negativos (-)
generados por la caza sobre los territorios cinegéticos .

Celdas vacías: sin criterios para evaluar los impactos .

SUBSISTEMAS AFECTADOS
DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS FAUNA MEDIO ECONOMIA SOCIEDAD

Abatimiento de piezas + +
Control y custodia de áreas de caza + +

Perturbaciones de la caza - -
Contaminación lúmbica

Daños a cultivos durante la caza. - + +
Daños a cultivos ocasionados por las

especies cinegéticas
+ - - -

Creación de nueva fuente de ingresos + + + +
Creación de nueva fuente de empleo + + +

Uso económico de áreas no productivas + +
Uso económico adicional en áreas forestales,

ganaderas o agrícolas
+ +

Abandono de desechos sólidos en áreas de
_caza_

-
_

Control de la especies nocivas +1 + + +
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Anexo No. 12 . Biotopos y Calidades de Sitio . Paloma Rabiche.

DISPONIBILIDAD CLASE DE
N° BIOTOPO AGUA DULCE ALIMENTOS SITIO

Abundantes 2
1 Agrícola sin Cobertura Disponible Escasos 1

Abundantes 1
No disponible Escasos 0

Abundantes 3
2 Agrícola con Cobertura Disponible Escasos 1

Abundantes 3
No disponible Escasos 0

Abundantes 3
3 Agrícola - Forestal Disponible Escasos 1

Abundantes 2
No disponible Escasos 1

Abundantes 2
4 Forestal Abierto Disponible Escasos 1

No
Abundantes 2

disponible
Escasos 1

Abundantes 3
5 Frutales Disponible Escasos 1

Abundantes 2
No disponible Escasos 1

6 Arroceras Disponible Abundantes 3
Abundantes 2

7 Sabanas Inundables Disponible Escasos 1
Abundantes 2

12 Forestal Típico Disponible Escasos 1
Abundantes 2

No disponible Escasos 1
Abundantes 2

15 Forestal con Mal Disponible Escasos 1
Drenaje. Abundantes 2

No disponible Escasos 1
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Anexo No. 13 . Valores medios para un ejemplar vivo y libre asignados agrupados atendiendo a la pertenencia o no a la
FCCD, la residencia y la posible vinculación a la actividad cinegética o regulatoria de la vida silvestre, según los resultados
de la Encuesta de Precio y Valor de las Especies .

Pertenencia a la FCCD Residencia Vinculación a la Actividad
SÍMBOLO DE LA No Asociado Miembro Rural Urbana Sin Vínculo Vinculado

ESPECIE n valor n valor n valor n valor n valor n valor
Paloma Rabiche 59 2,59 63 0,48 27 0,97 95 1,65 62 0.67 60 2,35
Paloma Aliblanca 59 3,50 63 0,73 27 1,26 95 2,30 62 0,88 60 3,29
Paloma Sanjuanera 38 4,1 30 0,73 18 1,36 50 3,12 33 1,06 35 4,16

Torcaza Cabeciblanca 49 7,51 54 1,35 16 2,44 87 4,62 44 1,63 59 6,26
Torcaza Cuellimorada 36 9,43 33 1,48 18 2,96 51 6,57 36 2,27 33 9,28

Codorniz 88 6,8 66 1,84 48 4,26 106 4,87 93 3,93 61 5,83
Gallina de Guinea 130 17,48 66 5,19 74 14,46 122 12,67 130 12,79 66 14,44
Faisán de Collar 70 26,75 29 8,56 23 22,26 76 21,18 58 18,02 41 26,24
Pato Huyuyo 61 26,01 66 3,15 33 5,69 94 17,14 67 5,53 60 23,80

Patos Migratorios 59 6,39 65 1,87 30 2,75 94 4,43 64 2,45 60 5,71
Yaguasín 83 9,71 63 2,92 45 7,25 101 6,56 84 6,13 62 7,66
Yaguasa 122 28,46 66 6,13 74 12,36 114 25,98 124 10,89 64 39,47

Gallareta Piquiblanca 61 5,29 60 1,31 30 2,89 91 3,46 63 1,95 58 4,80
Gallareta Piquirroja 58 4,68 56 0,98 29 2,36 85 3,03 62 1,57 52 4,39

Cayama 40 606,75 31 298,38 9 591,11 62 454,84 21 246,19 50 567,00
Sebiya 48 366,98 45 192,20 22 246,81 71 293,43 41 113,26 52 415,77

Coco Blanco 53 13,26 55 2,16 31 3,50 77 9,26 54 3,46 54 11,76
Flamenco 71 387,95 48 200,46 23 305,95 96 313,85 60 186,11 59 440,68
Garcilote 48 52,04 35 10,5 28 12,57 55 45,70 46 9,68 37 65,40
Guanabá 47 36,02 35 8,01 28 7,43 54 32,69 45 6,41 37 45,54

Jutía Carabalí 60 124,50 34 75,59 20 124,50 74 101,89 43 113,25 51 101,17
C dJutía Conga 39 51,84 12 22,16 14 25 .00 37 52,38 20 29,65 31 54,67
Conejo Cimarrón 14 13,57 9 4,78 .. 5 10,20 18 10,11 16 8,31 7 14,28

Liebre 114 33,93 55 15,39 61 26,21 108 28,85 107 24,64 62 33,53
Puerco Jíbaro 106 378,77 51 249,01 52 283,65 105 362,86 97 322,16 60 360,00

Venado de Cola Blanca 112 346,87 45 311,11 54 331,48 103 339,32 134 335,44 23 343,47
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Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002
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