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Resumen: La variación de la abundancia de las especies puede ser un indicador 

biológico del disturbio ambiental. Las aves rapaces diurnas como los zopilotes, 

constituyen un grupo sensible al disturbio. Estimar las abundancias del ensamble de 

zopilotes en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote (REBISO), conformado por los 

zopilotes de cabeza negra (Coragyps atratus), de cabeza roja (Cathartes aura) y el rey 

(Sarcoramphus papa), permitirá conocer sus variaciones poblacionales y determinar 

cómo sus abundancias son influenciadas por el disturbio y su relación con los seres 

humanos. La interacción de los zopilotes con los pobladores de la reserva puede crear 

conflictos, por lo que es necesario conocer esta relación, y entender como puede influir 

sobre sus abundancias. En este estudio se estimó la abundancia relativa de los 

zopilotes en la REBISO al utilizar puntos elevados entre enero y octubre de 2009, 

además se aplicaron entrevistas no estructuradas a habitantes de dos comunidades de 

la reserva para determinar su relación con los zopilotes. Las abundancias variaron entre 

las especies, ya que C. atratus fue más abundante que C. aura y S. papa. Las 

abundancias de las tres especies fueron mayores en puntos elevados de áreas no 

perturbadas. La relación de las personas con los zopilotes se encuentra determinada 

por la edad y el sexo: mayor y más cercana en los adultos del sexo masculino 

dedicados al trabajo agrícola, que en las mujeres y niños. La relación fue diferente entre 

las especies: mayor conocimiento biológico acerca de C. aura y C. atratus, y mayor 

aprecio sobre S. papa por su coloración. Las creencias mágico-religiosas, el 

conocimiento sobre su función ecológica y la apariencia de los zopilotes definen esta 

relación, la cual no se manifiesta en acciones que influyan en sus abundancias. 

Palabras clave: Cathartes aura, Coragyps atratus, Disturbio, Etnozoología, 

Sarcoramphus papa. 
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Abstract: The species abundance variation is a biological indicator of habitat 

disturbance. Diurnal raptors such as new world vultures, are a group sensitive to 

disturbance. To estimate the abundances of the assemblage of the new world vultures 

in the Biosphere Reserve El Ocote (REBISO), formed by the black vulture (Coragyps 

atratus), the turkey vulture (Cathartes aura) and the king vulture (Sarcoramphus papa), 

will reveal population variations and determine how their abundances are influenced by 

disturbance and their relationship with humans. The interaction of the vultures with the 

residents of the reserve could create conflict, so it’s necessary to know its relationship, 

and understand how it influences in their abundance. In this study relative abundances 

of new world vultures in REBISO were estimated by using high points between January 

and October 2009, in addition unstructured interviews were used to inhabitants in two 

communities within the reserve to determine their vulture relationships. Abundances 

varied between species, as C. atratus was more abundant than C. aura y S. papa. 

Abundances of three species were higher at high points of undisturbed areas. The 

relationship of people with the vulture is determined by age and sex: deeper and closer 

in adult males engaged in agricultural work, than in children and women. The 

relationship was differential: greater knowledge of C. aura and C. atratus, but S. papa 

was best perceived by their color. Magic-religious belief, knowledge about ecological 

function and appearance of new world vultures, shape this relationship, wich is not 

manifested into actions that influence their abundance. 

Keywords: Cathartes aura, Coragyps atratus, Disturbance, Ethnozoology, 

Sarcoramphus papa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los organismos no son entidades aisladas, coexisten con otros individuos y de esta 

interacción depende en parte la distribución y abundancia de una población (Ricklefs, 

1999). La abundancia se define como el número de individuos de una población en 

sitios o tiempos distintos, y es un parámetro fundamental en la toma de decisiones para 

el manejo de la fauna silvestre (Krebs, 2008; Tellería, 1986). La abundancia de las 

especies es considerada como un indicador biológico del disturbio en el hábitat (Balent 

y Courtiade, 1992; Lauga y Joachim, 1992). El disturbio ambiental es cualquier evento 

que trastorna la estructura de una población, comunidad o ecosistema, y cambia los 

recursos, la disponibilidad de sustrato o el ambiente físico (Pickett y White, 1985). Las 

aves constituyen un grupo taxonómico sensible para estudiar los efectos de disturbio 

(Hill et al., 1997). Algunas de las especies más sensibles al disturbio ocasionado por 

diversas actividades antropogénicas (e.g., contaminación, fragmentación del hábitat, 

cambio de uso del suelo) son las rapaces diurnas neotropicales, y en el caso de las 

aves necrófagas, esta influencia puede ser mayor (Brooke, 1984; Temple, 2001; 

Eduardo et al., 2007).  

Considerar las características de historia de vida propias de cada especie, el 

disturbio afectaría a las especies vulnerables a los disturbios ambientales como el 

zopilote rey (Sarcoramphus papa), disminuyendo sus abundancias. En tanto que puede 

favorecer a las especies generalistas como el zopilote de cabeza negra (Coragyps 

atratus) y de cabeza roja (Cathartes aura), al adaptarse a dichos cambios e incrementar 

sus abundancias (Newton, 1979; Whitacre y Burnham, 1992; Thiollay, 2007). De 

acuerdo a la teoría del organismo superior (Brown, 1984), la abundancia de las 
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especies generalistas, de mayor distribución y con un nicho extenso (i.e., C. aura y C. 

atratus), es mayor por explotar una mayor variedad de recursos y tolerar un espectro 

amplio de condiciones ambientales. Por el contrario, en las especies especialistas y de 

nicho restringido (i.e., S. papa), la especialización de su hábitat y recursos que 

explotan, disminuyen su abundancia.  

Los zopilotes son aves rapaces del orden Falconiformes y constituyen parte 

importante de muchas comunidades ecológicas tropicales (Houston, 1979). Pertenecen 

a la familia Cathartidae (del griego kathartes: limpiador), también denominada 

Vulturidae, que se caracteriza por sus narinas desprovistas de tabique, la carencia de 

siringe (órgano fonador) y sus hábitos necrófagos, por lo que cumplen una importante 

función ecológica de limpieza ambiental (Del Hoyo et al., 1994). Esta familia se 

conforma de cinco géneros y siete especies que se distribuyen desde el sur de Canadá 

hasta el extremo sur de Sudamérica (Del Hoyo et al., 1994; Banks et al., 2007). A 

excepción de dos especies (Cathartes melambrotus y Vultur gryphus), las otras cinco se 

distribuyen en México: el zopilote de cabeza negra (C. atratus), el rey (S. papa), de 

cabeza roja (C. aura), de cabeza amarilla (Cathartes burrovianus) y el cóndor de 

California (Gymnogyps californianus). Excepto el cóndor de California, que se distribuye 

en Baja California, las demás especies se distribuyen en todo el estado de Chiapas. En 

la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote (en adelante REBISO), Chiapas, se 

encuentran tres especies, que son C. aura, C. atratus y S. papa (Davis y Winstead, 

1987), las cuales constituyen el ensamble de los zopilotes. 

Un ensamble (del inglés assemblage: reunión) taxonómico es un grupo 

filogenéticamente delimitado de especies que explotan un mismo conjunto de recursos 
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dentro de una comunidad (Fauth et al., 1996). Se asume que los taxa se encuentran 

relacionados y comparten un espacio geográfico determinado en un tiempo común 

(Figura 1). El ensamble de los zopilotes se caracteriza por la interrelación en la 

localización de alimento y la especialización de cada especie que lo conforma en su 

aprovechamiento.  

 

 

Figura 1. Ensamble de los zopilotes y elementos que lo conforman (Modificado de 

Fauth et al., 1996). 

 

La respuesta del ensamble de zopilotes al disturbio depende de varios factores 

que incluyen las diferencias interespecíficas y la tolerancia de cada especie, de tal 

forma que algunas especies pueden ser afectadas al disminuir su abundancia (e.g., S. 

papa), como sucede con la mayoría de las rapaces, mientras que otras pueden resultar 

beneficiadas con el aumento de la misma (e.g., C. aura y C. atratus; Houston, 1996; 

Rodríguez-Estrella et al., 1998; Eduardo et al., 2007). Por lo cual, las especies más 

tolerantes al disturbio, con un nicho extenso y de mayor distribución geográfica, serían 

más abundantes que aquellas sensibles al disturbio y de nicho restringido (Brown, 
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1984; Preston y Beane, 1996). Además que sus abundancias serían mayores en 

hábitats perturbados que en aquellos sin disturbio, debido a la mayor disponibilidad y 

heterogeneidad de recursos, principalmente alimenticios (Houston, 1996; Rodríguez-

Estrella, 1996; Sousa, 1984). 

Estimar las abundancias de las especies de zopilotes permite conocer sus 

variaciones poblacionales, en este caso en una área natural protegida (ANP’s), y 

determinar como dichas abundancias son influenciadas por factores antropogénicos. 

Además, el monitoreo implementado para estimar dichas abundancias, contribuye a 

conocer el estado de conservación de una especie en riesgo como S. papa 

(SEMARNAT, 2002; Telleria, 2002). En el caso de C. atratus, se ha registrado que su 

abundancia puede llegar a afectar a algunas especies de rapaces. Por ejemplo, el 

halcón de pecho anaranjado Falco deiroleucus puede ser inhibido en su apareamiento 

al ser alejado de sus sitios de anidamiento por agresiones de C. atratus (Jenny 1989; 

Whitacre y Burnham, 1992). Por lo que estimar su abundancia también es importante 

para conocer posibles afectaciones a otras especies (Perrins et al., 1991). 

Por otro lado, al considerar que las especies de zopilotes se distribuyen en toda la 

REBISO (Vázquez-Pérez et al., 2009), existe mayor posibilidad de interacción -

principalmente indirecta- de dichos zopilotes con los pobladores de las comunidades 

humanas ahí asentadas. Esto podría ocasionar conflictos, ya que los zopilotes pueden 

atacar crías recién nacidas de animales domésticos -como se ha reportado 

ocasionalmente en la REBISO- (e.g., vacas, borregos, cerdos y aves de corral) y 

animales enfermos o convalecientes (Burton, 1989), por lo que también es necesario 

conocer la relación entre las personas que habitan la reserva y los zopilotes. Aunado a 



 

 

                                                                                                                                       5 
 
 
  
                                                                                                                                                             
 

lo anterior, los hábitos alimenticios (alimentación casi exclusiva a base de carroña), la 

morfología (aspecto de rapaces) y la coloración de los zopilotes, son características que 

de acuerdo a la Ecopsicología (Roszak, 1993), y a la Hipótesis de la Biofilia (Kellert y 

Wilson, 1993), también pueden influir en la relación que las comunidades humanas 

tienen con estas aves (Pérez-Gil et al., 1995; Kellert et al., 1996). 

La relación humano-zopilote puede definirse como la interacción, directa o 

indirecta, derivada de percepciones y actitudes; i.e., la manera de entender y sentir, y la 

disposición y forma de actuar, respectivamente, derivadas de las características, 

experiencias, conocimientos y creencias que se tengan sobre los componentes del 

entorno, en este caso los zopilotes (Ajzen y Fishbein, 1980; Durand, 2008). De acuerdo 

a la teoría de la percepción ambiental (Gibson, 1979), esta respuesta de las personas a 

su entorno se da a través de los estímulos sensoriales (e.g. colores, olores, texturas), 

casi siempre a través del sistema visual (Guirao, 1980; Heathcote, 1980). La 

organización, interpretación y análisis de estas percepciones y actitudes permitirá 

explorar la relación de los pobladores con estas aves, y entender la manera en que 

dicha relación puede influir sobre sus respectivas abundancias (Matlin y Foley 1996; 

Nazarea, 1999; Hunn, 2007).  

Por lo anterior, se planteó la siguiente hipótesis para la parte ecológica del 

estudio: I) si la abundancia relativa del ensamble de zopilotes se encuentra influenciada 

por el disturbio (Houston, 1996; Eduardo et al., 2007), entonces podrían existir 

variaciones entre las abundancias de las tres especies: de las cuales C. aura y C. 

atratus tendrían mayor abundancia relativa respecto a S. papa, por ser más tolerantes 

al disturbio que esta última (Newton, 1979; Whitacre y Burnham, 1992; Thiollay, 2007); 
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y II) si C. aura y C. atratus son más tolerantes y comunes en áreas con disturbio, y S. 

papa más sensible a este, entonces las mayores abundancias de C. aura y C. atratus 

serian registradas en hábitats perturbados, mientras que S. papa lo sería en zonas no 

perturbadas (Sousa, 1984; Preston y Beane, 1996). El estudio inició con la expectativa 

de variaciones diferenciales y espaciales en la abundancia de las especies de zopilotes, 

obteniéndose mayores abundancias para C. aura y C. atratus, y menores abundancias 

para S. papa, tomando en cuenta además que C. aura y C. atratus son especies más 

abundantes y cosmopolitas que S. papa (Mundy, 1985; Del Hoyo et al., 1994; Kirk y 

Curral, 1994; Eitniear y Wood, 1995; Howell y Webb, 1995; Ferguson-Lees y Christie, 

2005).  

En cuanto a la parte etnozoológica del estudio, considerando que de acuerdo a la 

Hipótesis de la Biofilia, la Ecopsicología y la Teoría de la Percepción Ambiental, la 

relación podría estar influenciada por la alimentación (carroña), apariencia y color de los 

zopilotes (Morris, 1967; Burghardt y Herzog, 1980; Kellert, 1985), se plantearon las 

siguientes preguntas: I) ¿existe una relación diferenciada de los pobladores hacia cada 

especie de zopilote?; y II) ¿cuáles son las acciones que se derivan de la relación de los 

pobladores con cada especie de zopilote? En base a esto, se esperaba que existiera, al 

menos, una relación diferenciada para cada una de las especies del ensamble. Esto es, 

mayor conocimiento biológico acerca de C. aura y C. atratus, en comparación a S. 

papa, pero mejor percepción y actitud hacia esta última especie (Gibson, 1979; Ingold, 

2000; Milton, 2002).  

 

1.1 Antecedentes  
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Los zopilotes son de las aves rapaces diurnas cuya distribución y sus movimientos 

migratorios son más conocidos en el neotrópico, ya que algunas de sus especies (C. 

aura y C. atratus) presentan migraciones locales o regionales bien definidas y 

conspicuas (Bildstein et al., 2007). Estas migraciones varían en cuanto a sus 

dimensiones, desde unos pocos individuos hasta más de los 10,000 individuos en 

México y Centroamérica (Eisenmann, 1963; Skutch, 1969). Dichos movimientos 

migratorios, al parecer adoptan un modelo de “reciprocidad” al darse en respuesta a las 

migraciones de zopilotes no-tropicales provenientes de Norteamérica (Bildstein et al., 

2007). 

Sus hábitos de alimentación o forrajeo también son ampliamente conocidos. C. 

atratus es la especie que forrajea a mayores altitudes y en grupos más grandes (Stolen, 

2000). A pesar de esto, no existe competencia entre las distintas especies de zopilotes 

en cuanto a la localización y aprovechamiento del recurso alimenticio, ya que su 

explotación es diferencial para cada especie, y de acuerdo a Houston (1984), la 

biomasa obtenida por los zopilotes en los trópicos, proviene generalmente de animales 

con una masa menor a 3 kg. Además, los espacios de forrajeo también son diferentes, 

algunas especies prefieren los espacios abiertos (C. aura, C. atratus y C. burrovianus), 

mientras que otras prefieren los ambientes de vegetación cerrada (S. papa; Wallace y 

Temple, 1987; Lemon, 1991).  

También se tiene registro acerca del impacto que el disturbio ocasiona sobre estas 

especies. Entre estas amenazas se encuentran el uso de plaguicidas, el uso de cepos 

envenenados para otros depredadores (e.g. coyotes Canis latrans y lobos Canis lupus), 

o la persecución directa (Pattee et al., 1990; Meretsky et al. 2000). Esto ocasiona la 
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muerte inmediata o puede afectar tanto sus órganos (i.e., cerebro, ovarios), y/o 

procesos biológicos como la reproducción, reduciendo el grosor de sus cascarones 

(Albert et al., 1988 a; 1988 b; Iñigo, 1989). Este papel de especies indicadoras del 

ambiente ha hecho de las rapaces parte fundamental en la gestión de la conservación 

(Temple, 2001; Carrete et al., 2009), por lo que es importante continuar realizando 

estudios ecológicos de las rapaces -incluyendo a los zopilotes- en áreas boscosas del 

Neotrópico. 

La Reserva de la Biosfera Selva El Ocote es uno de los mayores reductos 

forestales en Chiapas, además está considerada como un refugio pleistocénico, 

característica que la convierte en un centro de alta biodiversidad y endemismos 

(Castillo et al., 1998; CONANP, 2001). Sin embargo, esta área se encuentra sometida a 

una gran presión antropogénica, lo que genera elevadas tasas anuales de 

deforestación (0.19%, en el año 2000; Flamenco-Sandoval et al., 2007). En esta 

reserva se han registrado entre 334 a 382 especies de aves (Domínguez et al., 1996; 

Espinosa-Medinilla et al., 1999). 

Estudios con rapaces diurnas en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote 

determinaron las abundancias medias en la zona núcleo y de amortiguamiento para tres 

especies de zopilotes, donde C. atratus y C. aura fueron registradas en ambas zonas 

pero presentaron las mayores abundancias en la zona núcleo (2.2 y 2.3 individuos/hr 

respectivamente). Mientras que S. papa (0.13 individuos/hr) registró menores 

abundancias con respecto a las otras dos especies y fue registrada exclusivamente en 

la zona de amortiguamiento (Vázquez-Pérez et al., 2009). Sin embargo, dicho estudio 

tuvo una duración de solo tres meses, por lo que se esperó obtener mayores 
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abundancias en el presente estudio que incluyó más meses y mayor número de puntos 

elevados. 

La relación existente entre el ser humano y su entorno natural, es principalmente el 

reflejo de sus percepciones ambientales (Lefebvre, 1991). Las culturas 

mesoamericanas como los toltecas, hicieron referencias plásticas a los zopilotes en 

actitud de procesión y devorando corazones humanos. Los aztecas los consideraban, 

junto con los búhos, mensajeros del dios de la muerte (Tezcatlipoca; Mercado-Sarza, 

2003; Enríquez, 2008). Entre los tseltales y tsotsiles los zopilotes son considerados 

símbolos del lado nocturno de la vida, portadores de energías de muerte procedentes 

del inframundo y de enfermedades (sarna). Los tseltales representaban al nahual más 

temido y venerado (llamado Poxlon o Potlan), acompañado de cinco zopilotes (Rojas-

González, 1944). Aunado al significado sagrado de la muerte, a los zopilotes también 

se les reviste con un carácter celeste por su capacidad de volar. Como símbolo 

religioso, a S. papa se le confiere un mayor rango, de Ahau o señor y se le vincula con 

la lluvia y las tormentas; en Brasil simbolizan a los jefes o chamanes (Sánchez-Álvarez, 

2000; Costa-Neto, 2004).  

A esta especie se le confirieren diversos usos, pues de acuerdo a un estudio 

realizado en comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, las plumas, la carne y la 

sangre son utilizadas con fines medicinales para las complicaciones del parto, los 

ataques epilépticos y para curar el “aire” (dolor intercostal o afecciones respiratorias, 

una enfermedad considerada de origen cultural), siendo esta especie la que presentó el 

Valor más alto de Diversidad del Uso de Partes o Productos de Cada animal (VDPA) 

(0.27; Enríquez-Vázquez et al., 2006). En otro estudio sobre S. papa realizado en la 
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reserva de Calakmul, Campeche, se menciona que no se le percibe como dañino, sino 

como limpiador del ambiente. La actitud general hacia esta especie es positiva, 

asociando además su disminución poblacional con el incremento de la deforestación 

(Reyes-Martínez, 2008). Lo anterior indica la diversidad de percepciones y actitudes 

hacia los zopilotes, las cuales son, al parecer, mas positivas en personas de localidades 

y culturas más cercanas a su entorno natural en comparación de sus contrapartes 

urbanas.  

 

1.2 Objetivos  

General 

Estimar la abundancia relativa del ensamble de zopilotes y la relación que tienen los 

habitantes de las comunidades asentadas en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, 

Chiapas con estas aves.  

Particulares  

1. Estimar la abundancia relativa de tres especies de zopilotes en ambientes 

perturbados y no perturbados de los Campamentos Rabasa y El Encajonado durante 

2009. 

2. Describir y analizar la relación de los pobladores humanos con el ensamble de 

zopilotes.  

 

1.3 Área de estudio  

La Reserva de la Biosfera Selva El Ocote fue decretada el 27 de noviembre de 2000 

(Diario Oficial de la Federación, 2000). La reserva presenta una superficie de 101,288 
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hectáreas, y se encuentra ubicada en el estado de Chiapas, entre los paralelos 

16°45´42´´ y 17°09´00´´ N y entre los meridianos 93°54´19´´ y 93°21´20´´ W. La reserva 

comprende porciones de los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa de 

Figueroa, Tecpatán de Mezcalapa y Jiquipilas (Figura 2). 

 

Figura 2. Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, Chiapas, México. Puntos elevados y 

localidades visitadas (Base de datos del Laboratorio de Análisis de Información 

Geográfica y Estadística - E. Valencia). 

 

La REBISO se encuentra dividida en dos zonas núcleo denominadas Selva El 

Ocote (zona I) y Los Ojos del Tigre (zona II). En cada zona existen los campamentos de 

trabajo denominados Rabasa y El Encajonado, respectivamente (CONANP-
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SEMARNAT, 2001). El Campamento Rabasa se encuentra en una zona de selva 

mediana subperennifolia, baja caducifolia y sabana, con algunas áreas con disturbio 

(pastizales, acahuales y sembradíos de maíz Zea maiz). El Campamento El 

Encajonado se encuentra ubicado en un área de selva alta subperennifolia, mediana 

subperennifolia y baja perennifolia, con algunas zonas de vegetación secundaria 

producto de los incendios forestales. 

La altitud de la reserva varía desde los 180 msnm, en las márgenes del embalse 

de la presa Netzahualcóyotl, hasta arriba de los 1500 msnm, en el extremo sureste de 

la reserva. Predomina el clima cálido húmedo con abundantes lluvias en verano. La 

temperatura media anual es superior a los 22° C y la precipitación media anual varia de 

1200 a 2000 mm. Se han identif icado diez t ipos de vegetación, siendo la 

selva mediana subperennifolia, selva baja perennifolia, selva baja caducifolia, sabana y 

acahual, donde se ubicaron los puntos elevados (CONANP-SEMARNAT, 2001).  

En la zona de amortiguamiento de la reserva existen 32 localidades rurales de tres 

o más viviendas, con un rango de 10 a 880 habitantes. El II Conteo Nacional de 

Población y Vivienda reportó en 2005 una población de 8 246 habitantes en toda la 

reserva; de los cuales el 52% son hombres y 48% son mujeres. En estas localidades, el 

63% de la población habla una lengua indígena, del cual el 82.7% también habla 

español y un 17.3% es monolingüe. La lengua predominante es el tsotsil, debido a que 

la mayoría de los habitantes indígenas de la reserva provienen de la región tsotsil de los 

Altos de Chiapas (CONANP-SEMARNAT, 2001), aunque también de la región Centro 

(Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla y Tecpatán), Frailesca (Villaflores) y Norte (Simojovel). 

Las localidades humanas visitadas durante el estudio fueron El Ejido Emilio 
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Rabasa, en el Área Núcleo I y El Carrizal, en el Área Núcleo II. El Ejido Emilio Rabasa 

es una comunidad localizada en el límite sur de la Reserva, a una distancia aproximada 

de 40 km de la ciudad de Ocozocoautla de Espinosa (93º35´50´´ N y 16º54´00´´W), a 

una altitud de 800 msnm. Este ejido consta de una población aproximada de 80 

habitantes en su mayoría mestizos (una sola familia de origen tsotsil), conformada por 

27 familias, de las cuales 17 son residentes, mientras que las diez restantes se 

encuentran viviendo en la comunidad de Piedra Parada, en la cabecera municipal de 

Ocozocoautla y en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.  

Las familias del Ejido Emilio Rabasa se dedican principalmente al cultivo de maíz, 

frijol (Phaseolus vulgaris) y café (Coffea arabica), además de la cría de animales 

domésticos como borregos y aves de corral (gallinas). Ocasionalmente también 

practican la pesca artesanal en el Río La Venta. Pobladores de este ejido mencionaron 

que anteriormente algunos ejidatarios ejercían un uso consuntivo de especies silvestres 

para consumo, como los monos araña (Atteles geoffroyi). El ejido cuenta con una 

escuela primaria y energía eléctrica generada por medio de paneles solares, pero no 

con agua potable, la cual es obtenida de una laguna permanente y colectada de las 

lluvias, ni tampoco cuentan con una clínica o estación de salud. La única vía de acceso 

es a través de un camino de terracería que comunica con el poblado más cercano 

(Piedra Parada), ubicado a una distancia aproximada de 8 km.  

El Carrizal es una pequeña comunidad pesquera ubicada al noroeste del municipio 

de Tecpatan de Mezcalapa (93º35’55’’ N y 17º10’40’’W), a una altitud de 200 msnm. El 

acceso es por vía acuática a través del embalse de la presa Netzahualcóyotl, 

comúnmente conocida como Malpaso. Dicha comunidad está conformada por 48 
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habitantes, de 7 familias. La actividad económica predominante es la pesca artesanal 

en cayuco y en menor medida la agricultura de maíz. Algunos de los pobladores 

complementan sus ingresos trabajando en el mantenimiento y vigilancia del 

campamento que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 

tiene en el área. Las familias cuentan con una lancha de motor de propiedad comunal, 

con la que se desplazan hasta el embarcadero, ubicado bajo el Puente Chiapas, en el 

poblado de Raudales Malpaso. La comunidad carece de servicios de salud y agua 

potable, la cual obtienen directo de la presa, aunque si cuentan con servicio eléctrico. 

La comunidad cuenta con una escuela primaria.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio incluyó una parte ecológica y otra etnozoológica. En la parte ecológica se 

realizó una estimación de la abundancia relativa de las tres especies de zopilotes que 

se distribuyen en la reserva (S. papa, C. atratus y C. aura) durante los meses de enero 

a octubre de 2009, excepto en julio por razones administrativas de la reserva. Cada 

salida de campo tuvo una duración de cuatro días por localidad (El Encajonado y 

Rabasa) por mes, en las cuales se registraron los zopilotes por las mañanas y las 

visitas a las comunidades para obtener información etnozoológica mediante las 

entrevistas, durante las tardes.  

 

2.1 Abundancia relativa de los zopilotes 

Para las estimaciones de abundancia relativa se utilizó el método de conteo por puntos 

elevados (Whitacre et al, 1992), para registrar a las aves que se encontraran sobre el 

dosel (posadas o volando) (No. de individuos/hora). El conteo por puntos elevados 

consistió en localizar a las aves dentro de un campo visual con un ángulo de 120° y un 

radio muestral de 1 Km. El campo visual se dividió imaginariamente en diez zonas para 

ubicar la posición de los zopilotes (Figura 3). En Rabasa se utilizaron los puntos 

elevados MAT -Miguel Álvarez del Toro-, El Derrumbadero y Loma Chata), además de 

un área despejada en la vegetación (El Maizal). En El Encajonado se utilizó el punto 

elevado El Mango. 
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Figura 3. Método de puntos elevados (Whitacre et al., 1992) para registrar las especies 

de zopilotes durante el periodo enero-octubre, excepto julio de 2009 en la Reserva de la 

Biosfera Selva El Ocote, Chiapas.  

 

Los puntos elevados MAT y El Derrumbadero se encontraban ubicados en zonas 

de vegetación no perturbadas de selva mediana subperennifolia y selva baja 

caducifolia, mientras que El Mango, en selva baja caducifolia. En tanto, los puntos 

elevados Loma Chata y El Maizal se localizaban en zonas perturbadas de sabana y 

acahual, respectivamente. En el Campamento Rabasa, el punto elevado MAT fue el 

más cercano a la comunidad (800 m), y el más alejado fue Loma Chata (4.5 km 

aproximadamente). En El Encajonado, el embalse de la presa Netzahualcóyotl separa 

el punto elevado de la comunidad El Carrizal.  

Originalmente en El Encajonado se tenían contemplados el mismo número de 

puntos elevados que en Rabasa. Estos puntos elevados fueron establecidos 

anteriormente por personal de la reserva o se formaron a partir de incendios forestales. 

Sin embargo, al no ser utilizados y dárseles mantenimiento, se cubrieron de vegetación 

madura o se regeneraron por lo que fue imposible tener acceso a más puntos elevados 

para muestrear en El Encajonado.  
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Las observaciones se realizaron con binoculares 10x40 e iniciaron a partir de las 

7:00 AM al considerar el inicio de la actividad de los zopilotes y tuvieron una duración 

de 3 h en cada sitio (Ralph et al., 1996). Durante cada visita mensual se realizó 

monitoreo en dos ocasiones en cada punto elevado, variando el horario de cada visita 

para evitar monitorear en un solo horario. El orden con que se inició el registro en los 

puntos elevados durante cada salida de campo se determinó aleatoriamente. 

La abundancia relativa total de cada especie fue estimada a partir de las medias 

mensuales, obtenidas del número de individuos observados entre el total de horas de 

observación. Se aplicó la prueba de Shapyro-Wilk para determinar la normalidad de los 

datos. Se compararon las abundancias relativas entre especies y entre los puntos 

elevados ubicados en áreas conservadas con aquellos de áreas perturbadas utilizando 

la prueba de Wilcoxon-Kruskal-Wallis utilizando el programa G-Stat 2.0 (Leton Molina y 

Marino, 2002). Además, se aplicó un modelo lineal generalizado (GLM) para analizar la 

interacción entre factores (abundancia, puntos elevados y meses), utilizando el 

programa JMP Start Statistics 4.0.3 (Sall et al., 2001). También se estimó la correlación  

entre la abundancia de los puntos elevados y su distancia a las comunidades humanas 

de estudio utilizando el coeficiente de Pearson (r). En todas las pruebas se utilizó un 

nivel de significancia de p<0.05.  

 

2.2 Relación de los pobladores con los zopilotes 

La investigación etnozoológica se realizó a la par de los muestreos biológicos, 

buscando una aproximación al conocimiento sobre la relación de las comunidades 

humanas que habitan en El Ocote con los zopilotes. Se buscó distinguir sus 
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conocimientos biológicos y culturales, así como sus actitudes (su disposición y forma de 

actuar). El guardaparque de la reserva (Carlos Pérez) y la encargada del área de 

monitoreo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP; Karla 

Leal), fungieron como los principales facilitadores para establecer contacto de manera 

formal a través de una junta ejidal con los pobladores, tanto de El Carrizal (25 de marzo 

2009) como del Ejido Emilio Rabasa (17 de febrero 2009).  

En estos sitios, previa indicación de lo que se pretendía conocer y aceptación de 

las comunidades se aplicaron entrevistas de tipo semiestandarizado (Taylor y Bogdan, 

1987), siguiendo una guía de preguntas preestablecidas (abiertas, cerradas y 

personales) de los temas clave a tratar sobre los zopilotes (Anexo), evitando el uso de 

términos técnicos que pudieran ocasionar confusión en los entrevistados. El 

cuestionario constó de 40 preguntas, de las cuales 11 fueron para datos personales, 18 

sobre el conocimiento biológico sobre los zopilotes y 11 para conocer las percepciones 

acerca de estos. Las entrevistas fueron grabadas (con autorización previa de los 

entrevistados), y también fueron escritas en el formato impreso correspondiente a la 

guía de preguntas. Las entrevistas estuvieron dirigidas a todos los habitantes de ambos 

sexos de las dos comunidades, omitiéndose solamente a niños que por su edad no 

tuvieran un lenguaje suficientemente claro y entendible. El número de entrevistados 

varió de acuerdo a este método.  

Adicionalmente se llevó un diario de campo donde se registraron los datos del 

entramado simbólico (Geertz, 2001) obtenidos mediante la observación y las 

conversaciones informales con las personas a lo largo del trabajo de campo. Estos 

datos contribuyeron a configurar la base de comprensión de los conocimientos 
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culturales, así como de las disposiciones y formas de actuar de las personas. La fase 

de análisis dió inicio con la lectura de los datos obtenidos de las entrevistas y su 

confrontación con los datos del diario de campo. Para esto se distinguieron los aspectos 

clave, como contenido de las respuestas recogidas y expresadas por cada una de las 

personas entrevistadas que abarcaran los distintos tipos de relación percibidos y se 

organizaron según categorías de análisis (Ortiz Uribe y García Nieto, 2005). Dichas 

categorías fueron las siguientes: cognitiva, ecológica, económica, religiosa y estética, 

las cuales quedaron enmarcadas dentro de los dos campos principales de las 

entrevistas, la percepción y el conocimiento biológico sobre los zopilotes. 

Posteriormente se procedió a un proceso de interpretación que permitió distinguir el o 

los sentidos de la relación de las personas y comunidades con los zopilotes y 

comprender tal relación en el marco de sus propios saberes y percepciones. 

Las observaciones realizadas durante la estancia en la reserva se registraron en 

una bitácora. Posteriormente la información obtenida fue depositada en una base de 

datos utilizando los programas Microsoft Access y Excel para su análisis. 
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3. RESULTADOS  

3.1 Abundancia relativa de los zopilotes 

Se realizaron un total de 15 salidas de campo: 9 a la zona de Rabasa y 6 a El 

Encajonado. Durante las visitas a los puntos elevados en el periodo enero-octubre, se 

registró una abundancia de 1.24 individuos/hr correspondientes a C. atratus, 0.44 para 

C. aura y 0.07 para S. papa. Estas abundancias relativas entre especies fueron 

significativamente diferentes, ya  que C. atratus presentó una abundancia mayor que 

las otras dos especies de zopilotes durante el periodo de muestreo (H2= 9.7; P≤ 0.01).  

La distribución de las especies en Rabasa y El Encajonado fue diferente, ya que 

C. aura y S. papa no fueron registrados en esta última zona. El Mango fue el punto 

elevado que presentó la mayor abundancia (5.33 individuos/hr), a pesar de ser el de 

menor esfuerzo de muestreo. Sin embargo, esta abundancia solo correspondió a C. 

atratus. Por el contrario, El Derrumbadero fue el punto elevado donde se registró la 

mayor abundancia total acumulada para las tres especies (0.74 individuos/hr). El punto 

elevado que menor abundancia registró fue Loma Chata (0.33 individuos/hr). 

Considerando la diferencia en el esfuerzo de muestreo y número de puntos elevados, 

no se compararon las abundancias entre Rabasa y El Encajonado. 

Se encontró una relación significativa entre las abundancias con respecto a los 

puntos elevados (H4= 11.2; P< 0.001). Comparativamente las abundancias de los 

puntos elevados ubicados en áreas no perturbadas (El Derrumbadero, El Mango y 

MAT), fueron mayores que aquellas de áreas perturbadas (El Maizal y Loma Chata; 

Figura 4). Por otro lado, no se encontró una correlación entre las abundancias 

obtenidas en zonas perturbadas y no perturbadas con la distancia de los asentamientos 
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humanos (r=0.218, P=0.67, n=6, y r=-0.002, P=0.99, n=21; respectivamente).  

 

0 1 2 3 4 5 6

El Mango

Derrumbadero-
MAT

El Maizal-Loma
Chata

 

abundancias relativas

Cathartes aura Coragyps atratus Sarcoramphus papa  

Figura 4. Abundancias relativas de tres especies de zopilotes en puntos elevados 

ubicados en áreas perturbadas (El Maizal y Loma Chata), y no perturbadas (El 

Derrumbadero, MAT y El Mango) y durante el periodo enero-octubre, excepto julio de 

2009 en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, Chiapas. 

 

La abundancia promedio fue mayor en los meses de temporada seca (enero-abril, 

0.23 individuos/hr), que en temporada de lluvia (0.08 individuos/hr). Para C. aura y C. 

atratus las abundancias relativas mensuales fueron mayores en los meses de junio 

(0.88 individuos/hr) y febrero (2.21 individuos/hr), respectivamente. En el mes de marzo 

se registraron las menores abundancias para ambas especies. Por el contrario, en 

dicho mes se registró una de las dos únicas observaciones de S. papa (Figura 5).  
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Cathartes aura Coragyps atratus Sarcoramphus papa  

Figura 5. Abundancias relativas mensuales de tres especies de zopilotes durante el 

periodo enero-octubre, excepto julio de 2009 en la Reserva de la Biosfera Selva El 

Ocote, Chiapas.  

 

3.2 Relación de los pobladores con los zopilotes 

Se entrevistaron 78 personas en total, 62 del Ejido Emilio Rabasa (77% del total de 

habitantes) y 16 de El Carrizal (25% del total de habitantes). Del total de entrevistados, 

32 (41%) fueron mujeres y 46 hombres (59%), el rango de edades fue de 7 a 81 años 

(17% niños, 12% adolescentes y 71% adultos), y el promedio de edad de los 

entrevistados fue de 25 años. Todas las entrevistas fueron realizadas en español y 

dejaron de realizarse al alcanzar la fase de saturación, que es cuando la información 

adicional comienza a ser repetitiva y no conduce a aprehensiones adicionales 

importantes (Taylor y Bogdan, 1987; Sierra Bravo, 1994). 

Ambas comunidades están conformadas por personas llegadas de otras 

comunidades rurales de diversos municipios (Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, 



 

 

                                                                                                                                       24 
 
 
  
                                                                                                                                                             
 

Ocozocoautla, Simojovel y Raudales Malpaso), en su mayoría desde hace más de 10 

años o nacidas ahí mismo (51% y 33% respectivamente). El resto son personas 

llegadas en un lapso menor a 10 años (16%). La constante al respecto, es que todos 

expresaron su gusto por vivir dentro de la reserva (“ya se hallaron”), porque cuentan 

con tierras para trabajar, “está fresco” y existe tranquilidad. También opinaron 

favorablemente del estatus de área natural protegida, aunque en ciertos casos tengan 

discrepancias con el personal de la dependencia encargada de su manejo, sobre todo 

en cuanto a las acciones hacia especies que constituyen un riesgo (e.g., serpientes), o 

son de valor cinegético (e.g., pecaríes). 

No hubo diferencias notables entre los pobladores del Ejido Emilio Rabasa y El 

Carrizal respecto a su relación hacia los zopilotes. La  relación de las personas hacia 

los zopilotes (principalmente respecto al componente cognitivo), se encuentra 

determinada por la edad y el sexo de las personas, siendo ésta relación más profunda y 

cercana en los adultos del sexo masculino dedicados al trabajo agrícola, que en los 

niños y mujeres (Figura 6). Entre los adultos, la mayor edad no implicó mayor 

conocimiento y experiencias acerca de los zopilotes. Sin embargo, la actividad diaria si 

marcó una diferencia notable, pues como ya se mencionó, la mayor información provino 

de personas dedicadas al trabajo agrícola a comparación de las labores del hogar y  

escolares. Esta relación es diferenciada para cada una de las especies de zopilotes: 

mayor conocimiento biológico sobre C. atratus y C. aura, pero la percepción hacia 

ambas especies es de desagrado (debido a su color, apariencia, olor y creencias; 78%). 

Los zopilotes S. papa, aunque menos conocidos, la percepción hacia ellos es de agrado 

por parte de los pobladores (por su apariencia, 36%). No obstante, en general, la 
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relación hacia las tres especies de zopilotes fue positiva por su función ecológica. Dicha 

relación no se manifestó en acciones que puedan influir sobre sus abundancias.  

 

Figura 6. Respuestas por sexo sobre la relación de las personas hacia tres especies de 

zopilotes durante el periodo enero-octubre, excepto julio de 2009 en la Reserva de la 

Biosfera Selva El Ocote, Chiapas.  

 

Conocimiento biológico acerca de los zopilotes 

La definición general dada a los zopilotes refiere en primer término lo que comen, 
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después su aspecto y finalmente, su tamaño: “pájaro que come animal muerto” (97%), 

de plumaje oscuro y cabeza “pelona” y su tamaño generalmente se asocia con el de 

una jolota (Meleagris gallipavo, 28%; Tabla 1). La anterior, es una definición que 

comprende a todas las especies del ensamble. La diferenciación ínter específica se 

hace con base en la coloración de la cabeza, ya sea de “colores con cositas” -

carúnculas- (S. papa), roja (C. aura), o negra (C. atratus), siendo conocidas 

indistintamente como zopilotes, aunque en el caso de estas dos últimas especies, 

ambas son consideradas el mismo tipo de ave, salvo la divergencia antes mencionada. 

Solamente S. papa, conocido por todos como rey de zope; tanto en El Carrizal como en 

el Ejido Emilio Rabasa, es considerada un ave distinta por su plumaje blanco y su 

cabeza colorida y poseedora de nombre propio. También se les categoriza 

dependiendo de sus hábitos gregarios o solitarios: “los negros andan en grupo, los 

rojos, no. Los negros andan juntos y los rojos son “anda solos” (solitarios, Don Rafael 

Hernández, 39 años). En el caso de S. papa no se le identifica como una especie 

solitaria, sino parte de cada grupo de C. atratus (“Es el jefe de los negros. El rey de 

zope anda con los negros, es el rey pues. Uno o dos del rey de zope andan con la 

manada de los negros”: Andrés Pérez, 81 años). 

 

 

Tabla 1. Elementos del conocimiento de las personas hacia tres especies de zopilotes 

durante el periodo enero-octubre, excepto julio de 2009 en la Reserva de la Biosfera 

Selva El Ocote, Chiapas.  

Características  Especie 
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Biológicas Cathartes aura Coragyps atratus Sarcoramphus papa 

Hábitat En las peñas, sobre las paredes del 

río 

Creen que al interior 

del bosque 

Morfología Mediano como una jolota (Meleagris 

gallipavo) 

Grande 

Comportamiento  

social 

Uno o dos 

individuos 

Grupos de varios 

individuos 

Un solo individuo por 

cada grupo de C. 

atratus 

Reproducción Ponen huevos 

en huecos de 

árboles secos, 

durante la 

temporada de 

lluvias 

Ponen huevos 

entre las rocas del 

suelo, durante la 

temporada de 

lluvias 

Ponen huevos, no 

saben donde ni en 

que temporada 

Dieta Animales 

muertos 

pequeños 

Animales muertos 

de cualquier 

tamaño 

Animales muertos 

grandes, los ojos, 

lengua y vísceras 

Interacciones  

interespecíficas 

Localiza el 

alimento 

Vuelan para atraer 

a S. papa 

Primero en 

alimentarse  

 

No se identificaron actividades humanas que puedan influir directamente en la 

presencia y abundancia de los zopilotes -aunque la ganadería y crianza de animales 

domésticos eventualmente los atraen-, tales como tala, sacrificio de animales 

domésticos o fosas sépticas a cielo abierto (obs. pers.). Si bien existen algunos sitios 

utilizados como basureros, los residuos vertidos en éstos (plásticos, aluminio y otros 

desechos inorgánicos), no fungen como atrayentes para los zopilotes. De hecho las 

observaciones de estas especies en las comunidades son nulas y poco frecuentes en 
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las cercanías, particularmente de S. papa (n=11), del cual las observaciones se dan en 

intervalos largos de tiempo, de un año o más, e incluso algunos de los pobladores sólo 

los conocen por mención de otras personas (9%), lo cual puede sugerir poca tolerancia 

de esta especie a la presencia humana (Márquez et al., 2005):  

Los zopes no se ven seguido...poco, a veces volando. 

 -¿Y el rey de zope?-  

No, ese menos. Ese se ve nomás de casualidad y poquito, porque si se acerca 

uno mucho, sale volando.  

-¿Por qué?-  

Pos no sé, pero no les gusta la gente, se asustan: Juan Gómez, 42 años.    

Los entrevistados identifican claramente los sitios donde es posible observarlos, 

todos ubicados fuera de sus poblados: las paredes rocosas del Río La Venta y las 

montañas en general, en el caso de C. atratus y C. aura. Aun así, los entrevistados no 

están seguros de cuáles son los lugares en que habitan, aunque el hecho de verlos 

sobrevolando las tierras altas, les hace pensar que viven ahí (“en las peñas”, 11%). Las 

pocas observaciones mencionadas de S. papa las ubican en los potreros de los 

ranchos ganaderos ubicados hacia fuera de la reserva en el punto denominado Loma 

Chata y al interior del bosque (8%), por lo que consideran que este es el sitio donde 

viven.  

El conocimiento biológico sobre las características reproductivas de los zopilotes 

fue obtenido casi exclusivamente de los hombres. Se les reconoce como animales 

nacidos de huevos (ovíparos), con nidos ocupados por uno o dos polluelos, los que 

describen como cubiertos de “lanita” (plumón) blanca o amarillenta (“canelo”). Sin 
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embargo, los entrevistados comentaron no acercarse demasiado a ellos porque “se 

ponen bravos y vomitan” (4%), poniendo en relevancia este comportamiento defensivo 

característico de estas aves. También reconocen los sitios específicos de anidación de 

cada especie: C. atratus anidan directamente sobre el suelo, entre las piedras de las 

laderas que llevan hacia el río, en tanto que C. aura lo hace en los huecos de árboles 

(15%). Respecto a su ciclo reproductivo, si bien no lo conocen con certeza, según sus 

propias palabras, su experiencia les indica que debe ser durante “el tiempo de agua”, 

pues los nidos y polluelos han sido observados en dicha temporada. De S. papa no se 

mencionó nada al respecto, pero piensan que se reproducen en el interior de la selva 

(“en el monte”), pues es donde también los han observado. 

Sobre los hábitos alimenticios de los zopilotes, la mayoría de los entrevistados 

coincidieron al decir que se alimentan de animales muertos (“inmundicia”; 97%), aunque 

marcaron claras diferencias entre cada especie de zopilote. Así, mientras C. aura es “el 

que busca” los restos y sólo come “animalitos” (animales pequeños como lagartijas), 

Coragyps son los que “van a avisar” a S. papa y se comen las “tripas” después de que 

aquel se retira del cadáver. De éste último, es invariable la mención de ser el que 

consume los ojos y la lengua de los cadáveres, pero sólo cuando se trata de algún 

animal de talla grande (“animal grande”), como vacas o caballos, ocasiones en las 

cuales existe mayor posibilidad de observarlo. Algunas personas comentaron de esta 

especie que también come insectos y caza presas vivas (sin especificar cuáles; 2%) 

dada su corpulencia: “Tan grandes pues, y algo tienen que comer… no siempre hay 

animal muerto pues”: José Vázquez, 32 años. 
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Percepción sobre los zopilotes  

Inicialmente la opinión que se obtuvo de los pobladores hacia los zopilotes de cabeza 

negra y roja, es de indiferencia y poca atención sobre la apariencia de estas aves. Sin 

embargo, conforme se profundizaba en la investigación, la mayoría de los 

entrevistados, independientemente del sexo, comenzaron a expresar su desagrado 

(78%), ya sea por el olor (“huelen feo, apestan”) o por el aspecto (“no son muy bonitos 

que digamos”), incluso relacionando el color de su plumaje con la muerte (“son animal 

malo, trae muerte”); en tanto que un 22% no supo explicar por qué no les gustan. La 

morfología es un elemento clave para entender la percepción; en el caso de los niños 

ésta fue adversa, pues el pico es relacionado con las rapaces (“es que son picudos”). 

En contraparte, otras características como el plumón (13%) y el colorido (81%) fueron 

apreciadas y consideradas estéticamente atractivas en los polluelos de las tres 

especies y de S. papa adulto, respectivamente (Tabla 2). 

 

 

 

Tabla 2. Elementos de la percepción de las personas hacia tres especies de zopilotes 

durante el periodo enero-octubre, excepto julio de 2009 en la Reserva de la Biosfera 

Selva El Ocote, Chiapas. 

Especie Cathartes aura Coragyps atratus Sarcoramphus papa 

Otros nombres Zope Rey de zope, carroñero 

rey 
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Elementos 

considerados 

atractivos 

Plumón en los polluelos Plumaje y cabeza 

colorida 

Elementos 

considerados 

desagradables 

Color oscuro, pico en forma de gancho Ninguno conocido 

Beneficios que 

brindan 

Limpieza del ambiente, indicadores de depredación de animales 

domésticos 

Perjuicios que 

ocasiona 

Contaminación de cuerpos de agua pos 

sus excretas, ataques a crías de 

animales domésticos 

Ninguno conocido 

Usos Tratamiento contra la rabia, elementos 

para  transmitir valores morales 

Ninguno conocido 

Creencias Molestarlos atrae mala suerte, cosechas pobres y ocasiona pérdida 

de los objetos personales y del hogar 

 

Sin embargo, la presencia de las especies de zopilotes es considerada de forma 

positiva por los pobladores de ambas localidades (97%), quienes reconocen la 

importancia que tienen como limpiadores al comerse los animales muertos, por lo que 

se les considera útiles y benéficos, y su presencia dentro de la reserva como benéfica. 

Al respecto, consideran que con su ausencia no habría otros animales que consumieran 

los desperdicios y ello podría ocasionar problemas de salud por la acumulación de 

restos orgánicos en descomposición, sin especificar cuáles, podrían ser éstos.  

Por lo general, los pobladores no refieren afectaciones ocasionadas por estas 

aves, salvo ocasionales ataques a becerros recién nacidos por parte de la especie de 

cabeza negra, ante lo cual los ganaderos dispersan al grupo disparando y matando 
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algún ejemplar al hacerlo:  

Yo antes trabajaba en el rancho de Loma Chata. Una vez una vaca parió, pero 

nadie se dio cuenta, entonces llegaron los zopes y se comieron el ombligo del becerro.  

-¿Entonces mataron al becerro?-  

No, pero se les infecta pues, por eso a los becerros tiernos se les debe guardar 

luego luego.  

-¿Y los otros zopes no molestan a los becerros?-  

Casi no, sólo los zopes negros, pero no creas que a cada rato, es muy raro que 

ocurra.  

-¿Pero cuando pasa eso, que hacen con los zopilotes?-  

Pos los espantan, les echan bala.  

-¿Y matan alguno?-  

Sí, pues.  

-¿Y si no es de los negros, también les disparan?-  

El que caiga: Udiel Martínez, 29 años.  

En el Ejido Emilio Rabasa se considera que las heces de zopilotes contaminan 

cuerpos de agua utilizados para consumo humano. Como se mencionó anteriormente, 

en este ejido no existe suficiente agua disponible para consumo humano, por lo que 

cualquier fuente de ésta es altamente valorada y objeto de cuidados para mantener el 

líquido en óptimas condiciones de consumo:  

No, los zopes no hacen perjuicio. Sólo vienen cuando hay mortandad. Pero 

cuando se me muere algún animal yo no dejo que se lo coman los zopes, mejor lo 

quemo. 
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-¿Y por qué?-  

Pues porque cuando están en las ramas de los árboles se cagan en el agua y me 

la dejan toda sucia y ya no sirve: Amado López, 46 años. 

La mayoría de las personas no le atribuyen ningún uso directo a los zopilotes 

(76%), mientras que el resto mencionó que el uso del caldo sin sal puede usarse con 

fines medicinales contra la mordedura de un animal con rabia (22%); el resto no 

mencionó ningún uso directo. Sobre este uso, todos los entrevistados que lo 

mencionaron, manifestaron incredulidad sobre su aplicación y efectividad. Este 

conocimiento, no lo han aplicado nunca, pues no lo vieron directamente, sino 

escuchado por medio de relatos de personas fuera del ejido. De forma indirecta, los 

zopilotes son utilizados como indicadores de depredación de sus animales domésticos: 

“No pues la otra vez le comieron sus borregos a Amado porque no los encerró. 

Entonces vino el coyote de Loma Chata y se los mató. Cuando vio los zopilotes 

volando, llegó y vio que le había matado sus borregos… cuando vemos volando los 

zopilotes y no guardamos nuestros animales vamos a ver si no pasó algo”: Rafael 

Pérez, 53 años.  

Por lo anterior y a su reconocida acción como necrófagos, su presencia es 

tolerada (sin distingo de especies), sin que se les agreda de modo alguno (excepto lo 

ya comentado sobre C. atratus y los becerros de los ranchos), puesto que no ocasionan 

ningún problema en particular ni son considerados “perjuiciosos”. Esto se entremezcla 

con elementos religiosos y morales que explican el comportamiento hacia ellos: “No les 

haría nada porque son criaturas de Dios y sólo tratan de sobrevivir. Son animalitos 

como cualquier otro”: María Candelaria García, 22 años. Se encontró también un 
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elemento mágico que puede ser considerado determinante al definir la relación con los 

zopilotes, pues el hecho de molestarlos o arrojarles piedras es tenido como atrayente 

de mala suerte, ocasionando malas cosechas, que contraigan enfermedades y en 

general le vaya mal a quien cometió la acción, además de ocasionar que las personas 

olviden dónde dejan las cosas. Por eso a los niños, sobre todo a los más traviesos, se 

les enseña a respetarlos. Sin embargo, si eventualmente el número de zopilotes llegara 

a ser elevado y con presencia constante dentro de las comunidades, esta relación 

podría ser diferente, como lo demuestran los disparos a zopilotes y algunas de las 

declaraciones obtenidas:  

-¿Y si los zopilotes estuvieran aquí en su comunidad, no le molestaría?-  

No pos…entonces yo creo que sí los espantaría. Y si fueran muchos les sacaría la 

escoba.  

-¿Por qué?-  

Pues es que luego son muy talludos (tercos) y no se van: Gaudelino Hernández, 

39 años.  

En cuanto a tradiciones orales, se han recogido dos cuentos de zopilotes dirigidos 

principalmente a los niños. En ellos se le confieren atributos humanos tales como la 

pereza, la mentira, la insistencia, el trabajo, la envidia y la gula. La primera de estas 

narraciones es denominada “Juan Zopilote”, narrada inicialmente por Norberto López, 

76 años, posteriormente fue repetida por otros habitantes), un adulto mayor del Ejido 

Emilio Rabasa y proveniente del municipio de Simojovel; a continuación se transcribe: 

“Es que había un hombre muy flojo pues que no le gustaba trabajar. Cuando iba a 

su siembra se acostaba y no hacía nada… veía al zopilote en el cielo volando y le daba 



 

 

                                                                                                                                       35 
 
 
  
                                                                                                                                                             
 

ganas de ser uno y sólo estar volando. Entonces su esposa le pedía que la llevara a la 

milpa para ver el trabajo, pero nunca quería y le decía que después. Siempre que iba  a 

su parcela le daba flojera pues y miraba al zopilote volando y dijo que sería bonito ser 

zopilote.  

Entonces pasó un hombre -era Dios pues-, y no le dio miedo a Juan verlo porque 

era camino pues, y pasaba gente y le preguntó si de verdad quería ser zopilote. 

Entonces Juan le dijo que sí. Entonces Dios le dijo que lo iba a cambiar. “Ora vas a ser 

zopilote y el zopilote va ser hombre”. Aceptó pues, y bajó el zopilote a su lado. Le dice 

que los dos debían dar tres vueltas rodando en el piso y cuando terminaran ya iban a 

levantarse con sus nuevos cuerpos.   

El zopilote fue a su nuevo hogar, y al contrario de Juan, éste sí salió responsable y 

trabajador... Luego luego terminó de chaporrear y su siembra. El Juan, primero se 

divirtió mucho, pero luego vio que era difícil ser zopilote, porque no siempre había 

comida y sólo comía inmundicia, así que se fue a ver al zopilote para cambiar 

nuevamente, pero no quiso. Entonces Juan se quedó en el patio de su casa. La mujer 

nomás lo quedaba viendo y se preguntaba por qué no se iba ese zopilote... y lo 

espantaba pero no se iba. Entonces como vio que no se iba, le dio un escobazo y lo 

mató pues”. Este cuento se les narra a los niños que no les gusta trabajar, para que 

mediante su moraleja, “vean como cuesta tener las cosas”. 

Otro cuento explica el origen de los zopilotes de la siguiente manera: “Después del 

diluvio, Dios soltó a varios pájaros para ver si ya se había secado la tierra. Entonces 

todos volvieron, menos el zopilote que no regreso al arca, pues vio mucha comida, los 

muertos pues… mejor se quiso quedar a comer. Entonces como Dios lo vio, le dijo que 
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desde ahí él se iba a encargar de comer todos los desperdicios. Y por eso son así orita 

los zopes, y eso comen”: Luis Pérez, 24 años. 
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4. DISCUSIÓN  

4.1 Abundancia relativa de los zopilotes 

La abundancia del ensamble de zopilotes puede presentar variaciones por disturbio, 

dependiendo de su nicho ecológico, su distribución geográfica (Brown, 1984), y del 

grado de tolerancia de cada especie al disturbio (Newton, 1979; Whitacre y Burnham, 

1992; Thiollay, 2007). En este caso, la tendencia esperada fue obtener mayores 

abundancias con especies de nicho y distribución amplios y en zonas perturbadas que 

en zonas no perturbadas (Brown, 1984; Sousa, 1984; Preston y Beane, 1996).  

Las mayores abundancias de C. atratus puede estar relacionada con la presencia 

de los asentamientos y actividades antrópicas, ya que proveen fuentes artificiales y 

complementarias de agua y de alimentación (Houston, 1996). Las características 

propias de C. atratus: generalistas, gregarios y cosmopolitas, además de su nicho 

extenso, son elementos que influyen directamente sobre su abundancia, lo cual explica 

que C. aura, a pesar de ser una distribución más amplia que C. atratus, haya sido 

menos abundante por sus hábitos solitarios o en parejas. Con respecto a C. aura y S. 

papa, es probable que sus hábitos solitarios, así como la menor fidelidad a sus sitios de 

descanso y alimentación, y los hábitos especialistas, respectivamente, hayan 

determinado sus bajas abundancias registradas (Coleman y Fraser, 1989; Devault et 

al., 2004).  

Las bajas abundancias registradas de las tres especies de zopilotes concuerdan 

con las pocas observaciones que los pobladores dicen tener de estas especies, y 

particularmente de S. papa, que ha sido observado sólo por once personas en un 

periodo de un año o más. Esto responde a una característica de las comunidades, en 
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las que en general existen pocas especies que son abundantes y muchas especies que 

son raras (Krebs, 1999). Por ello se puede considerar que si bien C. aura y C. atratus 

son comunes, no son especies abundantes (Domínguez-Barradas et al., 1996). En el 

caso de S. papa, también debe considerarse que las rapaces presentan bajas 

abundancias de manera natural (Temple, 2001). De acuerdo con Reyes-Martínez 

(2008), éste parece ser el periodo común entre cada avistamiento, ya que menciona 

que los habitantes del sur de la Península de Yucatán registran a esta ave en promedio 

una o ninguna vez al año.  

Respecto a las abundancias obtenidas en relación a los puntos elevados, C. aura 

y C. atratus, fueron más abundantes en los puntos elevados de áreas no perturbadas 

(El Derrumbadero, MAT y El Mango), que en aquellos con disturbio (Loma Chata, El 

Maizal), donde se esperaba obtener mayor abundancia para ambas especies (Bruggers 

y Zaccagnini, 1994; Devault et al. 2004). Esto concuerda con Houston (1985), quien 

menciona que los zopilotes presentan abundancias altas en sitios prístinos, además la 

búsqueda de recursos favorece esta variación espacial, por lo que los zopilotes 

concentran su actividad diaria en un amplio gradiente ambiental (Lemon, 1991; Kirk y 

Mossman, 1998; Buckley, 1999; Thiollay, 2007), y no solo en ambientes perturbados. 

Lo anterior explica que en El Derrumbadero se hayan obtenido las mayores 

abundancias totales para las tres especies de zopilotes (después de El Mango), ya que 

se ubica entre dos cuerpos de agua permanentes (en Loma Chata y el Ejido Emilio 

Rabasa), y de acuerdo al guardaparque y los pobladores, las muertes ocasionales de 

ganado vacuno atraen a los zopilotes.  

Estudios recientes también registraron una mayor abundancia de C. aura y C. 
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atratus en las zonas mejor conservadas de la reserva, y a S. papa exclusivamente en la 

zona de amortiguamiento (Vázquez-Pérez et al., 2009). Esto debido a que C. aura y C. 

atratus también se encuentran asociados a zonas de vegetación prístina (a pesar de ser 

más comunes en áreas abiertas), donde presentan una alta abundancia (Thiollay, 

1991). En el caso de S. papa lo anterior indica la capacidad de S. papa de tolerar 

ambientes perturbados (Houston, 1985; Ferguson-Lees y Christie, 2005), a pesar de ser 

considerada una especie dependiente de áreas conservadas de bosque (Thiollay, 

1989).  

Lo anterior explica que las observaciones de S. papa mencionadas por parte de 

los pobladores hayan sido en áreas perturbadas (potreros). Por el contrario, en este 

estudio, las observaciones de esta especie -aunque mínimas- fueron únicamente en 

una zona de vegetación no perturbada y solo durante marzo y septiembre. Esto 

coincide parcialmente con Vázquez-Pérez et al. (2009), al registrar a las tres especies 

de zopilotes durante los meses que corresponden a la temporada seca (febrero-abril), 

mismo periodo en que se registraron las mayores abundancias en este estudio (enero-

abril). Sin embargo, la mayor abundancia de C. aura fue registrada en junio (temporada 

lluviosa), en lo cual pudo haber influido la presencia de poblaciones migratorias de esta 

especie (Domínguez et al., 1996; Mandel et al., 2008), como se considera también es el 

caso de C. atratus en marzo en El Mango.  

 

4.2 Relación de los pobladores con los zopilotes 

Tradicionalmente las personas clasifican a la fauna silvestre en tres grupos: los 

animales útiles, los inútiles y los “perjuiciosos” (Pérez-Gil et al., 1995). Sin embargo, en 
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el caso de los zopilotes, dicho planteamiento parece ser reduccionista, porque no 

considera el sentido simbólico que representan (Linton, 1972). Esto se debe a la amplia 

carga estética, ecológica y mágica que conlleva la relación de las personas con estas 

aves.  

El conocimiento biológico expresado por los entrevistados acerca de los zopilotes 

concuerda con diversos autores sobre sus características de hábitat, alimentación y 

reproducción (Houston, 1980; Houston, 1986; Lemon, 1991), o complementa lo 

sugerido por otros autores (i.e., el comportamiento de localización y consumo de las 

carcasas; Steward, 1978). Se considera que el tiempo de residencia de los 

entrevistados influyó determinantemente en la confiabilidad de la información ecológica 

relevante recabada sobre los zopilotes, pues esto también incrementa las experiencias 

y el conocimiento de la fauna silvestre (Davidson-Hund y Berkes, 2003).  

En cuanto a la percepción, el elemento estético de los zopilotes, específicamente 

la coloración y la presencia de plumaje, define la relación de los entrevistados con cada 

especie. En el caso de S. papa y las crías (de cualquiera de las tres especies), poseen 

características consideradas atractivas y agradables que impactan favorablemente en 

las personas (plumaje blanco y cabeza colorida con carúnculas y el plumón, 

respectivamente; Kellert, 1993). Por el contrario, C. aura, pero sobre todo C. atratus, 

pueden llegar a ser considerados animales malignos debido a su color oscuro cuando 

son adultos, no obstante en varias culturas americanas prehispánicas y actúales esto 

no es así, ya que los zopilotes son utilizados con fines ornamentales, medicinales y 

rituales (Snyder y Snyder, 2000; González-Licon, 2003; Mercado-Sarza, 2003; Téllez-

Reyes, 2003; Enríquez-Vázquez et al. 2006). Este tipo de reacción negativa 
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generalmente es enfocada hacia los animales más grandes y amenazantes o peligrosos 

(Coss, 1968). Sin embargo, en ambos casos, el color del plumaje no explica en su 

totalidad la relación existente, ni puede ser considerada una característica definitiva en 

la preferencia humana hacia una especie (Stokes, 2007). Las propiedades mágicas 

atribuidas a los zopilotes, como atrayentes de malas cosechas y enfermedades -si se 

les agrede- parecen explicar esta condición de animales malignos.  

Un caso especial son los individuos juveniles de S. papa, ya que durante esta 

etapa presentan un plumaje oscuro similar al de C. atratus y de cabeza roja (Peterson y 

Chalif, 2000; Ferguson-Lees y Christie, 2005). Este conocimiento no fue mencionado 

por los entrevistados, por lo que eventualmente pueden haberlos confundido con estas 

dos especies. Los ejemplares adultos de S. papa son vistos con agrado por su plumaje 

y cabeza colorida, por lo que existe la posibilidad de que la relación varíe con los 

individuos juveniles de ésta especie, que presentan ambos elementos de color oscuro. 

La morfología de los zopilotes parece no influir sobre la relación con los 

entrevistados, ya que los adultos entrevistados no los confunden con las rapaces que 

ocasionalmente producen afectaciones al depredar sus animales domésticos (e.g., 

águilas y halcones). No así los niños, quienes asocian sus picos con los de estas aves, 

ocasionándoles rechazo. Esto, aunado al factor mágico punitivo, parecerían ser los 

elementos que de acuerdo a Ulrich et al. (1991), pueden potenciar la predisposición al 

miedo y repulsión. No obstante, al considerar que las relaciones con la fauna varían 

durante la vida de las personas (Woodroffe et al., 2005), las supersticiones y temores 

acerca de los zopilotes, al parecer no se mantienen sino como reminiscencias cuando 

las personas son adultas.  
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Lo anterior explicaría que las personas no tengan reparo en dichas restricciones, al 

ahuyentarlos o incluso matarlos, cuando ven afectados sus intereses, principalmente 

económicos (lesiones a crías de animales domésticos y contaminación de cuerpos de 

agua; Conover, 2002; Canavelli y Zaccagnini, 2007). Sin embargo, dichos conflictos no 

son frecuentes. Pero independientemente de los mencionados cambios en la relación, 

esta se caracteriza generalmente por el respeto y la tolerancia con que los pobladores 

actúan hacia los zopilotes. Esto se debe al conocimiento por parte de las personas, de 

la función de limpieza del ambiente que realizan los zopilotes (valor de uso; Mundy y 

Brand, 1978; Prescott y Prescott, 1986), por ello se considera que el componente 

ecológico es el que mayor peso tiene en la definición de esta relación, pues además las 

personas se consideran beneficiarios -si bien indirectos- de su presencia (Miranda, 

1993; Stern, 2000). Lo anterior es de resaltar, porque tomando en cuenta que la 

población que habita la reserva proviene de diversas regiones del estado (Altos, 

Depresión Central, Frailesca y Sierra), se esperaría una variación de la relación en 

función de la cultura (Ulrich, 1993). Al valor ecológico de los zopilotes se agrega la 

necesidad humana de bienestar emocional, por lo cual las personas tienden a respetar 

estas aves, sólo por el hecho de ser criaturas vivas (Height et al., 2001). Además por su 

valor simbólico para facilitar la transmisión de enseñanzas. 

También es probable que este marco de respeto y tolerancia hacia los zopilotes, 

se vea influenciado por la percepción de los pobladores hacia la CONANP y el marco 

normativo de la reserva, el cual en ciertas circunstancias, consideran conflictivo y 

opuesto a sus intereses (e.g., la prohibición de la cacería y la eliminación de especie 

venenosas; Paz, 2005). Sin embargo, no se encontró ningún registro que apuntase en 
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este sentido. El valor que los pobladores confieren a poseer tierras y habitar en la 

reserva, los llevaría a evitar acciones contra los zopilotes, que pudieran derivar en 

conflictos. Lo anterior, aun tratándose de especies que como los zopilotes -exceptuando 

a S. papa- no son carismáticas ni se encuentran en riesgo de conservación (Muñoz, 

2007; Coutiño y Enríquez, 2009). 
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5. CONCLUSIONES  

Las abundancias relativas entre las tres especies de zopilotes variaron espacial y 

temporalmente, obteniéndose la mayor abundancia para C. atratus, intermedias para C. 

aura y la menor abundancia para S. papa. Si bien, C. atratus y C. aura fueron, en ese 

orden, las especies más abundantes, las mayores abundancias se registraron en 

puntos elevados de zonas no perturbadas. Factores como la heterogeneidad ambiental 

(tipos de vegetación presentes y la presencia de agua) pueden haber favorecido la 

obtención de mayores abundancias en puntos elevados ubicados en áreas no 

perturbadas.  

Con respecto a la relación de los entrevistados con las tres especies de zopilotes, 

ésta es diferenciada (en cuanto al conocimiento y percepción) y aparentemente no 

influye sobre sus abundancias, lo cual resulta benéfico para la conservación de una 

especie en peligro de extinción como S. papa. Las creencias mágico-religiosas, además 

del conocimiento sobre su función ecológica, definen esta relación, aunque 

probablemente este último elemento tenga mayor relevancia que tales creencias.  

La relación también se basa en la apariencia de los zopilotes, específicamente en 

la coloración. Esto es, el plumaje blanco y la cabeza colorida de S. papa resulta 

agradable a las personas, mientras que el plumaje oscuro de C. aura y C. atratus puede 

llegar a ser considerado un elemento maligno. A pesar de esto, generalmente la 

relación se caracteriza por el respeto hacia los zopilotes debido a las características 

mágicas que se les atribuyen. Y aunque eventualmente pueden ocurrir cambios en la 

relación, en caso de presentarse afectaciones a los intereses de la gente o de aumentar 

sus abundancias, el umbral de tolerancia hacia la presencia de los zopilotes y sus 
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afectaciones, es amplio. Esto se relaciona directamente con la baja frecuencia de 

observaciones y con el bajo impacto económico de tales afectaciones. 

Por tanto, se recomienda la realización de un monitoreo a largo plazo (que también 

incluya los poblados de la reserva y los sitios donde depositan sus desechos) de la 

abundancia de las especies del ensamble de zopilotes, así como también otros estudios 

biológicos y ecológicos (i.e., uso del hábitat y relaciones inter e intraespecíficas). Esto 

permitiría mantener conocimiento sobre el estado de conservación de S. papa y estimar 

tendencias poblacionales de las especies de zopilotes, así como de las demás rapaces 

diurnas. En el caso de C. atratus y C. aura, aunque en este estudio no fue así, un 

posible incremento en sus poblaciones podría ser considerado un indicador -entre otros 

más- de aumento del disturbio ecológico en la reserva (Newton, 1979; Thiollay, 2007). 

Por otro lado, si bien las afectaciones ocasionadas por los zopilotes hacia los habitantes 

de la Reserva son consideradas mínimas, también se recomienda mayor asesoría por 

parte del personal de la Reserva para reducirlas en su totalidad, de manera que se 

eviten conflictos. Pero en caso de que dichas afectaciones ocurran, se recomienda 

evitar que las acciones por parte de los pobladores afecten a S. papa, por su condición 

de especie amenazada.  
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7. ANEXO 

 

Entrevista aplicada a los pobladores del Ej ido Emilio Rabasa y de la 

comunidad El Carrizal en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote con 

respecto a su relación con los zopilotes 

 

Número de entrevista: 

_____________________________________________________________ 

Fecha: 

_____________________________________________________________ 

Lugar: 

_____________________________________________________________ 

 

I.  Datos del entrevistado 
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Sexo: F ()    M () 

1.- ¿Cuál es su nombre?  

_____________________________________________________________ 

2.- ¿Qué edad t iene?  

Niño ()     

Adolescente ()    

Adulto ()  

Adulto mayor () 

3.- ¿Cuál es su ocupación?   

Campo ()   

Comercio ()   

Hogar ()   

Otro () _______________________________________________________ 

3.- ¿Cuánto t iempo t iene de vivir en este lugar?  

Desde niño ()          

Llegado hace <10 años ()        

Llegado hace >10 años () 

4.- ¿En donde nació Usted?  

_____________________________________________________________ 

5.- ¿Habla alguna lengua indígena?   Si ()   no ()   ¿Cuál?  

_____________________________________________________________ 

6.- ¿Sus padres hablan o hablaban alguna lengua indígena? Si ()   no ()    
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¿Cuál? ______________________________________________________ 

7.- Escolaridad (opcional):        

Ninguna ( )          

Básica ()             

Media ()    

Media superior ()              

Superior () 

8.- ¿Le gusta vivir aquí?   Si ()  no ()  ¿Por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9.- ¿Qué opina de que este lugar sea considerado Área Natural 

Protegida?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

10.- ¿Le gusta vivir dentro de un Área Natural Protegida?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

11.- ¿Recuerda cómo vivían antes sus papás aquí?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

II . Conocimiento biológico acerca de los zopilotes. 
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12.- ¿Sabe que es un zopilote?  ¿Podría describir lo brevemente?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

13.- ¿Conoce los zopilotes?     Si ()     no () 

14.- ¿Con que nombre los conoce Usted?  

_____________________________________________________________ 

15.- ¿Tienen otros nombres diferentes?  

_____________________________________________________________ 

16.- ¿Cuántos t ipos de zopilotes conoce?         1 ()      2 ()      3 ()      

17.- ¿Cada uno de estos t ipos t iene su propio nombre?  

_____________________________________________________________ 

18.- ¿Podría describir los?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

19.- ¿Los conoce por otro nombre? ¿Cual?  

_____________________________________________________________ 

20.- ¿Cuáles de estos ha visto aquí en la reserva?   

Cabeza Roja ()      

Cabeza Negra ()   

Rey de zope () 

Otro _________________________________________________________ 

21.- ¿Lo (s) ha visto últ imamente (Indique cual)? ¿Con que frecuencia?  

_____________________________________________________________ 
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22.- ¿En que parte lo (s) ha observado?  

Cerca de su comunidad ()        

Interior del bosque ()       

Cerca de los ríos () 

Otro sit io _____________________________________________________ 

23.- ¿Sabe en que parte viven los zopilotes? 

_____________________________________________________________ 

24.- ¿Sabe que comen los zopilotes? 

Animales vivos ()       

Animales muertos ()     

Plantas ()      

Frutas ()     

Otro _________________________________________________________ 

25.- ¿Sabe Usted algo de cómo se comportan los zopilotes?  

_____________________________________________________________ 

26.- ¿Sabe Usted como se reproducen los zopilotes, donde y cuando?  

_____________________________________________________________ 

27.- ¿Sabe Usted como es la relación de los zopilotes dentro de sus 

grupos?  

_____________________________________________________________ 

28.- ¿Cuántos años cree Usted que vivan los zopilotes? ______________ 

29.- ¿Algo mas que sepa sobre los zopilotes?  

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________

 

 

 

II I. Percepción del entrevistado sobre los zopilotes 

 

30.- ¿Que opina de estas aves?    

Son buenas ()             

Son malas ()            

Son benéficos ()            

Son dañinos ()     

Son inofensivos ()             

No esta seguro ()    

¿Por qué? ____________________________________________________ 

31.- ¿Le gustan los zopilotes?         Si ()              no ()            no sabe () 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

32.- ¿Cree que tengan alguna importancia?  

Son úti les ()                       

Son inúti les ()                       

No esta seguro () 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

33.- ¿Cómo considera su presencia dentro de la reserva? 

Buena ()                  
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Mala ()               

No le importa ()                 

No sabe () 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

34.- ¿Cómo es su comportamiento cuando se los encuentra?  

Los ahuyenta ()    

Los golpea ()    

Los ignora ()     

Se asusta ()    

Le da asco () 

35.- ¿Ud. mataría un zopilote o no le haría nada?  Si ()    no ()  no sabe () 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

36.- ¿Ud. conoce gente que mate o haya matado zopilotes?  Si ()     no () 

¿Sabe de que t ipo? ____________________________________________ 

¿Sabrá Usted por qué lo habrá matado?  

_____________________________________________________________ 

37.- ¿Ud. protegería a un zopilote?        Si ()         no ()           no sabe () 

¿A cuales si y cuales no?  

_____________________________________________________________ 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

38.- ¿Los zopilotes t ienen algún uso?    Sí ()    No ()  ¿Cuál de ellos? 

_____________________________________________________________ 

Comida ()    
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Venta ()   

Remedio humano ()  

Remedio animal ()   

Adorno ()   

Otro () _______________________________________________________ 

39.- ¿Ha tenido o ha escuchado que causen algún problema? Si ()    no () 

¿Cuál?_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Se comen sus animales de corral ()                             

Atacan a la gente ()  

Transmiten enfermedades a las personas ()   

Transmiten enfermedades a los animales ()    

Otros ________________________________________________________ 

40.- ¿Sabe usted algún cuento, historia o leyenda que hable de algún 

zopilote? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Gracias por su t iempo 

 


