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Perception of visitors about wildlife in a
Natural Urban Protected Area in Xalapa, Veracruz

Percepción de visitantes acerca de la fauna
silvestre en un Área Natural Protegida Urbana
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Resumen
La percepción, la actitud y los usos de la biodiversidad son importantes para entender la relación
de los humanos con la naturaleza. El objetivo de este estudio fue conocer la relación y percepción
de los visitantes del Área Natural Protegida Santuario del Bosque de Niebla en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, respecto a la fauna silvestre y el uso de la biodiversidad. La percepción de los visitantes
se determinó mediante 45 entrevistas semiestructuradas. Los resultados mostraron diferentes
percepciones según la categoría de edad de las personas, aunque reconocen a los animales más
comunes en la región y muestran aceptación para casi todos, en algunos casos se expresaron
sentimientos de aversión. Los entrevistados reconocieron las amenazas a la fauna y los posibles
conflictos y peligros que se generarían con la reintroducción de algunas especies. El estudio
mostró que las percepciones hacia la fauna silvestre estan influidas por el contexto sociocultural
de los visitantes, en este caso, un sentimiento de protección se reflejó en las personas que no tienen
contacto frecuente con la naturaleza. Con base en nuestro estudio, sugerimos realizar un proyecto
de educación ambiental enfocado en trabajar las percepciones negativas y emociones de aversión
con respecto a ciertas especies importantes para este ecosistema.
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Abstract
Human´s perception, attitude, and uses to biodiversity are important to understand their
relationship with nature. The objective of this study was to asses the visitor’s relationship, and
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their perception regarding wildlife and the use of biodiversity in the protected area Santuario
del Bosque de Niebla at Xalapa city, Veracruz. Visitor’s perception was determined by 45 semistructured interviews. The results showed different perceptions according to the age category of
people, although they recognize most of the common animals in the region and show acceptance
for almost all of them, in some cases aversive feelings were expressed. The interviewees recognized
common threats to fauna and the possible conflicts and dangers that would be generated with the
reintroduction of some native species. The findings showed that perceptions towards wildlife are
influenced by the sociocultural context of visitors, in this case, the feeling of protection reflected in
people who do not have frequent contact with nature. We suggest changing aversive perceptions
through specific environmental education programs.

Keywords: biophilia; biophobia; defaunation; environmental education; reintroduction.

Introducción
Las áreas verdes en los entornos urbanos han tenido gran importancia en los últimos años, debido
a la evidencia de su influencia en el bienestar y la calidad de vida de los habitantes (Fuller et
al., 2007; Taylor y Hochuli, 2014; Carrus et al., 2015; Falfán et al., 2018). Gracias a sus funciones
ecológicas y servicios ecosistémicos, mejoran la calidad del ambiente urbano regulando el clima
y permitendo la captación de agua de lluvia para la recarga de los mantos acuíferos, ayudan a
combatir la contaminación, y entre otras funciones, fomentan el equilibrio ambiental en suelo,
agua y aire (Almeida et al., 2018).
Las zonas verdes urbanas ayudan a las personas a conectarse con la naturaleza, aunque por
mucho tiempo se ha dado una separación entre la sociedad humana y la naturaleza. Moore
(2003) ha descrito esta separación como «una constante fractura del metabolismo entre sociedad
y naturaleza», o porque no decirlo, entre la sociedad y la percepción y concepción de lo natural.
La percepción de la gente, sus actitudes hacia el entorno y sus elementos, así como el uso de la
biodiversidad son fundamentales para lograr tener un entendimiento de la relación entre los seres
humanos y la naturaleza (Narvaez et al., 2019; Zainal Abidin y Jacobs, 2019). Particularmente,
la relación entre el ser humano y la fauna silvestre debe evaluarse bajo el contexto de interés
sociocultural, reconociendo los conflictos derivados, principalmente si el objetivo es la conservación
(Lischka et al., 2018; Narvaez et al., 2019). Cuando hablamos de conservación de la biodiversidad
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es importante reconocer que siempre tiene un valor instrumental y utilitario, sin embargo,
también tiene un valor intrínseco intangible dado por una larga herencia y su potencial evolutivo,
«por el simple hecho de existir» (Soule, 1985; Van Dyke, 2008). No obstante, la percepción de la
naturaleza es un elemento clave para definir el impacto antrópico hacia ella. Cuando se percibe
la naturaleza como algo valioso, o algo que debe mantenerse a través de las generaciones futuras,
la “conservación” emerge como una práctica lógica y constante en la comunidad humana (Van
Dyke, 2008). Esta práctica es consecuencia de la percepción y entendimiento de los beneficios
obtenidos por la conexión humano-naturaleza (Wilson, 1984,1993; Taylor y Hochuli, 2014; Lischka
et al., 2018) y en su caso atracción o incremento del sentimiento afectivo hacia la vida silvestre o lo
natural (Narvaez et al., 2019; Zainal Abidin y Jacobs, 2019).
La conservación de áreas verdes como hábitat para la fauna silvestre dentro de las ciudades,
a menudo incluye dentro de sus objetivos, el minimizar la pérdida de las especies (MacGregorFors et al., 2016); no obstante, en estas áreas debe promoverse a su vez la coexistencia de la vida
silvestre y los humanos (Faeth et al., 2011; Mohamad Muslim et al., 2018). El Santuario del Bosque
de Niebla es un área natural protegida (ANP) ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, la cual
desde antes de su decreto en el 2012 (Organo de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, 2012) ha sido un refugio de vida silvestre en esta zona urbana. Actualmente, el Santuario
está destinado a mantener actividades recreativas y educativas (i.e. senderos interpretativos)
para que los visitantes comprendan el valor de este fragmento de bosque y otros remanentes de
vegetación natural que quedan en la región. Por esta razón, es uno de los sitios más aptos para que
los visitantes entren en contacto con su entorno natural.
En esta ANP se han realizado diferentes estudios ecológicos, incluyendo la evaluación de la
comunidad de vertebrados terrestres (González-García et al., 2016; MacGregor-Fors et al., 2016). Sin
embargo, con base en la diversidad de fauna detectada y los registros históricos, se ha observado
que ciertas especies de animales ya no están presentes. Por esta razón, en 2016 se desarrolló el
diagnóstico de viabilidad para la reintroducción de especies de fauna nativa. Las reintroducciones
tienen por objetivo regresar especies a sitios dentro de su rango de distribución histórica donde
ya han sido extinguidas, ya sea mediante la liberación de animales de cautiverio o de individuos
trasladados de otros sitios silvestres (IUCN, 1998).
La interacción de las personas con el ecosistema determina la percepción hacia la fauna silvestre,
ya que cada persona le atribuye características o rasgos específicos que conlleva al agrado,
desagrado o hasta fobias hacia la fauna silvestre (Narvaez et al., 2019). Es por lo que el conocer la
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percepción de los visitantes del ANP Santuario del Bosque de Niebla en Xalapa, respecto a como
se podrían ver afectadas por la reintroducción de algunas especies animales, así como detectar el
uso de la fauna silvestre y la problemática que efrentan, es de gran importancia para evaluar el
posible grado de éxito de la reintroducción y diseñar programas de educación ambiental.

Materiales y métodos
Sitio de estudio
El Área Natural Protegida Santuario del Bosque de Niebla (SBN), perteneciente al Instituto de
Ecología, A.C (INECOL), está situado al suroeste de la ciudad de Xalapa y es una de las fracciones
(fracción A) de la Reserva Ecológica Parque Francisco Xavier Clavijero (SEDEMA, 2018) (Fig. 1).

Figura 1. Ubicación del Área Natural Protegida Santuario del Bosque de Niebla (SBN) en la ciudad de Xalapa, Veracruz. a) INECOL;
b) Conecalli-DIF; B) Fraccion B de la Reserva Ecológica Parque Francisco Xavier Clavijero.
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El SBN tiene una superficie de 29.5 hectáreas de bosque mesofilo de montaña y áreas de acahual de
cafetal de más de 40 años. Colinda al norte con un rancho cafetalero; con asentamientos humanos
al noroeste, este y sur; al suroeste con el INECOL y el albergue Conecalli-DIF, y al este con las
fracciones B1, B2 y B3 de la Reserva Ecológica Parque Francisco Xavier Clavijero (SEDEMA, 2018).

Recopilación de datos
Por medio de entrevistas semiestructuradas (Díaz-Bravo et al., 2013; Troncoso-Pantoja y AmayaPlacencia, 2017), se realizaron preguntas a los visitantes del SBN respecto a cómo podrían verse
afectados directa o indirectamente por la probable reintroducción de alguna especie animal
al ANP, así como para identificar el uso de la fauna silvestre y la problemática que enfrentan
actualmente. Las entrevistas semiestructuradas parten de preguntas planeadas, pero son flexibles,
ya que motivan al interlocutor/a a preguntar libremente de acuerdo con las respuestas del
entrevistado/a (Díaz-Bravo et al., 2013; Troncoso-Pantoja y Amaya-Placencia, 2017).
Las personas entrevistadas fueron abordadas conforme llegaban al SBN entre las 07:00 y las
12:00 h de lunes a viernes durante una semana. Primero, los interlocutores nos presentábamos sin
mencionar muchos datos del motivo de la entrevista para no influir en las respuestas; se solicitaba
su participación y se comenzaba con la entrevista (Anexo I). Con el objetivo de conservar la
privacidad de datos personales, se les informaba que las respuestas serían anónimas, sin embargo,
de cada individuo se obtenía información general como la edad, procedencia y su profesión o
actividad. La estructura de la entrevista se dividió en cuatro secciones: 1) conocimiento y usos
de la biodiersidad de su entorno, 2) conocimiento y percepción de la fauna, 3) conocimiento
de presencia previa de algunas especies de fauna silvestre en la zona Metropolitana de Xalapa
(que comprende nueve municipios; SEDATU, CONAPO e INEGI, 2018) y, 4) percepción ante la
reintroducción de algunas especies de fauna elegidas con distribución histórica en el área.
Los datos se dividieron en dos grupos de edad: el grupo uno con edad <35 años o adultos
jóvenes, y el segundo grupo integrado por adultos maduros >36 años (clasificación recomendada
por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,
para datos relativos al analfabetismo y la clasificación por edades para propósitos generales por
la Organización Mundial de la Salud, OMS; Naciones Unidas, 1983). Las respuestas obtenidas se
agruparon por categorías en función de la similitud o discrepancia en las respuestas. Para estimar
el arraigo cultural de las especies de fauna silvestre y grupos mencionados por los entrevistados,
|
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se calculó un Índice de Importancia Cultural-Sentimental (modificado de Jiménez-Ferrer et al.,
2008) con la siguiente ecuación:
IICS = (Iu+Fm)/Nm
donde: Iu = Intensidad de uso, es el número de sentimientos expresados; Fm = Frecuencia de
mención de la especie, número de entrevistados que mencionaban una especie animal particular,
y; Nm = Número de especies animales mencionadas.
El número de menciones de cada especie y grupos faunisticos (Fm) y el IICS fueron comparados
con una prueba de t pareada para reconocer diferencias entre las categorías de edad de los
entrevistados. Las respuestas a algunas preguntas como: ¿Sabe de algunos animales que ya no
existen en la zona (Xalapa y alrededores)?, ¿Conoce los seretes, tepezcuintles, hocofaisanes y
temazates? (si no los conoce, enseñar fotos) (Fig. 2), ¿Cree que afectarían a la comunidad humana
estos animales?, ¿Cree que beneficiarían a la comunidad estos animales?, fueron evaluadas
mediante una tabla de contingencia para saber si la experiencia por la edad influye en la respuesta

Figura 2. Especies de fauna de posible reintroducción mostradas a los visitantes del Santuario Bosque de Niebla. a) serete, b)
tepezcuintle, c) hocofaisán, y d) temazate rojo.
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(Gotelli y Ellison, 2004). Los análisis estadísticos fueron realizados con el programa STATISTICA
versión 7 (StatSoft, Inc 2004), considerando un nivel de significancia del 0.05.

Resultados y discusión
Conocimiento y usos de la biodiversidad
La conservación de la fauna silvestre y su hábitat en zonas urbanas depende de la percepción,
actitud y usos tradicionales por parte de la comunidad humana, así como por los conflictos
derivados y su valor reconocido (Van Dyke, 2008; Lischka et al., 2018; Narvaez et al., 2019; Zainal
Abidin y Jacobs, 2019). Se entrevistaron a 22 personas (10 mujeres y 12 hombres) en la categoría
de adultos jóvenes (entre 14 y 35 años), y a 23 personas (10 mujeres y 13 hombres) en la categoría
de adultos maduros (entre 36 y 62 años) que visitaron el Santuario del Bosque de Niebla. Sus
respuestas tienden hacia una separación en la conexión entre la comunidad humana urbana con
“lo natural”, tal como argumenta Moore (2003). Los del primer grupo, en su mayoría, visitaron
el SBN por primera vez. Los del segundo grupo lo visitaron diariamente, o dos a tres veces por
semana (Fig. 3), y el principal motivo de las visitas fue la actividad físico-deportiva (Fig. 4).

Figura 3. Frecuencia de visitas al Santuario del Bosque de Niebla, ciudad de Xalapa, Veracruz.
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Las respuestas en el sentido del gusto por visitar el SBN, expresaron que el conjunto de
elementos, “el todo” (i.e.: paisaje, vegetación, clima, fauna, tranquilidad), es lo que más les atrae
(n=10), en segundo lugar, es el recorrido (n=5), seguido de la tranquilidad que encuentran (n=4)
y los avistamientos de los animales (n=3). Pocas personas, principalmente del grupo de >36 años,
visitan el SBN con otro objetivo que no sea el deportivo, aunque muchas veces realizan caminatas
solo para relajarse y escapar del “ruido de la ciudad”. Esto confirma que los espacios verdes
urbanos tienen gran importancia en el bienestar de las personas (Carrus et al., 2015; Endreny et
al., 2017; Falfán et al., 2018), consolidándose como un instrumento con valor utilitario (Soule,
1985). No obstante, el gusto por las visitas debido a la “tranquilidad” que sienten las personas es
de poca frecuencia, la vegetación y la integración de diferentes elementos del entorno como un
todo es lo que más llama la atención a los visitantes. La percepción de un lugar que integra una
diversidad biológica más rica puede influir en el bienestar mental de las personas (i.e. reflexión,
grado de sentimiento asociado con un lugar en particular y el grado de lazos emocionales con
el espacio verde; Fuller, 2007). Sin embargo, el aumento de la estructura de la vegetación, que
implique mayor cobertura, puede inspirar temor en zonas de alta inseguridad, por lo que los
factores socioeconómicos deben ser considerados en los planes de conservación y manejo de las
áreas verdes en los entornos urbanos (Faeth et al., 2011).

Figura 4. Actividades realizadas por los visitantes del Santuario del Bosque de Niebla, ciudad de Xalapa, Veracruz.
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Conocimiento y percepción de la fauna silvestre
Los entrevistados comentaron haber visto diferentes especies y grupos de fauna silvestre,
destacando las aves (n=38) y ardillas (n=33) y en menor frecuencia zorros (n=8), tlacuaches (n=5) y
otras especies (p.e. armadillos, puerco espines, coatíes, cacomixtles); algunos reportan haber visto
perros y gatos. La frecuencia de mención de especies o por grupos faunísticos no fueron diferentes
entre ambos grupos de edad (Fm-especies: t-pareada = -0.27, P = 0.786; Fm-grupos: t-pareada =
-0.426, P = 0.692). En el momento de los avistamientos, las personas entrevistadas expresaron
ocho sentimientos diferentes (Tabla I), los cuales fueron considerados como uso de la fauna para
calcular el Índice de Importancia Cultural-Sentimental (IICS). Entre las especies y grupos que
produjeron a los visitantes un mayor número de sentimientos asociados se encuentran las aves,
las ardillas, los zorros, los tlacuaches e insectos coincidiendo con los valores más altos del IICS
(Tabla II). Para las personas de la categoría de edad <35 años se suman las mariposas, los conejos
y las serpientes. En general los mamíferos y las aves fueron los de mayor importancia culturalsentimental para ambas categorías de edad. Además, tampoco hubo diferencias entre los grupos
de edad respecto al valor de IICS por frecuencia de mención de especies o por grupos faunísticos
(IICS-especies: t-pareada = -0.29, P = 0.777; IICS-grupos: t-pareada = -0.503, P = 0.642).
Aunque la fauna silvestre es uno de los elementos del entorno de poco interés (n = 3), los
sentimientos expresados por los visitantes del SBN demuestran que, aunque la mayoría son
positivos, la ausencia de desarrollar un sentimiento (“nada”) o un sentimiento negativo (“no me
gusta”) es persistente (Tabla I). Estas respuestas o sentimientos son contrarios a la hipótesis de
conexión innata del humano con la naturaleza o hipótesis de biofilia, donde se mencionan los
beneficios que obtiene el humano a través del contacto con lo vivo, entre ellos el bienestar físico,
el emocional y el cognitivo (Wilson, 1984, 1993).
Es por lo que a pesar de los beneficios considerados por la hipótesis de biofilia, también
debe integrarse el valor negativo de lo natural como el miedo o la aversión como parte de una
evaluación integral de la percepción de la naturaleza. Según Kellert y Wilson (1999) y Kellert
(2002, 2016), las personas evitan el entorno natural por falta de protección, por inseguridad, temor
para evitar riesgos, lesiones e incertidumbre. Se ha estudiado que el miedo tiene un componente
evolutivo (Hall, 1897; Adolphs, 2013; Anderson y Adolphs, 2014), pero muchos de los miedos
son aprendidos derivados de factores culturales que son transmitidos por generaciones (Kagan y
Snidman, 2004; Carleton, 2016a). La causa de muchos miedos es por ausencia de información en un
|
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nivel consciente o de procesamiento, lo que deriva en la aversión sostenida por la incertidumbre
(Carleton, 2016b).
Tabla I. Sentimientos expresados (Iu) por categoria de edad de los visitantes al Santuario
Bosque de Niebla respecto a diferentes especies y grupos de fauna silvestre.
<35 años

>36 años

Aves

ABCEG

ABCD

Ardillas

ABE

ABCDF

Zorros

AE

ADF

Tlacuaches

AD

ABF

Insectos

AC

ABDEH

Conejos

DE

BD

Mariposas

BC

AE

Armadillos

D

B

Serpientes

AB

AB

Chachalacas

B

AB

Perros

BC

A

Gatos

B

Tortugas

B

Puerco espín

F

Tejón

F

Anfibios

C

Cacomixtles

A

Comadrejas

B

Ninguno

F

A = gusto, alegría, felicidad; B= chistoso, bonito; C = tranquilidad, paz; D = satisfacción,
gratitud; E = interés; F = nada, G = esperanza; H = no me gusta.

Estos sentimientos negativos o aversivos hacia lo natural pueden ser tratados mediante un
cambio profundo de la conciencia en la percepción de la naturaleza y la relación que mantenemos
con ella (i.e., de biofobia a biofilia), por medio de la facilitación afectiva o el desarrollo de
emociones filiativas. Esto se desarrolla con la integracion de aspectos cognitivos y emocionales
en los programas de educación ambiental (Sánchez-Miranda y De la Garza, 2015; Narvaez et al.,
2019), ajustando los métodos de aprendizaje adecuados para la transmisión de la información de
acuerdo con el ambiente social (Sánchez-Miranda y De la Garza, 2015; Franquesa-Soler et al., 2018;
Narvaez et al., 2019).
Entre otros valores biofílicos que reporta Kellert (1997), los beneficios asociados como la
curiosidad, la protección, inspiración y otras emociones filiativas, hace que se incremente el interés
por la naturaleza, y específicamente por la fauna. Esto lo vemos reflejado en las observaciones de
10
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especies y grupos de fauna reportados por los visitantes del SBN, donde el mayor valor del Índice
de Importancia Cultural-Sentimental calculado fue para aves y ardillas (Tabla II), aunque en
general no hubo diferencias en los valores de este índice entre ambos grupos de edad. Posiblemente
el desarrollo de emociones, como la felicidad, y beneficios, como la tranquilidad, motiven a las
personas a esta filiación por estas especies (Kellert, 2002, 2016), o en su caso, este resultado solo
sea un artefacto, ya sea porque (1) estas especies tienen mayor probabilidad de ser vistas en áreas
de vegetación poco peturbada como el SBN, debido a que la estructura de la vegetación favorece
la presencia y abundancia de ciertas especies (Flores-Peredo, 2005), y (2) estas especies presentan
cierta adaptabilidad a las actividades antropogénicas y su probablidad de detección es mayor
(Espinoza-Ramírez et al., 2016).
Tabla II. Frecuencia de mención (Fm) e Índice de importancia cultural-sentimental (IICS)
de especies y grupos de fauna observada por visitantes del Santuario Bosque de Niebla de
acuerdo con la categoría de edad.
<35 años

>36 años

Fm

IICS

Fm

IICS

Anfibios

1

0.11

0

0.00

Ardillas

10

0.68

23

1.47

Armadillos

2

0.16

2

0.16

Aves

18

1.21

20

1.26

Cacomixtles

1

0.11

0

0.00

Chachalacas

2

0.16

1

0.16

Comadrejas

1

0.11

0

0.00

Conejos

3

0.26

2

0.21

Gatos

2

0.16

0

0.00

Insectos

6

0.42

6

0.53

Mariposas

3

0.26

1

0.16

Ninguno

1

0.11

0

0.00

Perros

2

0.21

1

0.11

Puerco espín

0

0.00

1

0.11

Serpientes

3

0.26

1

0.16

Tejón

0

0.00

1

0.11

Tlacuaches

3

0.26

2

0.26

Tortugas

1

0.11

0

0.00

Zorros

3

0.26

5

0.42

Anfibios

1

0.40

0

0.00

Aves

20

5.20

21

5.40

Insectos

9

2.60

7

2.60

Mamíferos

27

8.40

37

10.80

Reptiles

4

1.40

1

0.60
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Conocimiento tradicional de la fauna silvestre y la percepción de la reintroducción
El conocimiento de la fauna siempre ha estado asociado a muchas culturas, desde usos
medicinales, alimentación, compañía y hasta una interacción fantástico-religiosa (GonzálezTorres, 2001; Mercado-Zarza, 2003; Valadez-Azúa, 2003; Morales, 2010). Esta cosmovisión marca
las relaciones del humano con el medio, su historia y su interacción con otros grupos humanos,
ya sea por la vivencia de experiencias y/o para satisfacer necesidades (Morales, 2010). Ninguna
de las respuestas asociadas a preguntas respecto al conocimiento de la fauna silvestre existente,
y las afectaciones o beneficios a la comunidad por la posible reintroducción de algunas especies
de fauna, estuvo influenciada por la experiencia adquirida con la edad (Tabla III). Sin embargo,
aunque el número de respuestas no fue diferente entre categorías de edad (t = 0.958, P = 0.361),
las personas de la categoría de edad >36 años tuvieron mayor número de respuestas (n = 31)
respecto a los peligros que enfrentan los animales silvestres considerando la deforestación (n = 8)
y la urbanización (n = 7) como el principal riesgo; los de categoría <35 años consideraron como
principales peligros a la urbanización (n = 5) y la cacería junto con los animales ferales (perros)
(n = 4, cada uno). Respecto a las respuestas sobre a percepción de la reintroducción de especies,
las personas de ambas categorías de edad no tuvieron diferencias en el número de respuestas con
relación a las acciones que tendrían ante estos animales (n = 25 y 24, respectivamente; t = 0.092,
P = 0.93); lo mismo con el número de respuestas sobre estrategias de prevención de los riesgos
para estas especies (n = 19, cada uno; t = 0.066, P = 1). La categoría de edad >36 años tuvo mayor
número de respuestas con relación al destino y peligros que pueden representar los animales
reintroducidos (n = 21), pero no fueron diferentes a las respuestas de la categoría de edad <35 años
(n = 16) (t = 0.76, P = 0.472). No obstante, la categoría de edad <35 años tuvieron respuestas más
especificas señalando que estos animales seguramente morirían (categoría <35 años, n = 9 y >36
años, n = 5).
Al no existir diferencias en las respuestas de las dos categorías de edad de los visitantes,
respecto al conocimiento de la fauna, afectaciones o beneficios al ser reintroducida alguna especie
en el SBN, puede reflejar que dicho conocimiento ha estado plasmado y ha sido transmitido entre
generaciones como parte de la cosmovisión de los visitantes del SBN. Sin embargo, el mayor
conocimiento acerca de la protección del medio ambiente, y su amplia difusión en los medios
(Fernández-Reyes, 2004), ha hecho que el movimiento social del ecologismo crezca y despierte la
sensibilidad del ciudadano hacia los problemas ambientales (Gamez de la Hoz, 2002). Esto queda
12
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reflejado en la categoría de edad de <35 años, que tiene mayor número de respuestas en cuanto a los
peligros de la urbanización y la cacería, junto con el problema de los animales domésticos ferales,
siendo concluyentes en las respuestas pesimistas del futuro de los animales a ser reintroducidos.
Las personas de la categoría de edad >36 años respondieron en su mayoría que la deforestación
y la urbanización son los principales problemas, probablemente porque su conocimiento de la
defaunacion y pérdida de espacios naturales se ha dado por vivencias acumuladas (Morales, 2010).
Tabla III. Respuestas por categoría de edad a las preguntas de conocimiento de la fauna silvestre y afectación o beneficio de la
reintroducción de especies en el Santuario Bosque de Niebla, Xalapa, Veracruz.
<35 años

>36 años

Si

No

Si

No

¿Sabe de algunos que ya no existen en la zona (Xalapa y alrededores)?

7

15

9

¿Conoce los seretes, los tepezcuintles, los hocofaisanes y el temazate?

10

12

¿Cree que afectarían a la comunidad esos animales?

1

¿Cree que beneficiarían a la comunidad esos animales?

18

Preguntas

X2

P

13

0.39

0.53

9

13

0.09

0.76

21

2

20

0.36

0.55

2

18

4

0

1

La ecología comprende la totalidad de las relaciones del complejo naturaleza-sociedad
(Moore, 2011), las cuales incluyen los conflictos derivados y su valor otorgado (Van Dyke, 2008). El
incremento de conflictos y valores biofílicos hace que la conexión naturaleza-comunidad humana,
principalmente la urbana, cada vez se vaya separando (Moore, 2003). Los valores considerados
en la biofilia se han mantenido por el movimiento social ecologista actual (Gamez de la Hoz,
2002), lo que deriva en el reconocimiento de la importancia de los espacios verdes urbanos en el
bienestar de las personas (Carrus et al., 2015; Endreny et al., 2017; Falfán et al., 2018). Es decir, los
espacios verdes urbanos mantienen un valor utilitario (Van Dyke, 2008), por lo que la detección
de percepciones y actitudes de carácter biofóbico hacia la naturaleza, deben ser consideradas para
redireccionar estategias de educación ambiental que pretendan mitigar los riesgos de pérdida de
espacios verdes y de especies silvestres de fauna e incrementar la aceptación y participación social
(Faeth et al., 2011; Mohamad Muslim et al., 2018; Narvaez et al., 2019).

|

13

Percepción de la fauna en ANPs urbanas
Revista Digital

de Investigación Científica

Conclusión
Los visitantes del área natural protegida urbana Santuario Bosque de Niebla mostraron diferentes
tipos de percepciones, tanto de aceptación como de aversión, hacia la fauna silvestre local. Un
plan de reintroducción de fauna silvestre podría generar conflictos con la sociedad y, por lo tanto,
las especies reintroducidas sufrirían amenazas en su conservación. Sin embargo, bajo un contexto
sociocultural, la consciencia de protección de la fauna silvestre está reflejada en las personas, de
cualquier rango de edad, aunque no tengan contacto frecuente con la naturaleza. Para que la
sociedad humana comience a percibir la naturaleza como algo valioso, y para que su conservación
sea una práctica constante e inmediata, sugerimos que las estrategias educativas deben dirigirse a
mitigar los riesgos de pérdida de espacios verdes y vida silvestre, así como a fomentar emociones
filiativas con el contacto frecuente con la naturaleza.
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Anexo 1
Entrevista a los visitantes del Santuario del Bosque de Niebla (INECOL)

FECHA:
GÉNERO:			

EDAD:			

GRADO DE ESTUDIO:			

ORIGEN:

PROFESIÓN:

1. ¿Cada cuánto viene al PFXC?
2. ¿Cuáles son sus actividades dentro del PFXC?
3. ¿Qué le gusta del PFXC?
4. ¿Qué le gustaría que hubiera en el PFXC?
5. ¿Qué animales ha visto en el PFXC?
6. ¿Qué siente al verlos?
¿Le gustan? (SI/NO) ¿cuál y por qué?

Uso del recurso
Conocimiento
Percepción

7. ¿Qué animales ha visto en Xalapa y alrededores?
8. ¿Sabe de algunos que ya no existen en la zona (Xalapa y alrededores)?
9. ¿Qué considera que sean los peligros para los animales silvestres?
10. ¿Qué haría ud para disminuir o eliminar esos peligros?
11. ¿Le gustaría ver algunos animales que ya no están presentes en la
zona?
¿Cómo cuáles?
12. ¿Conoce los seretes, los tepezcuintles, los hocofaisanes y el
temazate?
(si no los conoce, enseñar fotos)
13. ¿Le gustan?
¿Dónde los ha visto o sabido de ellos?
14. ¿Qué haría si ve uno de estos animales?
15. De acuerdo a los peligros que comento anteriormente ¿Qué cree
que sucedería con esos animales?
16. ¿Ud que haría para prevenir eso (respuesta anterior)?
17. ¿Qué función cree que tengan estos animales en el ecosistema?
18. ¿Cree que afectarían a la comunidad esos animales?
qué?
19. ¿Cree que beneficiarían a la comunidad esos animales?
qué?
20. ¿Tiene animales en su casa?
¿Cuáles?
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¿En
¿En

Conocimiento
Conocimiento
Percepción
Percepción
Percepción

Conocimiento
Percepción
Percepción
Percepción
Percepción
Percepción
Conocimiento
Percepción
Percepción
Percepción
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