
Entrevista 5 

Entrevista Santos Rodriguez Leal  

Cazador ilegal de vida silvestre en Los Tuxtlas 

 

¿En que consiste  su trabajo con los pájaros?, ósea, que actividades realiza, ósea la otra 

vez me decía que tenia vedas de seis meses y luego trabaja seis meses, pero que hace 

usted; recolecta pájaros y los vende? 

Sí. 

 

¿Y le costo mucho trabajo conseguir su permiso? 

Lo que pasa es que tenemos una sociedad, en Jalapa 

 Tenemos presidente secretario y tesorero, tenemos como un… antes estábamos 

detenidos, pero luego la autoridad pidió que nos uniéramos en grupo 

 

¿Que significa canora?  

Ya sean, aves de colores que vuelan  pero que no cantan, pero tienen bonito plumaje. 

 

¿Le costo mucho trabajo conseguir el permiso, al final no le pusieron problemas los de 

SEMARNAT para darles ningún permiso? 

Lo que pasa es que el mismo presidente de nosotros solicita los permisos en México, no, 

son de Veracruz de ningún otro lado vienen directo desde México porque allá es donde 

hacen los estudios para el aprovechamiento de aves canoras y de ornato 

 

¿Un ejemplo de algún pájaro que estén dentro, los loros están dentro, ese seria ave 

canora? 
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No, esos se llaman  citacidos, así se llama su grupo de ellos, los citacidos no ahorita no 

nos han dado permiso para capturarlos afuera, si no en UMA (Unidades de Manejo 

Autorizado), UMA es una parte de reserva, y la reserva con la gente, y se hace un censo 

de población y en la estación que sea mejor. 

      

¿Y con cuantas comunidades de los Tuxtlas trabaja usted? 

Santos; Bueno trabajaba antes acá para el San Martín pero, ahorita ya tiene como mas o 

menos dos años que ya no trabajo, esto no es de siempre ya tienen tiempo como dos 

años, las aves que tengo aquí  me quedaron amparadas con los permisos de antes. 

 

¿Ya se venció su permiso entonces? 

Sí, mi permiso ya se venció, tengo otro, mas reciente, porque cada año nos cambian 

permiso 

 

¿Cuantas UMAS habrán en los Tuxtlas de este tipo de aves? 

Bueno se pusieron muchas pero no todas están trabajando, hay una en San Martín hay 

otra en San  Fernando, en Tatahuicapan, así en todos los tuxtlas pero no trabajan, este 

permiso era abierto, este permiso era para… 

 

¿Para todo? 

No. Lo menos si la Reserva esta en Mil metros,  de mil metros para abajo trabajamos 

con consentimiento de los ejidos, de la comunidad, si nos daban permiso trabajábamos 

con ellos, estábamos de acuerdo, con ese permiso no se necesitaba las UMAS como 

ahorita ya pusieron UMAS, este permiso estaba abierto donde yo quisiera  trabajar 

pajaritos, siempre y cuando estaban dentro de lo establecido por la ley. 
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¿Entonces SEMARNAT del estado  no tiene que ver nada con los permisos que a 

ustedes les dan? 

Para nada el que checa estos permisos es PROFEPA 

 

¿La Reserva lo a apoyado de alguna manera con  su trabajo, con las UMAS o no sé de 

alguna Forma?  

Pues si, apoyo  pero no le dieron un seguimiento, nada más vino un programa así 

pusieron las  UMAS, pero no se hizo un censo de población, ahí quedaron las UMAS.  

 

¿En qué lugares de la reserva recolecta usted con su otro permiso? 

Ahorita no apenas  se esta haciendo el permiso de UMA, porque ya no quiso trabajar 

con otros permisos si no que dentro de una UMA  

 

¿Y la UMA en dónde va a estar? 

Pues supuestamente va a estar en Santa Marta. 

 

¿En Santa Marta en la comunidad de Santa Marta? 

Sí 

 

Fui a Santa Marta y me di cuenta que a la gente no le gusta recibir a … 

A nadie, son muy cerrados  

 

Y me platicaban que estaban muy enojados porque dicen que les han prometido muchas 

cosas y no les han cumplido y ese día me platicaban que el director de la Reserva ha 

44 
 



ido varias veces y que les a prometido proyectos y todo el rollo y no les a dado nada, 

¿cómo le hizo usted para que lo aceptaran con respecto al trabajo de los pájaros? 

Pues supuestamente lo que ellos quieren ver es realidad, no?, entonces no se les promete 

nada hasta que vengan, porque  tienen que entrar unos biólogos para hacer el conteo de 

aves , esto que se pide hacer es para que no tiren el bosque, ósea, ustedes van a poder 

vivir del bosque , pero van a conservar su tierra, ya no tiren mas porque el maíz 

solamente para una cosecha es  una zona donde es muy fría y el maíz se tarda mucho o 

se hecha a perder, para el ganado es muy frío en tiempo de Diciembre se mueren casi. 

Entonces la gente vive recolectando palma, tiene mucha palma sembrada y este ….. 

 

Entonces la tienen difícil. 

Como muy marginada la cosa. 

 Entonces yo no prometo nada, pero si le vamos hacer caso.  Entonces ellos como 

una UMA que tienen ahí, tienen que dar como una nota de remisión donde  me están 

vendiendo tantas aves y a tanto, y ya legalmente porque tiene que salir legalmente  

 

¿Y en dónde se venden principalmente, ósea, cuál es el mercado para estos pájaros? 

 Bueno no hay mercado ósea con ese permiso yo puedo vender en Catemaco, San 

Andrés, Veracruz y así… 

 

¿Y en dónde compran más? 

No, no hay mercado te digo que uno valla vaciar ya seria… Entonces… 

 

¿Entonces usted va por los pájaros y los vende donde crea o tiene alguna persona 

donde llega y le vende los pájaros y ya el los vende? 
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No, donde se pueda, porque no digamos se va a sacar cantidades, se va midiendo si jala 

o no jala, pero de todas maneras si jala  

 

¿Cuántos años tiene usted trabajando con los pájaros? 

Con los pájaros tendré ya unos 30 años por ahí así. 

 

Treinta años ¿Y porqué empezó con este trabajo, que fue lo que le llamo la atención de 

vender pájaros, y de tomarse el tiempo para sacar su permiso? porqué me imagino que 

hace 30 años igual y no a de ver sido tan difícil, pero de unos años para acá se puso 

muy difícil. 

Se puso muy duro, para que la ley se dura, mira están los de PROFEPA aquí enfrente, 

se comunican por radio, bueno ya se puso muy dura la cosa, tenemos que estar dentro 

del reglamento porque si no, te truena PROFEPA  y te mete multas, entonces ya… , y 

como le digo de dos años para acá se a puesto muy duro, todo de UMAS si no, no, yo 

creo que me retiro. 

 

Yo estaba investigando y las cosas realmente están muy complicadas, unos te dicen que 

te dan permiso otros dicen que no te dan permiso, entonces realmente ya no sabes que 

esta pasando… 

Perdón… Perdón… Si porque acá tenemos este presidente que saca en México los 

permisos y a el le llegan  y el no los reparte a nosotros  

 

¿Y saca los permisos en...? 

En la Dirección de Flora y Fauna Silvestre en México 
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¿Usted va a ser el encargado de las UMAS o cada UMA va a tener su encargado? 

Bueno…… la propiedad  o el ejido, pero estos va a nombrar su comité y este comité 

seria de vida silvestre  

 

¿Y usted va a quedar dentro del comité o sólo es como comprador? 

No, pues seria bueno estar dentro del comité, para ver como se maneja allá dentro. 

 

A mi me da mucha curiosidad porque me estaba platicando un señor, que tienen 

muchas formas de capturar  a los pájaros, que ponían otro pajarito en una jaula que 

cantara bonito y. 

Se llaman “cabrestos” 

 

¿Explíqueme más o menos cómo le hace, cómo saben que otro pájaro va a llegar? 

Se llama trampera, la jaula y abajo se mete al macho, el que va a estar cantando, y arriba 

tiene plantas y luego se le pone fruta y la tapa se abre  y  aparte tiene un disparador, 

donde la otra ave va a venir al canto, el macho se tiene que pelear, cuando ve al otro 

tiene que empezar a cantar hasta que el macho no se que le dice que se pelean y se viene 

para abajo y el otro deja de pelar y come fruta y pisa la varita que activa al disparador y 

se queda  y se atrapa 

 

¿Tienen otra forma o es  la única? 

No, es la única. 

 

¿Tienes que esperar a que llegue un ave? 
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El chiste es que si quieres agarrar tienes que esperar al cabresto si no, no hay otra forma, 

si quieres una primavera hay que poner una primavera, si quieres una calandria hay que 

poner una calandria 

 

¿Y más o menos en cuanto vale una calandria, ya cuando la compran en el D. F., que 

se lo vende  a un turista, más o menos cuanto? ¿O el precio varía? 

Varía mucho, porque por lo menos, el animal es bonito, pero no es, este, no es raro , es 

muy común, en su temporada hay por donde quiera, te dan 50 pesos. 

 

Y entonces, a la comunidad ¿en cuanto se los comprarían? 

En lo mismo, o 20 pesos, te ganas 30 pesos… 

 Además el transporte, la ganancia es muy poca si no ya seria rico, mire ya 

abandone mi vochito rojo, en ese me conocen todos. 

 

Sí,  cuando empecé hacer lo de las entrevistas la gente me comentaba de usted que es 

un cazador de pájaros 

Pues si pero no  a toda la gente le voy a enseñar que tengo permisos. 

 

¿Y nunca a tenido problemas con PROFEPA  por lo que la gente anda diciendo, eso de 

que le hayan venido hacer revisiones PROFEPA? 

No, porque cuando yo he estado trabajando PROFEPA viene y checa mis permisos. 

 

¿Conoce a alguien que trabaje sin permiso y este haciendo cacería ilegal  de animales 

como tucanes, loros, entre otros? 

Pues aquí la verdad no creo, tal vez algunos que anden por ahí. 




