
 

 

 

 
Resumen

Las percepciones de los productores ganaderos respecto a su bienestar, la calidad del agua y la diversidad de herpetofauna

fueron examinadas usando entrevistas semiestructuradas a los productores y a las instituciones locales. La s entrevistas se

utilizaron para desarrollar indicadores enmarcados en los capitales de la comunidad y validados a través de cuatro talleres. Los

resultados indicaron que los productores tienen percepciones similares respecto a las relaciones entre la calidad del agua y la

biodiversidad. Los productores comentaron que la cantidad de agua ha ido disminuyendo, aunque la mayoría de los productores

no perciben una relación entre la calidad del agua, la salud humana o la salud del ganado. Hubo una ausencia significativa de las

instituciones locales, la promoción y la financiación de proyectos de conservación de la biodiversidad, el acceso y almacenamiento

de agua. En cuanto a la herpetofauna, las respuestas de los productores se han centrado en las funciones medicinales,

alimenticias y controladores biológicos que estos organismos proveen. La mayoría de los produc tores entrevistados afirmaron

que la incorporación de sistemas silvopastoriles en fincas ofrece beneficios, incluida la mejora de la calidad del agua y la

conservación de la biodiversidad agrícola. Los productores demostraron conocimientos locales en la ubicación de las fuentes de

agua y el uso tradicional de la herpetofauna.
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