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 El 18 de enero de 1958, la ciudad de Torreón, 
Coahuila vio nacer a un hombre de mirada cálida y de 
un brillo peculiar que aún sin saberlo, iba a enseñar 
con pasión a futuras generaciones de Biólogos 
Laguneros. Ilustre personaje de convicciones firmes, 
fiel a sus ideas, claro en sus metas, pero, sobre todo, 
incansable guerrero respetuoso del valor de la familia 
y del desarrollo humano. Caracterizado por ser un 
investigador asiduo para lograr sus metas con un toque 
de picardía y sentido del humor que convertían la 
plática más simple en momentos llenos de regocijo. Su 
gran espíritu de compañerismo le permitió reconocer 
y valorar el papel de la mujer en la sociedad científica 
y académica de la institución que lo vio formarse y lo 
cobijó como investigador y académico a la vez. El gusto 
por la biología fue de nacimiento, vivía maravillado 

con lo grandioso y pasmoso de la naturaleza, le hubiese 
gustado ser Biólogo Marino, pues le impresionaba el 
mar, especialmente los organismos que ahí habitaban, 
o Arquitecto, como su hermano, pero por cuestiones 
económicas, no pudo hacerlo. Le sugirieron estudiar 
Odontología, pero al seguir buscando opciones 
se encontró la Escuela Superior de Biología en la 
Universidad Juárez del Estado de Durango y no vaciló en 
estudiar la carrera de Biólogo, y no se equivocó, pues le 
dio felicidad por el resto de su vida. Su etapa estudiantil 
la inició en la antes Escuela Superior de Biología (ahora 
Facultad de Ciencias Biológicas) con cierto desánimo, 
pues muchos le hacían comentarios como ¿a qué te 
vas a dedicar? o ¿en qué vas a trabajar?, a lo que él 
enfáticamente respondía “Es lo que yo quiero hacer, es 
lo que me gusta”; y así continuó sus estudios siendo un 
alumno de excelencia a lo largo los cinco años de su 
formación profesional. (1977-1982). La pasión por la 
botánica se da en su desarrollo como estudiante, pues 
al realizar las salidas a campo e interactuar con la flora 
de la región, disfrutaba mucho recolectar ejemplares, 
a tal grado, que después de casarse y formar su propia 
familia, con ellos se iba a colectar, enseñando a sus 
hijos a herborizar entre las hojas de libros viejos. Su 
pasión era tal, que inclusive su familia lo acompañó 
en repetidas ocasiones a las estancias que realizó en 
el Herbario Nacional del Instituto de Biología de la 
UNAM. De aquí parte el interés de que la ESB-UJED 
debía contar con un herbario para conocer la flora de 
la región perteneciente al desierto Chihuahuense de 
Durango. El 17 de mayo de 1984, dos años después de 
concluir sus estudios, se tituló de la carrera de Biólogo 
con un tópico relacionado con las plantas “Cultivos 
hidropónicos”, sin embargo, su deseo nato de aprender 
le hizo seguir buscando el camino para llegar a la 
botánica pura. El destino que haría finalmente su labor 
lo aproximaría al sendero que la vida le tenía preparado: 
especializarse en el estudio de las plantas. En el año 
de 1984 recibió una oferta del entonces director M.C. 
Raúl Díaz Moreno para laborar como docente de esta 
institución donde presentó examen por oposición y 
empezó su vida académica, impartiendo la materia 
de zoología. Tuvieron que pasar aproximadamente 10 
años para que por fin llegara la oportunidad de impartir 
la materia que lo llenaría de múltiples satisfacciones, 
experiencias y vivencias, la Botánica. De 1986 a 
1994 fue Secretario Administrativo de la ESB. En 
1998 inició su formación de Posgrado con la firme 

RECIBIDO: 30/Mayo/2019

ACEPTADO: 07/Junio/2019



4

idea de la formación de un Herbario, proyecto que 
jamás abandonó. En mayo del año 2000 se titula como 
Maestro en Ciencias con Mención Honorífica con 
Especialidad en Recursos Alimenticios y Producción 
Acuícola con el tema “Dinámica estacional del valor 
nutritivo y cinética ruminal de la planta completa, 
hojas y tallos del zacate buffel (Cenchrus ciliaris 
L.) así como los híbridos nueces y llano”. De agosto 
de 2000 a agosto de 2006 fue Director de la Escuela 
Superior de Biología; durante sus casi 31 años de 
vida académica y de investigación, desempeñó varios 
cargos y responsabilidades, fue integrante de diversas 
comisiones, coordinador de proyectos, líder de cuerpo 
académico en formación, publicó varios artículos de 
investigación, participó en la elaboración de inventarios 
florísticos, asistió a diferentes congresos en el área, fue 
asesor de alumnos y sinodal en más de 30 exámenes 
profesionales, participó en tutorías y fue ampliamente 
reconocido por su labor. Finalmente, en el año 2010, 
culminó su formación doctoral con una investigación 
que lo lleno a plenitud, pues se enfocó al reino que más 
le gustaba, PLANTAE. Su tesis doctoral la realizó en 
uno de los sitios más enigmáticos en riqueza florística, 
endemismos y de importancia ecológica para la 
Comarca Lagunera de Coahuila la cual tituló “Flora, 
Vegetación y Fitogeografía de la Sierra de Jimulco”. 
El resultado fueron más de 1,200 colectas herborizadas 
que arrojaron 362 especies de plantas vasculares que 
desinteresadamente donó al laboratorio de Botánica 
para que formara parte del herbario de la Facultad de 
Ciencias Biológicas - UJED. Desafortunadamente no 
se puede cambiar el destino de una persona y el 11 de 
abril de 2015 Jorge partió de esta vida terrenal. Una 
evidencia más de su entusiasmo nos compartió su esposa 
que, horas antes de su partida se encontraba en un paseo 
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, disfrutando 
plenamente a su familia, acostado en el pasto cual niño 
feliz de la vida, viendo al cielo, escuchando el trinar 
de los pájaros y el ir y venir de los insectos exclamó: 
¡¡¡Qué maravilla, huele a Naturaleza!!! Lo demás es 
historia. Con su partida, dejó en la facultad una tarea 
difícil, continuar con el tan anhelado proyecto de 
herbario, entonces, como homenaje a su incansable 
lucha por un herbario en la institución, se decidió 
que llevara su nombre “Herbario Jorge Arturo Alba 
Ávila”, se tomó quizá la decisión más difícil, pero la 
más acertada para cerrar un ciclo académicamente 
fructífero. El Herbario JAAA se fundó en Junio de 2015, 
a dos meses de la partida de nuestro querido amigo 
y con pasos firmes se ha consolidado hasta formar 
parte de la Red de Herbarios del Noroeste de México 
donde se encuentran los herbarios de instituciones de 
suma importancia como: Universidad Autónoma de 
Baja California (BCMEX), Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste (HCIB), Universidad de 
Sonora (USON), Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), Herbario Regional CIAD-Mazatlán (HCIAD) 
y el Centro Interdisciplinario de Investigación para 
el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango 
(CIIDIR). El Herbario JAAA actualmente cuenta con 

un STAFF formado por estudiantes de las carreras 
de Biología y Ecología, pasantes y estudiantes que 
han seguido su vida académica pero que dejaron el 
alma en este proyecto que con gran orgullo se puede 
inclusive encontrar para consulta en “CONSORTIUM 
MIDWEST HERBARIA”. Adiós a un gran amigo, 
que dejó huella en el corazón de muchos, que ocupó 
diferentes cargos y responsabilidades en la institución 
que lo formó, que compartió con sus alumnos todos sus 
saberes de Botánica y Etnobotánica, que hizo realidad 
sus sueños, que amó profundamente a su esposa e hijos 
y fue sin duda un hombre plenamente feliz. 
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RESUMEN.

El presente trabajo proporciona el primer registro del eutardígrado Diaforobiotus 
islandicus (Richters, 1904) en México. Nuestro informe aumenta el rango de 
distribución de esta especie y el número de tardígrados conocidos en México a 56 
especies.

ABSTRACT.

This paper provides the first record of the eutardigrade Diaforobiotus islandicus 
(Richters, 1904) in Mexico. Our report increases the range of distribution of this 
species and the number of tardigrades known in Mexico to 56 species.

INTRODUCCIÓN

Actualmente se han registrado poco más de 1,200 especies del phylum Tardigrada 
(Degma & Guidetti, 2007; Degma et al., 2018) distribuidas alrededor del mundo, 
encontrándose en hábitats limnoterrestres, acuáticos de agua dulce y marinos 
(Glime, 2017, Nelson et al., 2018). Los estudios sobre tardígrados en México son 
pocos y esporádicos (Kaczmarek et al., 2011; Moreno-Talamantes et al., 2015), por 
lo que actualmente solo se han reportado 55 especies de tardígrados limnoterrestres 
en el país (Beasley, 1972; Beasley et al., 2008; Claps y Rossi, 2002; Kaczmarek et 
al., 2011, 2014; May, 1948; McInnes, 1994; Meyer, 2013; Moreno-Talamantes et 
al., 2015, 2019; Pérez-Pech et al., 2017; Pilato, 2006; Pilato y Lisi, 2006; Schuster, 
1971) y algunos de los registros son dudosos o considerados como complejos de 
especies (Kaczmarek et al., 2011; Moreno-Talamantes et al., 2019).

El género Diaforobiotus Guidetti, Rebecchi, Bertolani, Jönsson, Kristensen 
& Cesari, 2016, pertenece a la familia Richtersiidae, compuesto por una única 
especie y dos subespecies: Diaforobiotus islandicus islandicus (Richters, 1904) 
y Diaforobiotus islandicus nicaraguensis (Séméria, 1985).  En esta nota corta se 
reporta el primer registro sobre este género y especie en México.

Árido-Ciencia 2019 Vol. 6 (1): 5-12 - Nota Corta
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Nuevo registro de Diaforobiotus islandicus en México.
METODOLOGÍA

Se revisó una muestra de musgo colectada en la Sierra 
Gomas en el municipio de Villaldama, al norte del 
estado de Nuevo León. La muestra se hidrató con agua 
de grifo por tres días y se mantuvo bajo lámparas de 
luz blanca (espectro completo) por ocho horas diarias, 
para la posterior búsqueda de tardígrados y huevos bajo 
microscopio de disección (AmScope SE305R-PZ).
Los ejemplares fueron removidos de la muestra usando 
agujas de disección y pinceles, para posteriormente 
transferirlos a vidrios de reloj. Una vez separados 
fueron fijados con calor y limpiados con alcohol 
al 70% para posteriormente realizan preparaciones 
permanentes empleando polivinil-alcohol con ácido 
láctico y lactofenol (PVA mounting medium de 
BioQuip Products Inc., número de catálogo 6371A). 
Las preparaciones permanentes se dejaron secar de 5 a 
10 días a temperatura ambiente, posteriormente fueron 
selladas con barniz transparente de uso cosmético y 
examinadas bajo microscopia de contraste de fase 
(MCF) (microscopios AmScope T690C-PL y Olympus 
CX31) y fotografiados con cámara digital (AmScope 
MU1000) y las medidas reportadas se muestran en 
micrómetros (μm).  La longitud del cuerpo se midió 
desde la abertura de la boca al extremo del cuerpo 
excluyendo las patas traseras. Las longitudes del tubo 
bucal, de la lámina ventral, del punto de inserción 
del estilete, de las macroplacoidas, de las placoidas 
y las garras fueron realizadas acorde a lo señalado 
por Kaczmarek y Michalczyk (2017). La relación pt 
es la relación de la longitud de una estructura dada 
a la longitud del tubo bucal, expresada como un 
porcentaje (Pilato, 1981). Las estructuras se midieron 
sólo si su orientación era adecuada, es decir, que la 
estructura se encontrara en una posición que permitiera 
la visualización de la estructura para su correcta 
medición. Los datos morfométricos fueron manejados 
con la plantilla de Excel “Parachela” ver. 1.6, plantilla 
disponible en el sitio de internet Tardigrada Register 
(Michalczyk y Kaczmarek, 2013, http://www.
tardigrada.net/register/templates/Parachela.xlsx).

Para la identificación taxonómica de los ejemplares se 
emplearon las claves de Ramazzotti y Maucci (1983), 
así como los trabajos de Guidetti, et al. (2016) y 
Séméria (1985). Para el arreglo taxonómico se siguen 
los trabajos de Bertolani et al. (2014) y Guil et al. 
(2018). Para la abreviación de los géneros se usaron 
los criterios de Perry et al. (2019). Los especímenes se 
encuentran depositados en la Colección Carcinológica-
FCB-UANL de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León, México, y en la colección 
privada del primer autor.

RESULTADOS

Resumen taxonómico.
Phylum Tardigrada Doyère, 1840

Clase Eutardigrada Marcus, 1927
Orden Macrobiotoidea Thulin, 1928

Familia Richtersiidae Guidetti, Rebecchi, Bertolani, 
Jönsson, Kristensen & Cesari, 2016

Género Diaforobiotus Guidetti, Rebecchi, Bertolani, 
Jönsson, Kristensen & Cesari, 2016

Diagnosis. Lámina ventral y lamelas peribucales (10) 
presentes. Engrosamiento dorsal presente en la porción 
anterior del tubo bucal, en conjunción con un largo 
diente en la superficie interna del tubo. La armadura 
bucal formada por algunos dientes fuertes redondeados 
y dispersos, posterior a la segunda banda de dientes 
(Fig. 1c).

Especie tipo y composición del género. Género con una 
sola especie,  Dia. islandicus y dos subespecies: Dia. 
islandicus islandicus (Richters, 1904) y Dia. islandicus 
nicaraguensis (Séméria, 1985).

Diaforobiotus islandicus (Richters, 1904)

Material examinado. Se examinaron 23 ejemplares 
hembras, colectados en musgo sobre roca de la Sierra 
Gomas, 3.3 Km al SW de La Higuera, Villaldama, Nuevo 
León, México, 26°22’08.537” N, 100°29’11.343” O, 
Altitud 1264 msnm. Colector Manuel Nevárez de los 
Reyes, 27 de julio 2014.

Diagnosis. Las medidas y los valores de pt se muestran 
en la tabla 1. Los ejemplares colectados tienen una 
longitud de entre 273 a 671 μm (Fig. 1a), de color naranja 
o amarillentos (en especímenes vivos) o transparentes 
(después de fijación en PVA). Ojos presentes (100% en 
ejemplares vivos y 20% en ejemplares fijados con PVA). 
Cutícula sin gibosidades, espinas u ornamentaciones, 
pero con poros o “perlas” distribuidos irregularmente 
(Fig. 1d y e, flecha blanca) en bandas transversas en el 
dorso y los lados del cuerpo.

Aparato bucofaríngeo (Fig. 1b y c) con lámina ventral 
(24.5-35.1 μm) y 10 lamelas peribucales. Tubo bucal 
presenta una curvatura pronunciada en el primer tercio 
de su longitud y posteriormente recto hasta las apófisis, 
con anchura externa de entre 4.5 a 8.1 μm y una anchura 
interna de 3.2 a 5.8 μm. El punto de inserción del soporte 
del estilete ubicado en el tercio posterior del tubo bucal 
(pt 70.7-77.1%). Engrosamiento dorsal presente en 
la porción anterior del tubo bucal en conjunción con 
un diente grande en la superficie interna (Fig. 1b). La 
armadura bucal formada por una banda ancha posterior 
de pequeños dientes seguido de algunos dientes 
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fuertes redondeados y dispersos, así como ausencia de 
crestas transversas (Fig. 1c). Faringe oval, con apófisis 
faríngeas y dos macroplacoidas, la primera con una 
constricción y de mayor tamaño (8.1-15.2 μm) que la 
segunda (5.2-10.0 μm), con una longitud de la fila de 
macroplacoidas de entre 15.1 a 27.6 μm; no se observan 
microplacoidas (Fig. 1c). 

Las garras con un sistema de tallo evidente, con punto 
accesorio bien desarrollado en la rama primaria. Todas 
las garras presentan lúnulas. Las lúnulas presentes 
en las garras I, II y III pueden presentar pequeños 
dientes pocos visibles en MCF, o al menos se muestran 
crenuladas (Fig. 1d, flecha negra). La lúnula de la Garra 
IV fuertemente dentadas (Fig.1e, flecha negra). No se 
encontraron huevos.

Distribución. Especie de distribución principalmente 
holártica (McInnes, 1994). Se le encuentra en Europa 
(Italia, Suiza, Creta, Escocia, Yugoslavia, Austria, 
Suecia, Noruega, Islandia, Turquía), África (Algeria), 
Asia (Nepal, Mongolia, Corea del Norte, Indonesia, 
Papúa Nueva Guinea), América (Groenlandia, Canadá, 
Estados Unidos de América, Nicaragua, Colombia y 
Costa Rica) (Fig. 2) (Kaczmarek et al., 2014, 2015, 
2016; McInnes, 1994; Ramazzotti y Maucci, 1983; 
Séméria, 1985).

Observaciones. Dia. islandicus ha sido confundida con 
Ric. coronifer (Richters, 1903) (Guidetti, et al., 2016; 
Morgan, 1980 y Ramazzotti y Maucci, 1983). Dia. 
islandicus se diferencia de Ric. coronifer en que esta 
última especie presenta un engrosamiento en la parte 
terminal del tubo bucal, mientras que Dia. islandicus 
presenta un engrosamiento dorsal en la porción anterior 
del tubo bucal, en conjunción con un diente grande en 
la superficie interna. Ventralmente, la corona bucal de 
Ric. coroniferes seguida por una lámina ventral corta 
con un gancho grande anterior; dorsalmente la porción 
delantera del tubo bucal tiene una cresta media con un 
proceso altamente desarrollado en forma de gancho aún 
más visible que el ventral; estas estructuras en forma de 
gancho no se encuentran presentes en Dia. islandicus. 
Los dientes de las lúnulas son más pequeños en Dia. 
islandicus, con relación a los encontrados en Ric. 
coronifer. Los huevos de estas especies son difíciles 
de diferenciar, pero en general los procesos cónicos en 
forma de espina son menores en Dia. islandicus (11-
12 μm) con relación a los procesos encontrados en los 
huevos de Ric. coronifer que son más largos (hasta 22 
μm). Los procesos son arrugados o rugosos distalmente 
y lisos en la base en Dia. islandicus, mientras que en 
Ric. coronifer son arrugados o rugosos de la base a la 
punta.

A  nivel  infraespecífico,  Dia. islandicus  islandicus 
difiere  de Dia. islandicus nicaraguensis en que 

las lúnulas de las garras IV de este último son más 
pequeñas y los puntos accesorios de las garras IV 
son más fuertes. En el huevo de Dia. islandicus 
nicaraguensis el corion está más claramente puntuado 
y la ornamentación incluye filamentos más largos y 
menos obtusos distalmente que los encontrados en Dia. 
islandicus islandicus.

DISCUSIÓN

Este artículo añade un nuevo registro al número de 
especies de tardígrados limnoterrestres reportados para 
México, ascendiendo a 56 especies, incrementando la 
biodiversidad de tardígrados del estado de Nuevo León a 
21 especies. McInnes (1994) y Kaczmarek et al. (2016), 
mencionan que Dia. islandicus islandicus presenta una 
distribución holártica y que los ejemplares reportados 
en los reinos Paleotropical y Australiano probablemente 
pertenezcan a otras especies. Dia. islandicus 
nicaraguensis se distribuye en la región neotropical, 
en  Centroamérica y Sudamérica (Kaczmarek et al. 
2014, 2015; Séméria, 1985). Kaczmarek et al. (2014), 
menciona la descripción original de Dia. islandicus 
nicaraguensis es limitada, pero indica detalles 
taxonómicos que en una reexaminación de la subespecie 
con técnicas taxonómicas modernas pudiera elevar a 
nivel de especie este taxón.

Las características de los ejemplares encontrados 
en Nuevo León se ajustan a la descripción de Dia. 
islandicus islandicus pues presentan lúnulas grandes en 
la garra IV (Fig. 1e, flecha negra), lo que indica que 
pertenece a esta subespecie, pero al no encontrar huevos 
no es posible definir con exactitud a cuál subespecie 
pertenecen. Este nuevo registro en México (en la zona 
neártica del país) complementa el patrón de distribución 
de esta especie en América (Fig. 2). Otra contribución 
del presente estudio es el proveer morfometrías usando 
criterios modernos para la especie.
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Figura 1. Adulto de Dia. islandicus (a) habitus (vista dorsolateral); (b) porción anterior del aparato bucofaríngeo (vista 
lateral), mostrando un diente grande en la superficie interna y el engrosamiento dorsal (flecha); (c) aparato bucofaríngeo 
(vista ventral), mostrando algunos dientes redondos fuertes y dispersos en la armadura bucal (flecha); (d) garras II mostrando 
la lúnula dentada (flecha negra) y poros (flecha blanca); (e) garras IV, mostrando la lúnula dentada (flecha negra) y poros 
(flecha blanca). Todas las imágenes MCF. Barra de escala en a = 100 µm; b, c, d y e = 10 µm.
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Figura 2. Distribución geográfica de Dia. islandicus en América. Dia. islandicus islandicus (círculos rojos, datos tomados 
de Kaczmarek et al. 2016), Dia. islandicus nicaraguensis (círculos azules, datos tomados de Kaczmarek et al. 2014, 2015), 
nuevo registro de Dia. islandicus (estrella negra, presente estudio).

Nuevo registro de Diaforobiotus islandicus en México.
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Tabla 1. Mediciones (en μm) y valores del pt de estructuras morfológicas seleccionadas de especímenes de Dia. islandicus 
montados en PVA (N, número de especímenes o estructuras medidas; el rango se refiere a la estructura más pequeña y más 
grande encontrada entre todos los especímenes medidos; SD, desviación estándar).

Estructura
N

Rango Media SD
µm pt µm pt µm pt

Longitud del cuerpo 15 273 – 671 569 – 1245 428 904 112 163
Tubo bucofaríngeo      
     Longitud 15 39.3 – 57.3 –  46.9 – 5.7 –
     Punto de inserción del estilete 15 28.7 – 41.7 70.7 – 77.1 34.4 73.3 4.4 1.5
     Anchura externa 15 4.5 – 8.1 11.3 – 15.1 6.2 13.2 1.1 1.3
     Anchura interna 15 3.2 – 5.8 8.0 – 10.7 4.4 9.3 0.7 1.0
     Lamina ventral 15 24.5 – 35.1 57.5 – 68.1 29.6 63.1 3.7 2.8
Longitud de placoidas      
     Macroplacoida 1 15 8.1 – 15.2 20.5 – 28.9 11.7 24.9 2.2 2.3
     Macroplacoida 2 15 5.2 – 10.0 13.3 – 17.8 7.3 15.5 1.3 1.4
     Línea de macroplacoidas 15 15.1 – 27.6 38.2 – 49.3 20.8 44.0 3.8 3.7
Longitudes de la Garra I      
     Rama primaria externa 14 8.3 – 15.3 21.1 – 30.4 12.7 27.0 2.1 2.4
     Rama secundaria externa 14 8.5 – 13.1 21.5 – 25.1 10.8 23.0 1.4 1.2
     Rama primaria interna 15 7.8 – 16.1 19.8 – 31.7 13.1 27.7 2.2 2.8
     Rama secundaria interna 15 8.4 – 13.3 20.6 – 26.0 10.8 23.1 1.5 1.7
Longitudes de la Garra II      
     Rama primaria externa 15 10.5 – 15.9 25.9 – 31.4 13.2 28.2 1.8 1.8
     Rama secundaria externa 15 8.4 – 12.7 19.6 – 26.1 10.6 22.7 1.5 1.9
     Rama primaria interna 15 4.4 – 16.7 8.5 – 33.9 13.1 28.0 3.1 5.9
     Rama secundaria interna 15 8.5 – 13.7 20.5 – 26.9 11.3 24.1 1.6 2.0
Longitudes de la Garra III      
     Rama primaria externa 14 10.0 – 16.4 24.2 – 33.8 13.7 28.9 1.9 2.4
     Rama secundaria externa 14 6.9 – 13.4 16.9 – 28.4 11.1 23.4 2.0 2.8
     Rama primaria interna 15 9.6 – 16.8 23.3 – 35.0 13.9 29.6 2.2 2.7
     Rama secundaria interna 15 7.6 – 14.2 18.6 – 28.1 11.4 24.1 2.1 2.4
Longitudes de la Garra IV      
     Rama primaria anterior 14 10.9 – 19.4 27.6 – 44.2 16.4 35.0 2.8 4.0
     Rama secundaria anterior 14 9.2 – 15.7 22.5 – 31.6 12.4 26.3 2.1 2.5
     Rama primaria posterior 14 11.6 – 20.3 29.4 – 44.8 17.1 36.5 3.0 4.1
     Rama secundaria posterior 14 8.2 – 15.7 20.6 – 33.3 12.0 25.6 2.2 3.2

Nuevo registro de Diaforobiotus islandicus en México.
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RESUMEN

El orégano es un recurso natural no maderable de importancia económica, 
ecológica y social, que se desarrolla en las zonas áridas y semiáridas. México 
es el principal exportador de orégano, su alta demanda se debe al contenido 
y calidad de aceite esencial en la hoja, al que se le han dado numerosos 
usos en la industria alimentaria y farmacéutica, además aporta beneficios 
económicos a los pobladores de los lugares donde crece en estado silvestre 
y se recolecta, sufriendo sobreexplotación y careciendo de planes de manejo 
para su conservación. El presente estudio es un ensayo preliminar para conocer 
relaciones entre variables topográficas con biomasa y rendimiento de aceite 
en Lippia graveolens Kunth. Se evaluó la relación entre biomasa (peso verde 
y peso seco), peso seco de hojas y rendimiento en producción de aceite de 
hojas con la elevación, pendiente y exposición del terreno en 41 plantas, una 
por cada sitio ya que el trabajo de investigación es un ensayo preliminar, que 
será sometida al proceso de extracción de aceite esencial. Como resultado 
la orientación del sitio fue la principal variable en relación al peso seco y 
producción de aceite en las hojas, los sitios con orientación suroeste fueron los 
más productivos. 

ABSTRACT

The oregano is a non-wood natural resource of economic, ecology and social 
importance that grows in arid and semiarid zones. Mexico is the main oregano 
export, the reason of its high demand is due to the quality of essential oil within 
the leaf, which has diverse uses in the food and pharmacology industry. Beside,  
gives economic benefits to local populations where this plant grows and is 
collected excessively without a management plan for is conservation. The 
present study is a preliminary assay in order to know the relationships between 
topographic variables biomass and oil production for Lippia graveolens Kunth, 
in 41 plants, one by site, relations were evaluated between biomass (green and 
dry plant weight), dry weight of leaves and oil production with site data of 
elevation, slope and aspect site data. As a result, site aspect was the major 
variable related with the dry weight and oil production in leaves, south aspect 
west sites were the most productive ones.

RECIBIDO:  21/Mayo/2019

ACEPTADO:  31/Mayo/2019

PALABRAS CLAVE:
Rendimiento, 
aceite esencial, 
biomasa, 
variables geográficas,
correlación.

KEYWORDS:
Yield, 
essential oil,
biomass, 
geographical variables,
correlation.



14

INTRODUCCIÓN

Como recurso forestal no maderable Lippia graveolens 
Kunth (orégano) es una especie con un alto valor-
socioeconómico tanto para la región (Huerta, 1997), 
como para las zonas áridas y semiáridas de México 
(Aranda-Ruiz et al., 2009). Ecológicamente y para 
favorecer las prácticas de manejo y el aprovechamiento 
sustentable para la especie, es importante conocer su 
relación con las principales variables ambientales 
a las que está expuesto, ya que tales variables llegan 
a controlar su crecimiento y productividad como 
respuesta eco-fisiológica (Davidenco, 2015; Martínez 
y Granados, 2008). Sánchez-Ramos et al. (2011) 
al estudiar los aspectos ecológicos de distribución, 
presencia y abundancia de las poblaciones de orégano 
(Lippia graveolens H.B.K) en el estado de Tamaulipas, 
utilizando un análisis de interdependencia mediante 
tablas de contingencia (X2), encontraron que la mínima 
temperatura ambiental contribuye al mayor porcentaje 
de individuos. 

El presente estudio contempla un ensayo preliminar 
para conocer las variables geográficas y climáticas 
mayormente asociadas a la productividad del 
orégano, para determinar zonificaciones en materia de 
producción de hoja y aceite de orégano de la especie 
Lippia graveolens Kunth en la región.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación del área de estudio
El área de estudio se ubica en el Ejido San Jerónimo, 
municipio de Melchor Ocampo, Zacatecas, México. Se 
encuentra dentro del Desierto Chihuahuense y cuenta 
con tres tipos de suelo litosol, solonchak y xerosol 
cálcico. El tipo de vegetación que se encuentra en 
ese lugar es matorral desértico micrófilo y matorral 
desértico rosetófilo (CONABIO, 1997). El clima 
predominantes es muy árido y semiárido (CONABIO, 
2015). Se ubicaron 41 sitios en el extremo sur del ejido 
entre las coordenadas 102° 11´0” a 102° 14´00” de 
longitud oeste y los 24° 56’00” a 24° 58’00”de latitud 
norte (Figura 1).

Obtención de muestras
La selección de sitios fue ubicando un sitio de forma 
aleatoria y los siguientes de manera sistemática 
manteniendo una distancia lineal entre cada sitio 
mínimo de 100 metros, todos dentro del área de 
aprovechamiento del ejido. Se levantaron 41 sitios de 
muestreo, cada uno con una parcela cuadrada de 100 
m2 dividida en cuatro cuadrantes. En cada cuadrante 
se seleccionó la planta más cercana al centro del sitio, 
la cantidad de sitios fue calculada en base al teorema 

del límite central donde se indica que una muestra de 
tamaño grande (mayor a 30 muestras), cualquiera que 
sea su media de muestra, ésta sigue una distribución 
normal (Canal, 2006).

Procesado de muestras
Para cada planta seleccionada se registró en campo la 
altura total (de la base a la punta de ramas con follaje 
verde), el diámetro mayor y menor en cm y generando 
un diámetro promedio de cobertura (Villavicencio et 
al., 2010). Después de que se hicieron las mediciones 
se procedió al corte de planta, el cual se llevó a 
cabo atendiendo lo indicado por DOF (2003). Las 
muestras fueron guardadas en bolsas de papel para su 
traslado y etiquetadas e identificadas con una clave, 
la cual corresponde al número de sitio y cuadrante. 
Posteriormente las muestras fueron pesadas en fresco 
para obtener el peso verde, luego dejadas a secar a 
temperatura ambiente, se consideró terminado hasta 
mantener un peso constante, al tacto las hojas estuvieran 
secas y semi-quebradizas para obtener el peso seco 
(método tradicional utilizado por los productores del 
ejido San Jerónimo, Melchor Ocampo, Zacatecas). El 
material luego fue limpiado separando hojas y ramillas 
para obtener el peso de las hojas. En laboratorio se hizo 
el proceso de extracción de aceite esencial, la muestra 
de hoja de orégano considerada no excedió los 80 g de 
biomasa seca, usando el método de arrastre con vapor 
de agua haciendo pasar el vapor a través de las hojas 
y provocando la vaporización de los aceites en las 
muestras (Peredo et al., 2009).

Análisis SIG para obtención de valores de las variables 
ambientales por sitio
En cada sitio de muestreo se registraron las coordenadas 
en formato UTM WGS84, Zona 13 Norte.
Las variables ambientales consideradas fueron de 
tipo topográfico, altitud (m), pendiente (porcentaje) 
y exposición del terreno (grados azimut), las cuales 
fueron derivadas del Continuo de Elevaciones 
Mexicano CEM 3.0 (INEGI, 2013). Estas variables se 
usaron para relacionar en cada sitio con la biomasa y 
producción de aceite de orégano. El procedimiento de 
captura de valores se hizo en ArcGIS 10.2, usando el 
módulo de análisis espacial con un método extractivo 
de valores a puntos (sitios). Como resultado se generó 
una matriz con los 41 sitios ordenados en hileras y las 
tres variables ambientales y cuatro de las muestras de 
planta ordenadas en columnas.

Análisis estadísticos
Dada la distribución de los sitios para cada variable se 
hicieron pruebas estadísticas de normalidad de datos 
con la prueba W de Shapiro-Wilkins. Cuando alguna 
de las variables no muestra normalidad, se aplica 

Relación de orégano con variables ambientales
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una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para 
dos bloques. Una vez determinada su normalidad, se 
hizo una prueba de correlación múltiple (r Lineal de 
Pearson) entre variables ambientales y de sitio con el 
objetivo de ver cuáles de las tienen una mayor relación 
a la producción extraída de aceites así como también al 
peso seco de las hojas.

Finalmente, se elaboraron dos bloques de sitios para 
ver igualdad de la biomasa, rendimiento del aceite con 
la pendiente y exposición; el primer bloque de sitios de 
exposición sur (29 sitios de azimut entre 135° y 245°) y 
el resto (12 sitios de tendencia a exposición este, azimut 
entre 45 y 135°). Los bloques también fueron creados 
para la elevación sitios bajos (1616-1718 m) y elevados 
en (1718-1773 m) y la pendiente en porcentaje sitios 
de pendiente baja (2.6-35) y pendiente pronunciada 
(35-63), todo con el objeto de saber que bloques de 
sitios están más asociados a una producción mayor en 
relación al resto de los sitios.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La prueba de normalidad de datos w de Shapiro-Wilkins 
indica que la pendiente (w = 0.98, p = 0.52, n = 41) es 
una variable de distribución normal, la elevación mostro 
una probabilidad menor (w = 0.97, p = 0.31, n = 41) y 
la exposición (w = 0.84, p = 0.00, n = 41) muestra una 
baja normalidad; entre las variables de planta el peso 
verde (PV) y peso seco de la planta muestran mayor 
normalidad, (w = 0.98, p = 0.72, n = 41) de PS y (w = 
0.97, p = 0.55, n = 41) de PV; el peso seco de hojas (w 
= 0.93, p = 0.01, n = 41) ver tablas 1 y 2, figura. 2; para 
la variable producción (ml) se utilizó Kruskal-Wallis ya 
que los datos mostraron no tener normalidad (w = 0.90, 
p = 0.00, n = 41).

La prueba de correlación múltiple indica los valores 
de correlación de modestas a muy débiles o casi nulas 
(0.002 a 0.37) entre las variables ambientales y los 
datos de biomasa y rendimiento de aceite (Tabla 2.); 
la correlación entre variables de planta y rendimiento 
se dio entre la pendiente y rendimiento de aceite (ml) 
(r= -0.37), y la exposición con el rendimiento (r=0.32); 
la correlación entre variables de planta y rendimiento 
la mayor correlación se presenta entre el peso seco de 
hojas y el rendimiento (r=0.76), seguida del PV=peso 
verde con el peso seco de hojas (r=0.69) y la correlación 
entre PV y PS (r=0.60). Quiroz et al. (2016) analizaron 
los factores climáticos y fisiográficos que contribuyen 
a la distribución potencial del orégano (Lippia spp) en 
México, una de las variables explicativas fue la altitud 
la cual no tuvo injerencia en la distribución de la especie 
resultados similares al presente trabajo, la variable 
elevación presento valores muy bajos de correlación. 

Las únicas variables independientes que lograron el 
nivel de significancia (p< 0.05) para ser incluidas en 
el modelo final fueron la pendiente (p = 0.0037). En la 
Reserva de la Biósfera de Mapimí, Durango, México, 
se encontró que variables independientes lograron el 
nivel de significancia (p< 0.05) para ser incluidas en 
un modelo de distribución potencial, una de ellas fue la 
pendiente (p = 0.0037) (Martínez et al., 2018).

En cuanto a la relación de exposición con el rendimiento 
(r=0.32) hay una correlación positiva muy débil, en la 
prueba Kruskal-Wallis se reportan rangos de 14.2 (sitios 
de exposición norte-este) y 23.8 (sitios de exposición 
sur-oeste), (F = 6.4, p= 0.0156), indicando diferencias 
significativas entre los sitios, siendo más productivos 
los del sur-oeste (media= 1.04 ml) que los sitios de 
exposición norte-este (media= 0.71 ml), en PSH, también 
existen diferencias significativas en rendimiento entre 
los sitios del sur-oeste (promedio=33.6 gr) y los sitios 
norte-este (promedio= 28.52 gr). Granados-Sánchez 
et al. (2013), encontraron en un estudio de ecología, 
aprovechamiento y comercialización del orégano 
(Lippia graveolens H.B.K) en Mapimí, Durango, que 
esta especie se desarrolla en las topoformas de sierras 
y cerros, bajadas de sierras y cerros, lomeríos, y valle 
intermontanos, y pie de monte, además se distribuye de 
acuerdo con un gradiente de pendiente y altura.

CONCLUSIONES

La exposición y pendiente son las variables más 
correlacionadas con producción de aceite en mililitros. 
En prueba por bloques los sitios de baja pendiente no 
tienen diferencias en la producción de aceite con los 
sitios de pendiente más pronunciada. El contenido de 
aceite y peso seco de hojas indica que existe una mayor 
producción de aceite y peso seco de la hoja en los sitios 
de exposición sur-oeste; para la variable de pendiente, 
a menor pendiente hay mayor producción de aceite por 
planta. El resto de los bloques de las variables como 
peso verde y seco de la planta no tienen diferencias 
significativas en altitud, pendiente y exposición.

Es necesario ampliar el tamaño de muestra y utilizar 
información ambiental adicional en sitio que este más 
relacionada al crecimiento y desarrollo de la especie de 
orégano, como el porcentaje de la cobertura vegetal, 
la composición y diversidad de especies presentes, las 
topoformas, geología, los porcentajes de pedregosidad, 
textura y profundidad del suelo, contenidos de materia 
orgánica, etc., para poder establecer más claras 
relaciones a nivel microambiente.

Relación de orégano con variables ambientales
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Figura 1. Ubicación de los sitios de estudio de Lippia graveolens Kunth al norte de Zacatecas, México.

Tabla 1. Prueba de W de normalidad de datos Shapiro-Wilkins para variables ambientales, de producción y 
biomasa en 41 sitios de Lippia graveolens Kunt en Melchor Ocampo, Zacatecas.

Elevación (m) Exposición 
(azimut)

Pendiente 
(gr)

PSH 
(gr)

Rendimiento 
(ml) PV (gr) PS (gr)

N 41 41 41 41 41 41 41

Shapiro-Wilkins 
W 0.97 0.84 0.98 0.93 0.90 0.98 0.98

Prob. 
(normalidad) 0.31 0.00 0.52 0.01 *0.00 0.55 0.72

Donde: PSH=peso seco de hoja, PV=peso verde de la planta, PS=peso seco de la planta. * sin distribución normal

Tabla 2. Valores de r2 de la prueba de correlación (r Linear de Pearson) entre variables ambientales y datos de 
producción y biomasa de 41 sitios de Lippia graveolens Kunt en Melchor Ocampo, Zacatecas. 

Elevación Pendiente Exposición PSH Rend. (ml) PV PS

Elevación
Pendiente 0.24

Exposición -0.29 -0.20
PSH -0.16 -0.21 0.21

Rend. (ml) -0.27 -0.37 0.32 0.76
PV 0.11 -0.06 0.03 0.69 0.40
PS 0.05 0.002 0.03 0.44 0.25 0.60

Donde: PSH=peso seco de hoja, PV=peso verde de la planta, PS=peso seco de la planta, Rend.=rendimiento de 
aceite.

Relación de orégano con variables ambientales



17

LITERATURA CITADA

Aranda-Ruiz, J., Silva-Vázquez, R. y Franco-
Hernández, D.I. 2009. Caracterización del aceite 
esencial de orégano liso (Poliomintha longiflora Gray) 
de la localidad Infiernillo en el Municipio de Higueras, 
N.L., México. Revista Salud Pública y Nutrición, 
10(1): 6.
Canal, D.N. 2006. Distribuciones de probabilidad: 
El teorema central del límite. Sociedad Española de 
Enfermería Nefrológica, cap. 8, p 119, España.
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad. 1997. Cartografía digital Uso del 
suelo y vegetación, escala 1:250000, serie V (continuo 
nacional). 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad. 2015. Cartografía digital Precipitación 
anual en México (1910-2009). Escala 1:250000. 
México.
Davidenco, V. 2015. Aspectos ecofisiológicos 
que determinan la productividad del cultivo de 
orégno (Origanum spp.) en ecotipos de arquitectura 
contrastante. Tesis para optar al grado académico de 
doctora en ciencias agropecuarias. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. 
España. 135 pp.
Diario Oficial de la Federación (DOF). 2003. NOM-007-
SEMARNAT-1997 que establece los procedimientos, 
criterios y especificaciones técnicas y administrativas 
para realizar el aprovechamiento,transporte y 
almacenamiento de ramas, hojas o pencas, flores, frutos 
y semillas. Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. Diario Oficial de la Federación. 
Ciudad de México, México. 10p.
Granados-Sánchez, D., Martínez-Salvador, M., López-
Ríos, G.F. y Rodríguez-Yam, G.A. 2013. Ecología, 
aprovechamiento y comercialización del orégano 
(Lippia graveolens HBK) en Mapimí, Durango. Revista 
Chapingo. Serie ciencias forestales y del ambiente, 
19(2): 305-322.
Huerta, C. 1997. Orégano mexicano: oro vegetal. 
Biodiversitas 15: 8-13.
INEGI. 2013. Continúo de Elevaciones Mexicano 
(CEM 3.0). http://www.beta.inegi.org.mx/app/geo2/
elevacionesmex/. Fecha de consulta 12 de marzo 28 de 
2019.
Quiroz, V.J.D.C., Reyes, L.M., García, O.J.G., Salazar, 
B.A., Bazán, C.B.E y Hernández, M. J.L. 2016. Factores 
climáticos, geográficos y fisiográficos que contribuyen 
a la distribución potencial del óregano (Lippia spp.) 
en México. Investigación y Ciencia de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. 24(69): 21-25.
Martínez, R.J.J., Castellanos, P.E., Valencia, C.M. 
y Quiñones, V.J.J. 2018. Modelo de la distribución 
geográfico-espacial del orégano (Lippia graveolens 

H.B.K.) en la Reserva de la Biósfera de Mapimí, 
Durango, México. https://www.researchgate.net/
publ ica t ion /239552222_MODELO_DE_LA_
DISTRIBUCION_GEOGRAFICOESPACIAL_DEL_
OREGANO_Lippia_graveolens_HBK_EN_LA_
RESERVA_DE_LA_BIOSFERA_DE_MAPIMI_
DURANGO_MEXICO_Modeling_and_spatial_
distribution_of_Oregano_Lippia_graveolens_HBK. 
Fecha de consulta 18 de mayo 28 de 2019.
Martínez, S.M. y Granados, S.D. 2008. Atributos 
ecológicos de las comunidades vegetales del orégano 
(Lipppia berlandieri Schawer) en Mapimí, Durango, 
México. Revista Ciencia Forestal en México. 3(109): 
125-137.
Peredo, L.H., Palou, G.E. y López, M.A. 2009. Aceites 
esenciales: Métodos de extracción. Temas Selectos de 
Ingeniería en Alimentos, 3(1): 24-32.
Sánchez-Ramos, G., Quezada, F.H., Lara-Villalón, 
M., Medina-Martínez, T. y Pérez-Quilantán, L.M. 
2011. Parámetros ambientales y abundancia del 
orégano mexicano (Lippia graveolens) en el estado de 
Tamaulipas. CienciaUAT, 6(1): 24-31.
Villavicencio, G.E., Cano, P.A. y García C.X. 2010. 
Metodología para determinar las existencias de orégano 
(Lippia graveolens H.B.K.) en rodales naturales de 
Parras de la Fuente, Coahuila. Folleto técnico Núm. 42. 
ISBN: 978-607-425-295-8.

Relación de orégano con variables ambientales



18

Árido-Ciencia 2019 Vol. 6 (1): 18-35 - Nota Corta

RECIBIDO:  03/Mayo/2019

ACEPTADO:  07/Junio/2019

PALABRAS CLAVE:
especies culturales clave, 
especies sucedáneas, 
mamíferos, 
jaguar, 
coyote. 

KEYWORDS:
Cultural keystone species, 
surrogate species, 
mammals, 
jaguar, prairie wolf. 

LA CONNOTACIÓN CULTURAL SOBRE ALGUNOS CARNÍVOROS MEXICANOS

THE CULTURAL CONNOTATION ON SOME MEXICAN CARNIVORES

Tania Vianney Gutiérrez-Santillán1* y Fernando Ruíz-Gutiérrez2,

1Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto de Ecología Aplicada, Av. División del Golfo #356. Col. 
Libertad. C.P. 87020, Ciudad Victoria Tamaulipas, México.

2Centro de Investigaciones Biológicas2, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Apartado Postal 1-69, 
Plaza Juárez, C.P. 42001, Pachuca Hidalgo, México.

*Autora para correspondencia: tvgutierrez_santillan@yahoo.com.mx

RESUMEN

Los carnívoros y en especial los grandes carnívoros son especies que a nivel 
cultural tienen un lugar preponderante sobre otras especies de animales. 
Su posicionamiento en diversos roles socioecológicos a nivel perceptual, 
cognitivo y pragmático; les permite alcanzar el estatus de especies culturales 
clave. Esta relevancia a nivel cultural se conjuga con su importancia a nivel 
biológico/ecológico, ya que muchas especies de carnívoros son catalogadas 
como especies sucedáneas y objetos de geestión en programas de conservación 
de la biodiversidad. Por tal motivo, la presente revisión está enfocada en 
documentar la percepción, el conocimiento y aprovechamiento que se le da 
a diversas especies de carnívoros (Carnivora, Mammalia) por los distintos 
grupos culturales en México. En total se tienen once especies de carnívoros 
con algún grado de relevancia cultural; de las cuales el coyote (Canis latrans) 
constituye una entidad como especie cultural clave, por las diversas relaciones 
socioecológicas en las que participa. El jaguar (Panthera onca) tiene el papel 
de especie cultural clave por la relevancia sobre su connotación a nivel cultural 
y además como especie sucedánea, por su estatus a nivel biológico. El conjugar 
información etnozoológica histórica y actual para estas especies (especies 
sucedáneas/especies culturales clave) puede ayudar a fortalecer y garantizar el 
éxito de proyectos sobre la conservación de la biodiversidad.

ABSTRACT

The carnivores and especially the large carnivores are species that culturally 
have a preponderant place over other species of animals. Their positioning in 
various socio-ecological roles at the perceptual, cognitive and pragmatic levels,  
allow them to achieve the status of cultural keystone species. This relevance 
at the cultural level is combined with its importance at a biological/ecological 
level since many species of carnivores are classified as surrogate species, 
objects of magnament of biodiversity conservation programs. For this reason, 
the present review is focused on documenting the perception, knowledge and 
use given to various species of carnivores (Carnivora, Mammalia) by different 
cultural groups in Mexico. In total there are eleven species of carnivores 
with some degree of cultural relevance, of which the coyote (Canis latrans) 
constitutes an entity as a cultural keystone species, for the various socio-
ecological relationships in which it participates. The jaguar (Panthera onca) 
has the role of a cultural keystone species for the relevance on its connotation 
at cultural level and is a surrogate species, because of its biological status. The 
combination of ethnozoological information historical and current for these 
species (cultural keystone species / surrogate species) can help strengthen and 
guarantee the success of projects on the conservation of biodiversity.
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INTRODUCCIÓN

La palabra carnívoro proviene del latín carnivõrus 
que significa: el devorador de carne. Se caracterizan 
por ser animales que basan su dieta en el consumo de 
carne para la obtención de energía y sus requerimientos 
nutrimentales, aunque se ha visto que pueden incluir 
otro tipo de alimentos en su dieta. Dentro del grupo de 
los carnívoros están los estrictos, los cuales sí tienen una 
dieta exclusiva en el consumo de carne; por lo tanto los 
carnívoros son un grupo de vertebrados especializados 
en la predación de otros animales (Redford y Eisenberg, 
1992). Algunos ejemplos de carnívoros son felinos, 
cánidos, mustélidos, cetáceos; e incluso peces como 
los tiburones (Ray et al., 2005) y reptiles como los 
cocodrilos. Sin embargo, de manera más común, se 
reconoce como carnívoros a las especies pertenecientes 
al orden Carnívora de la clase Mammalia (Ceballos y 
Oliva, 2005).

Dentro del orden Carnívora sobresalen los grandes 
carnívoros, los cuales se encuentran en la cúspide de la 
cadena trófica. La presencia de grandes carnívoros en un 
área determinada, significa que existen presas suficientes 
para alimentarlos, además que la biodiversidad asociada 
se encuentra en buenas condiciones; puesto que son 
los primeros en desaparecer del hábitat cuando éste 
se enfrenta a algún proceso de degradación. Algunos 
aspectos de su historia natural como sus requerimientos 
de espacio (rango hogareño) y refugio, así como la 
necesidad de variadas y numerosas presas; son un 
indicativo de sus amplios requerimientos para su 
subsistencia, por lo que su presencia puede ser usada 
como un indicador del buen estado de conservación del 
hábitat (Ray et al., 2005). Los grandes carnívoros al tener 
un papel importante como especies reguladoras, son 
muy útiles para la identificación de hábitats hasta cierto 
punto, bien conservados (Noss et al., 1996; Dalerum et 
al., 2008), así como para el establecimiento y desarrollo 
de programas de conservación integral entre la fauna 
silvestre y las personas de las comunidades locales.

En México los trabajos desde el punto de vista 
biológico que han tenido por tema central a los 
carnívoros están enfocados a determinar su presencia, 
distribución, biología reproductiva, asociaciones con 
el hábitat, análisis poblacionales, organización social, 
comportamiento, depredación, conservación, estatus de 
protección (Pérez-Irineo y Santos-Moreno, 2010; Rosas-
Rosas y Bender, 2012; Almazán-Catalán et al., 2013; 
Ávila-Nájera et al., 2015; Soria-Díaz et al., 2016); así 
como estudios que determinan a los grandes carnívoros 
como especies sucedáneas, es decir, especies sombrilla, 
focales, con carácter emblemático, amenazadas y con 
un valor económico (Miller y Rabinowitz, 2002). Otros 
estudios han sido enfocados a determinar la relación 
humanos-carnívoro (Figel et al., 2016). Además, 
sobresale que las investigaciones se han centrado en 
ciertas especies, particularmente de felinos; como por 
ejemplo, el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma 
concolor; Ceballos et al., 2006; Briones-Salas et al., 

2012; Charre-Medellín et al., 2013; Ávila-Nájera et al., 
2015).

La relación humano-carnívoro, está caracterizada por 
el sobrelapamiento de los asentamientos humanos y las 
regiones naturales (Lamarque et al., 2009); derivando 
en complejas dinámicas socioecológicas asociadas a 
aspectos sobre la percepción, el conocimiento, el uso 
y el aprovechamiento de estas especies. Por lo general 
las interacciones socioecológicas establecidas entre los 
humanos y los carnívoros son negativas; en las que se 
considera a estas especies de animales como dañinos 
cuando depredan al ganado u otros animales domésticos 
y por consecuencia existe una actitud de rechazo, 
generalmente derivando en el sacrificio ya sea justificado 
o injustificado pero ilegal de estos animales. Estas 
relaciones negativas principalmente se han generado 
por la competencia del espacio, la transformación 
de hábitats naturales y por la disponibilidad de los 
recursos (Peña-Mondragón et al., 2016). Por lo que, 
desde la biología de la conservación se ha buscado que 
el estudio de estas relaciones socioecológicas tengan 
como objetivo, implementar soluciones que apoyen a 
la conservación y mitigar el impacto negativo de los 
pobladores hacía estas especies (Álvarez et al., 2015; 
Arroyo-Quiroz et al., 2017).

Por otra parte a nivel sociocultural los carnívoros 
tampoco han sido estudiados de manera específica; 
sin embargo, su connotación y relevancia cultural se 
ve reflejada en numerosos estudios de etnozoología 
(Enríquez-Vázquez et al., 2006; Argueta-Villamar, 
2008; Alonso-Castro et al., 2014; Tejeda-Cruz et al., 
2014; Puc-Gil y Retana-Giascón, 2015); así como desde 
el contexto arqueozoológico (Seler, 2004). Recordemos 
que a nivel sociocultural, los animales fungen como 
elementos de construcción perceptual, cognitiva y 
pragmática; y por ello interactúan con los humanos, 
en todos los planos imaginables. Los animales muy en 
particular son elementos de construcción de analogías 
y explicaciones para comprender su papel en los 
ecosistemas y sus relaciones que establecen consigo 
mismos y con otras especies; es decir, son parte de la 
construcción de la cosmovisión (visión estructurada de 
la naturaleza; Descola y Palsson, 2003).

Aparentemente, con particular énfasis en Mesoamérica, 
estos animales son cualquier cosa, excepto una colección 
de seres inferiores explotables por el humano. Sin 
embargo, son pocos los estudios enfocados a determinar 
el papel que jugaban para las culturas prehispánicas o 
bien para los diferentes grupos originarios y mestizos 
rurales actuales. Podemos generalizar que se han 
realizado estudios enfocados a determinar el papel de 
los grandes felinos para estas culturas (Beauregard-
Solís et al., 2005; Guerrero-Martínez, 2010). Pero al 
igual que en los estudios biológicos los más estudiados 
son el jaguar y el puma; y en general los datos provienen 
de estudios etnozoológicos y no con énfasis en las 
especies de carnívoros.

Connotación en carnivoros mexicanos
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Principalmente se tiene que el acervo sobre los 
grandes carnívoros mexicanos a nivel sociocultural, 
lo constituyen las representaciones de estas especies 
en los códices, por ejemplo, en el códice Florentino, 
Borgia, Nuttall, Vindobonensis, Dresde; entre otros. 
Así como las interpretaciones iconográficas de estos 
códices (Martín del Campo, 1941; 1961; Seler, 2004), 
o los trabajos sobre murales y/o pinturas (Guerrero, 
2010). La importancia de estas representaciones 
muestran el papel de estas especies en la cosmovisión 
de los pueblos prehispánicos; como un indicativo de su 
estatus en el pasado a nivel cultural. Además, no es de 
dudarse que las constantes representaciones culturales, 
a su vez estén reflejando la relevancia de estas especies 
en los ecosistemas; sus características biológicas; 
por los cuales las diferentes culturas les confirieron 
determinados atributos.

Por lo tanto, análogamente como en los estudios 
biológicos y ecológicos sobre los grandes carnívoros 
(especies sucedáneas), podemos catalogarlas como 
especies culturales clave; Garibaldi y Turner (2004) 
las definen como, aquellas que funcionan como íconos 
culturales, que forman las bases contextuales de la 
cultura, como reflejo directo del rol que juegan; poseen 
un lugar preponderante en la lengua, ceremonias y 
narraciones, etc. La designación de una especie cultural 
clave subyace en su importancia cultural, siendo su 
principal característica la de incrustarse en la cultura por 
la vinculación de los sistemas socioecológicos. Son un 
complejo integrado por más de una especie biológica, 
en ocasiones puede ser sólo una la representante, pero 
por lo general no se trata de una especie aislada, están 
fuertemente asociadas a un complejo de conocimientos, 
técnicas, creencias, acciones, percepciones, usos; y que 
generalmente por sus características se encuentran 
estrechamente relacionadas con actividades de 
subsistencia (Platten y Henfrey, 2009).

Al considerar a los grandes carnívoros como especies de 
alta relevancia cultural, es posible generar información 
para evaluar el estatus cultural que estas especies 
mantuvieron y que aún mantienen en la actualidad 
en las distintas regiones del país. Hay que tomar en 
cuenta que la relación entre los humanos y los grandes 
carnívoros está plagada de múltiples historias, que han 
derivado por lo general en amenazas de extinción para 
muchas de las especies en determinadas zonas (Oropeza 
y Manríquez, 2011). Sin embargo, la percepción que 
los humanos han desarrollado en torno a estas especies, 
responden a cuestiones socioculturales, creencias y 
mitos que son heredados; y que en la mayoría de las 
ocasiones generan una actitud negativa hacia estas 
especies. Sin embargo, también existe la contraparte a 
estas percepciones y actitudes, y no todos los grupos 
humanos desarrollan las mismas connotaciones, lo que 
puede resultar como una acción positiva en el destino 
final de las poblaciones de los grandes carnívoros 
mexicanos.

Si justificamos socioculturalmente su permanencia 
cultural con el fin de mejorar su imagen y así elevar sus 
posibilidades de conservación, es necesario comenzar 
revisando su perspectiva socioecológica; donde los 
grandes carnívoros pueden ser considerados como 
importantes indicadores a nivel cultural y biológico; y 
así poder mostrar su vulnerabilidad, deterioro o pérdida. 
Es entonces sobre esta revisión en la que se centra 
el papel de los grandes carnívoros en las diferentes 
culturas mexicanas para lograr, una mayor aceptación 
de este grupo por parte de la sociedad. Se aborda el 
estatus de los grandes carnívoros desde una perspectiva 
actual a nivel etnozoológico, adicionando información 
etnohistórica; resaltando que a partir de una percepción 
positiva es factible posicionarlos en el papel de especies 
culturales clave.

La presente revisión se desarrolló a partir de la 
información recopilada en la Base de Datos sobre 
la Etnozoología Mexicana 2005-2015 (Gutiérrez-
Santillán, 2018), la integración de la base de datos y los 
criterios establecidos para la selección de la información 
primaria pueden consultarse en Gutiérrez-Santillan 
et al. (2019). Además la información etnozoológica 
se complementó con los datos más sobresalientes 
etnohistóricos, en los que se les ha hecho mención a 
estas especies; revisando principalmente la obra escrita 
por Bernardino de Sahagún (1995), la de Francisco 
Hernández (1959); así como las interpretaciones 
iconográficas de Seler (2004) y Rafael Martín del 
Campo (1941). Para fines prácticos tomaremos a los 
carnívoros como aquellas especies pertenecientes al 
orden Carnívora (Clase: Mammalia), además de hablar 
sobre algunos de los grandes carnívoros se incluyen 
algunos medianos como el leoncillo o yaguarundi 
(Herpailurus yagouarondi), el ocelote (Leopardus 
pardalis), el tigrillo (Leopardus wiedii), el gato montés 
o lince (Lynux rufus), el viejo de monte (Eira barbara) 
y el coyote (Canis latrans).

Datos etnozoológicos actuales de los carnívoros 
mexicanos 
Son once las especies de carnívoros consideradas 
en la presente revisión, pertenecientes a la familia 
Felidae, Canidae, Ursidae y Mustelidae (Base de 
Datos sobre la Etnozoología Mexicana 2005-2015; 
Gutiérrez-Santillán, 2018). La familia Felidae es la 
que cuenta con mayor número de especies (n= 6), las 
cuales corresponden con las especies de felinos que se 
distribuyen en México (Ceballos y Oliva, 2005). Para 
nombrar a los felinos mexicanos hay 27 nombres en 
español y 68 nombres tradicionales en diferentes lenguas 
originarias (Tabla 1). Se puede observar que algunos de 
estos nombres (lengua originaria) corresponden con los 
registrados en los documentos antiguos; por ejemplo, el 
nombre de tecuani (náhuatl) fue registrado por Sahagún 
en el códice Florentino (1985) o el nombre de balam 
(maya) en la Relación de las cosas de Yucatán; estos 
dos vocablos eran utilizados para nombrar al jaguar 
(Panthera onca).

Connotación en carnivoros mexicanos
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En el caso de los cánidos se registran 24 nombres 
en diferentes lenguas originarias, de los cuales 21 
son para nombrar al coyote (Canis latrans), por 
ejemplo en náhuatl es llamado coyotl, este vocablo 
fue documentado por Sahagún (1985); mientras que 
para llamar al lobo (Canis lupus baileyi) se utiliza el 
nombre de shee´e en lengua pima, thatkil en kiliwa y 
ungurrhuri en purépecha. Dentro de la clasificación 
de los cánidos se tienen a la zorra o zorro de monte 
(Urocyon cinereoargenteus) al cual en todo México se 
le reconoce con un total de 16 nombres, en diferentes 
lenguas originarias; para esta especie la nomenclatura 
actual originaria no registra similitudes en los registros 
antiguos.

Uno de los grandes carnívoros mexicanos es el oso u 
oso negro (Ursus americanus; Ursidae) al que se le 
conoce con el nombre de judum/jujudumi en lengua 
pima y kwmaqn en kiliwa. Y finalmente dentro de los 
carnívoros incluidos en esta revisión se tiene a Eira 
barbara (Mustelidae) al que se le conoce con los 
nombres de cabeza de viejo, perro de cerro, tayra, viejo 
de monte, tejón cerero y zonista; o emuch/san jo´ol en 
maya, i´ah´teu´yi en chinanteco, sanjor en lacandón, 
yikwinigul zapoteco y tepechichi en náhuatl; esté ultimo 
nombre también documentado por Sahagún (1985; 
todos los nombres en español y en lengua originaria 
registrados para nombrar a las diferentes especies de 
carnívoros se pueden consultar en la Tabla 1).

Con respecto al aprovechamiento que se le da a estas 
especies en México, se documentaron 14 diferentes 
categorías de uso; donde las principales son: ornamental 
(18%), cacería recreativa (13%), comestible (11%), 
dañino (11%) y medicinal (9%; Fig. 1). En las diferentes 
categorías se tienen registradas a todas las especies con 
excepción del lobo (Canis lupus baileyi) y el oso (Ursus 
americanus); muy probablemente esto, asociado a que 
el lobo en la actualidad se encuentra en el estatus de: 
probablemente extinta en el medio silvestre (E) y el 
oso en la categoría: en peligro de extinción (P; NOM-
059-SEMARNAT, 2010). Las nueve especies restantes, 
están representadas en la mayoría de las categorías de 
aprovechamiento; a pesar del estatus de protección en 
las que están clasificadas por la legislación mexicana 
(NOM-059-SEMARNAT, 2010; Tabla 2). 

Sobre el lobo y el oso negro no se cuenta con datos 
etnozoológicos, sin embargo, para el caso de Ursus 
americanus se tiene información no académica (vía 
internet) en la que se informa sobre avistamientos por 
pobladores locales de oso negro en diferentes regiones 
en norte del país; observándose que cada vez es mayor 
la incidencia de esta especie en zonas pobladas (Fig. 
2a; 2b).

Canis latrans es la especie que cuenta con registros en 
todas las categorías de aprovechamiento, por lo que 
podríamos decir que a nivel etnozoológico el coyote 
es el carnívoro más relevante en México; a pesar de 

no pertenecer a la categoría de los grandes carnívoros. 
Sin embargo, sí nos basamos en el concepto de especie 
cultural clave (Garibaldi y Turner, 2004; Platten y 
Henfrey, 2009); el coyote funge como ícono entre 
las diversas culturas mexicanas, juega distintos roles, 
posee un identificador (nombre tradicional en diferentes 
lenguas originarias); está presente en las narrativas, 
aspectos mágicos-religiosos y además se encuentra 
relacionada con cuestiones de aprovechamiento, por 
ejemplo, en la medicina tradicional o en la fabricación 
de artesanías.

Figura 1. Distribución de frecuencias para las diferentes 
categorías en las que se aprovechan las diferentes especies 
de carnívoros (representación del jaguar “tecuani” tomada 
del Códice Florentino).
I= ornamental, II= cacería (actividad recreativa), III= 
comestible, IV= dañino, V= comercio, VI= medicinal, 
VII=artesanal, VIII= servicios ambientales, IX= mascota, 
X= ceremonial / mágico religioso, XI= narrativas / historias, 
XII= prognosticadores, XIII= utensilios / herramientas y 
XIV= amuletos / trofeos.

La segunda especie con mayor relevancia cultural es 
el jaguar (Panthera onca), además de tratarse de una 
especie sucedánea; porque es parte del conjunto de las 
especies que integran a los grandes carnívoros (Ray et 
al., 2005). El jaguar es considerado como un símbolo 
de la cultura mexicana (Saunders, 2005); sin embargo, 
esa connotación en la sociedad actual puede ser distinta 
(Beauregard-Solís et al., 2005). Al igual que el coyote, 
el jaguar está inmerso en diferentes roles culturales, 
este aspecto principalmente asociado a las categorías 
de aprovechamiento, siendo 12 de 14 en las que destaca 
(Tabla 2). Otro ejemplo de su relevancia cultural es 
la nomenclatura en las distintas lenguas originarias 
(maya, zapoteco, lacandón, chinanteco, tsotsil, pima, 
huasteco y náhuatl), lo que le otorga una identidad a 
nivel cultural en el pensamiento colectivo. Su presencia 
en las narrativas es constante y además es protagonista 
de diferentes manifestaciones culturales, como, por 
ejemplo; la danza del jaguar (Lujano-Marín, 2013), la 
danza del tlacolorero y la danza del tigre; además de 
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Los demás felinos: Herpailurus yagouaroundi, 
Leopardus wiedii, L. pardalis y Puma concolor cuentan 
con registros en categorías de aprovechamiento similares, 
por ejemplo; en la cacería (actividad recreativa), 
como comestible y ornamental, para la elaboración de 
artesanías, como prestadores de servicios ambientales 
y con un valor comercial (Tabla 2). En general no se 
tiene una revisión etnozoológica que incluya a todos 
los felinos, pero al integrar la información disponible 

Figura 2. Reportes de avistamientos de oso negro (Ursus 
americanus) en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, 
información obtenida vía internet. a) Carretera Rumbo 
Nuevo, Tamaulipas. b) Avistamiento en Chipinque, Nuevo 
León. Imágenes consultadas 2 de junio de 2019; 
(https://www.facebook.com/watch/?v=329150197643321, 
https://www.youtube.com/watch?v=Jiz6rIPO944)

Figura 3a) Cacería ilegal del jaguar (Panthera onca) 
sierra de Guerrero, fotografía: Rogelio Arcos, 2017. 
3b) Informante en el estado de Hidalgo, quien confirma 
reporte de comestibilidad del puma (Puma concolor) y 3c) 
Ocelote como mascota en la zona náhuatl de la Huasteca 
Hidalguense; Fotografías 3b y 3c: Tania Vianney Gutiérrez-
Santillán, 2013; durante la toma de las fotografías se contó 
con el consentimiento de los informantes.

Por otra parte, el resto de los carnívoros: Urocyon 
cinereoargenteus y Eira barbara son las especies que 
cuentan con menos registros de aprovechamiento; pero 
ambos participan en categorías similares y compartidas 
con el resto de las especies de carnívoros, por ejemplo 
en la cacería, como comestible, ornamental y al ser 
considerados dañinos (Tabla 2). Por los datos de carácter 
etnozoológicos, estás dos últimas especies se pueden 
considerar como las de menor relevancia cultural. 

Las categorías de aprovechamiento y la riqueza 
de nombres tradicionales constituyen variables 
socioecológicas que reflejan la relevancia cultural de las 
diferentes especies de carnívoros mexicanos. Se observan 
generalidades compartidas entre estas variables, así 
como información etnozoológica particular; que 
depende directamente de la región geográfica y/o grupo 
étnico. Esta información es relevante para comprender 
su estatus cultural, el cual puede servir para diseñar 
estrategias de conservación; por lo tanto, se describen 
las percepciones y conocimientos locales para cada una 
de las especies.

podemos saber cuáles son los usos semejantes que les 
dan los diferentes grupos originarios (Méndez-Cabrera, 
2005; Victoria-Chan, 2008; Uc-Piña, 2010; Martínez-
Pech, 2011; Puc-Gil y Retana-Guiascón, 2012); o en 
diferentes regiones geográficas (Torres-García, 2006; 
Ramírez-Barajas y Naranjo-Piñera, 2007; Monroy-
Vilchis et al., 2008; Gutiérrez-Santillán, 2013).
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ser considerado un símbolo sagrado y tener un papel 
importante en los aspectos mágicos y religiosos. Aunado 
a su papel o relevancia cultural, en la actualidad es un 
ícono para fomentar la conservación de la biodiversidad 
mexicana. Sin embargo, la contraparte de la percepción 
positiva y de la educación ambiental enfocada a esta 
especie; se ve reflejada en la información no académica 
disponible vía internet sobre algunos eventos locales en 
México sobre su cacería ilegal (Fig. 3a).
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Tabla 1. Nomenclatura tradicional en español y en diferentes lenguas originarias utilizadas para reconocer a las 
diferentes especies de carnívoros en México. Los datos sobre la nomenclatura tradicional se obtuvieron de la Base 
de Datos sobre la Etnozoología Mexicana 2005-2015 (Gutiérrez-Santillán, 2018), cabe hacer mención que los 
nombres se transcribieron como fueron documentados en los textos originales.

Familia Especie Nombre en español Nombre en lengua originaria

Felidae
Herpailurus 
yagouaroundi 

yaguarundi,leoncillo, 
onza, gato de monte

ca coj / alcoyote / ek much / kaaco (maya), ek barum (lacandón), 
i´mi´shen´naum / lé güío (chinanteco), kuamistoj / sacamixtle 
(náhuatl), thintsoj (huasteco), xa jcha (mazateco)

Leopardus pardalis tigrillo, onza, ocelote, 
xaltigrillo, mijilote, 
winduri

bedxe´yaga / mèedz-yâg (zapoteco), ek xux (lacandón), 
i´mi´shen´naum / lé guín (chinanteco), kuamejmiki (náhuatl), píyó 
(mazateco), sak xikin / zacxicin (maya), y’aa (cuicateco)

Leopardus wiedii  gato montés, 
margay, tigrillo, 
pinto, tecuancillo, 
pichingueta, 
champolillo

báalam / chulul / sacxikín (maya), bedxe´yaga / mèedz-yâg 
(zapoteco), cuametamixto / xaltigriyoj (náhuatl), lé güío (chinanteco), 
mam bore´ (lacandón), thintsoj (huasteco), uinduri (purépecha), xa 
chito (mazateco)

Lynx rufus lince, gato montés, 
gatillo

cuametamixto (náhuatl), gevho (pima), juyya missi (mayo), mèedz-
ràbôn (zapoteco), misitu papu (purépecha), n^mi (cucupá), nimi 
matuyák (paipa), xujul padhum (huasteco)

Puma concolor puma, gato grande, 
león, león de 
montaña, lión

bellguishlli / mèedz-miě (zapoteco), chaak barum (lacandón), coh 
(maya), i´ecuo / lé güío (chinanteco), imit (paipai), mamvid (pima), 
nmt’ay (kiliwa), nt´unts´i (tlahuica), púki (purépecha), tecuani 
(náhuatl), tsoj (huasteco), xa izó (mazateco), yincá (cucupá), yó´oco 
(mayo)

Panthera onca jaguar, tigre, tigre 
real, tigre grande, 
pantera, tigre 
colorado

báalam / chak mo’ol (maya), bedxe´ / mèedz-tîgr/ xa indó 
siné(zapoteco), hax barum (lacandón), i´elí (chinanteco), muk’ta 
bolom (tsotsil), o´oshad (pima), padhum (huasteco), tecuani (náhuatl)

Canidae

Canis latrans coyote, perro coyote, 
coyote de monte

bam (pima), běw / gueu´ (zapoteco), chuch (huasteco), coyotl / 
coyochichi / piotekuani (náhuatl), deg / güinú / tse´mou (chinanteco), 
jiuatsi (purépecha), kesár / esel (paipai), kwsan / milti´i (kiliwa), ok’il 
(tseltal/tsotsil), peki cash (lacandón), tze én (mazateco), wóhi (mayo), 
xtpa (cucupá), xuyo (tlahuica)

Canis lupus baileyi lobo/lobo gris shee´e (pima), thatkil (kiliwa), ungurrhuri (purépecha)
Urocyon 
cinereoargenteus

zorra, zorra gris, 
zorro de monte

aayes (mayo), buesá / mæ̀z (zapoteco), cayochi / itzcayuchi / ostotl 
(náhuatl), chámak (lacandón), ch’omac (maya), chuávi / chuchuavi 
(pima), i´dji´nou/qui it (chinanteco), kumu jiuatsi (purepecha), 
màtkawá (cucupá), ninda (mazateco), ok (huasteco), vet (tsotsil)

Ursidae

Ursus americanus oso, oso negro judum / jujudumi (pima), kwmaqn (kiliwa)
Mustelidae

Eira barbara cabeza de viejo, 
perro de cerro, tayra, 
viejo de monte, tejón 
cerero, zonista

emuch / san jo´ol (maya), i´ah´teu´yi (chinanteco), sanjor (lacandón), 
tepechichi (náhuatl), yikwinigul (zapoteco)

Connotación en carnivoros mexicanos



24

El coyote (Canis latrans)
Los tlahuicas en el estado de México tienen una amplia 
relación humanos-carnívoros con el coyote, puesto 
que es “considerado un animal muy inteligente; por lo 
que su cabello y colmillos se utilizan como amuletos 
para protegerse o para traer buena suerte a las mujeres 
o para ganar un partido de fútbol. La magia asociada 
con ciertas partes del animal reside en la creencia de 
que las cualidades del coyote pueden transmitirse al 
poseedor del amuleto. El pelo del coyote por ejemplo, 
se usa para proteger a los bebés del mal de ojo. Se 
cree que cuando un coyote aúlla, anuncia cuándo va a 
suceder algo malo. El coyote también está implicado en 
cuestiones relacionadas con el parto; cuando una mujer 
tiene problemas durante el parto, se le puede pedir que 
se acueste sobre la piel de un coyote o que beba agua 
de las tripas de un coyote” (Aldasoro-Maya, 2012; 
Guerrero-Ortiz, 2013). 

El papel de esta especie dentro de la medicina 
tradicional es muy extendió, por ejemplo, los huastecos 
utilizan la grasa para curar la anemia (Alonso-Castro et 
al., 2011), los zapotecos para aliviar diferentes tipos de 
enfermedades (Chávez-Ruíz y Gómez-Álvarez, 2010). 
Los mestizos de la región del Tepozteco en Morelos 
utilizan para curar reumas y dolores musculares 
(García-Flores et al., 2014), mismo uso extendido 
entre los habitantes de la zona del Corredor Biológico 
Chichinautzin (Monroy-Martínez et al., 2011) o en la 
cuenca del río Grande Amacuzac (Monroy et al., 2011). 
Los tlahuicas utilizan las tripas, carne, piel, colmillos, 

grasa, pelo, cola, uñas y patas; para curar diversas 
enfermedades como las convulsiones, el empacho, 
infecciones, dolor de cuerpo, problemas reproductivos 
(parto e infertilidad); así como algunas enfermedades 
de filiación cultural como el mal del ojo y del corazón 
(Aldasoro-Maya, 2012; Guerrero-Ortiz, 2013). Los 
mestizos de la región de Mapimi, Durango; utilizan 
al coyote (grasa) para aliviar el dolor crónico y para 
los problemas de infertilidad (Jacobo-Salcedo et al., 
2011). Mientras que los naguas de Milpa Alta (Ciudad 
de México) aún el coyote se es utilizado para curar las 
reumas y proteger de la brujería (Serrano-González, 
2014).

Un aspecto importante que refleja su relevancia cultural 
es lo documentado en el estado de Puebla, donde 
algunos mestizos utilizan a las crías del coyote como 
mascotas para obtener híbridos al cruzarlos con el perro 
doméstico; esto se hace porque se dice que son mejores 
que los perros cuidando, ya que siempre están alerta y 
tienen mayores cualidades para la cacería. La piel, cola 
y colmillos; se utilizan en rituales mágicos para atraer 
la buena suerte como un talismán protector, se dice 
que la magia del coyote está en los pelos de su cola y 
espinazo; por lo que se pueden comercializar las piezas 
en un costo de $250 y $500 pesos mexicanos (el precio 
corresponde a los datos de trabajo original). A pesar 
de tener varios usos, el coyote es percibido como un 
animal nocivo, que se come a los animales de traspatio 
(Cossío-Bayúgar, 2007). 

Tabla 2. Categorías de uso o aprovechamiento detectadas para las especies de carnívoros. El número de categorías 
en las que participan las especies son un reflejo de su relevancia a nivel cultural.
I= cacería recreativa, II= ceremonial/ mágico religioso, III= comestible, IV= mascota, V= medicinal, VI= 
ornamental, VII= dañino, VIII= narrativas, IX= utensilios, X= artesanal, XI= servicios ambientales, XII= amuleto, 
XIII= prognosticadores, XIV= comercio.
A= Amenazada, P= En peligro de extinción 

Especie NOM-059 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

Herpailurus 
yagouaroundi A

Leopardus pardalis P

Leopardus wiedii  P

Lynx rufus

Puma concolor

Panthera onca P

Canis latrans

Urocyon 
cinereoargenteus

Eira barbara P

Connotación en carnivoros mexicanos
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El papel cultural del coyote para los nahuas de la 
Huasteca en el Estado de Hidalgo, es igual de relevante 
que para otros grupos; es esta zona es el mamífero 
y carnívoro que recibe mayor número de nombres 
tradicionales en español y en náhuatl; además tiene 
varios usos como medicinal, ornamental, artesanal, 
mágico-religioso, comestible, mascota y en el comercio. 
Se tiene la creencia que el coyote sirve para atraer la 
buena suerte por lo que sus colmillos, patas y cola se 
usan como amuleto; además se dice que el coyote sirve 
para atraer el amor, para ello la persona que desea ser 
“enamorada” por alguien debe de usar la cola del coyote, 
debe esconderla bajo sus ropas y pasar por la persona y 
mágicamente se enamorará de ella (Gutiérrez-Santillán, 
2013). O bien en la zona Huasteca pero en el estado de 
San Luis Potosí es el uso de las pieles de coyote en la 
medicina tradicional practicada por los curanderos, en 
las que las pieles de esta especie alcanza un costo de 
hasta $1,000 pesos mexicanos (Torres-García, 2006).

En la comunidad de San Mateo Yetla en Oaxaca se 
tiene la creencia que cuando el coyote se escucha es 
porque Chikon Nanguí (entidad conceptualizada como 
el dueño del monte) está cerca; aunque la gente comenta 
que desde hace muchos años ya no se le ha escuchado 
(Reyes-Trigos, 2010). Por otra parte también hay grupos 
humanos para los que el coyote no tienen relevancia 
cultural, por ejemplo, la relación de algunos pobladores 
chinantecos con el coyote es mínima, se le reconoce y 
se menciona el sonido que emite, pero no hay ninguna 
interacción con él; se expresa que “se oye en el monte, 
allá en el acahual, a veces baja, se he ha visto por acá, 
pero no hace nada, solo va” (Galindo-Aguilar, 2012).

Es importante recalcar que para los antiguos 
mesoamericanos el coyote era el animal por excelencia 
usurpador, ladrón, la fiera que se encontraba 
emparentada con el jaguar, también era el animal con 
un apetito sexual muy desarrollado, y era el dios de la 
danza y del canto; también se le veía como un animal 
guerrero (Seler, 2004). Esta connotación se ve reflejada 
hoy en día en las múltiples percepciones, conocimientos 
y aprovechamiento que se le da en la actualidad a la 
especie.

El jaguar (Panthera onca)
Una de las manifestaciones culturales actuales que 
prevalecen sobre la connotación que tiene el jaguar en 
la actualidad es la “danza del jaguar” que practican los 
amuzgos de Xochistlahuaca en el estado de Guerrero; 
esta danza está relacionada con el calendario agrícola 
y la temporada de lluvias; al mismo tiempo conjuga 
el pensamiento religioso y los sistemas ganaderos 
que impusieron los españoles desde el siglo XVI. 
El contexto religioso de esta danza están enfocada 
en Santiago Apostol, en la danza se busca pagar las 
penitencias de cada uno de los danzantes y sirve de 
intermediaria para pedir la buena cosecha, la salud y el 
trabajo; es un sincretismo entre las creencias católicas 
con las ideas prehispánicas para proteger la siembra y 

el ganado de los depredadores. El tigre es el personaje 
principal de esta danza, los danzantes usan máscaras de 
jaguar y trajes amarillos con manchas (Lujano-Marín, 
2013). En algunas otras regiones del estado de Guerrero 
como en los municipios de Chilapa y Zitlala, donde 
se han conservado aún vestigios de antiguos rituales 
sangrientos en los que jóvenes y adultos vestidos 
de jaguar luchan hasta sangrar como ofrenda para la 
petición de lluvia (Saunders, 2005), o en el municipio 
de  Chilpancingo; y en la comunidad de Chichihualco 
municipio de Leonardo Bravo, donde se realiza la danza 
de los tlacoloreros. Estas danzas no son exclusivas 
de los amuzgos o del estado de Guerrero, también 
se tienen registros para los estados de Michoacán, 
Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado 
de México, Tabasco y Chiapas; además en cada lugar 
donde se practican estas danzas se han desarrollado 
sus variaciones que las hacen únicas y particulares 
(Sánchez-Hernández, 1999; González-Villalobos, 
2005).

A pesar de ser alta la frecuencia del jaguar en los 
documentos revisados (Base de Datos sobre la 
Etnozoología Mexicana 2005-2015; Gutiérrez-
Santillán, 2018), estos datos se restringen únicamente a 
mencionar los usos en alguna de las categorías, siendo 
poca la información detallada. Fenómeno posiblemente 
asociado a que el jaguar es una especie catalogada en 
peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT, 2010). 
Por lo que es razonable que las personas locales 
no proporcionen la información a detalle sobre sus 
percepciones, conocimientos y usos que se le estén 
dando en realidad a la especie.

De la información detallada se tiene, que en la Chinantla 
se reconoce al jaguar como el animal más grande y 
feroz, su piel es hermosa; es muy difícil verlo; pero se 
han escuchado sus gemidos y rugidos alguna vez por 
la noche y lo hace cuando anda buscando hembra. Se 
dice que hace apenas algunos años cuando la gente iba 
a las milpas, era más común toparse con algún rastro de 
jaguar, sus rastros se distinguen perfectamente porque 
no marcan la uña solo la pata. Algunos pobladores 
locales de esta zona ejercen la caza furtiva del jaguar 
y comercializan sus pieles, con un costo entre $1,000 y 
$2,000 pesos mexicanos (Galindo-Aguilar, 2012). 

Otros estudios sobre aspectos de cacería, documentan 
que es una de las especies más afectadas por esta 
actividad en el estado de Yucatán (Hernández-
Betancourt y Segovia-Castillo, 2010). Lo mismo 
sucede en el estado de Campeche; por ejemplo, los 
cazadores en Nunkiní comentan que “la presión de caza 
ha alejado a algunas especies como el jaguar (P. onca) 
de zonas donde antes se veía, retirándolo hacia zonas 
más aisladas” (Cruz-Mass, 2010). A pesar de la presión 
en algunas zonas de la Península de Yucatán está 
expresamente prohibido cazar jaguares (Tejeda-Cruz, 
2009). Por lo que estas estrategias que se gestan desde 
las mismas comunidades locales son favorables para 
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la especie, e incluso estudiar el papel cultural de este 
gran carnívoro es un elemento importante, por ejemplo: 
“el jaguar para los huastecos se considera un animal 
sagrado, porque se cree que los nahuales son hombres 
transformados en ese gran depredador y son vinculados 
con la brujería” y por ello no se les caza (Torres-García, 
2006). En otras regiones de la huasteca (Estado de 
Hidalgo) los nahuas tienen un reconocimiento hacía la 
especie, se mantienen en el pensamiento colectivo de 
las comunidades y está presente en su tradición oral; 
incluso su nombre tradicional “tecuani” concuerda con 
los reportados en la literatura etnohistórica; aspectos 
culturales que prevalecen a pesar de que probablemente 
la especies se encuentre localmente extinta (Gutiérrez-
Santillán, 2013).

Pero no sucede los mismo en otras zonas del país, por 
ejemplo los mestizos del municipio de Hueytamalco 
en el estado de Puebla, en Atoyac, Chilpancingo y 
Técpan, Guerrero, en algunas comunidades tienen la 
precepción que el jaguar es un animal nocivo y que es 
depredador de ganado (lo cual en ocasiones ha podido 
ser confirmado) y también de personas; por ello la gente 
les tenía miedo y los mataba (Cossío-Bayúgar, 2007); 
o en otros sitios como en el parque estatal de La Sierra, 
Tabasco; se le caza por su importancia en la medicina 
tradicional y como un elemento ornamental (Centeno-
Pérez y Arriaga-Weiss, 2010).

Por la presión que se ejerce sobre esta especie, se opina 
que a pesar de que en tiempos remotos el jaguar fue 
el señor de los animales y un símbolo divino; en el 
simbolismo y la connotación cultural actual, esta especie 
únicamente se percibe en las zonas arqueológicas, en 
los museos, zoológicos, en el arte y el folclor mexicano 
(Beauregard-Solís et al., 2005).

El puma (Puma concolor)
Algunos zapotecos y chinantecos reconocen al puma 
como un animal más grande que el jaguar, al cual llama 
el león, se dice: “este león que hay por acá es diferente, 
su piel es más oscura y es más grande que el tigre”. Se 
dice que hace tiempo había mucho león por la sierra, 
se cazaba y se comía, porque su carne es muy sabrosa 
(Galindo-Aguilar, 2012). El uso comestible del puma 
(yó´occo) también se reporta para los mayo-yoreme en 
el norte se Sinaloa (Cortés-Gregorio et al., 2013) y para 
algunos mestizos en el estado de Hidalgo, donde se 
comenta: En tiempos antiguos se cazaba y comía para 
celebrar, ahora es muy raro encontrarlo por aquí. Hace 
tiempo había un lión, que se comía a los animales de la 
gente, así que salimos a cazarlo; después se cocinó en 
barbacoa (como un borrego), toda la gente del pueblo 
fue a comer, es como si fuera una fiesta (Gutiérrez-
Santillán in person; Fig. 3b).

También se han documentado usos medicinales con 
respecto a esta especie, por ejemplo, los tlahuicas utilizan 
la grasa de puma para curar problemas de huesos y de 
columna, la grasa se calienta y se pone directamente en 

la zona afectada (Guerrero-Ortiz, 2013); o para aliviar 
dolores musculares y torceduras (La Encrucijada, 
Chiapas; Barrasa-García, 2012). Otro aspecto 
importante es su uso peletero y su comercialización en 
algunas comunidades mayas de estado de Campeche 
(Cruz-Mass, 2010); y la elaboración de artesanías, en 
especial llaveros con los colmillos en la región del 
Tepozteco en Morelos (García-Flores et al., 2014).

Felinos medianos (yaguarundi, tigrillo, ocelote y gato 
montés)
Al yaguarundi u onza, se le conoce por ser una animal 
dócil (Chinantla, Oaxaca; Galindo-Aguilar, 2012), 
sin embargo, en otras zonas se le considera altamente 
depredador y nocivo (Cossío-Bayúgar, 2007). Los 
nahuas de la Huasteca Hidalguense y los mestizos en la 
sierra de Guerrero, reconocen a este felino como el más 
oportunista de todos, se sabe que se adapta fácilmente 
a las zonas perturbadas y es común encontrarles por el 
camino, incluso en la carretera; aunque su presencia en 
la zona es escasa, además se les caza porque representan 
un daño para sus animales domésticos, principalmente 
a las aves de corral (Gutiérrez-Santillan, 2013). En 
algunas comunidades de origen maya la grasa de este 
animal se utiliza para curar las reumas y los problemas 
de la garganta, la grasa se calienta y se pone directamente 
en la zona afectada; mismo remedio en la misma zona 
cultural ha sido reportado para el tigrillo (Leopardus 
wiedii; Niño-Gómez, 2009; Dardón-Espadas, 2011). 
Los teenek de la Huasteca Potosina solían utilizar las 
pieles del tigrillo de manera ornamental y artesanal, sin 
embargo, estas pieles se han ido sustituyendo por pieles 
de mapache (Procyon lotor; que también es considerado 
un gato de monte) porque afirman que prácticamente ha 
desaparecido este felino del área (Torres-García, 2006); 
lamentablemente es una especie bastante presionada 
por la cacería recreativa por los mestizos en el estado 
de Puebla (Cossío-Bayúgar, 2007).

El ocelote (Leopardus pardalis) es reconocido por los 
zapotecos como un animal más pequeño que el jaguar 
(Galindo-Aguilar, 2012), y también hay reportes en 
comunidades mayas donde se utiliza su grasa para curar 
diferentes enfermedades como el asma, los dolores 
reumáticos y del cuerpo (Dardón-Espadas, 2011); esta 
especie es altamente cotizada en la región de la Huasteca 
Hidalguense por los nahuas como mascota (Gutiérrez-
Santillán 2013; Fig. 3c). En la misma región pero para 
el gato montés (Lynx rufus) se reporta un uso cultural 
diferente, su piel se utiliza para la fabricación de un 
tambor (instrumento musical) que se emplea en una 
danza llamada la “danza de Cuachompiatinis o danza de 
las varitas”; los danzantes no recuerdan el motivo por el 
cual es indispensable que la piel del tambor sea de gato 
montés y no de otro felino (Gutiérrez-Santillán, 2013); 
esta misma especie pero en la región de la Huasteca 
Potosina los teenek, usan su grasa para curar la artritis 
(Alonso-Castro et al., 2011) y como reporte adicional 
al norte del país para los mayo-yoreme, el juyya missi  o 
gato montés tiene usos alimenticios, artesanales y como 
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controladores de fauna perjudicial (Cortés-Gregorio et 
al., 2013).

Generalidades etnozoológicas de los felinos 
Los felinos en su conjunto a nivel cultural comparten 
aspectos perceptuales, cognitivos y pragmáticos; entre 
las distintas culturas y en las distintas regiones del 
país. Se ha visto que a veces las propiedades atribuidas 
a una especie en particular son transmitidas a otra, 
cuando la original está extinta a nivel local. Por lo que 
las propiedades culturales no se pierden, más bien son 
heredadas a la especie considerada como hermana. 
Por ello es que a veces se observan similitudes entre 
los conocimientos y prácticas; generando patrones 
socioecológicos.  

En general el jaguar y el puma en algunas comunidades 
mayas se consideran altamente dañinos para la ganadería 
local (Segovia-Castillo et al., 2010). Mismo fenómeno 
se reporta en diferentes comunidades establecidas en la 
Sierra Gorda en el estado de Querétaro (Arroyo-Quiroz 
et al., 2017) y en la Sierra Madre de Guerrero. En el 
caso de Oaxaca (Tuza de Monroy), donde además del 
ocelote (Leopardus pardalis; Lira-Torres et al., 2012); 
causan riesgo y perjuicios económicos, percibidas por 
los pobladores locales como mayores; pero que en 
conjunto son menores al impacto generado por todos 
los carnívoros (Selva Zoque en la zona de Chimalapa, 
Oaxaca; Lira-Torres et al., 2014). Contrariamente, 
los pobladores de la selva Lacandona promueven la 
regulación de la cacería local ya que a estas especies se 
encuentran bajo protección oficial (Guerra-Roa et al., 
2010).

En la misma región de la selva Lacandona se han 
registrado conflictos con las especies de felinos y los 
humanos, donde la mayor incidencia está dada por el 
jaguar, seguida del yaguarundi y el puma (García-Alaniz 
et al., 2010), en esta misma zona automáticamente se 
legitima la cacería cuando las especies se vuelven un 
peligro para la ganadería (Tejeda-Cruz, 2009; Tejeda-
Cruz et al., 2014). Misma situación es reportada para la 
región de Los Petenes en Campeche (León-Martínez, 
2006) y Sierra Madre de Guerrero; fenómeno semejante 
reportado para la Huasteca Potosina; por lo que se 
busca la implementación de programas de desarrollo 
sustentable, tomando al jaguar como especie sucedánea 
(González-Sierra, 2011).

Respecto a las prácticas culturales en general, todos 
los felinos en diferentes zonas del estado de Guerrero, 
tienen un uso (Almazán-Catalán et al., 2013); así 
como en las zonas culturales zapotecas (Chávez-Ruiz 
y Gómez-Álvarez, 2010) y chinantecas (Contreras-
Díaz y Pérez-Lustre, 2010). El aprovechamiento por 
lo mayas lacandones; de todas las especies de felinos 
es como: comestible, en la elaboración de artesanías, 
en la zooterapia, como elementos importantes dentro 
de las narrativas orales, como mascotas y un extendido 
uso ornamental (Tejeda-Cruz, 2009; García-Alaniz 

et al., 2010; García del Valle et al., 2015). Mismo 
fenómeno reportado para distintas regiones del estado 
de Campeche (Méndez-Cabrera, 2005; Victoria-Chan, 
2008; Uc-Piña, 2010; Martínez-Pech, 2011; Puc-Gil y 
Retana-Guiascón, 2012), de Quintana Roo (Ramírez-
Barajas y Naranjo-Piñera, 2007) y para la región de 
la Huasteca Potosina (Torres-García, 2006). En la 
Sierra Nanchititla se reconocen a todas las especies de 
felinos excepto al jaguar, estas se emplean de diferentes 
maneras, en especial las pieles de gato montés y 
leoncillo como ornamentales (Monroy-Vilchis et al., 
2008). 

La zorra (Urocyon cinereoargenteus)
Los tlahuicas consideran a este animal muy astuto, que 
engaña a los cazadores fingiendo su muerte, haciéndola 
difícil de cazar. Cuando se caza todo el animal se 
aprovecha desde la carne (cocina); hasta la piel y patas, 
que se utilizan con fines ornamentales (Aldasoro-Maya, 
2012) y para curar los ataques epilépticos (Guerrero-
Ortiz, 2013). Para la cultura de los mayo-yoreme la 
piel de la zorra gris es cotizada para la fabricación de 
artesanías (Cortés-Gregorio et al., 2013). Sobre sus 
aspectos medicinales, la grasa de la zorra se usa para 
curar el salpullido (Brindis-Badillo, 2010); su carne se 
dice, tiene un valor nutricional alto y combate la anemia 
(mayas).

Respecto a la percepción sobre su impacto en las 
relaciones conflictos humanos-carnívoros es un animal 
considerado como dañino, los mestizos en el estado 
de Puebla comentan que se le mata para mantener el 
control de las poblaciones, ya que depreda a las gallinas 
y pollos; además transmite la rabia (Cossío-Bayúgar, 
2007). La zorra es cazada para evitar daños a las 
aves de corral, para enseñar a los perros de cacería y 
como una diversión en Huatusco, Veracruz; y a pesar 
de considerarse como dañina esta es una especie 
importante como depredador, controlador de plagas 
(Tlapaya y Gallina, 2010) y dispersor de semillas.

Actualmente aún se mantienen ciertos usos sobre 
esta especie en las zonas muy cercanas a las grandes 
ciudades, como es el caso de Milpa Alta (Ciudad de 
México); los nahuas de esta región utilizan a la zorra 
para curar diversas enfermedades como es la caspa y la 
alopecia, los daños oculares, epilepsia, la gota, facilitar 
el parto; e incluso enfermedades de filiación cultural 
como el susto o la fatiga. Para ello se utilizan diversas 
partes del animal como la hiel, el ojo, la sangre, la carne, 
el excremento y los huesos (Serrano-González, 2014).

Tepechichi o viejito de monte (Eira barbara)
En la zona de la Chinantla en donde se establecen 
grupos chinantecos y zapotecos, se considera a este 
animalito como muy tranquilo (Contreras-Díaz y Pérez-
Lustre, 2010); le gusta descansar durante el día en los 
árboles y se dice que “cuando pasa el viejo de monte 
deja un aroma dulce en el lugar” (Galindo-Aguilar, 
2012). En algunos sitios no se aprovecha de ninguna 
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manera, sin embargo, en poblaciones mestizas cercanas 
a estas localidades, sí se utiliza sus pieles y además 
es comestible (Contreras-Díaz y Pérez-Lustre, 2010); 
de igual forma para algunas localidades mestizas del 
estado de Puebla también se registra su comestibilidad 
(Cossío-Bayúgar, 2007).

Algunos aspectos etnohistóricos sobre los carnívoros
Al jaguar en náhuatl se le conoce con el nombre de 
ocelotl o tecuani que quiere decir: animal que muerde 
y devora, o fiera, en zapoteco se le conoce bajo el 
seudónimo de péche-táo cuyo significado es: animal 
grande. En maya al jaguar se le llama balam. Para 
los nahuas mesoamericanos el jaguar representaba 
en primera instancia, el animal fuerte y valiente; 
considerado compañero del águila, era visto como 
el representante de la oscuridad y de la tierra (Seler, 
2004). Ha sido convertido en dios, y el hombre en 
jaguar; es símbolo del poder del inframundo, creador, 
devorador; asociado con el agua, la lluvia, la agricultura 
y la fertilidad de la tierra; conocido como el corazón 
del monte y la noche, y asociado a la destrucción y la 
muerte (García, 2005; Matos, 2005; Saunders, 2005).

Fray Bernardino de Sahagún (1985) en su obra: Historia 
General de las Cosas de la Nueva España, describe 
elementos relevantes sobre la biología del jaguar: [El 
tigre anda, y vive en las sierras y entre las peñas, y 
riscos, y también en el agua: es noble y dicen es príncipe 
y señor de los otros animales, y es avisado y recatado 
y regalase, como el gato, y no consiente el trabajo 
alguno, es bajo y corpulento, y tiene la cola larga, y las 
manos son gruesas, y anchas y tiene el pescuezo grueso, 
tiene la cabeza grande: las orejas son pequeñas, el 
hocico grueso y carnoso y corto y de color prieto, y los 
colmillos son grandes y gruesos y la boca muy ancha: 
y tiene uñas largas, y agudas: y tiene el pecho blanco, 
y como crece se va manchando, y crésenle las uñas, y 
garras crésenle los dientes, y las muelas y los colmillos 
y regaña y muerde y araña con los dientes y corta, 
gruñe, y brama sonido como trompeta]. Así como su 
papel ecológico como depredador: De las propiedades 
del tigre: [come animales, como son ciervos y conejos 
y otros semejantes. Es regalado y no es para trabajo, y 
de noche ve a los animales que ha de cazar, tiene larga 
vida, aunque haga muy oscuro, y aunque haga niebla, 
ve las cosas muy pequeñas].

Francisco Hernández (1959; Quatro libros de la 
naturaleza y virtudes de las plantas y animales que 
estan receuidos en el uso de la medicina en la Nueva 
España), documenta respecto al jaguar (Fig. 4a): Del 
tigre y del TLALOCÉLOTL: [Es común en este Nuevo 
Mundo el tigre, pero mayor que el nuestro, y también 
el TLALOCÉLOTL o sea tigre chico, llamado así por 
ser de figura y especie semejantes, aunque de menor 
tamaño; las manchas de éste son pardas y negras, no 
amarillas y blancas como suelen ser en los tigres. Ataca 
a los indios y huye de los españoles, tal es la cobardía 
de esta gente o la fiereza de los nuestros, y la natural 

inteligencia de este animal].

Otro de los grandes carnívoros mexicanos descrito 
por Sahagún es el puma (Puma concolor), al que le 
llama arbitrariamente león y su nombre en náhuatl 
corresponde a miztli (Fig. 5a: [El león es del tamaño 
del tigre, no es manchado; tiene el pelo también lezne 

Figura 4. Imágenes realizadas por Francisco Hernández en 
su libro 1959; Quatro libros de la naturaleza y virtudes de 
las plantas y animales que estan receuidos en el uso de la 
medicina en la Nueva España., 4a) Tlalocelotl (Panthera 
onca) y 4b) Coyotl (Canis latrans).

y en el cuerpo es de la manera del tigre, sino que tiene 
las unas mayores, y también pesuños muy largos; es 
rojo obscuro; hay leones bermejos y otros blanquecinos 
(y) estos se llaman leones blancos]. Esta descripción 
para Martín del Campo (1941) corresponde con el 
puma [Felis azteca azteca, en cuanto se refiere a su 
coloración bermeja]. 

Hernández (1959) lo compara con el león africano e 
incluye a otras especies bajo el nombre genérico de 
miztli: [Es el Miztli un animal igual o congénere de 
nuestro león no crinado, de color pardo en su infancia, 
leonado en su juventud y a veces rojizo o blanquecino, 
pero más corpulento (lo cual se debe tal vez a la 
diversidad de las regiones) y mucho menos feroz. 
También es semejante al león el quamiztli, de donde 
le vino el nombre, pero más manso y más ágil, por lo 
que algunos españoles han creído que es pantera. A las 
mismas variedades pertenece el mazamiztli, que tomó 
su nombre del ciervo y del león, pues recuerda al uno 
o al otro en algunas partes de su cuerpo, y también 
el cuitlamiztli, cuyo nombre se forma de los del lobo 
y del león, y que es más grueso que éste, más chico 
y más manso; vive este animal de la caza de ciervos, 
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de gallinas y huevos, y mata asimismo, mientras no 
se sacia, cuantos animales encuentra; pero cuando 
ha satisfecho su hambre duerme durante dos o tres 
días, y se abstiene de la presa hasta que vuelve a 
estar hambriento. Hay además el tlalmiztli, menor 
que un gato pero con cabeza de león, y cuya imagen 
damos para que se admire el parecido que existe en 
tan pequeño cuerpo con el león, el más feroz casi de 
todos los animales. A esta variedad pertenecía quizá 
el pequeño león que, según me dicen, llevado de la 
isla Margarita al rey Felipe, murió en la travesía]. 
Sahagún (1985) también habla del cuammiztli descrito 
como un animal semejante al león que: [siempre anda 
en los árboles, saltando de unos a otros; y allí busca su 
comida. Pocas veces anda en el suelo]; para Martin del 
Campo (1941) este último corresponde al yaguarundi o 
leoncillo (Herpailurus yagouaroundi). 

Al parecer los antiguos nahuas le confirieron un 
nombre específico a cada una de las subespecies de 
puma, conservando el nombre genérico de especie de 
miztli; por ejemplo, el zacamiztli puma de los llanos 
del Pánuco; el cuitlamiztli (excremento-león) color de 
lobo; el mazamiztli (parecido al venado); el cuamiztli 
(león de los bosques), y que es el que más se parece 
al león ordinario, y, por último, el tlamiztli (león de la 
tierra), pequeño de cuerpo y muy feroz. Cabe hacer 
mención que existen seis subespecies de puma en 
México (Chávez-Tovar, 2005) lo que nos habla del 
amplio conocimiento que los antiguos nahuas tenían de 
la fauna y en especial de este género; y que también nos 
refleja su amplio conocimiento de su papel ecológico.

Clavijero (1958) menciona un problema al nombrar a 
los animales por los primeros españoles (en este caso 
en particular al grupo de los felinos), menciona que 
entre los cuadrúpedos de la Nueva España y el antiguo 
continente se encuentran los leones, tigres y el gato 
montés: [El miztli de los mexicanos no es otro que el 
león sin guedeja, ni el ocelotl diverso del tigre africano, 
los gatos monteses son muy feroces y temidos]. 

Al parecer la palabra miztli, se empleó como un término 
genérico de especie; al que se le añadieron otros 
lexemas para generar nombres para los animales que 
compartían una serie de características morfológicas, 
como es el caso del tzacamiztli, que es el lince o gato 
montés (Lynx rufus). El mazamiztli o cuitlamiztli, los 
cuales son descritos en la obra de Sahagún pero sin una 
descripción precisa. A partir de la información expuesta 
anteriormente, es evidente la complejidad lingüística 
del nombre náhuatl miztli, utilizado como raíz de otros 
nombres de animales que para los antiguos nahuas 
compartían características con el miztli, león o puma.

Para el gato montés, Hernández (1959) tiene por 
nombre ocotochtli y se dice: [Es un animal feroz del 
tamaño del galgo, con cuerpo rollizo, bajo y grueso, 

orejas pequeñas, cara de león o de gato con ojos vivos 
y roja a veces, piernas gruesas, uñas corvas, pelo 
pardo en el dorso, blanco en el vientre y ceniciento en 
el resto del cuerpo, pero salpicado por todas partes de 
manchas negras; hocico y cola cortos, lengua áspera, 
aullido débil y agilidad increíble. Vive en los montes de 
Tetzcoco, y caza ciervos y otros animales semejantes, 
y algunas veces también hombres, lamiéndole o 
tocándoles los ojos con la lengua, la cual es tan 
venenosa que al punto los ciega y aun los mata. Cubre 
los cadáveres de los occisos con yerbas, heno o césped, 
y trepando a los árboles cercanos aúlla; al punto las 
fieras que hay en los alrededores conocen lo que quiere, 
acude corriendo y se ceban en la presa, y después de 
todos el ocotochtli, para que no, comiendo él primero, 
muran por su veneno los demás animales que toquen el 
cadáver].

En cuanto a los felinos que se encontraban en la 
península de Yucatán, Diego de Landa (1994), en su 
libro “Relación de las cosas de Yucatán”, menciona: 
[hay leoncillos y tigres, y mátanlos los indios con el 
arco, encaramados en los árboles].

Otras de las especies de carnívoras que cuentan con 
información etnohistórica es el coyote: El coyotl está 
representado en muchos de los códices mexicanos con 
la piel enmarañada, con un agujero en el estómago; 
lo que denota que esté animal está hambriento (Seler, 
2004).

Sahagún con respecto al coyote (Canis latrans) 
documenta: [cóyotl: al cual algunos de los españoles le 
llaman zorro, y otro, lobo; y según sus propiedades a mi 
ver ni es lobo ni zorro sino animal propio de esta tierra. 
Es muy velloso, de larga lana; tiene la cola gruesa y muy 
lanuda; tiene las orejas pequeñas y agudas, el hocico 
largo y no muy grueso, y prieto, las piernas nervosas, 
las uñas corvadas y negras; y siente mucho, es muy 
recatado para cazar, agazápase y pónese en acecho, 
mira a todas partes para tomar su caza, es muy sagaz 
en acechar su caza]. Hernández (1959) por su parte 
lo describe como: [Del CÓYOTL o zorra de Indias: 
El Cóyotl, que algunos de los españoles opinan que es 
zorra, otros adive y otros cuadrúpedo sui generis, es 
un animal desconocido en el Viejo Mundo con cabeza 
como de lobo, ojos vivos, grandes y amarillos, orejas 
pequeñas y agudas, hocico largo, negro y no muy 
grueso, piernas nervudas, uñas encorvadas y gruesas, 
cola muy peluda y gruesa y mordedura peligrosa; 
parecido, en fin, a nuestra zorra, en cuyo género debe 
tal vez incluirse, y de un tamaño medio entre ésta y el 
lobo. Porque es dos veces mayor que nuestra zorra 
y menor que el lobo, y se dice que ataca y mata no 
sólo ovejas y otros animales semejantes, sino también 
ciervos y a veces al hombre. Está cubierto de pelo largo 
de colores blanco y pardo entremezclados. Es cazador 
astuto, de costumbres como de zorra, y tan pertinaz 

Connotación en carnivoros mexicanos



30

vengador de los daños que se le hacen, que si le han 
quitado alguna presa no lo olvida y aun después de 
varios días reconoce al raptor, le sale al encuentro y, 
acompañado a veces de otros de su especie, lo ataca, lo 
muerde y aun lo mata si puede, y después de estudiar 
cuidadosamente la disposición de su casa, penetra en 
ella y mata todos los animales domésticos vengando así 
el mal que sufriera y castigando al hombre enemigo. 
Es en cambio agradecido con quienes lo benefician, 
de suerte que, si le dan algunas gallinas, se muestra 
benigno con el resto de ellas. En cuanto a su utilidad 
medicinal, dicen que se calma el dolor de dientes 
limpiándolos con la punta de su cola. Vive en muchos 
lugares de Nueva España, pero principalmente en los 
que no son de clima extremoso. Se sustenta haciendo 
presa en animales más débiles, de maíz y otros granos, 
y de cañas de azúcar cuando las encuentra. Se coge 
con lazos y trampas y se mata con flechas].

Del tepechichi; Hernández (1959) hace mención a otro 
animal que lleva en su nombre el término miztli, aunque 
al parecer los nahuas incluían a otros carnívoros no 
felinos dentro de esta clasificación, por lo que es posible 
que el zacamiztli corresponda al viejo de monte (Eira 
barbara; Fig. 5b) de acuerdo con su descripción: [Es así 
llamado este animal por pertenecer al género de leones 
pequeños o gatos, y porque suele vivir en los juncales. 
Es un cuadrúpedo de cuatro cuartas de largo, pero de 
cuerpo no muy ancho, cubierto de pelo leonado y un 
tanto largo, con orejas pequeñas casi nulas, cabeza de 
eluro y cola larga y más hirsuta. Es tan feroz que ataca 
muchas veces a los ciervos y aun los mata, de donde 
le viene quizá el nombre, a menos que le venga más 
bien de su parecido con el gato, pues miztli entre los 
mexicanos significa a veces eluro y a veces león. Vive 
en Pánuco, donde cuidamos de pintarlo y describirlo].

Del cuetlachtli (Fig. 5c) quien para los nahuas 
mesoamericanos conocían como el lobo, sin embargo, 
en los textos de Sahagún dicho nombre es asignado al 
oso, este animal se considera como guerrero o imagen 
del sol, aunque sus representaciones son casi nulas, 
pero es representado como uno de los animales fuertes 
y valientes. Este animal jugaba un lugar preponderante 
en la festividad a Xipe Totec (nuestro señor el desollado; 
dios de la primavera; Seler, 2004). Y que Hernández 
describe como: [Del CUETLACHTLI o lobo de Indias: 
Es parecido al lobo de nuestra tierra en color, tamaño y 
costumbres, y aun, en mi opinión, de su misma especie 
aunque de cabeza más grande. Ataca al ganado vacuno 
lo mismo que nuestro lobo, y a veces también al hombre. 
Se encuentran algunos blancos cuya imagen damos 
también. Vive en lugares cálidos de Nueva España].

CONCLUSIONES

El jaguar es la especie de los grandes carnívoros 
con mayor relevancia etnozoológica, por ello debe 

establecerse como una especie cultural clave; por su 
importancia cultural histórica y actual. Esta especie 
está incrustada en diversas relaciones socioecológicas a 
nivel perceptual, cognitivo y pragmático; aspectos que 
a su vez reflejan su importancia para la conservación de 
la biodiversidad (especie sucedánea). A pesar de tratarse 
de una especie en el estatus de peligro de extinción 
por la legislación mexicana, los datos etnozoológicos 
indican que se ejerce una fuerte presión sobre ella.

Por otra parte el coyote (Canis latrans) es el carnívoro 
con mayor relevancia cultural en México (aunque 
no pertenece al grupo de los grandes carnívoros); 
constituyendo una especie cultural clave, debido a la 
información etnozoológica que ha sido documentada 
para diferentes grupos étnicos y en distintas regiones 
del país. Se observa que parte de la información en el 
pasado de alguna forma prevalece en la actualidad.

En general los felinos son los carnívoros que cuentan 
con mayor información etnozoológica y etnohistórica. 
Se observa que existe un patrón socioecológico en el que 
participan en varios aspectos culturales, además estos 
atributos no se pierden (en dado caso que la especie sea 
escasa o esté localmente extinta) se transmiten entre las 
especies por considerarse como hermanas.

Con respecto a otras especies de grandes carnívoros 
como el lobo (Canis lupus baileyi) y el oso (Ursus 
americanus) no se documenta información sobre 
su percepción, conocimiento y aprovechamiento, 
fenómeno asociado muy probablemente al estatus de 
conservación por la legislación mexicana. Al igual 

Figura 5. Imágenes tomadas de libro de Fray Bernardino de 
Sahagún (Historia General de la Nueva España o Códice 
Florentino). 5a) Miztli (Puma concolor), 5b) Tepechichi 
(Eira barbara) y 5c) Cuetlachtli (Canis lupus baileyi).
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que en el caso anterior para las especies de carnívoros 
medianos (Urocyon cinereoargenteus y Eira barbara) 
se cuenta con muy poca información cultural.

Se puede resumir que todos los carnívoros (grandes y 
medianos) excepto el lobo y el oso; están presentes en 
la memoria colectiva y son aprovechados de distintas 
maneras en las diferentes regiones del país por las 
diferentes culturas.
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