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Prólogo 
 

Ramón Mariaca Méndez  

Cecilia Elizondo 

Felipe Ruan Soto  

 

 
Chiapas es un Estado cuyo territorio tiene interesantes características físico bióticas y 

culturales. Entre ellas una gran variabilidad biológica, que lo sitúan como la segunda entidad 

mexicana en biodiversidad. Concentra el 13% de la flora y la fauna nacional, con un estimado 

de 11,223 especies (Cruz Argón et al., 2013). Es el tercero con mayor diversidad lingüística 

de México (INALI, 2007).  

Para dimensionar estos datos hay que considerar dos aspectos importantes sobre 

México:  

1) Es el quinto del mundo en diversidad y está entre los ocho con más lenguas 

habladas, situación que lo convierte en el quinto país megadiverso del mundo, solo debajo 

de Brasil, Colombia, China e Indonesia (Conabio, 2013).  

2) Tiene el 10% de toda la diversidad biológica del planeta; cuenta con 68 

agrupaciones lingüísticas y 364 variantes en su interior. Se encuentra en uno de los centros 

mundiales de la agricultura, con más de 100 especies vegetales domesticadas en su territorio. 

A partir de esos datos y de considerar los tres criterios del concepto: biodiversidad, 

etnodiversidad y agrodiversidad (Toledo y Barrera-Bassols, 2008), es el segundo país con 

mayor riqueza biocultural del planeta, por delante de India, Australia, Brasil y China. 

Esta condición tan especial que tienen los datos de Chiapas con respecto al país y en 

consecuencia con el mundo, se debe a su situación latitudinal que lo sitúa dentro de la franja 

intertropical del planeta y a su accidentada orografía con altitudes que van desde los cero 

hasta los 4,080 m s.n.m.. Esta situación ofrece diferentes tipos de climas (Villalobos, 2013); 

una inmensa cantidad de nichos ecológicos donde están presentes 19 tipos de vegetación 

(González et al., 2005), y fauna tanto neotropical como neártica (Leopold, 1977). 

Históricamente, lo anterior favoreció a que poblaciones de origen mayense y zoque 

se distribuyeran en el territorio generando variantes lingüísticas, cada una con cultura propia: 

Tsotsil, Tseltsal, Ch’ol, Tojol-ab’al, Mam, Chuj, Lacandón, así como el Zoque. Más 

recientemente se han sumado en la colindancia con Guatemala hablantes de: Akateko, 

Jakalteko, K’iche, Qato’k, Q’anjob’al y Teko. En la actualidad se estima que la población 

indígena representa el 25 % de la población y ocupa el 81 % del territorio estatal (Burguete, 

2013) 

Al considerar esta amalgama de posibles ambientes y gente que poseen lengua propia 

(algunas de ellas con variantes dialectales), con ropaje tradicional distinto, costumbres 

específicas, cosmovisión con algunos rasgos propios, calendarios rituales, organización 

político religiosa, comidas, e incluso germoplasma cultivado con características 
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determinadas; hacen de Chiapas un escenario ideal para la realización de estudios 

etnobiológicos de su patrimonio biocultural. Esto se resume en lo dicho por Boege (2008) 

“los territorios indígenas son verdaderos laboratorios bioculturales donde, con un peso 

histórico-cultural importante, se practica todavía el intercambio entre plantas silvestres, 

arvenses o ruderales y plantas netamente domesticadas”. 

Durante el siglo XX los estudios florísticos, faunísticos y etnográficos han sido 

abundantes, sin embargo, los estudios donde esta información se entremezclara comienza a 

estar presente hasta comienzos del siglo XXI. Por esta razón un grupo de investigadores de 

El Colegio de la Frontera Sur, el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 

y la Frontera Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas, agrupados en el Nodo 

Chiapas Altos de la Red Temática del Patrimonio Biocultural de México auspiciada por el 

Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, decidimos escribir sobre el tema. Y se invitó a 

otros colegas que han realizado y realizan investigación al respecto. 

Los participantes invitados son todos estudiosos de sus respectivos temas, algunos de 

ellos con una, dos o más décadas de experiencia. Varios son originarios del pueblo del que 

han escrito, brindando en la mayoría de los casos una interesante profundidad a la 

información y al análisis de la misma. 

Originalmente pensamos en un libro compuesto de dos partes: la etnobiología de los 

principales grupos étnicos de Chiapas y la concepción y aprovechamiento de distintos bienes 

(que no recursos) tales como hongos, insectos, plantas, aves, mamíferos, así como temas 

genéricos como alimentación, agricultura y cosmovisión, entre otros. 

El número de capítulos se fue elevando hasta llegar a 36 y hubo necesidad de 

extendernos a más de un solo volumen, razón por la que decidimos que la Etnobiología y el 

patrimonio biocultural de Chiapas abarcará tres tomos, cada uno con la estructura original 

dividida en dos partes, trabajado por distintos editores, debiendo aparecer los tomos I y II en 

2018 y el III en 2019. 

Aspecto importante de esta obra es que resalta los múltiples componentes identitarios 

de nuestros pueblos originarios, a la vez que profundiza en aspectos específicos que forman 

parte de una subyacente cosmovisión. En donde se han sincretizado en los últimos cinco 

siglos las concepciones sobre la divinidad y el pensamiento mesoamericano, con los de la 

religión católica medieval traída por la población hispana a partir del siglo XVI. Asimismo, 

toca aspectos de la vida cotidiana de nuestros pueblos, muchos de ellos ignorados casi por 

completo por la población urbana del mismo Estado y por quienes están llamados a hacer 

política pública en beneficio del agro y por sus agentes de cambio. 

Esto es importante porque el resultado que se espera de esta obra, es que en una sola 

ventana aflore la gran riqueza biocultural de Chiapas. Y que, a partir de allí, se intuya la 

necesidad de apreciar que este patrimonio debe estudiarse a profundidad y conservarse para 

disfrute de las generaciones por venir. De la misma manera como ha llegado al momento que 

nos toca vivir, donde al decir de Leff (2012), “la degradación ambiental, el riesgo de colapso 
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ecológico y el avance de la desigualdad y la pobreza son signos elocuentes de la crisis de un 

mundo globalizado...  donde se está desconstruyendo y reconstruyendo el mundo, donde se 

están resignificando identidades y sentidos existenciales a contracorriente con el proyecto 

unitario y homogeneizante de la modernidad..." 

En este sentido la importancia del análisis conjunto en un solo territorio de su riqueza 

biológica, la variedad de culturas y lenguas ahí existentes, así como los productos tangibles 

e intangibles resultantes de ello, es grande no solamente por su valor intrínseco de carácter 

universal, sino por el potencial que encierra en la búsqueda de modelos alternativos de 

manejo de recursos naturales, salud, vivienda, cultura, visiones y concepciones del mundo 

(Red Etnoecología y Patrimonio Biocultural, 2011).  

Dicho lo anterior, esperamos los editores y los autores, que esta obra esté llamada a 

convertirse en una fuente importante de consulta para los estudiosos del campo chiapaneco. 

A la vez en una provocación a colegas etnobiólogos y etnoecólogos, que trabajan en las 

distintas entidades federativas de México, a realizar obras similares que nos permitan contar 

en unos años con un inventario sobre la concepción, uso y manejo de los bienes naturales. 

Tanto en el presente como en el pasado, por parte de los más de 60 grupos originarios de 

nuestro territorio nacional.  

Específicamente este tomo I cuenta con importantes contribuciones de veinticuatro 

autores, que dan cuenta de trece trabajos relacionados, tres con la etnobiología de los pueblos 

tsotsil, chuj y tojolabal, así como la etnoecología de los Lacandones de Nahá. Aparecen 

cuatro trabajos relacionados con agricultura, tales como la agroecología en Chiapas, breve 

historia de la agricultura en Chiapas, la milpa entre los choles, y otro sobre los instrumentos 

agrícolas; un capítulo sobre la importancia de las mujeres y el trabajo con el maíz; otro sobre 

etnoforestería y el aprovechamiento forestal en la zona zoque; y finalmente, dos capítulos 

relacionados con fauna, uno sobre etnoveterinaria y el otro sobre cacería. Por último, se 

cuenta con un trabajo sobre etnoclimatología y etnometereología. 

En el capítulo 1, Etnobiología de los tsotsiles de Chiapas , los autores Miguel Sánchez 

Álvarez, Teresa de Jesús Vázquez Figueroa y Miguel Ángel Sánchez Gómez presentan 

diversa información sobre este pueblo sobresaliendo dos aspectos producto del trabajo de 

campo, relacionados con la cosmovisión y con la etnoclasificación de los animales y plantas, 

mostrando algunas de las variantes de los diferentes municipios, mismos que presentan 

alguna de las siete variantes dialectales, así como un santo patrono distinto con sitios sagrados 

específicos. 

En el capítulo 2, Ko Lum k’inal. Aproximación a la relación del pueblo chuj en 

México con la naturaleza es presentado por Fernando Limón Aguirre y Cristóbal Pérez 

Tadeo, tiene como objetivo manifiesto “el de animar a un posicionamiento de respeto 

amoroso y reivindicativo de una territorialidad chuj, producto de la memoria, la conciencia 

y la reflexión” resaltando la importancia del lum k’inal o madre tierra en sus vidas y 

pensamiento. Compuesto por poco más de dos mil habitantes, el pueblo Chuj habita un 

territorio binacional, donde existen dos variantes de su lengua. Ellos viven un mundo cuya 

divinidad está presente en la cotidianidad y donde el ser humano, la tierra, el agua, la lluvia, 
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los vientos, las plantas, los animales viven en armonía con el espíritu y la naturaleza misma, 

de tal manera que la agricultura, la pesca, la recolección, la caza y la cría de animales, entre 

otras actividades, son actividades donde no solo se reproduce la sociedad sino la cultura 

misma.  

En el capítulo 3, Etnobiología tojol-ab’al: síntesis y nuevos aportes, escrito por 

Fernando Guerrero Martínez y Rosemberg Blanco Álvarez Luna se da cuenta de los poco 

estudiado que este grupo se encuentra y de cómo éste tiene un profundo bagaje donde la 

relación entre el ser humano y la naturaleza es bastante profunda, abordándola los autores 

desde la perspectiva de la etnobotánica, la etnozoología y la etnomicología,  

En el capítulo 4, La etnoecologia de los mayas lacandones. Una aproximación a los 

hach winik, escrito por Leonardo Ernesto Ulises Contreras Cortés donde a través de un 

análisis etnoecológico hace un recorrido histórico, ecológico y cultural del pueblo lacandón, 

cuya historia particular y número de habitantes con relación a la superficie territorial que 

ocupan, los hace ser un pueblo mayense distinto a los demás. 

En el capítulo 5, La agroecologia como ciencia, práctica y movimiento social en 

Chiapas, escrito por León Enrique Ávila Romero, donde como se indica desde su 

denominación, se habla de cómo la agreocología, disciplina amable con el ambiente físico y 

biótico es también un elemento de organización y lucha campesina para cultivar la tierra y la 

conciencia de los seres humanos. En el caso de Chiapas enlista las instituciones científicas y 

las muchas organizaciones civiles que desde la década de los 1980 promueven a la 

agroecología, permitiendo a los pueblos de la Entidad tener una producción más sana y menos 

dependiente del mercado de agroauímicos a la vez que eleva su autosuficiencia alimentaria, 

la identidad y una mejor visión de futuro. 

En el capítulo 6, Breve historia de la agricultura tradicional en Chiapas, Ramón 

Mariaca Méndez y Cecilia Elizondo abordan aspectos prehistóricos e históricos de la 

agricultura en el estado, hasta algunos ejemplos de la actualidad. Destacan la gran 

agrobiodiversidad existente y algunos de los factores que la han propiciado. También se hace 

notar que la cosmovisión es parte de la tecnología de la producción; que junto con los 

conocimientos para producir en ambientes diversos y los calendarios, son y han sido parte 

integral del bagaje campesino. 

En el capítulo 7, La milpa: rituales, cosmovisión y socialización infantil entre los 

choles, encontraremos un rico análisis que desde la lingüística y el trabajo de campo nos 

ofrece Juan Jesús Vázquez Álvarez respecto al pueblo Chol cuyo nombre se hermana con el 

maíz y su casa la milpa. El maíz es un ser sagrado que cobra vida y defiende al ser humano 

de sus enemigos llegados del inframundo. Por ello el chol adora al maíz y lo venera 

haciéndole ceremonias a lo largo del año y del ciclo agrícola. Finalmente, de manera 

interesante relaciona a las deidades de hoy con las deidades del pasado precolombino, 

estableciendo un hilo conductor que nos muestra la riqueza cosmogónica del pueblo maya de 

ayer y hoy. 
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En el capítulo 8, Los instrumentos agrícolas tradicionales de Chiapas, Ramón 

Mariaca Méndez aborda los instrumentos de producción utilizados por los campesinos 

tradicionales de la entidad. Al estudiarlos encontró una importante diversidad, mencionando 

más de cien, de los cuales aproximadamente una quinta parte pueden tener un origen 

prehispánico, en tanto que alrededor de la tercera parte han aparecido en las últimas cinco o 

seis décadas. Algunos son de uso restringido a alguna región. También se encontró que el 

40% de los instrumentos son elaborados por la propia población campesina, el 20% por 

artesanos o herreros y el 40% restante se elaboran industrialmente. Por último, se hace notar 

una estrecha relación entre algunos instrumentos y la cosmovisión de los pueblos que los 

utilizan. Destaca la ausencia de estudios sobre los instrumentos de producción.    

En el capítulo 9, Mujeres de maíz en Chiapas: contribuciones a la soberanía 

alimentaria Blanca M. Díaz Hernández, Luz del Carmen Silva Pérez, Francisca Velasco 

López y Hugo R. Perales Rivera, ante la importancia que el maíz tiene en la dieta mexicana, 

nos ofrecen un panorama de investigación sobre el tema donde la mujer, a pesar de su papel 

fundamental en el proceso de cultivo de la milpa y de la transformación de sus productos en 

alimentos para la familia campesina, está ausente. En consecuencia, dan cuenta de cómo 

numerosas mujeres chiapanecas, de origen indígena y mestizo participan activamente en la 

economía familiar y en la transmisión de la cultura asociada al maíz fomentando la 

agricultura regional con maíces nativos, agregándole valor a través de distintos culinarios y 

ofreciendo, de manera organizada al mercado, productos tradicionales de alta calidad. 

En el capítulo 10, Etnoforestería: aprovechamiento forestal tradicional en la zona 

zoque de Chiapas, Carolina Orantes García, Oscar Farrera Sarmiento y Rubén Antonio 

Moreno Moreno hacen una intensa revisión bibliográfica sobre el tema en la región de 

estudios, encontrando cuarenta trabajos, la mayoría son de corte etnobotánico, donde 

documentaron doce categorías de uso (leña, postes, cercas vivas, construcción de casas, 

elaboración de muebles, herramientas de trabajo, medicinal, comestible, melífera, forrajera, 

ornamental y artesanal). Concluyen llamando la atención acerca de la necesidad de realizar 

estudios multidisciplinarios y de mayor cobetura geográfica en la zona.    

En el capítulo 11, Estudio etnoveterinario de prácticas de salud animal en el espacio 

social del traspatio indígena en los altos de Chiapas, sus autores Raúl Andrés Perezgrovas 

Garza y Jorge Gustavo Paniagua Mijangos proporcionan información no publicada de cómo 

la población tsotsil y tseltal de la región altos de Chiapas, enfrentan las enfermedades de sus 

animales con diversas plantas y prácticas. Es importante mencionar que a semejanza del ser 

humano, los animales del traspatio o solar como borregos, los cerdos y las gallinas enfrentan 

enfermedades tanto con sintomatología clínica veterinaria como con sintomatología 

considerada sobrenatural. Pérez Govas y Paniagua hacen hincapié en la importancia de 

documentar y dar a conocer este arsenal etnoveterinario empírico con que cuentan las mujeres 

de la zona, ya que cuando acuden a las farmacias veterinarias suelen venderles productos 

muy costosos para su economía, así como realizar fallidos diagnósticos a la distancia que 

resultan en altas erogaciones monetarias con resultados negativos para sus animales. 
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En el capítulo 12, La cacería de subsistencia y el manejo de fauna silvestre en 

Chiapas, Eduardo Naranjo basado en más de veinte años de trabajar en el tema y en la región 

menciona cómo son aprovechados más de 200 especies de aves, mamíferos y reptiles en una 

actividad que permite tanto el consumo de proteína animal a lo largo del año, formando parte 

integral de la economía de muchas familias de la selva. La mayor parte de la cacería es de 

subsistencia a través de la caza oportunista y el lampareo nocturno, así como el saqueo de 

nidos en las aves. El autor hace una interesante reflexión que tiene que ver con la situación 

actual donde los acelerados cambios socioeconómicos generan la adopción de prácticas 

nocivas para el ambiente y sus recursos faunísticos, lo que está repercutiendo en “en una falta 

de organización y acción para la conservación de los recursos naturales aún disponibles. Ante 

este panorama, resulta evidente la necesidad de reorientar las políticas públicas encaminadas 

a la conservación y el aprovechamiento de la fauna silvestre y el aumento en la calidad de 

vida de los habitantes de las comunidades rurales de Chiapas, privilegiando la búsqueda del 

bien común y el buen uso del entorno por sobre el beneficio económico individual a corto 

plazo”. 

 En el capítulo 13, Las estaciones del clima y los indicadores meteorológicos en 

comunidades indígenas y agrícolas de Chiapas de María Silvia Sánchez Cortés,  Zahína 

López Posada, Lauriano Baldemar Cruz Montejo y Samuel López Guzmán encontraremos 

los lectores encontraremos interesantes datos sobre los saberes etnoclimáticos y 

etnometeorológicos de pobladores de ocho comunidades zoques, tsotsiles, tseltales, choles y 

mestizas dedicadas a la agricultura de temporal, teniendo muchos de estos conocimientos 

seguramente un origen centenario a juzgar con su conexión al pensamiento cosmogónico, 

tanto maya prehispánico como judeo cristiano. Los autores además nos hablan de los 

calendarios agrícolas asociados a los círculos del tiempo y a los signos o predicciones para 

la lluvia, viento y cambios de tiempo climático y meteorológico, siendo interesante la gran 

cantidad de animales indicadores de cambio climático que han encontrado a lo largo de 10 

años de estudio de estos fenómenos. 

Para concluir, queremos agradecer la enorme contribución de los veinte y cuatro 

investigadores que gentilmente arbitraron e hicieron observaciones a los doce capítulos de 

este Tomo I. 
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Resumen 
El presente capítulo es el resultado de diversas investigaciones; en él se explica 

brevemente la conformación histórica, los procesos de lucha y la distribución poblacional a 

través del territorio de los tsotsiles en Chiapas. Se enfatiza la importancia de la cosmogonía 

ancestral observada en los modos de aprovechamiento de la naturaleza, prácticas 

agroecológicas, mitos, leyendas que se articulan con el territorio, así como los lugares 

sagrados; también se evidencia el amplio conocimiento y la compleja clasificación del 

entorno natural. Se resaltan las funciones de las instituciones políticas, económicas, 

religiosas, educativas y sociales como agentes de intervención que modifican y desplazan el 

fundamento cosmogónico de la interpretación, explicación y la relación ser humano-

naturaleza. Dentro de las conclusiones, se menciona la necesidad e importancia de realizar 

líneas de investigación orientadas a preservar e incrementar el conocimiento etnobiológico 

de los pueblos originarios, visto como una oportunidad de generar las bases de entendimiento 

para un diálogo de saberes. 

 

Introducción 
Hablar de etnobiología y patrimonio biocultural de los tsotsiles de Chiapas nos obliga 

a introducirnos en los planos y niveles de entendimiento del mundo; a comprender los 

diversos conocimientos, cosmovisiones y clasificaciones de la Madre Tierra. Las diversas 

maneras de apropiación, uso y aprovechamiento de la naturaleza; de las abstracciones y 

construcciones mentales que se expresan en la práctica, en los símbolos, mitos y leyendas 

inscritas en los territorios que sustentan la historia y la misma existencia humana.  

Este trabajo no tiene como objetivo presentar un estudio profundo y exhaustivo sobre 

la etnobiología tsotsil sino, que trata de explicar de manera general los conocimientos, 

clasificaciones y uso de la naturaleza de los tsotsiles de Chiapas. Esto con la finalidad de 

despertar el interés sobre la gran potencialidad de los conocimientos etnobiológicos. 
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Antecedentes de la etnobiología tsotsil 

Los tseltales y tsotsiles han sido estudiados por numerosos investigadores, sin 

embargo, son pocos los trabajos realizados desde el enfoque de la etnobilogía. Podemos 

señalar a (Acheson, 1966) —quien en 1963 realizó el estudio “Etnozoología zinacanteca”— 

como precursor de la etnobiología en los Altos de Chiapas al investigar y registrar los 

diferentes sistemas de clasificación de animales, aves e insectos, usados por los tsotsiles 

zinacantecos. En ese trabajo se señala que: 

Los estudios etnocientíficos suponen que cada cultura habrá construido su sistema de 

agrupar los objetos sobre la base de lo que es importante que sus miembros reconozcan 

en el mundo (…) Una parte del medio ambiente de una cultura está formada por las 

cosas vivientes, las plantas y los animales, con las que sus integrantes tienen contacto. 

Tales objetos del ambiente natural pueden ser significativos para la cultura, en tanto que 

son alimentos, plagas u objetos de culto (Acheson, 1966: 434). 

El trabajo de Breedlove y Laughlin (1993), destaca los conocimientos de las plantas 

cultivadas, nombres mayas de las mismas, en tsotsil-latín, latín-tsotsil, tsotsil y equivalencia 

en inglés, clasificación de las floras en sus diversos usos, tecnologías y técnicas; además 

presenta el diccionario colonial y un glosario de términos botánicos. 

Por su parte, Sánchez (2000) entre 1993-1998 estudió a los municipios de Chanal, 

Chalchihuitán, Chamula, San Andrés Larráinzar, San Cristóbal de Las Casas, Oxchuc, 

Cancuc, Tenejapa y Zincantán, siendo su obra un aporte a la etnozología de los Altos de 

Chiapas en donde explica la concepción maya prehispánica, cosmovisión, formas de caza, 

clasificación y nombres de la fauna silvestre en tsotsil y tseltal. 

Enríquez et al. (2006), centran su atención en los procesos de salud-enfermedad y su 

tratamiento con fauna silvestre, sus resultados y conclusiones señalan el registro de 74 

especies de fauna silvestre utilizadas para el tratamiento de 128 enfermedades que padecen 

los pobladores y 8 de los padecimientos se catalogan como enfermedades de origen cultural. 



18 
 

Otros trabajos, pero enfocados al campo de la etnomedicina, es el de (PROCOMITH, 

1990) y el de Berlin y Berlin (1995), en los cuales estudian la medicina tradicional y registran 

diversas enfermedades gastrointestinales y su tratamiento herbolario. 

Destaca también los aportes lingüísticos realizados por Haviland (1981), Sk’op 

sotz’leb. El tzotzil de San Lorenzo Zinacatán, tratan la gramática tsotsil zinacanteca; además, 

retoma el trabajo de Laughlin (1975). The Great Tzotzil Dictionary of San Lorenzo 

Zinacantán. 

Con los antecedentes dados, en este capítulo, encontrará la ubicación de los tsotsiles, 

antecedentes históricos, población, pertenencia étnica y lingüística, concepción del universo, 

Vaxakmen u Octava deidad y lugares sagrados. Continúa con categorizaciones de la 

naturaleza donde se explica los conocimientos y clasificación de la flora, fauna y hongos; 

inmediatamente se abordan las actividades productivas, la clasificación de la siembra o 

cultivo, exponemos también los aspectos políticos y religiosos. 

Ubicación de los tsotsiles 

Los tsotsiles se ubican en la parte centro, norte y noreste de Chiapas, limitan al este 

con tseltales, en el sureste con tojol-ab’ales, al noreste con tseltales y ch’oles, al norte, 

noroeste y oeste con zoques. Sin embargo, los tsotsiles son de alta movilidad migratoria, y 

han fundado comunidades de diferentes tamaños poblacionales. 

Además, por cuestiones laborales y comerciales tanto hombres como mujeres 

emigran temporalmente hacia otras partes de la República mexicana, principalmente a 

Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, 

Aguascalientes, Colima y otros (INEGI, 2010 y observación de campo). Esta situación que 

los pone en alto grado de peligro al ser víctimas de explotación, como es el caso reportado 
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por el Periódico Universal, el día 14 de octubre de 2018, en que 63 personas tsotsiles: siete 

mujeres adultas, 56 menores de edad, de los cuales 12 son niñas, y 14 niños (seis de ellos 

menores de dos años), 15 mujeres y 15 varones adolescentes fueron rescatadas en un refugio 

en Atzompa, Oaxaca, víctimas de trata de explotación infantil laboral y trata de personas (El 

Universal, 2018). 

Antecedentes históricos 

Los pueblos tsotsiles expresan atributos socioculturales derivados de procesos 

históricos que han definido su idiosincrasia, como se sabe: 

El tzotzil forma parte del grupo conocido como maya occidental, dentro del cual, al 

parecer entre el año 1,000 y el 900 a. C., se separaron dos ramas: el cholano mayor y el 

kanjobalano mayor. A su vez del primero se desprendieron, a principios de nuestra era, 

dos grandes grupos, uno de ellos el tzeltalano. Finalmente, hacia el año 600 d. C., este 

se ramificaría en dos lenguas (Obregón, 2003). 

Con la llegada de los españoles a territorio tsotsil en 1524 encabezada por Luis Marín, 

inició una etapa de avasallamiento militar que duró de 1524 a 1544; al respecto, (De Vos, 

2001), señala que en 1525 algunos pueblos optaron por la protección de los misioneros y 

adoptaron la religión católica. A partir de 1531 el territorio de Chiapas quedó a cargo de la 

Capitanía General de Guatemala administrada por Pedro de Alvarado, con el cual se instauró 

el periodo colonial.  

En 1821 en Chiapas se generó el proceso independista de la corona española, 

motivado por los intereses de la clase criolla para posicionarse dentro de las estructuras de 

poder ante el debilitamiento del imperio español por las guerras civiles en toda Europa 

(Viqueira, 1997). En 1824 Chiapas pasa a formar parte de la nueva República de México, 

(De Vos, 2001). 

Con el naciente Estado Nacional Mexicano y la conformación de la estructura política 

y económica, en Chiapas continuaron las grandes haciendas conformadas por el despojo de 
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tierras y explotación de la fuerza de trabajo de los pueblos originarios. A inicios del siglo 

XX, durante el periodo revolucionario de México, en Chiapas se presentó un proceso contra-

revolucionario organizado por terratenientes y rancheros para evitar la desintegración de las 

grandes haciendas. Esto generó que el reparto agrario, fuera posible hasta 1930 y se 

prolongara hasta 1960. 

Los sucesos políticos acaecidos en la década de 1930 generaron avances 

significativos para reconocer los derechos de los pueblos originarios en el acceso a la tierra, 

en la producción agrícola y en la protección de los trabajadores asalariados de las fincas 

cafetaleras que favorecieron las condiciones de vida social y económica de los tsotsiles. No 

obstante, la exclusión en la participación política nacional continuó, trayendo consigo altos 

índices de marginación, pobreza y desigualdad. Ante la situación expuesta, los pueblos 

originarios continuaron en sus procesos organizativos de lucha política. 

En 1974, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, y con apoyo de la diócesis de 

la Iglesia católica, se llevó a cabo el Primer Congreso Indígena en el que participaron 

tsotsiles, tseltales, ch’oles y tojolab’ales para exponer sus principales demandas por el acceso 

a la tierra, comercio, educación y salud. En 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

—que tuvo su inicio organizativo desde 1983 (De Vos, 2001)—, se declaró en lucha armada 

en contra del Estado Nacional Mexicano ante la entrada en vigor del Tratado del Libre 

Comercio de América del Norte (México, Canadá y Estados Unidos), en donde se reafirma 

el sistema económico y político del actual sistema neoliberal. 

 

Población 

De acuerdo a la encuesta intercensal 2015 del INEGI, en México se estimó una 

población total de 119 938 473 habitantes, de los cuales 25 694 928 (21.5%) se auto-
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reconocían como pueblos originarios; sin embargo, sólo 7 382 785 (6.1%) de individuos 

hablaban alguna lengua originaria (INEGI, 2016a). 

Según (INEGI, 2016b), en 2015, en Chiapas se estimó una población total de 5 217 

908 habitantes, de los cuales 1 886 104 se identificaron como parte de los pueblos originarios. 

Allí se desprende la cantidad de 1 361 249 personas que hablaban una lengua originaria, en 

representación porcentual corresponde a 27.8% de la población estatal y el 1.1% de la 

población nacional. 

El (INEGI,2016b) reportó en 2015 la cantidad de 474 714 personas mayores de 3 años 

hablantes de tsotsil, que representa el 0.39% de la población total nacional y el 9% de la 

población total estatal, y ocupa el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a hablantes de 

lenguas originarias y el segundo en la entidad chiapaneca. Independientemente de la 

población tsotsil registrada en Chiapas, el (INEGI, 2010) registró una población de 11 706 

hablantes tsotsiles que se encontraban en otros estados de la República mexicana. Es 

importante señalar que en la encuesta intercensal (INEGI, 2016a) no se encuentran datos 

desglosados para cada municipio de la Entidad, por lo que nos basamos en datos del censo 

poblacional del INEGI 2010 para la descripción poblacional regional y municipal (Ver 

Tablas 1, 2 y 3). 

La mayor concentración de los tsotsiles se presenta en la región socioeconómica V 

Altos Tsotsil-Tseltal con 254 693 personas, que representa el 54.30% de la población total 

regional, existen municipios que alcanzan el 80% y 90% de población tsotsil. También se 

destacan los municipios donde hay mayor heterogeneidad poblacional como Pantelhó, donde 

representan el 35.75% de la población municipal, Teopisca con 32.7% y Huixtán con 

54.49%. En el caso del municipio de San Cristóbal de Las Casas se registró a 45 241 tsotsiles, 

que representan el 24.3% de la población municipal. Dentro de esta cosmopolita ciudad la 
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población tsotsil se encuentra distribuida en diversas colonias y barrios, a diferencia de las 

comunidades rurales aledañas conformadas mayoritariamente por población tsotsil. 

La región de los Bosques integra 92 013 tsotsiles que representan el 39.55% de la 

población regional; Valles Zoques con 18 971 tsotsiles que corresponde al 9.58% de la 

población regional. De los Llanos con 11 000 hablantes, que es igual al 8.44% de la población 

regional; Norte con 8520 hablantes, el 5.67% de la población regional. Metropolitana con 

7874 tsotsiles, el 1.12% de la población regional. La Frailesca con 7319 y Mezcalapa con 

6432 hablantes; Meseta Comiteca Tojolabal con 5243 hablantes. Le siguen las otras Regiones 

Económicas que se aproximan al rango entre los 100 y los 2000 hablantes. 
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Tabla 1. Distribución de la población tsotsil en Chiapas en 2010.  

 

Región I. Metropolitana Pob. total municipal Pob. tsotsil % 

1. Berriozábal 43 269 1315 3.04 

2. Chiapa de Corzo 87 603 2208 2.52 

3. Tuxtla Gutiérrez 553 374 4341 0.78 

4. Suchiapa 21 045 10 0.05 

Total regional: 705 291 7874 1.12 

Región II. Valles Zoques  

1. Cintalapa 78 114 4247 5.44 

2. Jiquipilas 37 818 1831 4.84 

3. Ocozocoautla de Espinoza 82 059 12 893 15.71 

Total regional: 197 991 18 971 9.58 

Región III. Mezcalapa (zoque)  

1. Coapilla 8444 1091 12.92 

2. Copainalá 21 050 747 3.55 

3. Chicoasén 5018 371 7.39 

4. Francisco León 7000 3 0.04 

5. Osumacinta 3792 319 8.41 

6. San Fernando 33 060 356 1.08 

7. Tecpatán 41 045 3545 8.64 

Total regional: 119 409 6432  5.39 
 

Región IV. De los Llanos Pob. total municipal Pob. tsotsil % 

1. Acala 28 947 1325 4.58 

2. Chiapilla 5405 192 3.55 

3. Nicolás Ruiz 4317 50 1.16 

4. Socoltenango 17 125 451 2.63 

5. Totolapa 6375 305 4.78 

6. Venustiano Carranza 61 341 7801 12.72 

7. San Lucas 6734 876 13.01 

Total regional: 130 244 11 000 8.44 

Región V. Altos Tsotsil-Tseltal    

1. Aldama 5072 4090 80.64 

2. Chalchihuitán 14 027 12 510 89.19 

3. Chamula 76 941 69 389 90.18 

4. Chenalhó 36 111 29 915 82.84 

5. Huixtán 21 507 11 720 54.49 

6. Larráinzar 20 349 17 179 84.42 

7. Mitontic 11 157 9857 88.35 

8. Pantelhó 20 589 7361 35.75 

9. San Cristóbal de Las Casas 185 917 45 241 24.33 

10. Teopisca 37 607 12 323 32.77 

11. Zinacantán 36 489 32 297 88.51 

12. Santiago El Pinar 3245 2811 86.63 

Total regional: 469 011 254 693 54.30 

Más en 5 municipios tseltales  85  
 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010. 
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Tabla 2. Distribución de la población tsotsil en Chiapas en 2010 (continuación). 

 
Región VI. La Frailesca Pob. total municipal Pob. tsotsil % 

1. Ángel Albino Corzo 26 628 506 1.90 

2. La Concordia 44 082 1544 3.50 

3. Villa Corzo 74 477 3684 4.95 

4. Villaflores 98 618 1551 1.57 

5. Montecristo de Guerrero 6900 34 0.49 

Total regional: 250 705 7319 2.92 

Región VII. De los Bosques    

1. Bochil 30 642 13 981 45.63 

2. El Bosque 18 559 15 836 85.33 

3. Huitihupán 22 536 7891 35.02 

4. Ixtapa 24 517 4908 20.02 

5. Jitotol 18 683 8999 48.17 

6. Pantepec 10 870 222 2.04 

7. Pueblo Nuevo 

Solistahuacán 
31 075 13 500 43.44 

8. Rayón  9 002 288 3.20 

9. Simojovel 40 297 19 793 49.12 

10. Soyaló 9740 2661 27.32 

11. Tapalapa 4121 3 0.07 

12. Tapilula 12 170 70 0.58 

13. San Andrés Duraznal 4545 3861 84.95 

Total regional: 236 757 92 013 39.55 
 

Región VIII. Norte 
Pob. total municipal 

Población 

tsotsil % 

1. Amatán 21 275 3549 16.68 

2. Chapultenango 7332 55 0.75 

3. Ixhuatán 10 239 3059 29.88 

4. Ixtacomitán 10 176 144 1.42 

5. Ixtapangajoya 5478 719 13.13 

6. Ostuacán 17 067 56 0.33 

7. Pichucalco 29 813 43 0.14 

8. Reforma 40 711 19 0.05 

9. Solosuchiapa 8065 876 10.86 

Total regional: 150 156 8520 5.67 

Región IX. Itsmo Costa    

1. Arriaga 40 042 9 0.02 

2. Mapastepec 43 913 13 0.03 

3. Pijijiapan 50 079 50 0.10 

4. Tonalá 84 594 35 0.04 

Total regional: 218 628 107 0.05 

Región X. Soconusco Pob. total municipal Pob. tsotsil % 

Acacoyagua 15 814 6 0.04 

Acapetahua 27 580 6 0.02 

Cacahoatán 43 811 5 0.01 

Escuintla 30 068 10 0.03 

Huehuetán 33 444 3 0.01 

Huixtla 51 359 24 0.05 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010 
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Tabla 3. Distribución de la población tsotsil en Chiapas en 2010 (continuación) 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010.  

 

Región X. Soconusco 

(continuación) 
Pob. total municipal Pob. tsotsil % 

Mazatán 26 573 3 0.01 

Villa Comaltitlan 27 899 24 0.09 

Suchiate 35 056 3 0.01 

Tapachula 320 451 94 0.03 

Tuxtla Chico 37 737 1 0.00 

Tuzantán 28 137 36 0.13 

Total regional: 677 929 215 0.03 

Región XI. Sierra Mariscal    

Amatenango de la Frontera 29 547 6 0.02 

Bejucal de Ocampo 7623 1 0.01 

Bella Vista 19 281 1 0.01 

Chicomuselo 31 515 8 0.03 

Frontera Comalapa 67 012 66 0.10 

La Grandeza 7272 1 0.01 

Mazapa de Madero 7793 2 0.03 

Motozintla 69 119 22 0.03 

Siltepec 38 143 2 0.01 

Total regional: 277 305 109 0.04 

Región XII. Selva Lacandona Pob. total municipal Pob. tsotsil % 

Altamirano 29 865 182 0.61 

Ocosingo  198 877 1579 0.79 

Total regional: 228 742 1761 0.77 

 

 

Región XIII. Maya Pob. total municipal Pob. tsotsil % 

Catazajá 17 140 2 0.01 

Palenque 110 918 271 0.24 

Benemérito de las 

Américas 

17 282 245 1.42 

Marqués de Comillas 9856 605 6.14 

Total regional: 155 196 1123 0.76 

Región XIV. Tulijá Tseltal-Chol   

Chilón 111 554 21 0.02 

Sabanilla 25 187 1921 7.63 

Salto de Agua 57 253 6 0.01 

Sitalá 12 269 19 0.15 

Tila 71 432 11 0.02 

Tumbalá 31 723 3 0.01 

Yajalón 34 028 16 0.05 

Total regional: 343 446 1997 0.58 

Región XV Meseta Comiteca Tojolabal   

Comitán de Domínguez 141 013 376 0.27 

La Independencia 41 266 135 0.33 

Las Margaritas 111 484 2839 2.55 

Las Rosas 25 530 214 0.84 

La Trinitaria 72 769 229 0.31 

Tzimol 14 009 120 0.86 

Maravilla Tenejapa 11 451 1330 11.61 

Total regional: 417 522 5243 1.26 
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Pertenencia étnica y lingüística 

Los tsotsiles son un grupo etnolingüístico de la familia maya, el nombre se deriva 

de sots’il —sots’ o tsots’il, murciélago—, porque los antecesores de los habitantes del 

municipio de Zinacantán tenían dentro de una gruta una piedra con forma de murciélago 

a la cual veneraban como deidad (Ximénez, 1977), razón por la que fueron denominados 

como sots’il vinik ‘hombre murciélago’, y con el paso del tiempo este nombre se 

generalizó para todos los pueblos del mismo grupo etnolingüístico. Ahora bien, los 

tsotsiles se autodenominan como bats’i viniketik ‘hombres verdaderos’ u ‘hombres 

originarios’, y según la tradición oral fueron creados por los dioses a base de masa de 

maíz, visión que se encuentra estrechamente ligada al libro sagrado del Popol Vuh. 

Los tsotsiles han generado categorías para denominar a grupos socio-culturales 

con los cuales han mantenido relaciones históricas, por ejemplo, el kaxlan o jkaxlanetik 

es como identifican a la sociedad ladina o mestiza que habla el idioma español. A los 

extranjeros de característica anglosajona, de tez clara y cabellera rubia les llaman 

krinkotik, alimantik e inkilextik. Lingüísticamente, el tsotsil se autodenomina con el 

nombre de bats’i k’op, que significa ‘verdadera palabra’ o ‘verdadero idioma’. 

Acorde con (INALI, 2009), el idioma tsotsil se autodenomina bats’ k’op y se 

clasifica en siete variantes dialectales: 1) Tsotsil del Este alto: municipio de Huixtán y 

ejido Nuevo Huixtán, municipio de Las Margaritas; 2) Tsotsil del Noroeste: Aldama, 

Chalchihuitán, Chenalhó, Mitontic y Pantelhó; 3) Tsotsil del Norte bajo: Acala, Totolapa 

y Venustiano Carranza; 4) Tsotsil del centro: Chamula, diversas localidades del 

municipio de Las Margaritas y Teopisca; 5) Tsotsil del Este bajo: Berriozábal, Ixtapa, 

San Lucas y Zinacantán; 6) Tsotsil del Norte alto: Amatán, Bochil, El Bosque, 

Huitihupán, Ixhuatán, Jitotol, Larráinzar, Ocozocoautla de Espinoza, Pueblo Nuevo 
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Solistahuacán, Sabanilla, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar, Simojovel y Soyaló; 

7) Tsotsil de los Altos: San Cristóbal de Las Casas. 

Concepción del universo y sus categorías 

La construcción del conocimiento etnobiológico tsotsil no se limita a las 

categorías, conceptualizaciones, clasificaciones y definiciones dadas por las ciencias 

biológicas y sociales, sino que genera una interrelación con sistemas de conocimientos, 

cosmogonías y prácticas que apuntan a la generación de un conocimiento más holístico e 

integral de la concepción del universo. Ejemplo de ello es la concepción antigua y actual 

de los tsotsiles sobre el primer plano del universo: está el Ch’ul Vinajel ‘Sagrado Cielo’, 

Ch’ul Osil-Vinajel ‘Sagrado Universo’; y el segundo, la Ch’ul Balamil o Jme’ Jkaxiltik 

‘Sagrada Tierra, Nuestra Madre-Resguarda’. 

Para los tsotsiles, el universo está interconectado con todos los seres vivos y es 

fuente de vida y creación, por lo que no existe lo inanimado o carente de vida, todo es 

kuxul, vivo porque el ch’ul K’ak’al ‘sagrado Sol’, las estrellas y junto con la madre o 

abuela U ‘Luna’ son seres y deidades vivientes con cuyas energías crean vida, por eso se 

les considera padre-madre. La madre Tierra es fecundada por el Sol y por la lluvia, juntos 

generan la vida de todos los seres vivos. La Tierra y sus componentes como son el suelo, 

cimas, cuevas, aguas, cerros, montañas, animales y las piedras tienen yajval ‘dueños o 

deidades’ que escuchan, ven y sienten las buenas y malas acciones del ser humano 

(Información de trabajo de campo). 

Sba Balamil-sat Balamil, se refiere al suelo o rostro de la Tierra, ahí se ubican y 

se clasifican los componentes de la naturaleza: vitsetik-ch’enetik-xabetik ‘cerros-abismos-

simas’, va’al vitsetik, japal ch’entik ‘cerros y cañadas’, pamal balamil-stenlej ‘pastizales 

y valles’ uk’umetik-beyo’etik ‘ríos, arroyos’, pamal o’etik, a’ch’eletik ‘pantanos y 

humedales’, nabetik, muk’ta nabetik ‘lagos, lagunas y mares’. Mientras que yol snich’on 
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Balamil ‘hijos de la Tierra’ conceptualiza a todos los seres vivos, incluido el ser humano. 

Este último con la característica de denominarse jkuxlej viniketik-antsetik ‘hombres-

mujeres vivientes’ (Información de trabajo de campo). 

Vaxakmen u Octava deidad y lugares sagrados 

La tradición oral y los registros antropológicos señalan que la deidad de los 

tsotsiles es Vaxakmen, Octava deidad; se le conoce como jch’ultotik ‘sagrado padre 

Vaxakmen’. Pero debido al gran auge de las religiones católica y protestantes, desde la 

década de 1960 y en la actualidad, han generado la conversión cristiana de los pueblos 

originarios. Por ello no se puede hablar de una religiosidad maya pura, ya que en general 

ha sufrido serios cambios y pérdida de la cosmogonía original. Pese a la situación 

señalada, existen comunidades y familias que aún tienen la tradición de practicar el culto 

y veneración a la naturaleza —cuerpos de agua, grutas, montañas, la Luna y el Sol—. Así 

mantienen sus prácticas rituales y su cosmogonía; los conocimientos permanecen y se 

transmiten mediante las prácticas cotidianas y en el lenguaje: símbolos, tradición oral, 

topónimos, danza, música e indumentaria. 

Cada municipio tsotsil tiene montañas y lugares sagrados en donde residen 

deidades prehispánicas asociados con elementos cristianos, que ponen de manifiesto el 

sincretismo religioso. De ahí que los tsotsiles denominan sus lugares sagrados como ch’ul 

ojovetik y en otros le llaman angeletik. Por mencionar ejemplos, los tsotsiles de San Juan 

Chamula, independientemente de los diversos santuarios con que cuentan en los 

alrededores de la cabecera municipal y en las localidades, se identifican con el sagrado 

Tsonte’ Vits o Cerro de Árboles con Musgo. Consideran que ahí es donde reside San Juan, 

el santo patrono de Chamula, por tanto, es acreedor de festejos y veneraciones 

acompañados de diversas ofrendas y ceremonias religiosas (Información de trabajo de 

campo).  
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Los tsotsiles de Larráinzar se relacionan con el cerro Sakjamanch’en, su santo 

patrono es San Andrés Apóstol. Los de Huixtán tienen a San Miguel Arcángel como santo 

principal del pueblo, además cuentan con diversos lugares sagrados en donde se 

relacionan con las deidades de la época prehispánica, colonial y actual. Sin embargo, para 

los tsotsiles huixtecos la principal deidad es Xchel o Ixchel, que está en el cerro del mismo 

nombre (Sánchez, 2012a, 2012b). Los de Chenalhó tienen a San Pedro Apóstol de santo 

patrón, de igual manera cuentan con diversos lugares sagrados. Cabe señalar que en tema 

de lugares sagrados y topónimos se carece de estudios profundos actualizados, por lo que 

merece atención especial al respecto. 

Categorizaciones de la naturaleza: bosques, flora, fauna y hongos 

Los tsotsiles se encuentran distribuidos en distintas regiones fisiográficas y 

ecosistemas en Chiapas, con biodiversidad y sistemas agroecológicos. Cada pueblo se ha 

adaptado a las condiciones naturales y generado diversos conocimientos de la naturaleza. 

En cuanto a la clasificación tsotsil del ecosistema, se divide en dos grandes categorías: 

sikil balamil o sikil osil las tierras frías y altas, cuyos ecosistemas se componen de bosques 

de Pino-encino, Encino-pino, Liquidámbar y Pastizales; en k’ixin balamil o k’ixin osil las 

tierras bajas y cálidas con ecosistemas que pueden ser selva baja caducifolia, selva alta y 

mediana perennifolia, y pastizales (Información de traba de campo). 

Ja’maletik o a’maletik —variante de Huixtán— se refiere a los bosques y selvas 

en general; para distinguir los diferentes tipos de bosques y selvas se les clasifica en pimil 

ja’mal o muk’ta ja’mal ‘bosque exuberante o montaña grande’, yijil ja’amal ‘bosque 

maduro o prístino’, chajal te’tik ‘soto bosque’, unenal te’tik ‘árboles de renuevo’, 

vomoletik ‘hierbas’, ak’etik ‘bejucos’, chietik ‘henequenes’, metetik ‘magueyes’, petoktik 

‘nopales’, jobeletik ‘zacatales’. Todos los conjuntos de vegetaciones señalados se sub-
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clasifican a su vez por cada agrupación y especies que la integran (Información de trabajo 

de campo). 

Los bosques o ja’maletik se subclasifican en ja’mal tojtik-temtojtik-k’uk’tojtik, 

bosques de pino-pinabeto y romerillo; corresponden al grupo de bosque de hojas 

aciculares y/o escamosas y de los géneros Pinus. Ja’mal bochjetik, chikinibetik, son los 

bosques de robles y encinos; ja´mal nukulpatetik, se refiere al bosque de cipreses o del 

género Cupresus; ja’mal sots’te’tik, bosque de liquidámbar, y en noketik, aile y meste’tik. 

Por debajo de las vegetaciones dominantes se encuentra numerosas especies de plantas 

trepadoras como son los ak’etik o bejucos y makubetik o zarzamoras. En los bosques 

densos con mayor humedad y con vegetación primaria se localizan las ech’etik-

bromeliáceas, muk’ta tsibetik-helechos arborescentes y uch’alo’etik-orquídeas de 

diversas especies. Destacan también los stenlejtik o pastizales y potreros, en donde existen 

numerosas plantas y hierbas que son útiles para los ganados y animales silvestres 

(Información de traba de campo). 

Conocimientos de la fauna silvestre 

Los tsotsiles conocen y clasifican a la fauna silvestre de acuerdo con sus 

características anatómicas, aspectos de movimiento, condiciones de vida y hábitat. La 

palabra chon en tsotsil se refiere a todo tipo de vida animal, ya sean mamíferos, reptiles, 

aves, insectos y gusanos. La fauna silvestre es denominada te’tikal chonbolometik, que 

equivale a decir animales de monte o silvestres. Éstos se clasifican jerárquicamente de 

acuerdo con los aspectos mencionados. En lo referente a la fauna acuática se emplea la 

palabra xchanul o’ —o vo’, jo’ según la variante tsotsil que se trate— para referirse a los 

animales de agua, sin especificar si son de río, laguna o pozo. Mientras que la palabra 

xchanul nab se refiere a toda la fauna marina. La fauna terrestre o te’tikal chonbolometik 
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se agrupa en jerarquías taxonómicas, por orden de importancia y tamaño de los mismos 

(Información de trabajo de campo). 

El primer grupo de te’tikal chonetik puede corresponder a las aves o mutetik, plural 

de mut ‘ave’, éstas se ubican en un solo grupo de viletel chonetik ‘animales voladores’, 

en éste se encuentran clasificadas a las pepenetik ‘mariposas’, t’ilixetik ‘libélulas’, loetik 

‘moscas’, usetik ‘mosquitos’, xenenetik ‘zancudos’, chaklakanetik, ononetik ‘avispas’, 

p’ilixetik ‘chapulines’, xikitinetik ‘chicharras’, chiletik ‘grillos’, xkumuketik, rontonetik 

‘escarabajos’, k’ok’ chonetik ‘luciérnagas’, sot’setik ‘murciélagos’ y a todos los animales 

que vuelan (Información de trabajo de campo). 

En el grupo de kotkunel chonetik se clasifica a la fauna que camina con dos o 

cuatro patas: se incluye a las aves por caminar con sus dos patas y a todos los mamíferos, 

menos a los murciélagos, ya que se clasifican como voladores. Los kotkunel chonetik se 

clasifican a su vez en grupos jerárquicos; se pueden encontrar los grupos de los bolometik 

‘felinos’, chijetik ‘venados’, maxetik ‘monos’, ch’oetik ‘ratas y ratones’, ok’iletik 

‘coyotes’, mail chonetik ‘armadillos’. Los kiletel chonetik ‘animales que se arrastran o 

reptan’ también son un grupo muy amplio: lo integran todas las serpientes, lagartijas y 

salamandras, las cuales son clasificadas en subgrupos con sus respectivos nombres 

específicos (Información de trabajo de campo). 

Los xchanul o’etik ‘animales de agua’ comprenden a las ch’uch’etik ‘ranas’, 

pokoketik ‘sapos’, choyetik ‘peces’, amuch’etik ‘renacuajos’, ok’etik ‘tortugas’, a’al ts’i’ 

‘perro de agua o nutria’ y otros animales que viven en el agua. Los animales del agua 

pueden ser clasificados también con base en su movimiento; por ejemplo, los sapos y las 

ranas reciben categorías de p’it p’unel chonetik, que quiere decir animales saltadores, 

porque su movimiento se da a través de saltos. Los animales que se deslizan o nadan en 



32 
 

el agua reciben el nombre de nuxetel te o’ —vo’ o jo— chonetik, dependiendo de la 

variante dialectal (Información de traba de campo). 

Todos los gusanos y orugas corresponden a un nivel inferior y, a su vez, se 

clasifican por sus formas y lugar de hábitat; por ejemplo, a los gusanos descomponedores, 

las larvas de las moscas, se les denomina xuit. Los gusanos de la madera reciben el nombre 

de xchanul k’ate’ y son comestibles. Los gusanos del maíz tierno reciben el nombre de 

xchanul ajan y también son comestibles. 

Las orugas son clasificadas por su tamaño y forma, se consideran aspectos como 

el pelambre que puede ser suave, duro y/o espinoso. Por ejemplo, las orugas con pelambre 

pueden clasificarse en el grupo de tsukum y a estos, a su vez, se les puede denominar ik’al 

tsukum, oruga negra o chinahuate. La oruga espinosa de color verde se conoce con el 

nombre de ch’ixal toj o espina de pino debido a su aspecto, la coloración del cuerpo y los 

pelos que se parecen a las acículas del pino. El chup es una oruga con abundantes pelos 

suaves y finos que al hacer contacto con la piel causan urticaria (Información de trabajo 

de campo). 

Conocimiento y clasificación de los hongos 

Los hongos se localizan en los bosques, campos y milpas, también se les clasifica 

y sub-clasifica ampliamente de acuerdo a las variantes lingüísticas del tsotsil y de cada 

municipio. En tsotsil se clasifica al hongo independiente de la flora y fauna, por lo que 

no es te’ ‘árbol’, no es vomol o ts’ilel ‘hierbas’, tampoco es chonbolom ‘animal’ 

(Información de trabajo de campo). Los tsotsiles han creado diversas variantes 

dialectales, en Huixtán se utiliza la palabra chuch para el nombre genérico del hongo, 

pero también se le denomina chuch a la ardilla. Esta situación a veces confunde a aquellas 

personas que no conocen las variantes entre los municipios tsotsiles, pero se supera si se 

denomina te’tikal chuch a la ardilla. En Larráinzar, Huitihupán y Zinacantán le llaman 
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chikinte’, y en Chalchihuitán yuy al nombre genérico de hongo (Información de traba de 

campo). En resumen, en tsotsil se le denomina chuch, yuy y chikinte’ al hongo en general, 

así que se le puede denominar seguidas de sus respectivos nombres de cada especie. 

Clasificación de la siembra o cultivo 

A lo domesticado se le denomina ts’unub, la semilla domesticada, cultivada o 

sembrada. A todas las especies de plantas domesticadas se le denomina ts’umbilal y se le 

agrega el tipo de cultivo al que se refiere: ts’unbilal ixim, chenek’; ts’unbilal te’tik 

‘árboles domesticados’; ts’unbilal lo’boletik ‘árboles frutales domesticados’, ts’unbilal 

itajetik ‘hojas verdes u hortalizas cultivadas’. Ts’unbajel-ovolajel, se refiere a la actividad 

de sembrar maíz, frijol, calabaza y papa; en cambio ovolajel es el acto de perforar y 

depositar los granos de maíz y frijol en pequeños agujeros perforados por el potob o 

potobil ‘palo sembrador’. Mientras que avintael es el acto de resembrar el maíz y frijol 

en los lugares que no tuvieron éxito de emerger en la primera siembra. En cambio, 

ts’unbilal o p’olesemal chonbolometik, se aplica a la producción y reproducción de los 

animales domésticos. El término ts’unbal sirve para denominar por género, raza o especie 

de las plantas, animales y/o los linajes de las familias humanas. Para referirse a los tipos 

de animales se tiene la palabra sts’unbal seguido del nombre de los animales: tuluk’, 

vakax, chitom, chij, ts’i’, katu, xaruj, xavin o moxan (Información de traba de campo). 

Actividades productivas 

Los tsotsiles conocen los diferentes tipos de bosques, suelos, climas y su vocación 

productiva, con ello han generado diversas estrategias de aprovechamiento ya sea para la 

agricultura tradicional de temporal, ganadería de pequeña o mediana escala, cafeticultura, 

forestal, floricultura y apicultura, según cada pueblo haya desarrollado y adaptado su 

estrategia de sobrevivencia múltiple. Históricamente, los tsotsiles se caracterizan por 

practicar la agricultura de milpa de temporal que consiste en el cultivo de maíz, frijol, 
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calabaza, papa, tomate y chiles útiles para el suministro de alimentos. En la actualidad, la 

milpa no sólo descansa en los cuatro tipos de cultivos, más bien se han diversificado con 

la introducción de otras especies que pasa a formar parte de la milpa, así podemos 

encontrar la asociación de maíz-café; maíz, frijol-plátano; maíz, frijol-plátanos, cítricos y 

otros. Pero también se presenta la simplificación de la agricultura de maíz de temporal 

debido a la introducción del uso de agroquímicos, por lo cual se observa tan solo el cultivo 

de maíz y hortalizas como mono cultivos (Información de traba de campo). 

En cada municipio se puede observar la especialización productiva, conforme a 

las tradiciones heredadas en épocas pasadas y la adquisición de nuevas prácticas 

adoptadas a partir de 1980 hasta la actualidad. Por ejemplo, los tsotsiles de Chamula 

independientemente de que cultivan maíz, frijol y calabazas, continúan con el cultivo de 

papa y col; pero han introducido el cultivo de otras especies de hortalizas para su 

comercialización con alto uso de agroquímicos. En ganadería siguen con la tradición en 

la producción de borrego criollo o borrego Chiapas que, mediante el aprovechamiento de 

la lana, las mujeres generan ingresos económicos significativos por la elaboración de las 

prendas de vestir y por las artesanías que comercializan. Los tsotsiles de Zinacantán son 

ampliamente conocidos por ser productores de flores en invernaderos, y por 

comercializarlas en diversas partes del estado y de la República mexicana. 

Los de Chenalhó, Chalhihuitán, Pantelhó, Larráinzar, El Bosque, y otros 

municipios, debido a su clima frío y cálido continúan con la práctica de la milpa, en la 

producción de café y árboles frutales tropicales. En Huixtán, las familias cultivan maíz, 

frijol, papa, calabazas, chícharo, pero también se observa el monocultivo de maíz; el trigo 

que se distinguió por su amplio cultivo y alta producción en décadas pasadas casi se ha 

dejado de sembrar, salvo en pequeñas parcelas que sirven para el autoconsumo familiar. 
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En cuanto a ganadería la mayoría de las familias cuentan como mínimo de dos a más 

cabezas de ganado bovino, para arar y abonar las parcelas y para el ingreso económico. 

En todos los municipios tsotsiles las familias siempre cuentan con animales 

domésticos, principalmente, pollos, guajolotes, patos, puercos, cabras, borregos y bovinos 

que representan ingresos económicos y de importancia alimentaria, además aprecian a los 

perros que los acompañan en el campo y en la casa, así como los gatos para evitar las 

ratas y ratones (Información de trabajo de campo). 

Diversificación y especialización productiva 

Al hablar de actividades productivas y económicas de hombres y mujeres tsotsiles 

no debe entenderse que todas las personas y familias se dedican a la agricultura, sino que 

presentan gran complejidad de actividades, desde el campesino que se dedica a la 

producción de milpa, hortalizas, flores, cafeticultura y apicultura, hasta aquellas personas 

que son transportistas, artesanos, herreros, balconeros, carpinteros, reparadores y 

boleadores de calzados, mecánicos de automotores, ojalateros de autos y vulcanizadores 

de llantas, médicos tradicionales y parteras, empleados en jornales agrícolas, trabajadores 

domésticos, automovilistas y choferes de autotransportes de pasaje y de carga, peones y 

albañiles en las construcciones de edificios, madereros y carpinteros que se dedican al 

aprovechamiento forestal, recolectores de abonos o humus, plantas y hongos, 

comerciantes de diversos artículos que van desde abarrotes, alimentos, prendas de vestir, 

calzado y medicina. En los centros urbanos grandes como la ciudad de San Cristóbal de 

Las Casas, Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez —y otros donde cohabitan los 

tsotsiles con otras culturas— se presentan problemas de alcoholismo, drogadicción y 

prostitución. 

Como resultado de la política educativa del gobierno estatal y federal, en el 

sistema bilingüe e intercultural, y del sistema monolingüe, se observa que las 
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generaciones jóvenes tsotsiles ha obtenido en su mayoría estudios de primaria y 

secundaria. Le siguen quienes cuentan con niveles de preparatoria y superior; en menor 

número con maestrías y doctorados.1 Esta situación los ha llevado, como profesionistas y 

técnicos, a prestar sus servicios en diversas instituciones públicas, privadas, asociaciones 

civiles y en ONGs. También ha generado el surgimiento de nuevas generaciones de 

hombres y mujeres que se dedican a la literatura, pintura, danza, teatro y a la música en 

el género de rock tsotsil. Este último como resultado de la contribución de los más de 

veinte años de trabajo que lleva el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena 

(CELALI) y de otras instituciones del gobierno federal y de Asociaciones Civiles. sSin 

embargo, no significa que todo lo que respecta a la educación bilingüe e intercultural esté 

marchando a la excelencia, sino que existen grandes carencias y vacíos que dejan de lado 

la importancia de la transmisión y continuidad de los conocimientos, lenguas y 

cosmovisiones de los pueblos tsotsiles y la conservación de la naturaleza. 

Los procesos educativos, económicos, políticos y religiosos han generado 

condiciones de participación de los líderes como funcionarios públicos: presidentes 

municipales, jueces civiles y diputados locales, pero también los ha conducido al 

individualismo, divisionismo y en serios conflictos internos. También está la intervención 

de los catequistas y prediáconos católicos, los ministros y pastores protestantes que de 

una u otra forma influyen fuertemente en la ideología, en la vida social, política, religiosa 

y económica de los tsotsiles. 

Un buen número de hombres y mujeres migran hacia otras partes de la República 

mexicana en busca de trabajo asalariado y para fines comerciales, y hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica para fines laborales, cuyos ingresos y remesas económicas son 

                                                           
1 Para mayor profundización en el tema léase Sánchez Álvarez, Miguel (2012). Las ciencias sociales y el 

papel de los investigadores mayas y zoques en el proceso de construcción del conocimiento, Universidad 

Intercultural de Chiapas. 
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significativos para las familias. La diversificación de actividades productivas de los 

tsotsiles los ha llevado a conformar diversas organizaciones productivas campesinas, que 

van desde Sociedades Productivas de Solidaridad, Asociaciones Civiles para colocar sus 

productos en el mercado nacional e internacional, como es el caso del café  —pese a que 

recientemente sufren la caída de este producto debido a la presencia de la roya—; también 

se han conformado en sindicatos y coaliciones de transportistas en el ámbito regional, 

estatal y nacional. 

Partidos políticos 

Antes de 1980, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo presencia 

única para decidir la votación y elección del Presidente de la República, Diputados 

Federales y Estatales, y Presidentes Municipales. En la actualidad, en los municipios 

tsotsiles en donde sólo predominaba el PRI ahora están presentes otros partidos políticos 

como son el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza 

(NA) y otros. La vida política de los tsotsiles se rige bajo acuerdos y alianzas para decidir 

el partido político por el que deben votar para elegir a los funcionarios federales, estatales 

y municipales. Esta situación los ha llevado a serias contradicciones y divisionismo, 

incitados por líderes políticos que desean mantener el poder y los han llevado a agresiones 

y enfrentamientos por disputas por poder. 

Religiones 

En las regiones y municipios tsotsiles existe alta presencia de religiones cristianas, 

principalmente el catolicismo y el protestantismo que han desplazado la organización y 

sistemas tradicionales de cargos religiosos y la cosmogonía de tipo maya prehispánica. 

En Chiapas existen tres diócesis católicas: Tuxtla, San Cristóbal y Tapachula, mismas 

que comprenden diversas regiones y municipios para evangelizar a sus pobladores. la 
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Teología de Liberación, que fue dirigida por Samuel Ruiz García, obispo de la diócesis 

de San Cristóbal desde 1960 hasta enero de 2011(†), influyó fuertemente en la 

transformación y cambio significativo, en las creencias religiosas para la liberación de los 

pobres en situación de opresión y explotación política y económica. En fechas recientes 

ha dado un giro en favor de la defensa de la Madre Tierra, para evitar su despojo y 

explotación por las grandes empresas capitalistas. 

Las religiones protestantes por su parte tienen antecedentes desde 1944, al entrar 

en Yochib municipio de Tenejapa, y en el Corralito municipio de Oxchuc (Harman, 

1990), bajo el auspicio del Instituto Lingüístico de Verano cuyo objetivo era contrarrestar 

el poder y la influencia de la iglesia católica. Hasta la fecha, la religión protestante se ha 

multiplicado en diversas corrientes y denominaciones, del 2000 en adelante se afianzaron 

sorprendentemente en las regiones y municipios debido a la reforma de diversos artículos 

de la Constitución en donde se establece la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de julio de 1992; de tal 

manera que en una comunidad de mil habitantes podemos localizar de tres hasta seis y 

más iglesias y templos protestantes. Por mencionar ejemplos, se encuentran las 

siguientes: Presbiteriana, Misión Bíblica Mexicana, Pentecostés de México, Adventista 

del Séptimo Día, Evangelio de Renovación de Espíritu Santo y varias más. La 

proliferación de las corrientes del protestantismo ha generado no sólo cambio y pérdida 

de la cosmogonía maya tsotsil, sino que ha creado serias y profundas divisiones en el seno 

de las familias y las comunidades. 

Conclusión 
Podemos señalar que existen múltiples investigaciones delimitadas en tiempo y 

espacio, para integrar el conocimiento etnolingüístico tsotsil. Sin embargo, son escasos 

aquellos trabajos que integren las diferentes aportaciones, entendiendo a los tsotsiles 
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como un solo pueblo o grupo lingüístico. Históricamente observamos herencia 

sociocultural prehispánica, colonial y actual que los ha llevado a diferentes formas de 

resistencia, adaptación y readecuación en sus modos de vida y configuración de su 

territorio. Esto les ha permitido generar diversos sistemas de conocimientos para su 

desenvolvimiento, uso, manejo y aprovechamiento de la naturaleza. 

La distribución poblacional actual de los tsotsiles se ha dispersado en gran parte 

del territorio chiapaneco y nacional, debido al aumento poblacional y a procesos 

migratorios. No obstante, la mayor concentración poblacional continúa en las regiones de 

Los Altos de Chiapas, Los Bosques, Valles Zoques y Los Llanos. Recientemente se 

presenta mayor concentración poblacional tsotsil en la región metropolita del estado; los 

cambios demográficos y su redistribución en distintas latitudes han generado la 

construcción de diversos sistemas de conocimientos y clasificación de la naturaleza. 

La cosmogonía tsotsil considera al universo y a la naturaleza como seres animados 

e interconectados, lo que permite la existencia de los lugares sagrados con deidades y 

guardianes de cada pueblo. Sin embargo, la presencia de la ideología política, económica 

y religiosa hegemónica transforma y desplaza los distintos planos de entendimiento del 

mundo. La clasificación tsotsil de la naturaleza es amplia y compleja, cuenta con 

diferentes planos y niveles de entendimiento; como las seis grandes categorías 

clasificatorias de la fauna: viletel chonetik ‘voladores’, kotkunel chonetik ‘mamíferos’, 

kiletel chonetik ‘reptiles’, p’itp’unel chonetik ‘saltadores’, tsukumetik, xuitetik, lukumetik 

‘orugas, gusanos y lombrices’ y xchanul o’, jo’ o vo’ ‘fauna acuática’; éstos a su vez, 

subclasificados en subgrupos y especies.  

En conocimiento y uso de hongos se pudo determinar tres denominaciones 

genéricas conforme a las variantes del tsotsil: chuch, yuy y chikinte’, a su vez son 
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clasificados por su condición de hábitat o sustrato en que se desarrolla y por su uso y 

aprovechamiento.  

Se determinaron también las categorías clasificatorias de los cultivos y de las 

actividades productivas.  

También se demuestra la influencia e intervención de los partidos políticos, 

religiones cristinas e instituciones educativas que inciden en las transformaciones 

ideológicas y en los modos de vida de los tsotsiles.  

Pero mantienen hasta cierto grado sus especificidades internas, sus sistemas de 

conocimientos y prácticas etnobiológicas, situación que abre paso a la necesidad de 

múltiples líneas de investigaciones que permitan registrar, difundir y fortalecer los 

saberes tradicionales, ya que representan una oportunidad para generar modos y 

estrategias de vida alternativas frente al sistema capitalista hegemónico y depredador. 
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Ko Lum k’inal. Aproximación a 

la relación del pueblo chuj en México con la naturaleza 
 

Fernando Limón Aguirre 

Cristóbal Pérez Tadeo 

 

Resumen 
Fruto de un diálogo intercultural y de un trabajo realizado bajo las premisas de la 

metodología de la proximidad con el grupo Akib’al (Nuestra raíz), ofrecemos algunos 

esbozos de la relación que con Lum k’inal (Madre Tierra/Madre Naturaleza) tiene la 

porción mexicana del pueblo maya-chuj. Como analistas ambos autores, e integrante uno 

de nosotros del mismo pueblo, reconocemos nuestra motivación de contribuir a la 

vigorización de un modo particular de vivir –ante las tendencias de su desprecio– y como 

un aporte hacia la interculturalidad. Teniendo como contexto las limitadas condiciones 

económicas y de posesión de terrenos, así como el proceso de naturalización de un alto 

porcentaje de familias, conjuntamente con el hecho de vivir una constante y sistemática 

discriminación étnica, exponemos algunos de los elementos que conforman el yib’anh 

k’inal –el mundo de vida chuj.  

A través de la información que ofrecemos en este texto damos cuenta que las 

formas de nombrar y de relacionarse con todo lo presente en el entorno natural, 

corresponden a conocimientos que son producto de la historia de un pueblo en su propio 

territorio ancestral. Se trata de formas que nutren el sentido sagrado de esta relación, y 

que refuerzan una orientación a vivir la vida con un sentido cultural y a construir el 

junk’olal –vivir en armonía. 

Apreciamos en toda esta sabiduría una racionalidad de apertura, que anima a 

dialogar con todo lo que integra la naturaleza y a reconocer la existencia de muchos 

mundos de vida. Posibles y necesarios todos ellos, están requeridos de ser respetados-

amorosamente, lo que significa conocerlos para nutrirlos y nutrirnos de ellos. Este es un 

texto que busca contribuir a conocer el mundo de vida chuj. 

 

Introducción 
Desde que se incrementaron las políticas promotoras de un nacionalismo mestizo 

en México (finales de la década de los años treinta del pasado siglo y la consolidación de 

las políticas indigenistas), la porción del pueblo maya chuj habitante en México ha sufrido 

una feroz política discriminatoria. La misma, ha sido tendiente a desconocerlo como 

pueblo originario de nuestro país (Limón, 2008: 2009). Fue sometida a constantes 

intervenciones ejecutoras de tales políticas que conllevan desmemoria y desarraigo 

territorial, esta población asignada peyorativamente como guatemalteca. Que sufriera 

destacadamente el desplazamiento forzoso y el refugio de los años ochenta y noventa –y 



43 
 

a la postre optara por naturalizarse y adquirir su ciudadanía–,vive un proceso de 

resistencia y reivindicación cultural que se constituye en factor propicio para (re)articular 

lo previamente fragmentado, en términos de la relación de este pueblo con su territorio. 

Teniendo de contexto cotidiano estos hechos, exponemos la relación que tiene esta 

porción del pueblo chuj con Lum k’inal (cuya traducción sumamente restringida sería 

Madre Tierra)2. Ésta, más allá de la categoría que remite al espacio sobre la faz de la tierra 

en que se habita como grupo cultural, alude a un ser respetado y sagrado. Tierra (lum) y 

vida (k’inal) entrelazadas ofrecen el marco material y simbólico en que este pueblo vive 

su vida con sentido; y es de ello de lo que queremos dar cuenta. 

Exponemos un ejercicio etnográfico analítico, que lleva un doble sello. Uno es el 

de la interculturalidad dialógica entre los autores, pues el primero tiene un trabajo 

militante en relación con el pueblo chuj desde 1991, en tanto que el segundo es integrante 

del mismo y asume una actitud de reivindicación cultural y territorial. El otro sello es el 

de la «metodología de la proximidad» propuesta por Suárez-Krabbe (2011), en la que los 

criterios de validación se fijan en y con los sujetos con quienes trabajamos, en este caso 

con el colectivo de jóvenes chujes mexicanos: Akib’al (Nuestra raíz), quienes reivindican 

su modo de vivir y su territorialidad negada. Ellas y ellos, la mayoría en o con estudios 

profesionales, se han dispuesto a ofrecernos interlocución y espacio de diálogo y debate. 

Se entiende que lo expuesto es, en parte, una sistematización resultado de experiencias 

vividas. 

                                                           
2 A lo largo del presente texto estaremos exponiendo algunas categorías o nombres en koti’, el idioma del 

pueblo chuj. Lo hacemos como una manera de resaltar las formas de nombrar, para invitar al lector a 

familiarizarse con los nombres y también para incurrir lo menos posible en desvirtuaciones de los 

contenidos. Usamos la gramática establecida por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala – 

Comunidad Lingüística Chuj (ALMG-CLCh). 
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Dada nuestra implicación con Akib’al3 y con el pueblo chuj –particularmente con 

su porción mexicana–, nuestras elaboraciones reflexivas e interpretativas las expresamos 

en primera persona del plural. Nuestra pretensión es abrazar la exigencia ética de ser 

transparentes, y de comunicar con veracidad los datos y las expresiones que hemos 

registrado. Deseamos remitir al lector al contexto en que nos situamos y nos expresamos, 

sin querer disimular o invisibilizar los procesos tensos y contradictorios que acompañan 

las transformaciones culturales en las que estamos implicados. 

El objetivo del presente trabajo ha sido el de animar a un posicionamiento de 

respeto amoroso y reivindicativo de una territorialidad chuj, producto de la memoria, la 

conciencia y la reflexión; hacerlo así se debe a que el contexto es más bien adverso. 

Remarcamos tal pretensión en las discusiones de Akib’al, que hizo suyas nuestras 

preguntas y nuestros planteamientos y cuyas reflexiones, en las sucesivas sesiones 

mensuales durante el primer semestre de 2018, se convirtieron en la fuente nutricia de 

nuestro planteamiento teórico académico. Gran parte de la información y las expresiones 

que presentamos son el resultado del trabajo de recopilación y reflexión del grupo. Junto 

con el cual, en sendos momentos, averiguamos entre nuestros familiares, reflexionamos 

e intentamos comprender la relación que con Lum k’inal es enunciada entre las y los 

integrantes del pueblo chuj en México. Así fue expresado en una de las reuniones por uno 

de los integrantes:  

Este pensamiento, este trabajo, es muy importante para nosotros, porque estamos 

aprendiendo a llevarnos juntamente con todo lo que hay. Que somos parte con todas 

las cosas que existen, hechas, en este mundo. (Akib’al) 4 

                                                           
3 El segundo autor es integrante de Akib’al, en tanto que el primero es quien estimuló su creación y 

acompaña su caminar. 
4 Las reflexiones, aunque desde luego son expresadas por alguien en particular, el colectivo Akib’al remarca 

no particularizarlas. En atención a esta posición las citas textuales, entre comillas, que no tengan referente 

corresponden a las reflexiones vertidas y registradas en el espacio colectivo de Akib’al. También debemos 

señalar que cuando un chuj dice: “ellos así lo hacen”, no quiere decir que quien habla no lo haga así. 

Corresponde a una forma respetuosa de hablar. 
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De igual manera hemos nutrido la información y nuestro análisis por medio de 

conversaciones con personas adultas, enfáticamente con ancianas y ancianos, realizadas 

en el ámbito de la presente convocatoria (del proyecto que ahora nos acoge, desde finales 

de 2017 y el primer semestre de 2018). También a través de recorridos por los terrenos 

de las comunidades chujes chiapanecas para hacer labores agrícolas, de recolección o de 

paseo, y acudiendo a nuestros registros de años previos y a nuestra experiencia de vida. 

Anticipamos que así como hay cosas incompletas, aspectos por entender de 

manera más cabal, cuestiones por averiguar, registrar y plasmar, también se vierten 

nociones que no necesariamente son de dominio común entre toda la población chuj 

mexicana debido a edad, historia de vida, género, diversidad de procedencias y 

circunstancias disímiles entre localidades. Sin embargo, las exponemos debido a que las 

consideramos como parte de la herencia cultural chuj. Por ejemplo, no es que el 100% de 

la población chuj sepa el nombre de cada ave y haga la misma interpretación de su 

presencia, pero lo que sí constatamos es la disposición transversal a posicionarse 

dialógicamente y a aceptar el que su presencia puede conllevar mensajes a los que hay 

que atender. 

En la conciencia de los límites de nuestras interpretaciones y sin pretender 

irrefutabilidad, nuestras intenciones son: 1) ofrecer algunos esbozos comprensivos de la 

relación chuj con la naturaleza y su territorio, 2) trazar una ruta hacia un memorial y 3) 

elaborar una guía para continuar la reflexión colectiva sobre los cómo y los porqués de 

todo “lo nombrado”. La posición subyacente es que se pueda profundizar respecto al 

sentido de lo recibido como herencia, con la apuesta de que al hacerlo se supere el 

sinsentido que conlleva la desmemoria –que nos duele y contra la que nos pronunciamos. 

Anticipamos la inconclusión en la elaboración de listados, consigna que abrazamos, pues 

nos ha propiciado diálogos con quienes saben, ofreciéndonos información para abrir 
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nuestra mirada, nuestro corazón y nuestro entendimiento, recorrer el territorio y conocer 

mejor la vida yol yib’anhk’inal (en nuestro mundo de vida). El anhelo que compartimos 

con Akib’al es que el conocimiento nos oriente a asumir con conciencia y dignidad, el 

modo de vivir chuj en relación con Lum k’inal. Este texto busca contribuir hacia ello, al 

mismo tiempo de ofrecer un aporte hacia una interculturalidad posible nutrida desde y 

con el pueblo chuj. 

 

Antecedentes y ubicación 

Rodeado prácticamente en todas sus colindancias por otros pueblos mayas: 

akateko, q’anjobal, ixil, popti’ y al Norte y Noroeste –aunque de manera más porosa– con 

localidades tojolab’ales, tseltales y tsostiles. El chuj es uno de los llamados pueblos 

cuchumatanes y está integrado por dos grupos, con sus respectivas variantes dialectales: 

“mateanos” (de San Mateo Ixtatán) y “coatanecos” (de San Sebastián Coatán)5. Según el 

INEGI, su población en México es de 2,890 personas mayores de dos años en todo el país 

(INEGI, 2015)6. En Chiapas, con independencia de comunidades de origen chuj ahora 

aculturizadas (como se verá más adelante), son cuarenta las localidades con población 

                                                           
5 Al interior de la ALMG-CLCh se discute si el coateneco es un idioma diferente al chuj (de San Mateo) y 

no una variante dialectal. En México predominan las familias de origen de San Mateo, pero la relación tan 

cercana y cotidiana con familias de Coatán generan una riqueza lingüística que pone en evidencia el 

dinamismo de los idiomas. Para conocer la ubicación territorial del pueblo chuj en Guatemala, ver 

Piedrasanta (2009). 
6 Entre el año 2004 y 2006 como parte de la realización de la monografía Chuj (publicada por CDI; Limón, 

2007) y de la tesis de doctorado titulada: “Memoria y esperanza en el pueblo maya chuj. Conocimiento 

cultural y diálogos en frontera” (Limón, 2007b), se realizó un recorrido el 75% de las localidades con 

población chuj mexicana y, a través del dato ofrecido por las respectivas autoridades, así como por el dato 

obtenido mediante conversación con personas adultas del restante 25% quienes ofrecieron el dato de la 

población chuj en ellas, se llegó a la estimación de que en esas fechas la población chuj mexicana ascendía 

a seis mil quinientas personas (estimado quinientas personas en el estado de Campeche). Debido a la 

corroboración y, en su caso, corrección de datos a lo largo de estos más de diez años, así como a la tasa de 

crecimiento que en ellas se registra, nuestra estimación de la población actual de personas chujes en Chiapas 

es de cerca de siete mil. Esta población por su contigüidad mantiene relación con la población chuj en 

Guatemala, la cual, según el último censo de población (en 2002) era de 64438 personas. 
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autoidentificada como tal y se ubican en tres subregiones7, todas en la cuenca Río 

Lacantún-Usumacinta. 

Una de ellas es la de Montebello (Longitud: 91º 70’; Latitud 16º 11’), en el 

municipio La Trinitaria, que es una zona nubosa de lomeríos, cuya altitud promedio es de 

1,450 metros s.n.m., con climas semicálido subhúmedo con lluvias en verano más 

húmedo y semicálido húmedo con lluvias en verano. Su temperatura promedio anual es 

entre 16º-22ºC y su rango de precipitación total anual va de 1200 a más de 3000 mm. Son 

varios los tipos de vegetación presentes: selva alta perennifolia y subperennifolia, bosques 

de pino-encino-liquidámbar, de pino, de encino, mesófilo de montaña y matorral 

crasicaule. La geología de sus rocas las ubica como sedimentarias con suelos de tipo 

litosoles, luvisoles, acrisoles y vertisoles (INEGI, 2005). 

Las otras dos son la de Pinar del Río y la de Amparo Aguatinta. La primera 

corresponde a localidades de los municipios de La Independencia y Las Margaritas, a 950 

metros de altura en promedio (Longitud: 91º40’; Latitud 16º 10’); mientras que la segunda 

se ubica en el municipio La Trinitaria, a un promedio de 790 metros de altura (Longitud: 

91º49’; Latitud: 16º13’). Ambas se ubican en una región serrana, en la cuenca del Río 

Santo Domingo, con climas cálido húmedo con abundantes lluvias en verano y semicálido 

húmedo con abundantes lluvias en verano. Su temperatura promedio anual es de 20º-24ºC 

y su rango de precipitación anual va de 2500 a 3000 mm. Los tipos de vegetación 

presentes son selva alta perennifolia, selva mediana y baja subperennifolia, selva baja 

caducifolia. La geología de rocas las ubica como sedimentarias, con suelos acrisoles, 

luvisoles, phaeozem y leptosoles (ibid). 

                                                           
7 Esta denominación es arbitraria y corresponde particularmente al hecho de su ubicación (y consiguiente 

acceso vial o por caminos) quedando agrupadas en tres zonas que, a la vez, tienen ciertas variaciones 

climáticas por sus diferentes altitudes. Una de las cuales es la zona lacustre de Montebello y las otras dos 

en torno a dos localidades que sirven a la propia población como referencia de ubicación y que son más 

conocidas debido a la cantidad mayor de población que en ellas habita. 
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Podría comenzar a advertirse una cuarta subregión, ubicada en la meseta comiteca, 

con población diseminada de ascendencia chuj8. Se trata de la descendencia de mozos 

trabajadores en haciendas (desde antes y durante la Independencia) y de quienes quedaron 

habitando a lo largo del período colonial y luego de la Independencia los espacios urbanos 

o rancherías cercanas a Comitán y La Trinitaria. A los pocos registros y destellos que 

reivindican una filiación cultural9 los acompaña una constelación de toponimias que nos 

hablan de una territorialidad chuj en toda esta zona: desde Yalchib’ol, barrio antiguo de 

Comitán –la antigua B’alunh K’ana’– y Chichimha’, con sus cerros del Jun Chab’in y 

Oxewalb’itz, pasando por todas las lagunas (nhajab’) y poblados aledaños con nombre 

de las mismas como Yoknhajab’, Ti’nhajab’ o Jusnhajab’; por ríos como Ixshal y Yalisak, 

poblados como Pamalha’, Jatón, Jun K’ana’; por haciendas como Sakchanha’ y zonas 

arqueológicas como Tenam, Chinkultik y Jotochen hasta Tz’iska’aw con sus treinta y tres 

lagunas nombradas en koti’, para embonar ya en lado guatemalteco con Wajxak K’ana’ 

y Chakulha’ y seguir en las laderas de los Cuchumatanes hasta el cerro B’ob’i (3,343 

metros s.n.m.), San Mateo Ixtátán –con sus ancestrales minas de sal– y San Sebastián 

Coatán. 

Condiciones económicas por disposición de tierra 

Los pobladores de las seis localidades que fueron fundadas entre el último cuarto 

del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX (cinco de ellas en dos ejidos: Tziscao y 

Cuauhtémoc, así como la comunidad Cocal, ubicados en la misma subregión de 

Montebello y de Pinar del Río), pertenecen a familias en las que todavía los adultos –

                                                           
8 Esto, actualmente, es más fruto de nuestras propias investigaciones e indagaciones constantes, las cuales 

comienzan a ofrecer datos contundentes y señales de reivindicación. Constatamos registros memorísticos 

de presencia de esta población en toda la llamada ruta chuj desde B’ulej hasta Yalchib’ol, pasando por 

Yalanhb’ojoch, Sakchanha’, Jun K’ana’ y otros puntos intermedios. Esta ruta es de enorme interés para los 

estudios del pueblo chuj y puede relacionarse con los intereses de la ruta prehispánica estudiada por el 

arqueólogo Carlos Navarrete. 
9 Ver la tesis de doctorado de Alexander Ruíz Beltrán (2017) “Recuerdo y olvido en la multiculturalidad 

de pueblos originarios de Comitán de Domínguez, Chiapas, México”. El Colegio de la Frontera Sur.  
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mayores de cincuenta años– recibían 20 hectáreas para sus trabajos10. Estas familias 

siembran milpas y cultivan café, así como algunas de ellas crían ganado y cuentan con 

árboles para obtener la leña que ocupan. 

Circunstancias muy disímiles tienen las familias y los núcleos poblacionales que 

luego de vivir el refugio11, se naturalizaron mexicanos. Nos referimos a 33 de las 40 

localidades autoafirmadas como chujes, y que corresponden al 90% del total de la 

población (Limón, 2007). Estas familias padecen una muy restringida posesión de 

terrenos (entre un cuarto de hectárea y tres hectáreas los que más; casos extremos son los 

de las familias que sólo poseen el sitio donde se ubica su casa). La mayoría renta tierras 

para cultivar sus milpas, producen café sólo para el consumo, no tienen ganado y 

frecuentemente tienen que comprar leña. 

Además de la actividad agrícola12, y en mucho menor medida la producción 

pecuaria, la economía se basa en el contratarse como mano de obra en el ramo de la 

construcción regional, el comercio en pequeña escala, una menguada elaboración 

manufacturera de cestería, alfarería, prendas de vestir, lazos y utensilios de ixtle y, 

fuertemente, el recibo de remesas enviadas por familiares que migran constante y 

fluidamente hacia la costa caribe, la Ciudad de México, campos agrícolas de Jalisco, 

                                                           
10 Desde hace aproximadamente 30 años, ya no se cuenta con tierras para dar a las jóvenes parejas de recién 

casados y ahora los padres tiene que distribuir sus terrenos entre sus hijos. 
11 Se trata de familias que, huyendo de la guerra en Guatemala, vivieron en campamentos de refugiados a 

lo largo de la franja fronteriza. El refugio se prolongó por quince años entre 1982 y 1996, año en que se 

firmaron los Acuerdos de Paz. Posterior a esta fecha la población entonces refugiada tuvo la posibilidad de 

elegir entre regresar a Guatemala, o establecerse en México solicitando su naturalización. 
12 En la agricultura destaca el cultivo de maíz (blanco, rojo, amarillo y negro o morado), comúnmente en 

milpa, con frijoles (de muchas variedades, las más comunes negras y coloradas, tanto de mata o chaktut 

como de vara o kotaktut y el botil o niwaktuk ), calabazas, chiles, chipilín, caña de azúcar, plátanos y 

guineos, árboles frutales y la atención a una serie de arvenses comestibles (chib’etzal anh) como col 

silvestre, mostaza blanca, hierba mora, momón, diente de león, yerba dulce, quistán, epazote, santa catarina, 

berro, bledo, nabo, pacaya cimarrona y chapay. Es muy amplia la variedad de frijoles que se cultivan. Su 

registro y conservación genética es toda un área de oportunidad. Laura Enif Martínez Almanza (2017) 

elaboró una lista para su tesis de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural del 

ECOSUR. “Percepciones de los entornos socio-naturales concretadas en las prácticas alimentarias de dos 

comunidades chujes de Guatemala y México”. Estas últimas van desapareciendo en las parcelas sin 

descanso y con uso intensivo de herbicidas. 
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ciudades fronterizas de Baja California y los Estados Unidos. En el caso particular de 

Tziscao. la oferta de servicios turísticos es cada vez más la principal e, incluso, exclusiva 

fuente de ingresos. 

 

Pixan. Ontología dialógica para cultivar los dones  

Habiéndonos ubicado y contextualizado ya en las condiciones de vida de la 

población chuj mexicana, desarrollamos a continuación lo considerado como 

característica fundamental de la cultura chuj: la relación dialógica con la naturaleza; que 

se concreta en vivir en continua atención a los mensajes que Lum k’inal envía. 

Atención y diálogo posible se derivan de un hecho: todo lo existente tiene su 

propio pixan (esencia vital de todos los seres; “es alma, espíritu, corazón, es uno solo”)13. 

Los viejitos dicen: “nos comunicamos, nos llevamos en nuestros corazones, nos vivimos”. 

Es a través de la disposición atenta y proclive al diálogo como se puede conocer el pixan 

de cada componente de la vida-naturaleza, pues sólo así se puede saber frente a quién se 

está, aceptar sus cualidades, “vivirse” (mutuamente y en reciprocidad), reconocer sus 

dones (jab’ yiko): lo que es su aporte diferencial para el bien del conjunto, y aprender. 

Para conocer los dones es necesario establecer una relación humilde, atenta y con 

un respeto-amante (ay yelk’ochi)14; cualidad de una relación que inicia con Lum kinal 

pero que debe alcanzar a todo. “El respeto es lo principal, lo que vale: no maltratar la 

tierra…” (Kun Tumax, San Lorenzo). En chuj esto significa estar con disposición de 

apreciar y querer (chamk’olal), de adoptar un comportamiento que nutra la relación 

(k’ana b’ajej), de actuar de conformidad con lo que se es y se posee: “Tenés que darle lo 

                                                           
13 Sobre esta temática se recomienda ver la discusión que articula este hecho como medular en el entramado 

de los conocimientos culturales del pueblo chuj en el apartado de “Diálogo con la naturaleza”, en Limón 

(2010). 
14 Es un tipo de relación que aprecia y nutre tanto de un lado como del otro las cualidades respectivas. 

Sobre este tema recomendamos ver el apartado sobre “Alteridad como respeto y socialización” en Limón 

(2010). 
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que tu don te exige y si no le das se enoja y te hace enfermo”. El gesto fundamental del 

respeto-amante a la naturaleza es el de hincarse para rezar-conversar-pedir-agradecer y, 

complementariamente, para nutrir la relación con alguna ofrenda (una vela encendida). 

Reconocer y respetar el pixan –proveniente de la divinidad creadora– presente en 

cada componente de la naturaleza: el sol, una piedra, los rayos, el viento, cada árbol, el 

agua, la milpa, cada día, la luna, cada ser humano…, tiene como consecuencia alargar la 

vida (najat sk’inal). Para no tener vida corta (tzapan k’inal) y lograr una buena muerte, 

debe rechazarse toda clase de chukk’olal (perversiones), sin incurrir en negar su 

existencia. Debe, por lo contrario, respetarse cada “interlocutor”, de acuerdo a su 

específica cualidad (no es lo mismo un anciano que un bebe, ni es igual el agua que una 

piedra, ni tampoco es igual un día que otro). Más aún, por su carga significativa y su 

importancia vital, resaltan, primeramente, Lum k’inal y enseguida el maíz, el agua, el 

fuego y las plantas medicinales; anteriormente eran sumamente importantes los oras del 

tiempo (en algunas regiones les llaman los “cargadores” de los días): el calendario. “Lo 

único es saber vivir con la vida de la naturaleza. Lo que debemos hacer es ser incluyente, 

ser parte de la naturaleza y la naturaleza en nosotros, porque somos un solo”, pues como 

“la naturaleza tiene vida nosotros tenemos vida, ambos somos del k’inal (de la vida)”. 

Todo tiene su don. “Todos traemos un don; tal vez alguien de curar, pero otro de 

estar, de escuchar, de alegrar. Siempre, por nuestra condición, enfatizamos al que tiene 

de curar”. No obstante, en cuanto a la relación con Lum k’inal, la que establecen los 

especialistas –que poseen sti’al (el “secreto”) –: “es diferente, es más sagrado. Ellos son 

más vivos, tienen más sabiduría de ver cómo es el tiempo”, pues se puede decir que logran 

una relación más íntima y conocen más en profundidad. De esta manera, rezadores, 

adivinos, brujos o curadores, como cualquier otra persona que sepa escuchar lo que dice 

la naturaleza en estado contemplativo y que lo crea, establecen una relación de 
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“complicidad” con componentes de la naturaleza (para hacer bien o para hacer mal)15. 

“Debemos creer en lo que los abuelos nos dicen, creer en los espacios sagrados y 

naturales, creer en ellos. Entonces son secretos de comunicación; pero si no lo crees no 

lo vas a saber”. 

 

Kon loloni. Disposición dialogante 

Había una vez un caracolito y una señora que no maltrataba los caracoles, que no los 

tiraba vivos, los comía todos y si no comía nada no los sacaba del río. Ese caracolito 

le comentó que va a haber un fin del mundo, que va a bajar fuego. Y le dijo: «vas a 

esconderte dentro de esta cueva y vas a traer un balde lleno de agua y cuando yo voy 

a decir: rinkin t’ut’ rinkin t’ut’ vas a tirar el agua sobre las brasas y así vas a salvar a 

tu familia» (Verónica García Domingo, Santa Rosa el Oriente). 

Con este relato compartido por una niña de doce años y luego de reconocer la 

omnipresencia del pixan, damos paso a ver cómo es que se establecen las relaciones yol 

yib’anh k’inal (al interior del mundo de vida chuj). Decíamos que una actitud de respeto 

en la interacción con la naturaleza es la premisa en todo diálogo y lo es, por tanto, para 

poder escuchar los mensajes que da Lum k’inal: “Cuando hemos sido llamados, hay ya el 

gesto; por ejemplo, al yerbero se le da la planta, y ellos le dan las palabras y así curan”. 

Es Lum k’inal quien llama, la de la iniciativa primera para el diálogo; es ella quien envía 

mensajes y lo hace a través de múltiples formas y mensajeros para que puedan ser vistos, 

escuchados, sentidos o soñados: 

El pájaro te avisa, como el xoch’ que te da aviso de muerte, la culebra también te 

advierte, b’akchikin (como lagartija, que no muy se muestra) que trae problema o 

muerte, pero si le das importancia, si es con madurez te está diciendo y lo agradecés 

y lo respetás y entonces te encomendás con Dios, que él lo sabe; Lum k’inal te manda 

aviso, aunque sea con que brinque tu propio cuerpo, y entonces ¡actuá!, acuda con 

el que sabe y puede (Yakin Peles Elnan, Nuevo Porvenir). 

 

Esta comprensión orienta a mantenerse en disposición de diálogo con la naturaleza 

y con todo lo que hay en ella: “respetarles, hablarles antes de hacer algún daño”. “El 

                                                           
15 Mención aparte merecen quienes poseen moj pixan, pues hace alusión a una relación alter-ego, de 

complicidad y complementariedad con algún otro ser. 
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problema es que nos hemos desacostumbrado. Cualquier cosa la agarramos, la 

arrancamos sin más, siendo que se trata de productos de la propia naturaleza”. “El asunto 

es que se pierde, o no se da el interés ni la confianza, pero cuando se repara en ello, se 

constata: son seres que nos escuchan, que están vivos”. Desde los gustos que gozamos 

con los frutos: “la riqueza, la dulzura en la fruta del árbol, no la agradecemos, ¡siendo que 

es tan bueno!”, hasta la trascendencia de las relaciones: “el perro ayuda, tiene vida, pero 

si te portás mal con él en esta vida, ya no te puede ayudar en otra vida, siendo que es tu 

compañía” (Miguel Peles, Nuevo Porvenir); todo tiene vida y sentido, todo se dirige como 

posibilidad al junk’olal (amor, paz, armonía de lo malo y lo bueno, equilibrio) y para ello 

la clave es el respeto-amante, con atención bien dispuesta y humilde. 

Los abuelitos nos repiten: “Ustedes cuando sientan algo en su corazón, actúen, 

platiquen con el viento, porque el viento también es medicina; los males en su corazón 

allí están, dénselo”. “Hay que ir en lugares sagrados, silenciosos, como hizo Jesús, ir 

donde no hay nadie que te va a escuchar. Allí hablá con el viento, te va a entender, te va 

a ayudar, el viento, la planta, las piedras, la tierra, el palo, el sol, las aves, todos te van a 

ayudar” (Pascual Tadeo, Nuevo Porvenir). “Hasta para cargar la madera, téngale respeto, 

para dejarlo en el piso, si lo hizo mal ya quebró su corazón” (Xun Katal, La Unión). 

El rezo es diálogo, “no se deja aparte a Dios ni al dueño (yik witz), es en partes”: 

Así podés rezar: Dios Padre, por qué no nos concedés mandar un poco de agua, 
porque necesita nuestra producción, o porque está propasando. Es pedir enlace a 
Dios hacia esta parte […] De ciertas edades ya somos escuchados, pedir a Dios que 
no haya animal que lo afecte, o el viento cuando va creciendo. Se explica la 
necesidad, pero a la vez se convoca a las partes, ¡pero entonces es en conocimiento 
de Dios! A veces puede haber aviso si el ratón comió dos mazorcas; pero la manada 
de ardilla llega a una milpa y a la de al lado no… No estuvo avisado [con el rezo]. 
(Pedro Pais Domingo, Santa Rosa el Oriente) 

 

El rezo de los rezadores o de cualquier persona es para informar o hacer saber a 

Lum k’inal y a los cerros, lo que está sucediendo y lo que se desea hacer; pero se hace 

considerando las cuatro esquinas. “Los cuatro puntos cardinales son winh, y son 
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esquinas. Los primeros son donde nace el sol –donde están las cosas que van a crecer y 

a germinar– y donde entierra” (Pilin Maltin, Nuevo Loma Linda): lum aj sjaw k’u o lum 

aj tz’el k’u (oriente), lum aj tz’at k’u o lum aj tz’och k’u (poniente). 

Lab’al, son los dueños del cerro. Entonces se hacen los rezos, encomendados a 

los rezadores o realizados por cada cual en sus propios espacios sagrados (chajul) y de 

cultivo, para “llamar la atención y evita por completo que haya problemas” (Xun Maltin, 

Loma Linda). Una vez que se han hecho los rezos, respetando a los cuatro puntos, “todos 

los cerros también están informados de estas llamadas de atención que se les está 

pidiendo de las cuatro esquinas” (Xun Maltin, Loma Linda). 

Cuando se reza se mencionan los sitios, los nombres de las personas, los lugares, 

todo lo que deba ser considerado, puesto que al mencionarles se logra su presencia, pues 

se les está evocando. 

Piden las cosas [los rezadores], cuando ellos dicen, ahora nosotros tenemos que 
hablarle a la santa tierra, que todo lo que es planadas y cerros (panhal switzalil), que 
no haya mal cosecha, que aunque sea en cerro hay que sembrar, o en planada, sin 
distinguir que todo dé cosecha igual; eso es uno. También dicen que no haya mal 
entendido entre las dos cosas como panhal switzalil: ¿únicamente el respeto al 
panhal que es el plan y el cerro ya no se toma en cuenta? Entonces de ése puede 
haber un conflicto dentro de ése, por eso se toman en cuenta las dos partes, y por eso 
se integra todo eso dentro del rezo. Es como una parte sagrada, importante de ambas 
cosas: planada y cerro. (Xun Maltin, Loma Linda) 

 

Yib’anh k’inal16 

En el conocimiento chuj el criterio del respeto al pixan (corazón-alma-espíritu) se 

vive acorde a un principio: todo lo existente tiene vida y desde su propia y particular 

cualidad y realización es constituyente e integrante de masanil yib’anh k’inal (la totalidad 

de la existencia, de lo existente; todo lo que hay, que ha habido y que habrá). Como ya lo 

expusimos: 

En nuestra filosofía chuj de nuestra existencia, el reconocimiento de un masanil 
yib’anh k’inal, hace que todo espacio de la madre tierra pueda ser habitado, pueda 

                                                           
16 Yib’anh k’inal, habla de todo lo que es la vida, “el que ve de toda la vida”, por eso inclusive hay quien 

le pone como sinónimo de Dios. Allí se suscita vida por vida. Y todo se da dentro de la vida. 
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tierralizarse, siempre y cuando se tenga presente el pixan y su forma distinta de 
habitarnos. Porque el sentido más estrictico de la dialogicidad es entre confidentes, 
pues como dicen los viejitos: «nos comunicamos, nos llevamos en nuestros 
corazones, nos vivimos».  (Akib’al) 

 

El mundo de vida chuj no es visto como absoluto, es tan sólo su yib’anhh k’inal: 

sucede sobre la faz de Lum k’inal en su particular ámbito de existencia chuj y de 

experiencia; su territorialidad como pueblo que contiene el registro de todo lo vivido; 

donde se busca la salud, se encuentran plantas, animales, hongos, agua, tierra y piedras, 

viento, fuego, microrganismos; es en donde la vida chuj se suscita con sentido, con su 

respectiva posibilidad de armonía. 

Este mundo de vida interactúa o coexiste con muchos otros: otras territorialidades; 

es una multiversalidad.  

Entendemos que estamos encerrados, englobados dentro del mundo, pero allí hay 
distintos yib’anh k’inal. Cada cultura va desarrollando sus creencias, su forma de 
comprender. Así vive su mundo, así hace su mundo, su agricultura tradicional y su 
concepción, uso y manejo de los recursos naturales, sin olvidar su flora, su fauna, 
sus suelos, su agua, sus sitios ceremoniales, su medicina, su dieta y todo lo que tenga 
que ver en la interrelación de éstos con su cultura. (Akib’al) 

 

Reconocer que existe un entramado de existencias con las que interactuamos es 

fundamental en la forma de entender la naturaleza a la chuj.  

La vida que nunca es vida etérea, sino que es ko k’inal (nuestra vida, siempre 
colectiva), se suscita con Sí, es de toda la vida, viene desde yib’anh k’inal. Entre 
nosotros y toda la naturaleza. Allí acaba todo. No sólo en mí. No empieza con la 
persona […] ya se relaciona todo lo que tenemos: la enfermedad, la salud, la muerte. 
Existe todo. No nos sabemos relacionar. Si nos relacionamos, [por ejemplo,] sin que 
tú te dieras cuenta que nos estamos relacionando. Es así la relación, aunque no te des 
cuenta: con el agua, el río, te vas a bañar o llevar tu carga y allí están. (Akib’al). 

 

Todo aquello que implica y conlleva: gozos y dificultades, conciencia o 

inconciencia de todo lo presente en derredor, creado y formado por el hacedor y nutridor 

de la vida y todo lo que hay en ella, el cual es: El del día y de la noche, del cielo y de la 

tierra (el hacedor de tiempo y espacio). 
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Pero es yol yib’anh k’inal17, que es decir: en un yib’anh k’inal particular, donde 

hacemos la vida. Entre los chuj esta debe orientarse hacia el junk’olal (la armonía y el 

respeto-amante de la coexistencia), a vivirla con salud, de una manera adecuada y correcta 

para que sea larga y para que la muerte sea buena. Yol yib’anh k’inal (en el mundo de 

vida chuj), ko k’inal –nuestra vida– la hacemos como en una constelación: en pekti’ 

yib’anh k’inal (el tiempo pletórico, tiempo del nombrar, tiempo sagrado del pasado y del 

futuro) y en lum yib’anh k’inal (el espacio que pisamos, la biosfera) que está unida a sat 

yib’anh k’inal (que está por sobre de nosotros y que es el ojo de lo vivo). 

Pekti’ k’inal es el tiempo que ha pasado y orienta ko k’inal –nuestra vida presente– 

hacia el futuro, como memoria y esperanza, dándole sentido. Es k’inal: historia-vida, y 

por eso logra el entrelazo del espacio que pisamos y aquél que está por encima. Y 

entonces, recordando la disposición dialogal se comprende que: “Ésa es la historia desde 

hace muchos tiempos, porque somos de la noche y somos del día, por eso tenemos que 

tener un presente. Y tenemos que darle de comer al tiempo-la tierra, porque si no eso nos 

puede hacer daño” (Matal Elnan, Nuevo Porvenir). 

Hay cuatro autoridades del yib’anh k’inal que han estado y estarán siempre; éstos 

son reconocidos por ser autoridades de y en el tiempo. Son los oras kuchum hab’il 

(cargadores del año) Chinhax, Wotonh, Lanhb’at y B’e’en. Ko k’inal transcurre en la 

dinámica e inagotable sucesión de sakil k’inal y k’ik’al k’inal (la claridad y la oscuridad), 

y de takinh k’inal y yaxil k’inal (la aridez y la fertilidad): “El sakil k’inal es para entender, 

comprender; es espíritu de Dios… [Pero] Si no hubiera uno u otro [la claridad y la 

                                                           
17 Yol yib’anh k’inal: Yol: dentro. Yib’: raíz. Yib’anh: arriba. K’inal: mundo-espacio-tiempo-vida; vida de 

todo: los humanos, los animales, las plantas. “Nos equivocáramos al decir que algo no tiene vida. Todo yol 

yib’anh k’inal es vida, tiene vida; es el cosmos, la existencia; los muertos-vivos, sus espacios… todo está 

yol. Si rezamos vamos a dialogar, a llamar, a que siga activo”.  
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obscuridad; la aridez y la fertilidad] no tendríamos salud, porque el cambio y el equilibrio 

es lo que controla la vida” (Yakin Peles Elnan, Nuevo Porvenir).  

Momentos como el del k’ik’al k’inal –momento de la oscuridad– no se entienden 

como exclusivos yol yib’anh k’inal chuj, sino que son para todo el mundo, pero en la 

conciencia que en otros pueblos lo pueden entender diferente y nombrar de otra manera. 

“Estar sano es el respeto y la consigna de estar bien. En el k’ik’al es donde nos pueden 

confundir, pueden suceder cosas… Es espacio también de tranquilidad, para estarse 

tranquilo (descansarse). Si estamos bien no tememos a ese y estamos en paz”. En el 

yib’anh k’inal chuj, masanil k’inal heb’ (el conjunto de todos los k’inal) no conlleva 

encono, ni pleito interno alguno si no que, por su particular don, se comprende que poseen 

entre sí junk’olal, favoreciendo así la realización de sus respectivas cualidades.  

En esta comprensión, si las personas no nutren todos los k’inal se desnutre el 

propio –ko k’inal– y la consecuencia es tzapan k’inal (una vida corta). Actuar de esta 

manera, arrogante, es lo opuesto al junk’olal, y se le identifica como chukk’olal. Todo 

depende del comportamiento, de la propia actitud, que muchas veces es reproducida de 

una generación a otra al interior de un linaje. En el caso, por ejemplo, de una planta, ésta 

no comete chukk’olal, no obstante, el chamel sí puede entrar en ella a consecuencia de la 

actitud de alguna persona. Entonces estamos hablando de plagas que van a romper el 

equilibrio, pero que son consecuencia de otros desequilibrios previos. De tal forma que, 

en una disposición dialógica, la existencia del chukk’olal es para no olvidarse de alimentar 

la paz, de nutrir al junk’olal. 

El conocimiento del pueblo tiene muy en cuenta la parte de lo negativo. El rezo es 
parte fundamental para mantener el equilibrio y se mencionan ambos: lo malo y lo 
bueno. El k’u’al ak’wal, no es el espacio de la bondad, es el mal y el bueno, es el 
tiempo, allí buscamos estar sanos. ¡Esa es la libertad!, de escoger, de escoger qué 
sembrar, cómo nombrar, cómo actuar. Si estuviera bajo el yugo de alguien evitaría 
de muchas maneras reflexionar mi entorno, mi vivir. (Akib’al) 
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Lum k’inal 

Lum k’inal para los chuj es alguien sagrado, es tierra madre de todo lo existente 

sobre de ella; bondadosa y generosa da de comer y es la que nos sustenta. Nos ofrece 

yerbas que crecen en el trabajadero, en el sitio (traspatio), en la montaña, en los caminos. 

“A pesar de que la maltratamos de muchas formas horribles, aun así, nos cuida, nos 

advierte, nos protege y nos sigue manteniendo de forma gratis”. 

El entendimiento chuj orienta a meditar o anticipar la manera como se quiere 

morir; en ello juega un papel importante la sempiterna presencia de Lum k’inal. Por eso 

ella orienta a bien morir-vivir en junk’olal, a vivir en armonía para morir en armonía, en 

equilibrio y respeto entre lo malo y lo bueno. En Lum k’inal se vive y se muere de forma 

tal, que en el cómo se vive cobra importancia la tremenda presencia de la muerte. “Yo, si 

veo una muerte allí no me voy a apresurar ni le apresuro, ni le voy a decir gracias, como 

a Dios, pero no la voy a insultar, a decir: la muerte no existe, la muerte no sirve, la muerte 

no puede hacer esto. Porque sabemos que está”. 

Si se quiere morir bien, es necesario no negar y más bien resolver chukal k’exanil 

(pecados o asuntos y problemáticas sin resolver, llamados: kwentas), de manera que no 

se hereden entre generaciones y luego ser compelidos a arreglar cuentas en el Chamub’. 

En ello y para ello hay que considerar al K’u’al ak’wal (el día y la noche, que se nombra 

como winh k’u-winh ak’wal: el sujeto-día y el sujeto-noche) y, particularmente, a Lum 

k’inal. 

El rezador, “autoridad más poderosa que el alcalde municipal”, cuyo trabajo “es 

el bienestar de toda la naturaleza”, es quien se encarga de mediar en la relación de la 

comunidad con la naturaleza. Primero escuchando y luego haciendo sus planteamientos 

y solicitudes a Lum k’inal, es quien cada cinco días le llama la atención a cerca de los 

requerimientos del pueblo. 
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Ko Lum k’inal chuj 

Luego de todo lo expresado podemos ofrecer ya los elementos sobresalientes y 

concretos que tienen que ver con ko Lum k’inal chuj, donde nos desplazamos como ket 

chonhab’ kob’a (la gente del pueblo chuj), donde realizamos nuestros trabajos, donde 

quedamos enterrados para ser de nuestros muertos. Daremos cuenta de cómo se vive en 

relación con lo existente en la vida, y cómo lo nombramos. Comenzamos con heb’ winh 

anima (las personas). 

Heb’ winh anima (personas). Debemos iniciar con una clarificación concerniente 

a heb’ winh anima. Cuando se hacen referencia a la gente (winh o winhaj o winh anima) 

se usa el clasificador: heb’ (heb’ ix para las mujeres y heb’ winh para los hombres)18; no 

obstante este clasificador tiene un alcance más amplio, incluye en general a los seres que 

son dueños, a quienes todavía viven (heb’ ay to sk’inal) y a quienes están muertos (heb’ 

chamnak), a los oras de los tiempos (conocidos como “cargadores” de los días y años), a 

los “dueños” (alma-corazón-espíritu) de los cerros, de las “esquinas” y de los lugares 

sagrados. 

Komon animá es incluyente de todas las personas, gente honrada y que respeta 

(wach k’olanil), la gente malcriada (puchwinak) y quienes tienen su don: los akb’il jab’ 

yiko’, que pueden ser tanto ajb’a’al (brujos) como wach’il anima’ (que hacen el bien), 

desarrollando sus distintos dones: anhtum (curandero-con plantas), wetz’wum (sobadoras, 

comadronas), himel unin (parteras, comadronas), b’o’umk’i’ich (hueseros), ajchum (guía 

espiritual), ajna’um (adivinos), lesalwum (rezadores), pu’um tz’a’el (corredores de 

fuego), ik’umel chan (culebreros) y makumchik’ (el que detiene los sangrados). Todos 

son heb’. “Nadie puede decir en qué día va a nacer o qué persona ser [su don]; los que 

                                                           
18 Hopkins (2012), estudioso de la lengua chuj, sugiere la presencia de 15 clasificadores winh, ix, nok’, te’, 

ixim, ch’anh, anh, lum, ken, ha’, k’a’pak, ‘atzam, k’inal, yapil y nayle. Los clasificadores del sustantivo 

expresan, según él, la esencia básica del mundo o reflejo básico del mundo material. Desconocemos por 

qué no ha considerado este otro clasificador: heb’.  
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traen [algún don] ya están escogidos, para qué cosa, cuál es su tarea en este mundo”. Cada 

cual tiene su don y su relevancia: “Los puchwinak son para la conciencia del equilibrio”. 

Panhan-witzalil (orografía)19. Ahora bien, ¿por dónde transitamos como 

personas sobre Lum k’inal? Nos adentremos a las formas que constituyen la orografía de 

ko Lum k’inal chuj. K’ob’an son los valles entre cerros y son considerados como 

“espacios muy fértiles y buenos para milpa”; tzalan es una pequeña loma, la cual es 

“buena para la siembra, pero que se va deslavando”; witz el cerro, “debe ser mantenido 

como montaña”, “allí deben sembrarse árboles”; pak’an es la pendiente, donde se puede 

sembrar, “puesto que da mucho el frijol ya que el agua no se estanca”; panhan o aklik es 

la planicie y aunque sea fértil tiene sus riesgos para la siembra, pues “en época de lluvia 

se encharca, entonces es bueno para la siembra de regadío” (maíz que se siembra antes 

de fin de año para cosechar en los primeros meses del próximo); y, tenam que son las 

peñas o peñascos como también los holan o jul, los sumideros o cuevas, que “son para 

sitios sagrados” (estas ideas nos las dijeron Pascual Tadeo y Yakin Peles Elnan de Nuevo 

Porvenir y Yakin Pilin de Nuevo Loma Linda). 

Chajul. Chajul son los sitios y espacios sagrados, ante los que se debe adoptar una 

actitud de chamk’olal (humildad): fuentes de agua y cuevas, ciertos cerros e incluso las 

milpas y lugares específicos dentro de las casas donde tenemos nuestro “altar”. En los 

cerros sagrados se ubican cúmulos de piedras donde se encienden velas y se hacen rezos, 

peticiones y diálogos con heb’ winh masanil (todos los que son seres). 

En el territorio chuj hay algunos lugares muy reconocidos como el Kajonado 

(cuyo espíritu es el ora Lanhb’at), que se ubica en un espacio contiguo al templo de San 

Mateo Ixtatán, la cueva de Pakub’al que está en Wayisnha al que llegan los rezadores y 

                                                           
19 En su diccionario, Hopkins (2012b) lo refiere con winh witz 'ak'lik: The Earth Lord, a metonymic couplet 

signifying the Earth (El Señor de la Tierra, una pareja metonímica que significa la Tierra, traducción 

nuestra). 
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ajchum (adivinos) del municipio de San Sebastián Coatán para conocer e interpretar los 

signos de cómo va a transcurrir el año, las minas de sal cercanas al mismo poblado de 

San Mateo (de las que, según los relatos orales, salieron las aguas que se fueron a ubicar 

en las lagunas de Panajachel y de Montebello, dejando así la sal a flor de tierra), así como 

el cerro Zacatepec (o Milagroso), Joto chen y la pequeña cueva (nha k’e’en) de Jun 

Ajpub’ y B’alam Chej que están en el lado mexicano. Todos estos sitios son chajul y 

constituyen los pilares de Lum k’inal, en los que se nutre la convicción por lo sagrado y 

por la necesidad del respeto. 

Lum lu’um (la tierra)20. En cuanto a los tipos de tierra se identifican tres, según 

su color. Una es k’ik’ sat lu’um (tierra negra), que “es tierra buena” y fértil. Ésta es de 

dos tipos: k’unal k’ik’al lu’um y tzatzal k’ik’al lu’um, la primera suave y la segunda dura 

y apelmazada. Otra es chakal lu’um (tierra roja), con la misma distinción: k’unal suave y 

donde pueden sembrarse semillas como el cacahuate y árboles como los cítricos, y tzatzal, 

que “de tan dura que es, aunque se abone no va a dar la producción”. Y k’an lu’um (tierra 

amarilla), que normalmente es juchuchi o juyuyi (suelta con piedritas); se parece a la roja, 

pero en este caso puede tener barro, pero también xak (barro amarillo con arena fina).  

Respecto a la textura del suelo, hay: lu’um pokok tak que es un suelo polvoso, 

“contamina cuando hay mucho viento”; juk lu’um o juchuchi la tierra suelta, “es zona de 

tuza (ko’on)”, puede ser productivo y allí se puede sembrar el café y el plátano, puesto 

que “la raíz se va”; chak’ib’ lu’um tierra barrosa; mastak lu’um tierra arenosa que sirve 

para elaborar adobe y tabique, “se ve que tiene como piedrecillas”; k’alemal yax lu’um es 

cuando ya se descompuso la hojarasca o la materia orgánica, haciéndose una tierra “que 

es buena para todo, para masetas”. Y aparte está tzayayi lu’um, tipo de suelo siempre 

                                                           
20 El clasificador lum antecede a todo lo perteneciente a la tierra. Lum lu’um es “la tierra”. 
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profundo que sirve para hacer alfarería, pero debiéndose mezclar con b’ax “un tipo de 

piedra que es brillosa”. 

Según el clima se identifica sik’al lu’um (tierra fría), “donde cae helada y hay 

mucha nube”, se dan bien frutales como ciruela, durazno y manzana, y se crían borregos, 

además que allí “hay mucho coyote”; k’ixinal lu’um (tierra templada), “buenas para el 

café de altura, la pacaya, naranja, limón y níspero”; y, k’ak’al lu’um (tierra caliente), cuya 

vegetación es selvática y hay mucha humedad, “allí la producción es abundante y buena”, 

dándose el café que no es de altura, cardamomo, los mejores plátanos y el nance. 

Ha’ ha’ (agua)21. El agua (ha’ ha’) tiene vida y da vida, su corazón-alma es mujer: 

“es una sirena”. Ha’ ha’ “es como una mamá que conoce a todos sus hijos y les da lo que 

necesitan” y su don es vida para todos, sin distinción y es igual en cualquier lado. Ha’ ha’ 

nos hace pensar en reconocer todo su ciclo y su presencia en toda cuenca. Se la encuentra 

en jajalha’ (los nacederos), en melem (arroyo), ch’olon ejmi (rejoya), ha’ niwan (río), 

pajaw (cascada), nhajab’ (laguna), sitz’atak (ciénega), sutpil ha’ (represa), joyb’il 

(jagüey), k’ob’a (pozo), pamalha’ (charco grande), tatalha’ (agua encharcada), hasta 

llegar a niwan nhajab’ (mar) e, incluso percibirla como xob’alha’ (el vapor), que sube 

como asun (nube) y posteriormente caer gota a gota (t’uj ha’). 

Al agua según se la utilice es identificada, por ejemplo, como umlab’ti’ (agua 

para enjuagar la boca) o ha’ mixin (agua tibia para bañarse). Y, en cuestiones térmicas, 

están xej ha’ (agua hirviendo), k’ak’alha’ o k’ixinha’ (agua caliente), namk’ixin (agua 

tibia) y sikilha’ (agua fría).  

K’inal nhab’ (lluvia). En cuanto a k’inal nhab’ (lluvia), que significa “agua que 

da vida”, esta se encuentra estrechamente asociada a la realización de ja’at (costumbre, 

acción de agradecimiento o ruego: rezos, encendido de candelas), tanto en lugares como 

                                                           
21 El clasificador ha’ antecede a todo lo relacionado a, o que es acuoso. Ha’ ha’ es “el agua”. 
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en momentos específicos o concretos. Para pedir por k’inal nhab’ hay que hacerlo 

dirigiéndose a los cuatro oras22 que son autoridades: Chinhax, Wotonh, Lanhb’at y 

B’e’en, pues éstos son los momentos propicios. Los ja’at se pueden realizarse tanto dentro 

de los hogares, como en los templos, pero sobre todo en los cerros sagrados: San Mateo, 

Zacatepec y Padre Eternito (en Zapaluta-La Trinitaria). En cualquiera de ellos, la solicitud 

de las lluvias se hace a San Mateo, el santo patrono de los ket chonhab’, preferentemente 

en el día Lanhb’at del calendario. 

Los tiempos que marca cada temporada de lluvia son, como ya se mencionó: tak’in 

k’inal y yaxil k’inal o nhab’il k’inal (temporada de secas o verano y temporada de lluvias 

o invierno). La lluvia se distingue de las siguientes maneras: sik’nhab’ o meltz’ik’ que es 

una brisa muy fría, tzawnhab’ la llovizna, ya’axnh’ab’ aquella lluvia que humedece bien 

la tierra y sak’b’at la tormenta con granizo. Che’ew es la helada y ésta “se siente desde el 

día anterior”. La mayor parte del tiempo la lluvia es yich’chanhilnhab’, que viene del 

oriente (“viene del fondo”); pero también existe ochik, lluvia que viene del poniente al 

oriente con viento.  

Ik’ (viento). Ik’ es el viento, que normalmente sopla de oriente a poniente. Cuando 

sopla con aroma al final del verano entonces es que va a llover, pero cuando vienen del 

poniente trae enfermedades. Chakxuxumik’ es el remolino. El viento tiene su propio ora, 

que de por sí se llama Ik’; en esa fecha hay que respetarle. Cuando no se respeta su pixan, 

su fuerza puede tirar el maíz. “La Laguna Brava (Yolnhajab’) produce aire, y si le 

lanzamos piedras se enoja y su viento te puede afectar”.  

                                                           
22 Los oras son los días del calendario o tz’ol k’u que son veinte: Woton, K'ana', Ab'ak, Tox, Kej, Lanhb'at, 

Mulu', Elab', B'a'atz, Eyub', B'e'en, Hi'ix, Tz'ikin, Chab'in, Kixkab', Chinhax, Chawok, Ajaw, Himox, Ik'. 

Al dividir los veinte en cuatro, los oras que son autoridad son los primeros de cada grupo de cinco. Juntos, 

los veinte, hacen jun k’inh. 
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Te’ k’ak’ (fuego)23. Te’ k’ak’ (el fuego) es una presencia fundamental, “es nuestra 

compañía”; “su ausencia provoca tristeza”. Por el fuego sabemos si en el hogar hay 

habitantes o no. “El fuego siempre se mantiene encendido en la cocina, es ahí donde su 

calor tiene que sentirse, pues tiene que acercar a la gente; un fuego con pocas llamas (yok 

k’ak’) o con una llama muy lenta, es motivo de reflexión”. Pero “tiene su modo de prender 

el fuego, con respeto, porque también tiene su corazón”. 

Kulkon sk’e’i, que es el fuego con llama, es uno de los interlocutores más 

conspicuos y por eso hay que hablarle, pedirle perdón por ofenderle, “hay que 

respetarlo”; él “nos avisa si algo malo nos va a pasar, nos regaña si estamos hablando 

mal de algo o de alguien”. El fuego en una candela (yok k’ak’) encendida para rezar es 

de una enorme dimensión e intensidad espirituales, pues “comunica tu pasado, tu 

presente y tu futuro”. Este fuego abre paso a un permiso para dialogar y es ofrenda de 

respeto”. 

Uj (luna)24. Es necesaria una mención a la luna (nun chi’ich y uj). Cuando ésta es 

tierna (unin kochi’ich) no se debe cortar/tapiscar o doblar el maíz, pues se va a gorgojar. 

Igualmente, si nos quebramos un hueso, o queda fisurado o lesionado, si éste se atiende 

en luna tierna no va a recibir beneficio y el dolor se mantendrá; su atención debe ser en 

luna completa (k’ojan kochi’ich). Si tenemos una herida grande, aunque ya tenga tiempo, 

o si somos operados, mientras que la luna es tierna va a mantenerse el dolor. En cambio, 

si hay k’ojan kochi’ich, sí es bueno para cortar la madera, pues de esta manera no se va a 

picar ni a rajar, pero en cuestiones de ir a cazar, no es buen tiempo por su claridad.  

Nok’ nok’ (los animales)25. Hay una distinción entre animales: los yax lumal nok’, 

que son los silvestres y los domésticos: job’ b’etz, las aves de corral que tienen plumas, 

                                                           
23 Te’ k’ak’ tiene la raíz te’ que es el clasificador que especifica que su cualidad es la madera. 
24 La luna es ken, que es otra de las categorías y refiere a lo perteneciente a piedra. Ken uj es “la luna”. 
25 El clasificador nok’ antecede a todas las denominaciones de la diversidad faunística. 
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pero no vuelan, y mol b’etz, los cuadrúpedos domésticos. Con independencia de su 

espacio y habitación, tienen sus respectivos “dueños”; es a ellos a quienes “hay que saber 

respetar, considerándoles y hablándoles para que conozca nuestras necesidades”. Entre 

los yax lumal nok’ están los k’ultakil que son los cuadrúpedos mamíferos y cuando hay 

nombre semejante, como chitam (marrano) se antepone su cualificador: k’ultakil 

(k’ultakil chitam es el puerco de monte o jabalí). En este caso cuando son machos llevan 

el clasificador masculino xip y cuando son hembras el femenino que es ix26. 

Nok’ much son los animales que vuelan, entre ellos se integra al murciélago 

(sotz’); en este caso, cuando hay semejanzas, como en el caso del pech (pato), le antecede 

el cualificador: much pech (pato silvestre); y, para este caso, los machos llevan el 

clasificador ajtzo y las hembras chichim. Nok’ chay son los peces, en cuyo caso los 

machos son ajtzo y nun las hembras. Nok’ al ha’ son los animales, diferentes a los peces, 

con una vida muy vinculada a los cuerpos de agua, donde pasan mucho tiempo, como 

nok’ al tz’i’ (perro de agua), onkoy (tortuga), k’ok’on (sapo), pajtza’ (rana), yax 

(cangrejo), xo’och (caracol de río) y chom (camarón); para todos estos, que incluye a los 

anfibios al igual que para los reptiles (nok’ chan), los machos son ajtzo y las hembras ix. 

Entre las “lagartijas” (nok’ pitzin), hay algunas que son lab’um (agüizote, que son de mal 

agüero), como son los casos de patix, que cuando infla la garganta te avisa muerte; nok’ 

unin, que “tiene franjas de color rojo y si uno la mira se enferma”; y, chikin, que también 

anuncia muerte. 

                                                           
26 Los clasificadores para masculino y femenino diferenciados entre animales fueron analizados por 

Hopkins y publicados en 1980 Journal of Mayan Linguistics “Chuj animal names and their classification.” 

2(1): 13-39. “La combinación de marcadores de género masculino y femenino, i.e., (xip', 'ix), ('ajtzo', 

chichim), divide a los animales en cuatro categorías básicas sobre la base de su locomoción: los mamíferos 

(xip', 'ix) caminan; las aves, incluyendo murciélagos, ('ajtzo', chichim) vuelan; los peces ('ajtzo', nun) nadan 

y los reptiles/anfibios ('ajtzo', 'ix) se arrastran. Algunos mamíferos están marcados con ch'a'ak o mam para 

los machos y con nun para las hembras” (traducción nuestra). 
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Sin encontrar algún nombre que los incluya, los insectos e invertebrados son muy 

identificados, cada uno, por su nombre. Nok’ am o nok’ xim son las arañas y alacranes; 

nok’ lukum la lombriz, us es para toda la variedad de moscas y mosquitos (nok’ paj us el 

tábano; ha’ay la mosca); xenen los zancudos; nok’ namix o nok’ pexpen son las mariposas, 

pero también tienen sus nombres específicos, como chechen que es una grande que hace 

ruido cuando vuela; nok’ sanich son hormigas e igualmente cada una recibe su nombre 

específico; y, nok’ pech’ (cucaracha), mox (escarabajo) entre decenas y decenas. 

Pero entre éstos queremos destacar los que se comen, como los siguientes: nok’ 

xim es la araña que vive en comunidad, nok’ k’isak’ el tzisim (hormiga voladora, nucú o 

zompopo), nok’ tzolin la libélula, nok’ tzinkirin (chicharra pequeña), nok’ katrin 

(chicharra grande), nok’ yax chil (chapulín, que “es grande y verde y avisa algo bueno”), 

nok’ k’ik chil (chapulín chiquito y café), nok’ namix (algunas mariposas de alas rosadas), 

los gusanos nok’ lol que se encuentran en los árboles de corcho y nok’ satz’ (“gusanos de 

colores que están por pencas”); nok’ akan que es larva de avispa y nok’ akanh (los varios 

panales de xux –avispas–): peskech (parecen penca chiquita que se encuentra en troncos 

o piedras), jub’iku’ (que se enredan en palos, son blanquitos pero la avispa es negra con 

punta de ala blanca), akanh ich (son panales grandes como piedra y sentada en el suelo), 

chuchoj (otro que entra en el palo, que es amarillo), koychoj, chakanaka, sak ak’an.27 

También se consume el producto de la colmena o abeja (nok’al chab’), así como 

de “unas abejas más pequeñas, algunas negritas y otras amarillas” que se llaman nok’ 

uschab’, el de nok’ sutzul que son “negritas y se enredan en el cabello” y el de la colmena 

real, que “son como abejas, pero es mansita y su miel la guardan en bolita, pero puede 

crecer demasiado; este animalito es muy delicado, merece mucho respeto”. 

                                                           
27 Profundizar en esta lista nos llevará, sin dudas, a la identificación de un número mayor, que resulta de 

trascendencia para enriquecer la dieta tan afectada por el consumo inducido de productos no naturales y 

comerciales. 
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Los job’ b’etz (que se crían y tienen alas) incluyen animales como ak’ach 

(guajolote), pech (pato), kaxlanh y ajtzo’ kaxlanh (gallina y gallo), ak’tzo (ganso). Su ora 

protector es Tz'ikin. Y los mol b’etz (que se juntan y se pueden encorralar), son miston 

(gato), tz’i’ (perro), chej (caballo), b’uru (burro), kalnel (borrego), nunchiwa (cabra), 

chitam (puerco) y wakax (vaca), los más comunes. En estos casos sus oras protectores 

son Tox para vacas y ganado, Kej para los caballos, mulas, burros, borregos y cabras, 

Elab’ para los perros y gatos y Eyub’ para los marranos. 

Para la caza de aves y de peces se hace un chilab’ (o chival, que es su forma 

castellanizada) que es un atrayente; en el caso de las aves se enciende un fuego en la cima 

de un cerro en temporada de lloviznas frías. Si es tiempo de ochik (la lluvia que llega del 

poniente) llegan pájaros grandes (pech, pumul, sanhkapech, wak, chakb’uy; wasken, 

kub’ajte…). La gente cazadora sabe reconocer e identificar muy bien las señales, así como 

a las especies, para no afectar de manera ignorante y agresiva a las especies y a Lum 

k’inal. 

Los cazadores reconocen bien el canto del pinpin macho (de hecho, su hembra es 
payix que cuando está cantando ya te está indicando algo). El pinpin cuando canta 
es que está llamando de todo y allí van. Él va guiando. Si se mantiene en un lugar 
allí van a estar todos los demás. Si no, se van. Pero es así sólo cuando esté norteando. 
Sin está claro claro, no aparece. Ese pinpin es una señal; allí hay que ir. Es como 
líder o representante que cuando llama tienen que llegar, es su guía. Allí está el 
chokchok, el palk’u, b’olxoch grande y pequeño, el tzi’b’much, k’anpayix, el 
wayanhkelem, chinchiw, chak’b’ak’ak’ y el sakjol. La mayor parte que se arrima son 
aves, pero hasta el cabeza de viejo llega”. (Yakin Peles Elnan, Nuevo Porvenir) 

 

Son muchísimos los animales, extensamente entre las aves, que dan aviso, siempre 

por encargo de Lum k’inal, que son mensajes y agüisotes.  

Yaxal lumal: te’ te’, anh anh y ch’anh ch’anh (Bosques: árboles, plantas y 

bejucos)28. El territorio chuj, como ha sido expuesto, se ubica en una amplia región de 

                                                           
28 Otros tres clasificadores son éstos: te’ (madera), anh (yerbas y zacates) y ch’anh (bejucos y fibras 

vegetales). Hopkins incluye un cuarto para las plantas y su clasificación etnobotánica, que es ixim (maíz). 

Junto con Breedlove, Hopkins colectó 1328 especímenes. Juntos publicaron en 1970-71 “A study of Chuj 
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gran riqueza y diversidad florística. Respecto de los árboles, grosso modo se identifican, 

según sus cualidades y usos, los que dan y los que no: fruta, flores, leña, maderas o 

remedios y los que sirven para marcar mojones, para hacer cercos, para que los cultivos 

trepen, para construcciones, para puentes, para balsas, para el azadón y el hacha. Los que 

dan flores o en sus ramas crecen otras, como orquídeas y bromelias (ek’), al igual que las 

aves vistosas por sus colores, son consideradas “sus lujos del bosque”, lo que significa 

que pertenecen allí y sólo allí, dando hermosura y alegría.  

Plantas hay tanto del monte como de las casas y milpas o trabajaderos e incluyen 

a los bejucos y zacates, de los que se sacan fibras para tejer: lazos, sombreros, morrales, 

mecapales, etcétera. Entre las plantas se distinguen las que se comen, sea por personas o 

por animales, las que sirven para procesos curativos (de personas o animales), las que se 

usan como adornos, para ubicar sitios, para la realización de ceremonias y distinción de 

sitios sagrados. 

Las plantas son lo mismo: tienen función. Sabemos que tienen, pero no qué es lo 
que tienen. Nos falta esa información para saberlo, pero adoptamos una actitud de 
apertura, para enterarnos, para respetarlo. Por ejemplo, algunas plantas necesitan 
oración (ay sti’al) para que realicen su función, pero se necesita tener el don. 
Algunas plantas protegen. (Akib’al) 

 

Los hongos también están incluidos. Destacan, entre sus variedades, aquellas que 

se pueden consumir, como: anh k’anchay, anh sakitaj, anh tzatzalpa, anh k’antzu, anh 

hokox, anh kulix, anh pamb’uk, anh yatutnhab’, anh yoktil, anh k’o’oloch, anh asun, anh 

b’alak, anh k’antzumalin y anh malak29. Pero también deben conocerse aquellas que no 

deben consumirse, conocidos genéricamente como howyate’; entre ellas están anh 

chakpan que es roja, “pero no se come sobre todo si la pata está verde o morada la parte 

                                                           
(Mayan) plants, with notes on their uses. I-III”; en The Wasmann Journal of Biology 28(2): 275-298, 1970; 

29(1): 107-128, 1971; 29(2): 189-205, 1971 (with Dennis E. Breedlove) 
29 Al igual que como mencionamos en el caso de las especies de insectos que se comen, el listado de hongos 

que se consumen es mayor y consideramos que su conocimiento es de importancia en el proceso de 

reterritorialización. 
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de abajo”, ni tampoco se comen las que salen en el estiércol del ganado “que crecen 

mucho”.  

Respecto de las plantas medicinales: “son las que traen potencia de atacar la 

enfermedad; si no les faltas al respeto, las considerás, les das confianza, entonces ése 

ataca y como es ser vivo te ayuda”30.  

Reflexiones finales 

La reflexión colectiva conjuntamente con Akib’al sobre la relación con Lum k’inal 

(la relación del pueblo chuj con la naturaleza), haciendo recorridos y averiguando con la 

gente de mayor edad, ha resultado, además de estimulante, favorable. En especial para 

reconocer que las formas de nombrar y de relacionarse con todo lo presente en el entorno 

natural no es producto de alguna coincidencia ¡de que allí está todo y se puede entender!, 

sino que corresponde a una historia de relación con un territorio ancestral. Son formas 

que nutren el sentido sagrado de esta relación, en el que insisten las personas mayores, y 

que refuerzan la orientación al diálogo con la naturaleza, propio de seres que son cercanos 

entre sí, que se quieren respetar y que se tienen confianza: “Cuando sientan algo en su 

corazón, actúen, platiquen con el viento”, o “Hasta para cargar la madera, téngale 

respeto”. 

Lo avanzado hasta ahora en términos de la información que hemos podido acopiar, 

sistematizar y exponer, relacionada con el territorio y de todos los seres y las especies allí 

presentes y con que convivimos: nuestra madre tierra, el fuego, el viento, el agua, la 

lluvia, los cerros y planadas, las montañas, las plantas, los animales, las piedras, los 

difuntos…  ¡Todo!, es una invitación a profundizar en la historia del pueblo chuj, con 

todo lo vivido, y en los conocimientos que son producto de tal historia, en su propio 

                                                           
30 Actualmente tres integrantes de Akib’al se encuentran realizando un estudio universitario sobre las 

plantas medicinales, tema que ha sido uno de los trabajos que ha asumido el grupo, como una manera de 

reivindicación de la relación con la tierra, con los conocimientos, del entendimiento del cuerpo, de los 

procesos de enfermedad y sanación, entre más.   
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territorio. Son precisamente tales conocimientos de nuestra cultura los que nos dan los 

mejores recursos para vivir la vida con un sentido cultural, construyendo la esperanza de 

vivir el junk’olal –lograr una vida de armonía. Esto nos dará la posibilidad de darle más 

vigor a nuestra relación con Lum k’inal, para caminarla, recorrerla, acariciarla, con la 

intención de reforzar los conocimientos que de ella se han venido transmitiendo y 

construyendo desde hace generaciones. 

Apreciamos en toda esta sabiduría una racionalidad que acompaña a un modo de 

vivir, el yib’anh k’inal –el mundo de vida chuj–, que nos enseña a distinguir que hay 

muchos mundos de vida –masanil yib’anhk’inal–, que son posibles y, remarcaríamos, 

necesarios. Y todos requieren ser respetados, y significa siguiendo la máxima chuj del 

chamk’olal –el respeto amoroso–: conocerlos, para que los podamos nutrir y nos podamos 

nutrir de ellos. 
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Etnobiología Tojol-Ab’al: Síntesis y Nuevos Aportes 
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Resumen 
Los tojolabales son uno de los pueblos mayas de Chiapas. A diferencia de las 

investigaciones hechas entre sus vecinos tseltales y tsotsiles, los estudios sobre los 

tojolabales no son tan numerosos, tanto a nivel de su historia, como el de los vínculos que 

establecen con los ambientes en los que viven, y en particular en términos etnobiológicos. 

Este trabajo ofrece un panorama general sobre los datos más relevantes y recientes en 

cuanto a aspectos históricos, lingüísticos, etnológicos y de la cosmovisión tojol-ab’al que 

se tienen sobre este pueblo. Se analiza también el estado de la cuestión sobre los estudios 

etnobiológicos desarrollados entre los tojolabales, conforme a las subdisciplinas de 

etnobotánica, etnomicología y etnozoología, dejando ver la ausencia de investigaciones 

profundas en muchos de los temas básicos de las mencionadas ramas disciplinarias. 

Posteriormente, se desarrollan los nuevos aportes a la etnobiología tojol-ab’al desde las 

propias experiencias de investigación de los autores, tomando en cuenta temas selectos 

de las tres principales ramas de la etnobiología. Sobre la etnobotánica, se analiza la 

relación entre entidades anímicas vegetales y humanas, a través del concepto de k’ujol 

como un principio de maduración, así como la presencia y ausencia de él en diferentes 

especies. En cuanto a la etnomicología, se da un nuevo listado de especies comestibles 

entre los tojolabales mediante su nombre en lengua indígena, su forma de preparación y 

consumo, y su temporada de recolección. Respecto a la etnozoología, se aborda el tema 

de las analogías existentes entre diversos animales y el comportamiento humano, de modo 

que se establecen asociaciones productivas para curar ciertos males o, por el contrario, 

generar otros. Finalmente, se concluye con una reflexión acerca de qué falta por estudiar 

entre los tojolabales de Chiapas, con énfasis en aquellos temas urgentes para la 

etnobiología mexicana. 

 

Introducción 
Los saberes que los tojolabales tienen de la biota constituyen sin duda un tema 

relevante, pues permiten conocer parte de la cosmovisión de un grupo humano, a la vez 

que proporcionan una valiosa forma de acercarse al estudio de la relación humano-

naturaleza en una sociedad con una cultura diferente a la llamada “occidental”. Estos 

saberes que los pueblos indígenas poseen sobre la naturaleza son producto de un proceso 

complejo que puede tener una larga tradición dada su amplitud histórica, pero también 

resultado de adaptaciones y transformaciones a realidades nuevas, de tal forma que el 

conocimiento geográfico, físico, biológico y ecológico que tienen estos grupos es amplio 
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y se sigue reconfigurando para transmitirse, en muchos casos, a las siguientes 

generaciones como parte del acervo cultural de cada pueblo. 

El objetivo de este trabajo es mostrar el estado del arte respecto a los estudios 

etnobiológicos elaborados entre los tojolabales de Chiapas, a partir del análisis de las 

principales ramas de esta disciplina (etnobotánica, etnomicología y etnozoología), con el 

fin de ubicar los faltantes más relevantes en torno a esta cuestión, e incentivar el desarrollo 

del trabajo etnobiológico en la región tojol-ab’al. Además, se abordan nuevos datos y 

enfoques que han resultado de la propia experiencia de investigación de los autores, para 

dar a conocer información etnobiológica reciente, que incentive a jóvenes investigadores 

que puedan encontrar en ella utilidad para emprender nuevos proyectos. 

 

Los tojolabales de Chiapas 

El pueblo tojol-ab’al vive actualmente en el sureste del estado de Chiapas (Figura 

1). El 90% de los tojolabales se ubica en los municipios de Las Margaritas y Altamirano, 

mientras que el 10% se encuentra en los municipios de Comitán, Maravilla Tenejapa, 

Ocosingo, La Trinitaria y La Independencia (Cuadriello y Megchún, 2006). El número de 

hablantes de la lengua tojol-ab’al ha variado según los reportes de diferentes autores, pues 

(Lenkersdorf, 2010) propone que se tratan de entre 30 y 50 mil personas mientras que 

(Campbell y Gardner, 1988) y (Ruz, 1993) mencionan que son alrededor de 35 mil. El 

(INEGI, 2015) registra para el año 2015 un total de 55,442 hablantes de la lengua tojol-

ab’al.  

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Figura 1. Ubicación de los tojolabales en el estado de Chiapas. Composición cartográfica: 

Marilyn Sánchez Pineda, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia  

A diferencia de otros pueblos mayas de Chiapas, la historia de los tojolabales no 

es tan bien conocida ni estudiada. Los abordajes más completos sobre los datos históricos 

de los tojolabales corresponden a los trabajos de Mario Ruz (1992 y 1983a) y de Gudrun 

Lenkersdorf (1986). En el estudio de Ruz (1983a) se menciona que la información sobre 

la situación del pueblo tojol-ab’al en la época precolombina es prácticamente nula o poco 

confiable, lo que sucede también para el primer siglo de la colonia y buena parte del siglo 

XVII. Los datos más antiguos cargan con la dificultosa característica de tener diferentes 

denominaciones para lo que hoy se conoce como la lengua tojol-ab’al, ya que es posible 

encontrar como sinónimos de ésta al chanabal, chaneabal o chañabal, y al jojolabal o 

jocolabal, entre otros términos (Ruz, 1983a). La historia de los tojolabales está embebida 

en movimientos poblacionales y contactos entre diversos grupos, ya que, a pesar de seguir 

en debate la antigüedad de la presencia de los tojolabales en la ciudad de Comitán, lo 

cierto es que los documentos coloniales muestran un ir y venir de gente tojol-ab’al en 
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regiones adyacentes a la antigua Balun Canan (ibid.). Los grupos con los que aparecen 

relacionados más cercanamente en los textos coloniales son principalmente los tseltales, 

los cabiles y los coxoh, de estos últimos algunos autores los relacionan directamente con 

los tojolabales (Vivó, 1942; Lenkersdorf, 1979), al punto de considerar la posibilidad de 

que se trata del mismo pueblo, pero con nombres distintos para su lengua (Viqueira, en 

prensa; Lenkersdorf, 1986). Otros autores consideran que el coxoh corresponde una 

variante lingüística del tseltal (Campbell y Gardner, 1988). Entre los autores que 

defienden la primera posición planteada, destaca Gudrun Lenkersdorf, quien afirma que 

es correcta la “hipótesis que implica que los términos coxoh, chanabal y tojol-ab’al, que 

se han aplicado durante varios siglos a los habitantes de la zona [Comitán], se refieren a 

la misma etnia” (Lenkersdorf, 1986: 13), y sostiene que los tojolabales vivieron en la 

misma región durante toda la colonia (íbid.). Mario Ruz (1983a) se inclinó a pensar que 

el pueblo tojol-ab’al vivió en las regiones selváticas adyacentes, y resume uno de los 

elementos fehacientes que pueden ser considerados como hechos concretos en esta 

historia: “el tojol-ab’al o chañabal, como lengua particular, es mencionada en el Obispado 

de Chiapas hasta 1686, época en que se reporta aún la existencia del coxoh y el cabil, con 

las cuales se ha pretendido identificarla” (Ruz, 1983a: 43). 

No obstante, existen evidencias que ligan a los tojolabales con el pueblo chuj, de 

manera que, según la tradición oral de los últimos, los tojolabales vivieron en lo que hoy 

es San Mateo Ixtatán –en una zona arqueológica de dicho poblado–, centro chuj ubicado 

en los Cuchumatantes, en el departamento de Huehuetenango, Guatemala (Ruz, 1983a; 

Schumann, 1983). Debido a disputas por controlar las minas de sal que se encuentran en 

San Mateo Ixtatán, los tojolabales fueron expulsados por los chujes, y se trasladaron a 

donde viven actualmente (Piedrasanta, 2009; Straffi, 2013). 
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Lingüística 

El tojol-ab’al es una de las 30 lenguas que pertenece a la familia lingüística maya 

(Aissen et al., 2017; Campbell, 2017). La posición exacta del tojol-ab’al dentro de la 

familia maya se encuentra aún en debate, y su estudio ha tenido una historia particular. 

El tojol-ab’al se ha relacionado con distintos grupos de lenguas al interior de la familia 

maya (Schumann, 1970), como las tseltalanas, debido principalmente a su parentesco 

morfosintáctico (Robertson, 1977), y las de la rama q’anjob’alana, en la que el tojol-ab’al 

constituye junto con el chuj un subgrupo (Kaufman, 1972 y 1990; Schumann, 1983). La 

conclusión a la que llegó en su momento Schumann es que “el grupo de lenguas que 

podemos llamar chuj o tojol-ab’al viene a ser el eslabón entre las llamadas lenguas de los 

altos y las de los bajos” (Schumann, 1983: 165). 

Sin embargo, recientemente, Danny Law (2013: 149) menciona que el tojol-ab’al 

comparte rasgos innovadores fonológicos, léxicos, morfológicos y sintácticos con 

lenguas del subgrupo q'anjob'alano, particularmente el chuj, y con miembros del subgrupo 

cholano-tseltalano, en específico con el tseltal, lo que lleva a este autor a considerar al 

tojol-ab’al como una lengua mezclada. A partir de esta problemática, José Gómez (2017) 

emprende la investigación más completa y minuciosa que se tiene hasta el momento 

acerca del tojol-ab’al en comparación con otras lenguas mayas, principalmente tseltal y 

chuj. Este autor realiza un estudio detallado sobre las diferentes estructuras 

morfosintácticas del tojol-ab’al en relación con aquellas del tseltal y chuj, a partir de una 

comparación léxica de 1479 ítems. Una de las conclusiones a la que llega este autor es la 

confirmación del carácter mixto del tojol-ab’al a nivel léxico, morfológico y 

morfosintáctico, rasgos que provienen exclusivamente del subgrupo tseltalano o del 

subgrupo q’anjob’aleano, lo que impide sostener que dichas características las haya 

heredado de una sola rama, a la par de que la misma distribución de los rasgos es 

equiparable y no permite pensar en préstamos aislados, sino únicamente como el producto 
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de una mezcla, “por lo tanto, este es el primer caso dentro de la familia maya donde se ha 

podido demostrar la existencia de una lengua mixta, producto de dos lenguas relacionadas 

genéticamente (ambas mayas), pero de ramas distintas (tseltalana y q’anjob’aleana)” 

(Gómez, 2017: 499).  

Etnología 

Uno de los aspectos importantes con el que los tojolabales mantienen relaciones 

interétnicas con otros pueblos, son las llamadas romerías o k'u'anel, que constituyen 

recorridos a diferentes localidades –la mayoría asentamientos no tojolabales–, con el fin 

de pedir buenas lluvias, salud o un año favorable, entre otras cuestiones. Algunas de estas 

romerías han ido modificándose y otras están desapareciendo, dependiendo de la 

comunidad que se trate. Tal vez una de las más importantes es la que se realiza a San 

Mateo Ixtatán, en Guatemala, acompañando a los especialistas rituales de La Trinitaria –

antes Zapaluta–, antiguo pueblo tseltal, con motivo de pedir a San Mateo que traiga la 

lluvia a la región tojol-ab’al (Ruz, 1983b; Navarrete, 2008; Straffi, 2013). Otras romerías 

importantes son las que se realizan a Santo Tomás, en Oxchuk –pueblo tseltal–; a San 

Bartolo, en Venustiano Carranza –pueblo tsotsil, conocido antes como San Bartolomé de 

los Llanos–; a Santa Margarita, en la cabecera municipal de Las Margaritas; y a San 

Caralampio, en Comitán (Adams, 1988). 

Entre las principales festividades que realizan los tojolabales actualmente, 

destacan la Semana Santa, la Fiesta de la Santa Cruz, Todo Santo, y la Fiesta de la virgen 

de Guadalupe. La Sya’al K’inal (Semana Santa), se celebra en el mes de marzo o abril, 

que es tiempo de poca lluvia. El miércoles santo, se realiza la matanza de los puercos, 

actividad conocida en tojol-ab’al como el kojtak’in, que consiste en que un grupo de 

personas compran una res para matarla, y reparten la carne y las partes del animal de 

manera igualitaria. El jueves santo se hace el pach ujel (intercambio de comidas), 
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denominado así porque llegan a visitarse los compadres y padrinos, y llevan carne, 

refresco, pan, azúcar y café, entre otros alimentos. El viernes santo es cuando los hijos 

llegan a visitar a sus padres, y en este mismo día se deja de tocar la campana dentro de la 

iglesia, acto que se conoce como wa xluchxi sti’ tak’in, y que indica no realizar acción 

alguna, ya que ha muerto Jesucristo. Durante la tarde del sábado de gloria, se vuelve a 

tocar la campana, en señal de que ya se puede realizar cualquier tipo de actividad, que en 

tojol-ab’al se dice wa xjamxi sti’ tak’in. El domingo de ramos, es cuando hacen la 

demostración de la muerte de Jesús y las personas agitan ramos de palmas. 

La Sk’ijnal Krus (Fiesta de la Santa Cruz) se da el 3 de mayo, es la fiesta en la que 

las personas visitan cada pozo de agua, en sitios donde hay una cruz, para agradecer y 

pedir que no se seque el pozo, que no falte la lluvia, y llevan a los músicos con sus 

tambores, guitarra y violín. Se dice entonces la xwa sk’intaye’, que significa que las 

personas van a entregar ofrendas, encendiendo velas y tocando música, en agradecimiento 

a que no ha faltado el agua. Para los tojolabales, la cruz es un símbolo de gratitud a la 

madre tierra, jnantik lu'um, por los bienes que le proporciona al ser humano. Las cruces 

se encuentran en lugares específicos, sagrados, y también representan una parte de la 

muerte de Jesús. 

El K’in Santo (Todo santo o Día de muertos), es también conocido como Sk’in 

altsilal, que podría traducirse como el “Tiempo del espíritu de los muertos”. La tarde del 

30 de octubre, la gente lleva juncia (hojas de Pinus sp.) para cubrir la tumba de los 

difuntos. Al día siguiente les encienden sus velas a los pequeños difuntos. Esa noche se 

deja la comida del altsilal (espíritu del muerto) en el altar, conocido como la “santa cruz”, 

donde están los santos. Se colocan los alimentos en un plato y en una olla. El 1 de 

noviembre se prenden las velas para los muertos de mayor edad. A mediodía, se juntan 
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los k’ana tek’ul (los que “quieren fruta”) en frente de la iglesia, para pasar a cada una de 

las casas a pedir frutas. Ya el 2 de noviembre se descansa. 

La Fiesta de la virgen de Guadalupe, Sk’ijnal jnantik Guadalupe, se celebra el 12 

de diciembre, por respeto a la virgen le dicen “madre virgen de Guadalupe”; las personas 

hacen fiesta, buscan guitarristas y violinistas, y aparte los músicos grandes, encienden 

velas en la iglesia y queman cohetes. 

Cosmovisión 

La cosmovisión tojol-ab’al actual, evidentemente, es producto del contacto y la 

imbricación de los sistemas religiosos maya y católico, los cuales han convivido, nunca 

de manera totalmente pacífica, durante casi 500 años. La organización del cosmos tojol-

ab’al puede entenderse como una yuxtaposición de diferentes espacios conectados entre 

sí, en los que se mueven distintos seres con quienes el ser humano entabla varios tipos de 

relaciones (Álvarez, 2017). Así, para los tojolabales existe el satk’inal, conocido 

comúnmente como el cielo, el lu’umk’inal, la tierra, y el k’ik’k’inal, el mundo 

subterráneo, o mundo negro; a su vez, el mundo está constituido horizontalmente a partir 

de un centro y cuatro “esquineros”, cuidados por parejas conformadas por hombres-rayo, 

chawuk, y mujeres-arcoíris, k’intum, arreglo que se replica escalarmente en las 

comunidades (Guerrero, 2018), aunque las versiones pueden variar y considerar que en 

cada esquina está un relámpago, tsantsewal (Gómez et al., 1999; Ruz, 1983b). Según la 

tradición oral tojol-ab’al, se dice que antiguamente las deidades más importantes eran el 

Sol, k’ak’u, identificado ahora como la casa de Dios, Snaj K’ajwaltik Dyos, y la Luna, 

llamada afectivamente como Nan Ixaw, la madre Luna (Lomelí, 1988; Ruz, 1983b). La 

imposición del catolicismo llegó a un nivel tan profundo, que varios de los fenómenos 

naturales de mayor importancia para los tojolabales, hoy se asocian con personajes del 

santoral cristiano, por ejemplo, el rayo, chawuk, con San Miguel; el agua, Jnantik ja’, con 
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Santa Verónónica; o el fuego con San Manuel, aunque de una comunidad a otra estas 

cuestiones pueden variar. Sin embargo, son los seres que habitan propiamente en el 

Inframundo, el k’ik’k’inal, los que preocupan de manera sobresaliente a los tojolabales 

cotidianamente, principalmente el Niwan Pukuj, el dueño del mundo subterráneo y 

patrono de los Pukuj, especialistas rituales que son nombrados en español local como 

“brujos” (Gómez et al., 1999; Ruz, 1983b).  

Uno de los aspectos más importantes de la cosmovisión tojol-ab’al es la noción 

de la composición de la persona y su estrecha relación con otros seres no humanos, como 

plantas, animales y fenómenos atmosféricos. Para los tojolabales, todos los seres vivos 

tienen altsil, que es una especie de entidad anímica, la cual no se circunscribe sólo al 

humano, sino está presente en animales, plantas, elementos del relieve, fenómenos 

atmosféricos e incluso algunos objetos. Pero existen seres humanos especiales que, 

además de tener altsil, poseen un don especial que es enviado por Dios, el cual es llamado 

jakel en algunas comunidades, y les permite controlar o ejercer un poder particular, 

vinculado en muchas ocasiones con fenómenos climáticos; a su vez, dichas personas 

también tienen su wayjelal, su compañero –referenciado localmente como nagual–, un 

animal que forma parte de ellos y que pueden utilizar a su conveniencia. Otras versiones 

indican que el wayjelal también puede ser un fenómeno atmosférico, y en general se 

conciben como entes malignos –que pueden provocar enfermedades y la muerte–, 

mientras que los que poseen jakel son vistos de manera más positiva –ayudan a mantener 

la salud o a que haya buenas cosechas–.  

 

Estado de la cuestión: estudios etnobiológicos entre los tojolabales 

La situación acerca del conocimiento académico que existe sobre aspectos 

etnobiológicos entre los tojolabales, es realmente limitada si se compara con aquella que 
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se tiene con respecto a los pueblos tsotsil y tseltal. A pesar de que los tojolabales ocupan 

una región amplia en el estado de Chiapas, su idioma es la cuarta lengua indígena más 

hablada en el estado, y se distribuyen en contextos ecológicos diversos –desde tierras altas 

frías en el municipio de Altamirano, hasta la selva alta tropical al oriente del municipio 

de Las Margaritas, pasando por los valles de este último lugar y los llanos de Comitán–, 

los etnobiólogos no se han interesado suficientemente en desarrollar estudios en la región 

tojol-ab’al, incluso investigación básica.  

Un buen ejemplo de lo anterior es mencionado Alejandro De Ávila (2008) en su 

trabajo sobre la diversidad lingüística y el conocimiento etnobiológico en México, en el 

que, haciendo referencia a los tojolabales, asegura que “la única información 

etnobiológica que conocemos en su lengua proviene del diccionario de Lenkersdorf 

(1979) y de la base de datos de Kaufman y Justeson (2003). Es importante investigar el 

conocimiento tradicional del grupo para ampliar la base comparativa de información 

sobre los pueblos mayas de los Altos de Chiapas” (De Ávila, 2008: 512). Aunque este 

autor tiene razó acerca de la escasez de la información etnobiológica sobre el pueblo tojol-

ab’al, su revisión omitió estudios importantes que se abordarán más adelante. Antes, es 

pertinente mencionar que los dos materiales que reporta Ávila deben ser tomados como 

referencias básicas, ya que no son investigaciones elaboradas desde un punto de vista 

etnobiológico, sino mayormente lingüístico. La base de datos de Kaufman y Justeson 

(2003) contiene mucha información respecto al léxico con que se nombra a diversos 

organismos en las lenguas mayas –lo que resulta muy oportuno para hacer 

comparaciones–, pero no incluye nombres científicos, por lo tanto, carecemos de certeza 

taxonómica para saber exactamente a qué especie o etnotaxa se está haciendo referencia. 

Por su parte, la última versión del diccionario de Lenkersdorf (2010) sí incluye un listado 

de nombres científicos –ordenados alfabéticamente– y su asociación con términos en 
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tojol-ab’al. Aunque en muchas ocasiones no se logró determinar las especies 

correspondientes –como el caso de los hongos–, o existen imprecisiones en algunas 

identificaciones taxonómicas, por ejemplo, con la nutria, sts’i’il ja’, que reporta como la 

especie Lutra annectens, pero el nombre científico correcto es Lontra longicaudis.  

Además, en los últimos años se ha incrementado el número de investigaciones 

etnobiológicas desarrolladas en la zona tojol-ab’al. En este sentido, abordaremos los 

trabajos –algunos hechos desde un enfoque más etnobiológico que otros– que dan cuenta 

de la relación humano-biota entre los tojolabales, a partir de las ramas clásicas y más 

importantes de esta disciplina: la etnobotánica, la etnomicología y la etnozoología. 

Etnobotánica 

A pesar de que la etnobotánica es la subdisciplina etnobiológica más desarrollada 

en Chiapas, y en general en México, son muy limitados los trabajos de este corte entre 

los tojol-ab’ales. Incluso, se podría decir que poseemos pocos datos básicos sobre la 

etnobotánica tojol-ab’al. Lo publicado hasta el momento tiene que ver con cuestiones 

medicinales y de la salud, con la alimentación tradicional, y con el uso ceremonial de 

algunas especies de plantas. No obstante, se tiene una tesis sobre plantas útiles en el ejido 

tojol-ab’al Francisco Sarabia, del municipio de Comitán. En este trabajo se registran 236 

especies vegetales útiles, que se distribuyen en 179 géneros y 12 familias botánicas 

(Velasco, 2013). Los principales usos de las plantas y el número de especies que reporta 

la autora corresponden a plantas medicinales (87), comestibles (76), ornamentales (59), 

ceremoniales (51), para construcción (17), y para cerco vivo (10), mientras que las demás 

se usan como combustibles, de uso doméstico, forraje, artesanales, insecticidas y 

repelentes, maderables y de sombra (Velasco, 2013: 22). 

Medicina y salud 

Tal vez el trabajo más completo sobre un aspecto de la etnobotánica médica tojol-

ab’al, es el de Teresa Campos (1983), ya que, además de abordar cuestiones sobre la 
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noción de enfermedad y la convivencia de diferentes sistemas médicos en la sociedad 

tojol-ab’al, da cuenta del uso de 124 plantas medicinales, de las cuales sólo diez no fueron 

identificadas taxonómicamente. El cuadro que presenta esta autora contiene el nombre 

común de la planta, en español y tojol-ab’al, su nombre científico, la familia botánica a 

la que pertenece, su situación ecológica, el lugar en que se consigue, las partes de la planta 

que se usan, las enfermedades que cura o provoca, y el modo de empleo. En este último 

rubro, la autora da cuenta de los casos en que se deben mezclar diferentes plantas, así 

como la forma de aplicar los remedios.  

Algunos de los ejemplos que se pueden tomar de su trabajo, son el del colorín, 

nombrado en tojol-ab’al ujkum, que se identifica con Erythrina chiapasana, al que se le 

debe ofrecer cigarros y aguardiente durante tres días, platicar con él, abrazarlo y hacerlo 

compadre, para que cure las enfermedades de la piel, como verrugas, granos y mezquinos 

(Campos, 1983: 231), lo cual también ha sido reportado recientemente por Álvarez 

(2017). Por su parte, el pajulul, que la autora relaciona con el agrín (Rhus costaricensis), 

es usado para aliviar los dientes destemplados y las encías hinchadas, pues su corteza y 

hojas se hierven junto con semillas de aguacate (on) picadas, cáscara de tomate (pix) y 

sal colorada, para hacer buches (Campos, 1983: 229). También aparece la planta tzitit, 

que es Vernonia deppeana –según Lenkersdorf (2010) se escribe sitit y tiene otro nombre 

que es yojyom–, de la que se usa su hoja masticada y untada para cortar las hemorragias 

(íbid.). Se encuentran en el listado plantas introducidas como el plátano, lob’al (Musa 

paradisiaca), que los tojolabales usan para evitar abortos, colocando una hoja untada con 

clara de huevo sobre el vientre de la mujer (Campos, 1983: 228). 

Alimentación 

En cuanto a los temas de alimentación y gastronomía, se encuentra, además de la 

tesis de Velasco (2013), el trabajo de Chávez et al. (2009) respecto a plantas comestibles 



84 
 

no convencionales en algunos asentamientos tojolabales. Se puede mencionar el caso del 

bledo (Amaranthus hybridus), el chipil (Crotalaria pumila) o la palma real (Inodes 

mexicana) (Chávez et al., 2009). Desde un enfoque más antropológico, las 

investigaciones de Nájera (2009) y Nájera y Álvarez (2010), abordan la dinámica de 

ciertas prácticas alimentarias tojolabales, los cambios que han sufrido con el tiempo y la 

adopción de nuevas actividades, aunque no siempre se incluyen los nombres científicos 

de las plantas en cuestión. Por su parte, Eckart Boege (2008) muestra en uno de sus mapas, 

algunas de las razas de maíz que se encuentran en el área tojol-ab’al, aunque realmente 

los registros que incluye son de la periferia de dicha zona, por lo cual se considera que 

falta investigar mucho más para conocer qué variedades de maíz se están cultivando en 

las comunidades tojolabales. 

Uso ceremonial 

Existen un par de trabajos, que abordan el uso ceremonial de algunas plantas entre 

los tojolabales. El de Guess y Guess (2002) trata la utilización de bromelias de la especie 

Tillandsia lucida como ofrenda ritual en Las Margaritas, de modo que es justo al final de 

la temporada de florecimiento de la especie, en julio, que es recolectada por los 

tojolabales para ofrecerle a Santa Margarita. La población tojol-ab’al ha diversificado el 

uso de estas bromelias e incluyen ahora a otras especies como T. guatemalensis y T. eizii 

en respuesta a los cambios en su hábitat, con el fin de preservar sus costumbres (Guess y 

Guess, 2002). El estudio de Jiménez-López (2016) registra también el uso ceremonial de 

las especies de bromelias ya mencionadas, y hace énfasis en la falta de estudios 

ecológicos, de distribución y de manejo de estas plantas.  

Etnomicología 

Esta es el área etnobiológica más descuidada sobre el pueblo tojol-ab’al. Tan solo 

se pueden mencionar dos trabajos que abordan el uso de los hongos entre este grupo maya 

de Chiapas. Uno es la tesis de licenciatura de Ramírez (2009), que registró el uso de 14 
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especies de hongos, distribuidas en 11 géneros, en la comunidad de Antelá, en las Lagunas 

de Montebello. Esta autora registra especies comestibles, entre las que destacan el k’an 

ts’u, que es Amanita del grupo cesarea, el chikin taj (Cantharellus lateritius) y el sak itaj 

(Pleurotus djamor). El otro trabajo etnomicológico es de Grajales-Vásquez et al. (2008), 

quienes reportaron que en San Antonio Linda Vista, municipio de La Independencia, se 

usan 15 especies. No obstante, se puede encontrar información sobre hongos en el 

Vocabulario de la lengua tojol-ab’al editado por la UNICH, en el que se da el nombre 

genérico de estos organismos en tojol-ab’al, yax-ak, y se muestran datos bilingües acerca 

de los lugares en los que crece cada hongo, pero sin una identificación taxonómica 

(Sánchez et al., 2011). Por ejemplo, está el olom ajtso, que es un hongo comestible de 

color negruzco y se encuentra debajo de la hojarasca en época de lluvias; o el cholchol-

bej, que crece en fila a la orilla de los caminos, de donde viene su nombre –cholchol 

significa ‘en fila o hilera’, y b’ej es ‘camino’–, son hongos comestibles, pero se aclara 

que “es indispensable lavarlos dos veces, quitándoles el polvo que traen, porque es 

venenoso” (Sánchez et al., 2011: 51-52). A su vez, en el diccionario de Lenkersdorf 

(2010), se registran 20 nombres de hongos en tojol-ab’al, en ocasiones con algunos usos, 

aunque sin su referente científico. 

Etnozoología 

Respecto al vínculo humano-fauna, de acuerdo con la revisión de Argueta et al. 

(2012), desde 1962 y hasta el año 2001, no se registra ningún estudio etnozoológico entre 

los tojolabales, a pesar de que el estado de Chiapas es la segunda entidad –empatada con 

Oaxaca con 13 textos– en cuanto a número de trabajos de este tipo a nivel nacional, con 

referencia al mismo periodo de tiempo. Según la revisión de Santos et al. (2012), del año 

2000 al 2011, existe el registro de únicamente dos trabajos sobre este tema, los cuales 

corresponden a dos sencillos resúmenes de ponencias en congresos (Guerrero et al., 
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2010b; Serrano et al., 2011; Guerrero et al., 2011), aun cuando Chiapas aparece para el 

2011 como el primer lugar, empatado con Oaxaca, en cuanto a trabajos etnozoológicos, 

con 31 (Santos et al., 2012). Sin embargo, ambas revisiones omitieron algunos aportes, 

como el citado estudio de Campos (1983), en el que se registran 18 animales usados en 

la medicina tradicional tojol-ab’al, y otros más. De este trabajo se pueden mencionar los 

ejemplos del puma, choj (Puma concolor), del que se usa su manteca para aliviar 

quemaduras y descomposturas; las lagañas del perro, ts’i’, para la debilidad de la vista; la 

carne de ratón de monte, cho’o, para el empacho, o la grasa de la víbora de cascabel, 

ajwuchan (Crotalus sp.), contra las reumas, dolores musculares y torceduras (Campos, 

1983: 232-233). 

Tenemos investigaciones sobre la etno-ornitología tojol-ab’al (Guerrero, 2017; 

Guerrero et al., 2010a), en la que destacan los augurios asociados con especies como 

Megascops cooperi (tujkul), o Tyto alba (xoch’); el uso medicinal de aves como la 

codorniz, poj wik (Colinus virginianus), o el zopilote, usej (Coragyps atratus); y los 

aspectos mágico-religiosos relacionados con la gallina y el bakerio (Tringa flavipes). El 

tema de la fauna medicinal y agorera entre los tojol-ab’ales ha sido estudiado por Serrano 

et al. (2011), quienes reportan información sobre 18 animales, de los cuales hay cuatro 

insectos, un reptil, dos mamíferos y 11 aves. La tesis de Guerrero (2013) se enfocó en los 

presagios de los animales en una comunidad tojol-ab’al del municipio de Las Margaritas, 

encontrando que hay presagios funestos, climáticos y de eventos particulares que ayudan 

a la población a interactuar con su ambiente. Relacionado con lo anterior, existe un trabajo 

sobre la presencia de la fauna en la mitología del pueblo tojol-ab’al, que da cuenta cómo 

ciertos animales eran seres humanos en épocas anteriores, y se transformaron al entrar a 

resguardarse en las cuevas tras una catástrofe enviada por Dios, principalmente aquellas 

especies de mamíferos que guardan una semejanza con el humano en cuanto a sus 
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extremidades, por ejemplo el tlacuache, ujchum (Didelphis marsupialis), el mapache, 

me’um o napach (Procyon lotor) o el mono araña, machin (Ateles geoffroyi), entre otros 

(Guerrero, 2015). 

Nuevos aportes a la etnobiología tojol-ab’al 

Hasta el momento, se ha dado cuenta del estado del arte que guardan los estudios 

etnobiológicos con respecto a los tojolabales de Chiapas. En la siguiente sección, 

hablaremos de algunos avances que en años recientes hemos hecho desde nuestras propias 

investigaciones, retomando el orden en el que se mencionaron los trabajos previos, es 

decir, considerando los conocimientos sobre las plantas, los hongos y los animales. 

Aspectos de la vida de las plantas y su asociación con el ser humano 

Cuando los tojol-ab’ales se refieren a las plantas, se dice que su cuerpo es como 

el del humano. La acción del crecimiento, resulta fundamental en la noción de vida que 

se tiene acerca de ellas. El crecimiento es algo intrínseco a la vida, y en las plantas tiene 

que ver con las relaciones que establecen con el entorno y los ciclos en los que están 

involucradas. La gente sabe que los árboles están vivos y que si no existieran no llovería, 

ya que el viento no llegaría con el agua a las comunidades. Esto expresa fehacientemente 

la existencia de un conocimiento ecológico tradicional acerca de una serie de relaciones 

entre seres; correspondencias que conforman un ciclo. La presencia de los árboles 

establece una condición indispensable para la caída de la lluvia, traída por el viento; en 

cambio, la desaparición de la cubierta vegetal incide directamente en la cantidad de agua 

que pueda caer del cielo. Si no hay árboles, “comienza a llorar la nana mía, porque ya 

quedó desnuda, igual a un hombre que no tiene camisa” (Entrevista a Zoraida Gómez, 20 

de noviembre, Las Margaritas, 2016). Los árboles son el ropaje de la tierra y, sin ellos, 

ella estaría “de balde”, como lo está una persona sin su vestimenta. Así, los árboles 

permiten la llegada de las lluvias, y éstas, a su vez, alimentarán a los árboles y dejarán 
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que crezcan. Algunos tipos de árboles pueden retoñar y otros no, pues si ya se cortaron, 

ya se talaron, “ahí termina su vida” (Entrevista a Zoraida Gómez, 20 de noviembre, Las 

Margaritas, 2016).  

Esto último se relaciona con una posible clasificación local de las plantas, que 

radica en saber si tienen k’ujol o no. Este término se traduce comúnmente como ‘corazón’, 

pero también tiene que ver con los sentimientos y con principios de maduración. Se dice 

que las plantas que tienen k’ujol duran más, y parece ser que corresponden con las plantas 

leñosas que presentan duramen, que sería el k’ujol de la planta. Es importante mencionar 

que existe una variedad considerable de opiniones respecto a si todas las plantas tienen 

k’ujol o no, lo cual cambia de un lugar a otro y de una persona a otra. Lo que realmente 

se considera que dota de vida a las plantas, es su agua y lo verde de sus hojas, no tanto el 

k’ujol, como también lo señalaron algunas personas. Sin embargo, otras afirman que es 

por este último que el árbol está vivo. Además, se dice que esto les permite a los árboles 

aguantar más tiempo vivos y sin llegar a pudrirse rápido.  

No obstante, por otros testimonios sabemos que el hecho de que una planta se 

considere como viva no depende absolutamente de si tiene k’ujol o no, pues simplemente 

carecen de un rasgo que otros árboles tienen. Más bien, el k’ujol está relacionado con el 

crecimiento de la planta y su envejecimiento, ya que se compara la observación del k’ujol 

al momento de cortar los árboles con el que una persona ya tenga una edad avanzada e 

incluso su cabello se encanezca. No es raro, entonces, encontrar analogías acerca de la 

estructura de las plantas, en particular de los árboles, con la de los humanos, tal vez de 

manera mucho más frecuente que entre estos últimos y los animales. La claridad con que 

lo expresó María Olga es muy particular: “son así como nosotros, también así son ellos, 

tienen su k’ujul, tienen su altsil, tienen sus manos como el árbol, tiene su k’ujul, su rama, 

su raíz, su cabeza. Todo tienen ellos, así como lo tenemos nosotros en nuestros cuerpos. 
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Por eso para nosotros, el árbol está vivo, todas las cosas que vemos que hay en nuestro 

alrededor” (Entrevista a María Olga García, Carmen Rusia, Altamirano, 2016). 

En la tabla 1 se muestran las especies de plantas que se dice tienen k’ujol, y en la 

tabla 2 las que no lo tienen. A veces, esta parte de la planta tiene algún uso específico, 

como el del ocote (Pinus sp.), que sirve para curar la tos en combinación con manzanilla 

y bugambilia; en otros casos, se dice que a partir del k’ujol crecen otras plantas como 

algunas bromelias y el musgo. 

Tabla 1. Plantas que tienen k’ujol 

Nombre tojol-ab’al Nombre científico Nombre común 

B’ilil Perymenium grande var. nelsonii Malacate colorado 

Pajulul / Paj-ulul Rhus schiedeana Agrín, palo de agrín 

Yaxte’ Tabebuia rosea Roble, maculís rosa 

Chikinib’ Quercus acatenangensis Encino 

So’onte’ Liquidambar styraciflua Liquidámbar 

Nichimte’ Ilex vomitoria Yaupon, acebo 

Sakte’ Ilex discolor Naranjillo 

K’ante’ Rhamnus capreifolia Duraznillo 

 
Tabla 2. Plantas que no tienen k’ujol. 

Nombre tojol-ab’al Nombre científico Nombre común 

Yojyom Vernonia deppeana Siquinai 

Jikaranda Jacaranda acutifolia Jacaranda 

Sedro Cedrela odorata Cedro 

Bambuj Bambusa vulgaris Bambú 

 

Cuando las plantas en cuestión no son árboles, los tojolabales no suelen utilizar el 

término k’ujol, sino que emplean altsil. Aunque ellos pueden afirmar que estas dos 

palabras son lo mismo, hay diferencias en los conceptos, pues se puede considerar al 

k’ujol como un principio de maduración, y al altsil más bien como principio vital 
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(Guerrero, 2018). Desde el punto de vista local, no se duda de que las plantas sin k’ujol 

estén vivas, porque se sabe perfectamente que crecen, se alimentan y reproducen. Al 

indagar sobre la presencia del altsil en las plantas encontramos que se alberga en partes 

específicas de ellas. Tomando como ejemplo al maíz (Zea mays), ixim, su altsil se ubica 

dentro de cada grano de la mazorca, en lo que corresponde al embrión o gérmen de una 

potencial nueva planta: “es como una hojita de donde brota otro maíz”. Los tojolabales 

conocen que sin él es imposible que crezca una nueva planta de maíz: “si le quitas su 

altsil al grano no brota nada”.  

Cuando se pregunta dónde está el altsil del ocote (Pinus sp.), taj, se responde que 

“se encuentra en la tierra y es como un gusanito”, lo cual corresponde al embrión en 

germinación, que debido a la morfología de las semillas de las coníferas éste es más 

alargado que en otras plantas. Así, es posible afirmar que el altsil de las plantas se ubica 

en el embrión de cada semilla. Es interesante que los procesos de crecimiento de las 

plantas dependen de su altsil, el cual puede enfermar, morir e incluso quejarse, pero su 

sede es siempre el embrión de la planta. Por su parte, la semilla de una planta es designada 

b’ak’ en tojol-ab’al, término que también hace referencia al hueso. Como en español, las 

semillas de ciertos frutos son nombradas “huesos”, así, en tojol-ab’al la semilla del 

aguacate es llamada b’ak’ on, lo que muestra una analogía entre el cuerpo humano y el 

del fruto. Estas analogías vegetales-humanos son muy usadas en esta lengua. La raíz b'ak' 

se encuentra igualmente en palabras como b'ak'et, que se refiere a la carne que se come, 

o b’ak’tel, que significa ‘carne (del cuerpo humano o de animales vivos)’, como lo señala 

Lenkersdorf (2010: 161). Esto no es nada trivial, ya que existen vínculos directos entre el 

ser humano y la semilla del maíz, lo cual da mucha luz para entender las concepciones de 

lo vivo y lo humano desde la perspectiva tojol-ab’al.  
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Conocimientos tojolabales sobre los hongos 

En las comunidades tojolabales se manifiesta una diversidad importante de 

conocimientos y prácticas respecto a los hongos silvestres. El pueblo tojol-ab’al nomina 

a las especies de hongos a partir de su aspecto físico, el lugar en el que crecen, y por 

similitudes con ciertos objetos, algunas partes del cuerpo humano o de animales. Es en 

los bosques donde efectúan la recolección de los hongos silvestres comestibles, ya que se 

siguen identificando usos y la importancia muchos de los hongos silvestres, formando 

parte de las costumbres de la gente. La recolección de los hongos tiene un lugar 

importante en la alimentación tradicional tojol-ab’al, pues gracias a los hongos se ayuda 

a fortalecer el cuerpo humano. Cuando las personas saben que se acerca la temporada en 

que fructifican estos organismos, se alegran, puesto que hace que la gente pueda variar 

sus comidas. 

Los tojolabales conocen el tiempo de crecimiento de cada hongo comestible, el 

lugar, el tipo de bosque y la hora propicia para la recolección. Además, algunos de los 

hongos comestibles son comercializados y de gran relevancia económica, ya que 

incrementan los ingresos de la familia, de manera que pueden cubrir algunas necesidades 

del hogar. Hasta el momento, se han encontrado 20 hongos comestibles, un hongo 

medicinal, y alrededor de 52 hongos no comestibles, los cuales, por no ser de consumo, 

se consideran en general como tóxicos. De los organismos no comestibles, muchos crecen 

en los troncos degradados de los árboles, pero también hay otros que se dan en el 

excremento de los animales, en particular de las vacas y de los caballos. 

Durante la recolección de los hongos, los tojolabales procuran manejar con 

cuidado a los organismos, debido a que, si no se hace con respeto, el acto puede tener un 

impacto negativo en la salud física de las personas, si es que demuestran un mal 

comportamiento. Por ejemplo, esto sucede si están olfateando o manipulando mucho al 
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hongo, ya que se concibe que algunos de estos organismos están ligados a la vida de las 

personas. 

Según la nomenclatura micológica tradicional tojol-ab’al, a todos los hongos sin 

distinción alguna se les puede denominar como yax-ak, término compuesto que proviene 

de dos raíces. El significado lingüístico se debe a yax, que viene de la palabra ya’ax 

(verde) y ak (zacate). Por lo tanto, esto indica que los hongos silvestres crecen en lugares 

verdes, en los bosques y en los zacatales. La temporada de los hongos es cuando se 

presentan las lluvias; para que crezcan y se nutran es necesaria la caída del agua, y 

también para que la madre tierra empiece a generar estos organismos. Sin embargo, hay 

que mencionar que algunos hongos silvestres comestibles crecen entre los meses de enero 

y abril, y son llamados por los tojolabales como “cuaresmeros”, como es el caso del pasko 

y el chikintaj.      

Hongos comestibles 

Existe una variedad importante de hongos silvestres que son comestibles para los 

tojolabales. En tabla 3 se presentan aquellos registrados en la comunidad 20 de 

Noviembre, Las Margaritas, Chiapas. Se incluyen sus nombres en tojol-ab’al, su modo 

de preparación y consumo, así como su temporada de recolecta. Cabe mencionar que la 

determinación taxonómica precisa de estos hongos es una tarea pendiente, y que se 

desconoce si existe una correspondencia entre los nombres en tojol-ab’al registrados aquí 

y los que reporta Ramírez (2009) en su tesis, para la comunidad de Antelá, por lo que se 

prefirió no retomar los nombres científicos propuestos por la autora para cada hongo 

registrado en 20 de Noviembre. Esto se debe a que se ha corroborado que existe una 

variación relevante respecto al léxico empleado para nombrar a los hongos de una 

comunidad a otra.  

Tabla 3. Hongos comestibles tojolabales de la comunidad 20 de Noviembre, Las 

Margaritas, Chiapas 
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Nombre tojol-ab’al Forma de preparación y consumo Temporada 

de recolecta 

bardero yojk’ul Asado en el fuego y frito julio-

diciembre 

b’unkus Caldo: se pone a cocer en la olla, luego se le agrega 

yerbabuena junto con agua de masa batida  

mayo-junio 

chakal k’anchay / 

bisente’ 

Caldo: se pone a cocer en la olla y luego se le agrega epazote 

junto con agua de masa batida. También se consume frito y 

asado 

junio-agosto 

chakal yax-ak Asado en el fuego y frito mayo-junio 

chikintaj Caldo: se pone a cocer en la olla, luego se le agrega epazote 

junto con agua de masa batida 

marzo-mayo 

jayal pante’/ topmut Asado en el fuego y frito mayo-junio 

k’antsuj 

(sakal k’antsuj y 

chakal k’antsuj) 

Asado en el fuego y frito. Además se consume en caldo: se 

pone a cocer en la olla, luego se le agrega yerbabuena junto 

con agua de masa batida 

junio-julio 

morado k’anchay / 

k’unil chakal 

k’anchay 

Asado en el fuego y frito junio-julio 

olom ajtsoj Caldo: se pone a cocer en la olla, luego se agrega cilantro, 

agua de masa batida, acompañado con verduras como el 

chayote y calabazas 

julio-octubre 

pasko Asado en el fuego y frito enero-abril 

pok’o-chikin Caldo: se pone a cocer en la olla, luego se le agrega cilantro 

junto con agua de masa batida, acompañado con verduras 

como el chayote 

mayo-

septiembre 

sak-itaj Caldo: se pone a cocer en la olla, luego se le agrega 

yerbabuena junto con agua de masa batida 

mayo-junio 

t’ot’o Asado en el fuego agosto-

octubre 

usya’am Caldo: se pone a cocer en la olla, luego se le agrega cilantro 

junto con agua de masa batida. Se consume junto con frijol 

agosto-

octubre 

wex wan Caldo: se pone a cocer en la olla, luego se le agrega cilantro 

junto con agua de masa batida 

agosto 

yax-akte’ Asado en el fuego y frito. Además se consume en caldo: se 

pone a cocer en la olla, luego se le agrega yerbabuena junto 

con agua de masa batida 

mayo-junio 

yax bardero Caldo: se pone a cocer en la olla, luego se le agrega epazote 

junto con agua de masa batida 

mayo-agosto   

yisim chibo Caldo: se pone a cocer en la olla, luego se le agrega cilantro 

junto con agua de masa batida 

julio-

diciembre   

 

Los hongos silvestres comestibles pueden crecer desde principios del mes de 

enero y hasta diciembre, dependiendo del tipo de hongo. Los lugares donde crecen son 

los potreros, entre los bosques, en la milpa, en los troncos, en particular en el k’a’el k’ijib’ 

y en el tronco del ocote. Los hongos silvestres comestibles son considerados de propiedad 

fría para el cuerpo humano, y al consumirlos mucho provocan molestias como náuseas. 

El consumo de los hongos silvestres comestibles se realiza de tres maneras: asado –directo 

al fuego o en el comal–, frito y en caldo. Los ingredientes más utilizados en la preparación 
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del caldo son el epazote, yerbabuena, cilantro y agua de pozol. Los hongos silvestres 

comestibles más buscados y recolectados para la comercialización son el k’antsuj y el 

chikintaj, estos crecen, por lo general, en lugares retirados, pero representan un recurso 

económico para el beneficio de la familia. La mercantilización se realiza dentro de la 

comunidad, entre las comunidades vecinas y en las ciudades cercanas a las localidades, 

como en los municipios de Altamirano, Las Margaritas y Comitán de Domínguez, 

Chiapas. Estas dos especies de hongos comestibles mencionadas anteriormente, son 

apreciadas por venderse a un precio relativamente alto. La venta de los hongos 

comestibles es por medida, y solo participan las mujeres y las niñas. En cambio, en la 

recolección de los hongos todos participan sin excepción de sexo, ni edad, pues se 

incorporan todas las personas que saben reconocer a los hongos comestibles, aunque 

también se incluyen a los que no tienen suficientes conocimientos sobre las especies, solo 

que han de estar constantemente en comunicación con los expertos, para mostrarles si el 

hongo que están recolectando es comestible. También hay que mencionar que, en la 

recolección del chikintaj, solo participan los hombres, ya que este hongo crece en lugares 

retirados de la localidad.     

Hongo medicinal 

El hongo b’utux, tambien llamado b’ut lu’um o wolan lu’um, es nombrado así en 

tojol-ab’al debido a su forma de crecimiento, y se ha usado como medicina para aliviar 

los mezquinos, además es empleado para resecar las heridas, y para detener sangrados 

abundantes, solo hay que presionar el hongo con la mano y luego distribuir el polvo del 

hongo en la zona del cuerpo afectada. 

Hongos no comestibles 

A los hongos silvestres no comestibles se les denomina en tojol-ab’al como lomte’ 

jumasa, término que hace referencia a que no son beneficiosos para el ser humano. Sin 

embargo, estos organismos que no tienen un aprovechamiento carecen de nombres 
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particulares en tojol-ab’al. Entre los hongos silvestres que son considerados entre los 

tojolabales como no comestibles, se incluye el hongo que crece en los elotes, conocido 

en otros lugares del país como cuitlacoche (Ustilago maydis), que es muy apreciado y 

consumido en el centro México, principalmente, pero en el caso de los tojolabales no es 

aprovechado. La identificación de los hongos no comestibles entre los tojolabales se da 

principalmente a través de la observación del pie del organismo. Por ejemplo, aquellos 

hongos silvestres que tienen el pie muy largo se consideran como tóxicos. Por eso se les 

prohíbe a los niños agarrarlos, porque se considera que pueden intoxicarse por un 

descuido.  

Aspectos etnoecológicos de los hongos 

Los hongos silvestres comestibles son considerados también como indicadores del 

tiempo, ya que anuncian la época de la cuaresma y de la lluvia. Además, notifican 

respecto a la temporalidad de las actividades agrícolas, como es el arado de la tierra o el 

tiempo en que se dan los elotes. Aparte de esto, existen ciertas creencias que tienen que 

ver con el comportamiento del recolector, es decir, la forma en que éste trata a los hongos, 

ya que se considera que se deben guardar ciertas conductas al momento de la recolección 

del hongo. Esto habla de una manera de entender y actuar con respeto a lo que nos 

proporciona la madre tierra.            

Animales 

Los saberes sobre los animales entre los tojolabales son amplios, e incluyen 

cuestiones ecológicas, etológicas, fisiológicas, anatómicas y de la historia natural de los 

organismos que se distribuyen en los ambientes que habita el humano. Una buena parte 

de esos conocimientos etnozoológicos tiene que ver con la relación de las especies 

animales y el comportamiento humano, así como con una compatibilidad entre seres. Esto 

tiene que ver con características similares que se pueden transmitir de un ser a otro. 

Subyace en esta acción una suerte de afinidad que admite la transferencia de rasgos, los 
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cuales pueden ser morfológicos, fisiológicos o etológicos. Se trata, de operaciones 

analógicas, utilizadas con una variedad considerable de fines. Se mencionarán a 

continuación solo algunos ejemplos, ya que en verdad existen muchos datos al respecto, 

sin embargo, en el trabajo de Álvarez (2017) se pueden consultar numerosos casos 

similares. 

En cuestión de la analogía morfológica, el hecho fundamental es que las 

características físicas de un objeto pueden reproducirse en otro bajo ciertas circunstancias 

especiales. Hay una especie de anfibio llamado en tojol-ab’al chakal ch’in wo’, que es 

usado para quitar los mezquinos que le hayan salido a un niño. Este pequeño sapo rojo se 

frota en el lugar donde el niño tenga el mezquino para que éste desaparezca. De nueva 

cuenta, es la rugosidad de la piel del sapito la que se muestra compatible con una 

enfermedad cutánea como el mezquino, de ahí que se diga que este último pasa entonces 

al anfibio. Es interesante que los sapos wo’ también sean aprovechados por los adultos 

para eliminar los mezquinos de su piel, encontrándose otra correspondencia entre el tipo 

de animal y la persona que lo usa, ya que para los niños el remedio eficaz es un sapo 

pequeño, y para los adultos uno grande. Además, el chakal ch’in wo’ es utilizado para 

aliviar el dolor de rodillas, de manera que se frota el animal en dicha parte del cuerpo y 

después se deja en el suelo. Lo que se aduce es que la habilidad característica de las patas 

del batracio puede pasar al humano y curarlo. Esto último es una analogía etológica. 

El color de ciertos animales, también es importante con relación a la 

compatibilidad con el humano. Por ejemplo, tanto el zanate, b’onkolin (Quiscalus 

mexicanus), como un perro negro, k’ik’il ts’i, pueden ser usados para que una persona 

restablezca el color oscuro de su cabello, en el sentido de modificar las canas que posea. 

Sin embargo, en el caso del zanate, es su sangre la que se tiene que consumir para lograr 

el objetivo buscado, mientras que con el perro negro lo que se tiene que hacer es frotar 
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una tortilla sobre el cabello de la persona y después dársela de comer al perro. En esta 

última situación, la tortilla funge como intermediaria entre el sujeto y el animal. 

La conducta de ciertos animales también puede ser traspasada al humano, como 

se dice cuando les dan de comer grillos (chulchul) a los niños para que hablen bien. El 

cantar de estos animales se reproduce en la persona, de forma que los niños adquieren 

una mayor habilidad para hablar. Por su parte, agarrar chapulines (ts’itil) a menudo hará 

que los granos de maíz salten mucho al momento de desgranar la mazorca, debido a la 

conducta de estos artrópodos. También se dice que, para recolectar caracol de río (xoch) 

de forma correcta, hay que tomar mucho pozol antes de ir a buscar al molusco, ya que ir 

lleno hace que el caracol salga rico y carnoso. La condición del recolector se reproduce 

en el objeto deseado. Igualmente, si alguna persona come con mucha frecuencia rana 

(ch’uch’), se hará muy llorona, ya que este anfibio se caracteriza por emitir sonidos 

repetidamente.  

No obstante, en ocasiones la conexión entre seres ocurre de forma inversa al caso 

anterior, es decir que el estado del animal se traspasa al humano. Dos claros ejemplos 

son el del cuervo (Corvus corax) y el zopilote (Coragyps atratus). Del primero, llamado 

joj en tojol-ab’al, se asienta que la persona que imita su sonido adquiere el mal aliento 

que se le adjudica a esta ave; en tanto que del zopilote (usej), la gente menciona que, si 

se le agrede aventándole piedras o algún otro objeto, en el momento que dicha persona 

prepare el pozol, éste le saldrá agrio y maloliente, debido a que el olor fétido 

característico de esta ave carroñera se transfiere al alimento citado. En ambas situaciones, 

los rasgos fisiológicos de los animales se transfieren a la persona en cuestión. Es 

interesante que, en algunos casos, el objeto intermediario que permite la conexión 

humano-fauna es el maíz o alguno de sus derivados, posiblemente porque este alimento 

se concibe de manera muy cercana con el cuerpo humano.  
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La locomoción de una oruga llamada en tojol-ab’al ch’ilwanum –nombre que 

debe al sustantivo ch’ile, que se refiere a la medida conocida como ‘cuarta’ o ‘palmo’, 

de donde se desprende el verbo ch’ila, ‘medir con cuartas o con palmos’– ejerce una 

influencia relevante en el ser humano, ya que se dice que no es bueno que este insecto se 

desplace sobre el cuerpo de alguna persona, debido a que impedirá el crecimiento de éste, 

lo que se piensa porque el animal mide la figura del sujeto. En el caso de la xanich 

(hormiga colorada), se considera que las personas que son lentas con las manos, ya sea 

rozando en la milpa, escribiendo, cortando leña, o haciendo otras actividades, deben 

meter sus manos al hormiguero de la xanich hasta que les piquen, esto hará que hagan 

las cosas de manera más rápida. Por su parte, al colibrí, ts’unul o ts’unun, se dice que no 

es bueno matarlo y agarrarlo con la mano cuando ya está muerto, tampoco es bueno 

tirarle piedras, porque al utilizar el machete, aunque sea nuevo, se quebrará cuando se 

use en alguna actividad. De la misma manera sucede con las mujeres, se les quebrará el 

brazo del molcajete si empuñan con la mano un colibrí, y también sirve para la cura de 

la epilepsia, es decir, cuando se desmaya continuamente una persona, se les da a comer 

en caldo. Además, les dan de comer a los niños que no pronuncian bien las palabras. 

Si bien se ha mostrado hasta el momento la existencia de una prolífica conexión 

entre el ser humano y una variedad de animales, de igual forma ocurren situaciones en 

que la compatibilidad se da entre dos especies faunísticas. En este sentido, se dice que 

colocar una lagartija sobre el cuerpo de una serpiente muerta hará que el ofidio reviva. 

De manera parecida, poner el cascabel de ajwuchan (Crotalus sp.) en el gallinero 

resultará en que los pollitos sean más abundantes, además de que el mismo crótalo puede 

llamar a otras serpientes. Este tipo de conexiones pueden ser la base explicativa por la 

cual se aduce que ciertos animales se transforman en otros, como se afirma sobre el ratón 

o la musaraña, quienes pueden tornarse en murciélago sots’ si superan una prueba que 
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consiste en cruzar tres veces un camino. Por su parte, es posible que el murciélago se 

convierta en lechuza, xoch’ (Tyto alba), mientras que para algunas personas el 

tepezcuintle, jalaw (Cuniculus paca) es capaz de escapar de su cazador transformándose 

en serpiente. Otras personas aseveran lo mismo para el armadillo, ib’oy (Dasypus 

novemcinctus). 

Todos los ejemplos mostrados anteriormente reafirman una serie de hechos 

interesantes acerca de la compatibilidad y conexión entre diferentes seres del entorno. Por 

un lado, se puede afirmar que resulta transparente el arraigo de las operaciones analógicas 

en el pensamiento tojol-ab’al, lo cual evidentemente no es único de este pueblo y puede 

considerarse un hecho bastante común en otras sociedades. También es cierto que varios 

de los saberes que se fundamentan en la noción de ‘lo similar se reproduce en lo similar’, 

se basan igualmente en la reacción que se lleva a cabo ante cierta actividad. Es factible 

que dicha acción sea un castigo impuesto debido a una conducta que se considera 

inapropiada, o bien se puede tratar de algún comportamiento que es propicio tener ante 

alguna situación, la cual se juzga que ‘debe ser así’, lo que también conlleva relaciones 

especiales con los referentes faunísticos. 

 

Conclusiones  
En este trabajo, hemos mostrado un panorama general acerca de los estudios 

etnobiológicos realizados entre los tojolabales de Chiapas. La actualidad de los trabajos 

sobre la relación humano-biota llevados a cabo en este pueblo maya, es insuficiente en 

muchos de los aspectos o temas etnobiológicos. Es necesario investigar cuestiones básicas 

sobre la milpa tojol-ab’al, las especies que se cultivan, las razas de maíz en los diversos 

ecosistemas en que se trabaja la tierra, los cambios que ha sufrido con el implemento de 

nuevos procesos y técnicas, ya que se sabe empíricamente que hay especies de verduras 

comestibles que ya no crecen en las milpas, pero no se ha documentado nada al respecto. 
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Lo mismo se puede decir del huerto familiar tojol-ab’al, del que prácticamente se 

desconoce todo. La etnobotánica médica, por su parte, no ha sido desarrollada en el área 

tojol-ab’al, salvo ciertos estudios ya mencionados, pero urge investigar todo lo 

relacionado con la medicina tradicional ya que en muchas comunidades las curanderas y 

los curanderos están desapareciendo, o ya no existen. 

El estudio sobre los hongos entre los tojolabales es prácticamente nulo, y debería 

ser una prioridad en la agenda investigativa de la etnobiología en Chiapas, pues incluso 

carecemos de un trabajo taxonómico para conocer las especies que los tojolabales 

nombran y están utilizando en buena parte de su distribución. El listado que se incluye en 

este trabajo es una invitación para que se desarrollen estudios etnomicológicos al 

respecto, tanto en la zona fría de la región de Altamirano, como en los valles y las cañadas 

de Las Margaritas, y en la parte selvática donde habita población tojol-ab’al. 

En cuanto al conocimiento etnozoológico tojol-ab’al, faltan muchos temas por 

cubrir, principalmente aquellos relacionados con la cacería, actividad importante en la 

región, y que trae consigo elementos culturales relevantes para los tojolabales. Asimismo, 

falta indagar los saberes sobre los animales acuáticos, las especies de peces, moluscos y 

artrópodos que se aprovechan, así como cuestiones de su nomenclatura, la pesca y 

recolección de especies –que conlleva prácticas y concepciones interesantes–. Falta 

también desarrollar trabajo etnoentomológico, para saber, entre otros aspectos, el 

consumo de insectos como las diferentes especies de avispas y gusanos, que no se han 

trabajado pero que son fuente importante de nutrientes en varias épocas del año. 

Finalmente, queda por recalcar la importancia del patrimonio biocultural tojol-

ab’al en el marco del estado de Chiapas, ya que la región habitada por este pueblo es una 

zona rica en muchos aspectos, además de representar la conexión entre los Altos de 

Chiapas y la Selva Lacandona, así como el nexo con los Altos de Guatemala. Será 
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importante la documentación de este patrimonio en los próximos años, ante la acelerada 

transformación de los ecosistemas, el cambio cultural y el desplazamiento de la lengua 

en regiones particulares. 
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La Etnoecología De Los Mayas Lacandones. Una 

Aproximación A Los Hach Winik 

 

Leonardo Ernesto Ulises Contreras Cortés 

Resumen 
Los mayas lacandones es un pueblo que tiene por lo menos tres siglos asentado en 

la Selva Lacandona, ello ha implicado que su forma de relación con el ambiente, vaya 

cambiando de acuerdo a coyunturas históricas específicas. Las primeras investigaciones 

realizadas datan desde principios del siglo XX, estos análisis son abordados desde 

diferentes disciplinas: historia, antropología, sociología economía y otras. En algunos de 

ellos se aborda la relación hombre naturaleza. 

Los cambios socioeconómicos suscitados en los mayas lacandones se 

intensificaron a partir de principios de los setentas del siglo pasado, cuando se les dotó de 

más de 600 mil hectáreas a 66 jefes de familia. Siguiendo con la promulgación de varias 

Áreas Naturales Protegidas (con distintas categorías) entre 1978 y hasta 1998, además las 

invasiones de tierra por diversos grupos sociales, la irrupción del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional en 1994 y más en este siglo XXI. Además de la inyección de recursos 

económicos tanto del gobierno como de Organizaciones No Gubernamentales, orientados 

al desarrollo económico con proyectos productivos y ecoturísticos. Todos estos factores 

han contribuido a modificar los patrones de comportamiento de la gente en las propias 

comunidades y su relación con otras. 

La nueva configuración social y económica, impactan la vida cotidiana de los 

mayas lacandones y sus formas de apropiación del territorio. En este contexto, el presente 

capítulo muestra los saberes etnoecológicos de los mayas lacandones y sus mecanismos 

de reproducción social. 

 

 

Los mayas lacandones 

Los mayas lacandones son un pueblo que, etnolingüísticamente pertenece a la 

familia mayense. De acuerdo con Eroza (2006) existían aproximadamente 750 habitantes 

concentrados en Lacanjá Chansayab, San Javier, Bethel, Nahá y Metzabok. Sin embargo, 

de acuerdo al catálogo de localidades marginadas 2010 de SEDESOL, sumando todas las 

poblaciones mayas lacandonas alcanzan las 975 personas, distribuidas por localidad de la 

manera siguiente: Lacanjá Chansayab 379, San Javier 87, Bethel 204, Nahá 198 (dato que 

contrasta con los 246 habitantes reportados por la clínica en 2013) Metzabok 86 y Ojo de 

Agua Chankin 21. 
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Diferentes etnografías dividen a los mayas lacandones por su ubicación geográfica 

en dos subgrupos: los del Sur y Norte (Baer y Merrifield, 1972; Boremanse, 1978; Eroza 

2006 entre otros). Dentro de los primeros se ubican las comunidades de Lacanjá-

Chansayab, Bethel y San Javier y de los segundos se encuentran Nahá y Metzabok, y muy 

poco mencionada Ojo de Agua Chankin.  

Los mayas lacandones del sur están influenciados por factores que desde hace 

años han transformado su vida cotidiana, entre ellos el decreto de la Reserva de la 

Biósfera de Montes Azules en 1978; la pavimentación de la carretera fronteriza durante 

la década de los noventas del siglo pasado, y en consecuencia una significativa derrama 

económica producto del turismo y proyectos de desarrollo, principalmente 

gubernamentales. Este cambio se presenta entre los mayas lacandones del Norte, aunque 

en menor intensidad. Las poblaciones del Norte (Nahá y Metzabok) tienden a ser más 

conservadoras. La gente de mayor edad usa la vestimenta tradicional, mujeres usan falda 

blanca y blusa de colores, mientras que los varones usan la túnica hecha de tela. Cuando 

no había telas, la túnica se elaboraba de la corteza de un árbol de nombre Jax hun (Ficus 

glaucescens)  

“…del cual se debería de escoger un árbol grueso para quitarle varias franjas de 

corteza de majagua para que entonces se pueda ablandar y entonces se pudiera 

juntarla, cosiéndola y después pintarla con achiote…”31 

En relación al patrón residencial entre los mayas lacandones postmarital, la 

evidencia encontraba en la década de los diez de este siglo, muestra que uxorilocal32, 

debido a que los varones son quienes al casarse se trasladan al caserío en donde residen 

                                                           

31 Información obtenida del colaborador Don Antonio Chankin 5 de abril de 2008  
32 La residencia uxorilocal es aquella en la cual la nueva pareja, establece su residencia cerca de la casa de 

los padres de la esposa, así cuando las familias crecen, el suegro del esposo, es reconocido como el patriarca 

o jefe de la familia extensa.  
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los padres de la esposa. Entre los mayas lacandones del Norte, el hombre se va a vivir 

durante un tiempo a la casa del suegro, lapso de tiempo en el que el padre de la novia 

prueba, y en su caso corrige las habilidades del yerno en prácticas como la caza, pesca, 

recolección y siembra de milpa. Después de un periodo de tiempo, la pareja puede 

construir su propia casa. Este patrón de organización familiar, es un mecanismo que 

permite, por un lado, asegurarse que el nuevo jefe de familia tenga el suficiente 

conocimiento sobre el manejo y uso de la selva y por el otro lado fortalece la unidad 

familiar del suegro porque contará con otra persona que le auxilie en todas las actividades 

cotidianas. Mecanismo social que permite resolver de forma parcial, la falta de mano de 

obra masculina en las comunidades mayas lacandonas.  

Una práctica común entre los mayas lacandones era la poliginia (Marion, 1991) 

práctica que, aunque es poco común, existe en Nahá, es legitimada siempre y cuando 

exista el consentimiento de las esposas y que el varón tenga la capacidad de proveer de 

alimentación y vivienda a sus respectivas familias.  

La comunidad zona lacandona 

La Selva Lacandona es el espacio donde vivieron dos pueblos diferentes, llamados 

“lacandones”. Los lacandones históricos se defendieron y resistieron desde el siglo XVI, 

de los ataques de los españoles realizados a Lacan-Tún, lugar en donde vivieron hasta 

finales del siglo XVII tiempo en el que fueron exterminados (De Vos, 1991). Los actuales 

mayas lacandones son el resultado de una fusión que tuvo lugar durante los siglos XVIII 

y XIX entre los supervivientes autóctonos de las comunidades selváticas exterminadas, y 

grupos de mayas fugitivos originarios del Petén guatemalteco y la Península de Yucatán 

(Marion, 1999). A este pueblo se les denomina mayas lacandones, quienes, por su origen 

cultural y geográfico, se les diferencia de los lacandones históricos. Lingüísticamente, los 

mayas lacandones pertenecen a la familia etnolingüística mayense. Son el resultado de un 
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sincretismo que recuperó formas de expresión y modelos de pensamiento heterogéneos 

para integrar un conjunto que ahora nos parece homogéneo, pero que es el resultado de 

un proceso histórico de integración, en ocasiones voluntaria y en otras forzadas, reflejada 

por una política gubernamental de concentración poblacional (Marion, 1999). 

Durante el siglo XX el proceso de colonización campesina de la Selva Lacandona 

se intensificó. Es a partir de la década de los cincuenta que se produce la colonización 

tanto espontánea como inducida. En la colonización espontánea se establecieron 

indígenas (tseltal, chol, tojolabal y tsotsil) provenientes de las fincas ubicadas en la 

periferia de la Selva Lacandona y de la región Norte del estado de Chiapas que huían de 

los malos tratos de sus patrones (Leyva, 2002), de modo que las poblaciones mayas 

lacandonas tuvieron que desplazarse. En este sentido, la respuesta fue la búsqueda de un 

mecanismo que permitiera defender su territorio de forma legal. A pesar que en 1934 fue 

la primera vez que los mayas lacandones solicitaron dotación de tierras, no fue sino hasta 

1968 cuando empezó a intensificarse la presión legal, es cuando la comunidad de Lacanjá 

Chansayab solicita al gobernador Lic. José Castillo Tielemans su intervención para 

resolver dicha petición (Calleros, 2013). En 1971, tres comunidades, Metzabok, Nahá y 

Lacanjá Chansayab, solicitaron una dotación de tierra que en total alcanzaba las 10,000 

hectáreas. La respuesta del gobierno mexicano fue la publicación el 6 de marzo de 1972, 

en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto de la Resolución Presidencial de 

Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales “Zona Lacandona”. En él, se dotaba 

de 614.321 hectáreas a 66 jefes de familia mayas lacandones. En ese momento existían 

en la Selva Lacandona 66 asentamientos campesinos y 15 pequeñas propiedades, 27 de 

éstos se ubicaban en las márgenes de los ríos Usumacinta, Santo Domingo y Lacanjá, 

mientras que 34 de ellos se encontraban en la zona de las Cañadas. Todos estos 

asentamientos solicitaron la regularización legal de la tierra porque pasaron a ser de un 
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momento a otro, invasores en terrenos en los que vivían antes del decreto del mismo año 

(Vásquez, 1992; Muench, 1998). 

De Vos (1992) señala que detrás de esta decisión de la gran cantidad de tierras 

dotadas a los mayas lacandones estaba el interés de la Compañía Forestal Lacandona S.A. 

(COFOLASA), en la explotación de las maderas preciosas en el territorio restituido a los 

mayas lacandones. En este sentido inmediatamente después de la dotación de sus bienes 

comunales, COFOLASA firmó un contrato con la Comunidad Zona Lacandona para la 

explotación de 35,000 m3 de madera al año durante un periodo de 10 años.  

Con el decreto de 1972, los asentamientos poblacionales cuyo origen era distinto 

a los mayas lacandones y que quedaron dentro del polígono de los Bienes Comunales de 

los mayas lacandones pasaron a convertirse automáticamente en asentamientos 

irregulares. La alternativa gubernamental consistió en ofrecer una reubicación, gracias a 

la cual estos habitantes recibieron apoyos en infraestructura y proyectos de bienestar 

social. Así en 1976 se crearon dos nuevos centros de población: Nueva Palestina, con 13 

poblados tseltales y Frontera Corozal, con 9 poblados choles (PASECOP, 1992). Es 

entonces cuando la Comunidad Zona Lacandona, espacio político, social y territorial en 

los que se asentaron tres etnias: tseltales, choles y mayas lacandones, determinó que los 

comuneros estarían aglutinados en los Bienes Comunales de la Comunidad Lacandona. 

La estructura y organización, quedó como sigue: en la parte más alta de la estructura, se 

tiene como máxima autoridad la Asamblea General. Enseguida se ubica el presidente del 

Comisariado de los Bienes Comunales de la Comunidad Lacandona máxima autoridad y 

por ley siempre es y será ocupado por un maya lacandón –aunque la población que 

representa es minoría en relación con las otras dos etnias-, los otros puestos principales 

(secretario y tesorero) son para representantes de las etnias tseltal y chol. Además del 

presidente de Comisariado de Bienes Comunales, está el Consejo de Vigilancia, que es la 
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instancia que supervisa el trabajo del Comisariado y vela por el cumplimiento de los 

acuerdos de la Asamblea General. En un segundo nivel se ubican las asambleas de las 

subcomunidades y los subcomisariados de Bienes Comunales, que por lo regular son 

llamados “comisariados”. 

Al menos en las comunidades mayas lacandones del Norte –Nahá y Metzabok- 

tienen su propio comisariado que es elegido en Asamblea Interna, así como a sus 

respectivos Consejos de Vigilancia. Esta estructura está destinada a tratar de resolver 

problemas que se relacionen con sus bienes naturales –tierra, agua, vegetación etc.-.  

El 12 de enero de 1978, el gobierno promulgó un decreto que dio origen a la 

Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules (REBIMA), con una superficie de 331,200 

hectáreas (Diario Oficial, 1978), de las cuáles 262,000 hectáreas correspondían a la 

Comunidad Zona Lacandona, lo que representaba el 52.3% de su territorio. De las 

662,000 hectáreas que conforman la Comunidad Zona Lacandona, cerca del 59 por ciento 

está ocupada por cinco áreas naturales protegidas establecidas en distintos decretos 

presidenciales: 12 de enero de 1978 a la Reserva de Biósfera de Montes Azules; la 

Reserva Lacantúm; Refugio de Flora y Fauna Silvestre Chankin; Monumento Natural de 

Yaxchilán; y Monumento Natural de Bonampak todas promulgadas el 24 de agosto de 

1992. En este sentido y dado que la finalidad de estas áreas naturales es conservar los 

ecosistemas, la biodiversidad y el acervo arqueológico de la región, muchas actividades 

agropecuarias quedaron restringidas, sobre todo las que tienen que ver con la ganadería 

extensiva. 

Para 1979, la Comunidad Zona Lacandona quedó conformada por tres etnias y 

1598 comuneros: Frontera Corozal, con 601 choles; Nueva Palestina, 931 comuneros 

tseltales, y Lacanjá-Chansayab, Nahá y Metzabok, con 66 comuneros mayas lacandones 

(Tejeda, 2004). 
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Posteriormente en 1985, el gobierno incluyó 7,627 hectáreas de Nahá y Metzabok 

que estaban fuera del polígono de la “Comunidad Zona Lacandona”. En 1991, se decretan 

cuatro reservas ecológicas (Reserva de Lacan-tun; Refugio de Flora y Fauna Chan-kin y 

Parques Naturales de Yaxchilán y Bonampak) en terrenos de la Comunidad Zona 

Lacandona. Las Áreas Naturales Protegidas suman 81,035 hectáreas (Diario oficial de la 

Federación, 1992a, b, c, d). Para los primeros años de la década de los noventa del siglo 

pasado se construía la escuela donada por el exgobernador Juan Sabines e introducciòn 

de la luz en la comunidad de Nahá. (Contreras, et al., 1999). 

Además, en 1993 la Comunidad Zona Lacandona estableció nueve reservas 

comunales, una de ellas es “La Cojolita” con cerca de 15,000 hectáreas y que de acuerdo 

con March (1998) es de “…gran relevancia como corredor biológico entre las selvas del 

Petén Guatemalteco y la Selva Lacandona, y al área donde fue registrada la población de 

la planta endémica estricta Lacandonia schismática” (March, 1998:31) 

Durante el periodo de 1994 a 1997 y producto de la violencia y presencia militar 

y paramilitar, que ocurre luego del levantamiento armado del EZLN, un número 

indeterminado de poblados ubicados en los alrededores de la Comunidad Zona 

Lacandona y alrededor de la Reserva, se desplazaron hacia los terrenos de la Reserva de 

la Biósfera de Montes Azules, creando nuevos asentamientos. En 1998 fue decretada Área 

Natural de Protección de Flora y Fauna Nahá y Metzabok. Paralelamente y para fortalecer 

el establecimiento de las reservas naturales en la parte norte de los mayas lacandones, 

empiezan a llegar instituciones como la CONANP y CONASUPO (Contreras, et al., 

1999). 

En cuanto a las vías de acceso la pavimentación de la carretera para los mayas-

lacandones del sur (Lacanjá Chansayab, Bethel y San Javier), la influencia del 

movimiento zapatista de 1994 y el incremento de turismo debido a las zonas 
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arqueológicas como Bonampak y Yaxchilán contribuyó a que a mediados de la década de 

los noventa, se construyera la carretera fronteriza. Diferente a la situación de los mayas 

lacandones del norte Nahá y Metzabok, quienes para este año (2018) su carretera 

pavimentada está por concluirse. 

En Nahá y Metzabok han ocurrido repetidos intentos de invasión de tierras por 

parte de los ejidos vecinos. En mayo de 1994 se reportó que varios campesinos del ejido 

“El Jardín”, invadieron a la comunidad maya lacandona de Nahá: “…[que] al observar la 

selva intacta de los terrenos mayas lacandones no se da ninguna utilidad y por lo tanto 

son tierras inútiles libres de ocupar” (Bienes Comunales, 1997:2). Los años que siguieron 

se caracterizaron por la negociación entre las partes, siendo mediadores autoridades 

estatales y federales. Sin embargo, y probablemente como una forma de presión para los 

invasores, en 1996 los pobladores de Nahá solicitan la creación de la Reserva como una 

forma de conservar la selva y al mismo tiempo acceder a servicios públicos. No obstante, 

la extensión decretada en la Reserva es menor a la que ellos estipulan que contiene 

originalmente su territorio: 

“…proponemos por acuerdo unánime de todos los comuneros que habitan la 

comunidad Lacandona de Nahá, municipio de Ocosingo, Chiapas, México, la 

creación de la ‘Reserva de Nahá’ como única medida para coadyuvar a 

conservar la selva al tiempo de lograr un verdadero desarrollo social de la 

población. Actualmente, Nahá con sus 4,632 has cuenta una enorme 

riqueza…”3 

 

A principios del siguiente año, ya se tenía la propuesta de decreto del “Área 

Natural Protegida de Nahá” enviada por el director de la Reserva de la Biósfera de 

“Montes Azules” al comisariado de la comunidad y en donde se especifica en el artículo 

primero una superficie territorial de 3,863-10-00 (tres mil ochocientas sesenta y tres 

                                                           
3 Acta de asamblea general de comuneros que se celebró en la comunidad de Nahá, perteneciente a los 

Bienes Comunales de la zona lacandona, municipio de Ocosingo el día 11 de agosto de 1996. 
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hectáreas diez áreas y cero centiáreas)4, aunque finalmente el decreto del 23 de septiembre 

de 1998 quedaría con un área de superficie territorial de 3,847 hectáreas. En esa misma 

fecha la comunidad maya lacandona de Metzabok fue decretada como Área Natural 

Protegida (Diario oficial de la federación 1998 a y b). 

Para la primera década del siglo XXI, el número de comuneros solo crecio en los 

mayas lacandones, ello puede indicar que desde la conformación de la Comunidad Zona 

Lacandona, existió preferencia por éste grupo: “…los comuneros mayas lacandones han 

pasado de 66 a 254 (casi cuadruplicado su número, treinta años después); mientras que 

los choles y tseltales pasaron entre 1978 y 2003 de 1452 comuneros a 1460” (Ascencio 

2008: 129 y 162). Para la década de 2010’s existieron cambios importantes. Las 

autoridades de la Comunidad Zona Lacandona reconocen la presencia de comunidades 

asentadas en el polígono de la Reserva de Montes Azules, así en 2014 Salvador Allende, 

Ranchería Corozal y San Gregorio fueron poblaciones reconocidas. En mayo de ese año, 

se nombra por primera vez en la presidencia de los Bienes Comunales de la Comunidad 

Zona Lacandona a un indígena no maya lacandón, Emilio Bolom hablante de tseltal 

(Towns, 2015). Sin embargo, la falta de apoyo institucional en todos los órdenes de 

gobierno para la Comunidad Zona Lacandona promueve que al término de su gestión se 

nombre nuevamente a un maya lacandón, Enrique Chankin. El micro corporativismo 

aplicado por el gobierno analizado por Calleros (2014) se hace manifiesto, pero con 

preferencia a los mayas lacandones. 

                                                           
4 Oficio y propuesta de decreto de Reserva, dirigido por Víctor H. Hernández Obregón, director de la 

Reserva de la Biósfera “Montes Azules” a Bohr García, Comisariado de Nahá el 26 de marzo de 1997 
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Condiciones físico bióticas en zonas mayas lacandonas  

A continuación, se describen las condiciones físico bióticas de las comunidades 

mayas lacandonas tanto del Norte (Nahá, Metzabok y Ojo de Agua Chankin) como del 

Sur (Lacanha-Chansayab y Bethel). 

Las comunidades de la zona Norte están compuestas por Nahá, Metzabok y Ojo 

de Agua Chankin. La primera se localiza entre las coordenadas W 91°35'02" y N 

16°58'42"; la segunda W 91°37'30" y N 17° 06'42"; y Ojo de Agua Chankin W 91°29'05" 

y N 17°03'45" (March, 1998:17).  

Nahá y Metzabok son poblaciones mayas lacandonas que pertenecen al municipio 

de Ocosingo, Chiapas, y que al mismo tiempo son Áreas Naturales Protegidas cuya 

categoría es de Áreas de Protección de Flora y Fauna (Diario Oficial de la Federación, 23 

de septiembre de 1998).  

La zona de Nahá presenta escurrimientos superficiales intermitentes, aunque 

dominan las infiltraciones y los escurrimientos subterráneos, sus cuerpos de agua ocupan 

127 ha. que corresponden al 3.31% de la superficie que ocupa el Área. El sistema lagunar 

de Nahá se comunica con el sistema lagunar de Metzabok a través del río Nahá. Este 

fenómeno incrementa la importancia del papel hidrológico que ambas Reservas de la 

Biósfera tienen en la recarga de acuíferos de la subcuenca (CONANP, 2006a y 2006b). 

La flora en Nahá y Metzabok está conformada por un total de 779 especies de 

plantas vasculares que pertenecen a 452 géneros de 116 familias ubicados en tres 

divisiones. “El 51% de las especies se agrupan en las familias: Rubiaceae, Fabaceae, 

Orchidaceae, Bromeliaceae, Melastomataceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Araceae, 

Moraceae, Meliaceae y Arecaceae. Los géneros con mayor riqueza de especies fueron 

Psychotria, Tillandsia, Maillaria, Chamaedorea y Miconia"(CONANP, 2006a:19). 

Diversas especies de flora en Metzabok se encuentran en alguna categoría de riesgo de 
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acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010. Las especies de plantas amenazadas son: 

Guautteria anomala, Cryshopila argentea, Chamedorea arenbegiana, Chamaedora 

pinnati, Chamaedora ernesti-augusti, Calophyllum brasiliense, Magnolia schiedeana, 

Talauma mexicana, Astronium graveolens; las especies bajo Protección Especial son: 

Podocarpus matudai, Reinhardtia gracilis, Tillandsia festucoides y la orquídea 

Ligeophila clavigera. Otras especies vegetales que están en peligro de extinción son 

Chamaedora metallica Cook ex H. Moore (Palmae) y Litsea glaucescens (Lauraceae) 

(CONANP, 2006b:20-21)  

En cuanto a la fauna, uno de los primeros estudios sobre el uso de fauna es el de 

Góngora-Arones (1987) y March (1987), ambos estudios establecen la relación entre la 

fauna y su uso por parte de los mayas lacandones, el primero enfocado a los reptiles y el 

segundo a los mamíferos. Posteriormente el INE (1996), registra 124 especies de 

mamíferos en toda la Selva Lacandona, 82 se han ubicado en las reservas de Nahá, de 

ellas se incluyen 10 que se encuentran bajo el status de amenazadas y en peligro de 

extinción, de estas se consideran los siguientes: mono aullador o saraguato negro 

(Allouata pigra), el mono araña (Ateles geoffroyi), el oso hormiguero (Tamandua 

mexicana), el miquito dorado (Cyclopes didactylus), el coyote (Canis latrans), el viejo de 

monte (Eira barbara), el jaguar negro (Panthera onca), el ocolote (Leopardus pardalis), 

el tigrillo (Leopardus weidii) y el tapir (Tapirus bairdii). Una especie amenazada para 

Nahá es el coatí o tejón (Nasua narica), que hasta el momento no tiene un plan de manejo 

especial. Para el caso del puma (Felis concolor), su status es de protección especial.  

En el caso de Metzabok se encuentran 12 especies con alguna categoría de riesgo 

(NOM-059-SEMARNAT-2010), el jaguar (Panthera onca); el ocelote (Leopardus 

pardalis); tigrillo (Leopardus wiedii), y el tapir (Tapirus bairdii). Las amenazadas son: el 

mono aullador o saraguato negro (Allouata pigra), el mono araña (Ateles geoffroyi), el 
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oso hormiguero (Tamandua mexicana), la nutria (Lontra longicaudis), el leoncillo 

(Herpailurus yagouaroundi) y el grisón (Gallictis vittata); y bajo Protección Especial 

están el mico de noche (Potos flavus) y el mico dorado (Ciclopes didactylus). 

Las comunidades mayas lacandonas del sur se ubican en las coordenadas 

siguientes: Lacanjá- Chansayab en W 91°07'492" y N 16°45'38" y 340 msnm; San Javier 

W 91°06'53" y N 16°48'52" y 380 msnm; y Bethel W 91°06'40" y N 16°46'20" y 440 

msnm (Muench, 1998:17) 

El área donde se ubican las comunidades mayas lacandonas del sur forma parte 

de la cuenca hidrológica principal que generan los ríos Usumacinta y Lacanhá; en este 

sentido, existen numerosos ríos y arroyos que son fuente de diversos bienes naturales, de 

origen acuático (Muench, 1998). La vegetación predominante es la selva alta perennifolia 

(Pennington y Sarukhán, 1968). De las especies características de este tipo de vegetación 

son las siguientes: “…canshán (Terminalia amazonia), guapaque (Dialium guianense), 

ramón (Brosimum alicastrum), pío (Licania platypus), chicozapote (Manilkara zapota), 

bari (Calophyllum brasiliense), zopo (Guatteria anomala), laurel (Nectandra sp), caoba 

(Swietenia macrophylla), palo mulato (Bursera simaruba), tinco (Vatairea lundellii), palo 

picho (Schizolobium parahybum), pelmash (Aspidosperma megalocarpon), amapola 

(Pseudobombax ellipticum), jolmashté (Talauma mexicana) y bayo (Aspidosperma 

cruentum)” (CONANP, 2000:37) 

Etnoecología maya-lacandona: un acercamiento 

La etnobiología y la etnoecología son dos disciplinas que se encuentran en 

construcción teórica, ambas son mencionadas por primera vez en el siglo pasado. La 

etnobiología fue mencionada por Castetter en 1935, cuando la definió como la utilización 

de la fauna y flora por los pueblos primitivos. En el caso de la etnoecología fue 

mencionada por Conklin en 1954 cuando analizó su estudio sobre los Hanunoo de las 
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Filipinas, agregando el prefijo “etno” a la palabra ecología para hacer énfasis que el 

conocimiento era de los nativos. Mi análisis es desde ésta última perspectiva porque la 

etnoecología es una ciencia que considera la relación de los pueblos con animales, plantas 

y elementos físicos de su entorno Davidson (2000). Toledo y Alarcón (2012) 

proporcionan una explicación más amplia y consistente:  

"…no se restringe al estudio del conocimiento de las plantas, animales, ignorando 

que las culturas locales también poseen conocimientos sobre el mundo físico, 

químico y geológico, tales como suelos, aguas, nieves, rocas, geoformas, climas, 

astros, tiempos, paisajes, territorios y sus respectivos procesos, y que en conjunto 

estos conocimientos sirven de base intelectual al proceso general de apropiación de 

la naturaleza…” (Toledo y Alarcón, 2012:7) 

 

En este sentido, Toledo (1991) considera que la etnoecología posee tres ejes: 

cosmovisión, conocimientos y las prácticas, que en 2010 se añade un cuarto concepto y 

que refuerza los anteriores, es el umbilicus y que consiste en integrar:  

"…kosmos, el corpus y la praxis contenida en la realidad indígena en una 

matriz unificadora de elementos congruentes y afines. De esta manera, el 

conocimiento, el lenguaje, la naturaleza y la experiencia cotidiana pertenecen 

a la esfera de la realidad sagrada contenida en el cosmos y, además, dicha 

sacralidad se hace tangible en ciertos momentos y en el contexto de 

determinadas actividades y lugares mitológicos" (Toledo y Alarcón, 2012:11-

12)  

 

En este sentido y desde esta perspectiva etnoecológica e integradora, hago un 

análisis con las cuatro categorías esbozadas: cosmos, corpus, praxis y umbilicus.  

Cosmovisión maya lacandona enfocada a las plantas 

La concepción maya lacandona sobre el tiempo es cíclica, en este sentido se 

conciben creaciones y destrucciones sucesivas del mundo que resultan de la lucha 

irreconciliable entre fuerzas antagónicas del cosmos: luz-oscuridad, arriba-abajo, orden-

caos, vida-muerte, etcétera.  

Tanto los dioses principales como las divinidades y seres menores se definen 

como propiciadores y sustentadores del orden cósmico. Cada divinidad mantiene un 
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carácter dicotómico que impone a los hombres una intensa interacción ritual. Dentro del 

espacio sagrado o ritual, los dioses se materializan en las ceremonias de forma temporal 

sobre todo en los incensarios que se encuentran en la casa de los dioses. Muchas 

ceremonias están vinculadas con la naturaleza, sin embargo, se modifican constantemente 

por influencia de procesos sociales manifestados desde la década de los cuarenta del siglo 

pasado como la reubicación de las comunidades, la llegada de diversas iglesias (Roblero-

Morales, 2008) y otros factores más contemporáneos como la modernización de 

carreteras y la llegada de proyectos de desarrollo económico que implican actividades 

lucrativas, en especial el turismo.  

Un espacio simbólico dedicado a los rituales, es la “casa de los dioses maya 

lacandón”, ésta es una choza que no tiene paredes, tiene solo la estructura para soportar 

el techo de palma (Crysophila nana), sus dimensiones aproximadas oscilan entre los 4-6 

metros de largo por 2 a 3 metros de ancho. Aquí se encuentran los 18 dioses venerados a 

través de incensarios (2008:75-76). Tozzer 1982 [1907], a principios del siglo XX señaló 

que los dioses mayas-lacandones más importantes que se encuentran representados en los 

incensarios son: K’akoch, deidad creadora que reinaba en un universo de agua y tierra, él 

creo el Sol, la Luna, y la flor de nombre tsaknikté, de ella nacieron tres dioses: Sukunkyum, 

Äkyantho’ y Hachäkyum, fue quien creo las plantas y animales que las colocó en la selva. 

Algunos utensilios que son usados en las ceremonias, como copal, tabaco, achiote, hule 

para formar figurillas, cortezas de balché, un cayuco o chem –recipiente hecho de un árbol 

de caoba- que se elabora siguiendo un ritual, se usan túnicas limpias y se reza en secreto, 

de no hacer todas estas prácticas, el cayuco se puede desgajar o pudrir. Es importante 

seguir este procedimiento, porque el cayuco es el recipiente en donde se elabora el balché, 

la bebida ritual de las ceremonias mayas lacandonas. Existe otra casa al lado de la primera, 

sus dimensiones son aproximadamente una cuarta parte de la casa de los dioses, este lugar 
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está destinado a la esposa de quien dirige la ceremonia y para otras mujeres que llegan a 

presenciar el ritual. La función de las mujeres es organizar la comida –en caso de 

proporcionarse- para todos los invitados. Sólo los varones son los que pueden entrar a la 

casa de los dioses. Se prepara la bebida ritual –el balché- y algunos tamales, sin embargo, 

las ceremonias ya no son como debe de ser: 

“…se debe de hacer comida para todos, tamales y comida para que les toque a 

toda la gente, él único que hace ello es don Chankin…Para hacer ceremonia es 

necesario que no toques a tu esposa durante unos quince días, sino se cumple 

entonces se enferma la familia…”5 

 

La casa de los dioses además de ser un lugar sagrado, también es un espacio para 

estrechar vínculos familiares. El jefe de la familia extensa es el encargado de dirigir las 

plegarias, los demás hombres (yernos e hijos solteros) participan de manera secundaria. 

Existen muchas ceremonias (pequeñas y grandes) que se practican en la casa de los dioses 

y cuyo objetivo entre otras cosas, es pedir que familiares sanen de alguna enfermedad; 

evitar desastres naturales que perjudiquen las siembras como nortes, inundaciones, 

incendios, etc. Salud enfermedad son dos categorías estrechamente vinculadas y que están 

relacionadas a la cosmovisión maya lacandona. Para poder establecer la salud, es 

necesario comunicarse con las deidades a través de rezos (Cano, et. al, 2009). En la casa 

de los dioses existe una ceremonia de nombre bosh que dura un día y se hace para que los 

dioses intervengan y eviten que las inclemencias del tiempo perjudiquen a la milpa, es un 

“pago” que se les da a las deidades para que éstas se encuentren contentas e incluso 

proteger sus cultivos.  

“…vino fuerte la lluvia…hubo como huracanes, entonces vamos hacer una fiesta el bosh 

para que no venga el próximo año pa que estemos feliz entonces con ese lo paga, ese así 

se hace…”6 
 

                                                           
5 Información proporcionada por el colaborador Chankin Segundo, el 29 de septiembre de 2008 
6 Información proporcionada por el colaborador Don Antonio Chankin, el 24 de abril de 2008. 
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Durante las ceremonias, los mayas lacandones consumen una bebida fermentada 

elaborada con base en la corteza de balché, fuman tabaco y queman copal. De acuerdo a 

Bruce (1965 y 1971) Villa-Rojas (1985) y Marion (1999), los dioses mayas lacandones 

más importantes representados en los incensarios son: K’akoch, quién creo el Sol y la 

Luna, además él creó la flor de nombre tsaknikté, de ella nacieron tres dioses: Sukunkyum, 

Äkyantho’ y Hachäkyum, éste último creo la selva llenándola de plantas y animales. Para 

tener criaturas que los veneraran, Hachäkyum creó a los humanos amasando arcilla con 

arena; en la boca de las figurillas que moldeó, colocó granos de maíz a manera de dientes. 

Después de varias eras, dejo a los hach winik, actuales mayas lacandones, que cuidaran 

su creación (Bruce, 1965; Bruce et al., 1971 y Villa-Rojas, 1985).  

Entre los ritos colectivos propiciatorios se encuentra el ofrecimiento de las 

primicias agrícolas que se llevan a cabo entre agosto y septiembre y el de renovación de 

incensarios que se efectúa aproximadamente cada seis años.  

Corpus de los mayas lacandones 

En lo general los conocimientos mayas lacandones, se circunscriben a la selva 

lacandona, y con mayor profundidad a espacios específicos. Contreras y Mariaca (2016) 

demostraron que los mayas lacandones de Nahá ubican espacios de territorio, lugares en 

donde saben qué bienes naturales existen y para qué sirven. A esos espacios le llamaron 

Unidades de Paisaje Lacandón. 

El territorio no sólo tiene una acepción físico-geográfica, sino también social y 

cultural en tanto que es un lugar nombrado, utilizado, caminado y recorrido por la 

población, además es la forma de disposición de caseríos, de fiestas culturales y 

religiosas, de las relaciones sociales, la autoridad y la cosmovisión (Vargas, 1999). 

Indudablemente existe una relación estrecha entre los hombres y el propio sustento que 

les da su territorio, no solo hay una relación material de sostenimiento de las poblaciones 
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por las actividades económicas, sino además los aspectos históricos y culturales de los 

propios pueblos que contribuyen a su arraigo, el territorio es parte importante de la 

identidad de un pueblo, y en el caso de los mayas lacandones no es la excepción. “La 

tierra que habita Hach winik es parte de uno, si nos los quitan hach winik desaparece, 

porque de ella surgimos, de ella vivimos y en ella morimos” 7 

Es así, que la tierra como parte básica y constitutiva del territorio es un elemento 

indispensable en la sobrevivencia y permanencia de pueblos indígenas. El territorio es la 

base del crecimiento de diferentes vegetaciones que se ubican en territorio maya lacandón 

como: selva alta, mediana y baja perennifolia; selva alta y mediana perennifolia; bosque 

de pino y espinoso, bosque mesófilo de montaña. A continuación, y de forma general, se 

mencionan algunas especies útiles en cada una de las vegetaciones.   

La Selva alta, mediana y baja perennifolia.  

Ramón. Es un árbol útil para los mayas lacandones reportado por Nations y Nigh 

(1980). En Nahá el número es reducido en comparación con Metzabok y las comunidades 

mayas lacandonas del sur, sin embargo, la gente identifica cuatro tipos diferentes clases 

de ramón: el hach osh (Brosimum alicastrum Sw.) con fruto amarillo y sabor dulce que 

madura en julio, pero que en verde se puede cocer y consumir. Sor babash (fruto grande) 

y jat babash (fruto pequeño) pertenecen a la misma especie (Rheedia edulis (Seem.) 

Planch. & Triana), la diferencia es el tamaño del fruto que madura entre abril y mayo; el 

Ya’ash osh (Trophis racemosa) reportado por Baer y Merrifield (1972), Nations y Nigh 

(1980) y Marion (1991), como alimento de aves, principalmente de loros. 

Axux ac’ (Cydista aequinoctialis). Es un bejuco de olor parecido al ajo que florece 

en septiembre del que se consumen la hoja, la flor y el fruto. Se utiliza como condimento 

para la elaboración de tamales, pollo o pescado. 

                                                           
7 Información proporcionada por el colaborador Don Antonio Chankin, el 24 de abril de 2008. 
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Pakio (Chamaedorea woodsoniana L.H. Bailey). Es una palma que se utiliza 

como alimento y la hoja sirve para los techos (Nations y Nigh, 1980; Marion, 1991). 

Como alimento, el fruto se consume entre los meses de junio y julio. Los mayas 

lacandones la siembran en sus propios huertos. Desde hace décadas se empleaba para 

techar casas, aunque actualmente sólo se usa en pequeñas construcciones temporales 

como las trojes o la casa de los dioses mayas. Las palmas son importantes para el uso 

cotidiano de los mayas lacandones, existen alrededor de 20 palmas que tienen un uso 

específico para la población local (Contreras, et al. 2018).  

Punah (Swietenia macrophylla King). Es un árbol de caoba cuya madera se utiliza 

para hacer tablas y construir casas. Nations y Nigh (1980), Calleros (1983) y Durán-

Fernández (1999) reportan diversos usos: construcción, elaboración de utensilios, 

medicinal e incluso Nations y Nigh (1980) indican que servía como veneno para peces y 

sustituto de cal. 

A nivel general, la percepción de los mayas lacandones respecto al conocimiento 

en el uso de plantas y animales es que éste gradualmente se va perdiendo. Muchos 

argumentan que conocen “todo” de la selva, sin embargo, la realidad es que admiten que 

ya no utilizan muchas especies, lo cual se atribuye al modo de vida que llevan:  

“cuando no había carretera y queríamos completar nuestra alimentación, teníamos que 

salir diario a la selva a buscar alimento, ahora que hay proyecto[s] ya no vamos tan 

seguido a la montaña, pues nos dan takin8 para reforestar que por lo regular es en lugares 

en donde no hay muchos tipos de plantas”9  

 

El incremento de ingresos económicos fomenta que los mayas lacandones 

adquieran productos básicos y de otro tipo que son vendidos en las tiendas, por ejemplo, 

la recolecta de frutos como vaina del jinicuil, se ha sustituido por las golosinas que se 

venden. 

                                                           
8 Takin, palabra que literalmente en maya significa fierro o metal, se usa para referirse de forma genérica 

al dinero. 
9 Información proporcionada por Chankin Martínez, el 19 de julio de 2008. 
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En general muchos de los proyectos de desarrollo se aplican cerca de la población 

y no en la selva en donde existen diversos tipos de vegetación, esto implica que la 

movilidad del maya lacandón se ha limitado y su relación con la naturaleza se disminuya 

o pierda. Mientras que, al mismo tiempo, el conocimiento local sobre el aprovechamiento 

de los bienes naturales se está perdiendo. 

El uso de plantas para construcción y utensilios se ha reducido, pero no en la 

misma medida que las especies usadas en la alimentación. Para construcción de casas, las 

maderas de los árboles de la región y la palma han sido sustituidas por el tabique y la 

lámina. Los bejucos que antes se ocupaban para amarrar maderas o fabricar canastos han 

sido desplazados por los clavos y recipientes de plástico: “cuando entró la carretera en 

1977…se introdujeron nuevas cosas, se sustituyó el bejuco por clavos, entró cerveza, 

matacaña, luego viajar a Palenque y Ocosingo. La vela de ocote se sustituyó por foco” 10 

Selva alta y mediana perennifolia 

De acuerdo a la CONANP (2006b) en el nivel altitudinal de los 1,020 msnm, se 

encuentra un estrato arbóreo con altura en promedio de 25-30 m, aunque existen árboles 

más altos. Las especies representativas son guaité (Dipholis stevensonii Standl.), charó 

(Quercus skinneri Benth.), canshán (Terminalia amazonia), kuti huitz (Magnolia 

mexicana DC.), guach (Dialium guianense (Aubl.) Sandwith) y saran (Leucaena 

pulverulenta (Schltdl.) Benth.).  

A los 960 msnm, donde hay terrenos planos que se pueden saturar de humedad, 

se halló un estrato arbóreo conformado por especies como el canshán (Terminalia 

amazonia (Gmel.) Exell), b’aríl (Calophyllum brasiliense), charó (Quercus corrugata 

Hook) y ek’ bache (Guatteria anomala R.E.Fr.). Este tipo de vegetación se desarrolla 

entre los 800 y los 1,000 msnm, “marcando la transición de este ecosistema hacia los 

                                                           
10 Información proporcionada por Chankin Martínez, el 24 de octubre de 2014 
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propios de clima templado como son el Bosque de Pino y el Bosque Mesófilo de Montaña, 

estableciéndose condiciones de ecotonía que hacen más interesante la diversidad florística 

de la reserva” (CONANP, 2006b: 23). 

Enseguida se enlistan las especies en este tipo de vegetación con su uso principal. 

Pokol (Spathiphyllum phryniifolium Schott). Crece en la milpa, el huerto y la 

montaña. Se consume la parte interna del fruto. 

Chin ka kir (Passiflora cookii Killip). Es un bejuco del que se consume el fruto y 

la hoja. Es una planta del acahual. Cuando comienza a dar fruto, se debe de rozar para 

iniciar la siembra de la milpa. No todos los mayas lacandones conocen este bejuco, por 

ello cuando los jóvenes observan a los hombres de más edad realizar esta práctica, es 

entonces que se percatan del tiempo exacto para replicarlo en su propio terreno. 

Tasi pom (Protium copal (Schltdl. & Cham.) Engl), es una planta reportada por 

Nations y Nigh (1980) utilizada para alimentación y ceremonias. Actualmente su fruto se 

consume.  

Popo xibi (Ardisia paschalis J.D. Smith). Durán-Fernández (1999) la reporta para 

alimentación (fruto) y por su madera dura para fabricación de utensilios en especial palos 

sembradores (macanas).  

Bosque de pino y espinoso 

Existe muy poco bosque de pino en los territorios de las comunidades mayas 

lacandones.  Las especies representativas de este tipo de bosque son: “Podocarpus 

matudai, Eugenia sp, Rondeletia sp, Ardisia sp, Cryosophilla stauracantha en el 

sotobosque es común Anthurium chiapasense var. chiapasense, en los bordes de la laguna 

Amarilla, se observan las siguientes especies: Rapanea myricoides, Myrica cerifera, 

Hauya heydeana, Litsea glaucescens y Oreopanax sp.” (CONANP, 2006b: 26-27). 
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La utilidad de las especies encontradas en esta vegetación fue: construcción, 

utensilios y otros usos. De los pinos de ocote se obtiene resina que es el copal (Protium 

copal (Schltdl. & Cham.) Engl), el cual sirve de ofrenda a los dioses.  

El bosque espinoso es un tipo de vegetación que se ubica en Metzabok, se 

caracteriza esencialmente por una población de árboles llamados palo tinto ek’ 

(Haematoxylon campechianum), denominada tintal, y guoro ek’, puro tinto. Es una 

especie que crece en los márgenes de los lagos y al borde de Río Metzabok. La CONANP 

(2006a) estima que existen 149 ha de este bosque. Algunas especies vegetales que están 

asociadas al tintal son ak’muk (Dalbergia glabra), shic (Jacquinia macrocarpa), meje 

shinich (Eugenia lundellii), kubuk (Pachira acuatica), tsi’naluch (Crescentia cujete), 

churu cajc (Swartzia cubensis), bitz (Inga vera var spuria, Andira galeottiana y Alibertia 

edulis).   

Bosque mesófilo de montaña 

El bosque mesófilo de montaña es limitado, algunas especies aprovechadas para 

alimentación, construcción doméstica, combustible, artesanía, mascar y tomar agua, son: 

Las principales especies presentes en este tipo de vegetación son las siguientes: 

Ha’as (Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn). Es el árbol de mamey, del 

cual se consume la fruta y la semilla, ésta última se machaca y mezcla con el pozol para 

obtener mayor energía física.  

Säk ak’ (Beilschmedia anay). Nations y Nigh (1980) mencionan que el fruto de 

esta planta se ocupaba para alimentación y como fuente de agua. El nombre de säk ak’ es 

genérico para tres tipos de bejucos que actualmente reciben dos usos, dependiendo de su 

estado fisiológico: cuando está maduro (diámetro de 5 a 20 cm) los mayas lacandones lo 

usan para abastecerse de agua durante sus recorridos por la selva. Para esto se corta el 
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tallo de la planta del que escurre agua limpia que se puede beber. Los tallos tiernos del 

bejuco se ocupan para la fabricación de canastos, aunque cada vez es menos frecuente. 

Pesa’ Che’ (Pimenta dioica). En español, árbol de pimienta. Es un árbol cuyo 

fruto se aprovecha en septiembre y se localiza en la montaña y en el huerto familiar. Sirve 

para condimentar la comida y la raíz para aliviar la gastritis. Esta especie ejemplifica 

cómo los mayas lacandones han incorporado nuevas plantas a su huerto. 

Acté (Astrocaryum mexicanum Liebm Ex Martinus). Es una palma reportada por 

Baer y Merrifield (1972), Nations y Nigh (1980) y Durán-Fernández (1999) como 

comestible, utilidad que se mantiene. 

Chak kop ché (Ricinus communis). Árbol que según Nations y Nigh (1980) se usa 

para alimentación y medicina. Sin embargo, los mayas lacandones de Nahá le dan otros 

usos: aprovechan su madera dura para fabricar arcos de flecha; también mezclan su resina 

con la del ocote, la cuecen y el resultado es un pegamento. 

Para el caso de los mayas lacandones del sur, Levy et al. (2002 y 2006) tiene 

investigaciones relacionadas con la flora del lugar, en ese sentido registró 485 especies 

vegetales. Sus investigaciones están fundamentalmente más orientadas hacia la 

cuantificación de las especies, presentes en el espacio en donde viven los mayas 

lacandones del sur que a una relación entre la gente y las plantas. 

Las familias mejor representadas destacan las Fabaceae (54 especies), Asteraceae 

(34 especies), Rubiaceae (30 especies), Moraceae (15 especies), Euphorbiaceae (14 

especies), y Orchidaceae (13 especies). 

Tipos de suelo 

Los suelos son una parte esencial en los mayas lacandones, porque vive la flora y 

fauna. La clasificación maya lacandona de los suelos, se equipara con la clasificación de 
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suelos de la FAO (INEGI, 1985). De forma general la clasificación de los suelos se 

compone de cuatro tipos: 

La tierra negra (Ek lum), es un tipo de suelo que se ubica principalmente en 

mesetas. De acuerdo a la clasificación FAO son Redzinas, son ligeramente ácidos poco 

profundos y con alto contenido de arcilla y abundante humus sobre la capa superficial. 

Técnicamente se recomienda para actividades agrícolas. 

La tierra blanca (Sac l’um) son suelos que corresponden a los regosoles descritos 

por FAO (INEGI, 1985), son blancos y tienen una textura arenosa, estos suelos se 

encuentran principalmente alrededor de los cuerpos de agua, lugar donde crece la 

vegetación Popal Tular. 

Las tierras rojas amarillas y pegajosas (Chac lum), son suelos que corresponden a 

cambiosoles de la clasificación FAO (INEGI, 1985). Tienen la característica de ser 

arcillosos y duros, fundamentalmente de colores rojos y amarillos distribuyéndose sobre 

todo en lomeríos. Cuando se decide sembrar milpa en este suelo, la época más adecuada 

es en mayo, porque la acción de las primeras lluvias, hace que se afloje la tierra. Chac 

lum es recomendado para la producción de ciertas frutas como la papaya. 

Los conocimientos que poseen los mayas lacandones se están erosionando, debido 

a políticas públicas y ecológicas llevadas por instituciones de gobierno y organizaciones 

no gubernamentales cuya visión es el desarrollo económico y la conservación per se, 

enfocada a prohibir prácticas específicas que en un primer momento podrían ser dañinas, 

pero que son mecanismos de preservación del ambiente por parte de la población en 

periodos de tiempo más prolongados (Nations, 2006). 
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Praxis maya-lacandona 

La agricultura tradicional  

La milpa (kor) como sistema de policultivo practicado por los mayas lacandones 

es una estrategia que garantiza la producción de alimentos básicos destinado a las 

familias. Cuando se realiza la cosecha de maíz, el terreno entra en un proceso de descanso, 

excepto un área nombrada como pak bikor –área circular cuyas dimensiones oscilan de 

100 a 500 m2 en la que se concentran cultivos, sobre todo los bianuales y perennes que el 

agricultor utilizará en ciclos posteriores–, superficie en la que crecen plantas cultivadas y 

otras propias del acahual, toleradas y propiciadas por los mayas lacandones. Las etapas 

de crecimiento en la sucesión ecológica, tienen diferentes nombres: robir, mijin uchei 

pachekor y nukush chei pachekor (Contreras, et al. 2015). Con el paso del tiempo, el 

crecimiento de la vegetación tiende a restaurarse de forma natural y después de 40 años 

aproximadamente, es difícil diferenciar lo que fue acahual de selva primaria. 

Kor  

La milpa (kor) se hace sobre un acahual que se encuentra junto a otros dos predios, 

que fueron usados en los ciclos agrícolas anteriores y que serán nuevamente sembrados 

con milpa en los siguientes ciclos. Una de las características principales es que éste deberá 

tener cuando menos entre tres y ocho años de descanso; entre más tiempo tenga es mejor, 

porque de ello depende la fertilidad del suelo. Situación planteada tanto por Mariaca et 

al. (1991) desde la década de los ochenta del siglo pasado para la milpa yucateca de r-t-

q, como por Diemont et al. (2006) para los mayas lacandones del Sur. Este patrón se 

repite para todos los mayas lacandones, sin embargo, los del Norte no practican la tumba, 

debido a la prohibición que norma a las Áreas de Protección de Flora y Fauna de Nahá y 

Metzabok. 
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Para aumentar la fertilidad del suelo, los mayas lacandones del Sur -Lacanhá 

Chansayab, además del descanso de la tierra, crean condiciones para fomentar la 

propagación de ciertas especies de árboles como: chujum (Ochroma pyramidale (Cav. ex 

Lam) documentado por Levy (2002), o tao (Belotia mexicana (DC.) K. Schum.) señalado 

por Cheng et al. (2011). A pesar que el chujum es una especie conocida por los mayas 

lacandones de Nahá, no la ocupan para restaurar la selva como en el caso de la gente de 

Lacanhá Chansayab. Una especie similar para los mayas lacandones de Nahá es pach ju 

ju (Brunellia mexicana Standl), sin embargo, su uso es cada vez menor.  

Es evidente la transformación de la agricultura maya lacandona tradicional, la 

milpa se adapta a las condiciones socioculturales de su propio contexto, por ejemplo las 

plantas sembradas por la gente durante la década de los ochenta del siglo pasado reportada 

por Nations y Nigh (1980) eran de 56 especies, en tanto que McGee (1990) solo encontró 

23 especies cultivadas: «[…] estimo que de las 47 plantas comestibles enlistadas en la 

milpa lacandona por Nations and Nigh (1980: 10), sólo 23 de éstas plantas son 

regularmente cultivadas hoy día» (McGee, 1990: 43). Aparentemente estos datos indican 

la disminución de especies en la milpa, sin embargo investigaciones realizadas por 

Contreras, et al. (2015) indican que las especies “faltantes” que fueron reportadas por 

Nations y Nigh (1980) en la década de los ochenta del siglo pasado, han sido trasladadas 

por la gente al huerto familiar “pa ka” (espacio que rodea a la vivienda), en especial 

frutales y plantas medicinales: anona (Annona cherimola Mill), guanábana (Annona 

muricata L.), lima (Citrus limetta Risso), limón (Citrus. limonia (L.) Osbeck), toronja 

(Citrus paradisi Macfad.), naranja (Citrus sinensis (L.) Osbeck), guayaba (Psidium 

guajava L.), higuerilla (Ficus sp.), zapote negro (Diospyros digyna Jacq.) zacate limón 

(Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) y hierbabuena (Mentha viridis (L.) L.). Son 11 

especies que agregadas a las 38 que actualmente existen en la milpa, suman en total 49 
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de las reportadas por Nations y Nigh (1980), es decir, sólo siete cultivos menos. Este 

proceso de reubicación de las especies arbóreas tiene razones de manejo, cuidado y 

transportación del producto. Es más sencillo realizar los cuidados de especies de plantas 

frutales en los huertos que en la milpa. El cambio de las especies herbáceas que se 

encontraban en la milpa hace más de 30 años y ahora en el huerto, se debe a que éstas se 

usan para aliviar malestares. La reubicación de especies que sembraban en los años 

ochenta del siglo pasado a la actualidad, implica que los mayas lacandones 

constantemente prueban la conveniencia de tener plantas en un lugar u otro.  

Después de la cosecha de la milpa, los siguientes estratos sucesionales están 

caracterizados por el tipo de vegetación que crece, el tiempo de descanso, el tamaño de 

las especies, la consistencia de las maderas (si es de árboles duros o suaves) y su 

interacción con la fauna local que son abordados con mayor profundidad por Contreras, 

et al. (2015). 

A pesar que entre los mayas lacandones del norte y el sur existen algunas 

diferencias entre el manejo de la milpa (kor) y los estratos sucesionales -cantidad de 

estratos considerados en la sucesión ecológica y aprovechamiento de especies útiles-, la 

idea de manejo de la sucesión ecológica está presente en las prácticas de todas las 

comunidades mayas lacandonas.  

Ciertamente al paso del tiempo la milpa lacandona sufre cambios, ello es una 

característica de todo sistema. No obstante, la milpa maya lacandona es autosuficiente 

porque mediante la asociación de 38 especies diferentes de plantas cultivadas, rotación 

de parcelas y manejo de ecosistemas, permite producir los alimentos necesarios para el 

sostenimiento de sus familias (Contreras et al., 2015). El sistema de agricultura 

tradicional maya lacandona está sustentado en un amplio y profundo conocimiento 

empírico transmitido de padres a hijos a través de la tradición oral, y de la realización de 
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prácticas relacionadas con sus agroecosistemas y el manejo de los bienes naturales 

(Contreras, et al. 2013).  

Recolección 

La producción agrícola es complementada con tres actividades: recolección, caza 

y pesca, que son practicadas en espacios ubicados socialmente. La recolección es una 

práctica realizada por los mayas lacandones desde su llegada a la Selva Lacandona, pero 

documentada a partir de la década de los setentas del siglo pasado por Baer y Merrifield 

(1972). Las especies registradas por distintos autores varían. En estudios recientes se 

muestra una cantidad de especies considerablemente mayor que las investigaciones más 

antiguas, ello refleja más que el aumento de especies utilizadas, que las herramientas de 

registro son más precisas (Tabla 1). Es patente la pérdida de conocimientos sobre todo de 

los jóvenes, en específico de prácticas culturales (Contreras y Mariaca, 2016:111)  

Tabla 1. Especies vegetales aprovechadas por los mayas lacandones.   

Investigador Año Espacio 
Especies 

usadas 

Baer y Merrifield 1972 Selva primaria 24 

Nations y Nigh 1980 Selva primaria 74 

Marion Odile 1991 Selva primaria 16 

March 1998 Selva primaria 103 

Duran 1999 Selva alta 153 

Levy 2002 y 2006 Territorio de las comunidades del Sur 485 

Contreras y Mariaca 2016 Territorio de las comunidades del Norte 295 

Fuente: Elaboración propia, 2018.    

 

La cantidad de plantas recolectadas es diferente de acuerdo a la zona maya 

lacandona a la que se haga referencia. En la zona Norte en específico en Nahá, se han 

contabilizado en lo que Contreras y Mariaca (2016) llamaron Unidades de Paisaje 

Lacandón, alrededor de 295 especies vegetales sin embargo, si se consideran las especies 

aprovechadas en la milpa (38), huerto (50) y en diferentes estados sucesionales (46), la 

cifra se eleva a 429 plantas aprovechadas de forma directa e indirecta -en el caso del 
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estado sucesional robir, los retoños de varias gramíneas son fomentados con la intención 

que mamíferos lleguen a comerlos y los puedan cazar- (Contreras y Mariaca 2016; 

Contreras et al., 2015). Para la zona Sur, las especies reportadas alcanzan las 485, 

reportadas por Levy et al. (2002 y 2006). 

La recolección es una práctica que se realiza todo el año, sin embargo, existe una 

tendencia a su intensificación sobre todo antes de la cosecha del maíz, porque el producto 

almacenado del ciclo anterior va disminuyendo. La mayoría de las ocasiones la milpa de 

las familias se ubica a un par de horas del centro poblacional. Cuando terminan de trabajar 

los mayas lacandones y de regreso a sus casas, recolectan semillas, plantas y hongos, las 

primeras servirán para la realización de sus artesanías, en específico sus collares, las 

segundas y terceras tendrán utilidad, sobre todo alimenticia.  

Caza 

La caza es una práctica que pasó a ser irrestricta a controlada. Varios factores 

tuvieron que ver: la acotación de su territorio y la normatividad impuesta en las Áreas 

Naturales Protegidas, tanto en la parte Norte: las Áreas de Protección de Flora y Fauna 

Nahá y Metzabok (1998), y del lado Sur La Reserva de la Biósfera de Montes Azules 

(1978). Antes de la promulgación de las Áreas Naturales Protegidas, la cacería era una 

práctica realizada en grandes extensiones, prácticamente sin restricciones (Baer y 

Merrifield 1972 y Nations y Nigh 1980). Cuando se establecen las ANP, la normatividad 

empieza a restringir la cacería, sobre todo para ciertas especies de animales. La 

delimitación de los territorios mayas lacandones trajo consigo que las propias 

comunidades, empezaran a regular su práctica debido a que se convirtieron en bienes 

naturales limitados.  

Los animales más cazados por los mayas lacandones del Norte, son: armadillo 

(Dasypus novemcinctus), tepezcuintle (Agouti paca), venado cabrito o temazate (Mazama 
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americana)  cuya carne sirve de alimento y los cuernos como punta de flecha, aunque 

estas son muy frágiles y los mayas lacandones prefieren las astas del venado cola blanca 

(Odocoileus virginianus), el jabalí de collar (Pecari tajacu), del cual aprovechan la carne 

y las dos especies de guaqueques (Dasyprocta punctata y D. mexicana) de las cuales 

también aprovechan la carne. Mientras que para los mayas lacandones del Sur los 

animales más cazados son: tepezcuintle (A. paca), venado (Mazama americana) y 

hocofaisán (Crax rubra). Actualmente la caza es una práctica realizada por hombres, que 

se acompañan ya sea de familiares y/o amigos. Muchos hombres se hacen acompañar de 

sus propios hijos, con la idea que en la práctica aprendan a cazar y a conocer los 

mecanismos de sobrevivencia en la montaña. La caza es una práctica que tarda varias 

horas y requiere conocimientos de los hábitos de los animales, por ello se lleva solo las 

herramientas básicas que permitan movilizarse rápidamente en la selva. El buen cazador, 

sabe qué vegetación consume el animal que va a ser cazado, hacen una asociación entre 

el animal y su preferencia por determinadas plantas y van en busca de estas. Así, por 

ejemplo, varios tipos de aves prefieren el fruto del árbol babá (Callophyllum brasiliense); 

el hocofaisán prefiere el yas hu (Phyllanthus antillanus (A. Juss) Muell. Arg.); mientras 

que el tepezcuintle (A. paca) prefiere los frutos de árboles como el buché (Cojoba arborea 

(L) Britton et Rose), zapote negro (Diospyros digyna), van al Bamash (Brosimum sp) y 

las ardillas prefieren Luch mon (Amphitecna silvícola L.O. Wms).  

Un mecanismo de regulación de la caza son las asambleas comunitarias. En ellas 

se acuerdan las restricciones. Sólo se puede cazar el número de animales necesarios que 

cubran las necesidades de la familia del cazador. Si se sobrepasan, entonces se le sanciona 

en la asamblea comunitaria. Las reuniones son mecanismos de control social, que regulan 

y sancionan esta actividad. Cuando un maya lacandón transgrede la norma, lo primero 

que se hace es un llamado de atención, si vuelve a reincidir, se le impone una multa, y si 
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repite su conducta entonces se le puede llegar a encerrar en la cárcel comunitaria. Si el 

infractor es una persona de otra comunidad o ejido, se le detiene y de inmediato se le 

informa a la autoridad de donde es originario. Se hace una reunión entre las autoridades 

y entonces, se decide la sanción a seguir.  

Pesca  

Los cuerpos de agua como ríos y lagunas son lugares en donde se aprovechan 

peces, camarones (de pantano y río), cangrejos (terrestre, de laguna y río) y caracoles –

de río y lagunas-, éstos últimos no son valorados debido al exceso de sal y por su tiempo 

de cocción más prolongado. 

Los mayas lacandones pescan durante todo el año, pero la época, más propicia son 

los meses de abril a junio, justo cuando baja un poco el nivel del agua de las lagunas. 

Existen tres formas de pescar: con anzuelo, naza y con bejuco. Cuando se pesca con 

anzuelo, previamente se escarba en tierra de color negra con la idea de extraer lombrices 

que sirvan de carnada para los peces. Para la naza (trampa hecha de bejuco) se pone en 

su interior pedazos de tortillas y una piedra a modo que ésta se quede en el fondo del 

agua, después de un rato (15 minutos más o menos) se jala y entonces se capturan varios 

peces, que por lo regular son de tamaño pequeño. La otra forma es a través de un bejuco 

de nombre mash ak (Serjania atrolineata Sauv. & Wright), de éste se cortan varios 

pedazos, se machacan y se colocan en el agua, en lugares poco profundos, entonces 

empieza a segregarse un líquido toxico que perjudica y desorienta a los peces y es cuando 

se capturan. El instrumento que más se ocupa para la pesca es el arpón, mientras que el 

uso de la naza y bejuco, cada vez se emplean menos. 

La pesca es una actividad orientada al autoconsumo y cuyo producto es 

compartida por toda la familia. A pesar que en los territorios mayas lacandones existen 

varios cuerpos de agua para pescar, esporádicamente llegan a las comunidades 
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comerciantes de pescado, lo cual puede implicar dos procesos: que la gente compra 

debido a la escasez del bien natural sobre todo en época de lluvias, porque la dificultad 

de pescar o que los ingresos económicos de la población se han incrementado y ello 

posibilita la adquisición del producto. 

Algunas especies de peces reportadas por la CONANP (2006b) que viven en los 

cuerpos de agua son: säk tan (Astyanax faciatus), wash kai (Brycon guatemalensis) 

chakra (Chichlasoma meecki) bayok (Ictalurus meridionalis) lu’ (Rhamdia 

guatemalensis) Puhta' (Xiphophorus helleri). Estas especies son consumidas por lo 

regular cada semana, así los mayas lacandones complementan su dieta alimenticia, una 

cubeta (con 15 kilogramos aproximadamente) alcanza para una familia nuclear de ocho 

personas, incluso el sobrante lo comparten primero con su familia extensa y, si queda algo 

más, con sus vecinos. 

Conclusión. Umbilicus maya lacandón 
El sistema de manejo de los bienes naturales por parte de los mayas lacandones, 

se caracteriza por ser flexible y adaptable a los distintos contextos históricos. Su 

importancia radica en ser un sistema de bajo impacto en los ecosistemas de la selva. 

Los agroecosistemas, base fundamental de la obtención de alimentos, están 

adaptados a las diversas características ecológicas del territorio maya lacandón. Cuando 

se trasladan a ellos desarrollan otras actividades que complementan la obtención de 

productos que necesitan en la familia, por ejemplo, toman veredas en las que pueden 

recolectar hongos, frutas silvestres, hojas e inflorescencias. Conforme se acerca la época 

de cosecha, la recolección de alimento se incrementa, porque el maíz del ciclo anterior 

almacenado disminuye. 

Los saberes de los ciclos ecológicos son importantes porque sirven de referencia 

para la realización de prácticas culturales en la agricultura, por ejemplo, cuando florean 

o fructifican plantas específicas los mayas lacandones, saben cuándo rozar, sembrar. En 
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la caza el ubicar las plantas que son preferidas por los animales, brinda mayor 

probabilidad de que encuentren la fauna que deseen. Algunos saberes se han perdido y 

otros se refuncionalizan, sobre todo a partir del territorio en el que viven.  

La relación de las instituciones gubernamentales –con la aplicación de la 

normatividad, en especial de las ANP-, ONG y otras organizaciones es, en la mayoría de 

los casos, desfavorable porque conduce a la erosión y pérdida de los conocimientos que 

los mayas lacandones poseen sobre los distintos tipos de vegetaciones, sus dinámicas y 

sus cuidados. Por ello es indispensable que los proyectos de desarrollo que se 

implementen revaloren los agroecosistemas y en particular al sistema milpa, porque han 

demostrado por siglos que son de bajo impacto para la selva, y que incluso promueven su 

restauración, en este sentido son parte del patrimonio biocultural maya lacandón que poco 

a poco puede perderse, hasta llegar al olvido. 

El análisis desarrollado en este trabajo es un aporte a los debates contemporáneos 

respecto al manejo de los bienes naturales y la importancia de los saberes locales y como 

ellos se crean, se recrean o se transforman de acuerdo a cada época y situación. Además, 

la importancia de los estudios etnoecológicos radica en mostrar realidades que muchas 

veces son ignoradas y que están ahí, presentes, sobreviviendo incluso a contextos 

violentos. 
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Historia de la Agroecología en Chiapas 
 

León Enrique Ávila Romero 

Resumen  
En el presente escrito se describe el proceso histórico, que ha llevado a la 

agroecología a convertirse en un nuevo camino para la producción sustentable de 

alimentos en Chiapas. 

El concepto de agroecología, es amplio y polisémico, en ese sentido, no se la 

puede encasillar solamente como una extensión del conocimiento científico. Se describe 

aquí, en un primer momento la perspectiva colonial de desarrollo agrícola, impulsado por 

organismos trasnacionales, un enfoque que limita de manera fuerte el análisis sobre los 

procesos agrícolas en México. La agroecología tiene una historia como practica 

antiquísima, desarrollada en un primer momento por los agricultores indígenas, y 

posteriormente como un movimiento que ha sido abrazado por decenas de organizaciones 

campesinas, productivas y organismos de la sociedad civil. Este panorama organizativo 

ha permitido la construcción de un sólido movimiento agroecológico que, en México, 

lleva a la consolidación de la agroecología más allá del discurso. En este panorama 

decenas de miles de chiapanecos practican una agricultura diferente, que cuestiona desde 

la base el modelo agroindustrial y monocultural desarrollado por la revolución verde.  

 

Introducción 
La agroecología se ha convertido en un nuevo paradigma, el cual nos ha enseñado 

la importancia de generar nuevos procesos de producción en el sector agropecuario. 

Los efectos de la crisis global, como la deforestación, la sequía y los procesos de 

degradación de suelos, han impactado de manera decisiva en el campo (Lastra et al., 2008; 

Ávila & Ávila 2017). Aunado a la problemática del cambio climático, que ha generado 

procesos de devastación ambiental en el medio rural, las sequías e inundaciones se han 

incrementado, provocando pérdidas en la producción agrícola (Altieri et al., 2015; Clark 

y Foster, 2009) y la consecuente migración humana hacia las ciudades. 

En ese sentido, la agroecología se ha convertido en una alternativa que contribuye 

al enfriamiento del planeta y sobre todo garantiza la alimentación para la población 

mundial, dotando la agricultura campesina con más de 2/3 partes de ellos (De Molina y 

Amate, 2010). 

En México la agricultura es un proceso milenario, de acuerdo a las palabras del 

maestro Efraím Hernández Xolocotzi. Este proceso agrícola se basaba en la recirculación 
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de nutrientes, y en un manejo intensivo, un ejemplo de su máxima expresión son las 

chinampas de Xochimilco, donde podían producir hasta tres ciclos agrícolas en un año 

(Rojas, 1983).  

Por lo tanto, un primer punto de partida es el conocimiento sobre la agricultura 

tradicional, que los antiguos pobladores de estas tierras, desarrollaron bajo procesos de 

domesticación. Constituyen el actual patrimonio biocultural donde se desarrollan 

prácticas, tecnologías y procesos que por su complejidad significan una transformación 

del paisaje de amplias regiones del país. 

El sur y sureste de México son centros de origen de múltiples cultivos de 

importancia económica a nivel mundial. Por ello, su conservación debe formar parte de 

las políticas públicas que se implementen en la región, y por lo tanto el desarrollo agrícola 

enfrenta una realidad contrastante. Porque desde la década de los setentas del siglo XX, 

se vienen impulsando procesos de desarrollo agrícola, que desconocen y niegan la 

existencia del conocimiento y prácticas de los pueblos originarios. Y en este sentido 

Chiapas como una entidad federativa con una significativa población indígena, toma una 

enorme relevancia.  

Por ello el paradigma agroecológico se debe convertir en el inicio de una 

alternativa que propicie la reconstrucción del tejido social y se convierta en un motor de 

cambio en el campo, que favorezca la seguridad y la soberanía alimentaria, se estrechen 

lazos sociales y cooperativos que permitan incorporar la noción de sustentabilidad en el 

medio rural (Ávila, 2013).  

Colonialidad y génesis de la crisis agrícola en México 

El papel de las universidades como generadoras de conocimiento, llevó a los EUA 

a una edad de oro en la investigación y desarrollo, y sus concernientes patentes a finales 

del siglo XIX e inicios del siglo XX (Mowery y Sampat, 2001). 
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La agronomía se crea en el siglo XIX con el objetivo de generar incrementos en 

la producción a partir de favorecer la aportación de minerales a los cultivos. Así, amplias 

zonas del planeta se ven envueltas en dicha disputa por los recursos estratégicos. En el 

caso latinoamericano, vale la pena recordar el conflicto limítrofe entre Chile y Bolivia 

por terrenos en los cuales existía significativa cantidad de guano; el cual era usado como 

fertilizante agrícola fundamentalmente para el imperio británico, para evitar el 

decaimiento de la producción agrícola en la isla de Bretaña (Clark, B., & Foster, J. B.: 

2009: 313). 

Producto de la revolución industrial y de la necesidad de incorporar agentes 

externos a las parcelas, se genera una gran industria de los agroquímicos y fertilizantes, 

que aunado al crecimiento agrícola coadyuvará a la creación de economías de escala, las 

cuales en un primer término se dieron en los países industrializados y posteriormente se 

han ido introduciendo en amplias zonas del tercer mundo. 

En la introducción de esta forma de practicar la agricultura, se generó un proceso 

de ruptura entre los campesinos y los sistemas agroindustriales, dicha disputa territorial 

se transformó en la práctica en una manera de interpretar y conocer al mundo. En dicha 

relación se genera el sistema de universidades, en las cuales se buscaría en un primer 

término la formación de los cuadros técnicos que el sistema capitalista requiere, para la 

consolidación de sus particulares formas de producción (Wallerstein, 1996). 

Desde las universidades y centros de investigación se impulsó un proceso de 

extensión del conocimiento, negando el conocimiento agrícola existente. El papel de las 

fundaciones y universidades estadounidenses, fue primordial en la negación del 

conocimiento ancestral agrícola latinoamericano. 

La fundación Rockefeller desde inicios del siglo XX viene impulsando cambios 

en dos actividades fundamentales, la salud y la agricultura (Cueto, 1994). Así, con el 
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surgimiento de un paradigma científico que algunos autores han denominado como 

“misionero”, se llevaron a cabo en México y en otras naciones, como Brasil y Perú, 

“experimentos”; en los cuales investigadores estadounidenses intervinieron de manera 

decidida, en la conformación de la política pública de los sectores agrícola y de salud de 

dichos países.  

Cueto (1994) menciona, por ejemplo, la intervención que tuvieron en un programa 

de salud en Brasil, y como formaron más de 1.721 becarios en el trayecto de 1917-1962. 

Igualmente expresa en el capítulo Visions of Science and Development. The Rockefeller 

Foundation´s Latin American Surveys of the 1920s, las fuertes reflexiones que hacían los 

investigadores de la Rockefeller Foundation (RF) en sus primeros años de intervención 

en América Latina. Por ejemplo. narra: 

“Alan Gregg especula sobre las "pistas a la mente de América del Sur". La primera 

pista fue la difusión geográfica. De acuerdo a Gregg, la solidaridad social no existía 

entre los latinoamericanos, porque los conquistadores españoles eran solteros, no 

colonos acompañados por las familias. Además, la solidaridad social nunca se 

estableció porque la autoridad central española trató de cubrir un territorio que era 

vasto y por lo tanto la represión del individualismo dominaba la acción del gobierno” 

Otra cuestión sorprendente, tiene que ver con la cuestión racial. Cueto (1994) nos 

dice lo siguiente: 

“El hecho de que los indios de América Latina no fueron exterminados, pero 

"esclavizados, en la realidad o en el encubrimiento", crea las condiciones para que 

los europeos fueron absorbidos "por la raza que conquistaron”. 

 

El particular caso de la cuestión agrícola se ha analizado detenidamente por 

Jennings (1988) y otros autores, en el camino de penetración de las fundaciones 

norteamericanas. En el diseño del Mexican Agricultural Project (MAP), tenemos 

declaraciones profundamente racistas (Jennings, 1988): 

“Si el programa no sucede, solo representaba un desperdicio colosal de dinero, pero 

probablemente le han hecho los mexicanos más daño del que un buen bronceado. Si 

tiene éxito, significará la desaparición de muchas variedades mexicanas antiguas de 

maíz y otras cosechas y quizás la destrucción de muchas formas folclóricas 

pintorescas, que son de gran interés para el antropólogo. En otras palabras, tanto a 

Anderson y Sauer, México es una especie de hormiguero glorificado que se 
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encuentra en proceso de estudio. Se resienten de cualquier esfuerzo por "mejorar" 

las hormigas. Ellos prefieren estudiar lo que ahora son”. 

 

Es importante, resaltar que en Perú, también se creó el Centro Internacional de la 

Papa (CIP), el cual recibió el apoyo de la Rockefeller Foundation y The North Carolina 

Agricultural Mission (Nazarea, 2013). 

Como podemos observar en ciertas etapas del desarrollo del trabajo de las 

fundaciones en América Latina se privilegió una relación de poder, en el que venían a 

liberar a “los atrasados” de sus costumbres y tradiciones. Y todo en aras de la ciencia. 

Dicha postura que algunos autores como Cueto (1988) o Fitzgerald (año) han 

llamado “misionera”, otros la critican, ya que forma parte de una estrategia general para 

garantizar el papel hegemónico de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Es 

decir, con el control de las instituciones científicas en el continente americano, se 

garantizaba una total y absoluta dependencia de las universidades latinoamericanas 

respecto al imperio. 

Un ejemplo paradigmático sobre la intervención decidida de las fundaciones en 

los sectores agrícola y de salud en Latinoamérica, es el que se desarrolló con el Mexican 

Agriculture Project, el cual inició en el año 1940. Se seleccionaron tres personas para 

darle seguimiento: Dr. E. C. Stakman, profesor de protección vegetal en la Universidad 

de Minnesota, Dr. Richard Bradfield, profesor de suelos y agronomía de la Universidad 

de Cornell y Dr. Paul Manglesdorf, profesor de genética y semillas de la Universidad de 

Harvard. En un periodo de seis meses, de julio a diciembre de 1941, los profesores 

terminaron su estudio y desarrollaron un programa de asistencia técnica en los siguientes 

rubros (Jennings 1988): 

1. Variegates memoranda’s de maíz, trigo y frijol 

2. Desarrollar un mejor manejo agronómico de las prácticas productivas 

3. Mejorar el control de malezas 

4. Mejorar la producción animal 

5. Entrenamiento de científicos mexicanos 
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Jennings (1988) retoma una cita sobre el papel “misionero” que los científicos 

estadounidenses retomaban sobre la ciencia y la alimentación, y la realización de la 

reforma agraria en México: 

“La reforma agraria había sido durante mucho tiempo una de las principales 

aspiraciones de la revolución mexicana ... México se está transformando en gran 

medida de un país de latifundios a uno de minifundios; mientras que unas pocas 

personas ahora cultivan un poco de tierra ... La redistribución de tierras era satisfacer 

el hambre de los sin tierra por la tierra, pero fue más satisfactorio que su hambre de 

alimentos” 

 

Este proceso de colonización científica que se cernía sobre la agricultura 

mexicana, desplazando los mecanismos tradicionales y milenarios de producción 

agroecológica fue criticado por un profesor de geografía de la Universidad de Berkeley, 

el Dr. Carl Sauer, el cual fue invitado por la fundación Rockefeller a participar en el 

proyecto (Jennings, 1988): 

“Un buen grupo de agresivos agrónomos americanos y los criadores de plantas 

podría arruinar los recursos nativos de una vez por todas, empujando sus existencias 

comerciales desde Norteamérica. Y la agricultura mexicana no puede ser apuntada 

hacia la estandarización de algunos tipos comerciales sin alterar la economía y la 

cultura nativa irremediablemente. El ejemplo de Iowa se trata de la mayoría de los 

peligros de todo por México. A menos que los estadounidenses entienden que, - 

harían mejor estando fuera de este país en su totalidad. Eso debe ser abordado desde 

una apreciación de las economías nativas.” 

Sauer para su época planteó la unión entre la investigación social y natural, ya que 

proponía primero sistematizar la riqueza productiva de los agroecosistemas, tomando en 

cuenta las condiciones sociales y el contexto histórico. Como era de esperarse, la 

fundación no quería críticas al MAP y sus opiniones no fueron tomadas en cuenta. 

El MAP es muy importante porque sirvió de base a la fundación para desarrollar 

otros proyectos en Latinoamérica, tal fue el caso del proyecto de mejoramiento de la papa 

que se realizó en Perú. De acuerdo a Sheperd (2005) 

“la prioridad de la Fundación Rockefeller era hacer uso de la biodiversidad andina 

en tubérculos, y criar variedades de alto rendimiento de la papa que respondieran a 

los fertilizantes y fueran resistentes a las enfermedades y adversidades 

climatológicas” 
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Pero. ¿Qué papel jugaron las universidades y fundaciones estadounidenses en su 

intervención en los proyectos agrícolas en América Latina? Para Sheperd (2005): 

“Incluso antes de la revolución verde, la "eficiencia" y "alta productividad" de la 

agricultura estadounidense discursivamente fue co-construido a la relativa 

"ineficiencia" y "baja productividad" de la agricultura de América Latina. Ahora, las 

causas fundamentales se están convirtiendo en el sistema universitario de América 

Latina y el entorno social y cultural en el que fueron colocados. "A pesar de la edad 

de la mayoría de las universidades de América Latina", concluyó Miller en 

1944,'prácticamente en ninguna parte existen centros de investigación grandes y bien 

desarrollados en las ciencias puras, incluso los hilos de contribuciones significativas 

al conocimiento del mundo podrían haber llegado durante un largo periodo de 

tiempo, o se viene hoy". Ensayando deficiencias en el contexto social 

latinoamericano, Miller sostiene que en América Latina "la necesidad de la ciencia 

aplicada a la agricultura no está reconocida ni apoyada de manera adecuada y 

uniformemente sobre una base nacional". 
 

De acuerdo a Cueto (1994), en América Latina la Fundación Rockefeller logró 

formar a más de 664 científicos en ciencias agrícolas y naturales, hasta el año de 1964. 

Este dato nos habla del impacto que tuvo el trabajo “misionero” o “imperial” en América 

Latina. 

Las Universidades latinoamericanas se convirtieron en un gran “experimento”, en 

el que los Estados Unidos implementaron sus tecnologías. No solo con la finalidad de 

transferir conocimiento y dominar dicha región geográfica. Sino con el objetivo de 

convertir a América Latina en un patio trasero, en el cual no solo se controlaba el 

conocimiento que debía enseñarse en las universidades, sino que se probaban tecnologías 

que podían generar riesgo en las plantaciones o poblaciones humanas de la metrópoli. Por 

ejemplo, el caso de Puerto Rico como lugar de siembra de nuevas variedades de cultivos, 

o de Costa Rica son fehacientes en dicho sentido. Por ejemplo, Picado (2013) menciona: 

“La cercanía con el Canal de Panamá convirtió a Costa Rica en un territorio 

estratégico para la potencia del norte, como lo prueba la instalación del IICA 

(Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas). Como se indicó con anterioridad, 

Wallace había sugerido la fundación de este instituto desde 1940. Un año después el 

proyecto había sido aprobado por la Unión Panamericana y entre septiembre de 1941 

y abril de 1942, una comisión designada por esta entidad se encargó de recorrer once 

países latinoamericanos para seleccionar la sede principal. Finalmente, Costa Rica 

sería el país seleccionado. En 1943, con la presencia de Wallace como 
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Vicepresidente de los Estados Unidos, se inauguraron las instalaciones en una finca 

situada en Turrialba, en la zona de paso del ferrocarril al Caribe.” 

 

Esta creación de institutos de investigación, facultades, estaciones experimentales, 

tenían como propósito fundamental favorecer el desarrollo de plantaciones que 

proveyeran en un primer término de commodities al imperio, para posteriormente 

controlar los procesos de producción agrícola (producción, servicios, extensión agrícola, 

industrialización y comercialización). 

Resumiendo, la revolución verde en México, podemos tomar la siguiente 

cronología como punto de partida: 

1940   Aplicación en México a través de la oficina de estudios especiales de la Fundacion 

Rockefeller, de las diversas tecnologías de la revolución verde 

1967 Pérdida de la autosufiencia alimentaria en maíz (crecimiento poblacional vs. 

limitantes de rendimiento y de la frontera agrícola) 

1976-1982  Con Lopez Portillo se impulsa el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) como 

último esfuerzo por consolidar un sector agropecuario fuerte 

1982 Toma el poder el grupo neoliberal en México. 

1986 Ingreso al GATT 

1992 Firma del TLCAN 

1994 Puesta en operación del TLCAN 

2002 Ley de bioterrorismo en EUA 

2008 Apertura total, fin a los cupos de importación en el sector agrícola 

 

El papel del conocimiento agrícola 

Ante este proceso de colonialidad, el nuevo paradigma agroecológico, surge 

revalorando y rescatando el legado de la agricultura tradicional, la cual se basa en pasos 

no formales para el aprendizaje de los saberes-haceres, por tanto, se puede afirmar que en 

la construcción del diseño de la propuesta agroecológica es trascendental contemplar 

estos elementos. 

De acuerdo a Hernández (1980), la agricultura tradicional se puede concebir por 

los siguientes puntos: 

a) Es una prolongada experiencia empírica que ha configurado los actuales procesos de 

producción y las prácticas de manejo utilizadas; 
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b) Está mediada por un íntimo conocimiento físico-biótico del medio por parte de los 

productores; 

c) En la utilización apoyada por una educación no formal, para la transmisión de los 

conocimientos y las habilidades requeridas y; 

d) En un acervo cultural en las mentes de la población agrícola. 

Hacia una definición de la agroecología 

Dentro de la concepción agroecológica o del estudio de los agroecosistemas, han 

existido primordialmente tres enfoques. 

1. La visión tecnocrática, o básicamente concebida como una prolongación de la 

Ecología Agrícola. 

2. La escuela agroecológica de Berkeley y el CLADES (Consorcio Latinoamericano 

sobre Agroecología y Desarrollo), la actual SOCLA. 

3. La opción humanista, donde la agroecología se concibe como una forma de 

entender el fenómeno agrícola de manera global, teniendo al hombre como punto 

central. 

Por lo tanto, es muy importante escuchar el sentir de la población rural, identificar las 

demandas y dificultades expresadas por los mismos campesinos, y posteriormente, elegir 

y establecer de manera conjunta las alternativas de solución, utilizando y aprovechando 

los recursos con los que cuenta la localidad y revalorizando sus saberes. 

La agroecología es una disciplina científica aplicada a los sistemas agro-

culturales, en la cual se estudia, evalúa y diseñan estrategias que permitan alcanzar 

productividad en los cultivos, garantizando al mismo tiempo la conservación de recursos. 

La agroecología está enmarcada bajo lineamientos de sostenibilidad, se vincula con 

metodologías de aprovechamiento óptimo de recursos naturales. Además de que no se 

utilicen productos químicos, sintéticos o genéticamente modificados en los diferentes 



148 
 

procesos relacionados con los cultivos, siempre busca generar el mínimo impacto posible 

sobre el medio ambiente. 

La agroecología propone un enfoque alternativo al de la ciencia convencional para 

el análisis de los agroecosistemas, los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural que 

encuentra en las técnicas de investigación-acción-participativa su concreción práctica. En 

la década de 1970, la agroecología comienza a configurarse como respuesta teórica, 

metodológica y práctica a la crisis ecológica y social que la modernización e 

industrialización alimentaria generan en las zonas rurales. Como práctica, propone el 

diseño y manejo sostenible de los agroecosistemas con criterios ecológicos (Altieri, 1987; 

Gliessman, 1990). 

La agroecología como ciencia, movimiento y practica social   

¿Cuál es el propósito de la Agroecología? Como ciencia, su propósito es diseñar 

y aplicar técnicas que hacen el trabajo del ciclo natural del medio ambiente de manera 

integral con la producción agrícola. Como práctica, es hacer que los sistemas agrícolas 

más productivos y sostenibles a través de estas técnicas, adaptándolos a los contextos 

ambientales, culturales y sociales específicos. Y, finalmente, como un movimiento social, 

el objetivo es utilizar este sistema de agricultura alternativa para aminorar las 

desigualdades en el acceso a alimentos que existen en el actual contexto mundial (figura 

1). Estos objetivos son los que hacen de la agroecología, una herramienta esencial para 

hacer frente a las injusticias causadas por un sistema de producción de alimentos desigual 

(Altieri y Nicholls 2008, Altieri y Toledo 2011, Holt-Giménez 2009, Holt-Giménez y 

Shattuck 2010). 
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Figura 1_El Impulso a la Agroecología, Ciencia, Movimiento y Práctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Wezel et. al (2011) 

Historia de la agroecología en Chiapas 

Tomando en cuenta la propuesta de Wezel et. al (2011) de considerar a la 

agroecología como ciencia, práctica y movimiento, nos lleva a realizar la descripción de 

la historia de la agroecología en Chiapas, basada en dichos preceptos. 

Ciencia 

La agroecología acoge los cuatro principios que rodean el proceso de producción 

agropecuaria, siendo estos la Productividad, la Estabilidad, la Sostenibilidad y la Equidad; 

a diferencia de otras metodologías que sólo tienen en cuenta algunos de estos. 

Con la propuesta agroecológica se busca reducir el uso de insumos nocivos para 

el medio ambiente, manufacturados, costosos o escasos, así como aumentar el uso de 

insumos naturales y locales, y minimizar las cantidades de sustancias tóxicas o 

contaminantes emitidas al medio ambiente. 

El conocimiento científico sobre Chiapas, sobre su entorno físico natural y sobre 

sus pueblos indígenas ha estado presente en la literatura, y es importante conocerlos como 

punto de partida. 
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Harvard project 

Este proyecto desarrollado por la universidad de Harvard en la región (1957-

2000), buscó conocer sobre la situación de los pueblos originarios, su estructura y su 

forma de producción. Tomó en cuenta una perspectiva culturalista, en la que la tradición, 

fue el punto de partida. 

ECOSUR- El Colegio de la Frontera Sur 

El Colegio de la Frontera Sur, se funda en 1994, siendo su principal antecedente el 

CIES, el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste que se creó en 1974, el cual 

cuenta con investigadores que fueron formados por el profesor Efraím Hernández 

Xoloctzi. El auditorio principal del centro CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología) lleva su nombre. 

En la actualidad, dentro de ECOSUR, existe el Grupo Académico de Agroecología, 

que cuenta con 36 académicos (26 con grado de doctor), 230 publicaciones científicas, y 

a pesar de que en las 5 unidades de los Estados del sureste hay presencia de académicos 

pertenecientes al grupo, la mayor cantidad se encuentra en la unidad de San Cristóbal de 

las Casas. La Coordinadora es la Dra. Cecilia Elizondo. Este Grupo depende del 

Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, a cargo del Dr. Ramón Mariaca 

Méndez. 

Universidad Autónoma de Chiapas, Ciencias Agropecuarias Villaflores y Huehuetan 

En el área de la agroecología cuenta con ocho profesores investigadores y un posgrado 

en agroecología tropical. Los temas principales de investigación versan sobre: 

• Agroecología 

• Agricultura orgánica 

• Ecología 

• Abonos orgánicos 

• Agricultura en general 

• Manejo integrado de plagas 

• Control biológico 

• Sistemas de policultivos 

• Sistemas de producción pecuaria sustentable 
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• Etnoveterinaria 

• Ganadería y medio ambiente 

 

Agricultura 

Tropical 

Ecológica 

Consolidado 

* Conservación de Recursos Naturales  

* Biotecnología Tropical 

* Agroecología y Agricultura Orgánica 

Protección 

Vegetal 
En Formación 

• Manejo Agroecológico de Plagas, 

Enfermedades y Arvenses Asociadas a 

la Agricultura Tropical 

* Manejo de Agroquímicos Naturales Y 

Sintéticos E Impacto Ambiental 

Ganadería 

Tropical 

Sustentable 

En 

Consolidación 

* Sistemas de Producción en Ganadería 

Tropical Sustentable  

* Alternativas Ecológicas en el Manejo de 

Enfermedades y Parásitos en Ganadería 

Tropical 

 

 

Fuente : Elaboración propia (2018) en base a www.unach.mx 

http://www.unach.mx/
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Universidad Intercultural de Chiapas 

El camino de la agroecología en la UNICh, se ha desarrollado fundamentalmente 

en la licenciatura en Desarrollo Sustentable, en el eje de formación productiva y 

agroecológica. 

Se cuenta con dos cuerpos académicos orientados a la cuestión agroecológica. 

 

Fuente elaboración propia (2018) en base a www.unich.edu.mx 

 

Práctica 

Saberes y conocimientos locales 

Los saberes son conjuntos de conocimientos prácticos, experimentales y 

reflexivos, que han sido patrimonio cultural de los pueblos y que se transmiten entre 

generaciones, mediante un mecanismo de pedagogía comunitaria. 

Para operacionalizarlos, se requiere generar un diálogo de saberes, el cual se 

construye a partir de los patrimonios simbólicos de las diversas culturas, ya que estas 

ofrecen vías para el enriquecimiento cultural del mundo a través de la diferenciación, así 

como para construir una nueva racionalidad productiva y un nuevo paradigma de 

desarrollo. Es aquí donde cobra importancia el diálogo de saberes y la construcción de un 

http://www.unich.edu.mx/


153 
 

sistema de saberes que combine las enseñanzas tradicionales con los conocimientos 

occidentales. 

Los sistemas tradicionales y la agroecología están basados en los policultivos, que, 

con un grado equivalente de manejo, producen rendimientos por unidad de tierra entre el 

20 y el 60% más elevados que en los monocultivos. Además, los policultivos aportan una 

serie de beneficios a los agricultores, entre ellos un rendimiento más estable a lo largo del 

año, menores riesgos, y un dieta variada y nutritiva. 

La práctica agrícola en centros de formación 

En la década de los 70s, el Instituto Nacional Indigenista, a partir de una crítica al 

modelo culturalista de la Escuela de Chicago, y aunado a la crítica del integracionismo, 

difunde lo que se conoció como las escuelas de autodesarrollo en el que plantean otro tipo 

de agricultura (Méndez, 2014). 

Esta propuesta fue desarrollada por los que en antropología se denominaron los 5 

magníficos, Rodolfo Stavenhagen, Guillermo Bonfil Batalla, Enrique Valencia, Gina 

Roman y Mercedes Oliveira. 

El centro de formación integral La Albarrada 

Surgió el proyecto en tiempos del gobernador Patrocinio González Garrido en el 

año de 1988. 

CIDECI 

En 1989 se crea el CIDECI por el Dr. Raymundo Barraza y Gonzalo Ituarte 

en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y en el municipio del Bosque. Actualmente es 

la Universidad de la Tierra. 

Los estudiantes son nombrados por su comunidad, y una de las áreas fundamentales de 

trabajo tiene que ver con la agroecología. 
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CEDIAC 

En el municipio de Chilon, en la localidad de Bachajon, el Centro de Derechos 

Indígenas impulsa la formación agroecológica (Martínez et al., 2017). 

Movimiento 

La agroecología como movimiento se ha desarrollado en varias regiones de 

Chiapas. La agricultura tradicional como práctica permea como proceso de resistencia en 

centenas de comunidades indígenas en el estado, en el que pese a la introducción de 

paquetes tecnológicos basados en agrotóxicos, en comunidades rurales todavía se utilizan 

elementos de una agricultura natural. 

Sin embargo, es importante resaltar que los mayores avances en la construcción 

de una sustentabilidad agrícola, es la implementación de la conversión de miles de 

hectáreas a la producción orgánica de café. 

La cafeticultura orgánica fue desarrollada de manera fuerte y decisiva sobre todo 

en las décadas de los 80´s y 90´s del siglo XX y tuvo su boom con la caída de los precios 

internacionales del café, la desaparición del INMECAFE (Instituto Mexicano del Café), 

y la ruptura del proceso de extensionismo clásico. 

Esto llevó a la organización de los productores y su inserción en dos mercados de 

calidad: a) la producción y certificación orgánica y b) el comercio justo. Por razones de 

espacio hablaremos de la producción ecológica de café en Chiapas.  

La producción orgánica 

La preocupación por la calidad de los alimentos, y los posibles efectos en la salud 

por el uso de los agrotóxicos en la agricultura, a nivel de los países desarrollados surge 

todo un movimiento que lleva al desarrollo de la agricultura orgánica. 

Chiapas fue de los primeros estados en los que se implementó la importancia del 

desarrollo de nuevas tecnologías amigables con la naturaleza, la finca Irlanda en la región 

del Soconusco es considerada el punto de partida en la producción orgánica (Martínez-
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Torres y  Grether, 1995) es así, que se pasó por un proceso de certificación en los que en 

un primer momento desde los países del Norte, se instrumentaron diversas normas que 

deberían cumplir los productores, para lograr obtener el certificado, con el cual 

demostraban que cumplían los requerimientos, y poder exportar su producto a dichos 

países. 

Entre las principales técnicas que tienen que ver con la agroecología, se 

incorporaron las siguientes: 

A) El desarrollo de un periodo de transición del modelo convencional al orgánico, en 

el que se abandonó el uso de los agroquímicos. 

B) La incorporación de abonos orgánicos en procesos de biofertilización. 

C) Prácticas culturales: poda, terrazas, nivel, árboles que incorporan nitrógeno. 

Uno de los grandes éxitos del proceso de producción orgánica de café, tiene que ver 

con la creación y consolidación de decenas de organizaciones campesinas en el 

estado. Las mismas se desarrollaron de manera independiente, y en un momento dado, 

fue un elemento importante de análisis de procesos de autogestión, autonomía y 

apropiación del proceso productivo por miles de campesinos e indígenas. 

Sin embargo, se generaron procesos corporativos y clientelares, que rompieron en 

muchas organizaciones dinámicas de consolidación organizativa. 

El papel de la agroindustria cafetalera (la cual se concentra en pocas empresas 

trasnacionales) jugó un papel desleal, en el que se aprovecharon en muchos momentos 

del alza del precio, lo cual llevó a las organizaciones a la imposibilidad de cumplir 

con los contenedores comprometidos con los compradores internacionales. 

La crisis de las organizaciones cafetaleras se vio agravada con la presencia de la roya 

del café, la cual demostró la inmovilidad del gobierno en su capacidad de respuesta 
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para el sector social, y la parálisis de las organizaciones que tuvieron una limitada 

incidencia en el desarrollo de las políticas públicas para resolver el problema. 

Las organizaciones cafetaleras 

Hay diversas organizaciones que han impulsado la cafeticultura orgánica en el 

estado, pero las que iniciaron el proceso y sobresalen son las siguientes: 

UCIZON: La Unión Campesina Indígena de la Zona Norte nace 1991-1992, en la 

región de Simojovel El Bosque. 

CIRSA: Comunidades indígenas de la región de Simojovel de Allende. Nacen en 

1995. Se vinculan con la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo y 

empiezan un proceso de producción de café orgánico. Se estructuran básicamente en una 

Sociedad de Solidaridad Social SSS y comienzan un trabajo en derechos humanos.  

Organización de cafeticultores de Ocosingo (ORCAO): Nace en 1989 con 

contactos de las comunidades de Altamirano. Las cuales se encontraban ligadas a la 

iglesia católica. En el año de 1999 inician procesos productivos que los encaminan a la 

producción orgánica. 

UNION MAJOMUT: Surge a inicios de los 80s creado desde el estado con 

presencia de línea proletaria Álvaro Quezada, Adela Bonilla, Pérez Grovas, son de los 

principales actores que facilitaron la creación de la organización.  

TENEJAPA: Se crea el primer beneficio que hubo en la región. Fue en Pocolum. 

 

COOPERATIVA TZELTAL TZOTZIL 

Facilitaron su creación las hermanas del divino pastor, las cuales se encuentran 

ubicadas en el Sur de la ciudad de San Cristóbal de las Casas en la Nueva Primavera. En 

Yabteclum, Chenalho se desarrolló un Centro de formación catequista. 

 

El mercado como promotor de la agroecología 

Para diversas organizaciones como Arte natura, el mercado ha sido uno de los 

motores para la implementación de procesos agroecológicos. Al desarrollar su propuesta 
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en el municipio de la Trinitaria, en la región fronteriza, se encontraron con 5 

organizaciones campesinas que la principal preocupación de los productores versaba 

sobre tener un mejor acceso a financiamiento, procesos de comercialización y precios 

(Santiago y García, 2006). 

Los procesos educativos en la difusión de la propuesta agroecológica 

 

Una de las principales vías para la difusión y promoción de la agroecología, ha 

sido la formación de promotores comunitarios. Los cuales han cargado bajo sus hombros, 

el desarrollo de la propuesta agroecológica en el estado. 

En la construcción de la propuesta se han generado centros demostrativos, 

escuelas campesinas, escuelas de campo, centros de formación agroecológica, y diversas 

experiencias acompañadas por Organizaciones No Gubernamentales, despachos 

agropecuarios, organizaciones campesinas, sociales y de la sociedad civil, entre otras. 

Una de las propuestas que más se ha desarrollado tiene que ver con las comunidades 

indígenas, en las que se ha consolidado una red de promotores. 

Los promotores zapatistas en agroecología 

El alzamiento zapatista de 1994, influyó de manera decisiva en el actuar de 

diversas organizaciones no gubernamentales, se crea la coordinadora de organismos no 

gubernamentales por la paz (CONPAZ), la cual actúa fundamentalmente como parte de 

la sociedad civil en los diálogos de paz. Sin embargo, es un puente que se construye entre 

las comunidades indígenas y las ONGs.  

La propuesta agroecológica era difícil que se incorporara en un principio, ya que  

los zapatistas tenían un discurso muy sistémico (desarrollista, visión tecnológica en 

primeros comunicados de la comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN)  
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A partir del fracaso de los acuerdos de San Andrés se abrieron a las prácticas y 

buscaron alternativas, en las cuales la agroecología se vislumbró.  

En la comunidad de El Prado se da la primera escuela agroecológica, llevada a 

cabo sobre todo por Desarrollo, Económico y Social de los Mexicanos Indígenas 

(DESMI). Asimismo, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón en la región de 

Taniperlas, se desarrolla un incipiente proceso y se inicia la producción agroecológica. 

En el Aguascalientes, actual caracol de Roberto Barrios, es el primero que 

organiza de manera estructurada los trabajos de agroecología. A partir de las comisiones 

agrarias de los MAREZ (Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas), se impulsa un plan 

agrario que lleva a la formación agroecológica en las comunidades indígenas.  

Pero la propuesta zapatista no se queda en la formación de promotores, se lleva a 

la creación de cooperativas de café orgánico. En la comunidad de San Antonio el 

Brillante, a los pies de la montaña Mut Witz, se funda en el año 1998 la cooperativa de 

café que agrupaba a todos los municipios autónomos de la región Oventik, se crea al 

mismo tiempo la marca de café en La Realidad, en Cancuc y en la Zona Norte de Chiapas.  

Cabe resaltar que esta formación agroecológica, entra en contraposición a diversas 

tareas y actividades que venía desarrollando la estructura de la iglesia católica y los 

catequistas. Asimismo, en diversas regiones existieron choques con paramilitares, 

desplazamientos, y el recrudecimiento de la Guerra de Baja Intensidad, lo cual llevó a un 

avance lento de la propuesta agroecológica.  

La agroecología en el caracol de Roberto Barrios 

La agroecología ha sido una experiencia que se ha impulsado con ahínco, en las 

comunidades indígenas del Norte de Chiapas. Está basada en la coevolución de los 

sistemas tradicionales de producción, con la incorporación de conocimiento científico 

validado para las sociedades campesinas (Sevilla Guzmán, 2007; Altieri y Hecht, 1995). 
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Así que en diversas comunidades de Chiapas se han impulsado procesos agroecológicos, 

con la finalidad de tener acceso a un mercado diferenciado de productos agrícolas (vida 

certificación orgánica) (Renard, 1999). Esto, como estrategia de resistencia al proceso de 

agroindustrialización del campo (Ruiz, 2006) y como mecanismo de generación de 

alternativas al proceso de mundialización (Ávila, 2007). 

En la construcción de los procesos de autonomía indígena en el Norte de Chiapas, 

se desarrolló en un primer término el Plan de Desarrollo Agrario para las comunidades 

indígenas en resistencia del Norte de Chiapas. 

Dicho plan fue generado en talleres participativos con promotores y responsables 

comunitarios de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). El 

Trabajo y Vicente Guerrero pertenecientes al Aguascalientes de Roberto Barrios 

durante el periodo de 1998-1999.  Fuente: Ávila (2007)  

         

La Lucha Agraria en los Altos y Selva 

En la década de los 70’s del siglo XX se recrudece en Chiapas una lucha por la 

tierra, y diversas organizaciones campesinas incorporan de forma incipiente nociones de 

sustentabilidad. Un punto de partida son los procesos de reflexión que iniciaron con los 

trabajos del congreso indígena de 1974. 

Producto de este esfuerzo se crean diversas organizaciones en las que sobresale 

“La Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones en la Selva y Altos de 

Chiapas”, la misma es fundada en 1975. Al interior de esta organización existía por línea 

proletaria, en las que sobresalen Adolfo Orive y Gustavo Gordillo, e impulsaron lo 

denominado como la producción autónoma, en la que se buscaba fundamentalmente 

apropiación del proceso productivo. 

Se buscaba generar una ruptura con el control corporativo que se ejercía vía 

comisariados ejidales de la Central Nacional Campesina, la cual se encontraba ligada al 

partido oficial (Partido Revolucionario Institucional –PRI-). 
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Se desarrolla la Unión. Pajaltik, la cual es una unión de crédito y coadyuvo a la 

consolidación de la propuesta productivista. Al mismo tiempo desde el 17 de noviembre 

de 1983 un conjunto de jóvenes, venía impulsando la organización indígena y la lucha 

armada, su faceta organizativa es la Asociación Nacional Campesina Indígena Emiliano 

Zapata (ANCIEZ) la cual fue antecedente del actual EZLN. 

La pastoral de la tierra en la sierra 

En la sierra de Motozintla surge otro tipo de agricultura, la cual es impulsada en 

un primer momento por gente de la UNAM como el Dr. Horcasitas, el cual desarrolla una 

serie de terrazas para la protección del suelo.  

El gobierno estatal, genera procesos agroindustriales para la comercialización de 

la lana del borrego y la producción de durazno. 

Los primeros grupos de producción orgánica, se encuentran ligados a la iglesia 

católica, mediante la pastoral social de la diócesis de Tapachula. A mediados de años 90s 

del siglo XX, crean el TCO (trabajo Común organizado). El primer grupo que desarrolla 

el Centro Agroecológico San Francisco de Asís (CASFA) el cual es encabezado por el 

exsacerdote Aguilar Reyna. (González, 2014)  

Se crea la organización cafetalera, denominada Indígenas de la Sierra Madre 

(ISMAM) asesorados por UCIRI a mediados de los 80s del mismo siglo, los cuales tienen 

posteriormente una división y crean la FIECH (Federación Indígena Ecológica de 

Chiapas). (Renard, 1999)  

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (anec) Unión Campesina Totikes. 

Desde el año 2014 la Union Campesina Totikes ha estado promoviendo en la 

región un modelo productivo que busca reducir costos de producción, regenerar el suelo 

con materia orgánica, cuidar la salud de las familias y de los consumidores evitando al 

máximo el uso de agroquímicos y, en general, cuidar la tierra y el ambiente. 
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Implementando el modelo de la Agricultura Campesina de Conocimientos 

Integrados (ACCI) y el Manejo Integrado de Cultivos Inducidos (MICI) para la 

producción de maíz, frijol, caña, café, hortalizas y árboles frutales. 

Asimismo, han contribuido a la elaboración y aplicación de biofertilizantes, 

control biológico de plagas de los cultivos, producción de humus y lixiviados de lombriz 

y abonos orgánicos con microorganismos de montaña.  

Han logrado establecer biofábricas para la producción de bioinsumos agrícolas, 

entendidas estas como el lugar donde se producen insumos agroecológicos para pequeños 

productores. Cuenta con tres biofabricas, una en la localidad de Vicente Guerrero en el 

municipio de Venustiano Carranza, y dos en el municipio de la Concordia.  

Central independiente de obreros agrícolas y campesinos.  

Con el impulso de Arturo Luna, Guillermo Jiménez y Elvia Quintanar se 

realizaron, de manera incipiente, procesos de producción orgánica al interior de la 

CIOAC. Esto los llevo a ser parte constituyente del Movimiento Agroecológico 

Latinoamericano (MAELA).  

Los principales temas que impulsaron como organización, son a) Ecología 

productiva, b) Parcelas demostrativas y c) Diversos temas productivos y organizativos. 

La vía campesina en Chiapas 

La vía campesina es una organización internacional que surge en la década de los 

90´s del siglo XX, con la finalidad de oponerse a las políticas neoliberales y de libre 

comercio, que afectan principalmente a los campesinos del mundo (Rosset & Martínez, 

2013).  

En ese sentido en Chiapas, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales 

Campesinas Autónomas (UNORCA) ha desarrollado propuestas agroecológicas, en las 

que se busca fundamentalmente articular la producción agroecológica a a cultivos como 
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el frijol, maíz y café. Esto, mediante el desarrollo de organizaciones regionales, las cuales 

tienen incipientes procesos agroecológicos.  

La experiencia agroecológica de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) 

Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) 

En 1979 primero se constituyó como Coordinadora Provisional Chiapas, fue 

creada por Arturo Albores Velasco, sacerdotes y campesinos; en 1980 se consolida como 

OCEZ-CNPA y su demanda fundamental es la lucha agraria. En 1987 trabajan temas de 

formación política en base a tres ejes: a) Cooperativismo, b) Producción de alimentos y 

c) Medicina herbolaria, proceso impulsado por la pastoral de la tierra. 

En la década de los 90´s del siglo XX, se vinculan a la Vía Campesina, incorporan 

el tema de seguridad alimentaria, trabajos de agroecología y fertilidad del suelo. 

Participan en las acciones de “El campo no aguanta más”, y en el 2004 en la campaña 

“Sin maíz no hay país”. Plantean crear su propio centro. 

Se diseña en el ejido Rubén Jaramillo municipio de la Trinitaria, el esbozo del 

CEFADECI que originalmente fue considerado como la UNICAMP (Martínez. et al., 

2017). En 2007 y 2008 realizan las ferias de semillas y del maíz. 

En 2008 se da un proceso de formación de promotores agroecológicos impulsado 

por la OCEZ- CNPA, OXFAM y el gobierno del estado. En el 2015, se da un enlace con 

el Instituto Paulo Freire en Austria, y el con técnicos cubanos, se incorporan al proyecto 

de escuelas campesinas, las cuales se llevan a cabo en los años 2016 y 2017 en Chiapas.  

Agricultura japonesa en la Sierra 

A finales del siglo XIX se dio un proceso de llegada de inmigrantes japoneses a 

la región Soconusco, los cuales poblaron varias localidades de la región. En la Segunda 

Guerra Mundial fueron perseguidos con los alemanes, y concentrados en campos de 

concentración, para evitar que actuaran con las potencias del eje. 
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A finales del siglo XX el gobierno de Japón, se interesa por la situación y el 

panorama de la población nipona, y se realizan diversas investigaciones. A partir del siglo 

XXI empiezan procesos de formación en la Sierra-Soconusco, sobre los principios 

ecológicos de “la agricultura japonesa”. 

Iglesia Presbiteriana 

La iglesia presbiteriana mediante la ONG Amextra, ha impulsado procesos de 

promoción de la agroecología, con financiamiento de la Iglesia Luterana de Estados 

Unidos. Solo en el año 2016, reportaron que Amextra apoyó proyectos de traspatio 

integral, salud, nutrición, educación y ecotecnias. En la región Palenque apoyaron la 

construcción de 10 baños ecológicos que ayudan a mejorar la salud de la gente. Contaron 

con 4 comunidades nuevas, se diversificó la producción y se intercaló con yuca, plátano, 

maíz, café, mandarinas y apicultura. En la región de Palenque tuvieron 458 participantes, 

de más de 14 comunidades y cuentan con un centro de transformación denominado Pej 

Pem. En Ocosingo, cuentan con más de 400 participantes de 5 comunidades 

(AMEXTRA, 2016). 

De acuerdo a AMEXTRA (2016): 

“Complementándonos entre la Asociación Civil (Amextra A.C.), nuestra figura legal 

en Estados Unidos (Amextra Inc.), la sociedad financiera comunitaria especializada 

en microfinanzas (Amextra Finanzas), la Sociedad Civil, especializada en 

capacitación y asesoría (Amextra Consultores S.C.), un programa de inmersión en 

México (Semillas de Transformación) y la comercializadora (Pej’pem Artesanal)”. 

 

Conclusiones 

De acuerdo a la revisión que se ha realizado, podemos ubicar que existen múltiples 

caminos y semillas en la formación agroecológica en Chiapas. Esto nos lleva a 

diversificar las perspectivas y ubicar a actores, que han sido relegados de la historia 

oficial.  
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La agroecología en Chiapas forma parte de una historia milenaria, la cual no 

surgió hace pocos años ni como producto de técnicos ni iluminados; sino como una 

conformación sociohistórica que permitió el manejo territorial del espacio, y en el cual 

las técnicas agroecológicas formaron parte de un paisaje que facilitó la sobrevivencia de 

los habitantes originales de estas tierras. Ese es el desarrollo del modelo mesoamericano 

de manejo agrícola, el cual es una aportación al conjunto de la humanidad y forma parte 

del patrimonio biocultural. 

Actualmente existe una crisis agrícola generada desde el estado, por políticas 

anticampesinas que buscaban destruir las bases de la agricultura tradicional. 

En el desarrollo de la propuesta agroecológica existen diversos esfuerzos 

organizativos, los cuales se han desarrollados a múltiples niveles (organismos no 

gubernamentales, movimientos sociales y centros de investigación). 

En el presente capítulo hemos visto que se cuenta con fortalezas científicas e 

instituciones de educación superior, que fomentan su aplicabilidad y realizan avances en 

el área, es una práctica consolidada de miles de habitantes originarios, que resisten 

cotidianamente al modelo de colonialidad impuesto con la revolución verde. Es ante todo 

un movimiento que ha sido abrazado por colectivos, organizaciones, comunidades, las 

cuales permiten que crezca y se manifieste como una alternativa al modelo productivo 

dominante.  

La agroecología es una base metodológica, que se convierte en una opción para 

frenar el cambio climático, es de fácil adaptabilidad y cuenta con una sustentabilidad 

fuerte. 
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Resumen 

En este capítulo se hace una descripción de los elementos que forman parte de los sistemas 

de producción tradicional en Chiapas, y la complejidad que los envuelve. En particular 

en un estado, en el que se tienen algunos de los registros más antiguos de producción 

agrícola y donde la cultura de producción tradicional se encuentra vigente en más de 

ochos grupos étnicos autóctonos. En primer lugar, se presenta una síntesis de los 

antecedentes históricos de la agricultura en el estado, incluyendo detalles de la 

domesticación del maíz. La misma ha sido asociada a campesinos humildes, casi siempre 

de ascendencia indígena en las condiciones ambientales más adversas. Esto los ha hecho 

depender, de los conocimientos generados local o regionalmente y transmitidos de 

generación en generación de padres a hijos y/o abuelos a nietos. Por ello contrariamente 

a lo generalizado, este sistema no podría haber funcionado con un conocimiento del 

ambiente y una lógica de producción asociada a la cultura de sus cultivadores. No se 

poseería la gran agrobiodiversidad mexicana, una de las más numerosas del planeta, sin 

el paciente, esmerado trabajo y conocimiento, de los grupos étnicos que la conservan e 

incrementan desde hace miles de años. E segundo lugar, se hace un recorrido por las 

formas de conocer el ambiente, y la utilización de instrumentos como por ejemplo el 

calendario agrícola. En tercer lugar, se continúa con algunos datos sobre la 

agrobiodiversidad, y en cuarto lugar se finaliza con la ilustración de un elemento que se 

asocia indisolublemente con la tecnología agrícola: la cosmovisión.  

 

Introducción 

Un fenómeno relativamente poco estudiado son las características específicas de la 

agricultura tradicional, salvo por su abordaje en descripciones etnográficas, donde su 

profundidad ha dependido del conocimiento sobre el tema del autor, así como de sus 

habilidades de observación. 

Hernández Xolocotzi y Aguirre Rivera (1988) y Hernández Xolocotzi (1995) 

caracterizaron a la agricultura tradicional, como aquella actividad de producción primaria, 

contrapuesta a la “agricultura moderna” donde está presente el uso de cantidades bajas de 

energía. Principalmente de mano de obra, por el uso de una cuidadosa observación de los 
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fenómenos, del método de prueba y acierto para generar conocimientos. Además de la 

utilización a bajo nivel de los recursos naturales, y la aplicación de mecanismos 

tradicionales de transmisión de conocimientos. Este tipo de agricultura se basa en el arte 

de aplicar con esmero, cariño y eficacia, las prácticas agrícolas que conforman el sistema 

de cultivo respectivo. Por estar ligada con agricultores de bajos recursos económicos, 

conduce al predominio del autoconsumo en la producción.  

Históricamente, esta forma de producción asociada a campesinos humildes, casi siempre 

de ascendencia indígena, ha sido arrinconada a las condiciones ambientales más adversas 

donde, además, el apoyo de la ciencia y la tecnología occidentales no han llegado. Esto 

los ha hecho depender, de los conocimientos generados local o regionalmente y 

transmitidos de generación en generación de padres a hijos y/o abuelos a nietos. 

La prevalencia en México y en el mundo del modelo agrícola emanado de la revolución 

verde, durante la segunda mitad del siglo XX, ha propiciado una relativamente poca 

atención a la agricultura tradicional. Sumado a ello, la academia la ha encasillado en un 

estereotipo de anquilosamiento, asociándola (de manera equívoca) a la pobreza e 

ignorancia de quienes la practican. 

Sin embargo, han aparecido algunos estudios que demuestran exactamente lo contrario, 

que denotan un gran conocimiento del medio y una lógica de producción asociada a la 

cultura de sus cultivadores. Por ejemplo, es difícil entender la gran agrobiodiversidad 

mexicana, una de las más numerosas del planeta, sin el paciente, esmerado trabajo y 

conocimiento, de los grupos étnicos que la conservan e incrementan desde hace miles de 

años (Boege, 2008).  

Asimismo, se ha demostrado que la agricultura tradicional es dinámica en tiempo y 

espacio. Se han encontrado variaciones de comunidad a comunidad y de región a región, 
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así como apariciones y desapariciones de diferentes elementos a lo largo de los años 

(Mariaca et al, 2007). 

Uno de los elementos característicos de la tecnología agrícola, son los instrumentos de 

producción, en uno de los estados de México, en Chiapas; en el cual se tienen algunos de 

los registros más antiguos de agricultura, y donde la cultura agrícola tradicional se 

encuentra vigente en más de ochos grupos étnicos autóctonos. Por ello, en el siguiente 

capítulo, se abordará la descripción de los mismos. 

Los resultados de la presente investigación provienen del producto de más de 20 años de 

trabajo en diferentes puntos de la geografía de Chiapas, reforzado con una investigación 

bibliográfica que ayuda a sustentar los hallazgos en campo.  

Antecedentes históricos de la agricultura en Chiapas 

Los primeros vestigios de plantas cultivadas –maíz principalmente- en el territorio 

chiapaneco datan de alrededor de 4,400 a.C., constatado a partir de hallazgos 

arqueobiológicos realizados en varios puntos del Soconusco (Chisholm and Blake, 2006, 

citados por Mariaca et al, 2009) y en el Tlacuachero, en el actual municipio de 

Acapetagua (Smalley y Blake 2003; Blake 2006, mencionados por González Jácome, 

2008).  

Antes de ello, cabe destacar un hallazgo importante en la cueva de Santa Marta, en 

Ocozocoautla, donde se encontró un conjunto lítico pre cerámico, asociado a grupos 

cazadores-recolectores procedentes de contextos de la transición Pleistoceno-Holoceno 

cuya antigüedad se estimó en 13,130-12,671 años. En la misma, en un análisis de los 

instrumentos líticos utilizados por ellos, se encontraron restos botánicos, que sugieren un 

alto conocimiento por parte de estos grupos de los recursos tropicales del área, los cuales 

incluyen polen de Zea (teosinte), y Teobroma sp. (cacao), además de almidones de 
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Phaseolus (frijol) e Ipomoea (camote) (Acosta Ochoa, 2008; Acosta Ochoa y Pérez 

Martínez, 2012; Acosta Ochoa, et al. 2013). Estos datos fueron corroborados por Rivera 

(2013 y Cruz (2015).  

Estos grupos, que ocupaban regiones neotropicales a finales del Pleistoceno, 

corresponden a sociedades con una tecnología expeditiva y un patrón de explotación de 

recursos altamente diversificado, mucho más orientado a la caza menor y de tamaño 

mediano, con un alto uso y consumo de recursos maderables y vegetales. (Pérez Martínez 

y Acosta Ochoa 2018).  

Retomando las plantas cultivadas, hacia el 2,800 a.C. se aprecian además de maíz, otras 

plantas como aguacate, dos variedades de frijol y Opuntia. Y aprovechamientode fauna 

(ardillón [sic], armadillo, conejo, jabalí, perro, tlacuache, venado cola blanca, iguana y 

víboras, más especies propias de los estuarios como cocodrilo, masacuate [sic], varios 

tipos de tortuga, cangrejo, camarón, almejas, bagre, mojarra, peje lagarto y otros peces 

no identificados). 

Estos pueblos, u otros posteriores, también de la costa del Pacífico chiapaneco y de 

filiación mokaya son los que dieron origen a ésta esta cultura, 600 años antes del 

surgimiento de las grandes culturas Olmecas de Tabasco y Veracruz (Lee 2006). 

Posteriormente, entre 1,300 y 300 a.C., Chiapas sufrió un proceso de olmequización, 

encontrándose más de 18 sitios arqueológicos tempranos que dan cuenta de ello, 

destacándose Izapa, Chiapa de Corzo y San Isidro (Lee Whiting, 2006). Evidentemente 

estos pueblos tenían en su dieta un importante componente de productos agrícolas, sin 

embargo, en esta revisión, no se encontraron registros de ello. 

Para el clásico maya (600-900 d.C), la población se encontraba prácticamente distribuida 

en todo el territorio, ya fuera en pequeños caseríos, como en poblaciones secundarias o 
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medianas y grandes ciudades como es el caso de Palenque, Yaxilam, Bonampak, El 

Lagartero, Chiapa de Corzo, Chinkultic, Tenam Puente, Tenam Rosario entre muchos 

otros.  

De nueva cuenta, aquí lo importante en estos casos es que la población basó mucha de su 

subsistencia en la práctica de la agricultura, es decir, de plantas cultivadas en diferentes 

procesos de domesticación. De igual manera, casi con seguridad existió una importante 

gama de sistemas de cultivo (roza-tumba-quema, sistemas de riego, terrazas p.e. –

Schmidt, 1980; Lobato, 1988), sin embargo, la poca importancia prestada a este aspecto 

hace que prácticamente no se sepa nada sobre el tema, más allá del cultivo de maíz, frijol, 

calabaza, chile, algodón, cacao, canavalia y de algunas raíces y tubérculos tropicales 

(Coe, 1988). 

Para el posclásico, la información sobre plantas cultivadas sigue siendo escasa. Un 

ejemplo de ello es brindado por Velasco Toro (1974), quien menciona a varios autores 

(Navarrete, 1968, Reyes, 1962, y De la Cerda, 1942), y cita que los zoques del posclásico 

cultivaban: cacao, algodón, grana cochinilla, maíz, frijol, chile y calabaza, productos que 

años después se convertirían, junto con “algunas legumbres” en motivo de tributo a la 

encomienda española (Velasco Toro, 1974).  

Un caso interesante es la mención de Bernal Díaz de Castillo en 1524 quién a su paso por 

lo que hoy es el municipio de Chiapa de Corzo hace notar la abundancia de jocotes 

(Spondias mombin) planta ampliamente cultivada en esa zona hoy día: 

… y acordamos deirnos [sic] a un pueblo que estaba junto al río donde había muy buenas 

ciruelas…y en aquella poblazón [sic] son muy buenas (Anónimo, 2001. Sobre Díaz del 

Castillo, cap. CLVI). 
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Asimismo, da cuenta de la presencia de sementeras de maíz y otras legumbres en su 

recorrido por el actual Chiapas. 

Una interesante recopilación de plantas cultivadas hecha en 1842, es la que nos ofrece 

Don Emeterio Pineda en su Descripción geográfica del Departamento de Chiapas y 

Soconusco (Pineda, 1999). Menciona alrededor de 25 especies cultivadas y otras 

utilizadas por la población, al parecer silvestres: maíz, frijol, trigo, caimito, mango, añil 

(de dos tipos), achiote, azafrán, patatas de árbol (ñame), algodón (de arbusto y mata, 

blanco y bermejo), cacao, pataste, palmero (para petates, sombreros, etc.), magueyes 

(para: pita fina y ordinaria, la jarcia, el pulque), vid silvestre y cultivada, tabaco (de 

distintas clases), vainilla, anís, jengibre, café, pimienta, plátano, sandía, melón y caña de 

azúcar. 

Para la primera mitad del siglo XX, los informes siguen siendo igual de relativos, por 

ejemplo, en la década de 1950, Pozas (1987) describe el cultivo de 21 especies en 

Chamula: maíz, calabaza, frijol (botil, ibes, común), haba, rábano, papa, tomatillo 

silvestre, cebolla, ajo, lechuga, nabo, lechuga, trigo, caña de azúcar, arvejas, durazno, 

cerezo, aguacate, zapote blanco (matasanos), plátano, sacatinta [sic], asimismo Guiteras 

(1986) describe, entre otras cosas, con lujo de detalle a la agricultura milpera de San Pedro 

Chenalhó. 

En la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, la agricultura tradicional de 

Chiapas, sobre todo de la región Altos, se comenzó a estudiar con mayor intensidad. Por 

ello se tiene una buena descripción de las prácticas de la milpa entre los tsotsiles, hecha 

por Collier (1976) y los estudios de regionalización y caracterización agrícola de la 

entidad (Mauricio, et al., 1979; Valladares, 1980; Chapela y Mendoza, 1981; Márquez y 

Hernández, 1987) donde se ubica el fenómeno prácticamente en toda la geografía estatal.  
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En las décadas de 1980 y 1990 Parra Vázquez (1989) y Parra Vázquez y Díaz Hernández 

(1997) editan sendos trabajos sobre los Altos de Chiapas. Se destaca la descripción y 

análisis de: las condiciones naturales para la producción y los sistemas utilizados para 

ello (Mera Ovando, 1989; Alemán Santillán y Mera Ovando, 1989); los cambios en el 

uso del suelo producidos por la intensificación agrícola (Pool, 1997); la clasificación 

tsotsil de los suelos (Cervantes, 1987); y, el contexto vegetacional y florístico de la 

agricultura (González Espinoza, et al, 1997).  

Algunos de los temas abordados en los últimos años son: la relación entre la milpa y lo 

sagrado en una comunidad de Amatenango del Valle (Hernández López, 2002); los 

sistemas de producción de Huixtán (Sánchez, 2005); la descripción de distintos aspectos 

de la milpa de Santa Martha, Chenalhó (Mariaca Méndez, et. al., 2003, 2006 y 2007); y, 

sobre los conocimientos campesinos para la producción y los cambios tecnológicos 

habidos en la misma comunidad (Ruíz Díaz, et al.,2006). Más recientemente Mariaca et 

al. (2014) describieron a la milpa chol y tsotsil de la región serrana ubicada entre los 

municipios de Huitiupán, Chiapas y Tacotalpa, Tabasco y también Contreras et al. (2013 

y 2016) hacen una interesante descripción de cómo los lacandones de Naha’ conocen su 

entorno natural y manejan sus agroecosistemas, donde la milpa y el huerto o traspatio 

familiar se destacan. 

Finalmente, aparecen algunos trabajos donde se relaciona la riqueza genética del maíz y 

el frijol de la región de los Altos, asociándolo con la cultura local (Mariaca Méndez, et 

al., 2008); y del maíz únicamente (Brush y Perales, 2007; Benz et al., 2007; Mercer et 

al., 2008). También aparece un estudio sobre la incidencia de Ustylago maydis en las 

milpas de diferentes grupos étnicos de Chiapas (Mariaca Méndez, et al, 2009). 

En cuanto al tema de la agrobiodiversidad, Chiapas ha sido considerado, por su gran 

cantidad de ambientes y culturas como un estado con gran diversidad vegetal, llegando a 
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tener actualmente, según nuestros registros,  41 especies en la milpa Ch’ol o cholel, 38 

especies en la milpa tseltal o kaltic, 35 especies en la lacandona o ko’or y 23 en la tsotsil 

o ch’omtic, ubicándose las tres primeras en selvas medianas y altas perennifolias y 

subperennifolias con clima cálido húmedo, mientras que la última se localiza 

principalmente en condiciones de bosque de pino-encino y clima templado subhúmedo 

(Mariaca, 2010, 2013).  

Esta diversidad se refleja también de manera importante intraespecíficamente. Tal es el 

caso del maíz (Anderson, 1946, Wellhausen et al, 1951, citados por Perales y Hernández-

Casillas, 2005; Ortega Paczcka, 1973,) donde se han encontrado más de 20 razas, de las 

cuales 11 tienen presencia significativa (Perales y Hernández-Casillas, 2005), sólo 

superado en México por Oaxaca (Ortega Paczka, 1995).  

Lo anterior significa que si en este país hay alrededor de 59 razas de maíz (Sánchez G, et 

al, 2000, citado por Ortega Paczka, 2003; y Perales y Hernández-Casillas, 2005), Chiapas 

tiene representadas casi el 34%. 

Complementando lo anterior, Kulechov (1930), mencionado por Ortega Paczka (1973), 

afirma que en Chiapas y en la vecina Guatemala... nos encontramos con una diversidad 

varietal en maíz cristalino no conocido en ninguna otra parte del mundo... Este maíz 

cristalino ha llevado con él la riqueza en coloración, con ello también se encuentra una 

importante variación en ese sentido. Él concluyó que si bien, predominan los maíces 

dentados, los cristalinos tienen mayor importancia aquí que en otros estados de la 

República Mexicana. 

Respecto a la diversidad genética del frijol en Chiapas, Hernández Xolocotzi (1947) dio 

cuenta inicial de la gran cantidad de variedades, así como de la distribución de las 

diferentes especies presentes. 
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Posteriormente, Miranda (1967) y Gentry (1969), citados por Miranda Colín (1979) 

mencionan que las formas silvestres de Phaseolus vulgaris se localizan en las partes 

occidentales y sur de México, en Guatemala y Honduras, a lo largo de una franja de 

transición ecológica localizada entre los 500 y los 1,800 m.s.n.m., coincidiendo esto con 

la región de Los Altos de Chiapas. 

Es importante señalar que Miranda Colín (1979) asoció la distribución ya mencionada de 

P. vulgaris a la gran cantidad de variedades cultivadas, con la existencia de una 

importante cantidad de zonas arqueológicas, es decir, asoció diversidad de cultivados con 

cultura. 

Con referencia al Botil (P. coccineus), (Bukasov, 1922; Piper, 1926; Burkart, 1943, 

mencionados por Arias, 1980), consideraron al área México-Guatemala, Chiapas 

incluido, como su centro de origen y mayor diversificación. En tanto que Miranda Colín 

(1979) afirma que esta especie crece en México en forma silvestre entre los 1,000 y los 

2,800 m.s.n.m. en las Sierras Madre Occidental, Oriental y del Sur, en la Cordillera 

Neovolcánica y en la Sierra de San Cristóbal. Se considera que la mayor diversidad 

genética, y en consecuencia, su centro de diversidad se ubica arriba de los 2,200 m.s.n.m.  

Con relación al Ibes (Phaseolus polyanthus), también presente e importante en la zona, 

Schmit y Debouck (1991) consideran que la domesticación se dio a partir de una forma 

silvestre ancestral aun presente en Guatemala, situación bastante factible, si se considera 

que los Altos de Guatemala y Chiapas, conforman una unidad fisiográfica. 

Finalmente, Mariaca Méndez et al. (2007) encontró en la región de Los Altos de Chiapas, 

95 cultivares de maíces (la mayoría producto de la cruza olotón con comiteco) y 105 

frijoles distintos pertenecientes a cinco especies (Phaseolus vulgaris, P.coccineus, 

P.polyanthus, P.lunatus y Vigna unguiculata). También Zuart et al. (2004) dieron cuenta 
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de más de un centenar de frijoles colectados, principalmente en la Depresión Central del 

Estado. Brush y Perales (2007) demostraron que cada municipio indígena maneja 

distintos maíces. Para el primer autor del presente capítulo esto es algo que debe 

relacionarse con la identidad de los grupos debido a que, si bien lingüísticamente pueden 

ser considerados tsotsiles con variantes dialectales, en la práctica, Cada variante dialectal 

tiene que ver con un pueblo distinto en identidad, organización social, calendarios rituales 

e incluso con algunas características propias en su cosmovisión y tecnología agrícola. 

Por último, aunque recientes, los estudios sobre el traspatio o huerto familiar en la entidad 

son relativamente pocos, sin cubrir incluso totalmente el territorio (p.e. Lerner et al., 

2009; Torres et al., 2012) sabemos que el número de especies ahí cultivadas es de más de 

778 especies, aunque la cifra podría elevarse al menos al doble (Mariaca 2012ab).  

La Agricultura Tradicional de Chiapas 

Si nos atenemos a agricultura tradicional, alrededor de un millón de personas distribuidas 

principalmente en hablantes de lengua tsotsil, tseltal, tokolabal, ch’ol, mam, lacandón, 

zoque y otras de menor cuantía como el motozintleco, el tsutujil, el mocho y el kanjobal, 

como un número no determinado de población mestiza la practican. 

Esta población se distribuye por prácticamente todo el estado, sin embargo, tiene mayor 

prevalencia en las regiones escarpadas del norte, centro y sur, así como en la Selva 

Lacandona. 

Su tecnología de producción pudiera ser denominada como simple, si se le compara con 

el estereotipo de la agricultura mecanizada. Sin embargo, esa podría ser catalogada como 

una perspectiva etnocentrista occidental.  

Sin embargo, parte del primer aspecto de los aportes de la milpa es el mantenimiento de 

las tradiciones culturales. Porque dominar los conocimientos necesarios para controlar 
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los factores que pueden influir en el proceso, requiere de muchos años de enseñanza y 

posteriormente de práctica permanente, acuciosas observaciones, reflexiones profundas, 

discusión con otros campesinos y constante experimentación empírica basada en el 

método de prueba razonada y error. Lo anterior coincide con Hernández Xolocotzi (1995) 

acerca de que la agricultura es una ciencia, porque implica tener conocimientos, pero más 

aún, es también un arte, porque se requiere hacer con esmero, cariño y pericia. 

La profundidad de sus conocimientos es centenaria o tal vez milenaria, prueba de ello, es 

la continuidad del uso, en muchas comunidades, del calendario tradicional con raíces 

mayas postclásica o tal vez clásica. El mismo rige algunas de sus actividades agrícolas, 

ajustándose a sus 20 meses (Tabla 1). Por ejemplo, los cinco días de ajuste son utilizados 

como indicador en San Juan Chamula para realizar la siembra de milpas en las tierras 

altas; en otros municipios con menor altitud, esos días se consideran aciagos. El mes de 

Uch es bien venido porque trae lluvia, pero también es temido porque trae condiciones 

ambientales que provocan una aparente fungosis al maíz; el mes de jnich k’in viene 

acompañado de la sequía intraestival (veranito o canícula); el mes de yax k’in es el de la 

abundancia, el de la cosecha, por mencionar algunos ejemplos. 

Tabla 1. Calendario tsotsil de San Juan, Municipio de Chamula y Santa Martha, 

Municipio de Chenalhó, Chiapas  

FECHA INICIO FECHA FINAL NOMBRE EN TSOTSIL 

2 de marzo 21 de marzo Muk’ta Sak 

22 de marzo 10 de abril Mok 

1º de abril 30 de abril Olalti’ 

31 de mayo 20 de mayo Ulol 

21 de mayo 9 de junio Ok’en Ajbal 

10 de junio 29 de junio Uch 

30 de junio 19 de julio Elech 

20 de julio 8 de agosto Jnichk’in 
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9 de agosto  28 de agosto Sba Vinkil 

29 de agosto 17 de septiembre Schibal Vinkil 

18 de septiembre 7 de octubre Yochibal Vinkil 

8 de octubre 27 de octubre Schanibal Vinkil 

28 de octubre 16 de noviembre Pom 

17 de noviembre 6 de diciembre YaxK’in 

7 de diciembre 26 de diciembre Mux 

27 de diciembre 15 de enero Tz’un 

16 de enero 4 de febrero Batz’ul 

5 de febrero 24 de febrero Sisak 

25 de febrero 1 de marzo Ch’ayk’in 

Fuente: (López Méndez, 1987, Ruiz Díaz et al, 2006) 

La complejidad de esa asociación en la producción tradicional surge, de la combinación 

de distintos elementos que se detallan a continuación (Mariaca Méndez, 1997): 

a) Las necesidades fisiológicas y agronómicas de las plantas (por ejemplo, períodos 

críticos de requerimientos hídricos y tiempos para poda, respectivamente);  

b) Los factores que propician o mantienen controlados, los incrementos poblacionales de 

patógenos e insectos plaga; 

c) Las variaciones comunes en el patrón climático local y cómo éste influye tanto en las 

plantas cultivadas, como en sus arvenses, así como en el comportamiento de las 

poblaciones de insectos, tanto plagas como depredadores y vectores, y finalmente en la 

incidencia de enfermedades; 

d) A lo anterior, que implica una toma de decisión por parte del agricultor, hay que 

considerar que en muchos casos la oferta de mano de obra es escasa; la necesidad de salir 

a trabajar para suplementar los ingresos económicos requeridos; la presencia de 

festividades religiosas o cívicas; la necesidad de priorizar el trabajo en otros 

agroecosistemas (por ejemplo milpa versus huerto familiar); la disponibilidad y 
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factibilidad de insumos; transporte y comercialización o el precio del producto en el 

mercado; todos son factores que influyen en la calendarización de las actividades en el 

campo de cultivo. 

De ahí que, para entender en su real magnitud qué es, cómo funciona y varía un calendario 

agrícola, hay que ahondar en el componente de las decisiones del productor, tal como 

proponen Hernández Xolocotzi y Ramos Rodríguez (1977). 

Esto puede apreciarse en la variación de los dos calendarios de cultivo de Santa Martha, 

Chenalhó (Mariaca Méndez, et al. 2007), como puede apreciarse en la tabla 2.  

Tabla 2. Calendario de milpa en la comunidad tsotsil de Santa Marta, Chenalhó, 

Chiapas, México  

MILPA 

 MESES 

ACTIVIDADES M A M J J A S O N D E F 

Selección de semilla 
 

 

           

Preparación del terreno             

Siembra de maíz y asociados             

Siembra de frijol intercalado             

Primera limpia, cosecha de 

arvenses y primera 

fertilización 

            

Segunda limpia, cosecha de 

arvenses y segunda 

fertilización 

            

Tercera fertilización             

Cosecha de frijol de mata 

intercalado 
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Cosecha de calabazas y frijol 

santoal chenek 

            

Dobla             

Cosecha de frijol de guía             

Cosecha de maíz             

Ceremonias agrícolas   a b cd    e    

Nota 1:             : tierra fría;             : tierra caliente. 

Notas 2: a) sba mixa chom’tik: 3 de mayo; b) xchival mixa chom’tik: 24 de 

mayo;c) tsun chenek: 13 de junio; d) yoxival mixa chom’tik: 24 de junio; e) k’in 

santo: 1 de noviembre 

Fuentes: Mariaca et al., 2007  

 

El segundo aspecto, ya mencionado parcialmente líneas antes, es la aportación que a la 

agrobiodiversidad presta la agricultura tradicional. Se tiene, como ejemplo, lo 

mencionado por Mariaca Méndez y Junghans (2009) al comparar las 52 especies 

consideradas por las estadísticas oficiales por su valor comercial –incluyendo a maíz, 

frijol y calabaza (SIAP, 2008), contra un listado preliminar de 316 especies registradas 

en tan sólo cinco trabajos sobre huertos familiares de la Selva, el Norte y los Altos, 

cantidad que ha ido subiendo conforme se realizan más estudios, tal como ya se indicó 

líneas arriba.  En tercer lugar, aparece un elemento que, desde la perspectiva de los autores 

de este trabajo se asocia indisolublemente con la tecnología agrícola: la cosmovisión. Esta 

puede ser determinada como aquella visión estructurada por medio de la cual los 

miembros de una comunidad combinan de manera coherente sus nociones sobre el 

ambiente en el que viven y sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre (Broda, 

2001). Este término hace referencia a una parte del ámbito religioso y se liga a las 

creencias, a las explicaciones del mundo y al lugar del hombre en relación con el universo.  



181 
 

En este sentido, como elemento no material de la tecnología aparece todo un conjunto de 

conocimientos y creencias para explicar estos y muchos de los eventos cotidianos de la 

vida rural. 

La población cuenta con todo un panteón asociado, casi siempre sincrético y cuyas raíces 

probablemente se puedan rastrear en las culturas mayenses y zoques prehispánicas y en 

la judeo cristiana llegada desde el siglo XVI. 

En este mundo mágico aparece como ente supremo Dios -Nojoch Tata-  a veces diferente 

y a veces igual a Dios Sol-Jesucristo, quienes reciben los nombres de: Kajualtik-nuestro 

patrón-, Chultotik –nuestro padre- Jtotik Riosh o Totik Manoel Jesucristo.Jesucristo. La 

Madre Tierra juega también un papel fundamental en el ciclo de vida campesina, 

representando a la fecha el espacio sagrado de abajo y a la naturaleza misma. Se le conoce 

en tseltal como Balumil y en tsotsil como Banomil, y más apropiado aún Memetik que 

significa “nuestra madre”, “nuestra abuela” y es la luna, que nos alimenta y da todo 

(Mariaca Méndez y Junghans, 2009). 

Asimismo, el respeto que se le tiene a la semilla del maíz y del frijol, considerados como 

“padre” o “hermano” indistintamente, también aparecen los cuidadores de los cerros 

(Ánjeletik)” -sitios sagrados cercanos al cielo-, las cuevas –puertas del inframundo- y los 

manantiales. Asimismo, existen otras deidades dueñas o cuidadoras de los animales, el 

bosque o el monte y el agua, entre otros espacios. Se destaca finalmente el “Señor de la 

tierra”, que indistintamente puede ser bueno, porque “nos permite comer” o malo, porque 

“puede quedarse con nuestro ch’ulel o alma y ocasionarnos males y enfermedades” 

(Mariaca Méndez y Junghans, 2009). 

La presencia del ch’ulel en las personas, plantas y animales, hace que se les muestre un 

absoluto respeto, so pena de revertirse en enfermedades o desgracias. 
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Para el caso de Santa Martha, Chenalhó (Mariaca Méndez, et al., 2007) menciona dos 

ceremonias: el respeto al bacal u olote de la semilla de la siembra y la Mixa (Que se 

describe más adelante). 

La primera se realiza una vez terminado el desgrane, el campesino junta todos los 

bacaletik y los llevará, sin acompañantes, a un sitio fresco que bien puede ser un ojo de 

agua o un lugar cubierto de vegetación, fuera de cualquier camino o vereda, para que 

estos se reintegren a la tierra. 

La segunda manifestación, la Mixa es la más elaborada y requiere de la participación 

comunitaria, incluyendo a un oficiante. Se realiza para pedir a los dioses de los antiguos 

por el éxito de las milpas o de otras empresas. Los mismos tienen sus moradas en los 

cerros, en las cuevas, en los manantiales y en las lagunas, y son los dueños del bien y del 

mal; entendiéndose los primeros a los dones agrícolas, como las lluvias y las buenas 

cosechas, y a los segundos, como los malos vientos, el granizo, las heladas, las plagas y 

la sequía. 

La Mixa consta de tres sesiones, llamadas genéricamente Mixaetik (misas) o Mixa 

chom’tik (misas de la milpa), celebradas del primero al seis de mayo, el 24 de ese mes, 

que se considera la mitad del año, y el 24 de junio. Consisten en visitas a lugares 

considerados como sagrados, que en Santa Marta son más de 60 y son dirigidos por 

ancianos que han fungido en todas las jerarquías que tiene el sistema de cargos político-

religiosos y se les identifica como Ak’Mixaetik o Kabiltoetik. Estas personas son capaces 

de interpretar el significado de los sueños y aconsejar al respecto, así como de realizar los 

rezos para las mixaetik y lograr la salud de personas enfermas. Cuando no es posible 

contar con uno de ellos, se recurre a uno de los curanderos o iloletik que existen en la 

comunidad; ellos también saben rezar, curar e interpretar a través de los sueños. Durante 
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las tres sesiones se realizan visitas a diferentes santuarios regionales, y termina 

invariablemente en San Juan Chamula. 

En otras comunidades existen muchas otras manifestaciones como son los rezos y 

ofrendas durante la siembra, la cosecha y el almacenamiento. También hay detalles 

interesantes sobre el consumir alimentos de naturaleza fría que dan fuerza a la siembra, o 

evitar otros que transmitirán su influencia de debilidad a la milpa. 

Para el caso de San Juan Chamula, hay dos tipos de mazorcas que se guardan para 

proteger al maíz durante el almacenamiento: las bifurcadas (xmeil ixim –madre del maíz-

) y las que tienen una cabecita (mayol). Se amarran bien y no se pela toda la mazorca, se 

ponen junto las mazorcas almacenadas. El maíz tiene ch’ulel ixim y es el cuerpo de 

Jesucristo y los frijoles son el collar de la madre de dios, la virgen María. El chilacayote 

(igual melón y sandia en tierras bajas) fue lo que se le dio a Jesucristo después de su 

crucifixión para refrescarse. La papa era el pecho o chiche de la virgen María. Variantes 

importantes se registran por todo Chiapas. 

Junto a todo lo anterior, aparecen también un conjunto de prácticas y conocimientos 

tradicionales propios de Mesoamérica y que son conocidos como “secretos” de la 

agricultura y que se realizan de manera cotidiana por los campesinos de Chiapas tales 

como el seguimiento de las fases lunares para realizar ciertas prácticas agropecuarias, la 

protección de plantas y animales contra el mal de ojo, el regaño, avergonzamiento y 

cuereo de árboles improductivos, la lectura de señales de la naturaleza para predecir 

cambios en el clima, entre muchos otros (Mariaca, 2003). 

Por desgracia la agricultura tradicional actual sufre de distintos problemas, siendo uno de 

los más graves, junto con la pobreza galopante de sus practicantes, el uso indiscriminado 

de pesticidas mismo que con el paso de los años ha comenzado a generar graves 
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problemas de contaminación ambiental y de salud para quienes los usan y sus familias 

(Bernardino et al., 2011, 2012, 2013, 2016) al grado de haberse encontrado daños 

genéticos en ellos (Bernardino et al., 2014). 

Finalmente, el último elemento de la tecnología son los instrumentos agrícolas (Mariaca, 

2002), elementos necesarios para realizar la mayoría de las prácticas de cultivo. Sin 

embargo, por ser uno de los elementos con más detalles, los mismos se describirán en el 

capítulo siguiente. 

Comentarios Finales 

Durante el trabajo realizado fue posible apreciar la vigencia de la agricultura tradicional 

en Chiapas, misma que corrobora el hecho de que éste fenómeno va mucho más allá de 

la agricultura misma, ya que permea a toda la vida campesina y comunitaria, de tal manera 

que supeditarla a la actividad tecnológica de producción es caer en un reduccionismo. 

Junto a lo anterior, tal vez el mayor hallazgo fue haber palpado de cerca la relación 

existente entre la agricultura y la cosmovisión de quienes la practican y más aún, al 

particularizar la forma de ver el mundo material y no material del campesino tradicional, 

cuyas raíces se asientan en dos cosmovisiones diametralmente distintas como lo son la 

mesoamericana y la católica medieval de ascendencia judeo-cristiana. 

Un interesante aspecto de la agricultura tradicional chiapaneca es su apego a la 

cosmovisión, donde el ser humano se hermana y supedita a entidades sagradas superiores 

asociadas a la tierra, a la vegetación y a los elementos físicos de la naturaleza. Un caso 

no mencionado líneas arriba es que, al llegar el maíz al granero, en realidad llega a “la 

casa del maíz” o na’il ixim espacio donde el “Señor maíz” se convierte en un huésped de 

la casa campesina. 
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Para concluir este trabajo, se puede resaltar las opiniones sobre la agricultura tradicional 

en México, citando a dos importantes autores contemporáneos. Primero para Gómez 

Pompa (2007), la agricultura tradicional ha sido con frecuencia mal interpretada al ser 

considerada como ineficiente, poco productiva y causante del deterioro de los recursos 

naturales. Sin embargo, al ser practicada por diversos pueblos desde tiempos remotos 

podría ser la única a considerase sostenible, porque ha probado su eficiencia por siglos, 

siendo el resultado de un proceso coevolutivo de distintas culturas con su ambiente para 

proveer de los satisfactores básicos para su superviviencia. 

En segundo lugar, González Jácome (2007) afirma que el reto de la agricultura tradicional 

actual es vencer una inercia de desarticulación del sistema dominante, donde el 

incremento tradicional, la depauperación del campesinado, la caída de los precios de sus 

productos y el incremento de los insumos, están siendo elementos de peso que obligan a 

la familia campesina a buscar opciones como son la búsqueda del empleo asalariado, la 

emigración y una mayor dependencia de subsidios de programas oficiales.  

De origen milenario, la agricultura tradicional mexicana ha demostrado ser un inteligente 

manejo de recursos naturales a través de un conjunto de estrategias adaptativas 

socioculturales.  

A través de la acumulación de estudios de caso, cada vez es más claro el hecho de que 

esta sigue aportando un conocimiento básico que puede ser utilizado en la construcción y 

reconstrucción de sistemas agrícolas alternativos y sustentables.  

Pero está claro que no debe dejarse de lado que la conexión entre sistemas sustentables 

en términos ecológicos, no necesariamente significa que sean económicamente 

redituables y viceversa (González Jácome, 2007). 
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La milpa: Rituales, cosmovisión y socialización infantil entre 

los choles 
 

Juan Jesús Vázquez Álvarez  

Resumen 

Este capítulo tiene como objetivo analizar las diferentes maneras en que los 

choles, también conocidos como milperos, conciben la milpa. El análisis se centra en dos 

aspectos importantes. Por un lado, se explican los diferentes significados de este término 

desde la filosofía propia de este grupo cultural; es decir, los ritos, los rezos tradiciones, 

los lugares sagrados, los lugares malévolos y las entidades concebidas como dueños de la 

naturaleza, que salen a relucir en la narrativa tradicional chol. Por el otro lado, se destaca 

la importancia de la milpa y la triada alimenticia que la conforma: el maíz, el frijol y la 

calabaza, como elementos importantes para el sustento diario de las familias. Ligado a 

este aspecto, se retoma la socialización que las familias choles realizan para asegurar y 

transmitir a las nuevas generaciones los valores culturales importantes alrededor del 

cultivo del maíz, con el fin de convertirse en wiñik o choles. 

Introducción 

El presente estudio tiene como objetivo analizar los distintos alcances del 

concepto milpa y su importancia entre los choles, un pueblo maya denominado también 

como milperos. Además de analizar las distintas acepciones del término, también se 

destaca la importancia del maíz entre los choles, como elemento primordial de la trinidad 

alimenticia, que incluye el frijol y la calabaza 

La importancia de este grano básico se revela en la narrativa tradicional presente 

en los distintos municipios, para ellos es el proveedor de diversos productos alimenticios 

como los tamales, las tortillas y las tostadas, así como de como el atole, el pinole y el 

pozol. Además, es importante resaltar que también se concibe como el protector de los 
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humanos ante el ataque de los demonios, denominado Xi’baj en este pueblo maya. Esta 

palabra chol remite a la concepción antigua del inframundo denominado Xibalba en el 

Popol Vuh, en donde habitan deidades malignas, que usan a las lechuzas como mensajeras 

de malos presagios en el plano terrestre. En la narrativa tradicional de este pueblo maya 

chol, la lechuza es una de las principales componentes de la noción Xi’baj. Cuentan que 

el ataque de estas aves hacia los humanos en la milpa, induce a que el maíz cobre vida y 

luche contra las fuerzas malignas, a excepción del maíz morado o negro. Algunos chol-

hablantes reconocen la indiferencia de dicha variedad de maíz empleando el prefijo aj- 

para nombrarlo, este prefijo se ha reportado como un indicio lingüístico de distancia 

social cuando se usa en nombres propios. En otros aspectos de la cosmovisión chol, el 

cultivo del maíz se acompaña de rituales que se practican en la iglesia, en manantiales o 

cuevas, con el fin de solicitar a las deidades lluvia de manera moderada para el cultivo. 

Así mismo, esta práctica se asocia con algunos elementos de la concepción prehispánica 

remitiéndose a un personaje cristiano bajo el nombre de Rowañ ‘Don Juan’, que en la 

concepción chol es el dueño de las cuevas y el dador del líquido preciado para asegurar 

una cosecha de maíz abundante. En la narrativa también se menciona constantemente un 

lugar paralelo al mundo de los humanos, lleno de riquezas y animales en donde moran 

los causantes de los rayos y truenos. Se tiene acceso o comunicación a estos espacios a 

través de las cuevas benévolas. Por esta razón, las cuevas son objetos de rituales 

tradicionales durante el mes de mayo, cuando es la temporada de siembra y se están 

preparando para sembrar el maíz. Los rezadores especializados anuncian con palabras 

floridas las velas y otros presentes a las deidades para asegurar una buena cosecha. Los 

expertos en el ritual usan el género del pejkaj ch’utyaty repleto de estructuras dobles o 

paralelismos en señal de acto solemne. Tanto la narrativa como los rezos muestran y 

recuerdan que para los choles la naturaleza es una entidad viva, que su la relación con ella 
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debe ser armónica y que sus dueños muchas veces se manifiestan como seres 

sobrenaturales. Ante esta concepción, las familias choles en el contexto rural se aseguran 

de transmitir los valores culturales importantes alrededor del cultivo del maíz. 

Este capítulo comienza analizando el alcance semántico de la raíz de la palabra 

chol en chol, para adentrarnos en la cosmovisión que abarca el uso de esta expresión en 

un pueblo que tiene como base de su alimentación milenaria un cultivo que a su vez el 

significante es homófono con la identificación de un pueblo maya. Posteriormente se 

describe el proceso que requiere el cultivo del maíz, como producto alimenticio básico 

para este pueblo maya. Después nos adentramos en la importancia del maíz más allá de 

la concepción de un simple producto alimenticio; se retoman algunas narraciones que 

enfatizan su papel ante el ataque de los demonios o Xi’baj en la milpa. Posteriormente se 

destaca la concepción dual de la cueva, como un espacio en el cual se manifiesta el maíz 

a los humanos, razón por la cual es el lugar donde se solicitan favores a las deidades, pero 

también como un espacio en el cual ser pueden inducir algunas maldades a las personas. 

En una sección aparte se mencionan algunas narraciones en donde se destaca cómo los 

humanos se apropian de las distintas variedades del maíz con la ayuda del chajk ‘trueno’, 

con su luz ‘ik’äk’al’. También se describen las características del pejkaj ch’utyaty 

‘plegarias’, destacando sus principales formas lingüísticas como un recurso 

imprescindible para entablar comunicación con las deidades durante la siembra del maíz 

y para solicitar atención especial por parte de ellas. Por último, se destacan algunas 

características de la socialización infantil para asegurar la transmisión de los valores 

culturales mediante recursos propios de la lengua y cultura chol. 

La noción del término milpa entre los choles 

La palabra “chol”, en el idioma chol, tiene propiedades polisémicas. Es la raíz de 

la palabra que sirve para nombrar a la milpa, es decir cholel, aunque para algunos 
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hablantes del chol también significa tanto “el idioma chol” así como “el pueblo que habla 

este idioma”. Estos hablantes, incluyendo a algunos investigadores sociales y líderes 

religiosos han tratado de evitar las ambigüedades glotalizando la primera consonante, 

resultando de este modo en la palabra ch’ol. Sin embargo, esta palabra chol glotalizada 

también tiene propiedades polisémicas ya que igualmente sirve para nombrar tanto al 

“idioma chol” como al “pueblo chol”, así como para sonidos onomatopéyicos; como por 

ejemplo: la caída del agua, de semillas y granos y como raíz de la palabra para referirse a 

la espiga del maíz: ‘ich’ol ixim’ La asociación del cultivo vital, que es el maíz, con la 

caracterización de un pueblo maya no es un suceso reciente. Por ejemplo, en un 

documento del Siglo XVIII: “Arte de la lengua cholti”33, también conocido como “el 

manuscrito de Morán” (Véase Robertson, et. al. 2010), se menciona un grupo cholano 

extinto como “milperos”. Por su parte, Cruz Pérez (2014) considera que esta particular 

relación de la nomenclatura tiene que ver con que “por boca propia de los choles se 

reconocen como milperos, porque se dedican a la milpa, ya que chol significa milpa” 

(pag. 17). Estas consideraciones permiten dimensionar la importancia de la milpa y en 

consecuencia del maíz entre los pueblos mayas y particularmente entre los choles. 

Como ya se ha mencionado, cholel es la palabra que hace referencia a la milpa en 

chol moderno. Aunque refiere al cultivo del maíz, también su semántica tiene alcance en 

todos los cultivos posibles que se pueden agregar en este espacio agrícola, tales como 

distintas variedades de frijol, calabazas, chiles, una variedad de tomates pequeños, yuca, 

camote, caña, chayote, plátanos y guineos. A esta variedad se suman las verduras que 

crecen por las semillas que los choles riegan en el terreno recién quemado, como la 

mostaza y también las que crecen de manera silvestre, como por ejemplo el tsuy (Véase 

                                                           
33 Arte en lengua cholti que quiere decir lengua de milperos. 
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también: Vázquez Sánchez, 2017: 169). Este espacio de cultivo también se usa para 

sembrar tyijom ‘flor de muertos’ o ‘cempasúchil’. 

A la variedad de flora que se encuentra en la milpa, habría que incluir algunas 

especies de la fauna local, tales como chuch ‘la ardilla’, baj ‘la tuza’, jalaw ‘el 

tepezcuintle’, ujchi’ ‘el sereque’, matye’ chityam ‘el puerco de monte o jabalí’, me’ ‘el 

venado’, ejmech ‘el mapache’, wax ‘el zorro’, lukum ‘la serpiente’, entre otros. Se resaltan 

las interesantes formas de interacción que acontece entre los choles con esta variedad de 

flora y fauna. Entre las aves, los choles identifican especialmente aquellas que se comen 

las semillas recién sembradas como el xpijch’ y xwakway ‘aves pequeñas’ y xkel ‘la 

chachalaca’, así como aquellas que dañan los granos cuando ya hay elotes, tales como el 

xch’ejko’ ‘pájaro carpintero’ y la xpeya’ ‘pea’. Algunas aves que hacen presencia cerca 

de la milpa pueden interpretarse como presagios de situaciones que podrían tornarse 

lamentables, como es el caso del tyij-a’b (ave que anuncia presagios); el avistamiento del 

wax ‘zorro’, así como el encuentro con el lukum ‘la serpiente’ en la milpa, también puede 

ser causa de desasosiego entre los choles, razón por la cual se practican ciertos rituales 

para neutralizar el posible daño a la salud de los dueños de la milpa o al cultivo. Pero por 

el contrario, la presencia de la xk’ojk’o’ ‘calandria’ en la milpa es deseable ya que se 

asegura que con su canto agradable anima a las plantas a brotar del subsuelo. En lo que 

respecta a la protección de la milpa de los animales que la dañan, los choles con la ayuda 

de los perros acuden muy temprano a la milpa para ahuyentar las ardillas y el sereque del 

cultivo; también se colocan trampas para cazar tuzas y tepezcuintles, en casos extremos, 

se cuida por las noches para protegerlo de los puercos de monte, del mapache y del 

venado. Este último tiene un incentivo adicional, ya que provee de alimento a las familias. 

Algunas personas de Tila, se dedican a la caza de venados en las milpas por las noches, 

con el debido permiso de los dueños. Don Mario López (c. p.) afirma que algunas 
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personas están comenzando a poner veneno en la milpa para eliminar la fauna perjudicial 

para los cultivos, lo que ha provocado la extinción de algunas especies como el ujchi’ 

‘sereque’. Esta persona recalca que es una práctica inaceptable porque los animales tienen 

“un dueño” y es importante su presencia en el mundo porque tienen una función que sólo 

las deidades saben.  

Es interesante que la noción de cholel entre los choles también haga referencia a 

un espacio para habitar. Don José Álvarez solía decir: ¿tsajñetyix tyi cholel?, ¿ya fuiste a 

la milpa?; ¿mux amajlel tyi cholel?, ¿ya te vas para la milpa?, preguntándole a su 

interlocutor si viene del ejido o la colonia o va para allá. Es difícil conocer la asociación 

de la milpa con las comunidades que pertenecen al municipio. Un posible origen de este 

alcance semántico podría estar relacionado con el uso en el pasado de “la troje” en las 

milpas. Lo que se conoce como troje en la región chol es una casita improvisada dentro 

de la milpa que sirve principalmente para almacenar el maíz en la época de la cosecha. 

La troje tiene techo de palma conocido como xañ y paredes de varas o tablas que se 

obtienen del tronco de un árbol de corcho, conocido como poytye’ en la lengua local. 

Debido a su fácil manejo solamente se necesita del machete para darle la forma de tabla. 

Las varas o las tablas se fijan con lianas o cáscara de un árbol, del cual también se obtiene 

el mecapal que es un instrumento para cargar en la espalda productos como el maíz, el 

frijol, el café o leña. Sobre las vigas se acostumbra colocar algunas tablas sobrantes y este 

espacio se le conoce como tapanco.34 En la época Colonial, los choles fueron 

concentrados en lugares administrados por las autoridades religiosas y civiles, tales como 

Palenque, Tila y Tumbalá. Pero las enfermedades, los tributos, las plagas, motines, entre 

otros factores, obligaron a los pobladores a dispersarse nuevamente a las montañas (Cruz 

Pérez, 2014:19-20). En los lugares alejados de los kaxlanes35 opresores, los choles 

                                                           
34 Véase Meneses Méndez (1994:192) quien hace mención en una narración a la troje con tapanco. 
35 Término para referirse a los mestizos. 
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pudieron encontrar refugio en casas improvisadas en medio de la milpa. Este hecho puede 

explicar el apelativo de milpa a las colonias y ejidos, según don José. 

La troje o yotyoty ixim,36 no sólo sirve para almacenar las calabazas y el maíz en 

la época de la tapisca, también ofrece un refugio para el sofocante calor del medio día 

cuando se toma un descanso para consumir los alimentos o beber pozol. Por esta razón 

en este espacio se guardan los alimentos y bebidas cuando los choles llegan a la milpa 

por la mañana; incluso aquí juegan los niños mientras los adultos trabajan en los 

quehaceres en la milpa. Cabe mencionar que algunos choles cuentan que se quedan a 

dormir hasta por dos o tres noches (o hasta agotar las provisiones) en las trojes cuando el 

lugar de residencia queda entre medio día hasta un día de camino. También se ha 

documentado que, en la época Colonial, los choles se escapaban de los pueblos o villas 

debido a los maltratos y exigencia de tributos por parte de las autoridades civiles y 

eclesiásticas, refugiándose en la milpa, específicamente en la troje (Cruz Pérez, 2014). 

Esta práctica o función de la troje en el pasado pudo dar origen a la noción de cholel a los 

ejidos o colonias entre algunos choles adultos. 

La importancia de las casitas improvisadas para almacenar maíz dentro de las 

milpas entre los choles se ve reflejado en las narraciones de acontecimientos 

extraordinarios en estos lugares, mismos que nos ofrecen indicios sobre la cosmovisión, 

la relación con la naturaleza y el vínculo con el maíz como producto sagrado. Algunos 

ejemplos que ilustran este hecho se presentan en la sección 4. 

El cultivo del maíz 

Según Ubiergo Corvalán (2016), los choles del Valle de Tulijá practican los 

siguientes sistemas agrícolas: milpa, traspatio, ganadería y agroforestería. El primer 

sistema incluye la siembra de maíz, frijol y calabazas. Obviamente el producto más 

                                                           
36 Literalmente: ‘su casa del maíz’. 
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importante en este sistema es la siembra del maíz que se lleva a cabo dos veces al año. El 

segundo sistema incluye la producción de aves domésticas, el cultivo de plantas frutales, 

medicinales, alimenticias y ornamentales. En este sistema, los animales de corral, 

especialmente los puercos requieren de grandes cantidades de maíz para su manutención. 

El tercer sistema consiste en la práctica de la ganadería extensiva, con lo cual las familias 

obtienen ingresos económicos mediante la venta de crías de bovinos o de la venta de 

carne. El último sistema incluye vegetación secundaria que puede contener parcelas 

productivas, por ejemplo, los árboles pueden ser aprovechados para sombra de cultivos 

de cacao y de café. 

Por su parte, Varela Scherrer y Trabanino (2016), mencionan que hay dos ciclos 

de siembra de la milpa entre los choles de Palenque, uno que va de abril a agosto y otro 

de noviembre a enero-febrero (pag. 174). Cabe mencionar que, para el primer ciclo, los 

preparativos del terreno incluyen la quema del terreno desmontado. Estos trabajos de 

investigación han documentado que existe un amplio espacio temporal para cada ciclo 

(hasta de cinco meses). Esta situación se debe a la ubicación de los terrenos disponibles 

para el cultivo del maíz, así como su altura sobre el nivel del mar. Los choles también han 

observado que ciertas zonas son favorables para el primer ciclo del año u otras para el 

siguiente ciclo, mejor conocido entre ellos como sijom. Por ejemplo, don Manuel Ramírez 

(c. p.) de la colonia Jolpokitiok, Tila, menciona que el terreno ejidal tiene zonas como 

tyäkiñalum ‘zona seca’, eñtyäl ‘zona baja’, jowits ‘arriba del cerro’ y ye’wits ‘bajo el 

cerro’. Esta persona afirma que los choles de esta comunidad prefieren sembrar el maíz 

de temporal (el primer ciclo) en las dos primeras zonas; mientras que el sijom (segundo 

ciclo) se trabaja en el resto de las zonas. Si no se procede de este modo, la cosecha del 

maíz sería muy pobre. Además del ataque por parte de la fauna local, don Manuel afirma 

que hay “enfermedades del maíz” que causan daño a las plantas, incluso cuando ya están 
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brotando las primeras mazorcas. Esta persona menciona como ejemplo que en una 

ocasión sembró maíz en ye’wits en mayo y sus plantitas fueron dañadas por el uch. Esta 

palabra significa tlacuache, pero también refiere a la enfermedad de las plantas del maíz 

y frijol que tienen como característica tornarse amarillentas las hojas. Esta situación ha 

provocado que algunos choles utilicen fertilizantes o agroquímicos para sus cultivos que 

se aplican con bombas recibidas mediante algún apoyo gubernamental. Por esta razón, es 

común escuchar actualmente la frase mul cholel ‘mojar la milpa’, que hace referencia a 

la aplicación de agroquímicos en los cultivos. Pero también hay choles que creen que la 

presencia de las enfermedades en las plantas del maíz y frijol puede ser por mandato 

divino. Por esta razón es de esperarse que en los rezos se pida como favor “no molestar 

las plantas” que son sustento vital para las familias.37 Cuando ha crecido un poco las 

matas de maíz y frijol del primer ciclo de siembra, se escucha la expresión buts’ uch 

‘humo del tlacuache’ entre los choles. Esta expresión se refiere a la bruma que se aprecia 

en dirección del Ajkabalná, un cerro sagrado de la región. Tal vez refiera a una antigua 

deidad que reinaba en un período específico (los meses uch) y que el final del período se 

anunciaba con la bruma; mismo que los choles interpretan como el humo de la casa de la 

deidad tlacuache que se dispone a marcharse, no sin antes afectar las plantas de maíz y 

frijol.38 Esta concepción explicaría por qué los choles siguen ofreciendo productos 

rituales junto con las palabras floridas, ahora frente al Cristo Negro en la iglesia de Tila 

y en la cueva de San Antonio. 

Los choles acostumbran seleccionar las mejores mazorcas para sembrar sus 

semillas en la siguiente temporada. Estas mazorcas se cuelgan en la cocina, de tal modo 

                                                           
37 Entre los tsotsiles se destaca la noción de seres distintos del hombre que tienen las llaves de las fuentes de la lluvia 

y el agua. Se les ofrecen bebidas y alimentos para recordar el pacto de enviar agua a cambio de los ritos y las 

ceremonias. La falta en dicho compromiso puede traducirse en la suspensión de la entrega de los alimentos rituales a 

las deidades por parte de los hombres y por parte de las deidades, en abrir las compuertas de los lugares sagrados para 

inundar los maizales, o bien, cerrándolas para hacer que las plantas de maíz se sequen. (Arias, 1991: 32) 
38 Véase Vázquez Álvarez y Ochoa Nájera (1996: 63). 
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que no lo arruinen los roedores y también para que el humo de la leña lo proteja de los 

gorgojos. La selección abarca semillas de todos los colores; incluyendo el negro o 

morado, mismo que se le ve como algo curioso y se nombra generalmente como xyaxum. 

Es interesante que, en el Campanario, Tila, algunas personas nombren ajyaxum a esta 

variedad. En Vázquez Álvarez (2011: 125) se destaca el uso del prefijo aj- utilizado en 

nombres de personas con un sentido de desaprobación de algunas acciones.39 El uso de 

esta forma para referirse a una variedad del maíz probablemente este asociado con la 

participación del maíz en el conflicto entre humanos y demonios que encontramos en la 

narrativa tradicional (Véase siguiente sección). La siembra es comúnmente celebrada con 

el consumo de caldo de gallo condimentado con colorantes y hierbas aromáticas y 

complementado con yucas, chayotes y ñames.40 Generalmente se limpia o deshierba dos 

veces por ciclo usando machete. Aunque, como ya se mencionó antes y se afirma en 

Ubiergo Corvalán (2016), existe un alto porcentaje de uso de herbicidas. El maíz se 

comienza a consumir desde que empiezan a brotar los primeros jajch ‘jilotes’, cuando 

llega la temporada de elotes se preparan tortillas, diversos tipos de tamales y atoles. Las 

familias choles también se deleitan comiendo elote hervido o asado. El maíz seco se 

destina principalmente para la elaboración del pozol, una bebida refrescante 

indispensable para el trabajo en el campo. Se clasifica en pozol nuevo y pozol agrio. 

Dependiendo de los gustos familiares, se puede combinar con cacao, camote y ax (semilla 

silvestre). El maíz seco también se emplea para hacer las tortillas que generalmente se 

consumen el mismo día o bien al siguiente que se conoce como wäyem; y tostadas. 

Ocasionalmente del maíz seco se hacen atoles, esto es cuando hay cambio de 

mayordomos y no es temporada de elotes. Como puede notarse, el maíz juega un papel 

                                                           
39 Véase también a Arcos López (2009), quien indica que el uso de los prefijos x- y aj- en nombres propios codifica 

relaciones sociales entre el hablante y las personas mencionadas en el discurso. 
40 Tipo de tubérculo. 
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muy importante tanto en la alimentación de los choles como en las cuestiones culturales. 

Por esta razón se destina mucho tiempo a su cuidado y las familias procuran que los 

descendientes adquieran las herramientas básicas para su cultivo. 

El maíz como protector de los humanos 

Como ya se mencionó, el maíz no sólo es el dador de vida o el proveedor de 

alimentos, también es protector en los momentos difíciles en los cuales intervienen 

fuerzas sobrenaturales. Por esta razón la milpa es un espacio en donde se manifiestan las 

relaciones con las deidades o la situación con enemigos mundanos, tal como se describe 

en esta sección. 

Don Jesús Vázquez de El Campanario, municipio de Tila (c. p.), refiere que hace 

muchos años, cuando almacenó maíz en la troje, un día notó que su producto vital para la 

sobrevivencia durante gran parte del año estaba siendo arruinado por algún animal 

silvestre, probablemente mapaches, por lo cual decidió ir a cuidar su maíz una noche. Sin 

embargo, no encontró nada. Pero el daño a su producto sagrado continuaba, por lo que 

nuevamente fue a cuidarlo, pero esta vez en compañía de dos perros. Al entrar a la troje, 

notó que había una serpiente que casi ocupaba este pequeño espacio de extremo a 

extremo. Al notar el peligro, don Chus alejó violentamente a sus dos perros, mientras 

preparaba el machete para matar a la serpiente, pero cuenta que el machete se le atoró en 

una de las varas que sostiene el techo de la improvisada choza, dándole tiempo a la 

serpiente para escabullirse por una rendija. Cuando los perros notaron la fuga, corrieron 

tras el reptil y uno de ellos fue atacado. Después de este acontecimiento don Chus regresó 

a su casa y cuidó a su perro logrando salvarlo del mortal veneno. Pero el daño a su maíz 

lo mantenía preocupado; y también comenzaba a sospechar que los acontecimientos eran 

inducidos por alguna persona perversa, con la intención de causarle daño. Por esta razón, 

el siguiente viaje nocturno a la milpa lo hizo en compañía de otra persona. En la troje, el 
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amigo de don Chus se durmió rápidamente, lo que aumentó la sospecha de que el mal 

estaba siendo inducido por alguien mundano. Don Chus escuchó claramente cuando se 

acercó el “enemigo” en forma de reptil, puesto que a la distancia comenzó a sonar su 

cascabel y así lo hizo mientras pasaba a escasos metros frente a ellos haciendo ruido 

también sobre las hojas secas del maíz. No le dijo nada a su amigo para no asustarlo. Sin 

embargo, esa noche no se asomó ningún animal que pudiera estarse alimentando del maíz. 

Por esta razón el dueño de la milpa despertó a su amigo para regresar al ejido. La sorpresa 

los aguardaba metros adelante cuando de nueva cuenta se encontraron con la serpiente, 

que según don Chus estaba cazando a los humanos, porque ya había perdido el miedo y 

ya había mostrado su peligrosidad atacando al perro. La serpiente se levantaba a medio 

metro de altura entre las cañas secas del maíz mezcladas con frijol de vara. Les tomó 

varios minutos rodearla hasta darle muerte a machetazos. Don Chus narra este 

acontecimiento como un encuentro con la “tentación”, que para alguien que muestra 

miedo o debilidad puede tener consecuencias fatales. Por esta razón los choles consideran 

necesario estar en comunicación permanente con las deidades a través de los rituales y 

rezos que también los conocen como “promesas”. 

Hopkins y Josserand (2016) publicaron una serie de historias recopiladas 

oralmente, transcritas en chol y traducidas al inglés. En la narración ty’añ jiñi x-ak’ juñ 

(‘The messengers’ o ‘los mensajeros’)41, se presentan las aventuras de dos choles a 

quienes tenían como encargo entregar una carta. Para cumplir con la encomienda, estas 

personas tenían que recorrer senderos peligrosos por varios días. Después de escapar de 

sus perseguidores que eran xi’baj ‘demonios’, llegaron a una milpa en donde había una 

casita improvisada para almacenar el maíz y las calabazas.42Entonces aconteció lo 

siguiente: 

                                                           
41 La ortografía del chol ha sido adaptada según los acuerdos para establecer “la norma de escritura del chol”. 
42Iyotyotylel ixim: ‘corn granary’ o literalmente: ‘la casa del maíz’. 
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Añ wiñiki, tsa’ k’otyi ityaj iyotyotylel ixim. Weñ buty’ul tyi ixim jiñ otyotyi. 

Entonce, tsa’ ki isu’beñu’bi säkwajbä ixim: -ocheñ ilali, makchu mi ityumbeñety. –ocheñ, 

che’eñ. A koñ ya’añ xchäkchab ixim, i’ik’bä ixim, tsi’ su’be: -ma’añik, joñoñ mi kajksub. 

Che’ tyi isu’be i’ik’ ixim, tya’chäb ixim. Che’ jiñi: -Mach ma’ jak’beñ, che’ añ säkwaj. –

Ocheñ. A che’ ja’el. Koñ ya’ puchul ja’ ch’ujmi. Tyi papaty otyoty tyi ki isu’beñ: –Mach 

ma la’bäk’ñañ; joñoñ mi ktyejchel ja’el. -Wi’ilix mi la’wochel ja’el, che’eñ tsi ijak’ä ja’el 

ch’ujmi. A tsa’ ochi añ wiñik tyi ijajp jiñ ixim. Ya’ añ xk’äñal: -ocheñkula, mach mi 

la’bäk’ñañ. Joñoñla, ka’bäloñla; a bajñel xchäkchab. ¿chuki ye’tyel? ¿chuki ik’äjñi’bal 

jiñ x-ik’tyäk’añ ity? Che’ mi isu’beñ añ xchäkchab. Tsa’ ochi tyi ijajpi. -Machikix, 

mu’tyo ityejchel ja’ tyi la’kontra. Che’ tsi isu’be x-ik’tyäk’añ ityi. A che’ jiñ, tsa’ ochi añ 

wiñikobi; tsa’ ochi tyi ijajp añ iximi. Tsa’ ki yu’biñ che’ yax k’otyelob añ xi’baj; tsa’ ki 

ibajbeño’ letyu yik’oty ch’ujm. Ñaxañ tsa’ tyejchi ch’ujm ibajbeñtyak. Ch’umlawjach, 

kaj tsa’ k’otyi ya’ tyi ijol añ xi’baj. P’uslawjach, kaji tyejchel ja’el ch’ujmi. A che’ jiñi, 

tsa’ ki yu’biñ añ ili ixim ke max wo imejlel icha’añ ch’ujmi; tsa’ tyejchi jiñi xk’äñal. 

K’äñalbä ixim tsa’ ka tyi tyejchel; tsa’ kii bajbeñ ja’el. A ko max wox imäjlel icha’añ, 

tsa’ yu’bi, tsa’ kaji ja’el säk waj ixim. –joñoñlojoñ mero añoñlojoñ tyi iye’bal yojlil jiñi 

säkwaji, che’ mi yälob añ wiñikob. Ya’jax tsa’ kaj tyi tyejchel ja’ säk waji; tsa’ ki ibajbeñ. 

Tsa’ ki ibajbeñ añ xi’baji. A koñ yax tyilel ja’el säk’ajeli, k’iñlawix pañämil. Tsax kaj tyi 

puts’el ja’el xi’baj; komo mach awilañ koñ ma tsa’ mäjli icha’añ añ xi’baj. Tsa’ix ichuku 

iyajñel, cha’añ säkix pañumil. Majli.43 

                                                           
43 The men arrived to find a corn granary. It was really full of corn. So, the white corn began to tell them: “come in 

here, nothing wil happen to you. Come in” it said. Ah, but since there was red-wax corn, black corn, it said: “No, I will 

tell!” That’s what the black corn said, the shit-wax corn. So it was, “don’t pay any attention to him,” said the white 

corn. “Come in.” So, also, since there were pumpkins piled up there, too, at the entrance to the granary, it started to 

say: “Don’t be afraid; as for me, I will rise up, too. You all will ge tinto it later, too,” so said the pumpkins as well. So 

the men went in to the middle of the corn: “Do come in, you all; don’t be afraid. All of us, there are a lot of us, and the 

red-wax corn is all alone. What good is it? What use does it have, that black sticky butthole?” That’s what it was telling 

the red-wax corn. “Never mind, I’m still going to rise up, too, as your enemy.” That’s what the black sticky butthole 

said. So it was, the men went inside; they went in to the middle of the corn. They started to sense that the demons were 

coming close; they started to fight with the pumpkins. First the pumpkins rose up and struck them over and over. 

Smash! They started to reach the head of Xi’baj. Splat! The pumpkins began to rise up. So it was, the corn began to 

sense that pumpkins couldn’t do it by themselves; the yellow corn rose up. The yellow corn began to rise up; it began 

to hit them also. Ah, since it couldn’t do it by itself, it seemed, the white corn started in, too. “As for us, we are down 
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El hombre llegó a encontrar una troje. Estaba realmente llena de maíz esa casa. 

Entonces, el maíz blanco comenzó a decirle: -entra aquí, nada te va a pasar. –Entra, le 

dijo. Pero como también allí estaba el maíz “abeja-roja”, el maíz que es negro, le dijo: -

No, yo lo voy a delatar! Así dijo el maíz negro, el maíz “cera-de-abeja”. Entonces: -“no 

le contestes, dijo el maíz ‘tortilla-blanca’. –Entra”. Así dijo también. Pero como también 

allí estaban amontonadas las calabazas. Desde las paredes de afuera de la casa les 

empezaron a decir: -“No tengan miedo, nosotras también nos vamos a levantar. Después 

entran en acción ustedes”, así habló una calabaza. Entonces los hombres entraron en 

medio del maíz. Allí estaba el maíz amarillo: -“entren, no tengan miedo. Nosotros somos 

muchos; tú estás solo maíz-abeja-colorada. ¿Para qué sirve? ¿Qué uso le podemos dar a 

ese maíz trasero negro y pegajoso?” Así le decía a la abeja-colorada. Y entonces, los 

hombres entraron en medio. “-Está bien, me voy a levantar como sus enemigos.” Así 

habló el trasero negro y pegajoso. Y entonces los hombres entraron; se refugiaron en 

medio del maíz. Escucharon cuando los Xi’baj comenzaron a llegar; empezó la pelea con 

las calabazas, porque las calabazas entraron primero a la pelea. Sonaban los golpes 

cuando las calabazas se estrellaban en la cabeza del Xi’baj. Tronaban los golpes porque 

las calabazas habían entrado en acción. Puesto que el maíz notó que las calabazas no 

podían más, entonces entró también en acción el maíz amarillo. Se levantó el maíz 

amarillo, también le entró a los golpes. Puesto que sentía que tampoco podía contra el 

enemigo, entró al relevo el maíz tortilla-blanca. -“Nosotros estábamos debajo, por en 

medio del maíz tortilla-blanca”, así decían los hombres. Y entonces se levantaron también 

el maíz tortilla-blanca; le entraron también al combate. Le dieron con ganas al Xi’baj. 

Pero como ya se aproximaba el amanecer, ya estaba por asomarse el sol. El Xi’baj empezó 

                                                           
in the botton, in the middle of the white corn,” the men told them. There now the white corn started to rise up; it started 

to strike them. It started to strike that Xi’baj. Ah, but since dawn was coming son, the eart was getting brighter. Xi’baj 

started to take fight; since don’t you see that he couldn’t stand it himself. And he just took off, because the earth was 

getting brighter. He left. 
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a huir; hubieras visto, el Xi’baj no pudo derrotar a sus rivales. Se fue corriendo porque ya 

amanecía. Se fue. 

En otra narración similar, Meneses Méndez (1994) menciona que los Xi’baj se 

pueden manifestar en forma de tecolotes, zorros, perros y culebras, aunque tienen un 

yumäl o líder que se desplaza en una bestia en forma de caballo y quien nombra “hormiga 

arriera” a los humanos. La narración describe cómo un curandero lo sorprendió la tarde y 

la noche a medio camino de su casa después de haber acudido a atender a un enfermo en 

una comunidad lejana. Esta persona encontró una troje vacía con tapanco, sobre el cual 

improvisó su cama para pasar la noche. Pero ya muy entrada la noche escuchó cómo el 

tecolote, el zorro y otros Xi’baj llegaron arrastrando el cadáver de alguien que en vida 

tuvo un nahual. Detrás de ellos llegó el yumäl montando un caballo, quien sorprendió al 

testigo que se encontraba pasando la noche sobre el tapanco de la improvisada casita. 

Pero el curandero llevaba consigo el pi’äläl o ñox, un polvo hecho a base de tabaco y 

otros ingredientes, mismo que esparció varias veces sobre el enemigo, dominándoles 

momentáneamente. Este valioso instante lo aprovechó el astuto curandero para escapar 

de prisa en la oscuridad y por caminos desconocidos hasta llegar a otra troje repleta de 

maíz, donde decidió esconderse porque los Xi’baj venían haciendo ruidos escandalosos y 

lanzando maldiciones detrás de él. Grande fue su sorpresa cuando vio que las mazorcas 

comenzaron a moverse; se levantaron, volaban y pasaban cerca de los Xi’baj, diciéndoles: 

-Ilayi ma’añik ma’ mejlel tyi ochel, mach jkäñäyetyik, kukux (-¡Aquí no pueden entrar, 

no los conozco; mejor váyanse!). –kukux, mach jkäñäyetyik, mi mach tsa’ majliyetyi mi 

käk’eñety wäle, aja wä’bä añi kyum (-No los conozco, ¡Váyanse! Si no se van, les daré 

su merecido. El que está aquí es mi dueño). De esta manera el curandero fue defendido 

por las mazorcas hasta que amaneció. Los Xi’baj se fueron retirando uno por uno, ya que 

la claridad no era de su agrado y las mazorcas de maíz también dejaron de moverse. Así 
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fue encontrado el curandero en medio de las mazorcas de maíz por el dueño de la milpa, 

quien estaba sorprendido por todo el desorden que tenía frente a él. Mientras acomodaban 

nuevamente las mazorcas de maíz, el dueño se enteró del extraordinario suceso ocurrido 

en la noche en este lugar.44 

Estas narraciones dan una idea sobre cómo los choles conciben los peligros de la 

noche, pero también cómo deben enfrentarse. La milpa puede ser el lugar a donde se 

“trae”, mediante algún pretexto a una persona para causarle daño, como fue el caso de 

don Jesús. Se destaca también que el maíz no sólo es la base de la subsistencia cotidiana, 

sino un producto que es capaz de ayudar a los choles cuando los Xi’baj hacen de las suyas 

por las noches. Los seres nocturnos sobrenaturales nos recuerdan a los habitantes de 

Xibalbá, descritos en el Pópol Vuh. En este espacio de oscuridad eterna predomina la 

maldad. Las lechuzas pueden ser el instrumento de enlace entre el mundo terrestre pamil, 

morada de los humanos y Xibalbá, donde reina el mal. Las cuevas son el punto de enlace 

entre estos dos mundos, por lo que los choles tienen siempre una actitud de reserva ante 

éstas. De las cuevas sale el ijk’al o ñek ‘negro’, una entidad sobrenatural que hacía 

presencia entre los humanos en ciertas épocas del año. Pero también las cuevas son 

lugares en donde se puede tener comunicación más efectiva con las deidades cuando se 

les piden favores (Véase Hopkins y Josserand, 2016:77-111).45 A continuación se 

describen algunas concepciones acerca de las cuevas entre los choles. 

Rituales en cuevas asociados al cultivo del maíz 

Entre los mayas y particularmente entre los choles existe una concepción dual 

respecto a las cuevas, es decir, existen cuevas benévolas y cuevas malignas (Vázquez 

                                                           
44Alejos García (1988: 75-80) también recopila una narración idéntica bajo el título ak’juñ o los mensajeros. A pesar 

de que en esta versión no se dan tantos detalles sobre los acontecimientos entre dos hombres y los demonios en la troje, 

se destaca que los primeros fueron protegidos por el maíz blanco y el maíz amarillo. 
45 Las narraciones se titulan: The Cave of Don Juan (La cueva de Don Juan) y A visit to Don Juan (La visita a Don 

Juan). 
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Álvarez y Ochoa Nájera, 1996: 20; Cruz Pérez, 2014: 162-163). En Tila, Chiapas 

podemos encontrar esta dualidad. Hay una cueva considerada como benévola por los 

choles de los alrededores, ubicada en el cerro de la Santa Cruz o cerro de San Antonio. 

La primera referencia viene del hecho de que a escasos metros atrás de una enorme cruz 

de concreto que tiene frente a sí al pueblo de Tila, se localiza una pequeña cueva objeto 

de culto por parte de choles y no choles de la región. Esta cueva alberga “una imagen de 

estalagmita antropomórfica asociada con la deidad precolombina del Dueño del Cerro, y 

con el Cristo Católico” (Hopkins y Josserand, 2006: 16). En este lugar, a principios del 

mes de mayo se hacen peticiones para obtener una buena cosecha en la milpa. Pero 

también, del otro lado del pueblo está la cueva del ch’ajbä otyoty literalmente ‘la casa 

que es amarga’ o ‘la casa de mal sabor’. El nombre que le dan los choles a esta cueva nos 

da indicios de su carácter negativo o maligno. Generalmente a este lugar llegan personas 

con intensiones maliciosas a depositar objetos o pertenencias (generalmente fotografías, 

retazos de telas, trozos de cabellos o restos de papeles con el nombre de alguna persona) 

con el fin de provocar un mal o alguna enfermedad a alguien en particular. Don Alejandro 

Álvarez (c. p.), oriundo del municipio de Tila, afirma que en una ocasión acompañó a 

otras personas al ch’ajbä otyoty a buscar pertenencias, específicamente un retrato de un 

vecino que se creía que sufría de un “mal echado”. Esta persona describe este lugar como 

un espacio amplio, de igual tamaño o más amplio que una casa dentro del cual corre un 

arroyo. En el interior hay papeles con escritos (seguramente nombres), fotografías 

descoloridas, pedazos de telas, cabellos y restos de velas de color negro. Es, según esta 

persona, un lugar donde evidentemente se llega a practicar la maldad. 

En una investigación que trata del papel de las cuevas entre los pueblos 

mesoamericanos precolombinos, Bassie-Sweet (1991) destaca que estos lugares estaban 

asociados a rituales para incorporaciones sociales, tales como entrada a la adolescencia o 
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a la edad adulta; a ceremonias sociopolíticas, por ejemplo, investiduras y ascensiones al 

trono; a rituales que tenían como finalidad curar enfermos; así como rituales durante la 

celebración de la culminación de ciertos períodos (pag. 77). Hoy en día, entre los choles, 

las cuevas son espacios en donde se siguen practicando rituales para curar enfermos, pero 

también para dañar a las personas; así como rituales de culminación o inicio de ciertos 

períodos, como son las festividades de fin de año y la fiesta de la Santa Cruz. Tal como 

se señala en Vázquez Álvarez y Ochoa Nájera (1996), algunos choles acuden a la cueva 

del ch’ajbä otyoty de Tila para practicar rituales con la finalidad de inducir algún mal a 

ciertas personas; pero en la cueva de San Antonio, los choles acuden a solicitar favores a 

las deidades para una buena cosecha de maíz, salud y bienestar (pag. 21). En Tumbalá 

también se reporta que la celebración de la Santa Cruz es una fiesta importante que 

anteriormente se practicaba en la comunidad de Joloniel. En este lugar se le rezaba al 

dueño de la cueva, llamado Rowañ ‘Don Juan’, con la esperanza de que lleguen las lluvias 

para el crecimiento del cultivo de maíz (Meneses López, 1997: 81-83, 205-207).46 

Bassie (1991) puntualiza que algunas cuevas han sufrido modificaciones 

estructurales, incluyendo paredes, plataformas, altares y escaleras (pag. 78). La misma 

autora menciona que en Yucatán se implementó la Santa Inquisición en el Siglo XVI 

debido a que se continuaban practicando rituales en las cuevas (ibid). A pesar de la 

implementación del cristianismo en los pueblos indígenas durante la época Colonial, el 

culto a la cueva continuó y prevalece hasta nuestros días. Los productos rituales que se 

ofrecían en ese entonces se siguen usando, como es el caso del incienso. Cabe aclarar que 

en algunos casos el ocote ha sido sustituido por velas y veladoras y el pozol por 

aguardiente. A veces los rituales en estos lugares se llevan a cabo bajo el amparo de la 

noche. Entre los choles de Tila, la noche del 2 de mayo y la madrugada del día siguiente 

                                                           
46 Ver también Hopkins y Josserand, 2016, pp. 77-90 y 91-111. 
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se destina para ofrecer las velas y otros productos rituales a las deidades en la cueva de 

San Antonio. Numerosos ancianos rezadores de varias colonias de este municipio chol 

hacen largas filas para esperar su turno para practicar un ritual ancestral en el sitio que 

los lugareños consideran sagrado. En este lugar, sobre la pared hay una protuberancia que 

para los fieles se asemeja a un rostro humano con los brazos extendidos, razón por la cual 

se asocia con Jesucristo crucificado. Los rezos o promesas en la iglesia del pueblo siguen 

el mismo patrón, pues a las 4:00 am., antes de que abran las puertas de la iglesia hay 

choles esperando turno para entrar a rezar u ofrecer velas frente al Señor de Tila o al 

Cristo Negro. Antes de que amanezca, el ritual debe haber concluido. 

En la narrativa contemporánea, las cuevas se encuentran fuertemente asociadas 

con lagos, ríos, cascadas o manantiales. También se piensa que los que producen rayos y 

truenos o los mismos rayos y truenos reinan en estos lugares. Doña Leonarda (c. p.) narra 

las aventuras de una niña excepcional raptada por un ser que se asemejaba a su hermana 

mayor mientras se encontraba jugando en el río. Los padres dejaron a las niñas al cuidado 

de la casa mientras éstos se fueron a trabajar en la milpa. Al ser conducida mediante 

engaños, la niña notó que en determinado tramo del camino la seguía un hombre con 

enorme barba que actuaba como felino hasta llegar a la orilla de un lago azuloso y quieto. 

Parecía muy profundo, pero el hombre le indicó que no tuviera miedo pues no era un lago 

profundo. Más adelante, antes de ser liberada por su captor, la condujeron a la cima de 

una montaña donde había una cascada y donde un ser, al dar maromas, producía fuego o 

luz y cuando sus pies tocaban el suelo causaba una gran explosión. La niña estaba 

sorprendida de descubrir cómo se producía el rayo y el trueno. Al ser liberada, cuando 

traspasó los lindes de ese mundo fantástico y real, volteó a ver y divisó un gran cerro 

desde donde aún alcanzaba a ver los destellos y escuchaba los truenos. De este modo dejó 

atrás los guardianes del portal, que no eran más que el ch’ixwiñik ‘hombre con espinas’ e 
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ijk’al ‘el negro’. La niña se dio cuenta de que había regresado a su mundo cuando llegó a 

una milpa y se encontró con unas señoras cortando frijoles. De este modo la niña fue 

conducida nuevamente a su hogar mientras que sus padres no se cansaban de solicitar a 

las deidades a través de los rezos y ofrendas que devolvieran a su pequeña hija.47 Es 

importante mencionar que el ijk’al ‘el negro’ aún puede hacer acto de presencia entre los 

humanos, especialmente en los lugares en donde abundan plantas con espinas, como la 

chapaya. 

La fuerte asociación entre cueva y agua lo podemos ver en los rituales que se 

practican durante el tres de mayo, aunque en otros pueblos mayas lo hacen en otras fechas. 

Por ejemplo, entre los tseltales de Tenejapa, las autoridades tradicionales denominados 

tijil winik o fiadores se organizan para realizar rituales en cuevas con una cruz al interior 

a inicios y mediados de año. 

Narrativa tradicional sobre el origen del maíz 

López Austin destaca en una fracción de “la leyenda de los soles” cómo 

“Quetzalcóatl descubrió que una hormiga cargaba un grano de maíz y, queriendo destinar 

la planta a la alimentación del hombre, descubrió el origen subterráneo del tesoro y 

promovió su ruptura, ya que en ese tiempo el gran depósito central no se había abierto 

para su distribución en el mundo. El más importante de los dioses de la lluvia, 

Nanahuatzin, acudió con sus hermanos, los tlaloque de cuatro colores diferentes, a la 

ruptura del cerro”. (Esteva y Marielle, 2007:35) 

El mito náhuatl se asemeja a lo que algunos ancianos choles solían narrar a los 

niños en las labores agrícolas. En cierta ocasión, mientras bebíamos pozol en el cafetal, 

escuché a don Mateo Gómez (†) narrar cómo fue entregado el maíz a los humanos. Don 

                                                           
47 Vázquez Álvarez y Ochoa Nájera, 1996, mencionan cómo el ch’ix wiñik (hombre con espinas) y el ijk’al (negro), 

entre otros seres, puede hacer acto de presencia entre los humanos causando daños en la salud, inclusive la muerte. 
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Mateo, quien aseguraba que así lo escuchó de sus padres y abuelos, insistía que en algún 

tiempo los granos del maíz se encontraban al interior de una cueva y sólo podía observarse 

por una pequeña rendija en la cual únicamente las hormigas tenían acceso para 

alimentarse. Las hormigas egoístas entregaban los granos de maíz a los hombres, a 

solicitud de éstos, pero sin corazón ya que éstas no podían aguantar la tentación de 

probarlas. Por esta razón los hombres pidiendo la ayuda del ch’ejko’ ‘pájaro carpintero’ 

de pico muy fuerte y capaz de abrir huecos en troncos secos y duros, pero tampoco pudo 

sacar de la cueva el preciado grano. Por último, se solicitó el apoyo del chajk ‘trueno’, 

mismo que con su fuego y explosión logró separar suficientemente las rocas, pero también 

dañando un poco los granos del maíz. Los granos que estaban arriba les tocó más fuego, 

por lo que tomaron una apariencia negra o morada, más abajo se tornó rojizo, luego 

amarillo, pero los granos que se encontraban hasta abajo no les tocó calor, por lo que 

conservaron su color blanco. Los colores derivados de esta acción aún se pueden observar 

en la actualidad. 

El grano es sujeto a muchos cuidados entre los choles. Por ejemplo: se enseña a 

los niños a recoger los que se caen en la milpa mientras se lleva a cabo la tapisca, las 

señoras regresan a levantar los que se quedan regados en donde se juntó el maíz para su 

transporte a la casa, también se aseguran de no dejar tirado ninguno en el arroyo donde 

se lava el nixtamal. Los podridos se someten a un tratamiento cuidadoso para que los 

animalitos de corral lo consuman. De este modo, todo grano de maíz o derivado de éste 

es cuidadosamente aprovechado entre las familias choles. Los pequeños observan los 

trabajos que llevan a cabo los adultos, aunque también se les permite participar 

desgranando el maíz o quitando la cáscara del frijol, pero casi siempre las cuidadoras 

terminan de hacer el trabajo. Cuando los pequeños hacen algo “indebido”, se aprovecha 

el momento para “inculcarle valores de respeto y cuidado hacia las cosas, entre las que 
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destacan el cuidado que se le debe prodigar a los granos de maíz, que es el sustento para 

la vida (Vázquez Sánchez, 2017: 56). Existen otras formas interesantes de socialización 

infantil en el pueblo chol, mismo que se detallan en la sección 7. 

Las plegarias 

El pejkaj ch’utyaty, literalmente ‘hablarle al padre sagrado’, es la actividad oral 

de los choles dedicado a las deidades. También se le conoce como otsaj ñichim (meter 

velas) o su’ ñichim (anunciar las velas). Estas expresiones choles se interpretan en español 

simplemente como rezo. La etimología de las expresiones choles, nos remiten a los 

principales insumos que se ofrecen a los dueños de las montañas, cavernas y fuentes 

sagradas, para mantenerlos satisfechos y contentos y de este modo lograr la dotación 

adecuada de las aguas de las lluvias en los momentos apropiados (Arias, 1991: 32). 

Según Vázquez Álvarez (2001), esta práctica se puede organizar de manera 

individual, familiar o colectiva. Muchas comunidades del municipio de Tila se organizan 

colectivamente para llevar a cabo el otsaj ñichim antes del 3 de mayo. Esta práctica 

incluye la visita a la iglesia de Tila y a la cueva de San Antonio, para culminar la 

ceremonia en la ermita católica de la comunidad. Por ejemplo, según don Sebastián López 

(c. p.), en 2017, los católicos de Jolpokitiok fueron a Tila y a la cueva de San Antonio el 

sábado previo a la fiesta de la Santa Cruz, es decir, el 29 de abril. De este modo el día 3 

de mayo solamente se quedan en la comunidad realizando la festividad en la ermita, en la 

casa de los mayordomos y visitando la cruz que se localiza en la entrada del pueblo. Para 

el viaje a la iglesia de Tila y a la cueva se acompañan de cargadores de las velas de casi 

un metro elaborados previamente, de músicos tradicionales, de trensipales ‘rezadores’, 

de mayordomos y de algunos voluntarios. Entran muy temprano a la iglesia de Tila, los 

trensipales pronuncian sus plegarias frente al altar mayor del Cristo Negro o Señor de 

Tila. Posteriormente pasan rezando brevemente frente a los santos y vírgenes ubicados 



213 
 

del lado izquierdo hasta pasar debajo de la imagen del Señor de Tila al cual se le solicitan 

los favores desde el lado izquierdo y posteriormente del lado derecho. Pasan las velas 

cerca de los pies del Cristo y continúan visitando los santos del lado derecho para terminar 

las plegarias en la cruz que se ubica frente a la iglesia. Después de este primer acto ritual, 

estas personas comienzan a subir por aproximadamente una hora hacia la cueva de San 

Antonio, andando un camino muy accidentado. Al interior de la cueva se ofrecen las 

velas, el licor e incienso que cargan los ritualistas. Esta visita a la cueva culmina siendo 

todavía de mañana. Una vez agotado el aguardiente que llevan tanto para ofrecerle a las 

deidades como para los ritualistas, comienzan el descenso. 

Esta práctica no es exclusiva de los choles de Tila. Don Miguel Meneses Peñate, 

narra cómo los choles de Tumbalá visitaban la cueva de Joloniel o, según esta persona, la 

casa de Rowañ ‘Don Juan’, para pedir por las cosechas, especialmente por el maíz. 

Además del rezo, se ofrendaban velas, veladoras y licor. Por esta razón, el 3 de mayo se 

le pide a Rowañ que les mande lluvia o a que deje de llover, según sea el caso. En la 

siguiente tabla se presenta un fragmento de uno de los rezos celebrados en esta fecha 

(Meneses López, 1997: 83 y 205-207). 

Kyum Jesucristo, kch’ujutyaty 

ch’ujulbä kolem ja’ 

ch’ujulbä wits 

mach xujch’oñiklojoñ 

jula’ woyoñlojoñ 

woli tyilel käk’eñety a majtyañ 

tyi kpejtyelelojoñ 

ñäch’tyäbeñoñlojoñ ktyaty, iyum ch’eñ 

Mi señor Jesucristo, mi Dios 

Sagrado gran río 

sagrado cerro 

no somos rateros 

estamos de visita 

venimos a entregarte estos regalos, 

todos nosotros 

escúchanos padre, señor de la cueva 
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woliyoñlojoñ tyi xämbal,  

kula’tyañety 

tsa’ tyili jk’ele’lojoñ awotyoty 

cha’añ bajche’ añety, 

tsa’ tyili käk’eñ imajtyañ awejtyalil atyi 

awotyoty 

ila tyi ach’eñ. 

a todos los que venimos a pasear 

los que venimos a visitarte; 

venimos a ver tu casa, 

a ver cómo estás, 

venimos a ofrendar tus imágenesaquí 

en tu casa,  

aquí en la cueva. 

 

El mismo autor destaca la importancia de los ancianos rezadores entre los choles 

de Tumbalá, puesto que son los intermediarios entre los humanos y los santos o las 

deidades. Ellos son los encargados de solicitar ante ellos salud para la familia, que los 

animales no mueran, para que no haya accidentes en los trabajos en el campo y para 

obtener buenas cosechas. En las siguientes líneas se destacan algunas partes importantes 

en las plegarias de los especialistas (Meneses López, 1997: 68-69 y 191-193) 

Kyum Jesucristo 

Añetybä tyi ijili’bal pañämil 

Xkäñtyayajety 

Kom e’tyel tyi tyijikña 

Kom ajñel tyi tyijikña, 

Yik’oty kixim, kbu’ul ila tyi lum, 

Ila tyi ok’ol 

cha’añ mi kwe’sañlojoñkbä, 

jiñ cha’añ woli tyilel käk’eñety junts’ijty 

ñichim 

jump’ej amajtyañ 

Mi Señor Jesucristo 

Que estás en los confines del mundo 

Eres el cuidador, 

Quiero trabajar contento 

Quiero estar contento, 

Con mi maíz y mi frijol aquí en la tierra, 

Aquí en el suelo 

Para podernos mantener, 

Por eso te vengo a entregar una vela 

Un regalo para tí 

Y una promesa 
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yik’oty isujmbä kty’añ.  

 

Este género corresponde a lo que Gossen (1990: cap. 2) denomina resal ‘oración 

o rezo’ y es parte de las palabras antiguas que se ubica dentro de las palabras puras. Se 

caracteriza porque las personas que la enuncian tienen el “corazón acalorado”, que marca 

una desviación del lenguaje común o mundano. Esto quiere decir que hay una actitud y 

un estilo en el cual se requiere de un calor intenso del corazón para que haya un buen 

desempeño y control verbal, debido a las restricciones de estilo, contenido, forma y 

estructura, mismos que comprenden repeticiones de palabras y frases. En esta misma línea 

de análisis, Alejos García (1988), destaca que la repetitividad es un recurso literario muy 

importante dentro de la narrativa chol. Este autor define los dobletes como “frases u 

oraciones que se repiten paralelamente, cambiando muy pocas palabras, a veces 

solamente el verbo” (pag. 19). Tal como se pudo apreciar en los ejemplos de pejkaj 

ch’utyaty en líneas anteriores, este género también está colmado de estructuras dobles. 

No podía ser de otro modo, puesto que como afirma Gossen, se requiere de un corazón 

muy intenso para “invocar a entidades sustentadoras de la vida identificadas en un espacio 

invisible no remoto, sino inmerso en el mundo de las propias comunidades” 

(Montemayor, 1995: 13). 

Socialización infantil 

Paradise (2011) destaca la importancia de una educación milenaria que acontece 

fuera de las aulas escolares, concebida como “informal”. Esta práctica sucede de manera 

“natural” y dependen de la observación y la imitación. Esta autora agrega además que el 

aprendizaje sucede simplemente como parte integral de la vida cotidiana y no requiere de 

intencionalidad o atención significativa (pag. 41). En el contexto de los pueblos mayas, 

por ejemplo entre los tsotsiles y tseltales, Arias (1991: 28) puntualiza que la educación en 
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tales pueblos gira en torno a la adquisición de los conocimientos necesarios para el cultivo 

del maíz. Por eso no es de extrañarse que las familias choles también pongan especial 

atención en asegurar que los hijos aprendan a temprana edad todo lo relacionado al cultivo 

y cuidado de la milpa, especialmente destinan energías adicionales a los hijos varones. El 

trabajo en la milpa constituye la base para la sobrevivencia en el ámbito comunitario o 

rural. Tal como dice doña Virginia (c. p.): añki lakwaj, laksa’, mach kilala wokol, mach 

sajtyoñla tyi wi’ñal (teniendo tortillas y pozol, no se sufre, no morimos de hambre). Esta 

opinión es similar a la concepción tsotsil y tseltal sobre la existencia y el destino de cada 

uno en el mundo “vivimos gracias al maíz, nuestra fuerza no pude provenir de las hiervas 

y la maleza” (Arias, 1991: 25). Esto explica también la preocupación por dotar de un 

pedazo de terreno a los hijos para que puedan cultivar la milpa. Con esta condición sólo 

queda por asegurar que desde temprana edad se inculquen los conocimientos necesarios 

para que en el futuro logren trabajar la milpa.48  

Arias (1991) menciona que el maíz es fuente de prestigio social y por lo tanto 

trabajar (o la noción de am’tel en tsotsil) se refiere primordialmente a las actividades 

vinculadas al cultivo del maíz: la consideran con suma seriedad puesto que en ello se les 

va la vida (pag. 27). No es de extrañar entonces que entre los choles, a partir de los 12 o 

13 años se integran a la siembra del maíz que requiere de una serie de habilidades como 

hacer un agujero en la tierra con el sembrador y tomar las semillas del morral, usar de 

manera simultánea la vista y el tacto para asegurarse de la cantidad de semillas que debe 

depositar en cada agujero, arrojar los granos sin necesidad de inclinarse, calcular la 

distancia entre los surcos mediante el manejo corporal, seguir una trayectoria recta para 

                                                           
48 En tseltal se destacan los términos nopel ‘aprender’ (o acercarse al objeto para aprehenderlo) y noptesel ‘hacer 

aprender’ (o ayudar a aprender); mismos que sintetizan la idea de conducir al niño de la mano al objeto por conocer, a 

fin de que él mismo lo capte y aprenda por sí mismo, como es el caso de las tareas agrícolas (Maurer, 2011). 
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la siembra guiándose solamente con la mirada, entre otras habilidades (Vázquez Sánchez, 

2017:170). 

Don Diego Díaz rememora lo siguiente: “cuando somos pequeños no pensamos 

en nada, lo único que hacemos es jugar, no pensamos en trabajar, sólo en comer. A veces 

nuestras madres nos mandaban por agua o leña, porque eso sí, había que acarrearla de 

lugares lejanos. Yo me acuerdo cuando tenía 5 o 6 años, mi papá me llevaba a la milpa, 

le ayudaba a cargar su pozol; porque a la edad de 7 años ya se nos obligaba a trabajar en 

el campo, a limpiar la milpa. Nuestros padres nos enseñaron el trabajo del campo; a 

cultivar la tierra, para poder tener así nuestro maíz y frijol con que alimentarnos.” 

(Meneses López, 1997) 

Los choles poseen recursos de socialización temprana que han sido abordados 

desde perspectivas etnoteóricas, mismos que describen las formas en que los niños choles 

son preparados para ser wiñik o “personas”. Entre las distintas acepciones de la palabra 

wiñik, Alejos García (1999), destaca lo referente al vínculo con las labores agrícolas o el 

trabajo en la milpa; por lo tanto “wiñik es un concepto vinculado a la vida en el campo, 

al trabajo agrícola, a una forma de vida campesina, a un pensamiento ético y moral. Wiñik 

es el hombre originario de la tierra, el labrador que gracias a su conocimiento y trabajo 

agrícola es capaz de mantenerse a sí mismo y a su familia. Es el verdadero ‘trabajador’ 

porque es el productor de alimentos que consume su propia gente…” (pag. 134). Por su 

parte Vázquez Sánchez (2017), al tomar en cuenta el papel del aprendiz en la educación 

en el seno familiar, destaca la importancia del concepto ñop (aprender), en el afán de 

llegar a ser wiñik en el futuro. Esta perspectiva toma en consideración la participación del 

aprendiz como observador de las actividades de su interés, el ensayo o intento por parte 

del aprendiz, el papel del experto o guía en la actividad iniciada y por último, en la 

práctica constante. Bajo esta perspectiva, los términos choles k’el y tsajiñ (‘mirar’ y 
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‘observar’) cobran relevancia. La primera palabra indica una observación detenida para 

conocerlos detalles de una entidad o el desarrollo de una actividad; mientras que la otra 

palabra, aunque también hace énfasis en observar con mucha atención, tiene alcance en 

el uso de los sentidos auditivo, visual y táctil, por ejemplo weñ tsajiñmeku maj abilel, 

ame ya’kix añ lukumi (Te vas fijando muy bien en el camino, no vaya a estar una víbora)49. 

Este autor destaca la relevancia de esta palabra en el contexto de aprendizaje afirmando 

que “tsajiñ supone una precisión en las acciones que se aplican al cuidado de los cultivos 

cuando están germinando o floreando; también al desplazarse en los terrenos accidentales 

y por extensión a la forma de establecer las relaciones con los demás” (pag. 210).  

En otro estudio similar llevado a cabo en Joljamil Grande, en el municipio de 

Tumbalá, Arcos López (2013) destaca también la función socializadora de la palabra 

käñtyesa en chol. Aunque este concepto se traduce simplemente como ‘enseñanzas’, la 

autora sugiere que representa un género discursivo puesto que forma parte de las prácticas 

de socialización cotidiana encerradas en una estructura lingüística fija. Tales estructuras 

son indicios de la importancia de los saberes transmitidos de este modo, con el fin de 

asegurar una enseñanza concreta y duradera. Por esta razón muchas instrucciones, 

correcciones y advertencias se presentan en la siguiente estructura bimembre: antecedente 

y consecuente (>A/ <C). En el siguiente ejemplo, en la parte del antecedente se destaca 

el uso de la expresión che’ ‘cuando’, que “cumple una función inferencial y expresiva 

que coloca un acento de insistencia en una fase de la luna en que no se debe sembrar”; en 

el consecuente hay presencia de paralelismos o sustituciones léxicas para intensificar el 

mensaje y se colabora a la mejor retención de la enseñanza (Arcos López, 2013: 114) 

> Antecedente  

 a >mach ch’iñ-ch’iña  mi i-päjk’-el-tyak-ø 

NEG RED-como quiera IMFV A3-sembrar-SUF-PLINDEF-B3
50 

                                                           
49 Ejemplo tomado del trabajo de Vázquez Sánchez, 2017: 209. 
50 Las abreviaturas que se usan para el análisis lingüístico de las palabras en chol son: A: prefijo de marcas de persona 

del juego A, ASEV: Aseverativo, B: Sufijo de marcas de persona del juego B, COND: Condicional, DEM: 
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b chu’  mi i-päjk’-el-ø,  sino que tyaty.ña’-äl-ob 
cualquier cosa IMFV A3-sembrar-SUF-B3 sino que padre.madre-SUF-PL 

 

c mu’=äch i-k’el-ø-ob bajche’ añ-ø  jiñi uj 
IMFV=ASEV A3-ver-B3-PL como EXIST-B3 DEM luna 

 

d che’  che’ che’ añ-ø  tyi centro jiñi pañchañ 
cuando cuando cuando EXIST-B3 PREP centro DEM cielo 

>no es como quiera se siembra lo que se siembra, sino que los antepasados 

(padre/madres) miran como está la luna cuando está en el centro del cielo 

 

< Consecuente  

e <ma’ mi y-äk’-ø  i-wuty  ya sea 
NEG IMFV A3-dar-B3 A3-fruto ya sea 

 

f mi ixim, mi bu’ul, mi ja’as 
COND maíz COND frijol COND plátano 

 

g mach weñ mi iy-äk’-ø i-wuty 
NEG bien IMFV A3-dar-B3 A3-fruto 

<no da frutos sea maíz, sea frijol, sea plátano no da buenos frutos 

 

> si se siembra cuando la luna está en el centro del cielo <no dan frutos ni el maíz, 

ni el frijol, ni el plátano 

 

Según Vázquez Sánchez (2017), “entre las acciones que son corregidas 

constantemente por los cuidadores están la falta de cuidados hacia los bienes adquiridos 

con mucha dificultad, los animales domésticos, los alimentos que adquieren un valor 

sagrado por ser la fuente de vida; de manera especial, el maíz que le prodigan vínculos 

afectivos como lakmama ʻnuestra madreʼ, lakp’ätyälel ʻnuestra fortalezaʼ (pag. 358). Por 

esta razón, las estructuras lingüísticas que se mencionan en la socialización chol van a 

tener un uso recurrente en la vida cotidiana de las familias choles. 

Conclusiones 

 

Las prácticas agrícolas de los choles asociadas a la milpa permiten adentrarnos a 

la cosmovisión de este pueblo maya, mediante los rituales asociados al cultivo del maíz 

                                                           
Demostrativo, EXIST: Predicado existencial, IMFV: aspecto imperfectivo, NEG: negación, PL: Plural, PLINDEF: 

Plural indefinido, PREP: Preposición, RED: Reduplicación, SUF: Sufijo. 
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que llevan a cabo en lugares sagrados como la ermita de la comunidad, la iglesia del 

pueblo, cuevas y manantiales, señalados mediante el símbolo de la cruz. Es evidente que 

el cultivo de la milpa implica una relación compleja con la flora y la fauna, en la cual se 

puede observar una armonía con la ecología que ha perdurado por siglos procurando 

alimentos y bebidas a la gente. El territorio que ocupa el pueblo chol varía en cuanto a la 

altitud y por lo tanto presenta diversas zonas climáticas pero en todos los lugares se 

practica el policultivo en la milpa y en todos los casos se aprovecha el lugar como zona 

de caza de algunas variedades de la fauna local. A pesar de esta característica, el maíz es 

el centro de atención dentro de la milpa, es lo que rige la vida cotidiana de los choles, por 

lo tanto, es uno de los temas principales en la socialización temprana. La narrativa y los 

rezos refuerzan la noción de que el maíz es el sostén de la vida en este grupo social 

haciendo honor a su nombre de “milperos”. La narrativa, los rezos y los rituales conducen 

también a la concepción que tienen respecto a las deidades, especialmente con el 

proveedor de lluvia, denominado, laktyaty ‘nuestro padre’, lakmam ‘nuestro abuelo’, 

RoWañ ‘Don Juan’. A través de la narrativa nos acercamos al mundo de estas deidades, 

un mundo paralelo al nuestro que posee guardianes llamados ch’ixwiñik ‘hombre con 

espinas’, ijk’al o ñek ‘negro’, mismos que tienen la capacidad de transitar en ambos 

mundos para recordarle a los humanos que la naturaleza es una entidad viva y que sólo 

se puede disponer de ella con el permiso que se obtiene de sus dueños a través del uso de 

palabras floridas, bonitas o correctas, es decir el pejkaj ch’utyaty ‘hablarle a las deidades’. 

En el territorio cholano también se practica la agroforestería, en algunos casos 

asociados al cultivo del café. Este sistema, de relativa reciente introducción también 

muestra interesantes formas de interacción con el ambiente y del cual también se 

aprovechan productos como la leña para combustible y alimentación (árboles frutales). 

En algunas zonas, esta actividad ha cobrado mucha relevancia sobre todo cuando el precio 
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del café es alto, de tal manera que a veces se deja de sembrar maíz por atender el cafetal. 

En estos espacios se observa también interesantes formas de interacción cultural y de 

socialización infantil. Es un tema pendiente por tratar. Otro aspecto que sería interesante 

abordar con más detenimiento es el impacto de la introducción de “semillas de maíz 

mejoradas” en los cultivos choles, así como el uso de fertilizantes y agroquímicos. Cabe 

destacar que el envenenamiento por consumo de agroquímicos es el método principal que 

se usa para el suicidio entre los choles de Rio Grande y Cantioc, del municipio de Tila 

(Imberton Deneke, 2016), por lo que es importante profundizar las investigaciones sobre 

este tema en la región. Por último, sería importante conocer la evolución de la importancia 

de la visita a los lugares sagrado, como la cueva en Joloñel del municipio de Tumbalá y 

el de la Santa Cruz en Tila. Al mismo tiempo conocer la opinión de los choles que han 

cambiado de militancia religiosa hacia el protestantismo. 
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Los Instrumentos Agrícolas Tradicionales de Chiapas 
 

Dr. Ramón Mariaca Méndez 

Resumen 

En el presente capítulo se abordará la descripción de uno de los elementos característicos 

de la tecnología agrícola, que son los instrumentos de producción. Luego de una 

descripción general de los mismos, se procede a detallar los identificados en uso en uno 

de los estados de México, donde la cultura de producción tradicional se encuentra vigente 

en más de ochos grupos étnicos autóctonos: Chiapas. La información aquí presentada es 

producto de más de 12 años de trabajo en diferentes puntos de la geografía estatal, 

reforzada y sistematizada durante el 2009 a partir del desarrollo del proyecto CONACYT-

SNI-2008-910066-Z “Caracterización de la agricultura tradicional del estado de Chiapas, 

México”. Cabe destacar que se continúa su sistematización hasta la fecha y, a pesar de 

que aquí solo se relacionan piezas colectadas en Chiapas, al año 2018, la Colección 

Mariaca Méndez de Instrumentos Agrícolas, consiste en más de 600 objetos de todo el 

país y algunos de Centro América, en particular de Guatemala, como también de otras 

partes del mundo. 

Introducción 

Para poder describir los Instrumentos agrícolas tradicionales comenzaremos con la 

definición de Cruz León (1989), quien menciona que los instrumentos de trabajo son el 

conjunto de cosas u objetos que el hombre interpone entre sí y el objeto de trabajo, que 

sirven como intermediarios de su acción, siendo una extensión de sus órganos naturales 

y que se encuentran en contacto directo con el objeto de transformación al cual imprimen 

características que lo convierten en un producto útil al satisfacer una necesidad concreta. 

Se pueden dividir en simples y complejos, denominándose respectivamente como 

instrumentos y máquinas. 
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Así, los instrumentos agrícolas son aquellos que, ocupándose en la agricultura se 

distinguen por su sencillez, en contraposición a las máquinas agrícolas. El origen de los 

instrumentos se asocia al inicio de la agricultura, así como a las máquinas, se relacionan 

a la Revolución industrial. 

Este autor justifica la predominancia de los instrumentos de trabajo en la agricultura 

tradicional mexicana por el desarrollo desigual del capitalismo por las condiciones del 

territorio nacional, de la tenencia de la tierra y por la persistencia de la milenaria 

agricultura (Cruz León, 1989). 

Mariaca Méndez (2002) menciona que existe un gran vacío en el conocimiento de los 

instrumentos agrícolas tradicionales de México. Sin embargo, el hecho de que hayan sido 

registrados 113 en el centro de Veracruz y 153 en Tlaxcala hablan de la probabilidad de 

que el número de ellos en el país sea muy alto, sobre todo porque en cada región se tienen 

particularidades o especificidades que incluso nos hablarían de una alta diversidad para 

cada instrumento, por ejemplo, la diversidad de machetes, azadones, canastos, 

desgranadores y pixcadores. 

Esto quiere decir que el proceso de generación de instrumentos no necesariamente se da 

en su lugar de origen o donde posteriormente se utilizarán. Esto se debe a que, a través 

del fenómeno de difusión propiciado por viajes, conquistas e invasiones, mercadeo, 

migraciones y actualmente los medios de comunicación y comercialización, un 

instrumento puede recorrer grandes distancias. Al llegar a un lugar determinado, si éste 

se amolda a las condiciones locales (de plantas cultivadas, de suelos, de forma de trabajar 

el campo y de quienes realizan las actividades) entonces comenzará a ser utilizado por un 

mayor número de personas.   
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En el proceso de adopción de un instrumento, la gente comenzará poco a poco a introducir 

modificaciones que conducirán a generar una gran diversidad de instrumentos parecidos, 

pero no iguales al primero que llegó a la región. 

Asimismo hay instrumentos que, en función a su mayor comodidad de uso, durabilidad y 

costo, pueden desplazar a otros previamente utilizados, a la vez que éste mantendrá su 

prevalencia, mientras no sea superado por otro más eficiente. 

Finalmente, los instrumentos tienen función y forma, siendo la primera como la actividad 

a la que está destinado, mientras que la segunda es la manera como ha sido fabricada o 

modificada por su propietario. 

Por otro lado y como ejemplo, asociados al uso del arado, instrumento ampliamente 

utilizado en México, existe toda una subcultura de selección, cría, manejo y 

aprovechamiento de fauna de trabajo. Al respecto son sobresalientes los trabajos de Cruz 

León (1997) y Cruz León y Martínez Saldaña (2001). 

En particular en Chiapas, fue factible identificar 113 instrumentos para diversas 

actividades agrícolas, en el entendido que la gente incluye en el concepto agrícola a 

actividades forestales y pesqueras. Los mismos se describen detalladamente en el presente 

capítulo. 

Los Instrumentos Agrícolas en Chiapas 

Los principales sistemas de producción agrícola tradicional de Chiapas son: la milpa, 

productora de plantas cultivadas, arvenses alimenticias y medicinales, carne de animales 

herbívoros y granívoros que a ella llegan y leña; el cafetal y el cacaotal, en ambos casos 

productores de frutales asociados, leña, postería, plantas medicinales, fauna asociada; y 

el huerto familiar, que proporciona una importante cantidad de satisfactores a la familia 
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campesina, a partir de las plantas que ahí cultivan y de la fauna doméstica y silvestre que 

crían. 

Para muestrear un estado de 73,289 km2 como es Chiapas, la dificultad es grande, máxime 

cuando la diversidad cultural es amplia, la topografía muy accidentada y muchos de los 

caminos son intransitables durante algunos meses del año. A eso se deben sumar los 

problemas idiomáticos para comunicarse por ambos lados, y una natural desconfianza 

sobre todo en las zonas de conflicto político generados por el alzamiento del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional en 1994. 

No obstante lo anterior, fue factible identificar 113 instrumentos para diversas actividades 

agrícolas (Tabla 1), en el entendido que la gente incluye en el concepto agrícola a 

actividades forestales y pesqueras. 

Tabla 1. Listado preliminar de instrumentos agrícolas tradicionales y su función 

en el estado de Chiapas, México. 2009. 

FUNCIÓN INSTRUMENTO 

  

Para preparación del 

suelo(14) 

Fuego, pedernal, cerillos, encendedores, teas de materiales naturales como 

ocote o ramas secas, ramas para apagar el fuego, bidones, cubetas y bombas 

aspersoras para controlar el fuego en la guardaraya, azadón industrial para 

trabajar tierra, palas planas, picos, arado, barretón de metal para quebrar 

piedras 

  

Para abatimiento de 

vegetación (11) 

Machetes de `punta recta (4), azadón de herrero, azadón industrial para 

deshierbar, garabato o gancho para apoyar el deshierbe con machete, piedras 

de río para afilar instrumentos de metal, piedra industrial para afilar 

instrumentos de metal, lima triangular para afilar instrumentos de metal, 

bomba aspersora de plástico 

  

Para la siembra: (14) Palo sembrador de madera (corto y largo) con punta aguzada o aplanada , 

puntas metálicas para el palo sembrador (cono, barretas), coa de punzón y 

hoja de media luna, hoja metálica para el extremo de la coa (2 tipos); luk; 

depósitos de semilla hechos de: caparazón de armadillo, escroto de toro 

moldeado y secado con ceniza, calabazas secadas ex profeso y palma, bidones 

diversos de plástico recortados y habilitados (en Chiapas se les llama 

sembradores); barretón de metal 
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Para transportar agua 

para tomar (2) 

Depósitos de agua hechos de materiales naturales como Lagenaria ciceraria 

conocido localmente como pumpo o bule; bidones de plástico habilitados 

como cantimplora 

  

Para transportar semillas, 

alimentos y productos 

varios de poco peso (3) 

Morrales de: ixtle, hilaza, hilo plástico 

  

Para fertilización: (5) Cubetas de plástico y cinc, tapas de refresco o de frascos para aplicar 

fertilizante, costales de plástico y morrales de tela de costal de plástico 

  

Para protección contra 

depredadores (11) 

Espanta pájaros, latas y cohetones para espantar pájaros, banderas de 

diferentes colores y materiales, cinta de cassete para ahuyentar pájaros, onda 

de ixtle, resorteras con horqueta normal y con horqueta zoomórfica, trampas 

para tuzas, rifles y escopetas 

  

Para cosecha: (10) Pixcador de hueso (fémur de pavo y costilla de borrego) o madera, pixcador 

metálico o clavos y alambres habilitados (4), hoz, horquetas y varas para 

cosecha de frutos diversos, aditamentos de alambre o botellas de plástico 

recortadas para ser insertados en la punta de la vara 

  

Para transporte de la 

cosecha (19): 

Rede de: ixtle, cuerda plástica; canastos de carrizo, mecapal de: fibras 

naturales, fibras sintéticas plásticas, e imitación algodón; equinos y bovinos 

para carga y transporte (4); uso de bicicletas y vehículos automotores; 

costales de: ixtle, henequén, fibra de plástico; garabatos o gancho de madera 

para ajustar cuerdas y cintos; carreta con ruedas de madera, o de hule (llantas) 

y ejes de automóvil; monturas para animales de carga 

  

Para manejo postcosecha 

(9): 

desgranadores: con olotes endurecidos al fuego, con grapas para alambre de 

púas; puntas de machete para desgranar; jaladores de madera para café, cacao, 

frijol, pimienta… con dientes y sin dientes (2), esteras de madera y varas 

golpeadoras para desgrane de maíz y frijol; morteros y manos de mortero para 

moler o desgranar 

  

Para almacenamiento (6) Graneros tipo criba tropical, almacenamiento en vigas de la casa; graneros de 

pared de barro o mampostería y techo de dos aguas o un agua 

  

Para leñeo (3) Cortezas de árbol para amarrar (majagua p.e.), cuerdas de ixtle o henequén, 

cuerdas de fibra de plástico 
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Para pesca (5) nazas para pesca, arpones con punta de metal, pistolas de madera con punta 

de metal para pesca, redes y tarrayas de nylon para pescar con plomos 

 

Elaboración propia, (2009). 

En los recorridos de campo y entrevistas realizadas, se pudo apreciar que algunos de los 

instrumentos tienen una distribución restringida, siendo el caso de: 

 Los Altos de Chiapas: luk, almacenamiento de maíz en vigas de la casa, palos 

sembradores cortos, canastos de carrizo. 

 La Depresión Central: carretas hechas en El Parral y en Acala, coas planas, 

 Zona fronteriza con Guatemala (incluyendo la región maicera de La Trinitaria): 

instrumentos industriales y artesanales centroamericanos. 

 Selva y norte: uso de cortezas de árbol para atar leña y troncos (Majagua 

Hampea sp.), morteros, canastos de carrizo. 

 Sierra sur: canastos de carrizo, esteras para cargar arbolitos de café. 

 Valle de Comitán: coas de punzón, hoja de media luna y carretas elaboradas en 

el municipio de La Trinitaria. 

 Municipio de Huixtán, pocos parajes de Chamula, Comitán, Valle de Comitán: 

arados. 

Se pudo apreciar que el 40% instrumentos son elaborados por la propia población 

campesina, el 20% son elaborados por artesanos o herreros, el 40% restante son 

elaborados industrialmente (Tabla 2). 

Tabla 2. Relación de instrumentos utilizados en la agricultura tradicional de 

Chiapas, México de acuerdo con su fuente de fabricación 

Elaborados por el campesino 

o su familia 

Elaborado por artesanos o 

herreros 

Elaborados industrialmente 

Fuego, pedernal, teas de 

materiales naturales como ocote 

o ramas secas, ramas para 

apagar el fuego, garabato o 

gancho para apoyar el deshierbe 

arado, azadón de herrero, puntas 

metálicas para el palo 

sembrador (cono, barretas), coa 

de punzón y hoja de media luna, 

hoja metálica para el extremo 

cerillos, encendedores, bidones, 

cubetas, bombas aspersoras, 

azadón industrial, palas planas, 

picos, barretón de metal, 

machetes de punta recta (4), 
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con machete, piedras de río para 

afilar instrumentos de metal, 

palo sembrador de madera 

(corto y largo) con punta 

aguzada o aplanada, depósitos 

de semilla hechos de: caparazón 

de armadillo, calabazas secadas 

ex profeso y palma; depósitos de 

semilla hechos de escroto de 

toro moldeado y secado con 

ceniza, sembradores hechos de 

bidones  diversos de plástico 

recortados y habilitados, 

pumpos de Lagenaria ciceraria, 

espanta pájaros, banderas de 

diferentes colores y materiales, 

trampas para tuzas, pixcador de 

hueso (2), pixcador de madera, 

varas para cosecha de frutos 

diversos, aditamentos de 

alambre o botellas de plástico 

recortadas para ser insertados en 

la punta de la vara, equinos y 

bovinos para carga y transporte 

(4), garabatos o gancho de 

madera para ajustar cuerdas y 

cintos, desgranadores con olotes 

endurecidos al fuego, 

desgranadores con grapas para 

alambre de púas, puntas de 

machete para desgranar, 

jaladores de madera para café, 

cacao, frijol, pimienta… con 

dientes y sin dientes (2),  esteras 

de madera y varas golpeadoras 

para desgrane de maíz y frijol, 

morteros y manos de mortero 

para moler o desgranar, 

graneros tipo criba tropical, 

almacenamiento en vigas de la 

casa, graneros de pared de barro 

o mampostería y techo de dos 

aguas o un agua, cortezas de 

árbol para amarrar, nazas para 

pesca, arpones con punta de 

metal, pistolas de madera con 

punta de metal para pesca 

 

de la coa (2 tipos); luk, morral 

de ixtle, morral de hilaza, 

morrales de hilo plástico, 

cohetones para espantar pájaros, 

onda de ixtle, resorteras con 

horqueta normal y con horqueta 

zoomórfica, rede de ixtle, rede 

de cuerda plástica, canastos de 

carrizo, mecapal de fibras 

naturales, mecapal de fibras 

sintéticas plásticas e imitación 

algodón, carreta con ruedas de 

madera, carreta con ruedas de 

hule (llantas) y ejes de 

automóvil, monturas para 

animales de carga 

piedra industrial para afilar 

instrumentos de metal, lima 

triangular para afilar 

instrumentos de metal, bidones 

de plástico, cubetas de plástico y 

cinc, tapas de refresco o de 

frascos para aplicar fertilizante, 

costales de plástico y morrales 

de tela, de costal de plástico, 

latas para espantar pájaros, cinta 

de cassete para ahuyentar 

pájaros, rifles y escopetas, 

pixcador metálico o clavos y 

alambres habilitados (4), hoz, 

bicicletas y vehículos 

automotores, costales de ixtle, 

henequén, fibra de plástico, 

cuerdas de ixtle o henequén, 

cuerdas de fibra de plástico, 

redes y tarrayas de nylon para 

pescar con plomos 

Fuente: Elaboración propia (2009). 

 

Un aspecto importante es que los instrumentos agrícolas tradicionales tienen nombre en 

los propios idiomas donde se utilizan. Por ejemplo, en tabla 3, se muestran los nombres 



230 
 

utilizados en la comunidad tsotsil de Santa Martha, Chenalhó, donde se destaca el hecho 

de que algunas herramientas introducidas en las últimas décadas, han visto transformados 

sus nombres originales al tsotsilizarse, tal es el caso del machete que se transformó a 

machita’, el azadón en azarina, las limas en limató’n o limo’n, la cubeta o balde en valte’, 

la bomba aspersora en vomta, y el costal en coxtal. 

Tabla 3. Instrumentos utilizados en la milpa tsotsil de Santa Marta, Chenalhó, 

Chiapas  

Nombre en español Nombre en tsotsil 
Prácticas agrícolas en las que se 

utiliza 

Hacha  Ek’el Tumba-leñeo 

Machete Machita Roza 

Fuego K’ok’ Quema 

Tea Tik’om k’ok’ Quema 

Cerillos   Tsanom k’ok’ o seryo Quema 

Azadón industrial Lek’il, azaron o asarina Preparación del terreno y 

deshierbes 

Azadón de herrero Asarina Preparación del terreno y 

deshierbes 

Palo sembrador con una hoja de 

metal ancha con un gancho en un 

extremo 

Luk Preparación del terreno, siembra 

y deshierbes 

Piedra para afilar Limaton o juxton’ Preparación del suelo, roza, 

tumba, leñeo, deshierbe, cosecha 

Lima para afilar Limon’ Preparación del suelo, roza, 

tumba, leñeo, deshierbe, cosecha 

Coa 

Coa 

Siembra 

Palo sembrador corto con una 

barreta en la punta 

Avomte’ Siembra 

Sembrador o bolsa contenedora 

de la semilla 

Ovolajeval  u ovon nuti’ Siembra 

Cubeta Valta o valte Fertilización 

Tapa de refresco Tapa Fertilización 

Bomba aspersora de mochila Poxtav’on tsi’lel o vompa Control de arvenses 

Rede pequeña para cosecha en la 

milpa 

Bikit nuti’ Cosecha 
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Rede grande traslado de la 

cosecha  

Muk’ul nuti’ Cosecha 

Tapizcador K’ajayebal o k’ajom Cosecha 

Garabato o gancho y cincho para 

transportar la cosecha 

Lukuxte’ o karabato Traslado de la cosecha 

Tecomate o pumpo  tsu o tol Contiene agua, en todas las 

prácticas 

Mecapal Juxpat o pek’ Traslado de la cosecha 

Costal Koxtal Traslado de la cosecha 

Bicicleta, bestias o vehículo 

motorizado 

 Traslado de la cosecha 

Desgranador Juxo’m ixim/ cuchumbacal Desgranado de las mazorcas 

 

Fuente: trabajo de campo 2001-2004 (Mariaca et al., 2007) 

Al abordarse la antigüedad de los instrumentos utilizados, de acuerdo con la información 

existente en la literatura (Rojas Rabiela, 1988, 1991), se pudo determinar que los 

instrumentos de trabajo utilizados son una combinación de los heredados de la tecnología 

mesoamericana (palo sembrador, tapizcador, nuti’), con los modelos elaborados durante 

el virreinato y posteriormente, en los siglos XIX y XX,  por artesanos de la región (barreta, 

bolsa, azadón artesanal) y  los elaborados  industrialmente (azadón, machete, bomba 

aspersora). 

En consecuencia, se encontraron que la mayoría (34%) son introducidos en las últimas 

décadas, seguidos de aquellos con un probable origen prehispánico (22%). Los 

instrumentos de probable origen virreinal y los generados durante los inicios de la 

revolución industrial son los demás. Aquí, el problema es determinar el momento de su 

origen, quedando dudas acerca de si son de uno u otro período: prehispánico o virreinal 

(1 de 90 casos), virreinal o revolución industrial (10 de 90 casos), revolución industrial o 

reciente (4 de 90 casos) y finalmente los que han surgido probablemente desde el 

virreinato hasta el período reciente (3 casos de 90) (Tabla 4). 
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Tabla 4. Probable origen de instrumentos actualmente utilizados en la agricultura 

tradicional de Chiapas. 

Instrumentos de 

origen probablemente 

Prehispánico 

Instrumentos de 

origen probablemente 

virreinal 

Instrumentos de 

origen probable en 

etapa revolución 

industrial (ss. XIX y 

XX) 

Instrumentos de 

origen reciente, 1950 

a la fecha 

Fuego     

Pedernal*  Cerillos encendedores 

Teas de materiales 

naturales como ocote o 

ramas secas 

   

Palo sembrador de 

madera (corto y largo) 

con punta aguzada o 

aplanada (4) 

Puntas metálicas para el palo sembrador (cono, 

barretas) 

Coa de punzón y hoja de media luna 

 

 Hoja metálica para el extremo de la coa (2 tipos)  

Depósitos de semilla 

hechos de: caparazón 

de armadillo, calabazas 

secadas ex profeso y 

palma  

Depósitos de semilla hechos de escroto de toro 

moldeado y secado con ceniza 

Bidones  diversos de 

plástico recortados y 

habilitados 

Depósitos de agua 

hechos de materiales 

naturales como 

Lagenaria ciceraria 

conocido localmente 

como pumpo o bule 

  Bidones de plástico 

habilitados 

Morral de ixtle  Morral de hilasa Morrales de hilo 

plástico 

 Rede de ixtle  Rede de cuerda 

plástica 

Pixcador de hueso 

(húmero de pavo y 

costilla de borrego) o 

madera 

  Pixcador metálico o 

clavos y alambres 

habilitados (4) 

   Tapas de refresco o de 

frascos para aplicar 

fertilizante 

Canastos de carrizo    

Mecapal de fibras 

naturales 

  Mecapal de fibras 

sintéticas 

Cortezas de árbol para 

amarrar 

Cuerdas de ixtle o 

henequén 

 Cuerdas de fibra de 

plástico 
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  Costales de ixtle Costales de fibra de 

plástico 

 Espanta pájaros  Latas y cohetones para 

espantar pájaros 

   Cinta de cassete para 

ahuyentar pájaros 

  banderas de diferentes colores y materiales 

Honda de ixtle *  Resorteras con horqueta normal y con horqueta 

zoomórfica 

Trampas para tuzas    

   Rifles y escopetas 

 Machetes de `punta 

recta y punta curva 

Diversidad de machetes de punta recta  

 Azadón de herrero  Azadón industrial 

Para deshierbar y para 

trabajar tierra 

   Palas planas 

   Picos 

 Luk**(Altos de 

Chiapas) 

  

  Cubetas de cinc Cubetas de plástico 

 

 

Equinos y bovinos para carga y transporte (4) Uso de bicicletas y 

vehículos automotores 

Desgranadores con 

olotes endurecidos al 

fuego 

 Desgranadores con grapas para alambre de púas, 

Puntas de machete para desgranar 

 Garabatos o gancho de 

madera para ajustar 

cuerdas y cintos  

  

 Garabato o gancho para apoyar  el deshierbe con 

machete 

 

 Piedras de río para 

afilar instrumentos de 

metal 

Piedra industrial para 

afilar instrumentos de 

metal 

Lima triangular para 

afilar instrumentos de 

metal 

 Hoz*   

 Arado   

 Carreta con ruedas de 

madera 

 Carreta con ruedas de 

hule (llantas) y ejes de 

automóvil 

   Bomba aspersora de 

plástico 

  Jaladores de madera 

para café, cacao, frijol, 
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pimienta… con dientes 

y sin dientes (2) 

Esteras de madera y varas golpeadoras para 

desgrane de maíz y frijol 

  

 Barretón de metal para quebrar piedras e incluso 

sembrar  

 Morteros y manos de 

mortero para moler o 

desgranar* 

  

Nazas para pesca 

 

Arpones con punta de 

metal 

 Pistolas de madera con 

punta de metal para 

pesca 

   Redes y tarrayas de 

nylon para pescar con 

plomos 

 Arado y yunta (Mpio. de Huixtán)**  

 Palas, rastrillos, coas rectas(Depresión central), cabahoyos, barretas 

metálicas 

Horquetas y varas para 

cosecha de frutos 

diversos 

Aditamentos de alambre o botellas de plástico recortadas para ser insertados 

en la punta de la vara 

 Monturas para animales de carga  

* desaparecido en las últimas cuatro décadas 

** en proceso de desaparición 

Fuente: Mariaca et al., 2007 

Llama la atención el impacto del período virreinal y de la época actual sobre la agricultura 

tradicional; se puede inferir que la explicación puede estar en la mayor difusión, 

innovación, nuevos materiales, penetración y comercialización de la época actual. 

Se pudo observar que algunos instrumentos tienden a desaparecer, desplazados por otros 

más eficientes, desde la perspectiva de los campesinos locales. En consecuencia, la 

introducción y éxito de otros se debe a sus ventajas y posibilidades para adquirirlos. En 

este sentido, las oportunidades del mercado también han influido, ya que hace años la 

única fuente de herramientas, algunas artesanales, era San Cristóbal de Las Casas, en 

tanto que actualmente se consiguen a costos accesibles herramientas de manufactura 
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industrial en las ciudades cercanas a las comunidades, como por ejemplo, San Andrés 

Larráinzar. 

Esto parece indicar que la agricultura tradicional toma del entorno instrumentos de trabajo 

al alcance de sus posibilidades económicas, un ejemplo de ello es el de la bomba 

aspersora, donde el campesino adquiere preferentemente las de 15 litros de capacidad por 

las de veinte, no tanto por la diferencia en precio, sino porque la complexión corporal 

local las soporta mejor, aunque eso implique tener que trabajar más por su menor 

volumen. 

Al trabajar sobre los instrumentos, inevitablemente surge su asociación con su uso, de tal 

manera que como dato adicional, aparecen algunos elementos tecnológico-culturales 

presentes en la agricultura tradicional de Chiapas y que también existe alguna evidencia 

directa o indirecta de su origen, siendo los siguientes casos: 

Uso de agroquímicos y manejo de abonos verdes como fertilizadores del suelo (vg. 

Mucura priurens y Canavalia ensiformis) surgen y son adoptadas por la agricultura 

tradicional en las últimas décadas. 

El uso de estiércoles de origen animal (gallinaza, cerdaza, de bovino o caballo) como 

abono agrícola, seguramente aparece una vez que se establece la ganadería durante el 

período virreinal o posterior a él. 

Se encontraron una cantidad importante de formas tradicionales de control de insectos 

dañinos y enfermedades de las plantas cultivadas. Debido a que la agricultura tradicional 

de Chiapas tiene antecedentes prehispánicos, es probable que algunas de las prácticas 

actuales tengan esa antigüedad, de la misma forma, seguramente la generación de nuevas 

prácticas ha continuado apareciendo hasta la fecha. Un ejemplo es el caso de, la 
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relativamente reciente, adopción de las cintas de audiocassete, de video y discos 

compactos plateados para espantar aves granívoras.  

Por último, aparece el tema de los rituales agrícolas sincréticos, cuya conformación se da 

seguramente en el período virreinal, sin embargo, continúan apareciendo algunos como 

son, por ejemplo, las adecuaciones y readecuaciones producto de la adopción de nuevas 

religiones sin dejar del todo las prácticas tradicionales previas.  

El último aspecto a mencionar es que, durante el proceso de investigación, 

ocasionalmente apareció la relación entre cosmovisión e instrumentos, definiéndose dos 

aspectos:  

El primero es la “curación de instrumentos”, proceso mediante el cual algunos de los 

mismos son “curados” por su propietario debido a su función. Sucede esto con los 

azadones, puntas de la coa o palo sembrador destinados a penetrar en la “Madre tierra”. 

De igual manera que con algunos machetes y hachas ya que al cortar plantas, las “lastiman 

y las hace llorar”. El proceso se realiza con el uso de incienso o del humo de la juncia, 

que es la espícula del pino, utilizada en la mayoría de los rituales de Los Altos 

esparciéndola en el piso como alfombra.  

Esta expresión de respeto absoluto a la naturaleza, parece ser poco frecuente y se asocia 

a personas de mayor edad y al comentario repetitivo de “eso lo hacía la gente de antes” 

o “lo hacía mi papá o mi abuelo”. No obstante, un aspecto que debe estudiarse a mayor 

detalle es la reiterada negación de la gente joven o de mediana edad a aceptar que conoce 

estas prácticas, pero al preguntárseles acerca de si sus padres o abuelos lo habían hecho, 

de pronto “recordaron” con claridad de qué se trata. Se infiere que esa actitud, puede 

relacionarse al temor de ser tachados de ignorantes por la cultura dominante. 
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El segundo aspecto son las “historias” o narraciones míticas relacionadas con los 

instrumentos, mismas que forman parte del bagaje de información que los padres de los 

agricultores de hoy solían contar a sus hijos, ya fuera en los momentos de descanso entre 

faena y faena o bien, por las noches antes ir a dormir. Algunos ejemplos recopilados son: 

Si el machete truena solo, es porque algo malo puede sucederle a la familia, 

para evitar que pase, hay que cambiarlo de lugar y verificar que no tenga una 

mancha (Juan Ruiz, estudiante tsotsil de Jolitontik, (Municipio de 

Chalchihuitán, Chiapas). 

 

Se dice que cuando estamos cortando leña, o tumbando un árbol y se utiliza 

machete o hacha no es bueno dejarlo prensado en la leña o árbol. Cuando se 

raja leña con hacha es ahí donde es muy malo. Pero también cuando alguien 

juega con el machete y deja el machete prensado en el tronco. Lo que pasa es 

que cuando ya esta uno casado y su mujer ya va nacer su bebe, la placenta de 

la mujer no sale o tarda mucho para salir cuando el bebe ya salió, por eso no 

es bueno porque sufre la mujer (Sr. Jacinto Gómez Hernández, campesino 

tseltal de 52 años, originario de Chanal. Chiapas, entrevistado por Juan 

Gabriel Gómez Hernández, estudiante de la Universidad Intercultural de 

Chiapas). 

Se dice que tanto el pico como el azadón no es bueno dejarlos sembrados en 

la tierra, porque es como que estuvieras trabajando y tanto el azadón y el pico 

se cansan. Y ya cuando tú vas a trabajar ya no avanza el trabajo porque es 

como que tú te cansaran también. (Sr. Jacinto Gómez Hernández, campesino 

tseltal de 52 años, originario de Chanal. Chiapas, entrevistado por Juan 

Gabriel Gómez Hernández, estudiante de la Universidad Intercultural de 

Chiapas). 

El machete sirve de protección contra malos espíritus, se golpea en piedra 

para asustarlos o también se usa cuando hay mucho viento, el primer hijo 

tiene que poner dos machetes en forma de cruz afuera de la casa para que se 

retire el viento (Sr. Rafael Cruz Pérez., campesino tseltal de 71 años del 

Municipio de Yajalón, Chiapas, entrevistado por Julio Cesar Díaz Gómez, 

estudiante de la Universidad Intercultural de Chiapas). 

Hay una historia del luk: lo utilizó un niño que se llamaba Xut; el Xut es lo 

molestaban mucho porque él tenía muchas pulgas no lo dejaba caminar por 

tantas pulgas, cada ratito se rasgaba. Sus hermanos se iban de paseo no lo 

llevaba por era muy lento, así pasaron los días hasta un día murieron sus 

hermanos y su mama se quedó muy preocupada por sus dos hijos que 

murieron, porque ellos buscaban para sustentar a la familia, y el Xut le dijo a 

sus mamá que no se preocupara más, él dijo yo voy trabajar! y su mama dijo 
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¿cómo hijo si no sabes hacer nada?, el Xut dice con el tiempo aprenderé, vas 

ver mañana me despiertas muy temprano para ir a trabajar. El mañana 

siguiente lo levanto su mama le prepara su comida para llevar, llevo sus 

materiales, el luk, machete y azadón y así el Xut se fue a limpiar la tierra. En 

la tarde regresa, mamá ya llegué le pregunta cómo te fue, muy bien avancé 

mucho y su mamá no lo cree. El Xut vio que su mamá no le creyó. De veras 

mamá, si quieres ve a ver mañana. Está bien hijos hay llego. En la mañana 

siguiente se fue con su mamá y llegar en su terreno y vio que no habían 

limpiado para nada y el Xut se sorprenden por que todo lo que había limpiado 

las plantas se había levantado y el Xut quien hizo esto y hoy me voy quedar 

aquí voy a ver quién me está molestando se quedó allí el Xut, hasta llega 

muchos animales, primero llega el conejo, luego  un ave que es la tórtola (ux-

man) y un venado entre otros, los animales empiezan a decir plantas, hierbas 

levantase, bejucos únanse  y el Xut ya está bien enojando cuando la tórtola 

seguía hablando y el agarra su luk le suena uno de allí garrotazo en su cabeza 

se queda en media palabras. Por eso hoy en día la tórtola habla asi“ uuu uuu” 

es por la coa que le sonaron en su cabeza dice que cuando hace ”uuu” está 

diciendo que le duele su cabeza. El personaje Xut hoy en día conocemos como 

el sol y su mamá como la luna. Así conocieron el luk como instrumento para 

limpiar, milpa entre otras prácticas. (Madre de Angelina López Santiz, 

estudiante de la Universidad Intercultural de Chiapas, de ascendencia tsotsil). 

Finalmente, también apareció una reiterada respuesta entre quienes han decidido abrazar 

alguna religión evangélica, en la mayoría de las cuales se rompe de tajo con las formas 

previas de ver al mundo:  

Ceremonias no, tal vez si los quienes son hermanos de católicos, pero así 

como nosotros que somos creyentes en Cristo no hacemos nada de 

ceremonias. Campesino de 48 años de Nachij, Municipio de Zinacantán, 

Chiapas. 

Es importante señalar que estos relatos, provienen del trabajo de campo realizado en 

diferentes momentos de la investigación entre 20019 y 2018. 

Comentarios Finales 

El haber visitado campesinos en sus parcelas fue enriquecedor, pero más aún lo fue al 

visitarlos en su casa, ya que ahí aparecieron nuevos instrumentos y la oportunidad de 

registrarlos. Y conocer la relación entre los instrumentos y la forma de ver el mundo 

material y no material del campesino tradicional. 
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Al respecto, es interesante cotejar con material histórico y arqueológico algunos de los 

instrumentos apreciados, un primer ejemplo es el caso de la coa o palo sembrador y del 

morral que pueden ser observados, el primero en el Códice Dresde, donde un Dios negro 

siembra la semilla del maíz, que después aparece con vida (Figura 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dadas las evidencias encontradas en este trabajo, acerca de la relación entre la Madre 

tierra (que no el suelo), el Padre-Madre Maíz y los instrumentos agrícolas, no es alejado 

pensar que el nombre náhuatl asignado al palo sembrado (presente en Chiapas), es que al 

ser coatl, la serpiente, no solo se refiera a la similitud de este instrumento con los ofidios, 

sino también su significado simbólico: la serpiente como moradora del inframundo. De 

tal manera que la coa, al penetrar la tierra sagrada y depositar las semillas también 

sagradas, se vuelve en agente propiciador de vida.  

El segundo ejemplo corresponde al morral que contiene la semilla y que se puede apreciar 

que el Señor del Maíz (Hun nal ye), a quien (en un vaso maya de Guatemala) se le ve salir 

del inframundo portando el valioso grano dentro del morral (Figura 2) 

Figura 1.  Dios sembrador en el Códice Dresde.  

Nótese el palo sembrador y el grano de maíz con 

vida, acompañado del pájaro, 

eternos compañeros del maíz sembrado. 
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Figura 2. En un vaso desplegado procedente del Guatemala, es posible ver en primer 

lugar al Señor del Maíz Hun nal ye saliendo del inframundo con el grano del maíz dentro 

de un morral sostenido con el brazo izquierdo. Para algunos estudiosos del tema ese 

morral también puede ser interpretado como un panal de abejas sin aguijón (Dra.Laura 

Sotelo, comunicación personal, 2017). 

 

Otra evidencia es el material arqueológico sin embargo aparecieron tres limitaciones, la 

primera es la carencia de objetos en las colecciones museográficas, en parte por tratarse 

casi siempre de materiales perecederos por su origen orgánico; la segunda es por el poco 

interés por las evidencias agrícolas, por ejemplo palos sembradores, que al ser 

encontrados, son registrados y mandados a las bodegas son; el tercero es el posible error 

de identificación y catalogación de objetos exhibidos, ya que algunos huesos o astas 

descritos como “enseres para costura” bien podrían ser utilizados como pixcadores, 

siendo un ejemplo de ello una pieza presente en el Museo de la Ciudad en Vayadolid, 

Yucatán. Lo mismo sucede con algunas raederas triangulares que podrían ser en realidad 

raspadores para raíces y tubérculos. Al decir de la Dra. Sophie Pincellin (comunición 

personal, 2009), estas dudas podrían despejarse a partir de un análisis de huellas de uso 

en los objetos recientemente excavados, antes de ser lavados.  
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Asimismo, la relativa ausencia de hachas de piedra en los campos y en los sitios 

habitacionales, sugieren que la roza-tumba-quema, tal como la conocemos, seguramente 

requirió de técnicas específicas para el secado y derribo de árboles en el área maya antes 

de la introducción del hacha de hierro durante los siglos XVI y XVII (Mariaca, 2017). 

Al analizar los períodos en que se originaron o llegaron los instrumentos actualmente 

usados a la agricultura tradicional chiapaneca, se destaca que la mayoría corresponde a 

dos períodos, el prehispánico, que corresponde al origen de esta forma de apropiación de 

recursos naturales, y el otro es el período reciente, donde instrumentos más diversificados, 

algunos más duraderos y otros más eficientes de origen industrial han sido adaptados y/ 

o adaptados y adoptados. 

Esto parece confirmar lo escrito por Mariaca (2002) donde propone que los instrumentos 

agrícolas son adoptados por la agricultura tradicional, por su eficiencia, pero también por 

su bajo costo, accesible a la economía campesina. 

Se destaca la importancia del granero (mencionado en el capítulo anterior de este libro), 

cuando el maíz arriba a él, llega al espacio donde el “Señor maíz” se convierte en un 

huésped de la casa campesina. Al respecto, cabe afirmar que el estudio mismo de los 

graneros es un aspecto apenas tocado por la investigación científica. La primera evidencia 

es la descripción, que hiciera de ellos y los clasificara, de Hernández X. (1949), 

diferenciándolos por el clima donde se distribuyen, los materiales disponibles para su 

construcción, los rasgos culturales de la sociedad que los utiliza, correlacionándolos con 

su probable período histórico de origen. Alpuche (2008) ha publicado un interesante 

trabajo donde justamente aborda la relación entre el Cuexcomate del estado de Morelos 

y la cosmovisión de los campesinos que lo construyen y usan, resaltando que esta forma 

de granero es la representación del vientre materno de Chicomecóatl, diosa del maíz 

náhuatl. 
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Definitivamente, es muy importante seguir registrando los diferentes instrumentos 

agrícolas, se espera que este trabajo inspire a más investigadores a trabajar y rescatar las 

formas de su utilización y origen.  
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Instrumentos colectados en el Estado de Chiapas, México, integrantes de la 

Colección Mariaca de Instrumentos agrícolas tradicionales 

 

 

"Macana" de punta aguzada 

Aldama, Chiapas, México. 

Medidas: 101.6 x 10 cm 

(diámetro) 

 

 

"Macana" de punta plana 

Aldama, Chiapas, México. 

Medidas: 132.3 x 5.4 cm 

 

 

 

 

Azadón 

Santa Martha, Chenalhó, 

Chiapas. 

Medidas: 83 x 7.5 x 14 cm 

 

 

Azadón 

Santa Martha, Chenalhó, 

Chiapas. 

Medidas: 21.5 x 15 cm 
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RM0126 

Coa con cubo y hoja de media luna 

Comitán, Chiapas, México. 

Medidas: 170 x 10.5 cm 

 

Se fabrican desde hace 40 años en el taller de herrería de don Arturo Guillén.  

Se usa en la siembra de maíz en lugares pedregosos en los municipios de 

Ocosingo, Altamirano, Comitán y otros del rumbo. 

 

Va insertado en un palo sembrador de más o menos 1.5 m de largo y con un 

diámetro tal que pueda ser abarcado parcialmente con las manos (diámetro de 

alrededor de 10 cm). Para penetrar en la tierra haciéndose una hoquedad con 

movimientos en forma circular; el suelo ofrece resistencia a la macana aguzada. 

Este instrumento tiene una duración potencial de 20 a 30 años. 

 

 

 

Luc quebrado 

Santa Martha, Chenalhó, 

Chiapas, México. 

Medidas: 123.2 x 7.6 cm 

 

 

Barreta 

San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, México 

Medidas:  
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Pala de cabo largo 

Instrumento utilizado en la franja 

fronteriza con Guatemala, donde 

es adquirido muchas veces. En este 

caso,  

Medidas: 149 x 24.5 cm 

 

Usada para actividades agrícolas 

diversas, como rastrojo o mover 

tierra. 

Fabricado en Polohudó, 

Momostenango, Guatemala. 

 

 

Sembrador de concha de armadillo (usado para llevar las 

semillas durante el momento de la siembra) 

 

Villaflores, Chiapas, México. 

Medidas: 27 x 16 cm 

 

 

 

Barretón chico o coa con punta barretón chico 

Comitán, Chiapas, México. 

Medidas: 121.2 x 4.3 cm 

 

Se fabrican desde hace 40 años en el taller de herrería de don Arturo 

Guillén. 

 

Usado en la siembra de maíz y frijol. a adicionado a una macana de 

aproximadamente 10 cm de diámetro que puede abarcarse 

parcialmente con la mano, se proyecta al suelo y se abre el agujero 

con un movimiento oscilatorio. Para penetrar mejor, permite que la 

semilla quede cubierta por tierra; porque rompe la resistencia 

ofrecida por suelos ligeramente pedregosos. 
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Aspersora 

 

Medidas: 48.5 x 12 x 35.5 cm 

 

Su material plástico la ha abaratado con relación a las primeras bombas 

aspersoras de metal, más pesadas y caras, lo que las hace más accesibles 

a la economía campesina de escasos recursos. 

 

 

 

Machete y funda artesanal. Es utilizado ampliamente utilizada en condiciones tropicales 

para el deshierbe. Medidas: 89.2 x 7.4 cm 

 

 

Garabato 

Como los utilizados en el norte y sur de de Chiapas en apoyo al uso del machete para 

deshierbar. Medidas: 99 x 15.2 cm 

 



247 
 

 

Oj de  Nahá, Ocosingo, Chiapas, México. Propietario: Juan Méndez Chank'in,  

aproximadamente 45 años.  Medidas: 216.3 x 8 cm (diámetro). Sirve para bajar frutos de 

achiote. Se toma con ambas manos ensartándose la rama con las infrutescencias en la punta 

cóncava, para después romperla dando un giro a la derecha o a la izquierda al carrizo, a la 

vez que se ejerce presión hacia arriba. Se usa porque tiene una superficie lisa y pesa muy 

poco, lo que lo hace fácilmente manejable. Es duradero. Además le hace poco daño la 

humedad y su permanencia en la intemperie. 

 

 

 

 

 

K'ajavenal o bak suenta k'ajavej (tapizcador). 

Paraje Saclum, Santa Martha, Chenalhó, 

Chiapas, México. 

Propietario: Lucas Álvarez Álvarez, 39 años. 

Medidas: 16.7 x 0.9 cm 

 

Para separar la mazorca de sus brácteas 

("para abrir el jojoch").  

Se lleva colgando de una muñeca y agarrada 

por la mano respectiva, se le hace penetrar 

entre las brácteas y entonces se razcan estas 

para con la otra mano dejar la mazorca al 

descubierto, sin brácteas o solo con las que 

le cubren inmediatamente. 

Es usado entre los maya tsotsil de Santa 

Martha, Chenalhó y San Juan Chamula; el 

concepto se usa asociado al cultivo de maíz, 

al menos en México. 

Tapizcador semi industrial 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 

Medidas: 18 x 5 cm 
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Mecapal. Finca Irlanda, La Concordia, Chiapas, México. Medidas: 24.5 x 7.2 cm 

 

Sirve para transportar objetos pesados en la espalda, sosteniéndose desde la frente. Se atan 

las cuerdas al costal o a lo que se cargará y entonces el cargador(a) estando en cuclillas se 

coloca el mecapal en la frente y se levanta poco a poco hasta que queda de pie y comienza a 

caminar. 

 

 

 

Mecapal de plástico 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 

Medidas: 443 x 6.5 cm 

 

 

 

 

Desgranadora de mano. Santa Martha, Chenalhó, Chiapas, México. Medidas: 47.2 x 10.7 x 

5.3 cm 
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Majagua. Ejido San José, Marqués de Comillas, Chiapas, México. 

Propietario: Lorenzo Altuna. Medidas: 5.5 x 215 cm 

 

Es una banda de fibra natural obtenida de la corteza de un árbol, 

se usa para cargar maíz, piña, yuca o leña. Permite atar el objeto 

a cargar, sustituyendo las cuerdas. Aguanta hasta 100 usos sin 

romperse, con el uso se pone más suave. 

 

 

 

 

Mosh o canasto tsotsil usado en la recolecta 

de café en Los Altos y Norte de Chiapas. 

Mitontic, Chiapas, México. 

Medidas: 18 x 73.5 cm (diámetro) 

Canasto usado en la cosecha de café en la 

Sierra Madre de Chiapas 

Finca Irlanda, La Concordia, Chiapas, México. 

Medidas: 20 cm (altura) x 118 (diámetro) 

 

 

 

 

Rede para maíz 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 

México. 

Medidas: 99 x 65 cm 
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"Rede" con tira 

de cuero 

Cancuc, Chiapas, 

México. 

 

Usada para llevar 

mazorcas, pozol, 

ratas de campo,  

y otros 

productos 
 

Costal de 

henequén 

elotero 

Medidas: 89 x 50 

cm 

 

 

 

Morral 

Santa Martha, Chenalhó, Chiapas, México. 

Propietario: Sergio Ruiz Hernández, 25 años. 

Medidas: 34.5 x 44.5 cm 

 

Es una bolsa de hilo de estambre fabricada en la misma 

comunidad. Usado para llevar cosas al campo (trabajo 

agrícola). 

 

 

 

Ba’ay (bolsa lacandona para ir al monte) 

Nahá, Ocosingo, Chiapas, México. 

Propietaria: Juana Ko’, aproximadamente 60 años. 

Medidas: 

 

Usado para cargar cosas cuando se sale al monte o para 

llevar maíz. El asa se pone en la frente, dejando el cuerpo de 

la bolsa sobre la espalda, de tal manera que, al cargar, las 

manos quedan libres.  

Elaborado con fibra de majagua. 
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Morral 

San Juan Chamula, Chiapas, México. 

Medidas: 29 x 28 cm 

 

Usado para guardar semillas 

Morral chamula 

San Juan Chamula, Chiapas, México. 

Medidas: 28.5 x 29 cm 

 

Usado para guardar semillas 

 

 

 

 

Despulpadora de café 

Santa Martha, Chenalhó, Chiapas, México. 

Medidas: 30 x 35 x 25 cm 

 

 
 

 

Medida para granos  

de maíz y frijol 

Mercado José  

Castillo Tielemans, 

Medida o Almud 

San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, México. 

Medidas: 14 x 23 x 22.3 cm 
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 San Cristóbal de  

Las Casas, Chiapas,  

México. 

11,8 x 32 cm (diámetro) 

 

 

 

 

 

 

Cacashte 

Finca Irlanda, La Concordia, Chiapas, 

México. 

Propietario: Walter Peters, 

aproximadamente 70 años. 

Medidas: 380 x 6 cm 

 

Sirve para cargar en la espalda con la 

ayuda de un mecapal, las plantas de café 

que van a ser transplantadas a la parcela 

o pante -superficie de 872 cuerdas- (una 

cuerda = 25 x 25 m = 625 m2) cada una 

en su respectiva bolsa. 
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Jalador o juntador de 

café 

Santa Martha, 

Chenalhó, Chiapas, 

México. 

Medidas: 123 x 36 x 

17.5 cm 

 

 

 

 

Horqueta 

El Madronal, Municipio de Amatenango del 

Valle, Chiapas, México.Medidas: 83 x 32 cm 

 

Usada para apretar las alambradas y, colocadas 

y amarradas al pescuezo de vacas, cerdos y 

borregos, les evita cruzar las cercas de alambre. 

 

 

Hacha 

Santa Martha, Chenalhó, Chiapas, 

México. 

Medidas: 73.6 x 8.2 x 2.5 cm 
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Carretilla para leña 

Marqués de Comillas, Selva Lacandona, 

Chiapas, México. 

Medidas: 138 x 55.7 x 33.4 cm 

 

 

   

Ulli’ o resorteras zoomorfas típicas de los Altos de Chiapas y elaboradas en San Andrés 

Larráinzar, Chiapas, México. Medidas: 44 x 6.3 cm, 32.5 x 18.6 x 4.5 cm y 13 x 4.2 cm, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

Naza 

Río Lacantún, Ejido Zamora, Pico de Oro, Ocosingo, Marqués de 

Comillas, Chiapas, México. 

Propietario: Gerardo Mendoza López. 60 años. 

Medidas: 53 x 99 cm (diámetro) 

 

Usada para la captura de langostinos (piguas) en diferentes zonas 

del Río Lacantún. 

Existen dos formas cónicas: la primera en su parte reducida es 

completamente cerrada, es decir, que no hay forma de extraer el 

producto en ese punto, si no que se extrae a través del agujero 

central de la base ósea en la parte más ancha de la naza. En 

cambio, la segunda forma en su parte reducida tiene una tapa del 

mismo material para poder extraer con mayor facilidad el 



255 
 

producto. Se introduce carnada, ya sea peces en trozos o carne 

de algún otro animal; posteriormente se sumerge en el río, de 

preferencia en zonas de grandes rocas, sujetas con una cuerda al 

tronco de un árbol u algún otro objeto durante la noche. 

 

 

 

Arpón para pescar 

Playón de la 

Gloria, Marqués 

de Comillas, 

Chiapas, México 

Medidas: 45 x 12 x 

2.5 cm 

 

Arpón para pescar 

Playón de la 

Gloria, Marqués 

de Comillas, 

Chiapas, México. 

Medidas: 87 x 

13.4 x 3 cm 

 

 

 

 

 

 

Pumpo 

Valles Centrales, 

Chiapas, México. 

Medidas: 31 

(altura) x 65 

(diámetro) 

 

Pumpo chamula 

San Juan Chamula, 

Chiapas, México. 

Medidas: 30 x 53 cm 

(diámetro) 
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Luk. Instrumento usado para 

deshierbar y sembrar, de lo que 

depende el largo del mango de 

madera. Huixtán, Chiapas. 

Utilizado en los Altos de Chiapas. 

70 x 12 cm 

Piedra para afilar -Buxton 

Se utilizaba para afilar cualquiera de los instrumentos 

cuando no se tenía acceso a las limas. Se mojan la 

herramienta y la piedra antes de comenzar a afilar y 

mientras se afila se continua poniendo agua. 

Otras maneras parecidas del instrumento. Es una piedras 

cilíndricas y lisas, generalmente de color oscuro, de unos 

25cm de longitud. Se extraen de ríos y arroyos. 

Van adelgazándose poco a poco con cada afilada, pueden 

durar mucho, las de la imagen han durado más de veinte 

años.Municipio o región donde se usa 

Tzemení, San Cristóbal de Las Casas Chiapas 

 

 

 

INSTRUMENTOS USADOS EN PRÁCTICAS Y RITUALES RELIGIOSOS   

 

 

 

 

Corteza de balché. Nahá, Ocosingo, Chiapas, México. 

Antonio Chank'in, aproximadamente 80 años. 

Medidas: 98 x 12.5 cm (diámetro) 

 

Es usado para preparar una bebida ceremonial producto de la 

fermentación de la corteza en agua y miel de abeja, panela o 
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azúcar. El balché, junto con los tamales rituales, el achiote que 

mancha los trajes rituales y el copal, son el "dinero" con el que 

se le paga a los dioses en las ceremonias. El balché fermentado 

después de varios días, es una bebida embriagante. Mal 

fermentado es purgante, solamente bebido en exceso produce 

"resaca" etílica. 

 

 

Incensario alusivo al dios Xkuhatchakium (Hatchakium?) o Dios Principal entre los 

lacandones de Nahá, Nahá, Ocosingo, Chiapas, México. Juana Ko', aproximadamente 60 

años. Medidas: 16.5 x 45 cm (diámetro) 

 

Se le coloca copal (pom bde tojté-resina de ocote-) en el interior para sahumar. Ya encendido 

el copal, se procede a "limpiar" a la persona enferma con dos hojitas de palma xate 

(Chamaedoera sp.), "tomando" alternadamente el humo con ellas (como si se las ofreciera al 

Dios) y pasándoselas a la persona enferma por todo el cuerpo, sin tocarlas. A la vez, quien 

está curando, se la pasa rezándole a los dioses pidiendo por la sanación del paciente. Entre 

otras enfermedades, se usa para curar problemas de corazón y cabeza; también durante las 

oraciones se pide por la casa y por el curador. Durante el ceremonial, se le ofrecen de "comer" 

al Dios en la boca pozol (mootz) y tamales de frijol (nahwa' buur wa'), dejando una pequeña 

muestra de ellos permanentemente. Lo fabricó doña Juana y la cabeza la hizo su hermano 

Juan Méndez. En el templo de don Antonio Chan Kin se observaron varios dioses ennegrecidos 

por el copal y totalmente cubiertos con resina, con bastantes años de uso. Todos tenían masa 

en la boca. 

 

 

Cacho 

San Juan Chamula, Chiapas, México. 

Propietario: Padre de Manuel Portillo. 

Medidas:  

 

Se trata de un cuerno de bovino hueco que 

sirve para contener pox (bebida alcohólica de 

caña). 



258 
 

 

 

 

 

Barril ceremonial para usar pox 

San Juan Chamula, Chiapas, México. 

Propietario: Padre de Manuel Portillo. 

Medidas: 23 x 44.5 cm (diámetro) 

 

Este tipo de barril para transportación de pox 

actualmente ya no se usa. 

 

 

Incensario 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 

Medidas:28.4 x 67 cm (diámetro) 
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Campesino tsotsil sembrando su milpa Noño tsotsil con barreta y sembrador 

 

 

 

Carreta jalada por bueyes, elaborada y utilizada en el Municipio de La Trinitaria, Valle de 

Comitán, Chiapas 
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Sr, Rubén Jiménez, campesino del Ejido 

Playón de la Gloria, Municipio de Marqués 

de Comillas, Chiapas, mostrando su 

sembrador, cultivado y elaborado por él, a 

partir de una cucurbitacea. 

Campesino del ejido Flor de Marqués del 

Municipio de Marqués de Comillas, Chiapas, 

desgranando frijol en una estera “hechiza”, 

utilizando un majador para golpear a la 

planta seca. 
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Desgrane tradicional de 

maíces harinosos a mano. 

Sra. María Velasco, Santa 

Martha, Chenalhó, Chiapas. 

Bacal (olote) endurecido al 

exponerse al fogón. Es uno 

de los instrumentos que 

prácticamente ha  

desaparecido. Santa Martha, 

Chenalhó, Chiapas. Bacal de 

una mazorca de la raza 

glotón. 

Desgranador típico de 

Chiapas, fabricado con una 

tabla y grapas para alambre 

de púas. Su popularidad casi 

ha desplazado otros 

instrumentos para desgranar. 
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El azadón es el instrumento que en los últimos 50 años ha desplazado a otros instrumentos 

para deshierbe en Los Altos de Chiapas. Familia tsotsil de Santa Martha, Chenalhó, 

deshierbando su milpa.  
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Soberanía alimentaria en maíz a través del trabajo de 

mujeres chiapanecas  
 

Blanca M. Díaz Hernández  

Luz del Carmen Silva Pérez 

Francisca Velasco López 

Hugo R. Perales Rivera 

 

Resumen  

Ante los cambios en la alimentación que se tienen en México y los problemas en 

salud que generan, debemos poner atención a los sistemas alimentarios tradicionales, 

particularmente al sistema que tiene como eje el maíz por su gran relevancia social, 

económica y cultural. Por algún tiempo los estudios etnobotánicos en maíz mantuvieron 

un sesgo de género, cuestión que subestimó la contribución de las mujeres en las áreas de 

trabajo en las que participan. En este capítulo, tras hacer consciente esa omisión, 

destacamos la contribución de numerosas mujeres chiapanecas a generar condiciones de 

soberanía alimentaria. Ellas son parte de familias de bajos ingresos. Trabajan día a día 

procesando el maíz para elaborar productos alimenticios de calidad que ofrecen al 

mercado, lo que representa un trabajo adicional a las actividades domésticas que 

desempeñan. En este quehacer generar condiciones que permiten esa soberanía y aún más 

pueden potenciarla. Terminamos con algunas reflexiones, fruto de un caminar de varios 

años, que apuntan a incrementar las capacidades de las mujeres para fortalecer procesos 

autogestivos. 
 

Introducción 

México se encuentra en un dilema crucial, inédito quizá en su historia: cambios en nuestra 

alimentación (o en la composición de nuestra dieta) a favor de productos altamente 

procesados nos están ocasionando problemas fuertes de salud. Como es sabido, ocupamos 

uno de los primeros lugares en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, además ha 

habido un notable incremento de padecimientos crónico degenerativos como la diabetes. 

Se habla ahora de un problema de mala nutrición y no sólo de desnutrición (Ponce et al., 

2013). Esta situación se ha tratado de revertir por varios frentes, aunque su solución no 

ha sido fácil puesto que existen fuertes intereses económicos como los de las grandes 

corporaciones trasnacionales, que tienen en sus manos una parte importante del mercado 

mundial de alimentos (Freudenberg, 2017).  
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El problema no acaba ahí. Como país, tenemos un déficit de alimentos: no 

producimos lo que necesitamos ni en nuestro bien básico que es el maíz. Si bien la 

producción de este grano ha crecido en los últimos años (contrario a los pronósticos que 

se tenían cuando entró en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados 

Unidos de Norteamérica y Canadá), continuamos importándolo en forma creciente, 

principalmente maíz amarillo de Estados Unidos para el abasto industrial. Esto apunta a 

una situación deficitaria y constituye un foco de alerta con respecto a la vulnerabilidad 

alimentaria del país toda vez que nos convierte en dependiente de un mercado controlado 

por las principales naciones exportadoras (Appendini y Quijada, 2015).  

La implementación de políticas agrícolas neoliberales desde los años ochenta ha 

conllevado una extrema polarización en el campo lo que pone en desventaja a campesinos 

y pequeños productores (que representan alrededor de 2.5 millones de unidades de 

producción) (Yunez, 2010). Salvo ciertas regiones, la agricultura ha dejado de ser el eje 

principal de la economía familiar, la gente busca otras actividades para poder sobrevivir, 

depende más de subsidios (mejor dicho, de asistencialismos) y se ha incrementado 

notablemente la migración campo-ciudad o al vecino país del norte, así como el 

consiguiente envío de remesas (Carton, 2009; Teubal, 2001).  

Si bien dependemos de un mercado mundial de alimentos, esto no es de manera 

absoluta. Somos afortunados en contar aún con sistemas alimentarios tradicionales que 

ofrecen una importante variedad de productos con alto valor nutricional y cultural que 

representan un contrapeso a la tendencia comercial dominante y a los estilos de 

alimentación tipo comida rápida (Harriet et al., 2009). 

En ese marco se enaltece la dieta de la milpa (o mesoamericana) que tiene como 

base el cultivo de maíz en asociación con una riqueza de especies (variables según la 

región) donde son constantes los frijoles, las calabazas, los chiles, tomates o jitomates y 
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quelites o verduritas. Esta dieta brinda una alimentación completa, sana y equilibrada, sin 

dejar de lado que, como sistema agrícola, optimiza el uso de los recursos de la tierra 

(Almaguer et al., 2016; Aldana, 2015). Por otro lado, la milpa es también un concepto 

que define un estilo de vida, el del campesino en México.  

Para algunos analistas, el potencial del campo está aquí, con los campesinos, de 

modo que solo partiendo de estas bases, robusteciéndolas, podrá ser factible un proyecto 

nacional en soberanía alimentaria que tenga en la mira el beneficio de amplios sectores 

sociales, ahora en condiciones marginales y de pobreza (Bartra, 2016). Millones de 

unidades campesinas recrean uno de los sistemas alimentarios de mayor trascendencia en 

México, que tiene al maíz como eje, mismo que debemos cuidar y defender ante los 

efectos mundiales de la industria alimentaria que amenaza la diversidad de formas de 

satisfacer la alimentación.  

La alimentación ha sido un asunto de análisis y debate. En tiempos recientes y al 

calor de una lucha organizada por numerosos sectores campesinos del mundo, a través de 

lo que se conoce como Vía Campesina, se precisan diferencias importantes entre 

seguridad y soberanía alimentaria (Rojas, 2009). No basta con disponer de alimentos de 

manera oportuna, que es a lo que alude la seguridad alimentaria, sino también es necesario 

que ese alimento sea resultado de una determinación de los pueblos y de las naciones 

acerca de lo que queremos comer y cómo hacerlo, es decir, tener plena capacidad de 

decidir sobre lo que nos alimenta y hacer que esto se respete por sobre cualquier interés 

contrario.  

La reivindicación de los sistemas alimentarios tradicionales y la apuesta a sus 

potencialidades va aparejada con voces que se alzan con fuerza para reconocer la 

participación de las mujeres en su sostenimiento, asunto que no siempre se hace o se ha 

minimizado. Así, en tiempos relativamente recientes, han aflorado estudios, proyectos, 
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propuestas, en fin presencias, que pugnan no sólo por el reconocimiento explícito de las 

mujeres en los sistemas alimentarios sino también por su integración a los diferentes 

frentes que luchan por la igualdad de género (Pimbert, 2009; Senra et al., 2009; Donato 

et al., 2007).  

Desde esa perspectiva, nos interesa aquí visibilizar el trabajo de gran cantidad de 

mujeres que se dedican a elaborar productos de maíz para el mercado, del que quizá no 

reparamos, ignoramos (o desconocemos), menos todavía lo valoramos. En México, este 

sector femenino está presente en buena parte de su territorio (Vizcarra et al., 2018), y el 

estado de Chiapas no es la excepción.  

No se cuenta con un registro confiable de la cantidad de mujeres que se emplean en 

ello; sin embargo, con base en nuestras indagatorias, su participación en el mercado ha 

crecido por situaciones de necesidad económica. Se trata de personas de escasos recursos 

que han encontrado en la transformación del grano una manera de allegarse dinero para 

contribuir al sostenimiento de su familia. Gracias a ellas podamos tener en nuestras mesas, 

día con día, alimentos de calidad. Por lo general, trabajan con maíces criollos que se 

cultivan en las regiones milperas o maiceras bajo procedimientos artesanales.  

El trabajo que estas mujeres desempeñan es importante desde varias perspectivas 

(económica, social y culturalmente) pero también destacamos su trascendencia a otros 

procesos relevantes que contribuyen a generar condiciones básicas de soberanía 

alimentaria; esto es, movilizan los maíces criollos que son recursos genéticos 

indispensables para sostener la agricultura, les agregan valor a través de los procesos que 

los transforman en una rica variedad de productos, promueven la dieta de la milpa y crean 

“puentes” entre el campo y la ciudad. Articulan entonces los distintos eslabones de una 

cadena alimentaria, nada trivial.  
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Desde el año 2008, las autoras de este capítulo iniciamos estudios y procesos de 

acompañamiento con mujeres que se dedican a vender tortillas y tostadas de maíz como 

productos principales (aunque no exclusivamente) en las regiones chiapanecas de Los 

Altos, Fronteriza y Selva. Lo anterior lo venimos realizando tanto en forma separada 

como conjunta aprovechando oportunidades que nos han permitido poner en diálogo lo 

que sabemos, nuestras experiencias y puntos de vista (Díaz et al., 2018; Díaz et al., 2015).  

Los datos que aquí presentamos derivan de ese caminar de diez años, tiempo 

durante el cual hemos implementado procedimientos y echado mano de diversas técnicas 

según momento y propósitos. Aquí tratamos de destacar lo que consideramos las ideas 

principales que hemos derivado de nuestros análisis e interpretaciones. Al final, 

compartimos algunas reflexiones alusivas al acompañamiento que hemos seguido con 

grupos de mujeres para fortalecer los procesos productivos y de comercialización en los 

que participan. 

Sobre la etnobotánica de maíz y su sesgo de género 

Son numerosos los estudios etnobotánicos de maíz que existen. En conjunto, nos 

permiten apreciar la importancia que tiene esta planta en México como también en otras 

regiones mundiales que fueron centros de domesticación. Se ha documentado su origen y 

genealogía, sus razas y su distribución geográfica, con atención a los grupos culturales 

que las manejan (Kato et al., 2009). De igual manera, se ha dado cuenta de sus diversos 

usos y formas de consumo, su significado religioso y carácter sagrado (Bonavia, 2013).  

Por otra parte, ha habido interés en conocer el impacto de la “revolución verde” en 

la agricultura, sus implicaciones en los maíces cultivados, las razones que inducen o 

presionan al reemplazo de las variantes locales por las llamadas “mejoradas”, las 

motivaciones económicas y dinámicas sociales asociadas, entre otros temas o problemas 

de interés (Ortega, 2003). Un resultado fundamental ha sido reconocer en todo ello el 
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papel del campesino en el mejoramiento del maíz, esto es, su papel como fitomejorador 

mediante maneras específicas de generación y trasmisión de conocimientos y tecnologías 

(Ortega, 2003; Luna, 2002).  

Puede decirse que los estudios etnobotánicos de maíz empiezan a realizarse en 

forma sistemática desde la publicación del libro Razas de Maíz en México en los años 

cincuenta del siglo veinte (Wellhausen et al., 1951). Esta investigación dio un fuerte 

impulso a la etnobotánica en México a través de uno de sus promotores más connotados: 

el Maestro Hernández Xolocotzi (coautor del libro mencionado) a través de lo que se fue 

perfilando como la escuela xolocotziana de la etnobotánica (Ortega, 2013). El Maestro 

genera un enfoque de investigación peculiar, impregnado de su visión sobre las formas 

tradicionales de hacer agricultura y el papel central de los grupos indígenas en el manejo 

de los acervos de plantas y animales domesticados. En consecuencia, “la escuela del 

Xolo” promueve ideas distintas a las predominantes en aquel entonces en torno a las 

funciones que debían cumplir las instituciones de investigación y de educación 

(principalmente en la agricultura). Aquellas se basaban en el reconocimiento de la gente 

de campo, en la comprensión de los contextos ecológico y culturales, en la valoración de 

los logros de la agricultura campesina o tradicional más que en una supuesta superioridad 

de la ciencia moderna y de los profesionistas formados en aulas y laboratorios 

(Hernández, 1988)51.  

Sin poner en duda las grandes aportaciones de la etnobotánica del maíz, ni las de la 

escuela xolocotziana en particular, queremos destacar aquí que el pensamiento intelectual 

en la materia mantuvo un sesgo de género a lo largo de un primer periodo (comprendido 

entre los años 1950 y 1980, y quizá más). La idea principal era que el agricultor, hombre, 

poseía el conocimiento tradicional sobre el maíz. En consecuencia, la voz de ellos, y no 

                                                           
51 Debemos aclarar que nuestra intención no es dar cuenta cabal del legado del Maestro Xolo, mucho más 

amplio de lo que aquí mencionamos, expuesto ampliamente por varios autores (Ortega, 2013). 
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la de las mujeres era la que se escuchaba. El uso del idioma español que hasta hace poco 

privilegiaba el género gramatical masculino contribuía a aquel pensamiento. A nadie 

parecía importar el género cuando se hablaba o escribía sobre etnobotánica. En esta 

especie de invisibilidad de las mujeres influían (y siguen pesando) las formas de 

comunicación entre sexos que no permiten entablar un diálogo con las mujeres del campo, 

por costumbre, pena o desconfianza, sobre todo cuando quienes indagan son varones. 

Cabe decir que hasta no hace mucho tiempo, dentro del personal responsable de hacer 

investigación predominaban los varones sobre las mujeres, lo que de igual forma 

favorecía la elección de interlocutores. 

La opinión del sesgo de género en la investigación etnobotánica es compartida por 

otros autores-ras quienes hacen notar ciertos prejuicios respecto a los roles o ámbitos 

femeninos, los cuales han sido considerados marginales o secundarios, y, por lo mismo, 

tienden a subvalorarse (Howard, 2003). Esta actitud de menosprecio hacia “lo femenino” 

provoca el efecto contrario, esto es, enfatizar el estudio de la parcela agrícola, dominio 

del varón.  

La importancia de las mujeres empieza a ser reconocida en forma explícita en 

tiempos más recientes. Mujeres recolectoras de plantas, cuidadoras del solar (o del jardín) 

y de las semillas, como yerberas, curanderas o parteras, como responsables de preparar 

los alimentos, entre otros campos de actividad, así como su intervención en los procesos 

evolutivos de las plantas, en los de la conservación de la bio o agrodiversidad, en los 

sistemas alimentarios y sus bases culturales, en los procesos de intercambio de productos, 

en su promoción y comercialización52.  

                                                           
52 Respecto a lo anterior, cabe destacar la contribución de los enfoques de género surgidos desde las 

Ciencias Sociales en la década de los 1980’s. Desde entonces, o aún antes con los movimientos de mujeres 

por el reconocimiento de los mismos derechos que los hombres, se han vivido grandes momentos que abren 

a debate la gran desigualdad social entre sexos. El sistema patriarcal en nuestras sociedades ha hecho menos 

a las mujeres con respecto a los hombres, las oprime y subordina bajo diferentes formas de violencia. 
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En la etnobotánica de maíz, aquel sesgo empieza a corregirse. Ya en la década de 

los 1990’s se encuentran afirmaciones respecto a la importancia del papel de las mujeres 

en la diversidad y conservación de los maíces criollos por la aplicación de criterios de 

selección basados en las características del grano y su relación con la preparación de 

alimentos, la percepción sensorial, y el significado de los diversos platillos que se hacen 

con maíz, alimento del cuerpo y del espíritu. Ahora se conoce que no siempre coinciden 

mujeres y hombres en cuanto a percepciones, intereses, perspectivas (Ortega, 2003). La 

etnobotánica de los últimos tiempos reconoce a las mujeres como protagonistas centrales 

del manejo de los recursos y guardianas del conocimiento tradicional (Nolan y Turner, 

2011).  

No se trata de privilegiar a un sexo u otro. El problema son los sesgos (ideológicos, 

culturales) que han inclinado la balanza a los varones mientras que a las mujeres se les 

invisibiliza. Los posicionamientos a favor de la equidad de género han venido ganando 

terreno.  

Estudios recientes realizados sobre la milpa mesoamericana reivindican la 

importancia de aquel “mundo complementario” (soslayado) en el que gobiernan las 

mujeres, ahí donde el maíz empieza a ser transformado en alimento (Bartra, 2016). Es 

necesario entonces ampliar nuestros enfoques a fin de reconocer a las mujeres donde sea 

justo hacerlo. Es tiempo entonces de replanteamientos, de reformular preguntas, de 

permitir también la participación de diversas disciplinas que nos permitan comprender las 

contribuciones y potencialidades de las mujeres en la alimentación y la soberanía 

alimentaria (Senra et al., 2009)53, reconociendo además las condiciones y situaciones 

                                                           
53 Hoy resultaría un anacronismo no reconocer y valorar la importancia de las mujeres principalmente en 

lo que se refiere a la alimentación. Con el título Las mujeres alimentan al mundo, sus autoras reclaman 

“…la reivindicación de unas de las áreas de producción de bienes y conocimientos más devaluadas 

socialmente y económicamente, asociada además, a la exclusión y confinamiento de las mujeres, la 

producción de alimentos. La división patriarcal del trabajo hace que así sea. Nos sitúa en el campo de las 

contradicciones, pero reivindicarlo significa una transformación social y una llamada a la 
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problemáticas que enfrentan, tal como la feminización del campo y de la pobreza, que 

inciden en las decisiones alimentarias de las familias.   

 La Etnobotánica es hoy un campo académico estratégico que puede guiar hacia 

formas de construcción de soberanía alimentaria (Mariscal y Mathez, 2010; Luna, 2002); 

no obstante, los sesgos de género no favorecen el trabajo hacia ese propósito.  

Mujeres chiapanecas que procesan y venden productos de maíz 

El estado de Chiapas, junto con Oaxaca y Guerrero, mantiene los niveles más altos 

de pobreza y marginación social en México. A partir de la profundización de la crisis 

económica (en específico la del campo), desde la década de 1980 a la fecha, las mujeres 

incrementan su participación en actividades que les reportan un ingreso monetario como 

forma de afrontar las dificultades familiares surgidas por una insuficiente producción, el 

desempleo, la migración masculina. En suma, por una capacidad disminuida para obtener 

bienes y servicios básicos (Olivera et al., 2015; Villafuerte, 2013; Villafuerte y García, 

2006; Castro, 2002).  

Esa participación ha exigido a las mujeres dobles jornadas de trabajo. Si a ello se 

agrega una baja calidad de vida, se tienen entonces condiciones de mayor vulnerabilidad 

(Olivera et al., 2015). El término feminización de la pobreza denota el hecho de que las 

mujeres, principalmente de los países con economías dependientes como el nuestro, han 

sido y son quienes resultan aún más afectadas. Es necesario reconocer que estas 

afectaciones son diferenciales conforme al sexo para abordarlas en ese sentido (Espinosa, 

2011; Espinosa, 2014).  

La elaboración de productos de maíz para la venta (tortillas, tostadas, pozol, pinol, 

tamales, atoles, memelas) es una actividad a la que recurre gran cantidad de mujeres de 

                                                           
autodeterminación y a la justicia de género, principios que forman parte del feminismo” (Senra et al., 

2009:9-10). 
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hogares con bajos ingresos para subsanar gastos básicos de la familia. De su venta 

obtienen un ingreso, único o complementario, que emplean en la alimentación, salud, 

vestido, educación de la familia, según circunstancias54.  

En Chiapas este sector de población es ampliamente diverso pues ocupa a mujeres 

indígenas y mestizas que abarcan un amplio rango de edad, si bien la mayoría está en 

edad reproductiva. Son mujeres que nacen y crecen al lado del maíz pues éste es el 

sustento alimenticio de la familia.  

Parte de este sector radica en comunidades rurales donde el cultivo de maíz o de la 

milpa es una actividad importante. Son campesinas que se desplazan frecuentemente a las 

ciudades cercanas para vender. Otra parte vive en localidades urbanas cuyas familias 

migraron a la ciudad hace relativamente poco tiempo pues sus padres o abuelos eran 

campesinos. En su niñez o adolescencia se criaron en el campo, ahí aprendieron a preparar 

el maíz, y al asentarse en los pueblos reproducen el estilo de vida campesino que tuvieron 

como primer referente. Todas ellas tienen a su cargo la atención y el cuidado de su familia. 

Además, en cierta proporción, participan también en el cultivo de la milpa y del solar.  

Para la mayoría de mujeres, tanto la preparación como la venta de productos de 

maíz son adicionales a las demás actividades domésticas y se integra a su rutina cotidiana, 

y les representa una carga adicional de trabajo, así como de responsabilidad o 

compromiso.  

La organización del proceso laboral resulta tanto de factores internos como externos 

a la unidad familiar (tales como las condiciones del mercado y la participación de las 

                                                           
54 Entre las mujeres hay quienes venden varios productos de maíz a la vez –tortillas, tostadas, pozol, pinol-

, incluso venden también algún fruto, verduras u hojas que ellas mismas cultivan, como también existen 

mujeres que se han especializado dedicándose exclusivamente a las tortillas o a las tostadas.  

 



273 
 

mujeres en actividades comunitarias como los comités escolares o los compromisos 

contraídos con los programas gubernamentales que operan en las regiones).  

Ellas se organizan por día de la semana y por horarios, siendo su referencia los 

tiempos de las actividades de los demás miembros de la familia: el trabajo del hombre en 

la parcela y la actividad escolar de los hijos, por ejemplo. En estas decisiones intervienen 

también las cuestiones técnicas de la producción como por ejemplo, la cantidad de maíz 

que van a trabajar o el estado del tiempo. 

La cocina es el lugar donde las señoras alternan el trabajo reproductivo y 

productivo. Además de ser el lugar íntimo de convivencia durante las comidas familiares, 

es también el taller en donde ellas pasan una cantidad considerable de horas trabajando 

en la preparación y atención del alimento cotidiano, en los cuidados para la familia y en 

la preparación del producto para el mercado. 

Las mujeres administran su tiempo de modo que puedan dedicarse a su “oficio” en 

forma continua, sin tener que interrumpir. Por lo general, trabajan durante las primeras 

horas del día después de que ya prepararon y dieron el desayuno, y en su caso, alistaron 

y llevaron a los hijos a la escuela o atendieron las plantas y animales del solar. Procuran 

terminar antes de que los hijos y/o el marido regresen a casa para poder preparar la 

comida. 

Para trabajar siguen una secuencia de pasos o prácticas que inician, por lo regular, 

la tarde del día anterior con el desgranado de la mazorca de maíz y con la selección del 

grano. Esa misma tarde se pone a cocer hasta que queda listo el nixtamal. A la mañana 

siguiente, a temprana hora, se continúa con la molienda del grano, la preparación de la 

masa, el torteado, cocción de la tortilla y, para el caso de las tostadas, su posterior dorado 

en torno al fuego.  
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Todas las prácticas de elaboración, con excepción de la molienda del grano, se 

hacen con instrumentos manuales y con el empleo de fogones abiertos o con las estufas 

de leña. Se requiere de la presencia física de la mujer en todo momento, de sus habilidades 

y destrezas adquiridas a través de la práctica. Fallas o descuidos en alguna parte del 

proceso pueden provocar accidentes, sin dejar de mencionar las pérdidas del producto. 

Además, la exposición al calor intenso del fogón, a los cuales dicen ellas “estar 

acostumbradas”, les ocasionan (o pueden ocasionar) malestares o enfermedades.  

Los procedimientos que se emplean para el trabajo no son exactamente los mismos, 

existen diferencias en las técnicas, por ejemplo, en la nixtamalización, sin dejar de 

mencionar los criterios que se tienen hacia el maíz que se emplea. Tales diferencias se 

relacionan con los productos que se preparan. En ese sentido, existe cierta 

correspondencia entre formas de elaboración, color del maíz y variedad de productos 

respecto al contexto regional. 

La comercialización es también parte del trabajo que las mujeres realizan. Puede 

hacerse bajo diferentes maneras: en forma ambulante por las calles o estacionaria en 

plazas; haciendo entregas regulares tanto a comercios, restaurantes o bares, o a 

consumidores conocidos que son clientes constantes. La venta de productos de maíz se 

realiza al menudeo, salvo las tostadas que en ocasiones se venden por mayoreo.  

La mayoría de las mujeres se desplaza de sus casas a los mercados próximos para 

vender directamente al consumidor, llevando uno o varios productos (tortillas, atoles, 

tostadas, pozol, pinol) según lo que les ha resultado mejor. Dedican por lo regular entre 

uno a tres días a la semana para vender.  

Existen diferencias importantes en las cantidades de los productos que se llevan al 

mercado, en la efectividad de la venta, y, por ende, en los ingresos que obtienen. Con base 

en una estimación de costos, sabemos que buena parte de ellas apenas recuperan los gastos 
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que realizan, sin incluir su trabajo. Son pocos los casos que obtienen una “ganancia”. Por 

otro lado, tienen que comprar maíz durante ciertas épocas del año o todo el tiempo, lo que 

implica una oscilación en sus ingresos (Díaz et al., 2015).  

Las modalidades de venta son caminos de búsqueda que las mujeres han encontrado 

y que dependen de sus propias iniciativas y de las relaciones que han ido forjando con sus 

compradores. Además de los bajos ingresos que reciben por su trabajo, enfrentan otras 

situaciones que desalientan su trabajo: la venta de sus productos ha venido a menos, 

resienten la competencia de productos industriales similares (por ejemplo, tortillas y 

tostadas de harina de maíz), y la que representa el mismo incremento de mujeres que 

participan en el mercado. Por otro lado, la competencia por los espacios de venta ha dado 

lugar a distintas situaciones: se han suscitado riñas que orillan al desplazamiento y, en 

casos, a la creación de nuevos espacios; a la toma de acuerdos sobre los días y horas para 

vender; a la organización de grupos con normas sobre el uso del espacio de venta. 

Además, los lugares públicos están regulados o controlados por varias instancias, en 

ocasiones con sus propios conflictos de interés. No es raro encontrar aquí discriminación 

y malos tratos hacia ellas.  

Para las mujeres han sido importantes otras opciones de venta que surgen, 

principalmente en las poblaciones grandes (como las ciudades de San Cristóbal de Las 

Casas o Comitán) tanto por concientización de los consumidores como por el crecimiento 

de servicios turísticos (mercados alternativos, restaurantes y tiendas orgánicas o gourmet, 

servicio de alimentos para eventos, entre otras). Sin embargo, estas opciones no son 

siempre seguras o resultan insuficientes. 

Como vimos, las mujeres ofrecen al mercado productos de calidad. Hacen una 

selección específica y cuidadosa de los maíces que utilizan, además del empleo de saberes 

y técnicas tradicionales. Buscan satisfacer las preferencias de los consumidores que 
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demandan sus productos, quieren que se aprecie lo que hacen, mantener e incrementar la 

venta de sus productos. El factor de la calidad de los alimentos hechos con maíces nativos 

o criollos es una razón de mucho peso para el cultivo del maíz en áreas campesinas, así 

como para la conservación de su diversidad (Appendini y Quijada, 2015). 

Es de interés mencionar nuevas áreas de ocupación de las mujeres ligadas a la 

tradición culinaria donde se colocan al frente. Son casos excepcionales de mujeres 

jóvenes que revaloran sus raíces culturales con emprendimientos tales como negocios de 

tortillerías que trabajan con nixtamal fresco (de maíces criollos), y restaurantes de comida 

que muestran y destacan las virtudes de la cocina indígena. Entre los valores que guían 

estos emprendimientos están la revaloración de los saberes tradicionales, el favorecer la 

agricultura de pequeños productores retribuyéndoles con precios justos.  

Todas las mujeres, algunas más que otras, agradecen su trabajo (como tortillera o 

tostadera) porque les ha permitido “sacar adelante a sus hijos” (e hijas), esto es, 

ofrecerles lo que ellas no tuvieron de niñas o jóvenes. Además, les ha brindado la 

confianza de saberse capaz de valerse por sí mismas sin depender de sus parejas. Sin 

embargo, estas apreciaciones positivas se contraponen con el cansancio físico y mental 

de años de trabajo arduo, con la angustia de la inseguridad de los ingresos, o, en casos de 

mujeres jóvenes, con la desesperanza de no tener otras oportunidades de empleo mejor 

retribuidas que cubran sus aspiraciones de desarrollo personal.  

Ni el trabajo adicional (o sobrecarga de trabajo), ni el ingreso monetario que las 

mujeres aportan por la venta de productos han modificado la división del trabajo por sexo 

al interior del hogar. Esto no significa que los varones no lleguen a ayudar en las tareas 

domésticas, ni que las mujeres, sin excepción, estén subordinadas al mandato de los 

varones, o se asuman inferiores a ellos en sus capacidades. Estas relaciones son variables 

y su comprensión requiere estudios de mayor profundidad.  
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La elaboración de productos de maíz es una opción de trabajo que se ajusta a las 

funciones y roles a los que están “obligadas” como mujeres. Seguirá siendo una opción 

importante para muchas porque la oferta de empleo pagado es limitada o el ingreso poco 

atractivo, además puede implicarles dificultades o problemas familiares por 

“desatención” a los hijos y a la pareja.  

Recapitulación, análisis y reflexiones finales 

A través de una descripción sucinta, hemos querido trasmitir nuestros hallazgos, 

ideas, y convicciones acerca de la importancia del trabajo de estos grupos de mujeres. 

Esto es:  

- Fomentan la agricultura regional puesto que su trabajo depende de los maíces nativos, 

bien sea que los cultiven como parte de las actividades de la unidad de producción 

familiar, o que los adquieran en plazas cercanas. La compra de maíz, por su parte, implica 

volúmenes de grano nada despreciables. 

- Tienen un papel importante en la conservación dinámica de los maíces nativos: los 

conocen, procesan, valoran sus cualidades.  

- Agregan valor al maíz a través de procesos culinarios que comprenden conocimientos, 

técnicas, habilidades y arreglos organizativos.  

- Ofrecen al mercado productos tradicionales de alta calidad de los cuales nos 

beneficiamos como consumidores (empezando por sus propias familias). 

Como se aprecia, las mujeres amarran distintos momentos de una cadena 

alimentaria, van creando enlaces que parten del cultivo del maíz (milpa) hasta llegar a su 

consumo final pasando por el proceso de comercialización. Cada uno de estos momentos 

revitaliza economías y genera condiciones que permiten circuitos cortos de 

comercialización, uno de los aspectos medulares que se tratan de impulsar como 
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alternativa al mercado hegemónico que, como tal, va “barriendo” con los elementos que 

no se alinean a él.  

En síntesis, estos grupos de mujeres, desde las de mayor tradición hasta las que 

identificamos como emprendedoras, hacen posible que tengamos alimentos sanos, 

nutritivos y culturalmente adecuados en nuestras mesas. Con su trabajo construyen 

puentes entre el campo y la ciudad, estimulan un sistema alimentario que es un referente 

al cual asirse para tratar de recobrar equilibrios en nuestra relación con la naturaleza, y 

como un modelo de vida comprometido con la diversidad y el compartir colectivo. Esta 

serie de aportaciones no se les reconoce; al contrario, regularmente reciben malos tratos, 

o, aun siendo buenos no se les paga de manera justa.  

No hacemos oídos sordos respecto a las afirmaciones que hace Olivera (2011:121) 

quien señala que la marginalidad de las mujeres es una característica estructural del 

sistema y que para romper con ella se necesita eliminar de raíz el mismo sistema 

(patriarcal) para construir otro u otros más, pero sobre bases distintas. También señala 

que si bien ha habido cambios en la situación de las mujeres que reflejan una mayor 

igualdad en procesos de toma de decisión, esto no deja ser proporcionalmente bajo frente 

a la magnitud del problema. Estamos de acuerdo con tal afirmación, esto, sin embargo, 

no desalienta las posibilidades de emprender acciones participativas orientadas al 

fortalecimiento de determinados procesos que las mismas mujeres impulsan o en los que 

participan. 

El planteamiento de acompañar a las mujeres con la intención de fortalecer procesos 

productivos y de mercado así como el crecimiento de la autoestima, la seguridad y la 

confianza, no es nuevo. Podríamos decir que tales experiencias se han multiplicado en 

América Latina, lo que traduce procesos de empoderamiento de las mujeres (Senra et al., 

2009; Donato et al., 2007). 
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Al respecto de lo anterior, estudios en México dejan ver una diversidad de casos 

(exitosos, abortados, en decadencia). En el caso de proyectos con mujeres artesanas un 

factor clave de sostenimiento ha sido la manera como surgen, es decir, si fueron creados 

a instancias de organismos de desarrollo, o si nacieron de iniciativas “desde abajo”. A lo 

anterior se agrega el tipo de proyecto, es decir, qué tanto se ajusta a lo que las mujeres 

necesitan, quieren, o están en posibilidad de realizar, y, para el caso de proyectos que 

tienen como propósito favorecer el mercado de los productos que elaboran, destacan las 

formas cómo se articulan al mercado, el cómo se organizan, con quién y cómo se 

relacionan, pues no siempre las productoras son las beneficiadas. Es común que los 

emprendimientos y organizaciones de mujeres enfrenten condiciones adversas, 

desventajosas para salir adelante, no exentas de actitudes y prácticas machistas y 

discriminatorias (Zapata y Suárez, 2007; Zapata, 2005).  

En referencia al trabajo con mujeres que ofrecen productos de maíz al mercado, lo 

que nos es más cercano, existen también varias experiencias así como formas de fortalecer 

los procesos en los que ellas participan. Propuestas como la de Tostixim y Mujeres y Maíz 

en Chiapas, la de Red Tsiri en Michoacán, o la del colectivo de mujeres de la Mixteca 

Alta en Oaxaca, seguramente entre varias otras, están enfocadas a ello, a fortalecerlos, y 

buscan entonces incidir en distintos aspectos de la producción y comercialización, 

considerando la vida de las mujeres como el centro de las acciones y decisiones. 

El centrar la atención en los procesos donde ellas tienen control o capacidad de 

decisión es una manera viable de generar cambios que las beneficien. Las líneas de acción 

que hemos trabajado han sido las ecotecnias, y el mercado local, acercando a las mujeres 

con consumidores para crear un mercado seguro y estable. Por otra parte, se ha tratado de 

ir creando liderazgos entre las productoras. En ese sentido, es pertinente hablar de una 
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nueva generación de mujeres con capacidades que sus antecesoras no tenían, lo que es un 

potencial importante para la continuación de procesos autogestivos.  

Vale la pena mencionar como elementos necesarios para el sostenimiento de 

experiencias, la constancia, la paciencia, el respeto, la disposición al diálogo y a la 

comprensión de múltiples reacciones y respuestas. Es fundamental también la 

disponibilidad de las mujeres para aprender, conocer, experimentar, compartir o 

intercambiar. Crear espacios de participación permite que cada una de las mujeres pueda 

dar su palabra, crear consensos, abrir caminos para tomar decisiones para mejorar 

condiciones de trabajo y de vida en general. Al mismo tiempo, motivan cambios en su 

entorno familiar y comunitario. Lograr metas o alcanzar logros tangibles favorece la 

continuación de los procesos que se impulsan.  

Queremos contribuir a generar experiencias de trabajo, socializar nuestros 

aprendizajes y contribuir al debate crítico de las posibilidades de éxito de las 

organizaciones de mujeres productoras y al planteamiento de estrategias que las 

apuntalen.  

Para terminar este escrito queremos decir que la etnobotánica de maíz ha sido una 

puerta de entrada para conocer otras dimensiones que inciden en las relaciones o 

interacciones con las plantas, y comprender que no es posible la conservación in situ del 

maíz sin visibilizar, reconocer y estimular positivamente el trabajo de las mujeres. Así, 

nos permitimos agregar a aquel texto inicial de Hernández (1985) sobre las experiencias 

de exploración etnobotánica lo siguiente: si bien el hombre ha sido y es el factor más 

importante para el desarrollo y mantenimiento de los cultivares, es necesario reconocer 

explícitamente que la mujer también lo es. En ese sentido una exploración etnobotánica, 

además de ser dialéctica, debe garantizar, mínimamente, las percepciones y opiniones de 

los sexos y la búsqueda de condiciones equitativas en su labor.  
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Resumen 

Según la presente revisión de la historia del arte, en cuanto a los estudios 

generados sobre Etnoforestería en la zona Zoque de Chiapas, México, hasta el momento 

se tienen pocos registros. Sin embargo, las investigaciones realizadas muestran como las 

especies etnoforestales juegan un papel importante en la vida de los habitantes de las 

comunidades campesinas y manifiestan el conocimiento generado durante mucho tiempo 

a través de las prácticas de aprovechamiento de la diversidad. Se realizó una revisión 

bibliográfica en diferentes acervos. Se encontraron 40 estudios relacionados con el 

aprovechamiento forestal tradicional Zoque (16 artículos, 12 tesis de licenciatura y 3 de 

posgrado, 6 libros y 3 capítulos de libro). En la Región Metropolitana se encontraron 11 

trabajos, en la Región Valle Zoque 24, para la Región Mezcalapa solo se encontró un 

trabajo, para la Región De los Bosques cinco y por último dos en la Región Norte. Los 

municipios más visitados fueron Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinoza, Cintalapa 

y Jiquipilas. Se reporta una gran diversidad de especies de plantas aprovechadas. En 

general se documentaron 12 categorías de uso: leña, postes, cercas vivas, construcción de 

casas, elaboración de muebles, herramientas de trabajo, medicinal, comestible, melífera, 

forrajera, ornamental y artesanal. Se observó una tendencia de investigación, dirigida a 

municipios específicos del Estado, como Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla de Espinosa. 

Solo algunos trabajos reportan el manejo de las especies en huertos familiares, la mayoría 

refieren que el aprovechamiento de las especies se realiza de poblaciones silvestres. 

Dentro de los listados se mencionan especies consideradas dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010. Se considera importante realizar investigaciones con un enfoque 

multidisciplinario, ya que la mayoría de las investigaciones abordadas, tiene un enfoque 

etnobotánico. Realizar investigaciones con diversos enfoques disciplinarios, ayudaría a 

diseñar estrategias que permitan conservar a la biodiversidad y saberes tradicionales.  

 

Introducción 

Los Zoques forman parte de los grupos indígenas más grandes de México, 

asentados principalmente en la región centro-occidental del estado de Chiapas (Serrano, 

1974; Navarrete, 1970). Según de la Cerda (1940), el hábitat de los Zoques se localiza en 

los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, San Fernando, Usumacinta, 

Chicoasén, Copainala, Coapilla, Tecpatán, Ocotepec, Chapultenango, Ostuacán, 

Ixtacomitan, Sunuapa, Pichucalco, Juárez, Ixtapangajoya, Solosuchiapa, Ixhuatán, 
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Tapalapa, Amatán, Tapilula, San Bartolome, Pantepec, Pueblo Nuevo y Jitotol, 

pertenecientes a los exdepartamentos de Tuxtla, Mezcalapa, Chiapa y Pichucalco, del 

estado de Chiapas; en tiempos de la conquista, los Zoques se extendían hasta Jiquipilas, 

Cintalapa, Berriozábal, Tonalá y probablemente hasta Tapachula.  

Actualmente se considera como región Zoque a 12 municipios del noroeste de 

Chiapas que concentran el mayor número de hablantes: Ocotepec, Tapilula, Tapalapa, 

Rayón, Copainalá, Chapultenango, Francisco león, Ixhuatán, Jitotol, Ostuacán, Pantepec 

y Tecpatán, en los municipios de Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez, algunas localidades 

son consideradas comunidades de origen Zoque, aunque en ninguna de ellas se habla la 

lengua desde décadas atrás (Viqueira, 2003; Villasana, 2006). La lengua Zoque también 

es conocida como: tzoque, tzoqui, soque, soc, suque y suc, se sabe que forma parte de la 

familia lingüística zoqueana o zoque-mixe integrada por las lenguas zoque, mixe, 

popoluca de Veracruz y Tapachulteca (Wonderly, 1949). De acuerdo al INEGI (2015), 

en Chiapas existen 51,611 habitantes que hablan la lengua Zoque, de los cuales el 7.5 % 

no hablan español.  

Al interior de cada grupo indígena se conoce, utiliza y maneja la diversidad 

biológica y cultural, la cual, con el paso del tiempo, ha dado lugar a relaciones entre los 

seres humanos y la naturaleza. En este sentido, cada cultura, lengua y los recursos 

naturales constituyen un capital invaluable que permite cohesión social y preservación de 

la biodiversidad (Toledo, 2010; del Amo y Vergara, 2002). La subsistencia del ser 

humano ha dependido y depende del acervo de conocimientos sobre las especies, 

resultado de su íntimo contacto con plantas y animales (Martínez et al., 2006). Las plantas 

se aprovechan de diferentes maneras, principalmente como alimento, medicina, forraje, 

combustible, materiales de construcción y herramientas, así como para propósitos 

ceremoniales y rituales (Martínez et al., 2006).  
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Por ello, el principal objetivo de la presente revisión del arte en cuanto a estudios 

sobre Etnoforestería y el aprovechamiento forestal tradicional de la zona Zoque de 

Chiapas, es documentar la importancia de las investigaciones ya realizadas en torno, hacer 

evidentes los vacíos de información y sugerir diferentes enfoques de estudiar la 

etnoforestería, para que en un futuro no lejano, se ponga a disposición de la sociedad 

dichos conocimientos y a su vez se logre aportar a la resolución de diversos conflictos 

socio-ambientales a los que con frecuencia nos enfrentamos.  

Área de estudio 

El estado de Chiapas está divido en XV regiones geoestadísticas municipales 

(Figura 1). Para el presente trabajo se consideró abarcar cinco regiones: I Metropolitana, 

II Valle Zoque, III Mezcalapa, VII De los Bosques y VIII Norte, los cuales contemplan 

34 municipios (Tabla 1).  

Tabla 1. Municipios y coordenadas geográficas de las cabeceras municipales de las regiones 

de la zona Zoque en el estado de Chiapas, clasificadas de acuerdo al INEGI, (2015).  

Región Municipio Latitud 

Norte 

Longitud 

Oeste 

Altitud 

(m 

s.n.m.) 

I 

Metropolitana 

Berriozábal  16°48’00’’ 93°16’22’’ 900 

Chiapa de Corzo 16°42’29’’ 93°01’00’’ 521 

Suchiapa  16°37’46’’ 93°05’30’’ 460 

Tuxtla Gutiérrez  16°45’11’’ 93°06’56’’ 522 

II Valles 

Zoque 

 

Cintalapa  16°41’52’’ 93°43’13’’ 540 

Jiquipilas  16°40’05’’ 93°38’48’’ 531 

Ocozocoautla de Espinosa  16°45’45’’ 93°22’30’’ 840 

III Mezcalapa 

 

Chicoasén  16°57’58’’ 93°06’18’’ 223 

Coapilla  17°07’50’’ 93°09’33’’ 1628 

Copainalá  17°05’37’’ 93°12’38’’ 452 

Francisco León  17°17’07’’ 93°16’25’’ 397 

Ocotepec  17°13’27’’ 93°09’53’’ 1459 

Osumacinta  16°56’10’’ 93°05’25’’ 347 

San Fernando 16°52’15’’ 93°12’21’’ 884 

Tecpatán 17°08’10’’ 93°18’40’’ 311 

VII De los 

Bosques 

 

Ixtapa  16°48’10’’ 92°54’16’’ 1109 

Jitotol  17°04’01’’ 92°51’43’’ 1656 

Pantepec  17°11’14’’ 92°02’57’’ 1458 

Pueblo Nuevo Solistahuacán 17°09’25’’ 92°53’49’’ 1739 
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Rayón  17°12’01’’ 93°00’41’’ 1335 

Soyaló  16°53’25’’ 92°55’29’’ 1176 

Tapalapa  17°11’22’’ 93°06’17’’ 1703 

Tapilúla 17°14’55’’ 93°01’00’’ 780 

VIII Norte 

 

Amatán  17°22’25’’ 92°49’05’’ 881 

Chapultenango 17°20’24’’ 93°07’47’’ 627 

Ixhuatán  17°17’31’’ 93°00’29’’ 440 

Ixtacomitán 17°25’46’’ 93°05’46’’ 141 

Ixtapangajoya  17°29’45’’ 93°00’08’’ 90 

Juárez  17°36’27’’ 93°11’35’’ 120 

Ostuacán  17°24’26’’ 93°20’08’’ 134 

 Pichucalco  17°30’34’’ 93°07’05’’ 40 

 Reforma  17°51’50’’ 93°08’47’’ 20 

 Solosuchiapa  17°25’40’ 93°01’51’’ 152 

 Sunuapa  17°29’20’’ 93°14’35’’ 201 

 

 

Figura 1. Ubicación de las XV regiones geoestadísticas en el estado de Chiapas (INEGI, 

2015).  
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Metodología  

Para conocer el estado del arte de las investigaciones realizadas sobre Etnoforestería de 

la zona Zoque del estado de Chiapas, fue necesario realizar búsquedas en diferentes 

acervos (bibliotecas universitarias y bibliotecas digitales). Se buscaron textos 

especializados. Durante el proceso de análisis se tomó en cuenta el tipo de documento, 

enfoque teórico, metodologías y técnicas de análisis de datos. Los datos fueron 

sistematizados en una hoja de Microsoft Excel. 

Resultados 

En total se registraron 40 estudios sobre etnoforestería en la zona Zoque, 

distribuidos en 16 artículos, 12 tesis de licenciatura y 3 de posgrado, 6 libros y 3 capítulos 

de libro. Se reportan estudios en las cinco regiones zoques de Chiapas (Tabla 2): en la 

Región I se encontraron 11 trabajos los cuales están concentrados en el municipio de 

Tuxtla Gutiérrez; la Región II predomina en estudios (24) y abarca a tres municipios, 

siendo Ocozocoautla de Espinosa (14) donde se reporta el mayor número de estudios, 

seguido de Cintalapa (9) y por último Jiquipilas (5); en la Región III solo se encontró un 

trabajo en el municipio de Copainalá; la Región VII está conformada por cinco estudios 

los cuales están distribuidos en los municipios de Tapilúla, Rayón y Tapalapa; y en la 

Región VIII se reportan dos trabajos para los municipios de Pichucalco y Solosuchiapa.  

Tabla 2. Lista de los estudios realizados en las diferentes regiones geoestadísticas del estado 

de Chiapas. 

Regiones de 

Chiapas 

Estudios sobre Etnoforestería 

I 

Metropolitana 

Isidro (1997), Gispert et al. (2002), Isidro et al. (2006), Díaz (2010), 

Hernández (2010), Díaz et al. (2011), Caballero et al. (2012), 

Espinoza-Ocaña y Orantes-García (2014), Farrera et al. (2016), 

Rodríguez (2017), Román (2017). 
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II Valles 

Zoque 

Farrera (1997), Farrera (1998), Isidro y Moreno (2006), Moreno 

(2009), Escobar et al. (2009), Caballero-Roque (2010), Orantes 

(2011), Orantes-García et al. (2011), Acosta-López et al. (2011), 

Caballero et al. (2011), Pérez-de la Cruz et al. (2012), Orantes-

García et al. (2012), Orantes-García et al.  (2013), Orantes-García 

y Moreno-Moreno (2013), Ríos-García et al. (2014), Lazos-

Monterrosa et al. (2014), Gómez (2014), Orantes-García et al. 

(2015), Bermúdez (2015), Farrera y Orantes (2015), Nájera (2016), 

Farrera et al. (2016), Ríos-García et al. (2017). 

III Mezcalapa Gutiérrez (2006).  

VII De los 

Bosques 

Díaz (2001), Acero (2002), Gispert et al. (2004), Ortiz (2008), 

González et al. (2013). 

VIII Norte Gispert et al. (2004), Flores (2013). 

 

En su mayoría los trabajos, utilizaron estudios de tipo etnográfico-botánico, en su 

metodología aplicaron encuestas y entrevistas; en un marco de investigación participativa 

con los pobladores de las localidades y sus familias para conocer el aprovechamiento y 

nombres comunes que dan a las especies registradas. 

Aprovechamiento tradicional del recurso etnoforestal en la zona zoque de Chiapas 

Generalmente los trabajos sobre etnoforestería refieren 12 categorías de aprovechamiento 

que se les da a las especies: leña, postes, cercas vivas, construcción de casas, elaboración 

de muebles, herramientas de trabajo, medicinal, comestible, melífera, forrajera, 

ornamental y artesanal. Esto se puede apreciar en trabajos como el de Orantes-García et 

al. (2013) que llevan a cabo una investigación sobre el aprovechamiento del recurso 

maderable tropical nativo en la comunidad de Emilio Rabasa, Ocozocoautla, Reserva de 

la Biosfera Selva El Ocote, Chiapas, donde a través de encuestas semiestructuradas 

determinaron un total de 35 especies maderables nativas, incluidas en 31 géneros y 24 

familias, de las cuales el 80 % se encuentran distribuidas en selva alta perennifolia y el 

20 % restante en la selva mediana subperennifolia. Se registraron 10 categorías de uso 

que la comunidad les da a las especies maderables, entre los principales está, la extracción 

de leña y postes para cercado (38 %), para la elaboración de herramientas de trabajo (17 

%) y para la elaboración de muebles, construcción y reparación de casas (16 %).  



289 
 

Así mismo, Díaz (2010) realiza un estudio etnobotánico en los principales mercados 

de Tuxtla Gutiérrez. Mediante entrevistas, documentó 325 especies de plantas útiles en 

cinco categorías de uso, predominando las plantas medicinales y comestibles. El 100% 

son silvestres procedentes de los bosques: tropical en un 63 %, del mesófilo de montaña 

26 % y de coníferas el 10 %. Bermúdez (2015) documenta las plantas útiles en la 

comunidad General Lázaro Cárdenas, municipio de Cintalapa, Chiapas. Aplicando 

encuestas obtuvo 163 especies de plantas clasificadas en nueve categorías de uso, el 37 

% de las especies son de uso comestible, el 30 % medicinal. El 47 % del total de las 

especies son silvestres, las estructuras vegetales más empleadas fueron las hojas, flores y 

tallos. Flores (2013), a través de encuestas a los productores de cacao de las diferentes 

haciendas de Pichucalco, Chiapas, registra 180 especies útiles, predominando las 

comestibles y medicinales. 

Otros trabajos reportados son el de Orantes-García et al. (2015) donde realizan un estudio 

en cuatro comunidades de la selva Zoque de los municipios de Cintalapa y Ocozocoautla. 

Mediante la aplicación de encuestas semiestructuradas y recorridos, describen 65 especies 

incluidas en 31 familias y 54 géneros, presentan imágenes de las especies donde detallan 

nombres comunes, característica biológica, fenología, propagación, distribución y usos. 

Los usos más reportados que se les dan a las plantas, están el uso medicinal, alimenticio, 

maderable y ornamental. Román (2017) realiza un análisis de los árboles de alineación 

de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde reporta 114 especies, distribuidos en 38 

familias y 88 géneros, de los cuales el 74 % son introducidos, los habitantes aprovechan 

a los árboles con fines ornamentales, medicinales, comestibles y de sombra.  

No obstante, existen trabajos que reportan más de 20 categorías de 

aprovechamiento que les dan a las plantas. Entre estos están los de Isidro et al. (2006) 

quienes reportan 660 especies de plantas útiles de los Zoques del centro de Chiapas, en 
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21 categorías de uso. Los usos más importantes fueron medicinales (254 especies), 

comestibles con 205, rituales con 149 especies, 122 especies de usos múltiples. El 41 % 

del recurso es silvestre del bosque tropical caducifolio. Así mismo, Farrera (1997) y 

Farrera y Orantes-García (2015), realizan un estudio sobre las plantas útiles en el ejido 

Quintana Roo, Jiquipilas, Chiapas, clasifican a las especies hasta en 20 categorías 

diferentes (medicina, ornato, comestible, construcción de las viviendas y cercos, 

artesanía, ceremonial, leña, forraje, condimento, sombra, tanino o curtiente de pieles, 

veneno, adhesivo, tintes, servicios como cerco vivo, mejoradora y conservadora de suelos 

y otros usos). Registran que la mayoría de las plantas son aprovechadas en la medicina 

tradicional, como alimento, ornato y para la construcción. Las plantas proceden del 

sistema forestal principalmente de la selva baja caducifolia y de los huertos familiares, 

las formas biológicas más usadas son árboles, arbustos y hierbas. También Isidro (1997) 

reporta en un estudio sobre etnobotánica Zoque de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 357 

especies de plantas útiles en 20 categorías de uso. Otro trabajo es el de Rodríguez (2017) 

quien realizó un estudio etnobiológico en tres comunidades del Parque Nacional Cañón 

del Sumidero, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y obtuvo un total de 280 especies, representadas 

en 225 géneros y 79 familias, y las clasifico en 17 categorías de uso  (ornamental, 

medicinal, alimento, leña, ceremonial, construcción, enfermedad cultural, amuleto, tinte, 

artesanal, instrumento agrícola, instrumento cocina, forraje veneno, sombra, cerca viva, 

curtidor de piel), siendo la medicinal (26%), ornamental (23%) y comestible (22%) las 

más representativas. 

Sin embargo, también se encuentra estudios que se enfocan principalmente a uno o 

dos formas de aprovechamiento. Tal es el caso de Gispert et al. (2004), quienes realizan 

un estudio en los municipios de Rayón, Tapilula y Solosuchiapa, donde describen 71 

especies para uso herbolario y gastronómico, de las cuales 57 son nativas de América 
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tropical y 14 son introducidas de otros continentes. González et al.  (2013), en los 

municipios de Rayón y Tapalapa, describen 60 especies para padecimientos 

gastrointestinales y respiratorios. Díaz (2001) documenta la flora silvestre medicinal de 

una localidad Zoque de Rayón. Gutiérrez (2006) determina especies con 

aprovechamiento medicinal y comestible de una comunidad de Copainalá, Chiapas. 

Hernández (2010) hace referencia a las plantas medicinales encontradas en mercados del 

centro de Chiapas.  Gómez (2014) estudia a las plantas medicinales y ceremoniales en 

Ocozocoautla de espinosa, Chiapas. Nájera (2016) realiza un estudio de la flora medicinal 

en la comunidad Las pimientas, municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Acero 

(2002) reporta las plantas medicinales para el tratamiento de padecimientos 

gastrointestinales en dos comunidades Zoques de Chiapas. Acero (2000) documenta la 

flora para enfermedades respiratorias y gastrointestinales en dos comunidades Zoques de 

Rayón y Tapalapa, Chiapas, registrando 56 especies, las cuales contempla hierbas, 

árboles y arbustos. Caballero et al. (2011), realizan estudios sobre los recursos vegetales 

en la alimentación de mujeres tsotsiles de la Selva El Ocote, Chiapas, México. También, 

Caballero et al. (2012), determinan mediante la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas a pobladores zoque de las comunidades de Copoya y el Jobo, Tuxtla 

Gutiérrez, 23 especies de plantas que son aprovechadas en la medicina y como alimento. 

En este sentido, se encontró un estudio sobre especies dendroenergéticas realizado 

en Ocuilapa de Juárez, municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en el cual registraron un 

total de 101 especies usadas localmente como leña, clasificadas en 80 géneros y 38 

familias botánicas. Todas las familias entrevistadas utilizan la leña y solo 37% de ellas 

utilizan el gas como combustible (Escobar et al., 2009).  
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Especies Etnoforestales para el aprovechamiento tradicional de las comunidades Zoques 

De acuerdo al análisis de los trabajos citados en las diferentes regiones, en la tabla 

3 se presentan algunos de los trabajos que mencionan la familia predominante y el número 

de especies etnoforestales de la zona Zoque de Chiapas. La familia botánica donde se 

ubican la mayoría de las especies mencionada es la Fabaceae. Se observa que la Región 

I Metropolitana es la que reporta el mayor número de especies.  

Tabla 3. Especies y familia botánica predominante, reportada en algunos estudios 

Etnoforestales de la zona/Zoque, Chiapas. 

Estudios reportados Municipio Número 

de 

especies 

Familia  

Isidro (1997) Tuxtla Gutiérrez 357 Fabaceae, Asteraceae 

Hernández (2010) Tuxtla Gutiérrez  42 Lamiaceae, Fabaceae 

Díaz et al. (2011) Tuxtla Gutiérrez  325 Cucurbitaceae, Fabaceae 

Román (2017) Tuxtla Gutiérrez  114 Fabaceae, Moraceae  

Rodríguez (2017) Tuxtla Gutiérrez 280 Asteraceae, Fabaceae 

Escobar et al. 2009) Ocozocoautla 101 Leguminosae, Lauraceae 

Orantes-García et al. (2013) Ocozocoautla  35 Fabaceae, Meliaceae  

Gómez (2014) Ocozocoautla 197 Arecaceae, Asteraceae 

Orantes-García et al. (2015) Ocozocoautla, Cintalapa  65 Fabaceae, Annonaceae  

Bermúdez (2015) Cintalapa 163 Asteraceae, Fabaceae  

Farrera (1997) Jiquipilas 385 Fabáceas, Poaceas  

Farrera y Orantes-García 

(2015) 

Jiquipilas 38 Fabaceae, Malvaceae  

Gutiérrez (2006) Copainalá 132 Fabaceae, Asteraceae 

Acero (2000)   Rayón y Tapalapa 56 Asteraceae, Fabaceae 

Díaz (2001) Rayón  61 Asteraceae, Euphorbiaceae 

Flores (2013) Pichucalco 180 Fabaceaea, Asteraceae 

 

Autores como Rodríguez (2017) menciona entre las plantas prioritarias para la leña, 

el palo de patzipocá (Senna skinneri) y el palo canelo (Calycophyllum candidissimum); 

para curtir piel el timbre o timbrillo (Acasia angustissima); para instrumentos agrícolas y 

cocina la guayaba (Psidium guajava); el palo mulato (Bursera simaruba) para cerca viva; 

el árbol de mata ratón o flor de cuchunuc (Gliricidia sepium) como alimento. Román 

(2017) señala especies nativas como el matilisguate (Tabebuia rosea), el cupapé (Cordia 

dodecandra), la primavera (Tabebuia donnell-smith) como prioritarias para ser utilizados 

como árboles de alineación. Escobar et al. (2009) menciona el uso de árboles y arbustos 
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nativos propios de vegetación secundaria para leña, madera y construcción rural, tales 

como el quebracho (Acacia pennatula), el guachipilín (Diphysa robinioides), manzanita 

o tabaquillo (Lippia myriocephala), bojón (Cordia alliodora), chalum (Inga micheliana), 

paragua (Zuelania guidonia) o el ramón (Trophis racemosa). 

Según los trabajos de Orantes-García (2011), Orantes-García et al. (2013, 2015), 

Farrera y Orantes-García (2015), se enlistan 58 especies etnoforestales multipropósito 

para la Región II de la zona zoque de Chiapas (tabla 4). 

 

Tabla 4. Listado de especies etnoforestales multipropósito de la Región II Valles Zoque 

(Orantes-García, 2011; Orantes-García et al., 2013; Orantes-García et al., 2015; Farrera y 

Orantes-García, 2015) 
 

Familia Especie Nombre español 

Anacardeaceae Astronium graveolens  Jobillo 

Annonaceae Annona diversifolia  Papausa 

 Annona muricata  Guanábana 

 Annona purpurea  Chincuya 

 Annona reticulata  Anona de monte 

Apocynaceae Plumeria rubra  Flor de mayo 

Arecaceae Acrocomia aculeata  Coyol 

 Astrocaryum mexicanum  Chichón 

Aristolochiaceae Aristolochia maxima  Guaco 

Bignonaceae Tecoma stans  Candox 

 Parmentiera aculeata  Cuajilote 

 Crescentia cujete  Morro 

 Tabebuia rosea  Matilishuate 

 Tabebuia donnell-smithii Primavera 

Bixaceae  Bixa orellana  Achiote 

 Cochlospermum vitifolium  Pumposhuti 

Boraginaceae Heliotropium indicum  Cola de alacrán 

 Cordia dodecandra  Cupapé 

 Cordia allidora  Bojón 

 Cordia dentata  Papaturro 

Brassicaceae  Lepidium virginicum  Canelillo 

Burseraceae Bursera simaruba  Palo de mulato 

 Bursera bipinnata  Copalillo 

Caprifoliaceae  Sambucus mexicana  Saúco 

Combretaceae Terminalia amazonia  Palo amarillo 

Chrysobalanaceae Licania arborea  Totoposte 

Ebenaceae Diospyros digyna  Zapote negro 

Elaeocarpaceae Muntingia calabura  Capulín 

Euphorbiaceae Croton draco  Llora sangre 
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 Croton guatemalensis  Copalchi 

Fabaceae Cassia grandis  Caña fistula 

 Diphysa robinioides  Guachipilín 

 Enterolobium cyclocarpum  Guanacastle 

 Eysenhardtia adenostylis  Taray 

 Gliricidia sepium  Matarratón 

 Hymenaea courbaril  Guapinol 

 Leucaena leucocephala  Guaje 

 Mimosa tenuiflora  Tepezcohuite 

Lauraceae Cinnamomum zeylanicum  Canela 

 Persea americana  Aguacate 

Malpighiaceae Byrsonimia crassifolia  Nanchi 

Malvaceae  Ceiba pentandra  Pochota 

 Guazuma ulmifolia  Caulote 

 Pseudobombax ellipticum  Sospó 

 Cedrela odorata  Cedro 

 Swietenia humillis  Caobilla 

 Swietenia macrophylla Caoba 

Moraceae Brosimum alicastrum  Moju 

Myrtaceae Pimenta dioica  Pimienta 

 Psidium guajava  Guayaba 

Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis  Bugambilia 

Rubiaceae Hamelia patens  Coralillo 

Rutaceae  Citrus aurantifolia  Limón con semilla 

 Citrus sinensis  Naranja 

Sapotaceae  Manilkara zapota  Chicozapote 

 Pouteria sapota  Mamey 

 Sideroxylon capiri Tempisque 

Urticaceae  Cecropia peltata  Guarumbo 

 

Manejo del recurso etnoforestal de la zona zoque de Chiapas 

De acuerdo al análisis de los estudios reportados, la totalidad refieren que no existe 

un manejo forestal de las especies de plantas aprovechadas por los habitantes de las 

comunidades. Las plantas son en su mayoría nativas y obtenidas principalmente de 

poblaciones silvestres, siendo pocas las cultivadas en huertos familiares. 

En este sentido, Moreno (2009) en su trabajo sobre la apropiación de los recursos 

naturales en comunidades campesinas de la selva El Ocote, Chiapas, refiere que la selva 

es un espacio donde se satisfacen necesidades básicas de las comunidades locales, para 

lo cual hacen uso de los recursos florístico. Menciona que se carece de un manejo forestal 
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sustentable apropiado que permita conservar a las especies. No obstante, existe un 

potencial de aprovechamiento de los recursos.  

Estudios como el de Escobar et al. (2009) mencionan que las especies 

dendroenergéticas son extraídas de poblaciones silvestres principalmente de los sistemas 

del cafetal (76 %), del acahual y bosque primario (55 %) y del potrero (40 %). Frente al 

déficit actual en la demanda local y regional de leña, se espera que el establecimiento de 

plantaciones forestales dendroenergéticas contribuya a satisfacer este déficit. Así mismo, 

Orantes-García et al. (2013) reportan árboles nativos que tienen demanda comercial para 

madera y son extraídos de poblaciones silvestres de la Reserva de la Biosfera Selva el 

Ocote, Chiapas, sin que exista un manejo forestal. Farrera y Orantes-García (2015) 

mencionan que la mayoría de las especies aprovechadas son silvestres, principalmente 

obtenidas de la selva mediana subperennenifolia y pocas son cultivadas en huertos. 

Caballero-Roque (2010) realizan un listado donde reporta plantas silvestres útiles en la 

alimentación. Rodríguez (2017) especifica que el 50 % de las especies reportadas son de 

origen cultivado, ya sea en huertos y jardines propios del área de estudio y el 21 % de las 

especies de plantas útiles son silvestres, que son extraídas de poblaciones del Parque 

Nacional Cañón del Sumidero. 

Conservación de las especies etnoforestales 

Dentro de los estudios se reportan especies catalogadas en alguna categoría de 

protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Por ejemplo, Rodríguez (2017) 

encontró 12 registros con alguna categoría de protección durante la identificación y 

documentación de las plantas útiles, entre las que se encuentra el guayacán (Guaiacum 

sanctum) que está en la categoría de Peligro de Extinción (P); así como el jocotillo 

(Astronium graveolens), totoposte (Licania arbórea) y tempisque (Sideroxylon capiri) 

que se encuentran en la categoría de amenazado (A). Otros autores como Díaz (2009) 
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reportan dentro de las especies de plantas útiles a Ormosia isthmensis y O. macrocalix 

como especies amenazadas; Bermúdez (2015) y Gómez (2014) mencionan en el listado 

de especies útiles para los habitantes, a arboles como la flor de corazón (Talauma 

mexicana), el cedro (Cedrela odorata) y el tempisque (Sideroxylon capiri), las cuales se 

encuentran amenazadas. 

De acuerdo a lo anterior, fue pertinente incluir dentro de esta revisión, trabajos que 

aportaran información básica para poder dar algunas alternativas de conservación de 

especies etnoforestales vulnerables y multipropósito de la zona zoque, no obstante, es 

importante mencionar que son pocos los estudios reportados sobre este tema. 

Entre estos se encuentran los de Ríos-García et al. (2014, 2017) que realizaron 

estudios del árbol Licania arbórea acerca de su aprovechamiento y estudios fenológicos 

permitiendo conocer los periodos de tiempo de aparición y permanencia de las etapas de 

vida de la planta y su relación climática, lo cual puede permitir desarrollar estrategias de 

conservación, manejo y aprovechamiento sustentable, sobre todo en el municipio de 

Jiquipilas en donde es un árbol multipropósito para las comunidades campesinas y las 

poblaciones silvestres van disminuyendo con el tiempo. En este mismo sentido, Orantes-

García et al. (2011) realizaron un estudio sobre la fenología del bojón (Cordia alliodora) 

y el palo amarillo (Terminalia obovata), dos especies arbóreas nativas de la selva Zoque 

en Chiapas, en el que observan que la floración y fructificación de estas especies son una 

vez cada año e inician en época de seca. 

Otros trabajos sobre especies prioritarias multipropósito que aportan información 

es el de Pérez-de la Cruz et al. (2012) que estudian el árbol de mojú (Brosimun 

alicastrum), especie de gran importancia en el aprovechamiento de las comunidades de 

la Selva El Ocote, para desarrollar una metodología para el crecimiento y desarrollo de 

plántulas en vivero. Orantes-García y Moreno-Moreno (2013) trabajaron sobre el efecto 
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del almacenamiento sobre la viabilidad de las semillas de Tabebuia rosea y T. donnell-

smithii, lo que permite generar alternativas de propagación. Asimismo, Acosta-López et 

al. (2011) evaluaron el proceso germinativo y el crecimiento de plántulas de caoba 

(Swietenia macrophylla) en condiciones de vivero. Espinoza-Ocaña y Orantes-García 

(2014), con semillas del árbol de guayacan (Guaiactum sanctum), observaron la 

capacidad germinativa y la viabilidad. Cabe señalar que este árbol tropical se encuentra 

amenazado, ya que es sobreexplotado comercialmente como planta de ornato y 

maderable. Orantes-García et al. (2013) también observaron la viabilidad y germinación 

de semillas de Cordia alliodora, Terminalia amazonia y Bursera bipinnata, las cuales 

son especies arbóreas nativas de la selva Zoque Chiapas. Por último, Lazos-Monterrosa 

et al. (2014), evaluaron la viabilidad y germinación en el tempisque (Sideroxylon capiri), 

árbol nativo usado por la población campesina para la construcción de viviendas, postes 

y cercos vivos, como combustible (leña) y también con fines forrajeros y ornamentales. 

Se encontró que las semillas recién colectadas presentaron 100 % de viabilidad, la cual 

disminuyó hasta 0% después de 5 meses de almacenamiento. 

Conclusiones  

Este trabajo sobre el estado del arte de la etnoforestería en la zona zoque de Chiapas 

permite demostrar la carencia de estudios sobre este tema; demuestra que las regiones en 

conjunto no han sido tomadas en cuenta por los investigadores, ya que actualmente 

únicamente se reportan 42 estudios aislados lo que cubre el 29 % de los municipios 

contemplados. Cabe mencionar que esto se reduce aún más si se habla de las comunidades 

que conforman a estos municipios, ya que los trabajos están enfocados a comunidades 

puntuales. Por ejemplo, si se considera al municipio de Tuxtla Gutiérrez el cual está 

dentro de la Región I metropolitana, estos solamente están enfocados en dos comunidades 

que son Copoya y el Jobo. 
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Este análisis muestra que el aprovechamiento del recurso forestal nativo por parte de la 

comunidad sigue siendo vigente para necesidades básicas de la vida diaria y que existe 

un conjunto de especies preferidas. 

Algunos estudios mencionan a los huertos familiares como un sistema de cultivo 

tradicional, por lo cual es necesario enfocar trabajos de investigación sobre esto para 

fomentar como una medida de manejo tradicional en el caso de especies nativas 

vulnerables.  

Es urgente realizar estudios de especies etnoforestales que puedan generar alternativas de 

conservación y manejo sustentable, ya que las comunidades aprovechan una diversidad 

de especies nativas de poblaciones silvestres, lo que puede traer como consecuencia la 

disminución de los individuos. 

Se considera importante realizar investigaciones con un enfoque multidisciplinario, 

ya que la mayoría de las investigaciones abordadas, tiene un enfoque etnobotánico. 

Realizar investigaciones con diversos enfoques disciplinarios, ayudaría a diseñar 

estrategias que permitan conservar a la biodiversidad y saberes tradicionales.  
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Resumen 

En el marco del análisis de los saberes ancestrales en materia de cría de ganado 

lanar por las pastoras tzotziles de Chiapas, en este trabajo se hace una referencia teórica 

a la disciplina etnoveterinaria para contextualizar su conocimiento sobre enfermedades 

de las ovejas, así como las prácticas de salud animal que emplean para tratarlas. Se parte 

inicialmente de una clasificación empírica y de una jerarquización que hacen las mujeres 

sobre las enfermedades más importantes de sus ovejas, para luego proceder a realizar el 

análisis etnoveterinario que relaciona el saber tradicional con el conocimiento médico y 

clínico de cada padecimiento. Se hace especial énfasis en la parasitosis causada por el 

tremátodo Fasciola hepatica, debido a que las descripciones que hacen de ella las pastoras 

tzotziles revelan su profundo conocimiento de la causa, del diagnóstico, del tratamiento 

herbolario y el ritual, y muy específicamente de las distintas prácticas de manejo que han 

diseñado para controlar esta compleja enfermedad. Un grupo de enfermedades del ganado 

lanar está asociado a la magia y a las percepciones sobrenaturales que sobre estas tienen 

las mujeres tzotziles, poniendo como ejemplo el “mal de ojo”. En otra sección se hace un 

planteamiento teórico y metodológico similar para el conocimiento empírico que tiene las 

indígenas tzeltales de Aguacatenango, Chiapas, sobre las afecciones más comunes en sus 

cerdos, tanto las clasificadas como naturales como de aquellas que entran en la categoría 

de afecciones sobrenaturales. Por último, se establece la medicina tradicional y otras 

prácticas de cría que mujeres tzotziles y tzeltales emplean para curar a sus aves de 

traspatio, y se concluye al establecer que las mujeres indígenas tienen un vasto 

conocimiento empírico sobre distintas prácticas de salud y mecanismos de prevención y 

tratamiento, cuya finalidad es mantener vivos y productivos a los diferentes animales del 

traspatio; este conocimiento se transmite de manera oral a las siguientes generaciones. 

 

El solar como espacio social 

En este trabajo se retoman conceptos espaciales ─no tanto geográficos sino 

sociales─ de las comunidades indígenas de Chiapas, para definir los límites territoriales 

donde se llevan a cabo muchas de las acciones relacionadas con la producción animal y 

en particular con la salud de los animales domésticos. Ya en un reporte previo se había 

definido al espacio donde se guardan las ovejas y otros animales como el “área vital de la 

vivienda”, donde la mujer lleva a cabo gran parte de sus actividades cotidianas 
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(Perezgrovas, 2004:103). En ese momento se propuso una definición de lo que podría ser 

el traspatio chamula: 

Si bien no se encuentra estrictamente dentro del “patio” de la casa, el que es 

destinado a las labores del hilado y el tejido y a la atención de los niños y las 

aves, el corral se localiza entre éste y el “sitio”, lugar donde se ubican los  

árboles frutales, las flores, las hortalizas y las plantas medicinales (Ibídem). 
 

En ese espacio vital de la unidad doméstica tzotzil es donde se desarrolla la cría de 

animales domésticos y de algunas especies botánicas de interés económico, pero también 

es un espacio social se reúne la familia para convivir, comentando el acontecer cotidiano 

y efectuando transmisión de conocimientos de una generación a la siguiente. Desde un 

punto de vista teórico, Linda McDowell había establecido que existen lugares físicos en 

donde se llevan a cabo “prácticas socioespaciales”, y que estos espacios están dispuestos 

de manera dinámica, pues sus límites tienden a ser cambiados y móviles (McDowell, 

2000:15). Según esta autora, tanto los límites sociales como los espaciales no son fijos, y 

se dan a partir de las relaciones de poder dentro de la unidad familiar bajo normas 

definidas, e igualmente generaliza diciendo que la vida cotidiana de la mayoría de la gente 

sigue desarrollándose en términos estrictamente locales, que puede ser una casa o una 

vecindad (Ibíd.: 13, 16). Es por ello que el solar o traspatio de la unidad doméstica 

indígena en Chiapas constituye un espacio social, en virtud que existen acciones de 

enseñanza y aprendizaje, de reconocimiento al saber de las generaciones previas, y de 

ensayo sobre nuevos procesos para mantener a los animales del traspatio en condiciones 

productivas y saludables. 

Etnoveterinaria 

Una de las herramientas empleadas para investigar los métodos empíricos de 

cuidado de animales localmente adaptados es la etnoveterinaria. La Dra. Constance Marie 

McCorkle inauguró esta disciplina científica en 1986, y la define como “la investigación 

sistemática y el desarrollo que toman como su principal sujeto o su punto de partida el 
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conocimiento popular y las creencias (teorías, taxonomías, definiciones, diagnósticos, 

etc.), prácticas, tecnología, recursos, la organización social y todo lo que incumba a 

cualquiera de los aspectos de la salud animal entre las especies criadas o manejadas por 

los seres humanos” (las cursivas son de McCorkle, 1986: 130). Siguiendo los postulados 

de esa primera publicación internacional sobre etnoveterinaria, se estipulaba que en esta 

disciplina había espacio para las contribuciones de muchas de las ciencias biológicas, 

particularmente los veterinarios, agrónomos y zootecnistas, con el beneficio del aporte de 

los científicos sociales. Como puede apreciarse, la etnoveterinaria es entonces una 

disciplina científica holística, interdisciplinaria, que analiza el saber tradicional sobre cría 

animal y lo interpreta a la luz de las ciencias veterinarias, con absoluto respeto a los 

saberes ancestrales de los pueblos. 

Esta disciplina científica comenzó en Chiapas con el estudio de la infestación 

parasitaria natural del ganado lanar de las pastoras tzotziles, y de la concepción que ellas 

tienen sobre las afecciones comunes en sus ovejas (Perezgrovas y Pedraza, 1985). Uno 

de los padecimientos mencionados por las pastoras tzotziles fue la “bolsa de agua”, que 

en términos clínicos es una acumulación de líquidos en la región submandibular, casi 

siempre asociada a la presencia del trematodo parásito llamado fasciola (Fasciola 

hepatica) y que se aloja en los conductos biliares del animal afectado. El análisis 

etnoveterinario de esta parasitosis dio entrada a la ovinocultura indígena de Chiapas a los 

círculos internacionales de la disciplina (Perezgrovas, 1996). 

Más recientemente ha aparecido una nueva publicación sobre la temática de la 

etnoveterinaria en Chiapas (Perezgrovas, 2014) que, además de presentar una antología 

de varios trabajos previos, viene a mostrar una faceta moderna de esta disciplina científica 

que para el caso de México, puede decirse que prácticamente nació y se desarrolló en las 

montañas de Chiapas. 
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Enfermedades del ganado lanar 

El tema de las enfermedades que comúnmente afectan a los borregos de los grupos 

indígenas de Chiapas, resultó ser uno de los más interesantes, no sólo por la posibilidad 

de hacer listados y clasificación de los padecimientos de las ovejas, sino porque pone de 

manifiesto el concepto que las pastoras tzotziles tienen de cada uno de ellos, y su forma 

particular de prevenirlos y curarlos. Entrevistas con las mujeres revelaron que ellas tienen 

un conocimiento amplio de las afecciones de sus ovejas, de las causas que las originan, 

de las condiciones y características con que se presentan y de las posibilidades que tienen 

los animales de sobrevivir después del tratamiento correspondiente. En el presente 

estudio, se hace un análisis somero de los padecimientos más comunes, haciendo de 

antemano la aclaración que aquí se presentan las entidades patológicas que las mujeres 

identifican como "enfermedades" del borrego, y que no forzosamente corresponden a la 

concepción occidental de la patología veterinaria. 

Las mujeres chamulas perciben las enfermedades de sus ovejas a través de un 

antiguo concepto Maya por el cual las fuerzas del bien y del mal luchan por conseguir el 

alma del animal. Esta lucha constante entre las fuerzas de los benevolentes dioses del 

cielo y los malévolos dioses del inframundo, es la forma en que los tzotziles conciben la 

vida (Holland, 1978:118). Aunque no existe una regla estricta que permita discernir entre 

las enfermedades naturales y las sobrenaturales, para efectos de este trabajo, las 

enfermedades leves de poca duración y que causan relativamente poco malestar son de 

origen natural, se deben a un desequilibrio entre lo frío y lo caliente y pueden curarse por 

sí solas. En cambio, cuando la enfermedad provoca un malestar mayor y no cede en poco 

tiempo incluso usando medicina herbolaria, se le confiere un carácter sobrenatural y 

requiere de un tratamiento especializado. 
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Aunque la mayoría de las enfermedades que afectan a los borregos se les considera como 

naturales, el "castigo" en caso de conductas anormales dentro del rebaño lo dan las propias 

mujeres, quienes "chicotean" con ramas de meste’ (Baccharis vaccionioides) o pino a 

aquellas ovejas que no cuidan a sus corderos, a las que no les dan de mamar, y a las que 

no producen buena lana. En la tabla 1 se presenta una lista de las enfermedades que las 

pastoras tzotziles del municipio de Chamula han observado en sus ovejas, según la 

frecuencia con que se hizo referencia a ellas durante las entrevistas. 

Tabla 1.  Padecimientos frecuentes en ganado lanar de Los Altos de Chiapas criado 

bajo el sistema tradicional de manejo, según la concepción de las pastoras indígenas 

 

Enfermedad Frecuencia2 Mortalidad Origen Tratamiento 

Diarrea 

Gripa-Tos 

Gusano de la nariz 

Bolsa de Agua 

Calentura 

Aire 

Mal de Ojo 

80 % 

67 % 

67 % 

63 % 

60 % 

37 % 

20 % 

Moderada 

Baja 

Ninguna 

Baja 

Baja 

Baja 

Baja 

Natural 

Natural 

Natural o sobrenatural 

Natural o sobrenatural 

Natural 

Sobrenatural 

Sobrenatural 

Herbolario 

Ritual 

Ninguno 

Herbolario y ritual 

Ritual 

Ritual 

Ritual 
1 Número de veces citadas en las entrevistas. 

 Fuente: adaptado de Perezgrovas (2014) 

 

El análisis de las entrevistas reveló que las mujeres chamulas conocen bien las 

principales enfermedades de sus borregos. Cualquiera de ellas puede describir lo que a la 

luz de la medicina veterinaria serían los signos clínicos, la edad de los animales más 

afectados, datos de morbilidad y mortalidad, época de mayor presentación y lo que ellas 

piensan son los agentes causales, al igual que algunos remedios y ceremonias rituales para 

curarla. A continuación, se describen brevemente las principales enfermedades que 

afectan a los ovinos de las comunidades indígenas de Los Altos. En primera instancia se 

establecen las características de cada padecimiento adaptando los conceptos de las 

pastoras a un formato veterinario, para después hacer un análisis de dichos conceptos 

desde el enfoque etnoveterinario. 



307 
 

Diarrea 

Es la enfermedad más común en los borregos de Los Altos de Chiapas, pues 80 % 

de las mujeres mencionaron haber tenido algunos casos dentro de su rebaño en época 

relativamente cercana. Las mujeres le denominan simplemente "diarrea". Es una 

enfermedad natural, de agente causal desconocido para las pastoras. Debido a su etiología 

desconocida, las mujeres no establecieron la manera en que se desarrolla la enfermedad; 

reconocen en cambio que puede presentarse en animales de cualquier edad y en distintas 

épocas del año; muchos de ellos mueren en unos cuantos días o semanas. Además del 

signo evidente de las heces fluidas, las que pueden ocurrir con moco o sangre, la 

enfermedad se identifica por los signos clínicos: los animales dejan de comer, no se 

levantan del suelo y se van enflaqueciendo. 

Como es una afección de origen natural, la costumbre entre las pastoras es dejar a 

los animales sin tratamiento hasta que se recuperen; sin embargo, algunas de ellas 

procuran aliviar a sus ovejas utilizando la medicina herbolaria. El remedio de elección 

está basado en el pom ch’a te’ (Eupatorium ligustrinum), que es un árbol pequeño muy 

común en la región montañosa central; para preparar el remedio se cortan 13 puntas de 

ramas y se ponen a hervir en medio litro de agua; se deja enfriar y puesto en una botella 

se le administra oralmente al paciente una vez al día durante dos o tres días consecutivos.  

Según el criterio etnoveterinario, la diarrea que se presenta en los corderos está 

asociada a la acción de las coccidias, protozoarios del género Eimeria que afectan 

comúnmente a muchos animales domésticos, 15 de cuyas especies ocurren en los ovinos. 

La coccidiosis en los corderos se caracteriza por la presencia de diarrea con moco o 

sangre, deshidratación, inapetencia, pérdida de peso, anemia y muerte, el cual es 

precisamente el cuadro clínico que describen las pastoras tzotziles. El desarrollo de esta 

enfermedad se favorece por el pastoreo intensivo, la sobrepoblación en los corrales, el 

clima severo y los cambios en la dieta, condiciones todas en las que se lleva a cabo la cría 
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ovina en Los Altos de Chiapas. La coccidiosis es una enfermedad de las llamadas auto-

limitantes, y cesa espontáneamente después de unas cuantas semanas en ausencia de 

reinfección debido a mecanismos inmunológicos de auto-cura. En esto también es 

acertada la clasificación que hacen las pastoras de esta enfermedad como "natural", de las 

que duran poco y se pueden curar por sí solas.  

La presencia de diarrea en ovinos adultos parece estar más relacionada a otras 

enfermedades debidas a helmintos gastrointestinales y a infecciones bacterianas (Merck, 

1986:203). Los signos clínicos asociados a la infestación por los parásitos 

gastrointestinales incluyen pérdida del apetito, diarrea persistente, deshidratación, 

enflaquecimiento progresivo, anemia y muerte del animal, cuadro clínico que coincide 

ampliamente con la descripción que las pastoras hacen de sus borregos enfermos de 

"diarrea".  

Gripa - Tos 

Esta es en los carneros una enfermedad "natural" muy común, pues se le reportó en 

67 % de las entrevistas, aunque con baja mortalidad. Las pastoras la conocen simplemente 

como "catarro". Su nombre tzotzil es simal oval, y las pastoras chamulas no refirieron 

una causa específica. Los animales afectados empiezan a presentar una mucosidad en las 

narices, la que se va haciendo más espesa y turbia conforme transcurren los días y 

finalmente aparece una tos húmeda en forma recurrente; en casos graves, los borregos 

dejan de comer, se les dificulta llevar el paso del rebaño, ya no pueden respirar bien y 

llegan en ocasiones a morir. Es una enfermedad que se presenta durante todo el año, en 

corderos y ovejas adultas por igual, pero las pastoras aseguran que hay más casos en la 

época de invierno. El diagnóstico se basa en los signos clínicos evidentes.  

La gripa-tos es una afección que se cura por sí sola en la mayoría de los casos, así 

que no hay un tratamiento específico. Cuando los borregos tienen gripa-tos, es frecuente 
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observar ciertos cuidados especiales; en esos casos, la pastora suele cubrir el cuerpo del 

ovino con un pliego de nailon amarrado con un lazo delgado, para que esté protegido de 

la lluvia o de algún cambio brusco en la temperatura. 

Desde el punto de vista etnoveterinario, esta enfermedad se corresponde con el 

cuadro clínico de una afección común en los ovinos conocida como verminosis pulmonar, 

cuyo agente causal es un nematodo que se localiza en las vías respiratorias (Dictyocaulus 

filaria). La muerte de ovinos adultos no es una característica de esta enfermedad, debido 

a que se forma una cierta inmunidad; los corderos sin embargo, son más susceptibles a 

las acciones patógenas de estos nemátodos, y son ellos quienes hacen perdurar la 

infestación al contaminar los corrales y los pastos. 

La prevalencia de la verminosis pulmonar en el ganado lanar de Los Altos de 

Chiapas se ve favorecida por algunos aspectos climáticos y reproductivos. Esta 

enfermedad se presenta sobre todo en corderos y durante la temporada de invierno; resulta 

que la temporada de parición de las borregas se concentra precisamente entre noviembre 

y enero, época cuando las condiciones se pueden considerar poco propicias. En este 

momento no hay suficiente pastura para las ovejas, los corderos son todavía pequeños, no 

tienen aún inmunidad suficiente y padecen el frío invernal, aspectos que ocasionan una 

disminución de su resistencia a las enfermedades; además, el confinamiento en los 

corrales origina que se infesten rápidamente. Las pastoras tzotziles consideran que esta 

enfermedad puede curarse por sí sola y que ocasiona muy pocas muertes. 

Gusano de la nariz 

Otra de las enfermedades reportadas con mayor frecuencia por las pastoras es la 

causada por un parásito que se localiza en los cornetes nasales de los ovinos. Aunque es 

un padecimiento muy común, no causa la muerte de los animales. Las mujeres indígenas 

denominan a esta enfermedad como hat’is, cuyo significado literal es "estornudo", en 
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referencia directa al signo clínico característico, y que muy probablemente es un término 

onomatopéyico. También se mencionó durante las entrevistas el nombre del agente 

causal, al cual se le conoce como "gusano de la nariz", lucum snie. Según las pastoras, 

esta es una enfermedad "natural" provocada por el "gusano de la nariz", el cual han podido 

observar cuando las larvas son expulsadas por las fosas nasales al estornudar 

continuamente los borregos. También se registró que el origen de este padecimiento 

puede ser sobrenatural, asociado a brujería. Es un padecimiento que se presenta durante 

todo el año, y los borregos estornudan continuamente hasta que tiran los gusanos, pero 

no llegan a morirse. El diagnóstico se basa en los signos clínicos: los borregos tristes, con 

moco y ocasionalmente sangre en las narices, con estornudos continuos, son los que 

padecen de "gusano de la nariz". Como en el caso de otras enfermedades naturales, la 

provocada por estas larvas no tiene un tratamiento específico; las mujeres consideran que 

con el tiempo se curará sola.  

El análisis etnoveterinario de la enfermedad producida por el "gusano de la nariz" 

demostró una vez más que el concepto indígena se acerca en mucho a la realidad 

fisiopatológica y se corresponde con la miasis cavitaria de las ovejas, enfermedad causada 

por la larva de la mosca Oestrus ovis. Las moscas hembras depositan sus larvas alrededor 

de los orificios nasales de los borregos, sin necesidad de suspender el vuelo; las larvas 

migran hacia la cavidad nasal, donde completan su desarrollo de varios meses, para 

después salir de los pasajes nasales y caer al suelo. Aquí se completa un periodo de pupa 

en unas cuantas semanas y se desarrolla una mosca que, al aparearse, completa el ciclo 

vital del parásito. Tal como lo mencionan las pastoras, la miasis cavitaria se caracteriza 

por un paroxismo de estornudos, el que ocasiona una constante molestia a los animales y 

conduce a una disminución del tiempo dedicado al pastoreo, pero no llega a causar la 

muerte del animal. 
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Dentro del registro etnográfico de la enfermedad, resultó interesante encontrar 

algunas menciones al origen sobrenatural de los estornudos. Una pastora refirió que los 

animales estornudaban mucho debido a una brujería que les habían mandado los 

andreseros, es decir, los habitantes indígenas del municipio tzotzil de San Andrés 

Larráinzar. Además, este no fue un reporte aislado, sino que coincidió en entrevistas 

realizadas con mujeres indígenas del municipio de San Lorenzo Zinacantán. A pesar de 

la causa sobrenatural de la enfermedad del "gusano de la nariz", no se registraron 

tratamientos rituales durante las entrevistas, aunque podemos pensar que las ofrendas de 

velas, incienso y sal que se hacen a San Juan Bautista el día de su fiesta, sirven también 

para pedir que cesen los molestos estornudos de las ovejas, los cuales no las dejan comer 

en paz. 

Bolsa de Agua 

Esta es una enfermedad relativamente común, y generó una gran cantidad de 

información etnográfica. Fue un verdadero reto el comprender la forma como las pastoras 

indígenas ―muchas de ellas analfabetas― habían podido descifrar la fisiopatología de 

una enfermedad parasitaria que es compleja de entender incluso para los estudiantes de 

medicina veterinaria, debido a lo complicado del ciclo biológico de la fasciola, que tiene 

varias fases microscópicas en caracoles que son hospederos intermediarios, para 

finalmente asentarse de manera física en plantas que se localizan en sitios húmedos, 

constituyendo la fase infectiva del padecimiento.  

Para las mujeres tzotziles, la enfermedad de la bolsa de agua o collar de agua (lic 

vo’) es producida cuando los borregos comen una serie de “plantas peligrosas” que se 

localizan en las orillas de los arroyos y en las zonas de humedal. Tan es así que los 

nombres comunes de muchas de estas plantas se asocian con las “flores del lago”, es decir, 

que crecen en lugares húmedos. De manera particular, el estudio etnoveterinario de la 
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fasciolasis en el borrego Chiapas analizó el papel que juega la planta conocida como 

“esparo” en el idioma tzotzil, nombre que tiene que ver con la forma de “espada” que 

tienen las hojas de este arbusto (Rumex acetosella L.). Cabe mencionar que conforme va 

madurando la planta, las hojas que eran de color verde sólido van cambiando a un tono 

café-rojizo, lo que, aunado a la forma de fasciola que tienen, fue interpretado por la mente 

figurativa de las pastoras como “una hoja que cobra vida cuando es ingerida por las 

ovejas”, dentro de las cuales adquiere movimiento para asentarse en el hígado y causar la 

enfermedad de la bolsa de agua. 

Más interesante aún fue identificar que las pastoras tzotziles no únicamente podían 

explicar la “fisiopatología” de la enfermedad, sino que habían desarrollado una serie de 

medidas de prevención y tratamiento. Así, las mujeres idearon una estrategia para que los 

animales pudieran beber agua en los arroyos sin que comieran de estas plantas peligrosas 

(Perezgrovas, 2004:168). Esto lo lograron manufacturando un mecate con hojas de una 

herbácea local (Muhlenbergia spp.), y con este material elaboran bozales que se colocan 

en el morro de las ovejas al momento de salir de los corrales de alojamiento nocturno con 

rumbo a las áreas de pastoreo. Esta es una medida preventiva muy eficiente, la cual no es 

referida en las prácticas pastoriles españolas, por lo que fue diseñada por las mujeres 

tzotziles para resolver un problema específico. Esta práctica de manejo se complementa 

con varias más para el control de la fasciolasis y de otras enfermedades de tipo parasitario. 

Entre estas medidas preventivas podemos citar el desplazamiento frecuente y regular de 

los corrales de alojamiento nocturno, que puede asociarse a algunas prácticas pastoriles 

españolas del siglo XV, cuando se “rentaban” los grandes rebaños trashumantes para 

abonar los campos agrícolas, empleando a veces algunos rediles para contener el ganado 

por las noches y regular la fertilización de las tierras de labor. De hecho, las pastoras 

aseguran que la rotación de los apriscos tiene un fin meramente agrícola para utilizar el 



313 
 

sitio donde se encontraban los corrales para la siembra de hortalizas, y no relacionan este 

hecho con la disminución de agentes infectivos que se logra con el desplazamiento 

continuo de los corrales. 

Otra medida de prevención de enfermedades asociadas a las plantas peligrosas es 

el hecho de llevar agua a los borregos en una cubeta, donde ellos pueden abrevar sin 

acercarse a los sitios donde los animales pueden consumirlas. También puede 

mencionarse otra práctica de manejo que ayuda a prevenir la “bolsa de agua”, y es el 

amarrar a cada borrego con una estaca y un lazo, lo que les permite alimentarse pero les 

impide el movimiento hacia los sitios potencialmente peligrosos donde se asientan las 

“flores del lago”; los sitios donde se amarran las ovejas se van cambiando varias veces al 

día, para mantener la disponibilidad de forraje. Todas las prácticas mencionadas 

representan el rompimiento del ciclo biológico de la fasciola, y demuestra la capacidad 

de observación de muchas generaciones de pastoras para entender un padecimiento de 

sus ovejas y para diseñar medidas efectivas para prevenirlo. El reporte completo del 

análisis etnoveterinario de la fasciolasis en el borrego Chiapas fue incluido en la primera 

publicación internacional sobre esta disciplina científica (Perezgrovas, 1996). 

Existen dos causas principales de la "bolsa de agua" en las ovejas. Durante las 

entrevistas se mencionó el origen "natural" de esta enfermedad con mayor frecuencia, 

siendo la responsable una serie de plantas que crecen cercanas a los ojos de agua, los 

arroyos y las zonas pantanosas; su nombre genérico en idioma tzotzil es el de nix nam 

(flor del lago), de las cuales las pastoras identifican una decena (Perezgrovas, 2004:161). 

Hay que hacer notar que la identificación de las "flores del lago", indica la relación que 

existe entre estos vegetales y el suelo húmedo en el cual se desarrollan. 

De acuerdo con la opinión de las informantes indígenas, la enfermedad del "collar 

de agua" puede tener un origen sobrenatural, pues creen que las ovejas pueden adquirir 
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este padecimiento cuando sufren de "tristeza". Conforme a la tradición tzotzil, la "tristeza" 

es una entidad patológica bien definida y muy común en los animales domésticos; en el 

caso de los borregos, estos pueden fácilmente llegar a acumular "jugo" bajo la mandíbula 

cuando "saben" o "sienten" que algo no está bien, cuando se está viviendo una situación 

extraña (Perezgrovas, 2004:163). Como ejemplos mencionaremos las condiciones 

referidas por las pastoras como las más comunes desencadenantes de la "tristeza" en las 

ovejas: 1) Cuando la pastora a cargo del rebaño no es la propia dueña de los animales, 

algunos borregos no estarán "contentos", se pondrán "tristes" y enfermarán pronto; 2) Las 

ovejas "sienten" cuando la dueña platica a alguien o simplemente piensa que ya va a 

vender algunos borregos, los que rápido enfermarán de "tristeza"; 3) Cuando la pastora y 

su marido discuten y pelean por cuestiones domésticas, el "coraje" se transmite a los 

animales, algunos de los cuales se pondrán "tristes" y enfermarán; y 4) Cuando la pastora 

es floja y no cuida bien su rebaño, algunas ovejas se ponen "tristes" y eventualmente 

enferman. 

De acuerdo al concepto que las mujeres tzotziles tienen de la enfermedad de la 

"bolsa de agua", asociándola con algunas plantas que comen sus ovejas, resulta que 

aquellos animales que no son bien atendidos se acercan a las milpas o llegan a las zonas 

anegadas, donde comen las plantas peligrosas. Las hojas que son consumidas por los 

borregos van al rumen, pero no son regurgitadas ni rumiadas, sino que abandonan el gran 

estómago y se van al hígado. En este órgano se lleva a cabo la transformación de las hojas 

en animales, pues cambian su color verde por uno gris-púrpura y adquieren movimiento; 

después de esto el hígado empieza a podrirse. Como resultado, las ovejas dejan de comer, 

se enflaquecen y empiezan a acumular agua o jugo debajo de la mandíbula. Por lo general 

los animales afectados mueren de tres a cuatro meses después que comieron alguna planta 

peligrosa, pero en ocasiones un borrego enfermo puede durar hasta un año antes de morir. 
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Algunas veces, un borrego que tiene "bolsa de agua" se recupera durante una o dos 

semanas, para después volver a presentar líquido bajo la mandíbula. Esta enfermedad se 

observa más comúnmente en animales adultos. 

Las pastoras de Los Altos de Chiapas casi no utilizan medicina de patente para sus 

ovejas; los rezos y los remedios caseros son más comunes. Para el caso de la "bolsa de 

agua" se registraron los siguientes tratamientos herbolarios. 

 1. Pom ch’ate’ (Eupatorium ligustrinum), palo amargo. Para ovejas afectadas por 

"collar de agua", se ponen a hervir 13 espigas de la planta; después de que se entibia, este 

remedio se administra oralmente una vez al día durante dos o tres días consecutivos. Las 

pastoras entrevistadas mencionaron, sin embargo, que éste no es siempre efectivo, y las 

ovejas pueden volver a presentar una acumulación de líquido bajo la mandíbula 

posteriormente, lo cual concuerda muy bien con los signos clínicos de una fasciolasis 

crónica.  

 2.  Axux (Allium sativum), ajo. Para los casos de ovejas afectadas con "bolsa de 

agua", tres dientes son machacados y mezclados con pox, el aguardiente de piloncillo 

preparado localmente. El remedio tiene que darse diariamente a lo largo de varios días. 

El ajo es también un remedio muy utilizado entre los tzotziles de Los Altos. En caso de 

desórdenes musculares se le conoce como un poderoso agente desinflamatorio, para lo 

cual se untan un par de dientes machacados sobre la parte afectada y se venda con un 

trozo de falda de lana. Existen algunas otras referencias del ajo dentro de las ceremonias 

rituales de curación, por ejemplo, para prevenir o contrarrestar el "mal de ojo" para lo 

cual hay que arrojar algunos dientes a las culebras, o bien para asegurar buenas cosechas, 

que requiere de sembrar algunas plantas aquí y allá  alrededor de las milpas. 

  3. Ixim (Zea mays), maíz tostado. Para ovejas con "bolsa de agua" se recomienda 

darles una mezcla de maíz seco y tostado con sal, aunque las pastoras reconocen que este 
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tratamiento no es tan efectivo como los dos anteriores. La mezcla tiene que darse en forma 

oral diariamente durante varios días. Esto se asocia probablemente con un mejor nivel 

alimenticio en las ovejas que reciben dicho remedio más que con un efecto curativo del 

maíz. 

 4. Ich’ (Capsicum annum), chile.  El tratamiento que se da a los borregos enfermos 

consiste de 13 chiles secos, de los llamados "mira pa'rriba", molidos y mezclados con 

agua, el preparado se da una sola vez por vía oral. 

Tan estrechamente como las pastoras del municipio de Chamula han cuidado a sus 

ovejas durante siglos, es fácil comprender cómo es que ellas asociaron el consumo de 

hierbas y plantas que crecen cercanas a los lugares húmedos, con el "collar de agua" que 

los borregos eventualmente tendrían. Además, este conocimiento pudo tener un 

precedente histórico, dado que las prácticas pastoriles en España durante la época de oro 

de la Mesta, incluían las recomendaciones específicas del mayoral a los rabadanes para 

que no se permitiera a los animales acercarse "a las balsas encharcadas" (ciénagas de lino 

y cáñamo) y para que se cuidara que las ovejas no comieran "hierba caracola, ni escobas, 

ni peornos mojados", plantas que producen estragos en los rebaños, al igual que los 

"charcos corrompidos" (Manrique, 1968:375). 

Curación ritual  

Debido a que existe también una causa sobrenatural de la enfermedad del "collar de 

agua", no es extraño encontrar un tratamiento ritual. En primer lugar hay que determinar 

acertadamente el origen de la "tristeza" del animal, y corregirla de manera apropiada, a 

lo cual se asocia una serie de ceremonias que contribuyen a curar esta y otras 

enfermedades de las ovejas. Durante las entrevistas se consignó frecuentemente la que se 

conoce como el ritual del “cruce de veredas”, llevando al animal enfermo a un cruce de 

caminos donde se le “aturde” amarrándole las patas y poniéndolo boca arriba con patas y 
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manos cruzadas, al tiempo de que ―con voces fuertes― se incita a la enfermedad a salir 

del animal y a alejarse por alguno de los caminos que tiene enfrente.  

Una de las prácticas eficientes para mantener las cargas parasitarias bajo control en 

los rebaños manejados en forma tradicional, es el desplazamiento regular de los corrales. 

Este sí es un procedimiento de origen hispánico muy definido, pues las tradiciones 

pastoriles durante el periodo de la Mesta incluían la "renta" de los  rebaños trashumantes 

por los campesinos de la localidad; gracias a esta costumbre, los hatos pasaban una noche 

en las tierras de  cultivo y se cambiaba el lugar del redil la siguiente, para ir fertilizando 

los campos en retícula; en tales ocasiones y como "pago", los agricultores recompensaban 

el buen gesto de los pastores con comida abundante y variados postres (Manrique, 

1968:375). Desde el punto de vista sanitario, la práctica de desplazar regularmente los 

corrales dificulta el que los huevecillos de los parásitos y las larvas alcancen estadios 

infestantes. En relación con los diferentes caracoles asociados al ciclo de la fasciola, las 

entrevistas indicaron que las mujeres chamulas no relacionan en ninguna forma la 

enfermedad de la "bolsa de agua" con dichos moluscos. De hecho, las únicas menciones 

que se hicieron de los caracoles de los arroyos fueron en el sentido de que se utilizan en 

el tratamiento de personas afectadas de rabia, a quienes hay que proporcionarles 

diariamente cierta cantidad de moluscos crudos molidos en agua (Perezgrovas, 

2004:171). 

Calentura 

Esta enfermedad ocurre con frecuencia en los rebaños de las comunidades indígenas 

de Los Altos de Chiapas; fue reportada por 60 % de las mujeres entrevistadas, quienes 

hicieron una descripción muy precisa del padecimiento, que recibe el nombre genérico de 

"calentura o fiebre". Según el concepto de las mujeres chamulas, la "calentura" es una 
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enfermedad de tipo natural pero de origen desconocido; como tal, se piensa que debe 

curarse por sí sola, aunque la mortalidad que provoca es en ocasiones de consideración. 

Las pastoras reconocen la enfermedad de la "calentura" por un signo muy 

característico: la caída de la lana. Describen que al comenzar a estar enfermo el borrego, 

se cae primero la lana de la barriga, y se continúa luego hacia arriba, cayendo los 

mechones poco a poco hasta quedarse el animal “casi pelón”. Además de este signo, las 

ovejas con "calentura" dejan de comer, están débiles y en dos o tres semanas se mueren. 

Refieren las pastoras que se enferman por igual los corderos que los borregos adultos, a 

veces encontrándose a muchos animales enfermos al mismo tiempo, también han visto 

que las ovejas que llegan a sobrevivir ya no crecen en forma normal, y que es más común 

observar la enfermedad durante la "cuaresma", es decir, en la temporada de sequía y calor. 

Por ser esta una enfermedad del tipo "natural", no se reportó ningún tratamiento, ni ritual 

ni herbolario. 

La interpretación etnoveterinaria de la calentura de las ovejas de Los Altos, sugiere 

la presencia de algunas enfermedades infecciosas del tipo de la clostridiasis. Aunque no 

sería fácil identificar con exactitud cuál tipo de clostridiasis es la que las pastoras 

identifican como "calentura", podemos pensar básicamente en dos: el edema maligno y 

la pierna negra. El edema maligno es causado por el Clostridium septicum, que es un 

bacilo microscópico de distribución mundial.  Los signos clínicos que acompañan a este 

padecimiento son: pérdida del apetito, edema y fiebres altas, siendo la caída de la lana un 

signo derivado de la elevación en la temperatura corporal. La enfermedad conocida como 

"pierna negra" es de distribución mundial, causada por el Clostridium chauvoei, y se 

caracteriza también por provocar un estado febril agudo y edema enfisematoso. 

Hay que recordar que en la región montañosa de Los Altos, es precisamente durante 

la temporada de "cuaresma" cuando se produce un trastorno en la alimentación de los 
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animales por la escasez de forrajes, lo que podría ser un factor predisponente para la 

proliferación de los clostridios que habitan el tracto digestivo en forma natural. Las 

tensiones nutricionales durante esta época pueden ser responsables de una disminución 

en la resistencia de los animales, y convertirse en la causa indirecta de un estado 

patológico en los borregos. Las enfermedades de las ovejas que son causadas por 

microorganismos del género Clostridium son fácilmente controladas por medio de 

vacunación. En las comunidades indígenas de Los Altos, sin embargo, la aplicación de 

vacunas no se realiza por ser una práctica ajena a la cultura tzotzil. 

Aire 

La incidencia de este padecimiento no es muy alta, pues se le reportó únicamente 

en 37 % de las entrevistas con las pastoras chamulas. Es un padecimiento de clara 

connotación sobrenatural, la cual generó amplias descripciones de los signos clínicos y 

de los tratamientos. En lengua tzotzil se le conoce simplemente como ik’, que significa 

"aire", aunque en algunos textos antropológicos, esta entidad es conocida también como 

"viento" o "mal aire". El "aire" está considerado como una enfermedad de tipo 

"sobrenatural"; de acuerdo con esta estructura mágico-religiosa de la enfermedad, las 

pastoras entrevistadas mencionan que "la envidia" es la causante principal del "aire" en 

los animales. 

La enfermedad del "aire" tiene una amplia gama de manifestaciones clínicas, las 

que se han agrupado aquí arbitrariamente dentro de tres grupos: digestivas, respiratorias 

y nerviosas. Los trastornos digestivos son los más frecuentemente referidos por las 

pastoras: el animal afectado inicia con dolor de barriga, pérdida del apetito y tristeza, y 

posteriormente se le infla la panza. Los borregos adultos son los más afectados, pudiendo 

presentar también un poco de fiebre, aunque es común que mueran en menos de 24 horas. 

Las ovejas que sobreviven a este "aire" de tipo digestivo pueden volver a enfermarse, 
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mientras que hay animales que nunca sufren por este padecimiento. El "aire" de tipo 

respiratorio no ocurre tan seguido, y se caracteriza por que los animales dejan de comer, 

se separan del rebaño, sacan la lengua y tienen una respiración muy agitada; ocurre con 

mayor frecuencia en los animales adultos, los cuales pueden morir rápidamente. La 

enfermedad del "aire" tiene también una presentación de tipo nervioso; en este caso, las 

ovejas afectadas se ponen tristes y dejan de comer, para después empezar a dar de vueltas 

y brincos; antes de morir se les observa revolcándose, estirando las patas, quejándose 

mucho y con gran agitación. Además de esta clasificación arbitraria de los diferentes tipos 

de "aire" según los sistemas fisiológicos afectados, las mujeres entrevistadas mencionaron 

su propio criterio, catalogando como "aire frío" al que cursa con un cuadro clínico de tipo 

nervioso, y como "aire caliente" a los de tipo respiratorio y digestivo. 

Debido a que la fisiopatología de la enfermedad del "aire" es muy variada, las 

pastoras de Chamula tienen un amplio repertorio de recetas y remedios para combatirla. 

Aun cuando es un padecimiento de los considerados "sobrenaturales", además de las 

diferentes ceremonias rituales para curarlo, se registraron diversos tratamientos 

herbolarios. Los que se utilizan para el "aire" de tipo digestivo y respiratorio se 

presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Tratamientos empíricos para el “aire” de las ovejas en comunidades tzotziles de 

Chiapas. 

Nombre 

tzotzil 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Forma de uso 

Chijilte’ Sauco Sambucus 

mexicana 

Presl. 

Se machaca un manojo de hojas y se remojan en 

agua con sal; el preparado se da de beber a los 

animales o se les "embroca" en una botella, dos o 

tres veces al día durante dos días consecutivos (Aire 

digestivo) 

Kapvel Café Coffea 

arabica 

Una infusión se les da a las ovejas que tienen "aire" 

o dolor de barriga, teniendo cuidado de enfriarlo 

antes. Puede repetirse el tratamiento durante varios 

días  (Aire digestivo) 

Pox Aguardiente  Al animal enfermo se le da un vaso del aguardiente 

preparado en la región, hecho de piloncillo de caña 
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de azúcar, diariamente durante dos o tres días 

consecutivos  (Aire digestivo) 

Ibes 

chenek 

Frijol bótil Phaseolus 

vulgaris 

Un manojo de hojas se machaca y se remojan en 

agua fría con sal, dando el remedio a las ovejas por 

vía oral durante dos o tres días seguidos (Aire 

respiratorio) 

Chichicuy Hierba del 

perro 

Piqueria 

trinervia 

La raíz se machaca en agua de sal y se administra 

por vía oral a los borregos enfermos, durante varios 

días (Aire respiratorio) 

Fuente: adaptado de Perezgrovas (2014) 

 

Para las ovejas que padecen de "aire frío" o de tipo nervioso se utiliza axux  ‘ajo’ 

(Allium sativum), machacando una cabeza completa que se deja reposar en un vaso de 

pox o aguardiente durante unas horas; se administra por vía oral por varios días 

consecutivos. Además de los anteriores remedios caseros que utilizan las pastoras para 

curar a sus ovejas con distintos tipos de "aire", era de esperarse que existieran diversos 

tratamientos rituales para esta enfermedad de origen sobrenatural. El ritual mencionado 

en más ocasiones fue el aludido anteriormente que se realiza en un cruce de veredas, 

donde la mujer cruza las patas del borrego enfermo de "aire caliente" y le aprieta la panza 

con una faja usada. Otro de los rituales mágico-religiosos comunes es el "cuarteo" de los 

animales enfermos: la pastora separa a la oveja con "aire" del tipo digestivo y le coloca 

una faja usada en la panza, al tiempo que con algunas ramas de meste’ (Baccharis 

vaccinioides) o satín (Myrica cerifera) golpea, "chicotea" o "cuartea" al animal, incitando 

en voz alta a la enfermedad para que salga de ahí y se vaya a otra parte. Otro de los 

procedimientos ya no tan ceremoniales, pero igualmente utilizados por las mujeres para 

intentar la curación de los animales con "aire" del tipo digestivo, consiste en colocar la 

oveja enferma en el suelo y darle en la barriga una vigorosa fricción con aguardiente, por 

espacio de diez minutos. Algunas pastoras prefieren emplear la antigua técnica del 

sangrado para el tratamiento de animales con "aire", para lo cual simplemente cortan una 

porción de la cola del borrego. 
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El "aire" de tipo digestivo que describen las mujeres chamulas corresponde 

clínicamente a una entidad patológica muy común en los rumiantes, denominada 

timpanismo, y que representa una acumulación de gases en el rumen cuya causa puede 

ser por ausencia de peristaltismo intestinal, por imposibilidad física de eructar o por 

fermentación excesiva de algunos forrajes. La afección se caracteriza porque se distiende 

el estómago del borrego, es decir, se infla por la gran cantidad de gases; este trastorno 

digestivo provoca por consecuencia una dificultad respiratoria, balidos de dolor, 

respiración por la boca, protrusión de la lengua y estiramiento de la cabeza; todo ello 

antecede a la muerte del animal, la que sucede en unas cuantas horas. Como puede 

apreciarse, el cuadro clínico que se encuentra en los libros de sanidad animal coincide 

muy cabalmente con la descripción que las mujeres hacen del "aire" de los tipos digestivo 

y respiratorio. En cuanto al "aire frío", el que aquí se ha clasificado por su cuadro clínico 

de tipo nervioso con ovejas que dan vueltas, brincan y tienen convulsiones, parece ser 

que la enfermedad que tienen no se relaciona con el timpanismo arriba descrito. Más bien 

pudiera estar asociada a otros padecimientos comunes en los borregos como pueden ser 

la listeriosis o alguna intoxicación.  

En referencia a los distintos tratamientos herbolarios para la enfermedad del "mal 

aire", resalta en primera instancia la aplicación de la dualidad "frío-caliente" tan común 

entre los pueblos indígenas de México. El principio general es que toda entidad patológica 

es causada por un desbalance en el equilibrio térmico del organismo; según Gossen 

(1979:121), la enfermedad causada por el exceso de un tipo de agente debe ser curada 

con elementos de la cualidad opuesta para restablecer el equilibrio natural del cuerpo. De 

este modo, no es de extrañarse que un "aire caliente" en las ovejas sea curado con plantas 

"frías" como son las hojas del chijilte’, del ibes chenek o la raíz del chichicuy, mientras 
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que el "aire frío", el que cursa con manifestaciones nerviosas, requiere de un remedio 

"caliente" como lo es el ajo. 

El tratamiento de esta enfermedad sobrenatural a través de ceremonias y rituales 

mágico-religiosos era de esperarse. Los resultados de las entrevistas señalan que existen 

dos tipos básicos de tales curaciones: el ritual del cruce de caminos con el animal fajado 

y el del "barrido" de la oveja enferma con ramas, cuya efectividad es muy buena según el 

criterio de las pastoras de San Juan Chamula. La curación por medio de ceremonias es 

casi siempre acompañada de rezos y ofrendas. En el caso particular de las costumbres 

pastoriles españolas, no se tienen referencias directas a alguna entidad que tenga las 

características del "aire" que afecta a las ovejas de Los Altos de Chiapas. Se sabe, en 

cambio, que los pastores trashumantes tenían una serie de creencias y supersticiones 

religiosas alrededor de los animales domésticos, tales como bañarlos el día de San Juan 

Bautista para mejorar su salud, limpiarlos y decorarlos con cintas el día de San Antonio 

Abad para que el cura les echara la bendición, o como colgarles amuletos y cencerros en 

el cuello para contrarrestar el peligro del "mal de ojo" (Foster, 1960:137).  

El concepto de los "aires malignos" que afectan a los animales es común no sólo 

entre las pastoras de San Juan Chamula, ni exclusivo de las culturas mesoamericanas. En 

su estudio introductorio a la disciplina etnoveterinaria, McCorkle (1986:136) menciona 

que los "vientos" o "aires" son los agentes causales de enfermedad en numerosos sistemas 

tradicionales de cría de pequeños rumiantes en África y en Sudamérica, y hace referencia 

a que muchas entidades patológicas de los animales domésticos son transmitidas 

precisamente por vía aérea. Más importante que la explicación "científica" de las 

enfermedades que se consideran de origen "sobrenatural", la autora hace énfasis en el 

absoluto respeto que los técnicos deben guardar hacia las creencias que se generan dentro 
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de los sistemas tradicionales, y en el reconocimiento del potencial curativo de sus 

prácticas mágico-religiosas.  

Mal de ojo 

Esta enfermedad de tipo "sobrenatural" fue reportada por 20 % de las pastoras 

entrevistadas. Si bien no es una afección muy común, resultó interesante conocer el 

pensamiento de las mujeres sobre esta dolencia. El término "mal de ojo" corresponde al 

equivalente de la enfermedad entre los mestizos. Las mujeres tzotziles le denominan 

k’ak’al oon, "corazón caliente"; es una enfermedad sobrenatural debida a la envidia de 

alguna persona que tiene "la mirada caliente" y que le gustaría ser la dueña del borrego. 

Los animales afectados por "mal de ojo" se ponen tristes, dejan de comer, les da calentura 

y se debilitan muy rápidamente. Se pueden enfermar tanto corderos como ovejas adultas 

y en cualquier época del año; por lo general, los borregos que tienen mal de ojo se mueren. 

No se registró ningún tratamiento herbolario para casos de "mal de ojo", y las pastoras no 

mencionaron ceremonias o rituales específicos, sino que prefieren implorar a San Juan 

Bautista para que cure al borrego afectado. Al parecer, el "mal de ojo" es una enfermedad 

que requiere de prevención más que de tratamiento. 

Desde una perspectiva histórica, el concepto de enfermedades provocadas, como es 

el caso del "mal de ojo", pudo haber acompañado a los borregos en su viaje desde España. 

Las tradiciones pastoriles de los pastores trashumantes ya incluían desde sus inicios la 

prevención del mal de ojo en sus ovejas, para lo cual se les ataban cencerros y algunos 

otros amuletos en el cuello, tales como pedazos de cuerno. Se sabe que en la región vasca, 

el pastor que teme un encantamiento hecho a sus borregos suele escupir a quien considera 

la parte ofensora (Foster, 1960). Estos rituales debieron pasar a América junto con los 

animales y las demás costumbres relativas al pastoreo. Entre los métodos que emplean 
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los indígenas de Los Altos de Chiapas para prevenir el "mal de ojo" en los animales se ha 

citado el siguiente: 

Para eliminar el "aire" en las bestias de carga se les golpea la barriga con una 

faja de lana usada y se hacen señales de la cruz con la cola, a la que se le frota 

una moneda de cobre (Laughlin, 1975). 

López Austin (1989) relaciona la ‘codicia’ y la ‘envidia’ como los daños que más 

se aproximan al Mal de Ojo en diversas partes del mundo. Estos daños están asociados 

con personas que desean algo o a alguien de manera muy intensa y que poseen energías 

negativas, particularmente ‘personas de vista fuerte’; los seres deseados que se llegan a 

dañar pueden ser el hombre, los animales, las plantas o las cosas (Ibíd.: 300). El hecho de 

que la prevención y el tratamiento de esta enfermedad se realicen con plegarias y 

oraciones indica su esencia española, pero al asociar las prácticas complementarias del 

sahumado y la barrida o limpia puede identificarse un claro rasgo prehispánico (Conde et 

al., 2007). 

Otras enfermedades 

Además de las entidades patológicas que ya se han descrito, las mujeres indígenas 

hicieron referencia a algunas otras afecciones de sus borregos, que ocurren con menor 

frecuencia; entre estas mencionaremos la "tristeza" y la "locura" en alguno de sus 

borregos. Los animales afectados con "locura" no pueden caminar, caen con facilidad, 

lloran mucho, patalean y se mueren rápido; esta "locura" ocurre cuando los borregos 

comen hoja de ajte’ (Casimiroa edulis), conocido localmente como matasanos o zapote 

blanco y cuyo principio activo derivado de la histamina tiene una acción hipotensora y 

que recibe el nombre común de casimiroedina (Lozoya y Enríquez, 1981). De hecho, el 

nombre común de “matasanos” pudiera reflejar que las propiedades tóxicas de la planta 

son bastante conocidas. 

Otras plantas que se reconoce pueden provocar "locura" en los borregos que las 

consumen son el durazno (Prunus persica), cuyas hojas ocasionan un cuadro clínico 
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similar al anteriormente descrito, al igual que el consumo de hojas de capulín o cerezo 

(Prunus serotina sub. capuli).  En la tabla 3 se presenta un resumen de los tratamientos 

herbolarios utilizados con más frecuencia por las pastoras indígenas de Los Altos de 

Chiapas. 

Tabla 3. Herbolaria medicinal en la ovinocultura indígena de Chiapas. 

Nombre Tzotzil y común Nombre científico Indicaciones 

Pom chate’, Palo amargo Eupatorium ligustrinum Diarrea, edema submandibular 

Axux, Ajo Allium sativum Edema submandibular 

Ich’, Chile Capsicum annum Edema submandibular 

Meste’, Palo de barrer Baccharis vaccinioides Golpes, dolor de estómago 

Tselopat, Salvia silvestre Buddleia americana 

B. Crotonoides 

Golpes e inflamación aguda 

Chijilte’, Sauco Sambucus mexicana Aire, diarrea, golpes 

Ibes chenek, Frijol bótil Phaseolus vulgaris Aire 

Yanal moi, Tabaco Nicotiana tabacum Timpanismo, aire 

Walaxic, Vara de gavilán  ¿? Diarrea, sarna 

Cuxpeul, Hierba sosa Solanum hipsidum Inflamaciones 

Chichicuy, Hierba del perro Piqueria trinervia Timpanismo, aire 

Fuente: adaptado de Perezgrovas (2014: 201). 

 

Medicina tradicional tzeltal para cerdos autóctonos 

La mayor parte de la información que aquí se presenta ha sido adaptada de la 

primera monografía sobre la cría de cerdos autóctonos en comunidades indígenas 

tzeltales, que incluye un apartado sobre sanidad en esta especie pecuaria (Perezgrovas, 

2007). Los cerdos autóctonos de la comunidad tzeltal de Aguacatenango, en el municipio 

de Venustiano Carranza, Chiapas, no reciben medicamentos comerciales; en caso de 

enfermedad se les proporcionan remedios caseros hechos a base de plantas medicinales y 

sal de uvas y, por lo general, no se aplican vacunas a ninguno de los porcinos. Al 

preguntarle a las mujeres ―a quienes corresponde el cuidado cotidiano de los cerdos― 

sobre las enfermedades que atacaban a sus animales respondieron que las principales 
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dolencias eran: diarrea, calentura, gripa y sarna, aunque algunas dijeron que “de plano 

sus animales no se enferman”. 

De acuerdo con las productoras, la enfermedad más común de los cerdos es la 

“diarrea”, cuyo diagnóstico se basa en el cuadro clínico. Más de la mitad de las mujeres 

desconocen las causas de la enfermedad; sin embargo, algunas mencionaron que estaba 

asociada con la dualidad frío y calor. La enfermedad que se presenta en casi todas las 

especies animales es la ‘calentura’, y dicen las mujeres tzeltales que ocurre en casi todos 

los meses del año y que está relacionada con el descenso de la temperatura ambiental. 

Cuando se les preguntó a las mujeres sobre los productos que utilizaban para curar 

a los animales, explicaron que generalmente no hacen nada por tratar las enfermedades; 

algunas de ellas acuden a la farmacia veterinaria a comprar medicina, pero no recuerdan 

el nombre de los productos ni las dosis que les suministran a los animales ya que el 

encargado del negocio hace el diagnóstico a distancia y les vende lo que cree conveniente. 

Además, aclaran que en ciertos casos los animales no presentan mejoría; ante esta 

situación sólo dejan que estos mueran, sin saber qué enfermedad los atacó o por qué se 

enfermaron. Otras mujeres recurren a las plantas para curar enfermedades como la diarrea 

y la calentura; en la tabla 4 se presenta un listado de las plantas mencionadas por las 

mujeres para curar las enfermedades en sus animales, incluyendo el nombre científico, el 

nombre común y los detalles de su utilización como remedio herbolario. 

Tabla 4. Listado de las plantas que utilizan las mujeres tzeltales para curar algunas 

enfermedades de los animales. 

 

Planta utilizada Parte 

utilizada 

Forma de 

preparación 

Obtención Enfermedad 

Citrus limeta, Lima Punta hoja Picado Traspatio Diarrea 

Sechium edule, Chayote Fruto Picado Compra Diarrea 

Foeniculum vulgare, 

Hinojo 

Punta hoja Picado Compra Diarrea 

Verbena officinalis, 

Verbena 

Punta hoja Picado Compra Diarrea 
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Fuente: adaptado de Perezgrovas (2007). 

 

Entre las prácticas de medicina tradicional que se utilizan para curar las 

enfermedades de los cerdos en esta comunidad tzeltal pueden mencionarse: el ‘barrido’ 

de los animales con aceite quemado cuando presentan sarna, y la sábila para atender las 

heridas causadas por la mordedura de perro, los cuales se sabe son efectivos para el 

tratamiento de esos signos clínicos. 

Enfermedades sobrenaturales 

En la comunidad tzeltal del municipio de Venustiano Carranza nuevamente 

aparece el ‘Mal de Ojo’ como entidad patológica reconocida por algunas de las personas 

entrevistadas. Durante las visitas regulares a la comunidad era frecuente observar algunos 

rituales tradicionales para prevenir o curar ese padecimiento en las personas, por lo 

general a cargo de los curanderos locales porque son más económicos, y que acostumbran 

colocar veladoras y flores en la entrada de las casas y alrededor de la cama del enfermo; 

se registró la creencia popular de que los curanderos de otros sitios ―como la cabecera 

Solanum lycopersicum 

+ Allium cepa,  

Tomate + cebolla 

Fruto Picado y 

crudo 

Compra Diarrea 

Mentha piperita + 

Psidium guajaba, 

Hierbabuena + guayaba 

Hojas Infusión Traspatio Diarrea 

Allium cepa  + Citrus x 

limon, 

Cebolla + limón 

Fruto Picado y 

crudo 

Compra Calentura 

Aloe vera,  Sábila Punta Los cristales 

picados 

Traspatio Calentura 

Solanum lycopersicum 

+ Allium cepa,  

Tomate + cebolla 

Fruto Picado y 

crudo 

Compra Calentura 

Sambucus mexicana, 

Chijite' 

Hojas Hojas 

maceradas en 

agua 

Bosque y 

traspatio 

Calentura 

Citrus x limon, Limón Fruto Limón picado Compra Diarrea 
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municipal de Las Rosas― son más efectivos pero cobran más caro. Como había sucedido 

en el caso de las ovejas de las comunidades tzotziles, las personas entrevistadas coinciden 

en que es mejor prevenir la enfermedad de Mal de Ojo en los cerdos que tratar de curarla. 

Por ello es muy común que exista cierto grado de desconfianza hacia toda persona que 

ingrese a la comunidad y que no pertenezca a ella. 

Medicina tradicional para las aves del solar 

Al realizar entrevistas en comunidades tzotziles y tzeltales de varios municipios de 

la región de Los Altos de Chiapas sobre las prácticas de medicina tradicional para las aves 

del traspatio, se vuelve a mencionar que la más común es la diarrea (tsanel), pero se 

reconoce que este padecimiento tiene varias formas de presentarse. Existen dos formas 

que ocurren con mayor frecuencia, y son la diarrea blanca (sak tsanel) y la diarrea verde 

(yox tsanel); ambas se presentan en forma aguda, pues las aves enfermas mueren en el 

curso de unas cuantas horas, aunque las mujeres establecen que algunas aves se pueden 

recuperar. Según las productoras, los animales enfermos presentan los siguientes signos 

clínicos: calentura, postración y falta de apetito. Desde la óptica veterinaria, la diarrea 

blanca está asociada a bacterias del género Salmonella, y por tanto es sensible al uso de 

antibióticos, lo cual es una práctica de salud animal pocas veces empleada en 

comunidades indígenas.  

Los tratamientos empíricos para la diarrea blanca consisten en dar en el pico el jugo 

de medio limón, a cada una de las aves enfermas, durante dos o tres días consecutivos, e 

igualmente se puede utilizar verbena (Verbena officinalis), machacando un manojo de la 

planta en un litro de agua fría, y dándole de beber una porción de este remedio a las aves, 

dos o tres veces al día. Cuando mueren las aves nunca son consumidas en las 

comunidades, y las mujeres prefieren enterrarlas para tratar de proteger al resto de su 

parvada. 
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Otra enfermedad que ocurre con frecuencia en las comunidades es la “peste”, que 

provoca alta mortandad y para la cual no se conoce remedio alguno. La “peste” se refiere 

a una infección viral causada por un paramixovirus, conocida como enfermedad de 

Newcastle; los animales enfermos muestran diarrea verde y en ocasiones se observan 

trastornos de tipo respiratorio o nervioso. No se mencionó algún tratamiento que fuera 

efectivo. El mecanismo tradicional para reponer la parvada consiste en esperar varias 

semanas a que pase “el mal”, y luego las mujeres comienzan a comprar una o dos gallinas 

por semana dentro de su comunidad, de manera que en un par de meses ya tienen de 

nuevo una cantidad conveniente. La enfermedad se previene por medio de vacunación 

trimestral, pero esta no es no es una práctica común, a pesar de que el costo del biológico 

es menor que el valor de una sola gallina. Algunas mujeres mencionaron que utilizan una 

mezcla de plantas, remojadas en agua o picadas y revueltas con maíz quebrado, pero no 

quisieron revelar la combinación, en la cual se encuentran hojas de durazno y de verbena. 

Otro de los padecimientos de las aves de traspatio mencionados por las mujeres es 

la “tos” (obal), que en general se refiere a que las aves “boquean” con frecuencia por falta 

de aire. Este signo está asociado a la presencia de un nemátodo parásito (Syngamus 

trachea) que se aloja en la tráquea de los animales y que obstruye el flujo de aire. Para el 

tratamiento empírico de esta parasitosis, las mujeres emplean un método mecánico de 

extracción, que consiste en introducir una pluma por el pico del ave y dentro de la tráquea, 

dando una suave rotación para que los gusanos se peguen a la pluma y se puedan sacar. 

La pluma se arranca de la misma gallina, pero hay que tener cuidado en escoger un tamaño 

adecuado al del ave, para no generarle un daño. Las aves así tratadas, comienzan a 

caminar de inmediato y dejan de mostrar el signo característico de la enfermedad. Este 

conocimiento tradicional no es generalizado, y en algunas comunidades no saben cómo 

curar a sus pollos enfermos; en medicina veterinaria, el tratamiento de elección es la 
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ivermectina, pero ha demostrado ser muy difícil de dosificar con precisión, pudiendo 

provocar la muerte del animal. 

La última de las enfermedades frecuentes en las aves de traspatio es la “viruela”, 

que se caracteriza por la aparición de nódulos cutáneos o bubas en la cresta o en las 

barbillas; de acuerdo al conocimiento tradicional, los guajolotes se enferman más fácil 

que las gallinas, y la enfermedad no necesariamente ocurre con la muerte de los animales, 

aunque sí los puede incapacitar si los nódulos se presentan alrededor de los ojos o de las 

narinas. Las mujeres mencionan que ocasionalmente los animales enfermos se pueden 

recuperar sin tratamiento alguno, y que a veces les ponen unas gotas de jugo de limón en 

las costras de la viruela. 

Conclusiones 

En las comunidades tzotziles y tzeltales de Chiapas, el solar es un espacio social 

complejo y diverso, en donde se llevan a cabo multitud de actividades relacionadas con 

la cría de plantas y de animales, con la enseñanza y el aprendizaje de prácticas ancestrales. 

El también llamado traspatio, es el lugar donde, en términos generales, se ensayan nuevas 

formas de producción, nuevas especies animales y vegetales y donde los integrantes de la 

familia conviven y socializan. El patio y el traspatio se convierten en “espacios vitales” 

para el desarrollo de la familia, en donde las interacciones tienen una connotación no sólo 

social por lo antes mencionado, sino también económica por el ahorro que significa tener 

animales domésticos que son útiles para convertir en dinero contante y sonante en caso 

de necesidades urgentes. 

Desde el punto de vista de la salud de los animales domésticos, en las comunidades 

tzotziles y tzeltales se tiene un vasto conocimiento empírico sobre distintas prácticas cuya 

finalidad es mantener vivos y productivos a los diferentes animales del traspatio. Muchas 

de las enfermedades que las mujeres identifican en sus animales están asociadas con el 
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conocimiento ancestral necesario para curarlas, y el acervo de plantas incluidas en la 

medicina herbolaria es considerable, al igual que las formas de administrar los remedios 

y la frecuencia de uso.  

Debido a que este saber tradicional no se encuentra en forma escrita, su persistencia 

depende de que sea obtenido desde las generaciones previas. Sin embargo, el paso de la 

información sobre las enfermedades en los animales y su tratamiento empírico a las 

siguientes generaciones es cada día más escaso, pues los jóvenes se muestran más 

inclinados a emplear medicina veterinaria comercial; la problemática reside en que estos 

productos se basan en un diagnóstico a distancia que hacen los encargados de las 

farmacias veterinarias y las tiendas de agroquímicos, quienes muchas veces no son 

técnicos capacitados para extender recetas para el tratamiento específico de los 

padecimientos. Además, el costo de la medicina veterinaria de patente es considerable 

para la familia indígena, lo que ha conducido a tener una actitud pasiva y “esperar” el 

desenlace natural de la enfermedad, que algunas veces puede ser fatal, y que ocasiona 

mayores pérdidas monetarias. 
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La cacería de subsistencia y el manejo de fauna silvestre en 

Chiapas 
 

Eduardo J. Naranjo 

Resumen 

En este capítulo se presenta una síntesis del conocimiento acerca de la práctica actual de 

la cacería en el estado de Chiapas, México. Gran parte de la información proviene de 

estudios realizados durante las últimas dos décadas en la región de la Selva Lacandona, 

donde se ha generado un cuerpo de información mucho más amplio y robusto que para el 

resto de la entidad. En Chiapas se ha documentado el papel fundamental que representan 

numerosas especies animales en la alimentación, la cultura, la medicina tradicional, las 

artes, la gastronomía y la lingüística entre sus habitantes. Recientemente se han descrito 

los usos de cerca de 200 especies de vertebrados terrestres (aves, mamíferos y reptiles) 

como fuentes de carne, pieles, plumas, huesos, aceites, pigmentos, sustancias 

medicinales, herramientas, objetos rituales, símbolos, trofeos y mascotas, entre otros 

propósitos. La cacería en la región es predominantemente de subsistencia, y en mucho 

menor magnitud, deportiva y con fines comerciales. La cacería de subsistencia es a su vez 

una práctica complementaria a otras actividades económicas para los habitantes del medio 

rural en términos generales, siendo los habitantes de comunidades indígenas quienes 

utilizan una mayor variedad y volumen de especies en comparación con los pobladores 

de comunidades mestizas. Profundos cambios culturales, económicos y ambientales están 

ocasionando cambios importantes en las prácticas de caza en el sureste del país. La 

prohibición total de esta actividad en Chiapas sería imposible e indeseable desde 

cualquier perspectiva, por lo que es necesario promover el desarrollo de prácticas más 

sustentables de uso de la fauna silvestre con base en la organización y autoregulación 

comunitarias. 

 

Antecedentes de la cacería de subsistencia en Chiapas 

La fauna silvestre, limitada en este capítulo a vertebrados terrestres, ha constituido 

un recurso natural de gran relevancia para la subsistencia de las sociedades humanas 

desde tiempos remotos (Albarella y Trentacoste, 2011; Ojasti y Dallmeier, 2000). 

Estudios arqueozoológicos realizados en la región del Soconusco (costa sur de Chiapas), 

han permitido documentar a partir de restos óseos la práctica de la cacería de subsistencia 

desde hace más de 7,000 años para aprovechar una gran variedad de especies de 

mamíferos, aves, reptiles y peces, además de otros grupos faunísticos (Steadman et al. 

2003; Voorhies et al., 2002). Estas investigaciones además revelaron la presencia de 

restos de especies de aves no nativas del Soconusco que fueron transportadas desde otras 
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regiones, posiblemente con fines estéticos y rituales (Steadman et al., 2003), lo que denota 

la gran importancia que significaban los animales silvestres para los habitantes de 

Mesoamérica.  

En el territorio que ocupa el actual estado de Chiapas, México, decenas de especies 

de mamíferos, aves y reptiles han sido y siguen siendo extensamente utilizadas local y 

regionalmente como fuentes de carne, pieles, plumas, huesos, aceites, pigmentos, 

sustancias medicinales, herramientas, objetos rituales, símbolos, trofeos y mascotas, entre 

otros propósitos (Naranjo, 2013; Corona y Enríquez, 2011;). La importancia nutricional, 

económica y social de la fauna para los habitantes de la región ha sido parcialmente 

evaluada durante las últimas décadas, documentando el papel fundamental que 

representan numerosas especies animales en la alimentación, la cultura, la medicina 

tradicional, las artes plásticas, la gastronomía, la danza, la música y la lingüística entre 

los habitantes de la región (e.g. García del Valle et al., 2015; Naranjo, 2013; Enríquez et 

al., 2006; Naranjo et al., 2004; Pérez-Gil et al., 1995). 

Usos de las especies 

De entre la fauna de vertebrados aprovechada por los actuales habitantes de Chiapas 

destacan los mamíferos, con más de 50 especies utilizadas con diversos fines (Naranjo, 

2013). Los mamíferos utilizados con mayor frecuencia en el estado son el venado cola 

blanca (Odocoileus virginianus), el pecarí de collar (Pecari tajacu), el tepezcuintle 

(Cuniculus paca), el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus) y el conejo de 

Castilla (Sylvilagus floridanus). Estos animales poseen un alto valor alimenticio y 

cultural, siendo cazados para obtener principalmente carne para el consumo familiar y 

cueros de uso doméstico. No obstante, en ocasiones también se comercia con dichos 

productos dentro de las mismas comunidades o bien en pueblos y ciudades donde existen 

mercados (clandestinos) más redituables, como es el caso de Comitán, Ocosingo, 
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Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez (Naranjo, 2013; 

Naranjo et al., 2004; March, 1987). En áreas cercanas a estas ciudades también se 

presenta esporádicamente la cacería deportiva (generalmente no regulada) y el uso como 

mascotas de las especies arriba citadas. En comunidades rurales con altos índices de 

pobreza y marginación de regiones como la Selva Lacandona y la Sierra Madre, también 

se utilizan con propósitos alimentarios las ardillas (Sciurus spp.), tuzas (Orthogeomys 

spp.), puercoespín (Sphiggurus mexicanus) y hormiguero arborícola (Tamandua 

mexicana). Los carnívoros como el jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), 

ocelote (Leopardus pardalis), tigrillo (L. wiedii),  jaguarundi (Puma yagouaroundi), 

coyote (Canis latrans), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), mapache (Procyon lotor), 

martucha (Potos flavus) y zorrillos (Conepatus spp., Mephitis macroura y Spilogale spp.), 

son cazados cerca de las comunidades rurales como método de control de la depredación 

de animales domésticos, aunque en ocasiones se comercia con sus cueros, colmillos y 

garras como objetos artesanales (Naranjo, 2013; Nucamendi, 2006; Ventura, 2000).  

En comunidades indígenas de los Altos de Chiapas es frecuente el uso medicinal de 

mamíferos de amplia distribución como los tlacuaches (Didelphis spp.), la tuza 

(Orthogeomys hispidus) y los zorrillos (Mephitidae), para el tratamiento de una larga lista 

de dolencias y enfermedades (Naranjo, 2013; Enríquez et al., 2006). En la misma región 

es de destacarse la captura y el comercio de roedores silvestres como Neotoma mexicana, 

Tylomys nudicaudus, Ototylomys phyllotis, Orthogeomys hispidus y Peromyscus 

zarhynchus en municipios como Santo Tomás Oxchuc (Barragán et al., 2007). En muchas 

comunidades indígenas de la región resulta interesante notar el significado cultural de los 

murciélagos (e.g. Zinacantán, que en lengua náhuatl significa “tierra del murciélago”). 

No obstante, los murciélagos en general no gozan de buena reputación entre los 

pobladores rurales y urbanos de la entidad, al ser considerados transmisores de 
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enfermedades y portadores de malas influencias para la gente y los animales domésticos, 

por lo que con frecuencia son sacrificados sin miramientos (Naranjo et al., 2013; Horvath 

et al., 2012).   

En Chiapas se han registrado más de 100 especies de aves silvestres cazadas o 

capturadas con diversos propósitos (Naranjo, 2013; Steadman et al., 2003; Álvarez del 

Toro, 1979; Baer y Merrifield, 1971). Las familias y especies utilizadas con mayor 

frecuencia son los loros (Psittacidae; INE 2000); crácidos como las chachalacas (Ortalis 

spp.), la pava o cojolita (Penelope purpurascens) y el hocofaisán (Crax rubra); palomas 

como Columba spp. y Zenaida spp.; tinamúes (Tinamus major y Crypturellus spp.); y 

codornices (Colinus virginianus y Odontophorus guttatus; Naranjo, 2013). Las aves 

constituyen un recurso importante como fuente de proteínas para las comunidades rurales 

de la entidad, en particular para las más aisladas y empobrecidas. En la costa, la Sierra 

Madre y la Selva Lacandona también se capturan o cazan especies de alto valor 

económico que se utilizan en el comercio de mascotas, la fabricación de artesanías con 

plumas, y el control de la depredación sobre las aves de corral y el ganado menor. Resaltan 

entre estas aves los loros (Amazona spp.), los tucanes (Ramphastos sulfuratus, 

Pteroglossus torquatus y Aulacorhynchus prasinus), las rapaces (Pandion haliaetus y 

Leucopternis albicollis, entre otras), e inclusive especies en peligro de extinción como la 

guacamaya roja (Ara macao), el quetzal (Pharomachrus mocinno) y el pavón 

(Oreophasis derbianus; Naranjo, 2013). La captura y el comercio de aves canoras persiste 

en las ciudades más grandes del estado, donde no es raro observar loros (Aratinga spp. y 

Amazona spp.), cardenales (Cardinalis cardinalis), cenzontles (Mimus gilvus), clarines 

(Myadestes occidentalis) y zorzales (Catharus spp.) como mascotas en los patios de 

muchas casas (Naranjo, 2013). 
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Al menos una treintena de especies de reptiles son cazadas en el estado, destacando 

entre ellas las iguanas, las tortugas y los cocodrilos por su valor alimentario y peletero 

(Naranjo, 2013; Álvarez del Toro, 1982; Baer y Merrifield, 1971). Es una realidad que 

las serpientes y los cocodrilos en general son cazados indiscriminadamente por su 

reputación como animales venenosos y depredadores peligrosos, respectivamente. Sin 

embargo, los cueros de las especies de mayor talla como la boa (Boa constrictor), la 

víbora de cascabel (Crotalus durissus), el caimán (Caiman crocodylus) y el cocodrilo de 

río (Crocodylus acutus) también son utilizados o comercializados local y regionalmente 

por su buena calidad (Naranjo, 2013). La iguana verde (Iguana iguana) y las iguanas 

negras (Ctenosaura spp.) son muy cazadas por su carne de exquisito sabor en la costa, 

selva, valles centrales y planicies del norte del estado, en tanto que las crías de la primera 

se venden como mascotas en las ciudades principales. En la costa destaca la extracción 

de huevos de tortugas marinas (principalmente la tortuga golfina, Lepidochelys olivacea), 

y la cacería de cocodrilos y caimanes para comerciar con sus cueros. De manera análoga, 

en la Selva Lacandona y en las tierras bajas del norte de la entidad se capturan sin control 

las tortugas jicoteas (Trachemys scripta) y las tortugas blancas (Dermatemys mawii), 

estas últimas endémicas de la Selva Maya y actualmente en peligro de extinción 

(SEMARNAT 2010). 

Prácticas de cacería 

En el medio rural de Chiapas, la cacería de subsistencia puede considerarse una 

práctica complementaria a otras actividades económicas principales, como la agricultura, 

la ganadería, la extracción forestal y la prestación de servicios turísticos. No obstante, 

algunas personas dedican gran parte de su tiempo a la cacería y la captura de animales 

vivos, particularmente en comunidades remotas y empobrecidas en las cercanías de 

grandes extensiones de bosques y selvas poco pobladas en la Selva Lacandona, la Sierra 
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Madre de Chiapas y la Selva Zoque (Amador-Soto, 2013; Naranjo, 2013; Naranjo et al., 

2004; Ventura, 2000).  

En la mayor parte de Chiapas, la cacería se practica con mayor frecuencia durante 

la estación seca (enero a mayo), cuando muchas poblaciones de fauna tienden a 

concentrarse cerca de los ríos, arroyos y lagunas. En esta época del año los cazadores 

aprovechan los días libres de tareas agrícolas y las festividades religiosas como la Semana 

Santa, además de los fines de semana (Naranjo, 2008; Naranjo et al., 2004). Las presas 

cazadas con mayor frecuencia son en su mayoría tolerantes a la cacería y la 

transformación del hábitat, por lo que éstas son buscadas en fragmentos de selva madura, 

acahuales, cultivos y potreros casi siempre dentro de un radio de pocos kilómetros 

alrededor de los poblados (Naranjo, 2013; Naranjo et al., 2010). El cazador típico de una 

comunidad rural en la región, es un ejidatario o pequeño propietario dedicado a la 

agricultura y la ganadería que sale temprano hacia su parcela o potrero, acompañado de 

sus perros, su machete y su viejo rifle o escopeta de bajo calibre. Durante el camino o 

bien ya en la parcela, los perros suelen detectar el olor de una presa potencial y seguir su 

rastro hasta donde el terreno y su dueño lo permitan. En caso de encontrar a la presa o el 

refugio donde se encuentra, los perros ladran con fuerza para alertar al cazador, quien se 

acerca para evaluar la conveniencia de capturar o matar a la presa con su arma o con el 

machete. Si el amo lo permite, los perros atacan a la presa hasta sacrificarla, dejarla herida 

o bien evitar que escape para que el cazador la sacrifique y la lleve de regreso completa 

o en partes a su casa. En su hogar, el cazador corta y selecciona las partes animales que 

prefiere consumir (usualmente la carne y algunas vísceras como el hígado y el corazón), 

las cuales son preparadas por las mujeres de su familia. Los restos de los animales cazados 

son arrojados a los perros como recompensa por su valiosa ayuda en la cacería.  
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Además de la técnica de cacería “oportunista” arriba descrita, también se practica 

con frecuencia el "lampareo" nocturno por parte de uno a tres cazadores que recorren 

veredas en zonas forestales o entre los campos de cultivo, acahuales y pastizales 

(Nucamendi, 2006; Ventura, 2000). Para algunas especies como el tepezcuintle, 

hocofaisán, tinamúes, guaqueques (Dasyprocta spp.), armadillos y tuzas en ocasiones se 

construyen trampas rústicas utilizando troncos, ramas, tablas, alambres, lazos y otros 

materiales de bajo costo. Estas trampas generalmente son cebadas con maíz, camote, 

calabaza o frutos silvestres y cultivados, dependiendo de los hábitos del animal que se 

pretende capturar (Naranjo, 2013). Algunos cazadores también construyen plataformas 

en los árboles conocidas como “tapescos”, generalmente ubicados arriba de sitios donde 

se acumulan frutos muy apreciados por las presas potenciales (por ejemplo, tepezcuintles, 

pecaríes y venados). Los tapescos a veces son utilizados para cazar jaguares con ayuda 

de un instrumento sonoro (“tigrera”), que se fabrica con una jícara grande, calabaza o 

recipiente de plástico cortado en la parte superior y cubierto con cuero de venado o pecarí. 

En el cuero se ajusta un cordón que se frota para producir sonidos que asemejan a los de 

una hembra de jaguar en celo (Naranjo, 2013).     

Por su sensibilidad a la presencia humana, las aves más apreciadas como alimento 

por los cazadores chiapanecos -palomas, codornices, tinamúes, pavas y hocofaisanes-, 

comúnmente son buscadas por hombres que caminan silenciosamente durante las 

primeras o las últimas horas del día en senderos selváticos cercanos a su comunidad. En 

el caso de aves con alto valor comercial como las guacamayas, loros y tucanes, una 

técnica de captura utilizada en algunas localidades es el saqueo de nidos, extrayendo los 

polluelos que aún no pueden volar, ya sea subiendo o derribando los árboles donde se 

encuentran. Los polluelos son criados por las mujeres familiares del cazador para después 
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ser utilizados como mascotas domésticas u ofrecidos en venta dentro o fuera de la 

comunidad (Naranjo, 2013).  

Estudios efectuados en la Selva Lacandona sugieren que, en términos generales, los 

habitantes de comunidades indígenas utilizan una mayor variedad y volumen de especies 

de vertebrados silvestres en comparación con los pobladores de comunidades mestizas 

(García del Valle et al., 2015; Naranjo et al., 2004; Guerra, 2001). Estas diferencias 

probablemente se deben a las prácticas tradicionales de uso del suelo que todavía se 

observan en los territorios indígenas, entre las que destacan menores superficies 

convertidas en pastizales para la ganadería extensiva, mayor variedad de cultivos y en 

muchos casos áreas de reservas comunitarias vedadas a la cacería. En particular, la etnia 

regional que evidencia una estrategia más eficiente en el manejo y aprovechamiento de 

la fauna silvestre es la de los lacandones, quienes muestran una mayor cohesión social y 

una mayor riqueza de creencias y prácticas tradicionales de uso de la naturaleza en 

comparación con otros grupos indígenas contemporáneos de la Selva Lacandona 

(Naranjo, 2013; Guerra et al., 2004; Nations y Nigh, 1980). Dichas prácticas, sumadas a 

la ausencia de ganadería bovina y explotación forestal comercial, han permitido a los 

lacandones mantener fracciones importantes de cobertura selvática en sus territorios, lo 

que aunado al manejo de sus acahuales enriquecidos con árboles y otras plantas útiles 

(Nations y Nigh, 1980), ha favorecido la persistencia de casi todos los animales silvestres 

que continúan utilizando (García del Valle et al., 2015).    

En el caso de otras etnias de Chiapas (e.g., chol, mam, tojolabal, tseltal y tsotsil), a 

las que pertenece la mayoría de los pobladores indígenas de la entidad, las prácticas de 

uso de la fauna y otros recursos silvestres varían ampliamente entre comunidades y aún 

dentro de cada una de ellas. No obstante, en muchas de estas comunidades (al igual que 

en las de origen mestizo) es muy frecuente observar que las áreas de los poblados y sus 
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inmediaciones presentan un alto grado de perturbación y fragmentación debidas a 

mayores densidades de población, con la consiguiente transformación de las selvas 

nativas en pastizales ganaderos y extensos monocultivos comerciales. Estas condiciones 

han ocasionado la disminución e incluso la extinción local de los animales silvestres de 

mayor tamaño, como el tapir, jaguar, puma, pecarí de labios blancos (Tayassu pecari), 

venado temazate (Mazama temama), mono araña (Ateles geoffroyi), mono aullador negro 

(Alouatta pigra), guacamaya roja, hocofaisán y los cocodrilos, entre muchos otros 

(Naranjo, 2013; Naranjo et al., 2013). 

Tendencias de cambio 

Los practicantes de la cacería de subsistencia en el estado, en su gran mayoría 

pobladores de comunidades rurales, en general consideran a la fauna silvestre como un 

importante recurso natural que contribuye a su seguridad alimentaria y económica 

(Naranjo et al., 2010). El conocimiento y las prácticas en torno a la cacería de subsistencia 

se han desarrollado en esta región de México a partir de la interacción continua e intensa 

de los campesinos con los animales nativos y su hábitat, de la observación cuidadosa del 

ambiente, y de las tradiciones orales transmitidas a través de las generaciones (Guerra et 

al., 2004). Sin embargo, la creciente transformación del paisaje y la sobreexplotación de 

especies resultantes del crecimiento en números y del aumento del consumo de la 

población humana, producen cambios en la distribución y abundancia de la fauna silvestre 

sujeta a cacería.  

De manera simultánea, el cambio cultural y económico que avanza a pasos 

acelerados en el sureste de México implica modificaciones profundas en la vida de las 

personas y comunidades, especialmente en el medio rural. En efecto, como resultado de 

la transformación acelerada del entorno social, económico, político y ambiental 

experimentada en las últimas décadas, se han acentuado profundos cambios 
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generacionales en el estilo de vida y los patrones de conducta de la población rural y 

urbana. Los ecosistemas naturales o manejados que albergaban a una rica diversidad de 

fauna silvestre en muchos casos han sido sustituidos por sistemas productivos 

simplificados y altamente dependientes de insumos externos y subsidios gubernamentales 

(e.g., monocultivos de maíz, soya, frijol y chile, plantaciones de palma de aceite, plátano 

y piña, entre otros). Al mismo tiempo, el acceso de la población joven a las nuevas 

tecnologías de la información y los medios masivos de comunicación, así como las 

crecientes oportunidades de empleo y educación fuera de sus áreas de origen, están 

favoreciendo la escasez de tiempo y la pérdida de interés por las prácticas tradicionales 

como el aprovechamiento de fauna y flora silvestres. Esta pérdida de interés a su vez se 

refleja en una falta de organización y acción para la conservación de los recursos naturales 

aún disponibles. Ante este panorama, resulta evidente la necesidad de reorientar las 

políticas públicas encaminadas a la conservación y el aprovechamiento de la fauna 

silvestre y el aumento en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales 

de Chiapas, privilegiando la búsqueda del bien común y el buen uso del entorno por sobre 

el beneficio económico individual a corto plazo. 

El manejo comunitario y la cacería de subsistencia 

Uno de los problemas más importantes para la conservación de la fauna silvestre y 

las prácticas tradicionales de cacería en las comunidades rurales de Chiapas es sin duda 

la precaria situación económica de sus habitantes, quienes usualmente se enfrentan al 

dilema de perder parte de su biodiversidad al desmontar las selvas y bosques para 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y vivienda. Esta situación se suma a 

las políticas contradictorias en el otorgamiento de subsidios gubernamentales, las que 

hacen más redituable para un productor ampliar sus áreas para la ganadería extensiva y la 

agricultura comercial que conservar sus selvas maduras o manejar sus acahuales con 
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prácticas tradicionales y diversificadas. A este problema se suma el insuficiente apoyo y 

vigilancia de las autoridades ambientales para controlar la caza en la entidad. Ante este 

panorama, el manejo comunitario sustentable parece ser la mejor alternativa para 

conservar la fauna silvestre y su hábitat (Naranjo et al., 2010).  

La prohibición total de la cacería en la entidad sería imposible e indeseable desde 

el punto de vista social y económico de sus habitantes, por lo que es necesario promover 

el desarrollo de prácticas más sustentables de uso de la fauna silvestre con base en la 

organización y autoregulación comunitarias (Guerra et al., 2004; Naranjo et al., 2010). 

Este tipo de manejo requiere de un ordenamiento territorial comunitario donde se 

contemple la conservación del hábitat de las especies cazadas, así como un impulso al 

manejo forestal sustentable y al desarrollo de proyectos ecoturísticos y productivos de 

bajo impacto ambiental que mitiguen la sustitución de selvas por potreros y cultivos. La 

regulación autogestiva de la cacería de subsistencia probablemente será más efectiva que 

la normativa oficial para evitar la captura de especies amenazadas y en peligro de 

extinción. De igual manera, el rescate y aplicación (mediante el intercambio de 

experiencias) de prácticas tradicionales de manejo de las selvas maduras, acahuales y 

milpas como las que aún se observan entre algunos agricultores y cazadores lacandones, 

puede ser de gran interés para la integración de una estrategia diversificada y 

ambientalmente amigable de manejo del hábitat para la fauna silvestre en Chiapas, la cual 

contribuiría significativamente a su conservación y uso sustentable entre los pobladores 

de otras etnias. En todas estas tareas será fundamental la asistencia técnica y financiera 

de instituciones públicas y privadas de carácter académico, social, ambiental y 

productivo.       
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Tabla 1. Mamíferos silvestres utilizados en Chiapas. La lista fue recopilada a partir de la 

literatura disponible (Naranjo, 2013; Corona y Enríquez, 2011; Enríquez et al. 2006; 

Naranjo et al., 2004; March, 1987; Baer y Merrifield, 1971) y observaciones personales del 

autor 

Orden Especie Nombre común Parte utilizada 

Didelphimorphia Didelphis marsupialis Tlacuache Carne, Piel, Grasa (medicinal) 

 Didelphis virginiana Tlacuache Carne, Piel, Grasa (medicinal) 

 Philander opossum Tlacuache cuatro ojos Carne, Piel, Grasa (medicinal) 

Cingulata Cabassous centralis Armadillo cola desnuda Carne, Concha 

 Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas Carne, Concha 

Pilosa Tamandua mexicana Hormiguero arborícola Carne, Piel 

Lagomorpha Sylvilagus brasiliensis Conejo tropical Carne, Piel 

 Sylvilagus floridanus Conejo de Castilla Carne, Piel, Ejemplar (mascota) 

Rodentia Sciurus deppei Ardilla café  Carne, Piel, Ejemplar (mascota) 

 Sciurus aureogaster Ardilla gris Carne, Piel, Ejemplar (mascota) 

 Tylomys nudicaudus Rata arborícola cola desnuda Carne 

 Ototylomys phyllotis Rata arborícola Carne 

 Neotoma mexicana Rata de campo Carne 

 Peromyscus aztecus Ratón azteca Carne 

 Peromyscus levipes Ratón de campo Carne 

 Peromyscus mexicanus Ratón mexicano Carne 

 Peromyscus zarhynchus Ratón chiapaneco Carne 

 Reithrodontomys sp. Ratón de campo Piel, Excremento (medicinal) 

 Orthogeomys grandis Tuza Carne 

 Orthogeomys hispidus Tuza Carne, Piel, Grasa (medicinal) 

 Heteromys desmarestianus Ratón de abazones Carne 

 Sphiggurus mexicanus  Puercoespín Carne, Púas (medicinal) 

 Dasyprocta mexicana Guaqueque negro Carne 

 Dasyprocta punctata Guaqueque alazán Carne 

 Cuniculus paca Tepezcuintle, Cereque Carne, Piel, Ejemplar (mascota) 

Carnivora Puma concolor Puma, León Piel, Colmillos, Garras 
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 Puma yagouaroundi Leoncillo, Jaguarundi Piel 

 Leopardus pardales Ocelote Piel, Colmillos 

 Leopardus wiedii Tigrillo Piel 

 Panthera onca Jaguar, Tigre Piel, Colmillos, Garras 

 Urocyon cinereoargenteus Zorra gris Piel, Ejemplar (mascota) 

 Canis latrans Coyote Piel 

 Lontra longicaudis Nutria, Perro de agua Carne, Piel 

 Mustela frenata Comadreja, Sabén Carne, Piel 

 Eira barbara Viejo de monte Carne, Piel 

 Mephitis macroura Zorrillo rayado Carne, Grasa (medicinal) 

 Spilogale gracilis Zorrillo manchado Carne, Grasa, Huesos (medicinal) 

 Conepatus leuconotus Zorrillo espalda blanca Carne, Grasa, Huesos (medicinal) 

 Conepatus semistriatus Zorrillo listado Carne, Grasa, Huesos (medicinal 

 Bassariscus sumichrasti Cacomixtle tropical Piel 

 Potos flavus Martucha, Mico de noche Carne, Piel 

 Nasua narica Coatí, Tejón, Andasolo Carne, Piel, Ejemplar (mascota) 

 Procyon lotor Mapache Carne, Piel, Ejemplar (mascota) 

Primates Ateles geoffroyi Mono araña Carne, Grasa, Ejemplar (mascota) 

 Alouatta pigra Mono saraguato negro Carne, Grasa 

Artiodactyla 

Tayassu pecari Pecarí de labios blancos 

Carne, Piel, Colmillos, Ejemplar 

(mascota) 

 

Pecari tajacu Pecarí de collar, jabalí 

Carne, Piel, Colmillos, Ejemplar 

(mascota) 

 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

Carne, Piel, Astas, Ejemplar 

(mascota) 

 

Mazama americana Venado temazate, cabrito 

Carne, Piel, Astas, Ejemplar 

(mascota) 

Perissodactyla 

Tapirus bairdii Tapir, danta 

Carne, Piel, Grasa, Ejemplar 

(mascota) 
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Tabla 2. Aves silvestres utilizadas en Chiapas. La lista fue recopilada a partir de la literatura 

disponible (Naranjo, 2013; Corona y Enríquez, 2011; Enríquez et al., 2006; Naranjo et al., 

2004b; Steadman et al., 2003; Baer y Merrifield, 1971) y observaciones personales del autor 

Orden Especie Nombre común Parte utilizada 

Tinamiformes Crypturellus boucardi Tinamú jamuey Carne 

 Crypturellus cinnamomeus Tinamú canelo Carne 

 Tinamus major Tinamú mayor Carne 

Podicipediformes Tachybaptus dominicus Zambullidor menor Carne 

 Podilymbus podiceps Zambullidor pico grueso Carne 

Pelecaniformes Pelecanus occidentalis Pelícano pardo Carne 

 Phalacrocorax brasilianus Cormorán oliváceo, pato buzo Carne 

Anseriformes 

Dendrocygna autumnales Pijiji aliblanco 

Carne, Ejemplar 

(trofeo y mascota) 

 

Dendrocygna bicolor Pijiji canelo 

Carne, Ejemplar 

(trofeo)  

 

Cairina moschata Pato real 

Carne, Ejemplar 

(trofeo y mascota) 

 

Anas spp. Cercetas, patos 

Carne, Ejemplar 

(trofeo y mascota) 

 

Aythya spp. Patos 

Carne, Ejemplar 

(trofeo y mascota) 

 

Oxyura jamaicensis Pato tepalcate 

Carne, Ejemplar 

(trofeo) 

Ciconiformes Tigrisoma mexicanum Garza tigre mexicana Carne, Plumas 

 Egretta alba  Garza grande Carne, Plumas 

 Egretta caerulea Garza azul Carne, Plumas 

 

Bubulcus ibis Garza ganadera 

Ejemplar (trofeo), 

Plumas 

 Butorides virescens Garceta verde Carne, Plumas 

 Nyctanassa violacea Garza nocturna, pedrete Carne, Plumas 

 Mycteria americana Cigüeñón Carne, Plumas 
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Falconiformes 

Cathartes aura Zopilote aura 

Carne, Plumas 

(medicinal) 

 

Coragyps atratus Zopilote 

Carne, Plumas 

(medicinal) 

 Pandion haliaetus Aguila pescadora Ejemplar (trofeo) 

 Accipiter striatus Gavilán pecho rufo Carne 

 Leucopternis albicollis Aguililla blanca Ejemplar (trofeo) 

 Parabuteo unicinctus Aguililla rojinegra Ejemplar (mascota) 

 

Buteo jamaicensis Aguililla cola roja 

Ejemplar (trofeo y 

mascota) 

 

Buteo magnirostris Aguililla caminera 

Carne, Ejemplar 

(trofeo y mascota) 

 

Harpia harpyja Aguila harpía 

Carne, Plumas, 

Ejemplar (trofeo) 

 Caracara plancus Caracara, quebrantahuesos Ejemplar (trofeo) 

 

Herpetotheres cachinnans Halcón guaco 

Ejemplar (trofeo y 

mascota) 

 Micrastur semitorquatus Halcón selvático Ejemplar (mascota) 

Galliformes 

Ortalis leucogastra  Chachalaca vientre blanco 

Carne, Ejemplar 

(mascota) 

 

Ortalis vetula Chachalaca común 

Carne, Ejemplar 

(mascota) 

 Penelopina nigra Pajuil Carne, Plumas 

 

Penelope purpurascens Pava, Cojolita 

Carne, Plumas, 

Ejemplar (mascota) 

 

Crax rubra Hocofaisán 

Carne, Plumas, 

Ejemplar (mascota) 

 

Oreophasis derbianus Pavón 

Carne, Plumas, 

Ejemplar (mascota) 
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Odontophorus guttatus Codorniz bolonchaco 

Carne, Ejemplar 

(mascota), Huevos 

 

Colinus virginianus Codorniz cotui 

Carne, Ejemplar 

(mascota), Huevos 

 

Cyrtonyx ocellatus Codorniz ocelada 

Carne, Ejemplar 

(mascota), Huevos 

Gruiformes Gallinula chloropus Gallineta frente roja Carne 

 Fulica americana Gallareta americana Carne 

Caradriformes Catoptrophorus semipalmatus  Playero pihuihuí Carne 

 Charadrius semipalmatus Chorlo semipalmeado Carne 

 Himantopus mexicanus Candelero americano Carne 

 Numenius phaeopus  Zarapito trinador Carne 

 Limosa fedoa Picopando canelo Carne 

 Calidris minutilla Playero chichicuilote Carne 

 Sterna sandvicensis Charrán de Sandwcih Carne 

Columbiformes Columba fasciata  Paloma encinera Carne 

 Columba flavirostris Paloma morada Carne 

 Columba nigrirostris Paloma piquinegra Carne 

 Columbina inca Tórtola colilarga Carne 

 

Zenaida asiatica Paloma alas blancas 

Carne, Ejemplar 

(trofeo) 

 

Zenaida macroura Huilota 

Carne, Ejemplar 

(trofeo) 

 Claravis pretiosa Tórtola azul Carne 

 Leptotila verreauxi Paloma arroyera Carne 

 Geotrygon montana Paloma-perdiz Carne 
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Psittaciformes 

Aratinga canicularis Cotorra frente naranja 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Aratinga holochlora Cotorra verde 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Aratinga nana Perico pechisucio  

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Aratinga strenua Cotorra centroamericana 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Ara macao Guacamaya roja 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Brotogeris jugularis Periquito barbinaranja 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Pionus seniles Loro coroniblanco 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Amazona albifrons Loro frentiblanco 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Amazona auropalliata Loro nuca amarilla 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Amazona autumnales Loro mejilla amarilla 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Amazona farinosa Loro cabeza azul 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

Cuculiformes Morococcyx erythropygus Cuclillo terrestre Carne 

 Geococcyx velox Correcaminos Carne, Plumas 

 Crotophaga sulcirostris Garrapatero pijuy Carne 

Strigiformes Tyto alba Lechuza de campanario Carne, Plumas 

 

Megascops trichopsis Tecolote rítmico 

Carne, Plumas 

(medicinal) 
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Piciformes 

Aulacorhynchus prasinus Tucaneta verde 

Carne, Ejemplar 

(mascota), Plumas 

 

Pteroglossus torquatus Tucán collarejo 

Carne, Ejemplar 

(mascota), Plumas 

 

Ramphastos sulfuratus Tucán pico canoa 

Carne, Ejemplar 

(mascota), Plumas  

 Dryocopus lineatus Carpintero lineado Carne, Plumas 

 Campephilus guatemalensis Carpintero piquiclaro Carne, Plumas 

Caprimulgiformes Caprimulgus vociferus Tapacamino, chotacabras Carne, Plumas 

Apodiformes 

Phaetornis superciliosus Colibrí ermitaño cola larga 

Carne (medicinal), 

Ejemplar (amuleto) 

 

Amazilia spp. Colibrí 

Carne (medicinal), 

Ejemplar (amuleto) 

 Selasphorus ellioti Colibrí zumbador Ejemplar (amuleto) 

Trogoniformes 

Pharomacrus mocinno Quetzal 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Trogon collaris   Trogon collarejo 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Trogon violaceus Trogon violáceo 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

Coraciiformes 

Momotus mexicanus Momoto coronicafé 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Momotus momota Momoto coroniazul 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 Ceryle torquita Martín pescador de collar Carne, Plumas 

Passeriformes 

Calocitta Formosa 

Urraca copetona 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 

Cyanocitta stelleri Urraca azul, Chara 

Ejemplar (trofeo), 

Plumas 
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 Tachycineta spp. Golondrinas Carne 

 Myiodynastes luteiventris Papamoscas atigrado Ejemplar (mascota) 

 Pachyramphus aglaiae Mosquero cabezón degollado Ejemplar (mascota) 

 

Chiroxiphia linearis Toledo 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 Myadestes occidentales Jilguero, Clarín Ejemplar (mascota) 

 Turdus grayi Zorzal pardo Ejemplar (mascota) 

 Turdus rufitorques Zorzal cuellirrufo Ejemplar (mascota) 

 Mimus gilvus Cenzontle tropical Ejemplar (mascota) 

 Bombycilla cedrorum Chinito Ejemplar (mascota) 

 

Cardinalis cardinales Cardenal 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 

 Quiscalus mexicanus Zanate mexicano Carne, Plumas 

 

Psarocolius montezuma Zacua, Oropéndola 

Ejemplar (mascota), 

Plumas 
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Tabla 3. Reptiles utilizados en Chiapas. La lista fue recopilada a partir de la literatura 

disponible (Naranjo, 2013; Corona y Enríquez, 2011; Enríquez et al., 2006; Naranjo et al., 

2004b; Baer y Merrifield, 1971) y observaciones personales del autor 

Orden Especie Nombre común Parte utilizada 

Chelonia Chelydra serpentine Tortuga lagarto Carne, Caparazón, Huevos 

 Dermatemys mawii Tortuga blanca Carne, Caparazón, Huevos 

 Kinosternon leucostomum Tortuga casquito Carne, Caparazón, Huevos 

 Kinosternon scorpioides Tortuga casquito Carne, Caparazón, Huevos 

 Trachemys scripta Tortuga jicotea Carne, Caparazón, Huevos 

 Staurotypus salvinii Tortuga almizclera Carne, Caparazón, Huevos 

 Staurotypus triporcatus Tortuga almizclera gigante Carne, Caparazón, Huevos 

 Chelonia mydas Tortuga verde Carne, Caparazón, Huevos 

 Lepidochelys olivacea Parlama, Tortuga marina Carne, Caparazón, Huevos 

 Dermochelys coriacea Tortuga laúd Carne, Caparazón, Huevos 

Crocodylia 

Caiman crocodilus Caimán 

Carne, Piel, Ejemplar 

(mascota), Huevos 

 

Crocodylus acutus Cocodrilo de río 

Carne, Piel, Ejemplar 

(mascota), Huevos 

 

Crocodylus moreletti Cocodrilo de pantano 

Carne, Piel, Ejemplar 

(mascota), Huevos 

Squamata 

Ctenosaura similis Iguana negra 

Carne, Piel, Ejemplar 

(mascota), Huevos 

 

Iguana iguana Iguana verde 

Carne, Piel, Ejemplar 

(mascota), Huevos 

 Heloderma horridum Heloderma, Escorpión Carne (medicinal) 

 Bassiliscus vittatus Basilisco, Turipache Carne, Huevos 

 Corytophanes cristatus Turipache cabeza lisa Carne (medicinal) 

 Anolis spp. Anolis, Lagartija Carne (medicinal) 

 Sceloporus serrifer Lagartija escamosa azul Carne (medicinal) 

 

Sceloporus taeniocnemis 

Lagartija escamosa 

esmeralda 

Carne (medicinal) 
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 Abronia lythrochila Lagarto alicante labios rojos Carne (medicinal) 

 Mesaspis moreleti Lagarto escorpión Carne (medicinal) 

 Ameiva undulata Ameiva arcoiris  Carne (medicinal) 

 

Crotalus durissus Víbora de cascabel 

Carne, Piel, Huesos 

(medicinal) 

 

Boa constrictor Boa, Mazacuata 

Carne, Piel, Ejemplar 

(mascota) 

 Bothrops asper Nauyaca real Piel, Grasa (medicinal) 

 Cerrophidion tzotzilorum Nauyaca de montaña tzotzil Piel, Grasa (medicinal) 

 Atropoides nummifer Nauyaca saltadora Piel, Grasa (medicinal) 

 Micrurus browni Coralillo de Brown Piel 

 Lampropeltis triangulum Falso coral Piel, Grasa 

 Drymarchon melanurus Culebra arroyera Carne, Piel, Grasa 

 Drymobius margaritiferus Petatilla Piel, Grasa (medicinal) 

 Spilotes pullatus Voladora, Chichicúa Carne, Piel, Grasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



358 
 

 

Figura 1. Pecaríes de barro utilizados hace más de 3,000 años con fines ceremoniales en la costa 

de Chiapas. Museo Regional del Soconusco, Tapachula, Chiapas  

 

 

Figura 2. Armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus) cazado con fines alimentarios en 

Bonampak, Selva Lacandona, Chiapas  
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Figura 3. Cría de tepezcuintle (Cuniculus paca) utilizado como mascota en Bethel, Selva 

Lacandona, Chiapas  

 

 

 

Figura 4. Cuero de venado cola blanca (Odocoileus viginianus) utilizado para fabricar sillas en 

Frontera Corozal, Selva Lacandona, Chiapas  
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Figura 5. Loro cabeza azul (Amazona farinosa) utilizado como mascota en Playón de la Gloria, 

Selva Lacandona, Chiapas  

 

 

Figura 6. Pava cojolita (Penelope purpurascens) cazada con fines alimentarios en Ocozocoautla, 

Chiapas  
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Figura 7. Caparazón de tortuga jicotea (Trachemys scripta) utilizado con fines ornamentales en 

Lacajá Chansayab, Selva Lacandona, Chiapas  

 

 

Figura 8. Iguana verde (Iguana iguana) capturada con fines alimentarios en Acapetahua, Chiapas 
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Las estaciones del clima y los indicadores meteorológicos en 

comunidades indígenas y agrícolas de Chiapas 
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Resumen 

En este capítulo se presentan resultados de diferentes estudios de caso sobre el 

conocimiento etnoclimático y etnometeorológico de ocho comunidades de Chiapas, con 

distintos orígenes étnicos y quienes entre sus actividades principales desarrollan la 

agricultura de temporal. Los estudios de caso responden a la importancia del 

conocimiento local del clima y su relación con los indicadores etnometeorológicos, los 

cuales son relevantes para su seguimiento ante los escenarios de cambio climático y 

ambiental. La investigación del clima local que presentamos se ha venido realizando de 

2007 a la fecha. El capítulo tiene por objetivo conjuntar la información que se ha  

recopilado con respecto al conocimiento de la estacionalidad climática o círculos del 

tiempo, los calendarios agrícolas con las fechas de  siembra y cosecha; así como de los 

indicadores etnometeorológicos, los cuales son interpretados como signos o predicciones 

para la lluvia, viento y cambios de tiempo climático y meteorológico. La investigación se 

realizó con un enfoque cualitativo, a través de entrevistas semiestrucuturadas y a 

profundidad, además de recorridos de campo para el reconocimiento de especies. Entre 

los resultados se encuentra la sistematización del conocimiento local de diferentes 

especies de animales y plantas como indicadores etnometeorológicos, además se 

documenta la presencia de un conocimiento local diferencial del clima de acuerdo a la 

experiencia agrícola y a la relación con el territorio habitado.  

 

Introducción 

En la actualidad la importancia de los estudios etnoclimatológicos y etnometeorológicos 

radica en profundizar acerca del conocimiento del clima y su comportamiento desde un 

enfoque interdisciplinario (Juárez, 2017a; Da Rocha, 2012; Rudnev, 1997) y sistémico. 

También es necesario documentar que los agricultores, cazadores y pescadores indígenas 

de diferentes partes del mundo, empiezan a percibir cambios en el clima y a otorgar 

respuestas (Nakashima et al., 2018) lo que está llevando entre otros aspectos a modificar 

sus temporadas de siembra (Sánchez-Cortés y Lazos, 2011); a considerar los cambios en 

el nivel de los ríos debido a periodos de menor precipitación (Ferdouz, 2016); así como a 

estar más atentos a los pronósticos científicos debido al incremento de la variabilidad 
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climática (Roncoli et al., 2011). Los cambios percibidos en el clima y variabilidad local 

han empezado a afectar las predicciones y decisiones para la siembra, cosecha, recolecta 

o pesca.  

Ante estos escenarios se ha planteado la relevancia de la etnometeorología para 

estudiar los posibles indicadores de la variabilidad climática local, su relación con los 

ecosistemas locales, el clima y su cambio (Sánchez-Cortés y Martínez, 2017; Da Rocha, 

2012). En este capítulo el clima es definido como “la serie de los estados de la atmósfera 

situada sobre un lugar dado, en su sucesión habitual…la meteorología se refiere al 

estado de la atmósfera sobre un lugar dado en un momento dado” (Katz et al., 2008:60). 

De esta manera se puede hacer referencia a lugares de clima templado o cálido de acuerdo 

a su latitud y altitud, así como a señalar las estaciones de secas o de lluvias. En cuanto a 

la meteorología esta hace alusión al estado del “tiempo” en cuestión de horas o semanas, 

como es el caso de la variación entre días nublados o lluviosos.    

En México, se han desarrollado numerosos estudios sobre la etnoclimatología y la 

etnometeorología desde diferentes enfoques teóricos y disciplinarios, como son los 

históricos y los antropológicos. Entre ellos se encuentran las investigaciones de la 

historia, vida ceremonial y ritos agrícolas de las comunidades mesoamericanas (Broda y 

Good, 2004); la etnografía de los ritualistas del rayo y las concepciones nahua sobre el 

clima, ambos de Lorente (2009; 2011); los mitos y rituales en el Popocatépetl y la 

Iztaccíhuatl (Glockner, 1996), entre otros. Sin embargo aún se disponen de pocos datos 

sobre la meteorología popular (Juárez, 2017b; Katz et al., 2008), sobre todo los aspectos 

relacionados con las predicciones, en las cuales, se expresa el conocimiento de la 

naturaleza y la cosmovisión.  

La importancia de los conocimientos etnoclimáticos para los agricultores de 

temporal es fundamental para quienes de acuerdo a la estacionalidad de la lluvia 
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organizan la siembra y la cosecha. De ésta manera, las observaciones, el conocimiento y 

la experiencia con las estaciones del clima, se relacionan también con las predicciones 

meteorológicas a corto, mediano y largo plazo.  De acuerdo al conocimiento climático 

local, los agricultores y sus familias esperan las temporadas de lluvia, seca, calor o frío y 

las variaciones meteorológicas de la temperatura y precipitación serán enfrentadas 

apoyándose en las predicciones o pronósticos del tiempo, así como en elementos de su 

cosmovisión y religión.  

Así, las experiencias con el clima y la meteorología local se articulan al 

conocimiento del territorio incluyendo plantas, y animales, tipos de suelo, la cosmovisión, 

las prácticas religiosas y la ritualidad. Al respecto y para realizar estudios del clima y su 

cambio desde la experiencia de los grupos indígenas, es conveniente considerar los 

sistemas locales de conocimiento climático (Vedwan, 2006; Vedwan y Rhoades, 2001) 

los cuales de acuerdo a  Orlove et al. (2010), se basan en los siguientes aspectos: 1) en la 

amplia familiaridad con los patrones estacionales de precipitación y temperatura; 2) un 

conjunto tradicional local de indicadores climáticos; 3) observación de eventos 

meteorológicos y 4) la información acerca del progreso de las estaciones en otros lugares 

de la región. Los denominados indicadores etnometeorológicos incluyen el 

comportamiento de animales y la fenología de las plantas. Para ambos casos, las personas 

consideran a las especies más familiares de su entorno e incluyen a especies silvestres, 

domésticas y agrícolas; a la formación y propiedades de las nubes; a la aparición de 

cuerpos celestes, como la luna, el arcoíris y los relámpagos.  

En Chiapas, la información etnoclimática está escasamente documentada como tal, 

sin embargo, destaca el trabajo de Baéz-Jorge (1983) y Baéz-Jorge et al. (1985) con los 

zoques de Chiapas. Su investigación ha sido muy inspiradora para nosotros y con ello, 

dar continuidad a los estudios relacionados con la etnoclimatología. En cuanto a la 
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investigación etnometeorológica realizada en el estado, también es escasa. Los aportes 

corresponden principalmente a estudios etnobiológicos de los animales agoreros (Serrano 

et al., 2011); los acercamientos desde la agricultura y su relación con la lluvia (Mariaca, 

2003); y los de enfoque antropológico centrados en aspectos religiosos y de ritualidad 

(Gómez y Mazariegos, 2015; De la Cruz, 2008; Pimentel, 1985). 

La investigación relacionada con el clima y parte de los resultados obtenidos son lo 

que compartimos en este capítulo, que inició con los zoques de San Pablo Huacanó, 

municipio de Ocotepec, de 2005 a 2010, como parte de un proyecto de investigación más 

amplio sobre “Percepciones de los cambios ambientales en dos comunidades zoques de 

Chiapas” (Sánchez-Cortés, 2011; Sánchez-Cortés y Lazos, 2011). Los entrevistados nos 

empezaron a hablar de un cambio significativo en su entorno, el clima. Ante ello, se 

observó en campo que para recopilar la percepción vinculada al cambio local del clima 

era necesario remitirse a los conocimientos locales como los círculos del tiempo o 

climáticos, el calendario agrícola y las predicciones meteorológicas a corto y largo plazo, 

en donde los indicadores tienen un papel relevante. De esta manera se dio continuidad a 

los estudios etnoclimáticos y etnometeorológicos relacionados con la percepción del 

cambio en el clima local para las comunidades de Copoya, Veinte Casas y Ejido Benito 

Juárez. En estas dos últimas comunidades, la investigación estuvo articulada al proyecto 

de “Vulnerabilidad social y biológica ante el cambio climático en la Reserva de la 

Biosfera Selva El Ocote” (2013-2016).  

En lo que concierne al desarrollo de este capítulo el objetivo corresponde a 

sistematizar y conjuntar la información que se ha recopilado con respecto al conocimiento 

de: 1) la estacionalidad climática o círculos del tiempo; 2) los calendarios agrícolas 

enfatizando en las fechas de siembra y cosecha, vinculadas a las estaciones de lluvia o 

seca; y 3) los indicadores climáticos que incluyen de manera importante a los 
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bioindicadores y a indicadores en el cielo. El método utilizado que hemos desarrollado 

para la recopilación de información fue construido desde un enfoque cualitativo. 

Realizamos entrevistas semiestrucuturadas y a profundidad las cuales fueron grabadas y 

transcritas para su análisis con el apoyo del software Atlas ti V7, para nombrar los 

diferentes códigos que utilizamos para describir y comunicar la información encontrada. 

Las entrevistas se complementaron con recorridos de campo en cinco de las ocho 

comunidades de estudio para documentar a las especies.  

En San Pablo Huacanó y Copoya, localidades de origen zoque y que se ubican 

respectivamente en los municipios de Ocotepec y Tuxtla Gutiérrez. Se realizaron 60 

entrevistas en cada comunidad, considerando a su vez a 30 hombres y 30 mujeres 

hablantes de zoque-español y español (Sánchez-Cortés y Lazos, 2011). También de 

manera reciente se incorporó información biológica de las especies de plantas y animales 

presentes en la comunidad de Copoya (2017). En Veinte Casas, se entrevistaron en 

español a 11 hombres y 17 mujeres de origen tsotsil. La comunidad está constituida por 

pobladores asentados en La Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, desde 1978, y sus 

fundadores son provenientes de las comunidades tsotsiles de Bochil y El Bosque. En 

cuanto a la comunidad del Ejido Benito Juárez, aledaño al Parque Nacional Cañón del 

Sumidero, alberga a pobladores mestizos, con distintos fundadores provenientes del 

municipio de San Fernando, de origen zoque. En esta comunidad se entrevistaron a 45 

personas (hombres y mujeres). 

Los cuatro estudios de caso que corresponden al resto de las comunidades son: 

Ch’ol del Ejido Amado Nervo, municipio de Yajalón; tseltal de Majosik, municipo de 

Tenejapa; zoque de la cabecera municipal de Copainalá y zoque de la cabecera municipal 

de Suchiapa. Las comunidades fueron seleccionadas de acuerdo a los criterios de 

presencia del idioma, su actividad como agricultores y su origen étnico. En estas cuatro 
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comunidades se ha realizado un promedio de cinco entrevistas a profundidad a 

agricultores de entre 45 y 80 años, además de recorridos de campo en la comunidad Ch’ol 

para la identificación de especies y en la localidad de Copainalá, únicamente se realizaron 

entrevistas para los indicadores biológicos. A su vez, las entrevistas que se realizaron en 

el idioma ch’ol y tsotsil fueron hechas y traducidas por los hablantes respectivos, también 

autores de este capítulo, y en español para Suchiapa y hablantes de zoque en Copainalá. 

Las entrevistas realizadas han servido de prospección para dar continuidad al 

conocimiento etnometeorológico y etnoclimático de las comunidades indígenas de 

Chiapas. 

Las preguntas que se han hecho en las entrevistas de todas las comunidades se 

relacionan con los aspectos etnoclimáticos para conocer los nombres locales de las 

estaciones de lluvia fuerte, lluvia ligera o nortes, tiempo de rayos, meses de calor y frío. 

Con estos elementos se buscó construir por parte de los autores de este trabajo, un 

calendario etnoclimático para expresar de manera gráfica, un círculo de las estaciones, 

atendiendo a su carácter cíclico y a que en San Pablo Huacanó, comunidad zoque de 

Ocotepec, nos hablaron del círculo del tiempo (climático) de los viejitos (Sánchez-Cortés, 

2011). Es necesario mencionar que el calendario se construyó con la división occidental 

de los meses, aspecto que predomina en la mayoría de los entrevistados. En cuanto a los 

indicadores etnometeorológicos las preguntas se dirigieron a conocer cuáles de ellos 

reconocen, así como los nombres locales de plantas y animales vinculados a la lluvia a 

corto, mediano y largo plazo o los denominados cambios de tiempo. Los nombres de los 

indicadores se organizaron por comunidad y por tipo de indicador, mencionando en su 

caso, la especie que fue reconocida.  
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Los círculos del tiempo: etnoclimatología 

El conocimiento que a continuación se describe en los calendarios etnoclimáticos locales 

se refiere a las temporadas de calor o secas, de lluvia fuerte, lluvia ligera y nortes o de 

frío. En las diferentes comunidades se reconoce a las denominadas canículas que son un 

espacio de alrededor de cuatro semanas sin lluvia en los meses de julio y agosto, cuando 

es la temporada de precipitación. Los calendarios etnoclimáticos están vinculados con los 

calendarios agrícolas y religiosos para orientar las temporadas de siembra o cosecha 

(Broda, 2004).  

En particular los agricultores zoques de San Pablo Huacanó y los ch’oles de Amado 

Nervo mencionan a menudo los cambios percibidos y relacionados con el clima como lo 

muestra la respuesta de dos agricultores ch’oles a la pregunta ¿Cuándo es la temporada 

de lluvia?  

“Cuando tenía como doce o trece años…en el mes de abril…en el mes que no llueve, 

era muy fresco todavía, no se secaba rápido la tierra, aunque tarde un mes o más, la 

tierra seguía húmedo, en cambio ahora, cuando yo veo que en dos o tres días que no 

llueva se seca rápido la tierra, la humedad se va rápido, húmedo, en cambio ahora, 

cuando yo veo que en dos o tres días que no llueva se seca rápido la tierra, la 

humedad se va rápido” (Agricultor Ch’ol, octubre de 2018).  

“Anteriormente llovía mucho y hacia mucho frio, ahorita ya no, ya está cambiando 

la tierra, ya se está calentando; ya hace mucho que el frio se está desapareciendo… 

sólo hacia un poco de calor en el mes de abril…en ese mes aguantábamos todo un 

día trabajando en la milpa y no nos agotábamos porque no era fuerte el sol; ahora si 

salimos un rato a trabajar no aguantamos porque quema mucho el sol” (Agricultor 

Ch’ol, octubre de 2018). 

De allí la recomendación de documentar estos calendarios climáticos y agrícolas, 

para dar seguimiento a los cambios ambientales y climáticos desde la perspectiva local.  

Zoques de tierra fría: San Pablo Huacanó.  

La comunidad se ubica en el municipio de Ocotepec en las montañas del Norte de 

Chiapas. La vegetación es de pino-encino-liquidámbar. Los agricultores dan uso 

altitudinal y climática al territorio, sembrando en tierra fría (alrededor del poblado) y en 

tierra cálida, hacia Tzimbac y Campeche. Las principales variedades de maíz criollo son 
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de ciclo intermedio (Mariaca et al., 2007) o anual en tierra fría como las de bacal grande. 

En tierras calientes las variedades de ciclo corto o tornamil son bacalito, tuxpeño y 

quechulteco (Figura 1). El acceso altitudinal a la tierra es a partir de parcelas propias 

(ejidatarios), de préstamo o rentadas. 

Figura 1: Calendario etnoclimático recopilado para la comunidad de San Pablo Huacanó. 

Fuente: Sánchez-Cortés y Lazos 2011; Báez-Jorge, 1983).         = Colonia Campeche, tierra 

caliente; =  Tzimbac, tierra caliente      = Siembra tierra fría     = Siembra 30 años tierra fría     

= Cosecha actual clima frío. 

 

La fiesta principal es la del patrono del pueblo “San Marcos” celebrada el 24 de 

abril, fecha elegida entre el sacerdote y los pobladores. En la década de los 1970’s, los 

testimonios señalan que a finales de abril se empezaba a preparar la tierra para sembrar. 

A su vez en esta comunidad fue recopilada una explicación que señala al jaguar como 

San Marcos, para diferentes grupos étnicos de México el jaguar se asocia a la noche, al 
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agua y a la lluvia. Don “Rayo” es quien administra la lluvia una vez que los dueños 

otorgan el permiso correspondiente, de esta manera don Rayo destapa las ollas 

(montañas), que sin son pocas, habrá aguacero y si son todas, las siente ollas, habrá norte 

o temporal, y el cielo se llena de nubes (Sánchez-Cortés y Lazos, 2011).    

Zoques de tierra caliente: Copoya 

Es un pueblo de origen zoque, sin embargo en la actualidad es un ejido en donde 

ya no se habla el idioma. Esta localidad se ubica en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, 

Depresión Central de Chiapas y la vegetación corresponde a selva baja caducifolia, 

vegetación secundaria de selva baja caducifolia y a bosques de encinares en las partes 

altas.  

Figura 2:   Calendario etnoclimático recopilado para la comunidad de Copoya.  Fuente: 

Sánchez-Cortés (2011). 

                    

Los agricultores siembran las variedades criollas de maíz anual de olotillo y napalú 

(Sánchez-Cortés, 2011). Las de ciclo corto son conocidas como variedades “violentas” 
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por involucrar un menor tiempo en la cosecha, siendo representadas por el chimbo, 

jarocho, tuxpeño y diferentes variedades de maíz híbrido (Figura 2). 

La fiesta de las Virgencitas de Copoya y en particular la Virgen de Candelaria está 

vinculada a las actividades agrícolas, también son festejadas distintas vírgenes y santos. 

El 15 de mayo, fecha previa a la temporada de siembra, en la celebración de la misa de 

San Isidro Labrador se bendicen las semillas y con ello los campesinos esperan una buena 

cosecha. Además de las celebraciones religiosas, en los últimos años se realiza una misa 

en la localidad de la Represa y con la presencia de las virgencitas de Copoya. Consiste en 

una procesión realizada el primer domingo de agosto para bendecir los campos agrícolas. 

Anteriormente se hacia la procesión en el cerro del Capulín, desde donde se apreciaba 

todo el ejido (Entrevistas de campo, 2017). 

Comunidad mestiza de tierra caliente: Ejido Benito Juárez 

El ejido se ubica en el municipio de San Fernando, en la Depresión Central de 

Chiapas. La vegetación es de selva baja caducifolia y vegetación secundaria. Se cultiva 

maíz anual como el olotillo blanco e híbridos, son plantas altas, así como el chimbo 

(planta chaparra). Las variedades de maíz de ciclo corto son chaparras, como el tuxpeño, 

estas variedades se siembran en junio y se cosechan antes, en octubre. El patrono de la 

comunidad es San Benito, celebrado el 11 de julio (entrevistas de campo, 2017). También 

se siembra el frijol de los nortes para aprovechar la humedad residual de la época de 

temporales. Veinte años atrás acostumbraban seleccionar las semillas de maíz para 

bendecirlas antes de la siembra y de esta manera asegurar una buena cosecha (Posada-

López, 2017). Las estaciones climáticas se vinculan a la estacionalidad de secas y lluvias, 

diferenciando si estas son de corta duración (lluvia intensa) o de larga duración 

(temporales), al igual que los resultados encontrados en otras comunidades de Chiapas 

(Figura 3).  
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Figura 3: Calendario etnoclimático recopilado para la comunidad de Benito Juárez. Fuente: 

Posada-López (2017)   

 

Tsotsiles de tierra caliente: Veinte Casas 

El ejido se fundó en 1978 con tsotsiles provenientes de diferentes localidades entre 

ellas Bochil y el Bosque. La ubicación se encuentra en el municipio de Ocozocoautla de 

Espinosa (parte occidental del estado de Chiapas), en terrenos de la Reserva de la Biosfera 

Selva El Ocote. La vegetación corresponde principalmente a selva mediana 

subperennifolia.  La mayoría de los habitantes son de religión protestante por lo que no 

celebran fiestas locales o rituales agrícolas particulares. Se siembran variedades de maíz 

de ciclo intermedio (olotillo blanco y amarillo) y de tornamil (chagüites) de ciclo corto 

(cruza de olotillo-tuxpeño). El tiempo de calor es k’ixin o k’ak, con este último nombre 
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también se denomina al sol (Figura 4). Sin embargo en las entrevistas no se mencionaron 

los antiguos nombres de las estaciones climáticas o de su asociación con la luna o el sol 

(Sánchez-Cortés y Martínez, 2017).  

Figura 4: Calendario etnoclimátologico recopilado y modificado para la comunidad tsotsil de Veinte 

Casas. Fuente: Sánchez-Cortés y Martínez (2017). Nota: se representa únicamente la siembra anual 

 

Tseltales de tierra fría: Majosik, Tenejapa 

El municipio de Tenejapa se ubica en los altos de Chiapas. La vegetación es de 

pino-encino- liquidámbar.  Las variedades de maíz anuales son denominadas como 

jawilal k’altik y son de tierra fría (jamal), se siembran en marzo y abril. Los maíces babi 

awal son de tierra caliente (k’ixin k’inal) los cuales son sembrados en octubre y 

noviembre. En las comunidades tseltales se realiza un uso altitudinal y climático del 

territorio para la siembra de maíz. Años atrás los tseltales de comunidades vecinas a 

Majosik tenían un intenso trueque de sus productos agrícolas entre tierras frías y calientes, 

actividad que se ha ido perdiendo en la actualidad. 
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La temporada de relámpagos es en agosto y septiembre, cuando hay elote y se le da 

el nombre de k’in ja’al y quiere decir sol o fiesta (k’in), y la lluvia es (ja’al), localmente 

esta temporada se interpreta como una gran fiesta en el cielo de personas no terrenales 

(Figura 5). En esta temporada el k’in ja’al tiene que ver con el uchetik, que quiere decir 

tlacuache. También se hace mención a que es el tiempo en que la gente de la localidad se 

enferma mucho del estómago por el efecto o relación con el uchetik. Cuando termina la 

temporada de lluvias, se observa en lo alto de los cerros una acumulación de una especie 

de “humo” que no son nubes. Los tseltales explican que los tlacuaches (uchetik) ya se 

van, estuvieron por mucho tiempo y se tienen que ir, es “metafóricamente” como si 

estuvieran quemando su nido y por eso se ve la acumulación de “humo” (neblina y 

acumulación de humedad) en los cerros y de allí en adelante inicia la temporada de 

sequedad (ka’aj k’al k’inal). Un ejemplo de la percepción articulada entre la estación 

climática, el cielo, el territorio y los animales como indicadores etnometeorológicos, es 

el siguiente: en la temporada de lluvia la dirección del viento y las nubes con respecto al 

sol indican si habrá o no tiempo despejado en los próximos días y con ello pueden orientar 

las actividades de trabajo (Figura 6). A su vez, el Norte es considerado como una 

dirección hacia arriba (el cielo), y el Sur hacia abajo. Entonces si las hormigas caminan 

todas juntas en una pendiente hacia arriba (Norte) o hacia donde se oculta el sol, habrá 

días sin lluvia. Si las hormigas en la pendiente caminan hacia abajo (Sur) o hacia donde 

sale el sol, habrá días lluviosos.  

En lo que respecta a los rituales agrícolas para la petición de lluvia se acude a 

personas especialistas. En cada localidad esta persona acude junto con otros agricultores 

a los campos con velas y rezos para el anjel. Entre las fiestas principales de Tenejapa se 

encuentra la de San Idelfonso en enero, la del Carnaval y del quinto viernes antes de 

semana Santa. 
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Figura 5: Calendario etnoclimátologico recopilado para la comunidad de Tenejapa.      = 

Babi awal (ciclo corto), siembra tierra caliente     = jawilal k’altik (ciclo largo) siembra tierra 

fría 

 

Figura 6: Interpretación de la dirección de las nubes y el viento. En temporada de lluvia si las nubes 

se dirigen a donde sale el sol se esperan días lluviosos. Cuando las nubes van hacia donde se oculta el 

sol, serán días despejados. Dibujo: Julián E. Canseco Rodríguez 

 

Ch’oles de tierra fría: Ejido Amado Nervo. 

La comunidad se ubica en el municipio de Yajalón. La vegetación es de pino-

encino- liquidámbar. Las variedades de maíz corresponden a ciclo anual y de ciclo corto 

o tornamilpa denominadas como maíz amarillo Känkän ixim; blanco Säsäk ixim; morado 
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Chäk chab ixim; Rojo (joloch medio morado) Chächäk ixim y blanco de semillas grandes 

Hibrillo o suñ. La fecha principal de siembra es entre el 28 de abril y 28 de mayo para las 

variedades anuales y a finales de octubre y principios de noviembre para la tornamilpa 

(Figura 7). En el ejido es celebrado Santiago apóstol el 20 de julio, la virgen del Rosario 

el 7 de octubre, la virgen de Guadalupe y la fiesta del elote en agosto. Una festividad 

importante es la de la Santa Cruz celebrada del 27 de abril al 3 de mayo. Esta fiesta se 

realizaba anteriormente en la cueva Joktäl cercana a un lugar en donde brota el agua que 

abastece dos comunidades del ejido, además de realizar diferentes rezos para las cosechas, 

uno de ellos es en febrero o cuando existen pérdidas por roedores o pájaros (Gómez y 

Mazariegos, 2015), y otro de ellos se realiza una semana antes de la actual fecha de 

siembra (entrevistas de campo, 2018).   

Figura 7: Calendario etnoclimátologico recopilado para la comunidad Ch’ol del Ejido 

Amado Nervo 

 

Suchiapa  

Es una comunidad de origen Chiapa, se ubica en el municipio de Suchiapa en la 

Depresión Central del estado. Predomina la vegetación de selva baja caducifolia. Las 

variedades anuales de maíz son el tuxteco de año, napalú, teraneño (maíz blanco y 
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pesado), jarocho, chimbo, así como las de ciclo corto como el tuxpeño y maíz de bolsa 

(híbridos). Estos últimos son más chaparritos, se consideran violentos por cosecharse más 

rápido, no tienen mucha raíz y son sensibles a los días sin lluvia (Figura 8). El maíz anual 

se siembra preferentemente en junio en fechas asociadas a San Antonio de Padua (día 13), 

San Juan Bautista (día 24) y San Pedro (día 28) para cosechar en noviembre pasando los 

días de “Todos santos”.  Existen numerosas festividades a lo largo del ciclo agrícola como 

son las de junio, alusivas a Corpus Cristi; en julio Santiago de Galicia; prosiguen la virgen 

de Amparo, San Nicolás Tolentino, la virgen del Rosario (fiesta de los toles con flores) 

en octubre y Todos santos a principios de noviembre. También se realizan rituales 

agrícolas individuales como es llevar veladoras y santos para pedir en nombre de Dios la 

cosecha para la familia.  

Figura 8: Calendario etnoclimátologico recopilado para la comunidad de Suchiapa 
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Los anuncios del tiempo: etnometeorología 

La predicción de eventos meteorológicos se relaciona con indicadores presentes en 

el cielo, el comportamiento de animales y la fenología de las plantas. Estos indicadores 

funcionan como signos o anuncios en el ambiente (Rivero-Romero et al., 2016) que son 

interpretados a corto, mediano y largo plazo. Las predicciones a largo plazo orientan 

cómo serán las variaciones en la temporada de lluvia, sequedad o frío. De esta manera los 

agricultores señalan si será o no un buen año en cuanto a las lluvias necesarias para la 

obtención de las cosechas. Este tipo de predicciones involucran principalmente a las 

cabañuelas, rituales agrícolas y a la observación de la fenología de las plantas (Tabla 1). 

Las predicciones a mediano plazo se refieren a un cambio de tiempo meteorológico, que 

puede esperarse en los próximos días; también se relacionan con la presencia de nortes o 

temporales de lluvia persistente que no son aguaceros torrenciales; a los cambios de 

estación como el principio o fin de la temporada de lluvias y al inicio próximo de la 

temporada de frío o heladas. Los indicadores o anuncios apuntan principalmente al 

comportamiento animal que incluye, entre otros indicios, al cortejo estacional de anfibios, 

comportamiento reproductivo de aves y a su migración, aspectos que son descritos por 

los llamados y cantos de los animales presentes en la zona (Tabla 1).   

Las predicciones a corto plazo se refieren a la presencia o ausencia de lluvia en 

cuestión de minutos y pocas horas e incluyen signos vinculados a animales silvestres y 

domésticos; tipo de nubes y vientos; halos en la luna o el sol. El arcoiris y los remolinos 

de viento a menudo son vinculados con aspectos de su cosmovisión como la relación de 

serpientes míticas con la lluvia (Tabla 1).      

En la información recopilada en este trabajo sobre los indicadores 

etnometeorológicos en localidades denominadas como tierras frías y tierras calientes, se 

observa que las descripciones de la lluvia o el cambio de estación se refieren a una 
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descripción estacional de la biología de diferentes especies de animales y plantas. En el 

caso de las hormigas, estas necesitan un cierto grado de humedad ambiental (Katz, 2005) 

por lo que su actividad incrementa en la estación o eventos de lluvia. Los anfibios como 

Incilius valliceps o sapo cuaresmero, se reproduce al inicio de la temporada de lluvias.   

Los anfibios también tienen un comportamiento diferencial a lo largo de la temporada de 

lluvias, algunas especies cantan al inicio, y otras en la parte intermedia de lluvias. Al 

respecto es necesario indagar en las localidades si una especie de rana o sapo expresa 

distintos signos o comportamientos a lo largo de la temporada o si se trata de varias 

especies.  

Las observaciones de las aves además del cortejo y la reproducción, pueden estar 

haciendo evidentes sus conductas migratorias como es el caso de distintas aves rapaces. 

Con respecto a la descripción de las aves locales, se observa que varias de ellas tienen el 

mismo nombre, aunque se trate de diferentes especies y también se dan los casos de 

especies comunes en diferentes localidades (Turdus grayii): 

“Cuando estaba lloviendo y se observa que ya va a ver cambio de tiempo o ya va 

hacer calor los pájaros que avisan son como la calandria: tyojty (Turdus grayi), 

seruk (Myiozetetes similis) y xtyojkä´tyuñ (Glaucidium brasilianum), y muchas 

otras, ya que en ese momento van a hacer sus nidos, ya que es la época en que se 

reproducen, estos ocurre en los meses de abril hasta finales de junio” (Agricultor 

ch’ol). 

Para el caso de los indicadores alusivos a las plantas y su fenología, estos fueron 

descritos en localidades de clima cálido como en los casos de Copoya, Suchiapa y Benito 

Juárez en donde se hizo referencia a especies cultivadas y silvestres.   

Conclusiones 

La comparación de especies indicadoras permite visualizar el invaluable conocimiento 

etnobiológico de los ecosistemas y territorios vinculados a través del clima, pero también 



380 
 

el conocimiento etnoclimático y etnometeorológico representa un referente necesario 

para el seguimiento de los cambios ambientales y climáticos a nivel local y regional. En 

particular la percepción de la duración y distribución de la lluvia, son aspectos a tomar en 

cuenta ante la ya detectada imprevisibilidad de las lluvias o la pérdida de humedad 

residual del suelo. A su vez, es necesario impulsar estudios interdisciplinarios del clima 

para apoyar el diálogo de saberes para enfrentar escenarios de vulnerabilidad ante el 

cambio climático global. 
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Tabla 1. Indicadores etnometeorológicos. 

Nombre 

común 

Taxón Zoques 

San Pablo 

Huacanó 

Zoques  

Copoya2 

Zoques  

Copainalá 

Ejido Benito  

Juárez3 

Suchiapa  Tostsiles 

Veinte Casas4 

 

Tseltales 

 

Ch’oles 

 

Invertebrados 

Chicharra Hemiptera  Estación; lluvia 

ligera de marzo-

abril. Tiempo de 

seca y calor, lluvia, 

asociada a 

maduración fruta 

jocote. 

 Estación Estación calor 

y canícula 

   

Grillos Orthoptera        Chil; Alä bats 

Lluvia 

Gusano 

cogollero 

      Cambio de 

tiempo, 

abundancia 

asociada a 

bastante 

humedad 

  

Hormigas 

 

Himenoptera Atta sp 

Las 

chicatanas 

se 

introducen 

a las casas, 

lluvia 

próxima 

Hormiga “ronda” 

lleva alimento, 

camino amplio 

lluvia, camino 

angosto es Norte. 

Hormigas negras, 

lluvia próxima 
 

Lluvia, si 

salen del 

hormiguero 

por montón, 

hormigas 

huichi, lluvia 

si llevan 

comida tardará 

los días 

lluviosos, 

muchas es 

aguacero 

Hormiga 

montañera, 

Cambio de 

estación, si 

suben a los 

árboles a 

cortar hoja se 

va el norte; si 

cambian de 

nido es lluvia 

próxima 

Lluvia Lluvia 

próxima 

Bajte’ 

Días con 

lluvia/días 

despejados, 

Lluvia cuando 

en una 

pendiente van 

hacia abajo; 

cuando van en 

una pendiente 

hacia arriba son 

días despejados   

Xiñich 

Lluvia y Nortes;  

Hormigas negras 

y rojas cambian 

de lugar 

Insecto 

lorito 

Coleoptera 

Diphalauca sp 

     Estación, sale 

en mayo 
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Libélulas Odonata  Estación, inicio de 

estación de lluvias 

y lluvia próxima. 

  Vuelo bajo es 

viento y frío, 

muchas es 

lluvia; vuelo 

alto calor 

   

Luciérnagas Coleóptera       Cucay 

Lluvia o dejar 

de llover, vuelan 

a ras  del suelo,  

si brillan muy  

blanco va a 

llover varios 

días, vuelan 

muy alto en la 

copa de los 

árboles y brillan 

amarillo vivo 

son días sin 

lluvias 

 

Mariposas Lepidoptera  Estación, inicio 

lluvias.Muchas 

maripositas en el 

camino 

      

Anfibios 

Ranas  Orden Anura 

Diferentes 

especies 

Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia  Lluvia Lluvia yik´oty,  

xtsuktayk, 

xpokok. Lluvia  

Sapos Orden Anura 

Diferentes 

especies 

 Lluvia y frío Incilius 

valliceps, sapo 

cuaresmero 

Lluvia Lluvia 

y dejará de 

llover Canta 

antes de 

iniciar la 

temporada de 

lluvia (marzo 

y abril) y 

cuando deja de 

Lluvia Pok ok 

Lluvia 

Xpequektyak 

lluvia 
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llover en la 

canícula 

(julio) 

**Ranas  Esposas de 

Don Rayo 

 Esposas de 

Don Rayo 

     

          

Reptiles          

Garrobo Iguanidae 

Ctenosaura 

acanthura 

  Meses  

muy 

calurosos,  

menos lluvia, 

salen a los 

caminos antes 

del mes de 

marzo 

     

**Culebra 

con cuernos 

  Provoca 

deslizamiento del 

terreno o asociada a 

formación 

pequeños aguajes 

      

Aves          

Águilas y 

gavilanes 

Accipitridae  Clic clic o gavilán 

zarado. Cambio de 

estación. De lluvias, 

frío a calor, se 

retiran las lluvias 

Aguilita, 

cambio de 

estación, se va 

la lluvia 

Gavilán, lluvia  Lluvia 

Herpetotheres 

cachinnans 

 Xiye’ 

Lluvia o seca. 

Inicio lluvia ó 

temporada de seca 

Calandria, 

cenzontle , 

cenzontle de 

agua  

Turdidae 

Turdus Grayi 

 

Lluvia 

Calandria 

 

Lluvia 

Cenzontle o 

cenzontle de agua 

     Tyojty 

Cambio de 

tiempo, lluvia o 

calor. 

Estación 

Chachalaca 

Chachalac 

Cracidae 

Ortalis vetula 

 Lluvia 

 

Ej keñe, 

Lluvia, si 

canta en la 

loma calor, si 

canta en el 

Estación, 

Sequedad o 

lluvia 

 Lluvia 

 

Jo´kot  

Lluvia y 

estación de 

lluvia o 

sequedad 

Xquel 

Lluvia 
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barranco, es 

norte 

(temporal) 

cuando canta 

fuera de tiempo 

Chorchas 

 

 Icteridae 

 

 

Anidan en 

abril, nidos 

bajos 

temporada 

vientos 

fuertes, 

nidos altos 

se esperan 

vientos 

tranquilos 

 Días muy 

calurosos 

cuando el nido 

está arriba, 

cuando esta 

abajo, se 

esperan lluvias 

 Nidos bajos, 

presencia de 

vientos en la 

estación de 

lluvia 

 Lluvia y se 

acerca la 

estación de 

lluvia 

Xkuway 

Amblycercus 

holosericeus 

Temporada de 

lluvia; Xlok´el 

muty Icterus 

gálbula, cambio 

de estación en 

diciembre se van 

las lluvias. 

Sarocolius 

wagleri y 

Sarocolius 

montezuma si sus 

nidos son bajos se 

espera un año con 

mucho viento y 

lluvia 

Cincocó o 

chincocó 

  Lluvia       

Cinzonte 

 

Mimidae 

Mimus gilvus 

 Lluvia   Lluvia    

Clarín      Cambio de 

tiempo o 

estación, 

despedida de 

las lluvias 

   

Codorniz 

cuichi, 

godorniz 

Odontophorid

ae 

 Lluvia Kuchijon 

Anuncia 

sequedad 

     

Gallo, 

gallina 

Gallus gallus    Cambio de 

tiempo 

repentino 

Días sin 

llover, canto o 

cacareo en 
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horas 

inusuales 

Garzas Ardeidae    Lluvias o 

norte. Vuelo 

de Sur a 

Norte. 

    

Golonchaco Odontophorid

ae 

Odontophorus 

gutatus 

Nortes        

Golondrinas 

 

  Cambio de 

estación, inician las 

lluvias. Aves 

grandes y chicas 

Viento y 

lluvia, vuelan 

rápido y en 

grupos 

Lluvia  Lluvia   

Guajolote Melleagris 

gallopavo 

   Cambio de 

tiempo 

repentino, piar 

más de lo 

acostumbrado 

    

Loro Psitacidae  

Diferentes 

especies 

     Lluvia   

Nidos de 

Aves 

 Vientos, 

Orienta 

lugar para 

sembrar, si 

son altos, 

poco 

viento 

  Vientos, 

Orienta lugar 

para sembrar, 

si son altos, 

poco viento 

    

Odi u oti  Nortes, 

pájaro 

negro 

       

Pajarito café       Shish’ to 

Lluvia 

  

Pájaro 

carpintero 

Picidae 

 

      Ti  
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Estación o 

temporal de 

lluvias. Lluvia 

canta o picotea 

en árboles 

verdes. No canta 

solo picotea en 

árboles secos, 

días despejados  

Pájaro 

vaquero 

Cuculidae 

Piaya cajana 

Lluvia     Lluvia  Lluvia 

Pato 

pesquero ó 

de mar 

Pelecanidae 

Pelecanus 

occidentalis 

     Calor a lluvia 

o se va a 

quitar la 

lluvia. Pasa 

volando en 

una fila 

  

Patos 

 

Anatidae    Cambio de 

tiempo 

repentino 

    

Pijuy, 

Pájaro llama 

norte o 

llama lluvia 

Cuculidae 

Crotophaga 

sulcirostris 

 

Pi’ja 

Lluvia 

Lluvia ligera o 

nortes 

      

Seruk Tiranidae        Seruk Myiozetetes 

similis, cambio de 

tiempo, lluvia y 

dejará de llover 

Tecolote Strigidae     Calor o dejará 

de llover 

  Xtyojkä´tyuñ 

Glaucidium 

brasilianum, 

cambio de tiempo, 

lluvia y dejará de 

llover. 

Torcaza    Tuch tucu 

lluvia 
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Tucanes Ramphastidae 

Ramphastus 

sulfuratus 

        Päm (känkäñ bä) 

Estación, inicia 

temporada de 

lluvias 

Tutupana    Lluvia      

Zanate 

hembra 

Icteridae 

Quiscalus 

mexicanum 

 Cambio de tiempo 

o estación. Tira la 

cola o cambio de 

plumaje 

      

Zopilote Cathartidae       Xulem 

Lluvia con 

truenos en las 

próximas 

horas.Vuelan 

rápido y con 

prisa 

 

Mamíferos          

Ardilla Sciuridae      Lluvia. Se 

acercan a  

comer a las 

casas 

  

Burro Equus sp  Lluvia, rebuznan y 

parecen contentos 

Lluvia Cambio de 

tiempo 

repentino 

    

Cerdos Sus scrofa  Lluvia, cargan 

ramas, parecen 

contentos 

Lluvia  Llueve con 

viento 

   

Gato de 

monte  

Urocyon  

cinereoargent

eus 

   Lluvia     

Mono araña         Inicia temporada 

de lluvia 

Mono 

saraguato 

Allouata sp      Lluvias de 

junio, aúllan, 

quieren lluvia 

Lluvia  
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Vacas o 

bueyes 

Bos taurus  Lluvia, gritan más 

de lo normal 

  Días sin 

llover, gritan 

al amanecer 

   

Zorrillo Mephitidae 

Mephitis 

macroura 

   Norte, orín de 

zorrillo en el 

camino 

    

Plantas  

Aguacate Persea 

americana 

    Buen año para 

las Lluvias. 

Florea todo el 

árbol buen 

año, si solo es 

una rama es 

sequedad 

   

Café Coffea sp  Buen año para las 

lluvias 

 Buen año para 

las Lluvias 

Floración de 

todo el arbusto 

y a tiempo 

    

Candox Tecoma stans  Buen año para las 

lluvias. Floración 

mayor a lo normal  

o al mismo tiempo 

 Buen año para 

las Lluvias, 

lleno de 

botones o 

pimbos 

    

Carrizo   Buen año para las 

lluvias, floración 

mayor a lo normal 

      

Chucamay Styrax 

argenteus 

 Buen año para las 

lluvias, floración 

dispareja o 

anticipada, cambio 

en el patrón de 

lluvias. 

      

Cuchunuc o 

mata ratón 

Gliricidia 

sepium 

 

 Estación lluvias 

adelantadas o 

retrasadas, de 

      



391 
 

acuerdo a la 

temporada de 

floración 

Frijol de los 

nortes 

Phaseolus sp    Estación     

Lantá Pseudobomba

x ellipticum 

 Buen año para las 

lluvias, floración 

mayor a lo normal o 

al mismo tiempo 

      

Mango Manguifera sp  Buen año para las 

lluvias 

 Buen año para 

las lluvias 

Buen año para 

las lluvias, 

floración de 

los árboles 

locales al 

mismo tiempo 

   

Pimienta Pimienta 

dioica 

 Buen año para las 

lluvias y cosecha si 

el árbol florece 

parejo 

      

Totoposte Licania 

arborea 

 Buen año para las 

lluvias, floración 

mayor a lo normal  

      

Indicadores celestiales 
Arcoiris  Aliento de 

serpiente 

     Sejkub it 

Dejar de llover 

 

Cielo 

estrellado 

    Buen tiempo     

Halos en el 

sol o la luna 

  Cambio de tiempo       

Lluvia 

madura 

jocote 

  Estación.  Lluvia 

típica entre marzo y 

abril 

      

Nube    Neblina en la punta 

de las montañas. 

Lluvia 

 Montera Norte 

o lluvia Nubes 

encima del 

  Altas en el Este: 

lluvia 

Bajas en el 

Oeste, lluvia 
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cerro de las 

plumas 

Relámpagos 

y rayos 

 **Don 

Rayo, 

administra 

la lluvia. 

Relámpago

s indicador 

de buena 

estación de  

lluvia 

     Tsantsuwak, 

temporada de 

rayos: agosto y 

septiembre. 

Se acerca la 

temporada de 

lluvia. 

Sol         Cuando sale el 

sol, brillo muy 

blanco va a 

seguir 

lloviendo. 

Amarillo días 

sin Lluvia. 

 

Última 

lluvia fuerte 

con rayos 

     Despedida de 

las agua y de 

los encantos. 

   

Viento   Lluvia, 

viento del 

norte o del 

sur 

Lluvia  Lluvia, 

dirección del 

viento 

Lluvia Lluvia Lluvia, viento 

de Este a Oeste 

días despejados, 

Oeste a Este 

días de lluvia 

Cuando es seco, 

avisa que no va a 

llover tres, cuatro, 

cinco o hasta 

quince días. 

Cuando es muy 

fuerte llueve, 

cuando sopla por 

el Oeste, no 

lloverá, si sopla 

por el Norte, ya se 

acerca la lluvia 
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Fuentes: 1= Zoques San Pablo Huacanó (Sánchez-Cortés y Lazos, 2011);  2 = Zoques Copoya (Sánchez-Cortés, 2011) y datos de campo 2017;  3= Tsotsiles Veinte Casas 

(Sánchez-Cortés y Martínez, 2017);  4 = Ejido  Benito Juárez (Posada-López, 2017).   El resto de los datos corresponde a entrevistas realizadas para este trabajo en Zoques 

Copainalá,  Suchiapa, Ch’oles Ejido Amado Nervo y Tseltales de Majosik.  

** Se refiere a animales míticos; nortes se refiere a lluvia ligera. 
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CP 29299, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Temas de especialización Territorio, procesos 

sociohistóricos, patrimonio biocultural, etnobiología, buen vivir. Teléfono 967 118 5650. Correo 

electrónico: miguesanalvarez@gmail.com Orcid: 0000-0002-4785-5781 

Lic. Miguel Ángel Sánchez Gómez, Licenciado en Medicina General por el Instituto de Estudios 

Superiores de Chiapas, Universidad Salazar Narváez, Bulevar Paso Limón No. 244, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. Temas de especialización: medicina social, seguridad alimentaria. Teléfono 9671284367, 

correo electrónico: masg130@gmail.com, Orcid: 0000-0001-5679-8531 

Lic. Teresa de Jesús Vázquez Figueroa, Pasante de licenciatura en antropología social por la 

Universidad Autónoma de Chiapas. Becaria del programa de Becas de Capacitación y Técnicas y 

Metodologías de Investigación (BCTMI) en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS-sureste). Las Peras, San Martin, CP 29247, San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas. Temas de especialización: salud colectiva, procesos sociohistóricos. Teléfono 9671190707. 

Correo electrónico: antropotere@gmail.com  Orcid: 0000-0002-6592-3231 

Dr. Eduardo J. Naranjo Piñera, Doctor en Ecología y Conservación de Fauna Silvestre por la 

Universidad de Florida, EUA. Investigador Titular del Departamento de Conservación de la 

Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, y Profesor Titular del Instituto de Ciencias Biológicas 

de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Carretera Panamericana y Periférico Sur s/0n, 
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Barrio de María Auxiliadora. CP 29290, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Temas de 

especialización: ecología, conservación y manejo de fauna silvestre, etnozoología, bioloigía de la 

conservación. Teléfono: (967) 6749000 ext. 1311. Correo electrónico: enaranjo@ecosur.mx. ORCID: 

0000-0002-8680-8777. 

Dr. Fernando Guerrero Martínez, Doctor en Estudios Mesoamericanos por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Investigador Asociado C del Centro de Investigaciones 

Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, UNAM. Calle María Adelina Flores No. 34-A, 

Barrio Guadalupe. CP 29230, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Temas de 

especialización: cosmovisión, relación humano-entorno, noción de persona y percepción del 

ambiente; etnobiología, etnozoología y bioculturalidad. Teléfono: (967) 6782891 ext. 139. Correo 

electrónico: fernandoguerrero@comunidad.unam.mx 

Lic. Rosemberg Blanco Álvarez Luna, Licenciado en Lengua y Cultura por la Universidad 

Intercultural de Chiapas. Profesor de educación primaria bilingüe en La Realidad Trinidad, Las 

Margaritas, Chiapas, adscrito a la Dirección de Educación Indígena. Av. 1a Nte. Ote. Sn, Centro, 

29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Temas de especialización: Lingüística y Antropología Cultural. 

Teléfono: 9631730322. Correo electrónico:rosembergblanco1995@hotmail.com 

Dra. Cecilia Elizondo, Doctora en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico, Instituto 

Politécnico Nacional-CIIEMAD. Trabaja en El Colegio de La Frontera Sur, donde actualmente es la 

Jefa del Grupo Académico de Agroecología. Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n, Bo. Ma. 

Auxiliadora, San Cristóbal de Las Casas, México. Tel 967 67 49000, ext. 1431 Temas de 

especialización: Comanejo de áreas naturales con enfoque etnobiológico; gobernanza de la 

restauración y los recursos naturales; la agroecología como una forma de alcanzar la soberanía 

alimentaria. celizond@ecosur.mx. Orcid:  0000-0001-7520-3599.  

Mtra. Blanca Mayela Díaz Hernández, Maestra en Ciencias por El Colegio de Postgraduados y por 

El Colegio de Michoacán.  Técnico Académico Titular en El Colegio de la Frontera Sur. Carretera 

Panamericana y Periférico Sur s/n, Barrio Ma. Auxiliadora. CP. 29290, San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, México. Temas de investigación abordados: etnobotánica del maíz y dinámicas sociales, 

trabajo femenino, procesos de organización social. Teléfono (967) 6789000 ext. 1422. Correo 

electrónico: bdiaz@ecosur.mx, mayediaz872@gmail.com. 

Dr. Hugo R. Perales Rivera, Doctor en Ecología por la Universidad de California en Davis. Es 

Investigador Titular en El Colegio de la Frontera Sur, Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n, 

San Cristóbal, Chiapas 20290. Se especializa en el estudio de la conservación in situ de recursos 

genéticos agrícolas, en particular del maíz. Tel: 967 6749000 ext 1414, hperales@ecosur.mx, Orcid: 

0000-0003-3434-5759. 

Dr. Raúl Andrés Perezgrovas Garza, Doctor en Agroecología y Desarrollo Sustentable por la 

Universidad de Londres, en el Reino Unido. Profesor-Investigador en el Instituto de Estudios 

Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas, Centro Universitario Campus III, Blvd. Javier 

López Moreno s/n, Barrio de Fátima, CP 29264, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Áreas 

de interés: etnozootecnia y etnoveterinaria, conservación de razas locales de animales domésticos, 

historia de la ganadería. Teléfono: (967) 678 3534. Correo electrónico: rgrovas@unach.mx. ORCID: 

0000-0002-5597-5484 

Maestra Luz del Carmen Silva Pérez, El Colegio de la Frontera Sur. Coordinadora del proyecto 

Mujeres y Maíz. Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Derecho a la Salud. A.C., Valentín 

Gómez Farías No. 1, Barrio San Diego, C.P. 29270, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 

Temas de especialización: desarrollo humano, procesos organizativos, investigación acción 

participativa, redes alimentarias locales, educación popular, eco-tecnologías. 

mujeresymaiz@gmail.com 
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Pas. Lic. Francisca Velasco López, Universidad Intercultural de Chiapas. Promotora del proyecto 

Mujeres y Maíz. Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Derecho a la Salud. A.C., Valentín 

Gómez Farías No. 1, Barrio San Diego, C.P. 29270, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 

Temas de especialización: desarrollo humano, procesos organizativos, investigación acción 

participativa, educación popular, huertos escolares, eco-tecnologías. tachulchan@gmail.com 
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