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RESUMEN
Históricamente, las comunidades indígenas de México han satisfecho gran parte de sus necesidades materiales y
culturales a partir de la biodiversidad presente en sus territorios, en este sentido el uso de las especies animales
con fines medicinales es una práctica que hoy día sigue vigente en diversas etnias de nuestro país y forma
parte de su sistema cognitivo, el cual juega un papel fundamental en el proceso de salud-enfermedad y en
el funcionamiento de la comunidad misma. El objetivo del presente trabajo fue documentar el uso de fauna
silvestre con fines medicinales entre comunidades tlahuicas, a fin de rescatar este conocimiento y revalorizar
su importancia en las estrategias locales de conocimiento y uso de los recursos faunísticos. Se trabajo con tres
comunidades tlahuicas del municipio de Ocuilan, Estado de México, mediante la realizaron de entrevistas (n=60)
se registró el uso medicinal de ocho animales domésticos y 41 especies de animales silvestres, obteniendo un
total de 27 diferentes partes y/o productos animales utilizados para el tratamiento de 76 enfermedades y/o
padecimientos a nivel comunitario.
Palabras clave: etnozoología, medicina tradicional, zooterapia, fauna silvestre, tlahuica.
MEDICINAL USE OF WILDLIFE BY THE TLAHUICA INDIGENOUS GROUP IN OCUILAN, MEXICO.
ABSTRACT
Mexican indigenous communities satisfy most of their material and cultural needs from the biodiversity present
in their territories. In this sense, the use of animal species for medicinal purposes is a practice that nowadays
remains valid in various ethnic groups of our country and is a part of their cognitive system since it plays a
fundamental roll in the health-disease process and in the function of the community. The goal of this research
was to document the use of wild fauna with medicinal purposes within tlahuica communities, with the intention
of salvaging this knowledge and reevaluating its importance in local strategies of exploit and conservation of
faunistic resources. We worked with three different tlahuica communities from the municipality of Ocuilan in
Estado de México; we conducted 60 interviews. We registered the medicinal use of eight domestic animal species
and 41 wild animal species; we report a total of 27 different body parts and/or products derived from animals,
used in the treatment of 76 diseases and/or illnesses within the community.
Keywords: Ethnozoology, tradicional medicine, zootherapy, wild fauna, tlahuica.
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Introducción
En todos los pueblos, el proceso de salud-enfermedad
es una realidad concreta presente en el ciclo de vida
de los individuos, desde siempre, la observación
de los padecimientos y enfermedades ha sido una
preocupación básica del hombre (Enríquez, 2006), el uso
de animales en la medicina tradicional, es un tipo de
uso que se refiere a las propiedades curativas con las
que son relacionados los animales en las poblaciones
indígenas, y se conoce concretamente como zooterapia
(Costa-Neto, 1999).
La muy alta correspondencia que existe entre las áreas
de mayor biodiversidad del planeta y los territorios
indígenas ha dado lugar a un “axioma biocultural”,
en dicho axioma la diversidad biológica y la cultura
son recíprocamente dependientes y geográficamente
coterráneas, constituyen un principio clave para la
teoría de la conservación integradora e interdisciplinaria

que está ganando reconocimiento dentro de la ciencia
contemporánea (Toledo, 2010). México es uno de los
países del mundo con mayor diversidad biocultural,
por lo que las relaciones naturaleza-sociedad colocan
a nuestro país en una posición única, que puede
representar grandes oportunidades para el desarrollo
local y uso sustentable de los recursos biológicos
(CONABIO, 2008). Bajo este contexto, el objetivo del
presente trabajo fue documentar el conocimiento
que indígenas tlahuicas poseen sobre el uso de fauna
silvestre con fines medicinales, con el propósito de
generar información de línea base que contribuya a
la revalorización de las comunidades indígenas en las
estrategias de conservación y uso sustentable de la
biodiversidad al nivel local y regional.
En el Estado de México hay cinco culturas originarias
o nativas que han habitado el territorio desde tiempos
prehispánicos: jñajto (mazahua), hñähñu (otomí),
náhuatl, kjatjotjona pjotuá (matlatzinca), pjiekak’joo

Figura 1. Ubicación de las diferentes etnias nativas que se encuentran en el Estado de México (tomada de INEGI, 2000)
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(tlahuica. Ceballos, et al. 2009. La etnia tlahuica se ubica
en Ocuilan de Arteaga, municipio que se localiza en la
parte sureste del Estado de México.
Cabe resaltar que todos los datos se obtuvieron mediante
el consentimiento informado.
Material y métodos
Dentro del municipio anteriormente mencionado, se
trabajó principalmente con la comunidad de San Juan
Atzingo, la Colonia Dr. Gustavo Baz y Santa Lucía.
Durante 2010 y 2011 se efectuaron nueve salidas de
campo con una duración promedio de dos a tres días, se
empleo el método de Valoración Participativa (Chambers,
1994), aplicando principalmente la técnica de entrevista
estandarizada (n=60), usando guías de campo, fotos e
imágenes de animales como material de apoyo para la
correcta identificación y determinación de la asignación
de su uso medicinal. Se eligieron informantes de
edad avanzada que aún hablaran tlahuica además del
español, para documentar un mayor conocimiento
ya que se consideró que serian éstas personas las que
podrían aportar más información. La información
obtenida se analizó mediante el índice IAR (Informant
Agreement Ratio), propuesto por Trotter y Logan (1986),
representado por la siguiente fórmula:
na - nra
IAR=------------na - 1
En donde, na es el número total de casos citados de
una especie para tratar la enfermedad a, y nra es el
número total de especies empleadas (ra) para tratar la
enfermedad a. Para determinar las clases (k) cualitativas
y cuantitativas en torno a la efectividad medicinal de
una especie a nivel intracomunitario, se aplicó la regla
de Sturges a los valores obtenidos mediante el índice IAR,
de acuerdo con la siguiente fórmula: k = 1 + 3.322 (log10
n) donde n representa al conjunto de datos a considerar,
la determinación del rango de amplitud de cada clase
(w) se define mediante la fórmula: w = R/k, siendo R
la diferencia entre los valores mayor y menor. También
se efectuó el análisis de importancia relativa de cada
especie, empleando el índice de consenso propuesto por
Friedman et al. (1986); FL= (Ip/It)×100. En donde, Ip es el
número de informantes que mencionan cierta especie, It
es el número total de informantes.
Resultados y discusión
Se registró el uso de 41 especies de animales silvestres
con fines medicinales, de manera complementaria,
30

también se registró el manejo de ocho especies de
animales domésticos, contabilizando un total de
49 especies faunísticas utilizadas para tratar algún
padecimiento o enfermedad. El 34.69% de las especies
(12 silvestres y cinco domésticas) corresponden al grupo
de los mamíferos, en segundo lugar se ubica el grupo
de las aves con 24.5% de las especies (nueve silvestres
y tres domésticas), seguidamente están los artrópodos y
los reptiles con 22.45% y 10.20% de las especies respectivamente, y el grupo menos aprovechado es el de los
anfibios con 8.16%.

Figura 2. Importancia porcentual de la fauna utilizada por tlahuicas con
fines medicinales por grupo taxonómico (autoría propia)
Estas especies se emplean para el tratamiento de 76 enfermedades y/o padecimientos, organizados en 12 categorías: neoplasmas, enfermedades endócrinas, de los
órganos sensoriales, del sistema nerviosos, cardiovasculares, respiratorias, del aparato digestivo, cutáneas,
musculo-esqueléticas, urogenitales y en-fermedades
de los sistemas médicos tradicionales. Asimismo, se
registran el aprovechamiento de 27 partes y/o productos animales utilizados, siendo la carne el producto más utilizado por los tlahuicas para curar diferentes
padecimientos, seguido del uso de todo el animal, la
sangre, la grasa y el animal vivo.
De acuerdo con los valores estimados del índice IAR
para ponderar el grado de consenso intracomunitario
en torno a la efectividad medicinal de cada una de
las especies animales para curar o tratar cierta enfermedad y/o padecimiento, se obtuvo que el 89.8% (44)
se ubican en el rango de importancia intercomunitaria
baja con respecto a su efectividad medicinal, el 8.16%
(cuatro especies) se califican con una importancia
media y solo el 2.04% (una especie) presenta una
importancia alta, este último corresponde a una
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Tabla 1. Relación de las especies encontradas con uso medicinal, las partes usadas y las dolencias (autoría propia).
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Tabla 1. Continuación

especie de insecto conocida comúnmente como
cantarito (Meloe sp.) con un valor de IAR de 0.8305,
el cual fue el más alto por lo que se considera que
hay una agregación intracomunitaria respecto al
reconocimiento de su efectividad medicinal para curar
los mezquinos. El hecho de que una especie presente
mayor consenso, sugiere que ésta ya fue sometida a
una selección a través del tiempo, por ensayo y error,
y por lo tanto la probabilidad de que su efectividad
medicinal sea real es muy alta.
Conforme a los datos obtenidos mediante el análisis
del índice de consenso de Friedman, las cinco especies
con mayor importancia de uso medicinal a nivel
comunitario son el tlacuache (Didelphis virginiana),
con una importancia del 95%, seguido por la serpiente
de cascabel (Crotalus sp.) y el venado (Odocoileus
virginianus) ambos con 93.3%, después está el insecto
cantarito (Meloe sp.) con 83.3%, y el grillo con 73.3%
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Conclusiones
El aprovechamiento medicinal de diversas especies
silvestres realizado por las comunidades tlahuicas, es
una muestra del extenso conocimiento que poseen sobre
la biodiversidad de sus territorios, de las cual satisfacen
gran parte de sus necesidades materiales y culturales.
Los estudios que buscan rescatar y revalorizar el
conocimiento que poseen las comunidades indígenas
sobre la biodiversidad presente en sus territorios, en
especial de aquellas etnias que cuentan con pocos
representantes o cuyo idioma se encuentra al borde
de la desaparición, tienen gran relevancia en la
planificación de alternativas médicas, pero en especial
en la valoración de los saberes locales en la promoción
de estrategias dirigidas a favorecer la conservación a
nivel local y regional de la fauna silvestre para que se
continúe disfrutando de los bienes y servicios materiales
y culturales a largo plazo.
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Figura

A) Dibujo de un cantarito realizado por tres personas entrevistadas en la comunidad de San Juan Atzingo. B) Foto del cantarito (Meloe sp, foto de
Rocío Sabino Nava) colectado en la zona de estudio.
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