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APROVECHAMIENTO FAUNISTICO
TRADICIONAL EN OAXACA:
CAZA y PESCA INDIGENA.
Marco A. Vâsquez Dâvila
Esther Katz y
GU Loaeza Ramfrez,

I. INTRODUCCION.

La ubicaci6n deI estado de Oaxaca le confiere una de las
faunas mas diversas y complejas del pais. Sus diferencias
altitudinales y fisiograflcas posibilitan la presencia de diversos habitats: frïos hümedos, templados, càlido-hûmedos,
calido-subhümedos y secos. Su fauna es un complejo de
formas neârticas (con afinidad a la de Norteamérica) y
neotropical (con afinidad hacia Centro y Sur América).
Segün la division del pais en 17 provincias bi6ticas continentales hecha por Stuart (cit. por Rzedowsky, 1981) esta area se
encuentra inmersa en dos de ellas: la provincia bi6tica
Tehuantepec, que comprende la planicie costera de Oaxaca
y la provincia bi6tica Sierra Madre del Sur, cuyo lfmite con
la anterior se localiza aproximadamente a los 1500 metros de
altitud, 0 sea en el Iimite del bosque de pino-encino. La
diversidad y la densidad faunfstica de la zona se hà ido
modificando debido a la alteraci6n cada vez mayor de la
vegetaci6n y a la captura de ciertas especies.
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El objetivo de este trabajo es mostrar las relaciones que los
grupos étnicos establecidos mantienen con las especies de la
fauna que habitan en el territorio oaxaquefio l,

1.1. Breve historia deI aprovechamiento faunfstico.
Para ejemplificar la relaci6n hombre-fauna en el pasado, a
continuaci6n se expone lasituaci6n de las regiones de la
Mixteca y de la Cafiada en la época post-chlsica y en los
inicios de la Colonia. Posteriormente se trata brevemente la
situaci6n de la caza en la Mixteca a principios de siglo.
En la Mi~teca, unicamente los sefiores y los nobles tenfan el
privilegio de corner came y el derecho de cazar. Organizaban
extensas cacerfas de dos 0 tres dfas, reuniendo en ocasiones
hasta trescientos hombres y una vez que habfan invocado a
las divinidades, cazaban ciervos, conejos, "leones", "tigres",
"ga11inas salvajes", asf como pecarfs 0 cerdos salvajes, coyotes, armadi110s y tlacuaches (Cfr. Dahlgren, 1990:94-95). Lo
hacfan ayudados por arcos y flechas, asf como por lanzas de
tiro, dardos (1anzas de mana 0 impulsadas por un propulsor)
yespinas. Hubo también quienes, a cambio de arcos y flechas
ode tel as, cazaban para proveer de came al sefior. La gente
comun cazaba a escondidas 0 se contentaba, como 10 indican
los cronistas espafioles, con atrapar animales pequefios coma
ratas de campo, lagartijas y otras "sabandijas". Después de
las grandiosas batidas, los sefiores organizaban banquetes;
parece ser que cuando se trataba de celebraciones religiosas,
la gente comun, aunque comiera aparte, también participaba
en las celebraciones. A partir de la colonia utilizaron armas
de fuego y perros de caza.
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En la regi6n de la Canada, la situaci6n era similar a la de.scrita
. rmente . La Relaci6n geogrMica de Atlatlauca, mforan t:eno
'd d
ma que el rio que cruza dicho pueblo: "lleva siempre cantI a
de agua, aunque, en partes dél, va hondo en tiempo de aguas,
por que se suelen coger en él algunas truchas, aunque
pequefias". Mas adelante se refiere a la fauna con las
siguientes frases: "Hay leones en los montes'y coyotes, .que
son coma raposos; hay venados, liebres, coneJos, codormces
y cuervos, y gallinas y gallos monteses, y palamas y t6rtolas
y diversos pajaros pequefios; hay vfbo~a~ y cule~ras, y
diversos gcSneros de 1ag art ij as ". y al descnblr las ~onudas ?e
los cuicatecos de ese pueblo, aclara que ademas de. maIZ,
.. les, c
hI'le
f fIJO
" y quelites "ahora usan y usaban... lIebres,
,
conejos y, venados. Aunque antiguamente _no la co~an
todos, porque se les 'vedaba la caza por los senores, el dIa de
hoy es comun a los que la quieren. M~tanla con re? y palos.
Comen lagartijas y ratones, y otras sucled~des. ~ntIguamen
te los macehuales no podfan corner galhnas, smo s610 los
principales, y el dia de hoy son comunes a todos los que las
quieran corner" (Cfr. Acufia,1984a:54).
Sobre esta misma costumbre abunda la Relaci6n de
Papalotipac, refiriéndose a varios pob~ados c~icatecos: "Su
ordinaria comida era tortillas de maiZ y chile, y algunos
ratones que cazaban en el campo, y algunas ye~bas y legumbres de poca sustancia que en lengua meXIcana llama.n
quelites; aunque los sefiores y gente principal comian galhnas dela tierra, venados y codornices" (Vid Acufia, 1984b:30).
San Pedro Yosotato es una agencia municipal deI municipio
de Santiago Nuyoo en el sur deI distrito de Tlaxiaco, Oaxaca.
Se localiza en ellfmite de la Mixteca Alta con la Costa, en la
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vertiente humeda deI Pacffico, con un gradiente altitudinal de
850 a 2,500 msnm. Ahf, la agricultura se combina con la
recolecci6n, la caza y la pesca.
A principios de este siglo, cuando los mixtecos de Yosotato
querfan capturar un venado, colocaban una trampa en el
camino deI animal. La trampa consistia de una rama a la que
se le sujetaba una liana de la planta Hamada "mecate de
yakwa de venado" (yakwa ?isu), envuelta por hojas; las patas
deI venado se quedaban enganchadas en la Hana y el animal,
cuando la rama se enderezaba, era lanzado hacia 10 alto y se
golpeaba contra los arboles. Esta trampa s610 funcionaba
durante la época de l1uvias, cuando la liana se conservaba
humeda.
En dicha comunidad, antiguamente también utilizaban cerbatanas para matar pajaros, utilizando como proyectil a las
semillas deI frutoconocido como "cerbatana" en espafiol (titi
sno?o). Hoy en dia estas técnicas ya no se aplican y s610 la
gente de mas de cincuenta afios las conoce.

1.2. Importancia dei aprovechamiento faunfstico para
el indi'gena.
El aprovechamiento que realizan los grupos étnicos de la
fauna silvestre que aun persiste en los diversos habitats,
constituye una fuente importante para el abastecimiento de
alimentos para sus familias, se emplea coma medicina, en
algunos casos como fuente de ingresos monetarios y en la
mayorfa el animal esta presente en la cosmovisi6n deI grupo,
en su mitologfa y rituales. El conocimiento de la fauna
incluye una identificaci6n 0 nomenclatura, taxonomfa y
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autoecologfa de las especies. El cuadro 1 muestra la c~rres
pondencia de los nombres comunes, en zapoteco y latmo 0
cientffico de algunos animales conocidos por los zapotecos
de Xanica, comunidad ubicada en la Sierra Sur de Oax~ca.
Sobre el tema de la etnozoologîa de los zapotecos de XanIca,
Cruz (1991) public6 una monograffa.

CUADRO 1. MAMIFEROS SILVESTRES EN XANICA, OAXACA.
NOMBRE COMUN

Homùguero
Puerco espln
Manucha
Tigrillo.
Leoncillo
NUlria
Tlacuache
Armadillo
Conejo
10. Ardilla

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NOMBRE ZAPOTECO

NOMBRE ClENTlFICO

méls tsrin
méls quiéls
méls cuiy
méls yak
méts blzea
méls niis
ndzeel
ngûup
coneuj
ndslis

Tamandua mexicana
Coendou mexicanus
POlOS flavus
FeUs wiedii
FeUs yagouaroundi
LUIra longicaudis
Didelphis marsupialis
Dasypus novemcinctus
Sylvilagus floridanus
Scirus aureogas/u
Urocyon cinaoargenltus
Bassariscus as/u/us
Procyon l%r
Nasua narica
Tayra barbara
Mephi/is macroura
Puari lajacu
Tayassu pecari
Odocoileus virginianus
Geomys sp.

Il. Zorra

maas

12. CacomixlJe
13. Mapache
14. Tej6n
15. Tayra

mei vea
mshé
mshrls
macq kii
mél
cuch guail
cuch guail mbée
mziin
méi

16. Zorrilla
17. Jabalî

18. Senso
19. Venado
20. Tuza

Nota: Nombres cientfficos de acuerdo con Ramfrez el al.. 1982.
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Entre los zapotecos de la Sierra Norte, la caza proporciona un
complemento a la dieta, especialmente en zonas con
asentamientos dispersos. El jabalf, el venado, la iguana y el
pavo, eran las principales especies animales cazadas (Nader,
1969).
En la comunidad zapoteca de Xanica, ubicada en la Sierra
Sur, se aprovechan los animales (silvestres 0 domésticos) en
la alimentaci6n, en la medicina, coma ayuda en el trabajo 0
coma mascota. En cuanto al uso medicinal, las puas deI
puerco espin (Coendu mexicanus) son medicinales, aplid.ndose en la encfa 0 en la muela directamente para calmar el
dolor. En San Andrés Lovene, puebla vecino al de Xanica,
dicen que la grasa deI "leoncillo" (Felis yaguaroundi) es
medicinal para las partes adoloridas deI cuerpo.
Los chontales de Oaxaca se ubican en un terri torio que abarca
costas y montafias. Los chontales de la costa habitan en los
municipios de Santiago Astata y San Pedro Huamelula. Los
principales nûcleos de poblaci6n chontal de los altos de
Oaxaca se encuentran en el municipio de Santa Maria Ecatepec
yen en el de San Carlos Yautepec.
De acuerdo con los chontales de la zona alta, la grasa deI
puma y deI coyote tiene usos medicinales (reumas y otros
dolores). La carne de la vlbora de cascabel y deI zorrillo se usa
para quitar infecciones de la piel ("granos").
También en la comunidad mixteca de Yosotato muchos
animales se consideran medicinales, por ejemplo, la grasa
deI tej6n cura la vista; el coraz6n deI perico real y el deI
colibri, asi coma la sangre caliente deI venado fortifican el
coraz6n; el zorrillo cura los dolores de vientre y los granos;
.

'
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el tlacuache los nervi os. El colibri coma amuleto es portador
de buena suerte en el amor.

II. LA CAZA.
En su territorio, los chontales de la costa oaxaquefia realizan
~n uso diferencial de los ecosistemas: manglares para cazar
19uanas, pesea y recolecci6n, la orilla deI mar para recolectar
hue~os de tortu.gas marinas y lefia, los bordos de playa para
reallzar una agncultura de temporal y las margenes de los rios
para sembrar con la humedad freatica. En los lomerios, la
caza y la recolecci6n son las actividades principales (Leyton
Ovando, 1972).
En la zona alta, los chontales de Oaxaca cazan al venado cola
blanca, pecari de coIlar, armadillo, tej6n, mapache, conejo,
tlacuache, z?rra, gato de monte (que no se come), paloma,
chachalaca,lguana, entre otros. Incluso se ha cazado ~lle6n
(desi~naci6n local deI puma 0 le6n americano) por el rumba
deI Rio Otates. Turner (1973: 101) indica que también se da
caza al puerco espin y a las ardillas.
Para .~azar salen varias personas juntas, durante el dia y
tamblen por las noches. En el dia se hacen "arriadas" con
P~r:os y de noche se usan lamparas. En ambos casos se
utlltzan solamente escopetas calibre 16 y rifles 22.
Los chontales de Suchiltepec por 10 general salen a cazar
cuando es dia de fiesta deI pueblo (celebraci6n de algun santo
o la semana santa) 0 también en ocasi6n especial, coma
puede ser alguna boda, defunci6n, etcétera. Cuando no
encuentran venado cazan jabali y/o conejo (Plascencia.
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Los chontales de Jilotepequillo son obsequiosos, pues "a
cualquier funcionario cuando Ilega se le busca venado para
que coma". En tiempo de crfas, agarran pericos y luego los
venden.
Los zapotecos de Xanica (Sierra Sur) por media de la caza
obtienen algunos animales coma el tucan (cuyo pico es usado
como medicina), chachalacas, palomas, tej6n,jabaH, mapache
y armadillo. Para cazar se utilizan escopetas y rifles calibre
22.
Entre las especies silvestres que son aprovechadas por los
chatinos se encuentra el venado, conejo, senso Uabalf),
chachalaca, codornfz, tej6n, armadillo, ardilla e iguana, entre
muchos otros (Bartolomé y Barabas, 1982).
Para los mixtecos de Yosotato "cazar", signifiea "ir a buscar"
un animal (nuku). Unicamente se caza con fusil en partidas
organizadas, y algunas veces, cuando de improviso se encuentra a algun animal en el campo 0 en el camino, se utiliza
pistoIa. Los nifios cazan pajaros y ardillas lanzandoles piedras. Es posible que uno haga caer de un ârbol a un tlacuache
'con la ayuda de un pale grande, después se dejara a los perros
para que 10 agarren.
En la preparaci6n de una fiesta comunitaria, varias personas
pueden organizar una batida con perros para ir a cazar
venados (?isu); aunque también es comun que un pequefio
grupo de hombres salga a capturar este tipo de animal. Los
hombres con sus fusiles se colocan en puestos mientras que
otros persiguen al venado.
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La fauna' silvestre de Santa Maria Papalo (comunidad
cuicateca) laconstituyen las siguientes especies: rat6n (tiudi);
conejo; coyote (yefia); venado (ichend6); armadillo (chivii);
tej6n (yuvii); ardilla (illu); zorra (yunée); zorrillo (zima);
tlacuache (ziuta); jabalf (cuchen6); puerco espfn (induchie);
pajaros (yadaa); pajaro chismoso (guecua); pajaro gris
(chuidy); pajaro carpintero (ditaa); aguila; zopilote
(zicuu);lagartijas (yatfi); culebra (cu); cascabel (cuchacha);
coralillo (cuyabifiou).
Algunos habitantes de esta comunidad se dedican a la caza
durante todo el afio, con armas de fuego (escopetas y rifles)
y pequefias trampas.Los animales que mas cazan son: venado, conejo, jabalf, ardilla, puerco espfn y armadillo.
La fauna de Santos Reyes Papalo esta compuesta por: venado, tej6n, conejos, zorros, coyote, ardilla, aguila, guacamaya
(casi no hay). Dicen que estas dos aves son medicinales. Se
realiza la caza utilizando escopetas calibre 16 y 20, asf como
rifles calibre 22. Esta actividad puede realizarse tanto de dfa
como de noche y generalmente van de 2 a 3 personas, aunque
a veces se organizan batidas en las que participan de 5 a 6
personas.
Los chinantecos (Chinantla baja) no tienen a la cacerfa como
actividad importante; en Tepinapa, hace algunas décadas se
usaban cerbatanas para matar pequefios venados (Weitlaner
y Cline, 1969).
Sobre la cacerfa entre los mixes y zoques, Foster (1969: 462)
s6lo reporta que esta actividad tiene una importancia limitada, sin especificar las especies 0 las técnicas empleadas.
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La apropiaci6n de animales terrestres mediante la caza, es
una actividad poco importante entre los huaves deI Istmo de
Tehuantepec, y su aportaci6n a la alimentaci6n cotidiana es
pequefia. Entre las especies mas cOllluncs sc cnL:lIcnlra la
iguana, que es capturada con ayuda de perros; asf como la
liebre y el conejo, arnhos con rifle. Otras especies capturadas
en menor proporci6n son: huilotas, patos, codornices,
armadillos, tlacuaches, tejones, zorrillos y muy rara vez
venados; algunas especies son capturadas en sus nidos y
criadas en casa para ser vendidas posteriormente, como
sucede con los pericos, pijijis y alcaravanes. La caza se
realiza de manera individual (Zizumbo y Colunga, 1982).

2.1. La "caza de jardin".
Linares (1976) propuso el ténnino "garden hunting" (caza de
jardin) para una forma especializada de cacerla practicada en
las areas de cultivo sobre especies que son atraîdas por los
habitats perturbados por el hombre, por ejemplo, aquellos
mamiferos y aves que visitan los frijolares 0 cafetales, como
el venado, tejones, coyotes, palornas 0 chachalacas.
En" los terrenos sembrados con malz y otros cultivos (milpa)
los chontales de Jilotepequillo cazan por la noche tejones 0
mapaches, auxiliados de perros que los suben a un arbol y ahf
se les mata con escopeta.
Katz (1992: 102) indica que en Yosotato precisamente la
caza se lleva a cabo mas frecuentemente en los espacios
cultivados y en los habitats perturbados. Dos ejemplos de
ellos son los siguientes: a) en los campos de café los perros
pueden atrapan animales como venados j6venes 0 armadillos
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anzuelo, arp6n y la captura manual. Generalmente emplean
ernbarcaciones conocidas coma cayucos 0 "pangas", impulsadas por rernos. Actualmente también utilizan redes grandes
y destinan parte de su produccion a la venta, siendo el primer
eslab6n de una cadena comercial impulsada por los centros
turisticos.
A continuaci6n se exponen algunos estudios publicados
sobre los pescadores huaves de dos municipios, los pescadores chontales de Huamelula y los mixtecos de la costa.

3.1.1. La pesca entre los huaves de San Mateo dei Mar,
Oaxaca. (Apud Zizumbo y Colunga,1982:169-179).
En las lagunas Superior, Inferior, Occidental, Oriental, el
Mar Tileme, la desembocadura deI Rio Tehuantepec y en la
playa, los huaves realizan la pesca de camar6n, la de escama
y la recolecci6n de huevos de tortuga. Estos procesos se
pueden realizar tanto en forma individual como colectivamente.

a) La pesca de camaron.
Este tipo de actividad pesquera es la mas importante para la
dieta diaria y porque constituye el principal producto marina
comerciaI. Se basa en la captura de tres especies: Penaeus
vannanei, P. californiensis y P. stylorostris, los cuales
entran a la laguna y es ahi donde se pescan, aprovechando los
movimientos deI camar6n en luna llen~ y en luna nueva, que
es cuando tratan de salir al mar, ayudados por las corrientes
y movimientos deI agua. El arte de pesca mas utilizado es la
atarraya camaronera; también se usa el chinchorro, el canasto de carrizo, la lampara de gasolina que se usa cuando se
pesca de noche. En una lata se coce el camar6n y se sala en

el mismo lugar de la pesca. Asi mismo, se puede usar el
cayuco 0 la lancha con motor fuera de borda cuando el sitio
de pesca es lejano.

b) La pesca de escama.

..

En la pesca de escama en San Mateo deI Mar, se pueden
distinguir facilmente dos procesos de pesca cuya principal
diferencia es econ6mica: una es realizada con embarcaciones
y grandes redes para atrapar peces para comercializarlos y la
otra consiste en pescar peces para el autoconsumo.
En el primer casa se pesca principalmente la lisa Mugi!
cephalus, y en el segundo caso,se pesca basicamente la liseta
Mugi! curema. En ambos procesos también caen en las redes
otros peces.
Para pescar la lisa las embarcaciones que se utilizan son
lanchas con motor fuera de borda y cayucos de vela; las
grandes redes agalleras son confeccionadas con hilo nylon y
se capturan tallas grandes. A la lisa la acompanan los siguientes peces: roncador, curbina, sierra, sabalote, robalo, mojarra,
jurel, gallo, paloma, pelona, zapatero, macabil, sardina,
pampano, pampa, huachinango, barrilete, oj6n, aguila, bagre,
mapache, besugo, chivo y bilinda, ademas de otros.Todas las
especies se prefieren pescar cuando tienen hueva, pues yale
mas en el mercado. Los peces capturados se pueden salar y
secar, previa desvisceraci6n 0 se ahuman. Los lugares donde
se realiza este tipo de pesca son sitios profundos: la Laguna

Inferior, la Laguna Superior y el Mar Tileme. Se capturan
tallas grandes de peces.
En la pesca de la liseta, se utiliza la atarraya y el canasta de
-

'1.
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otras especies, coma la lisa, el robalo, la sierra, bilinda,
kowul. Los sitios de pesca son la Laguna Quirio y las playas
deI Oceano Pacffico.

c) Recoleccion de huevos de tortuga.
Esta es una actividad ampliamente practicada por j6venes,
ninos y ancianos y el producto se destina a la venta. Para
realizar esta actividad en la playa, unicamente se utiliza una
lampara de pilas y un canasto. La colecta se hace a pie por las
noches, en los meses de junio a diciembre. Cuando se ve una
tortuga salir deI agua, el pescador corre y la carga llevandola
hasta el sitio donde habra de desovar y después la deja sola;
ya que desov6, la vuelve a cargar al mar para que se vaya.
Entonces regresa y recoge los huevos.Se recolectan los
huevos de las siguientes especies: Caretta caretta, Chelonia
mydas, Eretmochelys imbricatus y Lepidochelys olivacea.

3.1.2. La pesca entre los huaves de San Francisco dei
Mar (Apud Rodriguez y Garcia, 1985:14-19).
La pesca ha sido y es la base econ6mica de los habitantes de
Pueblo Viejo, municipio de San Francisco deI Mar, pues
desde que llegaron los primeros pobladores se han dedicado
a esta actividad.

a) La pesca de camarôn.
La pesca de carnar6n en las lagunas es la mas importante, la
cual se realiza por la noche, utilizando atarraya de malla
cerrada y una lampara de gasolina dentro de un canasta que
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Durante la noche parece que hay un pequeiio caserio dentro
de la laguna, pues en ella hay un sinmlmero de Iamparas
colgadas de las estacas.Los pescadores de otros pueblos
dejan de pescar a las 4 am y a las 6 am los que son de Pueblo
Viejo.
Los mareiios sefialan que abunda el camaron durante los
"efectos de luna:Cuando la luna esta tierna 0 esta para irse es
cuando hay mucho camar6n; el camar6n camina y es cuando
uno aprovecha para ir a pescar" .También hay mucho camaron cuando hay norte pues -segun dicen - éste "arrastra al
camar6n" hacia la laguna.
La temporada deI camar6n es durante la época de lIuvias, en
los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. En
dicha temporada se utilizan los chinchorros de copo ,0
camaroneras, este chinchorro mide de 150 a 500 varas 0 mas
(segun las posibilidades econ6micas deI pescador) y su malla
casi esta cerrada.
La red es de forma c6nica y se coloca mediante cuatro
estacas, tres de ellas van en los extremos y una mas en la
entrada de la red, manteniéndola abierta para que entre a ella
el camar6n. La parte final deI copo tiene una salida para que
esta cerrada con un cordel, cuando la red se saca deI agua se
desata el cordel y el contenido se vacia en el cayuco 0 canasto.
Esta red de copo se coloca en esteras, en ellugar que se cree
que pasa el camar6n; se revisa cada hora 0 cada dos horas.
La cantidad de camar6n pescado depende de la suerte del
pescador (segun dicen los marefios), hay ocasiones en las que
llegan a llenar un bote de un litro. En el solar de la casa, para
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salar el camar6n se pone al fuego una tina con agua a la que
se le agrega saI sin refinar (traida desde las salinas lIamadas
Alambrado). Un~ vez que el agua esta hirviendo se le agrega
el camar6n; c:uando éste adquiere un coler anaranjado 0 casi
rajo se extrae deI agua con un "sacador", se escurre y se pone
a secar en una tabla (que form6 parte de un cayuco).Los
compradores pasan en la maiiana por las c~sas preguntando
a las seiioras si tiene camar6n para vender. Si se efectua la
operacion comercial,se dirigen a la tabla y ahf miden el
camaron ya sea por cuartillo 0 por litro.
Anteriormente se pescaba camaion y peces con una red
lIamada chin, que media veinte 0 treinta varas (podria medir
mas); con ella pescaban dos pescadores que la iban arrastrando por el fondo, pero actualmente ya no se usa en la regi6n.

b) La pesca de escama.
La pesca de escama es complementaria pues la principal y
mejor pagada es la deI camaron; las especies que se pescan
son: bagre, mojarra y lisa. Para pescar utilizan la atarraya y
chinchorros cuya malla mide tres "dedos 0 puntas". La pesca
de escama con atarraya por 10 general se realiza en el
"tajadisco", que es un cerco de varas que se encuentra en el
estero.
Cuando se pesca escama a pie con atarraya en lugares
profundos se emplea la "ensarta", que el pescador lleva atada
a la cintura. La ensarta es como una aguja (mide apraximadamente veinte centimetras) pero hecha de m~ngle yen vez
de hilo lleva un mecate de palma torcida.Cuando el pescador
atrapa algun pez con la atarraya 10 agaIT~ con las manos y 10
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mete en la ensarta; con todos los demas peces que captura
hace 10 ffiÎsmo.
También se pesca en partes hondas con cayuco de una sola
pieza hecho con un tronco de arbol lIamado huanacastle,
trabajo que es realizado por especialistas que viven en Pueblo
Nuevo. Las medidas de los cayucos varian, hay de siete,
nueve y hasta trece varas de eslora.
Cuando sopla el viento los marefios usan una vela que
impulsa el cayuco. El tamafio de la vela depende deI tamafio
deI cayuco; por ejemplo, un cayuco de nueve varas de eslora
debe lIevar una vela hecha con dieciseis costales de azucar
que se "costuran" entre si.
El cayuco también tiene botavara (al que se amarra la vela y
ambos miden igual) y un remo con el que se dirige la
embarcaci6n.
En el cayuco también se lIeva una vara 0 palanca de otate con
la que se impulsa la embarcaci6n cuando no sopla el viento
o no se tiene vela; durante la époça de lluvias se usa una
palanca que mide diez varas y el resta deI afio se usa una que
mide cinco varas.

3.1.3. La pesca entre los chontales de Huamelula (Cfr.
Leyton Ovando, 1972:43).
Uno de los testimonios mas antiguos que se tienen de San
Pedro Huamelula coma puebla pescador, esta indic?do en
Theatro Americano, de Villasefior y Sanchez (1992:391),
donde se afinna: "siendo su principal comercio el ejercicio de
la pesca, que consiguen en una espaciosa laguna de agua
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salobre, cuyo pescado, abundante en varias especies
expenden"; ahora esta rama de la economia ha disminuido.
Esta actividad la realizan cuando "hay cosecha en la laguna"
y cuando "el mar esta mue~o", se introducen hasta que la
altura deI agua les lIega al pecha 0 bien sobre unas balsas
construidas con dos troncos de "mano de le6n" sobre los
cuales se amarran unos palos de "guanacastle", con un bejuco
lIamado "majagua de mata de buey"; durante los meses de
diciembre, .enero y febrero se dedican a los peces y al
camar6n en los meses de agosto, septiembre y octubre.
Emplean para la captura una red en fonna de cono cuando
esta reéogida y circular estando abierta, lIamada tarraya 0
"sami'" en idioma chontal, la que se compone de un cordel 0
"calambote" que amarran al inicio de las mallas u "ombligo"
para terminar en la "enrateadura", donde estan pegados unos
plomos unidos a las mallas a la altura de un "jemen" con un
hilo que fonna el "copo" y hace una boIsa "para que no
resbale el pescado", dejan un espacio de dos plomos a 10 que
lIaman "arrastradero". El ombligo se compone de 80 a 85 pies
o mallas y a las dos 0 tres "carreras", empiezan a colgar "el
creciente" 0 sea hacer un tipo de malla diferente que aumente
el inicio, después a las dos "carreras" 0 vueltas, bajan cuatro
mallas y entre cada nudo "se cuelga otra creciente" y asi
sucesivamente' hasta formar "el corral de la atarraya" 0
"vuelo". La medida de las mallas se toma de una "moldura"
o "malIero", tejiendo la malla "malinche" que tiene el ancho
de un dedo indice, y sirve para la pesca deI camar6n, la malla
"punta de dos" que mide la anchura de dos dedos, "punta de
tres" y "punta de cuatro " que miden tres y cuatro cledos
respectivamente, utilizandolas para la pesca de sabalote,
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robalo, sardina y otros; que realizan principalmente en las
lagunas de: Salina Rosario, Colorada, Zaachila, Garrapatero,
Culeca y Cascalco, permaneciendo en estos lugares de 12 a
15 dfas de pesca continua.
El producto 10 venden a moradores de Huamelula y fuera deI
municipio. El camar6n se vende por arroba (11 kilos y medio)
; el pescado por "gruesa" (doce docenas) y por pieza,
variando el precio en funci6n deI tamano.
Cuando se termina de tejer la atarraya, "se le hace una especie
de mole con picante, epazote y se pone a hervir en una olla,
depués se le echa la atarraya y pennanece hirviendo durante
media hora, se saca, se cuelga y en las ultimas mallas se le
mete un palo macizo para que se cuelge y asiente el nudo;esta
operacf6n hara que dure mas la atarraya y tendra sabor la
comida de pescado". La primer pesca se rep3.1te entre los
familiares y amigos, esto se hace para que "Dios nos proteja
y dé mas", si se ha pescado de noche y hay luna se tiene que
cubrir el pescado porque el resplandpr de la luna hace que se
pudra; al tirarel primer lance se toca el agua y se hace una cruz
hacia ellugar donde se hizo el lance y luego se persigna el
pescador. Los pescadores mas viejos siguen la tradici6n de
que cuando van a pescar se deben banar y cambiar de ropa.
Como la caminata que hacen a los lugares de pesca es larga
(dos horas), esperan a "enfriarse" en tanto hacen peticiones
a "nuestro senor Jesucristo, principe de los rfos y mares, a
Juana de agua y a las sirenas".
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3.1.4. La pesca de los mixtecos de la costa (err. dei
Campo, 1986).
En la época prehispanica, la Mixteca se encontraba dividida
en varios territorios. El Senorfo de Tututepec era uno de los
mas importantes y comprendfa en su jurisdicci6n parte de la
costa de Oaxaca'. Entre las especies acmlticas de gran importancia para esta cultura se encuentra el caracal marino Purpura
pansa, utilizado para tenir los textiles de coler purpura.
Mediante la pesca costera se obtenfan mojarras (familia
Ciclidae), pargos Lutjanus spp y robalos Centropomus spp.
Los mixtecos de la costa aprovechan diversos crustaceos,
coma el' chacalfn Macrobranchium tenellum , el endoco M.
americana, el cangrejo de do Cardisoma crassum y el cangrejo de mar Cardisoma sp. También aprovechan al bivalve
llamado tichinda Mytella strigata.
Los mixtecos de San Pedro Jicayan bajan a la playa al
iniciarse el periodo de lluvias para capturar a los cangrejos de
mar Cardisoma sp que salen masivamente de las dunas para
reproducirse. en el mar. Tienen como senal el sonido deI
primer trueno fuerte y para atrapar a los cangrejos utilizan
ganchos de madera y hule, alambres y varas cortas.

3.2. LA PESCA. EN AGUAS INTERIORES DE OAXACA.
Mediante la pesca, los zapotecos de Xanica obtienen truchas
de rio, cangrejos y chacales (denominaci6n local para cierto
tipo de crustaceos). Para los peces se utiliza la atarraya, asi
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como el método manual en las partes bajas, mientras que en
las partes hondas se utilizan explosivos.
Para los zapotecos de la Sierra Norte y especialmente deI
Rinc6n, la pesca de "bobos" a de camar6n, es una actividad
importante durante algunas temporadas para los pueblos
situados cerca de los grandes torrentes (Nader, 1969).
La pesca efectuada por los chontales de Santa Maria Ecatepec
se realiza en el Rio Otates, donde las principales especies son:
mojarra, bagre, sardina, anguila y chacal; con la chacalmata
(consiste en una red pequefia, sostenida por un bejuco grueso
arreglado de fonna aval) se captura al chacal; los peces se
capturan con atarrayas que los chantales mismos tejen,
aunque en algunos lados (Peta1catepec, Ecatepec y La Reforma) utilizan dinamita. No existe una época especial de pesca,
esta actividad se incrementa unos dias antes y durante la
Semana Santa.
Los chontales de los Altos tienen conocimiento sobre los
crustaceos y peces, la cual les permite capturarlos con
facilidad. "Antes habfa trucha y se aplicaba una hierba que se
Hama mata-pescado. Donde hay un brazo deI rio se hace un
canal, que se tapa con espinas para que no pase el pescado. En
tiempo de agua se espesa el agua, baja el pescado y se queda
en la trampa. Entonces le tapan el agua y ahi se quedan los
pescados y los empiezan a agarrar" (Vasquez, 1992:34).
Antes de la década de los ochentas, la pesca en los rios de los
pueblos chatinos era una actividad econ6mica importante.
Hay en dfa continua practicandose en Cuixtla,
Tepenixtlahuaca, Tiltepec y Panixtlahuaca. donde abundan
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camarones, chaca1es y truchas, que se pescan a mano, 0 con
chicalmatas y tarrayas. Inclusive un buen numero de personas se dedica a esta actividad principalmente después de la
época de lluvias. El pescado s610 se captura con atarrayas en
los rios cercanos a la costa coma Manialtepec. Estos productos se venden principalmente en los mercados de Nopala y
Juquila (Bartolomé y Barabas, 1982).
.
Por su parte, los mixes y zoques capturan cangrej6s de los
rios y algunos fabrican y utilizan la atarraya. Los zoques
utilizan plantas de barbasco para entorpecer a los peces en los
arroyos lentos (Foster, 1969:462).
Los pueblos de la Chinantla Baja ubicados en las riberas de
los rios', consumen pescados que capturan con redes, anzuelos y otros artefactos de pesca; en Chiltepec subsiste la
utilizaci6n de arpones con puntas separables. El pescado
puede ser cocinado directamente sobre el fuego, pero también ha sido sefialada una fonna de hervirlo con piedras. En
un hoyo superficia1 cavado al borde deI rio y forraqo con
hojas, se hierve una mezcla de pescado y aderezos poniéndole piedras calientes (Weitlaner y Cline, 1969).
En Yosotato, en la Mixteca Alta, por las noches, se va al rio
para buscar ranas (sa?ba), probablemente Rana zweifeli 0
Rana barlandieri forreri. Con una Iampara de bolsillo en la
mana para escudrifiar las rocas deI borde deI rio, se camina
adentro dellecho deI rio y cuando par ahi se descubre alguna
rana, se le agarra por la espalda, después se le mete en una
boIsa de plastico y se prosigue. A veces en el rio se pescan
peces pequefios como el pagapiedra, indoko, ahuate, trucha,
que nùden menas de 10 cm, con ayuda de una barra metalîca
provista de un elastico, que se utiliza como arp6n. El pote, pez
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todavia maS pequefio (aproximadamente 2 cm) se pesca con
ayuda de red 0 de cal, 0 con plantas téxicas en pequefios
estanques deI rio. También se recoge una clase de crustacee
llamado chacal. La pesca es bastante ocasional y s610 aporta
una cantidad pequefia de peces que se frien 0 se cocinan al
hervor (Katz, 1992: 108).
En aguas interiores, los mixtecos de la costa pescan con el
auxilio de una planta que intoxica el agua. En los meses de
marzo , abril y parte de mayo, cuando el caudal de los rios es
bajo, el chacalfn Macrobranchium tenellum (Crustacea) y el
endoco Macobranchium americana se concentran en las
partes de mayor profundidad. Para captur~rlas se cierran con
piedras y palos las salidas de agua. Postenormente se agrega
una soluci6n de cal comercial con chilillo Romea glabra
macerado. Despues se espera hasta que los animales
corniencen a flotar y se atrapan manualmente (Del Campo,
1986).
Otro instrumenta que emplean los mixtecos en aguas interiores es la red chacalmata. Con ella se atrapan en las lagunas
a peces como el bobo, cuatete, mojarra blanca, mojarra
prieta, popoyote y sacamiche.En otros lugares s~ pueden
atrapar jaibas y endoco (crustaceos) con esta mIs ma red
(idem).
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IV. A MANERA DE CONCLUSION: UN RECURSO
QUE SE AGOTA.
El descenso poblacional de la fauna terrestre se ilustra con el
casa de Quiatoni, donde seglin sus pobladores "actualmente
la alimentaci6n es deficiente por la extinci6n de estos animales" (Angeles y Garcia, 1990). San Pedro Quiatoni es una
comunidad zapoteca que pertenece a Valles Centrales de
Oaxaca, ubicada a 161 km de la capital deI Estado, con una
altura sobre el nivel deI maI que va de los 800 a 2 800 metros.
La parte baja es calida seca y rocosa; la parte alta posee una
vegetaci6n de pino encino, con una topograffa muy accidentada. Anteriormente habfan muchos animales, como el venado, armadillo, conejo, ardilla, palorna y otros (Angeles y
Garcia, 1990).
En la zona tropical hlimeda oaxaquefia, los mazatecos
opinan que "son dos las especies principales que hasta ahora
han desaparecido de manera definitiva; el tigre real y el
venado; las demas especies existen, aunque en nlimero
bastante reducido y habitan en lugares inaccesibles y apartados. Los animales se han remontado a estos lugares en busca
de protecci6n y las constantes correrfas son las causantes de
este separamiento. Otro factor que también ha hecho que
disminuya la fauna son los incendios de los bosques y otros
lugares para cultivo" (Aguilar Mata, 1992).
Actualmente, en la comunidad de Yosotato, ubicada en la
Mixteca, la caza no ocupa un lugar preponderante y la carne
s610 ocasionalmente forma parte deI régimen alimenticio que
esta mas bien constituido por vegetales. Hasta los afios
cuarenta, la caza fue practicada mas frecuentemente; apor-
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tandoles, por otra parte, un complemento nutritivo indispensable, puesto que la gente disponfa de menos dinero para
comprar carne en el exterior. "Eramos muy pobres, pero
nunca tuvimos hambre porque mi papa sabia cazar muchos
animales; ahora ya no hay tantos animales como antes" (Cfr.
Katz, 1992:101).

NOTAS.
1. Para alcanzarlo, los dos primeros autores aportaron sus datos de trabajo de
cam (Marco Antonio Vâsquez sobre la Sierra Sury Esther Katz sobre Yos~t~to,
n l~ixteca Alta) mientras que Oil Loaeza se encarg6 de parte de la revIsl6n
~ibligrâfica sobre el aprovecharniento faunfstico en algunas ,zonas de oaxaca;
2. El traSmallo y la atarraya (red c6nica que se lanza) sonde ongen europeo segun
Foster (1985:154).

De acuerdo con Zizumbo y Colunga (1982: 157), los huaves
no observan alguna medida para conservar el recurso
faunistico, de ah! que especies como el venado estân a punto
de desaparecer.
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