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CAMBIO SOC IAL Y ESTATUS 
MASCULINO EN LA CACERÍA INDÍGENA.

UN ESTUDIO DE  CASO DEL  SURESTE  VERACRUZANO
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NTRODUCCIÓN

Los estudios sobre la cacería entre grupos indígenas se
han centrado en el significado de los animales con base
en documentos pictográficos (González 2001), relatos y

uso del lenguaje (Beaucage 1990) o rituales (Tascari 2001). Otros la han
visto más como una actividad social y económica, por lo que analizan el
tipo de animales que se sacrifican y cómo se hace (Flores 1984; Amaya
1984; Rojas y Pérez 1985; Parra 1986); la importancia económica de la
caza (MacLean y Redford 1992); y su impacto ambiental (Starker 1977).
Estos trabajos han hecho importantes aportes sobre las técnicas e instru-
mentos de caza y las relaciones sociedad-medio ambiente que se esta-
blecen en torno a dicha actividad. Sin embargo, un problema recurrente
en la literatura ha sido la visión homogénea de las comunidades donde
se practica la cacería, la cual no profundiza en las formas de manejo di-
ferenciado que pueden existir al interior de ellas. La perspectiva de gé-
nero ha señalado la importancia de reconocer las distintas condicio-
nantes de clase, estatus, género y edad (entre otras) que determinan el
acceso y control sobre determinados recursos, lo cual ayuda a com-
prender los diversos intereses que varios grupos sociales tienen en su
conservación (Agarwal 1991; Leach et al., 1995; Rocheleau 1995; Roche-
leau et al. 1996; Rico 1997; Schminck 1999; Meléndez y Workman 2000). 

Siguiendo a estas autoras, el presente trabajo se propone analizar las
actividades de caza en Ixhuapan, una comunidad nahua ubicada en la
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I

El presente trabajo se propone analizar las actividades de caza en
Ixhuapan, una comunidad nahua ubicada en la Sierra de Santa Marta
(SSM), Veracruz, marcada por la parcelación de tierras y la migración
masculina. El trabajo identifica dos modelos de caza: la de armadillo,
practicada por hombres sin tierra y recursos económicos, y la de ve-
nado, practicada por ejidatarios que cuentan con perros “finos” y ar-
mas de fuego. Las mujeres no juegan un papel relevante en ninguno
de los dos modelos, por lo que su acceso a la fauna silvestre utilizada
como alimento es indirecto y está mediado por los hombres.
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Sierra de Santa Marta (SSM), región de gran riqueza natural y cultural
ubicada en el sureste veracruzano que a partir de 1998 forma parte de la
Reserva de la Biosfera “Los Tuxtlas” (PSSM, GEF y CIMMYT 1996; González,
Dirzo y Vogt 1997; Ramírez 1999). En esta región se han registrado 27%
de las especies de mamíferos existentes en el país, 40% de la avifauna na-
cional y 15.6% de la herpetofauna nacional (PSSM, GEF y CIMMYT 1996,
2-4). En el año 2000, los cuatro municipios que conforman la SSM (Sotea-
pan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan) albergaban 46 603 indígenas,
los cuales representan 67.2% de la población total que ahí habita. Desde
1973, la SSM ha sido considerada como zona marginada y ha estado suje-
ta a diversos proyectos de desarrollo y programas de combate a la po-
breza (MacGregor 1985; Vázquez 2002, 25). Para la presente administra-
ción, constituye una zona “prioritaria y de atención inmediata” (Diario
Oficial de la Federación, 15 de marzo de 2001). 

En su artículo titulado “La investigación antropológica en la Sierra
de Santa Marta, Veracruz: temáticas y enfoques”, Emilia Velázquez
(2001) hace un recorrido a lo largo de casi un siglo, resaltando las temá-
ticas que han sido abordadas por los estudiosos de la SSM desde el traba-
jo de Blom y La Farge (1926) hasta nuestros días. Resaltan para los
nahuas los trabajos de García de León (1976), dedicado a estudiar la va-
riante del náhuatl hablado en Pajapan, y la tesis doctoral de James Stuart
(1978), que analiza desde la ecología cultural el sistema de subsistencia
de los nahuas en cuatro poblados del municipio de Mecayapan. Guido
Munich (1983) estudia costumbres, tradiciones y formas de organización
social de la zona mientras que Julieta Campos (1982) y otros autores re-
lacionados con la Unidad Regional de Acayucan de Culturas Populares
se concentran en la recuperación y análisis de relatos indígenas. En los
años ochenta también se producen tres tesis que analizan el impacto de
la ganadería en la organización social y económica de comunidades na-
huas (Nahmad 1989; Caouette 1989; Buckles 1989), iniciando con ellas
una serie de trabajos sobre la problemática ambiental (Velázquez y Paré
1996; Blanco y Cruz 1992; Lazos y Paré 2000; Soares 1998; Godínez y
Krauss 1999).1

1 Incluimos sólo algunos trabajos. Para la lista completa de referencias, véase Veláz-
quez (2001). 
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Velázquez (2001, 30) señala que las relaciones de género han sido
poco tratadas en la literatura. Los autores que estudian las diversas acti-
vidades agrícolas, de caza, pesca y recolección no profundizan en la di-
visión genérica del trabajo en torno a ellas ni en sus implicaciones en lo
que se refiere al acceso y control sobre recursos por parte de las mujeres.
Otros trabajos (Vázquez 1995; 1996; 1997; 2002) han indicado el impor-
tante papel que jugaron las mujeres en la acumulación de capital gana-
dero, así como el que juegan ahora en los campos agrícolas de maíz y
café, la cría de animales domésticos y la generación de ingresos. Sin em-
bargo, poco sabemos de las relaciones de género que se establecen en
torno a la cacería serrana, por lo que el presente trabajo es en este senti-
do pionero.

Ixhuapan, lugar donde se realizó el estudio, es una comunidad na-
hua que forma parte del municipio de Mecayapan. Se ubica a 80 metros
de altitud sobre el nivel del mar y se llega a ella por un camino de terra-
cería que se desprende de la carretera estatal que comunica a Tatahui-
capan con la carretera federal (Roesch 2002). Cuenta con una población
de 1868 habitantes, la mayoría de los cuales habla tanto el náhuatl como
el español (INEGI 2000). Como se verá más adelante, se trata de una co-
munidad con profundos cambios en la tenencia de la tierra y la estruc-
tura ocupacional. El artículo pretende responder las siguientes interro-
gantes: ¿cómo han cambiado las actividades de cacería en Ixhuapan?
¿Cómo se relacionan distintos hombres y mujeres con la carne de animal
silvestre? Para tal fin se realizaron las siguientes actividades en la co-
munidad: 
a) Inventario de 126 alimentos tradicionales (abril 2002). Preparado por

un grupo de cinco promotores comunitarios, que los clasificaron en
seis grupos: carnes, aves, reptiles, peces, legumbres y frutas.

b) Una entrevista grupal (junio 2002). Participaron diez hombres y dos
mujeres. Preparamos tarjetas con los animales del inventario y las
pusimos en el suelo. Pedimos a los asistentes que las clasificaran co-
mo quisieran. En el proceso, agregaron algunos que no tenían tarje-
ta. El resultado fue: “animales caseros” (nueve); “animales del mon-
te que no se comen” (siete); “animales del monte no preferidos” (diez);
y “animales del monte preferidos” (diez). Después trabajamos, a ma-
yor profundidad, el último grupo: los diez animales preferidos para
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cazar. Preguntamos por la época de caza, método para hacerlo, quién
lo hace, si les gusta comerlo y cómo lo preparan. 

c) Cuatro entrevistas individuales (junio 2002) con ancianos (dos) y an-
cianas (dos) sobre cambios en la disponibilidad de animales y las
formas de cazar. 

d) 23 entrevistas individuales (noviembre 2002) con trece hombres y
diez mujeres de distintas edades, que reúnen información sobre 15
familias relacionadas con la caza. Con los hombres hablamos de su
experiencia de caza, mientras que con las mujeres tratamos de explo-
rar sus preferencias entre los animales y las formas de distribuirlos
entre su familia. La técnica que utilizamos para identificar a estas
personas fue la de bola de nieve. Es decir, preguntábamos por los ca-
zadores reconocidos de la comunidad e íbamos a buscarlos, y unos
nos llevaban a otros. Tanto en estas entrevistas como en las realiza-
das con los ancianos, hemos conservado el nombre de las personas
para que el lector pueda identificarlas cada vez que son citadas. 

e) Una entrevista con el comisariado ejidal (noviembre 2002), quien nos
proporcionó información sobre la constitución del ejido, el proceso de
ganaderización y parcelación de tierras y las prácticas actuales de caza.

LA ABUNDANCIA PERDIDA: “LOS ABUELOS” HABLAN DE LOS ANIMALES

QUE SE FUERON

La fundación de Ixhuapan data de 1850. Relatos recogidos por Roesch
(2002) indican que sus primeros pobladores (11 familias) provenían de
Mecayapan. Decidieron establecerse a orillas del río Texizapan por su
gran riqueza de fauna, flora, ríos y suelos, motivo por el cual Ixhuapan
significa “alrededor del arroyo de las hojas”. Algunas décadas después,
con la Revolución mexicana, se sumaron “las nuevas familias del rancho
Ojoxhiapan, que deberían de trasladarse a vivir ahí por orden del presi-
dente municipal de Mecayapan, para protegerse de los rebeldes y despo-
jados”. En 1916 había un total de 24 familias en el poblado (Roesch 2002).

En esos tiempos se utilizaban muchos animales como alimento, por
ejemplo jabalí o marín (Pecari tajacu crassus), tepezcuintle (Agouti paca),
serete (Dasyprocta mexicana), tejón (Nasua narica), mapache (Procyon lotor
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hernandezii), mazate (Mazama americana), venado (Odocoileus virginianus)
y armadillo (Dasypus novemcinctus).2 Se aprovechaban pájaros que llega-
ban a la milpa desde febrero a mayo y ahora ya sólo “pasan por arriba”;
se organizaban “campeadas” para buscar conejos; en los encinares que
rodeaban al pueblo había chapulín que se comía cocido. La carne de ve-
nado se acostumbraba en velorios y mayordomías o se buscaba cuando
“no había qué comer”. Paulina afirma enfáticamente que su sabor es me-

2 Martínez y Sánchez (1997, 605 y 628) reportan para Los Tuxtlas sólo una especie de
jabalí: Pecari tajacu crassus; es un animal parecido al cerdo, sólo que más pequeño, con pe-
laje más grueso y negruzco, de patas más delgadas. Llegan a integrar manadas de ocho
a 50 individuos. Consumen frutos, semillas, raíces, bulbos, además de larvas e insectos
adultos, huevos de aves y pequeños vertebrados. Habitan lugares poco accesibles de las
sierras de Yahualtajapan y de Santa Marta. El tepezcuintle (Agouti paca nelsoni) es un roe-
dor (el más grande de México) que habita en selvas altas, medianas y bosques mesófilos.
De aspecto rechoncho (mide entre 65 y 80 cm de longitud y pesa entre seis y diez kilo-
gramos), pelo de color café rojizo y con líneas de manchas blancas en el lomo, pasa el día
dormitando en su madriguera o entre las raíces de grandes árboles. Es cazado por las
noches cuando sale en busca de alimento (González y Vicario 1998, 34). El serete
(Dasyprocta mexicana) es también un roedor y pertenece a la misma familia del tepezcuin-
tle. Mide entre 41 y 62 cm de longitud corporal, pequeña cola y orejas, pesa entre 1.3 y
4.0 kg y tiene pelaje áspero color rojizo a oscuro. Se encuentra en bosques, sabanas y
áreas cultivadas. Aunque no es cavador, construye sus madrigueras bajo tierra o bajo las
raíces de los árboles. Es una especia diurna, terrestre y ágil; come frutos, vegetales y plan-
tas suculentas (Walker 1997). El tejón es un carnívoro de tamaño mediano, pelaje ama-
rillento, cabeza y rostro alargados con nariz puntiaguda, ojos pequeños y cola tan larga
como su cuerpo. Los machos son solitarios y más grandes que las hembras, pesan entre
4 y 7 kg. Los campesinos consideran que éstos corresponden a otra especie a la que lla-
man “tejón solo”. Las hembras pesan entre 3.5 y 5 kg y producen camadas de uno a cin-
co críos. Altamente tolerantes a la transformación de su hábitat, y muy abundantes, los
tejones realizan constantes incursiones en áreas de cultivo en busca de alimento
(Martínez y Sánchez 1997, 597-598). El mapache es un carnívoro mediano, de cuerpo re-
choncho (entre seis y siete kilogramos), pelaje espeso color grisáceo y una peculiar colo-
ración del rostro que da la apariencia de que porta un antifaz negro sobre ojos y mejillas.
Es una especie abundante, y en sus actividades de búsqueda de alimento invaden
frecuentemente cultivos de maíz o huertos de árboles frutales, por lo que se consideran
nocivos y la gente los caza o envenena. Se desconocen los daños reales que producen en
las cosechas (Martínez y Sánchez 1997, 600). Por su parte, el mazate es la otra especie de
cérvido citada para la región y el venado de menor tamaño en México. Por su importan-
cia en las actividades actuales de caza, el venado y el armadillo serán descritos más
adelante. 
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jor que el de la carne de res. Pastor está de acuerdo porque los venados
“se mantienen de puro vegetal” y “no han sido vacunados”. Para Alber-
to, simplemente no hay punto de comparación: la carne de venado “le
gana 20 veces” a la de res. Los ancianos concluyen que “los señores [de
antes] gozaron de comida” ya que “había de todo, no había miseria”. 

Estas historias de abundancia han sido recogidas en otras investiga-
ciones sobre la sierra (Vázquez 1995; Blanco 1999; Lazos y Paré 2000) y
deben de ser tomadas con cautela, ya que también se escuchan historias
de plagas, escasez de alimentos, extrema carga de trabajo y falta de ser-
vicios básicos para sobrevivir una enfermedad, y en ocasiones tendemos
a enfatizar las primeras y no las segundas. Stuart (1978, 178) ha demos-
trado que sólo algunos de los animales mencionados aquí eran realmen-
te aprovechados, ya que de 27 especies de mamíferos identificados en
cuatro comunidades nahuas de los setenta, sólo 15 eran comestibles y
únicamente cuatro de ellos –tepezcuintle, serete, armadillo y mazate–
eran regularmente cazados y comidos, aunque eso sí, aportaban 70% de
la carne y 13% de la proteína consumida en las comunidades. En este
sentido, lo que nos interesa rescatar aquí no es la visión del paraíso per-
dido sino más bien los conocimientos tradicionales y formas de vida re-
lacionadas con la obtención de alimentos (en este caso fauna silvestre)
cuya pérdida es en sí un indicador de transformación alimentaria. La
jaula para atrapar aves, que muy pocas personas saben hacer y ya nadie
usa, era muy preciada por “los abuelos”. El arco y la flecha servían para
matar aves como cotorro, chachalaca, paloma. Hacían un silbato con tri-
pas de iguana que imitaba el sonido de cría de venado. Todos estos ins-
trumentos de caza ahora sólo son parte de la historia oral de Ixhuapan. 

“Los abuelos” también conocían la caza con perro que ahora es la
forma dominante de cacería de armadillo y venado. Según Anselmo,
hombre de 72 años, su padre tenía varios perros comprados en Sotea-
pan. Una era “venadera” que mataba dos o tres venados al mismo tiem-
po. Su padre vendía las pieles para reponer sus cartuchos y la carne la
comía en familia e incluso regalaba a otras personas. La perra también
rastreaba tepezcuintle y armadillo. Sus cachorros, a su vez, “corretea-
ban” jabalí. Sus propios nietos, nos dice Anselmo con nostalgia, “ya ni
conocen” estos animales. Alberto, otro anciano, también nos contó de un
reputado perro, hijo de “venaderos” de Chinameca, que “agarraba jaba-
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lí”. El padre de Isabel cotidianamente se iba a cuidar su milpa con perro
rastreador y escopeta para proteger su maíz de las chachalacas, y regre-
saba con algún animal destasado. Pastor y Manuel nos hablaron de otros
animales asociados con la milpa como el mapache y el tejón, que ellos
perseguían con perro y mataban a garrotazos. “Sale sabroso, como carne
de cerdo”, nos dice Manuel del tejón. 

Entre las especies que prácticamente han desaparecido de Ixhuapan
están el serete, el marín y el tan preciado tepezcuintle. Eustaquio señala
que en una ocasión mató cerca de 30 seretes con su carabina porque “co-
mían mucho frijol”. A Isabel se los traía su esposo “cuando estaba crian-
do”, pero “ya casi no hay”. A pesar de que el tepezcuintle posee fama de
ser muy sabroso, los entrevistados declararon no haberlo probado si-
quiera o haberlo comido por última vez hace tiempo (hace 21 años una
mujer que lo comió de niña o hace cinco, comprándolo en el poblado ve-
cino de Huazuntlán). “Ya ni pensaba yo en el tepezcuintle” nos dice el
viejo Don Pastor. “Jamás voy a [volverlo a] probar”. Dado que estas tres
especies requieren de áreas bien conservadas, sus poblaciones silvestres
se han visto muy afectadas por la destrucción ambiental (González y Vi-
cario 1998, 30 y 34). 

IXHUAPAN, UNA COMUNIDAD CAMBIANTE

La forma de tenencia dominante en la SSM es la ejidal (77% de su territo-
rio total) (Ramírez 1999, 62). Ixhuapan cae dentro de esta definición.
Como en varias comunidades de Mecayapan y Soteapan, la solicitud de
tierras comienza en la década de los años treinta, argumentando que se
hace “por carecer de las tierras indispensables para satisfacer las necesi-
dades económicas”. No es sino hasta principios de los años cincuenta
cuando el primer diagnóstico es realizado, en el cual se propone 

la dotación de 2 964 has de las que 2 420 has serán de temporal y agostadero
susceptibles de cultivo para cubrir las necesidades de los 121 capacitados; 20
has de terrenos de la misma calidad para la parcela escolar; 484 has de
agostadero y monte para usos colectivos de los mismos capacitados y 40 has
que se destinarán a la zona urbana del pueblo (Roesch, 2002).
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Las dos décadas que pasan entre la dotación provisional y la resolu-
ción definitiva se caracterizan por la ganaderización del ejido. A partir
de los años cuarenta algunos hombres con relaciones de parentesco o
amistad entre sí, y con el apoyo de la Asociación Ganadera de Tatahuica-
pan, forman un total de grupos para criar ganado, cada uno cercando
entre 80 y 250 hectáreas de terreno, para aproximadamente 2000 reses
(Roesch, 2002). Esto sucede no sólo en Ixhuapan, sino en todo el sur
de Veracruz, tanto en la planicie (Acayucan) como en la tierras serra-
nas de Mecayapan, Tatahuicapan, y Pajapan, debido a la estrecha rela-
ción entre el aparato del PRI (dirigido por Amadeo González) y los gana-
deros de la zona que reciben apoyo del gobierno federal para impulsar
la cría de ganado (Velázquez, 2000). En Pajapan, comunidad donde hubo
más cabezas de ganado que todas las demás, no es sino hasta principios
de los ochenta que se debilita esta relación y se logra el reparto agrario
(Chevalier y Buckles, 1995). 

En Ixhuapan el reparto es promovido por campesinos que se fueron
quedando sin tierra debido a la expansión de la ganadería en el ejido. El
reparto finalmente se realiza en 1977, cuando 2 964 hectáreas se distribu-
yen entre 121 ejidatarios, recibiendo cada uno una parcela de 20 hectá-
reas y un agostadero de cuatro. La parcelación hizo que algunos vendie-
ran sus reses y la ganadería disminuyera su influencia en la localidad
(Roesch 2002). Años después, con la entrada de Procede (mediados de
los años noventa), se advierte que la superficie real del ejido es de 3 088
hectáreas y el número de ejidatarios sube a 207, al adicionarse las espo-
sas o hijos varones de ejidatarios que deciden repartir en vida. Once de
los 121 ejidatarios son mujeres, así como 14 de los 86 entrantes, suman-
do 25 o 12% del total de los ejidatarios. Se incluye un grupo de 24 “nue-
vos posesionarios”, nueve de los cuales son de fuera de la comunidad
(Cosoleacaque, Chinameca, Chacalapa, Jáltipan, Minatitlán y el estado de
Oaxaca) que han comprado entre 10 y 30 hectáreas principalmente para
criar ganado. El resto de estos nuevos posesionarios son ixhuapeños que
han adquirido fracciones entre 3 y 10 hectáreas a ejidatarios (Roesch,
2002).

Actualmente el acceso a la tierra es bastante restringido. Sólo 28.6%
de las unidades domésticas de la localidad tiene tierras propias para ha-
cer milpa, trabajar ganado o sembrar cultivos comerciales. El resto so-
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brevive haciendo pequeñas milpas en tierras prestadas por parientes o
incluso rentadas (59.6%) o simplemente no hacen milpa (11.9%). Dos ter-
cios de las unidades domésticas (57.2%) siembran una hectárea de maíz
o menos (Montes 2004). Esto ha ocasionado que los jóvenes de la locali-
dad hayan optado por migrar. Según esta autora, 33% de las unidades
domésticas cuenta con uno o dos migrantes, de los cuales 73.7% son
hombres menores de treinta años, casados y solteros que trabajan en los
campos agrícolas de Sinaloa o en las maquiladoras de Ciudad Juárez. Es-
tas tendencias coinciden con lo reportado por Del Rey (2004) para la re-
gión.3 El autor encuentra que uno de cada tres hijos solteros han migra-
do (90% de ellos son menores de 29 años) en busca de trabajo en el norte
del país, lo cual atribuye a varias causas: la insuficiencia de la tierra y la
disminución de la rentabilidad agrícola; la privatización y certificación
de los ejidos; y el acelerado crecimiento poblacional que, aunado con la
disminución de la mortalidad, ha provocado fuerte presión sobre la tie-
rra y el mercado laboral. Para el caso de Ixhuapan, el crecimiento pobla-
cional se ha centrado en las últimas dos décadas, como puede verse en
la gráfica 1. 

El uso actual de la tierra en Ixhuapan es variado. Se puede advertir
una pérdida creciente de autosuficiencia alimentaria tanto por la pérdi-
da de la productividad de los terrenos y el aumento de incidencia de pla-
gas (en maíz y frijol), como por los cambios de uso del suelo. Roesch
(2002) reporta un estancamiento en 360 hectáreas de maíz de temporal
(siembra de verano) y 220 de maíz de tapachol (siembra de invierno) y
cerca de 50 hectáreas de frijol. La autora identifica 216 productores que
tienen en promedio dos hectáreas de maíz, de los cuales sólo 133 reciben
el apoyo de Procampo. Los terrenos de mejor calidad y con más fácil ac-
ceso, antes dedicados a la producción de básicos, hoy día son destinados
a la producción de la palma africana. Este cultivo ha sido impulsado
como parte de un programa gubernamental en la región y alcanza ac-
tualmente 520 hectáreas en el ejido. Asimismo se observa la creciente ex-
pansión de papayales, producción promovida a iniciativa de coyotes y

3 En su muestra están incluidas las comunidades de Cerro de la Palma y Huazuntlán
del municipio de Mecayapan y Amamaloya de Soteapan, todas ellas colindantes con
Ixhuapan. 
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comercializadores de la fruta provenientes de fuera de la región, misma
que mediante procedimientos similares tuvo auge en el municipio entre
1989 y 1997. El interés en productos comerciales se vislumbra en la can-
tidad de tierra dedicada a potreros (alrededor de 45% de la superficie eji-
dal), de los cuales se obtienen estacionalmente ingresos monetarios al
ser rentados a ganaderos locales y de la región. La introducción de gana-
do y frutales comerciales ha traído consigo la desaparición parcial de la
vegetación del ejido: sólo 24% de la cobertura original actualmente se
mantiene (Vázquez et al., en prensa).

En lo que respecta a otras actividades, Montes (2004) indica que 90%
de las unidades domésticas practica la pesca, seguida por la recolección
(29%) y la caza (21%). Para la autora, esta última es hoy una actividad
esporádica que se realiza cuando hay escasez de alimentos o sólo en cier-
tas temporadas, por ejemplo en época de lluvias (debido a que los ali-
mentos de algunos animales están más disponibles). A continuación des-
cribimos más detalladamente las formas en que se practica la cacería en
el Ixhuapan de hoy. 

LAS ACTIVIDADES DE CAZA EN IXHUAPAN

Pudimos identificar dos formas de practicar la caza. La primera es la
más común y se concentra en el armadillo. Es practicada por hombres jó-
venes que generalmente no tienen acceso a la tierra (hijos de ejidatarios

GRÁFICA 1. Evolución de la población en Ixhuapan.

Fuente: base de Sotavento, IRD-CIESAS citada en Roesch, 2002.
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o avecindados) y que retoman la tradición mesoamericana representada
por rituales cuyo fin es obtener la gracia de los chaneques, dueños de los
animales, para tener éxito en la caza. Si se ayuda de perros, éstos son
considerados “criollos” y no “finos” (se verá más adelante). Por su parte,
la segunda se concentra en el venado y es realizada por hombres con ac-
ceso a la tierra (ejidatarios) y con cierto poder económico, capaces de
convocar en torno a ellos a un grupo de cazadores que utilizan perros
“finos” y escopetas y que no temen las restricciones existentes para por-
tar armas de fuego no registradas. Estos hombres no practican rituales
antes de salir de cacería puesto que la consideran un deporte o pasatiem-
po. Resulta interesante que aunque la primera forma es la más frecuente,
la segunda genera mayor admiración y respeto entre los habitantes de
Ixhuapan y es considerada como la verdadera forma de cacería. 

El armadillo (Dasypus novemcinctus) es un mamífero del tamaño de
un gato (760 mm de longitud total y de 4 a 8 kg de peso) que está cubier-
to por un caparazón óseo con grandes escamas en los hombros y caderas
y nueve bandas entre ambos extremos. Come insectos (larvas y escara-
bajos, termitas y hormigas), gusanos, cienpiés, miriápodos, cangrejos;
reptiles y anfibios comprenden una pequeña parte de su dieta. Su distri-
bución y densidad está determinada por la textura del suelo, no sobre-
vive en áreas de suelos duros. Se le encuentra en gran variedad de hábi-
tats: pastizales, matorrales, montes bajos; son amantes del agua aunque
evitan áreas pantanosas; condiciones que se encuentran en buena parte
del territorio del ejido. Excavador prolífico, pocos animales tienen tantas
guaridas por individuo como el armadillo. Éstas tienen de uno a cinco
metros de longitud y varían en profundidad de pocos centímetros a
1.3 metros (Texas Tech University 1997). 

El venado real (Odocoileus virginianus thomasi), es un cérvido de ta-
maño mediano (de la nariz a la base de la cola mide entre 1000 y 1300
mm y pesa entre 25 y 60 kg), cuerpo esbelto, cuello largo y cabeza pe-
queña, cubierto por un pelaje pardo rojizo en el lomo y blanquecino en
la parte ventral. El macho es más grande que la hembra. Cuando corre y
salta levanta verticalmente la cola, por lo que también es llamado vena-
do cola blanca. Su momento de mayor actividad es antes de la puesta del
sol y al amanecer; forma un sistema de veredas por las que transita coti-
dianamente. Se alimenta de una gran variedad de hojas, pastos, hierbas,
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frutos, vainas, semillas, así como de plántulas de especies características
de la selva. Se reporta que en zonas tropicales su reproducción es asin-
crónica; paren de una a dos crías que permanecen con la madre hasta
dos años. La caza inmoderada ha restringido su distribución a una pe-
queña área al sur del volcán Santa Marta (Martínez y Sánchez 1997, 607;
Ezcurra y Gallina 1981, 79-80). Los estudios reportan que los venados
son animales que tienden a permanecer en un mismo espacio por largos
periodos (60 has en las hembras y 174 en los machos). Sin embargo, los
ixhuapeños cuentan que en décadas pasadas los venados migraron a las
zonas altas de los volcanes por la deforestación causada por los parcela-
mientos de la década del setenta y en años recientes han vuelto a las par-
tes bajas a causa de los incendios ocurridos en las zonas altas.

Un elemento importante en la diferenciación de ambas formas de
caza es la posesión de perros. En Ixhuapan existen dos tipos de perros
rastreadores: los “criollos” que requieren “de maniobra” para ser prepa-
rados para la caza, y los “finos” o de raza que “salen buenos”, es decir,
ya saben “cuál es su trabajo”. Estos últimos no olisquean las huellas del
piso, sino “huelean con el viento”, con la cabeza en alto. Pero lo intere-
sante es que ambos están hechos “por el hombre”. Los primeros se pre-
paran (sahumándolo, ayunando con él y haciendo dieta sexual) para
compensar sus carencias de origen, mientras que los segundos se logran
a través de cruzas, por lo que en su sangre está la capacidad de rastrear. 

Esta forma de concebir a los perros está tan inmersa en la mentalidad
de la gente que es difícil encontrar a alguien que la refute. Sin embargo,
en la práctica la distinción se vuelve bastante más borrosa, puesto que
encontramos perros criollos que “aprendieron solos” a cazar y no fueron
preparados, y supimos de algunas personas que sahúman y ayunan pe-
rros “finos”. Asimismo, algunos piensan que los perros criollos son más
“delicados” y pueden “descomponerse” (dejar de rastrear animales),
por lo que requieren de ciertos cuidados para que esto no suceda. Pero
otros nos dijeron que los perros que “aprenden solos” a cazar, sean crio-
llos o “finos”, no tienen ninguna posibilidad de “descomponerse”. 

Independientemente del papel que pueda jugar el factor biológico de
la raza en el instinto del perro rastreador, lo que queremos enfatizar aquí
es que la distinción entre dos tipos de perros expresa una cuestión de
estatus entre las dos formas de cazar en Ixhuapan. Como ya dijimos, los
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hombres que tienen perros “criollos” generalmente no tienen tierra ni
armas de fuego, suelen dedicarse a la cacería de armadillo y no son los
más pudientes de la comunidad. De hecho, dos se han ido a trabajar
como jornaleros a Sinaloa. Sobre ellos se cuentan historias de ambición
no satisfecha y malograda en la caza: sacrificaron muchos perros (Cri-
santo), recibieron advertencias de Jooncho para parar de cazar (Félix). Un
tercero, se dice, enloqueció pidiendo armadillo a los chaneques4 de la
montaña y murió loco por la dieta sexual. Su hijo nos cuenta que efecti-
vamente, tuvo muchos perros (manadas de siete) y salía seguido a cazar
con ellos, pero que no murió de locura sino, simplemente, de borracho. 

Por el contrario, el único hombre que actualmente tiene una perra
“fina” es ejidatario, posee arma de fuego y es además uno de los más pu-
dientes del pueblo. Tiene cerca de 50 cabezas de ganado conjuntamente
con su padre y hermano, además de tres hectáreas de maíz y cultivos co-
merciales como palma africana y papaya. Se trata de alguien visto como
trabajador y emprendedor por el resto de la comunidad. Aunque es con-
cebido como uno de los mejores cazadores de venado y se cuenta que
tiene perros “finos”, en realidad muchos de los que ha tenido no lo son;
y la única perra que tiene ahora le costó mucho menos de lo que supone
un pobre cazador de armadillo (200 versus 1000 pesos). Este pudiente ca-
zador no acostumbra preparar a sus perros, sean criollos o “finos”. Su
papel de buen cazador viene asociado con su estatus económico y su ca-
pacidad de convocatoria para juntar a otras personas en torno a la cace-
ría de venado, como veremos a continuación.

4 La antropóloga Emilia Velázquez (1999) describe a los chaneques como seres sobre-
naturales a quienes hay que pedirles permiso para entrar a su espacio, la montaña y to-
mar recursos de ella (productos vegetales y animales). A cambio hay que proporcionarles
su propio alimento: humo de copal. Por su parte, Lazos y Paré (2000, 56) señalan que los
chaneques son “personajes pequeños o grandes, femeninos o masculinos, blancos o ne-
gros” que controlan, a través del imaginario colectivo, el acceso a los recursos naturales
de la montaña. Algunas personas los llaman chanekos o chanecos o pueden usar sólo el
singular: el chaneco. En Ixhuapan descubrimos que entre los chaneques hay varones y
hembras para que se puedan reproducir, y porque además dentro del reino animal tam-
bién existen ambos sexos. Sin embargo, el término utilizado es el masculino, “los chane-
ques”, que en Ixhuapan también equivale (en singular) al Rey del Monte o Rey de la Tie-
rra. Sólo a través de relatos es posible enterarse de algunos actos y características de las
chanecas.
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LOS PERROS CRIOLLOS: RASTREANDO ARMADILLO

Los perros criollos tienen que ser “preparados” para que “siga al arma-
dillo” porque “así nomás, está duro”. Para prepararlo, se mezcla en una
cazuela nueva copal, ajo, chile y tierra del nido de armadillo. El perro,
que está amarrado, tiene que oler dicha mezcla, en la cual cada cosa tie-
ne su función: el copal es protección contra las serpientes; el ajo y el chile
ayudan a “destapar” las narices del animal, ya que producen moco y
limpian los orificios nasales; la tierra acostumbra al perro a ubicar a su
presa. Perro y dueño también tienen que ayunar 24 horas. Por esta ra-
zón, la expresión local para preparar al perro es “ayunarlo”. 

El perro es sahumado en casa, los jueves y viernes por la noche. Al
segundo viernes o al tercer jueves el dueño y el perro pueden salir a pro-
bar suerte. Pero muchos esperan hasta la séptima sahumada, que se
cumple justo al mes de haber empezado, como se explica en el cuadro 1. 

Esta preparación se combina con una dieta sexual en la que el dueño
tiene prohibido “tocar mujer”, estableciendo así un “compromiso” y una
relación de respeto con el perro. La dieta es necesaria porque “si vas a
hacer groserías, el perro va a ser pendejo”. Puede durar de 7, 14, 21, 37
o 57 días, dependiendo del animal que se quiera cazar y del estado del
perro. La de 21 días es necesaria para disciplinar a un perro que está
“muy bruto”. Pero otros pueden incomodarse y “ponerse calientes” con
una dieta tan larga, por lo que una de siete días ayuda a que el perro
“esté más cómodo de su naturaleza”. En esta decisión a cargo del dueño
se refleja la relación tan cercana que se establece entre el hombre y el pe-
rro: la carencia de actividad sexual que genera un estado de ánimo “ca-
liente” en el dueño se trasmite al perro. Un poco de calentura es nece-
saria para que aprenda a rastrear, pero tampoco tanta que lo ponga
incómodo.

Es interesante resaltar que sólo una persona de las tantas que entre-
vistamos nos habló de diferencias en la forma de preparar un perro de
una perra. Estas diferencias tienen que ver con la dieta. La perra reque-
rirá de 17 días, a diferencia del perro que necesita 21. Esto es así porque
“la debilidad es igual como en el ser humano. Tiene más fuerza el perro
que la perra”. En este sentido, el esfuerzo para controlar el comporta-
miento del animal tendrá que ser mayor en el caso del perro, ya que es
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proporcional a su fuerza. La asociación entre la fuerza y el sexo masculi-
no como construcción cultural, se reproduce en el caso de los perros.

LAS MUJERES Y LA DIETA SEXUAL

El perro es visto como instrumento de caza es un recurso masculino.
“Nosotras no nos preocupamos por los perros, sólo sus amos que los lle-
van a la milpa”, señala Paulina. Efectivamente, el dueño y el perro esta-
blecen entre sí un “compromiso” o relación de vida o muerte que no in-
cluye a las mujeres. 

Únicamente los hombres casados pueden preparar perros y en con-
secuencia salir a cazar, ya que la dieta sólo es posible si existe alguna
mujer de la cual abstenerse. Este hecho hace que sólo los hombres que
tienen pareja puedan ser cazadores, lo cual significa adultez en las socie-
dades indígenas serranas. La limitación se origina en la concepción que
dichas sociedades tienen de la caza: es una actividad de subsistencia
para obtener alimento y sólo así es aceptada por los chaneques, dueños
de los animales. Desde este punto de vista es una restricción positiva
puesto que limita el número de personas que tienen legitimidad social
para cazar, así como el fin mismo de la actividad: obtener alimento para
hacer crecer a los pequeños, es decir, alimentar una forma de vida, la
humana. 

CUADRO 1. Tiempos de ayuno de los perros de caza

Semana L Martes Miérc. J V S D

Primera Primer Segundo
ayuno ayuno

Segunda Tercer Cuarto 
ayuno ayuno

Tercera Quinto Sexto 
ayuno ayuno

Cuarta Séptimo A cazar
ayuno

Fuente: entrevistas individuales, noviembre de 2002.
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Las mujeres dijeron respetar la dieta porque en caso de romperla o
de irse con otro hombre, el daño (en forma de mordedura de víbora o en-
fermedad) puede caer no sólo sobre el perro rastreador, sino también so-
bre ellas o cualquier persona de su familia. En este sentido, los chane-
ques promueven la mesura sexual y la fidelidad dentro del matrimonio.
Premian con carne de animal silvestre a las personas que viven en fami-
lia y de esta manera contribuyen ordenadamente a la reproducción
social. 

La dieta es también una forma de control discursivo sobre la sexuali-
dad de las mujeres, ya que los hombres dicen decidir sobre los tiempos
y asumen que las mujeres se apegarán a ellos. Según Jerónimo, la esposa
del cazador “va a estar sujeta al marido” cuando él tiene que hacer dieta.
Ella “tiene que aguantar, tiene que guardar”, señala Alberto. Las mujeres
“aceptan el precepto”, asegura Lázaro. Es decir, durante la dieta cual-
quier deseo sexual femenino tendrá que ser aplacado. Las parejas se se-
paran para dormir y el marido respeta a su esposa “como a una herma-
na”. En general ella duerme con alguno de sus hijos y el hombre solo en
su catre. Él “entrega el requisito” cuando la cuenta de días termina y
debe hacerlo “con la jefa” para que la dieta tenga validez. Así como la
mujer acepta no tener relaciones durante la dieta, al terminarla también
acepta tenerlas, en función de los tiempos que establece el hombre para
la preparación del perro. Sin embargo, hay que reconocer que nos resul-
tó difícil hablar del tema de la dieta con las mujeres, ya que implica tocar
asuntos de sexualidad que no se tratan tan fácilmente con extrañas. Es
probable que dentro del hogar sea otra cosa la que ocurra. 

En el discurso de los hombres, la dieta marca una distinción entre las
esposas que aguantan la dieta y “las que tienen la costumbre” de irse
con otros. Jerónimo incluso relata la historia de una chica que durante su
dieta lo invitaba a “irse a lo obscurito”, chica que dejó su casa de muy
joven y ahora trabaja como prostituta en Coatzacoalcos. Al preguntar si
estas mujeres representan una tentación grande, don Anselmo responde
que sí, que entre más tiempo dure la dieta mayor es “la tentación de Sa-
tanás”, pero que el hombre debe estar consciente de que tiene un com-
promiso con su perro y resistir a toda costa. A nosotras nos sorprende
que en su respuesta anteponga el compromiso con el perro al que tiene
con su esposa. Pareciera que si no fuera por la preparación del perro, las
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relaciones de los hombres con mujeres fuera del matrimonio son bien
vistas por ellos. 

¿Tienen las mujeres que hacer dieta por iniciativa propia? Nos co-
mentan que sí, pero sus dietas no se relacionan con el manejo de recur-
sos y el aprovisionamiento de alimentos, sino con su papel como cui-
dadoras de otros. La practican cuando se las manda un curandero o
ensalmador para atenderse una enfermedad, o cuando algún ser queri-
do enferma o muere. En cambio, la cultura indígena otorga al hombre el
papel de proveedor de alimentos, por lo que es él quien, al relacionarse
con la tierra que provee, puede ayunar perros, desvelarse con ellos y
programar las dietas que acompañan estas acciones.5

EL “MISTERIO”: LA CAZA DE ARMADILLO SIN PERRO

Algunas personas nos hablaron de un grupo de hermanos ixhuapeños
poseedores de un notable “misterio”: la caza de armadillo sin perro y en
forma individual, es decir, sin compañero. Es un “método” que sólo se
trasmite entre familiares, nos dice Alfredo, un amigo de la familia. “A
ellos sí les enseñan el método. A nosotros no, aunque seamos camara-
das”. Otra persona nos dijo no saber “cómo le hallaron la forma”, por-
que agarran hasta dos armadillos en una cueva, lo cual ocurre solamente
en época de reproducción. Deben de “tener su secreto”, porque “así no-
más no se puede”. 

Después de escuchar historias parecidas decidimos ir directamente
con los hermanos poseedores del misterio. Uno de ellos, Jerónimo, hijo
de ejidatario, nos reveló el secreto: una dieta sexual que puede ser de 21,
150 o hasta 300 días. Jerónimo la denomina “requisito”. 

Tenemos que reconocer que a nosotras también nos pareció un mis-
terio en necesidad de ser aclarado, el hecho de resistir por casi medio
año sin actividad sexual, por lo que nos atrevimos a preguntar si la mas-

5 Hay que decir además que no sólo las prácticas de cacería conllevan dietas de este
tipo, sino también otras tan importantes como la siembra de maíz, en las que el hombre
también decide los tiempos puesto que es culturalmente responsable del vital grano
(Vázquez, 2002). 
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turbación era posible durante la dieta. Nos respondieron negativamente
porque, aunque no haya mujer de por medio, el cuerpo igual se debilita
con la masturbación. Tampoco están permitidas las fantasías sexuales,
ya que es “el maligno” el que hace que te imagines “una mujer bonita”
y que “te pierdas”. Pero nos aclararon que no hay problema con el derra-
mamiento de semen si es producido por “sombras”, que nosotras inter-
pretamos como sueños eróticos en estado inconsciente. Sin embargo, es-
tos sueños hay que tomarlos con cuidado porque pueden ser malos
presagios para la caza. Jerónimo nos dice que si sueña con una “güera”,
“guapa”, “chingona”, es mal aviso y no sale de cacería. En cambio, si
sueña que lleva comida en su morral, son buenas noticias. 

Según la concepción local, la dieta hace que el hombre se caliente y
se haga más fuerte, que obtenga energía y “no sienta nada”. Jerónimo re-
salta la importancia del autoconvencimiento y de la fuerza de voluntad
que distinguen al hombre capaz de cumplir el requisito del resto de los
mortales. Para él, el éxito está en uno mismo. Si uno piensa que es posi-
ble hacer una dieta larga, entonces lo logrará. Los “aguantosos” son los
más “valientes”. En cambio los “corrientes” no son capaces de hacerlo
porque ambicionan “el deseo de la carne”. Su hermano, que acostumbra
las dietas de 150 y hasta 300 días porque ha hecho un pacto con Lucifer,
consigue todo lo que quiere. El amigo de la familia citado arriba también
ve con admiración a los hombres capaces de cumplir con el requisito, e
incluso sugiere que deben lograrlo con pastillas e inyecciones que ven-
den “en la ciudad”. Como veremos en la siguiente sección, estas ideas y
actitudes reflejan una fuerte identidad masculina en relación con el ma-
nejo de los recursos naturales. 

LA CAZA DE ARMADILLO SIN PERRO Y LA IDENTIDAD MASCULINA

Para Burin (2000, 132), hay cuatro pilares sobre los cuales se construye la
identidad masculina. Primero, no tener “nada de femenino”. Segundo,
“ser una persona importante”. Tercero, “mandar a todos al diablo”.
Cuarto, “ser un hombre duro”. Dichos pilares permiten inferir “transtor-
nos subjetivos predominantes”, los cuales serán, en el primer pilar, el
evitar toda semejanza con lo femenino (emoción, pasividad). En el se-
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gundo, dichos transtornos se derivarán del sentimiento de fracaso y la
búsqueda imperativa del éxito, que hacen que los varones se midan “por
el éxito, la superioridad sobre las demás personas, la competitividad, la
posición socioeconómica, la capacidad de ser proveedor, la propiedad
de la razón y la admiración que se logra de los demás”. En el tercer pilar
se enfatiza la agresividad y la audacia que “se expresa a través de la
fuerza, el coraje, el enfrentarse a riesgos, el hacer lo que venga en gana
y el utilizar la violencia como modo de resolver conflictos”. Por su parte,
el cuatro y último pilar se afirma en la dureza emocional y el distancia-
miento afectivo. 

Estas ideas se manifiestan en la forma en que Jerónimo se represen-
ta a sí mismo. Primero, la cacería es una actividad que se aprende entre
hombres mediante pruebas de hombría y valentía que transforman al
“chamaco” en proveedor de una familia que comienza. Es así que Jeró-
nimo se inicia en la caza “siguiendo a sus carnales donde mataban” a los
16 años. Para Jerónimo, entre los 18 y los 20 años es la edad en que
los hombres pueden empezar a cuidarse cuando van de cacería. “Los
chamacos no pueden ejercer [la caza] porque caminar es algo raro”. Jeró-
nimo tuvo que pasar varias “pruebas” para ser reconocido como caza-
dor: mató sus primeros tres armadillos a los 19 años, pero lo que lo con-
sagró fue haber atrapado (con sus hermanos) a un “tigre real” vivo, el
cual tuvieron por un tiempo en el solar y luego vendieron “ocultamen-
te” en Minatitlán.

Segundo, el misterio de Jerónimo lo convierte en una persona impor-
tante y superior a los demás, ya que se traduce en un poder que no todos
pueden tener. Incluso señala haber sido predestinado para la caza: “Dios
predestinó, vio en el vientre de su madre”. Cuenta que otro hombre que
no es de su familia ha intentado cazar armadillo sin perro, pero le salió
víbora. “Mejor que se aplaque, porque no sabe nada”, señala. En cambio,
“nosotros ya tenemos cabeza”. 

Tercero, Jerónimo tiene la facultad de “mandar a todos al diablo”, se-
gún palabras de Burin (2000, 132), ya que no acepta instrucciones de par-
te de nadie para ir a buscar armadillo. Seguido le van a avisar que vieron
armadillo pero él va “cuando tiene su voluntad”, “en forma personal”.
El hecho de que Jerónimo practique la cacería de armadillo sin perro, sin
compañeros y sin instrucciones de nadie, aumenta el mito que ha cons-
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truido sobre él mismo como un ser autosuficiente que no necesita a otros
para cazar.

Cuarto, Jerónimo se ve a sí mismo como un hombre fuerte y capaz
de lograr cualquier cosa gracias al control que ejerce sobre su propio de-
seo sexual (y en consecuencia sobre el de su mujer). Los que más aguan-
tan este sacrificio son también los más valientes, porque la dieta es vista,
además de como sacrificio, como un peligro para la salud mental. La
fuerza que obtienen con ella se puede trasmitir al perro (si lo hubiera) y
en todo caso, es la que le permite dominar a la presa durante la cacería.
En la negación de sus deseos y en el sufrimiento está el poder que obtie-
ne para controlar también a la naturaleza. 

Pero para Jerónimo, la caza sin perro también tiene un lado oscuro
que conlleva “sufrimiento”. Otros sostienen la misma opinión, al seña-
lar que los cazadores se van “sin tragar alimento” y “regresan de noche”.
Además, el trabajo de “escarbar” para sacar al animal lo tiene que hacer
la persona misma en lugar del perro. Esta idea de sacrificio coincide con
el concepto nutricio/altruista de la identidad masculina manejado por
Gilmore, que Fuller (1997, 32) describe así: “los hombres nutren a su socie-
dad derramando su sangre, su sudor y su semen, llevando comida a su
hogar para los niños y la madre, produciendo hijos y muriendo, de ser ne-
cesario en lugares lejanos para proveer de un refugio seguro a su gente”. 

EL ARMADILLO, ¿UN ANIMAL EN PELIGRO? 

Algunas prescripciones limitan el número de armadillos que un perro
puede cazar. Según Jerónimo, a las 21 presas el perro “cae por las víbo-
ras”. También señaló que después de la muerte de un perro hay que to-
marse un receso de nueve meses para preparar otro. Estas prescripciones
parecen adecuadas para los tiempos en los que no había límites en el ac-
ceso territorial y había un manejo comunal de los recursos. Sin embargo,
con la parcelación de tierras el espacio de caza se ha visto reducido a los
límites de la parcela (hay quienes sostienen que se limitan a ella). Si hoy
en día las familias ixhuapeñas que declararon cazar (21%) observaran las
tasas mencionadas, alrededor de 400 armadillos serían sacrificados por
año. Es posible entonces que las cifras de 21 armadillos por perro y nueve
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meses de receso no garanticen la recuperación de la población de arma-
dillos en Ixhuapan. Hay que decir además que estas restricciones no son
conocidas por todos, ya que sólo Jerónimo nos habló de ellas.

Resulta curioso que tanto Jerónimo como otros cazadores vendan ar-
madillo, entre ellos Moisés (hermano de Jerónimo) y un muchacho joven
ya difunto llamado Antonio. Flora comentó de un grupo de cazadores
(que no incluye a ninguno de los ya mencionados) al que se le puede
encargar armadillo, los cuales van cada ocho días a traerlo y si no en-
cuentran de día también van de noche. También supimos de Crisanto,
hombre sin parcela y con una aparente afición al alcohol, el cual es
considerado “el mejor” en la caza de armadillo con perros. Según el co-
misariado ejidal, Crisanto cazaba todos los días para vender, sólo
descansaba los domingos “con caguama”. Francisco nos contó que, efec-
tivamente, Crisanto tuvo manadas de ocho perros criollos y se dedicaba
a buscar armadillo cada tercer día, durante 10 o 15 años, hasta que los
animales “se escasearon” y hubo que buscarlos “hasta el arroyo”. Si no
los encontraba de día, los iba a buscar de noche. Aparentemente, Cri-
santo vio en la caza de armadillo una actividad de tiempo completo de
la cual podría derivar ingresos. Sin excepción, todas las personas que ha-
blaron de Crisanto le reprocharon el haber cazado tanto armadillo. Desa-
fortunadamente nos fue imposible hablar con él puesto que había emi-
grado a Sinaloa. Según el comisariado, los perros de Crisanto murieron
porque trabajaron mucho escarbando. Para Francisco, Crisanto “vio que
no pudo y mejor se fue a chambear”. 

¿Cómo justifica Jerónimo la venta de carne de armadillo, si es algo
que va en contra de lo prescrito por los chaneques? Reconoce que está
haciendo algo indebido al vender animales que “son del campo” y seña-
la que ha sido castigado por esta causa al encontrarse con animales peli-
grosos. Tal vez esta es la razón por la que habla tanto del requisito: para
eximirse de sus acciones ante sus ojos y los nuestros. Pero Jerónimo nie-
ga que éstas tengan algún impacto en la población silvestre de armadi-
llos. Según él, no hay escasez porque no cualquiera puede agarrarlos y
“cada año se van criando”. Es decir, el que no se reduzca su número de-
pende de dos cosas: 1) cazar armadillo requiere de ciertos conocimien-
tos que pocos tienen; 2) las actividades de estos pocos no alteran el ciclo
natural de reproducción de los animales.
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Hay razones para creer que esto no es así. En años normales la mitad
de las hembras de armadillo queda preñada, después de 8 o 9 meses
cada hembra produce 4 hijos idénticos (Walker y Nowak 1997); esta se-
gunda generación podrá cruzarse al año de haber nacido, por lo que la
tercera generación nacerá cuando la primera esté en su quinto año de
vida. Aparentemente el ciclo reproductivo es fácilmente afectado por
condiciones ambientales adversas, particularmente las sequías que prin-
cipalmente afectan el abasto de alimento (Texas Tech University 1997),
factor que los cazadores parecen no tener en cuenta. Para Apolinar, jo-
ven maestro de 32 años, hay demasiados cazadores de armadillo y tarde
o temprano se acabarán, como ya sucedió con otros animales. 

LOS PERROS “FINOS”: “LA CHULA” Y LA CACERÍA DE VENADO

Ya hemos dicho que, supuestamente, los perros de raza no se sahúman
ni se ayunan porque en su sangre está el saber rastrear. Pero realmente
hay pocos en la comunidad: sólo nos hablaron de una persona que tiene
tradición de perros “finos”, Francisco, el cual actualmente tiene una pe-
rra considerada así, la única de la comunidad en el momento en el que
hicimos el trabajo de campo.

Francisco es el indisputado líder de los dos únicos grupos de cacería
de venado que existen en Ixhuapan. Uno está conformado por él más al-
gunos vecinos y sobrinos, mientras que al otro pertenecen tres hermanos
cazadores que tienen escopeta pero “no tienen compañeros”. Debido a
la reputación de “La Chula”, su perra “fina”, estos cazadores van a avi-
sarle a Francisco cuando encuentran rastros de venado en sus parcelas,
para organizar una salida al día siguiente. Es decir, su prestigio le ha
permitido fortalecer en torno suyo, redes de cazadores que no tienen pe-
rros entrenados, pero que le proporcionan información sobre la ubica-
ción de posibles presas. 

Le preguntamos a Francisco cuántos perros rastreadores había teni-
do en sus diez años de “campeada”. Nos habló de cinco. “El Tigre” fue
el primero y desconocemos su origen. Dos fueron obtenidas afuera (“La
Mariposa” y “La Chula”) y dos nacieron en Ixhuapan (“El Güero I” y “El
Güero II”, hijo y nieto de “La Mariposa”, respectivamente). De estos cin-
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co perros, sólo “El Tigre” fue preparado porque era “flojito”, pero sahu-
mándolo “salió bueno”. 

Ignoramos si las perras compradas afuera de Ixhuapan son “finas” o
no. Lo que sí nos atrevemos a afirmar es que sus crías ya no lo son en el
sentido estricto del término, puesto que se trata de un hijo y un nieto de
una perra que podría ser de raza. A los únicos que tuvimos la suerte de
conocer es a “la Chula” y a “el Güero II”, y, efectivamente, la primera tie-
ne la apariencia de perra sabuesa mientras que el segundo no. Pero inde-
pendientemente de que las apariencias se traduzcan en finura de raza, lo
que hay que recalcar es las formas de entrenamiento utilizado por el mis-
mo cazador. Sus perros aprenden a rastrear siguiendo a otros de mayor
edad y experiencia. Esta es su forma de introducirlos al arte de la cacería, en
lugar de las preparaciones. Específicamente, “El Güero I”, ya difunto,
enseñó a “La Chula”, la perra rastreadora de venado más reputada en Ix-
huapan hoy en día. A su vez, “La Chula” está enseñando a “el Güero II”.

Como puede verse, la distinción entre perros “criollos” y “finos” no
se sostiene tanto como pareciera, ya que los primeros no siempre se
“preparan” y encontramos pocos que pudieran entran en el segundo
grupo. La diferencia parece estar más bien en el estatus económico y so-
cial de sus propios dueños. Los cazadores que tienen perros criollos no
poseen armas de fuego y no son los hombres más ricos de la comunidad,
mientras que el único dueño de una perra fina es conocedor de las armas
de fuego y tiene ganado, maíz y cultivos comerciales.

Marcelino, también ejidatario y principal compañero de Francisco en
la cacería de venado, tampoco defiende la preparación, argumentando
que es “mucho trabajo” y es peligrosa porque el perro es bravo y puede
morder. Estas visiones contrastan con las de cazadores de armadillo y
con las de hombres de mayor edad como Anselmo y Pastor, los cuales
piensan que la preparación es necesaria porque “la tierra está acostum-
brada”, “los abuelos” la acostumbraron así. Al sahumar a los perros y
quemar copal para los chaneques, “se corre con confianza” en los zaca-
tales, “como si fuera el patio”. Pastor pone como ejemplo a los perros de
su difunto padre que no murieron de mordedura de víbora a pesar
de haber salido de cacería cada domingo, y critica a Francisco por no
preparar a los suyos, señalando que ésta es la causa por lo que se le mue-
ren frecuentemente. 
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Francisco no maneja ningún tipo de prohibición para la caza, inclu-
yendo la dieta.6 En caso de mordida de víbora, atiende a sus perros con
medicinas que compra en tiendas donde venden artículos de veterina-
ria. Sus conocimientos sobre remedios contra mordida de serpiente los
ha obtenido a través de sus contactos y su propia experiencia como ga-
nadero. Hay que resaltar que sólo él habló de estos productos y se mos-
tró convencido de su eficacia. Tanto “El Güero I” como “La Chula” fue-
ron atacados por víboras y curados por este medio, aunque al primero
le quedó algo en el ojo después de las mordidas que finalmente lo mató.
Es obvio que con los recursos que tiene este cazador para curar a sus pe-
rros del peligro más grande para ellos, no considera importante sahu-
mar, ayunar y hacer dieta, lo cual se refleja en el hecho de que sólo las
haya realizado con el primer perro que tuvo hace ya bastante tiempo. 

Interesante también en el caso de Francisco es la falta de tradición de
caza en la familia. Él nos comenta que “le gustaba andar” desde los siete
años “atrás de su papá”, con el cual aprendió a tirar escopetas. Sin em-
bargo, a ninguno de sus tres hijos les gusta acompañarlo y de hecho dos
de ellos están cursando estudios de nivel medio superior, por lo que es
poco probable incluso que se queden a vivir en su pueblo. Al otro le
compró un rifle 22, pero lo vendió porque nunca lo usaba. Nos dice la
abuela de estos muchachos que a los jóvenes “ya no les gusta caminar”.
Añade que “si no les gusta comer, qué van a buscar carne de monte”.
Efectivamente, a uno de ellos no le gusta la carne de ningún animal sil-
vestre y ni siquiera el guajolote. Sólo come carne de pollo y cochino. 

LAS MUJERES Y LA CACERÍA DE VENADO

Los hombres se socializan en las actividades de caza mediante su partici-
pación en redes masculinas de parentesco, compadrazgo y amistad.
Hombres de reconocido prestigio (como Francisco) acceden a las invita-
ciones de otros (como Marcelino), porque a través de ellas se refuerzan

6 Tuvimos la suerte de entrevistarlo una noche antes de salir a cazar venado. Le pre-
guntamos si iba a guardar dieta para tener suerte en la caza y nos dijo riendo que no:
“voy a darle duro toda la noche”. 
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dichas redes y se crean nuevas oportunidades de negocios al interior y
al exterior, por ejemplo para la cría de ganado, o incluso para algún car-
go público. De hecho, los cazadores de venado de Ixhuapan “se ponen
de acuerdo” sobre sus expediciones en una de las cantinas del pueblo, la
cual pertenece a un hombre con cargo en el ejido que también es de los
más pudientes de la comunidad.7 Francisco lleva muchos hombres con-
sigo a la cacería de venado, nos dice Pastor, porque “no se atreve a decir-
les que no”. Y es que el prestigio de un hombre como “buen cazador” se
reproduce a partir de este tipo de relaciones, lo cual hace que lleguen
más invitaciones que a su vez incrementan el prestigio, en una espiral
que acumula poder económico, político y social en las manos de algunos. 

Sobra decir que estas redes y espacios públicos están cerrados para
las mujeres, visibles únicamente en las varias iglesias de la comunidad.
La “campeada” es una actividad construida como masculina, porque
implica peligros y esfuerzo físico, que las mujeres supuestamente no
pueden realizar. “Las mujeres en su casa”, nos dice Francisco. Los caza-
dores salen temprano mientras “las cocineras [sus esposas] están dur-
miendo”, agrega su madre. 

Como puede verse, la cacería de armadillo es practicada por hom-
bres sin tierra los cuales la ven como una forma de hacerse de recursos
económicos. Dados los peligros que implica, ponen especial énfasis en la
preparación de perros “criollos” que con dicha preparación adquieren
estatus de buenos cazadores. Aunque hablan de restricciones de caza ba-
sadas en la relación de respeto que debe establecerse con los chaneques,
la realidad es que éstas no son tan tomadas en cuenta como pareciera a
primera vista. Por otro lado, la cacería de venado es practicada por eji-
datarios con mayor estatus económico, los cuales son capaces de formar
grupos de caza. Estos ejidatarios poseen armas de fuego y perros “fi-
nos”, así como relaciones con personas del exterior (por ejemplo gana-
deros) de las cuales han aprendido otra forma de manejar a sus perros.
Para ellos, la “campeada” es un entretenimiento más que una forma de
hacerse recursos económicos. 

7 Otros trabajos han estudiado el papel que juegan las relaciones de parentesco y
compadrazgo en la creación de redes masculinas para la comercialización de ganado.
Para más detalle, véase Vázquez (1995). 
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Las mujeres juegan un papel secundario en ambos modelos de caza.
En el primero, la preparación del perro rastreador establece una relación
de “compromiso” entre el hombre y el perro que excluye a las mujeres y
el discurso sobre la dieta representa una forma de control sobre la sexua-
lidad femenina. En el segundo, la “campeada” es concebida como una
actividad masculina que se construye a través de redes y espacios mas-
culinos y que genera prestigio para aquellos pocos que se conforman a
la imagen del “buen cazador”, reproduciendo así desigualdades no sólo
entre hombres y mujeres, sino entre los hombres mismos.

LA MEDIACIÓN DE GÉNERO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARNE DE CAZA

Como hemos visto, la definición cultural del hombre como proveedor de
alimentos ocasiona que se formen relaciones estrechas entre hombres y
perros, entre cazadores mismos o entre hombres y presas, relaciones que
excluyen a las mujeres. El acceso por parte de las mujeres de Ixhuapan a
la fauna silvestre está mediado por los hombres. Los lamentos de algu-
nas expresan esta mediación: “no tenemos quien busque venado”, seña-
la Severiana. Isabel nos informa sobre las iguanas que “sí hay, pero los
chamacos no las buscan” porque “no les gusta caminar”. 

Además de la mediación masculina en la obtención del recurso, otro
punto importante para las mujeres es la distribución del alimento. La
gran parte de las personas entrevistadas, hombres y mujeres, se lamen-
tan de las pequeñas cantidades que se obtienen al cazar. Aun, si el vena-
do es grande, se tiene que repartir crudo entre todos los cazadores que
asisten a la expedición y a su vez, el pedazo se reparte entre los integran-
tes de la familia del cazador. Antes se acostumbraba repartir no sólo en-
tre familia, sino incluso compartir con “los vecinos”. Pero “esa costum-
bre ya se perdió”, señala el comisariado ejidal; ahora sólo “se ayudan
entre hermanos y primos”. Este hecho indica, una vez más, la disminu-
ción en el consumo de carne de animal silvestre en Ixhuapan. 

Más sorprendente aún es la forma de distribuir la carne de armadi-
llo cuando es obtenida por un grupo de cazadores. Según nos relata Flo-
ra, la presa es preparada en casa del que la mató y ahí comen todos los
cazadores que llevan sus propias tortillas. A las esposas e hijos del grupo
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de cazadores les mandan un plato de armadillo ya guisado, que supone-
mos no es muy grande. En realidad, nos explica Flora, el armadillo no se
reparte crudo porque los niños se pelean, lo cual puede constituir un mal
presagio para la siguiente expedición. En la familia de Jerónimo, el
armadillo sí se reparte crudo entre cinco hermanos y su padre, ya que to-
dos comparten el mismo solar. Pero sólo alcanza para “una sentada”,
nos comenta. Rosalino indica que si van en grupo de cinco, en la reparti-
ción de la carne toca de ¡“dos a tres presitas” por familia!

Supimos de algunas estrategias a las que mujeres embarazadas y ni-
ños recurren para hacer que sus maridos o padres les consigan la carne
que “quieren comer”. La esposa del comisariado ejidal, que estaba em-
barazada, le dijo que quería comer iguana y él accedió a comprarle por-
que “no vaya a ser que salga dañado el chamaco”. El daño que puede
sufrir el o la bebé es variado. Si la madre quiere comer carne roja o cama-
rón y no se satisfacen sus deseos, el niño nacerá con manchas rojas; si el
antojo es de hígado, las manchas serán negras; si es de quelites, chipil,
cangrejo, entonces verdes; si es de carne de monte, le saldrán al niño
“bolitas como pelos” en cara, pies y manos.

Asimismo, cuando los hijos piden algo de comer, “hay que comprar-
lo”, porque si no lo haces “se hinchan y se mueren”. Flora nos cuenta
que su hija de ocho años “ya se estaba muriendo” porque vio armadillo
en casa de su tío y no pudo comerlo. La noche siguiente su tío le llevó
un poco y así logró “bajarle la cara” a la niña. Viviana también nos relató
la historia de su hija que se hinchó de la cara por ver dulces, y de una
muchacha que se enfermó al ver carne de res. Gilberto, niño de unos
once años, nos comenta que si quieres comer algo y no lo haces, te pue-
den salir granos en la boca. 

Estas estrategias favorecen a mujeres embarazadas y a niños y niñas
menores de 10 años, según los cálculos de Flora. Tal vez la edad sea poco
precisa, pero en realidad se refiere a esos seres en etapa de crecimiento
que están bajo la responsabilidad de personas adultas, por lo que el no
darles alimento es motivo de castigo. Gilberto nos dice que, en efecto,
hay que hacer un esfuerzo para que a todos les toque un pedazo de car-
ne de caza, aunque sea pequeño. Una vez más, las creencias locales
contribuyen a la reproducción social, en este caso protegiendo a los más
pequeños. Hay que decir, sin embargo, que la mujer embarazada es con-
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cebida como vehículo de otra vida, ya que sin el bebé, su posibilidad de
obtener alimentos mediante la manifestación de antojos disminuye no-
tablemente. Cuando no está embarazada, nos dice Victoria, también le
pide alimentos a su marido, pero sólo va “cuando tiene tiempo”. 

CONCLUSIONES

Ixhuapan es una comunidad nahua ubicada en la SSM, complejo volcáni-
co que se localiza en el sureste veracruzano. Su economía es diversa: los
cultivos tradicionales como el maíz y el frijol se siguen practicando, aun-
que en condiciones adversas y cantidades reducidas. La dieta serrana se
complementa con productos provenientes de actividades de caza, pesca,
recolección y compra. Este trabajo se ha propuesto investigar la forma en
que hombres y mujeres se relacionan con la carne silvestre así como las
formas en que se practica la cacería en esta comunidad nahua. Nuestro
objetivo central fue analizar las relaciones sociales y de género que se es-
tablecen en torno a dos animales de caza: el armadillo y el venado. 

El trabajo identifica dos modelos de cacería en Ixhuapan, a través de
los cuales se reproducen diferencias de estatus entre los hombres de la
comunidad. El cazador de armadillo es, en general, un hombre sin tierra
que incluso vende carne de armadillo para allegarse de recursos econó-
micos. No tiene arma de fuego y trabaja con perros criollos, a los cuales
“prepara” mediante la dieta sexual para enfrentar los peligros que repre-
senta la caza. Por otro lado, el cazador de venado, visto como el más
reputado, es un ejidatario con perros “finos” a los cuales entrena, no pre-
para, y que posee armas de fuego. Suele tratarse de hombres con pres-
tigio social capaces de reunir en torno a ellos a otros para practicar la
“campeada”. 

Las mujeres no juegan un papel relevante en ninguno de los dos mo-
delos. En el primer caso, la dieta sexual requerida para preparar al perro
se construye como una forma de control discursiva de las mujeres, las
cuales se dividen entre dos: las que aguantan la dieta y las que son una
tentación para romperla. En el segundo caso, la “campeada” se constru-
ye como un espacio masculino que genera recursos y prestigio para los
que participan en él pero donde las mujeres no tienen cabida. 
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También analizamos las implicaciones que tiene para las mujeres el
hecho de que la cacería sea una actividad practicada únicamente por
el sexo masculino: su acceso a la carne silvestre como recurso alimenta-
rio está mediado por los hombres y tanto ellas como sus hijos e hijas re-
ciben dicho alimento después de un proceso de distribución en el cual
no participan. Mujeres y niños pueden manifestar antojos y los hombres
se sentirán obligados a satisfacer sus deseos por temor a que se enfer-
men o mueran. Sin embargo, para el caso de ellas, la presión de los anto-
jos sólo funciona cuando están embarazadas. En este sentido, las muje-
res pueden exigir alimentos cuando son vehículo de otra vida y no
necesariamente para bien de la suya propia. Nuestro trabajo enfatiza
entonces la importancia de resaltar las diferencias existentes al interior
de las comunidades en el manejo de los recursos naturales, ya que los
distintos grupos sociales que las conforman ejercen un control diferen-
ciado sobre ellos. 

BIBLIOGRAFÍA

AGARWAL, Bina, “The Gender and Environment Debate: Lessons from India” en
Feminist Studies, vol. 18, núm.1, 1991.

AMAYA, Luis Esteban, “Actividades tradicionales de los cazadores correntinos”
en Cultura tradicional del área del Paraná medio, Buenos Aires, Fundación Fe-
derico Guillermo Bracht e Instituto Nacional de Antropología, 1984.

BEAUCAGE, Pierre, “El bestiario mágico. Categorización del mundo animal por
los maseualmej (nahuas) de la Sierra Norte de Puebla, México” en Recherches
Amérindiennes au Québec, vol. 20, núm. 34, 1990.

BLANCO ROSAS, José Luis, La integración de los popolucas de Soteapan a la sociedad
nacional: desarrollo, democracia y ecología, México, Universidad Iberoamerica-
na, tesis de maestría, 1999.

BLANCO ROSAS, José Luis y Florentino CRUZ, “Los hijos de Homshuk: de la auto-
suficiencia a la escasez de maíz en el sur de Veracruz”, en Cynthia Hewitt
de Alcántara, coord., Reestructuración económica y subsistencia rural: el maíz y
la crisis de los ochenta, México, Centro Tepoztlán/COLMEX/UNRISD, 1992.

BLOM Frans y Oliver LA FARGE, Tribus y templos, México, Instituto Nacional Indi-
genista, 1986 (1926).



VERÓNICA VÁZQUEZ GARCÍA Y  MA.  DE  LOURDES GODÍNEZ GUEVARA

1 6 4

BUCKLES, Daniel, Cattle, corn and conflict in the Mexican Tropics, Ottawa, Carleton
University, tesis de doctorado, 1989.

BURIN, Mabel, “Construcción de la subjetividad masculina”, en Varones. Género
y subjetividad masculina, Argentina, Paidós, 2000.

CAMPOS, Julieta, La herencia obstinada: análisis de cuentos nahuas, México, Fondo de
Cultura Económica, Col. Popular núm. 233, 1982.

CAOUETTE, Dominique, Rural politics and the struggle for land en Mexico: A case
study, Ottawa, Carleton University, tesis de maestría, 1989.

CHEVALIER, Jacques y Daniel BUCKLES, A Land Without Gods. Process Theory, Mal-
development and the Mexican Nahuas, Londres, Zed Books, 1995.

DEL REY, Alberto, Movilidad y longevidad en las dinámicas familiares multigeneracio-
nales. Aplicación al medio rural del sotavento veracruzano, México, Barcelona,
Universidad Autónoma de Barcelona, tesis doctoral, 2004.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 15 de marzo de 2001.
EZCURRA, Exequiel y Sonia GALLINA, “Biology and Population Dynamics of Whi-

te-Tailed Deer in Northwestern Mexico” en Folliott, P.F. y S. Gallina, eds.,
Deer Biology, Habitat Requirements, and Management in Western North America,
México, MAB e Instituto de Ecología, 1981.

FLORES, Salvador, Algunas formas de caza y pesca usadas en Mesoamérica, Xalapa,
Veracruz, Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, 1984.

FULLER, Norma, Identidades masculinas, Perú, Pontificia Universidad Católica del
Perú, 1997.

GARCÍA DE LEÓN, Antonio, Pajapan: un dialecto mexicano del Golfo, México, INAH,
Col. Científica núm. 43, 1976.

GÓDINEZ GUEVARA, Lourdes y Luz del Carmen KRAUS, “Hasta no ver...no creer:
el uso de agroquímicos en la Sierra de Santa Marta”, en El Jarocho Verde,
núm. 10, 1999.

GONZÁLEZ CHRISTEN, Álvaro y Héctor Darío VICARIO MONTIEL, Mamíferos veracru-
zanos en vías de extinción, Veracruz, Instituto Veracruzano de Cultura, Cua-
dernos de Cultura Popular, 1998. 

GONZÁLEZ SORIANO, Enrique Dirzo y Richard. C. VOGT, eds., Historia natural de
Los Tuxtlas, México, Instituto de Biología e Instituto de Ecología, UNAM y
CONABIO, 1997.

GONZÁLEZ TORRES, Yolotl, “Lo animal en la cosmovisión mexica o mesoameri-
cana”, en Yolotl González Torres, coord., Animales y plantas en la cosmovisión
mesoamericana, México, CONACULTA, INAH y Plaza y Valdés, 2001.



CAMB IO  SOC IA L  Y  E S TATUS  MASCU L INO

1 6 5

INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, México, INEGI, 2000.
LAZOS, Elena y Luisa PARÉ, Miradas indígenas sobre una naturaleza entristecida,

México, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM y Plaza y Valdés, 2000.
LEACH, Melissa, Susan JOEKES y Cathy GREEN, “Editorial: Gender Relations and

Environmental Change” en International Development Studies Bulletin, vol.
26, núm. 1, 1995.

MAC GREGOR CAMPUZANO, José Antonio, La participación campesina en el modelo de
desarrollo rural establecido por el estado mexicano: el caso del PIDER en el sur de los
Tuxtlas, Veracruz, México, Universidad Autónoma Metropolitana, tesis de li-
cenciatura, 1985.

MACLEAN STEARMAN, Allyn y Kent H. REDFORD, “Commercial Hunting by Sub-
sistence Hunters: Sironó Indians and Paraguayan Caiman in Lowland Boli-
via” en Human Organization, vol. 51, núm. 3, 1992.

MARTÍNEZ-GALLARDO, Roberto y Víctor SÁNCHEZ-CORDERO, “Historia natural de
algunas especies de mamíferos terrestres”, en Enrique González Soriano,
Rodolfo Dirzo y Richard. C. Vogt, eds, Historia Natural de Los Tuxtlas, Méxi-
co, Instituto de Biología e Instituto de Ecología, UNAM y CONABIO, 1997.

MELÉNDEZ, Luis y Sara WORKMAN, “Marianne Schmink: ‘El enfoque de género
no es una simple receta de cocina’ ”, en Agroforestería en las Américas, vol. 7,
núm. 25, 2000.

MONTES, María, La alimentación en la Sierra de Santa Marta, Veracruz, México, Co-
legio de Postgraduados, tesis de maestría, 2004.

MÜNCH, Guido, Etnología del Istmo Veracruzano, México, UNAM, 1983.
NAHMAD, Daniel, Pajapan: historia y economía política de una comunidad campesina,

México, Universidad Autónoma Metropolitana, tesis de licenciatura, 1989. 
PARRA LARA, Álvaro del Campo, Uso y manejo tradicional de la fauna silvestre y su

relación con otras actividades productivas en San Pedro Jicayán, Xalapa, Cuader-
nos de divulgación del INIREB, núm. 27, 1986.

PSSM, GEF y CIMMYT, Desarrollo sustentable y conservación de la biodiversidad: un estu-
dio de caso en la Sierra de Santa Marta, Veracruz, México, Informe interno, 1996.

RAMÍREZ, Fernando, Flora y vegetación de la Sierra de Santa Marta, Veracruz,
México, Facultad de Ciencias, UNAM, tesis de licenciatura, 1999.

RICO, María Nieves, “Género, medio ambiente y sustentabilidad del desarrollo”.
Ponencia presentada en la Séptima Conferencia Regional sobre la Integra-
ción de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y El
Caribe, Santiago de Chile, 19-21 de noviembre de 1997.



VERÓNICA VÁZQUEZ GARCÍA Y  MA.  DE  LOURDES GODÍNEZ GUEVARA

1 6 6

ROCHELEAU, Dianne, Barbara THOMAS-SLAYER y Esther WANGARI, “Gender and
Environment. A Feminist Political Ecology Perspective”, en Dianne Roche-
leau, Barbara Thomas-Slayter y Esther Wangari, coords., Feminist Political
Ecology. Global Issues and Local Experiences, Londres y Nueva York, Routled-
ge, 1996.

ROCHELEAU, Dianne, “Gender and Biodiversity: A Feminist Political Ecology
Perspective” en International Development Studies Bulletin, vol. 26, núm. 1,
1995.

ROESCH, Katia, El ejido de Ixhuapan: historia, orientaciones económicas y reproducción
de las unidades domésticas, Informe interno, 2002.

ROJAS RABIELA, Teresa y José Genovevo PÉREZ ESPINOZA, La cosecha del agua en la
cuenca de México, México, CIESAS, Cuadernos de la Casa Chata 116 y SEP, 1985.

SCHMINK, Marianne, Conceptual Framework for Gender and Community-Based Con-
servation, MERGE, Estudio de caso núm. 1, 1999.

SOARES DE MORALES, Denise, Sembrando utopías en el trópico húmedo mexicano, Mé-
xico, Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM, tesis de doctorado,
1998.

STARKER, Leopold, Fauna silvestre de México, México, Instituto Mexicano de Re-
cursos Naturales Renovables, 1977.

STUART, James, Subsistence ecology of the Isthmus Nahuatl indians of southern
Veracruz. México, University of California, tesis de doctorado, 1978.

TASCARI, Giuliano, “El venado en la cosmología sagrada de los huicholes” en
Yolotl González Torres, coord., Animales y plantas en la cosmovisión mesoamer-
icana, México, CONACULTA, INAH y Plaza y Valdés, 2001. 

TEXAS TECH UNIVERSITY, The Mammals of Texas-Online Edition, 1997 www.tpwd.
state.tx.us/nature/wild/mammals.htm. Revisado el 15 de octubre de 2004.

VÁZQUEZ GARCÍA, Verónica, Gender and Capitalist Development in México: The Na-
huas of Pajapan, Veracruz, Ottawa, Carleton University, tesis doctoral, 1995.

––––, Verónica, “Donde manda el hombre, no manda la mujer: género y tenen-
cia de la tierra en el México rural”, en Cuadernos Agrarios, núm. 13, 1996.

––––, Verónica, “Mujeres que ‘respetan su casa’: estatus marital de las mujeres y
economía doméstica en una comunidad nahua del sur de Veracruz”, en So-
ledad González y Julia Tuñón, coords., Familias y mujeres en México, México,
Colegio de México, 1997.

––––, ¿Quién cosecha lo sembrado? Relaciones de género en un área natural protegida
mexicana, México, Plaza y Valdés Editores, 2002.



CAMB IO  SOC IA L  Y  E S TATUS  MASCU L INO

1 6 7

VÁZQUEZ GARCÍA, Verónica, Lourdes GODÍNEZ, Ana Silvia ORTIZ y Margarita
MONTES, (en prensa) “Uncultivated Foods in Southern Veracruz, México.
Successes and Challenges of the Ecohealth Approach”, en Ecohealth, vol. 1,
núm. 4. 

VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Emilia, “Centralismo y autoritarismo: dos obstáculos
político-culturales para el desarrollo rural”, en Esteban Krotz, coord., El es-
tudio de la cultura política en México: perspectivas disciplinarias y actores políti-
cos, México, CNCA/CIESAS, 1996. 

_____, Emilia, “Organización del espacio y cambio social en Soteapan, Vera-
cruz”. Ponencia presentada en XX mesa de trabajo Región, localidad y tras-
formación del paisaje mexicano. Estudios etnográficos, Colegio de Mi-
choacán, Zamora, Michoacán, 23 y 24 de septiembre de 1999. 

VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Emilia, “Ganadería y poder político en la Sierra de San-
ta Marta”, en Eric Leonard y Emilia Velázquez (coords.), El Sotavento vera-
cruzano. Procesos sociales y dinámica territoriales, México, CIESAS y IRD, 2000.

VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Emilia, “La investigación antropológica en la Sierra de
Santa Marta, Veracruz: temáticas y enfoques”, en Inventario antropológico.
Anuario de la Revista Alteridades, vol. 7, 2001.

WALKER, Ernest y Ronald M. NOWAK, Walker’s Mammals of the World On Line, Bal-
timore, The Johns Hopkins University Press, 1997. 

www.press.jhu.edu/books/walkers_mammals_of_the_world/rodentia/
rodentia.dasyproctidae.dasyprocta.html, revisado el 15 de octubre de 2004. 

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ARTÍCULO: 13 de mayo de 2004
FECHA DE ACEPTACIÓN DEL ARTÍCULO: 11 de agosto de 2004

◆ ◆ ◆


