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RESUMO 

 
A Etnoentomologia estuda as relações do ser humano com os insetos, registrando os 

conhecimentos, comportamentos e sentimentos que intermediam as interações entre 

populações humanas e esses organismos. O presente trabalho documenta a 

etnotaxonomia mixteca de organismos reconhecidos como insetos e apresenta as formas 

de uso pelos mixtecos do município de San Miguel el Grande, na região mixteca, no 

Estado de Oaxaca, México. A coleta de dados foi realizada de abril a setembro de 2017 

por meio de entrevistas abertas e semiestruturadas realizadas com residentes com idades 

entre oito e 91 anos. Caminhadas nos arredores das comunidades investigadas foram 

realizadas para coleta de espécimes culturalmente importantes, envolvendo a participação 

de diferentes moradores. Com os exemplares coletados, fizeram-se testes projetivos para 

complementar os dados. Foram registrados 75 nomes mixtecos para animais 

reconhecidos como insetos, dos quais 43 são nomes binomiais e 14 recebem um nome 

único. A etnoclassificação zoológica compreende cinco níveis hierárquicos: iniciador 

único, família natural, forma de vida, genérico e específico. Os moradores de San Miguel 

el Grande utilizam os insetos de cinco formas diferentes: mágico, estético-decorativo, 

lúdico, medicinal e alimentar, utilizando organismos inteiros, partes deles ou os produtos 

que eles elaboram. A entomofagia é o uso mais importante na comunidade, ainda que os 

insetos não estejam disponíveis durante o ano todo, constituem uma fonte singular de 

proteínas por temporada. A pesquisa realizada em San Miguel el Grande contribui com 

informações inéditas sobre etnotaxonomia de insetos e permite mostrar as espécies úteis 

como ponto de comparação para outras regiões do México, além de registrar o consumo 

de insetos pelos moradores locais. 

 
Palavras-chave: etnoentomologia; etnotaxonomia; insetos comestíveis; Mixteca Alta. 
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ABSTRACT 

 
Ethnoentomology studies the relationships between human beings and insects, and seeks 

to explain the knowledge, behaviors and feelings that intermediate the relations between 

human populations and these organisms. This work documents the mixteca 

ethnotaxonomy of organisms known as insects and presents the forms of use by the 

mixtecos of the municipality of San Miguel el Grande, in the Mixtec region, in the state 

of Oaxaca, Mexico. Data collection was carried out from April to September 2017 when 

open-ended interviews were conducted with residents whose ages ranged from eight to 

91 years old. Some field trips were organized around the communities in order to collect 

those culturally important specimens for identification, and they involved different 

inhabitants. Projective tests were carried out with visual material (photographs) with 

which people compared the specimens collected with those of the images. A total of 75 

Mixtec names for “insects” were registered, of which 43 are binomial names and 14 are 

given a unique name. Zoological ethnoclassification comprises of five hierarchical levels: 

single initiator, natural family, life form, generic and specific. The inhabitants of San 

Miguel el Grande use insects in five different ways: magic, aesthetic-decorative, 

entertainment, medicinal, and as food resources, using whole organisms, parts of their 

bodies, or the product they produce. Entomophagy is the most important use in the 

community, although insects are not available year-round, they are an important source 

of protein per season. The research carried out in San Miguel el Grande contributes with 

unprecedented information about the ethnotaxonomy of organisms known as insects and 

allows us to show useful species as a point of comparison for other regions from Mexico, 

besides recording the consumption of insects by the local inhabitants. 

 
Keywords: ethnoentomology; ethnotaxonomy; edible insects; High Mixteca. 
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I. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Os seres humanos construíram sua própria história evolutiva, tanto biológica 

quanto cultural, a partir da interação com outros seres vivos, com ênfase especial ao 

convívio diário com uma grande diversidade de espécies animais (SANTOS-FITA et al., 

2009). A fauna sempre constituiu parte essencial e significativa da realidade e do 

cotidiano humanos, estabelecendo-se desde tempos remotos diversos vínculos cognitivos, 

emocionais e comportamentais que desempenham (embora hoje em dia em menor nível) 

um fator decisivo no modo como os grupos humanos se autodenominam e definem a eles 

mesmos e seu lugar e papel no mundo, com base na combinação ou oposição com 

respeito aos outros componentes do universo (GÓNZALES, 2001). 

Os animais são uma referência no mundo e na existência humana, estando 

presentes em nosso dia a dia como valor tangível – alimentar, medicinal, vestuário, 

econômico, lúdico etc. – ou intangível, tanto por sua extrema importância ecológica, 

como, sobretudo, ao estarem profundamente conectados nos diversos esquemas 

simbólicos, espirituais e culturais que conformam nossa identidade, tomando parte, entre 

outras coisas, dos mitos, sonhos, fantasias, contos, folclore e arte (SANTOS-FITA et al., 

2009). 

Desta relação que o ser humano estabeleceu com a natureza se formou um 

complexo de cosmovisões que se manifestam em celebrações, danças, músicas, oferendas 

e rituais, que são transmitidas às novas gerações em expressões vivas e por meio de 

lendas, mitos, contos, fábulas, rimas, entre outros, nos quais intervêm paisagens, fatores 

ambientais, animais e plantas (RUZ, 1997). Este conjunto de conhecimentos e 

expressões, que ainda predominam em diversas regiões do planeta, tem especial 

relevância porque muito já desapareceu e, com isso, talvez um potencial de referências 

socioculturais para a humanidade. Algumas destas relações sociedades humanas–fauna 

são influenciadas drasticamente pela globalização e outras mais seguem ocultas em 

diferentes culturas do mundo. Em certos casos, são muito particulares porque apenas são 

entendidas no contexto em que se desenvolvem (CONABIO 2008). 

No México, a diversidade faunística é uma das mais significativas do mundo, 

ocupando o terceiro lugar em relação ao número total de espécies de mamíferos, ficando 

atrás apenas do Brasil e Indonésia, com um total de 564 espécies silvestres registradas 

(CEBALLOS; OLIVA, 2005). A república mexicana ocupa o primeiro lugar mundial 

quanto ao número de espécies de répteis (717), o quarto lugar em anfíbios (295) e o 
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décimo primeiro em aves (1.150) (LUNA et al., 2011). 

De acordo com a Comissão Nacional para o Conhecimento e Uso da 

Biodiversidade (CONABIO, 2008), a diversidade conjunta de espécies no México 

representa aproximadamente 12% do total mundial. No entanto, quando se fala de 

biodiversidade mexicana dá-se ênfase às plantas e vertebrados. Pouco se conhece em 

relação aos invertebrados. No que se refere aos insetos, o México tem entre 47.770 e 

47.855 mil espécies descritas, as quais representam 5% do total do mundo. Considera-se 

que é um grupo de animais onde existe uma tarefa muito grande para a compilação de sua 

informação (CONABIO, 2009). 

Com base nas informações anteriores e considerando que a possibilidade de 

melhorar, resgatar e difundir novas fontes para alimentação depende da disponibilidade 

dos recursos genéticos que compõem a biodiversidade de uma dada região, de um país ou 

do planeta inteiro, o presente estudo registra os saberes locais e as formas de uso de 

organismos reconhecidos como insetos pelos moradores do município de San Miguel el 

Grande, Oaxaca, México. Dado que os insetos stricto sensu são distribuídos em números 

significativos no mundo e a frequência do contato com as pessoas varia de acordo com os 

sistemas culturais existentes, surgiu a pergunta de como os moradores de San Miguel el 

Grande interagem com a entomofauna local. As hipóteses que nortearam este trabalho 

são: quanto maior o contato das pessoas com os insetos, maior o conhecimento delas 

sobre os mesmos; os insetos são utilizados principalmente como recursos na medicina 

tradicional e na alimentação. 

 

1.1 OS INSETOS 

Embora a diversidade exata de artrópodes viventes não seja conhecida em sua 

totalidade, este grupo de organismos é um dos mais importantes do reino animal. 

Provavelmente seu pequeno tamanho e a brevidade com que levam seu ciclo biológico 

sejam os principais fatores que lhes permitiram realizar sua extraordinária diferenciação 

morfológica frente a outros grupos de seres vivos e colonizar todos os ambientes. 

Compreendem aproximadamente 80% de toda a fauna, sendo os insetos os mais 

abundantes desde o ponto de vista específico, uma vez que, de cada dez espécies animais, 

nove são insetos (DE HARO VERA, 1982). 

Os insetos constituem a linhagem mais famosa e bem sucedida dos artrópodes, 

contribuindo para manter a vida nos diferentes ecossistemas do planeta. Eles estão 

presentes em diferentes processos ecológicos (SCHOWALTER, 1952) como 
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bioindicadores, polinizadores, controladores biológicos, entre outros. A rapidez de suas 

respostas às mudanças ambientais faz com que sejam modelos biológicos para pesquisas 

e monitoramento das condições ecossistêmicas, pois desempenham um dos papeis mais 

importantes na avaliação e melhora dos impactos da modificação do habitat 

antropogênico e mudanças climáticas (STEWART er al., 2007). Eles dominam o nosso 

mundo e testemunharam em silêncio a ascensão dos vertebrados, a queda dos dinossauros 

não-aviários, a proliferação de mamíferos e a rápida evolução e industrialização dos seres 

humanos (GRIMALDI; ENGEL, 2005). Dada sua ampla diversificação, não existe uma 

definição que possa envolver concretamente a todas as espécies, embora as 

características para sua identificação sejam muito claras. Com base nas suas 

características morfológicas e moleculares, os insetos são um grupo monofilético que se 

diferenciam de outros hexápodes por apresentar, entre outras características, um órgão 

cordotonal no pedicelo antenal (órgão de Johnston) e a presença de um ovipositor (em 

fêmeas) formado por gonafófises nos oitavo e nono segmentos abdominais (GRIMALDI, 

2001; GRIMALDI; ENGEL, 2005). 

Poucas espécies de insetos possuem importância econômica e social, beneficiando 

direta ou indiretamente ao ser humano, como, por exemplo, abelhas e vespas sociais 

produtoras de mel, mariposas que produzem seda (Bombix mori L., 1758 e outras 

espécies) ou a cochonilha (Dactylopius coccus Costa, 1835) que fornece o pigmento 

carmin. No entanto, a grande maioria das pessoas apenas percebe os insetos como 

organismos que causam algum dano, seja por meio da transmissão de enfermidades, ou 

como pragas agrícolas, com perdas de grande magnitude. Isto levou à necessidade de se 

conhecer com mais precisão os modos de vida dos insetos, gerando-se um conjunto de 

saberes e técnicas para controlar ou minimizar os efeitos das pragas, ou para buscar 

melhores resultados na produção para aquelas espécies que são úteis à humanidade 

(REYES-GARCIA, 2009). 

Os insetos colonizaram todos os ambientes terrestres, de tal maneira que existem 

numerosas espécies que são aproveitadas em diferentes culturas e que não manifestam 

transcendência econômica, dado o âmbito local no qual se desenvolvem, uma vez que sua 

importância indica que as pessoas usam estes biorrecursos de maneira tradicional para 

satisfazer necessidades localmente representativas. 
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1.2. CONHECIMENTO TRADICIONAL E CONCEITUALIZAÇÃO DA 

ETNOENTOMOLOGIA 

Ao conjunto de saberes e práticas a respeito do mundo natural e sobrenatural, 

transmitido oralmente de geração a geração por povos indígenas e não-indígenas, 

reconhece-se como conhecimento tradicional (DIEGUES et al., 2000). Os conhecimentos 

tradicionais evoluem em sistemas complexos de acordo com a forma com que cada 

sociedade se relaciona com o lugar onde habita, tornando-se difícil de serem entendidos 

desde um ponto de vista exótico (MARQUES, 2002). Esses conhecimentos representam 

um importante papel nas sociedades autóctones não apenas porque constituem a 

identidade cultural destes povos, mas também contribuem na conservação da 

biodiversidade e servem de base para a gestão dos recursos naturais (GADGIL et al., 

1993; BERKES, 1999). Por exemplo, a interação dos grupos culturais com o meio 

ambiente compreende desde a domesticação de plantas e animais até o manejo do fogo e 

aplicação de técnicas de conservação de solos e captação de água (REYES-GARCIA, 

2009). 

Os conhecimentos das populações tradicionais guardam certas semelhanças com o 

conhecimento científico, partindo da ideia de que são produtos de um processo 

acumulativo e dinâmico de experiências práticas que estão sujeitos às mudanças 

(REYES-GARCIA, 2009); e que são baseadas em observações e generalizações 

recorrentes dessas observações (BERKES et al., 1995). 

As etnociências têm desenvolvido disciplinas competentes para abordar os 

conhecimentos locais desde diferentes enfoques. Marques (2002) descreveu que as 

etnociencias têm como fundamento a Antropologia Estrutural francesa e a Nova 

Etnografia norte-americana na década de 1950. Assim, a etnobiologia, por exemplo, que 

pode ser entendida como a interação das ciências sociais com a biologia, aplica técnicas 

das primeiras para entender o mundo biológico-ecológico. Para estudar as percepções de 

um grupo cultural dentro de alguma área, principalmente da biologia, utiliza-se o termo 

etno colocado antes de uma disciplina acadêmica. Deste modo, podemos ter a 

etnobotânica, etnozoologia entre outras subáreas (ARBOLEDA, 2017). 

Neste sentido, o estudo da interação sociocultural dos seres humanos com os 

insetos é de domínio da etnoentomologia (COSTA NETO, 2002; ALTIERI, 2016), a qual 

pode ser conceituada como o ramo da etnobiologia que investiga a ciência entomológica 

possuída por uma dada etnia, tendo como base os parâmetros da Academia (CAMPOS, 

1995). A etnoentomologia também pode ser entendida como o campo de pesquisa 
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(cientifica) transdisciplinar que estuda os conhecimentos (saberes e crenças), os 

sentimentos e os comportamentos que intermediam as interações entres as populações 

humanas que os possuem e os demais elementos dos ecossistemas que as incluem (neste 

caso, os insetos), bem como os impactos ambientais daí recorrentes (MARQUES, 2002). 

No que se refere ao campo de investigação etnoentomológico, este pode ser largo 

ou estreito a depender do conceito adotado para definir a palavra inseto
1
. Do ponto de 

vista da categorização lineana, o termo está bem definido e nesse contexto apenas os 

insetos “reais” e artrópodes correlatos são estudados pelo etnoentomólogo. No entanto, 

quando se adota a definição popular, a qual designa diferentes animais além dos 

artrópodes, o etnoentomólogo pode estudar não apenas os insetos da categoria científica 

ocidental, mas outros animais popularmente percebidos e classificados como “insetos” 

(COSTA NETO, 2003; SANTOS-FITA et al., 2011). Essas duas maneiras de interpretar 

as interações seres humanos/insetos implicam duas abordagens metodológicas distintas: 

emicista e eticista
2
 (HARRIS, 1976). 

O campo de estudos da etnoentomologia compreende um conjunto realmente 

amplo de perspectivas investigativas. Pode-se dizer que é todo conhecimento empírico 

que os indivíduos possuem com relação aos insetos e que pode variar conforme as 

características de cada cultura e situação geográfica (COSTA NETO, 2002). De fato, 

qualquer interação da espécie humana com os insetos, em qualquer época e em qualquer 

lugar, pode ser objeto de estudos etnoentomológicos (Figura 1). Como Bentley e 

Rodríguez (2001) salientaram, os insetos persistem interagindo com os seres humanos; 

assim, a etnoentomologia pode ser usada para testar hipóteses interculturais em qualquer 

grupo humano. 

A figura 1 mostra alguns enfoques nos quais a etnoentomologia é abordada, 

registrando a riqueza dos conhecimentos e práticas que as pessoas de diversas culturas ao 

redor do mundo mantêm sobre os insetos com os quais compartilham o ambiente. Por 

exemplo, Costa Neto (2003) encontrou que os moradores do povoado de Pedra Branca 

(Santa Terezinha, Bahia, Brasil) utilizam os insetos como fontes de recursos medicinais, 

alimentares, lúdicos, estético-decorativos, mágico-ritualísticos entre outros. Reyes-Mora 

(2008) reporta que na comunidade indígena Muruí de San José del Encanto, localizada  

                      ______________________ 
1
O termo “inseto” entrou no idioma inglês somente em 1601, quando Philemon Holland publicou 

uma tradução de Historia Naturalis de Plínio, o Velho (Berenbaum, 1995, p. 3). 
2
A abordagem emicista diz respeito ao modo como os membros da cultura sob estudo percebem, 

estruturam, classificam e articulam seu universo, enquanto que a abordagem eticista refere-se ao 

modo como o pesquisador vê a cultura do Outro. 
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no Departamento de Putumayo e perto da fronteira colombo-peruana, existem mais de 30 

grupos de insetos que são utilizados como fonte de alimento, em práticas cotidianas ou 

rituais, bem como são personagens de três mitos. Fairhead e Leach (1999) forneceram 

um exemplo eloquente de como o conhecimento da ecologia de cupins ajuda as 

comunidades da África Ocidental a melhorar a qualidade do solo, a manejar os recursos 

aquáticos e a aumentar a produção agrícola. Na Nigéria, variações nas épocas relativas de 

plantio de milho e feijão são usadas para reduzir os danos da cigarrinha e da lagarta de 

cereais (POSEY, 1987). 

 

 

                            Figura 1. Algumas aplicações da Etnoentomologia. 

 

 

Observa-se que as comunidades que praticam uma agricultura tradicional 

geralmente retêm conhecimentos apurados sobre os insetos presentes nos cultivos mais 

importantes. Por exemplo, o conhecimento dos Maya Tzeltal sobre as larvas de 

escaravelhos da família Melolonthidae pode ser muito útil para desenvolver estratégias 

de manejo para esses insetos, uma vez que eles são a principal causa de perdas de grãos, 

verduras, frutas e flores na área de Chiapas, México (GÓMEZ et al., 2000). Diferentes 

autores enfatizam que os conhecimentos tradicionais sobre os ciclos de vida dos insetos 

considerados pragas, bem como seu nicho e o momento exato para combatê-los, podem 

trazer soluções ecologicamente sustentáveis para um controle biológico adequado 

(POSEY, 1978; ALTIERI, 1991; BOTTURA et al., 1998). Posey (1987, p. 109) salienta 
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que “o uso de resistentes nativos, a rotação das culturas, a variação das épocas de plantio 

e o uso da sombra para abrigar insetos úteis são apenas algumas das chaves para uma 

agricultura tradicional bem sucedida”.     

Com relação ao uso de insetos como recursos alimentares, estudos demonstram a 

importância que esses organismos desempenham na dieta de dezenas de milhares de 

pessoas ao redor do mundo (RAMOS-ELORDUY, 1982, 1998, 2009; COSTA-NETO, 

2004, 2015), muitas vezes mitigando a desnutrição, um dos problemas mais sérios que 

afetam uma parcela significativa da humanidade, já que os insetos contêm quantidades 

suficientes de proteínas e outros macroelementos e podem ser cultivados com muita mais 

facilidade e sustentabilidade que outras fontes de nutrientes, como os produtos à base de 

carne de gado ou aqueles provenientes da agricultura (COSTA-NETO, 2004). 

 

1.3. ETNOENTOMOLOGIA NO MÉXICO 

No México, além de existir um amplo emprego dos insetos em diferentes aspectos 

socioculturais, como na música, artes plásticas, cinema e literatura infantojuvenil, 

também prevalecem muitos grupos étnicos que possuem um extenso conhecimento local 

sobre a entomofauna e que utilizam artrópodes para diferentes práticas cotidianas (DE 

LA CRUZ, 1964; RAMOS-ELORDUY et al., 1998, 2008; FIGUEROA, 2001; TORRES, 

2003; AYALA, 2004; NAVARRETE-HEREDIA; GÓMEZ FLORES, 2005; ARANA,  

2006; MENDOZA et al., 2006; NAVARRETE-HEREDIA, 2007; TORRES-DELGADO, 

2008). Na cultura Hñahñu, localizada no Vale de Mezquital na parte central do Estado de 

Hidalgo, as pessoas têm desenvolvido um amplo saber sobre os insetos, utilizando várias 

espécies para a alimentação, enquanto outras são usadas como remédio, como, por 

exemplo, para tratar a coqueluche, para acelerar a saída dos dentes das crianças etc. 

Também tem aqueles que representam companhia, entretenimento e um forte impacto na 

percepção das pessoas como causadores de boa ou má sorte e que pressagiam eventos 

(ALDASORO, 2000). 

Em outros contextos, uma espécie ou um grupo em particular pode ser tão 

importante para uma comunidade que as pessoas manifestam um interesse especial e 

constroem uma rica experiência em seu manejo e aproveitamento. Por exemplo, Pacheco 

et al. (2004) investigaram o conhecimento local que os moradores de Malinaltepec, 

Estado de Guerrero, possuem sobre as formigas da região, tendo registrado um extenso 

conjunto de saberes em etnotaxonomia e usos desses insetos como prognosticadores de 

condições meteorológicas e de sucessos, como medicina para o tratamento de 
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reumatismos e para tirar a preguiça, para consumo e como geradoras de adubos 

orgânicos. Em outro estudo, Vásquez-Dávila e Solís-Trejo (1991) registraram que os 

Chontales de Tabasco possuem conhecimentos robustos sobre a abelha nativa (Melipona 

beecheii Bennett, 1835), discutiram o papel do mel, cera e pólen na economia, nas 

práticas religiosas, além de discorrerem sobre o manejo e cuidados que esse grupo étnico 

dispensa às abelhas. 

Para o Estado de Oaxaca, Ramos-Elorduy e colaboradores (1997) registraram 85 

espécies de insetos comestíveis, pertencentes a oito ordens, estudadas em catorze grupos 

étnicos das oito regiões que constituem Oaxaca. Os insetos mais representativos 

correspondem à ordem Hymenoptera (formigas, abelhas, vespas e mangangás), com 26 

espécies, seguidos por 15 Orthoptera (gafanhotos e esperanças), onze Lepidoptera 

(mariposas e borboletas), treze Hemiptera (percevejos) e dez Coleoptera (besouros). 

Neste estudo, embora o trabalho de campo tenha sido realizado em comunidades com 

desenvolvimento econômico ativo e que são representativas de cada região, ressalta-se 

que o consumo de insetos está bastante enraizado aos costumes alimentares, e isso é 

observado em todos os estratos sociais, que abarca indígenas mestiços e até estrangeiros 

que visitam a área. Não obstante, o consumo de insetos é mais comum na zona rural. 

Em concordância com o exposto e ao considerar que a região Mixteca 

Oaxaquenha é uma zona de grande importância em nível mundial, biológico e cultural, 

pelo número de espécies de flora e fauna endêmicas que alberga (GARCÍA-MENDOZA 

et al., 2004), e pela presença de comunidades autóctones mixtecas, triquis e cuicatecos 

(BLOMBERG, 2004), foi realizado um estudo em uma comunidade pertencente ao grupo 

étnico mixteco com a finalidade de documentar o saber local e os usos tradicionais que as 

pessoas do município de San Miguel el Grande mantêm com os insetos e outros animais 

culturalmente reconhecidos como tais. Neste sentido, o trabalho descreve o que os 

mixtecos entendem pelo termo “inseto”, as percepções e a transmissão dos saberes sobre 

as espécies culturalmente importantes, assim como os diferentes usos que prevalecem na 

atualidade. 

 

II. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO E CONTEXTO DA PESQUISA 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A região mixteca no México cobre parte de três Estados que se localizam na parte 
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sul do país: Guerrero, Puebla e Oaxaca. Anteriormente, os mixtecos se autodenominavam 

Ñuu savi (povo da chuva) e desde o século XVI, com a chegada dos espanhóis, a região 

é denominada Mixteca. O idioma nativo é o mixteco ou tnuu savi, que se traduz como 

“palavra da chuva” (BLOMBERG, 2004). Trata-se de uma das 56 línguas nativas do 

país, pertencente à família linguística Otomangue, junto a outras nove do Estado de 

Oaxaca. De acordo com o censo populacional do Instituto Nacional de Estatística e 

Geografia, foram registrados 444,498 falantes da língua (INEGI, 2010), pelo que 

atualmente os mixtecos são considerados o quarto grupo étnico mais numeroso do 

México e o segundo maior de Oaxaca. 

De acordo com vários autores (ACEVEDO-CONDE, 1995; MINDEK, 2003; 

BARTOLOMÉ, 1999), o território mixteco conta com mais de 40 mil quilômetros 

quadrados que se dividem em 173 municípios: 13 no Estado de Guerrero, 10 em Puebla e 

156 a oeste de Oaxaca. A topografia é muito variada, tendo planícies costeiras e 

montanhas barrancosas, o que causa temperaturas que vão de 0ºC a 42ºC. Com base na 

altitude se reconhecem três sub-regiões importantes, a saber: 

A Mixteca da Costa ou Ñudeui (Pé do Céu), que está situada em uma planície que 

vai do Oceano Pacifico até as montanhas ao sul de Oaxaca. O clima é muito quente, 

favorável ao cultivo de café, cacau e outros frutos e vegetais tropicais. Desde a época 

pré-hispânica essas condições permitem a comunicação ativa entre as regiões da mixteca 

devido à troca de produtos. 

A Mixteca Baixa ou Ñuiñe (terra quente), a qual é constituída de colinas extensas 

e vales largos com clima árido, com elevações que vão dos 1.200 a 1.700 msnm. Diz-se 

que os primeiros mixtecos, chamados de protomixtecos, eram agricultores e coletores que 

se estabeleceram nesta região. 

A Mixteca Alta é um imponente sistema de montanhas úmidas que albergam uma 

exuberante vegetação de pinos, carvalhos, medronhos, zimbros e sabinas. Nestas áreas 

regularmente são encontradas pedras antropomorfas onde se fazem rituais. É a sub-região 

mais fria da Mixteca com elevações acima dos 1.700 msnm. 

No interior desta zona, justo por detrás da montanha mais alta (3.100 msnm), 

descendo 615 metros pelas inclinações das montanhas de um verde aveludado, encontra-

se San Miguel el Grande (área de estudo; 17º02‟45" latitude Norte e 97º37‟21" longitude 

Oeste), um tranquilo e encantador município composto de nove comunidades, que de 

forma intencionada circundam, enumeradas no sentido contrário aos ponteiros do relógio, 

a sede municipal. Sua população é de cerca de 4.127 habitantes, dos quais 2.223 são 
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mulheres e 1.904 são homens (INEGI, 2010). O município faz divisa com San Antonio 

Xinicahua, San Pedro Molinos, Santa Catarina Ticúa, Chalcatongo de Hidalgo, Santa 

Catarina Yosonotú, San Esteban Atatlahuca e Tlaxiaco (distrito) (Figura 2) (INEGI, 

2005). 

Na história do município, inumeráveis são as facetas e problemas que marcaram 

até os dias de hoje a vida de um ñele como frequentemente são chamados os moradores 

locais. Um fato muito importante aconteceu em 1927 pela disputa de território com um 

povoado vizinho: ainda que tenha obtido sucesso, o enfrentamento cobrou muitas vidas. 

Meses antes, nesse mesmo ano, uma praga de gafanhotos (talvez Stilpnochlora 

couloniana Saussure, 1861) açoitou a comunidade e exterminou completamente com os 

cultivos, razão pela qual as pragas são consideradas agoureiras de guerra e fome. 

 

Figura 2. Localização da área de estudo. 

 

Fonte: elaboração própria com base no INEGI (2005). 

 

Por sua situação geográfica e suas características topográficas, o município 
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apresenta temperaturas e precipitações variadas durante o ano. O clima é temperado–frio 

com chuvas no verão C (w2) (w), pelo que constantemente se tem que suportar o 

constante frio e umidade em toda a área. Tem uma temperatura média anual entre 10–

16°C e uma precipitação total anual de 800 a 1.200 mm. Durante o ano ocorrem eventos 

climáticos extremos: no inverno ocorrem fortes geadas, na primavera o clima é seco e 

caloroso, no verão as chuvas são intensas e o outono tem uma combinação dos três 

anteriores mais um mês de ventos fortes. 

A maior parte da população pratica a agricultura de temporada e pecuária de 

subsistência. Os cultivos que necessitam de rega são bem poucos. Para os habitantes da 

sede municipal, assim como para os demais das oito localidades, a atividade 

preponderante e de maior importância é a agrícola para autoconsumo, sendo o milho e o 

feijão os principais cultivos. Outra atividade produtiva presente na comunidade é a 

fruticultura, com produção de pêssego, abacate, granada, pera e maçã, em áreas 

circunvizinhas às vilas e com muita pouca presença nos lares. 

 

2.2. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Neste trabalho, considera-se a cultura local como ponto focal, pois se buscou 

registrar o saber e o saber-fazer dos moradores de San Miguel el Grande no que se refere 

às interações com os organismos culturalmente reconhecidos como insetos. A escolha de 

San Miguel el Grande como área de estudo se deu principalmente por já se ter um 

conhecimento prévio das localidades e de haver trabalhado com alguns grupos de pessoas 

da comunidade (APARICIO, 2016a, 2016b), além da presença de alta diversidade em 

flora e fauna e de um sistema cultural importante, que ainda não fora estudado. 

Foram investigadas a sede e oito das nove comunidades que compreendem o 

município, já que compartilham da mesma cultura e das mesmas atividades produtivas – 

a comunidade que não se investigou é porque foi fundada recentemente e as pessoas que 

lá moram são originárias das outras localidades de San Miguel el Grande, tendo ido 

morar no lugar por motivo de uma disputa de território com outra população. O principal 

ponto de comparação entre os locais de estudo corresponde a critérios ecossistêmicos, 

pois todos eles diferem entre si na localização geográfica (altitude). A finalidade foi 

conhecer todos os microclimas que existem, porque podem variar as práticas de cultivo e 

o aproveitamento dos recursos, assim como as espécies de insetos podem variar. 

O trabalho de campo foi realizado entre abril a setembro de 2017, contemplando 

duas das quatro estações do ano: primavera e verão para México (hemisfério norte), pois 
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segundo uma sondagem prévia feita em setembro de 2016, alguns moradores 

consideraram que nesse período do ano tem mais variedade e quantidade de insetos. 

A pesquisa seguiu as considerações do código de ética para investigação com 

seres humanos da Sociedade Latino-americana de Etnobiologia (CANO-CONTRERAS 

et al., 2015). Inicialmente, foram realizadas conversas com as autoridades das 

comunidades para explicar que o estudo era originário de uma instituição educativa, 

apresentando-lhes os objetivos do mesmo e que seria realizado respeitando-se as normas 

locais da comunidade. Isto permitiu realizar o trabalho com segurança e apoio interno. 

Os dados foram obtidos mediante realização de entrevistas abertas (conversações 

livres) e semiestruturadas (ver Apêndice 1), baseadas em uma lista de tópicos 

previamente escolhidos (ROBSON, 2002) envolvendo as três dimensões da Etnoecologia 

Abrangente de Marques (2002): cognitiva, afetiva e comportamental. Também foram 

feitas observações comportamentais, recorrendo-se às técnicas usuais de registro 

etnográfico, resultando na convivência com os entrevistados, observando e anotando, em 

um caderno de campo, os saberes e práticas que eles discorriam acerca dos animais 

reconhecidos como “insetos”. 

Entrevistas individuais ou coletivas ocorreram em contextos variados: residências, 

roças, festas, reuniões, no caminho às comunidades de estudo, no transporte público 

local, na milpa (sistema de cultivo tradicional), nos tequios (trabalho coletivo em 

beneficio à comunidade), dias de mercado tradicional e durante excursões às áreas de 

mata (Figura 3). Cada sessão durava, em média, cerca de duas horas. As cenas culturais 

foram focadas principalmente na coleta e uso de espécimes comestíveis e medicinais, 

aqueles de importância nos cultivos, brincadeiras associadas aos “insetos” e utilização de 

espécimes ou partes deles como peças decorativas. 

Em um primeiro momento, utilizou-se a técnica de amostragem não probabilística 

“snowball”, quando os entrevistados iniciais indicavam novos entrevistados que por sua 

vez indicam outros e assim sucessivamente, até atingir o “ponto de saturação”, quando 

então os novos entrevistados passam a repetir os conteúdos já obtidos em entrevistas 

anteriores, sem acrescentar novas informações relevantes à pesquisa (GOODMAN, 

1961). Depois, buscou-se entrevistar aqueles que se mostraram mais conhecedores de 

determinados grupos de insetos e/ou de seus usos variados. Os especialistas-chave ou 

consultores nativos foram identificados a partir da constatação da posse de um saber 

etnoentomológico consolidado (MARQUES, 1991). Assim, através do conhecimento 

deles foi possível registrar informações sobre taxonomia, etologia, distribuição, hábitat, 
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abundância, ecologia trófica, modelos classificatórios, sazonalidade, calendário trófico, 

aspectos linguísticos e outros. 

 

Figura 3. Contextos das entrevistas: a) em cultivo da milpa; b) morador na roça. 

Fonte: acervo fotográfico (12; 30/06/2017). 

 

O universo amostral foi constituído de 96 homens e 133 mulheres entre 8 e 91 

anos de idade. A abordagem a informantes de faixas etárias diferentes possibilitou o 

registro da transgeracionalidade dos conhecimentos etnoentomológicos. Os objetivos da 

pesquisa foram explicados de maneira clara e acessível no início de cada nova 

entrevista, perguntando-se aos moradores se consentiam em prestar informações e serem 

eventualmente fotografados. Também foram expostos, muito claramente, quais eram os 

desconfortos, riscos e benefícios esperados pelo desenvolvimento da pesquisa. Neste 

caso, os entrevistados geralmente preferiam não ser gravados, fotografados e até mesmo 

ter seus dados pessoais registrados; alguns apenas falavam seu nome. As entrevistas 

foram registradas digitalmente mediante um gravador. As transcrições das informações 

e as fotografias ficarão guardadas no Laboratório de Etnobiologia e Etnoecologia da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) por um período de cinco anos. 

Foram organizadas várias caminhadas nos arredores das comunidades para coleta 

de espécimes, envolvendo a participação de diferentes moradores. Para aqueles insetos 

mais difíceis de encontrar foram feitas excursões diretamente ao habitat com ajuda de 

moradores que conheciam bem o terreno. As coletas permitiram a realização de testes 

projetivos, apresentando tanto fotografias quanto os próprios insetos coletados para que 

os entrevistados falassem sobre os mesmos, registrando-se assim nomes populares, 

conhecimento tradicional e usos locais. 

No campo, a maioria dos espécimes foi previamente acondicionada e fixada em 
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álcool 70%; posteriormente, eles foram levados para identificação taxonômica no 

Laboratório de Entomologia do Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO) e no 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), 

ambos no Estado de Oaxaca, México. Os espécimes estão depositados na coleção 

entomológica destas duas instituições. 

Para compreensão do significado dos nomes mixtecos associados aos organismos 

citados, foram realizadas análises etnossemânticas de acordo com os princípios de 

categorização dos sistemas de classificação etnobiológicos formulados por Berlin 

(1992). 

Os dados também foram analisados segundo o modelo de união das diversas 

competências individuais (HAYS, 1976 apud MARQUES, 1991), no qual toda 

informação pertinente ao assunto pesquisado é considerada. Os controles se fizeram por 

meio de testes de verificação de consistência e de validade das respostas (MARQUES, 

1991), recorrendo-se a entrevistas repetidas em situações sincrônicas e diacrônicas. As 

primeiras ocorrem quando uma mesma pergunta é feita a indivíduos diferentes em 

tempos bastante próximos e as segundas, quando uma pergunta é repetida ao mesmo 

indivíduo em tempos bem distintos. 
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CAPÍTULO 1 

 

ETNOTAXONOMÍA MIXTECA DE LOS INSECTOS EN EL 

MUNICÍPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA, MÉXICO 

 

“El mixteco de San Miguel el Grande es algo 

complejo; ante el extraño, constante es escucharlo 

en murmullo, casi como el idioma mismo de los 

insectos cuando precipitados huyen a nuestro 

paso”. 

 

Juan Carlos Aparicio Aparicio. 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

  

Diversas nomenclaturas populares de plantas y animales son conocidas alrededor 

del mundo que expresan identidad cultural de muchos pueblos nativos. Entre las 

etnociencias, la etnotaxonomía es la encargada de realizar esta labor, al estudiar cómo los 

organismos son denominados y clasificados, tomando en cuenta la manera en que el 

individuo categoriza y organiza los elementos de la naturaleza (BERLIN, 1992). Desde el 

punto de vista etnobiológico, la sistemática es un proceso que incluye tres componentes: 

1) clasificación, que es la organización lógica de un organismo en la mente del individuo; 

2) nomenclatura, que discute la descripción lingüística de las categorías conceptuales 

reconocidas en el idioma que se trate; y 3) identificación, que trata del reconocimiento de 

las característica físicas utilizadas para ubicar a un organismo a una categoría especifica 

(BERLIN et al., 1973). 

La taxonomía folk o etnotaxonomía muestra como los miembros de una cultura 

nominan y categorizan las plantas y animales en su idioma local (BROWN, 2000). Se 

concibe como una disciplina que aborda las clasificaciones biológicas a través de una 

estructura jerárquica que guarda cierta semejanza con la taxonomía lineana, pues en 

ambos casos, la finalidad es ordenar la gran diversidad de organismos. 

Diversos estudios respaldan la idea de que los sistemas de clasificación 

etnobiológica mantienen ciertos principios con la taxonomía moderna, principalmente en 
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el nivel más preciso; a partir de un nombre binomial estructurado de manera 

inconfundible entre un genérico folk y una especie folk, usualmente incorporados a una 

familia natural (DENNLER, 1939; BERTONI, 1940; BERLIN et al., 1973). De cualquier 

modo, la diversidad sociocultural alrededor del mundo, principalmente aquellos grupos 

que están mediados por una lengua nativa, poseen un sistema de clasificación 

etnobiológico particular, un conjunto de nombres nativos interrelacionados entre el 

mundo natural, ecológico e inclusive de humanos. 

Dentro de la etnozoología, una de las sub-áreas más interesantes a estudiar, quizá 

por la gran diversidad de sus miembros y su utilidad para los seres humanos, es la 

etnoentomología, entendiendo esta como la manera por la cual los organismos 

lingüísticamente rotulados de insectos son percibidos, clasificados y utilizados por los 

humanos (COSTA-NETO, 2002). De este modo, a través de la etnoentomología podemos 

estudiar cómo los insectos son clasificados, nombrados e identificados por un grupo 

étnico en particular. El conjunto de estos conocimientos, además de la percepción y las 

diversas formas de como las culturas utilizan a los insectos en la vida cotidiana, también 

se conoce como conocimiento entomológico tradicional o CET (ELLEN, 1998). 

A pesar de que México tiene una gran diversidad de grupos étnicos, la 

etnotaxonomía de insectos es poco abordada, ya que los estudios priorizan los usos 

tradicionales de insectos. Diferente de las comunidades que hablan la lengua española 

donde los nombres de la entomofauna son populares o comunes, en las comunidades 

bilingües los nombres en el idioma natal están restrictos al área de influencia del mismo. 

Algunos trabajos de etnotaxonomía de insectos que se han realizado con grupos étnicos 

de México podemos citar a Hoffmann (1932), Aldasoro (2001), Pacheco (2003), Pacheco 

et al. (2004) y Pinkus-Rendón (2013). 

Particularmente en el Estado de Oaxaca, se nota una correlación notable entre 

riqueza biológica y complejidad cultural, con dieciséis grupos étnicos reconocidos 

oficialmente (BLOMBERG, 2004). Este autor comenta también que esta es la zona de 

mayor pluralidad lingüística en Mesoamérica, tanto a nivel de familias como de lenguas y 

variantes dialectales. “Habitando un paisaje tan heterogéneo, los pueblos de Oaxaca 

elaboraron a lo largo de milenios de cambio cultural sistemas de nomenclatura biológica 

disímiles, siguiendo diferentes criterios de clasificación” (BLOMBERG, 2004, p. 481).   

A pesar de la significativa presencia de la cultura mixteca, con más de 400 mil 

hablantes según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), se ha 

hecho poca investigación etnobiológica. El estudio de Esther Katz acerca de la ecología 
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humana y la alimentación en San Pedro Yosotato es el trabajo más profundo que se 

conoce (KATZ, 1990). En su trabajo de cartografía lingüística, Blomberg (2004) registra 

cuatro vocabularios del mixteco de San Miguel el Grande y Yosondúa en la Mixteca 

Alta, y Chayuco y San Juan Colorado en la Mixteca de la Costa. En ellos se registraron 

varios nombres específicos de animales, hongos y plantas y aunque no han 

proporcionado nombres científicos, algunas especies pudieron ser identificadas por los 

términos vernáculos en español y por las ilustraciones acompañantes. Sin embargo, la 

fuente más rica de léxico etnobiológico en una lengua mixteca sigue siendo el diccionario 

compilado en el siglo XVI por evangelizadores dominicos en la región de Teposcolula, 

publicado en 1593 por fray Francisco de Alvarado. En ello se hallan términos mixtecos 

para 169 especies de animales y 184 especies de plantas (BLOMBERG, 2004, p. 487).   

En este sentido, este artículo tiene la premisa de presentar la etnotaxonomía de los 

insectos en el idioma o lengua mixteca del Municipio de San Miguel el Grande, Oaxaca, 

México. Se abordan aspectos afectivos como percepción, organismos considerados 

“plagas” del sistema de cultivo local, las ofensas causadas y el significado semiótico de 

los insectos, pues todos estos conocimientos y significados influencian en la clasificación 

y asignación de nombres a los animales culturalmente percibidos como artrópodos.  

 
3.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.2.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La región mixteca abarca parte de tres Estados que se localizan en la parte sur del 

país: Puebla, Guerrero y Oaxaca. Anteriormente, los mixtecos se autodenominaban ñuu 

savi (pueblo de lluvia) y desde el siglo XVI, con la llegada de los españoles, la región se 

denomina mixteca. La lengua nativa es el mixteco o tnuu savi, que se traduce como 

“palabra de lluvia” (BLOMBERG, 2004). Se trata de una de las 56 lenguas nativas del 

país, perteneciente a la familia lingüística Otomangue, junto a otras nueve del Estado de 

Oaxaca. 

 De acuerdo con el censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, fueron registrados 444,498 hablantes de la lengua (INEGI, 2010), por lo que 

actualmente  los mixtecos se consideran el cuarto grupo étnico más numeroso de México 

y el segundo mayor de Oaxaca. 

De acuerdo con varios autores (ACEVEDO-CONDE, 1995; MINDEK, 2003; 

BARTOLOMÉ, 1999), el territorio mixteco cuenta con más de 40 mil kilómetros 
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cuadrados que se dividen en 173 municipios: 13 en el Estado de Guerrero, 10 en Puebla y 

156 al oeste de Oaxaca. La topografía es muy variada, teniendo planicies costeras y 

montañas barrancosas, lo que causa temperaturas que van desde 0
o
C a 42

0
C. Con base en 

la altitud se reconocen tres subregiones importantes, como se indica abajo: 

La Mixteca de la Costa o Ñudeui (pie del cielo), que está ubicada en una planicie 

que va del Océano Pacifico hasta las montañas al sur de Oaxaca. El clima es muy 

caliente, favorable para el cultivo del café, cacao y otros frutos y vegetales tropicales. 

Desde la época prehispánica esas condiciones permiten la comunicación activa entre las 

regiones de la mixteca debido al intercambio de productos. 

La Mixteca Baja o Ñuiñe (tierra caliente), la cual es constituida de colinas 

extensas y valles largos con clima árido, con elevaciones que van de 1.200 a 1.700 

msnm. Se dice que los primeros mixtecos, denominados protomixtecos, eran agricultores 

y recolectores que se establecieron en esta región. 

La Mixteca Alta es un importante sistema de montañas húmedas que alberga una 

exuberante vegetación de pinos, encinos, madroños y sabinos. En estas áreas 

regularmente son encontradas piedras antropomorfas donde se realizan rituales. Es la 

subregión más fría de la mixteca con elevaciones mayores a los 1.700 msnm. 

En el interior de esta zona, justo de tras de la montaña más alta (3.100 msnm), 

bajando 615 metros por las inclinaciones de las montañas de un verde aterciopelado, se 

encuentra San Miguel el Grande (área de estudio; 17º02‟45" latitud Norte y 97º37‟21" 

longitud oeste), un tranquilo y encantador municipio compuesto por nueve comunidades, 

que de forma intencionada rodean, enumeradas en el sentido contrario a las manecillas 

del reloj, a la cabecera municipal. Su población es de cerca de 4.127 habitantes, de los 

cuales 2.223 son mujeres y 1.904 son hombres (INEGI, 2010). El municipio colinda con 

San Antonio Xinicahua, San Pedro Molinos, Santa Catarina Ticúa, Chalcatongo de 

Hidalgo, Santa Catarina Yosonotú, San Esteban Atatlahuca y Tlaxiaco (distrito) (INEGI, 

2005). 

 

3.2.2. COLECTA Y ANÁLISIS DE DATOS 

En este trabajo, se considera la cultura local como punto focal, pues se buscó 

registrar el saber de los moradores locales de San Miguel el Grande en lo que se refiere a 

las interacciones con los organismos culturalmente reconocidos como insectos. Se eligió 

al municipio de San Miguel el Grande como área de estudio (Figura 1) debido a un 

conocimiento previo de la localidad, haber trabajado con grupos de personas en las 
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comunidades que lo integran (APARICIO, 2016a, 2016b), por tener alta diversidad en 

flora y fauna y representar un grupo cultural importante que no se ha estudiado. 

El municipio pertenece a la región Mixteca Alta, ubicada al oeste del Estado de 

Oaxaca (17º02‟45" latitud Norte y 97º37‟21" longitud Oeste). Cuenta con 

aproximadamente 4.127 habitantes de los cuales 2.223 son mujeres y 1.904 son hombres 

(INEGI, 2005). El clima es frio-templado con lluvias en verano, con una temperatura 

anual de 10-16ºC. Se practica la agricultura de temporada y ganadería de traspatio. La 

agricultura de subsistencia se basa en el cultivo del sistema milpa (maíz, frijol, calabaza, 

chilacayota y habas). 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. 

 

Fuente: basado en INEGI (2005). 

 

La presente investigación se apegó a los principios del código de ética de la 

Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (CANO-CONTRERAS et al., 2015). Durante 

la primavera y el verano de 2017 se realizaron entrevistas abiertas y semi-estructuradas 

considerando las tres dimensiones de la Etnoecología Incluyente de Marques (2002): 
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cognitiva, afectiva y comportamental. Asimismo se identificaron especialistas-clave con 

quienes se profundizó en temas sobre taxonomía, distribución, hábitat y otros. 

La muestra fue constituida de 96 hombres y 133 mujeres entre 8 y 91 años de 

edad. El abordaje a informantes de diferentes grupos de edad permitió el registro de la 

transgeneracionalidad de los conocimientos etnoentomológicos. Se efectuó observación 

participante durante el acompañamiento a las personas en sus actividades que realizan y 

en los recorridos que se realizaron en las inmediaciones de las comunidades para colectar 

insectos culturalmente importantes. Con los organismos colectados se hicieron testes 

proyectivos; las personas identificaron los especímenes a partir de las muestras y de 

material fotográfico que se les proporcionó, esto permitió registrar nombres nativos, 

conocimientos y usos. Los insectos colectados se preservaron en alcohol al 70% y fueron 

llevados para identificación taxonómica al Laboratorio de Entomología del Instituto 

Tecnológico del Valle de Oaxaca y al Centro Interdisciplinario de Investigación para el 

Desarrollo Integral Regional, ambos ubicados en el Estado de Oaxaca. 

Los datos fueron analizados según las técnicas de análisis etnosemántico 

encontradas en los trabajos de Conklin (1962), Berlin (1992) y Couto (2007), para 

comprender el significado del nombre de un organismo (categoría nominada) en la 

cultura bajo investigación (COTTON, 1997). Los datos también se analizaron según el 

modelo de unión de las diversas competencias individuales (HAYS, 1976 apud 

MARQUES, 1991), en el cual toda la información pertinente al asunto investigado es 

considerada. Los controles se realizaron a través de pruebas de verificación de 

consistencia y de validez de las respuestas (MARQUES, 1991), recurriendo a entrevistas 

repetidas en situaciones sincrónicas y diacrónicas. Las primeras ocurren cuando una 

misma pregunta es hecha a individuos diferentes en tiempos bastante cercanos, y las 

segundas, cuando una pregunta es repetida al mismo individuo en tiempos bien distintos. 

 
3.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.3.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL DOMINIO INSECTO EN LA LENGUA 

MIXTECA  

 Culturalmente, la palabra insecto es en esencia tan compleja que no existe una 

definición con la cual podamos referirnos al grupo de organismos reales que lo 

conforman, sin excluir alguna de sus implicaciones. A menudo el término es utilizado 

erróneamente en el contexto diario, incluyendo el académico. No fue diferente en nuestra 
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área de estudio, donde se encontró que la población no utiliza el término insecto en la 

vida diaria. Para responder bajo cuestionamiento del significado de la palabra, las 

personas hacen referencia a nombres específicos de animales que están dentro del 

dominio insecto, aunque en varios casos se observó que respondían con dudas. Para las 

personas de San Miguel el Grande un insecto es un mosquito, una mariposa, una hormiga, 

una mosca, un grillo, un chapulín o una abeja, en todos los casos las respuestas 

concordaron con especímenes pertenecientes al grupo de los insectos stricto sensu; no 

obstante, también incluyeron diferentes clases de artrópodos de acuerdo a la clasificación 

científica actual: ciempiés, arañas y alacranes. Igualmente, moluscos gastrópodos 

también han sido mencionados: caracoles de tierra. 

Según Souza (2007), la reunión de insectos, arácnidos, miriápodos y otros 

animales dentro de un mismo lexema culturalmente nombrado parece ser un padrón 

cultural. Debido a la gran capacidad que tienen los insectos para desplazarse, 

regularmente son clasificados en divisiones que recuerdan al hábitat, por lo que pueden 

situarse en etnocategorías pertenecientes al cielo (aire), agua y tierra. Este 

acontecimiento influencia la adopción de la definición popular de la palabra insecto; en 

este contexto no solo podemos estudiar los insectos académicamente definidos 

(Arthropoda: Hexapoda) sino también artrópodos y otros animales que se perciben como 

tal (COSTA NETO, 2003). 

Los entrevistados coinciden en que los insectos son animales pequeños, que 

tienen o no la capacidad de volar. Siete entrevistados mencionaron que son aquellos 

“animales que no tienen hueso”; esto último, se considera lo más cercano para referirnos 

al término insecto. La fuente de información que influencia la construcción en curso de la 

categoría insecto en el área de estudio son los centros de salud, como demuestran las 

frases siguientes: La primera vez escuche esa palabra fue en la “plática” (capacitación) 

(señora, 69 años); El doctor dijo que los insectos son animales malos (señora, 42 años); 

Yo sé que el mosquito del dengue es un insecto (señora, 51 años). Además, en los medios 

de comunicación, incluyendo libros, películas y hasta en las escuelas se hace un uso del 

concepto, diferente de la categorización científica y con atribución casi siempre negativa. 

El conocimiento del término insecto en la comunidad de estudio se obtuvo a 

través de una investigación etnotaxonómica codificada en la lengua mixteca. Aunque el 

mixteco está en decadencia en el municipio de San Miguel el Grande, diferentes vocablos 

del idioma nativo tienen gran influencia sobre el español, al grado que algunas palabras 

constituyen la única opción para referirse a ciertos organismos de importancia en la 
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entomofauna local, por lo que tienen un significado cultural y se ha tornado lenguaje de 

la vida diaria de las personas. 

 
3.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS INSECTOS EN LA LENGUA MIXTECA 

De los organismos que los entrevistados caracterizaron como insectos, en el 

idioma mixteco, están ubicados dentro de un grupo de una categoría superior Kɨtɨ que se 

refiere a todos los animales. La frase Kɨtɨ yɨ́kɨ́n líí es un dominio etnozoológico mixteco 

que engloba a la mayoría de los artrópodos. El significado puede entenderse como 

“animales sin hueso” y se estructura de tres vocablos: Kɨtɨ que se refiere a animal; yɨ́kɨ́n 

que se traduce como “hueso”; y lii la preposición “sin”. 

Esta clasificación es observada en la cultura Tlapaneca en el Estado de Guerrero, 

México, ya que los Tlapanecos reúnen a los insectos en una categoría parecida, por 

ejemplo ubicando a las hormigas dentro de una etnocategoría llamada xku ndaa itsun 

que quiere decir animales sin hueso (PACHECO, 2004). Santos-Fita et al. (2011) 

encontraron que los pobladores de Pedra Branca, municipio de Santa Terezinha, Bahía, 

Brasil, distinguen a varios organismos “sin huesos” (lagartos-serpientes-sapos) y los 

clasifican dentro del lexema “insecto” o en el dominio “animal”, al parecer por las 

ofensas que causan a los seres humanos son percibidos como insectos. También en 

Brasil, el pueblo Waurá del Estado de Mato Grosso reconocen con el término yakawaka 

a los animales pequeños de muchos pies que pueden volar o no (BARCELOS-NETO, 

2000). Los Ndumba de Papúa Nueva Guinea reúnen a los insectos y arácnidos en una 

etnocategoría denominada toventi (HAYS, 1983). 

El diccionario publicado por fray Francisco de Alvarado en 1593 trae el lexema 

Quete, que ha sido definido como “animal irracional”. En su estudio acerca de los 

términos mixtecos encontrados en dicho diccionario, Blomberg (2004) dice que el 66% 

de la nomenclatura zoológica incorpora el prefijo te- o ti-, que deriva de quete. Se trata 

de un grupo muy heterogéneo que incluye mamíferos (perro, ratón, zorrillo etc.), aves 

(cuervo, gorrión, guacamaya etc.), reptiles (galápago, lagartija, iguana etc.), anfibios 

(rana, sapo), peces (anguila, bagre etc.), crustáceos (camarón, cangrejo), insectos 

(cigarra, escarabajo, tábano etc.) y otras clases de invertebrados. Este autor menciona que 

el prefijo te-/ti- no es exclusivo de animales: aparece también en el nombre de varios 

frutos y objetos redondos.  

Adoptando una clasificación popular del término “insecto” se considera que la 

etnocategoría Kɨtɨ yɨ́kɨ́n lii equivale a los insectos en el idioma mixteco. En esta 
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etnocategoría hay una tri-clasificación que hace referencia a la forma de desplazamiento 

del animal: los que están limitados a explorar los suelos; aquellos que tienen la capacidad 

de volar; y un grupo intermedio, los que poseen apéndices saltatoriales. Se expresa en las 

personas cuando quieren referirse a dos o más animales que se desplazan de una forma 

similar. En contraste, Katz (2014) menciona que los mixtecos oaxaqueños de tierras 

cálidas no tienen una etnocategoría específica para los insectos, los suelen incluir en una 

de las divisiones del mundo animal en general, correspondiente a animales de la tierra, 

los del agua y los que vuelan en el cielo. A pesar de que se registraron dos insectos 

relacionados con el agua, no se les reconoció como una categoría aparte. 

Con el término Vichi se refieren a los artrópodos y otros pequeños animales que 

se arrastran para caminar. Algunos de los organismos que los entrevistados incluyeron en 

esta etnocategoría son ciempiés, arañas, escarabajos, hormigas, caracoles de tierra, 

lombrices, gusanos y cucarachas. Este es el único taxón folk que incluye a otras clases de 

animales y al que se le atribuye una acción ofensiva: Un vichi es un animal malo (señora, 

65 años); Los vichis no se pueden agarrar porque pican (señora, 40 años); Cuando 

juntamos tɨndɨ́kás (conos de pinos utilizadas para calefacciones) las azotamos bien para 

que no lleven vichis que nos puedan picar (señora, 83 años). 

Es posible que la acción negativa que se le asigna a la etnocategoría Vichi permita 

que la palabra adquiera especial relevancia en la vida diaria de las personas, se emplea en 

conversaciones locales sin percibir si se trata del español o del mixteco, ya que también 

es utilizada por la gente que no habla el idioma nativo y cuando a éstas se les cuestiona 

sobre la expresión, desconocen; solo saben que se trata de animales pequeños que 

caminan en el suelo. 

A modo de ejemplificar como las personas atribuyen ofensa al término se redacta 

una frase que se escuchó durante una entrevista: Si no te levantas del suelo, te va a picar 

un vichi y no quiero que después estés llorando (señora, 48 años). Esta frase fue extraída 

de la siguiente escena: una madre intentaba prevenir a su hijo pequeño de la posible 

picadura de un animal; sin embargo, ante nuestro desacuerdo fue imposible no 

esclarecerlo, así que se cuestionó a la mujer sobre el hecho, la explicación terminó dando 

la razón a nuestra hipótesis, de que no se trataba solo de lo que ella le dijo al niño, 

aunque también era posible que un Vichi picara al pequeño, la verdadera intención de la 

mujer era mantenerlo quieto. 

Lo anterior permite corroborar que el conocimiento etnoentomológico es 

trasmitido  de generación a generación por medio de la tradición oral que funciona como 
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un vehículo importante para la difusión de información biológica (POSEY, 1987), y que 

también contribuye a mantener la cultura y formas de interacción de las comunidades 

tradicionales con la naturaleza. 

El vocablo Tɨ́mii-tɨ hace alusión a los animales pequeños que tienen la capacidad 

de volar; no obstante, también está restricto a pequeños animales que son importantes por 

el producto que generan para el ser humano y algunos que son muy coloridos, 

principalmente escarabajos, abejorros, avispas y abejas. Este lexema es similar a la 

clasificación que tienen los nativos de la cultura Pankararé del semiárido en el nordeste 

del Estado de Bahía, Brasil, ya que reúnen en la denominación Abeia a himenópteros 

(eusociales, abejas melíferas y avispas) que son culturalmente importantes (COSTA-

NETO, 1998). 

El término Ndava-tɨ representa a los animales pequeños que tienen apéndices que 

les permiten saltar. Diferente de la etnocategoría Vichi, ésta adquiere una atribución 

inofensiva e insectos clasificados en este grupo son utilizados para señalarle a los niños 

hiperactivos que son parecidos a éstos, por ejemplo: Qué no te cansas de jugar? Te 

pereces a ese chapulín que anda brincando de aquí para allá (señora, 40 años). 

Cabe resaltar que el termino Kɨtɨ en San Miguel el Grande es una categoría 

general para designar a cualquier animal. Algunas veces, para referirse a tipos de 

animales pequeños, principalmente invertebrados, se utiliza Kɨtɨ luli, y para los animales 

grandes que incluye vertebrados se utiliza Kɨtɨ kanu. Esto está restricto a tal 

clasificación, es decir, no se utiliza para citar a miembros de una misma especie por el 

tamaño del organismo, en este caso sería por ejemplo Tɨka luli (cuando el chapulín está 

en sus primeras fases de desarrollo) y Tɨka kanu (cuando el chapulín está en su fase 

madura) sin manejar el término Kɨtɨ. Con base en esta consideración citamos dos 

ejemplos en contexto Kɨtɨ luli y Kɨtɨ kanu: a) a dos etnoespecies de hormigas las 

podemos distinguir por el tamaño Chókó luli y Chókó kanu, y como cada una de ellas 

recibe un nombre, para referirnos al tamaño de las hormiga Chókó kanu que equivale a 

la etnoespecie Chókó rerá (Atta mexicana), tendríamos: Chókó rerá luli y Chókó rerá 

kanu; b) para Isún (venado) se puede diferenciar Isún luli e Isún kanu y en este caso 

como es la única etnoespecie, resulta mucho más fácil referenciarla. Ahora la dificultad 

en esta clasificación general de los animales radica en cuál es el tamaño cierto para 

ubicar a un organismo como Kanu o Luli, aunque como se mencionó anteriormente que 

la diferencia equivale a animales invertebrados para Luli y vertebrados para Kanu, esto 

no constituye un patrón. 
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3.3.3 NOMENCLATURA DE LOS INSECTOS 
 

La mayoría de los animales citados por los entrevistados recibe un nombre 

binomial, coincidiendo con Bertoni (1940) y Berlin (1992) cuando mencionan que la 

estructura de nombres de taxones específicos en los sistemas de clasificación 

etnobiológicos regularmente son binomiales. En este caso, el genérico se emplea para 

nombrar a organismos correspondientes a un mismo orden o familia en la clasificación 

científica actual y el especifico es denominado por un adjetivo, que puede referirse al 

color, forma, sonido, tamaño, relación inter-específica, modo de vida o hábitat. Al 

realizar la formación de un nombre se tiene por ejemplo el genérico Tɨyaa (chinches) que 

incluye a varias especies ubicadas en el orden hemíptera; sin embargo, solo tres son 

reconocidas por las personas. Estas especies se diferencian en tamaño y forma, pero la 

coloración resulta el padrón más apropiado para referenciarlas; el específico concierne a 

los léxicos Tuun (negro), Meku (gris) y Kuá’á (rojo), que hacen la especiación a cada 

insecto identificado, de tal modo que cada un coincide con una especie lineana. 

Siguiendo este criterio se tiene a Tɨyaa tuun que equivale a una especie de la familia 

Coreidae, Tɨyaa meku a Piezogaster sp. y Tɨyaa kuá’á a Euschistus sp. 

Algunos nombres de insectos están determinados por una sola palabra de acuerdo 

a las reglas gramaticales; no obstante, no todos ellos son genéricos, se debe tener en 

cuenta que pueden ser lexemas compuestos, o sea, un término de distintas palabras, tal 

como el nombre de una sustancia o color introducido en su interior que puede especificar 

una característica muy particular de un animal. Por ejemplo el vocablo Tɨñumá es una 

fusión – tɨ, una reducción de la palabra Kɨtɨ (animal) que se utiliza cuando es fusionada 

con otra palabra; ñuma que significa cera, hecho o envuelto de cera; entonces Tɨñumá 

(Polybia occidentalis nigratella) se refiere a un animal que está envuelto o sucio de cera. 

Las personas entrevistadas citaron 75 nombres mixtecos. De estos, 66 

corresponden a los insectos stricto sensu y 9 involucran a otros invertebrados. Del total 

de registros, 43 (57%) animales tienen un nombre binomial y 32 (44%) reciben un único 

nombre, aunque éste en su mayoría es compuesto; de estos últimos, 14 se refieren a una 

única especie lineana y los 18 restantes son genéricos según el concepto de Berlin (1992) 

(Tabla 1). Generalmente aquellos organismos que poseen especificación dentro de los 

genéricos son culturalmente importantes y representan a una especie académica. 
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Tabla 1. Lista de los organismos reconocidos como insectos según los pobladores 

entrevistados de San Miguel el Grande, Oaxaca, México y sus correspondencias en la 

taxonomía académica. 

Nombre común Nombre mixteco Identificación taxonómica 

Abarca a diferentes insectos que 

vuelan 
Tɨmii   Lepidoptera, Hymenoptera y Coleoptera 

Tiranduchi Tɨnduchi Lepidoptera (estadio larval) 

Tiranduchi Tɨnduchi tuun Lepidoptera (estadio larval) 

Tiranduchi Tɨnduchi kuíí Lepidoptera (estadio larval) 

Tiranduchi Tɨnduchi morro Lepidoptera (estadio larval) 

Tiranduchi Tɨnduchi kuá‟á Lepidoptera (estadio larval) 

Abeja-cimarrón Tɨmii luli Melipona fasciata Latreille, 1811 

Abeja-de-miel Tɨmii ñuñu Apis mellifera Linnaeus, 1758  

Abejorro Tɨmii lílo Bombus sp. 

Alacrán Tɨsuma Scorpiones: Typhlochactidae 

Arador Tɨkuá‟á Acari: Trombiculidae 

Araña Tindoó Araneae 

Araña-patona Chúxa Araneae: Pholcidae 

Avispa-albañil Tɨmii jítú Sceliphron sp. 

Avispa-de-panal Tɨñumá Polybia occidentalis nigratella Buysson, 

1905 

Avispa-de-tierra Tɨndaká Polybia sp. 

Caballo-del-diablo Kuayú tachi Phasmida: Phasmatidae 

Cabeza-de-perro Xini iná Lepidoptera: Papilionidae 

Capullo-de-madroño Tɨñamá Eucheira sociales (Westwood, 1834) 

Caracol Koondiki Gastropoda: Veronicellidae 

Changuitos Nuuyíki Lepidoptera 

Chapulín Tɨka richama Taeniopoda eques (Burmeister, 1838) 

Chapulín-comercial Tɨka tilú Sphenarium purpurascens Charpentier, 

1842 

Chapulín-del-sacerdote Tɨka sutu Orthoptera: Acrididae 

Chapulín-de-manteca Tɨka shaa Orthoptera: Acrididae 

Chapulín-de-perro Tɨka ina Orthoptera: Acrididae 

Chapulines (saltamontes) Tɨka Orthoptera: Acrididae 

Chicharra Tɨxín Auchenorrhyncha: Cicadidae 
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Chinche-gris Tɨyaa meku Piezogaster sp. 

Chinche-negra Tɨyaa tuun Hemiptera: Coreidae 

Chinche-roja Tɨyaa kuá‟á Euschistus sp. 

Chinches Tɨyaa Hemiptera 

Cien-pies Chókó ndá‟a Chilopoda 

Cochecitos Tɨ-yɨkɨn Megadytes sp. 

Cochinilla Tɨte‟é yáá Isopoda: Armadillidiidae 

Costilla-de-muerto Tɨndákú ini Phasmida: Timematidae 

Cucaracha Tɨte‟é Blattella sp. 

Gallina-ciega Tɨndása Coleoptera 

Grillo Koso lili Grillus sp. 

Gusanito-blanco 

Gusano 

Tɨkájin kiji 

Tɨndákú 

Frankiniella spp. 

Gusano comestible del árbol Tɨkokó Coleoptera 

Gusano-amarillo Ndi-yunu Agriotes sp. 

Gusano-blanco-de-maguey Tɨkokó yau Aegiale hesperiaris (Walker, 1856) 

Gusano-de-la-milpita Tɨkájin viu Agrotis ípsilon (Hufnagel, 1767)  

Gusano-del-capulín Tɨyuú Catasticta teutila (Doubleday, 1847)  

Gusano-del-elote Tɨkájin itú Helicoverpa zea (Boddie, 1850) 

Gusano-medidor Tɨtoó Lepidoptera: Noctuidae 

Gusano-rojo-de-maguey Tɨnda‟á Comadia redtenbacheri 

(Hammerschmidt, 1848) 

Gusanos-de-la-milpa Tɨkájin Lepidoptera 

Hormiga Chokó Formicidae 

Hormiga-arriera Chókó rerá Atta mexicana (Smith, 1858) 

Hormiga-león Tɨndotó Neuroptera 

Hormiguita Chókó luli Monomorium sp. 

Langosta Ndi-kuáyú Stilpnochlora couloniana (Saussure, 

1861) 

Libélula Tɨkuaa nducha Odonata 

Luciérnaga Tɨ tuunñu‟un Coleoptera: Lampyridae 

Mariposa Tɨkuáa Lepidoptera 

Mariposa-negra Tɨkuáa tuun Erebus odora (Linnaeus, 1764) 

Mariposita-blanca Tɨkuáa kuijín Glutophrissa drusilla (Cramer, 1777) 

Mayate Tɨsún yá‟á Phyllophaga sp. 



 

43 

 

Mayate-brillante Tɨsún xú‟ún Coleoptera: Scarabaeidae 

Mayate-del-sauce Tɨsún nuñúu Phyllophaga sp. 

Mayate-negro Tɨsún tuun Phyllophaga sp. 

Mayates Tɨsún Phyllophaga spp. 

Mosca-común Chúkún Musca domestica Linnaeus, 1758 

Mosca-verde Tɨndaku kuñu Diptera: Calliphoridae 

Piojo Chuku Pediculus humanus Linnaeus, 1758 

Piojo-de-borrego Chuku rɨí Linognathus spp. 

Piojo-de-gallina Kokoyuchi Menopon gallinae (Linnaeus, 1758) 

Pulga Chó‟ó Pulex sp. 

Roda-caca Tɨmii yigui Coleoptera: Scarabaeinae 

Sancudo Tɨkuañu Diptera: Culicidae 

Tarántula Tɨkákan iní Araneae: Theraphosidae 

Viuda-negra Tɨñú‟ún Latrodectus sp. 

  

Los insectos que presentan un único nombre como Chó’ó (Pulex sp.), Chuku 

(Pediculus humanus), Chúkún (Musca domestica), Kokoyuchi (Menopon gallinae), 

Nuuyíki (Lepidoptera), Tɨxín (Cicadidae), Tɨkuañu (Culicidae), Tɨyuú (Catasticta 

teutila), Tɨndaká (Polybia sp.), Tɨñumá (Polybia occidentalis nigratella), Tɨñamá 

(Eucheira sociales), Tɨndotó (Neuroptera), Tɨñú’ún (Latrodectus sp.) y Tɨnda’á 

(Comadia redtenbacheri) corresponden a una única especie lineana o al menos los 

informantes solo reconocen a una. 

Por otro lado, los genéricos terminales reúnen a varios específicos con base en las 

características morfológicas semejantes que las personas reconocen; así, los entrevistados 

afirman haber observado varios organismos con pequeñas diferencias y mayor semejanza 

entre ellos, en este caso estos taxones folk no son subdivididos porque no presentan 

importancia cultural. Por ejemplo, el genérico Tɨsuma incluye a varias especies de 

alacranes y en el vocablo mixteco está implícita la característica sobresaliente de estos 

escorpiones, la cola; la palabra suma se traduce como cola; la picadura de estos 

organismos no es peligrosa y regularmente no se atiende. También, nombran a los 

caracoles de tierra con el etnotaxón Koondiki que se entiende como “antenas delicadas”. 

Un genérico que es importante resaltar corresponde a la denominación Tɨndákú, 

que se traduce en teoría como gusano en el nombre común en español; sin embargo, en la 

práctica se nombran con este genérico solo a gusanos que presentan repugnancia, 
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aquellos que aparecen en materia en descomposición, como las carnes, animales muertos, 

frutos u otro, e incluye a los insectos que son o que se piensa que son venenosos. Con 

referencia a la repugnancia el vocablo es utilizado semánticamente para expresar enojo 

con el ganado y maldecir a otra persona en un momento de disgusto o disputa. El 

significado del nombre puede explicar el modo en que se emplea: ndákú se traduce como 

imitación; Tɨndákú entonces se concibe como animal falso. 

En el término Tɨndákú ini (Phasmida, Timematidae) está implícito que se refiere 

a una etnocategoría caracterizada como repugnante, las personas piensan que son 

venenosos aunque no se encontró experiencias recientes que lo corroboren, pero esa 

información es transferida por medio de mitos. Diferente sucede con Kuayú tachi 

(Phasmida, Phasmatidae) que aunque en las comunidades se percibe que son organismos 

muy parecidos, a este último se le asigna un nombre diferente porque estos insectos son 

considerados mágicos (atraen un amor oculto para las personas que logran una buena 

interacción con este insecto). 

La percepción negativa hacia los insectos-palo ha sido observada en otras 

culturas. Por ejemplo, para los habitantes del poblado de Pedra Branca, en Bahía, Brasil, 

el Louva-a-deus-de-cobra (Phibalosoma sp.) experimenta la siguiente 

biotransformación: planta- insecto-serpiente (Lantana sp., Verbenaceae – Phibalosoma 

sp., Phibalosomatidae – Phylodrias spp., Colubridae). En este contexto, se le atribuye el 

mismo miedo que le tienen a las serpientes y por ende, deben matarlo (COSTA-NETO et 

al., 2005). En México, la cultura Hñahñu considera no perturbar a los Rafani-ra-zithu 

(insectos-palo) para que éstos no tomen venganza en contra de quien lo haga 

(ALDASORO, 2000). 

En español es común utilizar la palabra gusano para referirse a aquellos insectos 

que son importantes culturalmente como las diferentes especies de larvas de lepidópteros 

que dañan los cultivos y que son comestibles o a los “gusanos de maguey”; en cambio, en 

el idioma mixteco reciben un vocablo especifico, formado culturalmente y transmitido a 

través de las tradiciones, de tal modo que en varios casos es posible colectarlos solo 

haciendo referencia al termino en el idioma nativo. Por ejemplo, el término Tɨkokó es 

muy utilizado por las personas. De hecho de todas las personas que se les entrevisto 

directamente sobre insectos comestibles, todas mencionaron ese vocablo y como primera 

respuesta; aun cuando fue a niños y personas que solo hablan español, durante nuestra 

colecta resultaron ser voluminosas larvas de coleópteros que apresuradamente escapan al 

abrir fragantes trozos de madera en descomposición. De este genérico no fue posible 
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referenciar todas las especies folk, ya que son muy diversas y regularmente las personas 

no las diferencian; la forma más general de clasificarlas es a través del tipo de árbol en el 

que se encuentran. 

En el caso del genérico Tɨnduchi, que se refiere a larvas espinudas de 

Lepidoptera, no se reconoce un nombre en español para denominar a cada mariposa; 

generalmente se les conoce como Tirantuchi, pero este término no es correcto, es una 

palabra mal pronunciada del vocablo Tɨnduchi que se ha adoptado en el español local y 

es mucho más utilizada. 

Varios criterios son utilizados para determinar el nombre de las especies, la  

morfología es un aspecto muy importante dado que diversos de ellos son aprovechados 

en la alimentación y de acuerdo a los entrevistados, el conocimiento para distinguir a los 

ejemplares a utilizar es primordial, si no se tiene seguridad es mejor omitir su utilidad, o 

como mencionó una entrevistada: 

 

No se puede comer cualquier animal. Hay personas que como se 

habla que los chapulines se comen, ahí va, juntando y comiendo 

cualquier clase de chapulín que se encuentra por el campo y 

luego tienen malas experiencias ¡no, no, no, no! Para que la 

gente pueda comer, tiene que conocer bien que es lo que está 

comiendo, si es grande, si es chiquito, si es de ese color y si no 

sabe que le pregunte a las personas mayores (señora, 58 años). 

 

En el caso de insectos que coinciden en morfología y tienen importancia cultural, 

el conocimiento respecto al aspecto de la forma y tamaño ya sea del animal en general o 

de algunas partes de su cuerpo es muy puntual, y que no todas las personas poseen, 

inclusive se diferencian hembras de machos; por la presencia de cuernos, tamaño y forma 

por ejemplo, reconocen la estructura básica de estos organismos como antenas (ndikin), 

alas (ndijin), ojos (nduki), apéndices ntiki, cabeza xini (Figura 2). Es preciso considerar 

en las entrevistas, sean diacrónicas o sincrónicas (MARQUES, 1991), la participación de 

un grupo de personas, sea familiar o un grupo lejano a la familia, pero que estén dentro 

del mismo sistema cultural es muy importante para una discusión in situ, ya que en 

nuestro estudio las personas terminaron por realizar una discusión y solidificar un 

conocimiento más aceptado por la mayoría –claro está para nosotros que las personas 

mayores guían estos resultados hacia un conocimiento etnoentomológico mucho más 



 

46 

 

consolidado basado en la experiencia. 

 

Figura 2. Estructura morfológica básica del genérico Tɨka (chapulines) según la 

nomenclatura mixteca de San Miguel el Grande. 

Fuente: dibujo elaborado por un entrevistado (14/06/2017). 

 

 
Las características físicas del ejemplar, el sonido que emiten y hasta el sabor de 

algunas especies comestibles son importantes en la formación de nombres. Por ejemplo, 

entre el genérico Tɨka (chapulines) se identificaron cinco tipos que fueron reconocidos 

metódicamente en campo por los informantes-clave. Tɨka ina (Acrididae) es un término 

que su traducción es “chapulín de perro”, relacionándolo con el mamífero porque este 

último lo hace parte de su alimentación. Tɨka shaa (Acrididae) se entiende como 

“chapulín de manteca”, en este caso al paladar humano tiene una sensación a manteca. 

En el vocablo Tɨka richama (Taeniopoda eques Burmeister, 1838) no se registró un 

nombre común en español; sin embrago, las personas mencionaron que se conoce con ese 

nombre por el sonido que emite a través de sus apéndices: Gritan charra, charra, por eso 

le dicen creo ticarrichama por que hace charra, charra, charra, cantan (señora E., 55). 

Tɨka sutu (Acrididae) – la palabra sutu se traduce como padre o sacerdote, por lo que la 

traducción completa es “chapulín del sacerdote”, el apelativo se explica por la 

característica del protórax del insecto, semejante al amito de la vestimenta de un 

sacerdote. Tɨka tilú (Sphenarium purpurascens Charpentier, 1842) es un chapulín muy 

conocido, las personas afirman que es la especie que se vende e exporta en la capital del 

Estado de Oaxaca; describen también que se pueden observar dos colores aunque 
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corresponde a la misma especie. La Figura 3 resume la etnoclasificación mixteca para los 

chapulines. 

 

                         Figura 3. Etnoclasificación de chapulines en el idioma mixteco. 

 
 

Otro nombre que se encontró relacionado al comportamiento es Tɨtoó, una 

contracción de dos palabras: el prefijo Tɨ que hace referencia a animal y toó que es una 

medida representada en la mano, que consta de la distancia de la punta del dedo pulgar a 

la punta del dedo índice, con los dedos abiertos. Tɨtoó se refiere a gusanos medidores, 

varias especies de mariposas de la familia Noctuidae que se les atribuye la acción de 

medir por donde caminan. 

Tɨmii jítú (Sceliphron sp.) es una avispa que debido al comportamiento en la 

construcción de sus nidos, representa un ejemplo a seguir para las personas. Se la 

considera una avispa trabajadora y muy curiosa en la elaboración de sus nidos que 

simulan vasijas, construidas de lodo. El nombre de esta avispa se hacía presente durante 

las uniones matrimoniales en un discurso emotivo dedicado al matrimonio, resaltando la 

forma en que se debe vivir para mantener el hogar en armonía: Deben comportarse como 

una Tɨmii jítú que trabaja duro y no le importa si hay frio o hay calor, porque la familia 

lo es todo. 

La coloración es un criterio muy utilizado para diferenciar y dar nombre a las 

etnoespecies. Se encontraron diversas larvas de lepidóptera y coleópteros adultos que 
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están ubicados en un genérico y su específico está dado por el color del espécimen. En el 

caso de Lepidoptera, las diferentes larvas son conocidas como Tɨnduchi y son 

especificados como Tɨnduchi kuíí (kuíí = verde), Tɨnduchi tuun (tuun = negro), 

Tɨnduchi kuá’á (kuá’á = rojo). Dicha clasificación es de importancia para atender 

accidentes de erucismo. En el caso de mariposas adultas, se identificaron dos 

etnoespecies que contrastan fuertemente en el color y en el significado para las personas. 

Tɨkuáa tuun (Erebus odora) representa lo malo, lo obscuro y la noche y es señal de luto. 

Por su parte, Tɨkuáa kuijín (Glutophrissa drusilla) representa la pureza; esta mariposa 

de un color blanco intenso aparece en octubre, coincidiendo con la importante 

celebración del día de muertos, en la que estos insectos personifican las almas de los 

fieles difuntos que regresan a visitar a sus familiares. Es casi imposible no notar un 

espécimen de esta especie cuando entusiasmadamente visita las ofrendas de las casas, 

atraídas por el olor de las flores también de temporada e imperdonable matar un ejemplar. 

En coleópteros, Tɨsún corresponde a un genérico y la especificación es a través de 

la tonalidad del insecto, por ejemplo: Tɨsún tuun que es un insecto de color negro y 

Tɨsún yá’á de color café; a menudo solo se utiliza la palabra Tɨsún para referirse a esta 

última especie, es la más conocida y la que da nombre al genérico. También es la más 

abundante, tiene importancia en la predicción de lluvias y las personas mencionan que se 

trata de la gallina ciega más importante que daña a los cultivos. Los habitantes afirman 

que estos dos coleópteros son las plagas encontradas en forma larval en los cultivos y las 

distinguen por el mismo color, solo que en este caso es a través de las mandíbulas. 

El genérico Tɨsún, o Tɨsún yá’á que se utiliza para nombrar a una especie de 

Phyllophaga comparte el nombre con una especie de hongo silvestre comestible, en este 

caso el hongo tiene un genérico (Jí’i = hongo) y su designación completa seria Jí’i tɨsún. 

Eso no implica que el insecto se alimente del hongo, la similitud en la coloración deja en 

evidencia por qué son nombradas con el mismo nombre (Figura 4). 

Estas relaciones interespecíficas que son tomadas en cuenta para referenciar con 

el mismo calificativo a especies diferentes muestra la importancia del conocimiento 

tradicional, una similitud particular que puede dar un nombre a dos organismos es de 

vital importancia para reconocimiento de especies, principalmente las que son 

importantes, pues una de ellas puede dar referencias clave para identificación. 

Las personas de San Miguel el Grande también comparan el color del gusano rojo 

de maguey (Comadia redtenbacheri) con una variedad de maíz con la tonalidad 

analógica y se refieren a ambos con el etnotaxon Tɨnda’á. En la figura 5 se puede 
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observar la similitud en el color entre los dos organismos. Explicito está que entre uno y 

otro no existe relación ecológica alguna, es muy difícil que exista una confusión al 

referirse a cada uno de ellos porque son elementos totalmente distintas y se nombran en 

contextos muy diferentes. 

 

Figura 4. Formación de nombres mixtecos por similitud en la coloración. 

 
 

Figura 5. Organismos que comparten el mismo nombre en la lengua mixteca de San Miguel el 

Grande. 

 

 
Algunos otros léxicos mixtecos de los insectos están referenciados por la relación 

que establecen con plantas y animales, estas interacciones pueden ser: forraje-forrajero; 

ectoparásito-hospedero. Nombres de árboles están implícitos en los insectos como sucede 

con Nuñúu (Salix sp.) con el genérico Tɨsún que al unir los términos se forma el nombre 

de la especie folk Tɨsún nuñúu (Phyllophaga sp.). Este coleóptero también es 

reconocible como Tɨsún meku por la coloración que presenta; sin embargo, se observó 
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que su identificación está más relacionada al árbol donde se le ve rondando. De igual 

manera se observó con animales: Chuku se traduce como piojo y Rɨí como borrego, de 

tal modo que Chuku rɨí se refiere a ectoparásitos de ganado ovino (Linognathus spp.). Si 

se hace un análisis minucioso de estos nombres, se puede afirmar que son derivados de 

observaciones empíricas de las relaciones que se establecen entre los organismos; sin 

embargo, es importante cuestionar qué tan detallado es el conocimiento que se tiene de 

esas interacciones. En ese sentido podríamos verificar si los conocimientos ecológicos 

tradicionales en general son de interés local o solo aplica para aquellas especies 

culturalmente importantes. 

Algunos otros léxicos mixtecos de los insectos están referenciados por la relación 

que establecen con plantas y animales, estas interacciones pueden ser: forraje-forrajero; 

ectoparásito-hospedero. Nombres de árboles están implícitos en los insectos como sucede 

con Nuñúu (Salix sp.) con el genérico Tɨsún que al unir los términos se forma el nombre 

del escarabajo Tɨsún nuñúu (Phyllophaga sp.). Este coleóptero también es reconocible 

como Tɨsún meku por la coloración que presenta; sin embargo, se observó que su 

identificación está más relacionada al árbol donde se le ve rondando. De igual manera se 

observó con animales: Chuku se traduce como piojo y Rɨí como borrego, de tal modo 

que Chuku rɨí se refiere a ectoparásitos de ganado ovino (Linognathus spp.). Si se hace 

un análisis minucioso de estos nombres, se puede afirmar que son derivados de 

observaciones empíricas de las relaciones que se establecen entre los organismos; sin 

embargo, es importante cuestionar qué tan detallado es el conocimiento que se tiene de 

esas interacciones. En ese sentido podríamos verificar si los conocimientos ecológicos 

tradicionales en general son de interés local o solo aplica para aquellas especies 

culturalmente importantes. 

Por ejemplo, se encontró que para el sistema de cultivo de subsistencia que la 

comunidad efectúa (milpa), se basa en una serie de observaciones ecológicas para 

determinar el momento más adecuado para dar comienzo con el cultivo y asegurar una 

buena cosecha. Estas observaciones comienzan regularmente a principio de año, todos 

los días de enero son la base para realizar un método tradicional de predicción conocido 

como “cabañuelas”, el cual consta en establecer una relación entre el conteo de los días y 

horas con la observación meticulosa del estado del tiempo diario, que da como resultado 

el comportamiento meteorológico para cada mes del año. 

Posteriormente, más cerca al inicio de la siembra de los granos, insectos 

principalmente coleópteros y lepidópteros dan soporte a la predicción antes mencionada. 
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Por ejemplo, la evidente presencia de Tɨsún yá’á (Phyllophaga sp.) persiguiendo la luz 

de los patios de las casas y el tráfico constante de hormigas desesperadas buscando 

refugio, anuncian la llegada de las primeras lluvias. 

Con el anuncio de las lluvias a través de los insectos, las personas comienzan con 

la siembra y desde la colocación de las semillas debajo del suelo, diferentes animales 

acompañan el proceso del cultivo, algunos son externos y otros se desarrollan en algunas 

etapas del crecimiento de las plantas por lo que el léxico de algunas especies 

precisamente se refiere a la interacción con el cultivo o con sus etapas (Figura 6). Las 

personas de San Miguel el Grande conocen a Agrotis ípsilon con el vocablo Tɨkájin viu: 

Tɨkájin es una fusión de dos palabras: Tɨ; (animal); kájin, hace referencia esencialmente 

a organismos con forma de gusanos que se alimentan de la “milpa”; viu = a milpitas 

(milpas pequeñas). De acuerdo a lo anterior y considerando también que las larvas de A. 

ípsilon causan el mayor daño en las primeras etapas vegetativas del cultivo, el nombre 

Tɨkájin viu parece estar bien fundamentado. 

Tɨkájin kiji (Frankiniella spp.) también está íntimamente ligada al cultivo de 

milpa por los daños que causa. No se logró determinar un significado o traducción para el 

término Kiji; sin embargo, no hay mejor palabras para contextualizar que la de los 

informantes: Se dice kiji porque no llueve, y por la calor de la tierra es que aparecen 

esos animalitos. 

El insecto que está más directamente relacionado con el sistema de cultivo 

tradicional es Tɨkájin itú (Helicoverpa zea), es considerado el segundo organismo que 

más daño causa a la milpa solo después de la “gallina ciega”, atacando principalmente a 

los granos del maíz cuando se encuentran en estado lechoso; de hecho la palabra itú se 

traduce como milpa. 

Esta ejemplificación de como los conocimientos de las interacciones están 

codificadas en la lengua nativa manifiesta la importancia que han tenido estas relaciones 

entre la flora, fauna y actividades productivas que las personas desarrollan desde hace 

siglos y, aunque en este caso son solo especies de importancia cultural, representan una 

base para guiar trabajos científicos de lo empírico a lo experimental con respuestas 

favorables. Es cierto que muchos conocimientos tradicionales han servido de guía para 

conocer nuevas especies e que algunas interacciones ecológicas bien conocidas por 

comunidades nativas solo han sido respaldadas por la ciencia occidental; sin embrago, en 

algunos casos esos conocimientos son subestimados. 

Nuestro estudio encontró que en el municipio de San Miguel el Grande en varias 
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ocasiones se ha intentado innovar la producción del sistema milpa con fundamento 

agroecológico, a través de capacitación de diferentes instituciones que ofrece el gobierno. 

Los resultados no han sido favorables y deducimos que es principalmente por no tomar 

en cuenta el conocimiento tradicional de las personas. Por ejemplo, el principal insecto 

que causa más daño a los cultivos, Tɨndása (gallina ciega), los daños se mitigan a través 

de una adecuada preparación del suelo, que envuelve el conocimiento congruente del 

ciclo de vida del insecto, comportamiento de factores ambientales e identificación de las 

especies. 

 
Figura 6. Representación de especies relacionadas al cultivo de la milpa. 

 

Fuente: dibujo realizado por un entrevistado de San Miguel el Grande. 

 

Una preocupación destaca en la presente investigación, ya que esos saberes son 
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deteriorados a través del tiempo. Durante las entrevistas observamos que generalmente la 

gente joven que habla español no recuerda el nombre de los insectos en su idioma nativo. 

Ante este hecho, los entrevistados de la tercera edad consideran que en el municipio, la 

población mayor de edad es la que conserva los conocimientos y prácticas tradicionales y 

que entre los jóvenes, esas manifestaciones están casi ausentes; aunado a esto, las 

entrevistas indican que en la población joven los conocimientos lingüísticos son 

prácticamente desconocidos y en los casos en que existe, no pueden ser profundizados y 

resultan confusos. La población menor de 30 años no tiene una exposición directa a las 

prácticas culturales y por ende un conocimiento muy deficiente es reflejado, nombres 

mixtecos de la flora y fauna están casi olvidados por las nuevas generaciones. 

 

3.4. CONSIDERACIONES FINALES 

 
En lo que concierne a la etnoclasificación mixteca de organismos reconocidos 

como insectos en el municipio de San Miguel el Grande, más de la mitad de las especies 

folk registradas en este estudio reciben un nombre binomial (57%), el 44% de las que 

reciben un solo nombre concuerda con una especie lineana y el otro 56% se refieren a 

genéricos. 

El análisis de cada uno de los nombres entomológicos mixtecos parece indicar  

que los insectos juegan un papel importante en la vida de las personas, ya que el criterio 

de formación de nombres nos revela que las personas tienen un conocimiento tradicional 

histórico, que han utilizado las interacciones de los recursos naturales que los rodean para 

codificarlos. Podemos afirmar que se trata de una riqueza y solidez en los nombres 

lingüísticos, por el hecho de que no se encontraron sinonimias y que cada nombre se 

fundamenta con características propias de cada organismo. 

Se argumenta que la poca exposición que tiene las nuevas generaciones con las 

prácticas culturales dentro de las comunidades de San Miguel el Grande representa una 

contribución para la degradación de los nombres nativos de la entomofauna local. Solo 

cuatro vocablos son bien o casi bien referenciados por la mayoría de las personas de 

diferentes edades, esto se debe a que han tenido un proceso de gran influencia en el 

español, lo que interpretamos que en la lengua española serian “prestamos” del mixteco. 

Estos vocablos son Tɨsún, Tɨndása, Kokoyuuchi y Tɨkokó. 

Se observó que en algunos insectos no fue posible denominarlos en la lengua 

nativa, reconocimos que es por dos razones: 1) porque su importancia se está olvidando y 
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por ende su nombre y 2) por la influencia de la lengua española; de hecho para encontrar 

algunos taxones recurrimos a informantes clave. En general, parece que el nombre nativo 

de los taxones se está extinguiendo de manera acelerada y obviamente al desaparecer un 

nombre se rompen partes de las conexiones culturales y conocimientos etnoecológicos 

con las especies. 
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CAPÍTULO 2 

 

USOS DE LA ENTOMOFAUNA LOCAL POR LOS HABITANTES 

DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

OAXACA, MÉXICO 

 

Llegaron sin ser invitados, entonces los encostalamos y 

nuestros enemistados del pueblo vecino felizmente se los 

llevaron pensando en que eran chiles secos traídos de la 

costa. Pero eso no fue suficiente, eran demasiados, por lo que 

uno de los nuestros con un poco más de inteligencia o quizá 

de hambre, dramáticamente le dijo al insecto (Stilpnochlora 

couloniana): “si me dejas sin comer, entonces yo te comeré; 

tampoco eres tan feo” y es así como comemos ese animal. 
 

Formulado de reseña popular. 

 

 
4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la etnozoología, desde una perspectiva antropocéntrica, los insectos 

representan un recurso útil, disponible para los seres humanos, utilizados en diferentes formas 

para cubrir ciertas necesidades como la alimentación, medicina y otros (COSTA-NETO et al., 

2009). En diferentes culturas alrededor del planeta se ha reportado el consumo de insectos o 

de sus productos. Por ejemplo, en diversas poblaciones rurales los insectos están incluidos en 

la dieta cotidiana, y cerca de 2.000 especies ya están registradas como comestibles, 

reconocidas en 120 países de los cinco continentes (RAMOS-ELORDUY, 2000, 2004). En 

términos de medicina tradicional, en Asia, África y Latinoamérica se han reportado un mayor 

número de especies medicinales, utilizadas para aliviar enfermedades respiratorias, digestivas, 

cutáneas y otras (COSTA NETO et al., 2006; NÓBREGA et al., 2013). Además son 

utilizados como artículos de belleza, juguetes, artesanías, adornos, en rituales de magia y otros 

sectores de la cultura (COSTA NETO, 2002; ULYSSÉA et al., 2010). 

En México los insectos se han utilizado históricamente, ya que mucho antes de la 

llegada de los europeos florecía una interacción consolidada con la entomofauna local. En el 

mercado prehispánico más grande de México que reunía entre 40.000 y 60.000 personas 

(VILLEGAS, 2010), la población nativa utilizaba a los insectos comestibles para 

intercambiarlos por otros productos (RAMOS-ELORDUY, 1999). Los mayas tenían un 



 

58 

 

conocimiento solido en la biología de abejas sin aguijón y una técnica sofisticada en el 

manejo de colmenas, lo que les permitía un óptimo aprovechamiento de miel para la 

elaboración de diversos productos (VÁZQUEZ-DÁVILA et al., 1991). Varias culturas sabían 

que las mariposas colocaban huevecillos en las plantas, que de ahí salían gusanos que se 

convertían en capullos y finalmente en mariposas. De estos saberes, poco se valoró por los 

invasores, de hecho, algunos cultivos de insectos con magnificas técnicas fueron impedidos. 

En Oaxaca se prohibió el cultivo del gusano de seda (Bombyx mori L., 1758) porque competía 

con la seda de sus socios chinos (RAMOS-ELORDUY, 2004). Aprendieron la técnica de los 

zapotecos de Oaxaca para obtener el color carmesí de la grana cochinilla y después les 

prohibieron seguir con esa actividad (COVARRUBIAS, 1980). En comunidades mayas los 

coleópteros están presentes en las actividades lúdicas y se utilizan como decoración – 

especímenes vivos, pintados y anudados a una pequeña corriente o alfiler, son ofrecidos por 

vendedores ambulantes como un broche vivo (MISS et al., 2013; PINKUS-RENDÓN, 2013; 

RIVAS-GARCÍA, 2017). 

México cuenta con 549 especies comestibles registradas y 102 que se utilizan en la 

medicina tradicional para tratar 652 enfermedades (RAMOS-ELORDUY, 2004). La 

entomofagia representa el uso más popular e importante de insectos, aunque su práctica 

conlleve muchos prejuicios. Se espera un incremento en nuevas especies, ya que en muchos 

pueblos nativos aún no se han elaborado registros. Estos organismos cumplen una función 

muy importante en comunidades rurales donde se consumen tradicionalmente por temporadas 

y constituyen una fuente importante de proteínas (SUBIRÁN et al., 1974; RAMOS-

ELORDUY; PINO-MORENO, 1989; COSTA-NETO; RAMOS-ELORDUY, 2006). Dado 

que el consumo de insectos es un hábito adquirido culturalmente por generaciones, las 

comunidades locales naturalmente aceptan y respetan dicha práctica, utilizando los insectos 

según su presencia, abundancia y disponibilidad, consumiendo diferentes especies “por 

estaciones” (RAMOS-ELORDUY, 1990). 

Diversos estudios han demostrado que la “carne” de insectos está compuesta de las 

mismas substancias encontradas en la carne de los vertebrados de amplio consumo como el 

buey, el cerdo, la gallina y el pescado (RAMOS-ELORDUY et al., 1988; BERGERON et al., 

1988; MERCER, 1994). Una de las principales diferencias se encuentra en el valor 

cuantitativo: un insecto, como la hormiga Atta cephalotes (Linnaeus, 1758), por ejemplo, 

posee 42,59% de proteínas contra 23% en el pollo y 20% en la carne bovina (MYERS, 1983). 

De hecho, los insectos contienen altas cantidades de proteínas y de lípidos y son ricos en 

sodio, potasio, cinc, fósforo, manganeso, magnesio, hierro, cobre y calcio, y muchas especies 
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son ricas en vitaminas del grupo B, como tiamina (B1), riboflavina (B2) y niacina (B6) 

(RAMOS-ELORDUY, 1997). 

El consumo de insectos en comunidades urbanas se concibe como alimentos exóticos, 

regularmente se divulgan sus cualidades nutricionales y se preparan de una forma más 

atractiva, mientras que en el medio rural se consumen de forma natural manteniendo una 

gastronomía tradicional, y a menudo son considerados como el “alimento de los pobres”. 

Este capítulo da a conocer la interacción comportamental de las personas del municipio 

de San Miguel el Grande con la entomofauna local. Se muestran cinco formas de interacción 

con los insectos: uso alimentar (entomofagia), medicinal (entomoterapia), en actividades 

lúdicas, estético-decorativas y en rituales de magia, describiendo aspectos implicados en cada 

forma de utilidad y discutiéndose su estado actual en el área de estudio. 

 

4.2 METODOLOGÍA 

 

En este trabajo, se considera la cultura local como punto focal, pues se buscó registrar 

el saber de los moradores locales de San Miguel el Grande en lo que se refiere a las 

interacciones con los organismos culturalmente reconocidos como insectos. Se eligió al 

municipio de San Miguel el Grande como área de estudio debido a un conocimiento previo de 

la localidad, haber trabajado con grupos de personas en las comunidades que lo integran 

(APARICIO, 2016a, 2016b), por tener alta diversidad en flora y fauna y representar un grupo 

cultural importante que no se ha estudiado (GARCÍA-MENDOZA et al., 2004). 

El  municipio  pertenece  a  la  región  Mixteca  Alta,  ubicada  al  oeste  del  Estado de 

Oaxaca (17º02‟45" latitud Norte  y 97º37‟21" longitud Oeste). Cuenta con aproximadamente 

4.127 habitantes de los cuales 2.223 son mujeres y 1.904 son hombres (INEGI, 2005). El 

clima es frio-templado con lluvias en verano, con una temperatura anual de 10-16ºC. Se 

practica la agricultura de temporada y ganadería de traspatio. La agricultura de subsistencia se 

basa en el cultivo del sistema milpa (maíz, frijol, calabaza, chilacayota y habas). 

La presente investigación se apegó a los principios del código de ética de la Sociedad 

Latinoamerica de Etnobiología (CANO-CONTRERAS et al., 2015). Durante la primavera y 

el verano de 2017 se realizaron entrevistas abiertas considerando las tres dimensiones de la 

Etnoecología Incluyente de Marques (2002): cognitiva, afectiva y comportamental. Asimismo 

se identificaron especialistas-clave con quienes se profundizó en temas sobre taxonomía, 

distribución, hábitat y otros. 

La muestra fue constituida de 96 hombres y 133 mujeres entre 8 y 91 años de edad. El 
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abordaje a informantes de diferentes grupos de edad permitió el registro de la 

transgeneracionalidad de los conocimientos etnoentomológicos. Se efectuó observación 

participante durante el acompañamiento a las personas en sus actividades que realizan y en los 

recorridos que se realizaron en las inmediaciones de las comunidades para colectar insectos 

culturalmente importantes. Con los organismos colectados se hicieron testes proyectivos; las 

personas identificaron los organismos a partir de las muestras y de material fotográfico que se 

les proporcionó, esto permitió registrar nombres nativos, conocimiento tradicional y usos. Los 

insectos colectados se preservaron en alcohol al 70% y fueron llevados para identificación 

taxonómica al laboratorio de entomología del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y al 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, ambos 

ubicados en el Estado de Oaxaca. 

Los datos fueron analizados según el modelo de unión de las diversas competencias 

individuales (HAYS, 1976 apud MARQUES, 1991), en el cual toda la información pertinente 

al asunto investigado es considerada. Los controles se realizaron a través de pruebas de 

verificación de consistencia y de validez de las respuestas (MARQUES, 1991), recurriendo a 

entrevistas repetidas en situaciones sincrónicas y diacrónicas. Las primeras ocurren cuando 

una misma pregunta es hecha a individuos diferentes en tiempos bastante cercanos, y las 

segundas, cuando una pregunta es repetida al mismo individuo en tiempos bien distintos. 

 

4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los sanmigueleños aprovechan la entomofauna local disponible en la zona para cubrir 

algunas necesidades. Este hecho se puede apreciar, ya sea en un platillo de exóticas larvas de 

coleópteros que por su apariencia parecieran aun estar en movimiento, en veloces insectos 

acuáticos que escapan de las manos de niños, o en la fascinante descripción de escenas 

pasadas de la interacción de insectos con generaciones anteriores donde estos animales 

parecen haber tenido más importancia.  

La interacción que tienen las personas con los insectos se categoriza en cinco formas de 

uso. Los insectos comestibles apuntan 21 especies y representan el uso más importante en la 

comunidad, ya que se consumen los productos que elaboran y/o ejemplares en alguna fase de 

desarrollo. Doce presentan importancia medicinal, once están presentes en actividades 

lúdicas, siete son utilizados en decoración y/o estética y tres son considerados mágicos o 

participan en rituales de magia. 
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4.3.1 INSECTOS COMESTIBLES (ENTOMOFAGIA) 

 

Se registraron 21 etnoespecies de insectos que son comestibles (Tabla 1; Figura 1). El 

orden más representativo de insectos consumidos es Lepidoptera (8), seguido de Orthoptera 

(6), Hymenoptera (4), Hemiptera (3) y Coleoptera (1). Se muestra el número de citaciones que 

se registraron para cada insecto, donde “no consume” corresponde al conocimiento o uso (las 

personas comen, consumieron o solo saben que se consumen) y “consume” se refiere a las 

personas que aún incluyen esos organismos en su dieta. Algunos se consumen en alguna etapa 

de desarrollo (consumo directo) y de otros se consumen los productos que (p.ej., la miel, 

consumo indirecto). En ambos casos, la ingestión constituye un momento exquisito para 

aquellas personas que representa un alimento tradicional. Por otro lado, las personas que 

experimentaron el consumo después de la niñez mencionan que la primera vez siempre es 

difícil aceptarlo, aun cuando el sabor sea agradable. 

 

 

Tabla 1. Recursos entomofágicos consumidos en San Miguel el Grande, Oaxaca, México. 
  

Nombre común Identificación taxonómica Forma de              Citaciones 
 

 consumo No consume Consume 

Abeja-cimarrón Melipona fasciata 
Latreille, 1811 

Larvas, pupas y 

miel 

122 122 

Abeja-de-miel Apis mellifera Linnaeus, 

1758 

Larvas, pupas y 

miel 

197 197 

Avispa-de-panal Polybia occidentalis 

nigratella Buysson, 1905 
Larvas y pupas 138 43 

Avispa-de-tierra Polybia sp. Larvas y pupas 78 38 

Capullo-de-madroño Eucheira sociales 

(Westwood, 1834) 

Larvas y adultos 51 21 

Changuitos Lepidoptera Larva 29 29 

Chapulín Taeniopoda eques 

(Burmeister, 1838) 
Adulto 25 17 

Chapulín-comercial Sphenarium purpurascens 

Charpentier, 1842 
Adulto 199 199 

Chapulín-del-sacerdote Acrididae Adulto 37 35 

Chapulín-de-manteca Acrididae Adulto 48 29 

Chapulín-de-perro Acrididae Adulto 63 41 
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Chinche-gris Piezogaster sp. Adultos y líquidos 87 41 

Chinche-negra Coreidae Adultos y líquidos 41 23 

Chinche-roja Euschistus sp. Adulto 130 70 

Gusano comestible del 

árbol 

Cerambycidae Larvas 203 203 

Gusano-blanco-de- 

maguey 
Aegiale hesperiaris 

(Walker, 1856) 

Larvas 189 100 

Gusano-de-la-milpita Agrotis ípsilon (Hufnagel, 

1767)  

Larvas 42 38 

Gusano-del-capulín Catasticta teutila 

(Doubleday, 1847)  

Larvas 31 9 

Gusano-del-elote Helicoverpa zea (Boddie, 

1850) 

Larvas 76 48 

Gusano-rojo-de- 

maguey 
Comadia redtenbacheri 

(Hammerschmidt, 1848) 

Larvas 193 102 

Langosta Stilpnochlora couloniana 
Saussure, 1861 

Entero 49 27 

 

 

Las larvas representan la forma más frecuente e importante de insectos comestibles, ya 

que algunas especies están disponibles durante casi todo el año. Organismos adultos de 

Orthoptera y Hemiptera se consumen principalmente en el verano. Estos insectos, junto a las 

plantas y a los hongos silvestres, constituyen la dieta local de los migueleños. La entomofagia 

no es actividad de la cual dependan las personas; no obstante, si constituye un alimento 

cultural muy apreciado, el consumo más frecuente se da entre la gente que está más 

relacionada a las actividades del campo, quienes rara vez colectan para venta; solo cuando el 

recurso entomológico es abundante. Regularmente las personas del municipio que radican en 

ciudades grandes del país, donde es difícil encontrar insectos, regresan con las ansias de 

probar un platillo de estos organismos. 

Las larvas de Lepidoptera son las más variadas en su forma y hábitat. Los más 

reconocidos y comercializados en México son los “gusanos de maguey” (Aegiale hesperiaris 

y Comadia redtenbacheri), que son considerados plagas de los agaves. Suelen aparecer en las 

últimas lluvias, entre los meses de septiembre y octubre, son considerados un manjar ya que 

con ellos se preparan diferentes alimentos. Estos organismos constituían un tributo para los 

emperadores aztecas (DURAN, 1987). 

Eucheira sociales y Catasticta teutila son insectos muy buscados, pero para 

conseguirlos las personas tienen que lidiar con diferentes especies de pájaros que las 

consumen. En el municipio se percibe una pérdida importante de estas especies, según los 
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informantes se debe a la deforestación de los árboles a los que están asociados y a la presencia 

de pájaros considerados “plagas”. La gente de la tercera edad recuerda con emoción que entre 

los meses de marzo y abril los árboles de madroño (Arbutus sp.) brillaban de blancas figuras 

amorfas, como si fueran rosales gigantes en floración. 

 

Figura 1. Ejemplos de insectos comestibles en el municipio de San Miguel el Grande, Oaxaca, 

México: A) Piezogaster sp.; B) Taeniopoda eques; C) Coleoptera; D) Aegiale hesperiaris; E) 

Lepidoptera; F) Euschistus sp. 
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Las larvas de Agrotis ípsilon y Helicoverpa zea son encontradas durante el cultivo de la 

milpa, se consumen de forma muy ocasional porque aparecen solitarias y solo están 

disponibles en periodos relativamente cortos: en las plántulas de maíz (abril-mayo) y durante 

el desarrollo de los granos de maíz (agosto-octubre), respectivamente. 

Las larvas de Coleoptera se consumen durante casi todo el año, aunque los pobladores 

de San Miguel mencionan que el periodo en que estos insectos están en su mejor momento es 

durante la primavera y a inicios de verano, justo antes de convertirse en pupa. Estos 

“gusanos” pueden comerse desde que tienen escasos centímetros de tamaño (2-3 de largo), los 

más grandes miden 12 cm aproximadamente, depende de la especie. Se argumenta que se 

trata de un número muy variado de especies que son distinguidas principalmente a través del 

árbol en el que son hospederas. Así, se reconocen las que están asociadas a los géneros Pinus, 

Quercus, Arbutus entre otros. La forma de la mandíbula señala de donde procede cada 

espécimen debido a la dureza de la madera que se trate. No obstante, si se habla de las 

mejores larvas para deleitar, son las que se extraen de troncos del “árbol de elite” (Alnus sp.), 

consideradas como las que alcanzan un mayor tamaño y exhiben un sabor exquisito. 

De los himenópteros se consumen las larvas, pupas y la miel. La miel aún se 

comercializa localmente en el mes de octubre, ya que es un elemento importante en la 

celebración de “día de muertos”. Las pupas de avispas fueron un alimento de mucha 

importancia; sin embargo, hoy en día el consumo es muy bajo porque el recurso no está 

disponible, o como mencionan las personas ya no se ven como antes. Una persona de la 

tercera edad nos relató que anteriormente la gente se alimentaba de muchos recursos que en la 

actualidad ya no se consumen y que la sobrevivencia se basaba en la búsqueda diaria de 

recursos silvestres. Su expresión cargado de sentimiento recuerda una niñez con mucha 

hambre. Él es conocido como yocó, que es como se denomina al panal de las avispas. Nos 

relataron que en la escuela el profesor le preguntó por el alimento que estaba comiendo en la 

hora del almuerzo y él contestó: – Taco de yocó profesor; desde ese momento se ganó el 

apodo. Otro informante explicó que confundió las pupas de avispas con arroz: 

 

Cuando yo salí del pueblo y llegué a la ciudad, me dieron de 

comer arroz, pero como no conocía el arroz, yo pensé que eran 

esas crías de la avispa, pero sabía muy diferente, ahí es donde yo 

pobre conocí el arroz (señor, 78 años). 

 

Insectos adultos son consumidos en Orthoptera y Hemiptera de manera natural durante 
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el cultivo de la milpa. Las chinches se encuentran en los cultivos que se hallan cerca de los 

arroyos; la chinche negra aparece entre los meses de junio y julio, mientras que las grises y 

rojas ocurren de mayo a septiembre. Los chapulines “maduran” con las últimas lluvias 

(septiembre-octubre), momento en que están “listos” para consumirlos. 

Aunque en México es común el consumo de hormigas (PINO-MORENO et al., 2006; 

RAMOS-ELORDUY, 2004), no se registraron especies locales de consumo; sin embargo, se 

registró el nombre en el idioma nativo de Atta spp., que son comestibles y que llegan de otros 

lugares del Estado, por lo que también tienen importancia cultural en el municipio, ya que se 

consumen con frecuencia en la temporada en que son vendidos aun cuando su precio es 

elevado (250g = 10 USD).  

El consumo de insectos como una actividad ancestral que está sujeta a la efectividad en 

la transición del conocimiento, ya que el 12% de los entrevistados mencionaron como no 

comestibles algunas especies que para otras personas son consideradas un buen recurso 

alimentar: Ese chapulín no se come. Mi suegra me decía que los chapulines son muy ricos. 

Un día decidí agarrar esos que estaban comiendo la milpa y los tosté y me los comí, pues ni 

lo hubiera hecho. Me dio una santa diarrea que pá que te cuento […]. Creo que mucha 

hambre tenía yo (señora; 51 años). Al respecto, se argumentaba que el hecho tiene que ver 

con el manejo que se les da a los insectos antes de cocinarlos, de este modo algunas veces se 

descarta definitivamente su uso como alimento y esa información es trasmitida a los hijos. 

Entonces, la selección de alimentos en la dieta familiar o comunitaria es una cuestión cultural, 

mediada por los recursos que están disponibles en el lugar. Los pobladores de San Miguel el 

Grande calificaban de “repugnantes” a los miembros de un municipio vecino por incluir 

anfibios, reptiles y pequeños roedores en su dieta. 

Se registró tener problemas con la ingestión de algunos insectos, provocando dolores de 

cabeza o estómago, vómito y diarrea. En efecto, es la forma de preparación, cerca del 9% de 

los informantes mencionaron haber experimentado gusanos o chapulines con un fuerte sabor 

amargo debido a la mala limpieza de los ejemplares antes de cocinarlos. Posiblemente otro 

factor que tiene que ver con estos malestares sea el fenómeno de la “canicula” (se refiere al 

período más caliente del año); en este periodo se recomienda no comer o comer con medida, 

cualquier recurso vegetal o animal (principalmente invertebrados), ya que durante este tiempo 

los recursos naturales están saturados de calor, de tal modo que su consumo afecta al ser 

humano. 
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Colecta de los insectos 

La identificación de los lugares donde se pueden encontrar los insectos, así como la 

colecta y los utensilios para captura, dependen de cada especie. El método más “sencillo” es 

la colecta que se realiza manualmente y esta ocurre principalmente con los organismos que se 

consumen crudos. Esta colecta es observada con las chinches, cuando se realizan labores 

culturales en el cultivo de la milpa, regularmente la gente come en algún lugar del terreno y 

previo a la comida se juntan algunas unidades para acompañar los alimentos. 

Los saltamontes regularmente se recolectan utilizando varas largas de arbustos, con 

éstas se suelen golpearlos a modo de aturdirlos y facilitar su captura manual, luego se colocan 

vivos en botellas de plástico para conservarlos vivos hasta llegar al hogar donde tendrán un 

proceso de limpieza previo a cocinarlos. Las personas que pastorean el ganado en las 

inmediaciones de su comunidad regularmente capturan chapulines y recolectan otros recursos, 

mientras realizan esta actividad, así aprovechan el tiempo y el gasto energético es 

compensado. 

Las diferentes larvas comestibles de San Miguel el Grande son consumidas cuando son 

“señoritas” (justo en el último periodo del estadio larval de los insectos). Las características 

en esa fase son muy visibles, en color y tamaño, y para el consumidor representa un excelente 

aperitivo. El término “señoritas” es un concepto local que tiene que ver con la fertilidad de la 

mujer, alude que “la mujer está lista para concebir”. 

Los gusanos de madroño (Arbutus sp.) y los gusanos del capulín (Prunus sp.) se 

recolectan con todo y el capullo en el que se encuentran, en el caso de los primeros, se 

recorren lugares distantes donde prevalecen poblaciones de árboles de madroño, los capullos 

se identifican fácilmente, ya que resaltan por su color. Se realiza manualmente o se utilizan 

machetes para cortar la rama que soporta los insectos. 

Durante las últimas lluvias, regularmente en las tardes cuando después de una lluvia 

vuelve a brillar el sol, las personas frecuentan los lugares apañados de agaves en la búsqueda 

de los gusanos de maguey; sí son encontrados, manualmente se colocan en cubetas para 

llevarlos a casa, donde se les hace una “purga”; se dejan en agua durante la noche y al otro día 

después de lavarlos, están preparados para cocinarlos. 

El “gusano del árbol podrido comestible”, mejor referenciado como Tɨkokó en el área 

de estudio, son larvas de varias especies de Coleoptera, recolectados principalmente por 

leñadores y personas que recogen leña para sus hogares; cuando realizan la leña de un árbol 

entero, regularmente ya saben si éste contiene coleópteros de acuerdo al grado de 

descomposición de la madera y a la temporada del año, por lo que llevan un recipiente 
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(cubetas, tenates, jícaras) para recogerlos manualmente conforme se parten los troncos. 

Una de las técnicas más sofisticadas, o al menos impresionante para colectar insectos, es 

la que se utiliza para identificar a las colmenas de las avispas. La avispa de tierra es uno de los 

insectos más difíciles de colectar puesto que suelen buscar lugares aislados para instalar sus 

colmenas. De acuerdo a los entrevistados, cuando se ve un ejemplar se le captura, con cuidado 

se le amarra un hilo de color rojo y se deja en libertad, posteriormente la persona la sigue 

hasta localizar el panal. Otras colmenas tanto de avispas como de abejas son descubiertas 

accidentalmente cuando se recorre el campo. Una vez que son descubiertos, se visitan 

periódicamente con la finalidad de observar su desarrollo, para asegurar que en el momento 

adecuado puedan substraerse los subproductos. 

Tradicionalmente para la obtención de las “crías” y la miel, se utiliza el humo de los 

olotes de la mazorca; en un recipiente se genera humo con los olotes y se coloca en la parte 

inferior de la colmena, mientras se intenta apaciguar el enjambre con dulces palabras: No te 

enojes porque voy a utilizar tu mielecita; Tranquilo solo esteré un momento y me iré para no 

molestarte, entre otras frases que se le ocurre a la persona que está involucrada en el acto. 

Cuando el desorden de himenópteros cesa, se recolecta el panal; algunas personas suelen dejar 

una pequeña parte de éste. Los entrevistados consideran que esta manera de obtener los 

subproductos mantiene una relación armónica con estos insectos, de tal modo que en algunos 

casos el enjambre vuelve y reconstruye su colmena en el mismo lugar. Aunque, también 

mencionaron que hay personas que obtienen estos productos con métodos más agresivos, lo 

que hace que estos animales se vuelvan violentos y ataquen al ganado e incluso a personas. 

Para minimizar la presión de colecta sobre las poblaciones naturales, deberían ser 

desarrollados métodos artificiales de cría. En el estado mejicano de Hidalgo, se pueden 

observar formas de ganadería rústica consistentes en el cuidado de nidos de hormigas 

conocidas como “escamoles” o de avisperos de Polybia occidentalis nigratella, así como el 

manejo incipiente de abejas sin aguijón en troncos huecos (RAMOS-ELORDUY; PINO-

MORENO, 2001).  

La producción masiva garantizaría un suministro continuado y abundante de insectos 

para nutrición humana o piensos animales (HANPING; CHANGZHEN, 1993 apud COSTA 

NETO, 2002). Además, las granjas de insectos comestibles son ecológicamente menos 

perniciosas que la ganadería tradicional, que devasta florestas y pastos nativos (DEFOLIART, 

1989). Una granja de grillos, por ejemplo, es relativamente simple y no costosa. La cría del 

bicho-de-la-harina, la larva del coleóptero Tenebrio, es también ideal como tarea casera, ya 

que es limpio, no exige equipo especial y ocupa mucho poco espacio (MYERS, 1983).  
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Formas de consumo 

Los insectos comestibles de San Miguel el Grande mantienen cierta semejanza con la 

forma en que son consumidos y cocinados en varios Estados de México, de hecho algunas 

especies se consumen de la misma forma o al menos el nombre del alimento lo indica (Figura 

2). Las tres especies comestibles de chinches se pueden comer dorados en aceite o tostados en 

el comal; no obstante, las rojas también se pueden comer crudas y las negras y grises se 

succionan y/o mastican con la finalidad extraer aquella sustancia fragante que simula una 

explosión fogosa dentro de la boca, dejándola adormecida y con una sensación relajante. 

Localmente se conoce como nducha Jámu traducido como “liquido quemante”, se le 

atribuye que brinda beneficios al cuerpo humano y previene enfermedades. El líquido que 

contiene la chinche negra es mucho más fuerte que el de la gris. En otras regiones del Estado 

de Oaxaca, estos insectos se conocen como “chinches mezcaleras” ya que se chupan cuando 

se toma un “caballito” de mezcal. 

 

Figura 2. Ejemplo de insectos comestibles en el municipio de San Miguel el Grande, Oaxaca, 

México: A) gusanos de maguey tostados; B) chapulines dorados. 

 

 
Las larvas de los diferentes insectos generalmente se consumen tostadas en el comal; 

cuando son encontradas en grandes cantidades se consumen en deliciosos platillos regionales 

como empanadas, tacos de tortilla de maíz, salsas y uno de los más exquisitos, el amarillo, un 

mole con estilo local, menos condimentado que el mole comercial. Se trata de una plato 

realizado con una mezcla de especies de chiles deshidratados, concentrado con harina de maíz 

y algunos condimentos, que de acuerdo a la larva con la que se prepare puede ser amarillo de 

Tɨnda’á (Comadia redtenbacheri) o amarillo de Tɨñamá (Eucheira sociales). También se 

elabora la “sal de gusano”; se pulverizan los gusanos de maguey tostados y se mezcla con la 
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sal. Es un producto que se consume solo, se puede adicionar a las frutas o a la comida cuando 

le hace falta. 

Los chapulines se comen en tacos, como botanas o complementan otros alimentos. 

Antes de cocinarlos son “purgados”, dejándoles vivos en botellas de plástico o en un 

recipiente durante un tiempo determinado, regularmente una noche, con la finalidad de 

limpiar el sistema digestivo. Después se sumergen en agua tibia y se lavan; para las especies 

grandes y langostas, además se les eliminan los apéndices mayores y las alas. Para 

perfeccionar el sabor se humedecen en jugo de limón con sal y se secan bajo el sol, se pueden 

guardar o tostarlos en el comal; con ajo y chile fritos en aceite les dará un sabor diferente. 

Otras especies se comen accidentalmente, algunas veces aunque sean visibles en los 

alimentos no se omite su consumo, porque se argumenta que su ingestión no es dañina. Estas 

suelen estar encubiertas en los productos a consumir. Tal es el caso del gorgojo presente en 

los frijoles y ejotes secos, la polilla del maíz, las larvas en frutos y hongos comestibles y las 

que se infiltran en los quelites y flores comestibles. 

Se registró la colecta de insectos para la alimentación de aves de traspatio (gallinas y 

guajolotes). Aunque no es una actividad importante y sólo ocurre cuando el recurso 

entomológico es abundante, algunas personas atrapan chapulines, escarabajos y gusanos para 

alimentar a las aves (Figura 3). Esta práctica diversifica la alimentación de los animales, 

disminuye el uso de alimentos industrializados y representa el ahorro del maíz, principal 

alimento de las aves de corral y de las personas. 

 

Figura 3. Larvas de coleóptero (Phyllophaga spp.) para alimentar aves de traspatio. 

 

 
Se registró una larva de coleóptero que las personas afirman que es un insecto que 

aporta todos los elementos para la engorda de pollos de granja: Tiene muchas vitaminas 
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(proteínas, lípidos y otros) ese animal (señora, 63 años). Un relato resalta la importancia de 

esta larva como alimento potencial en aves: Nosotros tenemos varios de esos pollos de granja, 

y en tiempos de agua ya no quieren comer maíz, como andan libres, se van todo el día y 

regresan hasta la tarde y en poco tiempo quedan bien gordos, pero ya supimos que solo 

andan buscando esa larva, esa también es una Tɨndása pero no son de la milpa, estas están 

en el monte, en los encinos (señor, 65 años). También hacen la observación de que cuando las 

gallinas criollas comen esta larva presentan huevos de mejor calidad y las que no ponen, 

comienzan a desovar. Este hecho se observa en hogares que se encuentran más distantes de la 

comunidad, donde hay espacio suficiente y las aves de traspatio andan libres. 

 

 

4.3.2. INSECTOS MEDICINALES (ENTOMOTERAPIA) 

 

Diez especies son utilizadas para tratar enfermedades comunes, de estas nueve son 

insectos (Hymenoptera, Orthoptera, Lepidoptera, Neuroptera y Hemiptera) y uno es un 

crustáceo isópoda (Tabla 2; Figura 4). El uso de “insectos” como medicina tradicional está en 

declive, a excepción de las mieles de las abejas que son muy demandadas en la comunidad, ya 

que en el municipio existe servicio de salud que obliga a las personas asistir a citas periódicas; 

aunque no les cubren los gastos de medicamentos. 

 

Tabla 2. Animales reconocidos como “insectos” utilizados en la medicina tradicional de San 

Miguel el Grande, Oaxaca, México. 

Nombre común Nombre científico  Recurso utilizado Finalidad 

Abeja-cimarrón Melipona fasciata Miel Gripa, tos 

Abeja-de-miel Apis mellifera Miel, aguijón Gripa, tos, reumas 

Avispa-de-panal Polybia occidentalis 

nigratella 

Miel Gripa, tos 

Avispa-de-tierra Polybia sp Miel Gripa, tos 

Chapulín Taeniopoda eques Piernas Erupción de dientes en bebes 

Chicharra Cicadidae Entero Dislalia 

Cochinilla Armadillidiidae Entero Fiebre 

Grillo  Pierna Disfasia de desarrollo, fiebre 

Gusano-amarillo Agriotes sp. Entero Ampollas en las manos 

Hormiga-león Neuroptera Entero Perrilla 



 

71 

 

Figura 4. Insectos utilizados en la medicina tradicional (entomoterapia): A) Taeniopoda eques; 

B) Isopoda, Armadillidiidae; C) Apis mellifera; D) Neuroptera; E) Grillus sp.; F) Odonata. 

 

 

La miel de las abejas y avispas se emplea para curar la tos y la gripe; se calienta en el 

fuego con una cuchara sopera y se le agrega jugo de limón. Se atribuye que el pinchazo de 

Apis mellifera trasmite ácido úrico a través del aguijón, por lo que se capturan las obreras y se 

colocan en las rodillas para que inyecten su veneno y ayude en el tratamiento de las reumas. 

Se coloca una gota de miel en la zona lacrimal de los ojos de tal modo que penetre lentamente 

en el interior, ayuda a limpiarlos y a tratar problemas de conjuntivitis. También se mencionó 

que actúan como cicatrizantes. Se recomiendan baños con miel y pétalos de flores para 
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aumentar la dulzura en las personas. 

Las dos especies de Orthoptera son utilizadas para tratar trastornos relacionados con la 

boca y el habla. Las tibias de los apéndices de Taeniopoda eques se utilizan para cortar las 

encías de los bebes y acelerar la erupción de los dientes. Con los grillos se raspa la lengua de 

los niños que presentan trastornos del habla. 

En el verano, la chicharra (Hemiptera, Cicadidae) realiza sus cantos, y justo esta 

capacidad melódica hace que las personas la utilicen para corregir problemas de dislalia 

(disturbio de la habla, caracterizado por la dificultad en articular las palabras) en niños; se dan 

masajes periódicos en la boca con un ejemplar vivo, principalmente en la lengua.  

Las larvas de Agriotes sp. se utilizan para evitar ampollas que salen en las manos 

cuando se manipulan herramientas en trabajos físicos, principalmente los relacionados con el 

cultivo de la milpa en el que se utiliza la hoz, machetes y palas. Se untan las manos de estos 

organismos antes de comenzar a trabajar. Cuando se presentan perrillas en los ojos, se buscan 

las hormigas-león (Neuroptera) para que muerdan la perrilla, el mordisco suele ser efectivo (la 

perrilla no vuelve a aparecer) aunque causa dolor y sangrado. Las cochinillas (Crustacea, 

Isopoda, Armadillidiidae) se usan para controlar la fiebre en niños y adultos; se muelen para 

obtener una pasta, que se coloca en las costillas del lado izquierdo de la persona enferma. Los 

grillos también ayudan a bajar la temperatura, se muelen las piernas y se mezcla con una 

yerba de los Ciénegas llamada Yukú kiji (yerba caliente) y se toma en té. 

De hecho, los insectos ofrecen un beneficio adicional: presentan propiedades 

inmunológicas, analgésicas, diuréticas, antibióticas, anestésicas, antirreumáticas y 

afrodisíacas (RAMOS-ELORDUY, 1994). El hallazgo de fármacos provenientes de insectos, 

sin embargo, debe seguir los mismos principios generales que están afirmados en la 

investigación fitoquímica. Como en las plantas, existe una variedad de procesos de rastreo 

identificatorio para que una droga extraída de un insecto pueda ser utilizable. Una vez que las 

plantas o sus productos químicos constituyen una de nuestras mayores fuentes de medicinas, 

es razonable esperar resultados farmacológicos similares en los artrópodos que se alimentan 

de esas plantas e incorporan fitoquímicos o que producen compuestos semejantes 

(PEMBERTON, 1999).   

 

4.3.3. INSECTOS EN RITUALES DE MAGIA 

 

Se registraron tres insectos lato sensu (es decir, según la percepción local) que son 

considerados mágicos, con acción natural directa o utilizadas por “curanderos” que realizan la 
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“magia negra y blanca”. A través de la brujería, las tarántulas son introducidas al cuerpo 

humano, mediante un relato uno de los entrevistados nos contó la experiencia que vivió: 

le implantaron una tarántula en uno de los pies. Este arácnido durante el periodo de un mes 

subió hasta aproximarse a los genitales, ya que el objetivo era dañar el órgano reproductor. 

Para suerte o quizá era parte de la brujería, el señor visitó a la curandera, pues era su comadre, 

ésta le preguntó si se sentía bien de salud a lo que el señor le contó lo que sentía; la curandera 

le extrajo la tarántula con una hoja extendida de una planta, y le confesó que su esposa con la 

que ya no vivía, fue quien mando a realizar la brujería. 

Arañas Theraphosidae son uno de los ingredientes con los cuales los Yanomami 

preparan un hechizo con el objetivo de dañar al grupo enemigo. Ellos hacen una mescla 

potente con la planta oko shiki (que significa literalmente intestino de cangrejo), misturada a 

las piernas de la tarántula, pequeños cangrejos y la fruta de Anaxagorea brevipes Benth. La 

quema de esa mistura resulta en un humo extremamente potente que puede ser usado hacia los 

hombres de su propia comunidad o aquellos de las casas enemigas (LIZOT, 1988). 

Las libélulas son utilizadas para regresar a los hombres que se separan de sus mujeres. 

Además de hilos de colores y otros elementos que se utilizan para este acto, la esposa tiene la 

tarea de capturar una libélula viva; el recurso más importante ya que representa la vida en el 

hechizo. Las libélulas también son considerados insectos mágicos porque atraen suerte para la 

persona que las porta, por lo que se atrapan y son disecadas con el sol por al menos dos días. 

Para su efecto, es indispensable llevarlo consigo, se puede colocar en el bolso, guardarla en la 

cartera o amarrarle un hilo rojo para asegurarlo en una de las prendas de vestir o sujetarlo en 

una parte del cuerpo. 

Se ha registrado el uso mágico de Odonata en otras culturas del mundo. Por ejemplo, en 

el Estado de Pernambuco, noreste de Brasil, el muchacho deseoso de poseer la señorita debe 

tostar una libélula, aplastarla hasta polvo, lo cual debe ser puesto sobre el lugar adonde la 

señorita orino (CÉSAR, 1975). 

El caballito o caballo del diablo (Phasmida) es considerado un insecto mágico. Se cree 

que cuando este insecto se adhiere espontáneamente a una persona, le está indicando que hay 

un hombre o una mujer enamorada y que está a fin establecer una relación amorosa con ella. 

Por consiguiente, no se debe tirarlo o dejarlo ir, ya que busca protección a cambio de su 

magia. El dueño de este insecto lo debe cuidar amorosamente como a una mascota. Si el 

fásmido permanece, entonces la futura pareja aparece de forma natural y le declara su amor. 

La literatura registra que en México central, Euschistus sulcacitus Rolston, 1971 y otras 

especies de chinches son consideradas como pequeños animales sagrados que desempeñan 
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papeles importantes en la religión, esoterismo, mitos y creencias (RAMOS-ELORDUY, 

2000). De madrugada, los chamanes colectan cinco especímenes, tres de los cuales son 

escogidos debido al brillo de su pronoto y por la imagen de la virgen de San Juan de los Lagos 

que es reflejada en la región iridiscente. Los restantes son molidos en el lugar de colecta con 

perfume, tabaco y orina de conejo. Esta preparación, que sirve para elaboración de sortilegios 

de amor y cura de la diabetes mellitus, es depositada en un paño rojo para que penetre la luz 

de las estrellas que “curan los males del corazón y de la sangre” (CARBAJAL et al., 2000). 

Otros insectos tienen usos menos nobles. Los brujos de la etnia Hñähñu que vive en el Estado 

de Hidalgo usan grillos (Gryllus assimilis Fabricius, 1775) para envenenar a sus enemigos. El 

polvo de un grillo seco y molido es colocado con disimulo en la comida o bebida de la 

víctima, quien sufrirá dolores de estómago y acabará muriendo (ALDASORO, 2000).  

 

4.3.4 INSECTOS EN ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Los “insectos” están plasmados en los juegos de los niños, de manera directa cuando los 

propios especímenes son capturados para jugar, o indirectamente cuando sus nombres entran 

en la letra de los cantos que los niños expresan al jugar (Tabla 3). Fueron citadas trece 

“insectos” que están relacionadas con las actividades lúdicas, aunque algunos se refieren a 

genéricos e incluyen diferentes especies, como ocurre con Noctuidae y Scarabaeinae. Casi en 

todos los casos se usan los insectos enteros a excepción de la miel de abejas que es nombrada 

en los juegos y del capullo de madroño. 

 

Tabla 3. “Insectos” involucrados en las actividades lúdicas de la infancia de San Miguel el 

Grande. 

Nombre común Identificación taxonómica Observaciones 

Abejas Hymenoptera: Apidae La miel está presente en algunos cantos 

de juegos 

Cochecitos Megadytes sp. Los niños los capturan en el agua, son 

muy rápidos y cuesta para atraparlos 

(señora, 23 años). 

Capullo-de-madroño 

 

Eucheira sociales Se realizaban muñecas y prendas para 

vestir a nuestras muñecas con la seda 

(señora, 85 años). 
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La miel es nombrada en un juego popular que se jugaba en el municipio, “la rueda de 

San Miguel”, que posiblemente tiene origen europeo; sin embargo, a nivel local se le dio un 

significado cultural y algunas palabras fueron modificadas. Un relato explica que el juego 

consistía en tomarse de las manos y girar en círculo hacia la derecha, mientras se interpreta: A 

la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel todos cargan su caja de miel, a lo maduro a lo 

seguro, que se volteé (un nombre de los integrantes) de burro. El niño que se mencionó se da 

vuelta, vuelven a girar y el juego sigue; después del nombre se puede nombrar alguna parte 

Cochinilla Isopoda: Armadillidiidae A los niños les gusta porque se 

hacen pelotitas (señora 42 años). 

Grillo Gryllus sp. Cantan muy bonito, se agarran y se 

encierran para que canten (señor, 48 

años). 

Gusano-medidor Lepidoptera: Noctuidae Esos los atrapamos para que nos 

midan nuestras manos (niño, 9 años). 

Hormiga-león 

 

Neuroptera Cuando se encuentran en la tierra 

suelta, les borramos su conito y 

esperamos a que lo hagan de nuevo 

(niña, 11 años). 

Langosta Stilpnochlora couloniana 

 

Esos solo se atrapan y las echamos a 

volar (niño, 8 años). 

Libélula Odonata Los niños mencionan que son 

helicópteros y muy difíciles 

de capturar. 

Luciérnaga Coleoptera: Lampyridae Los niños intentan capturarlos (los 

padres no los dejan jugar con ellas). 

Mariposa Lepidoptera Diversas mariposas se colectan para 

jugar. 

Mayate-brillante Coleoptera:  Scarabaeidae Hay varios tipos me acuerdo que 

juntábamos muchos para jugar, muy 

bonitos (señora, 81 años). 

Roda-caca Coleoptera:  Scarabaeidae Me acuerdo que los atrapábamos y les 

hacíamos sus corrales de piedra 

(como toros) señor, 55 años). 
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del animal, por ejemplo, patas de burro, orejas de burro. Desafortunadamente este juego al 

igual que otros más antiguos que se manifestaban en el idioma mixteco y que hacían 

relevancia a insectos (grillos, cigarras y abejas), han sido olvidados y han disminuido su 

actuación. 

La seda que constituye el capullo de madroño se utilizaba para realizar muñecas para 

las niñas. Entristecida por la pobreza en su niñez, una informante nos relató que su felicidad 

más grande era el esfuerzo que su padre realizaba para que la viera feliz: 

 

Me acuerdo que mi papa era muy curioso, siempre me consentía, 

y como éramos muy pobres, mi papá no tenía nada para 

comprarme y creo que ni había en ese tiempo porque nadie tenía, 

entonces él iba al cerro y con esa bolsa del madroño, me hacía 

unas muñequitas muy bonitas, yo tenía otras muñecas de palo y él 

también le hacia sus ropitas para vestirlas, yo me ponía bien 

contenta […] (Señora, 87 años). 

 

La seda del capullo de estos lepidópteros para la confección de muñecas también fue 

reportado en la cultura Hñähñu del Estado de Hidalgo, México, pero en la actualidad está en 

un proceso de desuso debido a que la especie es cada vez más escasa (ALDASORO, 2009). 

Algunos escarabajos de impresionantes colores que van de un verde azulado hasta un 

oro puro, se capturan y se les amarra un hilo en las alas. Estos emiten un ruido chasqueante y 

vuelan alturas impresionantes que emociona a los infantes, quienes también compiten para 

buscar ejemplares de mayor cantidad y calidad. Estos juegos eran una verdadera diversión, 

propio del medio rural, que definidamente muchos terminaban en serias “palizas” por 

entretenerse y olvidar las tareas encomendadas por los padres: Nosotros así jugábamos; 

éramos muy felices, a veces nos daban nuestra chinga porque nos olvidábamos de las vacas y 

hacían daño, pero luego se nos olvidada y otra vez (señora, 35 años). Otros coleópteros que 

presentan cuernos se atrapan para jugar; se construyen pequeñas casas con piedra o madera y 

se mantienen ahí encerrados como si fueran ganados. 

Se registró una festividad importante en el municipio que se celebraba en la Pascua. 

Consistía en un grupo de niñas que se vestían de colores, se peinaban simulando una corona 

en la cabeza que adornaban con flores específicas de la temporada y llevaban un plato de 

plántulas vivas de maíz, sorgo, trigo o frijol en las manos. Esta celebración se conocía como 

las “mariposas”; las niñas vestidas en diferentes coloraciones representaban mariposas. 

Muchos insectos están relacionados con actividades lúdicas en diferentes partes del 
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mundo, como la lucha de grillos y de mantis, que se convirtieron en un entretenimiento muy 

popular para personas de todas las edades en los países orientales (PEMBERTON, 1990a). El 

comportamiento de la mantis religiosa, incluso, dio origen a un sistema de lucha del  kung fu. 

En Corea del Sur, el coleóptero Cybister tripunctatus Greshew (Coleoptera: Dytiscidae) es 

utilizado en un tipo de juego de ruleta (PEMBERTON, 1999), mientras que en China los 

insectos cantores, como grillos (Gryllidae) y esperanzas (Tettigoniidae), son tenidos como 

mascotas, símbolos de prosperidad y también utilizados como juguetes educativos 

(PEMBERTON, 1990a, 1990b). 

Desafortunadamente, aunque las actividades lúdicas se trasmiten entre los niños, de los 

más grandes hacia los pequeños, ahora, con los medios de comunicación y la disponibilidad 

de una variedad de juguetes, pocos son los niños que incluyen insectos vivos en sus juegos, de 

tal forma que han cambiado de utilizar insectos reales a insectos de plástico u otro material 

industrial. 

 

4.3.5. INSECTOS COMO ELEMENTOS ESTÉTICO-DECORATIVOS 

 

Fueron pocas las especies que se registraron como elementos estético-decorativos 

(Figura 5). Por ejemplo, escarabajos son colectados para tenerlos en el hogar, principalmente 

aquellos que presentan colores muy vistosos. Algunas personas adultas recuerdan que sus 

padres les daban como obsequia algunos de estos insectos que colectaban cuando regresaban 

de las labores del campo. 

En algunos hogares existen colmenas que fueron colocadas de forma natural por 

avispas y abejas que resaltan en el techo o en las paredes. La avispa albañil (Sceliphron sp.) 

también es encontrada en las casas, e inclusive en viviendas abiertas instalan sus nidos en el 

interior, no se retiran porque es considerada un insecto pacífico y hermoso, y sus nidos que 

construyen son de auténtica perfección, lo que da belleza escénica a las casas. 

Anteriormente la cera de abejas sin aguijón se utilizaba para la elaboración de velas y 

era una actividad redituable debido a que era un producto indispensable en el hogar. 

Las luciérnagas son un espectáculo nocturno que da belleza a los hogares. Las 

personas de la tercera edad recuerdan que cuando no había luz eléctrica, casi al final de la 

primavera, las casas se llenaban de lucecitas, un momento inefable que hacía que vieran a 

estos insectos como seres mágicos. Por lo que a los niños no se les deja jugar con estos 

insectos, haciéndoles creer que se les podrirán los dedos si tocan uno de ellos. 
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Figura 5. Insectos utilizados como recursos estético-decorativos: A) Scarabaeidae, Rutelinae; 

                B) Sceliphron sp.; C y D) Coleoptera. 

 

 
En la región del istmo, en el Estado de Oaxaca, las mujeres capturaban cigarras, 

probablemente Alaus lusciosus (Hope, 1832), y las mantenían presas con un hilo o alfiler que 

pasaban en una estructura como gancho que poseen en el tórax. Era un artículo femenino para 

adornar el cabello o el vestido, las conservaban como mascotas dentro de un trozo de caña de 

azúcar o  en una botella con trocitos de madera podrida y agua azucarada (COVARRUBIAS, 

1980). Este mismo autor menciona que era común en esa región regalarle a la novia un 

ramillete realzado con luciérnagas vivas. 

La seda del gusano del capulín se utilizaba como textil del cual se realizaban cobijas. 

Su uso era escaso porque solo se colectaba, no se cultivaba, y en la actualidad ya no se utiliza. 

Con la seda de Eucheira sociales se realizaban monederos para las mujeres y el capullo entero 

se utilizaba como caja de seguridad donde se guardaban artículos de importancia en el hogar. 

Se registró que en décadas pasadas el gusano de seda se cultivaba por algunas familias, 

quienes después de la producción, mediante técnicas, perfeccionaban los capullos en textiles 
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para venderlas a los artesanos del famoso “telar de cintura”. 

El valor estético y ornamental de los insectos se remonta a la antigüedad. En el antiguo 

Egipto, los bupréstidos eran tenidos como objetos de belleza (collares, colgantes) y se 

utilizaron como amuletos (KRITSKY, 1991). Especialmente interesantes son las expresiones 

artísticas en las que los propios insectos son el medio para la creación del arte. En la era 

victoriana, era común la confección de cuadros con especímenes muertos. Este arte sobrevive 

hoy en día a través de los cuadros decorativos hechos con diferentes especies de mariposas 

(BUTLER, 1992). Hay también el registro de que las mujeres mexicanas solían adornarse con 

el elatérido Pyrophorus noctilucus (Linnaeus, 1758) para as danzas en lo bailes (AKRE et al., 

1991). Los aztecas usaban elatéridos como adorno (CURRAN, 1937). En el interior del 

Estado de Minas Gerais, Brasil, Carrera (1982) encontró una serie de alfileres confeccionados 

con escarabajos pertenecientes a las siguientes especies: Polychalca (Desmonota) variolosa 

(Weber, 1801), Eutimus imperialis (Forst., 1771) y Lamprocyphus germani (Boheman, 1833).  

 

 

4.4. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Como fue planteado en nuestras hipótesis, el municipio de San Miguel el Grande 

considerado como un pueblo tradicional, utiliza los insectos lato sensu en la vida cotidiana, 

principalmente como recurso alimentar y medicinal. El mayor uso de estos organismos en 

diversidad y número inicia a mediados de la primavera y culmina a mediados del otoño, a 

excepción de los gusanos de la madera podrida que pueden encontrarse durante todo el año, 

aunque son de menor tamaño. 

Se argumenta que el consumo de insectos ha reducido debido a tres aspectos 

principales: 1) hay especies que presentan una baja densidad de población gradual, como es el 

caso de Catasticta teutila y Eucheira sociales; 2) existe un preconcepto adquirido en los 

últimos años de que la entomofagia es para gente pobre; y 3) los efectos de la globalización 

afectan a cualquier pueblo del mundo, ya sea directa o indirectamente, por lo que en la 

comunidad de estudio se han adoptado varios tipos de productos para la alimentación, lo que 

ha dado lugar a excluir el aprovechamiento de la entomofauna y en general de otros recursos 

locales. Algunas especies de insectos comestibles no se dejaran de consumir, aunque el 

consumo sea menor porque es considerado un alimento nutritivo, exquisito y saludable. La 

valorización de los recursos entomológicos se aprecia en personas que han emigrado a las 

grandes ciudades del país, quienes vuelven y prefieren alimentarse de alimentos más limpios. 
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La valorización de la entomofagia a nivel local es muy importante, sobre todo en la actualidad 

donde se observa una alimentación abundante y carente nutricionalmente. 

La entomoterapia es cada día menos utilizada en la comunidad ya que en el municipio 

existe servicio de salud que obliga a las personas asistir a citas periódicas; aunque no les 

cubren los gastos de medicamentos. Los insectos medicinales representan una alternativa para 

aquellas personas que viven alejadas del centro de las comunidades que ante una enfermedad 

que es curada por estos organismos resulta más viable. Ayudan en trastornos que implican 

altos costos y controlan enfermedades más comunes. 

Especialmente los insectos que participan en las actividades lúdicas y aquellos que 

tienen utilidad estética y decorativa se han visto afectadas por la cantidad de juguetes y 

artículos de decoración y belleza que están a disponibilidad en el mercado. El uso de insectos 

en estas actividades se aprecia más en las comunidades menos pobladas donde se estrecha una 

relación más cercana con la naturaleza. En el caso de las actividades lúdicas, los insectos son 

organismos llamativos que por intuición natural, son atraídos por los niños debido al 

asombroso comportamiento y variación de colores que presentan estos organismos. 

Especial atención merecen los insectos que resultan ser potenciales para la 

alimentación avícola. El conocimiento biológico sobre las especies y el intento para su 

reproducción como fuente proteica podrían ser una alternativa de alimento mucho más 

eficiente, recalcando que el costo-beneficio para la producción de huevo y carne a partir de 

alimentos industriales resulta poco redituable. No es así con aves criollas que se crían libres; 

su manutención resulta ser complementada. 

Aunque el uso de insectos en las comunidades del municipio de San Miguel el Grande 

presente amenazas de pérdidas, aun es amplio el conocimiento y uso que se mantiene. Las 

especies que se mostraron líneas arriba, equivalen al primer registro sobre usos de insectos y 

otros artrópodos en la comunidad. Por lo que es importante tomar en cuenta algunas especies 

que muestran disminución para incentivar medidas de preservación. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1. Roteiro de entrevista semiestruturada. 

 

Estudo etnoentomológico em comunidades mixtecas de 

San Miguel el Grande, Oaxaca, México 

I. Dados gerais sobre o entrevistado 

Nome: Escolaridade:  Idade:  

Localidade:  Ocupação:   Religião:    

II. Conhecimento local sobre insetos 
 

1. Para você, o que é um inseto?    
 

  

2. Por que esses animais são considerados insetos? 
 

  

3. Quais são os tipos de insetos que você conhece? (questionar sobre cada um; nomes locais, 

aparência, sazonalidade)    
 

  

4. O que você faz quando encontra um inseto?    
 

  

5. Quais são percebidos negativamente e por quê? 
 

  

6. Quais são percebidos positivamente e por quê? 
 

  

7. Onde você encontra os insetos? 
 

  

8. Pode-me contar alguma experiência boa ou ruim que tenha tido com algum inseto? 
 

  

9. Para você, qual é a função dos insetos na natureza? (pedir que descreva)   

10. Conhece alguma história sobre algum inseto? (conto, rima, adivinhação, 
lenda)   

III. Usos tradicionais de insetos 

 

11. Você utiliza insetos?    

12. Quais insetos você utiliza?    

13. Para que os utiliza?   

Em caso de ser utilizado como: 

 Alimento: perguntar como se prepara, como se dá a coleta, se há comércio, descrever 

as receitas culinárias envolvendo o(s) inseto(s) (entomofagia). 

 Remédio caseiro: como se prepara para medicamento, quem prepara, para quais 

doenças ou males, se há contraindicações. Com quem aprendeu sobre a 

entomoterapia. 

 Ritual: como o inseto se insere no ritual e para qual finalidade se usa. 

 Amuleto: como se prepara, quem usa, para que se usa. 

 Outros usos: quais e como se usa. 

 

14. Em qual época do ano os insetos são coletados e como é a coleta? 

  


