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Resumen 

Las sociedades han interactuado constantemente a 

través de los recursos naturales y su cultura. De ello 

deriva su calidad de vida y la forma en que los 

saberes perduran de generación en generación. En 

general, la diversidad cultural está asociada con la 

diversidad biológica, las cuales se ven amenazadas 

por el impacto social negativo hacia los recursos 

naturales. El objetivo de esta investigación fue 

documentar los saberes locales con respecto a los 

caracoles acuáticos en la región Sierra de Tabasco. 

Se utilizó la metodología cualitativa con entrevistas 

abiertas a campesinos de la comunidad de Oxolotán, 

utilizando la técnica Bola de nieve; las entrevistas se 

transcribieron y se analizaron para la obtención de 

temáticas resultantes, las cuales, al final se 

dialogaron con mujeres de la comunidad. Los 

resultados señalan que los saberes de las personas 

sobre los caracoles están interrelacionados con su 

contexto natural y cultural que se resumen en 

temáticas sobre ecología, biología, geografía, 

gastronomía, seguridad y tradición. Finalmente, 

estos saberes son básicos para la resolución de 

diversos problemas en el contexto próximo donde las 

personas habitan y que forman parte de sus 

estrategias de vida. 

Patrimonio, Caracol, Cultura, Gastropoda, 

Gastronomía 

Abstract 

Societies have constantly interacted through natural 

resources and their culture. From this derives its 

quality of life and the way in which the knowledge 

lasts from generation to generation. In general, 

cultural diversity is associated with biological 

diversity, which is threatened by the negative social 

impact on natural resources. The objective of this 

research was to document local knowledge regarding 

aquatic snails in the Sierra de Tabasco region. The 

qualitative methodology was used with interviews 

open to peasants of the community of Oxolotán, 

using the technique Snowball; The interviews were 

transcribed and analyzed to obtain the resulting 

themes, which, in the end, were discussed with 

women in the community. The results indicate that 

people's knowledge about snails is interrelated with 

their natural and cultural context, which is 

summarized in themes related to ecology, biology, 

geography, gastronomy, security and tradition. 

Finally, these knowledge are basic for the resolution 

of various problems in the immediate context where 

people live and that are part of their life strategies. 

Heritage, Snail, Culture, Gastropoda, 

Gastronomy 
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1. Introducción 

 

Históricamente, Tabasco ha tenido población 

indígena, así como zonas con gran riqueza 

cultural y natural que se ven amenazadas por los 

factores de desarrollo económico. Esto conlleva 

a mermar el interés por el cuidado de los recursos 

y a olvidar los saberes transmitidos gracias a la 

tradición oral. El Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en el censo de 

población y vivienda 2010, menciona que en 

Tabasco, existen 60, 526 personas mayores de 5 

años hablantes de una lengua indígena (HLI), lo 

que representa 3% de la población de la entidad. 

Las lenguas que mayormente se hablan en el 

estado son distribuidas de la siguiente manera: 

Chontal 37, 072; CH’ol 13, 840; Tseltal 2, 849 y 

Tsotsil 1, 379. Sin embargo, en menor número se 

hablan las lenguas zoque, náhuatl y ayapaneco. 

En cuanto a los hablantes de la lengua CHo´l, 

estos se ubican en los municipios de Tacotalpa, 

Macuspana, Tenosique y Centro del Estado de 

Tabasco. 

 

Los pueblos albergan niveles altos de 

biodiversidad, dicha característica está asociada 

a las diferentes formas de manifestaciones 

culturales y su relación con la naturaleza; así 

como al aprovechamiento y relaciones de 

protocolaboración que puedan existir. Por otro 

lado, las sociedades indígenas poseen un 

conocimiento ecológico que generalmente es 

local, colectivo, diacrónico y holístico (Toledo-

Víctor, 2005). 

 

Las sociedades han utilizado la naturaleza 

de manera intensa, compleja y diversa a lo largo 

de las diferentes etapas de desarrollo. Por lo 

tanto, la pérdida de ecosistemas así como la 

conservación de los recursos naturales están 

determinadas por un conjunto de factores, uno de 

ellos es la visión que los habitantes tienen de la 

apropiación del ambiente y de los recursos 

disponibles en su entorno (Barrasa-García, 

2013). 

De esta manera, la diversidad cultural está 

asociada con la biodiversidad biológica, las 

cuales están amenazadas o en peligro por 

diversos factores de desarrollo (Toledo y 

Barrera, 2008); ya que por un lado existe presión 

sobre los recursos naturales, y por el otro, la 

presión social que dicta reglas fundadas en el 

consumismo. Lo anterior exige un buen 

aprovechamiento de los recursos naturales en las 

zonas tropicales, donde se ha tenido más énfasis 

de una crisis ecosistémica como consecuencia de 

los planes de desarrollo en México que han 

terminado en un rotundo fracaso. 

 

Sin embargo, los saberes que tiene la 

cultura se encuentra relacionados directamente 

con los recursos naturales que sirven de sustento 

en la vida de las personas. Por lo tanto, 

desarrollan diversas prácticas y experiencias 

encaminadas hacia la valoración de estos 

recursos. Debido a lo anterior surgió esta 

investigación para documentar los saberes 

locales que tienen los choles sobre los caracoles 

acuáticos en la región Sierra de Tabasco. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Área de estudio  

 

Este trabajo se llevó a cabo en la localidad de 

Oxolotán del municipio de Tacotalpa, Tabasco. 

El lugar forma parte de la Sierra de Tabasco, 

enclavada en un valle aproximadamente entre 50 

y 80 msnm. La población cuenta con hablantes 

de la lengua CH’ol. La comunidad presenta 

diversos cuerpos acuáticos entre los que 

destacan el Río Oxolotán y los arroyos Socios  y 

Tortuga que se forman a partir de la confluencia 

causada por la orografía del lugar. 

 

2.2. Muestreo  

 

La investigación con enfoque intercultural 

privilegia las voces de los participantes en el 

sujeto de estudio así como el diálogo de saberes.  
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A partir de la consideración del enfoque 

intercultural y el método etnográfico se 

seleccionaron personas campesinas, originarios 

de la comunidad, con edades de entre 35 y 85 

años, que hayan realizado la colecta y consumo 

de caracoles. El muestreo se llevó a cabo a partir 

de la confianza con las personas y mediante la 

técnica Bola de nieve, considerándolos 

“expertos” por sus saberes sobre los caracoles. 

También se tuvo interacción con mujeres para 

realizar demostración de los platillos, dialogar y 

documentar las recetas sobre platillos a base de 

caracol. 

 

2.3. Entrevistas  

 

Se aplicaron entrevistas semi estructuradas, cara 

a cara, sin un cuestionario elaborado. De tal 

forma que permitiera una plática con la finalidad 

de abordar ampliamente los saberes que tienen 

las personas sobre los caracoles. Estas 

entrevistas se grabaron en archivos digitales de 

audio en un dispositivo móvil, después se 

transcribieron en Microsoft Office Word para el 

análisis de la información hasta obtener las 

temáticas resultantes.  

 

Con el apoyo y participación de tres 

mujeres de la comunidad se realizaron 2 

muestras de platillos elaborados con caracoles 

para registrar con mayor detalle los 

procedimientos de las recetas, así como la 

facilitación del diálogo respecto a sus saberes 

sobre los caracoles acuáticos de la Sierra de 

Tabasco. 

 

2.4. Análisis de datos  

 

A partir de las transcripciones se fueron 

separando los saberes en diversas temáticas que 

resultaron de las entrevistas y al final se obtuvo 

por cada temática los saberes que las seis 

personas mencionaron. 

 

 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Temáticas resultantes de los saberes 

sobre los caracoles 

 

A partir de los resultados encontrados en esta 

investigación es necesario mencionar algunos 

elementos de la cultura CH´ol que tiene una gran 

riqueza en su tradición oral, medicina tradicional 

y gastronomía. La cosmovisión de estos pueblos 

se basa en la relación hombre ‒ naturaleza donde 

el maíz y el cerro o montaña ocupa un lugar 

clave para su desarrollo.  

 

La historia oral sobre los choles menciona 

que llegaron de Chiapas a Tacotalpa, Tabasco 

desde finales del siglo XIX y principios del Siglo 

XX, principalmente de los municipios de 

Sabanilla y Tila. Sin embargo, hay que 

considerar que la frontera cultural de los choles 

remite a tiempos muy antiguos. Aquí, el caracol 

shote, que en su lengua se nombra puy, ha sido 

desde entonces parte importante de la 

alimentación. 

 

Las entrevistas se aplicaron a tres personas 

en el poblado Oxolotán, perteneciente al 

municipio de Tacotalpa, Tabasco; todos son 

personas originarias de la comunidad, 

campesinos que eventualmente salen a la colecta 

de caracoles, los rangos de edad de los 

conocedores locales fueron de entre 35 y 85 

años.  

 

A partir del análisis realizado de las 

entrevistas, se encontró 6 categorías en los 

saberes que tienen los choles en la zona Sierra de 

Tabasco: Ecología, Biología, Geografía, 

Gastronomía, Seguridad y Tradición (Figura 1). 
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Figura 1 Temáticas resultantes de los saberes sobre el 

caracol en la sierra de Tacotalpa, Tabasco 

3.2. Saberes sobre ecología 

De los saberes que las personas de la cultura 

CH’ol comparten en relación con la ecología, 

destacan la forma sobre el comportamiento del 

caracol, la estrategia, el horario y herramientas 

que utilizan para la colecta, las especies de fauna 

asociadas con el caracol y las condiciones del 

clima; por otro lado, hacen referencia a la 

calidad, tipo, dinámica del agua y 

contaminación. 

Los saberes ecológicos que tienen están 

basados en la práctica de su contexto próximo. 

Establecen tiempos específicos a partir del saber 

sobre el comportamiento del caracol que facilita 

su colecta; en este caso hacen referencia a la 

noche.  Los campesinos señalan que el caracol es 

de hábito nocturno, se localizan distribuidos en 

forma agregada sobre las piedras; aunque se 

pueden encontrar en las primeras horas del día o 

cuando está nublado. Durante el día no se 

recomienda la colecta porque los caracoles están 

bajo las piedras. También logran identificar 

mayor abundancia en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre.  

Años atrás, cuando había abundancia de 

caracol, se colectaba en una hora una cubeta con 

capacidad de 5 litros. Actualmente, la cantidad 

de caracol colectado ha disminuido en un 50%. 

Cuando es tiempo de estiaje señalan que 

difícilmente se encuentra caracol porque los 

arroyos bajan el nivel de agua y por lo tanto el 

caracol se ausenta.  

En cuanto a las estrategias de colecta se 

realiza por medio de trampas que consiste en 

colocar hoja de hierba santa, localmente llamada 

“momo”, en el agua del río o arroyo para atraer 

a los caracoles. La captura se realiza 

directamente con la mano (Naranjo-García y 

Meza-Meneses, 2000) colocando los caracoles 

en una cubeta o morral. 

Con respecto a otras especies, los 

campesinos y amas de casa identifican otros 

caracoles por el color y consideran que es nativo 

en referencia al recurso natural de la región, pero 

que éste varía entre los caracoles de agua dulce 

y los de agua salada. También asocian eventos 

meteorológicos como en el caso de tormentas 

eléctricas que permite encontrar cangrejos y 

camarón “mosho” como recurso 

complementario asociado con el caracol. El 

“mosho” esa una variedad de camarón de río que 

puede encontrarse en la región Sierra de 

Tabasco. Así, los pueblos indígenas viven y 

poseen derechos reales o tácitos sobre territorios 

que, en muchos casos, albergan niveles 

excepcionalmente altos de biodiversidad 

(Toledo y Barrera, 2008). 

Además, los campesinos reconocen muy 

bien las causas que provocaron daños en el 

ecosistema, como el caso de la erupción del 

volcán Chichonal el 22 de marzo de 1982, el cual 

mencionan que llenó los arroyos y cubrió los 

pastizales de cenizas y arena; hasta que 2 o 3 

precipitaciones pluviales permitieron limpiar el 

ambiente.  
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En este proceso la recuperación del caracol 

duró entre 5 y 6 años; esta sucesión de especies 

es más rápida en lugares cálidos y húmedos. En 

el caso de Chiapas, donde ocurren 

precipitaciones de 4000 mm se logró establecer 

vegetación herbácea un mes después de las 

cenizas (Cano y Meave, 1996). Por otro lado los 

campesinos establecen tiempos concretos de 

cada 2 meses para la colecta de tallas maduras, 

es decir, caracoles de talla adulta y mediana.  

En cuanto a las condiciones del agua las 

personas refieren que los caracoles están 

asociados con la calidad de ésta (Naranjo-García 

y Meza-Meneses, 2000), donde el color del agua 

se ve azul, refiere a que está limpia y 

corresponde a arroyos grandes. También 

identifican condiciones de contaminación 

cercanas a los arroyos con presencia de 

viviendas,  donde hay escurrimientos de aguas 

residuales. Por ello recomiendan colectar 

caracoles en arroyos donde no haya viviendas y 

no sea tránsito de personas.  

Por otro lado son conscientes del uso de 

los diferentes agroquímicos que provocan daño 

a la fauna, como el Butox (Garrapaticida-

insecticida de contacto) que se utiliza para bañar 

el ganado. Éste lo aplican aguas arriba de los ríos 

o arroyos para que los organismos inhibidos por

el efecto, queden en la superficie del agua, 

facilitando la colecta. Sin embargo, esto aplica 

para la variedad y diferentes estadios de la fauna 

existente en el cuerpo acuático, tales como los 

invertebrados. En estos casos se han reportado 

efectos en la fauna para los estados de Veracruz, 

Chiapas y Michoacán donde se capturan peces y 

langostinos con Butox. Aunque ampliamente se 

utiliza en México, en Estados Unidos se 

considera altamente toxico y extremadamente 

peligroso para el humano y otras especies 

inferiores respectivamente (PANNA, 2001). 

En cuanto a la dinámica del agua, cuando 

es tiempo de lluvias mencionan que crecen los 

arroyos y la profundidad del agua aumenta; por 

lo tanto afecta, no se pueden buscar y colectar 

los caracoles. En relación con el cuidado del 

ambiente existe el saber sobre las consecuencias 

que tiene no cuidarlo. En el caso de los huevos 

identifican que se busca para alimentos y que 

este se puede comer de 2 a 3 veces, pero las 

personas adultas mencionan que no se debe 

hacer porque disminuye la producción de los 

caracoles adultos.  

3.3. Saberes sobre biología 

Los saberes sobre la biología de los caracoles se 

relacionan con la anatomía, alimentación y 

reproducción. En la parte anatómica las personas 

reconocen el pie, la concha (Naranjo-García y 

Meza-Meneses, 2000), el opérculo 

(“sombrero/protector”), tentáculos (“antenita”), 

forma del huevo (“larguitos y gelatinosos”), 

tallas (“chicos, medianos y grandes”) y ojos. 

Estos últimos, los campesinos aseguran que sí 

existen pero que no los han visto. 

En cuanto a la reproducción mencionan 

que los caracoles colocan los huevos 

mayormente en el mes de abril  debido al 

aumento de la temperatura, sobre las piedras. Al 

cumplir 8 días los huevos cambian del color 

blanquecino a obscuro; es decir las puestas están 

madurando y van creciendo. De 15 a 20 días 

después se liberan y comienzan a caminar sobre 

la piedra. Con respecto a la alimentación del 

caracol, identifican a las algas verdes, hojas en 

descomposición o cáscaras de los árboles. 

También identifican la sensibilidad cuando 

quieren agarrar el caracol y éstos se retraen en la 

concha, sellan la abertura con el opérculo y se 

dejan caer; una vez que nadie los molesta salen 

de nuevo de su concha. Además, los hombres y 

mujeres colectores conocen la forma en la cual 

los caracoles defecan que es “por la parte de 

adelante, es decir la abertura”. 
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3.4  Saberes sobre geografía. Lugares donde 

vive el caracol 

En la parte geográfica las personas logran 

identificar lugares cercanos a Tabasco y otros 

con los cuales comparten el ecosistema, 

principalmente zonas con presencia de arroyos, 

cafetales y montañas que están próximas al 

estado de Chiapas; existen los registros del 

genero Pachychilus reportados para los dos 

Estados (Rangel et al., 2004). 

En el municipio de Tacotalpa, Tabasco 

mencionaron la presencia de comunidades como 

Cerro Blanco, Nueva Esperanza, Oxolotán, 

Benito Juárez, Madero 1ra, Buenavista y 

Cuitláhuac; lugares que se encuentran 

relativamente cerca. Algunos refieren que 

recorren de 1 a 2 horas por los caminos para 

llegar a donde habita el caracol. En el estado de 

Chiapas identifican el municipio de Pichucalco 

con presencia de caracoles, ya que han comprado 

en el mercado de Teapa, municipio de Tabasco. 

También hacen referencia a las comunidades de 

Retiro y Flor del Río, Amatán; las cuales se 

encuentran al Norte del vecino estado de 

Chiapas con los cuales se comparten 

características regionales.  

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas también se 

consume el caracol (Zoquinomó) y es 

considerado comida tradicional prehispánica 

para la cultura zoque y se prepara en caldo 

Castañon-Hernández (2005). La distribución de 

Pachychilus chrysalis es desde el Sureste de 

México (Rangel-Ruiz y Gamboa-Aguilar, 1998) 

en lugares como San Pedro Gineta, en el Istmo 

de Tehuantepec, Estado de Chiapas 

(Sumichrast); Ixtacomitán, Chiapas (Rovirosa). 

Por otro lado,  Mijail y Pérez (2003) refieren que 

también se consume en el Salvador y Nicaragua. 

También señalan los registros hechos por 

Martens 1890-1901 donde mencionan al Lago 

Xolotlán, sin localidad precisa consignada; que 

actualmente corresponde a Oxolotán, Tacotalpa, 

Tabasco. 

3.5. Saberes sobre gastronomía 

Este apartado se sustenta en el diálogo con 3 

mujeres -además de los tres campesinos 

entrevistados- quienes prepararon los diversos 

platillos a base de caracol. En este trabajo se 

lograron obtener 8 diferentes platillos con sus 

respectivas recetas: en frijol, verde, blanco, rojo, 

ceviche, tamal blanco con caracol, tamal de frijol 

con caracol y sancochao (Figura 2).  

Una de las partes importantes para la 

preparación de los platillos es la limpieza del 

caracol: después de la colecta, se deja toda la 

noche purificando los caracoles en una cubeta 

con agua y hojas de hierba santa localmente 

llamada “momo”; con el fin de que los 

organismos se alimenten de la planta y limpien 

el tracto digestivo, eliminando arenillas u otro 

tipo de alimento no deseado. Como señala 

Martínez (1995), la preparación y cocción de 

alimentos están asociadas a las formas de vida de 

los pueblos ya que es parte de un producto de 

conocimiento ancestral o prehispánico, como 

menciona García-Rivas (1991). 

Los procedimientos previos para cualquier 

tipo de preparación es cortar el ápice del caracol 

con un objeto filoso apoyando sobre una piedra 

la concha. Después se lavan los caracoles con 

agua corriente hasta que quede el agua clara. 

Posteriormente se colocan en un recipiente y se 

hierven de 5 a 10 minutos. 

Los ingredientes utilizados para la 

preparación y acompañamiento de los platillos, 

se basan principalmente en el maíz, frijol, 

tomate, cebolla, perejil, hierba santa o “momo”, 

sal y chile. En México se han comparado los 

alimentos consumidos tanto en las zonas rurales 

como en las zonas urbanas y se ha encontrado 

que la dieta se basa principalmente en maíz, 

frijol, vegetales y frutas (Centurión-Hidalgo et 

al., 2009). Son alimentos cuya base es el maíz y 

frijol. (Boege-Schmidt, 2008). 
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También combinan diferentes plantas que 

se encuentran ubicadas en las parcelas o que 

están disponibles por temporada como el macal, 

malanga, semilla de zapote mamey, chipilín, 

plátano, limón, chile habanero y chile amashito. 

Al parecer, los platillos tienen una importancia 

única que sólo se puede comer con productos de 

la región, esto denota una identidad cultural en 

sus alimentos e ingredientes (Centurión-Hidalgo 

et al., 2003). 

También utilizan condimentos como ajo y 

especias; así como manteca o aceite para sofreír. 

En cuanto al embalaje se utiliza hoja blanca o de 

plátano; preferentemente, la preparación se lleva 

a cabo en cuaresma, lo cual está relacionado con 

la creencia religiosa. 

En términos nutrimentales el caracol se 

concibe como un beneficio alimenticio por ser 

fuente de carne nutritiva para el cuerpo, por lo 

tanto se debe consumir; también se mencionó 

que en el caso de los hombres el beneficio está 

relacionado con la función del órgano viril que 

en palabras de los campesinos “pone al cien y no 

se requiere de pastillas”. También consideran 

que es un recurso alimenticio porque se 

encuentra disponible para el consumo, es 

natural, de la región y su consumo prolonga la 

edad promedio de vida.  

Rangel-Ruiz y Gamboa-Aguilar (2001), 

destacan la importancia alimenticia que tienen 

los caracoles para el estado de Tabasco con 

Pomacea flagellata y Pachychilus chrysalis, 

conocidos como “Tote” y “Shutti” 

respectivamente; López y Urcoyo (2012) 

mencionan que en Nicaragua son conocidos los 

caracoles por las personas relacionados con la 

calidad de vida como alimento vigorizante o 

como menciona Healy et al., (1990) el género 

Pachychilus es fuente de alimento para los 

Mayas de México y también de Tikal y Belice 

como señala Corona y Arroyo (2002). 

Figura 2 Diferentes tipos de platillos preparados con 

caracol en Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco 

3.6. Saberes sobre seguridad durante la 

colecta  

Con respecto al tema de seguridad las personas 

se basan en criterios que garantizan que las 

personas no tengan un incidente cuando van a los 

arroyos a buscar caracoles. Eso implica tomar 

precauciones antes, durante y después de la 

colecta. También hablan de los daños a la salud 

al ingerir caracoles no sanos y del riesgo que 

implica el buscar caracoles porque pueden ser 

mordidos por una serpiente debido a los horarios 

de colecta. Barrasa-García (2013) menciona que 

en la reserva La Encrucijada, en Chiapas, el 

cocimiento y uso de los recursos naturales se 

puede tornar como una solución complementaria 

aparte de los problemas que afectan a las 

comunidades rurales marginadas y actualmente 

está en riesgo de perderse. 

3.7. Saberes sobre tradición. 

Toledo (2005) menciona que el uso de los 

recursos, han generado sistemas cognitivos 

sobre sus propios recursos naturales 

circundantes que son transmitidos de generación 

a generación. Esta última categoría señala que 

las personas conocen el uso tradicional-ancestral 

de la preparación de cal con base en la 

calcinación de las conchas de caracoles; aunque 

actualmente ya no se prepara la cal.  
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Por otro lado mencionaron algunas 

creencias relacionadas con los caracoles: durante 

la colecta, si va una mujer embarazada y 

encuentran una víbora, la mujer causan la 

inmovilidad de las serpientes.  Otros de los 

saberes se relaciona con el cuidado de no hacer 

ruido cuando se colecta caracol, porque estos se 

salen del recipiente cuando  en casa se realiza el 

proceso de depuración tracto-digestiva; así como 

la existencia de reglas sociales que señalan la 

importancia del recurso, como no obtener los 

huevos de los caracoles porque causa reducción 

en las poblaciones. Por ello Álvarez et al., (2016) 

menciona que actualmente existen costumbres y 

tradiciones culturales muy relacionadas con el 

hábitat de sus habitantes, con los ciclos 

agrícolas, con el papel que desempeñan los ríos 

y manantiales que circundan el área, con la 

dirección de los vientos, la topografía y 

vegetación local o faunística. 

4. Conclusiones

Se obtuvieron 6 temáticas resultantes sobre los 

saberes en Oxolotán del caracol Pachychilus 

chrysalis: ecología, biología, geografía, 

gastronomía, seguridad y tradición. Se 

registraron 8 platillos diferentes con sus 

respectivas recetas a partir de la interacción con 

hombre y mujeres de Oxolotán. Desde el 

enfoque intercultural, basado en el método 

etnográfico, este trabajo permitió el diálogo con 

mujeres y hombres desde una visión holística, 

abierta a aprender de los saberes locales.  

Se considera que todas las temáticas 

desarrolladas forman parte de las estrategias que 

las personas desarrollan en su medio inmediato. 

En un espacio armónico con la naturaleza que 

durante siglos construyeron al mantener el 

equilibrio ecológico de la biodiversidad. Los 

caracoles acuáticos formaron parte importante 

de la dieta alimenticia del pueblo CH’ol. 

 Sin embargo, la contaminación y la 

pérdida de los recursos naturales condenan poco 

a poco esta especie a su desaparición y con ello 

sus saberes. 

5. Referencias

Álvarez-Gordillo, G. C., Vera-Cortés, Gabriela 

y Ramos-Muñoz, D. E. (2016). Vulnerabilidad y 

patrimonio biocultural en Tacotalpa, Tabasco. 

Política y Cultura. 45: 211-239. 

Barrasa-García, S. (2013). Conocimiento y usos 

tradicionales de la fauna en dos comunidades 

campesinas de la reserva de biosfera de la 

Encrucijada, Chiapas. Etnobiología 11 (1): 16-

28. 

Boege-Schmidt, E. (2008). El Patrimonio 

Biocultural de los Pueblos Indígenas de México. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia y 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. México.344 p. 

Cano, Santana Zenón y Meave, Jorge. (1996). 

Sucesión primaria en derrames volcánicos: el 

caso del Xitle. Ciencias. 41(Enero-Marzo): 58-

68. 

Castañon-Hernández, Vanessa. (2005). Análisis 

del uso de ingredientes prehispánicos en la 

gastronomía típica de los mercados del centro 

del Estado de Chiapas. Tesis de Licenciatura. 

Universidad de las Américas Puebla. 137 p. 

Centurión-Hidalgo, D., Espinosa-Moreno, J.,  

Poot-Matu, J. E. y Cázarez-Camero, Jaime G. 

(2003). Cultura Alimentaria Tradicional de la 

Región Sierra de Tabasco. Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco.  102 p. 

Corona, M. E y Arroyo, C. J. (coord.). (2002). 

Relaciones hombre-fauna: una zona 

interdisciplinaria de estudio. Instituto Nacional 

de Antropología e Historia. Plaza y Valdés, 

México. 229 p. 



25 

Artículo                                                    Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                            Diciembre 2017 Vol.3 No.9 17-25             
 

  ISSN-2414-4967 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

CARRILLO-CONTRERAS, Jaime,  DE LOS SANTOS-RUIZ, Cynthia 

Paola, REYES-CRUZ, Emma y RAMÍREZ-MÉNDEZ, Roberto Edi. 
Saberes de la cultura CH’ol sobre los caracoles acuáticos en la Sierra de 

Tabasco.  Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2017. 

Centurión-Hidalgo, D., Alor-Chávez, M. J., 

Espinoza-Moreno, J., Gómez-García, E., 

Solano, M. L. y Poot-Matu, J. E.  (2009). 

Contenido nutricional  de inflorescencia de 

palmas en la sierra del estado de Tabasco. 

Universidad y Ciencia. 25 (3): 193-199. 

www.ujat.mx/publicaciones/uciencia. 

 

García-Rivas H. (1991). Cocina Prehispánica 

Mexicana. Panorama Editorial, S. A. de C. V. 

México, D. F. 187 p. 

 

Healy, F. Paul., Emery K. and Wright, L. E. 

(1990). Ancient and Modern Maya Exploitation 

of the Jute Snail (Pachychilus). Latin American 

Antiquity, 1(2): 170-183. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

(2010). Censo de Población y Vivienda. 

 

Lopez, S. J. A. y Urcoyo, J. (2012). First report 

of Faunus ater (Pachychilidae: Gastropod) on the 

American Continent: A mature empty specimen 

from Masachapa, Nicaragua, Central America. 

Research Journal of the Costa Rican Distance 

Education University. 4 (2): 187-189. 

 

Martínez de C. M. S. N. (1995). Apuntes de la 

comida Sonorense. En C. M. Camberos, A. P. L. 

Salido, S. S. Vidal. y S. A. G.  Sandoval 

(Comps). Las consecuencias de la 

modernización y el desarrollo sustentable. 

UNAM/PUAL/CIAD, México. 398.402 pp. 

 

Mijail, P. A. y López S. J. A. (2003). Listado de 

la malacofauna continental (Mollusca: 

Gastropoda) del Pacífico de Nicaragua. Rev. 

Biol. Trop. 51 (3): 405-451. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranjo-García, Edna y Meza-Meneses, Gladys. 

(2000). “Moluscos” En: Guadalupe De la Lanza 

Espino, Salvador Hernández Pulido y José Luis 

Carbajal Pérez (eds.). Organismos indicadores 

de la calidad del agua y de la contaminación 

(bioindicadores). México. Secretaría del Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 

Comisión Nacional del Agua, Instituto de 

Biología, UNAM. Plaza y Valdéz. 309-404 pp.  

 

Pesticide Action Network North America 

(PANNA). (2001). Pesticide Fishing Spreading 

in Mexico. 

http://www.panna.org/legacy/panups/panup_20

010629.dv.html 

 

Rangel-Ruiz L. J. y Gamboa-Aguilar J. (1998). 

Estudio taxonómico de moluscos terrestres y 

dulceacuícolas de la región de la Sierra en el 

Estado de Tabasco. Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. Informe final SNIB-

CONABIO proyecto No. G034. México, D.F. 

 

Rangel-Ruiz L. J. y Gamboa-Aguilar J. (2001). 

Diversidad malacológica en la región maya. I. 

“Parque Estatal de la Sierra,” Tabasco, México. 

Acta Zool. Mex. 82: 1-12. 

 

Rangel R, L.J., Gamboa A. J y Alegría R. F. 

(2004). Diversidad malacológica en la región 

maya II. “Parque Estatal Agua Blanca”, 

Tabasco, México. Instituto de Ecología A. C. 

Act. Zoo. Mex. 20 (1): 55-62. 

 

Toledo, Víctor M. (2005). La memoria 

tradicional: la importancia agroecológica de los 

saberes locales. LEISA Revista de Agroecología 

20 (4): 16-19. 

 

Toledo, Víctor M. y Narciso Barrera Bassols. 

(2008). La memoria biocultural. La importancia 

ecológica de las sabidurías tradicionales. 232 p. 

Perspectivas agroecológicas, Junta de Andalucía 

Icaria Editorial, Barcelona. 

 

 


