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A inegável interação entre humanos e artrópodes se perde nos tempos antigos e a principal dificuldade para fundamentar o 

impacto destes animais no passado reside na rápida decomposição dos restos que dificilmente deixam traços em contextos 

arqueológicos. Na antiga cosmogonia maia, há exemplos de como insetos, aranhas, centopeias e crustáceos foram simbolicamente 
ligados a forças naturais e aos diversos níveis do universo. Como parte desse sincretismo, suas representações seriam desenhadas 

ou esculpidas em combinação com várias figuras antropomórficas de várias divindades também relacionadas a eventos naturais de 

especial relevância para a subsistência e a cosmogonia dos povos. Tais manifestações aparecem em muitos diferentes contextos 

naturais do México, desde as fases iniciais, e muito profusamente durante o período pós-clássico mesoamericano. Por seu valor 
utilitário ou simbólico, apresentam-se exemplos de como os dados etológicos e biológicos de algumas espécies podem ser 

interpretados a partir da perspectiva zooarqueológica como principais vias de aproximação aos papeis que esses animais tiveram 

na vida dos antigos povos que habitaram a área cultural maya. 

 

Introducción 

Desde el pasado, la fauna ha constituido parte fundamental en el desarrollo del ser humano así 

como de sus sociedades y es por ello que una amplia gama de animales, tanto vertebrados como 

invertebrados, emergen de manera significativa en la cosmogonía de todas las culturas y pueblos 

al igual que en el pensamiento de cada uno de sus integrantes. Como subdisciplina arqueológica, 

la zooarqueología es a su vez ciencia antropológica y biológica que indaga las antiguas 

interacciones humanos animales a partir de los artefactos y ecofactos de origen faunístico 

excavados en contextos culturales por lo que su examen, no solo involucra tanto estudios 

ambientales y el uso de modelos ecológicos sino también otro tipo de datos derivados por 

ejemplo de la etnobiologia, la iconografía, la epigrafía e incluso la lingüística, entre otros.  

 

Siendo un principal objetivo obtener información a través de los restos que las antiguas 

sociedades han dejado, los estudios zooarqueológicos deben incluir a todos los taxones animales. 

Sin embargo, si bien el filo artrópoda es el más numeroso y diverso del planeta, los estrechos 

vínculos entre humanos e insectos, arácnidos, crustáceos o miriápodos, se pierden en el tiempo y 

una principal dificultad para conocer el papel de estos organismos en el pasado radica en la 

acelerada y casi total descomposición de sus restos. Al no dejar rastros o huellas en los depósitos, 

otra limitante radica en las dificultades intrínsecas de implementar técnicas bioquímicas 

particulares que pudieran dar cuenta de su presencia en los contextos arqueológicos 



especialmente en las exploraciones de aquellas civilizaciones cuyo desarrollo cultural tuvo lugar 

en las zonas tropicales del planeta. 

 

Adaptados prácticamente todos los ambientes acuáticos y terrestres del planeta, los artrópodos 

constituyen la mayor colección de formas vivientes por lo que no es extraño que desde épocas 

muy tempranas, y luego de complejos procesos simbióticos, los humanos hemos prácticamente, 

usado, temido, ahuyentado, masticado y digerido, una gran variedad de estos animales. 

Paradójicamente, y en nuestro antropocéntrico afán de ordenar el mundo, su clasificación más 

extendida es la que los separa entre útiles y perjudiciales, dejando fuera tal tipificación a la gran 

mayoría de artrópodos conocidos, es decir, a todos aquellos que no originan un beneficio o 

perjuicio al ser humano. En esta misma lógica, la lista de especies útiles, ya sea como alimento, 

por su uso medicinal o como productores de bienes no solo parece muy corta sino que deja a un 

lado el principal servicio que los artrópodos prestan directamente en el funcionamiento de los 

ecosistemas al actuar como polinizadores, degradadores (detritívoros, coprófagos y necrófagos), 

controladores biológicos e incluso, como marcadores o indicadores climáticos. 

 

Planteamiento 

Respecto a las antiguas culturas de América, y a diferencia de la gran cantidad de estudios sobre 

el simbolismo atribuido a muy diversos mamíferos, aves y reptiles, en general los artrópodos han 

recibido muy poca atención a pesar de que estos organismos asoman en la iconografía de 

prácticamente todas las culturas precolombinas tanto en pinturas rupestres y petrograbados como 

en vasijas cerámicas, sellos, artefactos líticos, textiles y códices. Entre otras virtudes, tales 

registros no solo nos permiten imaginar muy diversas experiencias cotidianas entre humanos y 

artrópodos sino también resultan de particular utilidad al confrontar las interpretaciones respecto 

a la información etológica de las especies involucradas así como de las antiguas nociones 

entomológicas. 

 

Área de estudio y contexto  

El complejo escenario ambiental de lo que suele conceptuarse como el área maya, conformada 

por los estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, junto con 

Belice y gran parte de Guatemala, constituye un vasto territorio dónde las múltiples formas de 

aprovechamiento de la biota siguen siendo prácticas ampliamente difundidas y con una gran 



profundidad histórica. Al respecto, si bien las fuentes etnohistóricas aportan información 

detallada, y algunas veces prolija, sobre el uso alimenticio, terapéutico o medicinal de distintos 

tipos de artrópodos en la época prehispánica tardía, irónicamente, ello nos permite imaginar que 

muchos de aquellos documentos quemados en las hogueras inquisitoriales debieron contener 

asimismo valiosa información sobre otras de apropiación de estos recursos o bienes naturales.  

 

Con la premisa de que cada individuo y cada pueblo, tienen sus propias formas de percibir y 

entender el mundo, se presentan distintos ejemplos surgidos del estudio de la zooarqueológico de 

la entomofauna entre los pueblos mayas prehispánicos involucrando en la metodología, tanto los 

datos biológicos, etnográficos e históricos como los acervos subyacentes en la lengua, la escritura 

y los sistemas de clasificación entre otros. Ante las dificultades intrínsecas de conocer aquellas 

metáforas y símbolos en el antiguo imaginario alrededor de los artrópodos, la información 

recopilada representa una sólida plataforma desde la que está siendo posible aprehender las 

formas en que se asume, los pueblos mayas peninsulares pudieron percibir, clasificar o utilizar 

este tipo de animales en el pasado. 

 

Discusión 

Como parte de un trabajo más amplio, el examen de muy diversas fuentes de información pone 

de manifiesto el amplio conocimiento empírico y la importancia cultural que distintos artrópodos 

tuvieron, y aún hoy día tienen, en muy variados aspectos de la vida cotidiana, la subsistencia y la 

cosmogonía de los pueblos mayas peninsulares. Habiendo sido transmitidas de generación en 

generación, son no pocas las nociones entomológicas vigentes aún hoy día aspecto que destaca no 

solo como uno de los rasgos distintivos de la cultura maya en la península de Yucatán, sino 

también como elemento clave de sus propias estrategias de resilencia socioambiental, mismas que 

les permitieron sobresalir como civilización en la época prehispánica, basado en gran medida en 

el uso múltiple de los recursos y la naturaleza.  

 


