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LA ETNOCLASIFICACIÓN DE LAS AVES
DE LOS ZAPOTECOS DEL RINCÓN, OAXACA, MÉXICO

DONATO ACUCA VÁZQUEZ†, GRACIELA ALCÁNTARA SALINAS, LEOPOLDO VALIÑAS COALLA, ROY F. ELLEN, 

PATRICIA ESCALANTE PLIEGO, KATHLEEN BABB STANLEY Y ARTURO ARGUETA VILLAMAR

Con gratitud y gran admiración

a la memoria de nuestro

etno-ornitólogo oaxaqueño

Donato Acuca Vázquez

INTRODUCCIÓN

L
os zapotecos han coexistido con los recursos naturales que les 
rodean por cientos de años y para conservar sus riquezas, la 
cultural y la biológica, se debe entender la manera en cómo la 
gente organiza su mundo natural. La clasificación del mundo 

natural es un proceso de la cognición humana que se desarrolla como 
una manera de reducir la información requerida para la toma de deci-
siones que conciernen a la extracción y manejo de recursos naturales 
(Alcántara-Salinas, 2011). En los últimos 40 años, en el estudio de las 
etnoclasificaciones de plantas y animales se ha encontrado evidencia su-
ficiente para entender la lógica y significado en el proceso de categori-
zación (Ellen, 2005). En esta investigación, se usa la definición de cate-
goría creada por Ellen (idem) en la que categorías son aquellas entidades 
establecidas por la mente humana para tener sentido de la diversidad de 
experiencias; las categorías son formas basadas en atributos y fenóme-
nos que se agrupan por sus semejanzas y diferencias.

Este artículo provee una descripción de las categorías de aves zapo-
tecas basada en la evidencia del uso del lenguaje, y las agrupaciones de 
aves encontradas se basan en el sistema taxonómico jerárquico de Ber-
lin, Bredlove y Raven (1973), el cual ha sido utilizado como un modelo 
para representar la manera de organizar las etnoclasificaciones. La es-
tructura básica de estas formas de ordenar es la existencia de seis niveles 
taxonómicos y son los siguientes:

Nivel 0 UB= Iniciador único 
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personas y culturas. Estudios de Etno–ornitología 1. CONACYT/ITVO/Carteles 
Editores/UTCH. Oaxaca, México. p. 207-227.
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Nivel 1 lf = Forma de vida 

Nivel 2 gI= Grupo intermedio

Nivel 3 g = Genérico 

Nivel 4 s = Específico 

Nivel 5 v = Variedad 

Los principios de clasificación son definibles en términos lingüísticos, son 
ordenados jerárquicamente y los taxa de cada rango son excluyentes. A ex-
cepción del iniciador único, cada uno de ellos corresponde, característica-
mente, a un nivel diferente dentro del árbol: El taxón iniciador único perte-
nece al nivel 0 (cero), las formas de vida pertenecen al nivel 1, los taxa grupo 
intermedio al nivel 2, los genéricos aparecen en el nivel 3; los específicos 
aparecen en el nivel 4, y, finalmente, los taxa variedad aparecen en el nivel 5. 

El conocimiento de los sistemas tradicionales de clasificación pro-
porciona información valiosa sobre la capacidad de la mente humana 
para organizar, a través de la cognición cultural, el conocimiento del 
mundo natural (Mithen, 2006); además ocupa actualmente una posi-
ción central en el reconocimiento de los saberes tradicionales como parte 
fundamental para propiciar el uso sustentable de los recursos naturales, 
dentro de lo que se conoce como Etnobiología Aplicada (Sillitoe, 2006).

ÁREA DE ESTUDIO

San Miguel Tiltepec es un poblado con una extensión de 13 000 hectá-
reas que se ubica en la Sierra Norte de Oaxaca (Figura 1), región que se 
caracteriza por su riqueza cultural y por ser una de las zonas más ricas 
en recursos naturales. La Sierra Norte de Oaxaca posee condiciones oro-
gráficas y climáticas que propician el desarrollo de diferentes tipos de 
vegetación: selva alta perennifolia, bosque mesófilo de montaña, selva 
baja perennifolia con vegetación secundaria arbustiva, bosque de en-
cino, bosque de pino-encino y bosque de pino (Rzedowski, 1978). Esta 
gran diversidad vegetal propicia la existencia de fauna única en la re-
gión; específicamente en ornitofauna está considerada como una de las 
más importantes por el número de especies endémicas y una de las más 
ricas en número total de especies, con cerca de 700 con respecto al total 
de 736 reportadas para todo el estado (Navarro, 2004).

MÉTODO

El trabajo de campo se realizó en un total de 118  días entre 1997 y 
2000. Para conocer la avifauna del lugar se emplearon dos componentes 
principales: censos en conteo por puntos y la captura de aves por medio 
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del uso de redes de niebla (Ralph et al., 1996; Winker, 1995). Se utili-
zaron conteos intensivos los cuales se llevaron a cabo dentro del área 
de captura con redes, los puntos fueron situados a intervalos de 200 m, 
normalmente a lo largo de brechas o caminos y cubriendo toda una 
región. Los censos visuales se efectuaron con la ayuda de binoculares 
(7 x 35 mm), éstos también se apoyaron con censos auditivos, ambos 
realizados durante las mañanas y tardes para cada temporada anual con 
el fin de conocer la avifauna no capturada en redes. Las capturas se uti-
lizaron como herramienta para obtener el mayor número de registros en 
la zona, ya que es el complemento de los censos. Este método se realizó 
mediante el uso de diez redes de nylon de malla de 20 mm; cada red se 
mantuvo abierta de las 6:00 a las 19:00 horas, las aves capturadas se de-
terminaron con las guías de campo Peterson y Chalif (1973), National 
Geographic Society (1987) y Howell y Webb (1995) y se tomaron datos 
como nombre científico, nombre local, fecha, localidad, referencias geo-
gráficas (altitud, longitud y latitud), datos merísticos (ala, cola, pico, tar-
so) y otros (sexo, edad, muda, grasa) (Winker, 1995). Algunas especies 
fueron fotografiadas para impresión en papel y diapositivas.

Paralelamente se obtuvieron datos etnográficos utilizando obser-
vación participante como método cualitativo, así como entrevistas abier-
tas (Russell, 1994), entrevistas formales preferenciales, ocasionales, con 
guías no formales y entrevistas en las que se usaron fotografías y esque-
mas de aves (Alcántara, 2003), a 112 habitantes de San Miguel Tiltepec.

Figura 1. Mapa de localización de San Miguel Tiltepec, Oaxaca.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se registraron 209 especies de aves (véase Cuadro 1). 

CUADRO 1. Número de especies y familias por orden de aves 
registradas en la zona de estudio

ORDEN FAMILIAS ESPECIES

Tinamiformes 1 2

Galliformes 2 6

Falconiformes 3 13

Columbiformes 1 5

Psittaciformes 1 5

Cuculiformes 1 2

Strigiformes 1 1

Caprimulgiformes 1 2

Apodiformes 2 19

Trogoniformes 1 5

Coraciformes 1 1

Piciformes 2 10

Passeriformes 22 138

Total 39 209

Se encontró que las aves se agrupan en cuatro grupos intermedios: 1) 
aves nocturnas (bëa artaba rhela), 2) aves terrestres (bëa gishi), 3) 
aves que se remontan muy alto en los cielos (bëa lurshba) y 4) aves 
voladoras (bëa rhsbaa), además de 30 categorías genéricas, 77 especí-
ficas y 11 varietales. A continuación se describe cada uno de los grupos 
intermedios, cabe mencionar que todas las especies que se mencionan 
a continuación fueron registradas dentro del territorio de San Miguel 
Tiltepec (al final de este artículo se encuentra el listado total de aves 
como anexo).

I) GRUPO INTERMEDIO ARTABA RHELA: AVES NOCTURNAS
Esta categoría incluye aves de mal agüero que tienen una significancia 
en términos de anunciar malas noticias, en particular la muerte o pér-
dida de un ser querido, una pérdida económica o pérdida de la salud.  
El taxón genérico wëlhopa’ es usado para nombrar al tecolote, Ciccaba 

virgata, registrada por sus cantos nocturnos. El taxón genérico chghii es 
utilizado para nombrar las especies Chordeiles acutipennis y Antrostomus 
vociferus, aves fácilmente identificables durante el día y antes del amane-
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cer por sus cantos y comportamiento. Durante el día estas aves se posan 
en el suelo y toman el vuelo cuando alguien se aproxima a ellas, ‘el pá-
jaro duerme de día’ es temido por la gente porque siempre asusta con su 
aparición repentina delante del caminante para desaparecer luego a unos 
cuantos metros adelante. El nombre zapoteco chghii es onomatopéyico 
y ambas especies son consideradas malignas por sus hábitos nocturnos.

II) GRUPO INTERMEDIO BËA GISHI: AVES QUE CAMINAN EN LA TIERRA. 
Este grupo intermedio incluye a todas las aves consideradas como te-
rrestres con capacidad de caminar, en este caso las aves que por sus 
hábitos son observadas caminando en el suelo se encuentran agrupadas 
aquí, aun cuando éstas también puedan tener la capacidad de planear 
a una distancia limitada. Las especies de la familia Cracidae se ubican 
en este grupo y especialmente son apreciadas por ser consumidas como 
alimento. La categoría con mayor prominencia cultural es bërha geko 

para la especie Penelope purpurascens es común observarla caminando 
en el suelo o trepando los árboles. El nombre en español que recibe es 
‘las gritonas’, ya que durante su época reproductiva en los meses de abril  
y mayo  se pueden escuchar sus gritos en varios lugares de sus montes. 
También se incluye en esta agrupación al genérico pato gishi dou usa-
do para nombrar al formicarido  (Formicarius analis). El nombre pato es 
un préstamo del español, ya que aun cuando esta especie no es acuáti-
ca, la gente asegura que guarda cierto parecido a ciertas aves acuáticas, 
como los rálidos, por lo que su nombre local se interpreta como ‘pato que 
camina en la yerba’.  

Las perdices se ubican también en este grupo intermedio, al igual 
que los faisanes denominados con el taxón genérico ptzia’ que a su vez 
recibe diferentes taxones específicos de acuerdo a la especie. Las dife-
rencias se deben principalmente porque los zapotecos distinguen a cada 
especie por el color de las patas. Las especies Crax rubra, Penelope purpu-

rascens y Ortalis vetula también se ubican en este grupo con el taxón gené-
rico bërha. También se encuentran en esta agrupación, especies de aves 
que pudieran no parecer terrestres pero en la lengua zapoteca se ubican 
en este grupo, el zopilote rey Sarcoramphus papa y el momoto Momotus 

momota ambos nombrados también con el taxón genérico bërha. La gen-
te asegura que cuando el zopilote rey baja al suelo para alimentarse de 
los animales muertos, lo primero que hacen es bendecir el alimento para 
los mismos de su especie y otros animales carroñeros mediante el acto 
de comer antes que otra parte anatómica del animal muerto los glóbulos 
oculares, y es por eso que se les nombra ‘padrecitos’. Adicionalmente, se 
menciona que guardan cierto parecido con el faisán (Figura 2),  sólo que 
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usa una sotana blanca como lo hacen los curas.  Es importante mencionar 
que aún prevalece en la tradición oral de los zapotecos, un cuento que 
hace alusión de esta especie y su capacidad para bendecir el alimento de 
otros animales carroñeros, en el cual se describen de forma explícita las 
características morfológicas y de comportamiento de la misma.

Finalmente los chotacabras y tapacaminos también se incluyen en 
este grupo por tener hábitos terrestres.

Figura 2. Crax rubra (izquierda) comparado con Sarcoramphus papa (derecha), 

ambos se ubican en la categoría bërha (Fotografías de Jorge Douglas, 

mayo 2013, Reserva el Zapotal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México). 

III) LA CATEGORÍA INTERMEDIA BËA LURSHBA: AVES QUE CIRCUNDAN 
ALTO EN LOS CIELOS
Este grupo incluye a las aves que vuelan en los cielos abiertos y fácil-
mente son detectadas volando más que por estar perchadas en los árbo-
les tales como los zopilotes, las aves de presa y los vencejos. Por el uso 
de la lengua zapoteca el hocofaisán Crax rubra también se encuentra 
en esta agrupación por recibir como sinónimo el nombre brhudi gishi 

formando así un complejo nombrado brhudi, término compartido con 
el zopilote rey Sarcoramphus papa. Las otras dos especies de zopilotes 
Cathartes aura y Coragyps atratus son nombradas con los taxones genéri-
cos tzuti y chiraba zopilote ambas especies registradas alrededor del 
pueblo volando en los cielos, la diferencia entre ambas especies se basa 
en las características morfológicas de la cabeza para lo que C. aura recibe 
el nombre en español de ‘zopilote rojo’ por su cabeza roja; mientras que 
C. atratus es llamado ‘zopilote negro’ por su cabeza negra. Las aves de 
presa forman un complejo encubierto bajo los taxones genéricos p’jia 
y bugaka. Las diferencias entre estas aves rapaces, están basadas en 
su morfología y comportamiento. Accipiter striatus o ‘águila pinta’ fue 
observada volando sobre los cielos del pueblo, Spizaetus tyrannus o con-
siderada ‘águila toro’ por su apariencia física. 
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Esta especie también recibe el sinónimo bugaka del mismo modo 
que el ‘vaquero o gritón’ (Micrastur semitorquatus). Un registro impor-
tante fue la observación de un individuo de Buteogallus solitarius volando 
por las orillas del río a 1700 msnm en acahual de selva alta y bosque 
mesófilo, águila denominada p’jia gatho y de la que existe también un 
relato en la tradición oral de la gente que hace referencia a la magnifi-
cencia de esta ave y el poder de sus ojos, el relato narra lo siguiente:

“Se cuenta que antiguamente el pueblo no tenía la luz del sol ni de la luna 

y se vivía en la oscuridad. Los hombres eran muy grandes, parecidos a 

gigantes y tenían mucha fuerza, podían cargar con grandes piedras y 

construir sus casas enormes. La vida era muy dura pues se vivía en las 

tinieblas. En esa misma época, en una parte muy lejana en el monte vivió 

una mujer que tuvo dos hijos a los que abandonó a su suerte, los niños 

fueron encontrados y criados por un águila muy grande y negra la más 

grande que existe en Tiltepec. El águila todos los días se dirigía hacia una 

sola dirección en busca de alimento para los niños y siempre llegaba por 

esa misma dirección; los niños todos los días se quedaban solos y jugaban 

mientras el águila regresaba, así pasaron algunos años cuando los niños 

crecieron y ya se encontraban fastidiados de esa vida, entonces platicaron 

y se pusieron de acuerdo para matar al águila y liberarse de una buena 

vez, así lo hicieron esperaron a que el águila regresara cuando se hicieron 

pasar por dormidos y el águila se acercó a ellos, los niños se levantaron 

rápidamente y la atraparon para después matarla a golpes, ellos con la 

decisión de irse del lugar le sacaron los ojos y como una especie de juego 

tenían que guardarlos para ver quien los conservaba mejor, uno de ellos 

se guardó el ojo en la boca y el otro lo guardo en su pantalón así los niños 

bajaron del peñasco y caminaron largas y largas distancias hacía el rum-

bo donde siempre se dirigía el águila hasta que llegaron a un lugar donde 

no había luz, este se mantenía en tinieblas, los niños recordaron el juego 

y querían competir para ver quien había conservado mejor el ojo cuando 

el niño que lo tenía en su boca saco el ojo se convirtió en sol y el niño que 

lo llevaba en el pantalón saco su ojo y se convirtió en luna, desde ese día 

existió la luz del sol y la luna para los pobladores de ese lugar que era San 

Miguel Tiltepec”.

Esta narración fue proporcionada por Gilberto Hernández Montaño, 
poblador de San Miguel Tiltepec, en julio de 1998.

Es claro que el conocimiento que tienen los Zapotecos acerca de la 
biología de las especies les permite diferenciar entre aquellas que pueden 
anunciar buenos o malos augurios. Es muy importante considerar que 
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no sólo el simple avistamiento de estas aves  puede tener un significado, 
sino también existen patrones de conducta, el lugar, la hora del día, la 
forma de vuelo, si emite o no algún canto o llamada, así como otros 
factores que deben tomarse en consideración para lograr descifrar lo que 
estas aves quieren anunciar a los pobladores. Finalmente en esta agrupa-
ción de aves, está un complejo nombrado chenchogodiu, en el cual se 
encuentran las golondrinas y los vencejos cuya función principal es la de 
anunciar la lluvia; ya sea de forma repentina o en un lapso de dos a tres  
horas; a diferencia de los Tinamiformes y Galliformes, que  anuncian la 
lluvia o cualquier cambio climático en lapsos de 12 a 24 horas. Es nor-
mal observar que la gente basa sus actividades diarias guiándose por los 
anuncios de estas aves. 

IV) LA CATEGORÍA INTERMEDIA RSHBAA: AVES QUE VUELAN
Este grupo intermedio incluye, algunos grupos de lo que conocemos 
como pájaros percheros (Passeriformes) y otras aves no Passeriformes, 
que pueden encontrarse en el pueblo o en sus alrededores, en las zonas 
de cultivo, huertos familiares, es decir, en la vecindad del hombre. Entre 
este grupo de aves se encuentran los cuclillos, loros, palomas, colibríes, 
trogones, tucanes, carpinteros, trepadores, mosqueros, cotingas, golon-
drinas, córvidos, páridos, trogloditas, cinclos, mímidos, capulineros, vi-
reos, chipes, reinitas, tangaras, pico gruesos, tordos y bolseros. A conti-
nuación se describen los siguientes grupos de aves: 
1) El complejo nombrado bdëu, beecha’ y bechga que incluye a 

las especies de diversas familias como: Columbidae, Tinamidae, 
Odontophoridae y Momotidae, todos reconocidos como ‘palomas’ 
por los zapotecos. En términos generales el taxón genérico bechga 
puede tratarse de un idiolecto del término beecha’. 2) La categoría 
kidou, incluye a todas las especies presentes de la familia Fringilli-
dae.

3) El taxón genérico nijá incluye cuatro de las seis especies de troglo-
dítidos de talla menor registradas, aunque este término se designa 
para reconocer a los pájaros ‘habados’ como se les conoce local-
mente en español. También existen para cada especie una serie de 
sinónimos subscritos bajo el término vigini que son en su mayoría 
onomatopéyicos y que se mencionan más adelante.

4) El complejo nombrado ighrhiili se refiere a los pericos y loros con 
los cuales existe una relación contrastante con los habitantes de 
Teponaxtla pues algunas especies como: Pionus senilis, Pyrilia hae-

matotis y género Aratinga son considerados dañinos para diversos 
cultivos en tanto que Amazona oratrix es considerada como una ave 
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guardiana de su seguridad en el bosque ya que les indica cuando 
existe un peligro cerca y así mismo lo denota su nombre completo 
ighrhiili xheen que se puede traducir como ‘loro magnifico’. 

5) El complejo nombrado bleshe/otila que comprende las especies de 
córvidos registrados en el lugar, todos ellos conocidos como bleshe 
u otila. Al cuervo Corvus corax se le nombra exclusivamente bles-

he o vigini gatho, no es un otila. 
6) El complejo nombrado ratutzi comprende a los colibríes, los cuales 

tienen un gran simbolismo para esta comunidad ya que son usados 
como medicina para enfermedades propias de esta cultura tales 
como el ‘ataque’.  También se dice que los ratutzi al igual que las 
aves de presa dependiendo de una serie de características particu-
lares de su encuentro anuncian diferentes noticias a los pobladores, 
tales como la visita de un familiar lejano o bien contrariedades con 
otras personas. Se dice que el ratutzi se le conoce como charlatán 
que en el pasado era como cualquier otro pájaro, sólo que por su ne-
cedad de traer ‘chismes’ a Yabenetzi quién era la diosa adivina de 
Tiltepec, personificada en una anciana que vivía sola en el bosque, 
le trozó el pico azotando la puerta cuando este animal intentaba en-
trar a su casa para traer un chisme nuevo. Yabanetzi se condolió 
del animal que había perdido el pico tras el golpe colocándole una 
pajita y condenándolo a comer ceniza y el dulce de las flores por su 
mal comportamiento, es por eso que se dice que los ratutzi tienen 
el pico largo como paja. 

7) El complejo nombrado radyeko comprende a los tucanes, las tres 
especies existentes en el país se encuentran en este lugar, estos ani-
males son considerados como medicinales especialmente durante 
la labor de parto de las mujeres; sus picos también son usados como 
tocado en las cabezas de los danzantes de Yagila y Josáa, pueblos 
vecinos de Tiltepec. 

8) El complejo nombrado yakjuago-gilaj que incluye a todas las 
especies de las familias Picidae y Furnariidae. Estos últimos son 
llamados indistintamente como yakguajo o gilaj, sin embargo el 
Furnárido Sclerurus mexicanus y todos los carpinteros que son sólo 
yakjuago nunca gilaj. 

9) La categoría brhighi morei comprende sólo a la especie Piaya ca-

yana o conocida también como ‘gallinita morena’.
10) En la categoría vidigugu, se incluye a las especies de la familia 

Turdidae y los géneros Empidonax de la familia Tyraniidae. Al pa-
recer una característica distintiva de estos pájaros es su pecho abul-
tado también conocidos como ‘pájaros rechonchos’.
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11) El complejo nombrado chëbete corresponde a un gran número 
de especies Passeriformes con talla de entre 9 y 27 cm, tales como 
mosqueros, vireos, chipes, pavitos, tangaras, reinitas, etcétera, aun-
que es difícil distinguir las fronteras entre la aplicación del taxón 
genérico chëbete y vigini ya que muchos chëbete también son 
nombrados vigini.

12) El complejo nombrado vigini que forma un complejo de 106 es-
pecies que se ubican en diferentes familias taxonómicas. Es impor-
tante mencionar que en la categoría vigini se pueden encontrar 
diversos tipos de aves tanto Passeriformes y no Passeriformes, en-
tre las aves de talla mayor se encuentran: Ramphastos sulfuratus, 

Ptilogonys cinereus, Cyanocorax yncas, Cyanocitta stelleri y el Corvus 

corax así como un gran número de Passeriformes.

Las especies Campylorhynchus zonatus  y Dives dives son etiquetadas con 
términos onomatopéyicos. Las aves denominadas vigini yaa son aque-
llas que tienen un color verde o azul,  denominadas aberrantes o ‘grue’  
por Brown (1984) no importando la familia taxonómica a la que per-
tenecen. Del mismo modo, las aves de color negro son denominadas 
vigini gatho y las aves rojas, vigini shnaa. La mayoría de aves Passe-
riformes de este grupo son denominadas vigini win (pájaro chiquito). 
Las especies de clarines tienen los nombres vigini artaba kia’ o vigini 

artaba yadou que se puede traducir al español como pájaros que ‘tocan 
campanas’ por el tono que emiten en sus cantos.

CONCLUSIONES

La mayoría de los taxa genéricos se describen usando términos bino-
miales en los que predeterminan rasgos físicos similares como color, 
tamaño y forma, así como también se usan términos metafóricos como 
‘paloma mujer’ y ‘faisán de viento’. Se cuantificaron 23 términos ono-
matopéyicos. Se puede observar que la mayor parte de categorías zapo-
tecas comparten diversos sinónimos, la categoría más compleja desde 
este punto de vista es vigini, término con fronteras amplias que abar-
can tanto a aves Passeriformes, como no Passeriformes. El hecho por 
el que la categoría vigini no es aceptada como un taxón forma de vida 
es porque los grupos intermedios descritos aplican no sólo a aves sino a 
otros animales basándose en contextos como el ecológico o de compor-
tamiento los cuales son contextos básicos e integrales que los zapotecos 
utilizan para modelar su mundo natural. Así mismo, los límites entre 
las categorías vigini y chëbete son también muy confusos, a pesar de 
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usarse para nombrar aves de talla pequeña, la serie de estas complejida-
des en la clasificación zapoteca de las aves nos remite a explorar nuevos 
modelos taxonómicos de clasificación como el modelo multidimensional 
de etnoclasificación propuesto por Alcántara-Salinas (2003, 2011) y Al-
cántara-Salinas et al. (2013), especialmente cuando se tiene que ajustar 
aspectos simbólicos y mundanos, así como diferentes contextos en los 
que se modifica el comportamiento de clasificación.

Es importante mencionar que los estudios de etno-clasificación y 
etnobiológicos en general son herramientas vitales para entender como 
la gente piensa y ordena su mundo natural. Por ejemplo, las categorías 
bugaka y p’jia que forman un complejo encubierto para nombrar a 
las aves rapaces nos muestra que las 10 especies registradas en la zona 
están agrupadas indistintamente bajo estas categorías mostrando que 
las relaciones entre ellas es indivisible e igual. Debido a esto, no sería 
posible que habláramos de la conservación prioritaria para las especies 
Spizaetus tyrannus o Buteogallus solitarius si la gente en Tiltepec concibe a 
este grupo como indivisible, por lo que los esfuerzos de conservación en 
la zona para este grupo relevante por su papel en los ecosistemas, se debe 
efectuar para todo este complejo de aves, las cuales además guardan una 
relación simbólica muy importante en la vida cotidiana de los zapotecos. 

Finalmente, este tipo de trabajos necesitan atención urgente cuan-
do en nuestro país se están dando políticas públicas desatinadas en las 
que se prohíbe el aprovechamiento tradicional  de la flora y la fauna, 
con una intención de proteger los recursos naturales que no sólo atenta 
contra ellos mismos, sino con las prácticas, valores y creencias unidas a 
ciertas especies de animales que la gente ha mantenido por cientos de 
años y lo cual puede tener efectos negativos muy serios en la riqueza 
biocultural de nuestro país; un efecto dominó que se proyectará en un 
principio a nivel local, para pasar al regional, estatal y que inevitable-
mente afectará a este país reconocido por su riqueza biocultural.
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Anexo 1. Listado de aves de San Miguel Tiltepec, Oaxaca, México
ORDEN
FAMILIA
ESPECIE1

NOMBRE COMÚN NOMBRE ZAPOTECO3

TINAMIFORMES
Tinamidae

Tinamus major robustus Gallineta, perdiz sin cola, 
paloma perdiz, gallina, 
paloma sin cola, paloma 
mujer

bdëu banruko, ptzia´ 
ruko, bdëu ngula 

Crypturellus boucardi 
boucardi

Gallineta, perdiz sin cola,  
paloma perdiz, gallina

bdëu banruko, ptzia´ 
ruko 

GALLIFORMES
Cracidae

Ortalis vetula vetula Chachalaca, gallina jícara bërha rhiga
Penelope purpurascens Pava, gritones bërha geko, shibiwe
Crax rubra Faisán real, pava real, pavo 

de yerba, faisán de viento, 
faisán pavo real, pollo, 
gallina de campo, gallina 
olla, pollo con pluma 
rayada, gallina de cambio, 
gallina amarilla, gallina 
negra

bërha bke, bërha gishi, 
blau ratutzi, brhudi gishi, 
bërha bke gatzi, bërha 
bke gatho, sangaria, 
bërha geko, bërha, 
bërha righa, brhudi 

Odontophoridae
Dendrortyx macroura 
oaxacae

Perdiz pata roja ptzia´ nia shnaa

Odontophorus guttatus Perdiz pata negra, perdiz 
sin cola paloma sin cola

ptzia´ nia gatho, ptzia’ 
ruko, bdëu banruko, 
bdëu shbangurukuren

Dactylortyx thoracicus Perdiz pata blanca, perdiz 
sin cola, paloma sin cola

ptzia´nia sgitzi, ptzia 
ruko, bdëu banruko, 
bdëu shbangurukuren
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ACCIPITRIFORMES 
Cathartidae

Coragyps atratus 
brasiliensis

Zopilote, zopilote negro tzuti, tzuti iján gatho, 
chiraba zopilote

Cathartes aura Zopilote rojo tzuti, tzuti shlaba, 
chiraba zopilote

Sarcoramphus papa Padrecito brhudi, bërha bdau
Accipitridae

Accipiter striatus Águila pinta p´ jia kúda
Leucopternis albicollis Águila blanca p´ jia sgitzi
Harpyhaliaetus 
solitarius

Águila de río, águila negra p´ jia yego, p´ jia gatho

Buteo magnirostris Águila pinta p´ jia kúda
Buteo albonotatus Águila pinta p´ jia kúda
Buteo jamaicensis Águila ratón p´ jia breen
Spizaetus tyrannus Vaquero, águila toro, gritón bugaka, p´ jia beetzi

FALCONIFORMES
Falconidae

Micrastur ruficollis 
oaxacae

Águila rayada, pinta p´ jia kúda

Micrastur semitorquatus 
naso

Vaquero, gritón bugaka

Falco sparverius Águila chiquita p´ jia win
COLUMBIFORMES
Columbidae

Patagioenas flavirostris Paloma bdëu
Patagioenas nigrirostris Paloma bdëu, beecha´
Zenaida asiatica Paloma gris bdëu shtii, bechga
Claravis pretiosa Paloma chiquita bdëu laji, bdëu xhedeu
Geotrygon albifacies Paloma roja, paloma 

grande, paloma arroyo
bdëu shnaa, bdëu tupa´

PSITTACIFORMES
Psittacidae

Aratinga holochlora Perico grande ighrhiili tupa´
Aratinga nana Perico mediano ighriili laji 
Pyrilia haematotis Perico chiquito ighrhiili win
Pionus senilis Perico mediano, loro, 

cotorro
ighrhiili tupa´

Amazona oratrix Loro, loro de tierra 
caliente, loro grande

ighrhiili yuba, ighrhiili 
xheen

CUCULIFORMES
Cuculidae

Piaya cayana 
thermophila

Gallinita morena, pájaro cú brhighi morei
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Geococcyx velox Corre camino, pájaro pie 
herido

shibiwe

STRIGIFORMES
Strigidae

Ciccaba virgata 
centralis

Tecolote wëlhopa´

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae

Chordeiles acutipennis Tapacamino, duerme de 
día

chghii

Antrostomus vociferus Tapacamino, duerme de 
día

chghii

APODIFORMES
Apodidae

Cypseloides niger Golondrina chenchogodiu
Streptoprocne rutila Golondrina chiquita chenchoodiu win
Streptoprocne zonaris Golondrina grande, 

golondrina blanca
chenchogodiu tupa ,́ 
chenchogodiu sgitzi

Panyptila cayennensis Golondrina mediana chenchogodiu laji
Trochilidae

Phaethornis 
superciliosus 

Colibrí rojo, colibrí que 
anda tierra caliente, chupa 
rosa, chupamirto

ratutzi gatzi, ratutzi 
shnaa

Phaethornis striigularis Colibrí verde, chupa rosa, 
chupamirto

ratutzi yaa

Campylopterus 
curvipennis curvipennis

Colibrí grande, colibrí 
verde, chuparosa, 
chupamirto

ratutzi gatzi, ratutzi yaa

Campylopterus 
hemileucurus

Colibrí verde, chupa rosa, 
chupamirto

ratutzi yaa

Abeillia abeillei Colibrí de monte, chupa 
rosa, chupamirto

ratutzi kia´

Hylocharis leucotis Colibrí de monte, chupa 
rosa, chupamirto

ratutzi kia´

Amazilia candida Colibrí pecho blanco, 
chupa rosa, chupamirto

ratutzi sgitzi

Amazilia cyanocephala Colibrí pecho blanco, 
chupa rosa, chupamirto

ratutzi sgitzi

Amazilia beryllina viola Colibrí verde, chupa rosa, 
chupamirto 

ratutzi yaa

Eupherusa eximia Colibrí verde , chupa rosa, 
chupamirto

ratutzi yaa

Lampornis viridipallens Colibrí verde , chupa rosa, 
chupamirto

ratutzi yaa

Lampornis 
amethystinus

Colibrí pecho rojo, chupa 
rosa, chupamirto

ratutzi chu shnaa, ratutzi 
ladou
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Lamprolaima rhami Colibrí pecho rojo, chupa 
rosa, chupamirto

ratutzi chu shnaa

Atthis heloisa Colibrí pecho pinto, chupa 
rosa, chupamirto

ratutzí chu kida

Selasphorus platycercus Colibrí pecho pinto, chupa 
rosa, chupamirto

ratutzí chu kida

TROGONIFORMES
Trogonidae

Trogon massena Pájaro pecho rojo vigini chu shnaa
Trogon melanocephalus Pájaro verde vigini yaa
Trogon violaceus Pájaro de monte vigini kia´
Trogon mexicanus Pájaro pecho rojo vigini chu shnaa
Trogon collaris Pájaro pecho rojo vigini chu shnaa

CORACIIFORMES
Momotidae

Momotus momota Paloma cola larga verde, 
paloma cola larga

bërha gishi lajidou, bdëu 
baantuna, bdëu yaa, 

PICIFORMES
Ramphastidae

Aulacorhynchus 
prasinus

Pico canoa verde, tucán radyeko yaa

Pteroglossus torquatus Pico canoa negro,  pico 
canoa mediano, tucán

radyeko gatho, radyeko 
laji

Ramphastos sulfuratus Pico canoa rojo, pico 
canoa, pico real, tucán

radyeko shnaa, vigini 
color

Picidae
Melanerpes 
formicivorus

Carpintero mediano, pica 
palo

yakjuago laji

Melanerpes aurifrons Carpintero rayado, pica 
palo

yakjuago kuda

Picoides scalaris Carpintero rayado, pica 
palo

yakjuago kuda

Veniliornis fumigatus 
sanguinolentus

Carpintero chiquito, pica 
palo

yakjuago win

Colaptes rubiginosus Carpintero cabeza roja, 
pica palo

yakjuago ya shnaa

Dryocopus lineatus Carpintero cabeza roja, 
pica palo, carpintero 
grande

yakjuago ya shnaa, 
yakjuago xheen

Campephilus 
guatemalensis

Carpintero cabeza roja, 
pica palo, carpintero 
grande

yakjuago ya shnaa, 
yakjuago xheen

PASSERIFORMES
Furnariidae

Sclerurus mexicanus Carpintero chiquito yakjuajo win



223

Dendrocincla anabatina Pájaro que camina en el 
árbol

yakjuago, gilaj

Dendrocincla 
homochroa

Pájaro que camina en el 
árbol

yakjuago, gilaj

Sittasomus griseicapillus Pájaro que camina en el 
árbol

yakjuago, gilaj

Xiphorhynchus 
flavigaster

Pájaro que camina en el 
árbol

yakjuago, gilaj

Xiphorhynchus 
erythropygius

Pájaro que camina en el 
árbol

yakjuago, gilaj

Lepidocolaptes 
souleyetii

Pájaro que camina en el 
árbol

yakjuago, gilaj

Lepidocolaptes affinis Pájaro que camina en el 
árbol

yakjuago gilaj

Thamnophilidae
Taraba major Pajarito vigini win, chëbete
Thamnophilus doliatus Pajarito vigini win, chëbete

Formicariidae
Formicarius analis Pato que anda en la yerba pato gishi dou

Tyrannidae
Mionectes oleagineus 
assimilis

Pajarito vigini win, chëbete

Rhynchocyclus 
brevirostris

Pajarito vigini win, chëbete

Platyrinchus 
cancrominus

Pajarito vigini win, chëbete

Myiobius 
sulphureipygius

Pajarito vigini win, vigini chu 
gatzi

Mitrephanes 
phaeocercus

Pajarito vigini win, chëbete

Contopus pertinax Pajarito vigini win, chëbete
Contopus sordidulus Pajarito vigini win, chëbete
Empidonax minimus Pájaro rechoncho vidigugu, vigini chu gatzi
Empidonax affinis Pájaro rechoncho vidigugu, vigini chu gatzi
Empidonax occidentalis Pájaro rechoncho vidigugu
Empidonax flavescens Pájaro rechoncho vidigugu
Sayornis nigricans Pajarito vigini win, chëbete
Myiarchus tuberculifer Pajarito vigini win, chëbete
Myiarchus tyrannulus Pajarito vigini win, chëbete
Pitangus sulphuratus Pajarito vigini win, chëbete
Megarynchus pitangua Pajarito vigini win, chëbete
Myozetetes similis Pajarito vigini win, chëbete
Myiodynastes 
maculatus

Pajarito vigini win, chëbete

Tyrannus melancholicus Pajarito vigini win, chëbete
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Tyrannus vociferans Pajarito vigini win, chëbete
Tyrannus verticalis Pajarito vigini win, chëbete
Pachyramphus major Pajarito vigini win, chëbete
Pachyramphus aglaiae Pajarito vigini win, chëbete
Tytira semifasciata Pajarito vigini win, chëbete
Tytira inquisitor Pajarito vigini win, chëbete

Cotingidae
Cotinga amabilis Pájaro payaso, pájaro azul vigini yaa

Pipridae
Pipra mentalis Pajarito, pájaro pecho rojo vigini win, vigini chu 

shnaa
Vireonidae

Vireo plumbeus Pajarito vigini win, chëbete
Vireo cassinii Pajarito vigini win, chëbete
Vireo gilvus Pajarito vigini win, chëbete
Vireo leucophrys Pajarito vigini win, chëbete
Hylophilus decurtatus Pajarito vigini win, chëbete

Corvidae
Cyanolyca nana Pájaro azul, toca la 

campana
bleshe, otila 

Cyanolyca pumilo Pájaro azul bleshe, otila
Cyanolyca cucullata Pájaro azul bleshe, otila
Cyanocorax yncas Pájaro azul vigini yaa, otila yaa
Cyanocitta stelleri Pájaro azul bleshe, vigini yaa, otila 

yaa
Aphelocoma 
coerulescens

  bleshe, otila

Aphelocoma unicolor Pájaro azul, toca la 
campana

bleshe, otila yaa

Corvus corax Cuervo, pájaro negro bleshe, vigini gatho
Hirundinidae

Stelgidopteryx 
serripennis

Golondrina, pájaro 
chiquito

chenchogodiu, vigini win 

Petrochelidon 
pyrrhonota

Golondrina, pájaro 
chiquito

chenchogodiu, vigini win 

Aegithalidae
Psaltriparus minimus Pájaro pinto chëbete

Troglodytidae
Campylorhynchus 
zonatus

Pájaro que platica mucho vigini shesha

Thryothorus 
maculipectus 

Pajarito vigini win, chëbete

Thryomanes bewickii Pajarito vigini win, chëbete, 
vigini rago, vigini beshu, 
vigini chu sgitzi, nijá
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Troglodytes aedon Pajarito vigini win, chëbete, 
vigini rago, vigini beshu, 
vigini chu sgitzi, nijá

Troglodytes 
brunneicollis

Pajarito vigini win, chëbete, 
vigini rago, vigini beshu, 
vigini chu sgitzi, nijá

Henicorhina leucosticta Pajarito vigini win, chëbete, 
vigini rago, vigini beshu, 
vigini chu sgitzi, nijá

Henicorhina leucophrys Pajarito vigini win, chëbete, 
vigini rago, vigini beshu, 
vigini chu sgitzi, nijá 

Cinclidae
Cinclus mexicanus Pájaro de río, pato de 

charco
vigini yego, vigini pato 
lugún

Polioptilidae
Polioptila caerulea   vigini win

Turdidae
Myadestes occidentalis Pájaro que toca la 

campana
vigini artaba kia, vigini 
artaba yadou

Myadestes unicolor Pájaro que toca la 
campana

vigini artaba kia, vigini 
artaba yadou

Catharus aurantiirostris Pájaro rechoncho vidigugu
Catharus frantzii Pájaro rechoncho vidigugu
Catharus mexicanus Pájaro rechoncho vidigugu
Catharus fuscescens Pájaro rechoncho vidigugu
Catharus guttatus Pájaro rechoncho vidigugu
Hylocichla mustelina Pájaro rechoncho vidigugu
Turdus grayi Pájaro rechoncho vidigugu
Turdus assimilis Pájaro rechoncho vidigugu

Mimidae
Melanotis caerulescens Pájaro negro vigini gatho

Ptilogonatidae
Ptilogonys cinereus Pájaro, pájaro pecho 

amarillo
vigini, vigini le gatzi

Parulidae
Oreothlypis ruficapilla Pajarito vigini win, chëbete
Parula pitiayumi Pajarito vigini win, chëbete
Dendroica magnolia Pajarito vigini win, chëbete
Dendroica virens Pajarito vigini win, chëbete
Dendroica townsendi Pajarito vigini win, chëbete
Dendroica occidentalis Pajarito vigini win, chëbete
Mniotilta varia Pajarito vigini win, chëbete
Seiurus aurocapilla Pajarito vigini win, chëbete
Parkesia motacilla Pajarito vigini win, chëbete
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Oporornis tolmiei Pajarito vigini win, chëbete
Wilsonia pusilla Pajarito vigini win, chëbete
Ergaticus ruber Pajarito, pájaro rojo vigini win, chëbete 

shnaa
Myioborus pictus Pajarito vigini win, chëbete
Myioborus miniatus Pajarito, pecho rojo vigini win, chëbete chu 

shnaa
Euthlypis lachrymosa Pajarito vigini win, chëbete 

gesho
Basileuterus culicivorus Pajarito vigini win, chëbete 

gesho
Basileuterus rufifrons Pajarito vigini win, chëbete 

gesho
Basileuterus belli Pajarito vigini win, chëbete 

gesho
Coereba flaveola Pajarito chëbete

Thraupidae
Chlorospingus 
ophthalmicus

Pajarito, pájaro pecho 
blanco

vigini win, vigini chu 
gatzi, chëbete

Lanio aurantius Pajarito chëbete
Ramphocelus 
sanguinolentus

Pajarito, pájaro rojo vigini win, vigini shnaa

Thraupis episcopus Pajarito vigini win, chëbete
Thraupis abbas Pajarito vigini win, chëbete
Tangara larvata Pajarito chëbete
Chlorophanes spiza Pajarito chëbete
Cyanerpes cyaneus Pajarito chëbete
Saltator coerulescens Pajarito vigini win, chëbete
Saltator maximus Pajarito vigini win, chëbete
Saltator atriceps Pajarito vigini win, chëbete

Emberizidae
Volatinia jacarina Pajarito vigini win, chëbete
Sporophila americana Pajarito vigini win, chëbete
Sporophila torqueola Pajarito vigini win, chëbete
Tiaris olivaceus Pajarito vigini win, chëbete
Diglossa baritula Pajarito vigini win, chëbete
Arremon brunneinucha Pajarito vigini win, chëbete
Arremonops rufivirgatus Pajarito vigini win, chëbete
Atlapetes albinucha Pajarito vigini win, chëbete
Aimophila ruficeps Pajarito vigini win, chëbete
Melospiza lincolnii Pajarito vigini win, chëbete
Junco phaeonotus Pajarito vigini win, chëbete

Cardinalidae
Piranga flava Pajarito, pájaro rojo vigini win, chëbete 

shnaa
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Piranga leucoptera Pajarito vigini win, chëbete
Habia rubica Pajarito vigini win, chëbete
Habia fuscicauda Pajarito vigini win, chëbete
Caryothraustes 
poliogaster

Pajarito vigini win, chëbete

Cyanocompsa 
cyanoides

Pájaro negro vigini gatho

Cyanocompsa parellina Pájaro negro vigini gatho
Icteridae

Dives dives Pájaro negro, pájaro 
zapote, pájaro cochiú

vigini gatho, vigini 
cochiú 

Molothrus aeneus Pájaro negro vigini gatho
Molothrus ater Pájaro negro vigini gatho
Icterus dominicensis Pájaro dos colores vigini lauude
Icterus graduacauda Pájaro dos colores vigini lauude
Icterus galbula Pájaro dos colores vigini lauude
Amblycercus 
holosericeus

Pájaro pico blanco vigini ro sgitzi

Fringillidae
Euphonia affinis Pajarito chëbete
Euphonia hirundinacea Pajarito chëbete
Euphonia elegantissima Pajarito chëbete
Euphonia gouldi Pajarito lomo verde chëbete, vigini skutzi yaa
Chlorophonia occipitalis Pajarito, lomo verde chëbete skutzi yaa
Spinus notatus   kidou
Spinus psaltria   kidou
Coccothraustes abeillei   kidou

1: AOU (2012); 2: Escalante et al. (1996); 3: Alcántara-Salinas (2003)


