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FLORA Y FAUNA EN EL MUNDO MESOAMERICANO:  

RELIGIÓN Y SIGNIFICADO 



PRONOSTICAR 

CONTROLAR 



Observación de la naturaleza 
 La observación sistemática y repetida a través del 
 tiempo de los fenómenos naturales del medio 
 ambiente que permite hacer predicciones y orientar 
 el comportamiento social de acuerdo con estos 
 conocimientos. Esta observación influye en la 
 construcción de la cosmovisión mezclándose con 
 elementos míticos, es decir religiosos.  

 

 Control del tiempo 
  Tiene la finalidad práctica de orientar las 
  actividades sociales en el tiempo y en  
  el espacio, es decir en el medio ambiente 
  

J. J, Broda, 1991. 







Algunas aves que viven en el agua o que tienen alguna conversación con el agua 

Concanauhtli 

Códice Florentino 
Facsímil del Manuscrito 218-20 de la Colección Palatina de la Biblioteca Medicea Laurenziana, Italia.  
Tomado de Márquez, 1995 

Golondrinas 



Códice Florentino 
Aves del agua 

 
- Papagayos y tzinzones:  
“en el tiempo de invierno cuélganse de los árboles por el pico, allí colgados se secan y se 
les cae la pluma; y cuando el árbol torna a reverdecer él toma torna a revivir y tórnale al 
nacer la pluma, y cuando empieza a tronar para llover, entonces despierta y vuela y 
resucita” 
 
 
- Tolcomoctli o ateponaztli: 
ave que vive en la laguna y que los pescadores y cazadores toman conjetura en su canto 
Para saber cuándo lloverá, o si lloverá mucho o poco; y si canta toda la noche, dicen que es 
señal que ya vienen las aguas cerca, y que lloverá en exceso, lo que indica una abundancia 
de peces. 
 
 
- Atapácatl o yacatextli (pato tapalcate): 
Bate el agua con sus alas un día antes y toda la noche previa al día que va a llover. 
 
 
 
 



Aves de rapiña 
 

 
- Pipixcan:  
“críanse hacia la mar, y al tiempo de coger el maíz vienen acá dentro de la tierra; cuando 
estas aves vienen, entiéndase que es tiempo de coger el maíz” 
 
- Ehecachichinqui o cenotzqui:  
“el que chupa el viento” 
“el que llama la helada”. Dicen que esta ave no bebe agua, y que después de haber comido 
abre la boca al aire, y el aire le es en lugar de la bebida. En el aire siente cuando viene la 
helada y entonces da gritos. 
 
 
 



Tomado de Animales Mexicanos. http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx 

Otros animales 
 
El ahuizotl 
 



Tomado de Animales Mexicanos. http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx 

Perros pelones  



Fray Diego Durán, Historia de las Indias de la Nueva España e islas de tierra firme, I:lám. 34. 
Cortesía de J. Echevarría  



Tomado de Animales Mexicanos. http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx 



Animales Atributo Región 

Aves Su canto es señal de que va a llover. Depende 
el momento en que se realice éste para 
pronosticar el fenómeno meteorológico.. 
Su vuelo repentino en descenso  también es 
determinante para anunciar la lluvia. 

 
 

* 

Borregos Su sangre sirve para humedecer las paredes de 
las cuevas. Si éstas continúan húmedas 
después de algunos días, significa un buen 
temporal. 

Mixteca 

Ciervos Según lo que se encontraba en el interior de se 
estómago, se podía predecir el temporal: había 
hierba verde o granos de maíz o frijol, el año 
sería abundante; por el contrario, si en su 
interior había hierbas secas, era signo de un mal 
año. Igualmente en algunos lugares se 
sacrifican estos animales para que llueva. 

Tlaxcala 
Mixteca 

Chapulines Su presencia indica lluvia Mixteca 

Gallos Con un corte en el pescuezo del gallo y aún así 
éste logra regresar de la cueva, significa que 
habrá mucho viento y la cosecha se perderá; si 
se va de frente significa un buen temporal  

Mixteca 

* Utilizado en varias regiones 

ALGUNOS ANIMALES UTILIZADOS POR LOS GRANICEROS PARA 
PRONOSTICAR EL TEMPORAL  

 
Elaborado por Juárez Becerril con base a Bravo (1999); Broda (2001, 2008); Cervantes (1999); De la Serna (1953); Gámez (2009); González Pérez (s.f.); González Jácome 

(1997); Good (2001, 2004); Hernández (1997); Katz (2008); Maldonado (2005); Morayta (1997); Muñoz Camargo (1998); Preuss (1982); Robles (s.f); Villela (2008).  



Animales Atributo Región 

 
Hormigas 

 
Indican si habrá una buena o mala cosecha. 
Igualmente pronostican la lluvia inmediata. 

 
Mixteca 
Puebla 

Lagartijas  Asociadas con el rayo. Zapotecos 

Luciérnagas Considerados animales de agua. Su vuelo 
repentino en descenso significa lluvia 

Mixteca 

Mariposas Las mariposas blancas aparecen antes y después 
de la época de lluvia. Además son vinculadas con 
los muertos, ya que existe la creencia de que los 
difuntos se transforman en mariposas. En este 
sentido, en algunas comunidades, los muertos se 
conciben como seres que propician el temporal 

Guerrero 

Ranas Su croar significa que lloverá. Mixteca 

Serpientes Se trata de un animal muy significativo. En la 
tradición mesoamericana, las serpientes 
simbolizan el agua.  

* 

* Utilizado en varias regiones 



Flora 



ALGUNAS PLANTAS UTILIZADAS POR LOS GRANICEROS  
PARA MANIPULAR EL TEMPORAL  

 
Elaborado por Juárez Becerril con base a Iwaniszenwski, 2003; Mata, 2011; Rodríguez Laczano, 1988; Vera, 2005.  

Romero 
Rosmarinus officinalis.  

Las ramas son quemadas durante  las 
tormentas para alejar las nubes de 
granizo, pues se tiene la creencia que 
con el fuerte olor, éstas se desbaratan 
o se retiran. 



Capulín 
Prunus Serotina  

Laurel 
Laurus Nobilis  

Las ramas son quemadas durante  las 
tormentas para alejar las nubes 
negras 

El humo que produce la quema de 
sus ramas, se cree que éste se 
integra a la nube, y así esta se aleja. 



Uso de ramas de ahuehuete. 
Foto: Aurora Montúfar 





Recreación del Jardín de Iztapalapa en tiempos de Cuitlahuac II, reproducción Ruy Rojas. 


