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Introducción  

 

En México la gran diversidad biológica ha sido aprovechada desde épocas 

prehispánicas por los pueblos indígenas y comunidades rurales del país, los cuales 

han utilizado diversas especies de insectos, reptiles, aves y mamíferos, tanto con 

fines de alimentación como para la práctica de medicina tradicional y otros rituales 

presentes en sus culturas (Melgarejo Vivanco, 1980). 

La fauna silvestre se puede aprovechar de diversas maneras, y con diferentes fines, 

ya sea para recreación, subsistencia, investigación, educación ambiental entre otros 

(DOF, 1988; Ojasti, 1996, 2000), aunque la mayor parte se aprovecha de manera 

extensiva a través de la cacería de subsistencia, pues constituye una de las 

principales fuentes de alimento de las comunidades rurales e indígenas; algunos 

expertos sostienen que este tipo de cacería ocupa el primer lugar en los tipos de 

aprovechamiento de la fauna en varios países de la América tropical (Ojasti, 1996).  

Los mamíferos medianos han sido uno de los grupos de animales más apreciados 

para el consumo de su carne y aprovechamiento de partes y derivados, ya que en 

su mayoría son especies fáciles de rastrear, capturar y comercializar, incluso como 

mascotas (Puc y Retana, 2012). 

En el caso particular de Veracruz, considerado como una de las entidades con 

mayor diversidad biológica de México (Rivera Corona y Sobal Méndez, 2007); 

actualmente se conoce que en el estado se aprovechan especies como el armadillo 

de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), cacomixtle (Bassariscus astutus o B. 

sumichrasti), coatí o tejón (Nasua narica), conejo (Sylvilagus floridanus), 

tepezcuintle (Cuniculus paca) y tlacuache común (Didelphis virginiana), entre otros 

(Morales-Mávil y Guzmán Guzmán, 1991; Morales y Villa, 1998; Tlapaya y Gallina, 

2010). Se ha encontrado que la cacería de mamíferos medianos no solo se da en 

zonas de vegetación conservada, sino que también es una actividad importante 

realizada en sistemas agrícolas, forestales y agroforestales, como es el caso de la 

fauna que habita dentro de los agroecosistemas cafetaleros de la zona centro del 

estado (Tlapaya y Gallina, 2010) ya que éstos les proveen de manera eficiente 
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alimento y refugio (Gallina, Mandujano, y Gonzalez-Romero, 1996) aunque también 

esta práctica es realizada en pastizales, matorrales y montes bajos (Vázquez García 

y Godínez Guevara, 2004).  

De las especies mencionadas anteriormente, el armadillo de nueve bandas 

(Dasypus novemcinctus), es de las más apreciadas debido a su sabor -llamado 

coloquialmente “siete carnes” por esta razón (AUPEC, 1997)- y sus variados usos 

además del alimenticio, convirtiéndolo en una de las especies predilectas para 

consumo por sobre las demás especies, e incluso es ofrecido como platillo en 

restaurantes, preparado de diferentes maneras tradicionales como en estofado, en 

caldo o en tamales (Morales y Villa, 1998). Así mismo se sabe que en algunas 

localidades del estado también se utilizan algunas de sus partes con fines 

medicinales o como amuleto para rituales (Gallina et al., 1996; Morales y Villa, 1998; 

Tlapaya y Gallina, 2010). 

El armadillo de nueve bandas actualmente se encuentra bajo la categoría “Sujeto a 

Protección Especial” dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, lo cual quiere decir 

que la especie podría llegar a encontrarse amenazada si no se considera el 

potencial impacto negativo que genera la actividad humana o la pérdida de su 

hábitat (DOF, 2010), clasificada como LC (Low Concern) por la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) (Loughry,et al., 2014) y no se encuentra 

listada en algún apéndice de CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas, por sus siglas en inglés) (PNUMA, 2017). 

Por lo anterior, es importante tener una idea general de cómo la dinámica actual de 

la extracción y comercialización podría estar afectando sus poblaciones y su hábitat. 

El objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico de los usos actuales del 

armadillo de nueve bandas en una zona comprendida dentro de un Área Natural 

Protegida (ANP) con el fin de tener una base para generar propuestas encaminadas 

a llevar a cabo un aprovechamiento sustentable de la especie. 
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Antecedentes 
 

El armadillo es un animal muy apreciado no sólo en México, sino que también es 

una de las especies más reconocidas en países de América Latina, como  

Venezuela (Ferrer, et al.,2012), Colombia (Londoño-Betancourth, 2009; Quiceno, 

Vliet, Moreno, & Cruz, 2015), y los países que abarca la región del Gran Chaco 

(Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay), siendo una presa común en la cacería de las 

comunidades rurales (Cuellar, et al., 2004; Noss, 1999). 

Retomando el ejemplo de Colombia; hay algunos trabajos sobre el aprovechamiento 

sustentable de armadillo de nueve bandas, así como de otras especies de armadillo 

propias de la región; tal es el caso del diagnóstico realizado por Quiceno, et al. en 

donde también se ha hecho el diagnóstico del consumo de su carne y valoración 

cultural, junto con el de otras especies de armadillo propias de esa región (Quiceno, 

et al., 2015), y formulado planes de conservación y aprovechamiento sustentable 

de la especie (Barrera, et al., 2014), realizando también sensibilización ambiental- 

En las zonas andinas y amazónica suele aprovecharse no sólo su carne, sino 

también sus huesos y caparazón, así como la grasa, con fines medicinales (AUPEC, 

1997). 

Propiamente en México, el aprovechamiento de la fauna silvestre tiene una historia 

muy extensa y abarca numerosas especies, desde mamíferos hasta invertebrados. 

Hay registros de que algunas civilizaciones prehispánicas han hecho 

representaciones sobre el armadillo de nueve bandas, lo cual puede significar que 

desde entonces se hacía un aprovechamiento de la especie (Bacab, 2015). 

Un ejemplo de la visión que tenían los pueblos prehispánicos sobre esta especie es 

la que tenían los mayas; estos apreciaban tanto al armadillo de nueve bandas que 

no sólo formaba parte de su alimentación y usos medicinales; sino que también 

formaba parte de su cosmogonía, pues consideraban que sus nueve bandas están 

relacionadas con el Árbol del Mundo, con los 9 estratos o niveles del inframundo 

que, sumados a los 13 niveles superiores, conforman los 22 niveles de la vida 

(Bacab, 2015). 
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Debido a esta constante y antigua interacción entre la fauna nativa y el hombre en 

el país, ha sido necesario desarrollar estrategias como la implementación de las 

Unidades de Manejo y Conservación de Vida Silvestre (UMAS), las cuales 

pretenden mitigar el impacto hacia las poblaciones de estos organismos al 

aprovechar solamente los ejemplares criados en cautiverio destinados para tal fin 

(Gallina-Tessaro, et al., 2009). Sin embargo, en tiempos recientes las comunidades 

rurales e indígenas han seguido utilizando la cacería de subsistencia (Tlapaya y 

Gallina, 2010; Vázquez García y Godínez Guevara, 2004).  

Este tipo de cacería generalmente se realiza en las comunidades por la cercanía 

con zonas conservadas en las que habita la fauna (Rivera Corona & Sobal Méndez, 

2007). En Estado de Veracruz se ha observado que los mamíferos medianos son el 

grupo más afectado por la actividad humana; la agricultura y la cacería son de las 

principales actividades que tienen impacto sobre este grupo (Morales-Mávil y 

Guzmán Guzmán, 1991). 

En las zonas más conservadas del estado, e incluso en aquellas zonas donde se 

hace un manejo de agroecosistemas, hay observaciones de mamíferos medianos 

(Gallina et al., 1996), y por ende se llevan a cabo actividades extractivas en torno a 

ellas, siendo el armadillo la presa de mayor demanda (Tlapaya y Gallina, 2010).  

Aunque el mayor uso que se le da al armadillo es el alimentario, también existen 

registros de que en algunas comunidades rurales e indígenas se le dan usos 

medicinales y rituales (Corona y Enríquez Vázquez, 2012; González-Bocanegra, et 

al., 2011; Medina-Torres, et al., 2016). 

Se realizaron algunas propuestas de manejo de recursos en la reserva archipiélago 

-antes de declararla como Área Natural Protegida- las cuales están encaminadas a 

un desarrollo sustentable e incluyen la implementación de UMAS, manejo de 

agroecosistemas (como cafetales de sombra), programas de educación ambiental, 

entre otras (Williams-Linera, et al., 2006) 

A pesar de que la mayor parte de la explotación de la especie a lo largo del país se 

realiza de manera extensiva, también existe registro de un criadero intensivo en 

México, con fines principalmente de investigación, utilizándola como modelo para 
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estudio de enfermedades zoonóticas (Escobar-Gutiérrez y Amezcua de Bernés, 

1981); además, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con 

un Plan de Manejo Tipo para su aprovechamiento en cautiverio, el cual establece 

los lineamientos sobre las instalaciones, ciclos biológicos así como plan de 

contingencias y cronograma sugerido de actividades (Balderas-Acata, et al., 2012).   
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Planteamiento del problema 

 

En la zona “Riberas del Pixquiac” dentro del ANP denominada como “Archipiélago 

de Bosques y Selvas de la Región de Xalapa”, el armadillo de nueve bandas es uno 

de los mamíferos más aprovechados de acuerdo a estudios realizados 

anteriormente (Tlapaya y Gallina, 2010). 

Sin embargo, esta especie está listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, sujeta a 

Protección Especial (Pr), por lo que cualquier tipo de aprovechamiento sin la debida 

regulación constituye un delito, aunque sería una especie susceptible de manejo si 

se hiciesen los trámites correspondientes (DOF, 2010). 

El armadillo de nueve bandas es la especie más cazada por hombres de escasos 

recursos dentro de algunas comunidades (Vázquez García y Godínez Guevara, 

2004) y se le dan usos medicinales y peleteros, además de que se llega a ofrecer 

en algunos restaurantes con diferentes preparaciones (Morales y Villa, 1998). 

Si bien se ha demostrado que los armadillos pueden ser portadores de 

enfermedades zoonóticas (Cheadle et al., 2001; Corredor et al., 1999), por lo que 

representa un riesgo a la población, a pesar de ello, es una de las fuentes de 

subsistencia de gran parte de los pobladores de la región, y se caza y comercializa 

de manera ilegal y sin regulación sanitaria, ya que no existen registros de criaderos 

intensivos o extensivos en esta zona para su aprovechamiento sustentable. Aunado 

a esto, no se ha encontrado información reciente acerca del aprovechamiento o 

situación actual de la especie en la región de estudio. 
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Justificación 

 

Debido a la problemática mencionada anteriormente, y a la falta de información 

sobre ello, es necesario tener un panorama general acerca de la situación actual 

del aprovechamiento de la especie, las condiciones en que se encuentra la zona y 

el estatus de las poblaciones en la región. 

Los resultados de este trabajo podrán dejar una base para hacer análisis y estudios 

más profundos en la zona sobre la dinámica de interacción entre el ecosistema, la 

especie y el ser humano; no sólo de la zona de estudio sino en el resto del estado. 

Asimismo, sientan la base para que, a largo plazo, se forme una Unidad de Manejo 

y Conservación de Vida silvestre (UMA) que podría proteger mejor a la especie que 

es consumida en la región, sin afectar a las poblaciones silvestres, lo que, además, 

representa ciertas ventajas, como establecer un calendario de medicina preventiva 

para los ejemplares -lo cual reduciría el riesgo de zoonosis-, mejorar la economía 

de los pobladores de la región al ofrecerles fuentes de empleo, y eliminar el riesgo 

de sanciones por realizar actividades ilegales, entre otras.  
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Objetivos 

 

I. Objetivo general 

Realizar un diagnóstico sobre la situación actual en torno al aprovechamiento del 

armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus) en la zona “Riberas del 

Pixquiac” dentro del ANP “Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región de 

Xalapa”. 

 

II. Objetivos particulares 

a) Identificar a los actores involucrados en la extracción in situ del armadillo de 

nueve bandas. 

b) Recopilar información sobre el posible mercado de armadillo de nueve 

bandas en la región. 

c) Socializar con la comunidad los resultados obtenidos. 
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Marco teórico 

 

I. Tipos de manejo y aprovechamiento de fauna silvestre 

 

El manejo de la fauna silvestre es una respuesta al impacto antropogénico sobre la 

naturaleza, y brinda una herramienta básica para alcanzar metas de conservación 

de la misma; es decir, el manejo asume la responsabilidad de controlar del uso de 

la fauna, principalmente la utilizada con fines extractivos (Ojasti, 2000). 

En México, en el año de 1997 se implementó el Programa de Conservación de la 

Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000, el cual 

establece como estrategia la creación del Sistema de Unidades para la 

Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (SUMA), 

teniendo como fin la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre 

(SEMARNAP, 1997).  

El manejo de ejemplares y poblaciones de vida silvestre debe realizarse en 

Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) y en Predios e 

Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS). Las UMA tienen objetivos 

específicos de restauración, protección, mantenimiento, recuperación, 

reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, 

rehabilitación, exhibición, educación ambiental y aprovechamiento sustentable, 

mientras que los PIMVS manejan vida silvestre confinada con propósitos de 

reproducción controlada de especies o poblaciones para su aprovechamiento con 

fines comerciales. Los PIMVS incluyen criaderos intensivos, espectáculos fijos y 

ambulantes, zoológicos, circos, bioterios y acuarios (DOF, 2000; Masés-García, et 

al., 2016; SEMARNAT, 2010). 

Las UMAS son predios e instalaciones que operan de acuerdo con un plan de 

manejo y constantemente se monitorea en ellas el estado del hábitat y poblaciones 

o ejemplares considerados dentro de él. Surgen por la necesidad de conservar los 

recursos naturales, al mismo tiempo que se procura un desarrollo sustentable del 
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sector rural (SEMARNAT, 2010) y pueden ser intensivas o extensivas de acuerdo 

con la especie, usos y características del predio en que se implementarán 

(Balderas-Acata, et al., 2012; DOF, 2010; SEMARNAT, 2010). 

Entre los beneficios que aportan las UMAS a los ecosistemas están la restauración, 

protección, reproducción, repoblación, investigación, rescate y aprovechamiento de 

flora y fauna silvestres, además de que puede generar utilidades económicas y 

apoyar en labores de educación ambiental (Retes Lopez, et al., 2010).  

Actualmente existen diversas UMAS en el país destinadas al aprovechamiento 

sustentable, como lo son las de venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y 

cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), las cuales han probado ser una 

estrategia eficiente para no reducir las poblaciones silvestres, lo cual se puede 

apreciar en el caso del cocodrilo de pantano, ya que desde la implementación de 

las UMAS, dejó de estar en la categoría de “Amenazada” (García Garduño, 2018; 

Mandujano, 2011). 

El manejo forestal comunitario también puede considerarse una herramienta viable 

para la conservación de la biodiversidad, ya que muchos de los bosques se 

encuentran en ejidos de propiedad común, y se ha demostrado que las 

comunidades que realizan este tipo de manejos conservan una cobertura forestal 

similar a la de la vegetación nativa en las Áreas Naturales Protegidas (Durán-

Medina, et al., 2001).  

La conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales, está definido en gran 

parte por las comunidades indígenas y rurales, por lo cual las estrategias 

implementadas para el manejo de los recursos naturales deben tomar en cuenta 

desde conocimientos científicos hasta experiencias de los habitantes de estas 

comunidades (Bocco, et al., 2000). 

 

II. Importancia de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación 
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México se ha caracterizado desde épocas prehispánicas por el interés de su pueblo 

en conservar los recursos naturales (Long, 2008), además de ser un país 

interesante para expertos de todo el mundo por su gran diversidad biológica; es por 

ello que a lo largo de los años se han realizado diferentes programas de 

conservación de recursos, desde aquellos con fines de agricultura, forestales e 

hídricos, hasta la declaración de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) tal y como 

las conocemos actualmente (De la Maza Elvira, 2011).  

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el artículo 46 

considera dentro de las Áreas Naturales Protegidas a las reservas de la biósfera, 

parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos 

naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios, parques y reservas 

estatales, así como las demás categorías que establezcan las legislaciones locales 

y zonas de preservación ecológica de los centros de población. (DOF, 1988). Las 

ANP en México han sido grandes herramientas no sólo para conservar la diversidad 

biológica in situ, sino que también han propiciado el desarrollo sustentable de las 

comunidades que habitan en ellas, ya que se promueven proyectos que ayudan a 

incrementar su nivel de vida (Ortega-Rubio, et al., 2015; Rodríguez Quiroz y 

Bracamonte Sierra, 2008). 

Los programas de manejo a los que están sujetos las ANP son un instrumento 

fundamental ya que en ellos se establecen las regulaciones concernientes a las 

actividades y zonas relacionadas con la conservación y aprovechamiento de sus 

recursos (Villalobos, 2004).  

 

III. Marco jurídico 

 

El término Vida Silvestre es bastante amplio, ya que comprende las especies tanto 

de fauna como de flora del país. De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, 

se define como "los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución 

natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones 
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menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los 

ferales". (DOF, 2000). 

México es un país que alberga una gran diversidad de especies que por siglos se 

han utilizado para subsistencia, recreación e incluso compañía de los habitantes de 

sus diferentes regiones desde épocas prehispánicas (Long, 2008), por tal motivo se 

ha visto la necesidad de crear y fortalecer organismos que se encarguen de 

proteger, conservar, difundir información y sancionar acciones perjudiciales para la 

biodiversidad (SEMARNAT, 2010).  

Los organismos que se encargan de regular las actividades alrededor de la vida 

silvestre son: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

es el organismo encargado de la conformación de la política ambiental, 

administración del uso y aprovechamiento de recursos naturales, así como de 

establecer y vigilar el cumplimiento normas jurídicas en materia ambiental; la 

Procuraduría General de Protección al Ambiente (PROFEPA) es el organismo 

encargado de la conformación de la política ambiental, administración del uso y 

aprovechamiento de recursos naturales, así como establecer y vigilar el 

cumplimiento normas jurídicas en materia ambiental, y la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), que tiene la función de 

difundir, promover, y apoyar actividades relacionadas a la biodiversidad del país.  

Las principales normas jurídicas aplicables en materia de vida silvestre son La Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA); la Ley General 

de Vida Silvestre (LGVS), y la NOM-059-SEMARNAT 2010. 

La LGEEPA en términos generales, habla de la protección a la flora y fauna en la 

mayoría de sus artículos, ya sea de manera directa o indirecta; sin embargo, dedica 

todo un apartado específicamente para la regulación en materia de biodiversidad 

(que corresponde al Título Segundo). Éste es el que da la pauta para la creación de 

las siguientes normas jurídicas aplicables en materia de vida silvestre (DOF, 1988). 

La LGVS fue decretada en el año 2000, y, como su nombre lo indica, tiene el fin 

específico de regular las acciones que afectan directamente a la vida silvestre. 

Establece los criterios de aprovechamiento, bajo qué circunstancias se puede 
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realizar éste, tiempos de veda, las autoridades que pueden intervenir para asegurar 

su cumplimiento, entre otras. Asimismo, habla de los lineamientos para establecer 

espacios para asegurar la reproducción y estudio de las diferentes especies de flora 

y fauna silvestres (UMAS, PIMVS), con sus excepciones y otras consideraciones. 

(DOF, 2000). 

La NOM-059-SEMARNAT-2010 describe los lineamientos para colocar a las 

diferentes especies de flora y fauna del país en la categoría de riesgo 

correspondiente con base en las disposiciones que declare la Secretaría (cualquier 

persona puede proponer un cambio de estatus siguiendo los requisitos dispuestos 

en esta norma). Además, se incluye una lista de las especies de flora y fauna 

amenazadas incluyendo su nombre común, nombre científico y categoría de riesgo 

(DOF, 2010). 

La fauna silvestre también se encuentra regulada por instituciones y convenios 

internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un acuerdo realizado por países 

miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) 

para la comercialización de especies de plantas y animales silvestres, el cual tiene 

como fin vigilar que el comercio no represente una amenaza para ellas. El texto fue 

redactado en el año de 1963 y entró en vigor en el año de 1975 (IUCN, 1973).  

México se incorpora como Estado miembro de la Unión en el año de 2008, aunque 

ya desde su fundación, diversas organizaciones ambientalistas del país se habían 

registrado a ella (UICN, 2008). 

La IUCN cuenta también con una lista de especies protegidas (Lista Roja de 

Especies Amenazadas), la cual únicamente proporciona información sobre el 

estado de las poblaciones de las especies de plantas y animales a nivel mundial. 

(IUCN, 2018) 
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Materiales y métodos 

 

I. Descripción de la zona de estudio 

 

En el año 2015 el gobierno de Veracruz decretó el Área Natural Protegida (ANP) 

llamada “Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de 

Veracruz”, conformada por siete fragmentos de bosque y selva con alto valor 

ambiental, que comprende los municipios de Xalapa, Banderilla, Coatepec, Emiliano 

Zapata y Tlalnelhuayocan (Custodios ANP Xalapa, 2016). 

Figura 1. Área  Natural Protegida “Archipiélago de Bosques y Selvas de la Zona Metropolitana de 

Xalapa”. Elaboración propia con datos de SEDEMA, 2019 

La zona de estudio corresponde a la sección denominada como “Riberas del 

Pixquiac”; ésta se extiende a lo largo de la ribera poniente del río Pixquiac, desde el 

municipio de Coatepec hacia los límites entre San Andrés Tlalnelhuayocan y 
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Acajete. Comprende el área que parcialmente corresponde a la congregación de 

Zoncuantla en el extremo suroeste (Colonia la Pitaya, Mariano Escobedo hacia 

Consolapa). Incluye el área de cafetales de sombra hacia Cinco Palos en el 

municipio de Coatepec y comprende varias comunidades del ejido San Antonio 

Hidalgo como Mesa Chica, El Naranjo y partes de la zona cercana a Rancho Viejo 

(Custodios ANP Xalapa, 2016).  

Presenta tres tipos de climas: templado semicálido húmedo, templado semicálido 

subhúmedo y templado húmedo (INEGI 2019), con una temperatura media anual 

entre los 10°C y 24°C, y la precipitación anual es de entre 1100 y 2100 mm (INEGI 

2009). 

Su vegetación es de bosque mesófilo de montaña, bosque de pino-encino, bosque 

de coníferas, bosque de encino, selva baja caducifolia, vegetación ribereña, 

vegetación secundaria y cobertura agroforestal (Delia y Alatorre, 2000). 

Figura 2. Zona de “Riberas del Pixquac” dentro del ANP. Elaboración propia con datos de 

SEDEMA, 2019 
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II. Descripción del armadillo de nueve bandas 

 

Los armadillos son mamíferos del orden Xenartrha y familia Dasypodidae. Esta 

familia incluye 20 especies distribuidas en nueve géneros; en México sólo existe 

una especie, el Dasypus novemcinctus, comúnmente conocida como armadillo, 

aunque en algunos lugares aún se le llama por su nombre en náhuatl, ayotochtli, o 

alguno de sus derivados como ayotoste, o tochi (Escobar-Gutiérrez y Amezcua de 

Bernés, 1981).  

El armadillo de nueve bandas se distingue de otros mamíferos debido a sus placas 

dérmicas osificadas (osteodermos) y se caracterizan por tener de 8 a 11 

(usualmente 9) bandas móviles, orejas del 40% a 50% del tamaño de su cabeza, 

cola larga que representa aproximadamente el 70% del largo del cuerpo y la cabeza. 

Sus flancos, dorso, cola y cabeza están cubiertos por placas dérmicas osificadas 

que crean una especie de caparazón, siendo éste de aproximadamente el 16% de 

su peso vivo. Los machos tienden a ser ligeramente más grandes que las hembras 

y llegan a pesar de 3 a 5 kg (McBee y Baker, 1982). 

La época de apareamiento ocurre en julio y el óvulo fecundado puede permanecer 

hasta 3 o 4 meses sin implantarse. Alrededor del mes de noviembre, éste se 

implanta e inicia la gestación que durará alrededor de 4 meses (hasta 5 meses en 

cautiverio) y el nacimiento de las crías se dará en primavera y éstas permanecen 

con la madre hasta los 4 meses de edad, cuando abandonan la madriguera y 

comienzan a buscar su propio alimento (Balderas-Acata et al., 2012). 

Son animales nocturnos, aunque más frecuentemente crepusculares; son solitarios 

y viven en madrigueras que ocasionalmente pueden compartir con otros mamíferos 

pequeños que no representan un peligro para ellos. Se alimentan principalmente de 

insectos y otros invertebrados, aunque también se ha reportado que pueden comer 

huevos, anfibios, reptiles, e incluso aves y mamíferos pequeños (Escobar-Gutiérrez 

y Amezcua de Bernés, 1981).  
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Tiene una gran capacidad de adaptación a distintos tipos de climas y vegetación, 

por lo que su distribución es muy amplia; comprende desde las costas de Río 

Grande en Texas, hasta el noroeste de Argentina y Uruguay (McBee y Baker, 1982). 

 

 

Figura 3. Cría de armadillo de nueve bandas. 



  

19 

 

III. Metodología 

Figura 4. Diagrama de desarrollo de la metodología 

Se realizaron las siguientes acciones para desarrollar la metodología: 

a) Para identificar a los actores clave, se realizó contacto con “SENDAS AC”, 

una organización regional que trabaja diferentes proyectos de desarrollo 

sustentable en la cuenca del río Pixquiac y con la cual los pobladores ya han 

establecido una relación de confianza. También se entrevistó de manera 

informal a dos cazadores de la región para conocer sus prácticas de caza y 

sacrificio, preparaciones de la carne en la región, precio de venta y 

problemática percibida. 

 

b) Se realizaron dos formatos de encuesta semiestructurada; uno dirigido a los 

cazadores y consumidores de armadillo en la zona y la otra dirigida a grandes 

restauranteros de la región. Ambas contienen preguntas sobre consumo, 

usos y comercialización de la especie. Los formatos se encuentran en los 

Anexos I y II. 
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Se aplicó una prueba piloto a consumidores de armadillo para identificar 

errores en la aplicación o falta de claridad en las preguntas. También se 

aplicaron encuestas piloto vía formularios de Google dirigidas a 

restauranteros para verificar la disposición y veracidad de las respuestas. 

 

Se hace énfasis en la confidencialidad de las respuestas y demás datos 

obtenidos para obtener respuestas lo más veraces posible. 

 

Para definir el tamaño de la muestra se consultaron datos de la página del 

INEGI. En el apartado de “Espacio y Datos” dentro de los servicios del portal, 

se introdujo el archivo de las capas de la SEDEMA y se consultó la 

información correspondiente a la zona de estudio. De acuerdo con datos 

consultados, el total de habitantes para la zona es de 1930, sin embargo, 

para los fines de recopilación de información del trabajo, se tomó en cuenta 

solamente la población adulta en el rango de 30 a 59 años, la cual es de 654 

personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Captura de pantalla de datos poblacionales de la zona. Fuente: INEGI 2019 
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Para calcular el tamaño de muestra se realizó por medio del programa DYANE 

Versión 4, utilizando el tamaño de población de 660 debido a que la numeración del 

programa no permite tomar números intermedios; la numeración va de 10 en 10. 

Para determinar p y q se tomaron en cuenta 7 encuestas piloto aplicadas, de las 

cuales la pregunta que se consideró como la más importante fue la primera, “¿usted 

consume armadillo?”; con base en eso se calculó la probabilidad de que se presente 

el atributo de interés. 

Por lo tanto, el cálculo queda de la siguiente manera:  

Nivel de confianza: 95.5% 

Probabilidad de que se presente el atributo de interés (p) = 0.86 

Probabilidad de que no se presente el atributo de interés (q) = 0.14 

Tamaño de la población: 660 

Error de muestreo (%): 10 

Tamaño de la muestra: 45 

Figura 6. Captura de pantalla del programa DYANE Versión 4. 
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La información recopilada en las encuestas se capturó y analizó en este 

programa. 

 

c) Después de obtener y analizar los datos, se realizó una reunión con 

“SENDAS AC” para comunicar los resultados obtenidos a lo largo del 

desarrollo del trabajo a modo de taller, tocando los temas establecidos en 

dicha reunión, con el fin de brindarles conocimientos y herramientas para 

generar propuestas de aprovechamiento sustentable que transmitan 

posteriormente a la comunidad. 
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Resultados y discusión 

I. Identificación de actores clave 
 

Se agendó una primera reunión con la organización el lunes 15 de octubre del año 

2018 para comenzar la relación y el contacto con los miembros encargados de las 

actividades desarrolladas en la zona de estudio.  

Posteriormente se realizó una segunda reunión de coordinación el día 4 de marzo 

de 2019 para establecer fechas de reuniones con miembros de la comunidad y 

aplicación de encuestas.  

El día 21 de marzo del 2019 se realizó una reunión con la organización y con 

productores de la zona, quienes fungieron como actores clave, ya que 

proporcionaron datos sobre cazadores y consumidores de la región y algunos 

restaurantes donde ellos habían observado la venta, así como de las zonas en que 

han observado poblaciones de armadillo y se lleva a cabo el aprovechamiento. 

Se entrevistó a dos cazadores locales y se obtuvo la siguiente información: 

 

Cazador 1 

I. Precio de venta y mercado. - El precio de venta oscila entre los $200 

y $250, aunque refiere que cazadores de las comunidades más 

marginadas lo venden alrededor de $150. 

 

II. Técnicas de caza y sacrificio. - El cazador comenta que él realiza su 

cacería solo y utiliza trampera que coloca en las madrigueras; aunque 

en ocasiones se ayuda de sus perros, los cuales acorralan al armadillo 

en la trampera; sin embargo, comenta que no le gusta salir con ellos 

ya que pueden lastimarlos y maltratar la piel, lo cual hace que pierda 

valor en el mercado. 
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III. Modo de preparación. - Las preparaciones más comunes en la región 

son en tamales, adobo de salsa de chile seco, chiles rellenos y 

solamente frito. 

 

IV. Otros usos. - Utilizan el caparazón para hacer bolsas, comenta que 

hay una creencia de que la sangre del armadillo cura el asma, pero 

que él personalmente no la utiliza ya que ha leído sobre las 

enfermedades que puede transmitir esta especie. 

 

V. Problemática observada. - El cazador refiere que en últimos años ha 

observado menos ejemplares de armadillo; él de manera personal se 

lo atribuye a que algunos cazadores no respetan la temporada de 

veda, sin embargo, también ha observado que el manejo de cultivos 

con herbicidas y otros agroquímicos. 

 

Cazador 2 

 

I. Precio de venta y mercado. – Este cazador desconoce los precios de 

venta ya que únicamente caza para utilizar sus partes y derivados y la 

carne es para sus amigos o familiares 

 

II. Técnicas de caza y sacrificio. – Él realiza la cacería con perros, los 

cuales siguen el rastro del animal hasta llevarlo a la madriguera y 

después con piocha y pala se extrae al animal de ella. Posteriormente 

degüella y retira vísceras para el curtido 
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III. Modo de preparación. – Menciona que algunas preparaciones 

comunes son en adobo, salsa de chile seco y chicharrón 

 

IV. Otros usos. – El caparazón lo utilizan para hacer bolsas y jaranas, y 

las extremidades se utilizan para hacer llaveros o amuletos 

 

V. Problemática observada. – Comenta que la lotificación de las fincas 

ha perturbado mucho el hábitat de los animales, por lo que se han 

vuelto difíciles las observaciones. 

 

 

Figura 7. Ejemplar juvenil cazado con perro 
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               Figura 8. Limpieza de vísceras                                            Figura 9. Platillo de armadillo 

II. Recopilación de información sobre el posible mercado 
 

Se aplicaron un total de 45 encuestas a pobladores de la región. Se utilizaron 

códigos numéricos para cada respuesta y se ajustaron las categorías para realizar 

apropiadamente el cálculo en el programa. Cada pregunta se identificó como una 

variable y a cada posible respuesta se le asignó un código; el formato de encuesta 

se encuentra en el Anexo I. Se realizó una tabulación simple con el programa 

DYANE Versión 4, la cual se muestra a continuación: 

Tabla 1. Tabulación simple de encuestas a pobladores 

Variable 1 Código Significado Frecuencia % 

1 Sí 27 60 

2 No 18 40 

    

Variable 2 1 Lo caza 17 37.78 
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2 Lo compra 8 17.78 

3 Otro 3 6.67 

4 No respondió 17 37.78 

    

Variable 3 1 Conocido cazador 9 20 

2 Tienda local 0 0 

3 Restaurante 2 4.44 

4 Otro 9 20 

5 No respondió 25 55.66 

     

Variable 4 1 1 a 5 21 47.73 

2 6 a 10 1 2.27 

3 Más de 10 2 4.55 

4 No respondió 20 45.45 

     

Variable 5 1 Menos de 3 20 44.44 

2 Más de 3 1 2.22 

3 No respondió 24 53.33 

     

Variable 6 1 Menos de 5 27 60 

2 Más de 5 1 2.22 

3 No respondió 17 37.78 

     

 
Variable 7 1 Sí 21 46.67 

2 No 11 24.44 

3 No respondió 13 28.89 

     

Variable 8 1 Sí 18 35.56 

2 No 15 20 

3 No respondió 12 44.44 

     

Variable 9 1 Sí 18 40 

2 No 15 33.33 

3 No respondió 12 26.67 

     

Variable 10 1 Sí 13 28.89 

2 No 17 37.78 

3 No respondió 15 33.33 

     

Variable 11 1 Sí 27 60 

2 No 2 4.44 
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3 No respondió 16 35.56 

     

Variable 12 1 Sí 4 8.89 

2 No 27 60 

3 No respondió 14 31.11 

     

Variable 13 1 Musical 3 5.66 

2 Peletero 11 20.75 

3 Medicinal 14 26.42 

4 Otro 7 13.21 

5 Ninguno 18 33.96 

     

Variable 14 1 Sí 28 62.22 

2 No 17 37.78 

     

Variable 15 1 Sí 30 66.67 

2 No 15 33.33 

     

Variable 16 1 Sí 28 62.22 

2 No 17 37.78 

     

Variable 17 1 Sí 33 73.33 

2 No 12 26.67 

 

Figura 10. Aplicación de encuestas 
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El 60% de las personas encuestadas consume armadillo; aunque quienes lo hacen, 

en su mayoría lo hacen menos de 5 veces al año (el 96%), y algunos de ellos 

añadieron como comentario adicional que sólo lo consumen en ocasiones 

especiales, por lo que no se podría considerar como cacería de subsistencia como 

lo mencionan Vásquez-García y Godínez-Guevara (2005).  

A continuación, se muestran algunas gráficas de aprovechamiento tomando en 

cuenta únicamente a la parte de la población cazadora y consumidora. 

En su mayoría, los consumidores que no salen de cacería consiguen la carne de 

conocidos cazadores o familiares, por lo que se entiende que al momento es un 

mercado muy local:  

 

Figura 11. Gráfica de modo de obtención de la carne 

Los consumidores le dan diversos usos además de la alimentación como se puede 

observar en la gráfica: 

45%

0%
10%

45%

Si lo compra, ¿dónde lo consigue?

Conocido cazador Tienda local Restaurante Otro
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Figura 12. Gráfico de otros usos reportados del armadillo 

Los usos identificados coinciden con los reportados por Gallina et al., (1996), 

Morales y Villa (1998), Tlapaya y Gallina, (2010) González-Bocanegra et al. (2011) 

y por Puc y Retana (2012), destacando como uso principal el medicinal. Algunos 

encuestados comentaron como otro uso el caparazón como semillero para el maíz, 

o bien las extremidades como amuleto para la buena suerte.  

En el caso de las preguntas abiertas se realizó una nube de palabras para mostrar 

gráficamente las palabras más utilizadas. Para el tiempo de veda se puede apreciar 

que hay mucha discrepancia; pese a que la mayoría reconoce que sí existe una 

temporada de veda para esta especie, los meses que se mencionan varían, e 

incluso hay quienes saben que la hay, pero desconocen la época precisa del año. 
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37%
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8%

Otros usos del armadillo de nueve bandas

Musical Peletero Medicinal Otro Ninguno
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Figura 13. Nube de palabras de temporadas de veda 

 

La mayoría de los consumidores le da algún tratamiento a la carne antes de 

prepararla y consumirla; parece entender de manera empírica que es probable que, 

si no tratan la carne de alguna manera, pueden contraer alguna enfermedad; ya que 

utilizan diversos métodos que directa o indirectamente alteran el pH de la carne, 

creando un ambiente poco propicio para el crecimiento de algunas bacterias. 

Destacan la limpieza previa y el uso de frutos ácidos como el limón y la naranja 
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Figura 14. Nube de palabras de tratamientos previos al consumo 

 

La mayoría de las personas encuestadas- tanto consumidoras como no 

consumidoras- percibe que hay menos armadillos que en otros años (61.9%); esto 

podría deberse no en sí a la cantidad de animales cazados, sino más bien al 

desconocimiento en la identificación de crías (45% de los cazadores y consumidores 

no puede identificar entre crías, machos y hembras) y hembras gestantes (57% de 

los cazadores y consumidores no puede identificar si están gestantes), aunado a la 

discrepancia que hay en las temporadas de veda y a la perturbación de su hábitat. 

Por esta razón mostraron interés por tomar talleres y cursos sobre técnicas de caza, 

sacrificio humanitario y buenas prácticas de manejo e higiene (62.22%), así como 

para establecer un criadero legal para el aprovechamiento de la especie (73.33%). 
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Por otra parte, se encuestó a 3 restauranteros de la región, los cuales se eligieron 

con base en la información proporcionada por los actores clave y se identificaron 

como “Restaurante 1”, “Restaurante 2” y “Restaurante 3”. 

Al igual que con las encuestas a los pobladores, las preguntas se identificaron con 

un número de variable y las posibles respuestas con un código para realizar la 

tabulación simple con el programa. 

 

Tabla 2. Tabulación simple de encuestas a restauranteros 

 

Variable 1 Código Significado Frecuencia % 

1 Sí 1 60 

2 No 2 40 

    

Variable 2 1 Sí 0 0 

2 No 3 100 

    

Variable 3 1 Sí 2 66.67 

2 No 1 33.33 

     

Variable 4 1 Preparado 0 0 

2 En canal 1 33.33 

3 No aplica 2 66.67 

     

Variable 6 1 Sí 1 33.33 

2 No aplica 2 66.67 

     

Variable 9 1 Sí 2 66.67 

2 No 1 33.33 

 

A pesar de las respuestas negativas del Restaurante 1, los informantes clave 

previamente manifestaron que éste les ha solicitado, o han escuchado de conocidos 

cazadores a quienes les han solicitado la carne de armadillo, y que se la ofrecen a 

algunos clientes identificados como consumidores. 
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El Restaurante 2 fue el único que afirmó ofrecer la carne del armadillo, ellos 

mencionan que compran la carne de una UMA certificada, a razón de $600 por 

kilogramo, y lo venden a diferentes precios dependiendo el platillo en que se pida. 

Aún así, aclaran que no es un platillo solicitado comúnmente por los comensales. 

Por otra parte, con respecto al Restaurante 3, un informante clave comenta que éste 

también ofrece carne de armadillo y les cuestionó el hecho de que lo hacen, a lo 

cual ellos manifestaron que proviene de una UMA certificada, sin embargo, al 

momento de aplicar la encuesta, respondieron que no ofrecían, pero que sí estarían 

dispuestos a obtener la carne de manera legal. 

Los datos obtenidos acerca de los restaurantes coinciden parcialmente con lo 

reportado por Morales y Villa (1988); debido a la poca disposición de otros 

restauranteros, no es posible hacer una comparación precisa. 

 

III. Socialización de los resultados 

 

El lunes 27 de mayo del 2019 se afinaron detalles del taller que se dio a la asociación 

para cumplir con el tercer objetivo, en la cual se abordaron los siguientes puntos: 

• Biología de la especie 

• Estatus legal (nacional e internacional) 

• Enfermedades zoonóticas 

• Opciones para aprovechar de manera legal y sustentable 

 

El día 18 de junio de 2019 se llevó a cabo dicho taller. Se realizaron algunas 

propuestas sobre cómo concientizar a los pobladores sobre conservación no sólo 

del armadillo de nueve bandas, sino a la fauna silvestre en general y sus 

ecosistemas: 

• Talleres de educación ambiental 

o Sensibilización sobre las especies protegidas en México 
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o Salud pública 

• Producción orgánica de alimentos 

• Impulsar ganadería diversificada 

• Opción de subsidios para UMAS en comunidades rurales 

La asociación se interesó por las propuestas mencionadas durante la presentación 

y planean integrarlas en un proyecto próximo acerca de cambio climático en el 

apartado de especies prioritarias para la conservación y se espera que se 

implementen algunas propuestas para trabajarlas en la zona. 

 

Figura 15. Taller impartido a SENDAS AC  
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Conclusiones 

 

El armadillo de nueve bandas es un animal aprovechado de distintas maneras en la 

zona de estudio, si bien no es un animal que se consuma de manera masiva, debido 

a la falta de claridad en sus ciclos biológicos, aparentemente se caza todo el año, 

por lo que es necesario establecer lineamientos para su aprovechamiento 

sustentable, para los cuales se puede sustentar la base en este trabajo. 

Los resultados obtenidos sugieren que, si bien se muestra que la mayor parte del 

mercado es local y se realiza entre los mismos pobladores, también hay una parte 

del mercado que se desconoce. Se demostró que el armadillo de nueve bandas es 

un animal apreciado por su sabor y los múltiples usos que se le pueden dar a sus 

subproductos. 

La percepción general es que las especies silvestres se encuentran amenazadas, 

sin embargo, la mayoría de las personas son conscientes de que ciertas prácticas 

pueden poner en riesgo tanto a la fauna como a sus hábitats, por lo que es necesario 

sensibilizar y concientizar sobre su estatus y puntualizar que hay maneras de 

aprovecharla responsablemente, de manera que se vean beneficiados tanto los 

seres humanos como la fauna silvestre. 

Es importante resaltar que también se necesitan más estudios sobre la biología e 

idiosincrasia de la especie, para determinar sus ciclos tanto en vida libre como en 

cautiverio; para establecer una época de veda y temporadas de caza en caso de 

que sea posible establecer UMAS extensivas, o si es posible desarrollar proyectos 

de criaderos ex situ. 

Si se realizan más estudios alrededor de la especie que complementen a este 

trabajo, podrá ser posible realizar propuestas no sólo ambientales y 

socioeconómicas, sino incluso de educación ambiental e incluso de salud pública. 
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Anexos 

 

I. Encuesta para cazadores y consumidores 

 

Esta encuesta tiene el fin de realizar un diagnóstico sobre los usos que se le da al 

armadillo de nueve bandas en la región, es un instrumento que será utilizado para 

desarrollar la metodología del trabajo recepcional de la Especialización en 

Diagnóstico y Gestión Ambiental por parte de la Universidad Veracruzana titulado 

“Diagnóstico del aprovechamiento de armadillo nueve bandas (Dasypus 

novemcinctus) en la zona de ‘Riberas del Pixquiac’. Bases para una propuesta de 

manejo integral”. Sus respuestas son totalmente anónimas y confidenciales y son 

netamente para uso académico. 

1. ¿Usted consume armadillo? 

Sí (    ) No (    ) 

2. ¿Lo caza o lo compra en canal? 

Lo caza (     ) Lo compra (      ) Otro: _____________ 

3. Si lo compra, ¿dónde lo consigue? 

Conocido cazador (    ) Tienda local (   ) Restaurante (    ) Otro: _________ 

4. Si caza, ¿Aproximadamente cuántas veces al año lo hace? 

1 a 5 (    )   6 a 10 (    ) más de 10 (    ) 

5. ¿Cuántos ejemplares caza por salida? 

Menos de 3 (     ) Más de 3 (    ) 

6. ¿Aproximadamente cuántas veces al año lo consume? 

Menos de 5 (     ) Más de 5 (    ) 

7. ¿Para esta especie existe una temporada de veda? 

Sí (    ) No (    ) 

8. ¿Respeta esta temporada de veda? 

Sí (   ) No (   ) Especifique _________________ 

9. ¿Puede identificar si el animal cazado es cría, macho o hembra? 

Sí (    ) No (    ) 



  

44 

 

10.  Si es hembra, ¿puede identificar si está gestante? 

Sí (    ) No (    ) 

11. ¿Le da usted algún tratamiento a la carne antes de cocinarla? ¿Qué 

tratamiento? (e.g: lavarla)  

Sí (    ) No (    ) Tratamiento ___________________________ 

12. ¿Los restaurantes grandes de la región le han pedido carne de armadillo? 

Sí (    ) No (    ) 

13. ¿Qué otro uso le da usted al armadillo? 

Musical (    ) Peletero (     ) Medicinal (     ) Otro: ______________ 

14. ¿Considera que hay menos armadillos que en otros años? 

Sí (    ) No (    ) 

15. ¿Sabía usted que el armadillo es una especie protegida? 

Sí (    ) No (    ) 

16. ¿Le interesaría tomar cursos o talleres en los que aprenda técnicas de caza, 

sacrificio humanitario y sanidad animal? 

Sí (   ) No (   ) 

17. ¿Le interesaría unirse con gente de su comunidad y establecer un criadero 

legal que beneficie la economía de la zona? 

Sí (    ) No (    ) 

 

Gracias por su tiempo y apoyo para la realización de este proyecto de investigación. 

Esperamos que la información y propuestas generadas en el trabajo final le sean de 

utilidad. 
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II. Encuesta para restauranteros 

 

Esta encuesta tiene el fin de realizar un diagnóstico sobre los usos que se le da al 

armadillo de nueve bandas en la región, es un instrumento que será utilizado para 

desarrollar la metodología del trabajo recepcional de la Especialización en 

Diagnóstico y Gestión Ambiental por parte de la Universidad Veracruzana titulado 

“Diagnóstico del aprovechamiento de armadillo nueve bandas (Dasypus 

novemcinctus) en la zona de ‘Riberas del Pixquiac’. Bases para una propuesta de 

manejo integral”. Sus respuestas son totalmente anónimas y confidenciales y son 

netamente para uso académico. 

1. ¿Usted ofrece carne de armadillo dentro o fuera de su menú? 

Sí (    )  No (    ) 

2. ¿Es un platillo solicitado comúnmente por los comensales? 

Sí (    ) No (    ) 

3. ¿Sabía usted que es una especie protegida y que su comercialización sin los 

permisos adecuados es ilegal? 

Sí (   ) No (   ) 

4. ¿Lo compra preparado o en canal? 

Preparado (    ) En canal (     ) 

5. ¿Cuántos ejemplares a la semana compra? 

__________________ 

6. Si lo compra en canal, ¿le da algún tratamiento previo a la carne? 

Sí (   ) No (   )Tratamiento: ___________ 

7. ¿A qué precio lo compra? 

____________ 

8. ¿A qué precio lo vende? 

____________ 

9. ¿Le interesaría comprar la carne de un criadero establecido y legal, con 

buenas prácticas de higiene y manejo, aunque esto supusiera un incremento 

en el costo? 

Sí (   ) No (   ) 
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Gracias por su tiempo y apoyo para la realización de este proyecto de investigación. 

Esperamos que la información y propuestas generadas en el trabajo final le sean de 

utilidad. 

 

 
 


