
 

USO Y COMERCIO DE ANFIBIOS Y REPTILES EN EL MERCADO DE SONORA 

Y NUEVO SAN LAZARO EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

RESÚMEN  

El presente trabajo es una investigación que se realizó desde el mes de septiembre 

de 2014, donde primero se recopilaron datos del uso y comercio de los anfibios y 

reptiles desde el México prehispánico, haciendo uso de los diferentes códices 

mesoamericanos y de bibliografía especializada.  

Desde la fecha que se empezó el trabajo de investigación se realizaron visitas el 

día domingo al mercado de Sonora y Nuevo San Lázaro para observar e identificar 

cuáles son las especies que se comercializan y que uso se les da actualmente,  

haciendo una comparación entre estos datos y los del México prehispánico.  

Como los resultados muestran a continuación, se muestra que el uso que le daban 

a los anfibios y reptiles en Mesoamérica no difieren mucho de los usos actuales, por 

ejemplo algunos organismos como el ajolote aún es usado como alimento en 

algunas regiones del país, así como medicina tradicional para problemas de 

garganta.  

En cuanto al comercio, se observó que actualmente existe un mayor número de 

organismos que están siendo explotados para mascota, uso que antes no se daba 

en Mesoamérica y que resulta ser un grave problema actualmente, ya que se están 

agotando las poblaciones de estos animales y la mayoría son endémicos de nuestro 

país.  

Lo anterior resulta ser un grave problema para el deterioro ambiental y de la 

Biodiversidad de nuestro país, por lo cual debemos de mantenernos informados 

sobre las especies que están siendo explotadas, conociendo su problemática 

ambiental, su biología y las principales necesidades de esto.  

 



INTRODUCCIÓN  

Desde la existencia del ser humano la importancia de los animales ha sido muy 

importante, ya que han sido utilizados para crear vestimenta, vivienda, para su 

alimento o como medicina.  

Dentro de los anfibios, del orden Caudata se encuentran los ajolotes, los cuales 

según Sahagún (1982), eran comidos en el México prehispánico por los señores, 

además Gibson (1989), mencionaba que habían negros y blancos y que tenían un 

sabor inigualable, por otra parte, Rabiela (1985) servía como activante sexual y para 

curar las enfermedades de las vías respiratorias.  

Entre los maya, las ranas y sapos anunciaban la llegada del dios de la lluvia (De la 

garza, 2003). Por otro lado, Seler (2004),  anota que la diosa de la Tierra estaba 

representada en forma de sapo en el Códice Borbónico. 

En el Códice Vaticano la lagartija significaba la luna, igual que el conejo (Seler, 

2004).  

Dentro de los reptiles los animales más míticos y misterioso para los pueblos 

mesoamericanos, en el Códice Selden  se representa la decapitación de algunas 

(Seler, 2004).  

Para todos los pueblos mesoamericanos, las serpientes eran seres dotados de 

fuerzas extraordinarias, seres que representaban presagios y desgracias, la forma 

de su cuerpo y la manera de moverse se asemejaba la forma de como caían los 

rayos (Seler, 2004). 

Martín del campo (1937), menciona que eran muy cuidadas por algunos pobladores 

ya que servía como alimento, en el Códice Badiano se menciona que su sangre 

servía para el dolor de ojos y hemorroides, curando casi cualquier enfermedad 

(Rabiela, 1985).  

Del orden de los testudines (tortugas), a los que los habitantes les llamaban ayotl, 

su caparazón era utilizado para hacer vestimenta, instrumentos musicales y 

amuletos (Seler, 2004), también se sabe que el caparazón hecho polvo servía para 



la tuberculosis, también eran consideradas como alimento (Martín del Campo, 

1937).  

Fitzgerald et al. (2004) anota en un estudio realizado en mercados de México, que 

casi todos los usos que se le daban a los anfibios y reptiles en el México 

prehispánico siguen vigentes hoy en día, sin embargo han cambiado algunas 

enfermedades y modos de preparación de los animales. 

Por otro lado, también menciona que el uso que actualmente se encuentra en el 

número uno es como ornato y compañía, a lo que se refiere como mascota, y el cual 

no se menciona en estos organismos en Mesoamérica, en segundo lugar está el 

uso por su carne, su piel y en la medicina tradicional, productos que generalmente 

suelen mostrarse por vendedores ambulantes, siendo también el comercio la 

principal actividad de los mexicas. 

Los mercados generalmente se encontraban ubicados en lugares centrales ya 

establecidos y en los cuales se encontraban artículos como: agujas, cascabeles, 

grana, pelo de conejo, plumas de aves (Garibay, 1995).  

La venta de anfibios y reptiles no se conoce con exactitud, sin embargo ya se 

anotaba que en los mercados en la época colonial se vendían ajolotes (Gibson 

(1989), por otro lado Yoma (1992), mencionaba que ya se pescaban rana y 

culebras. Actualmente el tráfico de animales en mercados incluye ya ejemplares 

completos o productos hechos a base de estos (Peña, 2002) y principalmente para 

usarlos como mascota como se mencionó anteriormente (Fitzgerald, 2004).  

Además, se menciona que la mayoría de los organismos que son sobreexplotados 

se encuentran en alguna categoría de la CITES (Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) donde se 

mencionan las especies que se encuentran protegidas, amenazadas o en peligro 

de extinción. Así como, en la Norma Oficial Mexicana la NOM-059-SEMARNAT-

2010, donde también se observan en un listado las especies que se encuentran 

protegidas por la legislación mexicana y aquellas que son endémicas.  



De tal manera que, sabiendo cuales son las especies que están siendo 

comercializadas en México y los usos que se le están dando se pueden proponer 

en trabajos futuros acciones que conlleven la protección de estos organismos o 

realizar algunas prácticas para que las personas conozcan más sobre estos 

organismos y lleven a su cuidado.  

OBJETIVO 

Conocer el uso de los anfibios y reptiles en el México prehispánico y en el México 

actual en el mercado de Sonora y Nuevo San Lázaro.  

Identificar las especies que se están comercializando en el mercado de Sonora y 

Nuevo San Lázaro.   

PROBLEMA 

La diversidad biológica y cultural que presenta México es muy alta, por lo que se 

considera un país megadiverso ocupando el quinto lugar del mundo, además de 

contar con el tercer lugar en reptiles y tener un gran número de endemismos, esto 

es, especies que sólo se van a encontrar en nuestro país y en ningún otro sitio del 

mundo.  

Sin embargo, hace ya varias décadas se ha observado que las poblaciones de estos 

organismos disminuyen día a día, lo cual resulta preocupante para nuestro país, ya 

que su riqueza es inigualable, además de que ponen en riesgo la estabilidad de 

otras especies que directa o indirectamente dependen de estas. 

Se ha observado que las principales causas de este grave problema es el 

desconocimiento que hay sobre estos animales, que por considerarlos “raros” o 

“peligrosos” deciden matarlos, algunos deciden atraparlos y llevarlos a algún 

mercado del Distrito Federal, en donde los tienen en condiciones muy malas y 

venderlos a precios muy altos, como algunas serpientes, las cuales son compradas 

generalmente por personas que desconocen su biología y las necesidades de cada 

especie, provocándoles la muerte.  



Por lo que es necesario, dar a conocer las especies que están siendo más 

explotadas por los vendedores en los mercados y el uso que se les está dando, para 

tener una base de datos, y en un futuro generar campañas o programas para su 

protección y que las personas conozcan su biología y las necesidades que tienen 

estor organismos.   

HIPÓTESIS 

Si México cuenta con una gran Biodiversidad de anfibios y reptiles y con una gran 

riqueza cultural, entonces vamos a encontrar un gran número de estos organismos 

comercializados en el mercado de Sonora y Nuevo San Lázaro, que se distribuyen 

para diferentes usos, en especial como mascota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

1. Se realizaron varias consultas bibliográficas para obtener datos sobre el uso 

y comercio de los anfibios y reptiles en Mesoamérica y en la actualidad.  

2. Se hicieron un total de 8 visitas a los mercados de Sonora y Nuevo San 

Lázaro, el día domingo, ya que es cuando más exponen a los animales para 

su venta. 

3. Se realizaban entrevistas dirigidas, tratando de obtener la procedencia de los 

animales y el uso que le daban al animal.  

4. Con ayuda de la profesora de Biología se identificaban taxonómicamente los 

organismos que se vendían.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS  

Uso de anfibios y reptiles en el mercado de Sonora y Nuevo san Lázaro  

Se registraron un total de 27 especies en el mercado de Sonora y Nuevo san Lázaro, 

17 reptiles y 10 anfibios. Los más representantes de los anfibios son las ranas del 

orden de los Anuros, seguido de las salamandras y ajolotes (Tabla. 1). 

De los reptiles los más sobresalientes fueron las lagartijas, seguidas por serpientes 

y tortugas (Fig. 2).  

Dentro de los usos que se registraron fueron el medicinal y el de ornato y compañía 

(mascota). Siendo un mayor número de especies de reptiles que son usados como 

mascota. Ya no se registró el uso alimenticio que se veía en Mesoamérica, sin 

embargo esto puede responder a que estos mercados no se especializan en este 

rubro.  

Ambos mercados mostraron casi las mismas especies, esto puede responder a que 

los dueños de los locales del mercado de Sonora que tiene más tiempo en la ciudad 

también son dueños de locales en el mercado de Nuevo San Lázaro o también 

conocido como el mercado de Mixhuca.  

Tabla 1. Comercio y uso de reptiles en el mercado de Sonora y Nuevo San Lázaro. 

Nombre Científico  Nombre Común Uso 

Barisia imbricata Falso escorpión  Mascota 

Basiliscus vittalus Basilisco rayado Mascota 

Crotaphytus collaris Cachorón Mascota 

Coleonyx elegans Cuija manchada Mascota 

Hemidactylus sp. Geco desnudo Mascota 

Phrynosoma asio Lagarto espinoso Mascota 

Phrynosoma orbiculare Camaleón de montaña Medicinal y Mascota 

Phrynosoma sp Lagarto Mascota 



Sceloporus mucronatus Chintete de grieta 

meridional 

Mascota 

Ctenosaura pectinata Iguana de roca Mascota 

Iguana iguana Iguana de ribera Mascota 

Boa constrictor Boa Mascota 

Salvadora bairdi Culebra chata de Baird Mascota 

Pituophis deppei Cincuate mexicano Mascota 

Lampropeltis triangulum Falsa coralillo Mascota 

Thamnophis eques Culebra de agua nómada 

mexicano 

Mascota 

Crotalus sp.  Cascabel Mascota y Medicinal 

 

Tabla. 2. Comercio y uso de anfibios en el mercado de Sonora y Nuevo San Lázaro. 

Nombre científico Nombre Común Uso 

Rhinella marina Sapo verrugoso  Medicinal y mascota 

Hyla eximia Ranita de montaña Mascota 

Hyla plicata Ranita plegada Mascota 

Xenopus laevis Rana de garras Mascota 

Lithobates catesbeiana Rana mugidora Mascota 

Lithobates forreri Rana de zacate Mascota 

Ambystoma mexicanum Ajolote Mascota 

Ambystoma sp.  Ajolote Mascota y medicinal 

Cynops orientalis  Tritón vientre de fuego Mascota 

Bombina orientalis Sapo vientre de fuego Mascota 

 

 

 

 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se observó el uso de medicina tradicional para algunos anfibios y reptiles siguen 

vigentes, y en algunos casos sirven para curar lo mismo que en el México 

prehispánico, por ejemplo el ajolote es bueno para las enfermedades de la garganta. 

Sin embargo, el uso como mascota que no se registra en Mesoamérica fue el 

principal en este trabajo, esto puede ser a que las personas piensan que si tienen 

un animal raro en casa los doto de ciertos poderes o los llena de misticismo, incluso 

muchos sólo los compran por moda. 

Como era de esperarse los reptiles son más comercializados, al ser más 

abundantes en nuestro país, lo cual repercutió para que estuvieran en ambos 

mercados con mayor frecuencia. La mayoría de las especies que se venden no son 

de gran tamaño por lo que están en los mercados en muy malas condiciones a 

veces hasta 10 ejemplares como en el caso de las ranas en una sola bolsa. 

Lo cual provoca que estas especies puedan morir antes de ser compradas, lo que 

llama la atención es que algunas de las especies que se encontraron están 

protegidas por la legislación mexicana o en algún punto de la CITES, o como el 

ajolote que es una especie endémica en nuestro país; lo cual provoca gran 

preocupación porque se está siendo explotado y deteriorado nuestro medio 

ambiente, por lo que es necesario a partir de estos estudios realizar en un futuro 

algunos otros donde se den soluciones para esta gran problemática que sigue 

siendo muy lucrativa en México.  

CONCLUSIONES 

1. Los reptiles en comparación con los anfibios fue el grupo más 

comercializado, debido a su riqueza, abundancia y facilidad para atraparlos. 

2. El uso como medicina tradicional sigue vigente en el México actual, esto 

quiere decir que sin duda alguna tradiciones siguen pasando de generación 

en generación y que probablemente estos medicamentos tengan algún poder 

curativo.  



3. Como se ha venido registrando desde hace ya varias décadas el uso como 

mascota tiende a ser el principal uso hoy en día, el cual no se documentaba 

en el México prehispánico.  
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