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Resumen
Los pajareros son personas que conocen, usan y manejan las aves silvestres. Su oficio, que es una tradición 
en México y parte del patrimonio biocultural vivo del país, está amenazado en la actualidad por distintos 
factores sociales, como la percepción distorsionada que se tiene de él y su criminalización. El objetivo de 
esta investigación es documentar por primera vez en un artículo académico sus vivencias sobre las referidas 
problemáticas. La metodología usada es la inmersión etnográfica, la observación participante y 60 entrevis-
tas a pajareros de México. Los pajareros coincidieron en nombrar cinco tipos de problemas; la mayoría de 
las soluciones planteadas radican en la petición de ser escuchados. Para resolver esta problemática y que su 
voz sea parte de una valoración plural del oficio, se propone la transdisciplina como práctica democrática 
ambiental que los sitúe como protagonistas en la toma de decisiones en el proceso de emisión de permisos, 
y fomente procesos de enseñanza/aprendizaje entre todos los actores involucrados.  

Palabras clave: aves; manejo de recursos; recursos naturales; recursos culturales, resolución de conflictos

Abstract
Pajareros are people who know, use and handle songbirds. Their profession, a tradition in Mexico and part of 
the living biocultural heritage of the country, is currently threatened by various social factors, such as a dis-
torted perception and criminalization. This research aims to document for the first time in an academic article 
their experiences concerning this problem. The methodology used was ethnographic immersion, participant 
observation, and 60 interviews with aviaries in Mexico. Pajareros coincided in naming five types of problems, 
and most of the solutions proposed were based on the request to be heard. To solve this problem and for their 
voice to be part of a plural valuation of the profession, transdiscipline is proposed as a democratic environmen-
tal practice that places them as protagonists in the decision-making process for permit issuance, and promotes 
teaching/learning processes among all those involved.  

Keywords: cartography; birds; conflict resolution; cultural resources; management of resources; natural 
resources
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Introducción y estado de la cuestión 

La captura y el cautiverio de aves como mascotas es una costumbre en México que se 
explica por la belleza de estas aves, sus vivos colores y melodiosas canciones, su capa-
cidad para imitar palabras, su apego emocional al humano, o todo esto en conjunto. 
México es uno de los países donde el aprovechamiento de las aves es una actividad 
cultural y de subsistencia (Vázquez-Dávila 2014). Los pajareros mantienen una acti-
vidad de origen prehispánico, según reportó Sahagún (1969) entre 1545 y 1551. Las 
aves ya se capturaban y mantenían en cautiverio cuando llegaron los españoles (Leal 
1955). Esta práctica se conserva desde épocas precolombinas debido probablemente 
a la herencia familiar y a la transmisión de generación en generación, al apego que 
tienen los pajareros con sus aves, a la disponibilidad del recurso en las zonas natu-
rales y a la pertenencia colectiva de las familias, y sus uniones que se fortalecen a 
través de los eventos culturales y religiosos que organizan con las aves. Actualmente, 
este se reconoce como un oficio tradicional (Roldán-Clarà y Toledo 2017a; Collin 
Harguindeguy y Cano González 2006) porque contiene los saberes de los pueblos y 
prácticas colectivas y de la vida social de quienes lo practican. 

En ese sentido, las aves silvestres son un ejemplo de la diversidad de usos autócto-
nos de la fauna (Tidemann y Gosler 2010); su manejo es un cúmulo de conocimien-
tos del saber-hacer de ciertos individuos y del grupo al que pertenecen. Los pajareros 
son verdaderos conocedores de la riqueza y el comportamiento de las aves. Sus habi-
lidades son producto de vivir múltiples experiencias y largos periodos de aprendizaje 
porque en el oficio se imbrican saberes, técnicas, códigos, prácticas y experiencias 
heredadas, pero que avanzan, mejoran y se adaptan. En ocasiones, la incorporación 
de nuevos materiales o equipo se traduce en preocupaciones sobre la autenticidad 
entre los miembros (Martínez 2009; Garrido Izaguirre y Ramírez Garayzar 2018), 
por ejemplo, la introducción del plástico, las fibras sintéticas o las anilinas en las 
artesanías; o la modernización de los instrumentos y el equipo de trabajo.

En México, se reconoce el oficio de pajarero, regulado desde 1991 por la Di-
rección General de Vida Silvestre (DGV) de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), vía permisos anuales (DGV 2022) que deciden 
las tasas de aprovechamiento según criterios ambientales, económicos y, en menor 
medida, sociales. Se ha documentado que los funcionarios de esta dependencia prio-
rizan las leyes ambientales sin entender en su totalidad las necesidades sociales y 
económicas de los pajareros (Roldán-Clarà et al. 2017b).

Marco conceptual

De acuerdo con Ortiz Espejel y de Carvalho (2021), “el concepto biocultural ha logra-
do ganar terreno en los últimos 10 años en las agendas de organismos internacionales 
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y nacionales, así como en los planes de los procesos comunitarios de los pueblos indí-
genas”. Autores como Boege (2008), Toledo y Barrera-Bassols (2008) y Toledo (2013) 
son clave en la conceptualización de lo biocultural en México. El paradigma de la bio-
culturalidad se refiere al proceso de diversificación de la riqueza genética de flora y fau-
na, de la lingüística y el conocimiento, así como de la domesticación y diversificación 
de plantas y animales. En síntesis, se refiere al reconocimiento de la compleja trama 
que han conformado en el largo proceso evolutivo, la diversidad cultural y lingüística y 
la biodiversidad, cuya mediación la realizan actores sociales a través de la aplicación de 
conocimientos, prácticas, saberes y rituales sobre los múltiples ecosistemas presentes. 

En este caso, las aves son un recurso biocultural y el oficio de pajarero es una 
práctica biocultural viva, porque las aves utilizadas integran la diversidad biológica y 
cultural inter-conectada de algunas comunidades mexicanas; desde el conocimiento 
y manejo de las semillas y frutos silvestres que alimentan a las aves hasta los paisajes 
en los que se encuentran, y desde los conocimientos locales a los diversos valores que 
los pajareros trasmiten a otras generaciones. 

A pesar de que los pajareros poseen un amplio conocimiento sobre las aves y 
su conservación, no participan activamente en la toma de decisiones para otorgar 
permisos como, por ejemplo, la selección de las especies y los periodos de captura. 
De ahí la necesidad de incorporar a la transdisciplina como una metodología para 
la construcción colectiva de propuestas que ayuden a visibilizar la importancia de 
su oficio y proponer alternativas ante los problemas que enfrentan. Las prácticas 
trandisciplinarias se logran mediante procesos democráticos, lo que Merçon (2021) 
llama “comunidades de aprendizaje”. A través de estas comunidades, se puede cons-
truir una valoración plural, que consiste en visibilizar las distintas formas en las que 
las personas valoran la naturaleza, poniendo en el centro a aquellas que han sido 
excluidas en la toma de decisiones y quienes más sufren las problemáticas socioam-
bientales (Zafra-Calvo et al. 2020; Pascual et al. 2021). 

Descripción del oficio

El aprovechamiento de las aves en México es complejo e involucra a muchos ac-
tores: organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales, empresariales y aca-
démicas. Este último sector tiene una relación fuerte, pero no necesariamente 
vinculante (Roldan-Clarà 2021). El complejo de actividades relacionadas con las 
aves (figura 1) se realiza en el ámbito familiar. Cada miembro tiene roles (captura, 
aclimatación, cuidado y venta), y su asignación depende del género, la edad y el 
lugar de residencia familiar (rural o urbano). La mayoría de las aves que utilizan 
son nativas de México. La práctica requiere conocimientos específicos relaciona-
dos con biología, ecología, hábitat, nutrición, enfermedades y comportamiento 
de las aves, además de componentes abióticos como climatología y geografía.  
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Figura 1. Resumen relacional de actores y actividades para desarrollar el oficio de pajarero en México

Tipo de relación
Fuerte
Débil
Muy débil
Conflicto

Solicitud de Entrada SE

Intercambio de Aves IA

Venta de Aves VA

Solicitud de Permiso SP

Cuidado de Aves CA

Inspección SEI
Elaboración de Jaulas y Trampas EJT
Aclimatación de Aves al Cautiverio AAC
Estudios de Población de Aves EPA

Inspección - Abuso I-A

Tipo de sector
Gubernamental
Organización de la Sociedad Civil
Social
Académico
Empresarial

Trabajo de mujeres

Compradores
finales

Capturadores  

Especialistas
en aclimatación

Líderes

Artesanos
de jaulas

Vendedores

Cuidadores
de aves

SP I

AAC

CITES

Comunidades que 
aprovechan el recurso

eventualmente 

Tiendas de
mascotas

Protectores
de animales

Defenders
of Wildlife

Teyeliz

Dueños de las tierras

Generadores
de opinión

TRAFIC

WWF

PROFEPA

Nivel de interés a la pertenencia del oficio

Universidades y
Centros Académicos

UNIONES

UMAS

DGVS

CONABIO

PGR

Policías Ejército

Partido
Verde

Po
de

r

+

+

I

I-A

EPA

SEI

I-A

Compradores
finales

Dueños de las tierras Mayoristas
VA

EJT

Mayoristas

SP
SP

SP

SP

SP SP

VA

VAVAVA

SP

I-A

I-A

AAC

EPA

EPA

EPA

SE

EJT
CA

CA
IA

Fuente: modificada de Roldan-Clarà 2021 y Roldan et al. 2017a.

Nota: DGVS: Dirección General de Vida Silvestre. CITES: Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora. PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. PGR: Procuraduría General de la República. CONABIO:  Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.  UMAs: unidades de manejo para la conservación de vida silvestre.
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La cosmovisión de las familias pajareras permea su identidad y las enorgullece (Rol-
dán-Clarà, Toledo y Espejel 2017a; Roldán-Clarà y Toledo 2017b; Roldán-Clarà 
2021).

Los pajareros están organizados en uniones, asociaciones rurales y urbanas repre-
sentadas por líderes que median con los funcionarios para obtener permisos federales 
(Roldán-Clarà et al. 2017b). Asimismo, los funcionarios tienen vínculos con los 
usuarios (Roldán-Clarà 2021), reconocen la problemática socioambiental relaciona-
da con el oficio y tienen interés en su resolución. El oficio entra en conflicto con la 
interpretación de los derechos de los animales de los colectivos animalistas y la re-
ducción de las poblaciones de aves, interpretada por los ornitólogos (Roldán-Clarà, 
2021), todas ellas sin escuchar y analizar las razones de los pajareros.

En este artículo se integran las vivencias y exigencias de los pajareros, de modo 
que se dé a conocer su perspectiva sobre los problemas que viven y sus propuestas 
para conservar la actividad biocultural que tanto aprecian. 

Material y métodos

Para poder elaborar esta investigación, se realizaron tres salidas de campo 
en 22 localidades de nueve estados de México (Estado de México-29, Guana-
juato-1, Hidalo-4, Jalisco-6, Puebla-6, Querétaro-4, San Luis Potosí-2 y Ve-
racruz-8) (mapa 1) durante el 2013. Se realizó una inmersión etnográfica 
(Spradley 1980), convivencia con los pajareros y observación directa y participante 
(Albuquerque et al. 2014; Hernández Sampieri, Fernández y Baptista 2007) tanto en 
sus casas, durante la captura de aves, en la venta en mercados, calles y tianguis, 

en actividades deportivas o religiosas, y en reuniones de las uniones. Con el re-
sultado de la convivencia se generó confianza, empatía mutua y rapport (Taylor y 
Bogdan 1984). 

También se utilizó la entrevista semi-estructurada como técnica cualitativa 
(Miles y Huberman 1994). Los grandes temas que aborda la entrevista son: los 
problemas y dificultades al ejercer la actividad de captura, manutención y venta 
de aves; las soluciones sugeridas y la opinión acerca del gobierno y de las reglas y 
normas. La técnica de muestreo fue por “bola de nieve” y a través de tres infor-
mantes clave que son líderes de tres uniones de pajareros, los cuales condujeron 
y presentaron a la primera autora de este trabajo hacia los demás entrevistados 
(Albuquerque et al. 2014). 

Se dejaron de realizar entrevistas cuando hubo saturación de información (Hernán-
dez Sampieri, Fernández y Baptista 2007). Toda la información se obtuvo mediante 
el consentimiento informado de sus participantes; las entrevistas se grabaron en una 
grabadora de voz y se transcribieron en un procesador de palabras. Se entrevistaron 48 
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hombres y 12 mujeres; 16 capturadores, 21 vendedores y 23 realizan ambas actividades.     
Se utilizó el software ATLAS.ti 5.0 para el análisis del contenido de las entrevistas, 
y análisis manual de los dos diarios de campo, donde paso a paso se formularon las 
categorías a partir de una revisión “línea por línea” de los textos y se fueron formu-
lando nuevas categorías a medida que surgían en los textos (Andréu-Abela 2001). 
Las categorías se escogieron a través de unidades temáticas las cuales se dividieron en: 
1) problemas y dificultades; 2) opinión acerca del gobierno y de sus reglas y normas; 
y 3) soluciones y sugerencias (Piñuel-Raigada 2002). El análisis fue descriptivo para 
identificar y catalogar la realidad, mediante la definición de categorías o clases de sus 
elementos. 

Mapa 1. Localidades visitadas en el centro de México, 
región donde es más común el oficio de pajarero

Fuente: modificada de Roldán-Clarà, Toledo y Espejel (2017a). .
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Análisis y resultados

Los pajareros entrevistados expusieron sus problemas y su versión de las posibles so-
luciones para ejercer su oficio de mejor manera. Se clasificaron en cinco tipos de pro-
blemas: 1) dificultades con el recurso biocultural: las aves, 2) dificultades laborales, 
3) prácticas inadecuadas, 4) dificultades económicas y 5) problemas entre actores. 

Dificultades con el recurso biocultural

Los pajareros identificaron tres dificultades con respecto al recurso natural: 1) la sobre-
explotación, como la explica un vendedor (anónimo, Roca de Oro, Veracruz, México, 
25 de junio 2013): “Somos más capturadores que aves en la sierra”; 2) el problema de la 
importación de la cotorra monje (Myiopsitta monachus); y 3) las dificultades económicas 
para criar aves canoras y de ornato doméstica y reproducir en cautiverio aves silvestres. 

Para evitar la sobreexplotación sugieren dejar de capturar en la época de reproduc-
ción, hacer captura selectiva, utilizar únicamente métodos de captura tradicionales y 
dejar de capturar por algunos años. Para los problemas que causan la importación de 
la cotorra monje no mencionaron ninguna solución. Y para los problemas de la cría 
y reproducción proponen la crianza de aves ya domesticadas para lo cual necesitan 
apoyo financiero y quieren intentar la reproducción de aves silvestres. Sugieren el 
cuidado y reforestación del hábitat de las aves, proporcionar alimentación y bebede-
ros en el campo, traslocar las aves a lugares cercanos a sus casas para cuidarlas mejor, 
no capturar más aves de las permitidas y atender bien a las aves cautivas.

Dificultades laborales

Los pajareros entrevistados reconocen que es una actividad que requiere mucha ex-
periencia en varios ámbitos: 1) en el campo, las estrategias de captura son esenciales; 
2) el traslado del campo a la casa o de la casa a los puntos de venta; 3) el cuidado y la 
manutención en casa; y 4) la venta en poblados y ciudades cercanas. 

El trabajo de campo es temporal, cansado y riesgoso para su integridad física 
(figura 2), sugieren como solución ir acompañados y tener un trabajo alterno en la 
época baja o de veda. 

Para la manutención de las aves en cautiverio es necesario contar con herramien-
tas óptimas que no siempre tienen, necesitan mantener a las aves sanas y alimentarlas 
con diversas y adecuadas frutas. Las aves requieren de atención y cuidado diario y 
cercano para evitar la depredación de gatos, ratones o serpientes. Dice un pajarero 
(anónimo, Roca de Oro, Veracruz, México, 25 de junio 2013): “Le hace uno la lucha 
para lograr todas las aves, que no se muera ni una”. La muerte de un ave es lo peor 
que les puede suceder. 
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El problema en el transporte de las aves para venta se refleja claramente en este 
comentario (anónimo, Puebla, México, 5 de agosto, 2023): “[Lo más difícil de mi 
trabajo es] irlos a traer porque, por ejemplo: yo soy de Puebla y me hablan a Vera-
cruz hay que ir a Veracruz a traerlos”. La solución según algunos entrevistados sería 
adquirir un transporte propio. Con respecto a la venta, comentan que (anónimo, 
San Bartolo Morelos, Estado de México, México, 8 de mayo 2013) “es muy cansado 
estar todo el día en la calle” y “se requiere mucho esfuerzo y tiempo”, además de que 
“se sufre” y “se batalla mucho”. No presentan soluciones para esto, es más, una parte 
de la actividad que hay quien la realice, la debe aceptar.

Figura 2. Síntesis de las dificultades en el proceso de captura y venta 

Dificultades
en el proceso

      de venta     

Malas
condiciones

laborales

Condiciones
climáticas 
adversas

Es por
temporadas

Todo el día 
en la calle

No pueden ir al baño o comer

Frío

No pueden
trabajar

Sol y calor

Cansado, mucho esfuerzo

Lluvia

Malas
condiciones

laborales

Condiciones
climáticas 
adversas

Dificultades
en el proceso

      de captura     

Frío

Lluvia

Trabajo temporal

Incertidumbre en la captura

Mucha dedicación, muchos días

Trabajo físico cansado

Peligroso

Encuentro 
con animales 
peligrosos 

Accidentes

Fuente: elaboración propia.
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Prácticas inadecuadas en la actividad  

Los pajareros entrevistados reconocieron que otros pajareros realizan inadecuada-
mente la captura, el cuidado o la venta de las aves. Capturan aves reproductivas o 
polluelos, capturan sin permiso o no saben capturar. Asimismo, afectan al hábitat 
de las aves con basura y no respetan la propiedad privada. Un capturador lo describe 
claramente (anónimo, Roca de Oro, Veracruz, México, 25 de junio 2013):  

Como los de México, hay compradores que consiguen a su gente y vienen. (…). No 
piden permiso y se meten al monte y los agarran y ellos se llevan hembras y machos 
y todo lo que puedan agarrar y se van. Y nosotros si nos damos cuenta, porque no-
sotros cuidamos nuestro monte, y cuando nosotros vamos a ese lugar y vemos que 
hicieron un desastre (…) ellos llegan y tiran árboles y no, hacen un relajo, chapean, 
ellos cortan los árboles, y todo y dejan basura, dejan latas, dejan todo así. Hacen un 
relajo en el monte, no los capturan como nosotros. Como vienen varios, ¡ellos lo que 
quieren es agarrar todo! 

Algunos pajareros quieren tener muchas aves y no las cuidan adecuadamente, por 
ejemplo, los transportistas no son expertos y no saben diagnosticar aves enfermas. 
En ocasiones la venta no tiene un precio justo, la misma especie se vende a diferentes 
precios, se vende un ave por otra y hasta engañan al cliente pintando las plumas, 
perjudicando su reputación.

Luego malbaratan los pájaros. Si nosotros los damos caros, ellos los dan baratos, a la 
mitad y les compran más a ellos que a uno. Pues sí, sí, hay muchos chamacos que, están 
en la escuela y cuando salen de vacaciones ya se van con sus trampas, sus redecitas y ya 
los regalan bien baratos (anónimo, Tulancingo, Hidalgo, México, 18 de junio 2013).

Las soluciones que sugieren para corregir las malas prácticas que comenten algunas 
personas es involucrarse más y continuamente en el cuidado de las aves y sugieren 
atender mejor al comprador, sin engaños (vender las “aves buenas”, no las pintadas).

Dificultades económicas y pobreza 

Un tema que se mencionó de manera recurrente fue las dificultades económicas 
(Figura 3).  Explican que viven al día, como hay compra-venta entre los distintos 
pajareros, los vendedores requieren invertir para comprar diversas aves domésticas y 
silvestres de mayor valor (cantadoras), su alimento y pagar los permisos. Además, las 
ventas han disminuido por múltiples razones y, por lo tanto, los ingresos también; las 
aves ahora son “un lujo”. Comentan que “desgraciadamente todos quisiéramos tener 
y nadie tiene nada” (anónimo, Tulancingo, Hidalgo, México 18 de junio 2013). 
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Figura 3. Diagrama de las dificultades económicas.

Bronco

Cabresto

Bajo
ingreso

Viven al día = sólo para subsistir

No pueden dar estudios a sus hijos

No pueden pagar las multas

No hay sueldo fijo

Es sólo una ayuda 

”A veces se vende 
a veces no se vende”

No todo el año
se vende igual

No pueden 
ahorrar

No tienen seguridad
para su futuro

No pueden alimentarse o
alimentar a sus hijos

Dificultades 
económicas

Inestabilidad
de ingreso

No hay 
precio 
justo
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Una cuestión clave para analizar el futuro del oficio es el siguiente comentario: 
“Es solo para medio ayudarse, medio empujarse” (anónimo, Roca de Oro, Veracruz, 
México, 25 de junio 2013). Las aves no tienen un precio fijo, es complicado y a ve-
ces contraproducente, poner precio a un valor biocultural. Asimismo, es un negocio 
inestable: “Puedes vender un día y luego en tres días ya no vendes” (anónimo, San 
Bartolo Morelos, Estado de México, México, 23 de mayo 2013). Otro entrevistado 
expresa: “Yo ahorita dejo de vender en junio, julio … y empiezo otra vez hasta no-
viembre. […] Porque ya no se vende” (anónimo, Mexticacán, Jalisco, México, 13 de 
julio 2013).  

Dificultades entre actores  

Se clasificaron cinco tipos de dificultades con, 1) los agremiados; 2) los lugareños; 
3) los ambientalistas y otros; 4) los compradores; y 5) los funcionarios. Dentro del 
gremio algunos reconocen eventos donde hay desorganización, dificultades de co-
laboración, poca ayuda de las uniones y en ocasiones abuso de poder de los líderes. 
Las causas las resumen en sus palabras como: competencia, envidia, controversia y/o 
mal habladurías. 

Para resolver los problemas de los miembros de las Uniones, identifican el papel 
importante de un buen líder que los motive a atender sus instrucciones y, de ser ne-
cesario, sugieren la posibilidad de evaluarlos y sustituirlos cuando no cumplan con 
sus funciones. Reconocen la necesidad de contar con controles internos como serían 
ciertas reglas locales consensuadas y custodiadas a través de conductas de auto vigi-
lancia. Por ejemplo, vigilar que no haya capturadores de otros lugares para permitir 
solo la colecta a los capturadores locales y a mejorar la colaboración para compartir 
gastos y ayudarse mutuamente. 

Hay una problemática con los dueños de los terrenos donde se capturan las aves 
(figura 4) ya que los capturadores no son dueños de las tierras y tienen que pedir 
permiso. Ellos plantean que los propietarios de los terrenos sean los vigilantes de los 
permisos tanto en campo como del control territorial. 

El problema más grave según ellos son los medios de comunicación, ya que “los 
atacan” mediante sus notas desinformadas y los muestran desde una visión negativa: 
“-¿Salieron en el periódico? -[Sí], nos pusieron como traficantes de aves”. También 
la denuncia ciudadana los afecta: “Cualquier ya, hasta el barrendero quiere fregarlo 
a uno: oye que tu permiso, no, que ahorita vas a ver dame tanto si no te echo las 
leyes” (anónimo, Mexticacán, Jalisco, México, 13 de julio 2013). Para contrarrestar 
esta opinión consideran importante difundir su conocimiento y actividades que ellos 
hacen en beneficio de las aves. También tienen encuentros peligrosos con la delin-
cuencia organizada, privándoles del paso a los terrenos, o generándoles violencia o 
extorsión. Cuando han requerido servicios de abogados un entrevistado dice: “Nos 
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trató un licenciado [particular] que nada más nos robó y nos sacó el dinero y se llevó 
todo” (San Bartolo Morelos, Estado de México, México, 9 de mayo 2013).

El problema con los compradores es que reclaman la muerte de las aves cuando 
las llevan a sus casas, pero según los pajareros eso sucede porque los compradores no 
saben cuidarlas. Muchos clientes se muestran inconformes con el precio de las aves 

Figura 4. Diagrama de los problemas que enfrentan los capturadores con los lugareños

Los agreden, 
se ponen 
agresivos

Tienen 
perros que 

ladran 

No dejan 
entrar para 

capturar

Dicen 
que está 

prohibida la
captura 

de aves o 
los atacan

Hay
que pedir
permiso 

a la gente 
local

Dificultades
con el 

proceso de
captura

Mala 
práctica 
de los 

capturadores

Dificultades 
con sus 

compañeros

Medios de 
comunicación

Los mal miran
Contaminan 

el agua
o el hábitat 

Problemas con 
la gente local

Dificultades
con el hábitat 

de las aves

Hay muchas casas Causa

Causa

CausaCausaCausa Causa

Causa

Fuente: elaboración propia.
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(hay regateo y piden fiado) y solicitan aves prohibidas. Como bien lo reconocen, es 
importante vender aves en buen estado de salud e informar al comprador sobre los 
cuidados que requiere cada especie de aves. 

La mayor de las dificultades es con los funcionarios públicos, especialmente 
por el otorgamiento de permisos (figura 5), por la inspección y vigilancia o por las 
sanciones administrativas y penales. Sienten trato diferencial, mencionan que han 
observado el otorgamiento de permisos para aves prohibidas y cuestionan el conoci-
miento de los funcionarios sobre las aves:  

Del manejo de las aves no saben nada, los que sabemos somos nosotros porque a 
diario estamos con ellas. Pero ellos, ¿qué te pueden decir?, nada más están en un 
escritorio. No saben cómo se desarrolla la especie, cómo vive, cómo se mantiene, qué 
ciclos tiene para incubar, todo eso. No saben del manejo de las aves (anónimo, San 
Bartolo Morelos, Estado de México, México, 18 de mayo 2013).

Los relatos de los entrevistados profundizaron en la relación entre pajareros y fun-
cionarios. Los pajareros defienden su oficio porque reclaman que es lícito y legítimo. 
Ellos consideran que regular el oficio es positivo pero que en ocasiones estas regula-
ciones son un obstáculo, porque no consideran sus conocimientos y opiniones. 

Según ellos, la ley puede ser muy estricta y los requisitos para la solicitud de 
los permisos son inaccesibles. Por ejemplo, los permisos marcan las temporadas de 
captura y veda, esta última tiene el propósito de proteger la reproducción de las aves 
silvestres. Los pajareros concuerdan con ambas medidas porque coinciden con el 
manejo tradicional que conocen, “la protección, la hemos hecho nosotros de acuer-
do y entre todos, que hasta tal tiempo para capturar” (anónimo, Roca de Oro, Ve-
racruz, México, 26 de junio 2013). Sin embargo, los permisos son generales para 
todo el país, pero las temporadas de reproducción varían según la localidad. Los 
pajareros insisten en que las fechas de inicio y fin de la temporada deben acordarse 
diferenciando las localidades, cuestión básica que según ellos no consideran ni la ley, 
ni los funcionarios. 

Asimismo, de acuerdo con el conocimiento de los pajareros, las aves objetivo 
habitualmente son los volantones (aves recién salidas del nido) porque aumenta la 
probabilidad de supervivencia en cautiverio y la posibilidad de cantar. Por eso, un 
entrevistado argumenta que la temporada de captura debería iniciar antes de lo esta-
blecido en la normatividad actual. También los pajareros están en desacuerdo con la 
reducción de las cuotas de captura de especies y de individuos porque: 

Antes nos daban de 89 hasta 100 especies de animales. Ahorita son unas 20 o 17 
especies. Muchos animales que nos han prohibido, hay en cantidad de animales, pero 
pues desgraciadamente la autoridad nos ha prohibido muchos animales (anónimo, 
San Bartolo Morelos, Estado de México, México, 26 de mayo 2013). 
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Hay cuestiones incomprensibles para los pajareros. Los funcionarios otorgan per-
misos para especies corrientes como cuervos (Corvus sp.) o gorriones caseros (Passer 
domesticus), pero los pajareros no reciben permiso para capturar especies que son más 
solicitadas y tradicionales que ellos saben abundantes en su localidad y, en cambio, 
les dan permiso para especies inexistentes en sus sitios de captura. 

Figura 5. Diagrama que sintetiza los problemas y opiniones de los 
pajareros entrevistados con respecto al otorgamiento de permisos
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Fuente: elaboración propia.
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Los entrevistados mostraron seria inconformidad por la prohibición del clarín 
(Myadestes unicolor) y el jilguero (M. occidentalis), especies tradicionalmente uti-
lizadas y de gran valor. Las razones de los funcionarios les parecen razones injus-
tificadas:

  
Porque según estudios que no los hacen, nomás nos dan atole con el dedo, no nos 
dicen: aquí están los estudios que realicemos, hicimos unos estudios ¿Y dónde están? 
Nos prohibieron los psitácidos y al momento, ¿saben qué? va a haber una reunión, 
se trata acerca de los psitácidos, los vamos a prohibir, y día con día, les digo yo a mis 
compañeros, nos tienen con una pata en el pescuezo, porque realmente lo que las 
dependencias quieren exterminarnos, así de fácil. Exterminarnos como comerciantes 
de aves. Esta es la cruel realidad del pajarero (anónimo, Tulancingo, Hidalgo, México, 
18 de junio 2013).

El tema de los psitácidos (loros, guacamayas, cotorras, pericos) causa inconformidad 
por la prohibición tanto de captura como de venta. Mencionan que les quitaron lo 
que más se vendía, las “especies de color”, los psitácidos nacionales. Aseguran que 
hay algunas especies de loros que arruinan los cultivos y los matan los campesinos, 
pero se desaprovechan como recurso ornamental. Por otro lado, sospechan que otras 
personas los utilizan y los exportan. 

Los pajareros asisten a las reuniones convocadas por el gobierno, hacen pro-
puestas, aunque en su opinión, solo escuchan, “porque opinar no pueden”. Sien-
ten que no les toman en cuenta y que es imposible cambiar esas leyes que regu-
lan su oficio. Mencionaron que en ocasiones optaron por presionar a través de 
plantones y visitas insistentes a las oficinas gubernamentales, pero sin éxito. Las 
decisiones de los funcionarios se hacen con estudios poblacionales que hacen los 
biólogos de CONABIO, pero resulta muy interesante que los pajareros mencio-
naron los estudios de población de las aves que ellos hacen para justificar su cap-
tura y que no les dan credibilidad. Las soluciones que plantean son de manejo 
participativo, quieren entender con estudios y programas de monitoreo la razón 
por la que les prohibieron algunas especies, quieren tener mayor comunicación 
con el gobierno y recibir apoyo directo para modificar la percepción que se tiene 
de ellos. 

En la figura 6 se profundizan los problemas con los funcionarios en materia de 
inspección y vigilancia. Según los entrevistados, los inspectores desconocen los per-
misos de subsistencia que los amparan, no identifican apropiadamente las especies e 
incumplen el debido proceso. La consecuencia es la privación de su libertad (horas 
o días), la cual puede ser deliberada y con abuso de poder. Esto se agrava cuando 
carecen de los permisos o no demuestran la procedencia legal de las aves.

Es importante mencionar que las inspecciones han aumentado por las denun-
cias ciudadanas: “Es el temor de todos los pajareros, los policías”, “moralmente 
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nos destruye. Porque si así no hemos vendido y todavía llega el policía y que nos 
extorsiona y nos lleva detenidos y es algo feo” (anónimo, San Bartolo Morelos, 
Estado de México, México, 21 de mayo 2013).

Figura 6. Diagrama de las dificultades relacionadas con
la inspección y vigilancia que enfrentan los pajareros
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Fuente: elaboración propia.
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Y finalmente la experiencia es traumática al ser encarcelados: 

Se llevaron a mi yerno y a mi esposo un año. Algo muy feo, yo llegaba a la cárcel, y él 
llore y llore, mi yerno también. Y yo con el nudo en la garganta me aguantaba porque 
junto con ellos, ¿qué vamos a hacer? y yo con mi risa tratando de darles ánimos y todo, 
pero es muy feo pisar una cárcel (San Bartolo Morelos, Estado de México, México, 
25 de mayo 2013).
 

Según los pajareros las penalizaciones son desproporcionadas: “Con unas fallitas ya 
te ponen unas multas severas que no las alcanza uno a pagar. Sumamente caras, ya ni 
una infracción de tránsito se paga tan cara como una infracción de ave” (anónimo, 
San Bartolo Morelos, Estado de México, México, 26 de mayo 2013). Los entrevis-
tados sugieren contar siempre con el permiso de captura y venta de aves para estar 
amparados, no traer aves prohibidas, capacitarse y permanecer informados de sus 
derechos y obligaciones. Piden informar y capacitar a los inspectores, aumentar la 
calidad de la inspección y vigilancia para detectar a los que no tienen permiso, para 
que se fijen menos en ellos y estén al pendiente de los delincuentes graves. Estos 
comentarios reflejan su percepción sobre el abuso de poder, en su opinión, las auto-
ridades no tratan a todos por igual.  

Discusión y conclusiones

Las opiniones de los pajareros aquí descritas encaminan hacia un trabajo colectivo 
orientado a cambiar la percepción del oficio en México. Es clave difundir este pa-
trimonio biocultural vivo, que podría desaparecer. Las vivencias que los pajareros 
relataron invitan a tratar la toma de decisiones desde un enfoque diferente al actual, 
el cual es jerárquico. Se propone la transdisciplina como eje de trabajo de una comu-
nidad de aprendizaje donde todos los involucrados participen y, en especial, que los 
pajareros ocupen un lugar central (Merçon 2021). 

Los resultados de investigaciones anteriores indican que los pajareros están orgu-
llosos de su oficio, conocen la diversidad de aves en sus localidades, su localización 
diferenciada, y tienen vocablos propios para las aves, las herramientas, los procesos 
de captura y manutención (Roldán-Clarà, Toledo y Espejel 2017a). El vínculo entre 
pajareros y aves es un recurso biocultural; los pajareros las conocen y tienen un fuerte 
vínculo y apego con ellas al capturarlas, cuidarlas y venderlas, además de tener un 
valor espiritual, que transmiten a pajareros jóvenes (Roldán-Clarà y Toledo 2017a; 
Roldán-Clarà 2018a; Roldán-Clarà, Maldonado-Alcudia y Olmos-Martínez 2018b). 

La perspectiva de los pajareros sobre la problemática y las soluciones para conservar 
y mejorar su oficio demuestra un grado de conocimiento que no ha sido incorporado 
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a un proceso de valoración plural, como recomiendan Zafra-Calvo et al. (2020). Ese 
proceso implica la inclusión de todas las voces. Por ello, hay que cambiar el paradigma 
de toma de decisiones y diseñar colectivamente nuevas formas de organización. De 
aplicarse un proceso transdisciplinario, los gestores escuchan e incluyen los intereses de 
los actores involucrados, porque los tratan como iguales.

Hay quien vaticina la desaparición del oficio (Servin 2014), porque se ha perdido 
la tradición de tener pájaros enjaulados en casa (ya no hay espacio o tiempo para 
cuidarlos) y por los animalistas que defienden los derechos de las aves. Pero mientras 
existan los pajareros, la regulación actual obliga al gobierno a proveer información 
sobre su uso. Si se eliminaran los permisos, no habría datos; si se prohibiera la acti-
vidad, seguramente se realizaría clandestinamente (Jepson y Ladle 2005) como en 
otros países latinoamericanos (Alves et al. 2012).   

Mientras exista el oficio, los permisos de subsistencia de aves y el número de 
personas en el padrón de la DGVS deben permanecer, pero bajo un esquema más 
democrático. Mientras haya personas que lo practiquen y transmitan a sus descen-
dientes (Roldán-Clarà, Toledo y Espejel 2017a), hay que reconocerlo y divulgarlo 
como un oficio tradicional legítimo, con el derecho a perdurar.

También se observa la necesidad de estudios participativos con los pajareros lo-
cales, atendiendo la diversidad regional que ellos reconocen y las especies que ellos 
demandan. Se requiere analizar en colectivo los permisos de las aves más abundantes 
por localidad, y abundantes en general, como el gorrión mexicano (Haemorhous 
mexicanus), además del clarín (Myadestes unicolor) y el jilguero (M. occidentalis), que 
son las más utilizadas tradicionalmente y con mayor valor cultural (Roldán-Clarà, 
Maldonado-Alcudia y Olmos-Martínez 2018b) y algunas especies de psitácidos 
aprovechables (Roldán-Clarà 2021). Sería interesante codiseñar con los pajareros 
una estrategia para el manejo de la cotorra monje asilvestrada (Myiopsitta monachus), 
ave de Sudamérica que fue importada masivamente a México (Bush et al. 2014) y se 
convirtió en una invasora (CONABIO y SEMARNAT 2010), que ocasiona impac-
tos ecológicos nocivos (MacGregor-Fors et al. 2011). 

La colaboración entre pajareros fortalecería la gestión comunitaria y las negocia-
ciones con los funcionarios. Por ejemplo, asistir a las peregrinaciones de los pajareros 
(Roldán-Clarà, Maldonado-Alcudia y Olmos-Martínez 2018b) fortalece los lazos 
entre ellos. ¿Por qué no difundirlas ampliamente y explicar el valor y el significado 
del cuidado de las aves?

Un reto sería decidir de forma participativa el precio de las aves. Quizás se podría 
impulsar un sello de sustentabilidad (DOF 1988, LGEEPA, Art. 77 Bis, fracc. V), 
como en Indonesia (Jepson y Ladle 2009; Kristianto y Jepson 2011), o aumentar 
el precio de las aves con excelente calidad de canto (Jepson et al. 2011). El avituris-
mo tiene enorme potencial en México (Cantú y Sánchez 2011; Ortega-Álvarez et 
al. 2012), así como la cría de aves en cautiverio en traspatios (Jepson et al. 2011), 
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con especies domésticas no invasoras, como el periquito australiano (Melopsittacus 
undulatus) y el canario (Serinus canaria). Esa actividad puede ser subsidiada (SE-
MARNAT 2013). 

La transdiciplina es una herramienta para que, a través de los monitoreos colabo-
rativos (Roldan-Clarà et al. 2017b), se compartan conocimientos y responsabilida-
des. Los funcionarios reconocen la falta de alcance y las malas prácticas de la Policía 
(Roldán-Clarà et al. 2017b), y los pajareros manifiestan abusos de poder y extorsión. 
La capacitación de inspectores y policías sobre los derechos de los pajareros, los pro-
cesos legales autorizados y las especies de aves permitidas y reglamentadas mejorarían 
mucho las relaciones de poder actuales.   

La formación de comunidades de aprendizaje transforma el liderazgo de las aso-
ciaciones. Asimismo, la participación de los pajareros en estas comunidades más 
democráticas permite entender el papel de los líderes y de ellos mismos, y facilita 
exigirles representatividad (Cudney-Bueno y Basurto 2011). 

Roldán-Clarà y Toledo (2017b) documentaron que los pajareros tienen reglas 
internas consensuadas y custodiadas por conductas de autocontrol y vigilancia, y 
acatan las normas cuando hay un buen líder. Una comunidad ejemplar es Roca de 
Oro, Veracruz, donde utilizan medidas de sanción social como avergonzar a los in-
fractores exponiéndolos públicamente. El control interno, la autoorganización y la 
gestión comunitaria paralela a la reglamentación gubernamental son exitosos en la 
gestión pesquera (Cudney-Bueno y Basurto 2011) y han demostrado su eficiencia en 
el manejo de otros recursos naturales (Ostrom 2010; Berkes 1999; Basurto 2005). 
Por lo tanto, habría que explorarlos para las comunidades de pajareros. Ese esquema 
de colaboración en igualdad de poder podría minimizar la captura de aves en época 
de reproducción y eludir la colecta de nidos. 

En años recientes, se ha incrementado la imagen de los pajareros como cau-
santes del deterioro de las poblaciones de aves, lo que ha generado su persecución 
(Servín 2014; Heraldo 2015).  Si se desea que perdure el oficio, son primordiales 
las campañas de difusión (Olguín Rangel 2013) del gran conocimiento y las for-
mas de gestión comunitaria tradicional de los pajareros, tal como han hecho los 
gobiernos con otros recursos (Cudney-Bueno y Basurto 2011). Con compradores 
y un público conocedor, sería difícil caer en engaños o pérdida de aves por mal 
cuidado. Artículos como el Roldán-Clarà y Toledo (2017a), la declaración públi-
ca del expajarero Martín Camacho, líder de una unión (Page Tajonar 2014) y el 
video documental “Atrapando cantos en el cielo: la vida de las familias pajareras 
de México” (Roldan-Clarà 2017) difunden las prácticas ambientales de los paja-
reros, que, en general, son desconocidas. Asimismo, para perpetuar el oficio entre 
las familias pajareras, hay que reivindicar a los pajareros como gremio y rescatar y 
difundir el conocimiento ecológico tradicional (Berkes 1999), tal como hicieron 
Roldán-Clarà, Toledo y Espejel (2017a). 
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Así, bajo la lógica de la transdiciplina y la formación de una comunidad de apren-
dizaje (Merçon 2021) con todos los actores vinculados al oficio, habría una valora-
ción plural de los saberes y las prácticas (Mattor et al. 2014; Rivera et al. 2018) y se 
esperaría una facilitación de los procesos de toma de decisiones y, por lo tanto, una 
mejora en la democracia ambiental de acuerdo con tratados internacionales novedo-
sos (Nalegach y Astroza 2020). 

En conclusión, es un hecho que los pajareros entrevistados tienen un amplio 
conocimiento sobre los problemas que afronta su oficio, así como de las alternativas 
para enfrentarlos. La mayoría de las soluciones que ellos plantean llevan a pensar en 
la necesidad de modificar la forma actual de toma de decisiones, y adoptar un es-
quema transdisciplinar que favorezca la valoración plural de los practicantes de este 
oficio, que en México es un patrimonio biocultural vivo. 

Bibliografía 

Albuquerque, Ulysses Paulino, Fernandes Cruz da Cunha, Luiz Vital, Paiva de Lucena, 
Reinaldo Farias, Nóbrega Alves y Rômulo Romeu. 2014. Methods and Techniques in 
Ethnobiology and Ethnoecology. Nueva York: Springer.

Alves, Romulo, Romeu Nobrega, José Ribamar de Farias Lima y Helder Farias P. Araujo. 
2012. “The live bird trade in Brazil and its conservation implications: an overview”. 
Bird Conservation International 23: 53-65. 

Andréu-Abela, Jaime 2001. Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. 
España: Centro de Estudios Andaluces. 

Basurto, Xavier. 2005. “How locally designed access and use controls can prevent the 
tragedy of the commons in a Mexican small-scale fishing community”. Society and 
natural resources 18: 643-659. 

Berkes, Fikret. 1999. Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and resource 
management. Philadelphia: Routledge.  

Boege, Eckart. 2008. El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. México: 
INAH/CDI.

Bush, Emma R., Sandra E. Baker y David W. Macdonald. 2014. “Global Trade in 
Exotic Pets 2006–2012”. Conservation Biology 28: 663-676. 

Cantú, Juan Carlos, y María Elena Sánchez. 2011. “Observación de aves: Industria mi-
llonaria”. Biodiversitas 97: 10-15. 

Collin Harguindeguy, Laura, y Jorge Alberto Cano González. 2016. “La pluriactividad: 
evidencia de estrategia local ante la exclusión”. Scripta Ethnologica 38: 25-52.

CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) y 
SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2010. Estra-
tegia Nacional sobre especies invasoras en México. México DF: CONABIO /SEMARNAT. 



126Páginas 106-128 e-ISSN: 1390-6631

Blanca Roldán-Clar y Ileana Espeje

Le
tr

as
 V

er
de

s 
32

 •
 2

02
2

Cudney-Bueno, Richard, y Xavier Basurto. 2011. “Lack of Cross-Scale Linkages Reduces 
Robustness of Community-Based Fisheries”. Apple Academic Press.

Garrido Izaguirre, Eva, y Amalia Ramírez Garayzar. 2018. “Los saberes y la memoria: 
Reservorio de Oficios Tradicionales”. Anales del Museo de América 26: 45-65.

Heraldo. 2015. “Pajarero detenido por policías federales”. 11 de febrero. 
 https://cutt.ly/LBCyzSD 
Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. 2007. 

Metodología de la Investigación. Montreal: MCGRAW-HILL.
Jepson, Paul, y Richard James Ladle. 2005. “Bird-keeping in Indonesia: conservation 

impacts and the potential for substitution-based conservation responses”. Oryx 39: 
442-448.

Jepson, Paul, Richard J. Ladle y Sujatnika Aksenta. 2011. “Assessing market-based con-
servation governance approaches: a socio-economic profile of Indonesian markets for 
wild birds”. Oryx 45: 482-491.

Jepson, Paul, y Richard J. Ladle. 2009. “Governing bird-keeping in Java and Bali, 
evidence from a household survey”. Oryx 43 (3): 364-374. 

Kristianto, Ign, y Paul Jepson. 2011. “Harvesting orange-headed thrush Zoothera ci-
trina chicks in Bali, Indonesia: magnitude, practices and sustainability”. Oryx 45: 
492-499.

Leal, Luis. 1955. “El libro XII de Sahagún”. Historia Mexicana 5 (2): 184–210.
MacGregor-Fors, Ian, Rafael Calderón-Parra, Alejandro Meléndez-Herrada, Sil-

via López-López y Jorge E. Schondube. 2011. “Pretty, but dangerous! Records of 
non-native Monk Parakeets (Myiopsitta monachus) in Mexico”. Revista mexicana de 
biodiversidad 82: 1053-1056.

Martínez, Javier. 2009. “La revalorización y promoción de los oficios tradicionales”. 
Cuadernos 22: 5-18.

Mattor, Katherine, Michele Betsill, Ch`aska Huayhuaca, Heidi Huber-Stearns, Theresa 
Jedd, Faith Sternlieb, Patrick Bixler, Matthew Luizza y Antony S. Cheng. 2014. 
“Transdisciplinary research on environmental governance: A view from the inside”. 
Environmental Science and Policy 42: 90-100.

Merçon, Juliana 2021. “Comunidades de aprendizaje transdisciplinarias: cuidando lo 
común”. DiDac: 72-79. 

Miles, Matthew B., y A. Michael Huberman. 1994. Qualitative data analysis: an expanded 
sourcebook. Londres: SAGE Publications. 

Nalegach, Constance, y Paulina Astroza. 2020. “La necesidad de una democracia am-
biental en América Latina: el Acuerdo de Escazú”. Documentos de trabajo (40), 1.

Olguín Rangel, F. 2013. “De oficios que agonizan... y otros que murieron”. Diario de 
Querétaro, 5 de agosto. 



127 Páginas 106-128e-ISSN: 1390-6631

El oficio de pajareros, una práctica biocultural viva de México

Le
tr

as
 V

er
de

s 
32

 •
 2

02
2

Ortega-Álvarez, Rubén, Luis A. Sánchez-González, Vicente Rodríguez-Contreras, Víc-
tor Manuel Vargas-Canales, Fernando Puebla-Olivares y Humberto Berlanga. 2012. 
“Birding for and with People: Integrating Local Participation in Avian Monitor-
ing Programs within High Biodiversity Areas in Southern Mexico”. Sustainability 4: 
1984-1998.

Ortiz Espejel, Benjamín, y Aline Vieira de Carvalho. 2021. “Patrimonio biocultural: un 
saludo de México”. Revista Habitus-Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia 19 
(1): 122-128.

Ostrom, Elinor. 2010. “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Com-
plex Economic Systems”. American Economic Review 100: 641-672.

Pascual, Unai, William. M. Adams, Sandra Díaz, Sharachchandra Lele, Georgina M. 
Mace y Esther Turnhout. 2021. “Biodiversity and the challenge of pluralism”. Na-
ture Sustainability 4 (7): 567-572.

Page Tajonar, Carmen. 2014. “Martín Camacho, premio al mérito biológico por conser-
vación de aves”, https://cutt.ly/vBCy74j 

Piñuel Raigada, José Luis 2002. “Epistemología, metodología y técnicas del análisis de 
contenido”. Estudios de Sociolingüística 3: 1-42. 

Rivera, Evodia, Frenk Silva, Gerardo Alatorre, Helio García Campos y Juliana Merçon. 
2018. “Aprendizajes y desafíos para una investigación colaborativa descolonizadora 
en materia de sustentabilidad: experiencias mexicanas con las bases”.  ACME: An 
International Journal for Critical Geographies 17(3): 780-809.

Roldán-Clarà, Blanca. 2021. “Diagnóstico de la relación entre actores relacionados con 
el aprovechamiento de las aves canoras y de ornato en México”. CIENCIA ergo sum. 
28 (2): 1-15. https://bit.ly/3ELi7EP

Roldán-Clarà, Blanca. 2018a. “Las familias tradicionales pajareras: hacia un nuevo plan-
teamiento”. En Criminología Verde en México, editado por Arroyo Quirón y T. Wyatt, 
159-172. Cuernavaca: Universidad Nacional Autónoma de México.  

Roldán-Clarà, Blanca, Cesar M. Maldonado-Alcudia y Elizabeth Olmos-Martínez. 
2018b. “Preservación del Patrimonio Cultural a Partir del Turismo Religioso: El 
Caso de las Peregrinaciones de los Pajareros en México”. International Journal of 
Scientific Management and Tourism 4 (2): 489-500. https://bit.ly/3CFl9bc    

Roldán-Clarà, Blanca, y Víctor Manuel Toledo. 2017a. “Los pajareros de México, sem-
blanza de una actividad biocultural”. Biodiversitas (CONABIO) 133. 

 https://cutt.ly/3BCuy18
Roldán-Clara, Blanca, y Víctor Manuel Toledo. 2017b. “Community-based manage-

ment of wild bird trappers in Mexico”. Programme on Ecosystem Change and 
Society (PECS). 

Roldán-Clarà, Blanca, Victor Manuel Toledo e Ileana Espejel. 2017a. “The use of birds 
as pets in Mexico”. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 13 (35): 1-18.



128Páginas 106-128 e-ISSN: 1390-6631

Blanca Roldán-Clar y Ileana Espeje

Le
tr

as
 V

er
de

s 
32

 •
 2

02
2

Roldán-Clarà, Blanca, Xavier López-Medellín, Claudia Leyva, Nelly Calderón de la Bar-
ca e Ileana Espejel. 2017b. “Mexican birds use according to government officials”. 
Ethnobiology and Conservation 13: 1-18.    

Roldan-Clarà, Blanca. 2017. “Atrapando cantos en el cielo: la vida de las familias paja-
reras de México”, https://cutt.ly/fBCukbB

Sahagún, Fraile Bernardino de. 1969. Historia general de las cosas de nueva España. 
México: Porrúa.

SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2013. Lineamien-
tos para otorgar subsidios para el fomento a la conservación y aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre nativa, en UMA o PIMVS, en zonas y comunidades rurales de la 
República Mexicana.

Servín, Mirna. 2014. “Pajarero, oficio que muere a causa de la modernidad”. La Jornada, 
15 de abril.

Spradley, James P. 1980. Participant observation. California: Wadsworth Cengage Learning.
Taylor, Swepson J. y R. Bogdan. 1984. Introducción a los métodos cualitativos de investi-

gación. Barcelona: Paidos.
Tidemann, Sonia, y Andrew Gosler. 2010. Ethnoornitology: Birds, Indigenous Peoples, 

Culture and Society. Londres: Earthcan.
Toledo, Víctor Manuel, y Narciso Barrera-Bassols 2008. La memoria biocultural: la im-

portancia ecológica de los saberes tradicionales. Barcelona: Icaria Editorial. 
Toledo, Víctor Manuel 2013. “El paradigma biocultural: crisis ecológica, modernidad y 

culturas tradicionales”. Sociedad y ambiente 1 (1): 50-60.
Vázquez-Dávila, Marco Antonio. 2014. Aves personas y culturas, estudios de etno-ornitolo-

gía 1. Oaxaca: Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural.
Zafra-Calvoa, Noelia, Patricia Balvanera, Unai Pascuala, Juliana Merçon, Berta Martín-

López, Meine van Noordwijk, Tuyeni Heita Mwampamba, Sharachchandra Lele, 
Chinwe Ifejika Speranza, Paola Arias-Arévalo, Diego Cabrol, Daniel M. Cáceres, 
Patrick O’Farrell, Suneetha Mazhenchery Subramanian, Soubadra Devy, Siddhartha 
Krishnan, Rachel Carmenta, Louise Guibrunet, Yoanna Kraus-Elsin, Hannah Moers-
berger, Joji Cariño y Sandra Díaz. 2020. “Plural valuation of nature for equity and sus-
tainability: Insights from the Global South”. Global Environmental Change 63: 102115.

Agradecimientos

A los pajareros y pajareras quienes dieron su tiempo para que comprendiéramos su 
oficio. A la Dra. Ana de Luca quien revisó el texto múltiples veces y a dos revisores 
anónimos cuyos comentarios mejoraron el artículo sustancialmente. Este proyecto 
parcialmente fue financiado por la beca de CONACyT doctoral y las fundaciones 
Loro Parque y Chester Zoo.




