
129Vol. 2 /Núm. 4 / Octubre - Diciembre 2014

Obstetricia azteca
Ritos y manejos desde el embarazo hasta el  trabajo de 
parto

1Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional Autónoma de México.
2Facultad de Odontología, Univer-
sidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca.
3Escuela de Medicina, Universidad 
Anáhuac Campus Oaxaca.

Correspondencia:

Dr. Manuel Ángeles Castella-
nos
Departamento de Anatomía
Facultad de Medicina, UNAM
Edificio B 4º Piso
México DF 04510 

Teléfono: (55) 5623 2422

Correo-e: 
atatu3@hotmail.com

Rojas Granados Adelina,1 Octavio Lescas Méndez,1  Manuel Sánchez Sánchez,2,3  
Manuel Ángeles Castellanos1

Resumen

El mundo mesoamericano fue creado por dioses diferentes a los que crearon el viejo mundo. Nuestros antepa-
sados como lo cita el Dr. Carlos Viesca Treviño, no tuvieron nada que ver con Adán y Eva, sino decían descender 
de otros seres míticos, Oxomoco y Cipactonal, y fueron creados por el dios creador de los antiguos mexicanos, 
Ometéotl. 

Con lo cual queda claro que las civilizaciones del México Prehispánico se desarrollaron de una manera completa-
mente independiente de las del Viejo Mundo, tanto las de Europa como las del Lejano Oriente, y que tienen una 
historia y una tradición al menos tan milenaria como las más antiguas de ellas. La Obstetricia  Mexicana (temixiu-
liztli) se remonta a la aparición de los primeros pobladores de nuestro continente; Cihuacoatl fue en la mitología 
Mexica, la primera mujer en el mundo que tuvo hijos, y desde su parto hace datar la edad de la Obstetricia Mexi-
cana; Cihuacoalt era considerada y venerada como diosa, y en sus poéticas leyendas decían que sus partos habían 
sido siempre gemelares. Cuando una mujer se  embarazaba por primera vez Ichpuchpihua recibía consejos de la 
partera y tomaba dos baños rituales de vapor en el temazcalli. Dos meses antes del parto, la tepalehuiani com-
probaba la posición de la criatura y si era necesario hacía una versión externa para conseguir un parto normal. Al 
embarazo se le seguía su marcha regularmente desde el día de la concepción hasta diez lunas, entonces la mujer 
y sus familiares veían aproximarse el día del parto
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Aztec Obstetrics. Rites and handling from pregnancy through labor.

Abstract

The Mesoamerican world was not created by the same gods that created the old world. Our ancestors, as cited by 
Dr. Carlos Viesca Treviño, had nothing to do with Adam and Eve, but claimed descent from other mythical beings, 
Oxomoco and Cipactonal, and were created by the creator god of the ancient Mexicans, Ometéotl.

Thus it is clear that the civilizations of Prehispanic Mexico developed in a completely independent manner than 
those of the Old World, both Europe and the Far East, and who have a history and a tradition at least as ancient 
as the oldest of them. The Mexican Obstetrics (temixiuliztli) dates back to the appearance of the first inhabitants 
of our continent; Cihuacoatl was on the Mexica mythology, the first woman in the world who had children, and 
since her delivery dates the age of Mexican Obstetrics; Cihuacoalt was regarded and worshiped as a goddess, and 
in her poetic legends it is said that she always had twin pregnancies. When a woman became pregnant for the first 
time Ichpuchpihua received advice from a midwife and took two ritual steam baths in the temazcalli. Two months 
before delivery, the tepalehuiani checked the baby’s position and if necessary made an external version to achieve 
a normal delivery. Pregnancy was followed on a regular basis from the day of the conception up to the pass of ten 
moons, then the pregnant woman and her family could see the delivery date as it approached.
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Introducción

El desarrollo de la medicina tiene un princi-
pio pero no un fin, ya que el advenimiento de 
nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas 
investigaciones, genera una gran cantidad 
de información y a la vez de comprensión de 
muchas enfermedades y lógicamente de me-
jores tratamiento; sin embargo, creemos que 
el médico (o estudiante de medicina) debe-
ría tener una cimentación en la historia de la 
medicina, y como mexicanos es importante 
conocer antes que la medicina Europea, la 
medicina Mexicana (Náhuatl, Tolteca, Zapo-
teca etc.), por tal motivo presentamos un es-
crito muy breve sobre uno de los temas más 
relevantes dentro de la medicina Azteca, la 
Obstetricia. 

La Obstetricia (temixiuliztli) se remonta a la 
aparición de los aztecas en nuestro continen-
te; Cihuacoatl fue en la mitología Mexica, la 
primera mujer en el mundo que tuvo hijos, y 
desde su parto hace datar la edad de la Obs-
tetricia Mexicana; Cihuacoalt era considera-
da y venerada como diosa, y en sus poéticas 
leyendas decían que sus partos habían sido 
siempre gemelares.1

Hemos considerado oportuno antes de aden-
trarnos sobre el tema Obstétrico exponer un 
panorama general del papel de la mujer en la 
organización de la cultura azteca. 

Dentro de la educación de los aztecas, desde 
muy pequeñas las niñas recibían una educa-
ción encaminada a prepararlas para desem-
peñar bien su papel de madres y mujeres de 
hogar. La madre y las ancianas del calpulli 
eran quienes se encargaban de transmitir 
los conocimientos indispensables sobre las 
funciones de la mujer, la vida, el nacimiento, 
sus obligaciones y sus responsabilidades so-
ciales. Estas enseñanzas eran dadas en for-
ma de discursos, a los que tan afectos eran 
nuestros antepasados nahuas, que eran lla-
mados genéricamente huehuetlatolli, o sea, 
pláticas de viejos.2 

La condición social de la mujer fue siempre 
de inferioridad con respecto al hombre, la 

vida política era nula,  ningún papel le estaba 
designado dentro de la organización del Es-
tado Azteca.3

El principio de la sociedad, es la familia y su 
formación era y es  a través del matrimonio, 
al que los antiguos mexicanos llamaban ne-
mamictiliztli. Los aztecas buscaban la con-
servación y multiplicación de su raza, por lo 
que la edad que había fijado la ley para poder 
contraer matrimonio, era de los 20 a los 22 
años en el hombre y de los 17 a los 18 años 
en la mujer y estaba severamente prohibi-
do el matrimonio entre personas conjuntas 
en primer grado de consanguinidad, excep-
to entre cuñados, buscando sin duda evitar 
con los casamientos afines, el tartamudismo 
(elmimicqui), el mutismo (nontli), el enanismo 
(tzapa), y el idiotismo (yolloquimil ó xolopitli). 
Después del matrimonio, habiendo pasado 
de seis a siete lunas de tranquilidad y dulzura 
venía el embarazo (teitic netlaliztli, teotztiliztli, 
otztiliztli, otzyotl), que anunciaba la existencia 
de un nuevo ser.1 

La procreación de un nuevo ser era conside-
rada un acto divino, ya que la relación entre 
el acto sexual y la reproducción no era toma-
da como algo directo; sino alcanzable, por 
medio de un ser divino, ya que consideraban 
que el disfrutar de la sexualidad había sido 
don de los dioses, junto con la risa, el sueño, 
el comer y el beber.2 

En la mitología indígena náhuatl, los niños 
eran concebidos en el más alto de los cielos, 
al lado de los dioses creadores Ometecutli y 
Omecíhuatl y su hijo Quetzalcóatl, responsa-
bles éstos de enviar a los niños a la tierra, 
usando como vehículo a los padres terre-
nales. Con estas creencias los niños eran 
considerados divinos, recibidos con mucha 
formalidad y tratados con gran reverencia.

El Embarazo
Cuando la mujer sabía que estaba embara-
zada, lo hacía saber a su familia, se le rodea-
ba de especiales cuidados y se practicaba 
con ella ceremonias religiosas, es de seña-
lar la presencia obligada de flores olorosas y 
cañas de humo, buscando atraer siempre el 
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buen aire.2 Cuando la mujer quedaba por pri-
mera vez embarazada Ichpuchpihua recibía 

consejos de la partera y tomaba dos baños 
rituales de vapor en el temazcalli (Figura 1).

Figura 1. Representación de una tepalehuiani (partera) preparando el  temazcal en el 
Códice Magliabechiano, f. 77r;  El temazcalli representa el vientre de la Madre Tierra, el 
espíritu renace más libre de como entró, sanando los cuerpos físico, emocional, mental y 
espiritual.

Dos meses antes del parto, la partera com-
probaba la posición de la criatura y si era 
necesario hacía una versión externa para 
conseguir un parto normal. Sahagún (1572) 
insistía en mencionar que las parteras cuida-
ban de mantener intacta la membrana am-
niótica (bolsa de aguas), para conseguir una 
dilatación progresiva del cérvix  y realizar el 
parto con el menor trauma posible.4 Al em-
barazo se le seguía su marcha regularmente 
desde el día de la concepción hasta diez lu-
nas, entonces la mujer y sus familiares veían 
aproximarse el día del parto.1

La Partera
Las mujeres siempre eran cuidadas y aten-
didas por mujeres, en materia de obstetricia, 
las parteras eran llamadas ticita, tepalehuiani 
y temixihuiani.  La partera entre los aztecas 
era considerada, llamada y recibida con ve-

neración. La partera  tenía la fundamental 
misión de encomendar a su paciente a las 
diosas madres que velaban por el buen cur-
so de los embarazos y los partos. Entre las 
parteras no era concebible la ineptitud, pero 
sí reprobable la soberbia y presunción que 
creían era castigado por los dioses mediante 
las complicaciones del embarazo y el parto, 
las cuales no solamente eran relacionadas 
con el comportamiento de los padres de la 
criatura y sus familiares, sino también con él 
de la partera.2 

Mandamientos o consejos de la partera 
(TICITL).
Dado que la partera era parte fundamental en 
la atención del parto, también lo era en el cui-
dado del embarazo, por lo que sus consejos 
siempre eran seguidos tal como ella los reco-
mendaba, por ejemplo: “que la embarazada 
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no se calentase mucho al fuego, ni la barriga 
ni las espaldas, ni tampoco al sol, para que  
no se tostase la criatura; que no durmiese en 
el día, para que no fuese disforme de la cara 
el niño que había de nacer; que no masticase 
(tzictli: chicle prieto) para que la criatura no 
se enfermara de tentzoponiliztli, o sea, que 
se le endureciese el paladar, engrosasen las 
encías, y en ese estado no podría mamar y 
se moriría de hambre.  Era importante que no 
se enojara ó apenara, ni se asustará ni expu-
siera a recibir alguna impresión fuerte, pues-
to que por todo ello corría peligro de abortar, 
que no ayunase para que el feto no padecie-
se hambre; que no comiese tierra ni  tizatl,  
pues sí lo hacía nacería enferma la criatura 
ó con algún defecto corporal, toda vez que lo 
que come la madre se incorpora al feto y de 
ello toma su sustancia.5 

Advertía a la preñada que en los tres prime-
ros meses de embarazo cohabitase modera-
damente con su marido, cercano al tiempo 
del parto prohibían todo acto carnal, para que 
aquel no se dificultase y también para que el 
feto no viese aquello y después de nacido lo 
narrase.6 

Concretaba sus conceptos y preceptos en-
cargando una buena alimentación, reposo 
físico y moral, y mucha moderación en los 
trabajos manuales, recomendaba a la emba-
razada comer alimentos calientes y blandos. 
Si sangraba debía comer una dieta  de “todo 
bueno, caliente y blando”, a fin de que no se 
secará el líquido amniótico y de que no enfer-
mara la criatura.2

Cosmogonía
Como en todas las cosa del pueblo azteca, 
el embarazo no podía estar abandonado 
de la participación de sus Dioses.  La divi-
nidad tutelar de la medicina era Tocihuatl o 
Toci (nuestra madre/nuestra abuela), llamada 
igualmente Teteuvinnon y Tlalli iyolo.  Se le 
representaba bajo la forma de una mujer de 
cierta edad, con la cara blanca hasta la nariz 
y el resto negra.7

Para algunas enfermedades había los res-
pectivos dioses, para las mujeres en parti-
cular encontramos a Tzinteutl, diosa de las 

mujeres que estaban encinta; Centeotl, diosa 
de las yerbas medicinales, el Tlama, que era 
el médico, Tlamatqui, la partera,  La diosa Ix-
cuina, protectora de las parturientas.5,7 

En las fiestas en  honor de Tzinteutl, las mu-
jeres encinta ofrecían constantes sacrificios 
a este dios para salir con bien del parto, des-
pués del  parto, estaban bajo la protección de 
la diosa Chalchihuitlicu. La mujer que moría 
en el primer parto, la llamaban Cihuapipilte y 
era tenida en la categoría de diosa.7 

El Parto
Al acercarse la época probable del parto, y 
con anticipación de cuatro a cinco días, se 
iba la partera a vivir a la casa de la embara-
zada y ella misma le preparaba y servía la 
comida. A las mujeres en trabajo de parto se 
les daba un escudo y lanzas de juguete para 
librar su batalla.8

Cuando empezaban los primeros dolores, da-
ban a la parturienta un baño general, dispo-
nían convenientemente la habitación donde 
se llevaría a cabo el parto. Cuando el trabajo 
de parto comenzaba la comadrona prepara-
ba una cama de paja y sobre ella colocaba 
un petate y antes de atender a su paciente, 
invocaba primero al fuego que había sido en-
cendido en la cámara del parto, ya que se 
creía que facilitaba la expulsión; a sus dedos, 
“los cinco amos del destino”, con los que la 
comadrona habría de trabajar; al copal y a las 
yerbas de dulce olor que quemaba como in-
cienso; al tabaco que frotaría sobre el abdo-
men de la mujer; a la tierra en la cual el niño 
habría de caer; y finalmente, al agua y a la 
vasija en la que bañaría al niño.9 El lenguaje 
empleado para invocar a los elementos que 
la ayudarían, no era un lenguaje común, era 
un lenguaje oscuro, con significados ocultos 
que no todo el mundo podía entender y me-
nos pronunciar, es el nahuallatolli, el lenguaje 
de los espíritus; que médicos y parteras de-
bían conocer.

Al formalizarse el trabajo de parto,  al arre-
ciarse los dolores, le daban un baño, y des-
pués le hacían beber la raíz molida con agua 
de una planta llamada Chihuapatli (Montanoa 
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tomentosa) la cual tiene la propiedad de em-
peller (empujar) al feto hacía afuera. Este hoy 
en día, es uno de los mejores oxitócicos que 
de ellos heredamos; usaban el zumo de las 
hojas a la dosis de 60 a 90 gramos en coci-
miento; mal usada en sobredosis, las cuales 
sólo pueden ser determinadas individual-
mente, puede conducir a tetania uterina que 
conduce casi siempre a muerte del producto 
y de la madre.1,2

El parto tenía lugar en cuclillas, una lámina 
de la Diosa Ixcuinan, protectora de las partu-
rientas, retrata fehacientemente el trabajo de 
parto; descrita de la siguiente forma, senta-
da, acuclillada, tiene las manos apoyadas en 
los glúteos, con los dedos entreabre la vulva 
y con un supremo esfuerzo ayuda a la ex-
pulsión del tronco del feto que tiene fuera las 
manos y la cabeza; sus facciones contraídas, 
la cabeza hacia atrás y la boca ampliamente 
abierta por el dolor, todo el cuerpo encogido 
por un esfuerzo salvaje; las rodillas separa-
das y pegadas al tórax y los brazos apoyados 
firmemente sobre las nalgas; las fosas supra 
e infra-claviculares tensas, indicando lo terri-
ble de la expulsión de la criatura (Figura 2).4,5 

Esta posición tiene grandes ventajas ya que 
la mujer acuclillada, con los muslos sepa-
rados y doblados sobre el vientre y con las 
manos sujetando las nalgas, ejercen y orien-

Figura 2. Representación de la Diosa Ixcui-
nan, protectora de las parturientas, retrata 
fehacientemente el trabajo de parto.

tan una fuerza de contracción de todos los 
músculos del cuerpo hacia los músculos del 
periné y hacia el canal del parto, facilitándose 
con esto la expulsión del producto con menos 
fatiga y con mayor rapidez y seguramente 
con menor grado de hipoxia, además la po-
sición en cuclillas reduce el desgarramiento 
del perineo y la necesidad de realizar episio-
tomías.8,10 

Después de la expulsión fetal y en espera del 
alumbramiento la madre adoptaba  otra posi-
ción para la descarga; el Códice Nuttal mues-
tra una mujer que acaba de arrojar la placen-
ta, descansa sobre su pierna derecha, con el 
muslo de la cual, ha comprimido el abdomen 
y por ende el útero, para facilitar la expulsión 
de una placenta voluminosa que en el piso se 
observa (Figura 3). Otra enseñanza de esta 
figura, es la sección del cordón umbilical que 
se realiza después de la expulsión de la pla-
centa, (tlaeyotl ó cihuatlayelli) y la enterraban 
previo reconocimiento de su integridad, en un 
rincón de la casa.1,5

Sin embargo, como actualmente sucede 
existían las complicaciones en el trabajo de 
parto,  si no había evidencia de la progresión 
de la criatura hacia el canal del parto, la par-
tera indicaba nuevamente baños de temaz-
calil durante los cuales palpaba otra vez a 
la parturienta, esperaba un día y una noche, 
y si aún no se desencadenaba el trabajo de 
parto, repetía los baños y practicaba nue-
vos reconocimientos repitiendo la palpación 
y si por ventura la criatura se había puesto 
de lado, ó atravesada la enderezaba, es de-
cir hacia nuevamente la versión externa; y si 
aún el parto no verificaba , entonces llegaba 
el momento más solemne del ejercicio. La 
partera se encerraba a solas con la parturien-
ta en una pieza, hacía grandes rogativas a 
los dioses para que terminasen con felicidad  
aquel parto, practicaba constantes reconoci-
mientos.9 

Pero cuando diagnosticaba que la criatura 
estaba muerta (por falta de movimientos fe-
tales y el malestar de la madre), y sólo en 
último caso hacían una embriotomía. Antes 
de practicarla, consultaba la voluntad de los 
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Figura 3. Se representa a una mujer que acaba de arrojar la placenta (rojo), descansa 
sobre su pierna derecha, con el muslo de la cual, ha comprimido el abdomen y por ende 
el útero (Códice Nuttal).

padres de la paciente; si éstos se oponían, la 
dejaba sola en la pieza  hasta que tenía lugar 
su muerte.1  Era creencia que los problemas 
en el parto eran por un desapego a las reco-
mendaciones de la partera. 

Cuatro días después del parto, la madre y el 
niño permanecían en la cámara del parto y no 
se dejaba apagar el fuego, encendido cuando 
comenzó el trabajo de parto, ni se removían 
carbones del fogón,  porque el fuego del niño 
-su substancia, su vida- se iría con ellos.9

Cuando una mujer moría de parto era lavada 
e investida con ropajes nuevos y elegantes 
para inhumarla. El cónyuge llevaba a cuestas 
a su mujer, lo iban acompañando las parte-
ras y ancianas armadas como guerreras; iban 
dando alaridos como voces de guerra; salían 
a su encuentro los jóvenes mancebos o Tel-
popochtin y peleaban con ellas para tomarles 
el cuerpo de la mujer.3,11

   
El entierro se hacía a la puesta de sol; antes 
de enterrar a esta mujer, la partera la adorna-
ba como diosa y le decía: “Valiente mujer, os 
habéis esforzado  y trabajado como valiente, 
habéis vencido, habéis hecho como vuestra 
madre la señora Cihuacoatl o Quilaztli, ha-
béis usado de la rodela y de la espada como 
valiente y esforzada. Moristeis muerte muy 
honrosa y muy provechosa. ¿Quién recibe 

tan dichosa victoria como vos, porque habéis 
ganado con vuestra muerte la vida eterna, 
gozosa y deleitosa, con las diosas que se lla-
man Cihuapipiltin, diosas celestiales? Pues 
idos ahora....y ser una de ellas”.3

El Nacimiento
Al momento que la criatura está naciendo, la 
partera le decía que su vida principia a bri-
llar al salir del vientre de su madre, donde se 
gestó, le señala que ha llegado a un mundo 
de cansancio, arduo trabajo y gran congoja; 
donde padecerá frío y viento. Continúa con 
esté largo discurso donde le relata lo que le 
está haciendo: le cortará el ombligo como lo 
mandan los dioses Yoaltecutli que es el se-
ñor de la noche, y Yoaltícitl, que es la diosa 
de los baños; dirigiéndose específicamente a 
la niña le dice: las mujeres deberán ser como la 
ceniza que cubre el fuego del hogar, como el 
corazón dentro del cuerpo, no andarán fuera 
de la casa, se acostumbrarán a no salir de su 
hogar a ninguna parte, dicho esto cortaba el 
ombligo.12

 
Puerperio
Verificado el parto daban a beber a la puér-
pera un cocimiento de raíz de tlampatli, y 
durante los primeros días un atolli hecho de 
raíz de ixpexton molida y tlaolli que, como el 
zazalic (Mentzelia híspida o pegajosa), le ha-
cían tomar antes de introducirla al baño de 
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temazcalli, el cual se lo daban a las mujeres 
algunos días después del parto.12

También identificaron algunas infecciones gi-
necológicas como los exudados purulentos y 
el flujo vaginal como atolli, responsables de 
las infecciones puerperales.4 

Para el flujo ó loquios de las paridas hacían 
uso las parteras nahuas de inyecciones de 
cocimiento de la hierba tozancuitlaxcolli (tri-
pa de tuza), para sus dolores, probablemente 
refiriéndose a los entuertos (involución uteri-
na); en las metritis que solían venir después 
del parto, los médicos indígenas usaban el 
tlanchichinole (Plumbago scandens) en po-
ción intravaginal; también aplicaban las fumi-
gaciones de tlaquequetzal y la misma hierba 
para las estrangulaciones del útero, y en pol-
vo intravaginal para curar los flujos blancos 
consecutivos al parto.1

Amuletos y Creencias Postparto
Cuando en un parto una mujer tenía dos cria-
turas o más, decían los antiguos mexica-
nos que pronto habría de morir el padre 
o la madre, y para evitar esto, según sus 
creencias el remedio era que mataran a 
uno de los dos mellizos llamados cocoua; 
cada uno de los dos mellizos recibía el 
nombre de coatl (cuate); esto porque la 
primera mujer que tuvo dos criaturas en 
un parto, la llamaron Cihuacoalt. Don-
de había una mujer recién parida, no se 
quemaban los olotes de la mazorca del 
maíz por que el recién nacido se pondría 
pecoso o cacarizo. También se creía que 
las enfermedades infantiles no diagnos-
ticables, se atribuían a la pérdida del to-
nalli, esto es del signo del día bajo el que 
había nacido el niño y que determinaba 
su destino y su individualidad. El curan-
dero restauraba la pérdida incensando y 
tomando en la boca un buche de agua lo 
rociaban sobre la cara del niño; cuando 
este temblaba, se creía que su tonalli ha-
bía regresado y estaba curado.7,9

Lactancia
Estaba reglamentada, todos los niños eran 
criados por sus propias madres (tlacazcaltia), 
fueran éstas de la categoría que fuesen, aún 
las reinas, salvo alguna enfermedad grave 
que lo impidiera, en cuyo único caso, los po-
dían fiar a nodrizas, de cuya salud y condi-
ción se informaban con  anterioridad; de la 
cantidad y calidad de la leche, buscaban que 
contuviera suficiente cantidad de mantequi-
lla, lo que conocían cuando era blanca y muy 
opaca y la ensayaban echando una gota en 
la uña del pulgar y observando su color y con-
sistencia, viendo si corría.1

El recién nacido no recibía el primer día 
pecho, sino al siguiente. Los niños no eran 
destetados antes de que tuvieran dos años 
y medio ó tres, los médicos no permitían que 
durante la lactancia y crianza del niño, las 
mujeres tuvieran relaciones sexuales, para 
evitar que surgiera un nuevo embarazo y con 
él,  las perturbaciones al que estaba lactan-
do. Cuidando así la lactancia nos demuestran 
que comprendía que la riqueza de un estado 
se mide no en su extensión, sino en su po-
blación.13

Comentarios

El presente escrito tiene como finalidad dar 
a conocer de manera muy resumida algunos 
de los aspectos más importantes del cuidado 
de la mujer embarazada y el trabajo de parto, 
esperando que quien tenga la oportunidad de 
leerlo sienta la curiosidad de investigar sobre 
el tema, en este articulo como se puede ana-
lizar solo se plasman algunas de las acciones 
de la medicina náhuatl,  pero hace notar que 
la medicina prehispánica de México era un 
sistema de atención, rico en conocimientos y 
en recursos, que se desarrollo en forma pa-
ralela e independiente de todos los sistemas 
europeos, lo más sobresaliente es que se tra-
ta de una medicina exitosa y suficiente para 
establecer un equilibrio entre su población y 
el medio ambiente en el cual se desarrollaron. 

Rojas-Granados A. et al
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