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Resumen
El hibridismo entre el lobo gris (Canis lupus) y el perro (Canis lupus familiaris) ha sido un
fenómeno frecuente desde que este último apareció hace unos 15,000 años, consecuencia
inevitable de la enorme similitud genética entre ambas especies. El primer caso
documentado para el México prehispánico se registró en 1999 y desde entonces más de 40
individuos han sido identiﬁcados. El conocimiento que estos pueblos tenían sobre el lobo
hace suponer que la creación de los híbridos se daba de manera intencional, empleando
perras en celo con el ﬁn de crear camadas de ejemplares que portaban en su sangre la fuerza
simbólica del padre dentro de un cuerpo manejable. Los individuos registrados se ubican
cronológicamente desde inicios de nuestra era hasta el siglo XVI y los contextos a los que
están asociados estos ejemplares indican que los empleaba la élite dominante como
animales de ofrenda o símbolos jerárquicos asociados con el inframundo o con la guerra y la
agricultura, esta última opción consecuencia lógica por ser individuos con una doble
identidad, en la cual una, la del lobo, se relacionaba con lo bélico y la del perro con la lluvia y la
fertilidad.
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INTRODUCCIÓN
Entre los grupos de animales que aparecen en el registro arqueológico mesoamericano hay
los que destacan por su abundancia, los que hacen énfasis por la diversidad de contextos
arqueológicos en que aparecen, los que dominan por el impacto que produce su hallazgo,
etcétera. En el caso de los restos arqueozoológicos de cánidos en el México prehispánico, su
estudio se ha vuelto una realidad irrefutable por los diferentes tipos de contextos en que
aparecen, e igualmente impactan a quien los está excavando; por ejemplo, un cánido
asociado a un muerto o una serie de cánidos vinculados a otros organismos conformando una
gran ofrenda, como se pudo observar en el interior de la Pirámide de la Luna (1).
De todo el universo de cánidos mesoamericanos sin duda el más interesante y
controvertido es el de los híbridos de lobo y perro, no solo por tratarse de una entidad
biológica desconocida hasta el año 2000 (2), sino también porque su reconocimiento y la
consecuente llamada a los arquezoólogos mexicanos para que revisaran sus cánidos
grandes para saber si eran lobos o loberros los convirtió en una propuesta “incómoda”, sobre
todo si dichos ejemplares se exhibían. No obstante, al paso de los años fue indiscutible su
presencia dentro de la civilización mesoamericana, tanto por la cantidad de individuos
reconocidos como por las asociaciones simbólicas de algunos de ellos, las cuales los
colocaban como algo “diferente”, simbólicamente hablando, a un lobo o a un perro (3-11).
OBJETIVOS
·

Presentar la lista de híbridos de lobo y perro reconocidos hasta 2013.

·

Proponer el posible simbolismo asociado a partir de los contextos en los que
aparecieron.

·

Reconocer el espacio geográﬁco-cultural en el cual existió la tradición de crear a los
híbridos y las razones de ello.

¿CÓMO RECONOCEMOS A UN “LOBERRO”?
Indudablemente el elemento principal en una aportación como esta es entender las bases
involucradas con la identiﬁcación de uno de estos animales a partir de los restos óseos,
condición que afortunadamente se ha abordado a partir del análisis de determinados
aspectos presentes en los huesos y que, por regla general, se ubican como de condición
intermedia entre lo que corresponde a un lobo y a un perro.
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El primer criterio a considerar, mismo que fue el que permitió su reconocimiento inicial,
(2) son las dimensiones y formas intermedias en elementos óseos, como si en un mismo
hueso se fundieran los genes de lobo y perro, dando lugar, por ejemplo, a un fémur que se ve
“intermedio” en dimensiones, robustez y forma.
El segundo aspecto es la mezcla de caracteres, es decir, no la fusión, sino la
manifestación simultánea de la condición de cada cánido en un elemento óseo, por ejemplo,
un molar cuyas dimensiones son de lobo pero la forma es de perro.
En tercer lugar, y no por ello menos importante, es cuando los huesos aparentan una
condición “anómala”, es decir, no intermedia, son diferentes a la de cualquiera de los
progenitores. Tal sería el caso de un dentario que se ve robusto pero arqueado, como si el
organismo buscara ser una mandíbula grande, “tipo lobo” en un rostro corto, “tipo perro”.
Aunque en teoría estos principios son aplicables a cualquier individuo o elemento
óseo, no siempre es fácil ver la manifestación de estos criterios en los huesos o,
sencillamente, hay algunos que son más adecuados para reconocer la condición de híbrido,
bien porque aparecen con más frecuencia, o porque esta se maniﬁesta de forma más clara.
Los elementos óseos de mayor valor en este sentido son:
·

El dentario (mezcla o fusión de caracteres o anomalía morfológica).

·

El cráneo (fusión de caracteres).

·

La región mastoidea (fusión de caracteres).

·

Atlas y axis (mezcla de caracteres).

·

Los huesos poscraneales (fusión de caracteres).

En gran medida, el juego de estos criterios depende de las diferencias en dimensiones
entre un lobo mexicano y un perro mesoamericano. En el México prehispánico el perro más
abundante era de talla media (630-740 mm de longitud, 400-470 mm de alzada) (4) (Figura 1),
mientras que el lobo mexicano es 65% mayor, condición que necesariamente se maniﬁesta
cuando tenemos un animal producto de la cruza de ambos.

Figura 1. Aspecto general de un perro común del México prehispánico.
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RESULTADOS
En el Cuadro 1 tenemos la lista de ejemplares reconocidos como híbridos de lobo y perro
hasta 2013, seguido por la aplicación de los criterios mencionados con diversos ejemplares, a
ﬁn de poder comprender el manejo de los datos al momento de identiﬁcar a uno de estos
organismos.
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Cuadro 1. Registro arqueozoológico de híbridos de lobo y perro reconocidos en México hasta 2013.
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OBSERVANDO A LOS HÍBRIDOS DESDE CERCA
Independientemente de la ﬁrmeza que se maniﬁeste en los párrafos anteriores respecto de
los criterios existentes para reconocer a un ejemplar híbrido, sin duda la mejor forma de
demostrar la certidumbre de la propuesta es mostrando con diversos casos la aplicación de
los diferentes elementos diagnósticos.
Reconocimiento de híbridos por su morfología y dimensiones de piezas dentales
Un primer aspecto que se debe observar, cuando se abre la posibilidad de tener un
hibrido de perro y lobo, son las piezas dentales, sobre todo en el Pm4, y M1-2, tanto en lobo
gris mexicano, en el supuesto loberro y en el perro común mesoamericano, de ser posible a la
misma altura y circunstancias de acomodo anatómico; tal y como puede observarse en la
Figura 2, correspondiente a un ejemplar del Templo Mayor (3).

Lobo

Híbrido

Perro

Figura 2. Sección Pm4-M2 de lobo (izquierda), de híbrido del Templo Mayor (3, 6) y de perro común (derecha). Esta serie
de piezas, en los dos primeros cánidos, rebasan los 40 mm de longitud anteroposterior, mientras que en el tercero es
inferior a 35 mm, pero la morfología dental del híbrido es más similar a la del perro.

Reconocimiento de híbridos por la región mastoidea
La región mastoidea se localizá en el primer tercio posterior del cráneo, precisamente
por encima de las bullas timpanicas y es empleada como elemento diágnostico en el género
Canis (16), variando de tamaño y complejidad de acuerdo con la especie (Figura 3). Así, en el
lobo se observa compleja y muy notoria, mientras que en el perro es poco apreciable y de
estructura simple, logicamente en el loberro se denota una estructura intermedia. Casos
como los del Templo Mayor (3) y de los túneles al este de la Pirámide del Sol (5) se
reconocieron bajo este criterio.

Figura 3. Vista de la región mastoidea en lobo, perro e híbrido (5) (Cuadro 1); nótese la condición
intermedia de este último en la morfología.

página 27

Reconocimiento a partir de la forma y dimensiones de huesos
La sóla diferencia en tamaño entre el lobo, 65% mayor en comparación con el perro,
hace posible poder diferenciar los elementos anatómicos de ambos, pero cuando se tienen a
los híbridos pueden darse combinaciones azarosas en morfología y tamaño, por ejemplo
huesos de dimensiones similares a un perro pero con forma tipo lobo (Figura 4), aspectos que
en conjunto permiten reconocer su condición híbrida, por ejemplo en un caso del sitio de
Santa Cruz Atizapan (11).

Perro

Híbrido

Lobo

Figura 4. Vista de la cara articular, vista caudal, del axis, en donde se puede apreciar la regíon de la apóﬁsis
articulares. En el hibrido (11) (Cuadro 1) la forma es más parecida a la del lobo, pero la las dimensiones de este
hueso son iguales a las de un perro.

Reconocimiento por medio de las dimensiones de los elementos óseos
Así como podemos ver esta condición intermedia de los híbridos en la morfología de
los diferentes elementos óseos, tambien podemos verla al momento de comparar el tamaño
de piezas dentales o huesos poscraneales (Figura 5), incluso cuando se dispone de
ejemplares completos podemos ver combinaciones en las que el ejemplar presenta piezas
dentales de dimensiones parecidas a los lobos, pero los huesos poscraneales maniﬁestan
longitudes más propias de las de un perro.
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Figura 5. Distribución espacial de medidas dentales y de huesos largos, respecto a perros prehispánicos (□); lobos de la
colección del Instituto de biología-UNAM (◆) y un híbrido de Santa Cruz Atizapan (11) (Cuadro 1) ( ).

Reconocimiento por la forma y dimensiones de dentario y del maxilar
La región anatómica que por excelencia resulta ser básico en la identiﬁcación
taxonómica de las especies de vertebrados es el cráneo, y todos los elementos que lo
conforman, dientes, dentarios, suturas cráneales, etcétera. En este caso los híbridos suelen
presentar una mezcla de caracteres en forma y dimensiones; así los lobos tienen un cráneo
robusto y fuertes dientes; mientras que en los perros se observan dientes y cráneo con forma
y tamaño de apariencia ligera.
A este respecto, en la Figura 4, se muestra un híbrido descubierto en la cueva de las
varillas en Teotihuacan (5), cuyas dimensiones permitieron establecer que estas eran tipo
perro, sin embargo el dentario carece del ápice en el borde posterior del proceso coronoide,
tal como es en los lobos (Figura 4)
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Figura 6. Dos ejemplos de híbridos reconocidos a través de la morfología (A) y dimensiones (B) del cráneo.
En el primer caso, el híbrido descubierto en un túnel teotihuacano (5) (Cuadro 1) posee una rama del
dentario cuya forma es la de un lobo, aunque su talla esa la de un perro y en la graﬁca se muestran el ancho y
longitud de tres maxilares de híbridos de la Pirámide de Quetzalcoatl (7, 8) (Cuadro 1), cuyos valores son
intermedios entre C. lupus y C. familiaris.

Forma anómala
Por último, consideremos el criterio de que la pieza maniﬁeste una forma diferente de
lo esperado, ya sea para lobo o perro, condición que hasta ahora lo hemos visto reﬂejado en
los dentarios. En la Figura 7 tenemos a una mandíbula de un cánido (Figura 7A) cuyas piezas
dentales son mayores que las de un perro (Figura 7B); la rama del dentario es igual a la de
este último, aunque con la fosa masetérica más profunda, pero además el arco que forma la
rama horizontal del dentario es mucho mayor que la de un perro común, lo cual deriva en una
pieza alta y corta, propia de un animal con mandíbulas fuertes pero de rostro “arqueado”. La
suma de todos los factores llevaron a la conclusión de que se trataba de un híbrido.

Figura 7. Dentario de híbrido procedente de Santa Cruz Atizapan (11) (A), cuya forma, más las
dimensiones de los dientes, llevaron a la conclusión de que se trataba de un loberro y no de un
perro (B).
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SITIOS, TIEMPOS, USOS
Biológicamente el perro (Canis familiaris) y el lobo gris (Canis lupus) comparten el 99.8% de
su acervo genético (17), situación que los hace fuertemente compatibles en cuestiones de
reproducción, pues no olvidemos que el perro se derivó del lobo chino y que el sitio de origen
es el noreste de Siberia o Alaska, hace más de 20000 años (18). Esta condición biológica
permite el reconocimiento mutuo entre ambas especies durante los periodos de celo y su
apareamiento, situación que se ha dado en todas las regiones del mundo donde ambos
organismos estan presentes (2, 3, 5-11, 19, 20), con base en los argumentos anteriores
podemos aﬁrmar que el hibridismo entre estas dos especies es factible y que de ello se dierón
cuenta los antiguos pobladores mesoaméricanos.
Los restos de híbridos de lobo y perro se han descubierto en seis espacios
mesoamericanos: la ciudad de Teotihuacan, asentamientos del valle de Teotihuacan
posteriores a la ciudad indicada, Santa Cruz Atizapan, en el estado de México, la ciudad de
México-Tenochtitlan, la región de Cerro de las Minas, en Oaxaca y Xcambó, Yucatán (Figuras
8 y 9).
Ciudad de Teotihuacan. (Pirámide de Quetzalcoatl, Teotihuacan) (siglos II-IV dC)
La primera ciudad del continente americano (siglo I aC-VII dC) se localizá a unos 50 km
al noreste de la actual ciudad de México. Es considerada una megaurbe planiﬁcada cuya
inﬂuencia política y cultural abarcó toda Mesoamérica. La fauna era empleada en actividades
alimentarias, rituales y como materia prima en la elaboración de adornos e instrumentos.
Para esta ciudad han sido reconocidos 15 híbridos de lobo y perro (Tabla 1) que
aparecen como animales de sacriﬁcio, como ofrenda, sobre todo en ceremonias relacionadas
con los principales ediﬁcios de la ciudad y como piezas óseas manufacturadas para ser parte
de la indumentaria de la élite, sobre todo de militares de alto rango (1, 7, 8, 12, 13).

Figura 8. Ubicación del área que comprende Mesoamérica (área gris) y la distribución del lobo (área negra y gris oscuro).
La zona gris oscura es donde civilización y lobo compartieron territorio y es donde se encuentran la mayoría de los sitios
en los que se ha registrado la presencia de híbridos. (1) Teotihuacan; (2) Valle de Teotihuacan; (3) Santa Cruz Atizapan;
(4) México-Tenochtitlan, (5) Cerro de las Minas, (6) Xcambó.
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Valle de Teotihuacan. (Túneles y cuevas teotihuacanos, siglos VII-XVI dC)
Dentro de la misma zona arqueológica de Teotihuacan, pero en tiempos posteriores a esta
ciudad, se desarrollaron pequeños asentamientos pertenecientes a varias tradiciones culturales. En
unos túneles empleados para habitación y ritos diversos se descubrieron 20 híbridos que fueron
sacriﬁcados y enterrados en ceremonias ligados al inframundo, a la noche (siglos VII-IX dC) y
posteriormente al agua y a la agricultura (siglos IX-XVI dC) (2, 5, 9, 10).
Santa Cruz Atizapan (La Campana Tepozoco, Siglos V-VII dC)
Ubicada en la antigua ciénaga de Chignahuapan, en parte suroriental del valle de Toluca,
Estado de México se estudió el sitio arqueológico de Santa Cruz Atizapan (La Campana Tepozoco), el
cual se reconoció como un centro rector de un conjunto de comunidades establecidas en valle,
habiendo alcanzado su apogeo durante el epíclasico (siglos VII-X dC). Aquí se pudierón identiﬁcar un
total de ocho híbridos (11), los cuales aparecen ligados a actividades rituales vinculadas con la
agricultura.
Cerro de las Minas (Oaxaca, siglos VIII-XVI dC)
Dentro de la región conocida como Mixteca Baja, se localiza en la ciudad de Huajuapan de
León y en ella el sitio Cerro d las Minas. En décadas pasadas se realizaron diversas excavaciones en
diversas estructuras reconocidas, recuperando, entre otros materiales, restos óseos de cánidos. De
un total de 70 cánidos, dos fueron identiﬁcados como híbridos de lobo y perro. Uno de ellos se
reconoció por una mandíbula incompleta, mientras que del segundo, un cachorro de 4 meses, se
obtuvo el 70% del esqueleto. Aunque en los informes no se menciona la relación de los restos con
algún contexto especíﬁco, la gran abundancia de perros hace factible que se tratara de algún rito
relacionado con las estructuras y los loberros fueron parte de ello.
Xcambó, Yucatán (Clasico Tardío 600-900 d.C.) (15)
Xcambó signiﬁca cocodrilo celestial o lugar donde se realizan trueques, se encuentra ubicado
al sur de la carretera costera Uaymitún- Telchac. Xcambó había sido estratégicamente establecido
muy cerca de la costa norte de la península, en un Petén rodeado casi completamente por ciénaga, en
donde los recursos naturales indispensables para la sobrevivencia estaban disponibles: agua potable,
productos alimentarios y la materia prima para la construcción de las viviendas. El sitio abarca una
área de 700 m este- oeste y 150 m norte - sur, cubriendo enteramente el altillo natural por medio de la
construcción de una plaza principal y una plaza más pequeña, rodeadas ambas por las viviendas de
los gobernantes y las del resto de la población. El sitio estuvo a unido a otros tres - Xtampú, Dzemul y
Misnay- a través de caminos prehispánicos conocidos como sak be'oob. En el sitio se puede apreciar
una plataforma llamada el Templo de la Cruz, que es un basamento escalonado con una cruz en lo
más alto. Existe otro basamento en cuya parte superior está el conocido Templo de los Sacriﬁcios, así
como un cierto número de enterramientos con ofrendas ricas en cerámica foránea, policromo de
Guatemala y ﬁgurillas femeninas de la isla de Jaina. En una de estas plataformas aparecieron los
dentarios del ejemplar.
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México-Tenochtitlan (Templo Mayor, siglo XIV)
Capital de los mexicas, la cultura dominante en Mesoamérica al momento de la
llegada de los europeos. Su templo principal es llmamado tradicionalmente “Templo Mayor”
y su principal característica era el poseer dos capillas en la parte superior, una dedicada al
dios de la lluvia (Tlaloc) y otra al de la guerra (Huitzilopochtli). Hasta el momento se han
identiﬁcado tres híbridos, los cuales fueron parte de importantes ofrendas relacionadas con
ﬁestas asociadas a renovaciones de este ediﬁcio, quizá como celebración de éxitos
militares y la petición de lluvia y buenas cosechas. La misma condición dual del ediﬁcio es
considerada razón fundamental de la presencia de estos cánidos, ya que el lobo era
considerado entidad ligada a la guerra y los sacriﬁcios (3, 6, 21) y el perro al agua y a la
agricultura (22).
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EL LOBERRO COMO ENTIDAD DUAL
Para la civilización mesoamericana cada forma de ser vivo tenía un valor simbólico en
función de sus características y de la relación que tuviera con su entorno; así, un organismo
híbrido constituiría la fusión de los valores de los padres. Si ﬁnalmente podemos considerar
a los híbridos de lobo y perro como algo no solo real, sino además buscado, promovido, es
claro que para ello se requeriría que cada individuo participante, lobo o perro, diera algo de
valor al quienes los creaban, de forma tal que el esfuerzo invertido fuera bien visto. ¿Qué
nos dicen al respecto estos animales? (Cuadro 2).
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Animal
de
sacrificio
Incierto

Animal
de
sacrificio

APORTACIÓN
LOBUNA
Asociación con la
guerra

APORTACIÓN
PERRUNA
Facilidad de
manejo

Animal de alto
estatus simbólico,
asociación con la
guerra
Animal de alto
estatus simbólico
Asociación con la
guerra

Facilidad de
manejo

Animal de alto
estatus simbólico

Símbolo de la
lluvia, la
agricultura
Símbolo del agua

Asociación con el
Sol nocturno
Animal de alto
estatus simbólico

Animal de alto
estatus simbólico
Animal de alto
estatus simbólico
no existente en la
región
Símbolo de la
guerra

Facilidad de
manejo
Facilidad de
manejo

Facilidad de
manejo, símbolo de
la lluvia, la buena
fortuna
Símbolo de la
lluvia, la
agricultura
Facilidad de
manejo

Símbolo de la
lluvia, la
agricultura

Cuadro 2. Posibles relaciones simbólicas de los elementos lobo y perro en los diferentes sitios donde se han descubierto
los híbridos. En el caso del perro otra razón de su presencia es simplemnte la posibilidad de manejar sin problemas a un
ejemplar que portaba la carga simbólica del lobo sin representar un peligro para el hombre.
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En el caso del lobo, su presencia estaba relacionada con una fuerte caga simbólica
(21, 23), algo lógico si partimos de que se trata de un carnívoro silvestre que se ubica en la
cúspide de la Pirámide alimentaria en la parte templada de México y cuyo contacto con el
hombre siempre sería motivo de alarma (para ambos). Bajo estos principios, la participación
de su fuerza simbólica al momento en que se sacriﬁcaba a un híbrido en eventos
ceremoniales, por ejemplo en Teotihuacan, sería algo adecuado, considerando la magnitud
del evento. En estas condiciones el perro, en apariencia, tendría como principal
responsabilidad, ser el “vehículo” que transportaba este “paquete simbólico” hasta su
destino, sin el problema que implicaría el manejo de un lobo como tal. Este podría ser el
panorama en espacios teotihuacanos como la Pirámide de la Luna y el Campo Militar.

Figura 9. Ejemplos de híbridos. (A) Templo de Quetzalcoatl; (B) Santa Cruz Atizapan; (C) Cerro de
las Minas; (D) Túneles teotihuacanos; (E) Templo Mayor; (F) Xcambó (para más información ver
Cuadros 1 y 2).

página 35

GENES Y FORMAS
Con base en su variabilidad individual, las alternativas de uso, el espacio de tiempo en que
se les reconoce (primeros 15 siglos de nuestra era) y la diversidad de culturas, se puede
entender que los loberros fueran organismos muy variables en su aspecto, tanto por la
heterogeneidad con que manifestaban los caracteres de los padres como por los intereses
culturales; de esta forma, en los túneles teotihuacanos, los animales reconstruidos medían
hasta 600 mm de alzada y 800 o 900 mm de longitud (5, 9), mientras que los del Templo
Mayor (3) rebasaban los 700 mm de alzada y llegaban a 1000 mm de longitud, lo cual ofrece
una idea de que tan diferentes pudieron llegar a ser de acuerdo a los caracteres genéticos
dominantes (Figura 10).

Figura 10. Reconstrucción hipotética de un híbrido de los túneles teotihuacanos (A); híbrido del Templo Mayor (B).

Además de la variabilidad propia de las fuerzas genéticas de lobo y perro al momento
de manifestarse, la cual derivaba en ejemplares “más lobunos” o “más perrunos”, según la
suerte, existe otro aspecto a considerar dentro de este mosaico de formas y es lo referente a
la existencia de loberros de primera o segunda generación, por decir lo menos. ¿Qué
queremos decir con esto? En todo momento se ha partido de la existencia de un híbrido
producto de la cruza de lobo con perra y ciertamente sería lo más apreciado, sin embargo hay
algunos individuos, por ejemplo de los túneles (Figura 6A) que se ven “tipo perro” en casi todo
(talla, morfología dental, dimensiones de piezas dentales) y lobo solo en algunos aspectos
(forma de la rama del dentario y del tercer molar inferior), por lo que queda la duda de si fue un
ejemplar en el cual el elemento perro fue por demás dominante o si más bien fue un loberro
hijo de loberro con perro y que el lobo como tal no fue el padre sino el abuelo.
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En los casos de Teopancazco y Templo de Quetzalcoatl (Cuadro 2), la manufactura es
una de las actividades humanas ligadas al manejo de los híbridos. En el segundo sitio la
presencia de estos animales se reconoció a través de maxilares (Figura 9A) que portaba a
modo de pectoral una persona enterrada, cuya indumentaria le ligaba a la milicia (7,8).
Considerando todo ello es probable que, nuevamente, el perro fuera sencillamente un
engrane en la producción de cánidos “con carga de lobo”, que se mantenían al interior de la
ciudad de Teotihuacan para su uso “cuando hicieran falta”.
Caso opuesto parece ser el de sitios como Santa Cruz Atizapan (Figura 9B), los
túneles teotihuacanos en el Posclásico y Cerro de las Minas (Cuadro 2), ya que por tratarse
de pequeños asentamientos y porque los restos aparecieron en espacios ceremoniales
modestos, más bien pareciera ser el perro el personaje principal, por tratarse, para el primer
caso, de un evento relacionado con la agricultura (11) y, para el segundo, un símbolo de la
buena fortuna y quizá de la lluvia (Figura 9C), pues la zona donde se encuentra esta localidad
es muy árida y la gente siempre vive a la esperanza de que el año por venir no fuera muy
seco. En esta caso el lobo quizá se empleó como “catalizador”, es decir, como un elemento
adicional cuyo objetivo sería potencializar el evento.
Casos en los que se ve una participación equitativa son los de los túneles
teotihuacanos en el Epiclásico y en México-Tenochtitlan (Cuadro 2), aunque con esquemas
diferentes. Para el primero, se determinó que la ubicación de los individuos se relacionaba
con el oeste y que esto, relacionado con las cuevas, signiﬁcaba una asociación con el Sol
Nocturno, espacio al cual estaba vinculado un cánido, Xolotl (5, 9). De la parte perruna
estaría la asociación de las cuevas con el agua, elemento ligado a este animal (Figura 9D).
Respecto del Templo Mayor (Figura 9E), su presencia encaja a la perfección con la
dualidad guerra-agricultura, que maniﬁesta esta Pirámide en los dos templos que se
ubicaban en la parte superior y que estaban dedicados a Huitzilopochtli y a Tlaloc (3). Esta
asociación es tan clara y fuerte que justiﬁca plenamente el porque es este animal el que ha
sido reconocido en las diferentes ofrendas descubiertas, sin presencia de lobos, los cuales
en la Pirámide de la Luna fueron los cánidos más utilizados como animales de sacriﬁcio (1,
23).
Por otra parte el individuo de Xcambó, aunque de él solo se hallan reuperado los
dentarios, su inclusión esta reportada en la estructura NE-2 capa I, precisamente en el área
de plataformas domésticas de alto status, ¡¿casualidad?! Puede ser, sin embargo hay que
tener presente que el organismo, al ser un animal altamente cotizado, bien pudo haber sido
empleado en algún tipo de actividad ceremonial-ritual, seguramente vinculado a personajes
de alto status, pues precisamente en asociación se han reportado restos esqueléticos de
humanos, en conjunción con otros elementos culturales. (Figura 9F)
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Ciertamente no estamos en la posibilidad de hacer una evaluación objetiva de los
ejemplares a partir de esta propuesta, para así deﬁnir loberros de primera o segunda
generación, pero es indudable que entre más fuerte fuera el peso simbólico del lobo dentro de
la concepción de una determinada cultura, más valor se le daría a un descendiente suyo sin
importar que las cruzas del loberro original se dieran, posteriormente, con perros, hasta que
se considerara necesario revitalizar la sangre lobuna o se perdiera la línea al paso de las
generaciones.
QUINCE SIGLOS DE HISTORIA
Aunque biológicamente la hibridización de perros y lobos es algo normal, su empleo dentro
de esquemas culturales implica un conjunto de conceptos, de tradiciones, de cambios, por
tanto una historia.
De acuerdo con la información presentada, aparentemente fue Teotihuacan el espacio
cultural en la cual este fenómeno pasó de ser algo puramente biológico y casual a algo
promovido, organizado, sistematizado, incluso institucionalizado. La razón de ello quizá fue
simplemente la posibilidad de convertir un proceso deseable, pero irregular, en algo
controlado, digno de una élite que en ese momento hacía vivir su inﬂuencia en todo rincon
civilizado. Este fenómeno de control y manejo de fauna con ﬁnes religiosos y quizá políticos
(regalos entre gobernantes, formas de manifestar el poder) no fue privativo a esta cultura,
pues también lo vemos con los mexicas (24), pero quizá fueron los primeros en convertirlo en
una práctica establecida y ordenada.
Un caso interesante ligado temporalmente a Teotihuacan es el de Santa Cruz
Atizapán, ya que se empalman cronológicamente en los últimos siglos de vida de la ciudad.
El número de ejemplares descubiertos en este sitio es grande, algo que contrasta
enormemente con su tamaño. ¿Hasta donde lugares como éste eran los centros de
“producción” de híbridos para Teotihuacan, aprovechando los beneﬁcios de encontrarse a un
lado de los densos bosques que existían en ese entonces en el valle de Toluca, Sierra del
Ajusco y de las Cruces?
Quizá por impacto teotihuacano en lo referente a esta práctica fue que a partir de
entonces la vemos en los diversos espacios señalados en el centro y sur de México.
Aparentemente las razones religiosas que llevaron a esta actividad cambiaron, no así el
pensamiento de que este organismo aportaba una enorme fuerza simbólica y por tanto era
deseable buscar su creación.
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Aparentemente al paso de los siglos fue valorándose en estos animales mas la parte
que cada padre aportaba en lo simbólico, de modo que se el híbrido sería un organismo
manejable pero además con un valor religioso especial. Desde la parte del lobo, por su
condición de depredador poderoso con gran capacidad para el enfrentamiento, animal social
que trabaja en equipo y entidad de vida nocturna, era asociado simbolicamente con sacriﬁcios
en los que la sangre corría en gran cantidad, la milicia y el espacio nocturno (21, 23); mientras
que el perro era considerado un animal de alta fecundidad cuyo ciclo reproductivo se
traslapaba con el de la lluvia y con el del ciclo agrícola, aspectos que valieron su asociación
religiosa con el agua, la agricultura, la fertilidad y la buena fortuna (22). Un híbrido de lobo y
perro sería, por tanto, la suma de los valores simbólicos y por tanto se emplearían en ritos en
donde su condición dual resulta ser fundamental, por ejemplo aquellos dedicados a las
actividades económicas más importantes: la agricultura y la guerra.
Hasta ahora casi todo lo relacionado con los híbridos está ubicado en el centro de
México. Esto es lógico, ya que La limitación de registros de híbridos a esta zona es el
resultado de que la distribución natural del lobo, la cual, hasta el siglo XIX, abarcaba el norte
de México y la parte central (25), mientras que el desarrollo de la civilización mesoamericana
se dio en centro y sur. Esto lleva a un esquema en el cual solo la parte central tenía los
elementos biológicos y culturales necesarios para que la práctica de la hibridización se diera
con relativa facilidad y al mismo tiempo existieran culturas cuyos intereses simbólicos
involucraran al lobo.
¿Qué ocurre en tal caso, con lo que vemos para Cerro de las Minas y Xcambó? En el
primer sitio no es muy compleja la respuesta, ya que es justo en la Mixteca alta a donde los
lobos llegaron por condición natural, lo que permite suponer que la práctica se conocía,
aunque solo de vez en vez podían obtenerse estos animales; no es el caso del sureste, ya que
los mayas, por si mismos, nunca conocieron al lobo ni al coyote y por tanto no estaba en su
acervo cultural el buscar la hibridización o el saber que hacer cn un animal así.
La respuesta a esto se encuentra en los eventos de migración y comercio que se dieron
desde el centro de Mesoamérica hacia la zona maya a partir del siglo X de nuestra era a través
de las llamadas “migraciones toltecas”. Gracias a los estudios arqueozoológicos recientes se
ha podido constatar la llegada al sureste de fauna doméstica, por ejemplo el guajolote, el
perro pelón y el tlalchichi (26-29), de modo que la presencia de un loberro, aunque
sorprendente no es inexplicable. Obviamente para un caso así debemos partir de la hipótesis
de que se trató de un regalo entre gobernantes, mismo que tendría para el señor maya un
valor equivalente al que tendría para nosotros un lobo de Tasmania vivo.
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CONCLUSIONES
De acuerdo con la información obtenida, podemos ver a los híbridos involucrados en diversas
concepciones simbólicas en función de la época y cultura asociada; tan es así que para la
cultura teotihuacana (siglos I aC-VII dC) los híbridos estaban relacionados principalmente
con la milicia, en los siglos posteriores a la caída de Teotihuacan se les asoció con el
inframundo y la noche (siglos VII-IX dC) o bien con la agricultura (siglos V-XVI dC);
alcanzando la más reﬁnada concepción con la cultura mexica, al asociarlo simultáneamente
con la guerra, la lluvia y la agricultura (siglos XIV-XVI).
La importancia cultural de esta práctica y su impacto a nivel de la cosmovisión de estas
culturas no ha sido aún valorado adecuadamente, pero basta con reﬂexionar acerca de que a
través de ella era posible sustraer todo el peso simbólico del primero para colocarlo al interior
del cuerpo del segundo, sin duda una verdadera maravilla para estas personas, cuya única
equivalencia simbólica sería la del nahualismo. Basta esta comparación para ver la magnitud
de esta tradición y lo que nos falta por conocer.
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