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Minifanzine para colorear

Coyoacán quiere decir “lugar 
de coyotes”, en lengua náhuatl, 
ya que el territorio donde hoy se 
encuentra nuestra alcaldía solía 
tener abundantes pastizales y 
pedregales, donde vivían estos 
evasivos carnívoros.

Los coyotes se emparejan de por 
vida, se alimentan de presas 
pequeñas y son desde la época 
prehispánica símbolo de astucia 
y agilidad. 

¡Acompáñanos a conocer más 
sobre los animales que habitan 
nuestra alcaldía!

Los patos son aves acuáticas que 
abundaron en los lagos de la cuenca 
del Valle de México y se adaptaron 
a los canales construidos por los 
diversos grupos indígenas que 
dominaban la zona. Fueron cazados 
como alimento de lujo y ritual, 
utilizando un sistema de redes y 
lanzas. Aún hoy es posible ver algunos 
pocos en diversos puntos del Canal 
Nacional.

Los colibríes son aves que, además de 
ser las únicas que pueden volar hacia 
atrás, habitan prácticamente todo el 
continente americano. Los pueblos 
prehispánicos los consideraban 
símbolo de agilidad y fortaleza. Su 
nombre en náhuatl “huitzil” es la 
base de “Huitzilopochco”, que con la 
mala pronunciación de los españoles 
se transformó en “Churubusco”.

Las serpientes fueron muy importantes 
en el mundo prehispánico, estando 
asociadas a dioses como Coatlicue 
(la de la falda de serpientes) y 
Quetzalcoatl (serpiente emplumada). 

Por la abundancia de estos reptiles 
en los llanos y pastizales que 
existían entre los canales, es que los 
habitantes bautizaron esta región 
como Coapa (lugar de serpientes).

Entre los llanos de lo que hoy es 
nuestra alcaldía, abundaban también 
los conejos, llamados en náhuatl 
tochtli, a los que se asociaba con 
la luna, el pulque y el inframundo. 
Apreciados desde la antigüedad por 
su carne y pelaje, son hasta el día de 
hoy uno de los pocos animales que se 
producen en la Ciudad de México, 
para consumo humano. 

Ojalá que hayas disfrutado de estos 
animalitos de Coyoacán, recuerda 
que en nuestras manos está cuidar 
el medio ambiente para que puedan 
seguir existiendo en las zonas 
protegidas de nuestra alcaldía.

Pídele a alguien con redes sociales  
que te ayude a mostrarnos cómo 
quedó tu fanzine después de 
colorearlo, sólo tienes que subirlo 
a cualquier red social utilizando 
#BarrioBocina
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