AVES y H UERTOS
de México

Marco A. Vásquez-Dávila
Diana G. Lope-Alzina
EDITORES

AVES y HUERTOS
de México

Marco Antonio Vásquez-Dávila, Diana Lope-Alzina
Editores

AVES y HUERTOS
de México

D

LOGIC
CNO
O
TE

ALLE
LV
DE

CONACyT:
Red de Etnoecología
y Patrimonio Biocultural

INSTITUT
O

Oaxaca, México, 2012

E

OAXAC

A

Fe de erratas:
AVES Y HUERTOS DE MEXICO.

Primera edición. Oaxaca, México, 2012

En el índice, el trabajo de las págs. 74 y
75, al igual que todos los demás en este
libro, es una nota científica.

D.R. Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca
D.R. Carteles Editores
D.R. A los Autores

En la pg. 16, renglón 1, 10,000 se refiere
a años.

ISBN 978-607-7751-82-3

En la pg. 17, renglón 8, por artículos se
refiere a la publicación en extenso los
trabajos en etno-ornitología que aquí se
presentan (en prensa, 2012)

Se permite la reproducción de los contenidos editoriales de este libro
solicitando se cite la fuente.
Impreso y hecho en México

La nota científica en las págs. 128 y
129, titulada ”la fauna del huerto familiar
en el sureste de México”, solo puede ser
citada previo permiso del primer autor.

Arbitraje
Esta obra se dictaminó por pares académicos:
Adriana Pacheco Hernández
Clemencia Elizabeth Sánchez Cortés
Diana Gabriela Lope-Alzina
Gabriela Linares Sosa
Graciela Gómez Álvarez
José A. Alayón-Gamboa
Josué I. Ramírez-Luis
Marco A. Camacho-Escobar
Marco A. Vásquez-Dávila
María de Lourdes Navarijo Ornelas
Martha Patricia Jerez-Salas
Mauricio Hernández Sánchez
Oscar Gustavo Retana-Guiascón
Sandra Luz Perea Mercado

CONTENIDO
PRIMERA PARTE: ETNO-ORNITOLOGÍA DE MÉXICO

Campeche

Uso de la fauna silvestre por comunidades mayas de Campeche. El caso de las aves 20
Oscar Gustavo Retana-Guiascón, Román Abraham Puc-Gil y Lucía Guadalupe Martínez-Pech
Tabasco

Uso de las aves silvestres en Huapacal Segunda, Jalpa de Méndez 22
Melquicedec Escalante Vargas y Juana Lourdes Trejo Pérez

Uso del zopilote negro Coragyps atratus en las Rancherías Jiménez y El Guácimo, Nacajuca 24
Luis Miguel Frías Ovando y Miguel Alberto Magaña Alejandro

Manejo de psitácidos en cautiverio en la Villa Luis Gil Pérez, Centro 26
Wendy Azucena Parcero Vázquez y Juana Lourdes Trejo Pérez
Chiapas

Etno ornitología maya de Lacanjá-Chansayab 28
Juan Elmar Jiménez-Díaz, Marco A. Vásquez-Dávila, Eduardo Jorge Naranjo Piñera y M. Patricia Jerez-Salas

Aves medicinales y agoreras en tres grupos mayenses 30
Fernando Guerrero Martínez y Rafael Serrano González

El quetzal (Pharomachrus mocinno) en el municipio zoque de Tapalapa 32
Rafael Eslein Guirao-Cruz, Lilly Gama y Stefan Louis Arriaga-Weiss

34

Importancia socioeconómica y cultural de las gallinas locales en una comunidad tsotsil
Guadalupe Sántiz Ruiz, Raúl Perezgrovas Garza, Guadalupe Rodríguez Galván y Lourdes Zaragoza Martínez

36

La gallina de rancho, elemento cotidiano del sistema de vida de la familia rural en La Frailesca chiapaneca
Guadalupe Rodríguez Galván, Nayeli Sanabria, Cecilia Ramírez D., Lourdes Zaragoza M. y Raúl Perezgrovas G.
Oaxaca

38

Las diversidades ornitológica, cultural y agro-ornitológica en Oaxaca: antecedentes y perspectivas
Marco A. Vásquez-Dávila, M. Patricia Jerez-Salas y Marco A. Camacho-Escobar

40

La ornitología cuicateca de San Juan Teponaxtla y su aplicación para un proyecto ecoturístico
Graciela Alcántara-Salinas

42

Aves silvestres y domésticas de los chontales de San Andrés Tlahuilotepec, Distrito de Yautepec
Fredy De la Cruz-Montesino, Marco A. Vásquez-Dávila, M. Patricia Jerez-Salas y Yuri Villegas-Aparicio

44

Etnozoología ayuuk de Totontepec Villa de Morelos Mixes, Zacatepec, Oaxaca: las aves
Jhovani Emmanuel Sánchez Hernández, Marco A. Vásquez-Dávila, M. Patricia Jerez Salas y Yuri Villegas Aparicio

46

Etno-ornitología de Crax rubra L. (Cracidae) en localidades indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca
Marco A. Camacho-Escobar, Marco A. Vásquez-Dávila, Janelle C. Kollas, Rosa María Nuñez-García, Edgar Iván SánchezBernal , Narciso Ysac Ávila-Serrano y Jaime Arroyo-Ledezma

48

Estudio etno-ornitologico ayuuk en Zompantle, Asunción Cacalotepec, Oaxaca: las aves de traspatio
Reyna Allende-Nazario, M. Patricia Jerez Salas, Marco A. Vásquez Dávila y Yuri Villegas-Aparicio

Los guajolotes (Meleagris gallopavo L.) en la cultura de los pueblos ayuuk, chinanteco y zapoteco
de la Sierra Juárez de Oaxaca 50
Marco A. Camacho-Escobar, Janelle C. Kollas, M. Patricia Jerez-Salas, Jaime Arroyo-Ledezma,
Narciso Ysac Serrano-Ávila y Edgar Iván Sánchez-Bernal

Las aves de los ikoot de San Mateo del Mar, Oaxaca 52
Marco A. Cruz-Jacinto, Marco A. Vásquez-Dávila, Patricia Colunga García-Marín y M. Patricia Jerez-Salas

La avicultura actual en los traspatios rurales de Oaxaca: las gallinas criollas 54
M. Patricia Jerez Salas, Marco A. Vásquez-Dávila y Yuri Villegas-Aparicio

Estudio etno-ornitológico en una localidad zapoteca de la Sierra Sur de Oaxaca 56
Rosalinda Vásquez Cruz, Marco A. Vásquez Dávila, M. Patricia Jerez Salas y Yuri Villegas-Aparicio

Etno-ornitología mixteca de San Vicente Nuñu, Distrito de Teposcolula, Oaxaca 58
José Luis Mendoza-Betanzos y Marco A. Vásquez-Dávila
Puebla

Uso y manejo tradicionales de la avifauna en San Miguel Tzinacapan,
municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla 60
Mónica Ivonne Jaimes Yescas, Graciela Gómez Álvarez, Noé Pacheco Coronel y Sabel René Reyes Gómez
Tamaulipas

Las aves de El Cielo: etnobiología y observación de la naturaleza para su conservación en una
área natural protegida de Tamaulipas 62
Claudia E. González Romo, Héctor A. Garza Torres, Eduardo Padrón Serrano,
Ricardo Jiménez Ramírez y Esteban Berrones Benítez

64

Aves ornamentales y de compañía de Ciudad Victoria, Tamaulipas
José Adrián Mendoza-Salinas, Erick Rubén Rodríguez-Ruiz y Jorge Rigoberto Castillo-Chávez
Etnoveterinaria

66

Conocimiento local sobre el manejo sanitario de aves de traspatio en dos grupos mayenses del
Sureste de México
Eréndira J. Cano Contreras, Sergio Guerrero Sánchez y Fernando Guerrero Martínez

68

Tratamiento fitoterapéutico de gripa y parásitos en aves domésticas en Jocotitlán, Estado de México
Arcadio Martínez Zepeda, Sofía Martínez García, Mayela Gómez Monroy, Carlos Valdez Maldonado,
Gabriela Velasco Garduño y Olivio Hernández Hernández
Perspectivas

70

Una perspectiva sobre el papel de las aves en las manifestaciones culturales
María de Lourdes Navarijo Ornelas

SEGUNDA PARTE: HUERTOS FAMILIARES DE MÉXICO
Guatemala (Artículo invitado)
74

Caracterización de los huertos de traspatio en El Petén Central, Guatemala
Amilcar Corzo-Márquez y Norman Schwartz
Yucatán

76

Los huertos familiares en Yucatán
Patricia Montañez-Escalante, Rocío Ruenes-Morales, Juan José Jiménez-Osornio, Alfonso Castillo y Dzul, Pedro Chimal-Chan,
Luis López-Burgos, Wilian Aguilar-Cordero y Héctor Estrada-Medina

Percepción social de las familias de la comisaría de Dzununcán sobre la influencia de la Ciudad
de Mérida en la composición y manejo de los solares 78
Wilian Aguilar-Cordero, José A. Borges-Uicab, Jayev Carranza-Morales, Carlos Aquila Chan-Miranda,
Luis Roger Esquivel-Gómez y Fernando Antonio Ucan-Euan

Cambios y continuidades en la configuración espacial de los solares mayas del sur de Yucatán 80
Mauricio Hernández-Sánchez, María Dolores Cervera-Montejano y Miguel Ángel Pinkus-Rendón

Frutas autóctonas versus frutas alóctonas: tendencia actual de los frutales en
huertos familiares de la Península de Yucatán 82
Rocío Ruenes-Morales, Juan José Ancona-Aragón y Patricia Montañez Escalante
Quintana Roo

Los solares mayas, su dinámica productiva y territorial en el centro de Quintana Roo 84
Francesco Deidda y Erin I. J. Estrada Lugo
Campeche

Estudio multidisciplinario del huerto familiar en Calakmul, Campeche 86
José A. Alayón-Gamboa

Fauna medicinal en Xmejía, municipio de Hopelchén, Campeche 88
Diana Cahuich-Campos, Laura Huicochea y Ramón Mariaca

La diversidad vegetal en solares y el empoderamiento de mujeres en
comunidades aledañas a la Reserva de la Biosfera Calakmul 90
Sandra Luz Perea-Mercado, José A. Alayón-Gamboa, Diana G. Lope-Alzina

92

La relación diversidad – funcionamiento del ecosistema en huertos familiares, una aproximación
utilizando la descomposición de hojarasca
Alejandro Morón-Ríos y José Armando Alayón-Gamboa

94

Plantas y sus usos en los huertos de familias campesinas mayas y mestizas en Calakmul, Campeche
Korinna Neulinger, José Armando Alayón-Gamboa y Christian R. Vogl

98

La división del trabajo por sexo en huertos familiares de Calakmul, Campeche
Julia Dietrich, Christian Vogl y José Armando Alayón-Gamboa

100

Costumbres y conocimiento tradicional de la población sobre la sanidad vegetal en
huertos familiares de Calakmul
Stefanie Kremmel, Christian Vogl y José Armando Alayón-Gamboa

102

El rol de la mujer en hogares campesinos mayas de Calakmul
Silvia Wojczewski, Christian Vogl y José Armando Alayón-Gamboa
Chiapas

104

Etnoarqueologia del huerto familiar chol en Palenque
Felipe Trabanino, Lucero Meléndez y Adriana Caballero-Roque

106

Hierbas comestibles: revaloración en los huertos familiares del colectivo ‘mujeres y maíz criollo’
de Teopisca, Chiapas
Celina Guadalupe Solís-Becerra

Tabasco

Los huertos familiares en el Plan Chontalpa: sitios potenciales en la prestación de servicios ambientales 108
Rosalva Chablé-Pascual, Jesús Manuel Ascencio-Rivera y David Jesús Palma-López

Estudio etnobotánico de los huertos familiares como estrategia socio-productiva con
mujeres de Olcuatitán, Nacajuca, Tabasco 110
Gregoria Guzmán Sánchez, Eduardo S. López-Hernández y Monserrat Gispert-Cruells

Plantas de importancia simbólica en solares de Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco 112
Eréndira J. Cano-Contreras y Ramón Mariaca
Oaxaca

Valor cultural de las plantas de Tonalá, Huajuapan 114
Gladys Isabel Manzanero-Medina, Diana Tapia-Peña y Alejandro Flores-Martínez

La agrobiodiversidad de los huertos familiares en Santa Catarina Juquila: aspectos etnobiológicos 116
Clemencia Elizabeth Sánchez-Cortés, Edgar Alan Montaño-Contreras, Marco A. Vásquez-Dávila y Diana Gabriela Lope-Alzina

Flora con uso medicinal de los huertos familiares de la Sierra Sur de Oaxaca 118
Guilibaldo Gabriel Zurita-Vásquez, Gladys Isabel Manzanero-Medina y Alejandro Flores-Martínez
Agroecosistemas de Veracruz

Manejo y perspectivas de los cafetales de los totonacos de Zozocolco, Veracruz, México 120
Natividad D. Herrera-Castro

Proyecto de vinculación con niños y niñas: curso- taller aprendiendo horticultura con analogías 122
Lilián Campos-Mota, Laura Bautista-Hernández, Silvia Pimentel-Aguilar y Ana Tiscareño-Ramírez

Tlaxcala
124

Ambiente, cultura y agricultura: los huertos familiares de San Francisco Tepeyanco, Tlaxcala
Sergio Moctezuma-Pérez
Estado del arte

126

Estado actual de la investigación en huertos familiares en Mesoamérica
Diana G. Lope-Alzina

128

La fauna del huerto familiar en el Sureste de México
Ramón Mariaca-Méndez, Leopoldo Medina-Sanzón, Diana Cahuich-Campos y Eréndira J. Cano-Contreras

130

Estudio e intervención en el sistema huertos familiares en México: hacia la integración bajo un
enfoque multi e interdisciplinario
Diana Lope-Alzina, Marco A. Vásquez-Dávila,, Ramón Mariaca y Salvador Flores-Guido

132

Redefiniendo los huertos familiares
Marco A. Vásquez-Dávila y Diana G. Lope-Alzina

A VUELO DE PÁJARO:
CINCUENTA Y CINCO ESTUDIOS SOBRE AVES Y HUERTOS FAMILIARES EN MÉXICO
Marco Antonio Vásquez-Dávila y Diana Lope-Alzina

16

Desde la revolución del Neolítico, hace unos 10,000, aves y agroecosistemas han estado íntimamente relacionados. La especie humana ha co-evolucionado con unas y con otros. Este libro aborda la diversidad biológica,
cultural y agroecológica de México y centra su atención en dos temas: la etno-ornitología y los huertos familiares. En él se reúnen 26 notas científicas que afrontan de manera directa la relación humano-aves y 29 sobre
los huertos familiares. Ambas temáticas se traslapan y complementan.
En total, 59 científicos aportaron sus conocimientos, experiencia y esfuerzos para el avance de la investigación etno-ornitológica; curiosa coincidencia, otros 59 estudiosos hicieron lo propio en el campo de los
huertos familiares. En todos los casos, la principal motivación de los autores fue el aportar elementos que
permitan la conservación de la biodiversidad como premisa fundamental del buen vivir. Los principales protagonistas son las personas de por lo menos 17 grupos originarios: ayuuk, chinanteco, chol, chontal de Oaxaca,
chontal de Tabasco, cuicateco, ikoot, lacandón, maya, mixteco, nahua, tojolabal, tzeltal, tsotsil, zapoteco Sierra
Norte, zapoteco Sierra Sur, zoque y por supuesto, las personas que no se autoadscriben a algún grupo étnico,
campesinas y campesinos. Algunos de los autores son hablantes de una lengua indígena.
En el ordenamiento de los materiales, la pauta principal que se siguió fue la geográfica, iniciando por el
sur. En el caso de los trabajos referidos a las relaciones humano-aves, la estructura resultante fue: un trabajo
sobre Campeche, tres para Tabasco, Chiapas (n=5), Oaxaca (n=11), Puebla (1) y Tamaulipas (2). Otro criterio
empleado fue el temático y complementan a esta sección dos escritos sobre etnoveterinaria y una aportación
sobre las perspectivas del papel de las aves en las manifestaciones culturales.
La segunda parte del libro inicia con una nota invitada sobre los huertos familiares de Guatemala, cuatro
trabajos se refieren al Estado de Yucatán, uno al de Quintana Roo, Campeche (n=8), Chiapas (n=2), Tabasco
(3), Oaxaca (3), dos notas sobre agroecosistemas de Veracruz y una sobre los huertos de Tlaxcala. Los cuatro
textos finales contribuyen al conocimiento del estado de la cuestión sobre huertos familiares en Mesoamérica.

En la portada quisimos representar el vínculo inextricable entre el paisaje, las aves y los humanos. Heriberto Rodríguez Guerra -ilustrador de origen cubano- realizó la pintura. En la parte inferior recrea el paisaje
de la localidad zapoteca de Talea de Castro, en la Sierra Norte de Oaxaca, en donde los huertos familiares se
extienden y ocupan una buena parte del espacio construido. En la cosmovisión mesoamericana, los colibríes
son aves del sol, en este caso, Lamprolaima rhami lo simboliza.
Agradecemos la confianza de los autores para editar sus textos, a los organizadores del VIII Congreso
Mexicano de Etnobiología y a la Asociación Etnobiológica Mexicana el permitirnos encauzar este trabajo,
a las personas que amablemente arbitraron los artículos y al Dr. Víctor Manuel Toledo, coordinador de la
Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología su apoyo en la
realización de la presente obra. Queremos reconocer a la Dra. Lourdes Navarijo Ornelas por su impulso a la
etno-ornitología en México y al Dr. Salvador Flores Guido por promover los estudios sobre huertos familiares.
Esperamos que este texto sea un aliciente para que la ciencia comprometida con la sociedad sea visible y
pueda ser considera en la solución de la compleja crisis socioambiental de nuestros tiempos.
Oaxaca y Mérida, México, abril del 2012
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USO DE LA FAUNA SILVESTRE POR COMUNIDADES MAYAS DE CAMPECHE.
EL CASO DE LAS AVES
Oscar Gustavo Retana-Guiascón, Román Abraham Puc-Gil y Lucía Guadalupe Martínez-Pech
Universidad Autónoma de Campeche, Centro de Estudios en Desarrollo Sustentable.
Campeche, Camp., México, retana1967@yahoo.com.mx
Introducción

20

En el informe Ecosistemas y Bienestar del Hombre: Síntesis de Biodiversidad (Millennium Ecosystem Assessment)
(WRI, 2005), se establecen las bases científicas necesarias para favorecer el uso sustentable de la diversidad
biológica, entre las cuales se ubica a las comunidades indígenas y campesinas como actores clave, ya que
además de ser el sector más vulnerable ante la degradación ecológica, poseen un conjunto de saberes y prácticas que se fundamentan en los principios de sustentabilidad, producto de una larga historia de interacción y
conocimiento de su entorno natural. En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue documentar el uso
de las aves por indígenas mayas de comunidades del estado de Campeche, como una aportación diagnóstica
del nivel cognitivo de la biodiversidad local y su importancia en la planificación de estrategias regionales de
conservación y desarrollo comunitario.
Materiales y métodos

Durante 2007 a 2010 se trabajó en las comunidades mayas: Ich-Ek, Chencoh, Santa Cruz, Villa de Guadalupe,
Pich, Nunkini y San Antonio Sahcabchen. Se empleó el método de valoración participativa aplicando principalmente la técnica de entrevistas estandarizadas a personas adultas.
Resultados y discusión

Se registraron 47 especies de aves que son usadas por los mayas, pertenecientes a 41 géneros, 23 familias y 14
órdenes taxonómicos. Los órdenes mejor representados en cuanto al número de especies con importancia utilitaria fueron: Piciformes (11%), Galliformes (13%), Columbiformes (13%) y Passeriformes (19%), sumando un 56%

de las especies registradas en este estudio. Estas aves se aprovechan bajo siete categorías de uso: 1) alimento,
2) medicinal, 3) mascota, 4) comercio, 5) ornamental, 6) herramienta y 7) mítico. Las categorías con mayor
importancia son alimento, mascota, medicinal y mítico, utilizando respectivamente 25, 19, 13 y 13 especies.
El pavo ocelado (Meleagris ocellata), además de tener una alta importancia alimentaria se aprovecha bajo
otras cuatro categorías de uso. En cuanto al uso medicinal, destaca el tratamiento de las enfermedades y/o padecimientos de origen cultural, utilizando por ejemplo el excremento de las palomas Patagioeneas flavirostris
y Zenaida asiatica, para aliviar el “pujido” (estreñimiento) de los bebés.
El uso de aves como mascotas es frecuente en las comunidades mayas como una forma de mantener su
relación y pertenecía con la naturaleza; en esta categoría destaca el uso como aves de compañía de cuatro
especies de loros como el frentiblanca (Amazona albifrons) y cuatro de palomas como la de alas blancas (Zenaida asiatica).
Conclusiones

Se establece que el nivel cognitivo que poseen actualmente los mayas de las comunidades estudiadas en torno al uso de las aves es detallado y abundante. De acuerdo con Toledo et al. (2008), el registro de numerosas
especies es una medida diagnóstica del conocimiento que se tiene del entorno natural y forma parte de las
estrategia de uso múltiple y manejo diversificado de la biodiversidad local. Estrategia que ha permitido a los
mayas actuales satisfacer gran parte de sus necesidades materiales y culturales. Por lo tanto, los saberes de las
comunidades mayas que habitan en Campeche deben ser considerados en el proceso de toma de decisiones
respecto a la instrumentación de alternativas que busquen compatibilizar la conservación de biodiversidad y
el desarrollo comunitario.
Literatura citada
TOLEDO, V. M, N. BARRERA-BASSOLS, E. GARCIA-FRAPOLLI y P. ALARCON-CHAIREZ. (2008). “Uso Múltiple y Biodiversidad entre los Mayas Yucatecos. México”. Interciencia, 33(5): 345-362.
WRI (2005). “Ecosystems and Human Well-Being: Biodiversity Synthesis”. Millennium Ecosystem Assessment, World Resources Institute, Washington, D. C.
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USO DE LAS AVES SILVESTRES EN HUAPACAL SEGUNDA,
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
Melquicedec Escalante-Vargas y Juana Lourdes Trejo-Pérez
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Biológicas
evargas_22@hotmail.com

Introducción

22

Diversas comunidades rurales del Estado de Tabasco se han dedicado desde tiempo atrás a la cacería de
subsistencia (Centeno y Arriaga, 2010). Lo anterior nos da una idea de la importancia del uso tradicional de las
aves silvestres como alimento y ornato. Sus vistosos plumajes y atractivos cantos los hacen ser demandados
como mascotas tales es el caso de los psitácidos (loros y guacamayas), cuya comercialización ilegal sigue siendo una práctica común en el país (Contreras-Balderas et al., 2001). El presente trabajo tiene como finalidad
conocer el uso de las aves silvestres en cautiverio en una localidad rural del municipio de Jalpa de Méndez.
Materiales y métodos

Se aplicaron 92 encuestas de preguntas abiertas (32%) durante los meses de marzo y abril de 2011 en una
comunidad rural de 291 familias (1750 habitantes).
Resultados y discusión

Se registraron 14 especies de aves, utilizadas principalmente con fines comerciales (57%) predominando las
familias Cardinalidae y Thraupidae. Mediante esta actividad, desarrolladas en mayor parte por niños y jóvenes
(12%) obtienen ingresos adicionales. Otros usos son: como ornato (29%) y 2 especies como aves de compañía
(14%). Centeno y Arriaga (2010) registran el uso de aves en el Parque Estatal Sierra de Tabasco, donde las
personas las utilizan como alimento principalmente, lo cual difiere de este trabajo.

Conclusiones

Los habitantes de Huapacal Segunda, Jalpa de Méndez, Tabasco utilizan a las aves principalmente con fines
comerciales y como ornato. Conocer el uso tradicional de la avifauna en esta comunidad proporciona una
visión amplia y objetiva que puede usarse para la creación de programas de aprovechamiento sustentables y
para la conservación de las especies amenazadas.
Literatura citada
CENTENO, P. V. A. y S. ARRIAGA. (2010). “Uso y aprovechamiento de la fauna silvestre en comunidades del Parque Estatal de
la Sierra, Tabasco, México”, en: Uso y Manejo de la Fauna Silvestre en el norte de Mesoamérica, pp. 54-78.
CONTRERAS-BALDERAS, A. J., J. GARCIA SALAS, A. GUZMAN-VELASCO y J. GONZALEZ-ROJAS. (2001). “Aprovechamiento
de las aves cinegéticas, de ornato y canoras de Nuevo León, México”, Ciencia UANL, octubre-diciembre, 462-470.
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USO DEL ZOPILOTE NEGRO (Coragyps atratus) EN
LAS RANCHERÍAS JIMÉNEZ Y EL GUÁCIMO, NACAJUCA, TABASCO
Luis Miguel Frías-Ovando y Miguel Alberto Magaña-Alejandro
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Biológicas,
reymisterio6199@live.com.mx

Introducción
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El zopilote negro (Coragyps atratus) conocido localmente como chombo es un ave diurna migratoria de la
familia Cathartidae, muy común en el Estado de Tabasco, que no aparece en la Norma Oficial Mexicana de
Protección Ambiental o NOM-059 (SEMARNAT, 2010). La especie es abundante en las Rancherías Jiménez
y El Guácimo del municipio de Nacajuca, Tabasco; habita en áreas abiertas y orillas de ríos. Por antecedentes
orales, sabemos que hace algún tiempo tuvo un valor etnozoológico como medicinal, ornato u otro uso. El
objetivo de este trabajo es documentar los usos tradicionales de este vertebrado volador en dos localidades
del municipio de Nacajuca, Tabasco.
Materiales y métodos

El trabajo de campo se realizó entre marzo y mayo del 2011, recorriendo las dos comunidades y entrevistando
a los conocedores claves (17 en la Ranchería Jiménez y 13 en El Guácimo) acerca del uso pasado y presente
del zopilote negro, efectuando un análisis del antes y el después.
Resultados y discusión

El uso del zopilote negro en las Rancherías Jiménez y El Guácimo del municipio de Nacajuca, se detalla a
continuación. Los usos reportados por 17 personas en Jiménez son: a) como limpiador de ecosistemas, al consumir animales muertos (según 10 personas relacionadas con la actividad pecuaria); b) rituales relacionados
con la brujería: sacrificio, uso de la sangre, las plumas y el ave viva como mascota, pues representa un símbolo

maligno (cuatro personas) y c) medicinal: los ojos, patas y huesos para aliviar reumas y migrañas intensas (tres
personas).
Los 13 entrevistados en El Guácimo mencionaron los siguientes usos: a) como limpiador de ecosistemas,
por consumir los desperdicios de ganado adulto y becerros, caballos o perros muertos (diez personas, cinco
ganaderos y cinco carniceros); b) en rituales de brujería, usaban plumas, su cabeza, patas, incluso disecado
(dos personas); c) medicinal, huesos y pico para reumas y fiebres fuertes, y el hígado como un remedio para
el asma. El zopilote negro es considerado por la mayoría de los miembros de la sociedad occidental (urbana)
como un animal repugnante, por su apariencia física, su olor u otros rasgos, debido a que desconocen su
función ambiental. Es necesario realizar la divulgación de las investigaciones sobre la importancia ecológica y
cultural de esta ave y su potencial como un recurso natural.
Conclusiones

Son tres los usos tradicionales del zopilote negro en Nacajuca, Tabasco: como limpiador de ecosistemas, en
rituales y medicinal. Este trabajo, que se realizó con la finalidad de comprender la relación del ser humano
con una ave en particular -el zopilote negro- en las dos localidades de Nacajuca, busca contribuir a la concientización de las personas sobre Coragyps atratus, para que se aprecie su papel en la naturaleza y los usos y
tradiciones culturales locales.
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La riqueza biológica de México ha propiciado que la utilización de la vida silvestre sea una actividad cotidiana
desde tiempos muy remotos (Ojasti 2000). Esta práctica continúa hasta el presente, sobre todo entre la población rural, teniendo las especies silvestres un valor que va desde práctico, hasta tradiciones varias. El presente trabajo tiene como objetivo conocer y describir el manejo y aprovechamiento de Psitácidos silvestres
en cautiverio en la localidad del Luis Gil Pérez, Centro, Tabasco, México.
Materiales y métodos

Se aplicaron 66 encuestas de preguntas abiertas correspondientes al 10% de la población, en ellas se tomaron
en cuenta aspectos relacionados con el uso y manejo de Psitácidos en cautiverio, desde polluelos a juveniles,
así como la forma de obtención y los precios en que son adquiridos algunos de ellos.
Resultados y discusión

Se registraron cuatro especies de la familia Psitacidae con un total de 52 individuos (tres de Aratinga nana,
dos de Amazona farinosa, 19 de Amazona albifrons y 28 de Amazona autumnalis). Los resultados mostraron
un 96% de aprovechamiento como aves de ornato y 4% con fines comerciales. La forma de adquisición fue
siempre como obsequio. Las aves registradas son alimentadas dependiendo de su etapa de desarrollo, por
ejemplo los polluelos son alimentados con una mezcla de agua con masa de maíz y los juveniles con semillas,

frutos, comida casera, tortillas y otros. Entre los cuidados más frecuentes está la limpieza diaria de la jaula, el
corte de alas, baños (tres veces al día en el caso de polluelos y cada mes para aves adultas) y la atención de las
enfermedades.
Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que el tipo de manejo que la localidad les proporciona a estas aves, es
similar en todos los encuestados, aunque se pudo observar que las condiciones en que se mantienen en cautiverio no son las adecuadas para este tipo de especies.
Literatura citada
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Introducción

Las aves tienen una gran importancia en la cultura y en la economía de las sociedades humanas y sus usos y
valores varían según el tiempo, el espacio y las culturas; constituyen un recurso natural renovable básico y su
aprovechamiento es una parte integral de las actividades que llevan a cabo las comunidades campesinas e indígenas del mundo (Tejada et al., 2006). El objetivo de este trabajo fue documentar la cosmovisión, conocimiento,
uso y manejo de las aves dado por los mayas lacandones de Lacanjá-Chansayab, Chiapas, México.
28

Materiales y métodos

El trabajo en el área de estudio se realizó durante 12 meses, de enero 2011 a enero de 2012 con visitas de 10 a 15
días por mes en la localidad de Lacanjá-Chansayab, Ocosingo, Chiapas, parte de la Selva Lacandona y con una alta
diversidad avifaunística (González-García, 1992). Se realizaron 24 entrevistas semi-estructuradas sobre aves silvestres y seis estructuradas sobre avicultura de traspatio con 20 hombres y 10 mujeres mayores de 15 años.
Resultados y discusión

Los mayas lacandones de Lacanjá-Chansayab conocen 50 especies de aves. Obtuvimos 50 nombres en castellano y 33 en maya lacandón así como una extensa terminología relacionada con anatomía externa e interna y
particularmente aspectos etnoecológicos del hocofaisán (Crax rubra). Recopilamos un relato sobre el zopilote
(Coragyps atratus) y tres creencias relacionadas con: a) el búho (Pulsatrix perspicillata), b) los tucanes piquiverde
(Ramphastos sulfuratus) y c) collarejo (Pteroglossus torquatus) y los tinamúes jamuey (Crypturellus boucardi) y canelo (Crypturellus cinnamomeus). De un total de 28 especies útiles, 27 se emplean como alimento, 16 como ornato,
15 se comercializan, 10 en la elaboración de artesanías, dos como medicina (Phaetornis superciliosus y Gallus
gallus) y dos psitácidos como mascota (Ara macao y Amazona farinosa) y como utensilio, las plumas de Crax rubra.

Las casas y huertos familiares de los lacandones se encuentran inmersos en una diversidad florística y
faunística propia de una selva húmeda tropical. Las aves de traspatio introducidas son tres (Gallus gallus, Numidia meleagris y Anser anser) y diez las nativas (Meleagris gallopavo, Cairina moschata, Dendrocigna autumnalis,
Crax rubra, Amazona farinosa, Ara macao, Tinamus major, Crypturellus cinnamomeus, Pionus senilis y Zenaida macroura). Las mujeres y los niños las cuidan con fines de autoconsumo y para satisfacer otras necesidades, como
las estéticas y recreativas. La cría de gallinas les proporciona carne y huevo. Para realizarla, confeccionan un
nido con cajas de madera, canastas con pasto seco, cartones con pasto seco o con hoja de plátano rodeada de
piedras y tapada con tablas como paredes y techo. Dependiendo de su tamaño, incuban entre 10 y 25 huevos
en forma natural y nacen de 5 a 20 pollitos. Sueltan a sus aves en el día para que se alimenten de plantas e
invertebrados y por la noche las encierran en corrales para protegerlos de los depredadores. Alimentan a los
pollitos con termitas, masa de maíz y alimento comercial. A las aves adultas les suministran maíz en grano,
sobrantes de cocina y forraje verde. Las enfermedades más frecuentes son la viruela, gripe, tos y diarrea, que
combaten con medicina herbolaria.
Conclusiones

Los mayas lacandones de Lacanjá-Chansayab conocen 50 especies de aves; de éstas, usan 28 en la alimentación, medicina, como mascota, ornato, elaboración de artesanías y utensilios y para el comercio. El manejo del
traspatio lacandón incluye la alimentación, tratamiento de enfermedades, los cuidados y la obtención de diversos productos y satisfactores de trece especies (10 nativas y 3 introducidas) en condiciones de alta diversidad
ambiental.
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Las aves han tenido un papel sobresaliente en la cosmovisión de los grupos mayas desde la época prehispánica
y hasta nuestros días. Las características biológicas de la avifauna han permitido su asociación con diferentes
conceptos culturales y su utilización en diversos ámbitos de la vida humana (Garza, 1984). En este tejido cultural, los grupos mayas contemporáneos mantienen vigente la importancia de las aves a partir de su implicación
en los procesos de salud-enfermedad y como seres que son capaces de vaticinar un suceso futuro, entre otros
aspectos (Garza, 1995). El presente estudio analiza dichas concepciones entre los tzotziles de Venustiano
Carranza, los tzeltales de Emiliano Zapata, Yajalón y los tojolabales de Saltillo, Las Margaritas, todos ubicados
en el estado de Chiapas, México.
Materiales y métodos

Se realizaron entrevistas abiertas y entrevistas conversacionales en las comunidades de estudio, registrándolas en una libreta de campo y de manera digital en una grabadora. Se realizaron ejercicios de observación
participante para conocer el medio en que se generan los conocimientos sobre la avifauna medicinal y agorera
entre la población. El reconocimiento de los organismos se efectuó a través de imágenes de guías científicas
y fotografías.
Resultados y discusión

Las aves mantienen una presencia fundamental en las concepciones que los tzotziles, tzeltales y tojolabales
tienen sobre la naturaleza, pues es el recurso faunístico más importante que los habitantes de las comunidades emplean con fines curativos y como medio privilegiado de conocer el advenimiento de una enfermedad

o el cambio en el clima, lo cual se desprende de la observación directa de la conducta de la avifauna y de la
sistematización de los conocimientos en torno a ella. Se han registrado hasta el momento 26 aves con atributos medicinales y agoreros para los tres grupos de estudio, donde destaca la participación de las aves como
animales agoreros, pues de acuerdo con su canto o vuelo, vaticinan una serie de sucesos negativos y positivos
para la población.
Conclusiones

A pesar de los constantes cambios bioculturales que suceden en las comunidades indígenas debido a la imposición de modelos económicos y una multitud de factores sociales y políticos, los tzotziles, tzeltales y tojolabales siguen incorporando una cantidad importante de aves en sus prácticas cotidianas. Dichas prácticas tienen
como fundamento un contacto directo con la avifauna local, así como la transmisión de los conocimientos
a partir de la tradición oral. No obstante, la pérdida del hábitat natural y la desaparición de las especies de
aves influyen de manera negativa en la vigencia de dichos conocimientos, por lo que suelen restringirse a las
personas de mayor edad en las comunidades.
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El quetzal (Pharomachrus mocinno) ha sido parte importante de la relación entre las comunidades humanas y
la naturaleza. Para las culturas mesoamericanas representó el símbolo de la fertilidad, abundancia y de la vida.
Por su gran belleza y valor económico, existía la pena de muerte para quien los matara. Tanto para los mayas
como para los mexicas, los estandartes y atuendos con plumas de esta ave simbolizaban poder y riqueza (Solórzano y Oyama, 2002). El presente trabajo analiza la cosmovisión del grupo zoque del municipio de Tapalapa,
Chiapas, en relación al quetzal por ser una especie de gran importancia local y por no existir estudios sobre
ella en la zona.
Materiales y métodos

Se definió una serie de preguntas para entrevistar a conocedores locales seleccionados con base en su tiempo
de residencia, etnia y tipo de actividad. Las entrevistas se llevaron a cabo en enero del 2012 en compañía de
un traductor zoque.
Resultados y discusión

El quetzal ha estado presente como una figura emblemática, durante toda la vida de los zoques de la región,
lo han identificado como parte del paisaje. El nombre zoque del quetzal es cun, que significa belleza, hermosura, preciosidad; a esta misma palabra se le asocia la frase “que cae o muda la cola”. Además cun es el
sonido más agudo que según ellos escuchan de la vocalización de esta ave. Distinguen los sexos anteponiendo
las palabras jayabø (hombre) o yomobø (mujer) para referirse al macho o la hembra. Los zoques se sienten
privilegiados por ser bendecidos con la presencia del quetzal en sus tierras. La presencia de estas aves en

el bosque simboliza la belleza; además, la población confiere un valor de importancia a su presencia, si esta
especie desapareciera, lo interpretarían como una desgracia que ocasionaría que su territorio perdiera valor.
Actualmente es menos frecuente observar al quetzal. Se le encuentra principalmente en los bosques más
alejados, uno de ellos es la reserva Tzama cun pümy que significa “tierra de quetzal”. La razón principal por
la cual están disminuyendo es la deforestación, la caza, y la falta de respeto a su hábitat ya que se ha invadido
su nicho. En términos ambientales, la ausencia del ave indicaría la fragmentación o inexistencia del bosque; las
personas entrevistadas mencionan que su posible desaparición pudiese estar relacionada con alguna epidemia. Las acciones implementadas para conservar al quetzal, han sido: vigilar que nadie lo mate, plantar árboles
y considerarlo como el símbolo del municipio de Tapalapa, Chiapas.
Conclusiones

De acuerdo a la información obtenida, es evidente que el quetzal tiene un hábitat adecuado en la zona. El
señor Juan Díaz Gómez, conocedor local de mayor de edad, llega a la conclusión de que el quetzal permanece en su hábitat por causas naturales pero también porque los zoques fueron bendecidos por su presencia y
el bosque que comparten debe ser preservado. Es importante continuar con estos estudios, siendo solo un
resultado preliminar con un gran potencial para futuras investigaciones.
Literatura citada
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Dentro del sector pecuario de México, a la cría de aves domésticas que se desarrolla utilizando prácticas
tradicionales se le denomina avicultura familiar o de traspatio. Con la finalidad de aportar información actualizada en relación a la cría de aves locales -también llamadas ‘de rancho’- dentro de las comunidades indígenas
de la región Altos, se realizó esta investigación en la comunidad tsotsil de Tajlevilhó, municipio de Larráinzar,
Chiapas. El objetivo del trabajo fue analizar de manera integral y multidisciplinaria -utilizando una metodología
participativa- la importancia de la avicultura tradicional practicada por los habitantes tsotsiles, con miras a
establecer estrategias para fortalecerla.
Materiales y métodos

Se aplicó una encuesta en todas las viviendas de la comunidad de Tajlevilhó, y también una guía de entrevista
semi-estructurada en 70 % de las 20 unidades de producción familiar, además de una entrevista en extenso a
un conocedor clave que se dedica a ejercer la medicina tradicional como curandero; igualmente se realizaron
transectos para establecer el perfil de la comunidad y un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) sobre la cría de aves, esto para conocer la visión de los productores.
Resultados y discusión

Los resultados indicaron que la avicultura en Tajlevilhó se lleva a cabo dentro de los solares o traspatios de las
viviendas, las cuales se sitúan de manera dispersa en la comunidad. Las aves se crían bajo sistemas tradiciona-

les heredados de forma oral, y que se diseñan y se aplican de acuerdo al entorno sociocultural de la comunidad. Las encargadas de las aves son las mujeres, con apoyo de los niños.
Los principales propósitos de la cría de gallinas locales para las unidades de producción familiar son los siguientes: a) consumo directo como parte de la dieta en forma de carne y/o huevo, b) reemplazo para conservar
y multiplicar el pie de cría, c) venta para generar ingresos monetarios directos y d) uso en rituales de curación.
Las aves se reproducen con facilidad, no exigen una gran inversión y se alimentan con pocos insumos que son
propios de la comunidad; de esta manera se generan distintas aportaciones para la familia: 1) nutricionales,
por consumo de carne y huevo; y 2) económicas por la venta de los excedentes. Resalta en el análisis el papel
de las aves locales en la dinámica socio-cultural relacionada con la práctica de la medicina tradicional, que es
parte de la cultura de la etnia (Gómez-Sántiz, 2005).
Conclusiones

Se concluye que esta actividad potencializa aspectos como la transmisión de la cultura y la preservación de la
identidad de los habitantes; además de que las aves son parte de la economía doméstica, son un componente
del sistema de vida, y constituyen una estrategia de desarrollo estable al interior de la unidad de producción
familiar. Se propone una iniciativa para estudiar e impulsar la medicina herbolaria para aves domésticas dentro de esta comunidad, como una estrategia de desarrollo comunitario.
Literatura citada
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Bajo el enfoque de sistemas de vida la gallina de rancho es un elemento constante en la cotidianidad de la
familia campesina de la región conocida tradicionalmente como Frailesca de Chiapas. Reconociendo la relevancia de la avicultura doméstica de traspatio se hizo un estudio en dos municipios para observar, con especial
énfasis, las aportaciones de orden social, económico y cultural de esa práctica pecuaria a la familia rural.
Materiales y métodos

El trabajo se llevó a cabo en ocho localidades con población mestiza, pertenecientes a los municipios de
Villaflores y Villacorzo en la región Frailesca de Chiapas. Se optó por un enfoque cualitativo y por tanto en el
uso de herramientas metodológicas participativas. Se aplicó una entrevista semi-estructurada a productorescomercializadores (100 aplicaciones) y de manera complementaria se encuestó a 20 consumidores de productos y subproductos derivados; además de manera transversal el trabajo de campo se apoyó en las técnicas
de la observación participante y el diálogo dirigido.
Resultados y discusión

Entre los resultados más destacados se identifica el aporte multifuncional de la avicultura de patio en la
Frailesca, sobresaliendo el gusto de la gente por poseer gallinas de rancho. La familia campesina defiende la
calidad de la carne y huevo de la gallina de rancho, argumentan que además del buen sabor se trata de productos sanos y frescos. Se identifica que la gallina de rancho genera ingresos económicos por la venta eventual o

frecuente de animales, carne y huevo y que además disponen de un sobreprecio contra los mismos productos
procedentes de granjas avícolas, pero además implican un fuerte ahorro a partir del no desembolso para
cubrir alimentos de la familia. El discurso de los entrevistados permite reconocer que la producción de las
gallinas de rancho se traduce en una herencia que engloba conocimiento tradicional, conservación del germoplasma nativo, legado físico, cultura y activos económicos. Los resultados obtenidos coinciden de manera
importante con los encontrados por Sántiz-Ruiz (2011) durante su investigación sobre la avicultura doméstica
en comunidades indígenas tsotsiles de la región Altos de Chiapas, sin embargo resalta como diferencia el uso
de las gallinas en rituales religiosos comunes del grupo indígena.
Conclusiones

La presencia constante y distintas funciones de las gallinas de rancho en la Frailesca, refrendan a la avicultura
como una práctica y elemento trascendental en la vida cotidiana de la familia campesina de esa región en
Chiapas.
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El Sur de México es un área privilegiada por su múltiple diversidad: biológica, cultural y agrobiológica. A semejanza de un organismo, esta diversidad está íntima y complejamente interrelacionada; esto se conoce como
el paradigma biocultural (Maffi, 2007). El objetivo de este trabajo es abordar la compleja relación entre las
diversidades de aves, de culturas y agro-ornitológica de Oaxaca, México.
Materiales y métodos

Al final de los ochentas iniciamos la investigación sobre la relación múltiple del ser humano con las aves en los Valles Centrales
de Oaxaca, llegando a conformar un programa de investigación sobre avicultura de traspatio con más de 40 residentes, tesistas
de licenciatura y de maestría. Documentamos cómo los mixtecos y zapotecos relacionan a las aves con la predicción del clima y
publicamos dos textos sobre avicultura tradicional. Recientemente hemos impulsado investigaciones puntuales sobre la relación
entre algunos grupos étnicos de Oaxaca y Chiapas con su avifauna. En Oaxaca: triquis, chontales, zapotecos del sur, mazatecos,
huaves, mixtecos, mixes. En Chiapas: lacandones y tzeltales. Cabe mencionar como antecedente que otros autores han desarrollado trabajos importantes sobre etno-ornitología en Oaxaca con amuzgos, chinantecos, zapotecos del rincón y cuicatecos.
Resultados y discusión

Este apartado lo conforman tres aspectos (biológicos, históricos y sociales) y las perspectivas de la interrelación de las diversidades
ornitológica, cultural y agro-ornitológica de Oaxaca. I) Aspectos biológicos: Con 736 especies confirmadas más 60 de posible
ocurrencia, la avifauna de Oaxaca es la más rica del país (Navarro et al., 2004). Esto representa cerca del 70% de la ornitofauna nacional. En cuanto a agro-ornitología, definida como las aves silvestres y domésticas conocidas, usadas, manejadas por Homo sapiens

que se relacionan con los agroecosistemas (como los huertos familiares o las milpas) se encuentra a: Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Cairina moschata y otras: Burhinus bistratus, Ortalis spp, Dendrocigna autumnalis, Ara macao y Crax rubra. Otros elementos alóctonos presentes son los gansos, patos, periquitos australianos, pavo real, emú y gallina de Guinea. II) Aspectos históricos. Además
de revisar las etapas desde la prehistoria hasta nuestros días, es importante abordar el origen de la agro-ornitología. Con base en
la descripción fenotípica de gallinas en Oaxaca, establecimos que la avicultura de traspatio tiene al menos cuatro procedencias:
Sudamérica, Europa, Asia y Norteamérica. III) En Oaxaca se hablan 177 variantes lingüísticas (de las 364 reconocidas por el INALI,
2008), casi el 50% de la diversidad de todo México. Dentro de los aspectos sociales íntimamente relacionados con esta diversidad
cultural y lingüística, consideramos a la cosmovisión, conocimientos, uso y manejo que los grupos originarios realizan en relación
con las aves: a) Cosmovisión (mitología, valores, creencias, símbolo, identidad étnica). b) Conocimientos (anatomía, ecología, etología y climatología); c) Categorías antropocéntricas de uso: comida, medicinal, recreativa (ornato, canto, mascota, caza, pelea,
cetrería), venta. Se usa la carne, las plumas, los huesos, huevos o el ave completa; d) En cuanto al manejo, describimos: la organización social (doméstica, comunitaria, regional) y el papel de la mujer; las prácticas no rituales como la caza, recolección y cría en
cautiverio y las prácticas rituales propiciatorias, de agradecimiento, adivinatorias, de matrimonio (e.g. el “baile del guajolote” que se
realiza en los valles centrales), de curación y de aflicción. Recopilamos las recetas como evidencia del manejo secundario. IV) Entre
las perspectivas proponemos la elaboración de un marco teórico y metodológico y un Atlas Etno-ornitológico del Sur de México.
Conclusiones

La interrelación de las diversidades ornitológica, cultural y agro-ornitológica de Oaxaca es compleja, dinámica
y tiene una profundidad histórica pero enfrenta serias amenazas. En la búsqueda de alternativas a la crisis
socio-ambiental actual, es conveniente revalorarla, respetarla y retomarla como parte de una estrategia acorde con nuestra historia, cultura, economía y expectativas.
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Los resultados de una investigación etno-ornitológica son fundamentales para entender la manera en que la
gente local piensa y entiende su mundo natural. La legitimación del conocimiento tradicional de las aves en
San Juan Teponaxtla puede tener aplicaciones prácticas para el ecoturismo y juega un papel central para la
conservación de aves en un área con alta diversidad biocultural.
Materiales y métodos

Durante un año de trabajo de campo se utilizaron técnicas de captura con redes de nylon y censos por puntos (Ralph et al. 1996; Winker 1995) para hacer el registro de la avifauna. Paralelamente se obtuvieron datos
etnográficos utilizando observación participativa por default como método cualitativo, así como entrevistas
libres, ‘Ad hoc’, informales y estructuradas (Alcántara-Salinas, 2011), que se aplicaron a 173 habitantes de la
comunidad, en especial se trabajó con las personas con un mayor conocimiento sobre las aves, quienes también apoyaron el estudio de monitoreo de aves.
Resultados y discusión

De las 227 especies de aves distribuidas en 5 hábitats diferentes se obtuvo la nomenclatura cuicateca, encontrando siete adjetivos calificativos principales. Con base en el modelo jerárquico de clasificación descrito
por Berlin y Raven (1973), los cuicatecos ubican a las aves en seis formas de vida, 36 categorías genéricas, 69
específicas y nueve varietales. Los habitantes de San Juan Teponaxtla preservan diferentes usos tradicionales
y mantienen vivos diferentes valores espirituales relacionados con algunas especies. Esta investigación sugiere

que el significado que tienen los esquemas cotidianos para comprender el mundo de las aves provee bases
más realistas para desarrollar estrategias de conservación.
La mayor parte de los resultados de esta investigación se utilizaron como contenidos de un libro con
información biocultural llamado ‘Guía Ecoturística de la Biodiversidad y la Cultura de San Juan Teponaxtla,
Oaxaca’, el cual apoya una iniciativa ecoturística de la comunidad (Rivera-Hernández et al., 2009).
Conclusiones

Este trabajo emite una serie de propuestas concretas para promover una conciencia de conservación consistente con las necesidades y valores culturales en el que se enfatice la importancia del reconocimiento de la
integridad biocultural en la implementación de estrategias de conservación más efectivas. Adicionalmente, la
creación de materiales similares a la guía aquí presentada pueden ser herramientas poderosas para reforzar el
conocimiento tradicional de las aves para futuras generaciones.
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AVES SILVESTRES Y DOMÉSTICAS DE LOS CHONTALES DE
SAN ANDRÉS TLAHUILOTEPEC, DISTRITO DE YAUTEPEC, OAXACA
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Oaxaca es el estado de mayor diversidad biológica, cultural y de ecosistemas con más de 12,500 especies de flora y
fauna (Ordoñez y Rodríguez, 2008); los grupos indígenas viven en áreas de alta biodiversidad que han usado y transformado, adaptándose culturalmente durante miles de años (Toledo et al., 2002) y dado que su conocimiento está
profundamente arraigado al ambiente pueden realizar importantes contribuciones al uso sostenible y conservación
de la biodiversidad, incluyendo a las aves. En este escenario, el objetivo de este estudio fue describir y sistematizar la
etno-ornitología chontal de una localidad de la Sierra Sur de Oaxaca.
Materiales y métodos

El estudio se desarrolló en San Andrés Tlahuilotepec, distrito de Yautepec, Oaxaca, ubicado en las coordenadas
16°14’ 51” Latitud Norte y 96°01’16’’ Longitud Oeste y a una altura de 2,080 msnm. Mediante entrevistas se recabó información en campo sobre la etno-ornitología chontal, que luego se sistematizó y analizó. Se realizaron
recorridos para observar las aves y talleres participativos para recopilar sus nombres, uso y manejo. Además, con
base en la propuesta de la FAO (2001), se describió la morfología de Gallus gallus y Meleagris gallopavo L.
Resultados y discusión
Se registraron 75 especies de aves silvestres distribuidas en 26 familias y 11 órdenes. Los entrevistados reconocieron 50 especies y de éstas, 23 las relacionan con relatos o creencias. Las categorías antropocéntricas de las especies reconocidas son: alimentación (12), ornamentales (8), indicadores ambientales (8 especies), medicinales (5), canto (2) y comercio (2). En su lengua
materna asignan un nombre a 48 especies y reconocen ocho partes de la morfología externa del ave. En cuanto al manejo, 47
son silvestres y 3 domésticas. La población avícola de traspatio es un factor de referencia en la cultura local (Jerez et al., 1994);

sin embargo, la variabilidad y frecuencia de rasgos de apariencia fenotípica son escasamente conocidas. Los chontales clasifican
a las aves domésticas tomando en consideración cuatro aspectos: 1) El color (colorada, blanca, negra, “perdiz” por la semejanza
a Dendrortix macroura, empedrado y coyuchi o café), 2) El origen: criolla o de rancho y de carro (de estirpe comercial), 3) El
tamaño: la zancona -que tiene tarsos largos- y la de tamaño “normal” y 4) La distribución del plumaje: la “peluca” que carece
de plumas en el cuello y la “normal”, con diferentes colores y una gran variedad de combinaciones. Como en la mayor parte
de Oaxaca, son las mujeres las que cuidan y reproducen a las gallinas, junto con los niños y las niñas. Ellas comentaron que actualmente es muy difícil mantenerlas en el traspatio, ya que en los programas o políticas públicas del gobierno estatal y federal
prohíben criarlas sin enjaular, lo cual afecta directamente la producción de carne y huevo, ya que tienden a enfermarse más y
disminuye drásticamente su reproducción. La parvada va de una a 30 aves en la actualidad, pero han llegado a tener más de
50; el manejo es tradicional. El uso de las gallinas es para autoconsumo, pero cuando hay necesidad económica, venden sus
aves y subproductos con los vecinos u otras personas de la misma localidad. Para aliviarles de la gripa, las bañan, utilizan limón
y sábila o les suministran una pastilla recomendada para los humanos. Para curar la tos, utilizan el limón con mezcal y para la
diarrea, sólo el limón. Además les dan a consumir hierbas del campo ya que éstas fortalecen el organismo del ave.
Conclusiones

Los chontales de Oaxaca relacionan a las aves silvestres y de traspatio principalmente con valores culturales,
indicador del importante papel que juegan en su cosmovisión y subsistencia, aspectos que contribuyen a la
conservación de la avifauna en calidad de patrimonio biocultural.
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Oaxaca es el estado de México en donde mejor se representan tanto la riqueza cultural como la biológica;
es el estado con mayor pluralidad etnocultural; poblado desde la época prehispánica por diferentes grupos
etnolingüísticos, de los cuales la mayor parte son idiomas originados en la gran familia Otomangue -aunque
están presentes las lenguas mixe-zoques, el chontal de origen hokan, el huave y náhuatl (Barabas, 2008). Estos
pueblos indígenas son custodios, poseedores, propietarios y/o usufructuarios de gran parte de la diversidad
biológica. Como ilustración, 60% de los bosques se encuentra en municipios indígenas y casi la tercera parte
de la población que habita en zonas forestales es indígena (Ituarte, 2007). Esta diversidad cultural se refleja en
las diferentes formas de uso y manejo de los recursos biológicos (ibid.).
Tomando en consideración lo anterior, el objetivo de este trabajo fue documentar la cosmovisión, conocimiento, usos y manejo de las aves dado por los ayuuk de Totontepec Villa de Morelos, Distrito Mixe, Oaxaca,
México.
Materiales y métodos

El estudio se realizó en la localidad de Totontepec Villa de Morelos, Oaxaca, de septiembre de 2011 a enero
de 2012 con visitas de 15 días por mes, haciendo un total de 60 días. Se participó en diferentes actividades
de la vida diaria aplicando diversas técnicas cualitativas propias de los estudios etnozoológicos: historia oral,
observación participante, entrevistas, empleo de material gráfico y excursión guiada. Además se utilizaron
diversas técnicas para la identificación biológica de las aves descritas por los ayuuk.

Resultados y discusión

Totontepec es un poblado con un modo de vida, conocimientos y cosmovisión propios; a pesar que este
modo de vida se encuentra en un proceso de transformación acelerado, la presencia y el peso de elementos
tradicionales y el cúmulo de experiencias derivados de las relaciones del pasado reciente permanecen en la
vida cotidiana, sobre todo en la de algunas familias y personas adultas de la comunidad.
Los habitantes locales identifican y describen 78 especies de aves con base en la observación de ciertas
características distintivas como son: color de plumas (del pecho, alas y cola), tipo (curvo, largo, corto) y color de
pico, forma de copete y cola, vuelo, hábitat y canto. Las 78 especies son silvestres excepto Gallus gallus, Meleagris gallopavo y Cairina moschata; 56 aves están relacionadas con la cosmovisión y el conocimiento; 11 son
consumidas, 5 son ornamentales, 2 medicinales y 1 es utilizada como mascota. Las gallinas y guajolotes son
una fuente importante de alimento, su carne y huevos son un preciado manjar. Estas aves son criadas en los
patios de las casas en gallineros o libres. Durante las festividades del pueblo, realizadas en enero (San Sebastián Mártir), agosto (Santa María Asunción), noviembre ooc’pa xaa (día de muertos) y diciembre xooxpa xaa
(día del músico) la carne es el ingrediente principal de diferentes platillos propios de la región (moles, tamales,
amarillo y caldo). Estas aves también son aprovechadas en medicina tradicional y un elemento indispensable
en los rituales llamados wiintseken (que significa “respeto”, “ofrecimiento”, “ofrenda”, y se refiere específicamente al sacrifico de aves de corral).
Conclusiones

Los ayuuk de Totontepec Villa de Morelos Mixe se relacionan con 78 especies de aves, a través de la cosmovisión, conocimiento, uso y manejo. Las gallinas y guajolotes criados en los huertos familiares son un alimento
cotidiano y festivo, se emplean en la medicina tradicional y los rituales.
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La familia Cracidae, que incluye al género Crax, chachalacas, pavas y pavones, es la familia de aves en mayor
peligro de extinción en las selvas y bosques neo-tropicales (Brooks y Fuller, 2006). A pesar que Crax rubra
-igual que otros Crácidos- se distribuye en el Estado de Oaxaca, poco se ha escrito sobre esta especie y nada
sobre los aspectos relacionados con la etno-ornitología. Los grupos étnicos que desde la época prehispánica
han convivido y aprendido de la fauna de la Sierra Juárez de Oaxaca, son los zapotecos, chinantecos y ayuuk
(auto-denominación del grupo étnico conocido como mixe, término de connotaciones negativas). En este
contexto, el objetivo del presente estudio fue documentar el conocimiento, uso y manejo que poseen los
pueblos indígenas de la Sierra Juárez de Oaxaca sobre Crax rubra y otros Galliformes y Tinamiformes silvestres.
Materiales y métodos

Se realizaron 13 salidas de campo para aplicar 148 entrevistas semi estructuradas en localidades zapotecas,
chinantecas y ayuuk (mixe) de 20 municipios de la Sierra Norte de Oaxaca, comparando dos técnicas para
recabar el conocimiento etno ornitológico local: a) solicitud de la descripción emic (desde el punto de vista de
los actores locales) y b) uso del estímulo visual de una guía de campo ilustrada.
Resultados y discusión

Los pobladores locales se relacionan con la ornitofauna silvestre de la Sierra Norte y reconocen 8 especies
similares a las aves domésticas: Penelope purpurascens, Crax rubra, Ortalis vetula, O. poliocephala, Meleagris ga-

llopavo, Crypturellus cinnamomeus, C. soui y Tinamus major. El nombre de C. rubra en ayuuk (de Cotzocón) es
exka’kn y en chinanteco tan tinh lianh o ta jmmá. Como parte importante de la cultura de los pueblos
de la Sierra Mixe, en algunos edificios públicos se encuentran representaciones de C. rubra (Santa María Alotepec) y M. gallopavo (Tlahuitoltepec).
Según los conocedores locales, C. rubra se caza porque el sabor de su carne es mejor que la del guajolote
o la gallina doméstica; mencionan que un faisán rinde en carne, igual que una guajolota; Naranjo et al. (2004) estiman un peso promedio de 3.5 kg; anteriormente Berger (1955) describió la composición muscular del ave y es
similar a la de algunas especies domésticas criollas como las gallinas o guajolotes. Ocasionalmente, el penacho de
C. rubra es usado como juguete. Con frecuencia crían en cautiverio a C. rubra; cuando se encuentran en el bosque los huevos de esta especie, son llevados al traspatio para que sean empollados por una guajolota doméstica.
Conclusiones

Los pueblos indígenas de la Sierra Juárez de Oaxaca conocen e identifican a la ornitofauna de la región. Las
Galliformes y Tinamiformes son importantes en la cacería de subsistencia, de las cuales reconocen ocho
especies ubicadas en 6 géneros y dos familias. Destaca la mención por parte de los conocedores locales
de poblaciones de guajolote silvestre. Crax rubra es una ave que tiene una relevancia cultural debido a que
conocen su forma de vida, es una fuente alimenticia importante e incide en su cultura diaria; por ello, además
de cazarla, la crían en cautiverio. En cuanto a lo metodológico, mediante la técnica de estímulo visual se obtuvieron más registros que con la de entrevista convencional.
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El traspatio representa una fuente importante de alimentos y bienes para la familia campesina; emplea mano
de obra familiar, principalmente a la mujer, absorbiendo buena parte de su tiempo. En las comunidades
ayuuk, en la Sierra Mixe de Oaxaca, México, las actividades de traspatio de mayor relevancia son el cultivo de
básicos (maíz, frijol, calabaza) y la cría de aves criollas (gallinas y guajolotes) para autoconsumo familiar y para
rituales. La avicultura es practicada en varios niveles económicos y técnicas de producción, siendo identificada
como la acumulación de experiencias transmitidas de generación en generación (Vásquez y López, 2006). El
objetivo fue estudiar los aspectos de la agrobiodiversidad (genéticos, de manejo y socioeconómicos) de las
poblaciones de guajolote mexicano (Meleagris gallopavo) y gallinas criollas (Gallus gallus) en una comunidad de
la región Mixe, en Oaxaca, México.
Materiales y metodos

Se trabajó en la localidad de Zompantle, municipio de Asunción Cacalotepec, Distrito Mixe del Estado de
Oaxaca, entrevistando a 15 mujeres que tenían aves. En diez traspatios se realizó la descripción de las aves y
de su manejo, utilizando la guía de la FAO (2001).
Resultados y discusión

Las gallinas criollas (Gallus gallus) son abundantes porque se adaptan al clima frío del lugar; se encontraron
siete diferentes tipos: 1) ix’nak (patas cortas); 2) joon (pájaro o con plumas); 3) aato’o (con barba); 4) kaa
tsëk (sin pluma); 5) tsniiny (pinto), 6) yo’ok tak (cuello desnudo) y 7) aat’o (con barba). Las gallinas más
abundantes en la comunidad son las joon de color rojo y negro y las más escasas son las aato’o. Tipos que
ya han desaparecido son las tsëk axy (chinas) y tsëk tekywääyxpë (patas emplumadas). Los guajolotes son

más delicados, poco adaptados, escasos y más caros que las gallinas. Por cada 10 gallinas hay un guajolote
(macho o hembra) que se emplea para venderlos y en rituales. Los guajolotes son del mismo tipo, solo varían
en el color del plumaje, los más abundantes son los negros y grises y algunos de color tierra. En la tabla 1 se
presenta el uso de las aves en Zomplantle, Oaxaca.
Tabla 1. Usos de las aves de traspatio en Zompantle, Asunción Cacalotepec, Oaxaca

Usos
Venta
Ritual
Alimentación (comida)
Ahorro
Reproducción
Total

Gallinas
40%
38%
19%
3%
100%

Guajolotes
48%
28%
12%
8%
4%
100%

Algunas aves silvestres o domésticas son indicadores del clima o de sucesos: “va a llover”, “va a temblar”, “no
lloverá”, “amanecerá nublado”, “amanecerá despejado”, “alguien va a morir”, entre otros. Existen otras creencias negativas relacionadas con las aves y los cultivos. Los ayuuk ja’ay (indígenas ayuuk) conservan el sacrificio de aves como parte de su cultura e identidad.
Conclusiones

La cría de las aves de traspatio como gallinas y guajolotes está estrechamente relacionada con los rituales y la
venta. Los habitantes locales preservan los usos y el manejo tradicional por ser básicos para el sustento familiar, en este caso como un aporte de la mujer indígena a la economía.
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Introducción
El desarrollo de la íntima relación existente entre las culturas indígenas mexicanas y el guajolote se remonta
a más de siete mil años cuando comenzó el proceso de domesticación (Valadez, 2003). Actualmente existe
una serie de relaciones culturales específicas en torno a la figura del guajolote, las cuales no se encuentran con
ningún otro de los animales domésticos. Ante el acelerado cambio cultural en Mesoamérica, la cosmovisión y
el conocimiento ancestral se van dejando de lado. Sin embargo, en la Sierra Juárez de Oaxaca viven personas
en comunidades que aún mantienen su identidad, manifiesta en su idioma y cultura: los ayuuk, zapotecos y
chinantecos. El objetivo del presente estudio fue conocer la importancia cultural del guajolote en las localidades de la Sierra Juárez de Oaxaca donde habitan integrantes de los grupos indígenas mencionados.
Materiales y métodos
Se aplicaron 148 entrevistas semi-estructuradas y un cuestionario en 20 municipios de la Sierra Norte de
Oaxaca. En cada comunidad visitada se seleccionaron al azar siete unidades familiares con avicultura de traspatio que poseían guajolotes; esto bajo los criterios que proponen Aquino et al. (2003), que consiste en la
identificación de unidades productivas familiares con crianza de guajolote criollo y que estén dispuestas a
colaborar con la investigación. Con cada entrevistado se trabajó un cuestionario referente al uso y manejo del
guajolote. En caso necesario se utilizó estadística descriptiva mediante hojas de cálculo.

Resultados y discusión
Se encontraron variantes regionales en las palabras utilizadas para designar guajolote en los diferentes idiomas
de las etnias que se estudiaron. En el idioma ayuuk se encontraron cinco variantes para denominar genéricamente al guajolote, en zapoteco dos y sólo una palabra en chinanteco. Es un tema frecuente en las expresiones
artísticas de las comunidades en donde se le puede encontrar plasmado en pinturas murales como parte de
la vida diaria de las personas y comunidades, o bien, en representaciones de sus creencias y mitos. También es
representado en las artesanías que elaboran, como parte de objetos para uso diario o decorativo. Se encontró
vigente el sacrificio ritual de guajolotes ofrecidos a la naturaleza para obtener buenas cosechas, al iniciar la
construcción de casas o negocios, pedir salud, suerte en los negocios, por el nacimiento de un hijo, similar a lo
reportado por Cruz (2002). En las comunidades indígenas estudiadas, a más del 90 % de los entrevistados les
gusta consumir carne de guajolote. Los guisados preferidos para las ocasiones especiales son: caldo, mole y tamales. Los huevos, la carne (en caldo), la grasa y las plumas se emplean en la medicina tradicional de la región.
Conclusiones
Los guajolotes son parte importante de la vida diaria y tradiciones de los pueblos indígenas de la Sierra Juárez
de Oaxaca. Están presentes en una gran diversidad de aspectos culturales como creencias religiosas, gastronomía y medicina tradicional. Su permanencia está en peligro de desaparecer debido a presiones externas sobre
las mismas comunidades indígenas.
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Introducción

La etno-ornitología se encarga del estudio de la relación del ser humano con las aves, mientras que la agrodiversidad
incluye a las especies presentes en un espacio operado por Homo sapiens, a la diversidad genética y los aspectos sociales como la cosmovisión, conocimiento, uso, manejo, economía y organización, entre otros. Retomando el trabajo
previo de Zizumbo y Colunga (1982) se planteó el objetivo de conocer los aspectos ecológicos, sociales, culturales y
económicos relacionados con la avifauna silvestre y doméstica entre los ikoot (huaves) de San Mateo del Mar, Oaxaca.
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Materiales y métodos

Durante el trabajo de campo (a lo largo del 2011) se desarrollaron las siguientes técnicas complementarias: a)
entrevistas individuales y grupales, b) observación participante, c) empleo de estímulos visuales y d) caminatas
etno ornitológicas. Para el registro e identificación taxonómica se emplearon binoculares, cámara fotográfica
y la guía de campo ilustrada de Howell y Webb (1995), entre otros. En quince huertos familiares se indagaron
las características técnicas, espaciales, temporales y de agrodiversidad de Gallus gallus. Dado que los ikoot
piensan que toda persona ajena (mol en huave) “hacen mal de ojo” a las plantas y animales del huerto, esto
es, provocan su muerte, se optó por adquirir las gallinas criollas en el mercado de San Mateo y criarlas en un
huerto del municipio vecino de Salina Cruz para realizar la caracterización fenotípica.
Resultados y discusión

Diversas aves silvestres de la región del Istmo de Oaxaca forman parte de la cosmovisión de los ikoot de
San Mateo del Mar: luis (Pitangus sulphuratus), tecolote (Glaucidium brasilianum), golondrina (Stelgidopteryx
serripennis), chachalaca (Ortalis poliocephala), corre caminos (Geococcyx velox melanchima) y dos tapacaminos
(Caprimulgus ridgwayi, Nyctidromus albicollis).

El huerto familiar ikoot -conocido localmente como corral- contiene una agrodiversidad aviar (o agroornitológica) singular: además de gallinas (Gallus gallus), guajolotes (Melleagris gallopavo) y el pato mexicano
(Cairina moschata), se encuentran aves silvestres como el berelele o algarabán (Burhinus bistratus), chachalaca
(Ortalis poliocephala) y el pishishi (Dendrocigna autumnalis). Para los pobladores locales, la cría de Gallus gallus reviste una importancia alimenticia, medicinal, ritual e identitaria; de su cuidado y manejo se encargan
generalmente las mujeres, quienes realizan una compleja clasificación de sus genotipos aviares de acuerdo a
la disposición, forma y color de las plumas. Las características de pluma que observan son: rizada, sin ninguna pluma, sin plumas del cuello, aro de plumas en el cuello, tarsos emplumados y color empedrado, que se
conoce en la literatura como barrado (Oteiza-Fernández, 2004). Otros rasgos fenotípicos que emplean son:
ausencia de cola, tarsos pequeños, tarsos gigantes y huevos con cascarón azul. De esta manera, distinguen
cinco grupos raciales: chiens, lion, de mareño, mapuch y mol. Además de estos cinco grupos, existen variedades y cruzas, lo que da un total de 21 “tipos” de gallinas en los corrales huaves. Las denominaciones ikoot
parecen estar relacionadas con el origen biogeográfico de los grupos raciales: mapuch =Sudamérica; mareño
= locales; chiens= chinas; mol= comerciales; lion = europeas.
Conclusiones

El manejo integrado de especies domesticadas y silvestres refleja la antigüedad y pericia del conocimiento
etno-ornitológico ikoot. Desde un punto de vista genético, la existencia de gallinas con plumas rizadas, sin
plumas en la cola, de gran tamaño y con huevos de cascarón azul, apuntala el origen sudamericano de la etnia
y su migración en épocas prehispánicas, hipótesis que hasta ahora no había sido confirmada.
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Introducción
Las gallinas criollas son un componente importante del patrimonio zoogenético mexicano (Alonso y Ulloa,
1997) porque: a) son poblaciones con más de 500 años de introducción; b) presentan una amplia variabilidad
(Jerez et al., 1994); c) se han adaptado a las condiciones abióticas (clima, altitud) bióticas (enfermedades) y de
manejo (alimentación y sanidad) en los agroecosistemas tradicionales locales. El objetivo del presente trabajo
es mostrar el estado actual de la avicultura en los traspatios rurales de Oaxaca.
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Materiales y métodos
El Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO), de 1988 a la fecha cuenta con el Programa de Rescate
Genético de Gallinas Criollas, el cual se desarrolla de manera sistemática en cuatro etapas: 1. Diagnóstico de
la avicultura de traspatio en las diferentes regiones del estado. 2. Diagnóstico estatal sobre aspectos productivos, reproductivos, conocimiento, uso y manejo de las gallinas criollas utilizando un muestreo simple aleatorio,
con base en los descriptores de especies avícolas de FAO (2001). 3. Capacitación y acompañamiento técnico
con mujeres campesinas e indígenas y promotores y promotoras comunitarias. 4. Banco de germoplasma in
situ y ex situ.
Resultados y discusión
El sistema de producción tradicional de gallinas criollas de Oaxaca se basa en la mano de obra familiar, con
instalaciones rústicas y en el traspatio. Su función principal es el autoconsumo (huevo, carne), intercambio,
excedentes para la venta, religioso y curativo.
Gallinas, guajolotes y patos conforman el inventario avícola con 77, 22 y 1% respectivamente. En cuanto
a Gallus gallus, predominan las hembras adultas (49%) y los pollitos (40%) y el resto (11%) son gallos. Los grupos

fenotípicos estudiados son gallinas criollas rojas pesadas, rojas ligeras, gallinas con ausencia de plumas en el
cuello, grises, amarillas y negras (Jerez et al., 1994).
Las características cualitativas de las gallinas criollas de la región Mixteca y Valles Centrales son similares, color del plumaje negro y rojo, hay 25% de cuello desnudo y color de lóbulo auditivo rojo; los guajolotes
son de plumaje negro y gris, piel blanca y tarsos blancos y negros (Jiménez Cubas, 2011). El tipo de plumaje
es normal sedoso pero hay de tipo rizado; el peso promedio de las gallinas es de 2 kg y de los gallos de 3kg
(Chávez, 2011).
Las gallinas criollas de Oaxaca pudieran ser únicas, ya que son distintas a las españolas, europeas o
asiáticas, de las cuales se originaron; posee gran adaptación y resistencia a enfermedades (las principales son
respiratorias, viruela y Newcastle); el “huevo de rancho” y su carne son preferidos por la población rural y se
pagan a un mayor precio.
Conclusiones
Dentro de la avicultura actual en los traspatios rural de Oaxaca predominan las gallinas criollas cuyas características productivas y reproductivas la convierten en un elemento fundamental de la cultura campesina e
indígena.
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Introducción

Los indígenas poseen un enorme cúmulo de conocimientos acerca de su medio natural. Este saber tradicional
es el producto de un proceso biocognitivo iniciado hace miles de años, como resultado de la interacción sociedad-naturaleza (Vásquez-Dávila, 1992). El objetivo del trabajo fue conocer el papel de las aves en la cultura
de los zapotecos y la condición en la que se encuentra la avicultura de traspatio en San José Quianitas, que
pertenece al municipio de Santa María Quiegolani, distrito de Yautepec, en la Sierra Sur de Oaxaca.
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Materiales y métodos

Mediante investigación documental generamos un listado avifaunístico para la región; la información de campo se obtuvo mediante talleres participativos con adultos y jóvenes sobre etno-nomenclatura, etno-anatomía,
uso e importancia cultural tanto de aves silvestres como domésticas. Complementariamente, mediante recorridos corroboramos algunos aspectos de la avicultura en los traspatios. Los grupos fenotípicos de Gallus gallus
se describieron cualitativa y cuantitativamente (FAO, 2001), empleando cinta métrica, vernier y báscula.
Resultados y discusión

Se generó un listado avifaunístico compuesto por 369 especies (casi la mitad del total de la avifauna del Estado de Oaxaca): 61.79% residentes, 29.48% residentes de invierno, 2.82% residentes de verano y 5.64% transitorias o accidentales, que se ubican en 57 familias. Un total de 42 aves son conocidas, usadas y manejadas
por los zapotecos de San José Quianitas, de las cuales 16 se relacionan con los relatos y creencias (parte de
la cosmovisión); 10 tienen un uso alimenticio, 3 son medicinales y 4 ornamentales; 17 no tienen algún uso o
manejo especifico pero forman parte del conocimiento de los pobladores. Las 42 especie tienen un nombre
en zapoteco; existen 16 términos relacionados con la anatomía externa y 9 con la morfología interna.

Las mujeres zapotecas desarrollan la avicultura de traspatio y otras actividades del hogar con el apoyo de
sus hijos y esposos; clasifican a las gallinas (Gallus gallus) en dos grupos: las “de carro” (estirpes comerciales) y
las “de rancho” (criollas), a las que prefieren por su rusticidad y adaptabilidad a las condiciones locales, como
sucede en otras regiones de Oaxaca (Jerez et al., 1994). La cría de aves de traspatio (que aportan proteína
que de otra manera sería difícil de adquirir por un escaso capital económico) se practica en pequeña escala.
Las condiciones de infraestructura, manejo y alimentación se reflejan en una aparentemente baja producción de carne y huevo y eficiencia reproductiva. Algunas familias cuentan con mejor infraestructura por la
intervención de programas gubernamentales, que además de prohibir la crianza en libertad, promueven las
estirpes comerciales, causando una pérdida del material local ya adaptado a las condiciones de los traspatios
zapotecos de la Sierra Sur.
Conclusiones

En San José Quianitas las aves son importantes como referente cultural, alimento, medicina y ornato. Las
mujeres desarrollan la clasificación de las gallinas de acuerdo a su origen, la distribución de las plumas y el
largo del tarso; las usan principalmente para autoconsumo, venta y reproducción; las alimentan con el maíz
producido ellas mismas y la medicina se basada en remedios caseros.
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Introducción

58

Los estudios de Etno-ornitología son importantes porque aportan bases para el aprovechamiento sustentable
y la conservación comunitaria de las aves de cada región. Oaxaca es un estado de la República Mexicana en
el que destaca una alta diversidad biológica, cultural y agroecológica (Vásquez-Dávila, 2010); derivado de ello,
los grupos étnicos han desarrollado una estrecha relación con múltiples especies de aves, enmarcándolas en
su cosmovisión, prácticas y manejo (Toledo, 1991). En este sentido, es importante documentar el aprovechamiento avifaunístico indígena por lo cual se realizó una investigación de campo con el fin de registrar la
relación que existe entre los habitantes del municipio mixteco de San Vicente Nuñu, Distrito de Teposcolula,
Oaxaca y las aves que ahí se distribuyen.
Materiales y métodos

San Vicente Nuñu es un municipio ubicando en la región de la Mixteca oaxaqueña, dentro de la provincia Sierra Madre del Sur, presenta un clima templado subhúmedo, con vegetación de encinos y coníferas. El presente
estudio fue realizado en tres localidades: la cabecera municipal y las agencias de policía Anamá y Río Negro,
entre febrero y junio del 2011 y constó de tres etapas: a) fase de gabinete para el acopio de antecedentes
mediante revisión de literatura y la estructuración de una guía de preguntas; b) trabajo de campo consistente
en el desarrollo de 110 entrevistas con pobladores, observación participante y verificación de la presencia
de las especies y c) análisis de la información, conformación de una base de datos electrónica y redacción de
resultados.

Resultados y discusión

Los habitantes del municipio de San Vicente Nuñu mantienen o mantuvieron algún tipo de relación (creencias, conocimiento, uso o manejo) con por lo menos 45 especies de aves ubicadas en 22 familias y 12 órdenes.
De éstas, 33 tienen relación con la cosmovisión; conocen los nombres comunes de las 45 especies y aspectos
de etnoanatomía y etnoecología de la mayoría. En cuanto al uso, las seis categorías antropocéntricas son: ornato (29 especies); comestible (n=9); augurio climático (5); servicio ambiental (5); canto (4); mascota (4) y medicinal (3). Cabe aclarar que aunque 40 aves tienen alguna utilidad, existen algunas con uso múltiple. Debido a
la depredación de los animales de traspatio, o al consumo de las cosechas o frutos, se considera como avifauna
nociva a: Accipiter cooperii, Buteo jamaicensis, Circus cyaneus, Aphelocoma californica y Corvus corax. Respecto al
manejo la mayoría son silvestres, algunas toleradas, fomentadas, protegidas, capturadas y dos domesticadas
(Gallus gallus y Melleagris gallopavo). En general, el conocimiento tradicional sobre las aves se está perdiendo,
excepto en la agencia de Anamá donde se considera importante trasmitir a las generaciones venideras todo lo
referente a tradiciones, por lo que niños conocen el uso y las creencias sobre las aves de su localidad.
Conclusiones

Por lo menos 45 especies de aves que juegan un papel importante en la etno-ornitología de los mixtecos de
San Vicente Nuñu, Oaxaca.
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En México existen 1096 especies de aves descritas, de las cuales al menos 125 (10%) son endémicas (Challenger y Soberón, 2008). En los últimos años se ha demostrado que las zonas con mayor diversidad biológica
son aquellas donde se encuentran asentadas las poblaciones indígenas (Toledo et al., 2002). Por consiguiente,
es relevante realizar estudios sobre el conocimiento tradicional que dichas poblaciones poseen de su entorno
biológico. El presente trabajo tiene como propósito conocer y analizar el uso y manejo tradicionales de las
especies de aves que realizan los nahuas de San Miguel Tzinacapan, municipio de Cuetzalan del Progreso,
Puebla.
Material y método

Durante julio de 2010 a abril de 2011 se realizaron entrevistas estructuradas a los pobladores de la comunidad, mediante la técnica de muestreo Snowball (Goodman, 1961), utilizando como estímulo visual las láminas
de las aves, previamente observadas y colectadas por los autores en el campo. Con la información obtenida
para cada especie y de acuerdo a cada categoría de uso, se calcularon los índices de: Frecuencia de uso, Diversidad de uso y Valor de uso. Asimismo, se registraron las diferentes técnicas usadas por los pobladores para
cazar o atrapar a las aves.
Resultados y discusión

Los pobladores reconocieron a un total de 131 aves, de las cuales se registró el uso de 91. La frecuencia de
mención de las especies en las diversas categorías de uso fue: alimentaria (74%), mágico-religiosa (44%), me-

dicinal (20%), artesanal (26%) y animal de compañía (36%). El grupo de aves con mayor Frecuencia y Valor de
uso fueron los colibríes (13 especies), los cuales se usan como amuletos de bienestar y fortuna, y para curar
padecimientos cardiacos; siguiendo a éstos, en los mismos aspectos se encuentran los búhos, utilizados en
prácticas mágico-religiosas. Es importante mencionar al perico pechisucio (Aratinga nana), especie sujeta a
protección especial, de acuerdo a la Norma Oficial (SEMARNAT 2010), la cual se utiliza de manera diversa. En
general, todas las aves de buen tamaño son consideradas por los habitantes para un uso alimentario, destacando el aprovechamiento, con un alta diversidad de uso, de la paloma morada (Leptoptila verreauxi), especie
endémica y también protegida. Las técnicas más usadas para la captura de aves pequeñas y medianas son el
huiton y ochpan, hechas a base de varas flexibles y duras; también se usan las jaulas de madera y resortera.
Conclusiones

Los nahuas de la localidad estudiada tienen un vasto conocimiento de las especies de aves que se encuentran
en su entorno. Frecuentemente aprovechan las aves de regular tamaño para uso alimenticio y, en gran medida, a los colibríes y búhos en prácticas mágico-religiosas y medicinales. Asimismo, en esta última categoría se
encuentra el aura común. Las prácticas de uso y manejo tradicionales registradas en la comunidad muestran
una gran similitud con las documentadas en el pasado.
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Introducción
Bajo una perspectiva etnobiológica, hemos estudiado y documentado el conocimiento local de las aves de la Reserva de la Biosfera El Cielo. El enfoque ha sido importante en detonar la formación de un grupo local campesino, capacitado en el aprendizaje de aspectos que reúnen tanto conocimiento local como técnico (e.g., nombres
locales en español, en inglés y científicos), para la interpretación ambiental y el aviturismo extranjero, frecuente
en esta reserva; esto como instrumento de conservación y difusión acerca de aves neotropicales migratorias.
Material y método
Se realizaron 3 talleres etnobiológicos adaptando el método del banco de la memoria oral -memory banking
(Nazarea, 1998)- que consiste en documentar, reconstruir y sistematizar el conocimiento de las aves mediante identificación de fotografías, observación en campo, enlistados, fichas, mapeo de presencia y entrevistas
con un enfoque de etno-ornitología.
Resultados y discusión
Los miembros del grupo -campesinos residentes de la Reserva El Cielo- poseen un rico conocimiento de las
aves tanto residentes como migratorias. Esto les permite nombrar 82 diferentes especies de aves, clasificándolas en 16 categorías ornitológicas consensuadas (Cuadro 1). Se identificaron 10 nuevos registros de nombres en castellano de las aves de El Cielo. Se identificaron tres tipologías de conocimiento de los miembros del
grupo de acuerdo a criterios de conocimiento local, observación, nombres locales, conocimiento y manejo de
guías taxonómicas.

Cuadro 1. Clasificación Campesina Consensuada de Aves de la Reserva de la Biosfera El Cielo, Tamaulipas
Clasificación Local Consensuada
Clasificación ornitológica
Rapaces
Accipitridae
Aves acuáticas
Ardeidae
Aves nocturnas
Strigidae
Loros y guacamayas
Psittacidae
Palomas
Columbidae
Garrapateros
Cuculidae
Pájaros banderas
Trogonidae
Colibríes
Trochilidae
Carpinteros y trepatroncos
Picidae y Dendrocolaptidae
Mosqueros
Tyrannidae
Trogloditas
Troglodytidae
Zorzales y Primaveras
Turdidae
Chipes
Parulidae y Vireonidae
Pico gruesos
Cardinalidae
Gorriones
Emberizidae
Eufonias
Thraupidae
Conclusiones
La edad de los campesinos no rebasa los 40 años, y todos han nacido y habitan permanentemente en las localidades de estudio. Ellos son los depositarios del conocimiento de nombres locales, así como de un sistema
taxonómico de por lo menos ochenta y dos especies de aves, lo que les permite identificarlas visualmente (y
por el canto en un caso). El manejo de la nomenclatura (en castellano, inglés y científica) de las aves residentes
y migratorias neotropicales les permite una mejor observación e interpretación ambiental y ayuda a la conservación tanto biológica como del conocimiento local.
Literatura citada
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Históricamente el aprovechamiento de las aves canoras y de ornato se remonta en América a la época prehispánica y la colonia, siendo parte integral de la cultura mexicana, como lo confirma su presencia en forma de
símbolos en los diferentes códices. Sin embargo al aprovechamiento desmedido y la comercialización ilegal de
estas especies hace que sea necesario regularizar el manejo correcto de las aves canoras y de ornato, patrimonio cultural de México (SEMARNAT, 2009: 9). Es muy importante conocer la diversidad y riqueza de especies
utilizadas en dichas actividades económicas, así como las de mayor preferencia para diseñar y fomentar prácticas para su conservación y manejo.
Materiales y métodos

Se realizaron recorridos en el área urbana y suburbana de Cd. Victoria, realizando anotaciones de los avistamientos de las especies de aves utilizadas como ornato o compañía; se visitaron establecimientos dedicados
a la venta de estas aves, censando las especies presentes y cuestionando a los propietarios sobre las especies
que han manejado. La identificación fue realizada con ayuda de guías de campo, y se llevó a cabo la revisión
de su estatus de conservación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, UICN (2011) y CITES (Morony
et al., 1975).
Resultados y discusión

Se registraron 83 especies de aves, de las cuales 46 son nativas de México, agrupadas en 13 órdenes, 29
familias y 65 géneros. Se registraron 24 especies con algún estatus de conservación dentro de la Lista Roja
de la UICN, los apéndices propuestos por el convenio de CITES o la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Tabla 1).

Tabla 1. Listado de las principales especies con algún estatus importante de conservación
Estatus
CITES
Estatus
Nombre Científico Nombre Común
NOM-059-SEMARNAT Apéndice
UICN
Cairina moschata
Pato real
En Peligro de Extinción
II
Preocupación Menor
Patagioenas nigrirostris Paloma triste
Sujetas a Protección Especial NL
Preocupación Menor
Zenaida aurita
Paloma aurita
Sujetas a Protección Especial NL
Preocupación Menor
Passerina ciris
Siete colores
Sujetas a Protección Especial NL
Casi Amenazada
Psittacula krameri
Cotorra de Kramer
No Listada
II
Casi Amenazada
Amazona oratrix
Loro cabeza amarilla En Peligro de Extinción
I
En Peligro
Amazona viridigenalis
Loro tamaulipeco
En Peligro de Extinción
I
En Peligro
Ara macao
Guacamaya roja
En Peligro de Extinción
I
Preocupación Menor
Ara militaris
Guacamaya verde
En Peligro de Extinción
I
Vulnerable
Aratinga canicularis
Perico frente naranja Sujetas a Protección Especial NL
Preocupación Menor
Aratinga nana
Perico pecho-sucio Sujetas a Protección Especial NL
Preocupación Menor
Bolborhynchus lineola
Periquito barrado
Amenazada
NL
Preocupación Menor
Cotorra serranoEn Peligro de Extinción
NL
Vulnerable
Rhynchopsitta terrisi
oriental
Conclusiones

En Ciudad Victoria existe la cultura del aprovechamiento de la avifauna como especies de ornato y compañía,
sin embargo, la mayoría de las especies utilizadas son especies exóticas, algunas de procedencia ilegal, por ello
es urgente la concientización de la población sobre el trato y cuidado de especies para evitar que se establezcan comunidades que lleguen a desplazar a especies nativas.
Literatura citada
IUCN (2011). The red list of threatened species. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources en www.
iucnredlist.org
SEMARNAT (2009). Plan de Manejo Tipo Aves Canoras y de Ornato. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México
MORONY, J., W. BOCK y J. FARRAND. (1975). Reference list of the birds of the world. American Museum of Natural History, en www.cites.org
CONABIO. (1996). Guía de Aves Canoras y de Ornato. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México.

65
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La crianza de animales de traspatio en la zona maya es una actividad dominada por las mujeres desde el Virreinato, cuando cobró gran importancia en la satisfacción de las necesidades alimenticias y ceremoniales de la población local (Terán et al., 1994). Actualmente la cría de aves de traspatio –patos, gallinas, guajolotes y ocasionalmente gansos- representa uno de los principales recursos del medio rural y es uno de los principales productos con
valor de cambio y de uso que se generan en el huerto familiar campesino. Es así que una de las mayores preocupaciones sentidas por personas dueñas de solares versa respecto a la salud de sus aves y la manera de prevenir y
tratar enfermedades que puedan ir en detrimento de su población. En este contexto, una de nuestras prioridades
en el trabajo de enriquecimiento de solares ha sido precisamente generar espacios de valoración y reafirmación
de saberes relacionados con prácticas tradicionales y novedosas que permitan mejorar las condiciones sanitarias
de las aves de traspatio, con base en el concepto de etnoveterinaria propuesto por MacCorkle (1995) como el
“estudio interdisciplinario y holístico de los sistemas de conocimientos locales asociados a prácticas, aptitudes, creencias y
estructuras sociales pertenecientes a la producción animal, con el fin de aplicarlos a proyectos de desarrollo agropecuario
que tengan como objetivo mejorar el nivel de vida de la población e incrementar sus producciones”.
Materiales y métodos

Los datos que se presentan fueron obtenidos por medio de entrevistas semiestructuradas realizadas a hombres y mujeres mayas peninsulares residentes de Pach Uitz y Las Carmelas, Campeche entre julio y agosto
de 2010, y a personas choles de cinco comunidades en los municipios de Tacotalpa, Tabasco y Huitiupan,
Chiapas durante el año 2011.

Resultados y discusión

En ambos grupos se ha observado un alto conocimiento sobre el cuidado de las aves de traspatio. En general,
se identificaron 10 enfermedades, de las cuales seis son tratables, el resto es de alta mortalidad y de éste, dos
pueden considerarse como nosología local. Los tratamientos incluyen, entre otros, el uso de lodo, excremento
de bovino, ceniza, cal, pilas alcalinas y al menos 14 especies vegetales.
Conclusiones

Existe un elevado conocimiento local sobre la prevención de enfermedades de aves de traspatio en los grupos
estudiados, mismo que debe ser fomentado en pos del cuidado de la economía familiar. No obstante, este
conocimiento no alcanza a ser suficiente ante eventos de alta mortalidad o morbilidad. En este sentido, es
importante realizar esfuerzos que permitan un diálogo entre el conocimiento local y el técnico, con el fin de
lograr una producción avícola local sana. Se sugiere la formación de redes locales de vigilancia sanitaria.
Bibliografía citada
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Introducción
El valor de la flora silvestre como recurso medicinal ha sido muy importante en las culturas antiguas y actualmente se sigue compartiendo el conocimiento tradicional de generación en generación. En este contexto, las
plantas medicinales no sólo se han utilizado en las enfermedades de los seres humanos, sino también para
curar a los animales. El presente trabajo da a conocer algunos tratamientos que personas mayores practican
para curar a las aves domésticas en Jocotitlán, Estado de México así como su cotejo en condiciones ex situ.
Materiales y métodos
El trabajo consistió en obtener información de personas mayores sobre el tratamiento con plantas medicinales
de gripe y parásitos presentadas en aves domésticas. Las plantas se determinaron por cotejo en base a Espinosa y Sarukhán (1997). Tomando en cuenta la información obtenida en las entrevistas, se elaboraron y aplicaron
a 30 pollos criollos que presentaban síntomas de gripe, los remedios que se detallan en la siguiente sección.
Resultados y discusión
El tratamiento para la gripe consiste en mezclar limón (Citrus sp.), pequeños trozos de sábila (Aloe vera), ajo
(Allium sativum) y cebolla (Allium cepa) en un recipiente y se aplican por vía oral. El limón también se les da en
gotas directamente en el pico y la cáscara se deja en el agua que toman durante el día. Para tratar a las aves
parasitadas se corta epazote (Chenopodium ambosioides) en pequeños trozos y se les suministra por vía oral
igual que las primeras. El tratamiento se aplica dos veces al día durante tres días. Respecto al tratamiento de
gripa, en condiciones ex situ se observó la mejoría después de un día de aplicación. Véase el Cuadro 1.

Cuadro 1. Tratamientos con plantas en enfermedades de aves domésticas
Enfermedad

Tratamiento

Plantas Usadas

Administración

Gripa Común

Un limón, un trozo de la pulpa de
sábila, 1/4 diente de ajo picado, una
cucharadita de cebolla picada. Por
dos veces al día durante dos o tres
días.

Limón (Citrus sp.),

Vía oral

Parasitosis

Sábila (Aloe vera L.), Ajo
(Allium sativum L.) y Cebolla
(Allium cepa L.)

Una rama de epazote picada, y se le Epazote (Chenopodium am- Vía oral
da una vez por dos días.
brosioides L.)

Conclusiones
Las personas de Jocotitlán, Estado de México, conocen y emplean diversas maneras tradicionales para curar a
sus animales. Las recetas tradicionales son sencillas de realizar y los ingredientes se encuentran en el huerto
familiar o en el campo. La globalización promueve la utilización de medicamentos alopáticos, con un mayor
costo y pero de una efectividad similar. Por ello, es urgente tomar conciencia de la importancia del conocimiento tradicional y de las plantas como parte de los recursos locales.
Literatura citada
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Introducción
Desde los albores de la humanidad se han mantenido diferentes tipos de relaciones con el medio natural y,
en consecuencia, con las aves. Esta aseveración no es difícil de comprobar, pues existe una gama de vínculos
materiales y espirituales que pueden ser consideradas dentro del marco de las relaciones interespecíficas, lo
que llevado al terreno cultural hace permisible entender bajo el término cultura a todos los modelos o los patrones, explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal incluye costumbres,
prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, lengua, pautas de comportamiento y sistemas de creencias, en donde se encuentran insertas diferentes especies de aves (cfr. Cirlot,
1994; Morales y Marín). Ante esta consideración el propósito es el de explorar y documentar las relaciones
que se han establecido al paso del tiempo, argumentando los porqués de dicho uso, tras un breve análisis de
las líneas de investigación abordadas en México y sus referentes en el mundo.
Materiales y métodos
El análisis que se presenta se fundamenta en la investigación bibliográfica y se enriquece con las experiencias
que han sido expuestas en diferentes foros académicos comprendidos en el periodo de 1994 a la fecha.
Resultados y discusión
La etnozoología como disciplina y, por ende, la etnoornitología, prácticamente han sido reconocidas de manera reciente ya que en foros, como el Congreso Nacional de Zoología cuya 1ª edición fue en 1977, los trabajos
de esta índole fueron catalogados en su momento como temas misceláneos.

Tomando como referencia los Congresos Mexicanos de Etnobiología (1994 a 2009) más otros eventos, se
detectó un total de 44 trabajos, donde el uso material del recurso aves constituye la principal tendencia de
investigación, seguido por la de clasificación, mientras que los aspectos de cosmovisión son poco explorados.
Por ello es importante la enumeración de relaciones propias de la cultura material y de la espiritual, pues sin
duda las diferentes especies de aves han tenido un “uso” que va más allá de los propósitos de satisfacer las
necesidades básicas de los seres humanos.
Literatura citada
CIRLOT, J. E. (1994). “Diccionario de símbolos”, Colección Labor, Nueva serie No. 4. Editorial Labor, S. A. Barcelona.
MORALES y MARIN, J. L. (1984). “Diccionario de Iconología y Simbología”. Taurus Ediciones, S. A. Madrid.
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HUERTOS FAMILIARES EN MEXICO
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Los huertos de traspatio del Petén tradicional en el norte de Guatemala son un sistema poco comprendido.
Su estudio permite entender estrategias prehispánicas de adaptación (Becker 2001, Fedick y Morrison 2004,
Corzo 2005), y además analizar sus potencialidades en programas actuales de desarrollo y conservación
(Atran et al. 2002, Murray 2001, Patterson, 2000). Los “cercos”, como le llaman los peteneros, se encuentran
en los pueblos tradicionales y están en peligro de desaparecer.
Materiales y métodos

Utilizando métodos etnográficos y cuantitativos se estudiaron 34 huertos de traspatio en 5 pueblos tradicionales del Petén central: San Andrés, San José, San Francisco, San Juan de Dios y La Libertad. Se buscó que los
huertos pertenecieran a peteneros con varias generaciones viviendo en la localidad y se contrastó con el de
migrantes recientes.
A cada uno de los huertos se les hizo un mapa ubicando en él todas las plantas, además se dibujó la estructura vertical de los mismos. Se hizo una identificación botánica y un análisis de usos y funciones. Utilizando
el programa electrónico de Krebs se calcularon varios indicadores de diversidad, entre ellos Shannon-Wienner.
Resultados y discusión

Se encontró que los huertos de traspatio peteneros tienen más de 190 especies a lo largo de toda la muestra
en un espacio unitario que no rebasa los 2,500 m2. Al comparar la riqueza con los de los migrantes recientes
los de los peteneros son más abundantes y diversos. Los indicadores de diversidad muestran que el manejo

maximiza la utilidad de los mismos en un espacio pequeño. Los índices Shannon-Wienner para San Andrés,
4.3; San José, 4.6; La Libertad 4.7; San Juan de Dios 4.7 muestran la riqueza y abundancia.
Por otro lado, aunque las personas no lo describen como una unidad productiva, los cálculos económicos de los mismos permiten inferir que pueden aportar entre el 20% al 36% del ingreso familiar anual.
Conclusiones

En general se detectó que el huerto es multifuncional. Es un elemento de cohesión entre la familia (todos se
involucran) y los vecinos, tiene un valor económico importante, tiene valor nutricional, reproduce prácticas
prehispánicas y tiene un valor en cuanto a la conservación de la biodiversidad y fuente de germoplasma.
Lamentablemente y por múltiples aspectos vinculados al acelerado proceso de modernidad y migración en
Petén, el patrón se encuentra en proceso de desaparición.
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La unidad familiar campesina tiene como estrategia la utilización de diversos agroecosistemas para obtener los recursos necesarios, siendo los más comunes la milpa y los SOLARES ó huertos familiares. Este último tan diverso en
cantidad y variedad de especies, tan complejo y variado en estructuras y posibles asociaciones, que presenta características idóneas para considerarse sitio de conservación de germoplasma in situ (Jiménez Osornio et al. 2004). El
Departamento de Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales (PROTROPICO) desde 1993 y como
parte de sus investigaciones en Agroecología de sistemas de producción campesina, ha investigado ampliamente
el sistema huertos familiares. El trabajo desarrollado ha tenido como finalidad conocer los mecanismos y procesos
que operan en el sistema para el diseño y establecimiento de sistemas agroforestales (Jiménez-Osornio et al. 1999).
Materiales y métodos

Se ha venido trabajando en los huertos familiares para conocer, para entender y para difundir los principios
y procesos socio-ecológicos. Se presenta el análisis de los diversos resultados obtenidos de los proyectos de
investigación que han abordado diversas metodologías de las ciencias naturales y sociales.
Resultados y discusión

Se han realizado varios proyectos de investigación a través de los cuales se han abordado diferentes aspectos de los
huertos familiares (Figura 1). Los solares experimentales que se han establecido y que conjuntan el conocimiento campesino y el conocimiento técnico, nos han permitido generar información valiosa. Hemos podido, por ejemplo, estimar
su costo financiero, diseñar huertos comunitarios, sistemas agroforestales, así como determinar indicadores de valor
biocultural que permitan reconocer el sistema huertos familiares como reservorios de la diversidad genética local.

Huertos Familiares o Solares
caracterización y diagnóstico

CONOCER
ENTENDER

Local

Regional

solares experimentales y solares familiares
Manejo y conservación, Biodiversidad (flora y fauna), Social, Servicios
investigación complementaria
Fotosíntesis, Factores limitantes (nutrientes, suelo, propagacion, uso del agua)

DIFUNDIR

solares familiares, solares escolares, parcelas agroforestales escolares

Figura 1. Esquema de estudios de los huertos familiares
Conclusiones

CONOCER- 12 especies arbóreas “estructurales” caracterizan a los solares por comunidad mientras que 32
especies vegetales pilares o estructurales caracterizan al agroecosistema en la región (además de los animales). ENTENDER- El solar rinde beneficios económicos altos cuando su edad de establecimiento es mayor de
20 años -la familia campesina depende de la producción cuando deja de percibir el ingreso asalariado (albañilería o maquila)-; el solar es rentable cuando la unidad familiar practica más de 2 actividades productivas.
DIFUNDIR- Fomentar un espacio comunitario para revalorizar y promover prácticas productivas tradicionales
así como alternativas agroecológicas que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, a la vez que promueva la conservación de los recursos naturales.
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Los beneficios potenciales de los solares o huertos familiares son tan variados como la producción de alimentos y de
diversos productos secundarios debido al frecuente establecimiento de especies multipropósito (Caballero 1992,
Soemarwoto 1981, Torquebiau 1992). El solar es considerado una actividad complementaria dentro de la economía
familiar siendo a veces la única fuente de entrada de dinero y/o de otros productos de primera necesidad, ya sea
mediante el intercambio y/o venta de los productos generados. Dada la importancia de este agroecosistema y la
presión que enfrenta debido al rápido crecimiento de la población urbana, la cual merma los recursos aprovechables
y el uso de la tierra además de cambiar el hábito dietético (cfr Fernándes et al. 1984) y, considerando la cercanía y
la posible influencia de la ciudad de Mérida en sus zonas conurbadas, se consideró importante hacer un estudio de
sondeo para conocer la percepción social de los propios actores sociales en una comisaría sobre los posibles efectos
que la cercanía con la ciudad puede ejercer sobre la composición, manejo y usos de la agrobiodiversidad del solar.
Materiales y métodos

El procedimiento para determinar la muestra estadística para aplicar los cuestionarios en la comisaría Dzununcán, Municipio de Mérida, Yucatán, México, consistió primero en dividir el total de la población (1528) entre
5, obteniendo un aproximado de viviendas habitadas: 306. Después se usó el software STAST TM 2.0, para
obtener el tamaño de muestra (108) con un error máximo aceptable de 5% y un nivel deseado de confianza de
90%. Los cuestionarios siguieron una estructura mixta y constaron de 30 preguntas. También se realizaron 8
entrevistas a informantes claves.

Resultados y discusión

Se registraron 28 especies en 25 géneros y 19 familias taxonómicas. La familia Rutaceae es la que contiene
más especies registradas, seguida de Sapotaceae, Fabaceae, Anacardiacea, Solanaceae y varias familias con
una sola especie. El género Citrus fue el que registro más especies (cuatro), siendo el único género con más de
una especie. El 73% de los solares visitados han permanecido sin cambio en los últimos diez años. El 56% de
la gente encuestada considera que la cercanía a la ciudad de Mérida no tiene un efecto sobre el manejo del
solar. Del restante 44% que considera la cercanía a la ciudad si afecta el manejo del solar, el 22% ve el efecto de
manera positiva, por ejemplo, con la introducción del coco (Cocos nucifera), mientras que el 39% ve un efecto
negativo, debido a la posible reducción espacial del solar; el restante 39% considera neutral la cercanía a la
ciudad. En cuanto a la continuidad de los solares, el 83% de los encuestados considera que los terrenos nuevos
(10 x 20 metros) no son aptos para este sistema; el 68% piensa que el uso del solar ya no sería factible en unos
años debido al poco espacio para el manejo de la fauna y las plantas frutales.
Conclusiones

Los solares de la comisaría de Dzununcán presentan una baja diversidad florística comparada con la de otros
poblados más alejados de la ciudad de Mérida. El uso principal que se les da a los productos vegetales del
solar es de alimento. La venta de productos del solar es muy limitada. A pesar de que la gente no percibe de
manera general el efecto de la cercanía de la ciudad sobre el manejo del solar, comentaron que es un efecto
negativo. La gente no considera que los terrenos dados por el gobierno para la construcción de viviendas sean
adecuados para establecer un solar y ven complicado que esta práctica continúe en el futuro.
Literatura citada
CABALLERO, J. (1992). “Maya homegardens: past, present and future”, Etnoecologica, 1 (1): 35-54.
FERNANDES, E. C. M., A. Oktingati and J. Maghembe. (1984). “The Chagga homegardens: A multistoried agroforestry cropping
system on Mt. Kilinmanjaro (North Tanzania)”, Agroforestry Systems, 2 (2): 73-86
SOEMARWOTO, O. y Y. SOEMARWOTO. (1982). “Homegarden: it’s nature, origin and future development”, en: Ecological
basis for rational resource utilization in the humid tropics of South East Asia, 130-207 pp.
TORQUEBIAU, E. (1992). “Are tropical agroforestry home gardens sustainable?”, Agriculture, Ecosystems and Environment, 41: 189-207.

79

CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL DE
LOS SOLARES MAYAS DEL SUR DE YUCATÁN
Mauricio Hernández-Sánchez1, María Dolores Cervera-Montejano2 y Miguel Ángel Pinkus-Rendón3
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tabasco, 2CINVESTAV-IPN, Unidad Mérida. 3Centro
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM, Mérida, Yucatán, México.
hdezschezmauricio@yahoo.com.mx

1

Introducción

80

Los huertos familiares o solares son definidos como sistemas de producción agrícola, complejos y diversificados, contiguos a los hogares rurales que incluyen el manejo de especies vegetales y animales (Kumar y Nair
2006); pocas veces se abordan como sistemas socioculturales que reflejan la historia de vida de sus propietarios y de la región donde se ubican. Considerando esto, se presentan los cambios y continuidades encontradas
en el arreglo espacial de los solares de tres generaciones de pobladores (abuelos, padres y nietos) en dos
comunidades mayas del sur del estado de Yucatán: Tixcuytún y Corral.
Materiales y métodos

La investigación, de corte etnoecológico, se realizó con cinco participantes por generación en cada comunidad. Los datos fueron obtenidos mediante entrevistas semiestructuradas, recorridos por los solares y observación participante. El arreglo espacial de cada huerto familiar se determinó a través de un croquis en el que se
identificaron las áreas y estructuras presentes, y sus medidas. Para establecer las similitudes y diferencias se
comparó la configuración espacial de cada generación y comunidad.
Resultados y discusión

Los solares muestran patrones de asentamiento con áreas y estructuras similares entre generaciones y comunidades. Sin embargo, se anotan las siguientes diferencias: 1) Los abuelos de Tixcuytún anteriormente construían sus casas de tipo maya (ovaladas y de materiales naturales) al centro del solar, mientras que hoy las
hacen al frente, tal como sus descendientes quienes prefieren las viviendas de concreto. La reutilización de

las primeras como almacenes de maíz sustituyó a las estructuras antes construidas ex professo. 2) El antiguo
ka’anche’, la mesa elevada donde se cultivan hortalizas, se vio mermada por el cultivo en recipientes de desecho, el esfuerzo físico de su construcción y la venta de hortalizas en las tienditas del pueblo. En ambas comunidades, los frutales presentan dos arreglos espaciales: dispersos o alineados. La alineación, especialmente de
los cítricos, es más evidente y difundida entre las generaciones de Corral por la participación directa de sus
pobladores en programas de agricultura comercial.
3) En ambas comunidades se mantiene el uso de la planta ya’ax jalal che’ (Pedilanthus tithymaloides) como
protección contra los malos vientos, aunque la ubicación dentro del solar varía entre generaciones y está
condicionada por la presencia de la Iglesia Pentecostal en Corral. 4) El cambio más notable se presenta en el
área ornamental, debido al aumento de especies y variedades ornamentales y la adopción de modelos estéticos urbanos, que en Tixcuytún emulan los parques de Tekax, y en Corral a los hoteles de Playa del Carmen,
Quintana Roo. A este proceso lo denominamos la jardinización del solar.
Conclusiones

A pesar de las diferencias, los huertos familiares estudiados presentan características comunes, a manera
de un núcleo duro (López-Austin 1994), que permiten hablar de la existencia de un solar maya yucateco. Las
principales son sus áreas, estructuras, configuración espacial, composición vegetal y prácticas socioculturales
asociadas a su manejo. Las diferencias encontradas se asocian a la historia particular de los pueblos, las generaciones y los participantes.
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El huerto familiar tiene la cualidad de ser un sistema de refugio y crecimiento económico familiar; la actual crisis económica y alimentaria puede ser potencialmente mitigada a través del aprovechamiento de los productos y contribuir de manera importante en la subsistencia de la unidad familiar campesina (Ruenes y JiménezOsornio 1997, Ruenes et al 1999, Jiménez-Osornio et al 1999). En la actualidad, los hábitos alimenticios y de
vida se han modificado y muchos de los conocimientos y prácticas tradicionales se están perdiendo o están
relegadas por la facilidad de conseguir los diferentes satisfactores, prevaleciendo el consumismo. La presente
investigación tiene como finalidad mostrar la tendencia de los frutales autóctonos vs. frutales alóctonos en los
mercados y huertos familiares de la península de Yucatán.
Materiales y métodos

Se revisaron documentos oficiales (ej. SAGARPA 2010) y diversas fuentes bibliográficas históricas y recientes,
así como informes, bases de datos, tesis y otros documentos generados a través de las investigaciones realizadas en el Departamento de Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales (PROTROPICO) de
la Universidad Autónoma de Yucatán. Se realizaron observaciones y entrevistas etnobotánicas a diferentes
dueños de huertos familiares de comunidades mayas y en mercados de la Península de Yucatán.
Resultados y discusión

La introducción de especies alóctonas en los huertos familiares y en los mercados de Yucatán ha propiciado
una disminución en la demanda y por lo tanto en el cultivo de especies autóctonas. Del análisis bibliográfico
de diferentes épocas para la península de Yucatán se reportan un total de 67 especies de frutas, 31 son nati-

vas, 15 de otras áreas culturales de América y 22 introducidas del viejo mundo, de las cuales 12, 2 y 9 especies
respectivamente son cultivados de manera intensiva para su venta en los mercados de la Península.
Conclusiones

En solares y mercados locales se muestra una tendencia hacia desaparecer las especies frutales de procedencia de México como ku’umché ( Jacaratia mexicana), kaniste (Pouteria campechiana), tauch (Diospyros digyna)
y pool box (Annona purpurea), entre otras; también de otros lugares de América como el tasalmuy (Annona
squamosa) y cayumito (Chrysophyllum cainito), e incluso de especies introducidas que fueron de importancia
en la alimentación local como la granada (Punica granatum) y coco (Cocos nucifera) son muestra del abandono
e interés de las frutas criollas y que las podemos catalogar como especies infrautilizadas y/o abandonadas.
La tenencia de la tierra ha transformado las prácticas agrícolas y el acceso a un solar que repercute para el
cultivo de árboles frutales. La autosuficiencia alimentaria no ha sido prioritaria en los planes de desarrollo de
nuestro país.
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La “modernización” ha transformado espacios productivos tradicionales tales como la milpa y el solar o huerto
familiar, incluyendo las relaciones productivas en torno a ellos. Por ejemplo, el trabajo fuera de la comunidad,
la falta de mano de obra y proyectos productivos financiados por el gobierno u otras instancias influyen en
el involucramiento que hombres y mujeres históricamente han mantenido sobre estos espacios. Dado que
la dinámica productiva en tales espacios está íntimamente relacionada con la organización social del grupo
doméstico (Estrada 2005), este se ve también afectado en respuesta a los factores exógenos y adaptación
interna a los procesos de cambio. Este trabajo tiene el propósito de explicar el efecto de ciertos aspectos de la
modernidad sobre el solar y otros espacios productivos contiguos que complementan las funciones del solar.
A su vez, entender las implicaciones sobre las preferencias alimentarias y hábitos de consumo.
Se abordan variables tales como prácticas de manejo y división del trabajo en el solar; edades, estatus
laboral y condiciones de vida de la población en los ejidos bajo estudio y diferenciación entre miembros de
una misma comunidad; se hace énfasis las implicaciones de los proyectos productivos sobre el grupo doméstico y social. La explicación sobre la construcción local del espacio social, sus cambios y límites, la plataforma
instrumental y plataforma tecnológica y los cambios funcionales del espacio solar se inspira en autores como
Appadurai (2005), Garcia-Canclini (2004), Fonte (1990), Bertrán (2006) y Maya (1996).
Materiales y métodos

El trabajo de campo se efectuó en las comunidades mayas de Chancah Veracruz, Uh-May, y Xhazil-Sur en
Quintana Roo, México, con entrevistas semi-estructuradas a 26, 22 y 33 familias, respectivamente (total 81),
mas observación participante de actividades productivas y rituales.

Resultados y discusión

Se encontró una relación importante entre las actividades laborales del jefe de familia o de sus hijos y el
manejo de los espacios productivos (ej. una menor intensidad en actividades para el solar). Esto se puede
conjugar con otras variables endógenas o exógenas, tales como la presencia de niños y/o jóvenes, la situación
de maternidad, la pertenencia a una minoría religiosa o el origen migratorio de algunas familias; dando lugar
a distintas formas de trabajar el solar y otros espacios productivos contiguos. El papel de los proyectos es relevante en cuanto a la apropiación endógena de estos, también relacionada con otros factores. A pesar de la
discontinuidad de los proyectos para solares, estos parecen dejar rastros importantes en las formas de trabajar
este espacio.
Conclusiones

La modernización juega un papel importante en los cambios de la dimensión productiva y organizativa del
solar y la comunidad. Sin embargo la forma en que los cambios se manifiestan depende del proceso de
apropiación endógena, dando lugar a una readaptación de las formas organizativas y redistribución de bienes
materiales. Esto es evidente en el caso de los proyectos productivos.
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Introducción
Los huertos familiares son una alternativa para mitigar la reducción de la biodiversidad en áreas forestales
de reserva porque conjugan el uso de una gran diversidad de flora y fauna. Recientemente se les ha puesto
mayor énfasis por la importancia que tienen como amortiguadoras y como nichos ecológicos para la conservación de la biodiversidad (Bhagwat et al. 2008). A pesar del avance logrado en su estudio, aún hay retos
por entender apropiadamente, por ejemplo, su complejo funcionamiento ecológico, social y económico (cfr.
Howard 2006, Lope-Alzina 2012). De igual modo, se tiene limitado conocimiento sobre ciclos de los nutrientes, productividad primaria, diversidad edáfica y sucesión vegetal. También es poco lo que se conoce sobre
el impacto del huerto familiar en la salud humana y de la vida silvestre, e.g. la transmisión de enfermedades
entre animales domésticos y los silvestres (Mech y Goyal 1993) y entre estos y los humanos (zoonosis), siendo
por lo tanto el huerto un espacio clave en cuestiones de salud pública (Bengis et al. 2002, Butler et al. 2004).
Comprender la diversidad cultural en el manejo de la flora y fauna en los huertos, los procesos ecológicos que ocurren, las condiciones de salud animal y humana que prevalecen y su contribución a la seguridad
alimentaria de las familias ha sido el objetivo de la investigación en huertos familiares de las comunidades
aledañas a la Reserva de la Biosfera Calakmul (Campeche, México).
Materiales y métodos
La investigación se planteó desde un enfoque multidisciplinario para indagar en el huerto familiar: a) las relaciones de género, b) la contribución económica y alimenticia de las especies vegetales y animales, c) el conocimiento sobre el manejo y uso de los recursos vegetales del huerto familiar, d) la contribución de las plantas en
el ciclaje de nutrientes en el suelo, e) el impacto en la salud de los carnívoros pequeños silvestres que interactúan con el huerto, y f) la salud de las aves y porcinos. Se diseñó un estudio longitudinal con 66 familias de tres

grupos étnicos (Maya-Yucateco, Maya-Chol, Mestizo) ubicados alrededor de la Reserva. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas; observación participante, inventarios florísticos y faunísticos, y encuestas mensuales.
Resultados y discusión
Independientemente del grupo étnico, los huertos son espacios de negociación para la mujer, en los que los roles para su
mantenimiento se encuentran definidos por género. La decisión de la mujer juega un papel fundamental en la diversidad
de plantas presente. Esta diversidad contribuye con cerca de un tercio en el ingreso familiar, principalmente por venta de
productos dentro de la comunidad. Las orquídeas presentes en el huerto constituyen cerca del 40% del total reportado
para la Reserva. No obstante la bondad social, económica y ecológica del huerto, los animales domésticos (perros y
gatos) son portadores de ectoparásitos que sirven como vectores de importantes enfermedades de interés para la salud
pública y para la salud de la vida silvestre. Entre los ectoparásitos se reportan nuevos registros para Campeche.
Conclusiones
El huerto familiar es un espacio socio-ecológico complejo que brinda beneficios ecológicos, sociales, económicos
y estéticos a las familias de Calakmul; pero por la limitada atención sanitaria en los animales y plantas también es
un espacio donde se encuentran presentes vectores de importancia para la salud humana y de la vida silvestre.
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En la práctica médica tradicional, prevalece el uso de animales en el tratamiento de diversas enfermedades
humanas, aunque, la investigación sobre este tipo de prácticas es menor, en comparación con la existente
sobre plantas medicinales. En Latinoamérica se reportan 145 estudios sobre remedios tradicionales basados
en el uso de animales (Alves y Alves, 2011), mientras que en México sólo se tienen 13 investigaciones y seis
para la etnia maya peninsular (Barrera, 1999; Navarijo, 2004).
El objetivo de este trabajo es conocer la fauna medicinal empleada por las familias campesinas mayas
peninsulares del Ejido de Xmejía, en el municipio de Hopelchén, Campeche.
Materiales y métodos

Se realizaron 22 entrevistas con enfoque etnobiológico, para identificar la fauna medicinal, tipos de enfermedades, formas de preparación y estrategias productivas donde se colectan.
Resultados y discusión

Las familias campesinas de Xmejía, emplean 13 especies de fauna con fines medicinales para tratar enfermedades que afectan no sólo el cuerpo físico, sino las llamadas enfermedades culturales (Cuadro 1).
Se encontró que una enfermedad puede ser tratada utilizando partes de varias especies animales lo cual les
permite adaptarse a la disponibilidad de la fauna, como lo hacen otras etnias (Navarijo 2004, Alves y Alves
2011).

Animal
Abeja
Abeja
Melipona

Nombre científico
Apis mellifera

Melipona beecheii
Benette

Alacrán

Centruroides

Avispa

Polistes

Caracol
Culebra

L.

sp
sp

Hélix spp
Crotalus durissus

Nombre en
Maya
Kaab

Muy escasas

Para curar las verrugas (carne se asa)

Cualquier época

Xúx k ak ´

_
Ts´a´k aan

Insecto

Clase: Insecta

Mermét´

Sereque

Dasyprocta punctata

__
Ts´u

Para curar los fogajes que salen en los labios o en la orilla
de la boca (avispas chicas se mezclan con plantas
medicinales)

Cualquier época

Para curar la tos , la secreción sirve para curar lesiones
cutáneas por exposición al sol
(secreción )

Época de lluvias

Para curar la reuma de la rodilla

(carne se fríe y se come

S M Mo A

)

La utilizan los curanderos para aliviar los males de la brujería
(oraciones para alejar maldad y se mata la gallina)
Para curar los hongos del pie (se usa la linfa)
Para fortalecer a las personas que padecen anemia (se toma
la sangre)
(hueso de la
Para ayudar a los niños a caminar con rapidez
pata del animalito y se amarra en la mano del bebé
)

Cualquier época

No es peligroso
Hay que quitarle el aguijón para que no pique
Peligroso por su picadura y hasta pueden provocar
calentura en personas alérgicas
Son un poco peligrosos porque la baba si no se
agarra con guantes lastima las manos, se hacen
como unas pequeñas cortadas en la piel
Primero se tiene que atrapar con cuidado y quitarle
el veneno

Cualquier época

No es peligroso

Época de secas

No es peligroso

Cualquier época

No es peligroso

Época de cosecha
del maíz

Este animal no causa ningún mal hasta se puede
comer la carne

Época de secas

Muy peligroso, por ser animales grandes que
pueden matar a una persona

Jaguar

Panthera onca

Chak mo´ol

Se utiliza el cebo para curar el asma junto al insecto tusil y
otras plantas medicinales
(se fríe y mezcla con plantas
medicinales)

Tortuga de
monte

Rhinoclemmys spp

Ák

Para curar el asma (aceite y se come la carne)

Época de secas

No es peligroso

Tusil

Para curar el asma (se mezcla con plantas medicinales)

Cualquier época

No es peligroso

Tusil

Clase: Insecta

Lugar de
captura

Precauciones que hay que tener
Peligroso por su picadura y hasta pueden provocar
calentura en personas alérgicas y hasta la muerte

Para limpiar los ojos (ojos borrosos); prevenir cataratas (miel
con agua para lavar ojos)

Kaax

sp

(miel y limón ), el mal viento (aguijón para
picar la cabeza)

Xunan
Kaab

Gallus gallus

Columba

Para curar la tos

Siina´an

Gallina
negra

Paloma

Fechas en que se
encuentra

Enfermedad y forma de preparación

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
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X
X

Cuadro 1. Fauna medicinal empleada por las familias campesinas del Ejido de Xmejía, Hopelchén, Campeche, México
Conclusiones

El conocimiento de la fauna medicinal, las épocas y estrategias productivas donde se encuentran y las precauciones que
deben tenerse para su manejo, refleja una práctica médica tradicional que se ha transmitido de generación en generación.
Literatura citada
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Los solares o huertos familiares son etno-agroecosistemas que se encuentran impregnados de importantes representaciones bioculturales, perceptibles a través de la agrodiversidad y su alta biodiversidad asociada (VásquezDávila y Lope-Alzina en prensa). En comunidades indígenas y mestizas aledañas a un Área Natural Protegida, las
mujeres son las encargadas del solar, generando recursos fundamentales para la subsistencia. La diversidad vegetal
que mantienen las mujeres en su solar es fruto del conocimiento tradicional, labor y poder de decisión de las mujeres –que entretejida con dinámicas sociales locales- genera estatus, prestigio y consecuentemente, empoderamiento, importante en un contexto de limitado acceso a los recursos naturales del entorno dado los reglamentos de uso
y acceso a estos en una Reserva de la Biosfera.
Materiales y métodos

Se realizó una investigación etnobotánica (cuantitativa y cualitativa) en 66 solares pertenecientes a tres ejidos
ubicados en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche, México: 1) Cristóbal
Colón habitado por inmigrantes del Estado de Veracruz, 2) El Carmen II, por familias Maya-Ch’ol originarias del
Estado de Chiapas; y 3) Pachuitz, habitado por familias locales Maya-Yucatecas. Para identificar cada cultivo, se
realizaron recorridos en compañía de la jefa de familia. Por solar, se obtuvo un inventario con la composición botánica y la abundancia de especies; la diversidad vegetal se evaluó a través del índice de Shannon (H’). Complementariamente, se aplicaron entrevistas semi-estructuradas para indagar sobre la toma de decisiones en actividades
relacionadas al manejo de los recursos naturales que se obtienen del solar y la información fue analizada a través
del software Atlas Ti (versión 6.0).

Resultados y discusión

Se encontró que los solares de Cristóbal Colón (con 369 especies), El Carmen II (con 220 especies) y Pachuitz (con
216 especies) poseen una alta y similar riqueza de especies vegetales. En cuanto a la diversidad vegetal, el índice
de Shannon (H’) indicó que las familias Maya-Ch’ol (H’=3.13) y Maya-Yucatecas (H’=3.13) poseen solares más biodiversos que las familias mestizas (H’=3.04) sin embargo la diferencia no es significativa. Esto es similar a lo que han
señalado otros estudios en la región (Chi-Quej 2009, Neulinger 2009). Con respecto a las decisiones que se toman
a nivel de la esfera doméstica, se encontró que la diversidad vegetal del solar aumentó cuando a) las mujeres solas,
o b) en compañía de sus hijos, decidieron que cultivos sembrar (48.2 y 66.8 especies respectivamente). A nivel de
comunidad, se identificó que en los tres ejidos, el intercambio o trueque entre mujeres juega un papel fundamental en la riqueza vegetal, especialmente con las especies ornamentales; cuando la mujer tuvo la oportunidad de
realizar este intercambio, la diversidad fue mayor (56.2 especies) que cuando no se realizó (38.4 especies). Estos
hallazgos concuerdan con Lope-Alzina (2009) quien señala a las mujeres como principales agentes en las relaciones
de reciprocidad, y por lo tanto, fortalecedoras de la dinámica social tradicional en la vida campesina.
Conclusiones

La alta riqueza y diversidad de recursos vegetales que las familias Mestizas, Maya-Ch’ol y Maya-Yucatecas mantienen en su solar, está directamente influenciada por las mujeres, jefas de familia; ya que a través de sus decisiones logran producir los recursos necesarios para cubrir necesidades alimenticias y económicas; mediante estrategias no monetarias como el intercambio.
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LOPE-ALZINA, D. G. (2009). “Maya-yucatecan homegardens: a biodiversity rich resource supporting social networks through exchanges”, NetWURk Magazine (1): 8-9.
NEULINGER, K. (2009). “Ethnobotanische betrachtung von tropischen hausgärten in Calakmul, Campeche, Mexiko”, Tesis. Universität für Bodenkultur (BOKU), Viena.
VASQUEZ-DAVILA, M. A. Y D. G. LOPE-ALZINA (en prensa). “Manejo y conservación de la agrodiversidad y biodiversidad en huertos
familiares indígenas de Oaxaca: un enfoque biocultural”.

91

LA RELACION DIVERSIDAD–FUNCIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA EN
HUERTOS FAMILIARES, UNA APROXIMACIÓN UTILIZANDO
LA DESCOMPOSICIÓN DE HOJARASCA
Alejandro Morón-Ríos y José Armando Alayón-Gamboa
El Colegio de la Frontera Sur, Lerma, Campeche, amoron@ecosur.mx, jalayon@ecosur.mx
Introducción

92

Tradicionalmente los huertos familiares son espacios con una alta diversidad de especies vegetales (HerreraCastro 1994), una de las características más importantes de estos espacios (Montagnini 2006). Sin embargo,
el efecto que esta alta diversidad tiene en el funcionamiento de este agroecosistema es prácticamente desconocido. El aporte de nutrimentos por la descomposición de la hojarasca es un punto central del funcionamiento de cualquier ecosistema (Berg and McClaugherty 2008) como es el caso de los huertos familiares
(Montañez et al. 1998, Benjamin et al. 2001), Por lo tanto, la diversidad de especies presentes en la hojarasca
puede tener un efecto importante en la pérdida de biomasa y en la incorporación de nutrimentos al suelo.
En este trabajo se explora la relación entre la diversidad de especies de hojas y la pérdida de biomasa de las
mismas en huertos familiares mayas.
Materiales y métodos

Se efectuó un experimento con hojas de Cedrela odorata L. (1759), Anona purpurea Moc & Sesse ex Dunal, Brosimum alicastrum Sw y Citrus sinensis (L.) Osbeck presentes en huertos familiares de la comunidad de Pachuitz, municipio de Hopelchen, Campeche, México. Se probaron todas las combinaciones posibles de estas especies, colocando las hojas previamente secadas de cada especie en bolsas de malla plástica de mosquitero con abertura
de 2 mm. Se colocaron ocho repeticiones de cada combinación de hojas en el piso de cuatro huertos familiares.
Seis meses después del inicio del experimento se retiró la mitad del total de bolsas y un año después las
bolsas restantes. En cada evento, las bolsas se secaron en un horno a 65°C hasta peso constante, después se
separó el material remanente por especie y se pesó.

Resultados y discusión

Únicamente se dispone de los datos de la primera colecta, pues cerca del 70% del material restante se perdió.
Con los datos disponibles es posible ver que la pérdida de biomasa varía de acuerdo a la identidad de las especies en la mezcla y existe una tendencia a una mayor pérdida de biomasa en la mezcla de las cuatro especies.
Conclusiones

Resulta claro que la identidad de las especies en las mezclas de hojarasca es más importante que la cantidad
de especies. El segundo factor en orden de importancia para pérdida de biomasa de la hojarasca puede ser el
número de especies, pero estará supeditado a la identidad de las especies interactuantes.
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Los huertos familiares en los trópicos son agroecosistemas de alta biodiversidad y contribuyen con sus servicios a la sustentabilidad de las familias (Kumar y Nair 2004). Este trabajo se realizó en huertos familiares en
Calakmul, Campeche, México, una zona caracterizada por su alta diversidad cultural y biológica.
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Materiales y métodos

Se documentó la estructura y composición botánica en huertos familiares en 4 comunidades, enfocándose en
conocimientos etnobotánicos respecto a uso, manejo y proceso de productos. Se efectuaron entrevistas a 20
familias inmigrantes de origen maya ch´ol y mestizas que incluyó el perfil socioeconómico de las familias; se
aplicó un rango para evaluar la importancia de los funciones que cubre el huerto familiar.
Resultados y discusión

Se identificaron 310 especies de plantas en todos los huertos. Las familias Leguminosae (29 especies), Euphorbiaceae (16 especies) y Arecaceae (13 especies) fueron las más abundantes. Las especies más frecuentes
en todos los huertos familiares fueron Citrus sinensis, Chenopodium ambrosioides y Spondias mombin. Las 20
especies más abundantes en las comunidades Maya Ch´ol y Mestizo varían (Tabla 1). Independiente al origen
étnico las familias emplean con mayor frecuencia la vegetación de su huerto con fines ornamentales (41%),
para la obtención de alimentos (35%), y para medicina (30%). Similar a los usos prioritarios que le dan a las
plantas del huerto en otras poblaciones de diferente origen cultural en el trópico. No obstante el uso similar
de las plantas en ambos grupos culturales, se encontró que 28 especies de plantas se presentaron exclusivamente en los huertos de familias Mestizas, mientras que cinco especies aparecieron exclusivamente en los

huertos de las familias Maya Ch´ol. La riqueza de especies varió entre huertos familiares (32 – 141 especies)
y entre comunidades (111 – 203 especies) y la composición de la misma se relacionó con la identidad étnica.
La presencia de las plantas ornamentales varió significativamente entre ambos grupos estudiados (p<0.00).
Tabla 1: Especies de plantas con mayor abundancia en las comunidades maya ch´ol y mestizas
COMUNIDADES MESTIZAS

Familia
Chenopodiaceae
Rutaceae
Liliaceae
Palmae
Cactaceae
Sapindaceae
Lauraceae
Rosaceae
Anacardiaceae
Leguminosae
Amaryllidaceae
Annonaceae
Malpighiaceae
Rutaceae

Especie
Chenopodium ambrosioides
Citrus sinensis
Aloe vera
Cocos nucifera
Hylocereus undatus
Melicoccus bijugatus
Persea americana
Rosa sp.b
Spondias mombin
Tamarindus indica
Zephyranthes carinata b
Annona muricata
Byrsonima crassifolia
Citrus aurantifolia

P (%) a
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
80%
80%
80%
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Umbelliferae
Malvaceae

Eryngium foetidum

Cactaceae

Acanthocerens subinermis b
Carica papaya

Caricaceae
Amaryllidaceae
Anacardiaceae

Hibiscus rosa-sinensis

Crinum amabile
Mangifera indica

b

b

80%
80%
70%
70%
70%
70%

COMUNIDADES MAYA CH´OL
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Familia
Rutaceae
Euphorbiaceae
Solanaceae
Solanaceae
Meliaceae
Chenopodiaceae
Rubiaceae
Piperaceae
Myrtaceae
Liliaceae
Annonaceae
Sapotaceae
Rutaceae

Especie
Citrus sinensis
Cnidoscolus chayamansa
Solanum nigrum
Capsicum annuum
Cedrela odorata
Chenopodium ambrosioides
Hamelia patens
Piper auritum
Psidium guajava
Allium schoenoprasum
Annona muricata
Chrysophyllum cainito
Citrus reticulata

P (%) a
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
80%
80%
80%
80%

Euphorbiaceae
Sapindaceae
Leguminosae
Gramineae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Agavaceae
a

Manihot esculenta
Melicoccus bijugatus
Phaseolus vulgaris
Saccharum officinarum
Spondias mombin
Catharanthus roseus b
Yuca elephantipes

80%
80%
80%
80%
80%
70%
70%

Presencia en huertos familiares (100% = 10 huertos familiares), Plantas ornamentales (en negrita)
b

Conclusiones

La diversa composición florística de los huertos familiares señala que este sistema contribuye a satisfacer
múltiples necesidades sin importar origen étnico, lo que concuerda para Calakmul con Alayon y Gurri (2008).
El uso estético (ornamental) de plantas es una de las principales razones de su incorporación y presenta variaciones significativas entre las familias maya ch´ol y mestiza; función que no ha recibido aún suficiente atención
en la etnobotánica.
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En México, los huertos familiares forman una parte importante en la economía de subsistencia de las familias
campesinas. La división del trabajo por sexo suele ser indicador de la adscripción a roles de género y relación
entre estos, lo que se fundamenta en sistemas de creencias y valores, incluyendo conceptos y normas para
roles de hombre o mujer (Howard y Nabanoga 2007). El presente trabajo aborda la división del trabajo por
sexo en los huertos familiares y su importancia para los hogares campesinos.
Materiales y métodos

De enero a mayo de 2010 se realizaron visitas a jef@s de familia y sus cónyuges en 20 hogares en tres comunidades contiguas a la Reserva de la Biosfera Calakmul y de diferente perfil étnico: Narciso Mendoza y
Cristóbal Colón (Mestizas), y Pachuitz (Maya). Esto con el objetivo de conocer los roles de género dentro del
huerto familiar y su vínculo con las actividades requeridas para su atención y mantenimiento. Se aplicaron
métodos cuantitativos como listados libres y ranking al igual que métodos cualitativos como entrevistas semiestructuradas y observación participante, además de visitas al huerto familiar
Resultados y discusión

Los huertos familiares son muy diversos, pero existen generalidades, por ejemplo, mujeres y hombres deciden
juntos sobre la división del trabajo. En nuestra investigación al igual que en otros estudios con comunidades
mayas (Benjamín 2000, Chi-Quej 2009, Marsh y Hernández 1996, Patterson 2000), se encontró que mientras que las mujeres están a cargo principalmente de la limpieza, combustión de desechos, riego de plantas,
alimentación de animales, colecta de huevos y elaboración y preparación de nidos de aves, los hombres casi

siempre son responsables del cuidado de árboles, del mantenimiento de edificios y bardas, la aplicación de
pesticidas sintéticos y la atención del ganado (asistencia al parto de cerdos, ovejas o cabras, realizar su castración); las tareas compartidas entre mujeres y hombres son la siembra, el trasplante, la cosecha y chapear. Los
niños y niñas ayudan en la mayoría de las tareas del huerto.
Los productos obtenidos del huerto se destinan principalmente a satisfacer las necesidades básicas en
los hogares. La comercialización de algún producto se realiza directamente en el huerto –transacción a cargo
de la mujer- o en un mercado cercano –ventas a cargo del hombre-; ambos gestionan los ingresos obtenidos
de las ventas; los productos también se intercambian o regalan a vecinos(as), parientes y amigas(os). Es interesante la diferente percepción que mujeres y hombres tienen en cuanto a funciones del huerto. Mientras que
la mayoría de las mujeres considera la producción de alimentos como el mayor beneficio, solo la mitad de los
hombres lo ven así -la mayoría percibe al huerto como importante de ingresos (no así para las mujeres). Además, las mujeres más que los hombres valoran al huerto como fuente de leña, principal combustible empleado
en los hogares.
Conclusiones

Los huertos familiares tienen diversas funciones para el mantenimiento del hogar campesino. Al igual que en
otras unidades de producción local, el trabajo se ve caracterizado por una división del trabajo por sexo en la que
mujeres y hombres usan de manera diferente sus conocimientos y habilidades, pero a la vez complementaria.
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Los sistemas tradicionales de agricultura se reconocen como la base para un uso sustentable de recursos naturales (Conklin 1954). Por esto, la integración de los conocimientos empíricos de los (as) campesinos (as) en la ciencia y la tecnología agraria es fundamental (Hernández y Ramos 1977). El presente trabajo trata el tema del conocimiento tradicional sobre plagas y enfermedades de las plantas de los huertos familiares en hogares campesinos
en el sur de México; de especial interés son las costumbres locales y creencias sobre cómo tratar tales afecciones.
Materiales y métodos

La investigación se efectuó en la Reserva de la Biósfera de Calakmul, la cual se fundó en 1989 y se localiza
en el sureste del Estado Mexicano de Campeche. De Enero a Mayo de 2010 se investigó en las comunidades
Cristóbal Colón, Narciso Mendoza y Pachuitz. La investigación se realizó con entrevistas a hombres y mujeres
de 21 hogares. En cada comunidad se entrevistaron a siete hogares. Adicionalmente se aplicaron listados
libres, entrevistas informales, observación participante y visitas a los huertos familiares.
Resultados y discusión

Las plagas y enfermedades de las plantas del huerto familiar fueron descritas por los agricultores usando el
color, el tamaño, la forma, y en caso de una enfermedad la apariencia física de la planta afectada. En las tres
comunidades se mencionaron diferentes plagas, principalmente en naranja (Citrus sinensis), en chile (Capsicum
annuum), guanábana (Annona muricata L.), guaya (Talisia olivaeformis), mango (Mangifera indica) y tomate (Solaum lycopersicum). Las enfermedades de las plantas raramente fueron descritas, pero se mencionó que afectan principalmente al plátano (Musa paradisiaca), naranja, chile, chaya (Cnidoscolus chayamansa) y guanábana.

Se identificaron como costumbres y tradiciones asociadas a la fructificación y madurez de los frutos:
1) golpear un árbol el 24 de Junio, 2) poner cintas rojas en las ramas y 3) poner objetos pesados en el tallo.
Como métodos preventivos para las enfermedades se identificaron el uso de sal y de cal, así como el
cultivo de plantas previo a su trasplante, la rotación del cultivo, el cercado, el uso de acolchonado (mulch), la
fertilización y la poda de árboles. Los métodos de protección que se percibieron son la protección física, biológica y química.
Conclusiones

En las tres comunidades se están aplicando numerosos métodos culturales como medidas preventivas, y con
las cuales se cree fortalecen a las plantas contra las plagas y otras enfermedades. Con los campesinos que
creen fuertemente que existe alguna conexión entre las prácticas culturales y la salud de las plantas se descubrieron importantes costumbres antiguas.
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Un pilar importante en la continuación del sistema tradicional agrícola en los hogares campesinos Mayas es la
división del trabajo por sexo; mediado por un ideal de complementariedad entre la mujer y el hombre ya documentado en el mito Maya de la creación, el Popol Vuh. El presente trabajo trata el tema del rol de la mujer
en la división del trabajo y en particular su destacada importancia en los huertos familiares pertenecientes a
hogares de una comunidad cercana a la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche, al sur de la Península
de Yucatán, en México.
Materiales y métodos

La investigación que duró seis meses (enero a junio de 2010) se realizó en el ejido de Pachuitz, ubicado al extremo norte del límite de la Reserva. Contando con la cooperación de las mujeres y hombres que fueron visitados
en sus hogares, se realizaron entrevistas semi-estructuradas; complementándose con observación participante.
Resultados y discusión

En los hogares visitados, el trabajo doméstico, el bordado de huipil, y el cultivo del huerto familiar son actividades que se atribuyen al sexo femenino, mientras que el trabajo en la milpa, la apicultura y la ganadería se
atribuye al masculino. Las actividades de las mujeres como la preparación de la comida, el cuidado de niños y
niñas o los trabajos en el huerto son considerados como un trabajo altamente productivo, equiparables en su
valor social al trabajo de subsistencia efectuado por los hombres.
Para el presente estudio, es esencial reconocer y valorar el trabajo de las mujeres en los huertos familiares,
esto dado que al ser un espacio de trabajo y toma de decisión permisible para las mujeres (Howard 2006a),

ellas pueden ejercer una gran autonomía y autodeterminación basada, por ejemplo, en la cooperación que se da
(principalmente entre mujeres) a través del intercambio de material fitogenético, reflejándose en la composición
y diversidad vegetal del huerto familiar (cfr. Lope-Álzina 2009, Perea-Mercado et al 2012). La importancia de
relaciones reciprocas de intercambio para la organización de la vida económica de los hogares campesinos se ha
demostrado en muchos estudios, los cuales señalan que frecuentemente son las mujeres quienes sostienen y
prosiguen las relaciones de intercambio (cfr. Kaller-Dietrich 1999, Adler 2006). En forma continua y a lo largo de
su vida, las mujeres dan y reciben productos, animales o saberes sobre métodos de cultivo, almacenamiento, procesamiento, etc., asegurando y desarrollando constantemente conocimientos especializados (Howard 2006b).
Conclusiones

La vida de las mujeres y hombres maya-yucatecos se caracteriza por la continuidad del sistema socioeconómico tradicional. La división del trabajo en estos hogares campesinos es esencial en la construcción de feminidad
y masculinidad; dentro del huerto familiar las mujeres pueden ejercer una gran autonomía y autodeterminación basada en la cooperación entre ellas.
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El huerto familiar ha sido ampliamente estudiado bajo la perspectiva agroforestal y etnobotánica, generando
amplia información sobre especies útiles encontradas dentro de este sistema (ej. listas) y su ensamblaje en
estratos verticales (cfr. Gillespie et al. 1993). En el creciente interés y diversidad de enfoques para la investigación sobre huertos familiares, aun son pocas las investigaciones con aplicaciones arqueológicas (Lope-Alzina
2012), siendo entre estas aún más escasas aquellas que nos permitan dilucidar como ha sido la relación entre
los humanos y su entorno ambiental en el pasado.
El estudio de carbones arqueológicos para la reconstrucción de paleoambientes, conocido como Antracología -definida como el estudio del carbón vegetal proveniente de sitios arqueológicos para identificar
la forma en que extintos asentamientos humanos manejaron la vegetación en su entorno (Darvill 2008)-, se
encarga de este tipo de investigación. Un tipo de analisis poco aplicado dentro de la Antracología es la gestión
del combustible (Picornell 2009, Picornell et al. 2011) – que en el contexto de la etnobotánica se refiere a la
producción, manejo y uso, principalmente de leña-. Bajo este enfoque, el presente estudio tiene el objetivo de
conocer la estructura y composición en especies útiles o cultivadas en el huerto familiar (baniub’ lil en Chol).
Para esto, se propuso estudiar esta unidad del paisaje con un enfoque etno-arqueológico que nos permitiera
entender la gestión del combustible; sin perder de vista la dinámica del sistema forestal en el uso de la tierra.
Materiales y métodos
Dada la naturaleza de la investigación, la muestra consiste de una familia y sus unidades de producción (con énfasis en su huerto familiar). Esta familia habita en un ejido inmediatamente al sur de las ruinas mayas de Palenque.
Se realizaron entrevistas secuenciales para identificar la ubicación actual de la leña para su conservación
dentro del huerto (almacenamiento), identificando las especies más apreciadas para combustión. Se realiza-

ron recorridos en las diferentes unidades de manejo reconociendo e identificando las unidades de paisaje
manejadas por la familia contactada; en cada unidad, se identificaron las especies leñosas tumbadas para ser
convertidas en leña de combustible.
Resultados y discusión
Se obtuvo una lista de especies de árboles frutales domesticados (Spondias purpurea, Theobroma cacao), así como especies silvestres dentro del huerto familiar (Terminalia amazonia) y especies en germinación (Astrocaryum mexicanum)
y especies introducidas de tierras altas (Oecopetalum mexicanum). De igual modo, se identificaron las diferentes unidades del paisaje manejado (milpas, acahuales, reservas, potreros y solares) de donde se saca leña. Se demostró que estas
unidades fueron en algún momento también huertos familiares, lo que arroja resultados interesantes para la interpretación arqueológica acerca de la dinámica del sistema huerto y del uso de la tierra por parte de la familia estudiada. Con
esto, identificamos que las actuales y diversas unidades de paisaje están ubicadas en antiguas plataformas residenciales.
Conclusiones
Son los bosques antropogénicos lo que sugiere que los carbones arqueológicos encontrados en excavaciones podrían
evidenciar las diferentes unidades de paisaje modificado por una unidad familiar. El presente estudio arroja nuevos datos
sobre los lugares de colecta de la leña, quedando demostrada la selección humana en especies útiles para la combustión.
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La articulación entre cultura y la biodiversidad es una dimensión de la alimentación humana frecuentemente olvidada dentro de las propuestas para superar la crisis alimentaria global (Castro y Balzaretti 2003). En
México, como en el resto del mundo, existe una tendencia hacia la homogenización alimentaria que pone
en desventaja a los sistemas productivos de pequeña escala como el huerto familiar, espacios fundamentales
en la domesticación de la biodiversidad local (Boege 2008). Las hierbas comestibles, como los quelites, que
crecen espontáneamente en la milpa y los huertos familiares, son catalogadas como ‘poco valoradas’ en las
ciencias agrícolas (New Agriculturalist 2008) y en términos de biodiversidad local, representan un sector bajo
fuerte proceso de erosión cultural (Bye y Linares 2000). En Chiapas, son escasos los estudios sobre la sabiduría popular y el uso de quelites. Este trabajo analiza la diversidad y los saberes relacionados con las hierbas
comestibles provenientes de los huertos familiares que comparten las mujeres del colectivo ‘Mujeres y Maíz
Criollo’ (MMC) en Teopisca, Chiapas.
Materiales y métodos

Este estudio fue realizado con el grupo de MMC, un colectivo de 12 mujeres mestizas chiapanecas, que desde
el paradigma de la Soberanía Alimentaria se dedican a la elaboración de productos a base de maíz criollo y
otros ingredientes no industrializados para su venta local y en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Mediante colectas botánicas, aplicación de cuestionarios y observación participante se documentó la diversidad
de las hierbas comestibles que estas mujeres vinculan con sus huertos familiares y algunos conocimientos
asociados con éstas.

Resultados y discusión

Se encontró un uso restringido del término ‘quelite’, el cual se asigna únicamente a una especie (Chenopodium sp.) y no como un grupo genérico de hierbas comestibles, como es el caso de ‘verduritas’, noción que
se emplea para designar una diversidad de al menos diez especies de hierbas. La mitad de tales especies son
elementos comunes en los huertos familiares de las mujeres en estudio. Los usos culinarios de tales especies
implican desde un cocimiento simple hasta la elaboración de tamales.
Los resultados muestran una tendencia hacia la sustitución o abandono de las hierbas comestibles propias de la diversidad local de los huertos familiares y hábitos alimentarios del colectivo MMC. Por ejemplo,
las mujeres de menor edad que integran el colectivo no reconocen la mayoría de estas hierbas y refieren no
haberlas probado hasta ahora; lo que parece estar relacionado al hecho de que las familias de estas mujeres
enfrentan ciertas restricciones de acceso a la tierra (ej. para establecer un huerto familiar) lo que también se
relaciona con cambios en los patrones alimentarios.
Conclusiones

La cocina es una manifestación cultural donde coinciden tanto conocimientos colectivos como ingredientes provenientes de la biodiversidad local disponible. La recuperación de alimentos ‘poco valorados’ es una alternativa
local ante la homogeneización y la crisis alimentaria global. Las integrantes del MMC podrán aplicar los hallazgos
aquí obtenidos para la toma de decisiones propias y el diseño una estrategia alimentaria acorde a sus necesidades, su identidad cultural, sus conocimientos sobre la biodiversidad local y su labor cotidiana dentro del colectivo.
Literatura citada
BOEGE, E. (2008), “El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México”, INHA- CDI, México.
CASTRO, E. y K. BALZARETTI. (2003), “Pérdida de diversidad biológica y cambio de cultura alimentaria. Lectura y aportaciones de
la educación ambiental”, en: Moreno Ceja, F. y M. R. Zumaya Leal (Comp.), Educación, salud y medio ambiente. Universidad de
Guadalajara, México.
BYE, R. y E. LINARES. (2000) “Los quelites, plantas comestibles de México: una reflexión sobre intercambio cultural”, en: Biodiversitas. 31:11-14.
NEW AGRICULTURALIST. (2008). “Making more of undervalued crops”, http://www.new-ag.info/en/pov/views.php?a=426. Consultado en Enero de 2012.

107

LOS HUERTOS FAMILIARES EN EL PLAN CHONTALPA:
SITIOS POTENCIALES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES
Rosalva Chablé-Pascual1, Jesús M. Ascencio-Rivera2 y David J. Palma-López1
Colegio de Postgraduados Campus-Tabasco. 2Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
chable.rosalva@colpos.mx

1

Introducción

108

Los huertos familiares (HFs) son ecosistemas agrícolas situados cerca del lugar de residencia permanente o
temporal de la gente. Es un espacio (a veces reducido) con una combinación de árboles, arbustos, verduras,
tubérculos y raíces comestibles, gramíneas y hierbas, que proporcionan alimentos y condimentos, medicinas
y material de construcción.
La subsistencia y el desarrollo de toda sociedad siempre han dependido del aprovechamiento de los
recursos naturales; en este ámbito los ecosistemas y agroecosistemas brindan diversos servicios ambientales
que son esenciales para el bienestar de la humanidad (WRI, 2005). Así mismo, la diversidad de tipos de suelos
juega un papel muy importante para entender la complejidad de los HFs, más aún no se ha investigado lo
suficiente. El presente trabajo contribuye a robustecer este tipo de conocimiento a través de la identificación
de los diferentes usos del suelo en una región de la Chontalpa, Tabasco, la identificación de estos como parte
del sistema HFs y su potencial en la provisión de servicios ambientales (SA).
Materiales y métodos

Con ayuda del programa Argis 9.2 se digitalizaron e interpretaron fotografías tomadas en el año 2000, identificándose los HFs y otros sistemas de uso del suelo en el poblado C-22 “Lic. José María Pino Suarez”, a una escala
de 1:6000. Se tomaron los factores tono, textura, forma, tamaño, vegetación y posición geográfica. Una vez
identificados y realizados los polígonos correspondientes se procedió a la realización de los mapas así como su
análisis para las diferentes evaluaciones; todo esto respaldado por referencias bibliográficas para la zona de la
Chontalpa, del estado de Tabasco. Se complementa la información de gabinete con información de campo en
cuanto al uso e importancia de los recursos naturales por los habitantes del poblado en estudio.

Resultados y discusión

La zona de estudio se ubica en la Llanura Aluvial fluviodeltaica se conoce como la Planicie Costera del Golfo.
Tomando como referencia a Salgado et al. (2009), se obtuvo la clasificación de los suelos existentes, encontrándose que existen 2 grupos mayores (Cambisoles y Vertisoles). En este estudio se incluye el área urbana
de la comunidad en estudio (82.4 ha). Además, se identificaron para la zona 9 diferentes sistemas de uso de
acuerdo con las categorías propuestas por Palma et al. (2007); se identificó que los HFs ocupan el 32.8% (50.2
ha), seguida de la categoría denominada infraestructura con 21.4 %.
Este trabajo propone que el perfil y características de los suelos en los HFs sean considerados en acciones
de conservación y específicamente para el rubro de servicios ambientales (SA) dado que por sus características propias, proporcionan, al menos, los siguientes servicios: 1) Regulación, 2) Sustento, 3) Aprovisionamiento
y 4) Culturales y de Recreación. Estos SA son beneficios intangibles y que, a diferencia de los bienes o productos ambientales, no se “utilizan” o “aprovechan” de manera directa; sin embargo, nos otorgan beneficios tales
como tener un buen clima, aire limpio, o simplemente un paisaje bello.
Conclusiones

Los HFs aún tienen una importante presencia en la zona estudiada. El presente trabajo contribuye a robustecer
la información sobre tipos de suelo presentes en HFs, de lo cual es escasa la bibliografía. El huerto familiar es
apto como prestador de servicios ambientales, tal como lo son los cacaotales y los acahuales que se encuentran en la periferia de la zona urbana. Es también una opción para la conservación de recursos vegetales útiles
bajo un manejo eficiente, contribuyendo así a la sustentabilidad del mismo huerto familiar como agrosistema.
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El huerto familiar es uno de los agroecosistemas tradicionales de mayor importancia en México. En la comunidad chontal de Olcuatitán, las mujeres contribuyen a la conservación y permanencia de conocimientos tradicionales por medio de las plantas cultivadas en este espacio. Este trabajo es parte del proyecto de Educación
Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable, el cual busca concientizar a la población y proponer soluciones pertinentes a la problemática ambiental a través del desarrollo sustentable (Gispert et al. 1993). El objetivo
es diseñar intervenciones de corte educativo-ambientalista y valorización biocultural para el aprovechamiento
sustentable de los huertos familiares (Guzmán-Sánchez 2008). Como un primer paso, hemos identificado las
plantas del huerto familiar, sus formas de vida, y las hemos categorizado de acuerdo a sus usos múltiples.
Materiales y métodos

Se realizó una revisión bibliográfica para el diseño de esta investigación –la cual concibe a las amas de casa
como conocedoras y principales responsables de la salud y alimentación familiar (cfr. López-Hernández 2003). Para el trabajo de campo se realizaron encuestas (socio-ambientales) y entrevistas con preguntas abiertas a
las mujeres de Olcuatitán para conocer sus saberes sobre las plantas en sus huertos. También se hizo el inventario, colecta e identificación del material botánico de 17 huertos familiares.
Resultados y discusión

Los resultados nos muestran un total de 101 especies de plantas en las formas de vida arbórea, arbustiva y
herbácea. Se clasificaron en categorías de usos de las cuales 35% son comestibles; 29% medicinales; 19% ornamentales; 8% combustible; 4% para construcción; 3% maderable y 2% de uso artesanal. Se prepararon conteni-

dos educativos para la capacitación y la aplicación de las intervenciones de educación ambiental, planteando
temas con mayor relevancia a la corriente holística; conservación e importancia de los huertos, aspectos etnobotánicos, prácticas agrícolas, problemas ambientales, alternativas para la conservación y proceso de enseñanza y aprendizaje (Sauvé 1999). Se capacitó a 17 mujeres para la aplicación de las intervenciones indagando
la importancia, valoración de los conocimientos tradicionales de los huertos familiares y aprovechamiento de
los recursos fitogenéticos y su sustentabilidad (Guzmán-Sánchez 2008, López-Hernández et al. 2011)
Conclusiones

La diversidad de plantas encontradas en los huertos familiares de Olcuatitán, Nacajuca, Tabasco (México) nos
refiere la presencia de un sistema con recursos importantes para la sociedad local, que además de ser un sistema
productivo que satisface las necesidades inmediatas de las familias, es también un agroecosistema dada la implícita interacción sociedad-naturaleza que lo caracteriza. El sistema huerto familiar puede ser fortalecido mediante
la educación, capacitación y un modelo productivo adecuado a las necesidades locales. El proceso de concientización a través de la educación -basado en lo que la comunidad sabe y conoce sobre los recursos bioculturales
en su entorno- es indispensable reconocer, revalorar y respetar este sistema y los saberes ambientales locales.
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A lo largo de la historia, las plantas han cubierto las más variadas necesidades de Homo, siendo utilizadas
como alimento, medicina, material de construcción o elemento ritual por citar sólo unos cuantos ejemplos.
El estado de Tabasco se ubica en una zona tropical húmeda que le permite contar con una gran variedad de
recursos florísticos, reflejo de lo cual en la entidad se han reportado alrededor de 400 especies de plantas
útiles; aunque este número seguramente es mucho mayor pues aún quedan zonas sin explorar (Guerrero y
Guadarrama, 2000). Por otra parte, de los agroecosistemas tradicionales de México, el más extendido por
regiones templadas y tropicales es el huerto familiar o solar, ya que por lo regular se encuentra uno en cada
casa-habitación rural (Mariaca et al., 2006). En estos, se puede apreciar con claridad la diversidad vegetal local
pues constituye un espacio de transición entre los sistemas antropogénicos y el medio natural. Así mismo, una
de las principales características del solar, es fungir como un espacio de reproducción social y cultural ya que
sus principales características estarán en función de la visión del mundo que tenga la familia que lo habite. Al
respecto, en el presente trabajo se documentan algunas especies vegetales presentes en solares de Oxolotán
–poblado de origen zoque y con influencia cultural actual zoque y ch’ol-, con la función simbólica de proteger
a la familia ante eventos funestos como la brujería o el “mal aire”.
Materiales y métodos

El presente trabajo se efectuó de enero a diciembre de 2011 en la localidad de Oxolotán como parte de un estudio de enriquecimiento en solares para el municipio de Tacotalpa, estado de Tabasco, México. Se realizaron
entrevistas etnográficas y en profundidad con colaboradores clave con el fin de indagar en aspectos relativos
al simbolismo asociado con plantas presentes en los solares de la comunidad, las cuales fueron registradas y
en su caso, colectadas.

Resultados y discusión

En el poblado Oxolotán, Tacotalpa, se cree que existen entidades sobrenaturales capaces de ocasionar daños
en las personas y los animales que habitan un solar. Como protección mágica ante estos peligros, se procura
sembrar plantas que simbólicamente son consideradas como fuertes en la zona alrededor del huerto, poniendo especial énfasis en las cuatro esquinas que circundan el terreno. Hasta el momento, las especies registradas para este fin son: la chaya pica (Cnidoscolus aconitifolius), el azafrán, la flor tabasqueña (Plumeria rubra), el
tabaco (Nicotiana tabacum), la albahaca de santos (Ocimum basilicum), la flor de algodoncillo (Crocus sativa), la
mala madre (Fam. Crassulaceae), la zábila (Aloe vera), una especie de palma (probablemente Chamaedora sp.)
el maguey morado (Tradescantia spathacea), el oreganón (Lippia graveolens), la flor de mano de león (Celosia
cristata) y la maravilla (Hamelia erecta). Varias de ellas también tienen otros usos rituales, principalmente en los
altares de la celebración de Todos Santos el 2 de Noviembre y como adorno de la Cruz el 3 de Mayo, fecha de
realización de diversos rituales de petición de lluvias.
Conclusiones

Los huertos familiares son espacios que ofrecen una gran oportunidad de estudio no sólo por la riqueza del
germoplasma animal y vegetal presente; sino por su papel como espacios de reproducción de conocimientos,
prácticas y creencias que se encuentran en estrecha relación con la cosmovisión de sus habitantes. Este aspecto es fundamental para la comprensión plena de sus dinámicas y constituye la base de su revaloración y
conservación.
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El huerto familiar indican Manzanero et al. (2009), es uno de los principales sistemas agroforestales presentes
en poblaciones rurales como Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca; y forma parte de las tradiciones transmitidas de generación en generación. Los huertos familiares representan un gran reservorio de información y
biodiversidad (Caballero y Cortés 2001), aspectos que constituyen el valor cultural implícito en las plantas
presentes en ellos. La necesidad de analizar de forma cuantitativa estos conocimientos contenidos en las tradiciones de las poblaciones rurales muestra la importancia del estudio de estos agroecosistemas.
Materiales y métodos

El análisis se realizó de forma primaria por medio de entrevistas semi-estructuradas a los dueños de 24 huertos
familiares y un paisaje natural de importancia ecológica y cultural en el valle del municipio. Posteriormente se
llevó a cabo el análisis de los principales datos etnobotánicos, (nombre del informante, nombre(s) de la planta,
uso(s) que se le da, temporada de floración, época de siembra, forma de vida, grado de manejo, tipo de comercialización (autoconsumo o venta), parte utilizada de la planta, preparación); se determinó del índice de valor de uso
de cada especie y se estimó del valor cultural general en términos de uso y manejo de las especies por medio del
análisis multivariado de clasificación numérica por medio del paquete estadístico JMP 5.0.1 (SAS Institute 2002).
Resultados y discusión

Las familias con mayor presencia son la Asteraceae, Cactaceae y Fabaceae, la forma de vida mayor representada es la
herbácea; la proporción de mujeres que manejan el huerto es mayor que la de hombres. El índice de valor de uso sugiere que las especies más utilizadas son Lippia graveolens y Psidium guajava. El análisis multivariado muestra (Figura 1),
que independientemente de las plantas cultivadas, gran parte de éstas tienen un manejo protegido y tolerado (in situ)

y silvestre (ex situ) en los huertos familiares; los usos comestible,
ornamental-ritual y medicinal, son los más representativos.
Conclusiones

Los huertos familiares de Santo Domingo Tonalá son sitios
de producción en gran medida para el autoconsumo familiar,
y en menor proporción son los huertos utilizados con fines
comerciales. El valor cultural de los recursos vegetales presentes en los huertos familiares evidencia la importancia de
estos agroecosistemas como unidades productoras indispensables en la vida de los pobladores, así el huerto familiar se
puede plantear como un sistema agroforestal de estructura
compleja complementario a las actividades agrícolas.
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El huerto familiar se considera patrimonio biocultural; sistema establecido y mantenido principalmente por
poblaciones indígenas que basándose en procesos cognitivos desarrollados a través del tiempo y la experimentación -y en sincronía con las necesidades del grupo doméstico- han dado forma a la estructura y composición de este sistema etno-agroecológico de acuerdo al contexto en que se localizan (Vásquez-Dávila y
Lope-Alzina en prensa). Los huertos familiares son un espacio vital dentro del entorno comunitario, al estar
inmersas en este agroecosistema aspectos etnobiológicos como cuestiones de índole social (identidad étnica,
roles de género, convivencia familiar, venta de excedentes) y ambientales (preservación de germoplasma,
microclimas, fitomejoramiento, biodiversidad asociada). Por ello se planteó el objetivo de explorar el conocimiento, uso y manejo de la agrobiodiversidad en los huertos familiares en una comunidad del Sur del Estado
de Oaxaca, México.
Materiales y métodos

Santa Catarina Juquila (Sku´we en la lengua chatina) se localiza en la región geopolítica de la Costa del estado
de Oaxaca. Se ubica en las coordenadas 97° 17´ longitud oeste, 16° 14’ latitud norte y a una altura de 1,460
metros sobre el nivel del mar. En septiembre de 2011 se realizaron recorridos de campo para conocer y verificar la agrobiodiversidad presente en 10 huertos familiares de Juquila, complementándose con entrevistas a
20 conocedores/as locales, con la finalidad de describir cualitativamente los huertos familiares. Se realizó el
registro fotográfico de las especies presentes en los huertos familiares visitados.

Resultados y discusión

El inventario preliminar de la agrobiodiversidad de los huertos de Juquila incluye a 55 especies de plantas,
cinco grupos fenotípicos de Gallus gallus y dos de Melleagris gallopavo. Las familias botánicas más abundantes
fueron Araceae, Musaceae, Rutaceae y Solanaceae.
El conocimiento y manejo tradicional se interrelacionan y retroalimentan para dar lugar a la amplia agrobiodiversidad (principalmente vegetal) tolerada, fomentada, protegida, cultivada y domesticada. Con respecto
a los usos, las plantas comestibles predominan (58%), seguidas de las medicinales (24%) y las ornamentales
(18%). Seis de las especies antes mencionadas son comestibles y también medicinales. Como parte del huerto
familiar, la cría de gallinas y guajolotes constituyen una fuente importante de proteína animal para el grupo
doméstico. Los huertos familiares de Juquila, representan un centro de riqueza biocultural y sus manejadoras
desarrollan estrategias de uso múltiple y conservación de los recursos naturales. Por ello, estamos de acuerdo
con Méndez y Gliesssman (2002) en que los huertos familiares son un ejemplo de agroecosistemas sostenibles.
Conclusiones

La agrobiodiversidad de los huertos de Juquila incluye a 55 especies de plantas con diversos grados de manejo;
predominan las familias botánicas Araceae, Musaceae, Rutaceae y Solanaceae y las plantas comestibles. Con
respecto al componente faunístico, predominan dos aves domésticas (Gallus gallus y Melleagris gallopavo),
ambas presentando variabilidad fenotipica.
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Las plantas medicinales son aquellos vegetales a quienes se les atribuyen principios activos en toda la planta o
bien en alguna de sus partes, y que sirven para curar enfermedades de diversos tipos. La mayor parte de estas
especies están presentes en el huerto familiar con diferente grado de manejo, por lo que generalmente en las
comunidades indígenas los huertos familiares fungen como farmacias naturales, que tienen un papel importante en el tratamiento de diversas afecciones. El presente trabajo muestra la riqueza etnobotánica asociada
al tratamiento de enfermedades de los zapotecos de una comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca.
Materiales y métodos

El estudio se desarrolló en la comunidad de San Andrés Paxtlán, situado a 16 °13’ N y 96° 30’ O a una altitud
de 2100 msnm. El proceso de captación de la información se desarrolló en tres etapas: la primera es la revisión bibliográfica del área de estudio, la segunda el trabajo de campo por medio de entrevistas etnobotánicas
que incluyen caminatas, colecta y herborización de ejemplares botánicos (cfr. Martin 2004) y la tercera etapa
de gabinete, identificación de los ejemplares y análisis de la información.
Resultados y discusión

Se muestrearon 17 huertos familiares, con sus respectivas entrevistas etnobotánicas y varios recorridos en el bosque circundante y el mercado próximo a la localidad. Se colectaron 370 ejemplares botánicos, pertenecientes a 105 especies.
Se identificaron un total de 163 plantas con uso medicinal, y se encuentran divididas de acuerdo al aparato o sistema
que tratan como se muestra en la Tabla 1. Por otra parte es importante citar que la familia más representada es la Asteracerae debido quizá a que es una de las familias mejor representadas en el estado de Oaxaca. En este sentido también

es importante destacar que la mujer está generalmente al cuidado Tabla 1. Tratamientos con plantas medicinales
%
del huerto y es quien ofrece mayor información sobre las formas de Aparatos y sistemas
44
preparación, vías de administración y terapéuticas involucradas en el Digestivo
14
proceso de administración de plantas medicinales, similar a lo repor- Nervioso
Órganos de los sentidos
14
tado por Manzanero et al. (2009) para la Sierra Norte de Oaxaca.
10
Existen plantas muy arraigadas por su uso y son fomenta- Respiratorio
7
das en sus huertos como el caso de la manita de león (Chirantho- Genitourinario
4
dendron pentadactylon), la pingüica (Arctostaphylos pungens) y Muscular
3
el poleo (Satureia laevigata) con reportes de uso muy antiguos Circulatorio
2
(Heyden 1995). De igual manera se observó también que existe Todo el cuerpo
1
una nomenclatura de acuerdo a la naturaleza de la planta como Endocrino
1
frías, tibias y calientes, nomenclatura similar a la reportada por Óseo
Total
100
Linares et al. (1990) y Hunn (2005) y coincide con usos similares
de plantas como la malva (Malva parviflora), la cola de caballo
(Equisetum sp.), Flor de piedra (Sellaginella sp.), el pericón (Tagetes lucida), útiles en diversas enfermedades.
Conclusiones

La presencia de plantas empleadas con fines medicinales demuestra por una parte la riqueza florística de los
huertos familiares y en otro sentido es evidente que en la comunidad estudiada aún existe una gran riqueza
cultural asociada al manejo de los recursos vegetales.
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Los agroecosistemas cafetaleros bajo sombra de zonas indígenas de México se han reconocido por su importancia en la conservación de la biodiversidad de sus regiones (Perfecto et al. 1996, Moguel y Toledo 1999). Los
Totonacos de Zapotal de Zozocolco, Veracruz, México, mantienen un sistema productivo basado en prácticas
tradicionales para obtener diversos productos para el mercado y el consumo familiar. Ante la reciente caída
del precio del café se han adoptado prácticas productivas que implican fuertes cambios en la estructura y
composición del cafetal y que han derivado en impactos negativos en la conservación de la biodiversidad y
la nutrición de sus habitantes.
Materiales y métodos

Se visitaron y registraron todos los cafetales de la comunidad de El Zapotal, y se seleccionaron seis para dar
un seguimiento detallado de su estructura vegetal y composición. De las especies presentes se obtuvieron
datos de su uso, manejo, importancia en el cafetal y comercialización. Durante una estancia acumulada de 15
meses, se registraron las actividades en los cafetales y en los hogares de sus dueños. Se realizaron entrevistas
abiertas a productores e informantes clave y cerradas a 52 campesinos y 52 amas de casa. Las entrevistas
cerradas se analizaron mediante el programa SPSS. Mediante reuniones grupales con productores de café se
analizaron las razones de sus decisiones relacionadas con las modificaciones del cafetal.
Resultados y discusión

El tamaño de los cafetales es en promedio de 1 ha. El área se ha venido reduciendo debido a la escasez de
terreno, el incremento de la población y la necesidad de cultivar más maíz. Se registraron en promedio 21
especies arbóreas, y una estructura compuesta por cinco estratos. Sobresalen por su diversidad las especies

usadas en la alimentación, así como las de importancia comercial, para la obtención de madera, y las de uso
medicinal y ornamental.
El análisis del manejo de este espacio por algunos productores, da cuenta de un uso cíclico e intensivo del
terreno, diseñado a mediano y largo plazo. Mediante la rotación de cultivos, se aprovecha el beneficio de los
árboles de sombra que enriquecen el suelo con la materia orgánica incorporada por varios años. Esto permite
el uso posterior del terreno para cultivo de caña o maíz.
Conclusiones

Debido a las presiones económicas familiares y las demandas del mercado externo, cada vez se incorpora
al cafetal especies económicamente más redituables, o se opta por su desaparición para la producción de
maíz. Los efectos son palpables a nivel regional por la pérdida de las zonas arboladas que correspondía a los
cafetales, lo cual, impacta no solo la biodiversidad local y regional, sino también la posibilidad de producción
y autosustento de las familias totonacas de Zozocolco.
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En 2009, en el Campus Córdoba del Colegio de Postgraduados fue impartido un curso-taller de enseñanzaaprendizaje en horticultura para niños y niñas en el marco del XII Congreso Nacional y V Internacional de
Horticultura Ornamental (www.ornato2009.com). Al evaluar el 82% de los jóvenes asistentes el taller como
excelente, el curso fue considerado también como una herramienta para el desarrollo mental-emocional infantil (Campos et al. 2010). Posteriormente, el curso se impartió también en los campus Tabasco y Veracruz
en 2011.
Este proyecto-vinculación se ha orientado al desarrollo de competencias para la producción hortícola
sustentable donde los contenidos declarativos y actividades didácticas faciliten a los niños y niñas participantes a conocer e implementar las herramientas necesarias para la obtención de productos hortícolas sanos y
así potencialmente, tener una mejor calidad de vida a través de un cultivo amigable con el medio ambiente.
Materiales y métodos

Los materiales utilizados fueron un manual del participante, guías didácticas, diversos formatos de evaluación
(cuestionarios de autoevaluación) un tríptico de difusión, apoyos digitales e impresos, productos industriales
derivados de algunas plantas y materiales didácticos diversos. La metodología empleada para la impartición
del curso consistió en dinámicas de interacción como juegos, representaciones, dibujos, collage, esculturas de
diversos materiales. Otra de las técnicas empleadas fue la exposición y trabajo en equipo para realizar actividades en campo; esto considerando los diversos estilos de aprendizaje de los niños(as). Para evaluar la efectividad del curso-taller se aplicaron evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, los estudiantes valoran
su desempeño a través de la autoevaluación con la escala Likert. Además, se implementó la observación para
verificar aspectos como comprensión de los temas, valores, habilidades y destrezas.

Resultados y discusión

Como producto agregado de este proyecto, los curso-taller se han extendido, impartiéndose como parte de
“La Ruta de la Ciencia de los Niños(as)” en dos ocasiones en el Campus Tabasco del COLPOS y una vez en el
Centro de Educación Ambiental de Chocamán (GEECH), Veracruz.
Conclusiones

A decir de los comentarios de los niños (as), la metodología empleada facilitó el desarrollo de competencias
al encontrar que las actividades realizadas fueron a la vez divertidas e instructivas; por ejemplo, a través del
uso de analogías en actos y narraciones y cuentos con respecto a las fases de desarrollo de las plantas. Nos es
posible decir que este curso-taller contribuye al desarrollo de la salud emocional de los niños(as).
Literatura citada
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En la actualidad las sociedades rurales de México han sido impactadas por los efectos de la modernidad y la
globalización. El resultado de lo anterior es la existencia de sociedades heterogéneas; es decir, que presentan
flujos constantes de información y conocimiento, tecnología, comercio, mercancías, personas y demás. Resulta
imposible pretender estudiar una sociedad rural como si fuera cerrada o estuviera excluida de los procesos y
fenómenos históricos y contemporáneos que ocurren en contextos más amplios. Una de las áreas en donde es
posible documentar la transformación de las sociedades rurales es a partir del estudio de sus sistemas agrícolas
tradicionales. Desde 1970, el posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana comenzó a realizar estudios sobre los sistemas agrícolas del estado de Tlaxcala, incluyendo entre ellos el estudio de los huertos
familiares. Cuatro décadas de investigaciones nos permiten conocer los cambios y continuidades del sistema en
particular y de los ajustes que las familias campesinas han realizado para mantener la reproducción de sus unidades domésticas. El objetivo del presente trabajo es comparar el manejo de los huertos familiares desde 1970
hasta la actualidad para comprender los factores que han propiciado el estado actual de este sistema agrícola.
Materiales y métodos

Existen diversas fuentes que caracterizan a los huertos familiares de San Francisco Tepeyanco (cfr. Roldán
1979; Allison 1983, González 2003) y demuestran que los huertos familiares eran considerados por los campesinos como muy productivos en términos económicos; que eran un reservorio de alimentos a lo largo del
año; aun siendo el sistema con menor cantidad de tierra destinada, ocupaba mucha fuerza de trabajo; y sobre
todo, que se requería un amplio conocimiento para su manejo. Las fuentes escritas nos permiten comparar la
situación actual de los huertos con la que en ellos se menciona.

De las referencias mencionadas, sólo el trabajo de Allison (1983) permite distinguir claramente donde
están actualmente ubicados los huertos familiares que estudió. Debido a ello nos fue posible contactar a las
familias de dichos huertos para conocer, mediante entrevistas y reconstrucción de genealogías; cómo se han
transformado. Además de lo anterior, se hicieron recorridos por el pueblo para localizar otros huertos que pudieran incluirse en el estudio actual. Toda la información recabada se obtuvo mediante método etnográficos
y se analizó bajo el modelo de la ecología cultural. Además, durante los trabajos de campo, se contó con la
asesoría de expertos en el área biológica.
Resultados y discusión

Cabe aclarar que el presente está en proceso, sin embargo se pueden realizar algunas conclusiones preliminares. En primer lugar, se encontró que los huertos familiares se han deteriorado en comparación con décadas
pasadas. Esto se debe a que el espacio físico se redujo por el crecimiento familiar, el mejoramiento de la
economía doméstica -producto de la profesionalización de los hijos, el envío de remesas y la incursión de
los campesinos en actividades comerciales. En segundo lugar, se encontró que los huertos que aún persisten
están orientados a ser huertos de ornato, y en menor medida, medicinal y comercial.
Conclusiones

Los hijos de los campesinos de hace cuatro décadas utilizan nuevas formas para obtener recursos económicos con los
cuales pueden adquirir lo necesario para la reproducción de sus unidades domésticas. Dado que este sistema agrícola
provee de alimentos a la familia que lo posee, y que en San Francisco Tepeyanco, los huertos han perdido esta función,
se debe analizar también el sistema alimentario de esta población, un punto que será tratado en otras investigaciones.
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Introducción

Mesoamérica es una de las regiones en el mundo con mayor presencia de huertos familiares (Kumar y Nair 2006).
Por medio de una extensa revisión de literatura, se ha podido apreciar el estado actual de la investigación en huertos familiares para esta región del mundo, identificándose tanto los grandes avances, como los principales vacíos.
Materiales y métodos
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Siguiendo un método de lectura dirigida en revisión de literatura (cfr. Hart 1998) se analizaron aproximadamente 150 referencias bibliográficas relevantes para comprender la interrelación entre el contexto y dinámica
sociocultural y la estructura, composición y funciones del huerto familiar. La mayoría de los estudios de caso
son sobre huertos familiares en México y Centroamérica.
Resultados y discusión

Se encontró detallada información en los siguientes aspectos: 1) la estructura vertical (asociación de plantas por estratos), la horizontal (plantas en zonas según uso, tipo de construcciones dentro del lote habitacional) y la cronológica
(sucesión o fases en el terreno), 2) prácticas de manejo relacionadas con la manipulación del ambiente, 3) detallada
información sobre la diversidad florística, como por ejemplo, su origen histórico y ecológico, distribución y variación,
especies que dan forma al huerto familiar (yucateco) –llamadas estructurales o claves-, 4) la influencia que ejerce la
especialización económica regional sobre la diversidad de especies, 5) funciones utilitarias como la producción de
alimentos, nutrición humana y de animales, generación de ingresos, etno-veterinaria y usos de las plantas en general.
Varios estudios han abordado algunas interrelaciones entre estructura y/o composición y/o funciones del
huerto familiar: 1) la arquitectura arbórea en relación a la orientación económica, 2) cambios en la ‘configuración
espacial’ en generaciones de abuelos, padres e hijos, 3) los componentes del huerto en relación a, a) fase y edad
del huerto y b) edad y sexo de los miembros del grupo doméstico, 4) la influencia de la especialización económi-

ca, urbanización y modernización en la estructura del huerto, 5) la relación entre número de especies y, a) tamaño del huerto, b) fase y edad del huerto, c) la influencia de la urbanización, d) modernización y e) migración, 6)
restos arqueológicos que permiten entender cómo eran los huertos familiares ahora extintos (ej. prehispánicos).
Se cuenta con escasa información acerca de: 1) la diversidad florística intra-especifica (pocas especies exploradas),
2) la importancia de los huertos en los servicios ambientales, 3) el componente faunístico (especies criollas, mejoramiento,
especies silvestres), 4) la presencia de organismos tales como hongos, bacterias e insectos, 5) evidencia arqueológica para
identificar la organización social prehispánica o su relación con el entorno ambiental, 6) estudios históricos que nos revelen
la evolución del huerto familiar, 7) zoonosis, 8) excepto por la función de ´espacio social´, pocos estudios han abordado
funciones no utilitarias tales como la transmisión del conocimiento, identidad étnica y de género, herencia biocultural,
autonomía de la mujer, fortalecimiento de las redes sociales a través del intercambio de productos y/o conocimientos.
En la gran mayoría de los trabajos analizados, el enfoque ha sido principalmente desde la agroforestería y etnobotánica; identificándose aún grandes vacíos hacia la comprensión de la interrelación entre estructura, composición
y funciones, la que a su vez íntimamente relacionada con la dinámica social (relaciones de conocimiento, propiedad
y acceso a los recursos; división del trabajo, diferenciación social –estatus migratorio, étnico, género-, entre otras).
Conclusiones

El creciente interés por los huertos familiares tanto en la investigación como en la intervención fortalece el
conocimiento sobre el sistema. Sin embargo, puede implicar ciertos riesgos por ejemplo, cuando el huerto
comienza a ser utilizado para la agricultura comercial (cfr. Howard 2006). Sin embargo, en un contexto donde la agricultura tradicional enfrenta cada vez nuevos y mayores retos, es posible que el huerto se refuerce
y mantenga como hasta ahora. Se puede decir que el futuro del huerto familiar es incierto -cualquier acción
relacionada debe ser cuidadosamente diseñada y probada antes de implementarse-.
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LA FAUNA DEL HUERTO FAMILIAR EN EL SURESTE DE MÉXICO
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Introducción

El huerto familiar es un agroecosistema complejo de origen ancestral, altamente adaptable en tiempo y espacio (Mariaca et al. 2010). Está conformado por dos importantes subsistemas (vegetal y animal) cuyo origen y
administración pertenecen a una familia nuclear o extensa y a su cultura (Mariaca et al. 2007). Alrededor del
95% de los estudios realizados se han enfocado al subsistema vegetal ignorando al ser humano y a la fauna, así
como a los factores del microambiente (Cahuich y Mariaca 2010).
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Materiales y métodos

Desde 2006 venimos estudiando el huerto familiar en el sureste de México, abordando diferentes aspectos.
Sobre fauna contamos con datos generales de 200 huertos familiares, con entrevistas sobre fauna con unas
80 familias y sobre especies determinadas con 70 familias. La lectura de fuentes virreinales y sobre registros
arqueozoológicos ha permitido dar profundidad histórica a la investigación.
Resultados y discusión

Se han encontrado unas 40 especies (17 domésticas y 23 silvestres) que se agrupan en una o más de 8
categorías antropocéntricas de uso, más al menos tres dañinas (9ª categoría). Con excepción de las familias
más pobres, hay al menos alguna gallina, de tal manera que Gallus gallus es el animal más frecuente (99.5%)
en los huertos familiares del sureste de México. La presencia de Meleagris gallopavo y Sus scrofa representan
alguna condición de ahorro y seguro alimentario (Herrera-Castro 1994) e incluso bonanza familiar. Entre el 2
y 3% de los hogares rurales del sureste de México tienen algún animal silvestre en proceso de cría, habiendo
evidencias de esta actividad desde el clásico mesoamericano y bastante más en el posclásico. El subsistema
fauna tiene una importante función agroecológica en el huerto a través de interacciones con el ambiente físi-

co biótico, la vegetación y entre los mismos animales; también está presente en aspectos sociales y culturales
dentro del huerto. Se ha encontrado que las formas de manejo e instalaciones varían con el grupo étnico y el
clima, así como con la cosmovisión de la familia.
Un aspecto interesante es que las familias poseedoras de huertos están seleccionando distintos fenotipos en muchos casos asociados a alguna característica etnozootecnística específica. La crianza efectiva de
fauna también da prestigio en las comunidades a algunas de las propietarias de huerto, quienes además de
desarrollar etnoclasificaciones locales, acuden a remedios etnoveterinarios locales. Finalmente, se han encontrado concepciones especiales sobre algunas especies y colores de ellas que nos habla de animales protectores dentro del mundo de lo sagrado, especies medicinales y que gran parte de la gastronomía local y regional
–cotidiana, suntuaria y ceremonial descansa en la fauna del solar, tanto doméstica como silvestre.
Conclusiones

La fauna del huerto familiar es un subsistema poco estudiado, pero de gran importancia por sus implicaciones
en la economía, sociedad y cultura de los pueblos campesinos. Es urgente incrementar el número de estudios
sobre el tema.
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México se encuentra en una de las regiones geográficas del mundo con mayor número de huertos familiares
(Kumar y Nair 2006), donde desde hace cuatro décadas, valiosas contribuciones han mostrado con detalle sus
aspectos, componentes o atributos en diferentes regiones del país. Dada la complejidad del sistema en estructura, composición y funciones, la interrelación de éstos con la dinámica social y ecológica, la presencia de los cinco
reinos de la naturaleza en el sistema, y que la variación en conocimiento y manejo así como el uso de su bio y
agrodiversidad están íntimamente ligados a la cosmovisión de los grupos indígenas (cfr, Vásquez-Davila y LopeAlzina 2012), es necesaria una integración de esfuerzos e intercambio de experiencias por parte de diversos grupos interesados (académicos, ONGs, tomadores de decisiones, etcétera) en los huertos familiares. De este modo
es factible fomentar y preservarlos de acuerdo al contexto de sus creadores y usuarios, los conocedores locales.
Materiales y métodos

Se han documentado tres reuniones académicas previas para exponer y dialogar sobre experiencias e inquietudes sobre huertos en México y más allá. La primera en 2009 y la segunda y tercera en 2011. En 2012
continuamos con este esfuerzo.
Resultados y discusión

En 2009, en el marco del VII Congreso Mexicano de Etnobiología se llevó a cabo un simposio sobre huertos
familiares organizado por el Dr. Ramón Mariaca donde se hizo evidente la necesidad de abordarlos desde una
perspectiva multi e inter disciplinaria. Aquí surge la ‘red huertos familiares’ a iniciativa de la Mtra. Erika Pagaza.

En Julio del 2011 con el apoyo de la SERNAPAM (Gobierno de Tabasco) y el Dr. Ramón Mariaca Méndez,
se realizó la Primera Reunión de Expertos sobre Huertos Familiares en el Sureste de México, donde se reunieron tanto académicos como tomadores de decisiones, siendo una de las principales conclusiones del evento
que es importante fomentar y proteger las funciones básicas del huerto familiar tales como la producción de
alimentos, pero a su vez es necesario tomar cuidadosas acciones con respecto a funciones maladaptativas,
tales como la transmisión de enfermedades por los animales de traspatio y el manejo inadecuado de residuos
sólidos, entre otras. En octubre de 2011, como parte del XV Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la
Biología y la Conservación se realizó el simposio: Los huertos familiares de Mesoamérica, evento organizado
por el Dr. Salvador Flores Guido, extendiéndose el intercambio de experiencias a Latinoamérica y el Caribe.
En las tres reuniones, hemos corroborado que un aspecto delicado y que requiere de mucho cuidado para su
implementación es la propuesta de política pública para el huerto familiar. A través de una amplia revisión de literatura
(Lope-Alzina 2011) se ha encontrado en otras regiones del mundo que, es precisamente la aparente ‘invisibilidad’ del
huerto familiar, la que ha permitido que sea un sistema multifuncional para el bienestar de sus usuarios (cfr. Dove 1990).
Conclusiones
En este el Simposio: El Sistema Huertos Familiares dentro del marco del VIII Congreso Mexicano de Etnobiología continuamos con el esfuerzo que se ha venido haciendo en los eventos previos, para el reconocimiento,
revaloración y respeto hacia los huertos familiares, y de esta manera contribuir efectivamente a su fortalecimiento y protección en su calidad de patrimonio.
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Alrededor del mundo existe un creciente interés en la investigación sobre los huertos familiares. La información
científica generada a lo largo de más de tres décadas sobre ellos los refieren como un sistema agroecológico, agroforestal y/o de uso del suelo y establece diferencias entre huertos tropicales y templados (cfr. Eyzaguirre y Linares
2004, Nair y Kumar 2006) que consideramos geográficamente determinista. El presente trabajo propone redefinir este sistema, tomando en cuenta: 1) la variación en composición, estructura y funciones de los huertos familiares entre e inter su contexto socio-ambiental, 2) la indivisible interrelación de estos aspectos con la dinámica social
(cfr. Howard 2006) y 3) la necesidad de abordar los estudios sobre huertos familiares desde una perspectiva verdaderamente multi e interdisciplinaria. Bajo este enfoque, se toma como punto de partida el conocimiento, uso
y manejo de este sistema y la bio y agrodiversidad que alberga el huerto familiar de acuerdo con la cosmovisión
y experiencia de los conocedores locales, quienes lo han establecido y mantenido de acuerdo a sus necesidades.
Materiales y métodos

Se efectuó una revisión analítica de estudios realizados por agroecólogos, geógrafos culturales, etnobiólogos
y antropólogos entre 1950 y 2010, enfatizando en cerca de 150 trabajos sobre huertos familiares, la gran
mayoría de estos manejados tradicionalmente.
Resultados y discusión

El huerto familiar ha sido ampliamente estudiado pero al profundizar en su complejidad con un enfoque ecosistémico y biocultural se logra reconocer, revalorar y respetar este sistema. Bajo el enfoque ecosistémico se
concibe al huerto familiar como un ensamble de agrobiodiversidad y biodiversidad asociada perceptible en
sus estructuras vertical, horizontal y cronológica; mediante el enfoque biocultural se aborda la interrelación de

la compleja dinámica social con el conocimiento, uso y manejo en torno al sistema huertos familiares, almacenado en la memoria colectiva de los conocedores locales.
Algunas reflexiones sobre las significaciones prevalecientes respecto a los huertos familiares se muestran en seguida. 1) Las definiciones más aceptadas (ej. Fernandes y Nair 1986) no abordan la bio y agrobiodiversidad total de los
componentes del huerto familiar, las cuales se extienden a los cinco reinos de la naturaleza. 2) Las supuestas diferencias
percibidas por los investigadores occidentales entre huertos familiares tropicales y templados son ambientalmente deterministas dado que, sin importar su ubicación geográfica, dichos sistemas presentan una compleja interrelación entre
estructura, composición y funciones, la cual refleja los intereses, obligaciones, beneficios y negociaciones de sus manejadores así como las dinámicas sociales y ecológicas. 3) La investigación agroforestal predominantemente focaliza las interacciones de los componentes con el propósito de maximizar las positivas y minimizar las negativas (Torquebiau 1993),
siendo por lo tanto su enfoque el de una economía ambiental utilitarista que reconoce la sustentabilidad solamente en
términos ecológicos; por ello es incapaz de investigar sistemáticamente funciones aparentemente no-utilitarias como la
preservación de la identidad étnica, soslayando la función de los huertos familiares como patrimonio biocultural.
Conclusiones

Más que un sistema agroecológico, agroforestal, de uso del suelo -o en términos generales, un agroecosistema-, el
huerto familiar se conceptualiza y redefine como un sistema etno-agroecológico que se deriva del cúmulo de
conocimientos principalmente empíricos relacionados con las prácticas de uso y manejo; aunque la mayor variación
del sistema se ubica en territorios indígenas, existen huertos manejados de un modo tradicional en todo el mundo.
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