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En la Sierra Norte de Puebla, los pueblos nahuat o maseual  han realizado desde 
tiempos antiguos un manejo de su territorio, creando paisajes bioculturales en los 
que se combinan áreas de milpa, potreros, cañaverales, acahuales, bosques y áreas 
forestales de origen humano, que son el resultado de la manipulación del proceso 

de regeneración ecológica y de especies nativas e introducidas, silvestres y 
cultivadas o en proceso de serlo. Estas últimas, verdaderos jardines productivos, se 

conocen en la lengua maseual como “montes útiles” o Kuojtakiloyan. 
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PREFACIO 
 

 
Este libro es síntesis y testimonio de un conjunto de exploraciones e 
investigaciones iniciadas junto con Patricia Moguel sobre los sistemas cafetaleros 
de la Sierra Norte de Puebla en 2000, y contiene los resultados de proyectos 
llevados a cabo entre 2003 y 2015 sobre el sistema agroforestal conocido como 
Kuojtakiloyan, un patrimonio biocultural que pertenece al pueblo nahuat o 
maseual de la Sierra Norte de Puebla, sus comunidades y cooperativas. Un primer 
estudio realizado durante 2003 y 2004, fue auspiciado por la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) (Proyecto AE019). 
Uno segundo fue dirigido a realizar un inventario de los productos que 
provenientes de esos sistemas agroforestales se comercializan en los dos 
principales mercados de la región. Uno tercero, enfocado hacia la educación 
ambiental, fue realizado por Etnoecología, AC, bajo los auspicios de la Toyota 
Foundation y llevado a cabo del 2003 al 2005 bajo la coordinación de Patricia 
Moguel. Otro más fue realizado durante una corta visita de campo por los 
estudiantes del curso de Etnoecología (otoño del 2011) de la licenciatura de Ciencia 
Ambientales de la UNAM (capítulos de la segunda parte de esta obra).  A lo 
anterior se han sumado dos contribuciones recientes de miembros de la Tosepan 
Titataniske. La edición final de este libro contó con la asistencia y colaboración de 
Pablo-Alarcón Chaires. La publicación de esta obra se realizó gracias al apoyo 
otorgado por la Red sobre el Patrimonio Biocultural de México del CONACyT.  
 
 

V.M.T. 
Diciembre del 2015 
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LOS NÁHUATS Y EL KUOJTAKILOYAN 
EJEMPLO VIVO DE RESILIENCIA COMUNITARIA 

 

Patricia Moguel 

Etnoecología, AC 

patricmoguel56@gmail.com 

R E S U M E N 

El presente capítulo enmarca las relaciones que los pueblos náhuats establecen con su 
entorno natural, y en particular con el Kuojtakiloyan, dentro del contexto de crisis que 
hoy padece el mundo moderno. Para ello acude al concepto de resiliencia comunitaria y a 
un conjunto de testimonios y relatos obtenidos de varios talleres realizados entre 2000 y 
2005 por la autora, con miembros de la cooperativa Tosepan Titataniske, durante la 
realización de diferentes proyectos. El ensayo termina enfatizando, desde una perspectiva 
evolutiva,  la importancia de la cooperación y la solidaridad como un elemento clave para 
remontar la crisis, un rasgo del cual los náhuats de la Sierra Norte de Puebla son un 
“ejemplo vivo”. 

Palabras clave: Resiliencia comunitaria; voces náhuats; cooperación; kuojtakiloyan 

A B S T R A C T 

This chapter is dedicated to framing the relations that the náhuat peoples establish with its 
natural environment, and especially with the Kuojtakiloyan, within the crisis of the 
modern world. In order to make the above the author use the concept of community 
resilience and illustrate the náhuat´s livelihood through a set of local voices obtained in 
several workshops carried out by author between 200 and 2005 with members of the 
Tosepan Titataniske cooperative. The essay finishes emphasizing, from a evolutionary 
perspective, features as cooperation and solidarity as a way to overpassing the crisis of 
modernity, and stressing the "living example” represented by the náhuats communities.  

Kew words: Community resilience; náhuats voices; nooperation; kuojtakiloyan 
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INTRODUCCIÓN 

El gran filósofo alemán del siglo XX 
Heidegger (1926) ya había apuntado 
acertadamente que debíamos 
situarnos en los lugares más 
avanzados dentro del peligro que 
constituye la incertidumbre 
permanente del mundo, si queríamos 
salir con éxito de cualquier amenaza 
que existe hacia la continuidad de la 
vida. Sabemos que la humanidad ya 
supera y con mucho la capacidad de 
carga del planeta: consumimos más 
de lo que el planeta es capaz de 
reponer y producimos más residuos 
de lo que nuestra única casa llamada 
Tierra es capaz de absorber,  entre 
estos los gases de invernadero que 
generan el cambio climático. Estamos 
en lo que le llaman la “era 
postfosilista” y la crisis energética 
global, lo que significa que tenemos 
por muy poco tiempo –antes de que 
concluya este siglo- menos energía, 
más cara, de menor calidad  y con una 
demanda que crece debido al 
crecimiento económico de los países 
emergentes. Entonces, ante el 
inminente colapso de la sociedad 
industrial moderna  tenemos dos 
salidas: O hacemos una transición 
creativa y ordenada hacia otras 
formas de producción, consumo y 
estilos de vida; un camino que sea 
voluntario, cooperativo y razonable 
hacia menores consumos de energía y 
materiales, y menor generación de 
residuos, o lo hacemos de manera 
obligada a través de una transición 
desordenada con altísimos índices de 
sufrimiento, inequidad, conflictos 
sociales provocados por la frustración, 
el autoritarismo, desorden sistémico y 
militarismo (Azkárraga,  2014). 

Sin lugar a dudas, ello supone un gran 
desafío: lograr la obligada transición 

de pasar de una sociedad industrial 
moderna que alcanzó sus límites 
biofísicos por una economía 
insaciable,  a una sociedad realmente 
sustentable que reconoce la finitud 
del sistema biofísico, la distribución 
equitativa de los recursos naturales 
para la población humana, su alcance 
para las generaciones futuras y los 
seres no humanos que dependen 
también de tales recursos.  Esto 
requiere de un cambio inmediato y 
significativo para emprender acciones 
radicales que frenen el deterioro 
ambiental y social, emprendido en 
primera instancia por los países y 
sociedades ricas. Innumerables 
propuestas surgen para salir de la 
crisis sobre todo a partir de reconocer 
la importancia que tiene el 
fortalecimiento de los individuos a 
partir de y para lo colectivo, lo 
comunitario, lo planetario. Este 
proceso llamado resiliencia implica 
que las comunidades tienen que 
potenciar sus sinergias a nivel de lo 
colectivo para absorber los choques o 
presiones externas y de 
reorganización local y regional sin que 
los lleve a perder su estructura, 
función e identidad esencial (Walker, 
2004; Azkárraga et al., 2013; 
Madariaga, 2014) Y aún cuando se 
pierda, siempre puede tener la 
posibilidad de restaurarse. Muchos 
ejemplos podemos encontrar en las 
regiones del Tercer Mundo. 

Este concepto de resiliencia llevado a 
lo comunitario adquiere enorme 
importancia en la civilización 
moderna de crisis que vivimos no solo 
porque permite arribar a la realidad 
de una manera preventiva 
(Vanistendael, 1994; Manciaux, 2001; 
Adger,  2003), sino además porque 
ayuda a construir habilidades, 
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descubrir las que existen y potenciar 
las capacidades individuales que hay 
dentro de una comunidad, todas estas 
herramientas básicas para anticiparse 
a las crisis y saber como se puede 
responder apropiadamente a ellas. Y 
lo que precisamente nos muestran 
miles de experiencias agroecológicas y 
de desarrollo comunitario sustentable 
surgidas en el mundo, básicamente en 
los países pobres de Latinoamérica, 
son sus capacidades resilientes 
gestadas a partir de construirse 
colectivamente como movimientos 
desglobalizadores y movimientos de 
contracción para su desarrollo local, 
en el que los proyectos de 
agroecología, agroforestería, huertos 
comunitarios, mercado justo, ferias 
locales, organizaciones 
autosuficientes, cooperativas de 
energías limpias, productores 
orgánicos, artesanales,  medicinas 
tradicionales, monedas locales, entre 
muchas otras, son propuestas que 
reivindican los saberes locales pero 
sin oponerse a las tecnologías 
modernas que demuestren ser social y 
ambientalmente sustentables. El 
poder local se afianza en todas estas 
comunidades a partir de trabajar su 
resiliencia comunitaria, en donde se 
intenta encontrar un equilibrio entre  
las fuerzas de la tradición y 
tecnología, consumo y austeridad, 
industrialismo y ruralidad, 
globalización y relocalización,  sin que 
se pierda la enorme riqueza y 
diversidad cultural milenaria,  la cual 
a su vez retroalimenta sanamente a 
nuestra sociedad moderna carente 
muchas veces de valores, tradiciones y 
experiencias solidarias (Melillo y 
Suárez Ojeda, 2011).  

LOS NÁHUATS CAFETALEROS 

Los náhuats cafetaleros de la región 
Sierra Nororiental de Puebla son un 
ejemplo vivo de resiliencia 
comunitaria. Son una cultura que no 
solo ha resistido a la colonización y 
modernidad impidiendo convertirse 
en mercancía del “progreso” a través 
de afirmarse en su identidad náhuat 
serrana, sino además,  a partir de 
desarrollar sus propias estrategias de 
supervivencia que hasta muy 
recientemente se valoran como 
experiencias comunitarias 
sustentables, lo que les ha llevado a 
transitar sabiamente por la 
modernidad sin abandonar una parte 
importante de sus tradiciones. En 
palabras de Don Luis Márques, 
principal fundador y socio náhuat de 
la cooperativa más importante en la 
región Sierra Norte de Puebla, la 
Tosepan Titataniske, en su 
momento señaló (2000): “Debemos 
aprender a filtrar del progreso, de 
sus conocimientos y su tecnología 
solo lo que nos conviene. La ciencia 
con su tecnología es tan solo una 
herramienta que nos pueden dar 
veracidad a las acciones que 
colectivamente llevamos a cabo que 
den solución a los problemas que 
vamos enfrentando”.  

En el mundo indígena campesino se 
está luchando por proyectos de 
desarrollo comunitario sostenibles a 
partir de fortalecer procesos tales 
como los derechos humanos, su 
organización interna, de inducir la 
participación de la población local en 
la gestión de los recursos naturales. 
Con el apoyo de muchos grupos, los 
náhuats al igual que muchos otras 
etnias en el país, impulsan su 
autonomía a través del control y 
gestión de sus espacios locales 
(territorios y recursos naturales), del 
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reconocimiento y respeto por sus 
conocimientos, valores y formas 
específicas de organización, 
participación y representación política 
a nivel local, regional y nacional. Todo 
ello para potenciar procesos como son 
la diversidad biocultural, la 
autosubsistencia familiar, los 
mercados locales y la salud ambiental. 
El extraordinario escritor uruguayo 
Eduardo Galeano (2004) describía a 
los indios como: “… voces del pasado 
que hablan al futuro. El mundo 
entero, aturdido como está, 
deambulando como ciego en tiroteo, 
tendría que escuchar esas voces. Ellas 
nos enseñan que nosotros, los 
humanitos, somos parte de la 
naturaleza, parientes de todos los que 
tienen piernas, patas, alas o raíces. La 
conquista europea condenó por 
idolatría a los indígenas que vivían 
esa comunión, y por creer en ella 
fueron azotados, degollados o 
quemados vivos. Desde aquellos 
tiempos del Renacimiento europeo, la 
naturaleza se convirtió en mercancía o 
en obstáculo al progreso humano. Y 
hasta hoy, ese divorcio entre nosotros 
y ella ha persistido, a tal punto que 
todavía hay gente de buena voluntad 
que se conmueve por la pobre 
naturaleza, tan maltratada, tan 
lastimada, pero viéndola desde 
afuera. Las culturas indígenas la ven 
desde adentro. Viéndola, me veo. Lo 
que contra ella hago, está hecho 
contra mí. En ella me encuentro, mis 
piernas son también el camino que las 
anda”.  

Como una manera de ilustrar la 
resiliencia comunitaria, este ensayo 
muestra algunas de estas “voces del 
pasado” que anuncian un futuro 
mucho más esperanzador que el 
mundo moderno que habitamos. Se 

trata de testimonios y relatos 
obtenidos de varios talleres realizados 
entre 2000 y 2003 por la autora con 
miembros de la cooperativa Tosepan 
Titataniske, durante la realización 
de diferentes proyectos. Pero  
¿quiénes son los náhuats de la región 
Nororiental de Puebla? 

LOS NÁHUATS DE LA SIERRA 
NORORIENTAL DE PUEBLA  

“Somos indios, así nos reconocemos, 
así nos llaman. Pero antes nos 
avergonzábamos y teníamos miedo 
de que así nos nombraran porque 
durante muchos años escuchamos 
que ser indios era no ser gente de 
razón. Porque los coyome (mestizos) 
que siempre han querido dominarnos 
y oprimirnos,  han intentado 
negarnos para beneficiarse de 
nuestro trabajo, esfuerzo y de 
nuestro patrimonio tanto cultural 
como natural. Pero ahora nos 
sentimos orgullosos cuando decimos 
que somos indios, que somos 
maseuales. Hoy sabemos que 
nuestros pueblos indígenas como 
todos los que habitan nuestro 
territorio mexicano, hemos 
construido y creado un país rico en 
culturas, tradiciones, conocimientos 
y valores, donde nosotros los indios 
hemos sido los principales forjadores 
del México que hoy tenemos. 
También somos campesinos, 
serranos que trabajamos con la 
tierra, dentro de nuestras parcelas 
cultivando maíz, café, pimienta, 
cosechando mamey, naranjas, 
aguacates y muchos otros productos 
que nos sustentan diariamente y que 
también podemos vender en nuestros 
mercados o comercializarlos a través 
de nuestra organización. Algunos 
deciden irse a las grandes ciudades 
como Puebla, México o incluso a los 
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Estados Unidos en búsqueda de 
trabajo y de mejores salarios. Pero 
desde que nació la Tosepan 
Titataniske, nos propusimos 
trabajar por nosotros mismos y lo 
que ahora tenemos se debe a nuestro 
esfuerzo colectivo y solidario. Pero 
también se debe a sabernos como 
creadores e integrantes de una 
cultura, porque somos herederos de 
un patrimonio cultural y portadores 
de conocimientos y experiencias 
acumuladas a lo largo de muchas 
generaciones, las cuales deben ser 
reconocidas primero por nosotros y 
después por los de afuera” 
(descripción recogida de un taller 
coordinado por la autora en 2000).  

Los nahuas pertenecen a uno de los 
56 grupos étnicos que habitan nuestro 
país. Su rasgo más distintivo que les 
otorga su identidad cultural es la 
lengua. En México se hablan 56 
idiomas distintos al español, con 
formas dialectales muy ricas y 
diversas. El Censo de Población y 
Vivienda 2000, encuestó a 6,044, 547 
hablantes de alguna lengua indígena, 
de los cuales 1,448,936 hablaban el 
náhuat y náhuatl; un porcentaje muy 
alto ya eran bilingües (88%). En el 
Censo de Población y Vivienda 2012 
se registraron 6.6 millones de 
hablantes de alguna lengua indígena, 
de los cuales 1,544,968 hablaban 
náhuatl. El Censo no hace la 
distinción  entre el náhuat y el 
náhuatl, una variante de la lengua que 
de hecho divide a la región de la 
Sierra Norte de Puebla en dos.  Uno 
de sus habitantes dice: “Hablamos el 
náhuat sin la “l” al final más hacia el 
centro de la Sierra, en 
Huauchinango, Cuetzalan y otros 
municipios de la Sierra Nororiental. 
Nos entendemos pero tenemos 

diferencias culturales. Nuestro origen 
es común. Las personas dedicadas a 
estudiar nuestra lengua nos dicen 
que el náhuat que nosotros hablamos, 
esto es sin la “tl”, es más antiguo que 
el náhuatl clásico que los aztecas 
hablaban al momento de la conquista 
española. Ambas lenguas comparten 
un origen común que nos permite 
entendernos mutuamente, aunque 
hasta el momento mantengamos 
nuestras diferencias culturales” 
(Aldegundo González, socio de la 
cooperativa). 

Los nahuas que habitan esa región de 
la Sierra Norte de Puebla, según las 
fuentes proceden de dos grupos 
culturales diferentes que llegaron a 
esa zona en el siglo XV, esto es, hacia 
el año de 1450.  Un primer grupo 
hablante náhuatl procedente del valle 
de México o altiplano central los 
cuales se asentaron principalmente en 
Huauchinango y Zacatlán, y un 
segundo grupo de migrantes de 
lengua náhuat que habitaron 
Teziutlán, Tltatlauquitepec, 
Zacapozxtla y Cuetzalan, los cuales 
venían huyendo de los chichimecas 
que habían invadido sus territorios 
también ubicados dentro del altiplano 
central y centro y sur de Puebla 
(Beaucage, 2012). El náhuat o náhuatl 
es la lengua indígena que más se 
habla en México, y de hecho, es el 
idioma que más ha influido en la 
mayoría de las otras lenguas 
indígenas y el español. Algunos de 
estos ejemplos son (ji)tomate 
(xi)tomatl), chocolate (xocolâtl), 
tlacuache, papalote, mapache, coyote 
(coyôtl), aguacate, cacao, chía, atole, 
cacahuate, chile, chipocle, guacamole, 
entre muchas otras,  que son palabras 
que se identifican en todo el mundo y 
vienen de esa lengua. 
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Aunque hay grupos náhuats viviendo 
en otros estados del país como son 
Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, San Luis 
Potosí, Guerrero, Nayarit, y Colima, 
casi la mayoría se concentra en el 
estado de Puebla.  

Pero la lengua no es el único elemento 
que los identifique como maseuales 
(que trabajan la tierra). Su herencia 
cultural como son las vestimentas, 
viviendas, artesanías, fiestas, 
creencias, costumbres y tradiciones 
serán las que definan mucho más 
claramente lo que para ellos es ser 
indio náhuat. En el caso de la 
vestimenta, los hombres aún siguen 
usando el calzón de manta blanco 
amarrado tanto en la cintura como en 
los tobillos; una camisa,  un cinturón 
para llevar el machete, y cuando hace 
frío un titilkotón  el cual lo 
acompañan de un sombrero o 
koayekauit. Sólo en las fiestas se 
utiliza un cinturón bordado que se 
nombra xochipayo. Las mujeres 
náhuas usan durante las fiestas un 
enredo de lana negra que acompaña 
de una faja cuyo color indica el lugar 
de donde es. También llevan en la 
cabeza un maxtahual, que es un 
peinado formado con unos veinte 
cordones enrollados en el cabello y 
extendidos a lo largo de la cabeza.  
Utilizan huipiles o quechquemit que 
ellas mismas elaboran a partir del 
tejido con algodón. Las mujeres son 
las que siempre se han encargado del 
tejido como son: el quechquemit, el 
paltel (o  bolsa de mano tejida), el 
mamal para cargar a los bebés y el 
xochipayo (una faja de lujo para el 
hombre). Muchas de sus comunidades 
han desarrollado una importante 
producción artesanal para aumentar 
los ingresos de las familias, las cuales 

se venden principalmente en el 
mercado de Cuetzalan.  

Sus casas son sencillas, generalmente 
de dos piezas y en una de ellas se 
encuentra el fogón. Los materiales de 
construcción pueden ser de tablón, 
carrizo, lámina, adobe y teja. Al 
interior de sus casas se tienen 
tapancos que funcionan para 
almacenar algunos materiales que 
utilizan en la construcción de sus 
viviendas. En la época de sus abuelos 
y bisabuelos, muchas casas tenían el 
temascal como baño de vapor 
familiar, pero éste tipo de 
construcción prácticamente ha 
desaparecido. 

Ellos y ellas dicen: “También tenemos 
conocimientos, tecnologías, maneras 
de relacionarnos entre nosotros y con 
la naturaleza que nos hace ser 
diferentes del resto de las culturas. 
Como náhuats compartimos una 
forma determinada de 
comunicarnos, de entendernos y de 
comportarnos con el mundo que nos 
rodea,  con valores propios que son 
permitidos o prohibidos, buenos o 
malos. Estos van a expresarse en 
nuestras formas de vestir, de vivir, de 
curarnos, de organizarnos en el 
trabajo, dentro de nuestras 
relaciones familiares y comunitarias,  
en nuestras tradiciones, ritos y 
fiestas religiosas. Nuestras fiestas 
más importantes son las que se 
celebran en todo el país como las de 
Semana Santa, Corpus Christi, Todos 
Santos y Fieles Difuntos, para dar 
gracias el fin de algún ciclo 
productivo. Pero tenemos otras 
fiestas como la del 4 de octubre de 
nuestro Santo Patrón, San Francisco 
de Asís, donde llevamos a cabo una 
procesión y una misa. En ésta fiesta 
tenemos la Danza de los Voladores, 
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Quetzales y la de los Santiagos, con 
las cuales nosotros podemos 
agradecer a nuestra Madre Tierra de 
su fecundidad y fertilidad que nos 
ofrece y con la cual nosotros 
podemos seguir viviendo”. 

Y la voz de muchos de ellos llega hasta 
nuestros días: “Nuestros pueblos han 
obtenido siempre de la naturaleza los 
elementos necesarios para vivir como 
son los alimentos, el agua, la leña, 
nuestras herramientas de trabajo, 
materiales para construir nuestras 
casas, medicinas, entre muchos otros. 
Nuestro conocimiento no está 
desligado de nuestros valores, 
creencias o ideales. Nuestros abuelos 
y padres por ejemplo, nos enseñaron 
que no debíamos lastimar nuestra 
tierra; que sólo debíamos obtener de 
ella lo necesario y que debíamos 
pedirle permiso para poder 
trabajarla no explotándola como hoy 
muchos ya lo hacen, sino extrayendo 
de ella lo indispensable para nuestro 
sustento diario. Nuestros abuelos 
contaban como ellos y muchos de los 
maseuales cuidaban y respetaban la 
tierra y que algunos de ellos tenían 
como ritual al llegar a su parcela, 
hincarse y besarla para después 
decir: “Ahora sí ya te vengo a 
molestar otra vez, porque tú eres la 
que me da de comer. Hoy otra vez te 
voy a lastimar” y por eso nunca les 
picaba un animal, o sufrían algún 
accidente. Esto es lo que ellos nos 
decían. A nosotros nos enseñaron que 
la tierra está viva, que debíamos 
respetarla como a la gran Madre que 
nutre al hombre, la que acepta 
nuestras ofrendas respondiendo con 
generosidad pero que también 
castiga nuestras ofensas y malos 
tratos con desgracias. Nos enseñaron 
a que debíamos aprender a dialogar, 

a negociar con ella porque tiene su 
propia fuerza y que si no la cuidamos 
y en su lugar la agredimos, se nos 
puede revertir en enfermedades y 
muerte. Y esto es lo que hoy estamos 
viviendo. Esta es una percepción que 
estamos olvidando o cambiando por 
otros valores que la sociedad 
moderna promueve o impone. 
Estamos perdiendo esa armonía y 
equilibrio que nuestros antepasados 
encontraron para relacionarse con 
nuestra naturaleza, quien reproduce 
la vida y otorga buenas cosechas, 
animales, dinero, poder y protección. 
Porque un conocimiento que no se 
transmite, se pierde y si no nos 
preocupamos por enseñarles a 
nuestros hijos lo que nuestros padres 
y abuelos nos enseñaron para cuidar 
la tierra, sobre nuestros valores y 
principios que nos han permitido ser 
lo que somos” (varios testimonios 
recogidos entre 2000 y 2003). Una de 
las principales promotoras indígenas 
de la Tosepan Titataniske, Marta 
Hernández, comentó en un taller que 
se impartía sobre Alimentación, Salud 
y Biodiversidad: “Si con nuestras 
manos hemos destruido lo que 
nuestra Madre Tierra nos ha 
regalado por tantos y tantos años, 
también seremos capaces de poder 
sanarla con las mismas manos” 
(2000). 

LA VOZ DE LOS NÁHUATS  

Las siguientes secciones han sido 
construidas a partir de los testimonios 
recogidos por la autora: 

“El conocimiento de nuestros pueblos 
es muy antiguo y una parte de éste lo 
han ido reconstruyendo los que 
estudian nuestras culturas y es el que 
se ha ido escribiendo en los libros. 
Pero otra parte importante de 
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nuestro conocimiento existe en la 
mente y en los corazones de nuestras 
mujeres, hombres, ancianos y niños, 
quienes hemos recibido las 
experiencias vividas por nuestros 
antepasados, los que habitaron ésta 
región desde hace al menos 600 años. 
Por ejemplo, los nombres de nuestras 
plantas, animales, suelos, montañas 
y ríos tienen un significado que sólo 
está en nuestras mentes y que sólo 
aprendimos de nuestros padres, 
madres, abuelos y abuelas. Esto no se 
enseña en las escuelas y muy poco se 
encuentra en los libros, porque aún 
falta que se escriba mucho sobre lo 
que nosotros sabemos y pensamos; y 
si este conocimiento no se escribe y 
no lo transmitimos a nuestros hijos, 
ahora sabemos que entonces se 
pierde. Esto nos lo han dicho muchos 
estudiosos que vienen a nuestras 
regiones. Hoy, muchas familias 
náhuats siguen sabiendo como 
utilizar correctamente sus parcelas, 
sus recursos, pero otras no y esto es 
porque han perdido ese conocimiento 
valioso y porque muchos hemos 
adoptado propuestas tecnológicas 
que son contrarias a nuestras formas 
de producir y de respetar nuestra 
naturaleza. Por ejemplo una de estas 
fue las que impulsó el INMECAFE 
cuando nos propuso que le 
quitáramos la sombra a nuestros 
cafetales en los lugares más planos, y 
en nuestras zonas montañosas, que 
sólo dejáramos una o dos especies 
como los chalahuites y esto 
empobreció mucho nuestros suelos, 
además de nuestros ingresos. 
Observamos que sí incrementamos la 
producción por algunos años, pero 
estuvieron más expuestos a les 
heladas, a las plagas y a las 
enfermedades. 

Desde hace ya muchos años venimos 
escuchando de nuestros gobiernos e 
instituciones que nuestras 
comunidades indígenas deben 
modernizarse y progresar por medio 
de la tecnología, las máquinas, el 
conocimiento de los cientoficos y la 
entrada a los mercados. Ellos nos 
siguen diciendo que éste es el único 
camino que nosotros tenemos para 
salir del atraso porque nuestros 
conocimientos son inútiles y sin valor 
y porque nuestras organizaciones, 
creencias, lenguas y costumbres ya 
no sirven para vivir en el mundo de 
hoy, destruyendo con ello muchas de 
nuestras tradiciones. Pero también es 
cierto que existe un importante 
conocimiento que se ha desarrollado 
fuera de nuestras comunidades, de 
nuestra región e incluso, de nuestro 
país el cual hemos venido integrando 
a nuestros propios conocimientos a 
partir del apoyo técnico que algunos 
grupos han ofrecido a nuestra 
organización y a nuestras 
comunidades. También es cierto que 
el intercambio de ideas, de 
conocimientos, de tecnologías y de 
proyectos puede enriquecernos, en 
lugar de destruirnos. Pero pensamos 
que en nosotros está la decisión de 
filtrar del progreso y de la 
modernidad lo que nos conviene, a 
complementar nuestros 
conocimientos con los que la ciencia 
ha venido desarrollando que 
muestren que tienen impactos 
positivos y no negativos sobre la 
salud ambiental y la de nuestras 
familias, comúnidades y región.  

Ahora sabemos que la propuesta de 
modernización que nos trajeron a 
nuestros cafetales hace más de 
treinta años, quizá sirvió para que 
eleváramos la productividad en 
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algunos de nuestros cultivos como fue 
el caso del café y caña de azúcar,  
pero su costo fue muy alto. Por un 
lado el fuerte grado de  
contaminación de nuestros suelos y 
agua por el uso de agroquímicos que 
aplicamos. Por otra parte,  la 
eliminación de muchas plantas y 
sobre todo árboles dentro de nuestras 
parcelas para dejar sólo los 
chalahuites como sombra del café, y 
cuando bajaron los precios pues 
entonces nos fue peor, porque 
dejamos de tener la posibilidad de 
obtener muchos de los productos con 
los que nos alimentábamos y con los 
que obteníamos otros ingresos. Por 
tanto, nosotros debemos aprender a 
distinguir que es lo que tienen de 
bueno y malo esas propuestas.  
Tenemos que diferenciar entre todos 
los proyectos productivos que nos 
ofrecen, cuales debemos aceptar y 
cuales no, y sobre todo, a reconocer 
que también nuestro conocimiento ha 
servido y ha sido muy valioso porque 
ha sido aprendido y perfeccionado 
por nuestros pueblos a lo largo de 
muchos años.  

INTERPRETANDO LA NATURALEZA 

Un antropólogo canadiense llamado 
Pierre Beaucage, quien ha hecho 
muchos estudios sobre nuestra 
cultura, nos mostró que los nahuas 
que vivimos en la Sierra Norte de 
Puebla aprendimos de nuestros 
antepasados a conocer, respetar e 
interpretar la naturaleza. Esta ha 
sido nuestra herencia cultural más 
rica y valiosa que aún está muy 
presente en muchos de nosotros, pero 
que sabemos que se está perdiendo y 
debemos recuperar. Una parte de 
nuestro conocimiento se refleja en el 
nombre, la clasificación y el 
significado que nosotros les damos a 

nuestras plantas, animales, suelos, 
montañas, cerros y ríos. En el caso de 
los nombres de nuestras 
comunidades, muchos de ellos 
establecidos desde antes de que 
llegaran los españoles,  puede verse 
su significado casi siempre en 
relación con algún recurso que existió 
o donde aún podemos encontrarlo: 
Cuetzalan del Progreso (lugar de 
quetzales), San Miguel Tzinacapan 
(fuente de murciélagos), Limonco 
(lugar de limones), San Andres 
Tzicuilan (lugar de corre el agua), 
Pinahuista (lugar donde abundan 
pinauis o vergonzosa), 
Alahuacapan (lugar donde abunda 
el árbol del carboncillo), 
Cuahutamazaco (lugar donde hay 
venados), Xiloxochico (lugar donde 
abunda el xiloxochit o flor guinda), 
Xochical (casa de la flor) Nectepec 
(cerro de la miel), Mazatepec (cerro 
de venados), Pezmapan (lugar 
donde hay pesmas o helechos 
arborescentes), Ayotzinapan 
(lugar donde hay tortugas), Tosan 
(lugar donde abundan las tuzas), 
Tetsijtsilin (lugar donde suenan las 
piedras), Zacatipan (sobre el 
zacate). 

LA CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS 

Nosotros también tenemos nuestra 
forma de ordenar y clasificar los 
recursos naturales, de la misma 
manera que los científicos lo hacen 
pero con distintos nombres. Y es tan 
válido ese sistema como el nuestro 
porque ambos están fundamentados 
con el conocimiento y la experiencia 
de mucha gente. A las formas en 
como nosotros identificamos, 
describimos y clasificamos por 
ejemplo nuestras plantas los 
científicos le llaman Etnobotánica 
náhuat. Por ejemplo, nosotros 
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decimos que taktson es una planta o 
mata que puede seguir creciendo y 
teniendo hijos como las familias lo 
hacemos, pero los hongos o 
nanakat, no lo son, porque nacen 
todos a la vez y si los cosechas no 
queda nada, al igual que los musgos 
o pachti que se pudren cuando los 
cortas. Pierre Beaucage (2009) 
encontró que en nuestro sistema de 
ordenamiento de los taktson, 
aplicamos generalmente tres 
criterios para clasificar nuestras 
plantas. Primero es por la forma en 
como crecen las plantas o ixcaltilis 
las cuales corresponden a 11 familias: 
1) Con un tallo leñoso y duro kuouit 
o árbol; 2) como una hojita o hierbita 
o xiuit y 3) un tallo leñoso y más 
flexible o kuoumekat, cuerda de 
madera o bejucos. Los kuouijme son 
los más numerosos en nuestra 
clasificación. Seguimos con el tipo de 
crecimiento por su 4) tallo más tieso, 
fino y flexible el sakat o zacate; 5)las 
plantas con tallo duro y hueco ojtat; 
6) de tallo esponjoso como si fueran 
fibras los pesmamej o helechos; 7) 
los ouajme o cañas; 8) si las hojas 
son grandes isuajme que significa 
“salen las hojas de su corazón”; 9) 
nanakat u hongos; 10) kuoujxiuit 
o palmas por sus grandes hojas y 11) 
pachti o musgos.   

El segundo criterio que aplicamos es 
por la forma del fruto o takilot  que 
comprende: 12) et que es el grano o 
la semilla que viene adentro de un 
ejote; 13) tomat en forma de 
jitomate; 14) chil o en forma de 
chile; 15) ayoj como calabaza; 16) 
tsapot como zapote; 17) kapoli en 
forma de capulín; y 18) kamoj o 
camote o tubérculo. Y el tercero es 
por la utilidad que le damos o 
kualtiyot : 19) kilit quelite y 20) 

xochit flor.  Y según el uso nosotros 
podemos identificarlas porque: 1)se 
comen tein se kikua; 2)porque 
curan, xiujpah hoja que cura; 3) por 
la leña kuoujatil o tikuouit 
madera que arde; 4) las maderas 
para construcción o casa kalkuouit; 
5) con las que se fabrica o tein ika 
se tachiua; 6) las plantas 
ornamentales o del buen parecer 
kuoainaskayot; 7) las plantas 
forrajeras o comida para animales 
takua para in…….; 8) las que 
envenenan “………….” y 9) las que no 
sirven para nada o amo kualtia 
para tevi. Para el caso de las 
plantas medicinales, nosotros 
distinguimos cerca de 100 
enfermedades kokolismah las 
cuales se pueden tratar con 55 
plantas y cada una de éstas pueden 
ser utilizadas como remedios o 
pajmej en dos o hasta tres 
enfermedades. Muchas de nuestras 
enfermedades que llamamos 
“calientes” las curamos con remedios 
frescos y los males “fríos” con 
remedios calientes. 

 

DEL PETLASOLKOAT O VEINTEPIÉS 
DE LOS NÁHUATS 

La forma como nosotros los náhuats 
hemos aprendido a manejar nuestra 
naturaleza y aprovechar los recursos 
que obtenemos de ella, nos recuerda 
al gusano “cien pies” que camina no 
sobre dos, cuatro o seis pies como lo 
hace la inmensa mayoría de los 
animales que existen, sino sobre 
muchísimos pies. Y no sabemos 
porque le dicen “cien pies”, cuando en 
realidad si uno los observa los que 
aquí tenemos tienen no más de veinte 
pies. Pero ¿que queremos decir con 
esto? Quiere decir que nosotros 
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creemos que no debemos caminar o 
depender de solo un recurso como es 
lo que los del INMECAFE nos 
quisieron imponer con respecto al 
café para mejorar nuestros ingresos. 
Nuestras comunidades aprendieron a 
manejar sus recursos a partir del 
criterio de la diversidad, esto es, que 
entre más productos pudiéramos 
obtener de varios sistemas 
productivos  como son la agricultura, 
la horticultura, la cría de animales 
pequeños, ganadería, la recolección 
de muchos productos que proceden 
de los montes, acahuales y de 
nuestros bosque útiles o 
kuoujtakiloyan, menos 
vulnerables estaríamos no solo de las 
condiciones del clima, sino de las 
bajas y subidas de los precios de 
nuestros cultivos comerciales 
producto del clima y de las  políticas 
nacionales e internacionales que 
imponen las condiciones de nuestras 
exportaciones y sus costos.  Los 
precios del café siempre han sido 
muy inestables porque dependen de 
muchos factores. Cuando tuvimos 
heladas o sequías, nos decían 
nuestros abuelos, pudimos hacerle 
frente a la disminución de nuestros 
ingresos que procedían del café tan 
solo porque vendíamos otros 
productos como nuestra pimienta, 
cítricos, plátano y muchas otras 
frutas y plantas procedentes de 
nuestros kuouktakiloyan. Pero con la 
llegada del INMECAFE que en 
nuestra región ocurrió hacia 
mediados de los 80’, muchos 
productores que si le hicieron caso, 
desmontaron muchos de sus terrenos 
ocupados con cafetales de sombra 
muy diversificada, para dar lugar a 
plantaciones de café que podían tener 
sombra o no, pero   

De esta manera el “uso múltiple” del 
que hablan los científicos que 
nosotros hacemos de nuestra tierra y 
sus recursos, esto quiere decir, que 
está basado en el conocimiento y 
experiencia no sólo de muchísimos 
maseuales, sino de nuestros 
antepasados, quienes a lo largo de 
cientos y cientos de años lograron 
experimentar y probar cuales eran 
los conocimientos valiosos y cuales 
no. Los que estudian en las 
universidades nos dicen que esto es lo 
mismo que hacen los científicos 
cuando están probando si sus 
conocimientos sirven o no a partir de 
muchos experimentos que hacen en 
campo o en el laboratorio para 
demostrar o descartar con la 
práctica las teorías que ellos 
desarrollan. Por ejemplo, nuestros 
pueblos aprendieron con su práctica 
cotidiana de cientos de años, que el 
éxito de un cultivo depende de una 
buena selección de las semillas, del 
tipo de suelos, del grado de 
inclinación de nuestras pendientes, 
de la orientación de nuestras 
parcelas con respecto al sol y vientos, 
del grado de humedad,  de que se 
elija correctamente los tiempos de 
cosecha y siembra en función de las 
lluvias y sequías que tengamos y de 
los ciclos lunares.  

Y EN NUESTRAS MILPAS…  

…bien trabajadas sembramos no sólo 
el maíz mil o taol (6 variedades), 
sino también el frijol emol (7 clases y 
sobre todo “el bola”), el chile chil (7 
clases), la calabaza ayoj (6 clases), 
el jitomate tomat (4 tipos) y una 
gran variedad de quelites kilit y 
quiltoniles (80 especies). Nuestros 
padres nos han enseñado que el maíz 
como la caña tienen que ser 
plantados en suelos apropiados que 
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llamamos tal que corresponde a las 
zonas con pendientes más suaves, en 
tanto el café y los árboles frutales 
pueden ser plantados en pendientes 
más pronunciadas y suelos rocosos. 
Esta diversidad de cultivos y plantas 
silvestres que nuestros padres 
acostumbraban a tener dentro de 
nuestras milpas se está perdiendo y 
es importante que la recuperemos no 
sólo porque podemos enriquecer 
mucho nuestra alimentación, sino 
porque además nuestros suelos se 
ven favorecidos por los nutrientes 
que aportan todo el conjunto de 
plantas. Tampoco debemos perder el 
uso múltiple que desde hace ya 
mucho tiempo le damos a toda la 
planta del maíz. Por una parte, 
empleamos el tallo seco sinouat y 
olotes para encender el fuego o como 
material de construcción para 
nuestras casas xiuhkal o casa de 
hierbas, el totomoch u hoja de las 
mazorcas sinti para envolver los 
tamales, y algunas especies de maíz 
como es el tsikataol o maízhormiga, 
a la que hemos llegado a utilizar por 
sus propiedades curativas. 

EN LOS ACAHUALES… 

Nuestros abuelos platican que ellos 
acostumbraban a hacer descansar la 
tierra después de varios años de 
estarla cultivando, para que por sí 
misma ella pudiese recuperar todos 
los nutrientes que el mismo cultivo le 
había tomado. De esas tierras 
transformadas en acahuales 
nuestros padres nos enseñaron a 
obtener de ellos plantas medicinales, 
fibras, leña y una serie de alimentos, 
los cuales también podían provenir 
de la carne de animales que 
cazábamos e insectos. Desde hace ya 
muchos años, una parte importante 
de nuestros alimentos han procedido 

del totatok nuestros sembrados o 
sea de las plantas que nosotros 
cultivamos; pero a lo largo del año 
también podíamos complementar 
nuestra alimentación con una 
enorme riqueza y diversidad de 
productos que obteníamos de los tein 
mochiua saj o plantas que crecen 
solas (silvestres) tanto de nuestras 
milpas como de los acahuales. Si bien 
es cierto que ahora resulta 
prácticamente imposible hacer 
descansar nuestras tierras porque 
nuestra población ha ido en aumento, 
nosotros aprendimos que también 
podíamos alternar o rotar nuestros 
cultivos dentro de una misma 
parcela,  como por ejemplo que en 
seguida del maíz se sembrase frijol u 
otro tipo de leguminosas, así como 
dejar siempre una cobertura en el 
suelo con abonos verdes para evitar 
que el suelo se degradara. Hoy los 
cientoficos han comprobado que la 
asociación de varios cultivos dentro 
de una misma parcela, así como la 
sucesión de éstos (que primero se 
cultive uno y después otro) y su 
rotación, son técnicas tradicionales 
muy valiosas de conservación de 
suelos. A nosotros nos lo enseñaron 
nuestros abuelos y padres. Sabíamos 
que con éste tipo de prácticas 
nuestros suelos no se degradarían o 
se agotarían y que nuestros cultivos 
no quedarían expuestos al ataque de 
un mayor número de plagas y 
enfermedades.  

Y no debemos dejar de mencionar los 
quelites que cultivamos, protegemos 
o recolectamos en su forma silvestre, 
los cuales en su mayoría proceden de 
nuestros huertos, milpas y cafetales, 
aunque también los encontramos en 
los potreros y acahuales. Utilizamos 
casi toda la planta con excepción de 
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la raíz como alimento, condimento, 
sustituto del jitomate, forrajes o 
como medicamentos en algunos 
casos, los cuales nos han dicho que 
son una fuente importante de 
vitaminas, minerales y algunas 
proteínas a lo largo de todo el año. 
De hecho, en el manejo y 
aprovechamiento que nosotros 
hacemos de muchos quelites, 
procuramos evitar cortarlas durante 
las escardas o deshierbes para 
asegurar con ello la siguiente 
generación. Para los sistemas de 
producción modernos, muchos de 
nuestros quelites han sido 
considerados como malas hierbas y 
por lo tanto, las eliminan con la 
aplicación de herbicidas siendo que 
estos son recursos alimenticios muy 
valiosos para nuestras familias 

Y DE NUESTROS HUERTOS 
FAMILIARES O KALTSINTAN  

…O traspatios obtenemos una 
cantidad de recursos útiles que son 
tanto cultivados  como silvestres. 
Estos espacios localizados a un lado o 
cercanos a nuestras casas 
comúnmente son manejados por las 
mujeres y representan una 
importante reserva de productos 
alimenticios, medicinales, 
maderables, textiles, ornamentales, y 
otros.  Los científicos señalan que a 
través de esta práctica hemos podido 
conservar numerosas especies de 
plantas que están en peligro de 
desaparecer, debido a que en estos 
espacios se han reproducido y 
protegido muchas plantas que 
antiguamente existían dentro de 
nuestras parcelas o en los montes 
antes de transformarlos a 
monocultivos. También han 
comprobado como diversas plantas 
que fueron introducidas en nuestra 

región como ha sido el caso del café, 
cítricos, plátano, macadamia, la 
ruda, el orégano y muchas otras,  
nuestras madres y abuelas lograron 
con su conocimiento que se 
adaptasen primero, seleccionando 
las mejores semillas,  tubérculos o 
plántulas para lograr cultivarlas  
después en otros sitios. En los 
traspatios,  nuestras madres y 
abuelas también han introducido una 
serie de animales pequeños como son 
las gallinas, conejos y cerdos para 
obtener de éstos nutrientes como son 
las proteínas que son tan 
importantes para el buen crecimiento 
y desarrollo de nuestros hijos. 

LOS KUOJTAKILOYAN O BOSQUES 

ÚTILES CON CAFÉ 

Finalmente tenemos nuestros 
cafetales manejados bajo una gran 
riqueza y diversidad de árboles, los 
cuales les brindan muchos beneficios 
a nuestro principal cultivo de 
mercado, y también le ofrecen 
sombra, nutrientes, humedad y un 
mayor equilibrio climático en todo 
nuestro sistema productivo. A 
nuestros cafetales nosotros les 
llamamos Kuoujtakiloyan,  que en 
español significa “bosque útil” o bien, 
kuoujtacafetakiloyan o “bosque 
útil con café”, porque en éstos 
espacios nosotros hemos aprendido a 
manejar y utilizar alrededor de 280 
plantas que no sólo nos dan otro tipo 
de alimentos a lo largo del año, sino 
también medicinas, leña, materiales 
para nuestra construcción, plantas 
ornamentales, entre muchas otras. 
Aunque el café es un cultivo que se 
introdujo en nuestra región Sierra 
Nororiental de Puebla hace apenas 
50 años, nuestros padres aplicaron 
dentro de éstos sistemas productivos 



 Pá
gi

na
28

 

el mismo criterio tan valioso y útil 
para la supervivencia de nuestro 
pueblo y es el hacer un uso y 
aprovechamiento diversificado de 
esas parcelas. Respetaron la 
diversidad de árboles que había en 
sus parcelas porque sabían que éstas 
podían no solo darle sombra al 
cafetal, sino además, servir como 
nutrientes a los suelos, aportar 
mayor humedad o ser un hábitat 
adecuado para la llegada de muchas 
aves.  

Pero cuando el INMECAFE (Instituto 
Mexicano del Café) nos trajo los 
paquetes tecnológicos para que 
mejoráramos e intensificáramos la 
producción del café a partir del uso 
de agroquímicos,  la eliminación de 
la sombra diversificada para dar 
lugar sólo a la sombra con 
chalahuites y la introducción de 
nuevas variedades de café, muchas 
de nuestras familias abandonaron 
las formas tradicionales de 
producción. Nuestro uso múltiple de 
la naturaleza fue sustituido en 
muchos lugares por sistemas 
modernos y especializados o sistemas 
agroindustriales, con el cual sin 
lugar a dudas logramos aumentar 
considerablemente la productividad 
de nuestro café, pero donde los costos 
económicos y ambientales fueron 
muy altos. Además de la 
contaminación y deterioro de nuestro 
medio ambiente provocado por esta 
forma de trabajar nuestra tierra, y 
de la enorme vulnerabilidad en la que 
quedamos al depender 
económicamente de un solo cultivo, 
ahora tenemos que gastar más para 
comprar alimentos, medicinas, 
insumos y muchos otros productos 
que ya no obtenemos de nuestros 
Kuoujtakiloyan por haberlos 

transformado a monocultivos. Es 
como habernos quedado con un solo 
pie de nuestro “cien pies”. Aún así, 
muchas de las familias que habitan 
en estas regiones se resistieron a 
hacer estos cambios y siguieron 
produciendo el café con su sombra 
muy diversa y rica, algo que hoy 
también se valora no solo dentro de 
la ciencia sino del mercado justo y 
orgánico.  

En este sentido, de nuestras milpas, 
huertos, acahuales,  
“Kuoujtakiloyan” y montes,  
nosotros podemos obtener una serie 
de productos que son útiles no sólo 
para nuestra familia, sino para toda 
nuestra región.  

En conclusión, manejando la 
diversidad que nos ofrece la 
naturaleza la cual podemos reforzar 
con nuestros conocimientos y con los 
avances que la misma ciencia 
moderna también está 
desarrollando, nosotros ya contamos 
con las herramientas necesarias para 
dar solución a los problemas que hoy 
tenemos. Sólo requerimos de 
recuperar toda la riqueza de 
conocimientos que han sido 
aportados por nuestra propia cultura 
y que con la misma práctica,  hemos 
demostrado su eficiencia productiva 
y el respeto hacia la naturaleza. Pero 
sobre todo necesitamos seguirle 
platicando a nuestros hijos todo lo 
que sabemos, y apoyarnos en 
aquellas tecnologías y conocimientos 
modernos que también nos prueben 
que pueden ser sustentables, esto es, 
que mejoren la calidad de la salud de 
nuestras familias, comunidades, de 
nuestros productos, de nuestra 
madre tierra y que nos generen más 
ingresos. Y para que pueda darse 
esto, necesitamos recuperar nuestros 
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valores como maseuales, y sentirnos 
orgullosos de decir que somos indios, 
que somos náhuats. 

¿COOPERACIÓN O COMPETENCIA? 
LAS CLAVES DE LA RESILIENCIA 

La Sierra Nororiental de Puebla a 
través de sus habitantes milenarios, 
los náhuats, nos demuestran que son 
un ejemplo  vivo de resiliencia 
comunitaria precisamente por haber 
desarrollado una diversidad y riqueza 
de conocimientos y experiencias para 
su propia supervivencia pero sujetas 
siempre a los límites que la naturaleza 
impone, respetando sus ciclos, 
favoreciendo sus procesos y 
adaptándose a las condiciones 
adversas que les otorga su capacidad 
de cooperación y solidaridad. 
Elizabeth Sahtouris (1989), bióloga 
evolucionista  mencionó que ante la 
inminente destrucción que llevamos,  
o cooperamos o nos extinguimos 
todos. Durante miles de millones de 
años las bacterias compitieron hasta 
que aprendieron que es más rentable 
alimentar a su enemigo que pelear 
contra él. Y la historia se repite con 
nosotros pero a la inversa, porque de 
haber sido cooperativos en los 
sistemas locales tribales, cuando 
crecimos en población y tecnología y 
fundamos ciudades y el aparente 
“progreso” sustituimos la cooperación 
por la competencia. Es un hecho que 
si ésta crisis que hemos creado no nos 
lleva de nuevo a la cooperación, 
entonces nos extinguiremos. Este es 
un factor clave que los náhuats 
pueden enseñarnos. 

Kropotkin (1902) escribió una obra en 
la cual planteaba una idea que 
revolucionaba un aspecto de la Teoría 
de Darwin, afirmando que la 
evolución se daba en procesos de 

cooperación más que por la fuerza de 
la competencia. En el mundo de los 
animales como el de las plantas, los 
hongos e infinidad de 
microorganismos que habitan en los 
suelos, podemos encontrar ejemplos 
extraordinarios de simbiosis 
mutualista, las cuales operan en 
beneficio de toda la comunidad 
biótica,  sacrificándose los individuos 
en aras de la supervivencia y 
desarrollo de la colectividad que la 
integra.  Las hormigas, las abejas y las 
termitas socializan a tal extremo, que 
conforman lo que definimos como 
superorganismo, el cual es una 
organización social con una 
sorprendente fuerza en sus relaciones 
simbióticas, de comunicación, de 
eficiencia, de operatividad, de certeza 
y destreza, con  una estructura 
colectiva que trasciende a todos los 
organismos biológicos que la 
componen. Su vida social les confiere 
a tales grupos determinadas ventajas 
adaptativas no sólo en el 
aprovechamiento de los recursos, sino 
también en la distribución de 
funciones (especialización), lo que les 
permite un mayor éxito evolutivo a 
partir de lograr la supervivencia de 
sus descendientes, y sobre todo, de la 
comunidad biótica completa.   

Para el desarrollo y evolución de las 
sociedades humanas, también la 
cooperación, como la solidaridad, la 
colectividad juegan un papel crucial. 
En una acción solidaria y de 
cooperación los individuos 
reforzamos la idea de que somos parte 
de un Todo y con ello 
retroalimentamos nuestro origen 
común, el cual compartimos las 
mismas raíces desde los más 
insignificantes protozoarios,  
habitantes de los medios acuosos y del 
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suelo,  hasta los más bellos y 
magníficos bosques, arrecifes, o 
desiertos. Tenemos muchos ejemplos  
en el mundo indígena  
mesoamericano, andino, 
indoamericano o incluso, oriental 
antiguo,  de cómo su conocimiento y 
su relación estrecha con la naturaleza,  
los llevo a establecer vínculos como 
una totalidad integrada,  donde la 
cooperación era la fuerza social más 
imperante para su desarrollo. Pero el 
concepto de competencia tuvo más 
adeptos que la cooperación no solo 
por el mundo moderno individualista 
y materialista en el cual estamos 
desde hace ya varios siglos, sino 
también porque el darwinismo social 
ha influido mucho más en nuestras 
formas de pensar y hacer, que de lo 
que nosotros suponemos.  

Lynn Margulis (1996) en uno de sus 
trabajos indica que “La competencia 
en la cual el más fuerte gana, ha 
recibido mucha mejor prensa que la 
cooperación. Pero ciertos organismos 
superficialmente débiles han 
sobrevivido formando parte de 
entidades colectivas, mientras que los 
presuntamente fuertes al no haber 
aprendido el truco de la cooperación 
fueron arrojados a la pila de residuos 
de la extinción evolutiva” . Junto con 
sus trabajos y las aportaciones hechas 
por otros biólogos evolucionistas, 
refuerzan la idea de que la 
cooperación, la ayuda mutua o la 
simbiosis mutualista que ha sido 
demostrada en todo el mundo 
viviente, también ha tenido un papel 
enorme que desempeñar en el 
desarrollo y evolución de las 
sociedades humanas. En una acción 
solidaria y de cooperación los 
individuos reforzamos la idea de que 
somos parte de un Todo y con ello 

retroalimentamos nuestro origen 
común,  el cual compartimos las 
mismas raíces desde los más 
insignificantes protozoarios,  
habitantes de los medios acuosos y del 
suelo,  hasta los más bellos y 
magníficos bosques, arrecifes, o 
desiertos  

Entonces la cooperación es uno de los 
rasgos indispensables en la resiliencia 
comunitaria no solo para hacerle 
frente a las adversidades, sino para 
transformarlas y transformarnos a 
partir de éstas. Según Vanistendael 
(1994) la palabra resiliencia proviene 
del término latino resilium, que 
significa volver atrás, volver de un 
salto al estado inicial. Originalmente 
ha sido usado por la física para 
referirse a la cualidad  de elasticidad 
y plasticidad que tienen los cuerpos 
para volver a su forma original luego 
de haber sufrido deformaciones 
producto de la fuerza. Desde la 
neurociencia se considera que las 
personas más resilientes tienen mayor 
equilibrio emocional frente a las 
situaciones de estrés, soportando 
mejor la presión. Esto les permite una 
sensación de control frente a los 
acontecimientos y mayor capacidad 
para afrontar retos. La resiliencia 
distingue dos componentes: la 
resistencia frente a la destrucción, es 
decir, la capacidad de proteger la 
propia integridad, bajo presión y, por 
otra parte, más allá de la resistencia, 
la capacidad de forjar un 
comportamiento vital positivo pese a 
las circunstancias difíciles. En el caso 
de la resiliencia social o grupo se 
señala que es cuando un grupo, 
estructura social, institución o nación, 
forma estructuras de cohesión, de 
pertenencia, de identidad y de 
supervivencia como estructuras 



 Pá
gi

na
31

 

sociales complejas ilimitadas o no 
(Melillo & Suárez, 2011; Azcárraga, 
2014). Desarrolla formas de 
afrontamiento de eventos y 
situaciones, que pongan en riesgo al 
grupo y su identidad, formando 
lineamientos integradores que 
permiten la supervivencia, expansión 
e influencia del grupo (Manciaux, 
2001). Erich Fromm (1970) enfatizó 
en varios de sus escritos que “… 
tendríamos que liberarnos de los 
reducidos lazos de una sociedad, raza 
o cultura dada y que penetremos en 
lo profundo de esa realidad humana 
en la que no somos más que 
humanos”.  

La solidaridad o cooperación es 
entonces el rasgo esencial  que urge 
rescatar, sobre todo en una sociedad 
industrial moderna que exacerba el 
individualismo y los intereses 
personales a través de una 
competencia injusta e inmoral. Como 
lo describe claramente Villoro (2003), 
el éxito de todo proyecto comunitario 
depende de que cada uno sepa que el 
pleno desarrollo y realización 
individual puede darse si reconoce y 
contribuye al bien colectivo al cual 
decide libremente pertenecer, como 
un servicio voluntario recíproco. En el 
mundo indígena, campesino se está 
luchando por proyectos de desarrollo 
comunitario en la perspectiva de la 
sustentabilidad a partir de fortalecer 
procesos tales como los derechos 
humanos, su organización interna, de 
inducir la participación de la 
población local en la gestión de los 
recursos naturales. Con el apoyo de 
muchos grupos, se intenta impulsar la 
autonomía de las comunidades 
rurales a través del control y gestión 
de sus espacios locales (territorios y 
recursos naturales), del 

reconocimiento y respeto por sus 
conocimientos, valores y formas 
específicas de organización, 
participación y representación política 
a nivel local, regional y nacional. Todo 
ello para potenciar procesos como son 
la diversidad biocultural, la 
autosubsistencia familias, los 
mercados locales y la salud ambiental.  

 

PALABRAS FINALES 

¿Y como podemos integrar la 
sabiduría de los pueblos indígenas? 
¿Esa cosmovisión que nos legaron y 
que ha sido olvidada por el mundo 
agitado moderno, consumista, 
individualista y muy distante de todos 
estos valores espirituales que 
permitieron el amor, el respeto y las 
condiciones de integración con su 
entorno natural? El primer punto que 
considero que es necesario introducir 
son las prácticas orgánicas de trabajo 
directo en el campo, para estimular 
una relación viva, activa, profunda y 
estrecha del ser humano con la 
naturaleza. El trabajo que realizan los 
campesinos y las campesinas sean 
tzeltales, náhuats, totonacos y de 
muchos otros grupos de Mesoamérica 
y Sudamérica,  son precisamente la 
expresión directa de la continuidad 
orgánica entre el ser humano y la 
naturaleza, porque en cada una de las 
labores cotidianas que ellos realizan, 
utilizan todo su cuerpo, su alma y sus 
cinco sentidos como si fuesen radares 
que les permita percibir, conocer y 
detectar hasta el último sonido y el 
silencio mismo que la Tierra invoca 
cuando se avecina una tormenta. Ello 
no significa que entre los etnias no 
existan personas o grupos que 
destruyan el mundo natural. De 
hecho, por otros estudios sabemos 
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que el proceso de modernización en el 
campo como fue la llamada 
Revolución Verde, significaron no 
sólo cambios en la infraestructura o el 
diseño mismo de los sistemas 
productivos, sino también, la pérdida 
muy acelerada de un conocimiento y 
una visión sagrada que muchas 
culturas mantuvieron con su Madre 
Tierra.  Y es bien sabido por todos los 
que vivimos en las ciudades que entre 
menos estemos vinculados con la 
naturaleza, que no produzcamos y 
conozcamos de donde vienen nuestros 
alimentos, agua, quienes y en qué 
condiciones se produce lo que 
vestimos, lo que consumimos en el día 
a día, seremos seres menos sensibles y 
por tanto, menos capaces para actuar 
a favor nuestro y no como lo estamos 
haciendo ahora, en contra de nuestro 
propia vida. Mucha gente del campo 
aún mantiene viva esa relación  con la 
naturaleza, como son percibir y 
conocer sus fuerzas, sus ritmos, flujos 
y movimientos de ríos, estaciones, 
estrellas o ciclos lunares para 
establecer sus mejores siembras y 
cosechas.  Los que somos urbanos 
somos presa fácil de la cultura del 
consumo y del tremendo desperdicio 
que hacemos, al dejar de valorar lo 
que consumimos, precisamente por 
haber perdido ese vínculo directo con 
la madre Tierra que nos da la vida a 
través de sus alimentos, oxígeno, 
agua, energía,y sus recursos. 
 
Aún se escucha entre los náhuats de la 
Sierra Nororiental de Puebla en 
México estas voces que debiéramos 
también danzarlas y cantarlas: 
“Nuestros pueblos hemos obtenido 
siempre de la naturaleza los 
elementos necesarios para vivir como 
son los alimentos, el agua, la leña, 
nuestras herramientas de trabajo, 

materiales para construir nuestras 
casas, medicinas, entre muchos otros. 
Nuestros viejos aún dicen: porque 
desde allí de Talokan Moman, de 
Talokan Popan y Talokan Vírgenes, 
desde allí viene todo nuestro poder; 
desde allí viene toda nuestra gracia; 
desde allí viene todo lo que hace 
comer aquí en la tierra. En ninguna 
parte hacen cosas maravillosas como 
en Talokan; nuestros centavos, 
nuestras semillas, nuestros animales, 
todas nuestras ventajas vienen de 
allí… (Juana Nazario, indígena 
náhuat de la Sierra Nororiental de 
Puebla, México citado en el libro de 
Aramoni, 1990).  
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R E S U M E N 

Se definen y distinguen los agrobosques indígenas, sus múltiples valores y beneficios, que 
existen en las regiones tropicales del mundo. Se contextualiza el Kuojtakiloyan como un 
agrobosque o jardín tropical altamente complejo y sofisticado.  

Palabras clave: Kuojtakiloyan, agroforestería, uso múltiple 

A B S T R A C T 

The agroforests growing in the tropical regions of the world are defined and distinguished. 
The Kuojtakiloyan is recognized as an agroforest or tropical garden highly complex and 
sophisticated.  

Key words: Kuojtakiloyan, agroforestry, multiple use 

 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios contenidos en esta obra 
sobre el sistema agroforestal nahuat 
conocido como  Kuojtakiloyan, 
ejemplifican un caso particular de lo 
que puede llamarse un agrobosque 
indígena, y son una contribución al 
conocimiento general de estos 
sistemas a nivel mundial. No solo en 
México sino en buena parte de las 
porciones tropicales y húmedas de la 
América Latina, Asia y Africa, 
abundan agrobosques creados y 
mantenidos por las culturas 
originarias. Desde la perspectiva 
biocultural lo anterior se comprende 
por el hecho de que la riqueza 
biológica no sólo se encuentra en 
estas áreas, sino además en amplias 
regiones del planeta ocupadas en su 
mayoría por culturas indígenas 
(Toledo & Barrera-Bassols, 2008). 
Existen múltiples evidencias de 
traslapes notables en los mapas 

globales entre las áreas del mundo 
con alta riqueza biológica y las áreas 
de alta diversidad cultural. Sobre la 
base de inventarios y de criterios 
biogeográficos y geopolíticos, nueve 
países con la más alta diversidad de 
culturas, son al mismo tiempo 
naciones megadiversas o que 
concentran el mayor número de 
especies y endemismos en grupos 
tales como mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios, peces de agua dulce, 
escarabajos y plantas con flores. Estos  
países son Brasil, Indonesia, Papa 
Nueva Guinea, Zaire, India, México, 
Australia, Nigeria y Ecuador. La 
World Wildlife Fund  ha identificado 
una lista de 233 ecorregiones 
biológicas terrestres, acuáticas y 
marinas que son representativas de la 
más rica diversidad de especies y 
hábitats de la Tierra. Esta misma 
fuente ha identificado que 
aproximadamente 3,000 pueblos 
indígenas son pobladores de éstas 

mailto:patricmoguel56@gmail.com
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ecorregiones con cerca del 80% de su 
población habitando esas regiones. 
Las regiones tropicales húmedas de 
esos países están amenazadas 
principalmente  por la deforestación 
provocada por  la reconversión de 
muchas tierras a la agricultura de 
plantaciones y monocultivos o bien, 
para la extracción de maderas 
preciosas. Por lo tanto, una 
consideración que hoy es aceptada 
por los conservacionistas es que la 
biodiversidad del mundo sólo será 
preservada efectivamente si se 
conserva la diversidad de culturas que 
son nativas de tales territorios para 
incluir su vasto conocimiento y 
experiencia sobre manejo apropiado 
de sus agroecosistemas, pero también, 
si se establecen restricciones muy 
estrictas a la expropiación de 
organismos,  los cuales deben dejar de 
ser vistos como meros recursos o 
mercancías para reconocer que son 
seres vivos con el derecho para 
habitar sus ecosistemas (principio 
biocéntrico) (Harris, 1984; Alcorn, 
1994; Brown & Brown, 1992; Toledo y 
Barrera-Bassols, 2008).  

La modernidad galopante con su 
tecnología, progreso y su gran ícono 
para llevarla a cabo (economía 
capitalista o neoliberalismo)  decidió 
sacrificar desde hace al menos tres 
siglos a la naturaleza y a sus  pueblos 
originarios en los altares de un 
mercado global. Galeano (2004) dice: 
“…En ese absurdo vivimos y lo 
aceptamos como si fuera nuestro 
único destino posible. Las llamadas 
culturas primitivas resultan todavía 
peligrosas porque no han perdido el 
sentido común. Sentido común es 
también, por extensión natural, 
sentido comunitario. Si pertenece a 
todos el aire, ¿por qué ha de tener 

dueño la Tierra? Si desde la Tierra 
venimos, y hacia la tierra vamos, 
¿acaso no nos mata cualquier crimen 
que se cometa contra la Tierra? 
(www.rebelion.org/noticia.php?id=60
37). 

LOS AGROBOSQUES INDÍGENAS 
¿QUÉ SON? 

En términos generales, un sistemas 
agroforestal ha sido definido como 
una unidad agrícola y forestal  donde 
las especies leñosas (árboles, 
arbustos, palmas, bambúes, etc) 
presentan una cierta distribución 
espacial y temporal, espacio donde 
interactúan diversos componentes 
tales como cultivos anuales y 
perennes, en combinación con otras 
especies herbaceas y arbustivas. Cada 
uno de los distintos componentes que 
integran un agrobosque conforman 
distintos estratos que le confieren una 
arquitectura determinada al paisaje: 
el primero de ellos sería dominado 
por el estrato inferior o herbáceo, 
dominado por cultivos anuales y 
especies silvestres las cuales se 
protegen o inducen. Un segundo nivel 
o estrato medio donde predominan 
los cultivos comerciales semiperennes 
o perennes de tipo arbustivo. 
Finalmente, tendríamos a un tercer 
grupo conformado por el estrato 
arbóreo el cual puede a su vez 
diferenciarse en varios niveles 
superiores que de acuerdo a la altura, 
diversidad y riqueza de especies que 
los productores manejen, serán los 
elementos que determinen los 
distintos diseños que hoy tenemos en 
los jardines tropicales. La 
agroforestería es una actividad 
netamente agrícola y forestal pero 
donde pueden integrarse otro tipo de 
prácticas productivas como sería la 
ganadería a pequeña escala. (Cox & 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=6037
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=6037
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Atkins, 1979;  Nair,  1990, 1991; 
Aumeeruddy & Sansonnens, 1994) 

AGROBOSQUES TRADICIONALES Y 
AGROBOSQUES MODERNOS 

Es posible distinguir dos grandes 
grupos de sistemas agroforestales, 
cuyas diferencias son determinadas 
fundamentalmente por los cambios 
impulsados por la modernización en 
el campo y la presión demográfica de 
las regiones tropicales. Para hablar de 
los posibles impactos de la 
agroforestería en el entorno social, 
cultural y sobre todo ambiental, 
resulta obligado distinguir los tipos de 
agroecosistemas, lo que va a depender 
de la intensidad de uso, tecnología, 
conocimiento y manejo que se 
apliquen en ellos. Se debe  hacer una 
clara distinción entre los distintos 
agrobosques diseñados por los grupos 
indígenas y campesinos, de aquellos 
que fueron creados por la ciencia 
moderna. En la actualidad podemos 
encontrar distintos sistemas 
agroforestales los cuales pueden 
caracterizarse dentro de un gradiente 
de manejo que iría de un mínimo a un 
máximo de manipulación y/o 
transformación del ecosistema que le 
dio orígen, en cuyo caso la 
intensificación de las prácticas 
productivas, el número y la diversidad 
de las especies que los integren, el 
tipo de insumos que se apliquen, 
como el objetivo mismo con el que 
fueron diseñados, serán criterios 
determinantes en la diferenciación de 
los agrobosques que hoy se tienen y el 
impacto que estos puedan tener en el 
medio ambiente (Moguel, 1995;  
Moguel y Toledo, 1996, 1999; 2004). 

Por un lado están los sistemas 
agroforestales modernos cuyas 
carácterísticas más evidentes serían 

que (a) son sistemas simples, donde 
se reducen al mínimo el número de 
especies que lo integran; (b) 
homogéneos, cuyo espacio será 
dominado fundamentalmente por un 
solo cultivo sea anual o perenne; y  (c) 
especializados, cuya actividad se 
dirige predominante o exclusivamente 
al mercado. Este tipo de sistemas 
agroforestales representan los 
patrones de producción moderna 
impulsados en el sector rural del 
Tercer Mundo en los últimos años, el 
cual implicó reducir la agroforestería 
a una actividad netamente comercial, 
donde los sistemas, sus procesos, 
cultivos, especies, productos y hasta 
los propios productores, se 
transforman en un bien material. 
Dicha actividad se dirige a intensificar 
la productividad en un sólo cultivo a 
partir de la aplicación de 
agroquímicos, de la introducción de 
nuevas variedades resistentes a plagas 
y enfermedades, la sustitución de 
especies nativas por cultivos exóticos,  
la introducción de maqunaria agrícola 
moderna, en pocas palabras, la 
artificialización completa de los 
ecosistemas, con su consecuente 
pérdida de su diversidad, riqueza y 
complejidad estructural y funcional 
de los ecosistemas forestales que les 
dieron orígen. En el caso de los países 
Asiáticos (Indonesia por ejemplo), 
estos sistemas se encuentran en 
regiones con altas concentraciones 
demográficas (800 personas/km2), 
en tanto que en Latinoamérica, sobre 
todo en el caso de México, los 
encontramos en áreas con baja 
densidad de población y asociado a 
los medianos y grandes productores 
no indígenas (Aumeeruddy & 
Sansonnens, 1994; Christanty et al., 
1994).  
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Como un segundo grupo de sistemas 
agroforestales tendríamos a los que 
nos hemos venido refiriendo como 
“jardines tropicales”, “selvas útiles”, 
“agrobosques”, “agrobosques 
indígenas y/o campesinos”, que 
también son conocidos como 
“policultivos tradicionales”. En este 
tipo de agroforestería tenemos 
innumerables combinaciones de 
agrobosques, cuyos diseños dependen 
de los conocimientos, habilidades y 
capacidades heredadas y 
desarrolladas por los grupos locales 
de las regiones tropicales del mundo. 
En México ha nacido una nueva área 
conocida como etnoagroforestería que 
se dedica a estudiar estos sistemas 
(MorenoCalles et al., 2013 y 2014). En 
términos de sus orígenes estos pueden 
ser tan antiguos como la misma 
agricultura, donde los productores 
indígenas han sido verdaderos 
arquitectos en el diseño de sus 
jardines tropicales, o bien han 
mostrado una habilidad casi artesanal 
en la reconstrucción muchas veces de 
los bosques naturales que fueron 
totalmente eliminados para dar lugar 
a sistemas agrícolas. Pero en todos 
estos diseños podemos observar 
algunas características que se 
comparten. La primera es que todos 
presentan una cobertura arbórea 
diversificada, donde las especies 
nativas y exóticas, silvestres o 
cultivadas se combinan en un diseño 
creativo para otorgarles beneficios no 
sólo a sus cultivos comerciales, sino 
también a sus sistemas productivos 
(otorgan nutrientes, diversos habitats 
a aves e insectos y benefician al micro 
y macro clima)  y sus familias. 
Dependiendo de la densidad y tipo de 
especies que conforman la cobertura 
arbórea, se verán beneficiados o se 
encontrarán en desventaja tanto los 

cultivos comerciales anuales o 
perennes que se intercalen con los 
árboles, como la dominancia de 
ciertas familias herbáceas que pueden 
ser más agresivas o no para el 
agroecosistema en su conjunto. En 
cuanto al estrato herbáceo y 
arbustivo, los productores deciden 
que especies inducen, eliminan o 
protegen, con el objetivo primordial 
de obtener de éstos una riqueza y 
diversidad de productos que ellos 
destinan a su alimentación, salud, 
vivienda o energía. 

A diferencia de los anteriores, los 
jardines tropicales en Latinoamérica 
los observamos en regiones con una 
alta densidad demográfica, zonas 
indígenas y marginadas, las cuales 
muchas veces les representa la única 
fuente de ingresos. En términos de los 
impactos que cada uno de estos tipos 
de sistemas agroforestales ejercen 
sobre el medio ambiente, estos han 
sido ampliamente evidenciados por 
numerosos estudios científicos. Los 
sistemas modernos, especializados y 
homogéneos se han enfocado 
estrictamente a reducir los sistemas 
biofísicos a simples pisos de fábrica, 
donde predominan los criterios 
económicos, productivos, de 
especialización y a corto plazo, los 
cuales se imponen sobre los criterios 
de diversificación, de eficiencia 
ecológica, de manejo holístico y 
potenciación de todo el sistema a 
largo plazo, elementos 
preponderantes en el manejo de los 
jardines tropicales.  

LA SUCESIÓN ECOLÓGICA: CRITERIO 
CLAVE EN LA CREACIÓN DE LOS 
AGROBOSQUES INDÍGENAS 

Las innumerables combinaciones que 
resultan del manejo espacial y 
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temporal que los productores realizan 
en la creación de sus agrobosques o 
jardines tropicales pueden surgir por 
tres vias: (1) a partir de modificar 
mínimamente el ecosistema forestal 
nativo para introducir gradualmente 
especies útiles; (2) mediante la  
reconstrucción total del bosque 
tropical que había sido previamente 
transformado y convertido en otro 
sistema;  3) o a través de la 
eliminación temporal de sus selvas o 
bosques para crear en ellos sistemas 
agroforestales. Por cualquiera de estas 
vías, la sucesión ecológica va a ser 
dirigida por las actividades humanas 
para incrementar las capacidades 
biofísicas del sistema y con ello 
favorecer la competitividad de sus 
cultivos comerciales así como 
también, garantizar a las familias un 
abastecimiento continuo de productos 
para satisfacer sus necesidades 
primarias. En estos caminos tambien 
se observa que los productores 
integran, inducen y protegen una 
riqueza y diversidad de especies bajo 
ciertos criterios que van a ser los que 
determinan las innumerables 
combinaciones que hoy tenemos, 
donde ya sea que el ecosistema 
forestal nativo prácticamente no se 
modifique o se reconstruya casi en su 
totalidad, los productores van a lograr 
la ecuación de cómo producir 
conservando y de conservar 
produciendo. 

Los agrobosques pasan por diversos 
estados de sucesión ecológica en los 
cuales los productores insiden de 
acuerdo a las necesidades primarias 
de sus familias y favoreciendo las 
ventajas competitivas de sus cultivos 
comerciales sin dañar el propio 
equilibrio del ecosistema. Cuando los 
productores inician la reconstrucción 

de sus agrobosques, ellos permiten 
que las especies pioneras colonicen 
sus parcelas controlando e  
inhibiendo su capacidad competitiva a 
través de incrementar la densidad de 
sus cultivos comerciales o bien, 
utilizando muchas de estas especies 
como recursos alimenticios o plantas 
medicinales. Estas areas en estos 
estados de sucesión primaria se 
tornan una importante fuente de 
recursos para las familias, donde los 
productores elijen cuales especies se 
quedan y cuales se eliminan. En las 
etapas que pueden ser consideradas 
como de aparente improductividad, 
los campesinos deciden la 
introducción temporal de otros 
cultivos semiperennes comerciales 
con el propósito de incrementar sus 
ganancias y no tener que esperar los 
largos periódos que los cultivos 
perennes requieren para alcanzar su 
productividad. En este sentido, un 
proceso natural que puede ser nocivo 
para las actividades agrícolas como es 
el caso de la colonización de especies 
pioneras, los campesinos han logrado 
domesticarlo a partir de un 
conocimiento profundo de los 
distintos componentes que integran 
su sistema y su comportamiento 
(Wiersum, 2004). 

De esta manera, nosotros podemos 
encontrar sistemas agrosilvícolas que 
esten en su etapa inicial de formación, 
donde la diversidad y complejidad del 
agroecosistema se irá incrementando 
en la medida que el productor proteja 
o induzca especies nativas o exóticas, 
maneje cultivos anuales o perennes o 
introduzca aquellas que le sean útiles 
a la familia, hasta alcanzar el estado 
de maduración o climax de un 
agrobosque, que vendría a ser el 
estado más avanzado de 
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manipulación del ecosistema forestal 
nativo. Cada uno de ellos recibirá 
diferentes nombres en función del 
principal cultivo comercial que el 
productor desee impulsar. 
Tendríamos agrobosques en una 
etapa intermedia, y en una etapa 
terminal de maduración. Por ejemplo, 
tendríamos el caso del Sureste de 
Sumatra en Indonesia donde se tienen 
los agrobosques nombrados como 
“damar” o “kebun damar” o los 
“kebun rubber” o “rubber forest”, 
cuyos nombres los determina siempre 
el cultivo comercial de exportación 
que en ellos se desea impulsar  
(damar, hule, café, cacao, ratan, 
canela megs, mango y otros)  los 
cuales siempre se  asocian además con 
una amplia y riquísima diversidad de 
árboles frutales.  

Para los productores de Indonesia, la 
agroforestería la inician en muchos 
sitios con el cultivo del arroz 
cosechándolo durante dos años y 
posteriormente entran en un aparente 
período de descanso –de 8 a 10 años, 
en el cual los campesinos indonesios 
iran diseñando sus agrobosques en 
fuerte simbiosis con la naturaleza. En 
algunos se reintroducen los  árboles  
de  cuya semillas obtienen de sus 
bosques naturales que dejan como 
reserva o como en el caso del damar, 
éstas las cultivan en viveros y luego 
las trasplantan junto con el arroz. Los 
primeros dos años son para el arroz y 
los siguientes seis pueden ser para la 
pimienta  u otros cultivos 
semiperennes esperando a que su 
principal cultivo comercial alcance su 
período productivo como el damar  o 
el hule,  en cuyo caso se llega al estado 
climax  hasta los 25 años para el 
damar, y el hule hasta los 40 años. 
Los distintos estratos que componen 

sus agrobosques en esta etapa final de 
la sucesión serán integrados por 
distintas especies de acuerdo a los 
intereses particulares de las familias 
que los manejan. La sucesión 
ecológica, los ciclos de nutrientes, el 
flujo energético, la competencia y el 
control natural de las plagas y 
enfermedades, todos estos procesos 
naturales serán manipulados y 
aprovechados por el productor para 
obtener beneficios que  serán 
económicos, pero también sociales, 
culturales y ambientales.  

Los jardines tropicales indígenas de 
México tambien pueden crearse o 
diseñarse a partir de modificar 
mínimamente los ecosistemas 
tropicales o bien, reconstruyendo 
totalmente sus agrobosques en zonas 
que han sido extensamente 
convertidos a monocultivos agrícolas 
o ganaderos (ver el estudio de caso en 
Chiapas de Bandeira et al., 2003). Al 
igual que en Indonesia, los 
productores de las regiones tropicales 
en México han podido crear una 
diversidad extraordinaria de jardines 
tropicales combinando cultivos 
comerciales exóticos o nativos como 
son el café, el cacao, la vainilla, la 
pimienta, el mamey, el mango, el 
plátano, cítricos, aguacate,  entre 
muchos otros, con una enorme 
riqueza y diversidad de especies 
arbóreas, arbustivas y herbáceas. 
Manejando también la sucesión 
ecológica en el tiempo y en el espacio, 
los productores diseñan verdaderos 
sistemas agroforestales en función 
también de sus cultivos comerciales 
así como también de la diversidad de 
especies que ellos destinan a la 
autosubsistencia familiar. Por 
ejemplo, en el caso de los jardines 
tropicales de café en regiones 
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indígenas de México se han 
encontrado hasta 140 especies de 
plantas en una hectárea la mayoría 
útiles al productor (ver capítulo 2 de 
esta obra). En Indonesia la cifra 
registrada es hasta de 270 especies las 
cuales la mayoría pertenecen a los 
bosques primarios o secundarios. 
También es este el caso del 
Kuojtakiloyan donde se han 
inventariado hasta 300 especies 
útiles, incluyendo frutos comestibles 
silvestres, introducidos y 
domesticados.  

 

 

LOS MÚLTIPLES VALORES DE LOS 
AGROBOSQUES INDÍGENAS 

Para evaluar el impacto real de la 
pérdida o transformación de un 
ecosistema natural a un 
agroecosistema forestal, es 
importante considerar el valor 
múltiple que les asignan los 
productores. Estos valores son el 
económico, social, cultural e histórico, 
asi como aquellos atributos que han 
sido corroborados por la investigación  
tales como los biológicos y ecológicos. 
Existe además una dimensión que 
merecería considerar porque es la que 
explica el porque a pesar de las 
presiones ejercidas por el proceso de 
modernización efectuada en el campo 
desde la década de los 60’ para 
transformar el paisaje agroforestal 
diversificado, ha habido una 
resistencia por parte de las culturas 
locales para mantenerlos. Esta es la 
dimensión espiritual y ética  que va 
vinculada a la relación y arraigo de 
esos pueblos con la Tierra, sus 
procesos, ciclos, funciones y seres que 

lo habitan, lo cual le otorga a estos 
espacios un valor ético. 

VALORES BIOLÓGICOS Y 
ECOLÓGICOS 

Desde la perspectiva biológica y 
ecológica el mantenimiento de los 
agrobosques indígenas en las regiones 
tropicales es crucial porque asegura 
que los procesos biofísicos ocurran 
tales como la regulación biótica, ciclos 
biogeoquímicos (competencia entre 
plantas, depredador/presa), los ciclos 
biogeoquímicos (depósitos de CO2 y 
aportador de O2), ciclo de nutrientes, 
el flujo energético, la adaptación 
evolutiva de los distintos 
componentes bióticos y el propio 
proceso de sucesión ecológica. A 
través de respetar todos estos 
procesos y la diversidad misma que 
proveen los ecosistemas naturales, los 
productores obtienen una mayor 
biomasa, cantidad de nutrientes y 
diversidad biológica de macro y 
microorganismos y con ello logran un 
balance entre los procesos biofisicos y 
las actividades productivas que les 
permita conciliar producción y 
conservación. Con ello los 
productores eficientizan las 
capacidades intrínsecas de sus 
sistemas productivos tales como 
proteger los suelos  de la erosión 
continua, favorecer su fertilidad, los 
regímenes climáticos, mantener las 
fábricas naturales de agua, regular los 
flujos de agua, todos ellos servicios 
ambientales que han sido evaluados 
en su impacto no sólo a nivel local y 
regional, sino también a nivel global 
(captura de carbono, nutrientes y 
agua). Como ha sido ampliamente 
documentado la amplia distribución 
geográfica de los sistemas 
agroforestales en los países tropicales 
muestra por ejemplo tres aspectos 
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centrales en la conservación de la 
biodiversidad:  

El primero de ellos es su papel como 
reservorios de la biodiversidad tanto 
de plantas, como animales y hongos. 
Los diferentes estratos y diversidad de 
especies de plantas (árboles, arbustos, 
hierbas, epífitas, bejucos, palmas, 
musgos, helechos, etc) y hongos que 
componen los jardines tropicales 
permiten ofrecer una riqueza de 
nichos para la macro y microfauna 
que habitan en estos. Por ejemplo, en 
los agrobosques de los náhuats de la 
región Sierra Norte de Puebla en 
México hemos podido inventariar 
hasta 1,000 especies de plantas y 200 
especies de aves. Muchas aves 
migratorias de Canadá y Estados 
Unidos, utilizan los sistemas 
agroforestales cafetaleros de México 
como hábitats transitorios con el 
propósito de anidar y reproducirse en 
épocas de invierno. De acuerdo a 
estudios realizados en diversas 
regiones comparándose la diversidad 
y composición de grupos de flora y 
fauna entre ecosistemas forestales y 
agrobosques se ha encontrado que 
éstos últimos actúan como un refugio 
apropiado para numerosas especies 
de aves (residentes y migratorias), 
mamíferos (murciélagos, monos 
aulladores, roedores, entre otros), 
anfibios, artópodos (hormigas, 
escarabajos, arañas, mariposas) y 
reptiles, así como también un grupo 
extenso de plantas como son las 
epífitas (orquídeas y bromelias), 
palmas, helechos y bambúes. La 
riqueza y diversidad biológica útil 
asociada a los jardines tropicales de 
México, Puerto Rico, Colombia, 
Ecuador, Indonesia y muchos otros 
países del Tercer Mundo ha sido 

comparada con la de los bosques 
primarios y secundarios. 

El segundo elemento que debemos 
tomar en cuenta al evaluar el impacto 
ecológico y/o biológico de los jardines 
tropicales en la conservación de los 
recursos particularmente la 
biodiversidad, es su papel como 
hábitat complementario en la 
conservación de la biodiversidad 
regional. Algunas especies 
consideradas como en peligro de 
desaparición han logrado encontrar 
en estos jardines abrigo, alimentos y 
protección, que en otros sistemas 
sería imposible poder obtenerlos. En 
los paisajes altamente perturbados 
que exponen las regiones tropicales 
particularmente húmedas y 
subhúmedas (deforestación, 
crecimiento demográfico, el mercado, 
la agricultura de rozatumbaquema), 
donde prácticamente han dejado de 
existir los bosques o bien, sólo quedan 
relictos de ellas, los agrobosques o 
jardines tropicales pueden actuar 
como espacios que junto con otros 
sistemas productivos (huertos 
familiares, policultivos, ecosistemas 
riparios, ruderales, áreas en 
recuperación forestal o acahuales y los 
pequeños fragmentos de selvas, 
pueden contribuir a preservar la 
biodiversidad no sólo local, sino 
regional. A este conjunto de sistemas 
productivos y naturales que se unen 
como en una sincronía paisajística 
son llamados corredores biológicos, y 
son muy útiles porque facilitan el 
movimiento de pájaros, mamíferos, y 
otros animales entre las pequeñas 
áreas de bosque. Eso puede reducir el 
aislamiento genético de esos bosques 
y permitir a los animales que 
dispersan las semillas y polinizan las 
plantas a moverse a través del paisaje. 
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El tercer factor de valoración 
biológica y ecológica tiene que ver 
también con la distribución geográfica 
que muestran los agrobosques en las 
regiones tropicales. Países como 
Salvador, Nicaragua y Puerto Rico 
donde ha ocurrido un intenso proceso 
de deforestación, los estudios nos 
muestran que los agrobosques son 
prácticamente los útlimos relictos de 
vegetación boscosa que pueden 
albergar a una importante diversidad 
biológica. En el caso de México hemos 
estudiado que los sistemas 
agroforestales cafetaleros manejados 
por grupos indígenas se localizan en 
áreas que originalmente eran 
ocupadas por bosques mesófilos y 
selvas tropicales húmedas y 
subhúmedas. Los bosques mesófilos o 
de neblina con una distribución muy 
limitada (1% de la superficie total del 
país) es la que conserva la mayor 
diversidad florística por unidad de 
área, así como el 30% de especies 
endémicas. Este es el tipo de 
ecosistema que se encuentra más 
amenazado en el mundo debido a que 
es el que presenta la tasa de 
deforestación más alta y el mayor 
registro de especies en peligro de 
extinción. Hoy sabemos que muchas 
de éstas especies se han reportado 
dentro de los sistemas agroforestales 
cafetaleros. Si añadimos que el 7% de 
la superficie de la Tierra está cubierta 
con bosques tropicales y aquí 
encontramos a más de la mitad de la 
biodiversidad de la Biósfera, 
podríamos empezar a revalorar 
algunas alternativas de manejo que 
están ofreciendo los pueblos 
indígenas y los campesinos del Tercer 
Mundo para conservar éste invaluable 
recurso.    

VALORES ECONÓMICOS Y 
PRODUCTIVOS 

Estos valores son fundamentales 
porque guían al productor en el 
diseño de sus agrobosques, en cuyo 
caso su objetivo será no sólo destinar 
sus conocimientos, trabajo y tiempo 
hacia sus principales cultivos 
comerciales los cuales actúan como la 
principal fuente de ingresos, sino 
además para producir una reserva 
muy amplia de productos que les 
garantice un cierto nivel de 
autosubsitencia y seguridad 
alimentaria. La diversidad y 
complejidad estructural y funcional 
que el productor mantiene dentro de 
sus agrobosques, le otorga una cierta 
flexibilidad al sistema el cual le 
confiere la característica de responder 
por un lado a las fluctuaciones del 
mercado, lo que no ocurre con una 
plantacion homogénea o monocultivo. 
Por otra parte, el intercalar espacial y 
temporalmente sus cultivos 
comerciales con especies nativas o 
introducidas en sus agrobosques les 
permite a su vez obtener una enorme 
riqueza y diversidad de materias 
primas a lo largo del año lo que les 
provee no sólo de una parte 
importante de recursos para su 
autosubsistencia, sino una muy 
variada dieta alimenticia la cual se 
complementa con los cultivos y 
especies que ellos cultivan, inducen o 
protegen en otros sistemas de 
producción. Es importante remarcar 
que la forma de aprovechamiento y 
manejo del medio ambiente que los 
indígenas han venido desarrollando a 
lo largo de miles de años es a través 
del uso múltiple de sus recursos 
naturales, donde una actividad como 
la agroforestería se integra a otros 
sistemas como es la ganadería, los 
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cultivos básicos, horticultura, 
piscicultura, entre otros. 

Uno de los principales argumentos 
que se han esgrimido en contra de los 
jardines tropicales radica 
precisamente en el campo de lo 
económico y productivo. Por un lado, 
se ha querido sostener la baja 
productividad de los cultivos 
comerciales dentro de los sistemas 
agroforestales así como su menor 
rentabilidad en términos de la 
eficiencia energética humana y 
productiva lo que llevaría bajo una 
presión demográfica y de precios en el 
mercado, al abandono de dichas 
prácticas o a la intensificación en la 
extracción de un solo tipo de recursos 
sobre todo los maderables y de 
energía.  Las evidencias científicas en 
los últimos años han venido 
mostrando que los sistemas 
agroforestales o jardines tropicales no 
sólo son eficientes desde la 
perspectiva ecológica, sino además, 
presentan ventajas que evaluadas a 
largo plazo han resultado ser más 
eficaces económicamente hablando. 
Comparado con la ganadería, o con la 
agricultura de roza y quema, a veces 
los cultivos perennes que se dan 
dentro de la agroforestería permiten a 
los agricultores concentrar sus 
recursos en áreas más pequeñas y 
cómo resultado deforestan áreas más 
pequeñas. De la misma manera, 
algunos agricultores que siembran 
árboles dependen menos de los 
bosques naturales para sus productos 
forestales.  

Los cultivos comerciales que hoy se 
ofertan mundialmente y generan 
importantes recursos tanto para los 
países que lo producen como para los 
que lo consumen, se cultivan 
fundamentalmente en jardines 

tropicales y no en plantaciones 
monoespecíficas, generándoles 
importantes divisas desde hace ya 
varias décadas tanto en el Norte como 
en el Sur. Indonesia por ejemplo, es el 
principal productor de hule en el 
mundo y el 70% de su producción que 
exporta procede de las pequeños 
agrobosques en un área estimada de 2 
millones de hectáreas. El cacao se 
estima que su producción alcanza las 
5 millones de hectáreas, de las cuales 
prácticamente el 90% de la 
producción se da en sistemas 
agroforestales diversificadas. El aceite 
de la palma Africana también se 
produce en amplias extensiones de 
sistemas agroforestales de los países 
del Africa, Asia y Latinoamérica. Pero 
la producción mundial la domina 
Malasia con casi un millon de 
hectáreas, cultivándose 
fundamentalemente como 
plantaciones monoespecíficas. En el 
caso del café se aduce generalmente 
que su principal producción procede 
de plantaciones en virtud de que solo 
con Brasil, que  es el primer país 
productor a nivel mundial con dos 
millones de hectáreas, procede 
básicamente de monocultivos bajo sol 
y no bajo sombra. Sin embargo, si 
integramos a todos los países de las 
regiones tropicales del mundo que 
producen café, sabemos que el 70% de 
la producción se cultiva en 
agrobosques indígenas ubicados tanto 
en Africa, como en Asia y el resto de 
los países de Latinoamérica.  

VALORES SOCIALES Y CULTURALES 

De lo social y cultural  podemos decir 
que los sistemas agroforestales 
creados por los indígenas del Asia, 
como de Africa y América han 
adoptado y adaptado a sus sistemas 
agroforestales nativos, especies 
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exóticas que por siglos o décadas les 
ha permitido obtener sus principales 
ingresos además de otorgarles a sus 
países importantes divisas como ha 
sido el café para Latinoamérica y el 
Caribe, el cacao para los africanos y el 
hule para los asiáticos, en cuyo caso 
los pequeños productores la mayoría 
indígenas estan contribuyendo con 
sus sistemas agroforestales con 
importantes divisas para los países 
ricos y pobres. Solo hay que 
mencionar que  muchos de los 
productos que se consumen o se 
utilizan en el mundo como materias 
primas  proceden de estos 
agobosques. Citemos tan solo que 
cotidianamente nos deleitamos miles 
de millones de personas (se estima 
que el 50% de la población mundial) 
con la bebida del café, y habría que 
añadir que otro tanto con la bebida 
del chocolate procedente ambos 
cultivos fundamentalmente de los 
agrobosques indígenas tropicales en 
el mundo (80%) y no de las 
plantaciones como suele mencionarse.  

En muchas zonas indígenas de 
México, marginadas, de pequeños 
productores y con mayor densidad 
demográfica que históricamente han 
permanecido en sus comunidades 
donde sus tradiciones, conocimientos, 
usos y costumbres sobreviven, 
encontramos una mayor presencia de 
agrobosques los cuales han fungido 
como su principal medio de seguridad 
alimentaria en épocas de crisis. 
Contrario a lo que se ha venido 
argumentando, estos sistemas 
agroforestales diversificados que han 
tenido una orientación netamente 
exportadora determinada por las 
políticas económicas y las fuerzas del 
mercado, lo que encontramos es que 
los productores indígenas de muchas 

regiones del Tercer Mundo han sabido 
asegurarse un cierto nivel de 
autosuficiencia a partir del manejo y 
aprovechamiento de sus agrobosques 
lo que ha conllevado a la preservación 
misma de una importante diversidad 
biológica. 

VALORES ESPIRITUALES Y ÉTICOS 

Las regiones tropicales muestran una 
alta riqueza biológica evidentemente 
por razones biogeográficas, pero 
también ésta ha sido asociada y 
conservada gracias a las prácticas, 
creencias y conocimientos de carácter 
premoderno que aún preservan los 
grupos indígenas en la creación y 
diseño de los jardines tropicales. La 
tierra aún guarda un valor económico 
y espiritual para numerosos grupos 
indígenas y campesinos del Tercer 
Mundo, en cuyo caso las fuerzas de la 
naturaleza quizá puedan ser 
explicadas ahora racionalmente, pero 
con las que necesariamente tienen 
que negociar a partir del respeto y de 
su conocimiento. Su tierra es la fuente 
misma de riquezas, el núcleo de su 
cultura y donde se encuentra el orígen 
de su identidad étnica. Sus sistemas 
cognitivos están intrínsecamente 
ligados a su percepción o cosmogonía 
heredada y desarrollada a lo largo de 
miles de años, donde a la naturaleza 
se le ve como la fuente primaria de 
vida que nutre, sostiene y enseña. Aún 
podemos encontrar en muchos de los 
hogares indígenas el uso y manejo 
múltiple de sus recursos naturales, el 
cual obligadamente se vincula con las 
necesidades esenciales de su vida 
cotidiana y donde el criterio de 
diversificación productiva prevalece 
por encima de la especialización u 
homogeneización de su paisaje. Con 
estos criterios, los distintos grupos 
indígenas generan mecanismos o 
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estrategias de supervivencia que a 
través de la integración de sus 
diversas prácticas productivas y de 
recursos, les garanticen 
continuamente el flujo de materiales, 
bienes y energía a lo largo del tiempo 
destinados fundamentalmente al 
autoconsumo y sin lugar a dudas, 
como fuente de recursos económicos. 

Desde la ciencia se sabe que la 
cobertura forestal resulta crucial en 
los agrobosques no solo porque 
conserva la flora y la fauna, sino 
porque mantiene funcionando el ciclo 
hidrológico al regular los flujos del 
agua de las diversas cuencas, así como 
también como un potente regulador 
micro y macroclimático. En efecto, la 
cobertura arbórea como componente 
crítico del ecosistema forestal, otorga 
numerosos servicios ambientales 
(intercepta el agua de lluvia, regula su 
infiltración en el suelo,  capta mayor 
humedad atmosférica, disminuye la 
velocidad del escurrimiento) que 
comúnmente suelen ser ignorados al 
realizarse muchas de las actividades 
agropecuarias. Pero el árbol en la 
perspectiva de muchas culturas 
precolombinas como en la visión que 
actualmente aún prevalece en algunas 
etnias de nuestro país, se utilizaba 
para vincular el crecimiento terrenal 
con el crecimiento espiritual. El árbol 
está dotado de un alma, de un espíritu 
o de una sombra, cuyo simbolismo 
representa no solo la relación de lo 
humano con la naturaleza, sino 
también el de la salud corporal con lo 
espiritual pero estrechamente 
vinculado a las fuerzas que operan en 
el cosmos y en la naturaleza. Lo que 
aún encontramos en algunas culturas 
indígenas de México, como es el caso 
de los náhuats que habitan la región  
Sierra Norte de Puebla, es que a 

través de sus rituales de nacimiento, 
los náhuats miran el árbol como el 
que puede proteger la vida del niño, 
por lo que al momento de nacer, su 
cordón umbilical es colocado en 
alguna de las ramas de uno de los 
árboles más preciados por su fuerza, 
vigor, y la salud que tenga. A partir de 
ese momento, el árbol elegido queda 
como protector del recién nacido, 
porque el crecimiento del árbol velará 
también por el desarrollo del niño y a 
partir de ese momento, las dos vidas, 
la del árbol y la del niño, serán 
convergentes al transferir el árbol su 
poder y su fuerza.  

CONCLUSIONES 

Entre las principales amenazas que 
hoy existen hacia la agroforestería de 
las regiones tropicales del mundo se 
encuentran la agricultura de 
rozatumba y quema (“shifting 
agriculture”), la ganadería extensiva, 
las plantaciones especializadas, la 
extracción de madera con fines 
energéticos o de mercado y 
evidentemente, la presión hacia los 
recursos por el incremento 
demográfico. La Revolución Verde 
introdujo los cambios más 
importantes en el sector rural de los 
países tropicales. En términos 
generales podemos ubicar la 
transformación del paisaje rural 
tropical hacia la década de los 1960’, 
en cuyo caso implicó la entrada de 
nuevas variedades resistentes a plagas 
y enfermedades, la aplicación 
intensiva de agroquímicos, el 
incremento en la densidad de los 
principales cultivos comerciales, la 
introducción de nuevas especies con 
fines de mercado, la eliminación y 
substitución de la vegetación nativa 
por especies exóticas, y en muchos 
casos hasta la remoción completa de 
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los distintos estratos que componen el 
agrobosque para dar lugar 
exclusivamente a sistemas de una sola 
especie (plantación, potrero o 
monocultivo agrícola). El caso quizá 
más simbólico de éste fenómeno fue el 
de Brasil, donde  los ecosistemas 
forestales nativos (selvas altas y 
medianas perennifolias) con más de 
dos millones de hectáreas fueron 
reducidos a meras plantaciones de 
café sin sombra perdiéndose con ello 
una enorme riqueza y diversidad 
biológica. En este sentido, todos y 
cada uno de los elementos, procesos, 
funciones, ciclos que componen los 
agrobosques con los consecuentes 
beneficios que otorgan, serán 
vulnerados por la intensificación y 
especialización de un proyecto con 
fines netamente productivos, donde 
no sólo pierde la naturaleza, sino 
también los  productores que 
dependen de ésta.    

Para entender cabalmente la 
importancia del Kuojtakiloyan es 
necesario ubicarlo en el espectro de 
los sistemas cafetaleros que existen no 
solo en México sino por buena parte 
del mundo. En un trabajo publicado 
hace casi dos décadas (Moguel & 
Toledo, 1999) propusimos una 
tipología de modalidades de producir 
café, inspirada en lo encontrado por 
Nolasco (1986) en su estudio clásico 
sobre sistemas cafetaleros en México. 
Los paisajes cafetaleros son siempre 
creaciones humanas que resultan de 
una compleja combinación de 
procesos sociales, económicos y 
ambientales. Nuestra tipología 
distingue cinco modalidades, siendo 
cada una el resultado de factores 
biológicos, ecológicos, culturales y 
agrarios que terminan expresándose 

en maneras de manipular la 
estructura y composición de los 
bosques y, como vimos, en la 
visualización y manejo del proceso de 
sucesión o regeneración ecológica 
(Figura 2.1). Los dos primeros modos, 
no desestructuran las masas de 
vegetación; solo la manipulan y 
cambian su composición al introducir 
especies nativas o exóticas. Estos son 
sistemas que denominamos 
tradicionales (sistemas rústico y 
policultivos comerciales). En los dos 
sistemas siguientes se mantiene un 
sistema forestal pero de árboles 
introducidos, es decir se crean 
“bosques humanizados” con varias 
especies arbóreas (policultivo 
comercial) o de una sola especie 
(monocultivo comercial). Finalmente 
el café cultivado a pleno sol conforma 
el quinto sistema. De esta manera se 
mantienen dos tipos de producción de 
café que les denominamos 
policultivos tradicionales, en cuyo 
caso se mantiene la cobertura arbórea 
del ecosistema forestal y donde se 
modifica el sotobosque para la 
introducción del café. Pero la 
diferencia entre el primero y el 
segundo, es que en en éste último el 
café es acompañado de numerosas 
especies arbóreas, arbustivas y 
herbáceas, que es el estado más 
avanzado de manipulación del 
ecosistema forestal nativo y es 
producto del conocimiento de 
pequeños productores campesinos, 
pero fundamentalmente indígenas. El 
Kuojtakiloyan es un ejemplo 
notable de estos policultivos 
tradicionales. 
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Figura 2.1  Paisajes cafetaleros bajo diferentes sistemas de manejo. 
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A partir de la década de los 70’ y con 
los efectos producidos en el agro 
mexicano por la agro 
industrialización, estos policultivos 
tradicionales empiezan en diversas 
zonas del país a ser transformados a 
“plantaciones modernas”, en tres 
gradientes de manejo: desde los 
policultivos comerciales donde se da 
importancia a dos o tres cultivos 
comerciales, los monocultivos bajo 
sombra y los de sol. En los tres casos 
también encontramos un gradiente de 
manejo que iría de mayor a menor 
impacto, de menor a mayor cantidad 
de insumos, pero en los tres la 
cobertura original del bosque se 
modifica sustancialmente, son 
plantaciones donde el criterio de 
manejo es estrictamente económico y 
donde la aplicación de insumos 
químicos se vuelve una tarea 
predominante. En México, entre 1970 
y 1990, de las 700 000 has 
aproximadas que se destinaban a la 
producción de café bajo formas de 
sistemas agroforestales diversificados, 
fueron transformadas a sistemas de 
plantaciones modernas alrededor de 
200 000 has, lo que equivale entre un 
30 a 40% del total de la superficie 
cultivada. El  responsable de tales 
transformaciones en el paisaje fue el 
INMECAFE hoy desaparecido, cuyas 
funciones entre muchas otras fue la 
de incentivar y mejorar la 
productividad del café a través de la 
transferencia de paquetes 
tecnológicos, los cuales incluyeron el 
uso intensivo d agroquímicos, el 
incremento en la densidad de los 
arbustos del cafeto, la introducción de 
nuevas variedades resistentes a plagas 
y enfermedades, la eliminación de las 
especies nativas arbóreas e 
introducción de sombra 
monoespecífica y en algunos casos, 

hasta la remoción completa de los 
árboles de sombra. En México 
sabemos que alrededor de 500 000 
has de café son manejadas por grupos 
indígenas bajo sistemas de 
producción agroforestal altamente 
diversificados, muchos de los cuales 
podrían ser todavía importantes 
bancos de germoplasma, debido a la 
riqueza y diversidad biológica y 
genética contenida en ellos. La 
riqueza de conocimientos que cada 
grupo étnico tiene sobre la 
funcionalidad, la composición e 
interacciones de todos los elementos y 
procesos que actúan dentro de sus 
sistemas productivos, en combinación 
con las tecnologías, el conocimiento 
científico y las exigencias mismas de 
un mercado local, regional o global, 
determinarán el tipo de diseño de 
jardines de café que los 32 grupos 
indígenas o culturas ofrecen a nuestro 
país.  

En resumen, los agrobosques más 
sofisticados como el Kuojtakiloyan 
son verdaderos jardines tropicales de 
café que ofrecen múltiples beneficios 
y que en consecuencia deben ser 
altamente valorados, mantenidos y 
conservados. Se trata de un bien o 
patrimonio biocultural que debe ser 
reconocido por los medios 
académicos, las instancias 
gubernamentales, los propios 
productores, y en fin, por la sociedad 
toda.  
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R E S U M E N 

Uno de los paisajes de mayor interés en las regiones intertropicales del  mundo son las 
“selvas humanizadas”: sistemas agroforestales creados por las culturas indígenas mediante 
la manipulación de especies y de masas de vegetación, es decir, por la domesticación del 
espacio.  Este capítulo reporta los resultados de una investigación sobre un sistema 
agroforestal creado, mantenido y utilizado por las comunidades indígenas nahuas de la 
Sierra Norte de Puebla, México, conocido en lengua local como Kuojtakiloyan, que 
significa “monte útil o productivo”. De los censos etnobotánicos realizados en 31 parcelas 
ubicadas a diferentes altitudes, y de los talleres colectivos realizados con sus propietarios, 
se obtuvo una lista de 2145 registros de plantas (individuos), los cuales salvo cuatro, 
reciben nombre en nahua, en español o en ambos idiomas.  El 93%  de esos individuos 
fueron identificados a nivel de género, especie o variedad, los cuales corresponden a 295 
taxa. Este universo vegetal es  ordenado y clasificado dentro de 18 grupos (“familias” y 
“subfamilias”) por el conocimiento tradicional nahuat o masehual, y esta taxonomía local 
es empleada durante la construcción de los sistemas agroforestales. El 96% de los 
individuos registrados tienen uno o más usos, confirmando el término vernáculo dado a 
este sistema. La riqueza florística de cada predio censado osciló entre 25  y 144 taxa. El 
capítulo discute el papel jugado por estos sistemas agroforestales en el mantenimiento de 
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la biodiversidad silvestre, introducida y cultivada y en la restauración ecológica de la 
región, y pondera su potencial económico como generador de alimentos, medicinas, miel, 
materiales para construcción,  plantas ornamentales y otros. 

Palabras clave:  Etnobotánica; Etnoagroforestería; Sistemas agroforestales; Cafetales 
bajo sombra; Cultura nahuat 

A B S T R A C T 

One of the most interesting landscapes in the intertropical regions of the world are 
"humanized forests", a kind of agroforestry systems developed by indigenous cultures by 
manipulating both plant species and vegetation. That´s meaning the domestication of 
space. This chapter reports the results of an investigation into an agroforestry system 
created, maintained and used by the Nahua indigenous communities of the Sierra Norte de 
Puebla, Mexico, known in local language as Kuojtakiloyan, which means "useful or 
productive mountain." Ethnobotanical surveys conducted in 31 plots located at different 
altitudes, and collective workshops with their owners, a list of 2145 records plants 
(individuals) was obtained, which but four are named in Nahuat, Spanish or both 
languages. 93% of these individuals were identified to genus, species or variety, 
corresponding to 295 taxa. This vegetable universe is ordered and classified into 18 groups 
( "families" and "subfamilies") by traditional knowledge (nahuat or masehual), and this 
local taxonomy is used during construction of agroforestry systems. 96% of individuals 
have registered one or more uses, confirming the vernacular term given to this system. The 
floristic richness of each studeid plot  ranged between 25 and 144 taxa. The chapter 
discusses the role played by these agroforestry systems in maintaining wild biodiversity, 
introduced and cultivated and ecological restoration of the region, and ponders its 
economic potential as a source of food, medicines, honey, construction materials, 
ornamentals, firewood and others. 

Keywords: Ethnobotany; Ethnoagroforestry; Agroforestry systems; Shaded 
grown coffee; Nahuat culture. 

 

INTRODUCCIÓN 

A partir del Neolítico, las diferentes 
culturas humanas no solamente 
crearon más de mil nuevas especies 
de plantas y animales, también 
generaron nuevos paisajes en íntima 
relación con las primeras. Por ello, el 
proceso de domesticación durante la 
llamada revolución agrícola fue doble: 
de especies y de espacios (Toledo y 
Barrera-Bassols, 2008). Estos nuevos 
paisajes del periodo Neolítico fueron 
diseñados para generar productos 
adicionales a los logrados mediante la 
caza, la pesca y la recolección, y 
resultaron de un cuidadoso manejo o 

manipulación de procesos 
geomorfológicos, hidrológicos y 
ecológicos. Además de parcelas 
agrícolas y ganaderas, la Revolución 
Neolítica, dio lugar a camellones, 
diques, canales, embalses, terrazas 
secas e inundadas y diversos sistemas 
agroforestales. 

En las porciones tropicales del 
mundo, la creación de sistemas 
agroforestales resultó de la 
conversión de “selvas naturales” a 
“selvas humanizadas”, un fenómeno 
frecuente,  y aún vigente en aquellas 
regiones donde existen y persisten las 
culturas indígenas. Este proceso de 
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“domesticación del ecosistema” 
forestal implica no solamente un 
cambio en la composición original de 
la selva logrado mediante la 
manipulación de especies, sino la 
conducción del fenómeno de sucesión 
o regeneración ecológica. Todo ello 
con el objeto de crear diseños donde 
buena parte, la mayoría, e incluso 
todas las especies de plantas son 
útiles a los productores. Estos 
sistemas agroforestales que han sido 
llamados “selvas domesticadas”, 
“jardines forestales”, o “jardines 
productivos” (Michon, et al, 2007; 
Wiersum, 2004; Moguel y Toledo, 
2004), tienen la virtud de mantener la 
estructura y buena parte de las 
funciones del ecosistema forestal 
original a través de la coexistencia de 
especies de plantas silvestres y 
cultivadas, nativas e introducidas, al 
mismo tiempo que ofrecen numerosos 
productos para la economía local, ya 
sea como bienes para el autoconsumo 
o para el intercambio, 
comercialización y/o exportación. Por 
lo anterior es muy probable que estos 
sistemas agroforestales hayan jugado 
un papel relevante en la antigüedad, 
como cimientos productivos 
estratégicos de numerosas 
civilizaciones tropicales como la maya 
yucateca (Toledo et al., 2008) o la 
huasteca (Alcorn, 1983). En México, 
los sistemas agroforestales 
tradicionales siguen vigentes en 
numerosas regiones del país, 
lográndose identificar hasta 20 de 
ellos según la nomenclatura  
vernácula, y han resultado de mucho 
mayor importancia productiva, 
ecológica y cultural de lo que se 
suponía (MorenoCalles et al., 2013 y 
2014). 

Los estudios sobre estos diseños 
agroforestales, cada vez más 
frecuentes (véase Bhagwat, et al, 
2008), han revelado su importancia 
en varios países tropicales como 
Indonesia, India, Papua Nueva 
Guinea, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, 
Nigeria y México. Por su parte 
diversas investigaciones 
etnoecológicas sugieren que estos 
sistemas agroforestales encarnan 
creaciones culturales, íntimamente 
arraigadas a las estrategias locales de 
subsistencia y con una cierta 
antigüedad. Tal es el caso de los 
Shambas de Uganda (Eccardi y 
Sandalj, 2002), los Kebuntalun de 
Java, Indonesia (Christanty et al, 
1985), los Pekarangan, Madang y 
Pelak de Sumatra, Indonesia 
(Aumeeruddy, 1994), y los T´elom 
(Alcorn, 1983) y Pet Kot 
(GómezPompa et al., 1987) de 
México.  Muchos de estos diseños han 
sido equivocadamente 
conceptualizados desde una 
perspectiva meramente utilitaria o 
comercial como “sistemas bajo 
sombra”, dentro de los que se 
intercalan productos tan notables 
como café, cacao, caucho, canela, 
pimienta, vainilla, etc. 

El presente capítulo describe y analiza 
un sistema agroforestal presente en la 
porción nororiental de la Sierra Norte 
de Puebla, que es una creación de las 
comunidades indígenas nahuas, y que 
dado que la principal especie 
comercial que se cultiva en ellos es el 
café, normalmente se les denomina 
“cafétales bajo sombra” o “policultivos 
tradicionales de sombra” (Moguel y 
Toledo, 1999 y 2004; Martínez-Alfaro 
et al., 2007). En otros capítulos de 
esta obra, se examinan además la 
comercialización de los productos 
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derivados del sistema agroforestal 
analizado en los dos principales 
mercados de la región, así como el 
potencial económico de diferentes 
grupos de plantas y sus productos, su 
importancia para la conservación de 
la biodiversidad y su importante rol 
para la educación ambiental. 

LA REGIÓN DE ESTUDIO  

El estudio fue realizado dentro del 
área cafetalera de la Sierra Norte de 
Puebla, la cual está formada por 46 
municipios y 548 localidades, en una 
extensión estimada en 61,460 
hectáreas  (SAGARPA, 2005). La 
investigación se concentró en la 
región  atendida  por la cooperativa 
indígena Tosepan Titataniske (ver 
abajo), la cual incluye siete  
municipios y tiene como centro social, 
político y comercial a la ciudad de 
Cuetzalan, Puebla.  Esta región posee 
un  rango altitudinal de entre 300 y 
1200 m. snm, con clima tropical 
húmedo y templado húmedo, y una 
cobertura forestal original de selvas 
altas y medianas perennifolias y 
subperennifolias, y en las partes más 
altas de bosques mesófilos y bosques 
de pino. Habitada desde tiempos 
prehispánicos por la cultura náhua y 
totonaca, la región conforma un área 
de alta concentración indígena, de tal 
forma que en Cuetzalan tiene lugar 
cada domingo uno de los mercados 
indígena más importantes del país.  

Como resultado del manejo que las 
familias indígenas hacen de sus 
recursos naturales, la región presenta 
un complejo mosaico de paisajes 
formado por milpas, cafetales bajo 
sombra, vegetación secundaria de 
diferentes edades, potreros, 
cañaverales, y algunos remanentes de 
selvas y bosques maduros. Esta 

heterogeneidad ecológica deja una 
riqueza florística de cerca de 1,000 
especies de plantas, de las cuales 636 
reciben nombre en nahuat (Beaucage, 
2009), y unas 300 se protegen, 
manejan y/o utilizan dentro de los 
“jardines de café” (Martínez-Alfaro et 
al., 2007). Por otra parte, diversos 
estudios y observaciones realizados en 
regiones similares, confirman que los 
“cafetales bajo sombra” están 
cumpliendo una función 
complementaria en la conservación de 
la biodiversidad de los bosques 
mesófilos y selvas tropicales húmedas 
y subhúmedas (Moguel y Toledo, 
1999). Contrariamente a lo que 
sucede en las vertientes del Golfo de 
México, donde la vegetación original 
ha sido profundamente perturbada 
por las actividades agrícolas y 
ganaderas, en la región de estudio se 
observa la presencia de una cobertura 
forestal relativamente estable como 
consecuencia del mantenimiento de 
los “cafetales bajo sombra” 
(Evangelista et al., 2010), un 
fenómeno que existe a 
contracorriente de los procesos de 
deforestación que existen y dominan a 
nivel nacional y global. 

LA UNIÓN DE COOPERATIVAS 
TOSEPAN TITATANISKE 

La presente investigación fue 
realizada con y para la unión de 
cooperativas Tosepan Titataniske 
(“unidos venceremos” en lengua 
maseual), organización con la que los 
autores llevan a cabo acciones de 
apoyo, asesoría e investigación 
aplicada. La cooperativa, que fue 
fundada hace 38 años, agrupa a cerca 
de 32,000 familias  (productores, 
jornaleros, artesanos y amas de casa) 
distribuidos en 410 comunidades de 
26 municipios, involucrando al 60% 
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de la población total de su área de 
acción (véase www.tosepan.com). La 
organización ha venido desarrollando 
desde sus inicios distintos programas 
en la región, de acuerdo a las 
necesidades propias de las 
comunidades, en áreas ligadas a la 
producción, alimentación, salud, 
vivienda, educación, ahorro, 
comunicaciones, ecoturismo y otros. 
La producción orgánica de café, 
pimienta, miel, bambú y otros, se 
destina tanto a la exportación como al 
consumo nacional. El programa de 
ecoturismo  incluye cabañas y 
habitaciones, cafetería y servicios 
varios. La columna vertebral de la 
cooperativa la forman 3,500 
productores de café bajo sombra, así 
como 4,000 productores de pimienta 
que generan casi un tercio de la 
producción nacional y son el principal 
contingente de la Unión Nacional de 
Productores de Pimienta. En el área 
de producción del café bajo sombra, 
destaca la implementación y 
perfeccionamiento de un manejo 
integral de carácter agroecológico que 
incluye el reciclamiento del agua en 
los beneficios, el uso de 
lombricomposta como  fertilizante 
(junto a otros desechos) la creación de 
viveros para la reforestación (con una 
producción de un millón de plantas), 
y la generación de hongos comestibles 
y alcohol industrial a partir de la 
pulpa y el mucílago del grano de café. 
La investigación recibió apoyo 
logístico y asistencia en campo por 
parte de la unión, además de la 
participación de un conjunto de sus 
promotores y técnicos. Una síntesis 
de los logros de la Tosepan 
Titataniske aparece en el Cuadro 3.1. 

OBJETIVOS               

Con los antecedentes arriba 
indicados, el presente proyecto tuvo 
como objetivo fundamental el realizar 
investigación dirigida a conocer la 
composición florística de los cafetales 
bajo sombra y a evaluar el potencial 
económico y comercial de grupos de 
plantas de esos sistemas 
agroforestales, con el fin de promover 
dos acciones: (a) una producción 
diversificada entre las familias de la 
cooperativa, que les permita 
incrementar sus ingresos y su 
autosuficiencia alimentaria; y (b) 
salvaguardar estos sistemas 
productivos como refugios de la 
biodiversidad silvestre de la región y 
de otros servicios ambientales 
(captación de agua, mantenimiento de 
suelos, balance del clima, 
reforestación, etc.). 

LA METODOLOGÍA 

La metodología utilizada  tuvo las 
siguientes etapas: (a) elaboración de 
un listado de plantas útiles de la 
región con base a los estudios 
previamente realizados; (b) diseño de 
una encuesta a utilizarse en los censos 
de los predios cafetaleros; (c) 
selección de sitios, predios y 
productores; (d) levantamiento del 
censo etnobotánico mediante visitas a 
los predios, con la colaboración de 
promotores de la cooperativa y los 
productores visitados; (e) realización 
de talleres con los propietarios de los 
predios; (f) colecta de especimenes y 
obtención de imágenes de especies 
selectas; (g) identificación botánica de 
las plantas con base a los nombres en 
español y nahua, los usos reportados, 
las imágenes fotográficas y las 
colectas; y (h) procesamiento y 
análisis de los datos.

 

http://www.tosepan.com/
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Cuadro 3.1 Datos básicos y principales logros hacia diciembre del 2015 de la Unión de 
Cooperativas Tosepan Titataniske. 

 
Antigüedad 

 
38 años 

Número de socios  34,534 (familias) 
Area geopolítica 290 comunidades en 22 municipios 
Población participante 150,000 individuos 
Porcentaje de la población total 60 
Número de cooperativas 8 
 Número de asociaciones civiles 3 
Número de productores de café (bajo 
sombra) 

3500 

Número de productores orgánicos 
(certificados) 

500 

Número de productores de pimienta 4000 (30% de la producción nacional) 
Logros productivos Producción orgánica de café, pimienta, miel, bambú 

y otros; 
Número de casas ecológicas 
construidas 
 

14,500 

Organización socioproductiva Democracia participativa basada en la asamblea 
mensual de representantes, que elige un consejo de 

administración con períodos de cuatro años. 
Logros ecológicos Manejo de mosaicos de paisaje con cafetales 

diversificados bajo sombra (jardines de café) y 
milpas (cultivos de maíz). Conservación de suelos, 

agua y biodiversidad. Reforestación. 
Ecoturismo regional con servicios de alta calidad. 

Logros tecnológicos  Sistema integrado que incluye cafetales 
diversificados, viveros para reforestación, beneficio 
ecológico (de agua reciclada), producción de abonos 

orgánicos, control biológico de plagas, 
lombricomposta, aprovechamiento de desechos, 

producción de hongos comestibles y tecnología de 
microinjertos 

Logros sociales Toma de decisiones desde la base; elección 
democrática de dirigentes y administradores, 

participación de las mujeres, creación de tiendas 
colectivas. 

Logros financieros Creación de una caja de ahorro y crédito 
(Tosepantomin) con 32 mil  socios. 

Logros culturales Creación desde 2003 de un centro de educación y 
capacitación (Kaltaixpetaniloyan) con aulas, 

biblioteca, sala de cómputo, comedor y cabañas con 
dormitorios. 

 

LA IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA Y 
ETNOBOTÁNICA 

La porción nororiental de la Sierra 
Norte de Puebla ha sido profusamente 
estudiada desde el punto de vista 
etnobotánico. La región ha atraído el 

interés de varios investigadores dada  
la notable presencia indígena nahua y 
totonaca, su alta diversidad florística 
y  una larga historia de interacción 
culturanaturaleza (Beaucage y Taller 
de Tradición Oral,  1997).  Se estima 
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que existen unos 8,000 especímenes 
colectados en la región, 
principalmente por investigadores de 
la UNAM (Martínez-Alfaro et al., 
1995: 10).  Hacia 1976, fue publicado 
un primer reporte de etnobotánica 
comparada, el cual fue distinguido 
con el premio al mejor trabajo 
estudiantil por la Sociedad Botánica 
de México (Argueta et al., 1976). 
Posteriormente el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
de México apoyó, en la década de los 
ochentas del siglo pasado, un 
ambicioso proyecto llamado 
Naturaleza, Sociedad y Cultura en la 
Sierra Norte de Puebla, una de cuyas 
vertientes se enfocó en los estudios  
etnobotánicos. Como resultado de ese 
proyecto se realizaron 17 
investigaciones sobre plantas 
comestibles, medicinales, y de uso 
energético, así como sobre los 
sistemas agrícolas, la mayor parte 
realizadas como servicios sociales o 
tesis de licenciatura. Una síntesis 
etnobotánica de esas investigaciones  
se encuentra en forma de catálogo en 
la obra de Martínez-Alfaro y 
colaboradores (1995),  además de una 
lista de la flora útil de los cafetales 
bajo sombra (Martínez-Alfaro et al., 
2007). 

De manera paralela P. Beaucage, 
antropólogo de la Universidad de 
Montreal, Canadá y sus colegas y 
colaboradores levantaron información 
acerca de la nomenclatura, taxonomía 
y usos de las plantas de la región en 
tres períodos: 1972, 1980 y 1984. 
Como resultado de lo anterior existen 
estudios publicados en conjunto con 
el Taller de Tradición Oral de San 
Miguel Tzinacapan (Beaucage, 1987; 
1988 y 1997), así como un documento 
mecanografiado acerca de la 

etnobotánica nahua del municipio de 
Cuetzalan (Beaucage et al., 1985), y 
un libro que sintetiza cuatro décadas 
de estudio (Beaucage, 2009). 

Con estos antecedentes de por medio, 
se procedió a integrar un listado de 
plantas útiles de la región que sirviera 
como punto de partida durante los 
censos realizados en los predios 
cafetaleros, y como primera referencia 
en la identificación científica de las 
especies registradas. El listado de 
plantas útiles fue el resultado de la 
integración de dos principales 
fuentes: (a) la captura directa de 
aquellas especies localizadas en los 
municipios de la región bajo estudio 
incluidas en la obra “Catálogo de 
Plantas Utiles de la Sierra Norte de 
Puebla “(Martínez-Alfaro et al., 1995), 
y (b) la lista de plantas de la base de 
datos etnobotánica de P. Beaucage, 
facilitada amablemente por ese autor. 
El listado de plantas, en formato 
electrónico,  privilegió el nombre 
científico (especie, género y familia), 
la forma biológica y los usos de cada 
especie incluida, así como su nombre 
en nahua y la familia a la que 
pertenece según la taxonomía local o 
folk. El listado quedó integrado por 
un total de 614 nombres de plantas, 
de los cuales 590 son en nahua y/o en 
español y 24 solamente en español. El 
número estimado de especies a las 
que corresponden estos nombres es 
de 300350; 258 especies provenientes 
del libro de Martínez-Alfaro et al.,  
(1995) y aproximadamente 210 
especies de la lista proporcionada por 
P. Beaucage. En su estudio más 
reciente, Beaucage (2009) consigna la 
existencia de 636 nombres nahuas de 
plantas (“genéricos” en la taxonomía 
local) en la región.  Otros dos 
reportes, uno sobre plantas 
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medicinales (Taller de Tradición Oral 
y Beaucage, 1988), y el otro sobre 
nomenclatura florística (Mora et al., 
1985), incluyen  149 y más de 100 
nombres locales respectivamente.    

LAS FUENTES COMPLEMENTARIAS 
PARA LA IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA 

Además de la anterior lista de 
nombres, se utilizaron las siguientes 
fuentes para identificar las especies 
(nombradas, fotografiadas y/o 
colectadas):  El catálogo de Maximino 
Martínez sobre los nombres de la 
flora de México (1979), el libro de 
T.D. Pennington & J. Sarukhán, sobre 
Árboles Tropicales de México (1998, 
segunda edición), los fascículos 11 
(Cannaceae), 17 (Cyatheaceae), 53 
(Disocoreaceae), 74 (Cucurbitaceae), 
78 (Costaceae), 79 (Zingiberaceae), 81 
(Palmae), 89 (Maranthaceae) y  118 
(Heliconiaceae) de la Flora de 
Veracruz. De gran utilidad fueron 
también el artículo de F. Basurto et al. 
sobre los quelites de la región (1998), 
la revisión del género Leucaena de S. 
Zárate (1994), el libro de Berry, F.H & 
W.J. Kress sobre las heliconias (1991), 
el compendio de Krukoff sobre el 
género Erythrina en Latinoamérica  
(Allertonia, 3:121.1982), y el libro de 
D. Hodel sobre Chamadorea Palms 
(1992).  Igualmente se utilizó la 
Bioclimatología de la Flora de 
Veracruz 
(www.ecologia.edu.mx/diagnosticos/
bioclimas) e innumerables sitios de la 
web (ver Anexo 3.2). 

LAS PLANTAS COLECTADAS 

En aquellos casos donde hubo dudas 
acerca de la identidad de la planta 
registrada, ya sea por carecer de 
nombre local (en nahua o español) 
y/o por tratarse de una rareza 

nomenclatural, se colectaron 
especímenes para su posterior 
identificación. Por considerarlo 
conveniente se colectaron 
especimenes de 28 especies de 
plantade las cuales 18 fueron 
integradas al sistema de información 
BIOTICA v.4.0 de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO). 

LA ENCUESTA 

La encuesta quedó integrada de (a) 
datos básicos del productor y del sitio 
muestreado (carátula), y (b) ficha de 
registro etnobotánico (una por 
especie o variedad de planta 
registrada). En el primer caso se 
obtuvo información detallada del 
productor (nombre, sexo, edad, 
propiedades) y del sitio a muestrear 
incluyendo tamaño en hectáreas, 
localización (municipio, comunidad, 
localidad, nombre del predio, 
coordenadas, geoposición UTM y 
altitud sobre el nivel del mar), 
orientación, forma y pendiente, 
antigüedad y características 
productivas (uso de agroquímicos, 
edad de los cafetos y uso previo). La 
ficha de registro etnobotánico recogió 
datos de cada planta presente en el 
muestreo incluyendo: nombre en 
nahua o español, familia en nahua, 
nombre científico (especie, género y 
familia), forma biológica, abundancia 
relativa, usos, parte utilizada, destino 
de lo obtenido (autoconsumo o venta) 
y, en su caso, número de colecta.  

SELECCIÓN DE SITIOS, PREDIOS Y 
PRODUCTORES 

De enorme importancia fue la 
selección de sitios, predios y 
productores. Dado que en la región 
los predios con cafetales bajo sombra 

http://www.ecologia.edu.mx-/diagnosticos/bioclimas
http://www.ecologia.edu.mx-/diagnosticos/bioclimas
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se localizan en un rango altitudinal 
que va de los 250 m snm a más de 
1,000 m snm, la altitud se reconoció 
como el principal factor. Por ello se 
establecieron arbitrariamente tres 
principales zonas o franjas 
altitudinales: baja (250 a 500 m snm),  
media (500800) y alta (más de 800). 
Dado que es del conocimiento general 
que la mayor parte de los llamados 
“cafetales bajo sombra” se localizan 
en la parte baja, se decidió seleccionar 
un número mayor de sitios de esa 
franja. De manera conjunta con los 
promotores de la cooperativa TT, se 
eligieron un total de 16 comunidades 
por su accesibilidad, presencia de 
cooperativistas y abundancia de 
cafetales: tres en la parte baja, diez en 
la media y tres en la alta. Otros 
factores para decidir los sitios fueron 
la edad del sistema cafetalero (solo se 
eligieron cafetales con más de 10 años 
de antigüedad) y el tamaño (de 0.5 a 5 
ha). Los productores no se 
seleccionaron al azar, sino por su 
edad (se prefirieron personas 

mayores), de ambos sexos, y por la  
riqueza de especies de sus cafetales. 
Los censos se realizaron entonces en 
31 predios cafetaleros 
correspondientes a 17 comunidades 
rurales de cuatro municipios: 
Cuetzalan (28 sitios o  90.3 %), 
Tlatlahuiqui (1); Tlatouquitepec (1) y 
Tlatlahuiquitepec (Cuadro 3.2). La 
localización geográfica de estos sitios 
aparece en la Figura 3.1. El rango de 
altitud osciló de los 220 msnm a los 
960 msnm. En la zona alta, más de 
800 msnm,  se censaron siete sitios 
de dos comunidades. En la zona 
media, entre los 500 y los 800 msnm, 
se censaron otros siete predios de 
cinco localidades. Finalmente en la 
zona baja, menos de 500 msnm, se 
censaron 17 sitios de seis 
comunidades. Así, la zona alta 
representa el 22.58 % del total de los 
sitios censado, al igual que la zona 
media, mientras que la zona baja 
representa el 54.83 % (Figura 3.2). 

 

 

 

Cuadro 3.2 Ubicación geográfica de los 31 sitios muestrados. 

SITIO Municipio Comunidad Localidad Nombre del 
predio 

01ST Cuetzalan San Andrés Tzicuilan Tzicuilan Itztahuala 
02ST Cuetzalan Tzicuilan Tzicuilan Telinuico 
03MT Cuetzalan Tzinacapan Tzinacapan Tepopola 
04RY Cuetzalan Reyesogpan Reyesogpan Reyesogpan 
05YA Cuetzalan Yancuictlalpan Tacuapan Tauil 
06XT Cuetzalan Xaltepec Xaltepec Atmolón 
07PS Cuetzalan Pinahuistan Sur Tencuix Tencuix 
08PS Cuetzalan Pinahuistan Sur Pinahuistán Sur Tencuix 
09YA Cuetzalan Yancuictlalpan Tauil Tauil 
10YA Cuetzalan Yancuictlalpan Xocota Xocota 
11MT Cuetzalan Tzinacapan San Miguel 

Tzinacapan 
Acatepec 

12ST Cuetzalan San Andrés Tzicuilan Tzicuilan Tzicuilan 
13RY Cuetzalan Reyeshogpan Reyeshogpan Reyeshogpan 
14LT Cuetzalan Limontitán Tecuauta Tecuauta 
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15ZA Cuetzalan Zacatipan Zacatipan Zacatipan 
16TE Cuetzalan Tecaltepec Ostokteno Ostekteno 
17RY Cuetzalan Reyeshogpan Reyeshogpan Apipiascoapan 
18MA Tlatlahuiqui Mazatepec Mazatepec La Porfia 
19MA Tlatouquitepec Mazatepec Mzatepec Aguatamimilo 
20MA Tlatlahuiquitepec Mazatepec Mazatepec Buena Vista 
21CU Cuetzalan Cuaujtapanaloyan Tenexteta Tenexteta 
22CU Cuetzalan Cuaujtapanaloyan Tenexteta Tenexteta 
23TN Cuetzalan Tonalix Tonalix Tonalix 
24TN Cuetzalan Tonalix Tixapan Tixapan 
25TN Cuetzalan Tonalix Tonalix Tonalix 
26PS Cuetzalan Pinahuistan Sur Paymaco Paymaco 
27AL Cuetzalan Alahuacapan Alahuacapan Alahuacapan 
28AL Cuetzalan Alahuacapan Alahuacapan Alahuacapan 
29TA Cuetzalan Tacuapan  Tekpanzingo 
30LI Cuetzalan Limonco Limonco Tecpanzingo 
31CU Cuetzalan Puebla Cuautapanaloyan Cuautapanaloyan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Localización de los 31 sitios muestreados en la intrincada orografía de la Sierra 
Norte de Puebla, llevando como referencia la ciudad de Cuetzalan. 
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Figura 3.2 Ubicación altimétrica de los 31 sitios de acuerdo al gradiente altitudinal. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Curva de acumulación de morfoespecies. 
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LOS TALLERES 

Dado que en promedio cada censo 
requería de 6 a 7 horas de trabajo en 
el sitio, con 2 personas muestreando y 
la ayuda de un promotor,  se decidió 
convocar a los productores 
seleccionados a talleres colectivos, de 
manera previa a las visitas de campo, 
creando de paso una técnica novedosa 
para la investigación etnobotánica. 
Aprovechando las modernas 
instalaciones y el equipo técnico  
(computadoras, proyectores, internet, 
pantalla inteligente, etc.) del 
Kaltaixpetaniloyan (“la casa 
donde se abre el espíritu”) que es el 
centro para el aprendizaje del 
desarrollo sustentable de la 
cooperativa TT con sede en Cuetzalan, 
Puebla, se diseñaron y llevaron a cabo 
dos talleres, de un día cada uno, y a 
los que asistieron los productores o 
dueños de los predios cafetaleros 
previamente seleccionados, y se contó 
con la ayuda de seis promotores de la 
cooperativa. En cada taller se 
proyectaron fotografías de cerca de 
100 especies (o variedades). La 
mayoría de las fotografías fueron 
tomadas durante visitas de campo, y 
fueron complementadas con 
imágenes obtenidas de la web y de 
libros. 

Para cada especie se obtuvo mediante 
el diálogo, el  (o los) nombre(s) en 
nahua, sus usos, y su presencia o 
ausencia en los predios cafetaleros de 
cada participante. Además, dado que 
se siguió una secuencia basada en la 
nomenclatura y taxonomía nahua (ver 
resultados)  se obtuvieron datos de 
especies no proyectadas, sus 
afinidades y diferencias, y se logró en 
cada taller una muy rica discusión 
colectiva acerca de las características 
y parentescos de las plantas, sus usos 

reales y potenciales, el manejo de las 
especies en conjunto e 
individualmente y otros aspectos.  

De esta forma se obtuvo un registro 
preliminar de alrededor del 6070% de 
las plantas a ser encontradas en los 
cafetales de cada productor. Durante 
la posterior visita a cada uno de los 
predios, se ratificó la presencia de 
cada especie registrada en los talleres, 
se complementó la lista con las 
especies no registradas, y se tomaron 
todos los datos del sitio y del 
productor. De esta manera se logró 
potenciar el esfuerzo invertido, 
además de descubrir conocimientos 
que son fruto de la discusión 
colectiva. El más importante de esos 
fue el término de Kuojtakiloyan, 
(monte útil o bosque productivo), 
utilizado para designar un sistema de 
carácter agroforestal, con café o sin 
café, que revela la existencia, 
posiblemente muy antigua, de una 
forma de manejo de la vegetación que 
evoca manipulaciones similares en 
otras culturas. 

RESULTADOS 

LOS CENSOS 

El número de sitios censados fue 
decidido en función de la curva de 
acumulación de morfoespecies. Dado 
que dicha curva mostró que hacia el 
censo 25/26 cesaba la aparición de 
nuevas morfoespecies (Figura 3.3), se 
optó por realizar censos en 31 predios 
cafetaleros, es decir, una vez que se 
confirmó que el número total de 
especimenes registrados captaba de 
manera más que suficiente la 
diversidad regional de la flora útil de 
los predios cafetaleros.  
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Dado que la selección de sitios se hizo 
en función de la accesibilidad a los 
predios cafetaleros de los 
cooperativistas, se considera que la 
distribución final de los 31 censos 
resultó adecuada en tanto que incluye 
en buena medida las principales 
situaciones geográficas, ecológicas y 
sociales del contexto regional. A cada 
sitio censado se le dio una clave, y a 
cada registro de planta se le dio un 
número precedido de la clave del sitio 
(Cuadro 3.2). 

Las visitas se realizaron en abril, 
mayo, septiembre, octubre y 
noviembre del 2003, con un nivel de 
esfuerzo equivalente a  16 jornadas 
completas de trabajo de campo. Cada 
sitio se ubicó geográficamente por sus 
coordenadas (Anexo 3.1), y los censos 
se realizaron mediante entrevistas al 
dueño del predio y con la asistencia 
de al menos un promotor bilingüe de 
la cooperativa TT.   

En cuanto a la superficie, el 90% de 
los predios son de tres hectáreas o 
menos, y el 32% tienen no más de una 
hectárea y casi la mitad no 
sobrepasan las dos hectáreas. El 
rango de antiguedad del predio oscila 
entre los 4 y los 60 años, siendo el 
promedio 29 años (Anexo 3.3). De 
enorme interés es el uso previo del 
predio reconocido como cafetal 
(Anexo 3.4). Solo 7 de los 31 sitios 
habían sido siempre cafetales bajo 
sombra, el resto procedían de 
antiguas milpas (8), potreros (6), 
cañaverales (2) o monte maduro (1). 
Lo anterior indica un proceso de 
reforestación o restauración 
ecológica, es decir el paso de sistemas 
agrícolas a agroforestales. Este 
fenómeno resulta en el incremento de 
la biodiversidad local y regional. 
Finalmente, el 80% de los censos se 
realizaron en sitios inclinados, con 
pendientes fuertes o muy fuertes (casi 
el 40%, pendientes medias (35%) y 
pendientes suaves (casi el 20%).  

 

Cuadro 3.3 Número de especies por categoría de uso, reportados por Beaucage (2009) 
(N=636) y Martínez-Alfaro et al. (1995) (N=603). 

Uso Beaucage (2009) Martínez-Alfaro et al. 
(1995) 

Medicinales  232 366 
Alimenticias 158 182 
Ornamentales 57 128 
Maderables 50 NO 
Construcciónn 42 44 
Combustible 87 88 
Forrajeras 23 27 
Instrumentos NO 36 
Ceremoniales NO 27 
Especies y saborizantes NO 21 
Colorantes y cosméticos NO 11 
Otros 69 NO 
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LA BASE DE DATOS: LA DIVERSIDAD 
FLORÍSTICA DE LOS CAFETALES  

Como resultado de los censos 
levantados en 31 predios cafetaleros, 
se obtuvo un total de  2145 registros 
de plantas (individuos). De la figura 
anterior, 402 registros tienen nombre 
en nahua, pero no en español. 607 
tienen nombre en español, pero no en 
nahua, 1132 registros tienen ambos 
nombres y existen 4  registros que no 
tienen nombre ni en español, ni en 
nahua, por lo que no son 
identificables. Todos los individuos 
censados reciben un total de 403 
nombres diferentes, lo que en teoría 
indica que se trata de un número 
similar de taxa, si la correspondencia 
entre la nomenclatura local y la 
botánica son de cien por ciento. 

Del total de registros botánicos, 1975 
(93%) fueron identificados a nivel de 
género, especie o variedad (plátanos y 
cítricos) o como una morfoespecie 
bien definida, y 175 no fueron 
identificados. El porcentaje de 
identificación por sitio oscila entre un 
55.7% y un 95.4%, con un promedio 
de  83 %., confirmando la eficacia del 
método adoptado. (Anexo 3.2). Los 
registros identificados corresponden a 
298 taxa, es decir registros 
reconocidos como  géneros, especies, 
variedades o morfoespecies 
pertenecientes a 83 familias 
taxonómicas. Se estima que los 
registros aún sin identificar 
corresponden a por lo menos otros 50 
taxa. Si esto es así, el número final de 
especies debe rebasar las 300, una 
figura muy cercana a las 319 especies 
reportadas por Martínez-Alfaro y 
colegas (2007), mediante colectas 
realizadas esporádicamente, pero 

durante varios años, por 
innumerables cafetales de la región. 
Esta correspondencia indicaría una 
cierta fiabilidad metodológica. Esta 
cifra representa la mitad de las 
especies de plantas reportadas con 
algún uso local por Beaucage (2009) y 
Martínez-Alfaro et al.  para toda la 
Sierra Norte de Puebla (Cuadro 6.3). 

FRECUENCIAS 

El análisis de la frecuencia, el número 
de sitios censados en los que aparece 
un taxón determinado, resulta de gran 
interés porque revela patrones en el 
manejo de las especies y, de cierta 
forma, la arquitectura del sistema 
agroforestal. La especie que aparece 
en prácticamente todos los sitios es 
Pimenta dioica, y por supuesto el 
café, develando el interés esencial, 
pero no exclusivamente, comercial del 
sistema agroforestal.  Sin embargo a 
estas dos especies de alto valor 
comercial le sigue una veintena de 
especies casi todas arbóreas con 20 o 
más registros: las dos especies de 
mayor valor maderable, el cedro 
(Cedrela odorata) y la caoba 
(Swetenia macrophylla), varias 
especies con frutos comestibles, desde 
la guayaba (Psidium guajaba) y el 
mango (Mangifera indica), hasta tres 
clases de aguacates   (Persea spp), un 
sapote y un capulín. El resto son 
especies arbóreas estructurales,  
comunes a fases intermedias o 
avanzadas de la regeneración forestal 
(Cecropia obtusifolia y Heliocarpus 
donellsmithii) o de estados de mayor 
madurez (Cupania, Gliricidia, Trema, 
Alchornea) salvo dos: Dracaena 
americana y Hamelia patens (ver 
listado general de taxa en el Anexo 
2.8). 
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LA BOTÁNICA MASEHUAL O 
NAHUAT: NOMENCLATURA Y 
TAXONOMÍA  
 
Conforme se avanzó con los censos y 
en el conocimiento de la 
nomenclatura local, se hizo evidente 
la necesidad de entender la taxonomía 
masehual o nahuat de las plantas. La 
manera como los nahua ordenan su 
universo vegetal resulta crucial para 
entender la construcción del sistema 
agroforestal cafetalero, pues 
aparentemente los nahua crean sus 
“jardines de café” mediante el 
ensamblado de grupos de especies 
relacionadas, cada uno de los cuales 
tiene una utilidad específica y 
posiblemente una función en el 
sistema (véanse estampas de la 
relación de los productores con las 
plantas en las Figuras 1 a 4 del archivo 
fotográfico).  

Durante la exploración de la botánica 
masehual, se puso en evidencia que 
los predios cafetaleros bajo sombra, 
se identifican localmente no como 
bosques o selvas sino como “jardines 
productivos” creados por la acción 
humana y que en lengua masehual 
reciben el nombre de 
Kuojtakiloyan que significa “lugar 
de los árboles que producen” ó 
“monte útil o productivo”.  En estos 
sistemas, todas o la gran mayoría de 
las especies han sido toleradas, 
cultivadas o manipuladas y tienen 
algún uso, el café ha sido 
simplemente introducido como la 
principal especie con valor comercial 
a un conjunto de vegetación con 
existencia previa y propia, y que en el 

paisaje regional aparece como un 
fragmento de selva secundaria.   

Este descubrimiento ha sido 
fundamental para comprender la 
arquitectura de los “jardines 
productivos”, reservorios de una alta 
diversidad vegetal, los cuales se van 
construyendo por agregación y 
manejo de conjuntos definidos de 
especies (“familias”), cada uno de los 
cuales tienen además una función 
definida en la estructura de esas 
asociaciones (Figura 3.4).      

De acuerdo a Beaucage (2009) y 
colaboradores, quienes se han 
dedicado al estudio de la etnobotanica 
masehual de la Sierra Norte de 
Puebla, y a quienes se debe una 
primera interpretación del tema en 
sus “Elementos de Etnobotánica 
Nahuat del Municipio de Cuetzalan, 
Puebla” (Beaucage et al. 1985), los 
miembros de esta cultura agrupan las 
especies de plantas en 14 principales 
“familias” (incluyendo hongos y 
líquenes). La clasificación nahuat de 
las plantas (Taktson) sigue entonces 
un primer nivel jerárquico formado 
por grandes grupos o “familias”, las 
cuales se definen por al menos dos 
diferentes criterios: (a) la forma de 
vida (árboles, hierbas, bejucos o 
lianas, palmas, helechos, y otros 
grupos incluyendo a los hongos); y (b) 
la utilidad (maíces, chiles, tomates, 
frijoles, calabazas, quelites, camotes y 
ornamentales). Una especie puede 
pertenecer a más de un grupo. Por 
ejemplo los “colorines” (Erythrina 
spp) son árboles, flores y quelites (se 
come la flor). 

Debajo de esta primera categoría 
existen dos, tres y hasta cuatro 
niveles, reflejando en buena medida 
un sistema jerárquico de clasificación, 
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es decir, una taxonomía. Beaucage 
(2009: 195) recogió durante sus 
cuatro décadas de investigación en la 
región,  un total de 626 nombres 
genéricos, todos los cuales, salvo 
cuatro, caen en uno, dos o tres de los 
14 grupos reconocidos por él. 

A diferencia de lo encontrado e 
interpretado por P. Beaucage, nuestra 
investigación halló otras categorías y 
dado que el estudio se circunscribió a 
los cafetales, dejó de registrar grupos 
de plantas reconocidos por ese autor, 
tales como grupos ligados a la milpa 
(tomates y chiles) o a los pastizales 
(zacates). Por lo anterior, para el caso 
específico del Kuojtakiloyan o 
cafetal bajo sombra, se lograron 
identificar 18 principales grupos 
(incluyendo la de los hongos que no 
son plantas), formados por trece 
“familias” y cinco “subfamilias” 
(Figura 3.4), todas ellas ligadas a la 

arquitectura y aprovechamiento del 
Kuojtakiloyan. Por debajo de estas 
categorías se identifican al menos dos 
niveles: el genérico y el específico, los 
cuales coinciden en muchos casos con 
los géneros, especies y variedades de 
la taxonomía científica.  En conjunto, 
los 31 informantes logran clasificar a 
prácticamente todas las plantas 
registradas dentro de alguna de las 18 
“familias” y “subfamilias” nahuas 
reconocidas en los predios 
cafetaleros: 2029 registros de 2150 
(Cuadro 4). Por el número de 
registros (individuos vegetales) el 
conocimiento local agrupa a casi el 
35% en la categoría de árboles, 
seguido por las plantas ornamentales 
(8%), por las variedades de plátano 
(6.5% ) y los sapotes y las variedades 
de cítricos (5%): naranjas, limas, 
mandarinas, limones, toronjas y 
tangerinas (Cuadro 3. 4).  

 

Cuadro 3.4 Número de registros agrupados en 18 categorías taxonómicas según el 
conocimiento masehual. 

Familia 
nahuat o 
masehual 

Número 
de 
registros 

% de 
registros 

Auakajme 71 3.42 
Chalahuijme 83 4.00 
Tataman 
Chamakij 

79 3.81 

Ixuajme 42 2.02 
Kamojme 14 0.67 
Kapollijme 89 4.29 
Kilijme 100 4.82 
Kuomekajme 26 1.25 
Kouijme 722 34.80 
Kuoxiujme 67 3.23 
Ouajme 20 0.96 
Pajpajme 136 6.55 
Tataman 
Pesma 

12 0.58 

Tsapojme 105 5.06 
Uaxijme 48 2.31 
Xiuijme 19 0.92 
Xochijme 166 8.00 
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Xocojme 101 4.87 
 

 

 

 

LOS COMPONENTES DEL 
KUOJTAKILOYAN 

Las siguientes secciones están 
dedicadas a realizar una breve 
descripción de los 18 grupos 
principales de plantas (“familias” y 
“subfamilias”, según la taxonomía 
nahuat o masehual), encontradas en 
el Kuojtakiloyan.  

KUOUIJME (ÁRBOLES) 

Como se señaló anteriormente, hemos 
preferido separar a las especies de 
árboles en dos grupos: aquellos que se 
reconocen por algún rasgo utilitario 
(como los aguacates, zapotes y 
capulines); y aquellos que solamente 
se ubican por su forma arbórea y que 
se agrupan bajo el término más 
general de Kouijme. Esta es la 
“familia” nahuat mejor representada 
en los cafetales con casi un 35% de los 
registros botánicos, seguida por la de 
las ornamentales, los cítricos y los 
sapotes. El resto se ubica por debajo 
del 5%. Estos registros de árboles 
pertenecen a unas 75 especies. 

Auakatijme (aguacates) 

Esta “subfamilia” de árboles agrupa a 
todos las especies con frutos 
comestibles o no generalmente de la 
familia de las lauráceas: los aguacates. 
Un total de ocho diferentes 
morfoespecies fueron identificadas 
como parte de este grupo. El 
auakatkouit, que quizás sea la 
especie emblemática (Persea 

americana. Mill.) encabeza la lista, 
seguida por la pauakouit o chinina 
(Persea schiedeana. Nees), el 
kuamaykouit o aguacatillo 
cimarrón (Nectandra sanguinea. 
Rottb.) y el xikalauakat o aguacate 
misanteco (Misanteca capitata. 
Cham. et Schlecht.). 

Además de estos los productores 
incluyen dentro de los auakamej al 
anaykouit (Beilschmedia anay. 
Kostermans) y dos variantes del 
mismo: el anay negro o 
tiltikanaykouit, y el anay verde o 
kilanaykouit. El carboncillo 
(Persea liebmannii) y el 
chichilaukat o aguacate rojo, 
también sin identificar, completan la 
lista. Nótese que el término auakat 
se utiliza indistintamente como 
prefijo y como sufijo. Estas ocho 
clases de aguacates sugieren un 
potencial para la producción variada 
de estos frutos, enormemente 
apreciados por su sabor, olor y valor 
nutricional.  

CHALAUIJME (CHALAHUITES) 

Los chalahuites corresponden a 
especies del género Inga (Fabaceae). 
Martínez-Alfaro et al. (2007) reportan 
seis especies de Inga en los cafetales 
de la región,  y Beaucage  y  Taller 
(1997) cinco. Nuestros muestreos 
arrojaron siete nombres, de los cuales 
solamente tres pudieron ser 
identificados a nivel de especie: 
kuomekatchalahui o Inga 
latibrateata (Harms), 
xonecuilchalahui o I. jinicuil 
(Schlecht) Vatke., y el 
pitzilchalahui, chalauite negro, o 
I. punctata, Willd. Es posible que una 
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Nanakajme 
(hongos) 

Xochitjme 
(flores) 

Kamojme 
(camotes) 

Ouatatjme 
(cañas) Isuajme 

(zingiberaceas) 

Kuoxiuitjme 
(palmas) 

Xocojme 
(cítricos) 

Pajpatajme 
(plátanos) 

Chamakijme 
(platanillos) 

Pesmas 
(helechos) 

Kuomekajme 
(bejucos) 

Xiuijme 
(hierbas) 

KOUIJME 
(árboles) Kapollijme 

(capulines) 
Chalahuijme 
(chalahuites) Guaxijme 

(guajes) 

Auakajme 
(aguacates) 

Tsapojme 
(zapotes) 

Otros 

Kuojtakiloyan 

revisión exhaustiva de especimenes 
logre la identificación completa de las 
otras especies. Como es bien 
conocido, las especies de Inga y de 
otras leguminosas como Erythrina, 
son las especies más frecuentemente 
utilizadas como árboles de sombra en 
buena parte de los cafetales de 
México, Centroamérica y Colombia, 
no sólo por su aporte de nitrógeno al 

suelo, sino por su rápido crecimiento 
y su madera. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Los 18 grupos de plantas (incluyendo los hongos) distinguidos localmente que 
conforman el Kuojtakiloyan (ver texto). 

 

Cuadro 3.5 Especies de zapotes identificados mediante el sufijo “tsapot” (ver texto). 

NOMBRE NAHUA NOMBRE EN 
CASTELLANO 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Taxuitsapot Zapote domingo Mammea americana 
Kuotsapot Zapote mamey Pouteria sapota 
Kostiksapot Zapote amarillo Pouteria campechana 
Tiltsapot Zapote negro Diospyros digyna 
Ixtaksapot Zapote blanco Casimiroa edulis 
Pisilsapot Zapote chico Manilkara zapota 
Koronasapot Zapote corona Annona cherimola 
Kokonasapot Zapote diamante (sin identificar) 
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Tsontsapot Zapote cabello Lycania platypus 
Totolsapot Zapote de pájaro Bunchosia biocellata 
Mikotsapot Zapote de mano Rollinia rensoniana 
¿? Zapote reventador Pachyra aquatica 
¿? Zapote volador Zuelamia guidonia 
Mango sapot Zapote mango Mangifera indica 

 

TSAPOJME (ZAPOTES) 

Los tsapojme o zapotes, son árboles 
que producen frutos grandes, 
carnosos y dulces, pertenecientes 
principal, pero no exclusivamente, a 
las familias de las sapotáceas y las 
anonáceas, todos los cuales son 
grandemente apreciados como 
alimentos por su sabor y valor 
nutricional. En el Kuojtakiloyan, el 
conocimiento local reconoce 14 
especies cuya nomenclatura se halla 
formada por el sufijo tsapot, además 
de por lo menos otras 6 especies que 
son agrupadas en este conjunto. Este 
segundo grupo recibe diferentes 
nombres en español o en masehual 
sin utilizar el término tsapot, e 
incluye fundamentalmente especies 
de anonáceas y otros más (Cuadro 
3.5).  

UAXIJME (GUAJES) 

Los guajes corresponden a especies 
del género Leucaena, una leguminosa 
arbórea cuyas vainas son comestibles. 
Estas especies, bajo intenso manejo 
humano desde hace largo tiempo, 
abundan como formas silvestres o 
semidomesticadas a lo largo del área 
mesoamericana (Zárate, 1994). En los 
cafetales muestreados se lograron 
capturar 6 nombres nahuas, todos 
ellos acompañados del sufijo uaxi: 
kuauuaxi, tapialhuaxi, 
zoquiapauaxi, uaxopa, 
chichiluaxi  (L. Esclenta) y 
pitziluaxi.   

KAPOLLIJME (CAPULINES) 

Los nahuas ubican a aquellas especies 
con frutos pequeños comestibles para 
los humanos y/o para las aves en este 
grupo. Los frutos suelen ser carnosos 
y de color negro, rojo, morado o azul, 
o con tonalidades entre esos. El grupo 
de los capulines está bien 
representado por especies de las 
familias Myrsinaceae, Malpighiaceae, 
Myrtaceae, Moraceae, 
Melastomataceae y otras, y agrupa 
fundamentalmente árboles y 
arbustos. Los nombres se construyen 
utilizando el término kapolli como 
sufijo. Nuestra exploración identificó 
un total de 95  individuos dentro de 
este grupo.  

XIUIJME (HIERBAS) 

El número de registros de este grupo 
es notablemente bajo por dos razones: 
porque en los sistemas agroforestales 
el productor da menos atención a las 
especies de este estrato, y porque 
durante las entrevistas se dio 
preferencia a los árboles y a otras 
formas de mayor importancia 
económica como los cítricos, plátanos 
y ornamentales.  

KILIJME (QUELITES) 

Los quelites son por lo común 
hierbas, e incluso “malas hierbas”, 
“malezas” o plantas ruderales cuyas 
hojas tienen un alto valor nutricional. 
Contra lo esperado, los quelites 
también se encuentran en los 
cafetales aunque en menor  
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proporción, pues este grupo es propio 
de las milpas y de sus áreas anexas.  
BasurtoPeña y colaboradores (1998), 
reportan un total de 80 especies de 
quelites en toda la región de la Sierra 
Norte, de los cuales 31 fueron 
encontrados en cafetales. Nuestros 
estudio reveló una quincena de 
quelites entre los que se encuentran el 
totolkilit (Brugmansia candida), el 
ajmolkilit (Phytolaca rivinoides), el 
omekilit (Piper auritum), el 
metsonkilit (Xhantosoma 
violeaceum), el tetsonkilit 
(Cnidoscolus multilobus) y el 

xoxokoyolin (Begonia 
heracleifolia). Otros registros 
considerados quelites, incluyen 
especies tan dispares  como el chayote 
(Sechium edule), la zingiberaceae 
Renealmia alpina y el chiltepin 
(Capsicum anuum). Sin embargo, 
más allá de los inventarios de campo, 
un taller sobre alimentación, salud y 
biodiversidad realizado en el otoño 
del 2008 con cooperativistas de la 
Tosepan Titataniske (la mayoría 
mujeres) arrojó una lista de casi 50 
nombres de quelites (Cuadro 3.6). 

 

Cuadro 3.6 Lista de quelites registrados en el taller sobre alimemntación, salud y 
biodiversidad realizado por los autores en el otoño del 2008. 

SubFAMILIA NAHUA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELITES 

Mixkilit Portulaca  oloracea 
Omelkilit Piper auritum 
Xochikilit Phaseolus coccineus 
Tlachinlakilit Peperomia donaguina 
Tekilit Peperomia sp. 
Ajmokilit Phytolaca rivinoides 
Tepekilit Phytolaca icosandra 
Tetzunkilit Cnidoscolus multilobus 
Macuilkilit Cyclanthera sp. 
Soyotkilit Ipomoea sp. 
Nexuakilit Chenopodium ambrosioides 
Paxkilit Stellaria ovata 
Kolexkilit ¿Col? 
Naboskilit Brassica rapa 
Tepetomatkilit Solanum suaveolens 
Totomoxkilit Sonchus oleraceus 
Papalokilit Porophyllum ruderale 
Quistiamolkilit  
Tomatkilit Solanum nigrescens 
Pitzotzinkilit Microsechium sp. 

 
 
QUINTONILES 
(Amaranthus) 

blanco I  
blanco II  
Rojo  
Espinoso  
Cimarrón  

 
 
MAFAFAS 

Pinta  
Tuzampa  
Huehuekilit  
Xanthosoma  
Blanca  
Morada  

 
 
XOCOYOLES 

Pesoxocoyollin  
Tecosxocoyollin  
Tepexocoyollin  
Xocoyollin  
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Mazatxocoyollin  
Xocoyolillo Arthustema ciliatum 

 
 
 
 
OTROS 

Ixcolo  
Cilantro  
Perejil  
Mozote Bidens orata 
Nopal  
Acelga  
Epazote  
Chilacayote  
Nexcalan  

 

Esta lista permitió además distinguir 
cuatro subgrupos o “subfamilias” al 
interior de los kilijme: los 
reconocidos como verdaderos quelites 
cuyos nombres llevan el sufijo kilit, 
los quintoniles que son especies del 
género Amaranthus, las mafafas y los 
xocoyoles, además de un grupo 
surtido de especies casi siempre 
introducidas.  

KUOMEKAJME (BEJUCOS) 

La casi nula presencia de bejucos, 
denota un sistema forestal selvático 
fuertemente transformado y 
manipulado hacia especies útiles y, 
por supuesto, de poca edad. Por ello 
solamente se registran la vainilla 
(Vanilla planifolia) y el maracuyá 
(Pasiflora dulces), ambas 
introducidas, utilizadas y manejadas, 
además de otras dos especies no 
identificadas.   

KAMOJME (CAMOTES) 

La presencia de tubérculos 
comestibles o camotes es 
prácticamente nula, solamente 
reducida al camote (Manihot 
esculenta) y un camote dulce no 
identificado. 

KUOXIUJME (PALMAS) 

Las palmas, sobretodo las del 
sotobosque, abundan en los cafetales. 
En los censos aparecen por lo menos 

cuatro clases de tepexilot, que son 
especies del género Chamaedorea, de 
gran valor ornamental. Martínez-
Alfaro et al., (2007) reportan tres: Ch. 
tepejilote, Ch. oblongata y Ch. 
elegans. También frecuente es la 
palma real o palmilla (Scheelea 
liebmannii); y raras la cola de 
pescado (Aspleundia chiapensis) y el 
coyol (Acrocomia mexicana). 

OUAJME (OTATES, BAMBÚES Y 
CARRIZOS) 

No obstante la notable presencia de 
bambúes, carrizos y otates en la 
región, los predios cafetaleros 
censados presentaron muy pocos 
registros de solamente cuatro 
especies: el kostikojtat, tarro o 
bambú amarillo (Guadua 
angustifolia), el xoxokojtat,  
pitzauaojtat y el akat (Arundo 
donax), todos ellos de enorme valor 
para la construcción. Esta categoría 
masegual que coincide con la familia 
científica de las poaceas, parece un 
artificio porque incluye en un mismo 
grupo a los ouajme –cañas – y sus 
diferentes tipos (morado, 
amarillo,blanco), que en el caso de la 
milpa adquiere un nuevo nombre 
ouasin o caña de maíz, o que se usa 
como masaouat para nombrar a la 
caña de venado. En el caso de los 
carrizos (akat; nombre genérico), el 
bambú delgado (plumoso) también se 
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le puede llamar akat como aquel que 
se utiliza para los cohetes (A. 
González, comunicación personal). 

XOCHIJME (PLANTAS 
ORNAMENTALES) 

Casi una décima parte de los registros 
corresponden a plantas consideradas 
como ornamentales, es decir donde la 
belleza de la flor, y en menor medida 
de las hojas o de toda la planta operan 
como criterio (estético) de 
agrupación. Aparentemente, existen 
dos contingentes dentro de esta  
“familia”: aquellas especies que son 
nativas o propias de la vegetación 
local, las cuales reciben nombre en 
nahuat, tales como el tenzoxochit 
(Cleome speciosa), el itzhuatxochit 
(Dracaena americana) o el 
kakaloxochit (Plumeria rubra); y 
aquellas que provienen de fuera, de 
jardinerías externas, y que han sido 
adoptadas y adaptadas a los cafetales, 
como las rosas, gardenias, tulipanes, 
hortensias, azaleas, lirios y otras más, 
y que carecen de nombre vernáculo 
(ver Anexo Fotográfico).  

PESMAS (HELECHOS 
ARBORESCENTES) 

Aunque abundan los helechos en la 
región, principalmente de la familia 
Polypodiaceae, son los helechos 
arborescentes pertencientes a 
especies de Cyathea, los que se 
agrupan bajo el nombre de pesmas. 
De acuerdo a AguiarEleuterio (2004) 
en la región estudiada existen cuatro 
especies de ese género: Cyathea 
divergens (pesma amarilla), C. fulva 
(pesma negra), C. mexicana, y C. 

costaricensis. Los tallos de los 
pesmas son utilizados para la 
confección de artesanías por lo que 
estas especies se encuentran bajo 
amenaza. Solamente siete individuos 
fueron registrados en los muestreos 
correspondientes a C. divergens y C. 
fulva.  

ISUAMEJEste grupo de plantas 
reconocido por la percepción local, 
coincide casi vis a vis con cuatro de 
las seis familias del orden de las 
zingiberales: marantáceas, canáceas, 
costáceas y zingiberáceas, 
emparentadas por sus formas de vida 
y su hábitat restringido a las selvas 
tropicales secundarias. Su presencia 
en el Kuojtakiloyan es indicador de 
procesos de restauración ecológica de 
la vegetación original. Estas plantas 
de apariencia platanoide pero de 
menor talla, son apreciadas 
localmente por sus propiedades 
alimenticias, medicinales y de ornato. 
Por ejemplo, las hojas se usan para 
envolver tamales, como es el caso del 
ayotoxixuat (Calathea coccinea) o 
los tamalixuat (Renealmia spp). De 
estas últimas se obtiene además un 
exclusivo saborizante con potencial 
comercial (Macía, 2003). Destaca el 
hecho de que dos especies 
introducidas por su valor comestible y 
ornamental, el jengibre (Zingiber 
officinalis) y la antorcha (Nicolaia 
elatior), han sido incluidas en esta 
“familia” por la percepción local. 
Prácticamente todas las especies de 
este grupo tienen un valor ornamental 
por sus flores y hojas. 
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Figura 3.5 Las familias del orden Zingiberales (modificado de Berry & Kres, 1991).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Relación entre el sistema de clasificación científica de las zingiberales y el 
sistema nahuat de clasificación. 

 

TATAMAN CHAMAKIJ (HELICONIAS 
O PLATANILLOS) 

La belleza de las especies de Heliconia 
siempre ha cautivado por igual a las 
culturas tradicionales y a las 
modernas; de ahí el porque estas 

!
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plantas, comúnmente habitantes de 
las selvas tropicales secundarias,  
tienden a ser toleradas, fomentadas y 
manipuladas.  A la fecha se conocen 
innumerables manipulaciones entre 
especies auspiciadas por la 
floricultura tropical moderna (Berry & 
Kress, 1991),  muy poco se sabe de los 
manejos tradicionales o locales. De las 
80 especies de heliconias distinguidas 
en el mundo, 16 existen en México, 9 
en Veracruz y posiblemente dos en la 
Sierra Norte de Puebla: Heliconia 
bourgaeana  (con tonos carmesí, 
rojos y rosas) y H. champneiana ( con 
tonos rojos tenues y fuertes y naranja) 
(véase Berry & Kress, 1991; 
GutierrezBáez, 2000). Sin embargo 
tanto las diferentes formas, 
expresadas en los colores y tonos de 
las espatas, como la enorme variedad 
de nombres locales denotan una 
intrincada mezcla y variación 
morfológica probablemente ligada a 
su manipulación. Aquí es probable 
que exista un interjuego entre el 
manejo humano de las formas y 
colores y el trabajo de las especies de 
colibríes que son sus polinizadores 
naturales, pues las especies de 
Heliconia están adaptadas a la 
polinización por aves (ornitofilia) y, 
en su gran mayoría, a toda una 
variedad de especies de colibríes. De 
acuerdo a los productores locales 
existen 12 nombres, acompañados 
siempre del sufijo chamaki, término 
que se duda sea de origen nahuat, 
para designar a un número similar de 
heliconias, las cuales se distinguen 
básicamente por el color y el tono de 
la espata. Los colores incluyen 
amarillo, rosa, blanco, rojo y 
combinaciones entre estos. Según el 
estudio de plantas ornamentales de 
Del CastilloVelázquez et al.  (capítulo 
en este libro) los prefijos tatok y 

kuouta se refieren a variedades 
sembradas o silvestres de heliconia. 
En la región los tataman chamakij 
son grandemente apreciados como 
elementos decorativos y rituales, y por 
tanto tienen uso doméstico y se 
venden en los mercados regionales 
(ver Archivo Fotográfico).  

PAJPATAMEJ (PLÁTANOS) 

Nuestros registros muestran al 
Kuojtakiloyan como un sistema 
agroforestal rebosante de variedades 
de plátanos.  Al menos 12 términos en 
nahuat califican un número igual de 
variedades reconocidas por el 
tamaño, color, olor y  forma de los 
frutos.  Los nombres se construyen 
agregando el sufijo pajpata al 
término que califica algún rasgo. En 
varios de los sitios muestreados el 
productor cultiva todas o casi todas 
las variedades. En conjunto el cafetal 
bajo sombra es un notable reservorio 
de la variedad genética de los 
platanares.  

XOCOJME (CÍTRICOS) 

Al igual que los plátanos los cítricos 
presentan también una variedad 
notable. Nuestro estudio registró un 
total de 18 clases de cítricos, entre 
naranjas (7 variedades), limones (4), 
limas (3), toronja, mandarina y la 
naranja reina o tzopetxocot.  

LA AGROBIODIVERSIDAD: LA FLORA 
ÚTIL 

El 96% de los individuos registrados 
tienen algún uso o utilidad para el 
productor local, es decir 
prácticamente todas las especies, 
confirmando que los 
Kuojltakiloyan son en efecto 
sistemas agroforestales de especies 
útiles, todo lo cual denota un 
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detallado conocimiento botánico y un 
manejo complejo de plantas y 
vegetaciones. Es decir se trata de un 
diseño biocultural, de un bosque o 
selva humanizados Del total anterior 
888 (50.22 %) presentan algún uso 
como alimento; 169 (9.55 %), son 
medicinales; y 1064 (60.18 %) 
tuvieron algún otro uso (Figura 3.7) 
Entre los alimentos destacan los 
frutos (670 registros), además de las 
verduras, semillas, condimentos, 
bebidas y raíces. De las plantas 
utilizadas como medicamentos 

sobresalen las que atienden 
problemas gastrointestinales, 
dermatológicos,  respiratorios y 
sistémicos. Otros usos de importancia 
se refieren al empleo de especies 
como leña, para la construcción, los 
que sirven de sombra y los que son 
maderables. Finalmente, en cuanto a 
la parte de la planta utilizada, 
destacan los frutos con casi el 40% de 
los registros botánicos, seguido por 
los troncos (21.6%),  las hojas 
(16.4%), toda la planta (14%) y las 
flores (8%).  

 

 

 

Figura 3.7 Uso de diferentes productos del Kuojtakiloyan

DISCUSIÓN 
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El panorama que deja este estudio, es 
el de sistemas agroforestales 
enormemente diversificados con entre 
40 a 140 especies y variedades útiles 
por hectárea y cerca de 300 especies y 
variedades para el autoconsumo y/o 
el consumo regional, además de una 
decena de productos para los 
mercados nacional e internacional, 
encabezados por supuesto por el café 
(Figura 3.8). 

Casi el 80% de los registros botánicos  
tuvieron como destino final el 
autoconsumo, es decir fueron 
consumidos por la propia familia del 
productor (Cuadro 7). Ello explica 
porque casi la mitad de los registros 
fueron utilizados como alimento y 
otro casi 10 % como medicina. Solo 
un 6% de los registros del censo se 

vendieron en el mercado local 
(Cuetzalan) y un 2% en el mercado 
regional de Zacapoaxtla. Estos datos 
resultan significativos porque 
confirman el papel jugado por los 
cafetales de sombra 
(Kuojtakiloyan) como fuentes 
fundamentales de abasto alimenticio, 
medicamentos, maderas, energía y 
materiales para construcción, entre 
las familias indígenas. Por lo anterior,  
la transformación del sistema 
agroforestal cafetalero en otra 
modalidad (plantación, milpa o 
pastizal para ganado) por razones 
meramente económicas (por ejemplo 
los bajos precios del café, la pimienta 
y de otros productos de alto valor 
comercial) no es justificable porque 
elimina un recurso estratégico de la 
subsistencia doméstica.  

 

Cuadro 3.7  Destino de los productos registrados en los 31 predios censados. El número 
representa número de individuos bajo cada categoría. Solo se incluyeron registros con 
información sobre consumo. N= 1553. 

MERCADOS NÚMERO 
DE 
REGISTROS 

%  

Sólo autoconsumo 1379 78.00 
Mercado local  97 5.49 
Mercado local y regional  11 0.62 
Mercado local, regional y nacional 1 0.06 
Mercado local y nacional 1 0.06 
Mercado local, nacional e internacional 1 0.06 
Mercado local e internacional 3 0.17 
Mercado regional 36 2.04 
Mercado nacional 3 0.17 
Mercado internacional 20 1.13 

 

Por otro lado, un censo realizado en 
los mercados de Cuetzalan y 
Zacapoaxtla durante cinco semanas 
en los meses de junio y julio del 2004, 
siguió el comportamiento de 85 
productos procedentes de los predios 

cafetaleros de 12 comunidades, y 
reveló el enorme potencial que existe 
para la comercialización de la flora 
útil de los cafetales (ver capítulo sobre 
el tema en esta obra). Al mismo 
tiempo puso en evidencia los bajos 
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precios pagados en los mercados local 
y regional en comparación con 
mercados más distantes.  

El inventario de productos vendidos 
en esos mercados estuvo integrado 
por los propios productos 
introducidos de alto valor comercial 
(café, pimienta, canela, litchi, 
macadamia, pomarrosa), una 
variedad de frutos (mamey, chinina, 
guanábana), quelites, tes medicinales, 
casi todas las variedades de plátano 
encontradas en los cafetales, chiles y 
calabazas de las milpas y plantas 
ornamentales. No faltan las mieles 
tanto de abejas europeas (apicultura) 
como de las nativas 
(meliponicultura).  

Nuestro análisis de la flora útil, 
sumado a una somera exploración de 
los mercados convencionales y 
tradicionales de productos tropicales, 
permite identificar cinco grupos: (a) 
los frutos tropicales; (b) las plantas 
ornamentales; (c) los bambúes u 
otates; (d) las especias y quelites, y (e) 
las plantas medicinales, como 
productos promisorios desde el punto 
de vista económico. Estos grupos 
alcanzan en conjunto casi una centena 
de especies y variedades.   

El hecho de que la cooperativa 
Tosepan Titataniske tenga como 
una meta central la producción 
orgánica, agrega una ventaja más, 
pues la certificación que se realiza no 
solamente atañe al cafeto, sino a todas 
las especies que se en encuentran en 
la parcela o el predio cafetalero. Los 
mercados orgánicos (junto con  el 
llamado mercado justo) muestran 
además una dinámica de expansión 
muy por encima de los mercados 
convencionales. A lo anterior debe 
sumarse la posición geoestratégica de 

la región, que tiene a la mano los 
puertos de Tampico y Veracruz o la 
carretera del Golfo de México a una 
relativa cercanía, y a la ciudad de 
México a solo cinco horas por vía 
terrestre, además de otros centros 
urbanos como Puebla, Poza Rica, 
Xalapa y Veracruz.   

LOS FRUTOS TROPICALES 

Los frutos representaron la porción 
vegetal más utilizada del censo con el 
40% del total de los registros y con 
casi el 70% de las plantas reportadas 
como comestibles. Como contraparte 
el mercado internacional de frutos 
tropicales ha seguido una constante 
expansión en las últimas décadas 
(principalmente plátanos, papaya, 
aguacate y piña) y dentro de estos los 
frutos secos o deshidratados, las 
mermeladas, encurtidos y almíbares 
y, especialmente, los frutos 
producidos orgánicamente (Centro de 
Inteligencia sobre Mercados 
Sostenibles: www.cims.la.com). Este 
conjunto se encuentra representado 
en los Kuojtakiloyan de la región 
por los aguacates (8 especies), los 
sapotes (14 especies), los capulines 
(que agrupa 17 especies de frutos 
comestibles pequeños), los cítricos (7 
variedades de naranja, 4 de limones, 3 
de lima, mandarina, toronja y 
tangerina) y los plátanos (12 
variedades).  Estas 68 especies y 
variedades encierran un alto potencial 
económico, comercial y agroindustrial 
para las familias de la región que 
pueden contribuir al mantenimiento 
de los sistemas agroforestales 
cafetaleros. 

LAS PLANTAS ORNAMENTALES  

La región ofrece también una enorme 
variedad de plantas de uso 

http://www.cims.la.com/
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ornamental, flores, inflorescencias, 
espatas y hojas, con potencial para 
entrar a los mercados estatal, 
nacional e internacional. Destacan en 
este grupo los chamakis o platanillos 
(especies y variedades del género 
Heliconia), utilizados localmente 
como adornos en fiestas y ceremonias 
religiosas, los cuales junto con 
zingiberáceas (cuatro especies) y 
marantáceas (dos especies) son 
grandemente apreciadas en los 
mercados internacionales de flores 
tropicales. En el caso de los 
platanillos, se lograron distinguir 11 
taxa por el color y tono de la espata, 
todas recibiendo un nombre 
específico en náhuat, que como fue 
señalado al parecer representan 
variedades que resultan de la 
combinación de dos especies: 
Heliconia bourgaeana y H. 
champneiana. 

Al grupo anterior deben agregarse las 
7 especies (o variedades) de palmas 
del género Chamaedorea cuyas hojas 
conforman uno de los principales 
mercados de ornamentales en Estados 
Unidos y otros países. La variedad de 
especies del género puede dar lugar a 
un banco de germoplasma de gran 
valor para la producción, manejo y 
cultivo de este recurso. Finalmente, se 
deben contemplar las numerosas 
plantas con flores, muchas de ellas 
resultantes del manejo de variedades 
comerciales, que se registraron en 
buena parte de los cafetales censados, 
y que se agrupan en la familia nahuat 
conocida como xochijme.  

 

LOS BAMBÚES U OTATES 

Las especies de bambúes (en México 
conocidos como otates, tarros o 

carrizos) son de gran importancia 
como materiales de construcción por 
dos ventajas: alcanzan la madurez en 
lapsos de 5 a 6 años y poseen 
características mecánicas superiores a 
las de las otras especies maderables. 
Los bambúes también se utilizan 
como materias primas para la 
elaboración de pulpa para papel. De 
acuerdo con los censos realizados en 
la región de estudio, los cafetales bajo 
sombra contienen al menos 4 especies 
de bambúes. En algunos sitios 
visitados, los bambúes forman 
colonias extensas. Por todo lo anterior 
existe un potencial de uso de estas 
especies para construcción de casas y 
muebles. En la Tosepan Titataniske, 
existe ya un programa específico 
dedicado al abasto del bambú, su 
conocimiento y manejo, y su 
aprovechamiento para la construcción 
de casas, muebles y enseres diversos.  

ESPECIAS Y QUELITES 

Estos dos grupos de productos ligados 
a la alimentación conforman dos 
fuentes de recursos; en el primer caso 
se trata de extender la producción de 
la pimienta gorda (Pimenta dioica) a 
otras especias, algunas de las cuales 
ya se comercializan en pequeña 
escala, tales como la canela, el 
orégano, el tomillo, la vainilla y el 
jengibre. En el segundo caso, se trata 
de toda una gama de alimentos 
conocidos en lengua indígena como 
kilijme, generalmente hojas de 
hierbas y arbustos, con un alto 
contenido de minerales y vitaminas y 
que forman parte de la dieta 
complementaria en la cocina 
mesoamericana. Aunque buena parte 
de los quelites se cultivan o toleran en 
las áreas agrícolas y sus alrededores, 
un número de especies se localizan 
dentro de los cafetales bajo sombra. 
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Estos últimos podrían no solo 
considerarse en la alimentación de las 
familias de la región, sino que podrían 
tener un área de comercialización 
potencial a escala regional e incluso 
nacional. Un estudio etnobotánico 
realizado alo largo de la Sierra Norte 
de Puebla arrojó un total de 80 
especies de quelites (Basurto et al., 
1998). 

LAS PLANTAS MEDICINALES 

Finalmente, la diversidad vegetal de 
los “jardines productivos” también 
incluye un conjunto de plantas de uso 
medicinal. Si bien el porcentaje 
resulta bajo (alrededor de un 10% de 

los registros botánicos) en 
comparación con otros inventarios, 
estos sistemas agroforestales merecen 
mantenerse como recurso de 
remedios. Ya un estudio etnobotánico 
dedicado al tema registró 150 plantas 
medicinales en una sola comunidad 
de la región (San Miguel Tzinacapan), 
documentando la importancia de este 
recurso para la subsistencia local 
(CEPEC & Beaucage, 1988. Plantas 
medicinales Indígenas). Ello obliga a 
considerar este grupo de plantas en al 
menos el mantenimiento de la 
farmacopea nahuat de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 En conjunto este sistema agroforestal contiene unas 300 especies de plantas 
útiles, que se mercadean tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. 
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Consideramos que los objetivos de la 
investigación se cumplieron con 
creces. El registro botánico de más de 
2,000 individuos correspondiendo a 
unos 300 taxa vegetales encontrados 
en los 31 sitios censados dan fe de la 
diversidad florística de estos sistemas. 
Procederá elaborar y divulgar por 
medios diversos un catálogo accesible 
de la diversidad florística de los 
cafetales de la Sierra Norte de Puebla, 
que debería incluir nombre en 
nahuat, español y científico, 
descripción breve, potencial 
económico, fotografía y referencias 
bibliográficas. Este catálogo sería el 
fundamento etnobotánico para 
potenciar el recurso florístico local, 
bajo el control cultural y económico 
de los propios productores, sus 
familias  y cooperativas.  

En consecuencia, la información 
recopilada en este estudio sienta las 
bases para iniciar, continuar y 
consolidar proyectos productivos en 
torno a los cinco grupos de recursos 
vegetales altamente promisorios 
desde el punto de vista comercial y 
económico, una tarea que 
corresponde a la propia cooperativa 
indígena. La propuesta resulta 
novedosa porque contrasta de manera 
total con la lógica de los mercados 
actuales que se basan en el 
abatimiento de la diversidad, no en su 
aprovechamiento, en la 
especialización productiva y en la 
sujeción de los productores a las 
cadenas comerciales nacionales y 
globales que por lo común son de 
carácter monopólico. 

Similarmente, como una respuesta a 
la enorme diversidad biológica de la 
región, el caso estudiado revela que la 
cultura masehual, tras cientos de años 
de interacción con su entono natural, 

refleja en su estrategia de 
apropiación/producción esa variedad 
natural. No solamente por la 
intensidad de usos que atribuye a 
cada especie o taxa vegetal, sino por 
su mercadeo en las diferentes escalas 
del comercio contemporáneo (Figura 
9). La cultura masehual revela 
entonces una enorme capacidad de 
adaptación y resiliencia, pues  ha sido 
capaz no solamente de aprovechar en 
toda su complejidad la diversidad 
natural del entorno, sino de alguna 
manera circula sus productos a los 
nichos existentes de comercialización 
y consumo. Existe por último una 
dimensión que 

 atañe propiamente al campo de la 
defensa de la cultura y de la 
conservación biológica, pues la 
diversidad florística de los cafetales de 
sombra revaloriza estos “jardines 
productivos” productos de la 
invención cultural indígena y 
reservorios promisorios para  la 
conservación in situ de germoplasma. 
El estudio también confirma, a escala 
regional, la estrecha relación que 
existe entre la biodiversidad, la 
diversidad productiva y la resistencia 
de la cultura indígena, cuya 
supervivencia en el tiempo y espacio 
depende en buena medida del 
manejo, uso y mantenimiento de esa 
biodiversidad. Este binomio entre 
cultura y naturaleza bien 
comprendido y revalorizado conforma 
sin duda alguna el eje central para 
todo proyectos de sustentabilidad, y 
resulta fundamental en el diseño de 
una nueva estrategia de carácter 
biocultural, donde el objetivo central 
es innovador en todo sentido: el de 
conservar produciendo y el de 
producir conservando. 
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Figura 3.9 Distribución de los principales grupos de plantas del Kuojtakiloyan 
en los mercados. 
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Anexo 3.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Latitud  
Norte 

Longitud 
Oeste 

SITIO º ' '' º ' '' 
01ST 20 01 08 97 30 15 
02ST 20 05 56 97 30 05 
03MT 20 02 25 97 32 24 
04RY 20 05 08 97 30 12 
05YA 20 05 19 97 28 17 
06XT 20 03 20 97 32 46 
07PS 20 03 42 97 30 51 
08PS 20 03 56 97 30 51 
09YA 20 05 25 97 28 05 
10YA 20 03 29 97 28 01 
11MT 20 01 20 97 32 22 
12ST 20 00 51 97 30 13 
13RY 20 05 00 97 30 42 
14LT 20 02 56 97 26 32 
15ZA 20 02 20 97 25 58 
       

 Latitud  
Norte 

Longitud 
Oeste 

SITIO º ' “ º ' “ 
16TE 20 05 48 97 31 19 
17RY 20 05 30 97 30 18 
18MA 20 05 05 97 25 51 
19MA 19 58 47 97 25 25 
20MA 19 59 42 97 25 17 
21CU 20 04 34 97 27 18 
22CU 20 04 42 97 27 07 
23TN 20 05 12 97 31 30 
24TN 20 04 54 97 31 25 
25TN 20 04 59 97 31 37 
26PS 20 03 54 97 30 39 
27AL 20 03 18 97 28 36 
28AL 20 03 34 97 28 25 
29TA 20 04 56 97 28 29 
30LI 20 04 49 97 28 33 
31CU 20 04 44 97 27 25 

 

 

 

 

Anexo 3.2 

Sitio Total de 
registros 

(individuos 
vegetales) 

Registros con 
identificación 

botánica 

Registros no 
identificados 

%  de registros 
identificados 

01ST 36 33 3 91.6 
02ST 44 41 3 93.1 
03MT 47 43 4 91.4 
04RY 62 55 5 88.7 
05YA 75 74 1 98.6 
06XT 51 49 2 96.0 
07PS 102 92 10 90.1 
08PS 140 95 45 67.8 
09YA 57 53 4 92.9 
10YA 70 69 1 98.5 
11MT 76 72 4 94.7 
12ST 89 84 5 94.3 
13RY 103 95 8 92.2 
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14LT 51 51 0 100 
15ZA 48 46 2 95.8 
16TE 109 98 11 89.9 
17RY 102 92 10 90.1 
18MA 25 24 1 96.0 
19MA 29 27 2 93.1 
20MA 49 46 3 93.8 
21CU 38 38 3 93.1 
22CU 67 62 5 92.5 
23TN 77 68 9 88.3 
24TN 64 62 2 96.8 
25TN 45 44 1 97.7 
26PS 63 62 1 98.4 
27AL 73 69 4 94.5 
28AL 67 67 0 100 
29TA 119 109 10 91.5 
30LI 110 97 13 88.1 
31CU 57 54 3 94.7 

 
Total 2145 1975 175 93.0 
 

 

Anexo 3.3 

Superficie 
(hectáreas)  

Sitios % del 
total 

Rango de 
edad 
(años) 

Número 
de sitios 

% del 
total 

< 1  10 32.26 015 5 16.12% 
1 a 2 15 48.39 1630 10 32.25% 
2 a 3 3 9.68 3145 9 29.03% 
3 a 4 1 3.23 4660 4 12.90% 
4 a 5 2 6.45    

 

Anexo 3.4 

USO NÚMERO DE SITIOS 
Sólo cafetal  7 
Cafetal y milpa 2 
Cafetal y potrero 1 
Cafetal y monte 2 
Cafetal y huerto 1 
Sólo milpa 4 
Milpa y potrero  1 
Milpa y monte  1 
Milpa y cañaveral 1 
Milpa, potreo y otros (vainilla) 1 
Sólo Potrero 6 
Monte maduro 1 
Cañaveral 2 
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Anexo 3.5 

PARTE UTILIZADA REGISTROS % 
Raíz 3 0.17 
Tallo 53 3.00 
Tronco 382 21.61 
Tubérculo 0 0.00 
Corteza 11 0.62 
Espinas 0 0.00 
Hojas 289 16.35 
Semillas 75 4.24 
Fruto 693 39.20 
Espiga 0 0.00 
Yema 1 0.06 
Savia 12 0.68 
Látex 16 0.90 
Resina 2 0.11 
Flor 140 7.92 
Vástago 0 0.00 
Madera 82 4.64 
Toda 251 14.20 
Otra 75 4.24 

 

 

 

 

Anexo 3.6  Registros de individuos vegetales por familia científica, con número de sitios, 
géneros y especies. 

Familia 
científica 

No. de 
registros 

No. de 
sitios 

No. de 
géneros 

No. de 
especies 

No 
identificados 

Acanthaceae 3 3 2 2 0 
Aetinideaceae 1 1 1 1 0 

Agavaceae 11 10 1 1 0 
Amaranthaceae 4 3 1 1 0 
Amaryllidaceae 4 3 1 1 0 
Anacardiaceae 47 27 4 4 0 

Annonaceae 33 21 1 3 0 
Apiaceae 1 1 1 1 0 

Apocynaceae 34 21 2 2 0 
Araceae 30 21 1 4 0 



 Pá
gi

na
88

 

Arecaceae 3 3 2 2 0 
Asteraceae 23 18 9 9 0 

Balsaminaceae 4 4 1 1 0 
Begoniaceae 10 10 1 2 0 
Bignoniaceae 9 9 2 2 0 
Bombacaceae 3 3 2 2 0 
Boraginaceae 1 1 1 1 0 
Bromeliaceae 14 10 2 2 0 
Burseraceae 27 25 1 1 0 

Cactaceae 6 6 1 1 0 
Canaceae 14 12 1 1 0 

Capparidaceae 5 5 1 1 0 
Caprifoliaceae 14 13 1 1 0 

Caricaceae 8 7 1 2 0 
Celastraceae 4 4 1 2 0 

Chenopodiaceae 2 2 1 1 0 
Chrysobalanaceae 19 14 2 2 0 

Clusiaceae 1 1 1 1 0 
Commelinaceae 1 1 1 1 0 

Costaceae 1 1 1 1 0 
Crassulaceae 1 1 1 1 0 

Cucurbitaceae 13 9 5 5 0 
Cyatheaceae 6 6 1 2 0 
Cyclanthacae 2 2 1 1 0 
Cyperaceae 1 1 1 1 0 
Dilleniaceae 1 1 1 1 0 

Dioscoreaceae 6 5 1 1 0 
Dracaenaceae 22 20 1 1 0 

Ebenaceae 23 22 1 1 1 
Equisetaceae 1 1 1 1 0 

Ericaceae 3 3 1 1 0 
Euphorbiaceae 90 30 8 9 0 

Fabaceae 207 31 17 22 1 
Fagaceae 12 12 1 1 0 

Flacourtaceae 14 14 1 1 0 
Guttiferae 3 3 1 1 0 

Heliconiaceae 69 26 13 13 0 
Iridaceae 2 1 1 1 0 

Lamiaceae 4 2 3 3 0 
Lauraceae 109 31 7 11 1 

Leguminosae 3 3 3 3 0 
Liliaceae 2 2 1 1 0 

Magnoliaceae 5 5 1 1 0 
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Malpighiaceae 1 1 1 1 0 
Malvaceae 10 10 4 4 0 

Maranthaceae 1 1 1 1 0 
Melastomataceae 21 17 2 2 0 

Meliaceae 65 28 5 5 0 
Moraceae 57 27 7 8 0 
Musaceae 168 30 12 12 1 

Myrsinaceae 31 23 1 3 0 
Myrtaceae 90 31 4 4 0 

Nyctaginaceae 3 3 2 2 0 
Orchidaceae 15 13 1 1 1 
Oxalidaceae 1 1 1 1 0 

Palmae 59 26 8 8 1 
Passifloraceae 9 9 1 1 0 
Phytolaccaceae 4 4 1 1 0 

Pinaceae 2 2 1 2 0 
Pipperaceae 11 10 2 4 0 

Poaceae 17 14 1 3 0 
Polygonaceae 1 1 1 1 0 
Polypodiaceae 1 1 1 1 0 
Portulacaceae 1 1 1 1 0 

Proteaceae 19 19 1 1 0 
Rosaceae 20 15 3 3 0 
Rubiaceae 34 27 4 4 0 
Rutaceae 156 31 3 8 0 

Sapindaceae 35 26 2 2 0 
Sapotaceae 29 20 2 3 0 

Saxifragaceae 2 2 1 1 0 
Solanaceae 44 19 6 9 0 
Theaceae 1 1 1 1 0 
Tiliaceae 22 22 1 1 0 
Ulmaceae 28 28 1 1 0 
Urticaceae 16 16 1 1 0 

Verbenaceae 23 20 2 3 0 
Zingiberaceae 38 24 4 5 2 
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Anexo 7.  Lista de sitios consultados durante la identificación y escritura de las especies 
de plantas. 

http://bandtworldseeds.com www.laspilitas.com 
http://www.biodiversityplants.usda.gov 
 

http://mayaarchaeology.org  
 

http://www.botany.hawaii.edu 
 

www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx 

http://www.carolinanature.com 
 

www.naturfotograf.com 

http://www.californiagardens.com 
 

www.nybg.org 

http://www.commons.wikipedia.org 
 

www.nybg.org/bsci/belize 

http://www.conabio.gob.mx/imagenes/flores.jp
g 
 

www.plantdelights.com 

http://www.cricket.biol.sc.edu 
 

www.plantofweek.org 

http://www.darnis.inbio.ac.cr 
 

www.plantsciences.ucdavis.edu 

http://www.discoverlife.com 
 

www.peperomia.net/photos 

http://www.duke.edu 
 

www.raintree.com 

http://gni.globalnames.org Red Interamericana de Informacion sobre 
Biodiversidad: 
http://ara.inibio.ac.cr/ISSTNIABIN/terms.htm 
 

www.farm4.static.flickr.com www.seedman.com 
www.farm3.static.flirckr.com Sistema  Integrado de Informacion Taxonomica: 

http://siit.conabio.gob.mx 
 

www.flowerphotopictures.com www.striweb.si.edu/esp/tesp/plant_images.ht
m 

http://fotoarchivos.infojardin.com 
 

www.toptropicals.com 

www.hondurassilvestre.com http://unibio.unam.mx/irekani 
 

www.imagen.ufrj.com http://vizinoveny.com 
 

Integrated Taxonomic Information System: 
http://itis.gov 
 

 

 

http://www.laspilitas.com/
http://www.biodiversityplants.usda.gov/
http://www.botany.hawaii.edu/
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/
http://www.carolinanature.com/
http://www.naturfotograf.com/
http://www.californiagardens.com/
http://www.nybg.org/
http://www.commons.wikipedia.org/
http://www.nybg.org/bsci/belize
http://www.conabio.gob.mx/imagenes/flores.jpg
http://www.conabio.gob.mx/imagenes/flores.jpg
http://www.plantdelights.com/
http://www.cricket.biol.sc.edu/
http://www.plantofweek.org/
http://www.darnis.inbio.ac.cr/
http://www.plantsciences.ucdavis.edu/
http://www.discoverlife.com/
http://www.peperomia.net/photos
http://www.duke.edu/
http://www.rain-tree.com/
http://www.farm4.static.flickr.com/
http://www.seedman.com/
http://www.farm3.static.flirckr.com/
http://www.flowerphotopictures.com/
http://www.striweb.si.edu/esp/tesp/plant_images.htm
http://www.striweb.si.edu/esp/tesp/plant_images.htm
http://fotoarchivos.infojardin.com/
http://www.toptropicals.com/
http://www.hondurassilvestre.com/
http://unibio.unam.mx/irekani
http://www.imagen.ufrj.com/
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Anexo 8. Lista completa de especies y variedades identificados en los 31 predios censados, incluyendo nombre científico, familia 
botánica, nombre en español, nombre en nahuat (según los informangtes y según el estudio de Jonathan (2000) y familia nahuat, así 
como el número de predios con registros de la especie o variedad. 

Especie o 
Morfoespec

ie 

Nombre 
Científico 
Corregido 
(Trópicos) 

Autor 
(http://www.t
ropicos.org/) 

 
 
 

Familia 

Familia 
corregida 

(Trópicos) / 
(Jonathan) 

 
No. 
de 

sitio
s 

 
No. de 
sitios 
(copia

s) 
Nombre en 

español 

 
 
 
Familia 
nahua 

Nombre en 
nahua 

Nombre en 
nahua 

(Jonathan, 
año) 

Abelmoschus 
manihot 

 
(L.) Medik. Malvaceae  

 
2 

 

santa elena 
Xiuijme 

 
Santa Elena, 
kowa:pah 

Acalypha 
schlechtendal
ium 

Acalypha 
schlechtenda
liana Muell. 
Arg. 
(Jonathan) 

Müll. Arg. Euphorbiaceae 
 

1 
 

vara de rana 

 

calatacot 
ka:la:tako:t, 
ka:la:tlako:t 

Acrocarpus 
fraxinifolius 

 
Arn. Fabaceae 

 
14 13 

cedro rosado 
Kuouijme 

  
Acrocomia 
mexicana 

  
Arecaceae 

 
2 

 

coquillo de aceites 
Kuoxiujme coxiuit, 

coyocuikuauit  
Achmea sp. 

 
Ruiz & Pav. Bromeliaceae 

 
9 

 

Pita 

 

  
Alchornea 
latifolia 

 
Sw. Euphorbiaceae 

 
22 27 

jícara, jicarillo, 
girardillo 

Kuouijme xicalcuahuitxi
calillo, 
tzinakal, 
xical, 
chikalkauit, 
xicalkouit, 
yikalkuauit, 
xikolkouit, 
xicalmil xi:kalkowit 

Allamanda 
cathartica 

 
L. Apocynaceae 

 
1 

 

copa de oro 
Xochijme 

  
Amaranthus 
cruentus 

 
L. Amaranthaceae 

 
1 2 

quelite blanca 

Kilijme ixtakexililitue
yukilit, 
ixtakilit 

wa:wkilit 
(Amaranthus sp.) 

Amaranthus 
sp. 

  
Amaranthaceae 

 
1 1 

 
Kilijme 

nauakilit  
Ananas 
comosus 

 
(L.) Merr. Bromeliaceae 

 
5 

 

Piña 
Xiuijme 

  
Annona 
cherimola 

 
Mill. Annonaceae 

 
4 8 

chirimoya, zapote 
corona 

Tsapojme koronat 
sapot, 
kostiktzapot, 
chirimoya, 
coronatzapot, 
tzapotcorona  
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Annona 
muricata 

 
L. Annonaceae 

 
13 11 

Guanábana 

Tsapojme kanona kuoit, 
tsapotguanab
ana, 
huinistzapot   

Annona 
reticulata 

 
L. Annonaceae 

 
12 

 

guanábana, anona 

Tsapojme tzapokanonei, 
canonescua, 
tzapot anona, 
anoykohut, 
kanonsaskoui
t  

Artemisa 
ludoviciana 

  
Asteraceae 

 
1 1 

 
Xiuijme 

ixtajuiate  
Arundo 
donax 

 
L. Poaceae 

 
1 

 

Carrizo 
ouajme 

Akat  
Aspleundia 
chiapensis 

Asplundia 
chiapensis  

(Matuda) 
Harling 

Cyclanthaceae 
 

2 
 

cola de pescado 
kuoxiujme 

kamaytkuauit  
Azadirachta 
indica 

 
A. Juss. Meliaceae 

 
1 

 

Nim 
kuouijme 

  
Bauhinia 
divaricata 

 
L. Fabaceae 

 
3 

 

pata de vaca 

kuouijme cuaucuchoch
upop,cuacoixt
ij  

Begonia 
heracleifolia 

 
Schltdl. & 
Cham. 

Begoniaceae 
 

1 2 

 

kuouijme 
xokolyolin, 
xokoyol 

pe:sohxokoyo:lin, 
pa:tini xokoyo:lin 

Begonia 
nelumbiifolia 

 
Schltdl. & 
Cham. 

Begoniaceae 
 

7 8+1 
(hay 

dos  en 
las 

copias 
con la 

misma 
especie, 

las 
junté)  

kilijme 

xoxokoyali, 
xoxokoyol 

kiowteyo:xokoyo:
lin 

Beilschmedia 
anay 

Beilschmiedi
a anay  

(S.F. Blake) 
Kosterm. 

Lauraceae 
 

12 
 

Anay 

auakajme anay kouit, 
anaykuauit, 
alaxkuatet, 
anaykouit, 
anakauit  

Beilschmedia 
sp1. 

Beilschmiedi
a sp.  

Nees Lauraceae 
 

3 
 

anay negro 
auakajme titilkanaykoui

t chini:nah  
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Bernardia 
interrupta 

 
(Schltdl.) Müll. 
Arg. 

Euphorbiaceae 
 

1 
 

palo blanco 
kuouijme 

kiaescuahuuit ista:k eskwawit 
Bidens 
odorata 

 
Cav. Asteraceae 

 
1 

 

mozote de palo 

 

ciamotzot 
mo:so:t, mi:lah 
mo:so:t 

Bocconia 
frutescens 

  
Oxalidaceae 

 
1 1 

Gordolobo 
kuouijme klauteyoitzko

uit 

 

Bougainvillea 
glabra 

 
Choisy Nyctaginaceae 

 
1 

 

Bugambilia 
xochijme 

  
Brahea dulcis 

 
(Kunth) Mart. Palmae Arecaceae  1 

 

palma abanico 
kuoxiujme 

  
Brosimum 
alicastrum 

 
Sw. Moraceae 

 
3 4 

Ojica 

kuouijme ojoxikapollin, 
ramonkapoli
n, 
zakatramon, 
ojochi, 
ojoxikapolin  

Brugmansia 
candida 

 
Pers. Solanaceae 

 
6 

 

Floripondio 

kilijme totolkilit, 
totolkilaxoen, 
totolkelit  

Brugmansia 
sp. 

 
Pers. Solanaceae 

 
1 

 

flor de campana 
xochijme 

kostilaxochit 
to:tolkilit ó 
to:tolkilixo:chit 

Bunchosia 
biocelata 

Bunchosia 
biocellata  

Schltdl. Solanaceae Malpighiaceae 1 
 

zapote de pájaros 
tsapojme 

totolzapot  
Bursera 
simaruba 

 
(L.) Sarg. Burseraceae 

 
25 14 

Yacs  

chakakuauit, 
chakakouit, 
aloxkuauit, 

chakay, 
chakaskouit chakay 

Byrsonimia 
crassifolia 

Byrsonima 
crassifolia  

(L.) Kunth Malpighiaceae 
 

1 
 

Nanche 
Kapollijme natsin kouit, 

nanzikouit  
Calathea 
coccinea 

 
Standl. & 
Steyerm. 

Maranthaceae 
 

1 
 

 
Ixuajme ayotoxixuat, 

ayotoxixhuat  
Calliandra 
houstoniana 

 
(Mill.) Standl. Fabaceae 

 
3 

 

auxillo color rojo 

Kuouijme tzatotolla, 
tzontotoyako
uit, 
tzontoxakouit  

Camellia 
japonica 

 
L. Theaceae 

 
1 

 

Camelia 
Xochijme 

  
Cana indica Canna 

indica 
L. Canaceae Cannaceae 12 

 

papatilla 

Ixuajme nexkokoixuat
, 
papatlillaitza
p, 
nexkokotizhu
at, 
nexkokoixuat
, itzapajpata 
isuai, 

ta:lpan 
nexkoko:kiswat, 
nexkoko:k iswat / 
nakatamaliswat 
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xoxioipajpa 

Capsicum 
annuum 

 
L. Solanaceae 

 
7 

 

 

 

  
Capsicum 
annuum 

    
12ST

091 

 

chile bola 
Kilijme 

  
Capsicum 
annuum 

    
08PS

132 

 

Chiltepin 

 

chiltepin  
Capsicum 
annuum 

    
13RY

102 

 

Chiltepin 

 
chiltekpi, 
chiltoptkil  

Capsicum 
annuum 

    
22CU

073 

 

Chile 

 

chiltepin  
Capsicum 
annuum var. 
Glabriusculu
m 

     
8 

chiltepin, chile 
verde 

Kilijme 
chiltekpin, 
chichiltejpin, 
chiltepin  

Carica 
cauliflora 

 
Jacq. Caricaceae 

 
3 2 

papaya cimarrón 
Kuouijme cochonicuahu

it 
kowtah papa:yah 
(Carica sp.) 

Carica 
papaya 

 
L. Caricaceae 

 
5 6 

Papaya 
Kuouijme ayotzin, 

koxoni 
kowtah papa:yah 
(Carica sp.) 

Casimiroa 
edulis 

 
La Llave & Lex. Rutaceae 

 
3 

 

zapote blanco 

Tsapojme ixtak sapot, 
itzapot, 
ixtazapot  

Castilla 
elastica 

 
Sessé Moraceae 

 
6 

 

Hule 
Kuouijme 

hulekuauit  
Cecropia 
obtusifolia 

 
Bertol. Moraceae Urticaceae(Trópico

s) / Cecropiaceae 
(Jonathan) 

22 
 

Hormiguilla 

Kuouijme chichikiskuau
it, 
azkatkuauit  

Cedrela 
odorata 

 
L. Meliaceae 

 
25 

 

cedro rojo 

kuouijme tiokuahauit, 
teokuauit, 
teokouit 

tio:kowit 

Ceiba 
pentandra 

 
(L.) Gaertn. Bombacaceae Malvaceae 2 

 

pochote, ceiba 
kuouijme 

pochokuauit  
Cestrum 
nocturnum 

 
L. Solanaceae 

 
15 17 

huele de noche 

kuouijme kuitatkuauit, 
taolahuit, 
itzakuitakouit 

kwitakowit, 
kwitakowit 
(ista:k) 
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Cinnamomu
m zeylanicum 

 
Blume Lauraceae 

 
9 

 

Canela 
kuouijme 

emolaquiyaca  
Citrus 
aurantium 

  
Rutaceae 

 
25 25 

Naranja 

xocojme xokotkuauit, 
xocot, 
cichikxokot, 
xocokuacrioll
o, yekxokot, 
xokotkohuit  

Citrus 
aurantiifolia 
var 1. 

  
Rutaceae 

 
7 

 

Lima 

xocojme 

atenlima  
Citrus 
aurantiifolia 
var 2 

  
Rutaceae 

 
6 

 

lima de castilla 

xocojme 
aguiyaklima, 
aguiyac lima  

Citrus 
aurantiifolia 
var 3 

  
Rutaceae 

 
14 

 

limalimón, lima 
limón 

xocojme 

  
Citrus 
aurantium 
var 1 

  
Rutaceae 

 
26 4 

naranja criolla 

xocojme xixixocotl, 
xokotkouit, 
chichikxocot  

Citrus 
aurantium 
var2 

  
Rutaceae 

 
1 

 

Cucha 

xocojme 
xocotsojial, 
xocotzojyal  

Citrus 
aurantium 
var3 

  
Rutaceae 

 
3 

 

naranja flemón, 
naranja flenon 

xocojme 

  
Citrus 
aurantium 
var4 

  
Rutaceae 

 
1 2 

naranja japonesa, 
naranja reina 

xocojme 

  
Citrus 
aurantium 
var5 

  
Rutaceae 

 
4 

 

naranja tardía 

xocojme 
xocotroina, 
tardía  

Citrus 
aurantium 
var6 

  
Rutaceae 

 
12 

 

naranja tardía 

xocojme 

xokotkouit  
Citrus 
aurantium 
var7 

  
Rutaceae 

 
8 9 naranja 

washington, 
naranja crioll 

xocojme 
xokowaxi, 
xokotkuauit  

Citrus limon 
var1 

  
Rutaceae 

 
11 

 

limón criollo, limón 
xocojme 

limon  
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Citrus limon 
var2 

  
Rutaceae 

 
3 

 
limón pera, limón 
persa 

Xocojme 
  

Citrus limon 
var3 

  
Rutaceae 

 
1 

 

limón real 
Xocojme 

  
Citrus limon 
var4 

  
Rutaceae 

 
1 

 
limón cidra, limón 
sidra 

Xocojme 
  

Citrus 
paradisi 

 
Macfad. Rutaceae 

 
2 

 

Toronja 
Xocojme xokot, 

chichilxokot  
Citrus 
reticulata 

  
Rutaceae 

 
2 2 

Mandarina 
Xocojme 

  
Citrus 
reticulata 
var1 

  
Rutaceae 

 
15 17 

mandarina criolla 

Xocojme 

  
Citrus 
reticulata 
var2 

  
Rutaceae 

 
15 

 

Tangerina 

Xocojme tapalal, 
huaxinten, 
xocoinjento  

Citrus 
sinensis 

 
(L.) Osbeck Rutaceae 

 
10 

 

naranja dulce 

Xocojme xokot tzopek, 
tzapotekoxot, 
ezxokot  

Cleome 
speciosa 

 
  Raf. Capparidaceae Cleomaceae 5 

 

Barbano 

Xochijme 

tenzaxochitl 

te:ntshxo:chit, 
ista:k 
te:ntsonxo:chit, 
te:ntsonxo:chit 
tein ista:k 
(Cleome sp.) 

Cnidoscolus 
multilobus 

 
(Pax) I.M. 
Johnst. 

Euphorbiaceae 
 

8 
 

mala mujer 
Kilijme 

tetzonkilit 
tehtsonkilit, 
tehtso:nkilit 

Commelina 
diffusa 

 
Burm. f. Commelinaceae 

 
1 

 

Matalin 
Xiuijme 

  
Conostegia 
arborea 

 
Steud. Melastomataceae 

 
3 

 

 

Kapollijme ixtololotolin 
kapolli, 
capolinxtotol
ot, 
ixtauatkapoli
n  

Conostegia 
xalapensis 

  
Melastomataceae 

 
2 2 

 
Kapollijme 

tekapoli  
Coriandrum 
sativum 

 
L. Apiaceae 

 
1 

 

Cilantro 
Kilijme 

  
Costus 
villosissimus 

 
Jacq. Costaceae 

 
1 

 

caña de venado 

Ixuajme 

 

masa:owat, 
masa:owat 
(ista:k) [Costus 
sp.] 
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Couepia 
polyandra 

 
(Kunth) Rose Chrysobalanaceae 

 
7 9 

olopillo, olokouit, 
olopio 

Kuouijme olopio kouit, 
olopiokuauit, 
olopio olo:pió 

Crescentia 
cujete 

 
L. Bignonicaceae 

 
2 

 

 
Kuouijme xiuakalkuauit

, xikalkouit  
Croton draco 

 
Schltdl. & 
Cham. 

Euphorbiaceae 
 

19 
 

sangre de drago 
kuouijme 

exkuahuit Eskowit 
Cucurbita 
moschata 

 
Duchesne Cucurbitaceae 

 
2 

 

Calabaza 
kuomekajme 

  
Cupania 
dentata 

 
DC. Sapindaceae 

 
23 

 

Garrochilla 
kuouijme 

kuetzalkuauit 
kwesalkowit 
(Cupania sp.) 

Cyathea 
divergens 

  
Cyatheaceae 

 
1 

 

 
pesmajme 

Pesma 
pesma (Cyathea 
sp.) 

Cyathea  
fulva 

 
  Schltdl. & 
Cham. 

Cyatheaceae 
 

5 
 

Pesma 
pesmajme 

pezmakuauit 
pesma (Cyathea 
sp.) 

Chamaedore
a sp1 

  
Palmae 

 
12 15 

tepejilote brilloso 

kuoxiujme kuotatepexilo
t, 
kuautatepexil
ot  

Chamaedore
a sp2 

  
Palmae 

 
3 4 tepejilote hoja más 

larga 
kuoxiujme nojtatepexilot

, tepejilot  
Chamaedore
a sp3 

  
Palmae 

 
3 4 

tepekilote fino 

kuoxiujme pitzil 
tepexilot, 
pitiziltepexilo
t  

Chamaedore
a sp4 

  
Palmae 

 
4 

 

palma criolla 
kuoxiujme ueyajkouxiuit

, veyajkoxiuit  
Chamaedore
a sp5 

  
Palmae 

 
1 

 

 

  

 
Chamaedore
a sp6 

  
Palmae 

 
1 

 

 

 
Mixkuiltapitl 

 
Chamaedore
a sp7 

  
Palmae 

 
1 

 

 

 
Taltatzauil 

 
Chamaedore
a sp8 

  
Palmae 

 
13 

 

 

 

Tepetxilot  
Chenopodium 
ambrosioides 

 
L. Chenopodiaceae Amaranthaceae 2 

 

Epazote 
kilijme 

 epaso:t 
Delonix regia 

 
(Bojer ex Hook.) 
Raf. 

Fabaceae 
 

3 
 

Framboyán 
kuouijme 

koutxochit  
Desconocido 
1 

    
1 
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Dhalia sp. Dahlia sp. Cav. Asteraceae 
 

1 
 

Dalia 
xochijme 

  
Dioscorea 
bulbifera 

 
L. Dioscoreaceae 

 
5 08PS0

80 

papa voladora, 
papa cimarrón 

 
puanespapas, 
papaskamot, 
kuoukamot, 
kuonekatkam
e 

bu:rrohtet (o 
tata:lkamoh) 

Dioscorea 
composita 

 
Hemsl. Dioscoreaceae 

 
1 

 

Barbasco 
kamojme 

apejkamot a:pahkamoh 
Diospyros 
digyna 

 
Jacq. Ebenaceae 

 
22 

 

zapote negro 
tsapojme tilt sapot, 

tilzapot ti:ltsapot 
Dracaena 
americana 

 
Donn. Sm. Dracaenaceae Asparagaceae 20 22 

dracena, dracaena 
roja, cola de gallo 

xochijme 
itzhuatxochitl
, ixuatxochit 

i:iswatsitsi:n 
(Dracaena sp.) 

Equisetum 
byenale 

 
L. Ann Arbor 
Drummond's I 
(http://quod.lib
.umich.edu/cgi/
t/text/textidx?c
=moa&cc=moa
&view=text&rgn
=main&idno=A
ET7165.0001.00
1) 

Equisetaceae 
 

1 
 

cola de caballo 

 

  
Eryobotria 
japonica 

Eriobotrya 
japonica  

(Thunb.) Lindl. Rosaceae 
 

1 2 jobo japonés, 
níspero 

Kuouijme 
  

Erythrina sp 
1. 

  
Fabaceae 

 
3 3 

Colorín 
Kuouijme 

ekimitkouit  
Erythrina sp 
2. 

  
Fabaceae 

  
3 

Colorín 
Kuouijme 

ekimitkouit  
Erythrina 
americana 

 
Mill. Fabaceae 

 
19 19 colorín, colorín 

blanco 
Kuouijme ekimitkouit, 

coloricohuit  
Erythrina 
caribaea? 

Erythrina 
caribaea 

Krukoff & 
Barneby 

Fabaceae Leguminosae : 
Papilionoideae 
(Jonathan) 

5 1 

colorín con espina 

Kuouijme 

 Ekimit 
Eugenia 
capulli 

Eugenia 
capuli, 
Eugenia cf. 
capuli 
(Jonathan) 

(Schltdl. & 
Cham.) Hook. & 
Arn. 

Myrtaceae 
 

9 11 

Capulín 

Kapollijme 
tetkuauit, 
mapizil, 
mapitzacohui
t, tekapulin 

tekwawit, 
tekowit; para 
Eugenia 
sp.:tatsowi:tekilo:
ni 

Eupatorium 
morifolium 

  
Asteraceae 

 
1 1 

hoja santa 
Kuouijme semana 

santaxiuit  
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Euphorbia 
pulcherrima 

 
Willd. ex 
Klotzsch 

Euphorbiaceae 
 

3 
 

flor de pascua 
Xochijme 

pasova xochit  
Ficus 
padifolia 

 
Kunth Moraceae 

 
7 

 

árbol de papel 

Kuouijme 

amatkouit 

a:makowit (Ficus 
sp.); ma:pata:wak 
(col. 1517 Ficus 
sp.) 

Flamingia sp. Flemingia 
sp. 

Roxb. ex W.T. 
Aiton 

Fabaceae 
 

9 
 

Fleminga 
Kuouijme 

  
Gardenia 
jasminoides 

 
J. Ellis Rubiaceae 

 
6 

 

Gardenia 
Xochijme 

  
Gladiolus sp. 

 
L. Iridaceae 

 
1 2 

Gladiola 
Xochijme 

  
Gliricidia 
sepium 

 
(Jacq.) Kunth ex 
Walp. 

Fabaceae Leguminosae : 
Papilionoideae 
(Jonathan) 

19 21 

Cocohuite 

Kuouijme cocohuite, 
kokuite, 
kokoiutkuaui, 
xokiyakouit kwakwi:teh 

Gomphrena 
globosa 

 
L. Amaranthaceae 

 
1 

 

sempiterna 
Kilijme 

  
Guadua 
angustifolia 

 
Kunth Poaceae 

 
4 

 

Tarro 
ouajme kostikojtat, 

kostikouatat  
Guadua sp. 

 
Kunth Poaceae 

 
9 12 

tarro bambú 
comprado 

ouajme xoxojtiojtat, 
octato, 
xoxokoutat, 
xolkit, octaj, 
susipoxiuhuit  

Guadua  sp3. 
  

Poaceae 
 

1 
 

 

 
susipoxiuhuit
, pitzajacuataj  

Guazuma 
ulmifolia 

 
Lam. Moraceae Malvaceae / 

Sterculiaceae 
(Jonathan) 

4 
 

Guasamo 

kuouijme 

olokuauit  
Hamelia 
patens 

 
Jacq. Rubiaceae 

 
26 

 

Bayetilla 
kuouijme huiziquitempi

l wi:tsikite:mpi:l 
Hampea 
nutricia 
Fryxell 

Hampea 
nutricia 

Fryxell Malvaceae 
 

1 
 

árbol del piojo 

kuouijme 

tecoloicuauit 

tekolo:i:x 

Hedychium 
coronario 

Hedychium 
coronarium 

J. Koenig Zyngiberaceae 
 

3 
 

mariposa bianca 
xochijme achiauh 

xochit  
Heliconia sp. 

  
Heliconiaceae 

 
5 5 

Heliconia 

chamakijme kuautachama
ki, 
tatokkostich 
amaki, 
taktauichama
ki  
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0 

Heliconia 
sp1. 

  
Heliconiaceae 

 
10 

 

Chamaqui 

chamakijme kuoutachichil 
chamaki, 
tatokkosticha
maki  

Heliconia 
sp10. 

  
Heliconiaceae 

 
3 4 

 

chamakijme tatok 
taktahuil, 
tatahuil 
chamaki, 
tatauiltaktoch
amaki, 
tatoktatauilch
amaki  

Heliconia sp 
11. 

  
Heliconiaceae 

 
1 2 

Heliconia 

chamakijme tatok pisohua 
chamaki, 
pilatochamak
i  

Heliconia sp 
2. 

  
Heliconiaceae 

 
1 8 

chamaqui color 
rosa 

chamakijme kuoutaixtak 
chamaki, 
tatokpiokitac
hamaki  

Heliconia sp 
3. 

  
Heliconiaceae 

 
10 

 

 

chamakijme kuotakostik 
chamaki, 
kuataiztakcha
maki, ixta 
chamaki  

Heliconia sp 
4. 

  
Heliconiaceae 

 
1 

 

 

chamakijme tatokixtal 
chamaki, 
tatokatchichi
chamaki  

Heliconia sp 
5. 

  
Heliconiaceae 

 
19 

 

Heliconia 

chamakijme tatokchihil 
chamaki, 
kuatachichil 
chamaki, 
chichichamak
i, 
kuatachamaki  

Heliconia sp 
6. 

  
Heliconiaceae 

 
2 

 

chamaqui amarillo 

chamakijme tatok kistik 
chamaki, 
costik 
chamaqui  

Heliconia sp 
7. 

  
Heliconiaceae 

 
12 11 

Heliconia 

chamakijme tatokxakoyol 
chamaki, 
totokchichilc
hamaki  
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1 

Heliconia sp 
8. 

  
Heliconiaceae 

 
8 9 

 

chamakijme tatok 
atchichil 
chamaki, 
tatokixtacha
maki, 
ixtaktatokcha
maki  

Heliconia sp 
9. 

  
Heliconiaceae 

 
2 

 

 

chamakijme tatokpiokita 
chamaki, 
tatokxokoyolc
hamaki  

Heliconia  sp 
12. 

  
Heliconiaceae 

 
3 3 

pilata chanaki 
chamakijme pilatachamak

i  
Heliconia  sp 
13. 

  
Heliconiaceae 

 
1 1 

chamaqui azul cielo 
chamakijme nextitaktocha

maki  
Heliocarpus 
donnellsmithi
i 

Heliocarpus 
donnellsmith
ii 

Rose Tiliaceae Malvaceae/ 
Tiliaceae 
(Jonathan) 

22 
 

Jonote 

kuouijme 
xonocuahuit, 
xonokohuit  

Hemerocallis 
minor 

 
L. Liliaceae Xanthorrhoeaceae 2 

 

Azucena 
xochijme 

  
Hibiscus sp. 

 
L. Malvaceae 

 
4 

 

Tulipán 

 xochijme 

 

ista:k wiwilakani 
(Hibiscus 
uncinellus DC.) 

Hippeastrum 
puniceum 

 
(Lam.) Kuntze Amaryllidaceae 

 
3 

 

lirio rosa 
xochijme 

  
Huele de 
noche 

Cestrum 
nocturnum 

L. Solanaceae 
 

1 
 

Huele de noche 

 

 

kwitakowit, 
kwitakowit 
(ista:k) 

Hydrangea 
macrophylla 

 
(Thunb.) Ser. Saxifragaceae Hydrangeaceae 2 

 

hortensia azul 
xochijme 

  
Impatiens 
balsamina 

 
L. Balsaminaceae 

 
4 

 

gachupina  

xochijme 

 

kachupí:n / 
a:chopi:n ista:k 
(Impatiens sp.) 

Inga jinicuil 
 

Schltdl. Fabaceae Leguminosae : 
Mimosoideae 
(Jonathan) 

17 
 

chalahuite jinicuil 

chalahuijme xenecuilcuaui
t, 
patauaxalauit
, chalaui, 
talaxchalaui, 
tepechalaui 

xonekwil o 
xonekwil 
chalawih 

Inga 
latibracteata 

 
Harms Fabaceae 

 
28 

 

chalahuite blanco, 
jinicuil, chalahuite 
criollo 

chalahuijme tamalin 
chalauit, 
cuaumetakch
alahuit, 
kuamekak 
chalahuit, 
tomolinchala  
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2 

hui 

Inga 
punctata 

 
Willd. Fabaceae 

 
20 

 
chalahuite, ch. de 
vaina pequeña, ch. 
negro, ch. Verde 

chalahuijme 

pitzilchalaui  
Inga sp. 

 
Mill. Fabaceae Leguminosae : 

Mimosoideae 
(Jonathan) 

16 
 

 

chalahuijme 

 

ista:k chalawih / 
exo:yema:nchala
wih / chalawih 

Inga sp 1. 
  

Fabaceae 
 

19 19 

chalahuite 
brasileño 

chalahuijme koutachalaui, 
chalaui, 
tamaunchala
hui, 
exotchalahui 

 

Inga sp 2. 
    

1 1 chalahuite 
chiapaneco 

chalahuijme 
 

 

Inga sp 3. 
    

1 1 
chalahuite machete 

chalahuijme papatahuacha
lahui 

 

Jatropha 
curcas 

 
L. Euphorbiaceae 

 
16 

 

Piñón 

kuouijme cuauch, 
couax, 
kuauxkuauit, 
koiehuachkou
it 

Kowach 

Justicia 
carnea 

 
Lindl. Acanthaceae 

 
1 

 

cola de zorra 

 

  
Kalanchoe sp. 

 
Adans. Crassulaceae 

 
1 

 

siempre viva 

 

 
sese:kpahxiwit 

Lagenaria 
siceraria 

  
Cucurbitaceae 

 
1 1 

 
kuomekajme 

mojchi, moxi 

 

Lantana 
camara 

 
L. Verbenaceae 

 
1 

 

Orozus 
xochijme estambrexoch

itl 
Tanokwilpahxiwit 

Leucaena sp. 
  

Fabaceae 
 

19 19 

Huaje 

uaxijme uaxin, huaxi, 
tepeuaxi, 
tzanto 
toyokuauit, 
kuatauxkuaui
t 

 



 

Pá
gi

na
10

3 

Lauraceae 
sp1 

  
Lauraceae 

 
2 

 

 

 

 

 

Leucaena sp 
1. 

  
Fabaceae 

 
2 12 

Huaje 
uaxijme 

koutauaxi 

 

Leucaena sp 
2. 

  
Fabaceae 

 
8 8 

huaje blanco 
uaxijme 

tapialuaxi 

 

Leucaena sp 
3. 

  
Fabaceae 

 
7 7 

Huaje 
uaxijme zoquiapahuax

i 

 

Leucaena 
esculenta 

  
Fabaceae 

 
1 1 

huaje san francisco 

uaxijme huaxkouit, 
chichilcuaxcu
ahuit 

 

Leucaena sp 
6. 

  
Fabaceae 

 
1 1 

Huaje 
uaxijme 

pitziluaxi 

 

Licania 
platypus 

 
(Hemsl.) Fritsch Chrysobalanaceae 

 
10 

 

zapote cabello 
tsapojme tsont sapot, 

tzontzapot 
tsontsapot 

Lippia 
pringlei 

 
Briq. Verbenaceae 

 
3 5 

Tabaquillo 

kapollijme mapizilkuiko
uit, 
okouilkouit  

Lippia 
umbelatta 

Lippia 
umbellata 

Cav. Verbenaceae 
 

15 
 

Tabaquillo 

 
ocuilcuahuit, 
okilkuahuit, 
iyakuauit, 
ojkilkuauit, 
gokulkouit 

okuilkowit 

Litchi 
chinensis 

 
Sonn. Sapindaceae 

 
12 

 

Litchi 
kuouijme 

  
Luffa 
aegyptiaca 

 
Mill. Cucurbitaceae 

 
2 

 

Estropajo 
kuomekajme tlapakokome

kal  
Lycopersicon 
lycopersicum 

Lycopersico
n 
lycopersicoi
des 

(Dunal) A. Child 
ex J.M.H. Shaw 

Solanaceae 
 

2 
 

Jitomate 

xiuijme 

 

si:taltomat 
(Lycopersicon 
sp.) 

Macadamia 
integrifolia 

 
Maiden & 
Betche 

Proteaceae 
 

19 
 

macadamia 
kuouijme tacuahuacacu

antet  
Mammea 
americana 

 
L. Guttiferae Calophyllaceae 2 4 

zapote santo 
domingo 

tsapojme takuit sapot, 
tauiltzapot, 
tatauitzapot, 
tetzapot, 
tzontzapot  

Mangifera 
indica 

 
L. Anacardiaceae 

 
21 23 

Mango 

kuouijme mangohuauit, 
manika 
pajpata, 
tzapot, 
yektzapot, 
iztakpajpata  
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4 

Manihot 
esculenta 

 
Crantz Euphorbiaceae 

 
9 

 

Yuca 

kamojme kuakamak, 
kuajkamot, 
kukukamot, 
kuoukamot  

Manilkara 
zapota 

 
(L.) P. Royen Sapotaceae 

 
4 

 

Chicozapote 
tsapojme xicot sapot, 

chicotzapot  
Melia 
azedarach 

 
L. Meliaceae 

 
6 

 

piocha, quebracoho 
kuouijme 

  
Melothria 
pendula 

 
L. Cucurbitaceae 

 
1 

 

sandía silvestre 
xiuijme 

 
xa:xa:ntiah 

Mentha 
arvensis 

 
L. Lamiaceae 

 
2 

 

Hierbabuena 
xiuijme 

  
Miconia 
trinervia 

 
(Sw.) D. Don ex 
Loudon 

Melastomataceae 
 

13 16 

Capulín 

kapollijme 

tezuat 
kapollin 

teswat 
ma:pa:pata:wak 
or  ma:pata:wak 
teswat 

Microgramm
a nitida 

 
(J. Sm.) A.R. 
Sm. 

Polypodiaceae 
 

1 
 

lengua de ciervo 
pesmajme 

  
Mimosa 
scabrella 

 
Benth. Fabaceae 

 
1 

 

Bracatinga 

 

  
Mirabilis 
jalapa 

 
L. Nyctaginaceae 

 
2 1 

Maravilla 
xochijme 

 
tio:tak xo:chit 
(Mirabilis sp.) 

Misanteca 
capitata 

 
Schltdl. & 
Cham. 

Lauraceae 
 

7 
 

aguacate 
mizanteco, 
aguacate grande 

auakajme xikal auakat, 
xikalkouit, 
xilzalahuakat, 
petzaukat  

Montanoa 
grandiflora 

 
DC. Asteraceae 

 
1 

 

Cuernavaca 
xochijme 

  
Morus alba 

 
L. Moraceae 

 
2 

 

árbol de mora 
kuouijme 

morakouit  
Morus 
celtidifolia 

 
Kunth Moraceae 

 
3 

 

mora, zarzamora 
kapollijme morakapollin, 

morakapolin  
Murraya 
paniculata 

 
(L.) Jack Rutaceae 

 
1 

 

Limonaria 
xocojme 

  
Musa  sp. 

  
Musaceae 

 
3 3 

Guinea 
pajpajme koschikpakpa

ta  
Musa sp1 

  
Musaceae 

 
14 18 

plátano pera 

pajpajme nestijpajmata
, 
pajpatakuauit
, 
nextapajpata, 
nextijpajpata, 
peras pajpata  
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5 

Musa sp10 
  

Musaceae 
 

1 2 

plátano pequeño 

pajpajme pitzil 
ayujpata, 
pitzilpajpata  

Musa sp11 
  

Musaceae 
 

12 
 

Roatán 
 

  
Musa sp12 

  
Musaceae 

 
15 

 
Tabasqueño 

 

  
Musa sp13 

  
Musaceae 

 
2 

 

 

 

  
Musa sp2 

  
Musaceae 

 
14 17 

plátano piña 
pajpajme piñapajpata, 

pajpata piña  
Musa sp3 

  
Musaceae 

 
14 16 

plátano dominico 

pajpajme machopajpat
a, macho 
pajpata, 
hueneypajpat
a  

Musa sp4 
  

Musaceae 
 

18 24 
plátano morado 

pajpajme chichilpajpat
a,  

Musa sp5 
  

Musaceae 
 

17 18 
yaka blanco 

pajpajme ixtakpajpata, 
nojtapajpata  

Musa sp6 
  

Musaceae 
 

2 
 

plátano hueso 
pajpajme itzpajpata 

 
Musa sp7 

  
Musaceae 

 
7 

 

plátano cuino 
pajpajme cuinopajpata, 

cuinopajpata  
Musa sp8 

  
Musaceae 

 
4 6 

plátano manila 

pajpajme ixtamamila, 
ixtakmanila 
pajpata, 
nanacatzonap
apanata, 
nanaktzokoni
pajpata  

Musa sp9 
  

Musaceae 
 

10 12 

plátano manzano 

pajpajme manzano 
pajpata, 
pajpata 
manzano  

Myrsinaceae1 Myrsinaceae 
(familia) 

 
Myrsinaceae 

 
3 

 

 

 

  
Nectandra 
sanguinea 

 
Rol. ex Rottb. Lauraceae 

 
3 

 

aguacatillo 
cimarrón 

auakajme kuamay 
kouit, 
kuamaytkuau
it, 
auakattzitzin
kouit  
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6 

Nicolaia 
elatior 

 
(Jack) Horan.  Zyngiberaceae 

 
9 

 

Antorcha 
ixuajme 

  
Nopalea 
cochenllinifer
a 

  
Cactaceae 

 
6 6 

Nopal 

 

nopal, 
nopalxihuit  

Ocimum sp. 
 

L. Lamiaceae 
 

1 
 

Albahaca 

xiuijme 

 

teposihya:k / 
tsonteposihya:k 
(Ocimum 
carnosum 
(Spreng.) Link & 
Otto ex Benth.) 

Ocotea 
dendrodaphn
e 

 
Mez Lauraceae 

 
3 5 

 

kuouijme 
kuamaitkuaui
t  

Ocotea 
puberula  

  
Lauraceae,  

 
2 2 

Carboncillo 

kuouijme 

Alauakouit, 
alalakouit  

Odontonema 
callistachyu
m 

 
(Schltdl. & 
Cham.) Kuntze  

Acanthaceae 
 

3 1 

santa cruz 

xochijme 

 

te:nkwa:kwalaxo:
chit 

Opuntia sp. 
 

Mill. Cactaceae 
 

6 
 

 

 

  
Orchidaceae 
sp1 

  
Orchidaceae 

 
1 

 

 

 

  
Orchidaceae 
sp2 

  
Orchidaceae 

 
1 

 

 

 

  
Orchidaceae 
sp3 

  
Orchidaceae 

 
1 

 

 

 

  
Pachira 
aquatica 

 
Aubl. Bombacaceae Malvaceae 1 

 

zapote revantador 
tsapojme 

  
Palicourea 
padiflora 

Palicourea 
padifolia 

(Humb. & 
Bonpl. ex 
Schult.) C.M. 
Taylor & 
Lorence 

Rubiaceae 
 

1 
 

 

xochijme 

ceraxochitl  
Palma sp 1. 

  
Arecaceae 

 
13 13 

Tepejilote 
kuoxiujme 

tepexilot  
Palma sp 2. 

  
Arecaceae 

 
1 1 

Tepejilote 
kuoxiujme 

tepexilot  
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7 

Palma sp 3. 
  

Arecaceae 
 

1 1 
tepejilote hoja larga  

kuoxiujme 
tepetzi  

Parathesis 
psychotroides 

Parathesis 
psychotrioid
es 

Lundell Myrsinaceae Primulaceae 22 26 

capulincillo 

kapollijme xalkapollin, 
xalcapelin, 
xixilcapolin, 
chichilcapolin 

chi:chi:lxoko:k 
kapolin / 
chi:chi:lkapolin 

Parathesis sp 
1. 

  
Myrsinaceae 

 
2 2 

 
kapollijme xataikapolin, 

xalkouit 

 

Parathesis sp 
2. 

  
Myrsinaceae 

 
1 1 

Capulín 
kapollijme 

xaltaikapolin 

 

Parmenthier
a edulis 

Parmentiera 
edulis 

Raf. Bignoniaceae Solanaceae 7 
 

Cuajilote 
kuoxiujme kuaxilot, 

kuahuaxilot  
Passiflora 
edulis 

Passiflora 
edulis 

Sims Passifloraceae 
 

9 
 

Maracuyá 
kuomekajme 

matananakat  
Peperomia 
peltilimba 

 
C. DC. Pipperaceae 

 
2 

 

Tequelite 

kilijme 

 

te:kwa:nenepi:l 
(Peperomia sp.) 

Persea 
liebmannii 

    
22 22 

Carboncillo 
kuouijme alahuacuahui

t, alakohuit 

 

Persea 
americana 

 
Mill. Lauraceae 

 
23 

 
aguacate 
mizanteco, 
aguacate 

auakajme aguacacuhaui
t, auakakouit, 
aguakat  

Persea 
schiedeana 

 
Nees Lauraceae 

 
20 22 

chininapahua 

auakajme pauau kouit, 
pahuacohuit, 
alahuapahua, 
chinina  

Phaseolus 
coccineus 

 
L. Fabaceae Leguminosae : 

Papilionoideae 
(Jonathan) 

1 
 

Frijol 

xiuijme 
frijol 
kuikuilel 

takwa:waket 

Phaseolus 
vulgaris 

 
L. Fabaceae 

 
1 

 

Frijol 
kuomekajme 

etmokat  
Physalis 
aeguata 

  
Solanaceae 

 
1 1 

tomatito chico 
kilijme 

taoltomat  
Phytolacca 
rivinoides 

 
Kunth & C.D. 
Bouché 

Phytolaccaceae 
 

4 
 

Guaparrón 
kilijme 

atmoquilit ahmo:lxiwit 
Pimienta 
dioca 

Pimenta 
dioica 

(L.) Merr. Myrtaceae 
 

30 
 

Pimienta 
kuouijme pimientacuau

it, ajuiaxiut  
Pinus patula 

  
Pinaceae 

 
1 1 

Pino 

kouijme 
(escrito a 
lápiz)   

Pinus sp. 
 

L. Pinaceae 
 

2 1 

Pino 

kouijme 
(escrito a 
lápiz) okotkouit  
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Piper sp. 
  

Piperaceae 
 

1 1 
hoja santa 

kuouijme chichilpatzih
uit akokohuijt  

Piper sp1 Piper sp. L. Piperaceae 
 

3 
 

 

 

 

xa:lkowit / 
xa:lkowit (para 
pahti) / 
tankwa:kwi:kwil 

Piper 
auritum 

 
Kunth Piperaceae Piperaceae 7 

 

hoja santa 

kilijme omekelite, 
omequelite, 
omiquili  

Piper 
sanctisfelicis 

  
Piperaceae 

 
1 1 

Pinona 
kapollijme 

xalkoauit  
Piper sp1 

 
L. Piperaceae Piperaceae 6 

    
xa:lkowit / 
xa:lkowit (para 
pahti) / 
tankwa:kwi:kwil 

Pistacia 
mexicana 

 
Kunth Anacardiaceae 

 
1 

 

Pistache 
kuouijme 

  
Pleuranthode
ndron 
lindenii 

 
(Turcz.) 
Sleumer 

Flacourtaceae Salicaceae 14 
 

Maicillo 

kuouijme taolkuauit, 
tatahot, 
yaikouit 

tao:lkowit 

Plumeria 
alba? 

Plumeria 
alba 

L. Apocynaceae 
 

1 
 

 

 

  
Plumeria 
rubra 

 
L. Apocynaceae 

 
13 15 

mar de mayo, 
cacalote 

xochijme 
kakaloxochil, 
iztakakaloxoc
hil 

ista:k 
ka:ka:lo:xo:chit / 
chi:chi:ltik 
ka:ka:lo:xo:chit 

Porophyllum 
ruderale sbp 
macrocephal
um 

Porophyllum 
ruderale 
var. 
macrocephal
um 

(DC.) Cronquist Asteraceae 
 

1 
 

 

kilijme 

popolquelit  
Portulaca 
oleracea 

 
L. Portulacaceae 

 
1 

 

Verdolaga 
kilijme 

  
Posoqueria 
coriacea 

 
M. Martens & 
Galeotti 

Rubiaceae 
 

1 
 

hoja de la caca 
negra 

xiuijme 
titikcoxihuit  

Pouteria 
campechiana 

 
(Kunth) Baehni Sapotaceae 

 
4 

 

zapote amarillo 
tsapojme kuot sapot, 

kostiktzapot  
Pouteria 
sapota 

 
(Jacq.) H.E. 
Moore & Stearn 

Sapotaceae 
 

20 
 

zapote mamey 

tsapojme kostik sapot, 
kucut zapot, 
koutzapot, 
kauatzapot 

kowtsapot 
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Protium 
copal 

 
(Schltdl. & 
Cham.) Engl. 

Burseraceae 
 

1 
 

Copalillo 
kuouijme 

copalcuahuit 
Kopalkowit 

Prunus 
persica 

 
(L.) Batsch Rosaceae 

 
12 

 

Durazno 
kuouijme 

  
Pseudolmedi
a 
oxyphyllaria 

 
Donn. Sm. Moraceae 

 
10 9 

 

kilijme 
tepetomatl, 
tepetomat 

tepe:tomat 

Psidium 
guajaba 

Psidium 
guajava 

L. Myrtaceae 
 

24 
 

Guayaba 

xocojme xalxocot, 
ixtakxalxokot, 
xalxokokuaui
t, 
tzinakotxalxo
kot  

Quercus sp. 
 

L. Fagaceae 
 

11 
 

encino, roble, 
encino blanco 

kuouijme 

aguacuahuit, 
auatkouit 

a:wakowit or 
witsila:wat  / 
pisi:la:wat / a:wat 
/ tapala:mat  

Renealmia 
sp. 

 
L. f. Zyngiberaceae 

 
16 

 

hoja de tamal 

ixuajme (Renealmia 
alpinia; 
nexkihit) / 
(Renealmia 
mexicana; 
Ixkihuit), 
Nexquijittam
alixhuatl, 
nexkijit 

(Renealmia 
alpinia; nexkihit) 
/ (Renealmia 
mexicana;xokopa
hpataiswat) 

Renealmia 
alpinia 

  
Zyngiberaceae 

 
5 5 

hoja de tamal 
ixuajme exkijittamalis

huatlsemilla.  

 

Rhamnus 
capraefolia 
var matudai 

Rhamnus 
capreifolia 
var. 
matudae 

L.A. Johnst. & 
M.C. Johnst. 

Boraginaceae Rhamnaceae 1 
 

 

 

cacasacani  
Rhododendro
n indicum 

 
(L.) Sweet Ericaceae 

 
3 

 

Azalea 
xochijme 

  
Ricinus 
communis 

 
L. Euphorbiaceae 

 
5 

 

Higuerilla 

kuouijme ankilirio 
kuauit, 
kaxtilakouit  

Rosa sp. 
 

L. Rosaceae 
 

4 5 
Rosa 

xochijme 
  

Rumex 
crispus 

 
L. Polygonaceae 

 
1 

 

lengua de vaca 
kilijme 

  
Ruta 
chalepensis 

 
L. Rutaceae 

 
2 

 

Ruda 
xiuijme 
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Salvia 
microphylla 

 
Kunth Lamiaceae 

 
1 

 

Mirto 

xochijme 

 

(Salvia 
lasiocephala 
Hook. & Arn. ; 
Salvia 
longispicata 
M.Martens & 
Galeotti) 
chanampilo:l 

Sambucus 
mexicana 

 
C. Presl ex DC. Caprifoliaceae Adoxaceae 13 14 

Sauco 

kuouijme 

xomet, 
youmot, 
xometkouit 

(Sambucus sp.) 
kowtah xo:me:tl / 
xo:me:t / xo:me:t 
(ma:pisi:ltik) 

Sapotaceae  Sapotaceae  
(Familia) 

 
Sapotaceae 

 
5 

 

 

 

  
Saurauia 
pringlei 

 
Rose Aetinideaceae Actinidiaceae 1 2 

 
kuouijme itsauatkouit, 

itztauacuauit 
(Saurauia sp.) 
istawa:kowit 

Scleria 
anceps 

 
Liebm. Cyperaceae 

 
1 

 

Tormadora 

 

tepalohuani 

(Scleria 
setulosociliata 
Boeck.) 
te:palowa:ni 

Scheelea 
liebmannii 

Scheelea 
liebmannii 

Becc. Palmae Arecaceae 14 
 

palma, palma de 
coco, palma 
cayoltila 

kuoxiujme koxihuit, 
koaxihuit, 
kuauixiut, 
huauixiuit, 
kuaxitekouit  

Sechium 
edule 

Sechium 
edule 

(Jacq.) Sw. Cucurbitaceae 
 

4 7 Chayote kilijme huitzemol, 
huitzi 

 

Sida sp. 
 

L. Malvaceae 
 

2 
 

escobetilla, 
escobillón 

 

ochpachuat xo:no:ochpa:wa:s 
Solanum 
nigrum 

  
Solanaceae 

 
1 1 

 
kilijme 

tomakilit  
Solanum 
suaveolans 

  
Solanaceae 

 
1 1 

 
kilijme 

tepetomate  
Solanum 
verfascifoliu
m 

    
1 1 

remedio de perro 

kuouijme 
izkuinpajkoui
t  

Spondias 
mombin 

 
L. Anacardiaceae 

 
11 

 

Jobo 

kuouijme kuauxokot, 
kuauxokotku
auit 

kwawxokot 

Swietenia 
macrophylla 

 
King Meliaceae 

 
21 

 

Caoba 
kuouijme 

ayakaxkouit 
a:yakachkowit 
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Syzygium 
jambos 

 
(L.) Alston Myrtaceae 

 
19 

 

Pomarosa 
kuouijme 

pomarrosa 
komarro:sah / 
pomarro:sah 

Tabernaemo
ntana alba 

 
Mill. Apocynaceae 

 
14 17 

cojón de gato 

kuouijme chichihualayo
t, 
chichiluaulay
otkouit 

chi:chiwala:yo:t 

Tagetes 
erecta 

 
L. Asteraceae 

 
1 

 

flor de muerto 

xochijme 

tzempaxochit
l 

(Tagetes patula 
L.) 
sempwalxo:chit  /  
nakastapal  /  
teka:ya:t 

Talauma 
mexicana 

 
(DC.) G. Don Magnoliaceae 

 
5 

 

flor de corazón 
kuouijme 

yoloxochitl 
yo:lo:xo:chit 

Tapirira 
mexicana 

 
Marchand Anacardiaceae 

 
12 

 

Bienvenido 
kuouijme 

cateckohuit 
kakate / 
kakatekowit        

 

 

  
Trema 
micrantha 

 
(L.) Blume Ulmaceae Cannabaceae 28 

 

mata caballo 
kuouijme totocuahuit, 

totolkuauit 
to:to:kowit 

Trichilia 
havanensis 

 
Jacq. Meliaceae 

 
12 

 

Ramatinaja 

kuouijme xopiltet, 
xopilkuauit, 
oxopitet, 
yopilkouit Xopilkowit 

Urera 
caracasana 

 
(Jacq.) Gaudich. 
ex Griseb. 

Urticaceae 
 

16 
 

 

kuouijme 

atzizicascuah
uit, 
atzinkaxkouit
, atzitzicat 

a:tsi:tsika:s / 
a:tsi:tsika:s 
pisi:ltik (o 
ma:pisi:ltik) / 
a:tsi:tsika:s 
ma:pisi:ltik (amo 
te:kwa) / 
a:tsi:tsika:s 
ma:we:weyak 

Vanilla 
planifolia 

 
Andrews Orchidaceae 

 
11 

 

Vainilla 

kuomekajme 
huaijilatexot, 
ajuiyaexotkua
mekat, 
ajuiyaexot  

Vernonia 
patens 

 
Kunth Asteraceae 

 
15 16 

duraznillo, ocma 

kouijme ogmakuauit, 
ooma, 
ocma,okmaku
auit, 
okmokouit 

okma 
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Xanthosoma 
atrovirens 

 
K. Koch & C.D. 
Bouché 

Araceae 
 

1 
 

mafita pinta 

kilijme 

 

kekexikilit / 
kekexikilit or 
pitsokilit 
(unsure) 
[Xanthosoma] / 
kwapitsokilit 
(Xanthosoma 
sp.) 

Xanthosoma 
robustum 

 
Schott Araceae 

 
4 3 

mafafa blanca 

kilijme 

kekexikilitopi
tzdkilit 

kekexikilit / 
kekexikilit or 
pitsokilit 
(unsure) 
[Xanthosoma] / 
kwapitsokilit 
(Xanthosoma 
sp.) 

Xanthosoma 
sp. 1 

  
Araceae 

 
5 5 

 

kilijme tuzampa, 
ueuakilit, 
kuapitzotxilit  

Xanthosoma 
sp 2 

  
Araceae 

 
3 

 

 

 

 

kekexikilit / 
kekexikilit or 
pitsokilit 
(unsure) 
[Xanthosoma] / 
kwapitsokilit 
(Xanthosoma 
sp.) 

Xanthosoma 
sp3 

  
Araceae 

 
1 

 

 

 

 

kekexikilit / 
kekexikilit or 
pitsokilit 
(unsure) 
[Xanthosoma] / 
kwapitsokilit 
(Xanthosoma 
sp.) 

Xanthosoma 
violaceum 

 
Schott Araceae 

 
19 

 

mafafa morada 

kilijme 

metzonkilit, 
tequexkuilit 

kekexikilit / 
kekexikilit or 
pitsokilit 
(unsure) 
[Xanthosoma] / 
kwapitsokilit 
(Xanthosoma 
sp.) 
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Yucca 
aloifolia 

 
L. Agavaceae Asparagaceae 10 

 

Izote 
kuouijme 

ixzote, itzot  
Zingiber 
officinale 

 
Roscoe Zyngiberaceae Zingiberaceae 2 

 

Gengibre 
ixuajme 

  
Zinowiewia 
concinna 

 
Lundell Celastraceae 

 
2 

 

árbol blanco 
kuouijme 

iztacuauit  
Zinowiewia 
integerrima 

 
(Turcz.) Turcz. Celastraceae 

 
2 

 

 
kuouijme 

ajokouit ahkokowit 
Zyngiberacea
e sp1 

Zingiberacea
e (Familia) 

 
Zyngiberaceae 

Zingiberaceae 
1 
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LA CIRCULACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL 
KUOJTAKILOYAN: LOS MERCADOS DE 

CUETZALAN Y ZACAPOAXTLA 
 

VÍCTOR M. TOLEDO, LOURDES GARCÍA,  
MAYOLO HERNÁNDEZ & EMILIANO QUIJANO 

 
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES), UNAM, 

campus Morelia 

vtoledo@cieco.unam.mx  

R E S U M E N 

Se realizó un estudio de los productos intercambiados en los dos principales mercados de 
la región en Cuetzalan y Zacapoaxtla, Puebla, provenientes de los sistemas agroforestales 
conocidos como Kuojtakiloyan. La investigación fue levantada en el verano e invierno 
de 20042005. Se registraron e identificaron 92 productos provenientes de vendedores de 
26 comunidades. Entre los resultados obtenidos destacan un mayor número de productos 
intercambiados en verano que en invierno, y el mayor movimiento de productos en 
Cuetzalan. 

Palabras clave: Mercados tradicionales; sistemas agroforestales;  

A B S T R A C T 

A study on the circulation of the products originated in the Kuojtakiloyan was made in 
the peasant markests of Cuetzalan and Zacapoaxtla, Puebla. The research was carried out 
during the summer and winter of 20042005. As a result, a total of 92 products were 
recorded in both markets proceeding from vendors of 26 villages. The number of products 
interchanged was higher during summer than winter, and Cuetzalan recorded the highest 
number of products. 

Key words: Traditional or peasant markets; agroforestry systems. 

 
 
 
 



 

Pá
gi

na
11

5 

 
INTRODUCCIÓN 

Los mercados tradicionales, 
campesinos o indígenas, también 
llamados tianguis, conforman los 
ámbitos de circulación e intercambio 
de productos en las regiones 
indígenas de México y recuerdan los 
sistemas de comercialización que 
existían en la antigua Mesoamérica. 
Estos mercados han sido 
profusamente estudiados en las 
últimas cuatro décadas por 
antropólogos (Diskin y Cook, 1975; 
Durston, 1976), etnobotánicos (Bye y 
Linares, 1983; HernandezXolocotzin 
et al., 1983), etnobiólogos (Arellanes y 
Casas, 2011; Arellanes et al., 2013) y 
otros, principalmente en los estados 
de Oaxaca, Puebla y Michoacán. De 
acuerdo con Arellanes et al. (2014) los 
mercados tradicionales presentan 
cuatro rasgos principales: a) son de 
origen prehispánico, es decir, 
constituyen instancias con una larga 
historia, quizás de varios cientos de 
años; b) son semanales, pues se 
realizan una o dos veces por semana; 
c) en ellos se realizan transacciones 
que implican un intercambio de 
productos provenientes de 
comunidades cercanas, ya sea a través 
de monedas o del trueque; y d) 
pueden ser multiculturales, dado que 
acuden numerosos vendedores y 
compradores de distintos orígenes, la 
mayoría mujeres, que traen recursos 
producidos a baja escala en sus 
diferentes ecosistemas tales como 
huertos familiares o extraídos de los 
bosques, selvas, lagos y diversos 
sistemas agroforestales.  

El presente estudio, estuvo dirigido a 
determinar el  mercadeo de los 
productos provenientes de los 
Kuojtakiloyan, los sistemas 
agroforestales donde se cultiva café y 
otras muchas especies bajo la sombra 

en la región de la Sierra Norte de 
Puebla, y se realizó en las dos 
principales localidades de la región, 
Cuetzalan y Zacapoaxtla, donde 
tienen lugar cada semana 
intercambios comerciales en 
mercados tradicionales. En estos 
mercados participan 
fundamentalmente actores sociales de 
comunidades indígenas nahuas y 
totonacas. En los mercados de esas 
dos localidades coexisten un sector de 
comerciantes mestizos que por lo 
común se encargan de ofrecer y 
vender productos (alimenticios y de 
otro tipo)  traídos de fuera de la 
región, con un todavía vigoroso 
contingente de vendedores 
provenientes de las comunidades 
originarias que realizan 
fundamentalmente un intercambio 
(compra y venta y/o trueque) de 
productos locales y regionales.   

Zacapoaxtla es un pueblo serrano que 
se encuentra en la carretera que sube 
desde Puebla hasta Cuetzalan y es uno 
de los principales centros comerciales 
en la región. En el zócalo, de amplios 
portales, un cuidado jardín, y un 
monumento a los 400 indios que este 
pueblo envió a la batalla del cinco de 
mayo en el siglo XIX y dos templos 
católicos, se lleva a cabo 
semanalmente un animado mercado. 
Por su parte en Cuetzalan un mercado 
dominguero se extiende de la plaza 
central hacia varias cuadras, 
constituyendo un centro de 
intercambio comercial y un escenario 
para la socialización de los habitantes 
de varias comunidades indígenas. 

MÉTODO 

Se realizaron visitas a los mercados 
durante el verano de 2004 y el 
invierno de 2004-2005. En cada visita 
se entrevistó a un número 
determinado de vendedoras y/o 
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vendedores, se ubicó la comunidad de 
proveniencia, así como cada uno de 
los productos vendidos y sus precios. 
Se realizó la identificación botánica de 
la mayoría de los productos en 
intercambio. También se obtuvieron 
precios por cada producto y después 
precios promedio. Durante la muestra 
de verano se levantó información en 
125 puestos (Cuetzalan: 58; 
Zacapoaxtla: 67), y en el invierno 
otros 110 (Cuetzalan 52 y Zacapoaxtla: 
58) para un total de 235 puestos 
registrados (Figura 3.2 y Cuadro 4.1). 
Además se ubicaron geográficamente 
las comunidades de donde procedían 
los vendedores (Figura 4.1) y se 
cuantificó su distancia en línea recta a 
los mercados de las dos ciudades 
donde comercializan sus productos 
(Figura 4.3). Dada la compleja 
orografía que domina la región, las 
distancias reales no se reflejan en las 
distancias en kilómetros, pues 
dependen de la intrincada red 
carretera y el tipo de transporte. Lo 
que sí revelan es la existencia de un 
sistema de intercambio de productos 
que se mantiene y cuya antigüedad 
posiblemente se remonte varios siglos 
atrás (Beaucage, 2009).  

RESULTADOS 

Se registraron un total de 92 
productos comercializados en ambos 
mercados provenientes  de los 
Kuojtakiloyan o sistemas 
agroforestales cafetaleros de 26 
diferentes comunidades. Entre los 
patrones revelados destacan dos: el 
número de productos comercializados 
es mayor en Cuetzalan que en 
Zacapoaxtla, e igualmente hay más 
intercambio de productos en verano 
que en invierno.  Por otra parte como 
sistemas solares mercantiles, el 
mercado de Cuetzalan integra una 
mayor variedad de comunidades de 
origen de los productos que 

Zacapoaxtla (19 contra 13) pero, como 
contraparte, esta localdad recibe 
productos provenientes de distancias 
mucho mayores que Cuetzalan 
(Figura 4.3). Existen además 
vendedores de comunidades que 
asisten por igual a los dos mercados. 
Todo lo anterior sugiere complejas 
lógicas de oportunidad de ventas o 
quizás patrones culturales y sociales 
aún por descubrir. El primer hecho a 
destacar es la dimensión del sistema 
de mercados. Por el origen de los 
productos, los mercados de Cuetzalan 
y Zacapoaxtla integran un total de 26 
comunidades nahuas en el abasto de 
productos, provenientes de distancias 
tan lejanas como 40 kilómetros. Por el 
número y ubicación de las 
comunidades de cada sistema (19 
integradas a Cuetzalan y 13 a 
Zacapoaxtla, pero en este último 7 las 
comparte con Cuetzalan) se observa 
que el mercado de Cuetzalan opera 
con mayor vigor y dinamismo en el 
mercadeo de los productos de la 
región. Lo anterior lo confirma el 
número total de productos registrados 
para cada mercado:  88 en Cuetzalan 
contra 78 en Zacapoaxtla (Figura 4.2). 
Como contraparte sorprende que 
cuando se registra la variedad de 
productos provenientes de cada 
comunidad, se observa un 
movimiento muy limitado de 
productos pues tan solo dos 
comunidades (Cuetzalan y 
Tzinacapan) ofertan 45 o más 
productos y cuatro abastecen de entre 
10 y 15 productos, el resto mercadea 5 
o menos productos (Figura 4.1). Es 
decir hay una suerte de “monopolio” 
de solo seis comunidades, que son 
además las mas cercanas a las dos 
localidades donde se realiza la 
comercialización. 
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Figura 4.1 Imagen de satélite de la región (Google Earth, 2008) mostrando la ubicación 
de los mercados indígenas en Cuetzalan y Zacapoaxtla, y la mayoría de las localidades de 
donde provienen los vendedores.  Nótese la alta complejidad orográfica. 
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DISCUSIÓN 

El número de productos que circulan 
por los dos mercados (92) es 
moderadamente bajo y corresponden 
a unas 75 especies y variedades de 
plantas, hongos (1) y animales: miel 
de abeja nativa (meliponicultura) y 
miel de abeja europea (apicultura). 
Las especies vegetales representan 
aproximadamente una cuarta parte de 
las especies reportadas para el  
Kuojtakiloyan por Martínez-Alfaro et 
al. (2007) ( 319 especies)  y de las 
encontradas por Toledo et al. (2015) 
en 31 sitios (295 especies). El número 
contrasta con lo encontrado en otros 
estudios de mercados tradicionales, 
tal como el realizado en el mercado de 
Pátzcuaro, Michoacán, en donde 
Mapes y Toledo (inédito) registraron 
282 productos correspondientes a 148 
especies de plantas, animales 
(pescados) y hongos.  Es probable que 
el bajo número de productos denote 
un cierto decaimiento en la dinámica 
del mercadeo regional, aunque debe 
considerarse que el estudio no fue 
exhaustivo. En cuanto a la 
procedencia de los productos, se 
registraron productores de 26 
comunidades, de los cuales Cuetzalan 
articula a 19 y Zacapoaxtla a 13, con el 
patrón ya señalado de dominancia de 
las comunidades más cercanas y 
vendedores provenientes de lugares a 
varias decenas de kilómetros. Otros 

estudios más detallados como el de 
Arellanes y Casas (2011) sobre los 
mercados tradicionales del Valle de 
TehuacánCuicatlán  en Puebla y 
Oaxaca registran centros de mercadeo 
(mercados solares) aglutinando entre 
7 comunidades (Cuicatlán y 
Coxcatlán), 18 y 19 comunidades 
(Zinacatepec y Cuetzala), 24 
comunidades (Ajalpan) y 27 
comunidades (Teotitlán y Tehuacán). 
Como lo señalan esos mismos autores, 
la ubicación y el número de 
comunidades que acuden a los 
mercados tradicionales permite 
diferenciar cuatro tipos: mercados 
locales o comunales, municipales, 
microregionales y regionales 
(Arellanes y Casas, 2011). Es entonces 
posible que los mercados de 
Cuetzalan y Zacapoaxtla sean 
mercados microregionales o bien 
mercados regionales en fase de  
contracción. Cualquiera sea la opción, 
por el número de especies de plantas 
útiles de los Kuojtakiloyan (en 
torno a las 300) es posible incentivar 
y ampliar el número de productos 
intercambiables en los dos mercados. 
Esta debería ser una tarea de las 
autoridades municipales y de 
organizaciones civiles de la región. 
Todo ello como una medida para 
garantizar lo que en sí mismo 
representa un patrimonio biocultural 
e histórico de la cultura náhuat. 
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Figura 4.2 Síntesis de los censos levantados en los mercados de Cuetzalan y Zacapoaxtla y 
algunos datos resultantes  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3 Distancias en kilometros a Cuetzalan y Zacapoaxtla de las comunidades que 
abastecen productos a los dos mercados de la region. 
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Figura 4.4 Número de productos registrados en cada una de las visitas a los mercados. 

 
 
Cuadro 4.1 Esfuerzo de Muestreo y Número e Productos 
 

 Muestras de verano Muestras de 
invierno 

 Puestos Productos Puestos Produc
tos 
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Abundancia del los Productos en venta en 
los Mercados

0 1 2 3 4

Hoja de plátano
Laurel 

Lima
Limón 

Macadamia 
Miel melipona
Papaloquelite

Plátano dominico
Calabaza camotuda
Chayote Espinosillo

Huichin
Jícaro
Litchi 

Plátanillo
Plátano pera cenizo

Ruda
Tabaco

Vela de cera de abeja europea
Café morteado

Calabaza (otra variedad)
Camote Morado

Canela molida
Cebolla criolla

Chirimoya
Espinosilla

Flor de calabaza
Granada cordelina

Hierba buena
Hierbadulce

Hojas de pimienta
Jícaro con jonote
Mandarina criolla

Matalín morado
Matalín verde

Moras
Nagasaquelite

Naranja Criolla
Orégano

Orejas de Burro (Hongo)
Pimienta molida

Piña
Plátano piña
Rollo de leña

Tomate Chitallillo
Tomate criollo riñón

Tomillo
Ultsi

Verdolaga
Zapote amarillo

Abundancia

Jun-Jul Total Nov-Ene Total

 Muestras de verano Muestras de 
invierno 

Cuetzalan 58 55 52 45 

Zacapoaxtla 67 33 58 33 
Nota: La información de ésta tabla esta en la Figura 4.2 (calendarios). 
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Abundancia del los Productos en 
venta en los Mercados

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Chiltepín verde (seco)
Plátano ratán

Plátano morado 
Zacate Limón

Mandarina
Hierbamora

Quiltonil
Tequelite

Café molido
Canela en rollo

Guía de chayotes
Mamey 

Chinina verde
Huaxi

Maracuyá 
Plátano pera

Tomate criollo
Chayote o Espinoso

Flor de antorcha
Papelillo

Plátano blanco
Naranja

Pimienta en bola
Plátano Macho

Pomarosa
Xocoyoli

Yuca
Zapote negro

Cabeza de Toro
Chayote o Espinoso cocido

Chile serrano
Chiltepín verde
Chinina morada

Epazote
Guanábana

Miel de abeja europea
Papaya Var. Cera

Tepetoro
Vainilla seca

Zacapali
Café oro

Calabaza melón
Chiltepin de bola

Chiltomat
Cincoquelite

Estropajo
Flor de Mayo (santa cruz)

Abundancia

Jun-Jul Total Nov-Ene Total

 

 

 

 

Figura 4.5  Abundancia de productos (*escalas diferentes en las gráficas). 
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Figura 4.5 (continuación).  Abundancia de productos (*escalas diferentes en las gráficas). 
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Figura 4.6 Número de productos provenientes de cada comunidad. 
 
 
 
 
Cuadro 4.2 Nombre común, nombre científico y familia botánica de cada producto. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CIENTÍFICA 

Quiltonil Amaranthus hybridus L. AMARANTHACEAE 

Chirimoya Annona cherimola Mill. ANNONACEAE 

Guanábana Annona muricata L. 

Huichin Verbesina persicifolia DC. ASTERACEAE 

Xocoyoli Begonia sp. BEGONIACEAE 

Jícaro Crescentia alata BIGNONIACEAE 

Piña Ananas sativus (Lindl) Schult. BROMELIACEAE 

Papelillo Bursera odorata spp BURSERACEAE 

Papaya Var. Cera Carica cauliflora Jacq. CARICACEAE 
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Epazote Chenopodium ambrosioides L. CHENOPODIACEAE 

Matalín morado Commelina diffusa Burm. f. COMMELINACEAE 

Matalín verde Commelina sp. 

Camote Morado Ipomoea batatas Poirt. var. CONVOLVULACEAE 

Calabaza (otra var. 
cucurbita) 

Cucurbita spp. CUCURBITACEAE 

Calabaza camotuda 

Estropajo Luffa aegyptiaca Mill. 

Chayote o Espinoso Sechium edule (Jacq.) Swartz 

Chayote o Espinoso cocido 

Guía de chayotes  

Chayote Espinosillo Sechium edule var. 

Calabaza melon Sicana odorifera (Vell.) Naud. 

Flor de calabaza  

Zapote negro Diospyros digyna Jacq. EBENACEAE 

Yuca Manihot sculenta EUPHORBIACCAE 

Huaxi Leucaena sp. FABACEAE 

Orégano Origanum vulgare L. LABIADAS 

Tomillo Thymus vulgaris L. 

Hierba buena Mentha spicata L. LAMIACEAE 

Canela en rollo Cinnamomum zeylanicum Nees LAURACEAE 

Canela molida 

Laurel Nectandra loeseneri Mez 

Chinina morada Persea schiedeana Nees 

Chinina verde  

Cebolla criolla Allium cepa L. LILIACEAE 

Hoja de plátano Musa acuminata Colla x M. 
balbisiana Colla 

MUSACEAE 

Plátano blanco Musa sp. 

Plátano dominico 

Plátano macho 
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Plátano morado 

Plátano pera 

Plátano pera cenizo 

Plátano piña 

Plátano rattan 

Hojas de pimienta Pimenta dioica (L.) Merrill MYRTACEAE 

Pimienta en bola 

Pimienta molida 

Pomarosa Syzygium jambos (L.) Alston 

Plátanillo Heliconia sp. ONAGRACEAE 

Flor de Mayo (santa cruz) Oncidium sp. ORCHIDACEAE 

Cabeza de Toro Orquidea spp. 

Tepetoro 

Vainilla seca Vanilla planifolia Andr. 

Maracuyá Passiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE 

Tequelite Peperomia denticularis PIPERACEAE 

Zacate Limón Cymbopogon citratus (DC. ex Nees) 
Stapf. 

POACEAE 

Espinosilla Loeselia mexicana POLIMONIACEAE 

Verdolaga Portulaca oleracea L. PORTULACACEAE 

Macadamia Macadamia integrifolia Maiden et 
Betche 

PROTEACEAE 

Granada cordelina Punica granatum L. PUNICACEAE 

Moras Rubus spp. ROSACEAE 

Café molido Coffea arabica L. RUBIACEAE 

Café morteado 

Café oro 

Ruda Ananas sativus (Lindl) Schult. RUTACEAE 

Lima Citrus aurantiifolia (Christm.) 
Swingle 

Naranja Criolla Citrus aurantium L. 

Limón Citrus limonium 
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Mandarina criolla Citrus reticulata 

Mandarina Citrus reticulata Blanco 

Naranja Citrus sinensis (L.) Osbeck 

Litchi Litchi chinensis Sunn. SAPINDACEAE 

Zapote amarillo Pouteria campechiana (HBK.) 
Baehni 

SAPOTACEAE 

Mamey Pouteria sapota (Jacq.) H. B. 
Moore et Stearn 

Chiltepín verde Capsicum annuum var. 
glabriusculum Heiser et Pickersgill 

SOLANACEAE 

Chiltepín verde (seco) 

Chile serrano Capsicum spp. 

Chiltepin de bola 

Tabaco Nicotiana tabacum L. 

Tomate Chitallillo Physalis spp 

Tomate criollo 

Tomate criollo riñón 

Hierbamora Solanum americanum Mill. 

Jícaro con jonote (2 
productos) 

Heliocarpus appendiculatus Turcz. TILIACEAE 

Hierbadulce Lippia dulcis Trev. VERBENACEAE 

Flor de antorcha Nicolaia elatior Horan ZINGIBERACEAE 

Chiltomat   

Cincoquelite   

Miel de abeja europea   

Miel melipona   

Nagasaquelite   

Orejas de Burro (Hongo)   

Papaloquelite   

Rollo de leña   

Ultsi   

Vela de cera de abeja 
europea 
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Zacapali   

 
 
 

 

 

 

 

Cuadro 3.3 Abundancia y precio promedio  de los productos. 

NOMBRE EN 
ESPAÑOL 

Cuetzalan Zacapoaxtla Gran Total Promedio Precio 
mercados (Kg o pieza) 

Cabeza de Toro 3 1 4 28.75 

Café molido 8 1 9 34.44 

Café morteado 0 1 1 7.50 

Café oro 3 0 3 22.67 

Calabaza (otra var. 
cucurbita pepo) 

0 1 1 3.20 

Calabaza camotuda 0 2 2 4.50 

Calabaza melón 3 0 3 10.28 

Camote Morado 0 1 1 5.00 

Canela en rollo 6 3 9 130.37 

Canela molida 1 0 1 200.00 

Cebolla criolla 0 1 1 10.00 

Chayote 
Espinosillo 

0 2 2 6.07 

Chayote o 
Espinoso 

3 3 6 5.36 

Chayote o 
Espinoso cocido 

2 2 4 7.40 

Chile serrano 4 0 4 12.25 

Chiltepin de bola 3 0 3 36.67 

Chiltepín verde 4 0 4 23.06 

Chiltepín verde 
(seco) 

7 8 15 111.33 

Chiltomat 2 1 3 18.67 

Chinina morada 2 2 4 7.58 

Chinina verde 3 4 7 7.13 
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Chirimoya 0 1 1 16.67 

Cincoquelite 3 0 3 6.11 

Epazote 2 2 4 27.08 

Espinosilla 1 0 1 13.33 

Estropajo 2 1 3 5.67 

Flor de antorcha 5 1 6 2.92 

Flor de calabaza 0 1 1 30.00 

Flor de Mayo 
(santa cruz) 

3 0 3 16.67 

Granada cordelina 1 0 1 8.33 

Guanábana 1 3 4 4.35 

Guía de chayotes 3 6 9 13.35 

Hierba buena 1 0 1 66.67 

Hierbadulce 0 1 1 6.67 

Hierbamora 8 2 10 14.00 

Hoja de plátano 0 3 3 10.00 

Hojas de pimienta 0 1 1 20.00 

Huaxi 2 5 7 12.62 

Huichin 0 2 2 7.50 

Jícaro 0 2 2 5.00 

Jícaro con jonote 
(2 productos) 

1 0 1 100.00 

Laurel 1 2 3 22.22 

Lima 2 1 3 4.00 

Limón 3 0 3 3.33 

Litchi 2 0 2 36.00 

Macadamia 3 0 3 28.33 

Mamey 1 7 8 9.91 

Mandarina 4 7 11 3.87 

Mandarina criolla 0 1 1 3.13 

Maracuyá 2 5 7 9.48 

Matalín morado 1 0 1 40.00 

Matalín verde 1 0 1 40.00 
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Miel de abeja 
europea 

4 0 4 55.00 

Miel melipona 3 0 3 96.67 

Moras 0 1 1 20.00 

Nagasaquelite 1 0 1 2.00 

Naranja 1 4 5 4.00 

Naranja Criolla 0 1 1 3.39 

Orégano 1 0 1 66.67 

Orejas de Burro 
(Hongo) 

1 0 1 20.00 

Papaloquelite 3 0 3 12.78 

Papaya Var. Cera 2 2 4 4.00 

Papelillo 0 6 6 10.56 

Pimienta en bola 3 2 5 55.62 

Pimienta molida 1 0 1 100.00 

Piña 0 1 1 4.00 

Plátanillo 0 2 2 10.00 

Plátano blanco 2 4 6 4.92 

Plátano dominico 0 3 3 4.00 

Plátano Macho 3 2 5 4.80 

Plátano morado 6 7 13 4.09 

Plátano pera 4 3 7 3.50 

Plátano pera 
cenizo 

1 1 2 4.50 

Plátano piña 1 0 1 12.50 

Plátano ratán 5 10 15 3.70 

Pomarosa 2 3 5 14.88 

Quiltonil 8 2 10 15.00 

Rollo de leña 1 0 1 1.67 

Ruda 2 0 2 40.00 

Tabaco 2 0 2 2.00 

Tepetoro 4 0 4 32.50 

Tequelite 3 7 10 28.80 

Tomate Chitallillo 0 1 1 16.00 
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Tomate criollo 3 4 7 18.14 

Tomate criollo 
riñón 

1 0 1 20.00 

Tomillo 1 0 1 100.00 

Ultsi 0 1 1 40.00 

Vainilla seca 4 0 4 900.00 

Vela de cera de 
abeja europea 

2 0 2 100.00 

Verdolaga 1 0 1 13.33 

Xocoyoli 3 2 5 10.33 

Yuca 0 5 5 3.83 

Zacapali 2 2 4 25.00 

Zacate Limón 5 7 12 26.27 

Zapote amarillo 0 1 1 30.00 

Zapote negro 2 3 5 6.08 
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LAS AVES DEL KUOJTAKILOYAN 
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R E S U M E N 

El presente estudio realiza una síntesis de una detallada  investigación realizada por la 
primera autora (Leyequien, 2006) sobre la avifauna de los sistemas agroforestales 
cafetaleros de la Sierra Norte de Puebla conocidos como Kuojtakiloyan. El registro de 
especies de aves realizado en nueve sitios durante un ciclo anual (noviembre del 2002 a 
noviembre del 2003) arrojó un total de 181 especies de 31 familias, de las cuales 124 son 
residentes (69%) y 57 son migratorias (31%). Situado en el contexto de los numerosos 
estudios realizados en otras partes del mundo, esa cifra ubica al Kuojtakiloyan como el 
sistema cafetalero bajo sombra con mayor número de especies de aves en el mundo. El 
capítulo intenta explicar esta desusada riqueza de la avifauna a partir de la variada oferta 
alimenticia de la flora de ese sistema agroforestal, que es una creación de la cultura nahua 
o masegual, es decir que surge del conocimiento indígena tanto de las plantas como de 
las aves, y que busca simular un ecosistema forestal humanizado que ofrece alimento tanto 
a los humanos como a las aves que lo habitan.    

Palabras claves: Avifauna de cafetales bajo sombra; Etnoornitología, Sierra Norte de 
Puebla, Cultura náhuat. 

A B S T R A C T  

This study provides a synthesis of a detailed investigation by the first author (Leyequien, 
2006) on the avifauna of coffee agroforestry systems of the Northern Sierra of Puebla 
known as Kuojtakiloyan. The census of bird species conducted in nine sites during an 
annual cycle (November 2002 to November 2003) recorded a total of 181 species of 31 
families, of which 124 are residents (69%) and 57 are migratory (31% ). Set in the context 
of numerous studies in other parts of the world, that figure places the Kuojtakiloyan as 
the coffee under shade system with the highest number of bird species in the world. The 
chapter attempts to explain this unusual wealth of birdlife from the varied food supply of 
the flora of this agroforestry system, which is a creation of nahua or masegual culture, 
meaning that arises from indigenous knowledge of both the plants and the birds, and seeks 
to simulate a humanized forest ecosystem that provides food to both humans and birds 
that inhabit it. 

Keywords: Avifauna of shadegrown coffee; Ethnoornithology; Sierra Norte de Puebla; 
Náhuat culture. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada día se reconoce más la 
importancia de conservar la riqueza 
biológica fuera del sistema de áreas 
naturales protegidas, en una 
estrategia regional que incluye áreas 
de amortiguamiento, corredores 
biológicos, zonas de usos múltiples y 
diversas modalidades de uso 
adecuado de los recursos naturales. 
Los esfuerzos de conservación deben 
entonces concentrarse en el 
mantenimiento y manejo de matrices 
antropogénicas, esto es, de áreas 
formadas por mosaicos humanizados 
(Chazdon et al. 2009; Perfecto et al., 
2009; Toledo 1995), que además 
conforman territorios o paisajes 
bioculturales en un cierto equilibrio 
(Toledo et al., 2011; Toledo, 2015). 

Uno de los paisajes humanizados que 
han sido extensamente estudiados por 
su enorme importancia para la 
conservación son los cafetales bajo 
sombra diversificada que existen en la 
franja intertropical del planeta. Hace 
casi dos décadas que aparecieron las 
primeras publicaciones 
documentando la importancia que 
para la conservación biológica tienen 
esos sistemas agroforestales en 
Latinoamérica (Perfecto et al., 1996) 
y, especialmente, en México (Moguel 
y Toledo, 1999). Desde entonces han 
proliferado los estudios dedicados a 
revelar su riqueza de flora y fauna. El 
grupo zoológico más estudiado ha 
sido, sin duda, el de las aves. De 
acuerdo con Komar (2006) entre 1992 
y 2004 aparecieron publicados en 
revistas arbitradas 42 trabajos sobre 
la avifauna de los cafetales de México, 
Jamaica, Dominicana, Panamá, 
Guatemala y otros diez países. 
Posterior a esas fechas, nuevos 
estudios sobre las aves en cafétales 
bajo sombra han sido realizados en 

Latinoamérica, India y Kenia 
(AndinoMartínez, 2014; 
GonzálezMedina et al., 2016; Raman, 
2006; Smith, et al., 2015). 

El presente estudio ofrece una síntesis 
de una detallada  investigación sobre 
la avifauna de los sistemas 
agroforestales cafetaleros de la Sierra 
Norte de Puebla conocidos como 
Kuojtakiloyan (Leyequien, 2006). 
Además de dar información básica 
sobre la comunidad de aves de esos 
sistemas, sus gremios y especies, el 
capítulo indaga someramente sobre el 
conocimiento nahua de las aves y los 
beneficios mutuos entre la flora y la 
avifauna, además de contextualizar en 
el panorama mundial la importancia 
del Kuojtakiloyan en la 
conservación de este grupo zoológico. 

MÉTODO Y PRINCIPALES 
RESULTADOS 

El registro de la avifauna se realizó en 
nueve sitios bajo la cobertura forestal 
del Kuojtakiloyan de los 
municipios de Cuetzalan y Jonotla, 
ubicados a diferentes altitudes, 
ubicación topográfica  y  con 
diferentes estructuras de vegetación. 
En cada sitio de muestreo se utilizó la 
técnica estándar del conteo de puntos 
combinada con la del doble 
observador (para detalles 
métodológicos ver Leyequien, 2006: 
62). La visita a cada sitio se hizo 
semanalmente durante las primeras 
horas a partir del amanecer y por un 
periodo de un año (de noviembre de 
2002 a noviembre de 2003). Cada ave 
fue detectada por la vía visual o 
acústica y se tomaron datos acerca de 
su ubicación en los estratos de la 
vegetación, su hábito alimentario y 
sobre su comportamiento 
(forrajeando, perchando, cortejando, 
anidando, etc.). Se registraron un 



 Pá
gi

na
13

5 

total de 12,335 individuos 
pertenecientes a 181 especies de 123 
géneros y 31 familias, de las cuales 
105 especies se reportaron 
forrajeando (Anexo 5.1; ver también 
Archivo fotográfico). La evaluación 
estadística (riqueza observada vs. 
riqueza esperada) mediante la curva 
de acumulación de especies corroboró 
que el esfuerzo de muestreo logró 
registrar a la gran mayoría de las 
especies (Figura 5.1). La cifra de 181 
especies de aves es la máxima 
registrada en el mundo para sistemas 
agroforestales con café (ver abajo) y 
representa el 60% del total de la 
avifauna de la Sierra Nororiental de 
Puebla (298) y el 17% de las especies 
registradas en México (1060) (Howell 
y Webb, 1995). De ese total 124 
especies (69%) fueron residentes y 57 
migratorias (31%).  

Entre los grupos de aves destacan las 

15 especies de mosqueros 
(Tyrannidae) que son típicos 
insectívoros, las 12 especies de 
colibríes o chuparosas (Trochilidae) 
que se alimentan fundamentalmente 
de néctar, las 5 especies de palomas 
(Columbidae), las 7 de calandrias y 
oropéndolas (Icteridae) y las 6 de 
carpinteros (Picidae). La radiografía 
de los gremios alimentarios de las 
especies encontradas, muestra una 
clara predominancia de las especies 
insectívoras (58.4%), exclusivas o no. 
Sin embargo, aquellas especies que su 
alimentación primaria la conforman 
frutos (9), semillas (19) y néctar (15), 
en conjunto representan 25%. 
Además, si se consideran las especies 
que se alimentan de forma facultativa 
de frutos (55), semillas (17) y néctar 
(5), se alcanza un porcentaje de 44% 
del total de la avifauna registrada 
(Cuadro 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1  Curva de acumulación de especies (número de especies en función del 
número de días de observación), mostrando la riqueza total de especies observadas 
(181) y de especies esperadas según el análisis estadístico (164.77).  
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Cuadro 5.1 Los gremios alimenticios de las especies de aves localizadas en los cafetales de 
la Sierra Norte de Puebla. Nota: Las cifras indican porcentajes del total (N = 181). 

NÚMERO DE ESPECIES 
PRIMARIA SECUNDARIA 

Carnívoro Insectívoro Frugívoro Nectarívoro Granívoro Omnívoro TOTAL 
Carnívoro 6 1     7 
Insectívoro 3 46 50a 2b 5  106 
Frugívoro  3 2  4c  9 
Nectarívoro  11  3   14 
Granívoro  8 3  8  19 
Omnívoro      5 7 
TOTAL 9 69 55 5 17 5  

 
PORCENTAJES 

 
PRIMARIA SECUNDARIA 

Carnívoro Insectívoro Frugívoro Nectarívoro Granívoro Omnívoro TOTAL 
Carnívoro 3.30 0.55     3.85 
Insectívoro 1.60 25.40 27.60a 1.10b 2.70  68.40 
Frugívoro  1.60 1.10  4.00c  6.70 
Nectarívoro  6.00  1.60   7.60 
Granívoro  4.40 1.60  4.40  10.40 
Omnívoro      2.70 2.70 
TOTAL 9  30.30 2.70 11.10 2.70  

Con una tercera fuente de alimentación: a14 especies,b2 especies  c1 especie. 

 

EL KUOJTAKILOYAN, ÁREA DE ALTA 
CONCENTRACIÓN DE AVES 

La riqueza de aves en sistemas 
agroforestales de café depende en 
primera instancia de la diversidad 
estructural y de la variedad de 
componentes de cada sistema. La 
simple división entre café de sombra y 
café a sol no es suficiente, pues de 
acuerdo a la tipología propuesta por 
Moguel y Toledo, (1999) existen al 
menos cuatro diferentes modalidades 
de sistemas bajo sombra que incluyen 
el sistema rusticano, el policultivo 
tradicional, el policultivo comercial y 
el monocultivo arbóreo. Esta 
tipificación representa un gradiente 
que va de lo más complejo a lo más 
simple o de lo más “tradicional” a lo 
más “moderno” (Toledo y Moguel, 
2012). Utilizando esta clasificación y 
un conjunto de variables, Philpott et 
al. (2008) mostraron los efectos de la 
mayor intensificación sobre la riqueza 
de árboles, hormigas y aves. 

Los estudios sobre el tema realizados 
en diversos sitios del mundo han 
mostrado que los cafetales con 
sombra diversificada alojan un 
número extraordinario de especies de 
aves, que en ocasiones iguala o supera 
el de los mismos bosques o selvas, 
además de que operan como refugios 
para innumerables especies 
migratorias. En Latinoamérica, por lo 
menos 90 de un total de 190 especies 
de aves que migran hacia la región 
Neotropical han sido reportadas en 
cafetales bajo sombra (Komar, 2006). 
Por lo anterior, en los países del norte 
(Estados Unidos y Canadá) han 
surgido y se han desarrollado 
numerosas marcas de “café amigable 
con las aves”. Los sistemas 
agroforestales han entonces sido 
sugeridos como valiosos hábitats para 
la protección de especies migratorias 
en el continente americano.   

Los datos provenientes de 18 estudios 
sobre la riqueza de aves en cafetales 
bajo sombra diversificada sitúan al 
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Kuojtakiloyan como el sitio con el 
mayor número de especies registradas 
en el mundo (Cuadro 5.2). ¿Cómo 
explicar esta notable riqueza? Una 
primera explicación proviene de su 
enorme riqueza florística que alcanza 
entre 40 y 140 especies de plantas por 
sitio muestreado (Toledo et al., 2015). 
A ello debe agregarse la ubicación 

biogeográfica de la Sierra Norte de 
Puebla que es tanto notable lugar de 
paso de aves migratorias (corredor 
latitudinal), como sitio intermedio 
entre las partes bajas tropicales 
húmedas y las partes altas templadas 
y frías (corredor altitudinal). Sin 
embargo hay también, como veremos 
una dimensión propiamente cultural. 

 

Cuadro 5.2 Riqueza de especies de aves reportada en cafetales  de sombra 
diversificada de 19 sitios de Latinoamérica y el Caribe.  

 
SITIO 

 
LOCALIZACIÓN 

NÚMERO DE ESPECIES DE AVES  
REFERENCIAS* TOTAL RESIDENT

ES 
MIGRATORI

AS 
1 México, Sierra Norte de 

Puebla 
181 124 57 Leyequien, 2006 

2 México, CoatepecTeocelo, 
Veracruz 

136 93 43 Aguilar Ortiz, 1982 

3 México, Coatepec, Veracruz 91 45 46 Cruz Angón y 
Greenberg, 2005 

4 México, Rincón de ixtlán, 
Oaxaca 

96 70 26 Aragón y López 
Paniagua, 2005 

5 México, Selva Lacandona. 
Chiapas 

110 69 41 Greenberg et al., 
1997a 

6 México, Selva Lacandona. 
Chiapas 

108 72 36 Greenberg et al., 
1997a 

7 México, Chiapas 79 43 36  
8 México, Chiapas 80 46 34 Tejeda Cruz y 

Sutherland, 2004 
9 Guatemala, Sierra de las 

Minas 
73 48 25 Greenberg et al., 

1997b 
10 Guatemala 90   Calvo y Blake, 1998 
11 Jamaica 40 25 15 Johnson, 2000 
12 Panamá 87 77 10 Petit et al., 1999 
13 Colombia 99 87 12 Borrero, 1986 
14 Venezuela, vertiente oriental 

andina 
106 93 13 Jones et al., 2002 

15 Venezuela, vertiente 
occidental andina 

143 128 15 Jones et al., 2002 

16 El Salvador, Reserva 
ApanecaItlamatepec(1) 

72   AndinoMartínez, 
2014 

17 El Salvador, Reserva 
ApanecaItlamatepec (2) 

62   AndinoMartínez, 
2014 

18 El Salvador, Reserva 
ApanecaItlamatepec (3) 

69   AndinoMartínez, 
2014 

19 México, Nayarit 123 89 33 González Medina et 
al., 2016 

*Las referencias completas deben pedirse a los autores. Nota: Los datos muestran la importancia de 
esos sistemas agroforestales en el mantenimiento de las especies de aves residentes y migratorias. 

 

AVES, FLORA Y CULTURA NÁHUAT Los cafetales bajo sombra 
diversificada son, en realidad, 
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sistemas agroforestales creados por 
las culturas a lo largo del tiempo, 
dentro de los cuales se han insertado 
especies de valor comercial como café, 
cacao, pimienta, hule, canela, entre 
otros, y en los que el conocimiento 
indígena se usa para manipular tanto 
especies como masas de vegetación y 
procesos ecológicos. El producto final 
es un ecosistema forestal humanizado 
que simula la estructura de la 
vegetación mas no su composición, 
pues la sabiduría local perfeccionada 
a lo largo del tiempo termina por 
generar ensambles donde la selección 
de los componentes da lugar, por 
decirlo así, a una “selva enriquecida” 
o a un “jardín productivo”. La 
extraordinaria riqueza de aves del 
Kuojtakiloyan está entonces en 
íntima relación con su carácter 
esencialmente antopogénico, pues es 
un diseño que busca imitar a una 
selva o un bosque mediante la 
manipulación del proceso de 
regeneración ecológica y de las 
especies de plantas, e indirectamente 
de las especies de herbívoros 
(mamíferos, aves, reptiles, anfibios, 
insectos). Se trata de un verdadero 
proceso de domesticación de una 
masa de vegetación con atributos que 
sean favorables para las familias y 
comunidades humanas, pero que 
también permiten o toleran una 
enorme variedad de organismos, 
plantas, hongos y animales, con los 

cuales coexisten y colaboran 
(principio de reciprocidad).   

Como se muestra en el capitulo dos de 
esta obra, la construcción del 
Kuojtakiloyan, incluyendo su 
arquitectura y composición tienen 
como base los detallados 
conocimientos locales sobre la flora, 
su nomenclatura y taxonomía (Toledo 
et al., 2015). Este conocimiento 
tradicional o local no es exclusivo de 
la flora sino que se extiende a los 
grupos más notables de animales 
incluyendo las aves. No solo existen 
nombres en lengua masehual para 
buena parte de las especies de aves, 
sino para conjuntos de esas (ver 
Cuadros  5.3 y 5.4  y  
CastrejónHerrero et al., 2015). Los 
grupos más conspicuos de la avifauna  
reciben nombre en nahua (Cuadros  
5.3 y 5.4). La intensa relación entre la 
cultura nahua y las aves ha quedado 
certificada por el estudio que sobre el 
tema desarrollaron JaimesYescas et 
al., (2014) en la comunidad de San 
Miguel Tzinacapan. Con base a sus 
observaciones ornitológicas y a las 
entrevistas aplicadas (N=25), esos 
autores mostraron que los  habitantes 
de esa comunidad reconocen hasta 
131 especies de aves, de las cuales les 
dan algún uso a 91 especies: para 
alimento, prácticas mágicoreligiosas, 
compañía u ornato, artesanal y 
medicinal. Las aves son atrapadas 
mediante seis técnicas tradicionales.  

 

Cuadro 5.3 Nombres en nahua para aves de nueve grupos. Fuente: taller de 
etnoornitología con 8 promotores (Limonko, Xolcuautla, Yancuitlalpan, 
Pishnahuistan, Reyesgopan y Tacuapan) de la cooperativa Tosepan 
Titataniske. Cuetzalan, Puebla, noviembre 2004. 

Grupo de aves Especies nombradas Nombre científico 
Carroñeras Tzopilot Coragyps atratus 

Kosma (aura) Cathartes aura 
 
Gavilanes 

Kuixin Harpia harpiya 
Kuixacatl  
Kuix vaquero Caracara cheriway 
Kuixlijlic  
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Lechuzas y 
Búhos 

Tonaltotol  
Tololo  
Kuayenaxacat (lechuza)  
Chikti  (duerme como los 
merciélagos) 

 

Bencejos y 
Golodrinas 

Taxpananime  
Pitziltaxpananine (golondrina)  

Carpinteros 
(Kouchitojme) 

Grande  
Mediano  
Pitzilkouchitok  

Tucanes 
(Tenakal) 

Rojo Ramphastos sulphuratus 
Verde Aulacorhynchus prasinus 
Xoxokxixté (momot?) Momotus momota 

Palomas 
(Uiltzin o 
uiltzitzin) 

Iltikokojuiltzin (paloma torcaza)  
Tepetluiltzin (paloma de cerro)  
Akopauiltzin (paloma arribeña)  
Chichiluiltzin (paloma coloradita 
o pujona) 

Columbina  inca 

Kokotzin (o torovita) Columbina passerina 
Pericos y cotorros 
(Pisiltijme) 

Cotorra pequeña  
Cotorra medicinal o maicera  
Cotorra abajeña  

Uitsikitsin Colibríes, chupamirtos, 
chuparosas 

Varias especies 

 
 
Cuadro 5.4 Nombres nahuas de 54 especies de aves registradas por Beaucage (2009). 

Nombre en 
náhuat 

Nombre en 
castellano 

Nombre 
científico 

 

Nombre en 
náhuat 

Nombre en 
castellano 

Nombre 
científico 

Akuetaj Chachalaca Ortalis vetula Kuitatojtok Primavera Turdus grayi 
Aochpanani Golondrina Hirundo rustica Kuixin Gavilán Harpia harpiya 
Apatoj Pato Anátides Kuoujchito Pájaro 

carpintero 
Picides spp. 

Garsaj Garza Scolopacides 
spp. 

Kuoujchito 
(tekolo) 

Pájaro 
carpintero 

Veniliornis 
fumigatus 

Ataujchiktej Pájaro de río ¿? Kuoujkaxtil Girón, 
oropéndola 

Zarynchus wagleri 

Ayakachtotot Matraca, 
sonaja 

Campilorinchus 
zonatus 

Kuoujtajpicho
n 

Paloma 
silvestre 

Leptotila verreauxi 

Chajkuis (onomatopeya 
del grito) 

¿? Kuoujxajxaka Búho Otus trichopsis; O. 
Guatemalae; 
Pulsatrix 
perspicillata 

Chichilpalomitaj Paloma roja Geotrygon 
albifaces 

Lijlit Milano, 
aguililla 

Ictinia missipiensis; 
Buteo albicaudatus, 
Rostrhamus 
sociabilis; Elanus 
leucurus 

Chichti Lechuza Otus spp. Mojmot motmot Momotus momota 
Chiltotot Pájaro rojo Piranga rubra Nextikpájaro Azulejo 

gorgiazul 
Sialia mexicana 

Chiuijkoyo Perdiz Dendrortyx spp. 
; Colinus 
virginianus 

Perikoj Perico Aratinga sp. 

Ejkaujchiktej Pájaro del 
acahual 

¿? Pesojchiktej Curruca Vermivora 
superciliosa 

Elokuitatojtok Primavera Seiurus 
noveboracensis 

Pijpix Tordo real Crotophaga 
sulcirostris 

Elopantsin Clarín Turdus spp. Pikoy Garrapatero Crotophaga ani 
Gansoj Ganso Anser spp. Pilinchi Pilinche Turdus plebejus 
Garsaj Garza Ceryle spp. Pio Pollo, gallina, 

gallo 
Gallus gallus 

Guineas Guineas Gallus gallus Poxkouil Tapacaminos Nyctidromus 
albicolis 
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Ljtikikok Duele la 
barriga 

Eptotila 
verreauxi 

También Pito real Aulacorhynchus 
prasinus 

Iselokuitatjtok Primavera Turdus 
rufitorques ¿? 

Tenakal Tucán Ramphastos 
sulphuratus 

Istakpalomaj Paloma blanca columbiforme Teuinko Cacique de 
pico amarillo 

Amblycercus 
holosericeus 

Kajfenchiktej Curruca Geothlypis spp. Tsana Zanate Quiscalus 
mexicanus 

Kakalot Cuervo, 
cacalote 

Corvus corax Tsojpilot Zope, zopilote Coragyps atratus 

Kojkox Engañapastor
es 

Caprimulgus 
vociferus 

Uilikisot Calandria Psarocolius wagleri 

Kokojtsin Coquito Scardafella inca Uitsikitsin Colibrí, 
chupamirto, 
chupamiel 

Eugenes fulgens; 
Thalurania 
towsendii; Amazilia 
yucatensis 

Kotoritoj Cotorrito Psittaciforme Uiltsin, uixtsin Paloma Leptotila sp. 
Kuapixkal Penelopina Penelopina 

nigra 
Uiixtakot Águila, gavilán Spizaetus 

tyrannus; accipiter 
gentiles 

Kuesaltotot Pájaro quetzal Trogon 
mexicanus 

Youaluak Tecolote Asio clamator 

Kuitakosma Zopilote 
pequeño 

Cathartes 
burrovianus 

 

FLORA Y AVES: CONECTANDO 
ENSAMBLES DE BIODIVERSIDAD 

Aunque se realizó un análisis de los 
factores paisajísticos y de escala 
espacial que determinan la 
composición de las comunidades de 
aves encontradas en los cafetales 
(Leyequien et al., 2009), la detallada 
información botánica levantada (ver 
Toledo et al, 2015, capítulo dos de 
esta obra) invita a explorar las 
posibles relaciones entre los 
ensambles florísticos y la avifauna. La 
conexión que opera como la función 
ecológica fundamental es, por 
supuesto, la alimentación de las aves. 
Las plantas ofrecen diferentes 
modalidades de alimentos a las aves 
(frutos, semillas, néctares e, 
indirectamente, insectos), y las aves 
en reciprocidad contribuyen como 
polinizadores y dispersores de 
numerosas especies vegetales y como 
depredadores de especies nocivas 
(principalmente insectos). Ya varios 
estudios han hecho énfasis en la 
importancia de las aves insectívoras 

en el control de las plagas del café 
(Philpott et al.,  2009). 

Nuestro análisis reveló que del total 
de individuos vegetales registrados, la 
mitad son alimentos para el consumo 
humano, y dentro de éstos los frutos 
representan 67%, dando lugar a 
concentraciones inusuales de recursos 
para las aves frugívoras y granívoras. 
Por otro lado, de las 25 especies de 
plantas que según el análisis fueron 
las más abundantes en las parcelas 
cafetaleras muestreadas, 16 ofrecen 
frutos y/o semillas y tres son fuentes 
notables de néctar para colibríes 
(Cuadro 5.5). La oferta frutal está 
compuesta de dos especies 
ampliamente reconocidas como 
recurso primario para las aves 
frugívoras, la chaca (Bursera 
simaruba) y el azcatcohuit 
(Cecropia obtusifolia), más dos 
aguacates, dos chalahuites con 
arilos (Inga spp.), dos zapotes, una 
anona, cuatro capulines y frutas 
comerciales (mango, guayaba y 
naranja). 
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Cuadro 5.5  Especies de plantas de mayor abundancia en los cafetales que ofrecen algún 
recurso alimenticio a las aves. Nota: La abundancia (Ab) se expresa por el número de 
parcelas de café en las que la especie está presente, de un total de 31 predios muestreados. 
Fuente: Toledo et al., 2015. 

Especie Familia 
botánica 

Ab Oferta alimentaria para aves 

Trema micrantha Umaceae 28 Drupas carnosas color rojo brillante 
Inga lactibractea Fabaceae 28 Vainas con anillo suculento 
Hamelia patens Rubiaceae 26 Flores tubulares color naranja 
Citrus aurantium var. 1 Rutaceae 25 Naranja, las flores son visitadas por colibríes 
Bursera simaruba Burseraceae 25 El fruto es una cápsula trivalvada 
Psidium guajava Myrtaceae 24 Guaya, fruto suculento 
Persea americana Lauraceae 23 Aguacate, fruto 
Alchornea latifolia Euphorbiaceae 22 El fruto es una cápsula biocular con dos 

semillas cubiertas de una testa carnosa de 
color rojo 

Cecropia obstusifolia Cecropiaceae 22 Aquenios agregados con semillas dulces con 
sabor a higo 

Diospyros digyna Enenaceae 22 Zapote negro; bayas globosas muy carnosas y 
duleces 

Parathesis psychotroides Myrsinaceae 22 Frutos globulares suculentos de color negro o 
rojo oscuro 

Mangifera indica Anacardiaceae 21 Mango, fruto suculento 
Persea schiedeana Lauraceae 20 Chinina, fruto suculento 
Inga punctata Fabaceae 20 Vaina con arilos suculentos 
Pouteria sapota Sapotaceae 20 Zapote, mamey, fruto 
Renealmia alpina Zingiberaceae 19 Flores posiblemente visitadas por colibríes 
Heliconia var 5 Heliconiaceae 19 Flores especializadas para colibríes 
Macadamia intergrifolia Proteaceae 19 Semilla grande 
Syzygium jambos Myrtaceae 19 Pomarosa; bayas redondas aromáticas y de 

sabor a rosas 
Erythrina sp. Fabaceae 18 Flores especializadas para colibríes 
 

El resultado ha sido entonces el de 
una inusual concentración de 
alimentos para las especies de 
herbívoros (aves y probablemente 
también mamíferos), que en principio 
explican por qué la riqueza de la 
avifauna de los cafetales de la Sierra 
Norte de Puebla alcanza valores tan 
altos. Aunque la comprobación final 
de las relaciones entre la flora y el 
contingente de aves de una 
comunidad termina con la 
observación directa del forrajeo, se 
pueden adelantar conexiones 
probables.  

Por ejemplo, las doce especies de 
colibríes, una cifra de por sí 
extraordinaria, que junto con otras 
especies de aves reconocidas como 
nectarívoras (calandrias, tángaras y el 
mielero [Cyanerpes cyaneus], 
etcétera) fueron identificadas en los 
cafetales, se benefician de la 
abundancia de diez diferentes 
“formas” de chamakis (Heliconia 
spp.) reconocidas localmente por el 
color de la espata, y que al parecer 
resultan de una mezcla genética, aún 
por definir, de dos especies: Heliconia 
bourgaeana y H. champneiana. Los 
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chamakis o platanillos son un 
género con flores especializadas para 
ser visitadas y polinizadas por 
colibríes. A este grupo se deben 
agregar las especies de colorines o 
equimites (Erythrina spp.) y la 
balletilla o hitziquitempil, que 
significa “lengua de colibrí” (Hamelia 
patens) y varias especies de 
zingiberáceas y costáceas. 

Las aves frugívoras disponen, a su 
vez, de un repertorio de docenas de 
especies. Esta abundancia resulta de 
la oferta de varios tipos de frutos 
entre los que se cuentan los 
tsapojme o zapotes (14 especies), 
auakajme o aguacates (8 especies), 
chalahuijme o chalahuites (Inga 
spp.) (cuatro especies), a los que 
deben agregarse doce variedades de 
plátanos y 17 variedades de cítricos 
(naranjas, tangerinas, limas, toronjas, 
entre otros) y otros frutales (mango, 
guayaba, pomarosa, maracuyá, litchi, 
etcétera). De especial importancia son 
los llamados kapolijme o capulines, 
especies con frutos pequeños de color 
rojo a negro pertenecientes a familias 
como las malpigiáceas, 
melastomatáceas, moráceas, 
rubiáceas, mirtáceas y mirsináceas. 

Los escasos estudios sobre los hábitos 
frugívoros y nectarívoros de aves 
realizados en regiones tropicales 
húmedas de México muestran que 
una sola especie de árbol con recurso 
abundante y una larga temporada en 
producción puede nutrir a 
innumerables especies. Éste es el caso 
de los frutos de la chaca (Bursera 
simaruba), el huevo de mono 
(Cymbopetalum mayanum) y el 
tomatillo (Trophis racemosa), que 
alimentan a 41, 40 y 35 especies de 
aves respectivamente (Foster, 2007) y 
de la ceiba (Ceiba pentandra) y el 
palo de tortilla (Bernoullia flammea), 
cuyas flores de abundante néctar son 

visitadas por 33 y 32 especies de aves 
(colibríes y principalmente aves 
percheras) (Toledo, 1977). 
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Anexo 5.1 Lista de todas las especies de aves observadas, escuchadas o atrapadas en 9 
sitios con Kuojtakiloyan. 

FAMILIA ESPECIES EN S PC FG FD 
Cracidae Ortalis vetula NA R NA F NA 
Ardeidae Bubulcus ibis NA R NA C/I NA 
Cathartidae Coragyps atratus NA R NA C NA 
 Cathartes aura NA R NA C NA 
Accipitridae Pandion haliaetus NA M NA C NA 
 Accipiter striatus NA M SSP C NA 
 Buteo magnirostris NA R NA C NA 
 Buteo platypterus NA M SSP C NA 
Columbidae Patagioenas flavirostris NA R NA G/F NA 
 Zenaida asiatica NA R NA G/F NA 
 Columbina inca NA R NA G NA 
 Columbina talpacoti NA R NA G NA 
 Leptotila verreauxi NA R NA G/F NA 
 Geotrygon albifacies NA R E G FR 
Psittacidae Pionus senilis NA R E F NA 
 Amazona autumnalis NA R NA G/F NA 
Cuculidae Coccyzus erythropthalmus NA M NA F/I NA 
 Piaya cayana NA R NA I NA 
 Crotophaga sulcirostris NA R NA I NA 
Strigidae Megascops guatemalae NA R NA C NA 
 Glaucidium brasilianum NA R NA C NA 
 Ciccaba virgata NA R NA C NA 
Apodidae Streptoprocne zonaris NA R NA I NA 
 Chaetura vauxi NA R NA I NA 
Trochilidae Campylopterus curvipennis NA R NA N/I NA 
 Campylopterus hemileucurus NA R NA N NA 
 Anthracothorax prevostii NA R NA N/I NA 
 Hylochoris leucotis NA R NA N NA 
 Amazilia candida NA R NA N/I NA 
 Amazilia cyanocephala NA R NA N NA 
 Amazilia tzacatl NA R NA N/I NA 
 Amazilia yucatanensis MX R NA N NA 
 Lampornis amethystinus NA R NA N NA 
 Lampornis clemenciae NA R NA N NA 
 Eugenes fulgens NA R NA N NA 
 Archilochus colubris NA M NA N/I NA 
 Atthis heloisa MX R NA N NA 
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 Selasphorus platycercus NA R NA N NA 
Trogonidae Trogon elegans NA R NA O FR 
Momotidae Momotus momota NA R NA O NA 
Ramphastidae Aulacorhyncus prasinus NA R SSP O NA 
Picidae Melanerpes formicivorus NA R NA O FR 
 Melanerpes aurifrons NA R NA I NA 
 Sphyrapicus varius NA M NA O NA 
 Veniliornis fumigatus NA R NA I NA 
 Piculus rubiginosus NA R NA I NA 
 Dryocopus lineatus NA R NA I NA 
 Campephilus guatemalensis NA R SSP I NA 
Dendrocolaptidae Sittasomus griseicapillus NA R NA F/I FR 
 Xiphorhynchus flavigaster NA R NA I NA 
 Lepidocolaptes affinis NA R NA I FR 
Tyrannidae Camptostoma imberbe NA R NA I/F NA 
 Mionectes oleagineus NA R NA F NA 
 Rhynchocyclus brevirostris NA R NA I FR 
 Platyrinchus cancrominus NA R SSP I NA 
 Mitrephanes phaeocercus NA R NA I NA 
 Contopus cooperi NA M NA I NA 
 Contopus pertinax NA R NA I NA 
 Contopus sordidulus NA M NA I NA 
 Contopus virens NA M NA I NA 
 Empidonax flaviventris NA M NA I NA 
 Empidonax alnorum NA M NA I/F NA 
 Empidonax traillii NA M NA I NA 
 Empidonax hammondii NA M NA I NA 
 Empidonax wrightii NA M NA I NA 
 Empidonax affinis NA R NA I NA 
 Empidonax difficilis NA R NA I NA 
 Empidonax occidentalis NA R NA I NA 
 Sayornis nigricans NA R NA I NA 
 Myiarchus tuberculifer NA R NA I/F NA 
 Myiarchus crinitus NA M NA O NA 
 Myiarchus tyrannulus NA R NA O NA 
 Pitangus sulphuratus NA R NA I/F NA 
 Megarynchus pitangua NA R NA O NA 
 Myiozetetes similis NA R NA I/F NA 
 Myiodynastes luteiventris NA R NA I NA 
 Tyrannus melancholicus NA R NA O NA 
 Tyrannus couchii NA R NA O NA 
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 Tityra semifasciata NA R NA F NA 
Vireonidae Vireo griseus NA M NA O NA 
 Vireo bellii NA M NA I NA 
 Vireo solitarius NA M NA O NA 
 Vireo huttoni NA R NA O NA 
 Vireo gilvus NA M NA O NA 
 Vireo leucophrys NA R NA F/I NA 
 Vireo olivaceus NA M NA I/F NA 
 Vireo philadelphicus NA M NA O NA 
 Hylophilus ochraceiceps NA R SSP I NA 
 Vireolanius melitophrys NA R NA I NA 
 Cyclarhis gujanensis NA R NA I NA 
Corvidae Cyanocorax yncas NA R NA O NA 
 Cyanocorax morio NA R NA O NA 
Hirundinidae Stelgidopteryx serripenis NA R NA I NA 
 Hirundo rustica NA R NA I NA 
Troglodytidae Campylorhynchus zonatus NA R NA I NA 
 Catherpes mexicanus NA R NA I NA 
 Thryothorus maculipectus NA R NA I NA 
 Troglodytes aedon NA M NA I NA 
 Henicorhina leucosticta NA R NA I NA 
 Henicorhina leucophrys NA R NA I FR 
Regulidae Regulus calendula NA M NA O NA 
Sylviidae Polioptila caerulea NA M NA I NA 
Turdidae Sialia sialis NA R NA O NA 
 Myadestes occidentalis NA R SSP F NA 
 Myadestes unicolor NA R E F NA 
 Catharus aurantiirostris NA R NA O NA 
 Catharus frantzii NA R E O NA 
 Catharus mexicanus NA R SSP O NA 
 Catharus ustulatus NA M NA F NA 
 Hylocichla mustelina NA M NA O NA 
 Turdus grayi NA R NA I/F NA 
 Turdus assimilis NA R NA I/F NA 
Mimidae Dumetella carolinensis NA M NA O NA 
 Toxostoma longirostre NA R NA F NA 
 Melanotis caerulescens MX R NA F NA 
Bombycillidae Bombycilla cedrorum NA M NA F/I NA 
Parulidae Vermivora pinus NA M NA I NA 
 Vermivora celata NA M NA I NA 
 Vermivora ruficapilla NA M NA O NA 
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 Parula americana NA M NA O NA 
 Parula pitiayumi NA R NA I NA 
 Dendroica magnolia NA M NA I NA 
 Dendroica coronata NA M NA I NA 
 Dendroica virens NA M NA I NA 
 Dendroica townsendi NA M NA I NA 
 Dendroica occidentalis NA M NA I NA 
 Mniotilta varia NA M NA I NA 
 Setophaga ruticilla NA M NA I NA 
 Helmitheros vermivous NA M NA I NA 
 Seiurus aurocapilla NA M NA I NA 
 Seiurus motacilla NA M NA I NA 
 Oporornis formosus NA M NA I NA 
 Geothlypis trichas NA M NA I NA 
 Geothlypis poliocephala NA R NA O NA 
 Wilsonia citrina NA M NA I NA 
 Wilsonia pusilla NA M NA I NA 
 Wilsonia canadensis NA M NA I NA 
 Myioborus miniatus NA R NA I NA 
 Euthlypis lachrymosa NA R NA I NA 
 Basileuterus culicivorus NA R NA I NA 
 Basileuterus rufifrons NA R NA I NA 
 Basileuterus belli NA R NA I NA 
 Icteria virens NA M NA O NA 
Thraupidae Chlorospingus ophthalmicus NA R NA O NA 
 Piranga rubra NA M NA O NA 
 Piranga ludoviciana NA M NA O NA 
 Piranga leucoptera NA R NA O NA 
 Thraupis abbas NA R NA F NA 
 Cyanerpes cyaneus NA R NA O NA 
Emberizidae Volatinia jacarina NA R NA G/I NA 
 Sporophila americana NA R NA G NA 
 Sporophila torqueola NA R NA G NA 
 Sporophila minuta NA R NA G NA 
 Tiaris olivaceus NA R NA O NA 
 Atlapetes albinucha NA R NA I NA 
 Buarremon brunneinucha NA R NA I FR 
 Arremonops rufivirgatus NA R NA G NA 
 Aimophila rufescens NA R NA G NA 
 Spizella passerina NA R NA G/I NA 
 Melospiza lincolnii NA M NA G/I NA 
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Cardinalidae Saltator atriceps NA R NA O NA 
 Pheucticus ludovicianus NA M NA O NA 
 Cyanocompsa parellina NA R NA O NA 
 Passerina caerulea NA R ND G NA 
 Passerina cyanea NA M NA G NA 
 Passerina ciris NA M NA G NA 
Icteridae Dives dives NA R NA O NA 
 Quiscalus mexicanus NA R NA O NA 
 Molothrus aeneus NA R NA G/I NA 
 Icterus spurius NA M NA O NA 
 Icterus cucullatus NA M NA F/I NA 
 Icterus gularis NA R NA I/N NA 
 Icterus graduacauda MX R NA I/N NA 
 Icterus galbula NA M NA O NA 
 Amblycercus holosericeus NA R NA I NA 
 Psarocolius montezuma NA R SSP F NA 
Fringillidae Euphonia hirundinacea NA R NA G/F NA 
 Euphonia elegantissima NA R NA F NA 
 Carduelis pinus NA R NA G NA 
 Carduelis psaltria NA R NA G NA 
 Coccothraustes abeillei NA R NA G NA 
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R  E S U M E N 
Con base en el listado de plantas medicinales reportado por Beaucage (1988) para la 
región, se diseñó una cuestionario que permitió realizar entrevistas acerca de la flora 
medicinal, las especies más utilizadas, su importancia cultural  y las enfermedades que 
curan. Se entrevistaron durante un taller a 7 mujeres reconocidas por sus amplios 
conocimientos de herbolaria: una curanderapartera certificada por el INI (Instituto 
Nacional Indigenista), dos integrantes de la cooperativa de salud (guardianas de la salud), 
y otras cuatro socias de la cooperativa. Como resultado de las entrevistas se identificaron 
189 especies de plantas medicinales que se utilizan para curar 101 enfermedades diversas. 
Al hacer la correlación entre las plantas curadoras y las enfermedades, y el número de 
menciones, se localizaron 22 especies que por su importancia como medio curativo y su 
frecuencia de uso bien pueden dar lugar a un “botiquín de plantas medicinales” para su uso 
extensivo en la región.  
 
Palabras clave: Kuojtakiloyan: Plantas medicinales; Medicina tradicional 

Based on the list of medicinal plants reported by Beaucage (1988) for the region a 
questionnaire to conduct interviews about the medicinal flora was designed, the species 
most commonly used, its cultural importance and cure diseases. They met during a 
workshop to 7 women known for their extensive knowledge of herbal medicine: a medicine 
womanmidwife certified by the INI (National Indigenous Institute), two members of the 
cooperative health (guardians of health), and four other members of the cooperative. As a 
result of the interviews 189 species of medicinal plants used to cure 101 diseases. By 
making the correlation between the curators plants and disease, and the number of 
mentions, 22 species because of its importance as a healing environment and frequency of 
use were located.  This set of species could be used as a "kit of medicinal plants" for its 
extensive use in the region. 
Keywords: Kuojtakiloyan; Medicinal plants: Traditional medicine.
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la etnoecología hay campos 
más específicos que también estudian 
la relación sociedadnaturaleza, como 
son la etnozoología, la etnobiología o 
la etnbotánica. En particular este 
ensayo se basa en un enfoque 
etnobotánico que busca identificar las 
plantas medicinales más utilizadas 
para los padecimientos más comunes 
de la región de Cuetzalan en la Sierra 
Norte de Puebla, con el fin de que esa 
información pueda estar disponible 
para más gente de la zona y que se 
promueva la conservación del 
ejercicio de la medicina tradicional, el 
cual se practica cada vez menos. 
Ejercer la medicina tradicional es una 
práctica que, además de conservar 
una tradición ancestral, puede ser 
extremadamente útil, sobre todo en 
zonas como la sierra norte de Puebla, 
en donde la mayoría de los 
asentamientos son pequeños y 
bastante incomunicados unos de 
otros, lo que ocasiona que los 
servicios médicos no sean muy 
buenos. Conocer sobre plantas 
medicinales hace que la gente tenga 
más a su alcance remedios para los 
padecimientos más comunes.  

Hoy en día muchas familias de la 
región cultivan plantas medicinales 
para uso propio, pero se busca que 
este conocimiento sea transmitido a 
más familias. La meta del presente 
trabajo fue entonces hacer entrevistas 
a socios de la cooperativa, 
conocedores  de plantas medicinales, 
para identificar cuáles son las plantas 
más importantes para la gente de la 
región y cuáles son las más efectivas 
para los padecimientos más comunes. 
Buscamos acotar la enorme lista de 
plantas ya existente, para tener como 
resultado final un catálogo de las 
plantas “indispensables” que la gente 

de la zona debe conocer y recolectar y 
cultivar y que puedan ser las plantas 
que se puedan comercializar. Con 
base en este trabajo se podrá dar a 
conocer a más familias cuáles son las 
plantas más importantes que pueden 
cultivar, comercializar, y con las que 
podrán curar más efectivamente los 
padecimientos más comunes que se 
presentan en la zona.  

METODOLOGÍA 

El primer paso para llevar a cabo la 
presente investigación fue revisar el 
libro escrito por Pierre Beaucage: 
Plantas medicinales indígenas; 
Cuetzalan, Puebla (1988), que 
contiene un listado de 149 de plantas 
medicinales de la Sierra Norte de 
Puebla. A partir de este libro 
elaboramos una base de datos, que 
incluye nombre en náhuat, nombre en 
español, nombre científico y usos de 
la planta; la cual complementamos 
con la información que obtuvimos en 
campo (Cuadro 6.1). 

Con base en el listado de especies, 
entrevistamos a tres sectores de la 
cooperativa: una curanderapartera 
certificada por el INI (Instituto 
Nacional Indigenista), dos integrantes 
de la cooperativa de salud (guardianas 
de la salud), y cuatro socias de la 
cooperativa en general (Fotografías, 
Anexo 6.1). Las entrevistas estuvieron 
guiadas por las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las especies que más 
usan?, ¿cuáles son los males que más 
curan?, ¿ha cambiado la demanda de 
la medicina tradicional?, ¿se prefiere 
la medicina tradicional o la alópata?, 
¿está generalizado el conocimiento y 
uso de las plantas medicinales o se 
acude con un especialista? 

Con la información adquirida en 
campo complementamos la base de 
datos del libro de Beaucage (1988) 
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(Cuadro 6.1) en donde se pueden ver 
el total de especies que se pueden 
encontrar en el Kuojtakiloyan y otras 
áreas. A partir de esto realizamos 
cuatro cuadros  más para depurar la 
información y obtener un índice de 
importancia cultural para las especies 
y así poder conocer cuáles son las 
plantas más eficaces para tratar los 
padecimientos más comunes de la 
región.  

Organizamos la información del 
Cuadro 6.1 titulado “Universo de 
plantas del Kuojtakiloyan” en las 
siguientes columnas: nombre náhuat 
de la planta, nombre en español, 
nombre científico, fuente, índice de 
importancia cultural (IIC), sistema, y 
uso. La mayoría de los nombres 
obtenidos del libro estaban 
registrados en náhuat y sólo algunos 
tenían el nombre en español. Por el 
contrario, en las entrevistas nos 
mencionaron los nombres comunes 
en español de las plantas. Buscamos 
los nombres faltantes para poder 
completar la tabla, asegurándonos de 
que no se repitieran las especies 
mencionadas en el libro y en las 
entrevistas. Sin embargo no pudimos 
obtener toda la información para 
completar la tabla, hay algunos 
espacios en blanco, ya sea de nombre 
en español, nombre náhuat o 
científico.  

Indicamos en la columna llamada 
fuente si la planta había sido 
mencionada sólo en el libro (indicado 
con el número 1), en las 
entrevistas(número 2), o en ambas 
(número 3).  

En la columna Índice de importancia 
cultural se muestran los resultados de 
un proceso que consistió en 
identificar cuántas veces fue 
mencionada cada planta en las 
entrevistas y en el libro. Si la planta 
aparecía en el libro se contaba como 

un punto, y a eso se le sumaba el total 
de veces que fue mencionada en las 
entrevistas, pudiendo cada 
informante nombrarla para más de 
una enfermedad.  

En la columna sistema se indica con 
un número los sistemas del cuerpo 
sobre los cuales actúa cada planta. Por 
último en la columna uso 
especificamos todos los usos que 
puede tener cada planta. En el Cuadro 
6.2, “Universo de usos”  se indica el 
IIC de los usos de cada especie, es 
decir el número de veces que fueron 
mencionados; el número de especies 
que puede ser empleado para cada 
uno y sus nombre; y el sistema 
afectado por los diversos 
padecimientos. 

En el Cuadro 6.3, “Tabla resumen” se 
condensa la información más 
relevante de los dos cuadros 
anteriores. Tomamos las 
enfermedades que fueron 
mencionadas más de cinco veces en 
las diversas fuentes, es decir, con un 
IIC mayor a 5. Posteriormente, para 
cada enfermedad se buscaron las 
plantas que más se usan para tratar 
ese padecimiento, tomando en cuenta 
también el índice de importancia 
cultural de las especies. En primera 
instancia se consideró el mayor 
número de veces que una planta fue 
mencionada para tratar un 
padecimiento en específico. Cuando 
las plantas que curaban un 
padecimiento fueron mencionadas 
sólo una vez para esa enfermedad, 
entonces se tomó en cuenta las  
plantas con mayor IIC.  

Por su parte  el Cuadro 6.4, “Índice de 
Importancia Cultural de las plantas” 
se muestran las plantas con un IIC 
mayor a 5.  

Al hacer la relación de plantas 
mencionadas por informante 
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encontramos que hay una tendencia 
de uso personal, que va ligada a la 
versatilidad que le haya resultado  a 
cada sujeto. Finalmente en el Cuadro 
6.5, “Frecuencia de plantas 
mencionadas por informante”, los 
números se refieren a la cantidad de 
veces que una planta fue mencionada 
por cada informante, siendo el valor 
más bajo posible 1 y el más alto 4, de 
acuerdo a los resultados obtenidos.  
Con la intención de identificar las más 
relevantes, sólo anotamos las plantas 
que tuvieran menciones de 3 a 4 veces 
por entrevista. 

Por último se realizó un esquema 
(Figura 6.1) donde se plasma la 

información más importante que se 
obtuvo en este trabajo. Para cada 
sistema del cuerpo se señalan los 
principales padecimientos y las 
principales plantas que los curan. 

Resultados 

En el Cuadro 6.1 se presentan el 
nombre en nahua, el nombre en 
español y el nombre científico de cada 
planta según la información 
recopilada. También se reporta 
mediante índices la fuente de dónde 
se obtuvo la información, el IIC y los 
usos que se le dan a cada planta. 

 
Cuadro 6.1 Universo de plantas medicinales del Kuojtakiloyan 

No. Nombre náhuat Nombre En 
español 

Nombre 
científico Fuente IIC Sistema Uso 

1 Aayakach   Crotalaria sp.  1 3 12 mojar cama 

2 Ajenkojxiuit Ajenjo Artemisa sodiroi 3 3 
9, 11,  
12 

bilis, susto, contento, 
corajes 

3 Ajtsomiaskuouit     1 1 4 Piojos 

4 Akokojxiuit Hoja Santa Piper sanctum 3 12 

8, 2,  
7, 10, 
 4, 3, 11 

Dolor de cabeza, 
pecho, espalda, 
calentura, cortadas, 
empacho, dolor de 
estómago, Susto 

5 Alueuenoj Hierbabuena Mentha piperita 3 2 3 
Dolor de estómago, 
Lombrices. 

6 Atomat 
Tomate De 
Cáscara 

Physalis 
philadelphica 1 1 2 Tos  

7 Atsitsikaskuouit   Urera caracasana 1 1 10 Anemia 
8 Buganvilia Bugambilia Bouganvilliae sp.  3 2 2 Tos 

9 Chakaykuouit   Bursera simaruba 1 2 10 
Paludismo, 
Calentura 

10 Chanklan Achanclan   1 3 6 posparto, embarazo 
11 Chantsin Coleo Coleus blumei 1 1 10 Calentura 
12 Chechelokamoj     1 1 7 Torceduras 
13 Chichikkuamekat     1 1 9 bilis 

14 Chichikwokokuouit 
Naranja 
Cucha   3 4 11, 7 

Mal de aire. 
Embaramiento 

15 Chichikxiuit 
Hierba 
Amarga   1 1 9 Bilis 

16 Chichiualayokuouit   
Tabernaemontana 
alba 1 1 4 Heridas 

17 Chirimoyajkuouit Chirimoya Annona cherimolla 1 2 8, 4 

Dolor, ardor, 
comezón en las 
piernas, Heridas 

18 Epasot Epazote 
Chenoopodium 
ambrosioides 1 3 3, 4 

Empacho, 
Lombríces, 
Estreñimiento, 
Heridas  

19 Eskuouit 
Sangre De 
Grado 

Croton draco 
Schlecht 1 4 11, 4 

Mal de boca, Granos, 
heridas 
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20 Ichkaxochit     1 2 4, 13 Granos, Picaduras 
21 Ijtitapitsxiuit     1 1 10 Calentura 
22 Ilit Ilite Alnus alguta 1 1 10 Calentura 
23 Istakojtat     1 1 7 Dolor de piernas 
24 Istauakuouit Istahuate   1 1 10 Calentura 

25 Itskuinpajkuouit     1 2 4 

Empache de perros, 
Hinchasón, 
Pequeños tumores 

26 Ixtahuapopototsitsin     1 1 4 Granos 

27 Iyaxiuit Tabaco Nicotiana tabacum 1 4 
4,  
3, 13 

Golpes, Empacho,  
Mordedura de víbora 

28 Kabayojxiuit   
Ageratum 
corimbosum Zucc 1 2 7, 3, 4 

Réuma, Dolor de 
muelas, Granos 

29 Kajfenkuouit Café Coffea arabica 1 1 8 Locura, empacho 

30 Kakaloxochikuouit Cacalote Plumeria rubra L.  1 1 3 
Golpes en el 
estómago,  

31 Kekexikilit  
Mafafa 
Blanca 

Xanthosoma 
robustum 1 1 4 

Cortadas, 
Mordeduras de perro  

32 Kimichkuamekat     1 1 2 Tos ferina 
33 Kioujteyojxokoyolin     1 1 11 Rayos 
34 Kouapajxiuit Lombricera Spigelia palmieri 1 1 3 Lombrices 

35 Kouapajxiuit 

Semilla De 
Santa 
Elenena 

Abelmoscus 
manihot 1 1 13 Mordedura de vibora 

36 Kuakojmekat Guaco   1 1 13 Mordedura de vibora 

37 
Kuakuoujkuitananaka
t     1 1 12 Valentia 

38 Kuamosot 
Mosote De 
Monte   1 3 2 

enfermedades 
respiratorias, 
garganta 

39 Kuekuetaxochit 
Flor De 
Pascua Brugmancia sp.  1 1 2 Bronquitis 

40 Kuetejxiuit 
Vara De 
Cohete Hyptis verticillata 1 1 7 Calambres 

41 Kuouach Higuerilla Ricinus communis 1 1 4 
quemaduras de 
labios y lengua 

42 Kuouit Imay María 
Mano De La 
Vírgen María Ipomea violacea 1 1 2 

dolor de pecho, 
enfermedades 
respiratorias 

43 
Kuoujkespankua 
Mekaxokoyolin Bejuco   1 1 11 mal de boca 

44 Kuoujtsapot Mamey Pouteria sapota 1 1 3 Disenteria 
45 Lechejxiuit Aretillo   3 2 4, 2 quemaduras, Tos 

46 Limajkuouit Lima 
Citrus x 
aurantifolia 1 6 9, 2, 10 bilis, gripa, calentura 

47 Limonkuouit Limón Citrus aurantifolia 1 7 10, 6 
cruda, calentura, 
parto. 

48 Lotaj Ruda Ruta gaveolens 3 5 
3, 11,  
6, 2 

dolor de estómago, 
mal aire, limpias, 
malestares 
menstruales, 
respiración 

49 Maltantsin Maltansin Mentha citrata 3 4 11 Susto 
50 Malvaj Malva   1 1 10 Calentura 

51 Mansaniyaj Manzanilla Matricaria recutita 3 7 
3, 2, 5,  
4, 8 

dolor de estómago, 
tos, vías urinarias, 
grip, inflamanción, 
nervios 

52 Mariuanaj Marihuana Cannabis sativa 1 1 7 Reumas 

53 Masanenepil 
Lengua De 
Venado   1 1 3 Purga 

54 Masaouat   Costus mexicanus 1 1 5 
dificultad para 
orinar 

55 Matalinxiuit Matali   1 2 4, 5 erisipela, riñónes 
56 Matenextitikiluits     1 1 11 Brujería 
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57 Matojmixokoyolin     1 1 11 mal de boca 
58 Matzatsayampajxiuit     1 1 4 grietas en las manos 
59 Mexcal Maguey   1 2 11 mal de boca 

60 Mikemajpilxiuit     1 3 2, 4 
tosferina, granos, 
erisipela 

61 Mimientajkuouit Pimienta Pimienta dioica 1 1 3 dolor de estomago 

62 Mirto Mirto 

Bouvardia 
termifolia,  
Lippia germinata, 
 Salvia 
microphylla. 3 7 

6, 3,  
9, 5 

postparto, Vómito, 
diarrea, empacho, 
hormonas, próstata 

63 Morajuits 
Mora De 
Zarza Rubus fructicosus 1 1 10 Calentura 

64 Mosot Mosote Bidens pilosa L. 3 5 7, 11, 4 

calambres, susto, 
heridas, detiene el 
sangrado 

65 Mouij Mohuite Jacobina spicigera 1 2 11 alferecia, salpullido 
66 Nantsinkuouit Nantsin   1 1 11 mal de boca 
67 Nekaxanilxiuit   Loeselia mexicana 1 2 2, 10 tos, calentura. 
68 Nexokolipajxiuit     1 1 4 Golpes 
69 Nojpal Nopal Apuntia cactus 1 1 4 Erisipela 

70 Noktakapolkuouit Capulin Prunus virginiana 3 4 3,6 
disenteria, diarrea, 
infecciones vaginales 

71 Noktakuouach Piñón Croton draco 1 1 11 mal de boca 

72 Ochpauasmekat     1 4 4, 3 

erisipela, 
quemaduras, 
diarrea, vómito 

73 Okma Duraznillo Vernonia patens 1 4 3 

estreñimiento, 
diarrea, vómito, 
disentería 

74 Okot Ocote Pinus sp. 1 2 7, 6 reuma, embarazo 

75 Okotsot Ocozol 
Liquidambar 
styraciflua L. 1 3 4 Granos 

76 Okuilkuouit Tabaquillo Lippia umbelatta 1 2 11, 2 
mal de boca, 
bronquitis. 

77 Olipan Guadalupana   1 1 10 Calentura 
78 Olokuouit Guacima Guazuma ulmifolia 1 1 4 Granos 

79 Oloxochit Sempiterna 
Gomphrena 
globosa L. 1 1 2 Tos 

80 Omikilit Omequelite Piper auritum 3 6 
10, 3,  
4, 6 

anemia, asco, 
hinchazones, falta de 
apetito. Recién 
nacidos 

81 Omisal     1 1 7 Torceduras 
82 Opochejkaxiuit     1 1 2 Bronquitis 

83 Pajpataisuat Plátano Musa sp 1 1 3 
bichos intestinales, 
diarrea. 

84 Palosantojkuouit     1 1 11 mal aire 
85 Papalokilit Papaloquelite Porophyllum sp. 1 1 10 Paludismo 

86 Pasmatsitsin 
Pesma O 
Helecho   1 1 10 Calentura 

87 Pasmojxiuit     1 1 7 pien inflados 
88 Piltsompechxiuit     1 1 4 Erisipela 

89 Pinauits Pinahuiste 

Mimosa pudica L.,  
Momosa albida,  
Mimosa somnias 1 1 4 Sarampión 

90 Pochnekuouit     1 1 2 Pulmones 
91 Poliuini     1 1 4 Erisipela 
92 Postekpaj     1 1 7 Fracturas 
93 Potrojxiuit     1 1 4 Erisipela 

94 Sabila     3 5 10, 4 
calentura, erisipela, 
golpes 

95 Sakapal Secapalo Cuscuta jalapensis 3 2 11 Chauistle 
96 Sarsapariya Zarzaparilla Smilax aspera L. 1 1 3 Diarrea 
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97 Sauapajxiuit     1 1 4 Sarna 

98 Sempoualxochit 
Flor De 
Muerto   3 6 

1, 10, 3,  
9, 4, 2 

sordera, calentura, 
dolor de estómago, 
bilis, granos, 
enfermedades 
respiratorias 

99 Sesekpajxiuit Siempreviva 
Sedum 
dendroideum 1 2 4, 10 erisipela, calentura 

100 Sitalsakat     1 2 3 disentería, diarrea 
101 Siuapajxiuit     1 1 6 Postparto 

102 Taejuach     1 1 4 
sudor en la noche 
(niños) 

103 Tajchinolxiuit Tachinolillo Hipericum sp. 1 3 4, 10 
escarlatina, granos, 
calentura 

104 Talamat   
Desmodium 
adscendens Swartz 1 4 3, 6 

disentería, diarrea, 
contracciones 

105 Talanis     1 2 3 
diarrea, disentería, 
empacho 

106 Talchauismekat     1 1 4 Heridas 
107 Talpanatsitsikas     1 1 11 Chauistle 

108 
Talpankuananakatsit
sin     1 1 1 Sordera 

109 
Tanakuaolokochxochi
t     1 1 9 Bilis 

110 Tanokulipajxiuit     1 1 3 dolor de muelas 

111 Taol Maíz Zea mays 1 3 3, 5, 7 

vómito, dificultad 
para orinar, 
calambres 

112 Taxkalisuat     1 1 2 Bronquitis 
113 Tejtsonkilit Mala Mujer Crinosculus urens 1 1 11 Chauistle 
114 Tempaua     1 1 5 Riñones 
115 Tenexxiuit     1 1 4 Heridas 

116 Tepalkat 
Quiebraplato
s 

Phoradendron 
nervosum oliva. 
 Psittacanthus 
calyculatus dc.  
Struthantus 
marginatus dc.  
Struthantus 
quercicola blume. 1 1 4 Erisipela 

117 Tepeajuachixiuit     1 1 10 Calentura 
118 Tepetajxokoyolin     1 1 11 mal de boca 

119 Tepexilot Tepejilote 
Chamaedorea 
oblonda 1 1 2 Tos  

120 Teposijyak Teposillac Osimum carnosum 3 2 3 
empacho, Dolor de 
estómago 

121 Teuitsapot Zapote Negro Diospyros digyn 1 1 2 Tos  
122 Teuitsot Cucharilla   1 1 2 Bronquitis 
123 Tlokuouit Cedro Cedrela odorata 1 1 10 Paludismo 
124 Tochsakat     1 1 6 Aborto 
125 Tomiyoj Tomillo Thimus vulgaris 3 1 2 Tos 
126 Totoikilit Floripondio Datura suaveolens 1 1 2 Bronquitis 
127 Totolkoskananakat     1 1 4 Heridas 
128 Tsanamets     1 1 2 Tos ferina 
129 Tsinich     1 2 4 Cortadas, Granos.  

130 Tsonsasa Pega Ropa   1 1 6 
regular 
menstruación 

131 Tsopekxiuit Hierba Dulce Lippia dulcis 3 3 6 

parto, Malestares 
menstruales, 
Postparto 

132 Tsotsokapajxiuit     1 2 4 Granos 
133 Tsotsolpajxiuit     1 1 4 hinchazones, edema 
134 Uauaxxochit     1 1 2 Tos 
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135 Uichinkuouit Huichin 
Verbesina 
persicifolia 3 4 

3,  
4, 7, 6 

dolor de estomago, 
tumores, dolor de 
huesos, infecciones 
vaginales, 
inflamación 

136 Uitsikitempilkuouit Bayetilla 
Hamelia patens 
Jacq. 3 8 

4,  
2, 10, 9 

heridas,  bronquitis, 
calentura, 
inflamación, 
diabetes 

137 Uitsilamakuouit     1 1 4 grietas de las manos 
138 Uiuilakani     1 1 3 disenteria,  

139 Vainiyaj Vainilla 
Vainilla planifolia 
L. 1 1 4 caida del cabello 

140 Xalkuouit Xalcuite Piper escabrum 1 2 3 empacho, diarrea 

141 Xalxokokuouit Guayabo Psidium guajava L. 3 6 3, 6 

disentería, diarrea, 
dolor de estómago, 
empacho, 
infecciones vaginales 

142 Xilex   Citrus grandis 1 2 11, 10 chauistle, calentura 

143 Xokokuouit Naranjo 
Citrus sinensis L. 
(Osbeck) 3 2 10, 3 

calentura, dolor de 
estómago 

144 Xomekuouit Sauco 
Sambucus 
mexicana 3 6 

4, 3, 
 7, 11 

 comezón, dolor de 
estomago, 
Embaramiento 
limpias, aire 

145 Xonokuouit Jonote Heliocarpus Sp. 3 3 4 
detiene el sangrado. 
Erisipela 

146 Yoloxochikuouit   Talauma mexicana 1 4 2 
bronquitis, gripa, 
tos, mal del corazon 

147 Yolpoliujkaxiuit     1 1 8 Locura 

148   Espinosillo Sechium edule 2 8 2, 6, 10 

Tos, embarazo, 
enfermedades 
respiratorias, fiebre, 
gripa, postparto 

149   Oregano 
Origanum vulgare 
L. 2 2 2, 3 

Tos, dolor de 
estómago 

150   Estafiate Artemisia Vulgaris 2 4 3, 11 

dolor de estómago, 
susto en adultos, mal 
aire 

151   Albahaca 
Ocimum basilicum 
L.  2 6 11, 10 

mal aire, limpias, 
presión 

152   Ajo Allium sativum L. 2 3 11, 7 

mal aire, dolor de 
huesos, susto en 
adultos 

153   Arnica Arnica montana L. 2 4 7, 3, 4 

dolor de huesos, 
gastritis, golpes, 
inflamación 

154   Violeta Viola odorata L 2 2 2 Tos 

155   Gordolobo 
Verbascum 
thapsus 2 2 7, 2 embaramiento, tos 

156   Chile 
Capsicum 
frutescens 2 2 11 mal aire 

157   Mostaza Brassica nigra 2 1 11 mal aire 
158   Cedrón Aloysia triphylla 2 2 3 diarrea, vómito 

159   Canela 
Cinnamomum 
zeylanicum 2 1 2 Tos 

160   Tonahuistle   2 1 10 Calentura 

161   Toronjil Melissa officinalis 2 2 3 
digestión, dolor de 
estómago 

162   Aguacate Persea americana 2 1 3 Empacho 
163   Durazno Prunus persica 2 1 3 Empacho 

164   
Raiz De 
Chupulo   2 1 3 Empacho 

165   Hierba Mora 
Solanum 
tuberosum L 2 2 10, 4 calentura, golpes 
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166   Chave   2 1 4 Grano 

167   Hinojo 
Foeniculum 
vulgare Miller 2 1 8 Nervios 

168   Ocototle   2 1 7 Embaramiento 

169   Clavo 
Syzygium 
aromaticum 2 1 3  dolor de estómago 

170   Comino 
Cuminum 
cyminum 2 1 3 dolor de estómago 

171   Polión   2 1 3 dolor de estómago 

172   Romero 
Rosmarinus 
officinalis 2 3 7, 11  

reuma, ventiada, 
embaramiento 

173   Refino   2 1 2 Gripa 
174   Salma Real   2 1 11 Limpias 

175   
Hierba De 
Aire   2 1 11 mal de ojo en niños 

176   Huashi   2 1 13 
piquete de 
tazolmama 

177   Sigra   2 2 9, 3 
bilis, dolor de 
estómago 

178   Menta 
Mentha rotundifoli
a 2 1 3 dolor de estómago 

179   
Hierba Del 
Golpe Oenothera rosea 2 1 7 dolor de huesos 

180   Flor De Tila Tilia cordata 2 3 2 
enfermedades 
respiratorias 

181   Hormigo   2 3 8, 10, 2 
nervios, presión, 
respiración 

182   Calahual   2 1 5 Riñónes 
183   Avena Avena sativa 2 1 5 vías urinarias 

184   
Caña De 
Venado   2 1 5 vías urinarias 

185   Sacate Limon 
Cymbopogon 
citratus Stapf 2 1 5 vías urinarias 

186   Sicha   2 1 9 Bilis 

187   Cordoncillo 
Piper auritum 
Kunth 2 1 2, 11 heridas, mal de boca 

188   Laurel Laurus nobilis 2 1 3 Vómito 
189   Cempoal Tagetes erecta 2 1 11 Limpias 
Fuente:  (1) Aparece sólo en el libro de Beaucage, (2) Mencionada solo en las entrevistas, (3) 
Mencionadas en ambas fuentes. Sistema: (1) Auditivo, (2) Respiratorio, (3) Digestivo, (4) 
Tegumentario, (5) Urinario, (6) Reproductivo, (7) Músculoesquelético, (8) Nervioso, (9) Endocrino, 
(10) Cardiovascular, (11) Espiritual, (12) Emocional, (13) Reacción anafiláctica. IIC: índice de 
importancia cultural. 
 
 
En el Cuadro 6. 2  se exponen en 
orden alfabético los usos reportadas 
según las diferentes fuentes, el 
sistema del cuerpo humano que 

afectan, y posteriormente el número y 
nombre de las especies que son 
utilizadas para su tratamiento. 

 
 
Cuadro 6.2 Universo de usos curativos. 

# Uso Fuente Sistema IIC 

Especies 
que la 
curan Nombre en nahua 

1 Aborto 1 Reproductivo 1 1 Tochsakat 
2 Alferecia 1 Espiritual 1 1 Mouij 
3 Anemia 1 Cardiovascular 2 2 Atsitsikaskuouit, Omikilit 
4 Asco 1 Digestivo 1 1 Omikilit 

5 
Bichos  
Intestinales 1 Digestivo 2 2 Kouapajxiuit, Pajpataisuat 
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6 Bilis 3 Endocrino 15 12 

Ajenkojxiuit, Chichikkuamekat, Chichikxiuit,  
Limajkuouit, Limonkuouit, Sempoualxochit,  
Tanakuaolokochxochit, estafiate, sigra, sicha 

7 Bronquitis 1 Respiratorio 8 8 

Kuekuetaxochit, Okuilkuouit, Opochejkaxiuit,  
Taxkalisuat, Teuitsot, Totoikilit, 
Uitsikitempilkuouit,  
Yoloxochikuouit 

8 Brujeria 1 Espiritual 1 1 Matenextitikiluits 
9 Caída Del Cabello 1 Tegumentario 1 1 Vainiyaj 

10 Calambres 1 
Musculoesqueleti
co 3 3 Kuetejxiuit, Mosot, Taol 

11 Calentura 3 Cardiovascular 24 24 

Akokojxiuit, Chakaykuouit, Ijtitapitsxiuit,  
Ilit, Istauakuouit, Limajkuouit, Limonkuouit,  
Malvaj, Morajuits, Nekaxanilxiuit, Olipan,  
Pasmatsitsin, Sabila, Sempoualxochit, hierba 
mora,  
tonahuistle, Sesekpajxiuit, Tajchinolxiuit,  
Tepeajuachixiuit, Uitsikitempilkuouit, Xilex,  
Xokokuouit, Chantsin, espinosillo 

12 Chahuistle 1 Espiritual 4 4 Sakapal, Talpanatsitsikas, Tejtsonkilit, Xilex 
13 Comezon 3 Tegumentario 2 2 Okotsot, limonkuouit 
14 Contento 1 Emocional 1 1 Aayakach 
15 Contracciones 1 Reproductivo 2 1 Talamat 
16 Corajes 1 Emocional 1 1 Ajenkojxiuit 
17 Cruda 1 Cardiovascular 1 1 Limonkuouit 

18 
Detiene El  
Sangrado 1 Cardiovascular 3 3 Mosot, Tenexxiuit, Xonokuouit 

19 Diabetes 2 Endocrino 4 1 Uitsikitempilkuouit 

20 Diarrea 3 Digestivo 11 10 

Sarsapariya, Noktakapolkuouit, 
Ochpauasmekat, 
 Okma, Pajpataisuat, Sitalsakat, Talamat, 
Mirto,  
cedron, Xalxokokuouit 

21 
Dificultad Para 
Orinar 1 Urinario 2 2 Masaouat, Taol 

22 Digestión 2 Digestivo 1 1 Toronjil 

23 Disentería 1 Digestivo 8 8 

Kuoujtsapot, Noktakapolkuouit, Okma, 
Sitalsakat,  
Talamat, Talanis, Uiuilakani, Xalxokokuouit 

24 Dolor De Cabeza 1 Nervioso 1 1 Akokojxiuit 

25 Dolor De Espalda 1 
Musculoesqueleti
co 1 1 Akokojxiuit 

26 
Dolor De 
Estómago 3 Digestivo 18 18 

Lotaj, Mansaniyaj, Mimientajkuouit, 
Sempoualxochit,  
Alueuenoj, Teposijyak, Xalxokokuouit, 
Limajkuouit,  
Akokojxiuit, Xokokuouit, oregano, estafiate, 
toronjil,  
polión, sigra, menta, clavo, comino 

27 Dolor De Huesos 2 
Musculoesqueleti
co 4 4 ajo, arnica, uichinkuouit, hierba del golpe 

28 Dolor De Muelas 1 Digestivo 2 2 Kabayojxiuit, Tanokulipajxiuit 
29 Dolor De Pecho 1 Respiratorio 2 2 Akokojxiuit, Kuouit imay María 

30 

Dolor, Ardor O 
 Comezón En Las  
Piernas 1 Tegumentario 2 2 Chirimoyajkuouit, Istakojtat 

31 Edema 1 Tegumentario 1 1 Tsotsolpajxiuit 

32 Embaramiento 2 
Musculoesqueleti
co 5 5 

Chichikwokokuouit, Xomekuouit, ocototle, 
gordolobo, romero 

33 Embarazo 2 Reproductivo 2 2 Chanklan, espinosillo 
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34 Empacho 3 Digestivo 15 13 

Epasot, Akokojxiuit, Iyaxiuit, Kuamosot, 
Talanis,  
Teposijyak, Xalkuouit, Kajfenkuouit, 
Xalxokokuouit,  
Mirto,  aguacate,  durazno, raíz de chupulo 

36 
Enfermedades  
Respiratorias 2 Respiratorio 2 2 espinosillo, flor de tila 

37 Erisipela 3 Tegumentario 14 11 

Matalinxiuit, Mikemajpilxiuit, Nojpal,  
Ochpauasmekat, Piltsompechxiuit, Poliuini,  
Potrojxiuit, Sabila, Sesekpajxiuit, Tepalkat,  
Xonokuouit 

38 Escarlatina 1 Tegumentario 1 1 Tajchinolxiuit 
39 Estreñimiento 1 Digestivo 2 2 Epasot, Okma 
40 Falta De Apetito 1 Digestivo 1 1 Omikilit 

41 Fracturas 1 
Musculoesqueleti
co 1 1 Postekpaj 

42 Garganta 2 Respiratorio 1 1 flor de tila 
43 Gastritis 2 Digestivo 1 1 Árnica 

44 Golpes 3 Tegumentario 5 5 
Iyaxiuit, Nexokolipajxiuit, Sabila, arnica, 
 hierba mora 

45 
Golpes En El  
Estómago 1 Digestivo 1 1 Kakaloxochikuouit 

46 Granos 3 Tegumentario 11 11 

Eskuouit, Ichkaxochit, Ixtahuapopototsitsin,  
Kabayojxiuit, Mikemajpilxiuit, Okotsot, 
Olokuouit,  
Tajchinolxiuit, Tsinich, Sempoualxochit, 
chave 

47 
Grietas En Las 
Manos 1 Tegumentario 2 2 Matzatsayampajxiuit, Uitsilamakuouit 

48 Gripa 3 Respiratorio 6 5 
Limajkuouit, Yoloxochikuouit, Mansaniyaj,  
espinosillo, refino 

49 Heridas 3 Tegumentario 11 12 

Chichiualayokuouit, Chirimoyajkuouit, 
 Epasot, Mosot, Talchauismekat,  
Totolkoskananakat, Tsinich, 
 Uitsikitempilkuouit, Kekexikilit, Eskuouit,  
cordoncillo, huichin 

50 Hormonas 2 Endocrino 1 1 Mirto 

51 
Infecciones 
Vaginales 2 Resproductivo 5 3 Noktakapolkuouit, Xalxokokuouit, huichin 

52 Inflamacion 3 
Musculoesqueleti
co 7 7 

Itskuinpajkuouit, Omikilit, Tsotsolpajxiuit,  
Mansaniyaj, Uitsikitempilkuouit, arnica, 
huichin 

53 Limpias 2 Espiritual 7 5 
Xomekuouit, Lotaj, albahaca, salma real, 
cempoal 

54 Locura 1 Nervioso 2 2 Kajfenkuouit, Yolpoliujkaxiuit 

55 Mal De Aire 3 Espiritual 12 8 

Palosantojkuouit, Xomekuouit, 
Chichikwokokuouit,  
 Lotaj, albahaca, ajo, chile, mostaza 

56 Mal De Boca 3 Espiritual 9 8 

Eskuouit, Kuoujkespankuamekaxokoyolin,  
Matojmixokoyolin, Mexcal, Nantsinkuouit,  
Noktakuouach, Okuilkuouit, 
Tepetajxokoyolin 

57 
Mal De Ojo 
(Niños) 2 Espiritual 1 1 hierba de aire 

58 Mal Del Corazón 2 Cardiovascular 2 1 Yoloxochikuouit 

59 
Malestares  
Menstruales 3 Reproductivo 2 2 Lotaj, Tsopekxiuit 

60 Mezquinos 3 Tegumentario 2 6 Tsotsokapajxiuit, Chichiualayokuouit 
61 Mojar Cama 1 Emocional 1 1 Aayakach 

62 
Mordedura De 
Víbora 1 

Reaccion 
Anafilactica 3 3 Iyaxiuit, Kouapajxiuit, Kuakojmekat 
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63 Nervios 2 Nervioso 4 4 Mansaniyaj, Akokojxiuit, hormigo, hinojo 
64 Paludismo 1 Cardiovascular 3 3 Chakaykuouit, Papalokilit, Tlokuouit 
65 Parásitos 1 Digestivo 1 1 Alueuenoj 
67 Parto 1 Reproductivo 2 2 Limonkuouit, Tsopekxiuit 
68 Pequeños Tumores 1 Tegumentario 2 2 Itskuinpajkuouit, Uichinkuouit 

69 Picaduras 1 
Reaccion 
Anafilactica 1 1 Ichkaxochit 

70 Pies Inflados 1 Cardiovascular 1 1 Pasmojxiuit 
71 Piojos 1 Tegumentario 1 1 Ajtsomiaskuouit 

72 
Piquete De  
Tasolmama 2 

Reaccion 
Anafilactica 1 1 Huashi 

73 Post Parto 3 Reproductivo 8 5 
Chanklan, Mirto, Siuapajxiuit, Tsopekxiuit, 
espinosillo 

74 Preparto 1 Reproductivo 2 2 Kuamosot, Okot 
75 Presión 2 Cardiovascular 4 4 Akokojxiui, flor de tila, hormigo, albahaca 
76 Próstata 2 Urinario 1 1 Mirto 
77 Pulmones 1 Respiratorio 1 1 Pochnekuouit 
78 Purga 1 Digestivo 1 1 Masanenepil 
79 Quemaduras 1 Tegumentario 2 2 Lechejxiuit, Ochpauasmekat 

80 
Quemaduras De  
Labios Y Lengua 1 Tegumentario 1 1 Kuouach 

81 Rayos 1 Espiritual 1 1 Kioujteyojxokoyolin 
82 Recién Nacidos 1 Reproductivo 1 1 Omikilit 

83 
Regulación De La  
Menstruación 1 Reproductivo 1 1 Tsonsasa 

84 Respiracion 2 Respiratorio 4 4 Sempoualxochit, Akokojxiuit, Lotaj, hormigo 

85 Reuma 3 
Musculoesqueleti
co 4 4 Kabayojxiuit, Mariuanaj, Okot, romero 

86 Riñones 3 Urinario 3 3 Matalinxiuit, Tempaua, calahual 
87 Salpullido 2 Tegumentario 1 1 Mouij 
88 Sarampión 1 Tegumentario 1 1 Pinauits 
89 Sarna 1 Tegumentario 1 1 Sauapajxiuit 
90 Sordera 1 Auditivo 2 2 Sempoualxochit, Talpankuananakatsitsin 

91 
Sudor En Las  
Noches (Niños) 1 Tegumentario 1 1 Taejuach 

92 Susto 1 Espiritual 13 4 
Aayakach, Kuamosot, Maltantsin, Mosot,  
sakapal, ajo, estafiate, akokojxiuit 

95 Torceduras 1 
Musculoesqueleti
co 2 2 Chechelokamoj, Omisal 

96 Tos 3 Respiratorio 19 15 

Atomat, Bugambilia, Oloxochit, Tepexilot,  
Teuitsapot, Uauaxxochit, Yoloxochikuouit,  
Lechejxiuit, Mansaniyaj, Tomiyoj, canela, 
espinosillo,  
oregano, violeta, gordolobo 

97 Tosferina 1 Respiratorio 4 4 

Kimichkuamekat, 
Mikemajpilxiuit,Nekaxanilxiuit,  
Tsanamets 

98 Valentía 1 Emocional 1 1 Kuakuoujkuitananakat 
99 Ventiada 2 Espiritual 1 1 Romero 

100 Vias Urinarias 2 Urinario 4 4 
Mansaniyaj, avena, caña de venado, sacate 
limón 

101 Vómito 3 Digestivo 6 6 
Ochpauasmekat, Okma, Taol, laurel, mirto, 
cedrón 

Fuente: (1) Aparece sólo en el libro; (2) Mecionada solo en las entrevistas; (3) Mencionadas en 
ambas fuentes. IIC: índice de importancia cultural. 
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En el Cuadro 5.3 se exponen los usos 
con mayor índice de importancia 
cultural, además se incluye las plantas 
con mayores índices de importancia 
cultural y más mencionadas para ese 
uso en específico. El uso con mayor 
IIC es para tratar la calentura, con 24 

menciones. En  el Cuadro 5.4 se 
exteriorizan las plantas con un mayor 
índice de importancia cultural. La 
planta con el valor más alto es la hoja 
santa. 
  

 
 
Cuadro 6.3 Síntesis informativa de plantas con uso medicinal 

Enfermedades 
más comunes   Plantas que más curan esa enfermedad 

Enfermedad IIC* planta 1 IIC MPU* planta 2 
II
C MPU planta 3 

II
C MPU 

Calentura 24 hoja santa 12 1 Bayetilla 8 1 limón 7 1 
Tos 19 espinosillo 8 3 Violeta 2 2 bugambilia 2 2 
dolor de estómago 18 hoja santa 12 1 manzanilla 7 1       
Empacho 15 hoja santa 12 2 Mirto 7 1 manzanilla 7 1 
Bilis 15 Lima 6 3 Limón 7 3 ajenjo 3 3 
Erisipela 14 Sábila 5 3 Jonote 3 2       
Susto 13 maltantzin 4 4 Mosote 5 2 estafiate 4 4 
mal de aire 12 Sauco 6 3 Albaca 6 3       
Heridas 11 Bayetilla 8 1 hoja  santa 12 1 flor de muerto     
Granos 11 flor de muerto 6 1             
Diarrea 11 Mirto 7 1 Guayabo 6 1       

mal de boca 9 
sangre de 
grado 4 2             

postparto 8 Achanclán 3 2 Mirto 7 3 espinosillo 8 1 
Disentería 8 Guayabo 6 1             
Bronquitis 8 Bayetilla 8 1             
Limpias 7 Sauco 6 2 Albaca 6 2       
inflamación 7 Bayetilla 8 1 manzanilla 7 1       
Vómito 6 Mirto 7 1             
Gripa 6 manzanilla 7 2 Lima 6 1 espinosillo 8 1 
infecciones 
vaginales 5 Capulín 4 2 Guayabo 6 2       
Golpes 5 Sábila 5 1             
embaramiento 5 Sauco 6 1             
IIC: índice de importancia cultural; MPU: mencionada para ese uso. 
 
 
 
En el Cuadro 6.5 se exponen las 
plantas con mayores menciones por 

entrevista. De cada una de las plantas 
se muestra la frecuencia con que fue 
nombrada por cada entrevistado.  
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Cuadro 6.4 Indice de importancia cultural de las plantas. 
 

Plantas 
IC
C 

Hoja santa 12 
Bayetilla 8 

Espinosillo 8 
Limón 7 

Manzanilla 7 
Mirto 7 
Lima 6 

Omikilit 6 
Flor de 
muerto 6 

Guayabo 6 
Sauco 6 

Albahaca 6 
Ruda 5 

Mosote 5 
Sábila 5 

IIC: índice de importancia cultural 
 
 

 
 
 
 
Cuadro 6.5 Frecuencia de plantas mencionadas por informante. 
 Florenci

a 
Vaeza 

Inocenci
a 

Peralta 

María 
Aurelia 
Vázquez 

María 
Gdpe. 

Vázquez 

Micaela 
Pérez 

Albahaca    3  
Amequilite 3     
Cordoncillo   4   
Durazno     3 
Estafiate     3 
Hierba dulce     4 
Hoja de 
naranjo 

    3 

Hormigo     3 
Limón 3     
Manzanilla  3    
Raíz de 
chupulo 

  3   
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En la Figura 6.1 podemos observar 
gráficamente los usos más 
importantes que se le dan a las 
principales plantas, refiriéndola al 
sistema en que tienen influencia. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De la información recopilada, 122 
especies fueron mencionadas solamente 
en el  
libro, pues más de la mitad de las plantas 
ya habían sido descritas previamente y 
no se obtuvo mayor información acerca 
de estas plantas;  84 especies de plantas 
fueron mencionadas únicamente en 
las entrevistas. Esto representa que una 
parte importante del universo de especies 
es nueva, es decir, no se había descrito 
anteriormente en la literatura consultada 

para esta investigación. Finalmente, las 
25 especies restantes fueron 
mencionadas en ambas fuentes, es decir, 
sólo se ahondó más en cuantos otros usos 
que se le dan a las especies (Cuadro 6.1). 

Encontramos que la hoja santa o  
akokojxiuit  (Piper sanctum) es la 
que ayuda en el tratamiento del 
mayor número de sistemas del cuerpo 
humano, ya que sirve para el tratamiento 
de enfermedades de 7 diferentes 
sistemas. El IIC de esta planta fue de 12, 
el mayor en la lista, por lo que se le 
considera la planta medicinal más 
utilizada en el tratamiento de 
enfermedades de la zona. Por ello, si se 
quisiera hacer un botiquín de plantas 
medicinales, la hoja santa sería 
indispensable. 

  
 
  

 
 
Figura 6.1  Uso medicinal de plantas del Kuojtakiloyan, para diferentes enfermedades. 
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Las plantas con un menor índice de 
importancia cultural fueron las 115 que 
únicamente tuvieron una mención. Esto 
se puede deber a que el número de 
entrevistas en campo fue bastante 
reducido, lo que impide la recopilación de 
información que pudieran brindar los 
actores que no fueron consultados, por lo 
que se podría no haber mencionado a 
todo el universo de plantas medicinales 
conocidas por la gente del lugar. Sin 
embargo, la información obtenida es 
relevante para el presente trabajo, pues 
se le adjudica un mayor valor curativo a 
las especies más 
importantes culturalmente con base en 
las entrevistas. En cuanto a las 
enfermedades, la calentura tuvo un IIC 
de 24, siendo éste el más alto. Esto podría 
significar que para el tratamiento de esta 
enfermedad es muy frecuente  la 
utilización de plantas medicinales, 
también puede que esta sea una de las 
enfermedades más recurrentes que 
afectan a la población de esta región  
(Cuadro 6.2).  

Son usadas 24 especies diferentes para el 
tratamiento de la calentura, lo 
cual también hace a esta enfermedad  la 
que tiene mayor número de plantas para 
su tratamiento, sin embargo, ninguna de 
estas plantas para este uso específico fue 
corroborada por más de una fuente. Esto 
describe también la diversidad de plantas 
que pueden ser usadas para este 
padecimiento, y por tanto también 
asegurar que al menos una o unas 
cuantas de estas plantas son accesibles 
para cada persona.  
 
De todos los usos mencionados, 42 tienen 
únicamente una planta que es utilizada 
para ese fin, esto podría tener influencia 
en cuanto a la disponibilidad de estas 
plantas, ya que el que sólo exista una 
planta utilizada para cierto uso, significa 
que son plantas muy necesarias dentro 
del Kuojtakiloyan, por lo tanto, 
requieren de un mayor cuidado para 
evitar su escasez y con esto asegurar el 

recurso. Se presentan las 
enfermedades con IIC más alto y cada 
una de las plantas que, según el 
número de veces que fueron 
mencionadas para tratar esa 
enfermedad en específico, se 
consideran que son las que mejor 
sirven para el tratamiento del 
padecimiento (Cuadro 6.3). En los 
casos en que para una enfermedad se 
habían mencionado solamente una 
vez las diferentes especies de plantas 
que la curan, se consideró que eran 
las plantas con mayor IIC las que se 
considerarían como la mejor opción 
para su tratamiento. Así, se conocen 
las 22 enfermedades más 
mencionadas por las distintas fuentes, 
y son las plantas que las curan las que 
habrían de considerarse si se planeara 
un “botiquín de plantas medicinales 
del Kuojtakiloyan”. 

De tal forma, la calentura fue la 
enfermedad que fue mencionada un 
mayor número de veces, con un total 
de IIC de 24. Para curarla a se 
mencionaron 24 especies diferentes, y 
cada una de ellas sólo fue mencionada 
por un informante. Así, para el 
tratamiento de la calentura se 
consideraron las especies con mayor 
IIC: la hoja santa, la bayetilla y el 
limón. El siguiente padecimiento con 
más menciones fue la tos, con un IIC 
de 19. En este caso, se mencionaron 
15 especies para su tratamiento, 
algunas de ellas por más de una de las 
fuentes consultadas. Así, para su 
tratamiento se consideraron al 
espinosillo, con 3 menciones para este 
padecimiento en específico, y la 
violeta y buganvilia, ambas con 2 
menciones. 

El que se haya mencionado más de 
una vez alguna planta para el 
tratamiento de un padecimiento en  
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específico puede deberse a que es 
reconocida por su buena efectividad. 
Además, podría ser que se trata de 
plantas muy abundantes en la región, 
por lo que tienen más menciones por 
parte de sus habitantes. También 
puede ser reflejo de las tradiciones 
que, de generación en generación, 
transmiten y comparten el uso de una 
planta. 

En el caso del dolor de estómago, 
enfermedad con un IIC de 18, sucedió 
como en el caso de la calentura. Hubo 
18 especies mencionadas solamente 
una vez para su tratamiento. Así, se 
consideraron a la hoja santa y la 
manzanilla como las plantas que se 
habrían de conseguir para la curación, 
pues de las 18 eran las que tenían un 
IIC más alto. 

Así, para tener un botiquín completo 
de plantas medicinales que contenga 
aquellas que sirvan para los 
padecimientos más comunes, tendrán 
que tomarse en cuenta tanto las  
plantas con un mayor IIC como 

aquellas que fueron mencionadas 
mayor número de veces para una 
enfermedad en específico sin 
importar que tengan un bajo IIC, pues  
pudieron ser mencionadas pocas 
veces pero todas para un sólo uso. 

Del total de plantas únicamente 15 con un 
índice de importancia cultural de por lo 
menos 5 (Cuadro 6.4). Esto quiere decir 
que  a pesar de que existen 189 
plantas  registradas en el presente 
trabajo, tan solo una minoría son las más 
usadas y  preferidas por la gente del 
lugar, ya sea porque estas son las más 
efectivas, las más abundante o las que 
están más al alcance de cada paciente o 
enfermo.  

Referencia 

Beaucage, P. (1988).  Plantas 
medicinales indígenas. Cuetzalan, 
Puebla. DIF, México. 

 
NOTA: Ver archivo fotográfico para 
imágenes de las informantes Socias 
de la Cooperativa. 
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FLORA MELÍFERA Y POLINÍFERA 
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R E S U M E N 

La producción de miel es de considerable importancia para la economía nacional, regional 
y local de México. Se realizó una investigación en la región de Cuetzalan, en la Sierra Norte 
del Estado Puebla, para conocer las especies de plantas melíferas y poliníferas del sistema 
agroforestal cafetalero conocido como Kuojtakiloyan de las que se alimenta la abeja 
nativa sin aguijón Scaptotrigona mexicana. Esta abeja juega un papel cultural, económico 
y ecológico de gran importancia en la zona, por la relación mutualista que mantiene con 
varias especies de ese agroecosistema y por los productos que se obtienen de su manejo. Se 
encontraron un total de 91 especies de plantas siendo las especies Bidens odorata, 
Cnidoscolus multilobus, Coffea arabica, Conostegia xalapensis, Cuphea micropetala, 
Eugenia capulli, Eupatorium macrophyllum, Hamelia patens, Lagerstroemia indica y 
Pimienta dioica las más importantes para la alimentación. Además de conocer las plantas 
útiles para la alimentación de S. mexicana, se buscó entender el sistema tradicional de 
manejo de esta especie en la localidad. 
 
Palabras clave: Melipona; Miel,; Kuojtakiloyan; Abejas 
 
A B S T R A C T 
 
Honey production in Mexico is an important economic activity at both national, 
regional and local scales. An investigation regarding the species on which the 
native stingless bee Scaptotrigona mexicana feeds, was conducted in the 
Cuetzalan region of the Northern Mountains of Puebla State, where shade 
coffee agroforests, known as Kuojtakiloyan are widespread. S. mexicana is a 
significant species culturally, economically and ecologically because of the 
mutualistic interactions it sustains with several plant species of the 
predominant agroforestry system (the shade coffee plantations) and because of 
the products derived from the management of the bee. In total, 91 plant species 
foraged by S. mexicana were found. Bidens odorata, Cnidoscolus multilobus, 
Coffea arabica, Conostegia xalapensis, Cuphea micropetala, Eugenia capulli, 
Eupatorium macrophyllum, Hamelia patens, Lagerstroemia indica and 
Pimienta dioica were recognised as the most important species for the bees. 
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Besides knowing the species on which S. mexicana feeds, one of the aims of this 
study was to gain a better understanding of the traditional management system 
of this species in the region. 
 

Keywords: Melipona; Honey, Kuojtakiloyan; Bee's 
 

INTRODUCCIÓN 

La gran diversidad de especies del 
sistema agroforestal cafetalero, 
aunada a la versatilidad de usos y el 
manejo de este agroecosistema, hacen 
posible que  otras actividades se 
lleven a cabo. Una de ellas es la 
meliponicultura (manejo de abejas 
melipónidas), que implica un ingreso 
extra para los productores y además 
tiene una gran importancia ecológica, 
ya que cerca del 90% de las plantas 
con flores en este agroecosistema 
requieren de algún tipo de 
polinización para su fecundación y la 
formación de frutos o semillas, en 
tanto que las abejas dependen de los 
recursos florales para su 
supervivencia (polen  como fuente de 
energía, y néctar como fuente  de 
proteina para el desarrollo de sus 
crías), generando así una relación 
mutualista (Vandame et al., 2002).  
Esta relación permite que, a una alta 
densidad de floraciones y 
polinizadores, se incremente la 
producción del agroecosistema en su 
conjunto. Para el café (Coffea 
arabica), esto implica un aumento en 
la producción de hasta un 50%, 
mejorando la calidad del producto en 
un 7% (Roubik, 2002).  

En cuanto a la miel, México es 
el quinto productor a nivel mundial 
(57 mil toneladas), y el tercero en 
exportación (25 mil 511 toneladas, 
44% de su producción) (Sánchez, 
2007). Estos datos resaltan la 
importancia que tiene la miel en la 
economía tanto nacional como local; 
un claro ejemplo de esto es Cuetzalan, 

ya que muchos de los productores de 
café cuentan también con colmenas 
de abejas. Sin embargo, estas abejas 
tienen una característica especial: no 
tienen aguijón, por lo que se les 
conoce como meliponas. Se clasifican 
taxonómicamente dentro de la tribu 
meliponini (Hymenoptera, Apoidea) 
(Rosso y NatesParra, 2005). Se estima 
que hay alrededor de 300 especies 
distribuidas en el continente 
americano, y son el único grupo de 
abejas nativas que posee un 
comportamiento altamente social 
(con diferenciación de castas), 
colonias numerosas y perennes, que 
se reproducen por medio de 
enjambres y con un alto nivel de 
comunicación entre ellas (Rosso y 
NatesParra, 2005). En México, según 
Ayala (1999), hay 46 especies de la 
tribu meliponini. Específicamente, la 
especie que manejan en el municipio 
de Cuetzalan, es la Scaptotrigona 
mexicana. Esta especie tiene una 
importancia ecológica considerable y 
se ha reportado como endémica de 
esta región (Ramírez-Arriaga y 
Martínez-Hernández, 2007). A la 
actividad de cría y manejo de estas 
abejas sin aguijón se le llama 
meliponicultura, actividad que tiene 
una tradición milenaria en 
Mesoamérica, que se remonta a los 
antiguos mayas, y a otras culturas del 
centro de México, muchas de las 
cuales la siguen practicando hasta 
nuestros días (Angeles y Román, 
2011; Rosso y NatesParra, 2005). 

La miel de meliponinos 
(conocida como miel virgen), se vende 
localmente, a precios que van de los 2 
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a 3 dólares para frascos de 100 ml. 
(Vandame et al., 2002), lo cual es un 
precio atractivo y  representa una 
buena fuente de ingresos para los 
pequeños productores. Esta actividad 
es económicamente viable por varias 
razones: no tiene costos de 
producción muy altos, ni de tiempo ni 
de dinero; no interfiere con otras 
actividades productivas que realizan 
los campesinos; y las abejas son 
dóciles y de fácil manejo (Rosso y 
NatesParra, 2005). Además, se 
considera una actividad sostenible 
ambientalmente, ya que no es 
necesario desmontar la vegetación 
para poder desarrollarla (con 
excepción de algunos claros para 
colocar las colmenas, en algunos 
casos), por lo cual resulta ser una 
actividad productiva alternativa que 
se puede implementar en áreas con 
estatus de conservación forestal, y que 
además brinda servicios ambientales, 
por la polinización de distintas 
especies de plantas (PorterBolland et 
al., 2009). 

METODOLOGÍA 

Para conocer la flora melífera útil 
para S. mexicana, previo al trabajo en 
campo, se realizó una lista de especies 
melíferas tomando como base el 
listado de flora útil de los cafetales de 
la Sierra Norte de Puebla elaborado 
por Martínez et al. (2007). Se 
investigó en la literartura cada especie 
del listado para determinar las 
especies melíferas y posibles melíferas 
de la región. Posteriormente, se 
buscaron imágenes de cada una de 
éstas especies y se creó una 
presentación en PowerPoint con 
todas ellas. Para generar el catálogo 
de especies malíferas, se consideraron 
todas aquellas especies pertenecientes 
al mismo género de alguna especie 
melífera confirmada. También, se 
elaboraron guías para las entrevistas 

tanto a productores como a 
comercializadores de los productos 
derivados del manejo de la abeja 
Scaptotrigona mexicana (Anexo 7.1). 
Con esta información se llevó a cabo 
un taller participativo que tuvo una 
duración aproximada de cuatro horas, 
con cinco productores (cuatro 
mujeres y un hombre), pertenecientes 
a la cooperativa Tosepan 
Titataniske, que nos brindó las 
facilidades para la realización de 
nuestro estudio. En dicho taller, se 
entabló un diálogo con los 
productores donde se habló sobre sus 
experiencias personales con la abeja 
S. mexicana, sus métodos de 
producción, sus ganancias, otras 
actividades productivas que realizan y 
la importancia cultural de las abejas. 
Posteriormente, se les mostró la 
presentación y se les preguntó cuáles 
de las especies de plantas se 
encontraban en la zona y en cuáles 
han notado la presencia de S. 
mexicana con el fin de determinar las 
especies melíferas de la zona. 
También se les preguntó la temporada 
de floración de cada una de las 
especies reconocidas como melíferas. 
Tras esto se les pidió a los 
informantes que dijeran qué especies, 
según su percepción, son las más 
importantes para la alimentación de 
las abejas, asimismo se les preguntó si 
faltaban especies en la lista y se les 
pidió que la completaran.  

Posteriormente, se tuvo una plática 
con Ma. Luisa Albores (promotora de 
la Tosepan Titataniske) y el Ing. 
Álvaro Aguilar Ayón, los encargados 
de la organización de miel en la 
cooperativa. Se les entrevistó con 
relación a las abejas nativas, 
principalmente en referencia a su 
comportamiento, su temporada de 
producción, las amenazas que tienen 
las abejas y su valor cultural. También 
se les preguntó la cantidad de miel 
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que recibe la cooperativa al año, el 
total de mieleros que hay y si 
conocían las demás actividades 
productivas a las que se dedican los 
miembros de la cooperativa. 
Asimismo, se hizo un recorrido por el 
laboratorio de la cooperativa, donde 
se acopian y procesan los productos 
obtenidos del manejo de las abejas y 
se llevó a cabo una entrevista con la 
química encargada del mismo, a 
quien se le cuestionó sobre el valor 
económico y el proceso de 
comercialización de cada producto 
(miel, cera y propóleo), el 
procesamiento que se le da en el 
laboratorio a los mismos, los 
beneficios a la salud que son 
atribuidos a estos, y el público al que 
su producción va dirigida. 

En la última fase de investigación se 
acompañó a uno de los productores a 
su casa y a su cafetal. Se observó el 
sitio donde se encuentra su 
meliponiario (en su azotea) y se 

obtuvo información sobre el proceso 
de producción de la miel y demás 
productos de la abeja S. mexicana. En 
el cafetal se localizó un panal natural 
de S. mexicana en el tronco de un 
árbol de la especie Inga spuria, y se 
discutió el proceso de extracción de 
las colmenas silvestres para su 
instalación en las ollas. Posterior al 
trabajo de campo, se compiló una lista 
de las especies melíferas de la zona y 
de la floración de las mismas, donde 
se muestra la disponibilidad de las 
flores por temporadas, basada en los 
datos proporcionados por los 
entrevistados. Finalmente, se integró 
la información obtenida de los 
distintos informantes, sobre el 
manejo, la importancia cultural, la 
producción y la comercialización de 
productos derivados de la abeja S. 
mexicana. 

 

 
 

 

Figura 7.1 Número de especies melíferas en floración por estación 
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RESULTADOS 

Especies melíferas y 
disponibilidad temporal 

 
De las 148 especies melíferas y 
posibles melíferas incluidas en el 
listado original, los informantes 
reconocieron 77 como fuente de 
alimento para las abejas y añadieron 
14 especies que no habían sido 
consideradas en el listado original, 
dando como resultado un listado 
etnoflorístico de 91 especies que se 
presenta en el Anexo 7.2. Asimismo, 
los informantes reconocieron las 
especies Bidens odorata, Cnidoscolus 
multilobus, Coffea arabica, 
Conostegia xalapensis, Cuphea 
micropetala, Eugenia capulli, 
Eupatorium macrophyllum, Hamelia 
patens, Lagerstroemia indica y 
Pimienta dioica como especies 
melíferas importantes para la abeja 
Scaptotrigona mexicana (Figura 7.1). 

Se acomodaron las especies según la 
época de floración, puesto que los 
meses no estaban disponibles para 
todas las especies listadas (Anexo 
7.2). Como se puede observar en la 
Figura 7.1, la estación con mayor 
número de especies en floración es la 
primavera con 56 especies y la de 
menor número de especies es el 
verano con 19.  

MANEJO TRADICIONAL Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
MELIPONÍCOLAS 

El manejo de S. mexicana se lleva a 
cabo en ollas de barro, acorde a la 
tradición náhuatl. Se pegan dos ollas 
de barro por la parte de arriba con 
cenizas y se colocan en tarimas 
techadas, las abejas llegan a las ollas y 
establecen ahí su panal; cada par de 
ollas es considerada una “ollita” que 
produce cerca de medio litro por 

cosecha. Los productos obtenidos del 
manejo de  S. mexicana son miel, 
polen, propóleo (takaui en náhuat) y 
cera, que se venden únicamente a la 
cooperativa Tosepan Titataniske. 
Los precios que se pagan por los 
distintos productos varían. En el 
2010, los precios que alcanzaron los 
distintos productos fueron: $120/kg 
de propóleo, $130/kg tanto de polen 
como de cera y $150/lt de miel. Las 
ollas de barro usadas en el manejo se 
compran en la comunidad de 
Zaragoza a un precio de $110 por 
docena. Los informantes reconocieron 
como amenazas para la S. mexicana 
(y por ende para la producción) las 
arañas, el mosquito zonteskat, 
hormigas, pájaros y lagartijas, además 
de las temporadas prolongadas de frío 
y lluvia que son mortales para las 
abejas.  

Además de la meliponicultura, 
los productores llevan a cabo otras 
actividades como la siembra de maíz, 
la producción de frutos para 
autoconsumo y el cultivo de pimienta 
y café, una actividad predominante de 
la zona. La obtención de productos de 
S. mexicana podría considerarse 
como una estrategia de diversificación 
de fuentes de ingreso por parte de los 
productores ya que la cosecha de miel, 
cera, polen y propóleo se realiza en los 
meses de abril a mayo, cuando no se 
reciben recursos de las demás 
actividades productivas. 

El número de ollitas varía de 
un productor a otro, en el caso de los 
informantes, el número de ollitas 
manejadas varió de 22 a 31 ollas, pero 
se mencionaron casos de productores 
con hasta 500 ollitas. De acuerdo con 
los informantes la miel y el polen 
tienen propiedades medicinales, por 
lo que puede ser usada para curar 
heridas profundas, enfermedades 
respiratorias y en el control de la 
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diabetes. La cera es usada para 
adornar altares, o prendas vestidas 
durante las fiestas de los diferentes 
pueblos (como la corona usada en la 
Danza de los negritos) y el takaui es 
usado para ahumar las ollitas y 
protegerlas de las hormigas. Las 
meliponas, de acuerdo con la 
cosmovisión náhuatl, son susceptibles 
a los problemas familiares como el 
adulterio y las disputas domésticas, 
por lo cual si alguno de estos 
problemas está presente en el hogar 
las abejas se van. Otra tradición entre 
los productores es el uso de cruces, 
ramas de albahaca o ramas de sauco 
en el meliponario para proteger a las 
abejas del “mal aire”, de “envidias” o 
de “energía negativa”. 

Las abejas S. mexicana tienen un 
rango de forrajeo de 0.8 a 1 km, a 
diferencia de las abejas del género 
Apis cuyo rango de forrajeo es de 
varios km, esto lo saben los 
informantes gracias a otros estudios 
científicos realizados en la zona. La 
cooperativa cuenta con un laboratorio 
o centro de acopio, donde se compran 
los productos apícolas a los 
productores de la cooperativa y donde 
se producen cremas, champús, 
jarabes y jabones a partir de la miel, el 
propóleo, el polen y la cera. En el 
2010, el precio alcanzado por la miel 
en el mercado, fue de $200/litro, si el 
precio de los productos aumenta en la 
reventa (como en este caso) a los 
productores se les dan “alcances”, es 
decir, se les retribuye cierta cantidad 
extra por la cantidad de producto 
vendida (en este caso alrededor de 
$30 por litro). La cooperativa vende la 
miel (y demás derivados de S. 
mexicana) a diversos compradores 
que la utilizan para la elaboración de 
otros productos como suplementos 
alimenticios y dulces (entre otros). 
Además, la Cooperativa Tosepan 
Titataniske envasa miel enriquecida 

con propóleo y se la vende al público 
en general; esta cooperativa sólo se 
queda con $50 por litro para los 
procesos de envasado, gastos de la 
cooperativa, y otros. 

DISCUSIÓN 

Las condiciones climáticas presentes 
en la región que comprende el 
municipio de Cuetzalan permiten que 
exista una alta biodiversidad, por lo 
que es importante conocer la 
dinámica de los agroecosistemas 
tradicionales como el cafetal, que es 
tan importante en esta región. La 
conservación de la S. mexicana y de 
su hábitat es de vital importancia en 
la zona, ya que además de ser 
endémica y tener un rango limitado 
de forrajeo (0.8 a 1 km), juega un 
papel muy importante en la 
polinización de muchas de las 
especies melíferas de la zona, como la 
pimienta y el café, que son los cultivos 
base del Kuojtakiloyan. 

Resulta interesante que los 
informantes locales no hayan tomado 
en cuenta la longitud de los tiempos 
de floración de las especies melíferas 
como criterio para elegir a las especies 
más importantes, sino la densidad 
floral de dichas especies en sus épocas 
de floración. S. mexicana tiene un 
valor económico y social muy 
importante para esta comunidad, ya 
que los diversos productos derivados 
de la meliponicultura (miel, polen, 
propóleo y cera) representan un 
ingreso adicional a la economía de las 
familias lo cual aumenta el nivel de 
resiliencia económica de las mismas. 
Esto sin mencionar que la S. 
mexicana ha sido manejada en la 
región desde hace cientos de años, lo 
que le confiere un rol de suma 
importancia  en la cultura náhuatl de 
la Sierra Norte de Puebla. 
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Aunque este no es un listado 
etnoflorístico completo de las especies 
melíferas de la región, es una primera 
aproximación al conocimiento 
tradicional de ello. La producción 
tradicional con S. mexicana, y con 
abejas meliponas en general, es un 
tema poco estudiado; la información 
derivada de trabajos como éste podría 
ayudar a los productores a preservar, 
aumentar y difundir su conocimiento 
y a mantener y complementar los 
métodos tradicionales de producción. 
Los estudios subsecuentes deberán 
hacerse a profundidad y a través de 
un periodo largo de tiempo, con un 
mayor número de informantes para 
así lograr una comprensión más 
amplia y precisa de la producción de 
miel con abejas sin aguijón y el 
entendimiento relativo a las 
relaciones ecológicas de éstas con 
otras especies.  
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Anexo 7.1 Entrevistas a productores y comercializadores de miel y productos derivados 
del manejo de S. Mexicana 

ENTREVISTA A PRODUCTORES 
Características generales: 

1. Nombre 
2. Lugar de origen  
3. ¿Habla náhuatl? 

Manejo: 
1. ¿Cómo producen la miel? (Técnica general, cantidad de abejas/colonias/vasijas/etc, especie 

de abeja, ubicación de colmenas) 
2. ¿Qué produce? (miel, cera, shalalala), qué utiliza y para qué 
3. ¿Cuánto produce? 
4. ¿Cuánto vende? 
5. ¿En qué época del año produce más y a qué cree que se deba? 
6. ¿En cuánto vende los productos? 
7. ¿A quién los vende y dónde? 
8. Además de la meliponicultura, ¿Se dedica a otra cosa? ¿De qué actividad obtiene un mayor 

ingreso? 
9. ¿Cuántos años lleva produciendo miel? 

Percepción 
1. ¿Le parecen importantes las abejas? ¿Porqué?  
2. ¿Tienen algún significado cultural? 

 
ENTREVISTA  A COMERCIANTES 
Características generales: 

1. Nombre 
2. Lugar de origen  
3. ¿Habla náhuatl? 

Comercialización 
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1. ¿En cuánto compra la miel y a quién?  
2. ¿Cómo funciona el sistema? 
3. ¿En cuánto vende la miel?  
4. ¿Cuánta miel compra y vende? 
5. ¿A quién se la vende?  
6. ¿Cuántos años lleva en el negocio? 
7. ¿Se dedica a otra cosa? 

Conocimientos y percepciones 
1. ¿En qué época del año hay mas miel y a que se debe? 
2. ¿Conoce las especies de las flores en las que se alimentan las abejas? 
3. ¿Le parecen importantes las abejas? ¿Por qué?  
4. ¿Tienen algún significado cultural? 
 

 
 
Anexo 7.2 Especies de plantas reconocidas como melíferas de la zona de Cuetzalan en la 
Sierra Norte de Puebla y temporadas de floración. 

# Nombre científico Nombre común Floración Fuente 
1 Alchornea latifolia Xicalcahuit o jicarillo 1,2 * 
2 Begonia sp.  Begonia 1,2,3,4 * 
3 Bidens odorata Mozote 3,4 * 
4 Bocconia frutescens Gordolobo 3,4 * 
5 Bomarea edulis Aretillo 1 * 
6 Brucmansia arbórea Florifundio totolquilit 1,2,3,4 ** 
7 Brosimum alicastrum Ojite, amacouit, higuerilla 3 * 
8 Bursera simaruba Chaca 3,4 * 
9 Byrsonima crassifolia Nanche nantzicouit 1 * 

10 Cajanus cajan Chícharo de árbol o couet 4 * 
11 Camelia japónica Camelia 4 * 
12 Capsicum annum Chile 2 * 
13 Carica papaya Papaya 3 * 
14 Cinnamomum zeylanicum Canela 1 * 
15 Cissampelos pareira Guaco redondo 3,4 * 
16 Citrus aurantifolia Lima, lima limón o lima de chichi 3 * 
17 Citrus aurantium Naranja agria 1,2 * 
18 Citrus medica   Cidro o cidra 1,2 * 
19 Citrus reticulata  Mandarina 2 * 
20 Citrus sinensis Naranja 1,2 * 
21 Citrus x paradisi  Toronja 1,2 * 
22 Cnidoscolus multilobus Mala mujer 4 * 
23 Cochlospermum vitifolium Tonalxochit 1 * 
24 Coffea arabica Café 1,4 * 
25 Conostegia xalapensis Capulín tekapolli 1 * 
26 Croton draco Xcouit 1 * 
27 Cucurbita sp. Calabaza 2 ** 
28 Cuphea hyssopifolia Maleza 3,4 * 
29 Cuphea micropetala Achanclán 1,2,3,4 * 
30 Cydonia oblonga Flor de membrillo 3,4 ** 
31 Cymbopogon citratus Limonaria o te limón 1,2,3,4 ** 
32 Eugenia capulli Capulincillo o capulín 1 * 
33 Eupatorium macrophyllum Hojasanta 1 * 
34 Fuchsia arborescens Aretito 1 * 
35 Gardenia jasminoides Gardenia 1 ** 
36 Gliricidia sepium Cuacuite o coacuiltle 3,4 * 
37 Hamelia patens Primavera 1 * 
38 Heliconia bihai Flor de chanaque o chamaki 1,2,3,4 ** 
39 Heliocarpus donnelsmithii Jonote morado o xonocouit 1 * 
40 Hylocereus undatus Pitaya 1 * 
41 Impatiens walleriana Gachupina 1 * 
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# Nombre científico Nombre común Floración Fuente 
42 Inga edulis Chalauite  4 * 
43 Inga jinicuil Jinicuil 4 * 
44 Inga punctata Chalauite negro 4 * 
45 Inga sapindoides Chalauite 4 * 
46 Inga vera Chalauite 4 * 
47 Iris sp. Lirios 1 ** 
48 Jatropha curcas Couach o piñoncillo 1 * 
49 Lagerstroemia indica Astronómica o corpusxóchit 1 * 
50 Leucaena leucocephala Huaxi 1 * 
51 Leucaena pulverulenta Huaxi 1 * 
52 Lilium candidum Azucenas 1 ** 
53 Litchi chinensis Litchi 1 * 
54 Macadamia integrifolia Macadamia 1 * 
55 Malvaviscus arboreus Manzanita 1,4 * 
56 Mangifera indica Mango 4 * 
57 Melampodium divaricatum Ejcau 3,4 * 
58 Melia azedarach Piocho 1 * 
59 Miconia trinervia Teshuatillo 3,4 * 
60 Mikania micrantha Guaco 3,4 * 
61 Mirabilis jalapa Maravilla o Yotakxochit 4 * 
62 Montanoa grandiflora Cuernavaca o flor de San Andrés 3,4 * 
63 Odontonema callistachium Muitle 4 * 
64 Passiflora edulis Maracuyá 2 * 
65 Persea americana Aguacate 4 * 
66 Persea schiedeana Chinina o pahuacohuit 1 * 
67 Pimienta dioica Pimienta 1 * 
68 Plumeria rubra Flor de mayo o cacaloxochit 1 * 
69 Pouteria zapota Mamey 1 * 
70 Prunus persica Durazno 1,4 * 
71 Pseudobombax ellipticum Xiloxochit 1 * 
72 Psidium guajava Guayabo 1 ** 
73 Rhododendron indicum Azalea 1 * 
74 Rivina humilis Bajatripa o teposjihlla 1,2,3,4 * 
75 Salvia microphylla Mirto 3,4 * 
76 Salvia splendens Tocotín 1 * 
77 Sambucus mexicana Sauco o xomet 1,2 * 
78 Sechium edule Chayote o huitzte 1,2,3,4 * 
79 Solandra maxima Copa de oro 3,4 ** 
80 Sonchus oleraceus Cerraja 1,2 * 
81 Spondias mombin Jobo 1,4 * 
82 Szigium jambos Pomarosa 1,4 * 
83 Trema micrantha Matacaballo, jonote colorado o 

totocouit 
1,4 * 

84 Trichilia havanensis Xopilcouit o laratinaja 4 * 
85 Tulipa sp. Tulipán 3,4 ** 
86 Vanilla planifolia Vainilla 1,4 ** 
87 Verbesina persicifolia Huichin 1,2,3,4 * 
88 Vernonia patens Ogmacuouit 3,4 * 
89 Zantedeschia aethiopica Alcatraz 1 ** 
90 Zea mays Maíz 1,4 * 
91 Nombre desconocido Gracena 1 ** 

 
1Primavera; 2Verano; 3Otoño; 4Invierno; *Listado elaborado en base a literatura; **referencia 
mediante los Informantes locales. 
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R E S U M E N 

La etnomicología es una ciencia que aporta mucho a la investigación sobre el conocimiento 
y uso de los hongos. En México abundan los estudios etnomicológicos, incluyendo los 
trabajos realizados sobre los sistemas de clasificación de hongos, por ejemplo entre los 
indígenas p’urhépecha, náhuas y totonacos. Este trabajo tiene como objetivo principal 
identificar el sistema de clasificación local dentro de la comunidad nahua de Cuetzalan, 
Puebla, integrantes de la Cooperativa Tosepan Titataniske. Para este trabajo se utilizó 
el método de aproximación etnoecológico basado en el modelo del kosmos, corpus y 
praxis, y se desarrolló una búsqueda bibliográfica sobre los hongos reportados para 
Cuetzalan. Al mismo tiempo se aplicaron entrevistas a profundidad a un grupo de 
informantes clave. Se documentó un total de 16 especies de hongos pertenecientes a siete 
familias, doce de las cuales fueron identificadas. Se observó una clasificación local de los 
hongos basada en el sustrato sobre el que crecen y la morfología. 

Palabras clave: Hongos; Etnomicología; Sistemas agroforestales;  Kuojtakiloyan 

A B S T R A C T 

Ethnomycology is a science that brings a lot of research on the knowledge and use of fungi. 
In Mexico abound the ethnomicological studies, including the work on local classification 
as those carried out among the indigenous Purépecha, Nahua and Totonac. This work has 
as main objective to identify the local classification system within the Nahua community of 
Cuetzalan, Puebla. An ethnoecological approach, based on the model of the kosmos, corpus 
and praxis was used, and a literature review on mushrooms reported to Cuetzalan was 
developed. At the same time detailed interviews were applied to a group of key informants. 
A total of 16 species of mushrooms belonging to seven families were documented, 12 of 
which were identified. A local clasification of mushrooms based on the substrate on which 
they grow and their morphological characteristics was identified.  

Keywords: Mushrooms; Ethnomycology; Agroforestry systems;  
Kuojtakiloyan
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INTRODUCCIÓN 

La etnomicología fue definida por 
Wasson (1980) como un área 
dedicada a estudiar el papel de los 
hongos, en su sentido más amplio, en 
el pasado y presente de la humanidad. 
La etnomicología es una ciencia de 
síntesis, pues parte de un enfoque 
multidisciplinario, es decir no puede 
desarrollarse sin la presencia de otras 
disciplinas (Martínez-Alfaro, 1983). 
La importancia del estudio sobre la 
utilización de macromicetos en las 
comunidades indígenas descansa 
principalmente en dos aspectos. El 
primero son los cambios en la 
clasificación taxonómica de los 
hongos (y en general de los 
organismos) producto de nuevas 
técnicas, más precisas y que en la 
mayoría de las veces implican 
aproximaciones multidisciplinarias 
(Herrera, 1994). El otro aspecto es la 
información sobre la biodiversidad, 
que en algunos países está bastante 
explorada, pero en países como 
México aun es deficiente. En ambos 
casos, la etnomicología puede ayudar. 
En el primer aspecto con una 
clasificación tradicional (o folk) de 
individuos que llevan manejando esta 
micobiota por centenas o miles de 
años, y que muchas veces coinciden 
ampliamente con la taxonomía 
científica (Toledo y Barrera-Bassols, 
2008), lo cual puede ser de utilidad 
para la identificación de nuevas 
especies. Además la utilización de 
hongos por parte de estas 
comunidades puede ser la puerta a 
numerosas investigaciones de corte 
productivo, tanto en la rama 
medicinal como la producción de 
hongos comestibles. Los sistemas e 
clasificación son parte esencial del 
conocimiento tradicional y reflejan el 
sofisticado método por el cual los 
indígenas y campesinos agrupan y 
clasifican la naturaleza. También este 

corpus de conocimiento influye en la 
praxis pues mucho depende el poder 
identificar la gran variedad de 
recursos para poder utilizarlos. Y en 
ello, los hongos, no son la excepción. 

Los sistemas tradicionales de 
clasificación de hongos pueden 
confirmarse  en el caso de los 
indígenas p´urhépecha del estado de 
Michoacán, México. Por ejemplo, los 
p´urhe consideran al hongo no como 
una planta si no como una “flor de la 
tierra” y la denominan echeri 
uetsikuaro enganaka que significa 
“nacido de la tierra”. Esto está muy 
relacionado con el nombre occidental 
que se usa para clasificar a los hongos, 
fungi, que viene del latin que significa 
“florecimiento o excrecencia de la 
tierra” (Alarcón-Cháires, 2010). Los 
p´urhe tiene un sistema de 
clasificación que comprende tres 
clases: hongos carnosos con costillas, 
carnosos con poros debajo de la 
espalda o sombrero y carnosos duros 
o gelatinosos (Mapes et al., 1981). A 
su vez también tiene nombres para las 
diferentes estructuras de los hongos. 
Los p´urhe utilizan criterios 
ecológicos y morfológicos para 
diferencia y nombrar 18 clases 
diferentes de hongos que incluyen 
siete especies (Mapes et al., 1981; 
AlarcónCháires, 2010). 

Otro ejemplo de clasificación es el 
estudio hecho Martínez Alfaro y 
colaboradores (1983) sobre 
etnomicología en comunidades 
nahuas y totonacos de las Sierra Norte 
de Puebla, México (Anexo 8.1). En ese 
trabajo los autores registraron 150 
especies de hongos, de los cuales 40 
tienen uso alimentario, 24 son 
venenosos, mientras que el resto no 
presenta algún uso (Martínez-Alfaro 
et al., 1983). Este tipo de estudios 
demuestran que la clasificación 
tradicional, más allá de ser un 
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conocimiento arcaico, se encuentra en 
práctica y es vigente hoy en día y en 
esto radica la importancia de este 
trabajo. 

La presente investigación  se 
encaminó a la búsqueda de un sistema 
de clasificación tradicional de hongos 
en la cultura nahua de Cuetzalan, 
Puebla. El objetivo principal del 
estudio fue  precisamente encontrar, 
primero, y luego describir el sistema 
de clasificación tradicional de los 
hongos en la zona de estudio. De la 
misma manera, se plantearon 
objetivos particulares que permitieran 
entender mejor la raíz de la 
clasificación: a) documentar 
asociaciones de creencias religiosas y 
de cosmovisión con el uso de los 
hongos (ya sea basados en rituales o 
en leyendas acerca de su origen) y  b) 
recabar información sobre el manejo 
de estos hongos, así como de las 
diversas formas de uso y preparación 
para las distintas especies. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

En este estudio trabajamos en dos 
sitios ubicados en la Sierra Norte del 
estado de Puebla en el municipio de 
Cuetzalan. Uno de los sitios fue 
Cuetzalan del Progreso, ubicado en las 
coordenadas 20°1ʹ N y 97°31ʹ O, el 
otro sitio de estudio fue San Migue 
Tzinacapan, ubicado a 
aproximadamente 2.4 km de 
Cuetzalan del Progreso en dirección 
NE. Estos sitios están a una altitud de 
1000 msnm. El rango de temperatura 
varía de entre 18 a 26°C, la 
precipitación anual va de los 1,900 a 
4,100 mm, el clima dominante es  
semicálido húmedo con lluvias todo el 
año. Es importante mencionar que la 
población dominante indígena es 
nahua. El trabajo realizado se 
desarrollo en colaboración con las 
Cooperativa Tosepan  Titataniske. 

Surge en 1977 con la finalidad de 
luchar contra el intermediarismo en 
las cosechas de café y pimenta, 
además de estar en contra de la 
carestía de los precios en los 
productos básicos de consumo 
familiar. El objetivo principal de esta 
cooperativa, tal como se lee en sus 
documentos básicos es, a decir de la 
propia Cooperativa, mejorar la 
calidad de vida de todos sus socios a 
través de acciones que permitan 
alcanzar el desarrollo sustentable en 
las familias, de las comunidades y de 
la región. Actualmente esta sociedad 
es productora de una diversidad de 
productos orgánicos entre ellos café, 
pimienta, flores de ornato, diversos 
frutos, productos apícolas, etc.  

MÉTODOS 

La metodología de nuestro trabajo 
puede dividirse en dos etapas, la 
primera que consistió en 
investigación bibliográfica previo a la 
salida de campo, y la segunda que 
consistió en el trabajo de campo con 
los entrevistados y en el 
procesamiento de la información 
obtenida. Previo al trabajo de campo 
se realizó una búsqueda bibliográfica 
de estudios, investigaciones, trabajos 
y artículos acerca de la región y de 
documentos relacionados con la 
etnomicología en la región de estudio 
con el fin de reconocer y esbozar el 
universo de estudio previo a nuestro 
trabajo de campo. Con esta revisión se 
generó un listado inicial de hongos 
basado en el trabajo realizado por 
Miguel A. Martínez-Alfaro (1983) 
(Anexo 8.1), único trabajo 
etnomicológico encontrado en la 
literatura realizado en la zona de 
estudio. Para finalizar la parte de la 
investigación previa al trabajo de 
campo, se realizó una búsqueda en la 
literatura (Guzmán, 1997) y en 
internet de las especies reportadas 
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por Martínez-Alfaro et al. (1983); con 
la finalidad de generar una base de 
imágenes de cada especie; 
numerarlas, imprimirlas y 
posteriormente mostrarlas a los 
entrevistados para que ellos 
realizaran  una identificación visual 
de las especies.  

Con base en el listado inicial de 
hongos y sus imágenes se diseñaron y 
aplicaron entrevistas abiertas. Se 
entrevistaron en total a nueve 
personas, siete de ellos, integrantes de 
la Cooperativa Tosepan 
Titataniske, las otras dos personas 
fueron entrevistadas porque en el 
desarrollo de las entrevistas, se nos 
comento de su estrecha relación con 
los hongos en el pueblo, y en este 
sentido los consideramos informantes 
clave: uno de ellos fue Don Miguel, un 
señor de 96 años que por su edad 
consideramos relevante preguntarle 
sobre el tema y el otro, un productor 
de setas destinadas al comercio local. 
De los siete entrevistados que 
pertenecían a la cooperativa solo una 
era mujer, todos fueron propietarios 
de parcelas donde se cultiva el café 
bajo el sistema tradicional del 
Kuojtakiloyan. Es importante 
resaltar que dentro de su diversidad 
de productos cosechados, para cada 
uno de estos productores, los hongos 
figuran como subproductos, es decir, 
no son considerados de interés 
principal.  

Lo que se realizo con los miembros de esta 
sociedad consistió en aplicarles las 
entrevistas. En primera instancia 
entrevistamos a las personas que formaban 
parte de la organización Tosepan 
Titataniske.  Parte de la entrevista consistió 
en entregar a los productores las imágenes 
impresas de cada uno de los hongos 
previamente identificados (nombre científico) 
y se les pedía que nos dijeran como se 
llamaban, y si era posible, que los agruparan 
de acuerdo a su conocimiento. Es importante 
resaltar que los entrevistados son productores 

que de manera voluntaria quisieron 
platicarnos sobre su relación y percepción 
que tienen en torno a los hongos. Sin 
embargo debemos mencionar que a cada 
entrevistado le preguntamos si sabía de 
alguien más que nos pudiese dar más 
información en el tema, así logramos platicar 
con personas ajenas a la organización que 
conocían o manejaba a los hongos.  

Otra parte importante del trabajo en 
campo fue una caminata que 
realizamos con el señor Felipe López 
Márquez, la señora Martha 
Hernández Julián y el señor José 
Francisco Amador, todos ellos 
productores. El recorrido fue en un 
cafetal de la región y después en un 
potrero. El objetivo de este recorrido 
fue encontrar hongos, si era posible 
reconocerlos. Los hongos encontrados 
fueron registrados en los resultados.  

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se pueden 
analizar mediante tres principales 
criterios, derivados del enfoque 
etnoecológico (Toledo, 2002). El 
primero es sobre la propia 
clasificación y el conocimiento de las 
especies (corpus), el segundo es sobre 
el uso y manejo de los hongos 
(praxis), y el tercero sobre alguna 
creencia asociada a los hongos 
(kosmos). 

Clasificación 

Nuestras entrevistas se identificaron y 
registraron once especies que fueron 
reconocidas localmente, 
pertenecientes a siete familias (cinco 
hongos mencionados en las 
entrevistas no pudieron ser 
identificados taxonómicamente 
debido a que no se tomaron muestras 
de campo para identificarlos) (Cuadro 
8.1). Para la clasificación local (Figura 
8.1) obtuvimos que el orden en el que 
fueron agrupados en general consistió 
en la misma especie en diferentes 
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etapas o como alakcho nanákat, 
que está dividido según el color que 
presenten, el negro es identificado 
como “macho” y el blanco como 
“hembra. El nombre en náhuat para 
los hongos es nanakat “carnosito” o 
“carnita tierna” y se utiliza para todos 
los hongos. En segundo nivel se 
agrupan los hongos con o sin uso 
(Figura 8.1) por ejemplo el 
pitsnanakat, “hongo seco”, que es 
un hongo que se encuentra en las 
cortezas de los árboles y es muy duro 
y no se utiliza para nada. Dentro de 
los hongos útiles se reconocen dos 

grandes grupos: los medicinales que 
representado por una especie de 
hongo, y los hongos comestibles. En el 
caso de los hongos comestibles se 
documentó que el nombre del hongo 
corresponde a alguna característica 
propia del hongo o del sustrato donde 
crecen. Por ejemplo xononanat, de 
xono: palo del árbol de jonote 
(Heliocarpus sp.) y nanakat: hongo. 
O bien utilizando las características 
morfológicas del hongo como 
chiltaxkal, de chil: chile y taxkal: 
tortilla, un hongo de color rojizo y 
redondo. 

 

Cuadro 8.1 Lista de especies de hongos referidos por los entrevistados, con sus 
nomenclatura y sustrato. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
NÁHUATL 

NOMBRE EN 
ESPAÑOL SUSTRATO 

Auriculariac
eae Aricularia aff. Polytricha Alakchonanakat Oreja de mujer palo de Jonote 
Polyporacea
e  Favolus brasiliensis Kaualipox Panza de viuda 

árbol de bienvenido e 
higuerilla  

Pleurotacea
e Pleurotus ostreaus 

Xonotnanakat, 
Ixtananakat Hongo Blanco, Setas Aserrín 

Hydnaceae Hydnum repandum Xiluananakat Escobetilla materia organica 
Polyporacea
e Polyporus drumondil Koujtajnanakat  Suelo 
Hypocreace
ae Hypomyces lactifluorum Chiltaxkal Tortilla roja palos rojos 
Physalacria
ceae Amillariella mellea Xopitsa  palo de Jonote 
Schizophyll
aceae Schizophyllum commune 

Chikinte/Xochinana
kat Barba partida  

Physalacria
ceae 

Pholiota sp. Armllartiella 
tabescens Secnanakat Setas Palos 

Strophariac
eae Psilocybe sp. Taolnanakat Flor de maíz  
Fomitopsida
ceae Daedalea elegans Koujtajnanakat  Suelo 
Sin 
Información Sin Información Tempikouat 

punta de vivora/pico 
de caña  

Sin 
Información Sin Información Matananakat   
Sin 
Información Sin Información Totolkoskat Collar de guajolote Suelo 
Sin 
Información Sin Información Pitsnanakat Hongo Seco palos de naranjo 
Sin 
Información Sin Información Inakasburro oreja de burro arboles de colorín 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Auriculariaceae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Auriculariaceae&action=edit&redlink=1
http://zipcodezoo.com/Key/Fungi/Polyporaceae_Family.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Fungi/Polyporaceae_Family.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleurotaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleurotaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydnaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydnum_repandum
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyporaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyporaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypocreaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypocreaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Physalacriaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Physalacriaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Schizophyllaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Schizophyllaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Physalacriaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Physalacriaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Strophariaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Strophariaceae
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Figura 8.1 Clasificación de los hongos detectada durante las entrevistas con los 
productores. 

 

Uso y Manejo 

El trabajo generó información sobre 
la temporada de cosecha de los 
hongos y técnica de cosecha. En 
general los hongos se extraen a mano. 
En general todos los hongos se 
cosecha de junio a agosto, excepto el 
alakchonanakat (Aricularia aff. 
polytricha), que se cosecha en 
diciembre y enero. Solos dos 
productores mencionaron que la 
cosecha se debe realizar en la luna 
nueva, pues los hongos se encuentran 
“tiernitos”, si se cosechan en la luna 
llena, los hongos se encuentran secos 
o duros. 

Encontramos que la disponibilidad de 
hongos ha ido disminuyendo con el 
tiempo debido, pues nos mencionaron  
el nombre de  un hongo (tachinol 
nanakat) que ya no se encuentra 

más. Las principales causas que los 
productores asocian con la 
disminución de la diversidad y 
disponibilidad de hongos son la 
utilización de plaguicidas y la tala del 
monte. Casi todos coincidieron en que 
aun que ellos no utilicen los 
plaguicidas, si en las parcelas vecinas 
los utilizan, el viento y el agua los 
llevan hasta la suya. Cabe mencionar 
que muchas parcelas se siembren en 
laderas, lo que puede agravar este 
efecto. En cuanto a la tala afirman que 
es para la creación de potreros y ellos 
afirmaron tener un monte bien 
manejado. 

De las personas no productoras una se 
dedicaba a la producción de setas 
(Pleurotus ostreaus) en una 
cooperativa de la secundaria de San 
Miguel Tzinacapan. El proceso era 
bastante controlado, con la técnica de 
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cultivo en aserrín sin embargo ellos 
no reproducían al hongo, la “semilla” 
(espora) la compraban en Puebla. El 
kilo lo venden $ 55. 

Se pueden agrupar los usos 
registrados de los hongos en dos 
clases la alimentación y la medicina. 
En este último solo encontramos un 
hongo, totolkoskat (no 
identificado), se prepara dejándolo a 
seca, moliéndolo y colocándolo sobre 
cicatrices y heridas. En cuanto al 
consumo alimentario, sus formas de 
preparación son muy variadas, pero 
en general o se doran en comal 
(xononanacat) o se fríen en aceite 
(chiltaxkal). De ahí se pueden 
preparar en mole, con ajonjolí, con 
chile verde y otras formas. 

Cosmovisión 

Para el caso especifico de nuestro 
trabajo, la información que se obtuvo 
en este ámbito simbólico, religioso 
y/o espiritual no fue abundante. Los 
productores nahuas de la región de 
Cuetzalan no parecen tener lazo 
espiritual o simbólico con los hongos. 
La mayoría de las personas con las 
que trabajamos nos comento que los 
hongos no se ven como deidades o 
algo por el estilo, solo se reconocen 
aquellos que les son útiles para 
alimentarse. Incluso, pudimos 
observar que existen “hongos 
sagrados” en esta región, 
específicamente Psilocybe azurescens, 
mismo hongo que se considera deidad 
en ciertas regiones de Oaxaca, sin 
embargo, los locales comentaron que 
son tóxicos y no les brindan mayor 
importancia. 

Solamente se registro un caso que 
puede entrar en este contexto de 
creencias; uno de los entrevistados 
comento acerca de una manera de 
percibir al hongo que trascendía la 

manera cotidiana de verlos. Incluso 
comenta que esta percepción del 
hongo es general, refiriéndose a que 
no solo los hongos útiles para ellos se 
contemplan de esta forma, si no  
todos los hongos como organismo. 
Felipe López Márquez fue quien nos 
comento acerca de esta percepción, 
nos dijo que fue su padre quien le 
contó esta historia: “Mi padre me dijo 
que los hongos y los humanos son 
iguales, que uno como persona puede 
verse como hongo porque al igual que 
ellos, pasamos por distintas etapas en 
la vida. De cuando somos niños a ser 
jóvenes, luego adultos y ancianos y 
finalmente con la muerte, así sucede 
con los hongos, nacen crecen, 
cambian de color y de forma y luego 
se van arrugando, hasta que se 
mueren. Es por esto que los hongos se 
asemejan a nosotros, en ellos se 
pueden ver las distintas etapas de 
nuestra vida.” 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Como parte fundamental de este 
trabajo de investigación, debemos 
tener presente que existen diversas 
razones que deben asentarse mejor 
para comprender la noción clave de la 
relación entre la cultura nahua de 
Cuetzalan y lo hongos. Consideramos 
indispensable reconocer que para 
cumplir enteramente los objetivos 
presentados debemos tomar en 
cuenta algunos puntos que en cierta 
medida restringieron nuestra 
investigación. 

En los resultados podemos ver que no 
se logró determinar un sistema 
especifico que clasificara a los hongos 
por alguna característica ya sea física 
o teórica “concreta” como el sistema 
de taxonómico actual. Lo que se 
puede observar en cambio, es que si 
existe un conocimiento básico para 
diferenciar a los hongos: en primer 
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lugar consideremos que la división de 
mayor peso se basa en su utilidad. A 
partir de esta característica la 
clasificación se va acentuando. Si 
consideramos que dentro de los fines 
iniciales de este trabajo estaba el 
reconocer si existía algún sistema de 
nomenclatura tradicional (entiéndase 
como sistemas folk) especialmente 
para los hongos, podríamos sugerir el 
sistema presentado pero hay indicios 
que nos sugieren que podríamos 
abarcar un método más completo. 
Mas que realizar el trabajo con 
productores de esta organización, 
creemos que sería necesario colaborar 
con cualquier productor nahua de la 
zona, así además de aumentar el 
número de personas entrevistadas 
tendríamos una visión más 
panorámica de la producción 
tradicional.  

Aparte de esto, consideramos que la 
manera de aproximarse a dichas 
personas debería ser en un marco 
temporal más amplio, el presente 
estudio se realizo en tan solo tres días, 
y podemos casi asegurar que si 
hubiésemos colaborado más tiempo el 
trabajo se hubiera enriquecido más. 
El simple hecho de ir en las diferentes 
épocas del año para presenciar la 
temporalidad de los hongos debe 
robustecer la información que se tiene 
sobre cuestiones como los modos de 
cosecha o los sitios en los que 
comúnmente se encuentran.  

Otra limitante directa y de gran peso 
que se percibió a lo largo del estudio 
fue el idioma. Estar trabajando en una 
sociedad que se comunica en otra 
lengua como lo es el nahua, limita 
demasiado las ideas propias de su 
tradición. A pesar de que nos 
comunicábamos en español, 
consideremos que las traducciones no 
siempre son óptimas y en muchos 
casos resulta en un malentendido de 

la idea central. En este sentido 
consideramos relevante sugerir que 
para futuras investigaciones con esta 
finalidad, se debería trabajar con 
personas que comprendan la 
gramática nahua, es indispensable 
saber de qué manera se estructura la 
lengua, su etimología, para reconocer 
como esta permea el conocimiento de 
los hongos. 

En general lo que tenemos que hacer 
para poder realizar un estudio más 
completo y obtener así una 
clasificación más fina se necesitan 
otros métodos de muestro. También 
se necesitan una ampliación de la 
información climática, edafológica y 
de vegetación. Realizar estudios de 
campo específicos para la 
identificación de hongos previo a las 
entrevistas y el trabajo linguístico. 
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Anexo 8.1 Lista de especies reportadas por MartínezAlfaro et al. (1983), utilizadas 
durante las entrevistas. 

Nombre científico Nombre en náhuatl Nombre en español 
Auricularia aff. Polytricha Alachonanakat Oreja de viejita 
Polyporus versicolor Chichilnanakat Oreja colorada 
Favolus brasiliensis Kual ipox / kuakoe ipox   
Polyporus aff. drumondil, Kuaujeuat   

Daedalea sp. Kuaujnanakat 
Hongo de madera / Hongo de madera vieja 
/ Oreja de palo 

Pleurotus ostreaus Istaknanakat hongo blanco 
Schizophyllum commune Itskuinti o chiquinte   
Calvatia cyathiformis Masaxipo o xipo masat   
Auricularia auricularis  Nakas o nakastsin   
Polyporus sp. Nakas kimichin   
Auricularia delicata Nakas lamatsin Oreja de viejita 
Gganoderma applanatum Nenejin   
 Amillariella tabescens Seknanakat   
Clitocybe gibba Sombrilli nanakatl Sombrillita 
Laccaria laccata Tzentson alacho, jolete, cuaresmeño y uacha 
Hydnum Xeluananakat   
Pleurotus ostreaus Xonot nanakat   
Amillariella mellea Xopitsa   
Polyporus sanguineus Hongo de sangre   
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R E S U M E N 

Los sistemas agroforestales de producción de café en la Sierra Norte de Puebla (SNP), se 
han caracterizado por ser policultivos tradicionales en los que podemos encontrar una gran 
variedad de especies vegetales cultivadas y silvestres. Los pobladores locales  han 
encontrado diversos usos de ellas, como son el medicinal, ceremonial, alimenticio, para 
forraje, para construcciones, como cerca viva, como combustible, etc. Este trabajo aborda  
el conocimiento de los productores sobre la riqueza de especies con potencial ornamental 
que crecen en sus sistemas agroforestales. Con base en talleres, entrevistas y visitas a los 
cafetales, se encontraron 72 especies, pertenecientes a géneros y  familias. Se reconocieron 
también aquellas especies ornamentales con potencial económico desde el punto de vista 
de los productores al evaluar parámetros estéticos y utilitarios. 

Palabras clave: Ssitemas agroforestales; Especies ornamentales; Puebla, México. 

A B S T R A C T 

Agroforestry systems for coffee production in the Sierra Norte de Puebla (SNP), 
have been characterized as shadegrown traditional polyculture where we can 
find a wide variety of cultivated and wild plant species. Local people have found 
various uses of them, such as the medicinal, ceremonial, food, fodder, for 
building, as living fence, fuel, etc. This paper examines the knowledge of 
producers about the useful species growing in their coffee plantations, 
potentially ornamentals. Based on workshops, interviews and visits to coffee 
plantations, we found species belonging to 72 species. We also recognized those 
ornamental species with economic potential from viewpoint of producers 
evaluate aesthetic and utility parameters.  

Keywords: Agroforestry systems;  Ornamental species; Puebla, Mexico. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia del café en México 
radica en que es uno de los productos 
con mayor auge no solo en la 
economía a través de su exportación, 
sino también en el ámbito  
sociocultural y ambiental (Escamilla, 
et al., 2005). La cafeticultura es 
considerada una actividad estratégica 
en nuestro país, ya que sus beneficios 
son múltiples, entre ellos podemos 
citar la integración de cadenas 
productivas, la generación de divisas y 
empleos, el sostén económico 
fundamental de una gran cantidad de 
productores y bajo condiciones 
específicas también se le considera 
como un proveedor de servicios 
ambientales a la sociedad. (Moguel y 
Toledo, 1999; Escamilla y Díaz, 2002; 
Vandermeer, 2003). 

Más de tres millones de personas en 
nuestro país dependen del cultivo 
cafetalero cuya producción está 
concentrada en seis entidades 
principales: Chiapas, Veracruz, 
Oaxaca,  Puebla, Guerrero e Hidalgo, 
que conforman el 80% de la 
producción nacional (Santoyo, et al., 
1995). En la Sierra Norte de Puebla 
(SNP), los cafetales, conocidos 
localmente como Kuojtakiloyan o 
Koujtakfentaloyan (“monte de 
café útil” en náhuatl), son sistemas 
agroforestales constituidos por un 
bosque tropical productivo que tiene 
enormes variaciones en su 
composición y estructura, en ellos, 
además del café, las familias cultivan 
y protegen una gran cantidad de 
especies que consideran útiles 
(Moguel y Toledo, 2004).  

El presente estudio fue dirigido al 
conocimiento de la diversidad de 
especies vegetales que crecen en los 
sistemas agroforestales cafetaleros de 
la SNP y que los productores le han 

reconocido como elementos 
ornamentales que consolidan motivos 
religiosos, culturales y económicos. 
Otro objetivo de este trabajo, fue el 
identificar aquellas especies con 
potencial económico a partir de la 
percepción de los productores con 
base en sus valores estéticos (color y 
fragancia) y utilitarios (durabilidad y 
resistencia). 

MATERIAL Y MÉTODO 

Como parte de la investigación 
documental, previa al trabajo de 
campo, se recopiló una serie de 
estudios sobre la diversidad de 
especies en el Kuojtakiloyan 
(Moguel y Toledo, 2004). Con base en 
esta información se creó una base de 
datos de especies ornamentales que 
incluyó: nombre científico, orden, 
familia, nombre común, nombre 
náhuatl y familia náhuatl; 
posteriormente se realizó un catálogo 
con imágenes de todas las especies, 
con el objetivo de facilitar su 
identificación por los productores y 
demás miembros de la comunidad 
con conocimientos e intereses en lo 
que ellos denominaron xotchitjme 
(flores, en náhuatl). 

Una vez en la comunidad, se llevó a 
cabo un taller con miembros de la 
organización cafetalera indígena 
Tosepan Titataniske ubicada en el 
municipio de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla. Los participantes en este 
taller desempeñaban diversas 
actividades en sus comunidades, de 
tal manera que se reunieron cuatro 
productores, tres promotoras de salud 
y un médico general, todos guiados 
por su interés y conocimiento hacia 
las especies de ornato. 

La dinámica del taller fue simple, se 
les mostró a los participantes el 
catálogo de imágenes realizado 
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previamente, junto con una tabla que 
contenía el nombre común, nombre 
náhuatl y familia náhuatl para cada 
especie (esta tabla estaba incompleta, 
dado que en la literatura no se 
encontraron datos para todas las 
especies); si los participantes 
reconocían la flor, se entablaba una 
conversación en la cual corregían o 
nos proporcionaban información 
faltante o adicional. Posteriormente, 
se les pidió que nombraran aquellas 
especies ornamentales presentes en 
sus cafetales, pero que no habían sido 
contempladas en el catálogo de 
imágenes. Finalmente, se entrevistó a 
cada uno de los productores con el fin 
de conocer su percepción sobre el 
potencial económico de las plantas 
ornamentales presentes en el 
Koujtakfentaloyan. 

Otra fase de la investigación, fue la 
visita a un cafetal ubicado en la 
localidad de Riesópan, en éste se pudo 
observar físicamente la organización 
del kuojtakiloyan, sus barreras 
vivas, las especies ornamentales de la 
temporada, y la utilidad que los 
productores encuentran en otras 
especies. 

Para su procesamiento, la 
información obtenida se vació sobre la 
base de datos construida con 
información bibliográfica; en ella se 
hicieron correcciones de algunos 
nombres comunes y de origen 
náhuatl, se añadieron especies y se 
incluyeron otros campos como el uso, 
origen, forma de nacimiento, zona en 
la que se encuentra, tiempo en el que 
florecen y abundancia de ciertas 
especies. Para el caso de las 
heliconias, se reconstruyó la 
clasificación náhuatl, de acuerdo con 
el nombre que se les daba. Con base 
en las entrevistas y la actualización de 
la información,  se elaboró una tabla 

de las especies ornamentales con 
potencial  económico. 

RESULTADOS 

En el Anexo 9.1 se muestran todas las 
especies presentes en el catálogo para 
la identificación por parte de los 
productores. Se registraron un total 
de 72 especies, pertenecientes a 24 
órdenes y 42 familias. Se registraron 
12 especies que no se incluían en el 
catálogo pero que fueron referidas por 
los productores dentro de sus 
cafetales o que las promotoras de 
salud utilizan como remedios 
tradicionales.  

Además del ya conocido uso 
ornamental de estas especies, se 
encontró que los miembros de la 
comunidad también las consumen 
directamente como alimento o las 
manejan, pues son fuentes de 
alimento, como los gusanos que viven 
en ellas. Algunas especies tienen 
significados religiosos, por lo que son 
empleadas en diferentes arreglos y 
adornos florales dentro de la 
comunidad; algunas de ellas con el 
propósito de venta. También se 
encontró que son empleadas como 
plantas medicinales, tinturas, 
utensilios (como vara guía para la 
vainilla), barrera biológica en los 
cafetales, alimento para animales, 
especies para realizar injertos y 
diferentes usos dentro de la cocina. 
Todos estos diferentes usos 
encontrados, se encuentran 
especificados por especie en el Anexo 
2. 

Renealmia mexicana y R. alpinia son 
consideradas como la misma planta, 
conocida como nexkijite, por lo que 
su nombre y familia náhuatl son la 
misma; al igual que Cerastium 
tomentosum y Gentiana stuebelii, que 
son conocidas como rejiletexochit. 
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Se encontró que Heliconia 
borguaeana, Impatiens balsamina, 
Plumeria rubra y Pseudobombax 
ellipticum reciben diferentes nombres 
de acuerdo al color de la flor o espatas 
y a su forma (Cuadro 9.1). En la tabla 
se muestra que la misma planta recibe 

diferentes nombres según la altura y 
forma de hojas, en el caso de 
Impatiens balsamina, su color, en el 
caso de Plumeria rubra, y ambas, en 
el caso de Pseudobombax ellipticum. 

 

 

Cuadro 9.1 Nombre náhuatl de tres especies, con base en sus características 
morfológicas. 

Nombre Científico Familia Nombre 
Español 

Nombre Familia 
Náhuatl Característica 

Náhuatl 

Impatiens balsamina Balsaminaceae Gachupina 
Gachupinaxochit Xochijme Chaparra 

Metamal Xochijme Hojas redondas 

Plumeria rubra Apocynaceae Alhelí 

Iztakakoloxochit Xochijme Blanca 

Costikakoloxochit Xochijme Amarilla 

Kakaloxochit Xochijme Roja 

Pseudobombax 
ellipticum Malvaceae s/d 

Xiloxochit Kuouijme Blanca o rosa 

Cuactaxiloxochit Kuouijme Amarilla, más 
alta 

 

Para el caso de las heliconias existen 
dos variantes: una que nace 
espontáneamente en el cafetal y otra 
que debe ser sembrada para que 
pueda crecer. Así que además de ser 
diferenciadas según el color, se le 
agrega un prefijo náhuatl 
dependiendo de la manera en que 
crecen (Cuadro 9.2). El prefijo 
“tatok” se refiere a las plantas que 
deben ser sembradas; el prefijo 
“kouota” es para las plantas que 
nacen naturalmente. Los prefijos 
“chichil”, “ixta” y “kostik” se 
refieren a los colores rojo, blanco y 
amarillo, respectivamente. Esto 
significa que una sola especie pueda 
ser nombrada hasta de ocho maneras 
diferentes de acuerdo a las 
características de forma y color de la 
espata. Se consideró que las plantas 
tienen un alto potencial de 
comercialización cuando además de 
un uso ornamental, se utilizan con 
diferentes fines; además de sus 

características de disponibilidad y 
registro histórico de comercialización. 
Estas características pueden 
observarse en el Anexo 8.2. De 
acuerdo con la información obtenida, 
se construyó una lista con las especies 
presentes en el Koujtakiloyan que 
tienen un gran potencial para ser 
comercializadas como una actividad 
más de la cooperativa (Cuadro 9.3).  
Con base en las entrevistas realizadas  
se encontraron características 
similares entre los productores, 
principalmente el tamaño de sus 
parcelas (de 0.5 a 2 ha), que además 
de café producen maíz y pimienta, y la 
alta presencia de plantas 
ornamentales en sus cafetales y los 
usos que les dan. Finalmente, al 
comparar los dos sistemas de 
clasificación, el de la nomenclatura 
botánica (Figura 9.1) y el del sistema 
de clasificación náhuatl (Figura 9.2), 
se observó que en el primer caso 
existe un alto número de familias con 
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bajas frecuencias de especies, 
mientras que en el caso de la 

clasificación local, las especies se 
agrupan en pocas familias.

Cuadro 9.2 Denominación náhuatl de las heliconias, con respecto a sus características. 

Especie Variante Nombre 
Náhuatl Familia Náhuatl Diferencia 

Heliconia bourgaeana 
o H. champneiana (?) 

Sembrada 

Tatokochamaki Chamakijme Genérico 

Chichiltictatokhamaki Chamakijme Roja 

Ixtactatokchamaki Chamakijme Blanca 

Costiktatokchamaki Chamakijme Amarilla 

Silvestre 

Kouotachamaki Chamakijme Genérico 

Chichiltikouotachamaki Chamakijme Roja 

Ixtakouotachamaki Chamakijme Blanca 

kostikcouotachamaki Chamakijme Amarilla 

 

Cuadro 9.3  Especies ornamentales con mayor potencial de comercialización. 

No. Nombre Científico Nombre 
Español 

Nombre 
Náhuatl 

5 Gomphrena globosa Sempiterna Oloxochit 
7 Narcissus sp. Narciso s/d 
11 Zantedeschia aethiopica Alcatraz Kucharaxochit 
16 Tagetes erecta Flor de muerto Sempoualxochit 
19 Begonia nelumbiifolia Begoña Xoxokoyali 
20 Aechmea sp. Pita s/d 
26 Cerastium tomentosum Canastilla Rejiletexochit 
33 Dracaena americana Cola de gallo Itzhuatxochitl 
35 Euphorbia pulcherrima Noche buena Pascuaxochit 
39 Heliconia bourgaeana Heliconia Chamaki 
40 Heliconia champneiana Heliconia Chamaki 
41 Hemerocallis minor Azucena Asosena 
42 Hydrangea macrophylla Hortensia Ortensiaxochit 
43 Gladiolus sp. Gladiola Palmaxochitl 
44 Hibiscus sp. Tulipán s/d 
47 Syzygium jambos Pomarosa s/d 
49 Mirabilis jalapa Maravilla s/d 
50 Laelia speciosa Flor de mayo s/d 
51 Vanilla planifolia  Vainilla Exocuanecate 
52 Renealmia alpinia Cargamomo Exkijit  
53 Bambusa vulgaris Bambú s/d 
54 Rosa sp. Rosa s/d 
54 Zingiber officinale  Gengibre Nexkijite 
55 Gardenia jasminoides Gardenia Gardeniaxochit 
58 Cestrum nocturnum Huele de noche Kuitakoutxochit 
59 Brugmansia candida Florifundia Totolkilit 
60 Solanum mauritianum Tabaquillo Kakaloxochit 
63 Nicolaia elatior  Antorcha Antorcha 
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Figura 9.1 No. de especies de uso ornamental por familia botánica en el sistema 
de clasificación convencional. 

 

 

Figura 9.2 No. de especies de uso ornamental por grupo en el sistema de 
clasificación local. 
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DISCUSIÓN 

Los cafetales de la SNP, son un claro 
ejemplo de una producción 
sustentable ya que no solo producen 
café orgánico de alta calidad, sino que 
también debido a la forma en que se 
produce el grano se promueve la 
conservación del ecosistema natural 
de la región: las selvas medianas y el 
bosque mesófilo principalmente. 

Los resultados de este estudio, 
demuestran que en los sistemas de 
producción de café orgánico bajo 
sombra de la SNP, se reconoce  un 
sistema local de clasificación para las 
plantes ornamentales formado por un 
total de ocho familias o grupos 
(chamakijme,  cuahuitl, 
ixuajme, kapollijm, kilijme, 
kuomekajme, kuouijme, 
xochijme). Los resultados indican 
que la familia más abundante es 
xochijme con 34 especies 
identificadas. 

En contraste, la clasificación 
taxonómica convencional asigna 42 
familias a las mismas especies 
analizadas, siendo las más 
abundantes las familias asteraceae y 
zingerberaceae. Dentro de estas 
familias, los productores 
identificarion 72 taxa, de las cuales la 
nomenclatura binomial únicamente 
reconoce 59 especies y seis géneros. 

El análisis de la taxonomía de la 
región demostró que para nombrar 
una especie se toman en cuenta 
variables como el color y la forma de 
crecimiento. Un caso sobresaliente es 
Heliconia bourgaeana, que se 
considera como una sola especie en el 
sistema de nomenclatura 
convencional, pero en el sistema de 
taxonomía local se identifica la forma 
de vida y el color, resultando así ocho 
variantes de la clasificación local. 
También se encontraron otras tres 

especies: Impatiens balsamina, 
Plumeria rubra y Pseudobombax  
ellipticum que en la clasificación local 
reciben diferentes nombres 
dependiendo de su color y forma. Es 
importante mencionar que las plantas 
ornamentales tienen diversas funciones; 
dentro de los cafetales se utilizan como 
barreras biológicas y control de plagas y 
fuera de ellos como alimento para 
animales, para la alimentación humana, 
tintura y usos religiosos. Por otra parte, al 
realizar el análisis de mayor potencial de 
venta de las especies, se identificaron 28 
especies que se podrían comercializar 
para que los productores de café puedan 
diversificar sus opciones de venta. Las 
especies son: Zantedeschia aethiopica, 
Hemerocallis minor, Gladiolus sp., 
Dracaena americana, Tagetes erecta, 
Gomphrena globosa, Mirabilis jalapa, 
Hydrangea macrophylla, Begonia 
nelumbiifolia, Euphorbia pulcherrima, 
Hibiscus sp., Syzygium jambos, Aechmea 
sp., Rosa sp., Gardenia jasminoides, 
Cestrum nocturnum. Brugmansia 
candida, Heliconea borguaeana, 
Heliconia champneiana, Nicolaia 
elatior, Renealmia alpinia, Zingiber 
officinale , Narcissus sp., Laelia speciosa, 
Cerastium tomentosum, Vanilla 
planifolia, Bambusa vulgaris y Solanum 
mauritia. 

Otra observación importante, es que 
los sistemas productivos con gran 
diversidad de especies (como el 
Koujtakfentaloyan), tienen un alto 
grado de resiliencia, ya que los 
productores no dependen únicamente 
de su producto principal sino que 
tienen una amplia gama de especies 
útiles, que puede explotar en caso de 
un disturbio ambiental o de la caída 
de precios en el mercado. 

Próximos trabajos de investigación, 
podrían centrarse en el análisis de la 
productividad de flores ornamentales 
por hectárea de cafetal, de esta 
manera se estimaría  la producción 
neta de plantas de la región y a partir 
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de ello se podría elaborar e 
implementar un plan de manejo, en 
este caso no se deben dejar de lado los 
intereses de los productores ni los 
factores biológicos para cada especie, 
principalmente el análisis de sus 
ciclos de vida.   
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Anexo 9.1 Listado florístico de las especies de uso ornamental. 

NO. FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
ESPAÑOL 

NOMBRE 
NÁHUATL 

FAMILIA 
NÁHUAT 

FUENTE 
DE INFOR. 

1 Acanthaceae Justicia carnea Cola de zorra Kutapil Xochijme 1,2 

2 Acanthaceae 
Odontonema 
callistachyum Santa cruz Santakrusxochitl Xochijme 1 

3 Agavaceae Yucca aloifolia Bayoneta española Ikzote Kuouijme 1,2 

4 Amaranthaceae Amaranthus cruentus Quelite cimarrón Ixtakilit Kilijme 1,2 

5 Amaranthaceae Celosia cristata Cresta de gallo Shelaxochit Xochijme 2 

6 Amaranthaceae Gomphrena globosa Sempiterna Oloxochit Kilijme 1 

7 Amaryllidaceae Hippeastrum puniceum Lirio Lirioxochit Xochijme 1 

8 Amaryllidaceae Narcissus sp. Narciso s/d Xochijme 2 
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9 Apocynaceae Allamanda cathartica Copa de oro Coskitxochit Xochijme 1,2 

10 Apocynaceae Plumeria rubra Alhelí Cacaloxochitl Xochijme 1,2 

11 Araceae Xanthosoma robustum Mafafa blanca Metzoquelite Kilijme 1,2 

12 Araceae Zantedeschia aethiopica Alcatraz Kucharaxochit Xochijme 1,2 

13 Arecaceae Chamadeorea tepejilote Tepejilote Tepexilotel Kilijme 2 

14 Asteraceae Bellis perennis Margarita Margariton Xochijme 1,2 

15 Asteraceae Dahlia sp. Dalia s/d Xochijme 1 

16 Asteraceae Montanoa grandiflora Cuernavaca s/d Xochijme 1 

17 Asteraceae Tagetes erecta Flor de muerto Sempoualxochit Xochijme 1 

18 Asteraceae Trichocline peruvian Corpus Koyokolxochit Xochijme 1,2 

19 Balsaminaceae Impatiens balsamina Gachupina Gachupinaxochit  Xochijme  

20 Begoniaceae Begonia nelumbiifolia Begoña Xoxokoyali Kilijme 1 

21 Bromeliaceae Aechmea sp. Pita s/d Xochijme 1,2 

22 Cactaceae Epiphyllum oxypetalum  Reina de la noche s/d Xochijme 2 

23 Caesalpiniaceae Caesalpinia pulcherrima Cabello de ángel Huaxochit Cuahuitl 1,2 

24 Cannaceae Canna indica  Papatilla Chikixqui Ixuajme 1,2 

25 Capparidaceae Cleome speciosa Barbona Tentozoxochitl Xochijme 1,2 

26 Caryophyllaceae Dianthus deltoides Clavellina Xiloxochitkuouit s/d 1 

27 Caryophyllaceae Cerastium tomentosum Canastilla Rejiletexochit Xochijme 2 

28 
Cochlospermacea
e 

Cochlospermum 
vitifolium s/d Tonaxochit Cuahuitl 1,2 

29 Commelinaceae Tradescantia pallida Amor de hombre s/d s/d 1 

30 Commelinaceae Tradescantia spathacea Maguey morado s/d s/d 1 

31 Costaceae Costus villosissimus Caña de venado s/d Ixuajme 1 

32 Cucurbitaceae Lagenaria siceraria Estropajo Moxi 
Kuomekaj
me 1,2 

33 Dracaenaceae Dracaena americana Cola de gallo Itzhuatxochitl Xochijme 1,2 

34 Ericaeae Rhododendron indicum Azalea s/d Xochijme 1 

35 Euphorbiaceae Euphorbia pulcherrima Noche buena Pascuaxochit Xochijme 1,2 

36 Fabaceae Cajanus cajan Frijol de árbol Cohuet Cuahuitl 1,2 

37 Fabaceae Delonix regia Framboyán Koutxochit Kuouijme 1 

38 Gentianaceae Gentiana stuebelii Arete de reina Rejiletexochit Xochijme 2 

39 Heliconiaceae Heliconea borguaeana Heliconia Chamaki 
Chamakijm
e 1,2 

40 Heliconiaceae Heliconia champneiana Heliconia Chamaki 
Chamakijm
e 1,2 

41 
Hemerocallidacea
e Hemerocallis minor Azucena Asosena Xochijme 1 

42 Hydrangeaceae Hydrangea macrophylla Hortensia Ortensiaxochit Xochijme 1 

43 Iridaceae Gladiolus sp. Gladiola Palmaxochitl Xochijme 1,2 

44 Malvaceae Hibiscus sp. Tulipán s/d Xochijme 1 

45 Malvaceae 
Pseudobombax  
ellipticum s/d Xiloxochit Kuouijme 1,2 

46 Meliaceae Trichilia havanensis Ramatinaja Xopiltek Kuouijme 1,2 

47 Myrtaceae Syzygium jambos Pomarosa s/d Kuouijme 1 

48 Nyctaginaceae Bougainvillea glabra Bugambilia s/d Xochijme 1 

49 Nyctaginaceae Mirabilis jalapa Maravilla s/d Xochijme 1,2 

50 Orchidaceae Laelia speciosa Flor de mayo s/d Xochijme 2 
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51 Orchidaceae Vanilla planifolia  Vainilla Exocuanecate Ixuajme 2 

52 Palmae Acrocomia vinifera Coyol s/d Cuahuitl 2 

53 Poaceae Bambusa vulgaris Bambú s/d Ouatatjam 2 

54 Rosaceae Rosa sp. Rosa s/d Xochijme 1 

55 Rubiaceae Gardenia jasminoides Gardenia Gardeniaxochit Xochijme 1 

56 Rubiaceae Palicourea padifolia s/d Ceraxochitl Kapollijm 1,2 

57 Rutaceae Murraya paniculata Limonaria Limonariaxochit Kapollijm 1,2 

58 Solanaceae Cestrum nocturnum Huele de noche Kuitakoutxochit Kuouijme 1,2 

59 Solanaceae Brugmansia candida Florifundia Totolkilit Kilijme 1 

60 Solanaceae Solanum mauritianum Tabaquillo Kakaloxochit Kilijme 2 

61 Theaceae Camellia japonica Camelia s/d Xochijme 1 

62 Zingerberaceae Hedychium coronarium Mariposa Achiauhxochit Xochijme 1 

63 Zingerberaceae Nicolaia elatior  Antorcha Exkijit  Ixuajme 1,2 

64 Zingerberaceae Renealmia alpinia Cargamomo Nexkijite Kilijme 1,2 

65 Zingerberaceae Renealmia mexicana Bexo Nexkijite Kilijme 1 

66 Zingerberaceae Zingiber officinale  Gengibre Kokotxin Ixuajme 1,2 

67 s/d s/d Crucetilla Seraxochit s/d 1 

68 s/d s/d Molinilla Rejiletexochit Xochijme 1,2 

69 s/d s/d Sitalillo Sitalxochit s/d 1 

70 s/d s/d s/d Axalajxohit s/d 1 

71 s/d s/d s/d Tehuitzol s/d 2 

72 s/d s/d s/d 
Tenkuakualaxoc
hit s/d 1 

 

Anexo 9.2 Listado etnoflorístico de las especies con sus diferentes usos. 

# Nombre 
Científico 

Nombre 
español Uso Origen Cultivo Ubica- 

ción 
Flora- 
ción 

Abun- 
dancia Notas 

1 Justicia carnea Cola de 
zorra s/d s/d Sembrada s/d s/d s/d s/d 

2 Odontonema 
callistachyum Santa cruz 

Religioso 
Barrera 
biológica 

Silvestr
e s/d s/d Semana 

Santa s/d s/d 

3 Yucca aloifolia Bayoneta 
española 

Comestible 
Utensilio 
Medicinal 

Nativa s/d Cafetal s/d s/d 
Vara guía para la 
vainilla; hojas para 
fibras 

4 Amaranthus 
cruentus 

Quelite 
cimarrón Comestible s/d Espontánea s/d s/d s/d Espinas, sólo se come 

tierno 

5 Celosia cristata Cresta de 
gallo s/d s/d s/d s/d s/d Mucha s/d 

6 Gomphrena 
globosa Sempiterna Venta s/d Sembrada Milpa Noviem

bre s/d s/d 

7 Hippeastrum 
puniceum Lirio Religioso s/d Sembrada s/d Marzo

Mayo s/d s/d 

9 Allamanda 
cathartica Copa de oro s/d s/d s/d Cafetal s/d s/d s/d 

1
0 Plumeria rubra Alhelí 

Barrera 
biológica 
Fuente de 
alimento 

s/d s/d Cafetal s/d s/d Los gusanos se comen 

11 Xanthosoma 
robustum 

Mafafa 
blanca Comestible s/d s/d s/d s/d Rara s/d 

1
2 

Zantedeschia 
aethiopica Alcatraz s/d Introdu

cida s/d Zona 
alta s/d s/d s/d 

1
3 

Chamadeorea 
tepejilote Tepejilote Religioso Nativa s/d s/d s/d s/d s/d 
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# Nombre 
Científico 

Nombre 
español Uso Origen Cultivo Ubica- 

ción 
Flora- 
ción 

Abun- 
dancia Notas 

1
4 Bellis perennis Margarita s/d s/d Sembrada Zona 

alta s/d s/d s/d 

1
5 Dahlia sp. Dalia s/d 

Posible
mente 
introdu
cida 

Sembrada s/d s/d s/d s/d 

1
6 

Montanoa 
grandiflora Cuernavaca Adorno s/d s/d Cafetal Noviem

bre s/d s/d 

1
7 Tagetes erecta Flor de 

muerto 

Adorno 
Medicinal 
Venta 
Tintura 

s/d Sembrada Cafetal 

Noviem
bre 
Semana 
Santa 

s/d $10 el ramo; tintura 
con aguardiente 

1
9 

Impatiens 
balsamina Gachupina s/d s/d Sembrada Cafetal s/d s/d s/d 

2
0 

Begonia 
nelumbiifolia Begoña 

Alimento 
para 
animales 

Silvestr
e s/d Cafetal s/d s/d s/d 

2
1 Aechmea sp. Pita Comestible 

Venta s/d Injerto s/d MayoJu
lio Rara Injertan en chaute 

2
4 Canna indica  Papatilla s/d Silvestr

e s/d Cafetal s/d s/d s/d 

2
5 

Cleome 
speciosa Barbona s/d s/d Espontánea Cafetal s/d s/d s/d 

2
6 

Dianthus 
deltoides Clavellina s/d s/d s/d 

Se cree 
que hay 
en 
zonas 
más 
altas 

s/d s/d s/d 

3
1 

Costus 
villosissimus 

Caña de 
venado Medicinal s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

3
2 

Lagenaria 
siceraria Estropajo Utensilio s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

3
3 

Dracaena 
americana 

Cola de 
gallo Venta s/d Espontánea 

Cafetal 
Huerta
s 

s/d s/d Se comercializó hace 
20 años 

3
4 

Rhododendron 
indicum Azalea s/d s/d Sembrada s/d s/d s/d s/d 

3
5 

Euphorbia 
pulcherrima 

Noche 
buena Adorno s/d Sembrada s/d s/d s/d s/d 

3
7 Delonix regia Framboyán s/d s/d Sembrada s/d s/d s/d s/d 

3
9 

Heliconea 
borguaeana Heliconia Religioso s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

4
1 

Hemerocallis 
minor Azucena s/d s/d Sembrada Sombra s/d Poca s/d 

4
2 

Hydrangea 
macrophylla Hortensia Adorno s/d Sembrada Zona 

alta s/d s/d s/d 

4
3 Gladiolus sp. Gladiola s/d s/d s/d Zona 

fría s/d Poca s/d 

4
4 Hibiscus sp. Tulipán Barrera 

biológica 
Introdu
cida Sembrada Huerta

s s/d Mucha s/d 

4
5 

Pseudobombax  
ellipticum s/d Barrera 

biológica s/d s/d Lindero
s 

Enero
Marzo s/d s/d 

4
6 

Trichilia 
havanensis Ramatinaja 

Barrera 
biológica 
Utensilio 

s/d Sembrada s/d s/d s/d 
Pájaros; evitan 
herbicidas en 
almacén de mazorca 

4
7 

Syzygium 
jambos Pomarosa Comestible 

Venta 
Silvestr
e s/d s/d s/d s/d Trueque 

4
8 

Bougainvillea 
glabra Bugambilia Medicinal s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

4
9 

Mirabilis 
jalapa Maravilla Tintura s/d Espontánea Camino

s s/d Mucha s/d 

5
0 Laelia speciosa Flor de 

mayo s/d s/d s/d Cafetal
es Mayo s/d s/d 

5
2 

Acrocomia 
vinifera Coyol Utensilio Nativa s/d s/d s/d s/d Se come el gusano 

blanco 
5
5 

Gardenia 
jasminoides Gardenia Venta s/d Sembrada s/d AbrilM

ayo s/d s/d 

5
7 

Murraya 
paniculata Limonaria Barrera 

biológica s/d s/d s/d s/d s/d Melífera 
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# Nombre 
Científico 

Nombre 
español Uso Origen Cultivo Ubica- 

ción 
Flora- 
ción 

Abun- 
dancia Notas 

Adorno 

5
8 

Cestrum 
nocturnum 

Huele de 
noche Religioso s/d s/d s/d s/d s/d Mal aire 

5
9 

Brugmansia 
candida Florifundia 

Medicinal 
Alucinante 
Tintura 
Alimento 
para 
animales 

s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

6
2 

Hedychium 
coronarium Mariposa s/d s/d Sembrada 

Zona 
pantan
osa 

s/d s/d s/d 

6
3 Nicolaia elatior  Antorcha s/d s/d Única 

siembra s/d JunioJ
ulio s/d s/d 

6
4 

Renealmia 
alpinia 

Cargamom
o 

Comestible 
Cocina 
Barrera 
biológica 

s/d Espontánea Cafetal s/d s/d Envolver tamales 

6
6 

Zingiber 
officinale  Gengibre Medicinal s/d Sembrada s/d s/d s/d s/d 
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USOS Y DESTINOS DE FRUTOS DEL KUOJTAKILOYAN 
AÍDA FIGUEROA PASOS & CASANDRA MORENO VÁZQUEZ 

Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Morelia, Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Emails: afigueroa@lca.unam.mx, cmoreno@lcambientales.unam.mx 

R E S U M E N  

Dentro de las  especies de plantas que habitan el planeta,  hay muchas que son útiles para 
el ser humano. La población que se encarga de la apropiación y manejo de estas, es la 
población rural. En México, la tradición de las culturas indígenas de la Sierra Norte de 
Puebla, ha inducido un manejo agropecuario y agroforestal dirigido tanto a la subsistencia 
como al mercado, practicando la agricultura tradicional orientada hacia la diversidad de 
cultivos e íntimamente ligada a la naturaleza. Los nahuas de la Sierra Norte de Puebla 
manipulan en el Kuojtakiloyan de 200 a 300 especies de plantas, dentro de las cuales 
muchas son especies frutales. A partir del diálogo con productores de la Cooperativa 
Tosepan Titataniske y de investigaciones previas se obtuvo información sobre la  
clasificación  náhuat de especies frutales. En esta clasificación  se encontró que existen 
cinco  grupos de especies frutales, pertenecientes a  15  familias botánicas y con un total 
de  57 especies.  Este capítulo ofrece los resultados de las entrevistas realizadas sobre el 
tema. 
 
Palabras clave: Árboles frutales; sistemas agroforestales; kuojtakiloyan 

 
A B S T R A C T 
Among the species of plants that inhabit the planet, there are many that are useful to 
humans. Rural cultures are responsibles for the ownership and management of this vegetal 
richness. In Mexico, the tradition of the indigenous cultures of the Sierra Norte de Puebla, 
has induced an agroforestry system aimed to both subsistence and markets. They practices, 
in addition,  traditional agriculture oriented to diversify production and intimately 
connected to nature. Nahuas of the Sierra Norte de Puebla handled in the Kuojtakiloyan 
between 200 to 300 plant species, among which many are fruit species. Through dialogue 
with producers of the cooperative Tosepan Titataniske and based on  previous research 
and information, a survey  on the Nahuat classification of fruit species was obtained. This 
classification includes five groups of fruit species, belonging to 15 botanical families and a 
total of 57 species.  
 
Keywords: Fruit trees; agroforestry systems; kuojtakiloyan 

 



 

 Pá
gi

na
22

2 

 

INTRODUCCIÓN 

A diferencia de otras regiones 
latinoamericanas, en México la 
tradición de las culturas indígenas 
habitantes de la zona tropical cálido-
húmedas, con una antigüedad de 
varios miles de años, ha inducido un 
manejo agropecuario/agroforestal 
dirigido tanto a la subsistencia como 
al mercado. El productor procura el 
manejo de un sistema de abasto 
seguro que mantenga la 
autosuficiencia alimentaria, combina-
do con uno o varios productos 
comercializables de alta cotización. 
Un claro ejemplo de este tipo de 
manejo, es la producción de café bajo 
sombra en sistemas agroforestales 
tradicionales (Moguel y Toledo, 
1999). Los sistemas indígenas o 
tradicionales de producción de café, 
están diseñados de tal forma que 
contribuyen a la protección de las 
cuencas, conservación de suelos y de 
diversidad de flora y fauna, y con esto, 
ayudan a mantener el equilibrio 
climático de la región y del planeta, 
por lo que son diseños de una gran 
importancia biológica y ecológica. 

En el caso del Kuojtakiloyan, una 
sola hectárea, las familias indígenas 
manejan de 50 a 150 especies de 
plantas, que son utilizadas tanto para 
la subsistencia familiar y su venta en 
los mercados locales y regionales, 
como para su comercialización en los 
mercados nacional e internacional 
(Moguel y Toledo, 2004). El presente 
capítulo estuvo dedicado a reconocer 
la diversidad de especies de frutales 
que este sistema alberga. Particular-
mente la investigación se orientó a: 
documentar la diversidad de usos que 
se les da a cada especie de frutales 

registradas en el estudio; conocer si 
los frutos de estas especies tienen 
potencial de comercialización; y su 
papel en la alimentación de las 
familias.   

MÉTODO 

A partir del artículo Flora útil de los 
cafetales en la Sierra Norte de Puebla, 
de Miguel Ángel Martínez-Alfaro, et al  
(2007) y  el de “Potencial económico 
de la flora útil de los cafetales de la 
sierra Norte de Puebla”, de Toledo, et 
al (2006), se construyó una base de 
datos (Anexo 10.1) considerando 
cinco grupos de frutos tropicales, 
según la clasificación náhuatl, que se 
producen en los cafetales bajo 
sombra. Estos grupos son: tsapojme 
(zapotes), pajpajme (plátanos), 
kapollijme (capulines), 
aguakajme (aguacates) y xocojme 
(cítricos). En esta base de datos se 
registró el  nombre científico de las 
especies, la familia botánica a la que 
pertenecen, su nombre en náhuatl y 
su nombre común o español. Así 
mismo se incorporaron los diferentes 
usos que se les da a las especies 
consideradas dentro de estos grupos a 
partir de información bibliográfica. 

Se diseñó un cuestionario para 
conocer las características del predio 
cafetalero y los frutales de 
productores de Cuetzalan (Anexo 
10.2). Por otra parte se elaboró una 
ficha técnica para cada especie que 
contenía:  a) una imagen del fruto, b) 
su nombre en náhuatl, c) su nombre 
científico, d) su nombre en español,  y 
e) sus usos (Anexo 10.3). 
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En un taller con algunos productores 
de la cooperativa Tosepan Titataniske, 
se formaron pequeños grupos en los 
que se trabajo con el material 
previamente elaborado. El grupo de 
informantes  se conformó por los 
siguientes productores. El señor Juan 
Francisco Espirito Castañeda (40 
años de eda; el joven Efraín Martínez 
(presidente actual de la cooperativa), 
de unos 30 años de edad, la señora 
Juana Mateo Rosaria, de 35 años de 
edad aproximadamente y María Ofelia 
García Chilapa, de unos 35 años de 
edad. 

A los tres primeros informantes se les 
aplicó el cuestionario sobre las 
características de sus predios. El 
señor Juan Francisco Espirito 
mencionó que su   cafetal era de una 
tarea1 y cuarto, en el cual se produce 
café, pimienta, chinina, plátano, 
zapote cabello, zapote mamey, lima, 
mandarina, estrangerinas, naranja, 
capulín, chayote, calabaza, yuca, yuca 
camote, yuca camote morado, 
neskijit (isguate) y maracuyá. De 
los cuales sólo vende el café, la 
pimienta a $27 el kg; la chinina entre 
$100 y $150 cada 500 frutos; la lima a 
$30.00 por cada 35Kg  y el zapote 
mamey   a $400.00 (por temporada 5 
maletas por árbol). En cuanto al 
tiempo invertido en la producción de 
los frutales, dijo que no le invertía 
tiempo por qué “se dan solos” y no 
necesitan de cuidado. Los frutales son 
un plus para los ingresos económicos 
familiares  y los que no vende los 
consume él y su familia. 

El joven Efraín Martínez dijo que en 
su cafetal se produce olopió, jobos, 
naranja washingtona, lima chata o de 
castilla, plátano rojo, plátano macho, 

 
1 1 tarea= 629m2 

plátano manzano, plátano piña, 
plátano pera, plátano roatán, piña, 
mango corriente o criollo, mango 
manila, mango manila de chaca, 
chinina, pimienta y zapote cabello.  

La señora Juana Mateo Rosaria dijo 
que su cafetal medía media tarea. En 
el cuál se produce pimienta, calabaza 
melón, lima, chiltepín, zapote negro, 
zapote cabello, mamey, naranjas, 
mandarina, plátanos, aguacates, 
chayotes, olopió, maracuyá, guayaba 
rosa y blanca, chinina y maracuyá. De 
los que sólo comercializa la calabaza 
melón y el maracuyá, además del café 
y la pimienta. 

Más tarde, a los cuatro informantes se 
les mostraron las fichas técnicas de la 
presentación de power point, 
proporcionando información sobre 
los nombres, usos y destino final de 
los frutos y corrigiendo o confirmando 
la información de la base de datos. 

Finalmente, con Doña Lupe como 
guía, se visitaron tres cafetales en un 
pueblo aledaño a Cuetzalan: 
Alahuacapan. Los cafetales pertene-
cían al señor Antonio Gutiérrez Cruz, 
al señor Cástulo Ortuño Molina y a la 
señora María Antonia Martínez. 

El primer cafetal que se visitó fue el 
del señor Antonio, para llegar se 
caminó alrededor de 10 minutos 
desde la carretera,   el terreno en 
donde estaba el cafetal era inclinado, 
en este (además de café)  se produce 
naranja japonesa, naranja tardía, 
extrangerina, aguacate, plátano 
mejorado, zapote mamey, anay, 
capulín de monte, lima, vainilla, 
maracuyá, algunas flores y pimienta. 
El señor Antonio, solo comercializa el 
café, el plátano y la pimienta que 
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produce, pues no hay mercado para 
los otros frutos, la mayor parte de los 
cítricos se pierde, pues cae al suelo y 
ahí se descompone.   

El cafetal del señor Cástulo, quien  
tiene 74 años y es iniciador de la 
producción de  café orgánico en la 
Tosepan, se encuentra junto a la 
carretera de Alahuacapan, en este, 
además de café, se produce pimienta, 
mandarina, naranja, nuez de 
macadamia, capulín de cerro, vainilla 
y melón colorado. Los cítricos que se 
producen en el cafetal del señor 
Cástulo, no se comercializa, pues al 
ser fruta de producción orgánica, no 
tienen ningún aditivo que retrase el 
proceso de descomposición y  no hay 
mercado para esta, pues se 
descompone rápidamente después de 
que la cosechan de los árboles. 

El último cafetal visitado,  fue el de la 
señora María Antonia, su café 
también es de producción orgánica y  
tiene además naranja, níspero, 
mamey, extrangerina y mango. El 
principal fruto que comercializan de 
este cafetal, es el zapote mamey, pues 
los otros tampoco tienen mercado. El 
cafetal de la señora Mará Antonia lo 
trabajan sus hijos, pues ella tiene más 
de 80 años. 

RESULTADOS 

En general, los cafetales del municipio 
de Cuetzalan tienen áreas menores a 
dos hectáreas y se encuentran en 
terrenos inclinados. En promedio, 
dentro de los cafetales, hay 15 
especies de frutos que entran dentro 

de los cinco grupos que se tomaron en 
cuenta para esta investigación 
(cítricos, zapotes, plátanos, aguacates 
y capulines) y los más abundantes son 
los cítricos.  Los árboles frutales se 
usan para dar sombra a la planta del 
café, pues esta es de menor altura. Los 
productores no invierten tiempo en la 
producción de frutales, ya que se dan 
solos. Por lo tanto los frutos que se 
comercializan son un plus en el 
ingreso económico. Sin embargo, la 
mayoría de los frutos no los 
comercializan, se quedan como 
alimento para las familias de los 
productores. 

Los frutos que la mayoría de los 
productores comercializan son la 
chinina, el zapote mamey, la lima, los 
plátanos y las  naranjas. La mayoría 
de estos se comercializan entre los 
comerciantes del mercado de 
Cuetzalan. 

El número de especies  totales 
encontradas con la aplicación del 
cuestionario y la presentación de las 
fichas técnicas a  los productores en la 
reunión fueron 57 (ver Cuadro 10.1), 
esto quiere decir que se encontraron 
tres especies nuevas, las cuales 
pertenecen a un grupo de la 
clasificación náhuatl, xocojme y  a la 
familia botánica rutaceae. La primera 
especie es Citrus nobilis, ésta no se 
nombra en náhuatl y le dicen en 
español  Mandarina. La siguiente es 
Citrus reticulata, que en náhuatl es 
Tapalal y en español es Extranjerina. 
La última es Citrus aurantifolia, cuyo 
nombre en náhuatl es atenlima y en 
español es la lima. 
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Cuadro 10.1 Número total de especies y categorías registradas en la base de datos adicionada con 
la entrevista con los productores. 

CATEGORÍAS REGISTRADAS EN LA BASE DE 
DATOS  

NÚMERO  TOTAL 

Clasificación Náhuatl 5 
Familias botánicas 15 
Especies  con nombre científico 55 
Especies  con nombre náhuatl 44 
Nombres en español 47 
Especies total 57 
  

Cuadro 10.2 Número de especies  por tipo de uso. 

 TIPO DE USOS   NÚMERO  DE ESPECIES 
Alimenticia 41 
Medicinal 4 
Construcción 3 
Forraje 6 
Ninguno 1 
“No se da ” 1 
Sin datos 3 
  

 
En el Cuadro 10.1 se puede observar 
que hay un mayor número de especies 
con su nombre científico que con el 
náhuatl; sin embargo, encontramos 
una especie (Musa cavendishii) que la 
reconocen como dos frutales distintos 
y tiene dos nombres en español para 
la misma especia, los cuáles son  
plátano roatán y tabasqueño. 
También encontramos que algunas 
especies son nombradas únicamente 
en español y no en náhuatl. 

En el Cuadro 10.2 se puede observar 
que la mayoría de las especies se usan 
para alimentación humana o forraje, 
muy pocas son de uso medicinal y 
sólo a una no le dan utilidad. Solo una 
especie que se le mostró en la fichas 
técnicas, dijeron que ya no se daba y 
de otras tres no hubo datos, pues no 
las reconocieron. 

 

 

Cuadro 10.3 Destino final y número de especies. 

DESTINO FINAL DE ESPECIES NÚMERO DE ESPECIES 

Comercialización 16 

Autoconsumo 47 

Ninguno 7 

Sin datos 3 
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Sobre el destino final de las especies, 
en su mayoría, son de autoconsumo, 
muy pocas se comercializan y sólo 
siete no se consumen, ni se venden. 
La información que se obtuvo con las 
fichas técnicas que se mostraron a los 
productores, fue vaciada en la base de 
datos (Anexo 10.1). Al igual que la 
información de las fichas técnicas, la 
información que se obtuvo con la 
aplicación de los cuestionarios y la 
visita a los cafetales,  fue vaciada en la 
base de datos.  

DISCUSIÓN 

Los productores de café bajo sombra 
en Cuetzalan, además de producir 
café, aprovechan el terreno de su 
cafetal para la producción de frutos, 
los cuales no necesitan la inversión de 
tiempo, pues al ser un clima favorable 
para este tipo de frutos, se producen 
prácticamente solos. Los frutos no 
significan trabajo extra para los 
productores, sin embargo sí los bene-
fician, pues pueden darles distintos 
usos. Entre estos usos encontramos 
los usos medicinales; de forraje para 
aves domésticas; en algunos casos, los 
árboles frutales son maderables y 
también los usan para construcción; 
pero el uso principal que les dan a los 
frutales es el de la alimentación para 
las familias. La venta de algunos de 
estos frutos, no es siempre segura, 
pero cuando logran venderlos, el 
ingreso económico resulta un 
excedente que sirve a las familias de 
los productores. Aunque los árboles 
de cítricos producen más fruta de la 
que consumen las familias dueñas de 
los cafetales, este excedente de 
produc-ción, no entra al mercado, 

pues su descomposición es rápida y 
no alcanzan a venderla en mercados 
fue-ra de Cuetzalan e incluso no la 
sacan del cafetal, pues esto implica 
gastos que no están seguros de poder 
recupe-rar.  

CONCLUSIÓN 

Los productores aprovechan muchas 
de las especies de los cafetales, pero 
no pueden aprovechar toda la 
producción que generan estas 
especies, esto es porque todos los 
productores tienen excedentes de las 
mismas especies y porque el proceso 
de descom-posición de los frutos es 
muy rápido al tratarse de producción 
orgánica; por lo que no es fácil 
colocarlas en el mercado. Una 
alternativa a esto, y para evitar el 
desperdicio de frutos en los cafetales, 
es darle valor agregado a la 
producción, transformando los frutos 
en productos manufacturados. Lo 
anterior implica inversión de tiempo y 
mano de obra, y una reestructuración 
de la organización del trabajo en el 
cafetal. Además de usarlos para 
consumo, los frutales son una parte 
importante del cafetal bajo sombra, 
pues estos sirven precisa-mente como 
sombra para los cafetos, que en su 
mayoría, son de menor altura que la 
mayor parte de los frutales. En cuanto 
a los nombres de las especies, se 
puede decir que aún se mantiene el 
conocimiento de la clasificación 
náhuatl, lo que hace notar que los 
productores indígenas han mantenido 
su tradición oral o bien, han 
continuado distinguiendo las especies 
desde la perspectiva de su cultura. 
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Anexo 10.1 Base de datos. 

 
No.  

Familia Botánica Nombre Científico Nombre náhuat Clasificació
n náhuat 

Nombre en español Usos Destino Registro 
de 
especie4 

1 ? ? Tekapollin Kapollijme   Alimenticia Autoconsumo 2 

2 ? ? Ixtauat kapollin Kapollijme   Alimenticia Autoconsumo 2 

3 Annonacea Annona purpurea NO SE NOMBRA Tsapojme Chirimoya real Alimenticia Autoconsumo 2 

4 Annonaceae Annona cherimola NO SE NOMBRA Tsapojme Chirirmoya Alimenticia, 
medicinal 

Autoconsumo  2 

5 Annonaceae Annona muricata Kanona kouit Tsapojme Guanábana Alimenticia Autoconsumo, 
comercialización 

2 

6 Annonaceae Annona reticulata Kanona Tsapojme Anona Alimenticia Autoconsumo 2 

7 Bombacaceae Pachira aquatica Xiloxochi kouit Tsapojme Zapote reventador Construcción Autoconsumo 2 

8 Chrysobalanceae Licania platypus Tsont sapot Tsapojme Zapote cabello Alimenticia Autoconsumo  2 

9 Chrysobalanceae Coupeia 
polyandra 

Olopio kouit Tsapojme Olopió Alimenticia Autoconsumo 2 

10 Ebanaceae Dsiopyros digyna Tilt sapot Tsapojme Zapote negro Alimenticia, 
medicinal 

Autoconsumo, 
comercialización 

2 

11 Guttiferae Mammea 
americana 

Takuit sapot Tsapojme Mamey amarillo SIN DATOS   1 

12 Lauraceae Belischmedia anay Anay kouit Aguakajm
e 

Aguacate, grande 
anay 

Alimenticia Autoconsumo, 
comercialización 

2 

13 Lauraceae Misanteca 
capitata 

Xikal auakat Aguakajm
e 

Misanteco Alimenticia Autoconsumo, 
comercialización 

2 

14 Lauraceae Nectandra 
sanguinea 

Kuamay kouit Aguakajm
e 

NO  ES AGUACATE Ninguno Ninguno 2 

15 Lauraceae Persea americana Auaka kouit Aguakajm
e 

Aguacate Alimenticia Autoconsumo 2 

16 Lauraceae Persea schiedeana Pauau kouit Aguakajm
e 

Chinina Alimenticia Autoconsumo, 
comercialización 

2 

17 Malpighiaceae Byrsonimia 
crassifolia 

Natsin kouit Kapollijme Nanche Forraje Autoconsumo 2 

18 Malpighiaceae Malpighia glabra NO SE NOMBRA Kapollijme Capulín Medicinal, 
forraje 

Autoconsumo 2 
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19 Malpigiaceae Bunchosia biollata Totot sapot Tsapojme   Ninguno (mal 
sabor) 

Ninguno 2 

20 Melastomataceae Miconia trinervia Tesua kapollin Kapollijme Teshuat, smukut Ninguno Ninguno 2 

21 Melastomataceae Arthrostemma 
ciliatum 

Xoxocojioli Kapollijme Xocoyolillo Ninguno Ninguno 2 

22 Melastomataceae Conostegia 
xalapensis 

Kapollin Kapollijme Capulín Alimenticia Autoconsumo 2 

23 Melastomataceae Leandra 
dichotoma 

Nihua Kapollijme Nihua Forraje Autoconsumo 2 

24 Melastomataceae Conostegia 
arborea 

Ixtololotin Kapolli Kapollijme Capulín Forraje Autoconsumo 2 

25 Moraceae Pseudolmedia 
oxyphyllaria 

Tepetomatl Kapollijme Tepetomate Alimenticia, 
forraje 

Autoconsumo 2 

26 Moraceae Brosimum 
alicastrum 

Okoji Kapollijme Ojite Alimenticia Autoconsumo 2 

27 Moraceae Morus celtidifolia Morakapollin Kapollijme Moral Alimenticia Autoconsumo, 
comercialización 

2 

28 Muntingiaceae Muntingia 
calabura 

Chichil Kapollin Kapollijme   Alimenticia Autoconsumo 2 

29 Musaceae Musa acuminata x 
balbisiana 1 

Nextikpajpata Pajpajme Plátano Pera Alimenticia Autoconsumo, 
comercializacion 

2 

30 Musaceae Musa acuminata x 
balbisiana 2 

Piñapajpata Pajpajme Plátano Piña Alimenticia Autoconsumo, 
comercializacion 

2 

31 Musaceae Musa paradisiaca Nojtapajpata Pajpajme Plátano macho  Alimenticia Autoconsumo, 
comercializacion 

2 

32 Musaceae Musa rosácea 
Jacq. 

Chichilpajpata Pajpajme Plátano rojo o 
morado 

Alimenticia, 
medicinal 

Autoconsumo, 
comercializacion 

2 

33 Musaceae Musa acuminata x 
balbisiana 5 

Nojtapajpata Pajpajme   SIN DATOS   1 

34 Musaceae Musa acuminata x 
balbisiana 7 

Cuinopajpata Pajpajme Cuinopajpata Alimenticia Autoconsumo, 
comercialización 

2 

35 Musaceae Musa acuminata x 
balbisiana 8 

Ixtamanila Pajpajme Plátano manila Alimenticia Autoconsumo 2 

36 Musaceae Musa sapientum 
L. 

Manzana pajpata Pajpajme Plátano Manzana Alimenticia Autoconsumo, 
comercialización 

2 

37 Musaceae Musa acuminata x 
balbisiana 10 

Pitzil ayujpata Pajpajme   Ninguno Ninguno 2 

38 Musaceae Musa cavendishii NO SE NOMBRA Pajpajme Plátano roatán Alimenticia Autoconsumo, 
comercialización 

2 
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El registro de especie se refiere a: 1. Si la información fue generada solamente con la bibliografía consultada antes de campo; 2.Si la 
información generada de la bibliografía se complementó con la información obtenida en campo; 3. si la información solo se obtuvo en 
campo. 

39 Musaceae Musa cavendishii NO SE NOMBRA Pajpajme Tabasqueño Alimenticia Autoconsumo 2 

40 Myrsinaceae Parethesys 
psichotrioides 

Xalcapollin Kapollijme Capulincillo  Alimenticia Autoconsumo 2 

41 Myrtaceae Eugenia capuli Mapizil kapolli Kapollijme Capulincillo, capulín Forraje Autoconsumo 2 

42 Myrtaceae Syzygium jambos NO SE NOMBRA Kapollijme Pomarrosa Alimenticia Autoconsumo, 
comercialización 

2 

43 Rutaceae Casimiroa edulis Ixtak sapot Tsapojme Zapote blanco Alimenticia, 
construcción 

Autoconsumo  2 

44 Rutaceae Citrus margarita NO SE NOMBRA Xocojme Naranja Japonesa NO SE DA Ninguno 1 

45 Rutaceae Citrus limonum NO SE NOMBRA Xocojme Limón criollo Alimenticia Autoconsumo 2 

46 Rutaceae Citrus limon var2 NO SE NOMBRA Xocojme Limón pera (sidra) Alimenticia Autoconsumo 2 

47 Rutaceae Citrus limon NO SE NOMBRA Xocojme Limón real SIN DATOS SIN DATOS 2 

48 Rutaceae Citrus auriantium 
sp 

Xocotsojial Xocojme Naranja tardia Alimenticia Autoconsumo 2 

49 Rutaceae Citrus sinensis sp NO SE NOMBRA Xocojme Washintona Alimenticia Autoconsumo, 
comercialización 

2 

50 Rutaceae Citrus sinensis sp NO SE NOMBRA Xocojme Naranja criolla Alimenticia Autoconsumo 2 

51 Rutaceae Citrus medica NO SE NOMBRA Xocojme Sidrat limon Alimenticia Autoconsumo 2 

52 Rutaceae Citrus Nobilis NO SE NOMBRA Xocojme Mandarina Alimenticia Autoconsumo 3 

53 Rutaceae Citrus reticulata Tapalal Xocojme Extrangerina Alimenticia Autoconsumo 3 

54 Rutaceae Citrus aurantifolia Atenlima Xocojme Lima Alimenticia Autoconsumo, 
comercialización 

3 

55 Sapotaceae Pouteria 
campechiana 

Kuot sapot Tsapojme Zapote amarillo Ninguno Ninguno 1 

56 Sapotaceae Pouteria sapota Kostik sapot Tsapojme Zapote mamey Alimenticia Autoconsumo, 
comercialización 

2 

57 Sapotaceae Manilkara zapota Xicot sapot Tsapojme Chico Zapote Alimenticia, 
construcción 

Autoconsumo  2 
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Anexo 10.2 Cuestionario aplicado a los informantes en la reunión realizada. 

¿Cuál es el tamaño de su cafetal? 
¿Cuáles frutos produce? 
¿Cuál es la temporada de cosecha de cada fruto?¿Cuál es la producción promedio 
por cosecha? 
¿Los vende?¿A quién? y ¿En cuánto?(precio por volumen) 
¿Cree que el esfuerzo que invierte en la producción y cosecha del fruto, vale lo que 
le pagan por el? ¿Por qué? 
¿Cuánta gente trabaja en su cafetal?¿Cuánto tiempo por persona al mes se invierte 
en los frutales? 
 

Anexo 10.3 Modelo de ficha técnica. 

  Koronat sapot 

• Annona cherimola 

• Chirimoya 

• Alimenticia  

• Medicinal 

• Ceremonial 

• Combustible 

• Venta 

• Autoabasto 

• Nativa 
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LOS QUELITES, NOMENCLATURA, 
CLASIFICACIÓN Y USOS LOCALES 
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R E S U M E N 

Los pueblos indígenas que habitan la Sierra Norte de Puebla poseen un profundo 
conocimiento sobre su entorno natural, al cual han manejado por siglos. El objetivo de este 
estudio fue conocer cómo se nombra y ordena al grupo de plantas denominado como 
“quelites”. Estas plantas son usualmente consideradas como malezas, aunque poseen gran 
valor nutritivo. Su uso deriva de prácticas mesoamericanas, por lo que son consumidos en 
gran parte de México; son generalmente recolectados y pueden encontrarse a la venta a 
bajos costos. Para obtener su clasificación, se mostraron imágenes de especies 
documentadas como quelites en la región. Existen 5 grupos de quelites: nopales, 
enredaderas, aromáticos, quelites verdes y tomates. La riqueza de las opiniones de los 
entrevistados, hacen necesario realizar más estudios y crear un nuevo catálogo de quelites 
de la región. 

Palabras clave: Quelites, recolección de plantas, Alimentos tradicionales. 

A B S T R A C T 

Indigenous peoples who inhabit the Sierra Norte de Puebla have detailed knowledge about 
their natural environment that has allowed them to handle it for centuries. The aim of this 
study was to explore the local knowledge, classification and uses  of the group of plants 
known as "quelites". These plants are usually considered weeds, although they have great 
nutritional value. Its use derives from Mesoamerican practices, which are consumed in 
many regions of Mexico. They are generally collected and can be found for sale at low costs. 
Images of species documented as quelites of the region were utilized with local people in 
order to obtain ethnobotanical information. Our study revealed five main groups of 
quelites.The richness of local opinions suggest that new research should be carried out. 
 

Keywords: Quelites, plant gathering, traditional foods. 

mailto:mcantu@lca.unam.mx
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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento indígena está 
fundamentado en su estrecha relación 
con la naturaleza. La historia de sus 
pueblos, sus tradiciones y hasta sus 
hábitos alimenticios están íntimamente 
ligados al contexto espacial que los rodea 
y a los recursos que en él existen. Este 
conocimiento, es transmitido de 
generación en generación gracias a la 
comunicación oral y con él, se preserva la 
memoria biocultural de tales sociedades 
(Toledo y Barrera-Bassols, 2008). En los 
cafetales bajo sombra de la Sierra Norte 
de Puebla o  Kuojtakiloyan, se llegan a 
manejar y comercializar decenas de 
especies, algunas con buena valorización 
económica y otras, con excelentes 
contenidos nutricionales, como algunas 
malezas. (Moguel et al., 2004; Martínez-
Alfaro  et al., 2007). Las malezas, pueden 
ser utilizadas como forraje, materiales de 
construcción y hasta alimento para 
humanos. Además, son utilizadas como 
abono verde, brindan sombra y evitan la 
erosión. Si bien, en algunos sistemas 
agrícolas las malezas son despreciadas, 
en la agricultura tradicional mexicana se 
han incorporado desde tiempos remotos; 
un ejemplo conocido son los llamados 
quelites (Vieyra-Odilon y Vibrans, 2001). 

En México existen unas 500 especies que 
son consideradas quelites. En su mayoría 
son autóctonas y se han consumido 
desde épocas previas a la conquista 
española (Bye y Linares, 2000). Estas 
plantas, generalmente herbáceas, 
(aunque hay algunos arbustos y árboles), 
son consumidas como verduras, ya sean 
sus hojas y tallos tiernos, o las 
inflorescencias inmaduras. Algunos son 
silvestres y únicamente se recolectan, 
pero existen otros más que ya tienen un 
grado de manejo. Son  plantas cuya 
disposición depende de la estacionalidad 
anual y del clima regional. Basurto et al. 
(1998),  realizaron un inventario de 
quelites, en el que documentaron las 

formas de uso y preparación de estas 
plantas en la Sierra Norte de Puebla. 
Encontraron un total de 80 especies 
utilizadas como quelites y para la 
mayoría, asentaron sus nombres en 
náhuatl y en totonaco. 

La palabra quelite proviene del náhuatl 
“kilitl” que significa: planta cuyo forraje 
tierno sirve como verdura. Su papel 
principal es brindar variedad de sabores 
y texturas a una dieta basada en el maíz, 
el frijol, la calabaza y el chile, pero 
también son ricos en diferentes 
minerales, aportando importantes 
nutrientes a la dieta de quienes los 
consumen, que por lo general son 
indígenas y gente de escasos recursos, ya 
que pueden recolectarse sin costo alguno, 
o comprarse a muy bajo costo (Vieyra-
Odilon y Vibrans, 2001; Mera et al., 
2005; Vázquez-García, 2008). Hay, 
incluso, casos en los que los quelites 
pueden aportar algunos ingresos extras a 
las familias que los comercializan. Sin 
embargo, el consumo de quelites ha 
venido en decadencia desde la colonia, y 
en muchos casos el uso de herbicidas en 
las parcelas ha provocado su 
desaparición. En realidad, el uso y 
conocimiento de los quelites se ha 
preservado gracias a prácticas 
tradicionales indígenas. En relación a la 
clasificación de la biodiversidad, es 
posible notar un taxón a nivel de forma 
de vida, que hace referencia a estas 
malezas, de acuerdo a lo que varios 
pueblos mesoamericanos manifiestan, 
como nahuas (kilitl), purhépechas 
(xakua), totonacos (kaka) y mixtecos 
(yiwa), entre otros.  

El presente estudio estuvo dirigido a 
obtener un panorama mínimo de los 
quelites de la región, su nomenclatura, 
clasificación y usos más comunes, 
además de reconocer la importancia que 
le dan a estas plantas. El interés en los 
quelites, radica en que generalmente son 
plantas nativas, fáciles de encontrar, 
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cultivar e inducir, nutritivas y baratas, y 
podrían contribuir a mejorar la dieta de 
mucha gente, incluida aquella que vive 
en zonas urbanas. 

MÉTODO 

Para la investigación documental se tomó 
como base el artículo de Basurto et al. 
(1998) y algunos otros catálogos, se 
obtuvo información sobre los quelites de 
la Sierra Norte de Puebla. La 
información obtenida se organizó en una 
tabla con los siguientes campos: familia, 
especie, nombre común, nombre 
náhuatl, preparación, parte usada, 
temporada de recolección y origen 
geográfico. Después, se elaboró un banco 
de imágenes de las especies de quelites 
encontradas (para algunas especies no se 
encontraron representaciones gráficas). 
Las imágenes fueron impresas y cada una 
fue marcada con su nombre científico. 
Finalmente, se redactaron preguntas 
interesantes, desde el punto de vista de 
los objetivos del estudio (Anexo 11. 1). 

Para la investigación en campo se realizó 
un taller con socios de la cooperativa 
Tosepan, en total siete mujeres y dos 
hombres, de origen náhuatl (cinco 
mujeres y dos hombres) y totonaco (dos 
mujeres), cuyos conocimientos respecto 
a los quelites son reconocidos por los 
demás miembros. Se aplicó el 
cuestionario elaborado durante la fase de 
investigación documental, a los 
participantes del grupo, en general. Con 
las imágenes impresas de los quelites, se 
les pidió a los nueve participantes que 
realizaran, en conjunto, una clasificación, 
agrupando a los quelites como ellos 
decidieran. Se separó en grupos a los 
informantes para obtener información de 
todo tipo sobre los quelites (por ejemplo: 
usos, formas de preparación, grado de 
manejo de la especie, etc.). Finalmente, 
se acudió a un cafetal bajo sombra 
tradicional para identificar algunos 
quelites en el campo mismo. 

RESULTADOS 

Sobre las especies 

Se documentaron 25 familias, 42 géneros 
y 84 especies reportadas por el estudio 
de Basurto et al.  (1998), sobre “Los 
quelites de la Sierra Norte de Puebla, 
México: inventario y formas de 
preparación”, además de que se agregó a 
la lista una familia con tres géneros. Para 
el análisis de esta investigación sólo se 
utilizaron 61 especies que fueron 
reconocidas o agregadas por los 
informantes y de las que se obtuvo nueva 
información a la recaudada en 
bibliografía. Además de las especies 
investigadas en la bibliografía, se obtuvo 
información de tres especies más, 
orégano (Oruganum vulgare), menta 
(Mentha spicata) y tomillo (Thymus 
vulgaris), los cuales, pertenecen a la 
familia de las lamiaceaes (Anexo 11.2). 

Los quelites registrados que fueron 
reconocidos por los indígenas de la 
región, nos dan información de que la 
familia Cucurbitaceae es la que tiene un 
mayor número de especies de quelites, en 
segundo, Solanaceae y en tercero, 
Amarantaceaea, Begonaceae y Fabaceae. 

 Los géneros con mayor número de 
especies utilizadas son, en primer lugar 
los Amaranthus, las Begonias y las 
Cucurbitas, en segundo lugar se 
encuentran Piper y Opuntia (Cuadro 
10.1). Además de las especies 
investigadas en bibliografía, se obtuvo 
información de tres especies más, 
orégano (Oruganum vulgare), menta 
(Mentha spicata) y tomillo (Thymus 
vulgaris), los cuales, pertenecien a la 
familia de las lamiaceaes. 

De acuerdo a los productores 
entrevistados, 41 especies de las de las 
registradas son nativas de México y tan 
solo 12 son introducidas. Para las 9 
especies restantes no se obtuvo 
información respecto de su origen 
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�

No. De 
especies 

No. De 
familias Familias 

1 11 

Smilacaceae, Caryophyllaceae, Commellinaceae, Convolvulaceae, 
Euphorbiaceae, Liliaceae, Melastomataceae, Oxalidaceae,Orticacea, 
Oxalidaceae, Polygonaceae, Portulacaceae. 

2 6 Asteraceae, Apiceae, Areceae, Lobilaceae, Phytolacaceae, 
Chenopodia 

3 4 Piperaceae, Brassicaceae, Cactaceae, Lamiaceae 

4 3 Amaranthaceae, Begonaciae, Fabaceae 

6 1 Solanaceae 

8 1 Cucurbitaceae 

61 26   

geográfico (Figura 11.1). De las 61 
especies analizadas con los miembros de 
la Tosepan Titataniske, 22 
exclusivamente se cultivan y 20 se 
obtienen solamente de manera silvestre, 
7 pueden tener un manejo mixto 
(cosecha y colecta), y del resto no se 
obtuvo información (Figura 11. 2). 

Clasificación 

A partir del estudio realizado, los 
informantes construyeron una 
clasificación de los quelites de acuerdo a 

las características físicas que ellos 
reconocen en las especies, resultando en 
cinco grupos: 1) Quelites, 2) Aromáticos, 
3) Enredaderas, 4) Tomates y 5) Nopales. 
En la clasificación, aunque todos son 
reconocidos como quelites, hay una 
agrupación que se establece bajo este 
mismo término general y en la que se 
incluye la mayoría de las especies (38 
especies), seguido por el grupo de las 
aromáticas (11), enredaderas (6), tomates 
(4) y finalmente el grupo de los nopales 
(3) (Figura 11.3). 

 

 

  

Cuadro 11.1 Familias de las especies consideradas en el estudio



 

 

Pá
gi

na
23

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.1 Origen Geográfico de las especies estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.2 Formas de manejo reportadas por los entrevistados, de las especies de 
quelites estudiadas. 

 

 



 

 

Pá
gi

na
23

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.3 Número de especies agrupadas según la clasificación obtenida de los  
quelites. 

 

Las familias con mayor número de 
especies que predominan dentro del 
grupo de quelite son: amaranthacea, 
begonaceae, cucurbitaceae y solanaceae 
(cada una de estas familias cuenta con 
cuatro especies dentro de esta clase). En 
los aromáticos predominan: lamiaceae y 
piperaceae, con dos especies cada una y 
apiceae, con tres. Por parte del grupo de 
enredaderas, las especies de la familia 
cucurbiaceaes son las que predominan 
(cuatro especies). El grupo de los nopales 
está compuesto únicamente por 
cactaceas del género Opuntia (tres 
especies). Y en el caso del grupo tomate, 
la mitad de las especies que la conforman 
(es decir, dos), pertenecen a la  familia 
solaneceae (Ver Anexo 11.2). 

En cuanto a los quelites, 26 cuentan con 
el sufijo kilit. Se pueden encontrar 
subgrupos dentro de los quelites, 
determinados por cuatro fracciones: los 
que presentan el sufijo  tomat 
(indistinto, como prefijo o sufijo), 
describen a los tomates en general, 
aunque no están dentro del grupo 
clasificado como tomates; uau 
(indistinto, como prefijo o sufijo), viene 

de uautli, que significa amaranto y 
describe a todas las amarantaceas; 
existe un grupo de quelites que tiene el 
prefijo makuil, el cual designa nombre 
a las curcubitaceas; xoko, es un prefijo 
que describe a las plantas agrias, 
(principalmente las begoniáceas). Para el 
grupo de los nopales, se encontró que 
todos son llamados zacapoaxtla. En las 
enredaderas, las plantas cuyo nombre 
náhuatl tiene el sufijo ayo son 
curcubitáceas. Sin embargo, no hay 
consistencia con las otras tres especies 
clasificadas como enredaderas, pues 
tienen el sufijo quilit. Dentro de las 
aromáticas, no hay ninguna que tenga un 
sufijo determinado, pero se identifica 
que algunas comparten el sufijo quilit. 
(Figura 11.4 y Anexo 11.2). 

Figura 11.4 Organización de los subgrupos 
de quelites dentro de cada una de las 
clasificaciones, esto, a partir de los sufijos y 
prefijos que las caracterizan. 

Entrevistas 

El cuestionario que se realizó con 
anterioridad a la visita a campo y fue 
aplicado, de manera abierta, a todas las 
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personas del grupo de informantes. 
Durante la realización, las respuestas de 
unos eran complementadas por otros. La 
información obtenida se muestra a 
continuación: 

a) ¿Qué son los quelites? 

Son el buen comer, una verdura 
universal. Forman parte de la dieta de la 
gente de la comunidad, porque se dan en 
la región, en parcelas, cafetales, milpas y 
traspatios. De los quelites se come lo 
tierno: hojas, guías, flores y frutos; todas 
esas partes se consideran quelites. 

b) ¿Cuáles son los quelites más 
nutritivos? 

Todos los quelites son nutritivos, pero 
varían de acuerdo a cómo se combinen 
unos con otros. Para que los quelites 
conserven sus propiedades, se debe 
esperar a que el agua esté hirviendo 
antes de ponerlos a cocer. Los nahuas 
declararon agregarles sal y a veces, 
bicarbonato, para que conserven el color, 
sin embargo, los totonacos no lo hacen 
pues consideran que eso provoca que 
pierdan los nutrientes. En ocasiones, 
utilizan el caldo de los quelites para 
preparar otros alimentos o lo toman solo. 

c) ¿Cuáles son los quelites favoritos? 

La mafafa, el quintonile, las guías de 
espinoso, el guaje, las calabacitas tiernas, 
la hierbamora y el papaloquelite.  

f) ¿Quién colecta los quelites? 

Cualquier persona, sin importar su sexo 
o su edad, todos pueden recoger los 
quelites. 

g) ¿En cuántos y en cuáles platillos 
utiliza cada una de las especies? 

En la mayoría de los casos se pueden 
hacer varios platillos con cada especie, 
por lo general los quelites se preparan 
sencillamente: se hierven o cuecen y 

algunos se comen crudos. Las partes que 
más se utilizan para preparar los platillos 
son las hojas y los tallos, principalmente 
tiernos. Existen platillos más elaborados 
como: tamales, acompañamiento para 
los frijoles y carne, salsas, etc. (para leer 
más al respecto, ver Anexo 11.3.) 

h) ¿Cómo se transmiten los 
conocimientos sobre quelites? 

Han sido sus ancestros quienes 
descubrieron cómo utilizar y manejar los 
quelites. Ellos, transmitieron esa 
información a las siguientes 
generaciones, hecho que se da, 
principalmente, entre mujeres. Desde 
niños, han aprendido a recolectarlos, 
cultivarlos (en caso necesario) y, 
cocinarlos. Respecto a esto último, 
opinan que es importante cocinarlos con 
amor y con motivación. 

i) ¿Ha cambiado la cantidad de quelites 
que se consumen ahora, con respecto a lo 
que consumían antes? 

En general, hubo tres respuestas:  

 No ha habido ninguna alteración en la 
cantidad de quelites que consumen. 

 La cantidad de quelites que consumen 
actualmente es mayor que la que 
ingerían cuando eran niños. 

 Ha disminuido el total de quelites que 
comen, debido a que la economía 
familiar ha mejorado y ahora es posible 
incluir más carne en la alimentación, lo 
que ha sustituido a estas verduras en la 
dieta. 

Hay que mencionar que hubo personas 
que contestaron a esta pregunta de 
formas distintas, dependiendo de si 
estaba en discusión con el grupo, o 
individualmente. Es por ello que no es 
posible dar porcentajes concretos de 
cuántas personas contestaron de 
determinada manera, sin embargo, sí se 
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notó que hubieron respuestas de cada 
uno de los tres tipos mencionados. 

j) ¿Utilizan quelites para rituales y/o 
ceremonias? 

No. No existen ritos con quelites. Ni 
siquiera los colocan en la ofrenda para 
muertos. 

k) ¿Qué quelites poseen propiedades 
curativas? ¿Qué mal curan? 

En general, todos los quelites, como 
parte de la dieta, son una medicina que 
se consume diariamente, pues hacen que 
el cuerpo esté sano. Se evita comer 
algunos o se incentiva el consumo de 
otros de acuerdo a ciertos estados de 
salud. Pero, más específicamente como 
plantas medicinales se utilizan los 
siguientes: 

 

Cuadro 11.2 Especies medicinales de quelites y males que curan. 

Especie Uso medicinal 
Arthrostema ciliatum Hongos en la boca, mascarlo. 
Begonia heraclifolia Cham. & Schlecht Cura riñones. 
Bidens odorata Cav. Para la tos. 
Cestrum nocturnum Quien tiene asma o presión no soporta el olor. 
Chenopodium ambrosoides L. Para la panza. 
Cnidoscolus multilobus Para diabetes, en té. 
Eryngium foetidum L. Para la tos, heridas. 
Leucaena leucocephala Para el aparato digestivo, la tos, tostado para los niños cuando se 

empachan. 

Lobelia berlandieri Remueve mezquinos. 
Opuntia sp. Para diabetes en licuado. 
Oruganum vulgare Para la tos, gusanos. 

Piper donaguina Diabetes 
Phytolacca rivinoides Raíz buena para riñón en té. 
Piper rotundifolia Remueve arrugas y mezquinos. 
Physalis gracilis Para la tos. 
Phytolacca icosandra Para el riñón. 
Piper auritum Para bañar recién nacidos. 
Porophyllum ruderale ssp Para el aparato digestivo. 
Roripa nasturiumacuaticum Para el hígado, tiene mucho hierro. 
Solanum nigresens Para la bilis (corajes). La raíz, para cuando se sofocan los niños 

(tostar con hoja de aguacate y con tequerquite), para empacho. 
Sechium edule Hipertensión (se licua el chayote tierno o la hoja verde) y diabetes. 
Solanum americanum Cura granos y machucones, diabetes. 
Thymus vulgaris Para la tos. 

Xanthosoma violaceum schott Se come para picadura de azotador, cura riñones. 

 
 

l) ¿Hay comercio de quelites o sólo los 
tienen para consumo propio? Si hay 

comercialización, ¿en dónde se efectúa y 
a qué costo? 
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Generalmente, todos en la comunidad 
tienen sus propios quelites para 
autoconsumo, pero hay personas que si 
los venden, por si alguien necesita. 
Dependiendo del quelite, el precio varía, 
pero nunca sobrepasa los $10 por 
manojo. Los que más se venden son los 
xocoyoles, los cincoquelites y el chayote. 

m) ¿Cómo podrían agrupar a los 
quelites? 

Puede ser de dos formas: por la forma de 
prepararlos (hervidos, asados, crudos, en 
salsa o para condimentar), aunque cada 
región tiene formas distintas de 
cocinarlos; también, puede ser porque se 
parecen físicamente: tomates, quelites, 
aromáticos, enredaderas y nopales. 

DISCUSIÓN 

De las 84 especies que Basurto et al. 
(1998) catalogaron como quelites para la 
Sierra Norte de Puebla, se presentaron 
65 en imágenes para el trabajo con los 
informantes. Del resto, hubo carencia de 

representación gráfica. Otras siete fueron 
desechadas, pues cuatro no fueron 
consideradas como quelites y tres no 
fueron reconocidas. Y los informantes 
proporcionaron el nombre de tres 
plantas más, que faltaban en las 
imágenes. Por ello, en total, se obtuvo 
información nueva para 61 especies.  

Junto a la información contenida en el 
artículo de Basurto et al. (1998) más la 
obtenida en este estudio, se puede decir 
que en la región existen potencialmente 
87 especies de plantas de uso como 
quelites. Aunque todas las especies de 
plantas que aquí se mencionan son 
reconocidas como quelites, éstas pueden 
ser subdivididas de acuerdo a la forma de 
vida de la parte de la planta que utilizan. 
Sin embargo, esta clasificación puede 
variar de acuerdo al grupo indígena que 
la haga, la región, la cantidad de 
personas, el material que se tenga para 
identificar los grupos, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.5 Número de especies para las que se encontró nueva información en campo. 
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La mayor parte de las especies quedó 
concentrada en la clasificación de 
quelites verdes, que son de los que 
utilizan las hojas, principalmente las 
hojas tiernas. Los aromáticos solo los 
usan como condimento. De las 
enredaderas aprovechan las guías. Los 
tomates son utilizados para hacer salsas 
y los nopales se utilizan como medicina o 
para cocinar diversos platillos. 

Por falta de tiempo en la investigación en 
campo, no se pudieron identificar 
subgrupos para los grupos identificados, 
aunque los informantes mencionaron 
que dentro de los quelites verdes están 
los agrios (cuyo nombre lleva –xoco). A 
partir de esto, se decidió revisar los 
nombres en náhuatl de los quelites, y se 
notó que hay prefijos o sufijos que se 
repiten entre plantas para denominar a 
los grupos y subgrupos. Además, se 
encontró que hubo coincidencias entre la 
clasificación y las especies científicas.  
Cabe destacar que aquellas especies 
descritas con un prefijo o sufijo (ayo, 
makuil, tomat, uau, xoko y la palabra 
zacapoaxtla) definido refieren a las 
familias más sobresalientes. Esto puede 
expresar que tales familias tengan una 
gran importancia en la vida diaria de la 
gente de la región. La mayor parte de las 
especies son cultivadas en las huertas, en 
segundo lugar se encuentran las especies 
que se dan a la orilla de los caminos 
(ruderales) y en tercer lugar las especies 
arvenses (que se encuentran en los 
cultivos como la milpa). Por otra parte el 
cafetal y el acahual no aportan tanto a la 
producción de quelites. (Instituto de 
Biología UNAM, 2001). 

Para los informantes que nos brindaron 
información, los quelites son el buen 
comer. “Son verduras que forman parte 
de la dieta. Se dan en la comunidad, en 
parcelas, cafetal, milpa, traspatio. Hay 
otras, como el frijol y la calabaza, pero de 
los quelites se come lo tierno: hojas, 
guías, flores, frutos. Todas esas partes de 

la planta se consideran quelites”.  A 
partir de esto, se pueden resaltar dos 
elementos: los quelites son la base de la 
dieta, los comen en grandes cantidades, 
diariamente. Además, los consideran 
parte de la comunidad, ya que crecen en 
ella. No encontramos ritos que lleven a 
cabo con quelites, ni ningún significado 
religoso que le den. Sin emabrgo, sería 
importante ahondar más en este tema 
como una investigación formal. 

La gente que participó en la investigación 
como informantes, afirman que los 
quelites “son la medicina para el cuerpo” 
ya que son bastante nutritivos, pero, 
existen algunos a los que les dan un uso 
específicamente medicinal, como los 
amargos, que utilizan cuando hay 
problemas en el hígado. La información 
acerca de su uso medicinal, la brindaron 
exclusivamente los miembros de la 
cooperativa y es importante resaltar que 
es un uso que se da con la misma 
intensidad hasta nuestros dias. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Debido a que los quelites son un ingreso 
importante de alimento en la dieta de la 
región de la Sierra Norte de Puebla, es 
importante mantener las prácticas que se 
han venido realizando en los diversos 
sistemas de manejo (acahual, cafetal, 
cultivo, huerta y ruderal) de la zona, para 
que no se pierdan. Aunque este ingreso 
de alimento, no siempre es continuo, ya 
que enfrentan problemas importantes 
como las heladas. En estos tiempos 
difíciles, mencionaron que importan 
alimentos desde Colima, principalmente. 

Por otra parte los quelites también 
representan un papel importante en la 
diversidad biológica y cultural del país, 
pues la mayoría de los quelites 
documentados son nativos y usados de 
variadas formas en la cocina, además de 
que muchos de ellos son medicinales. Por 
ende, también es importante mantener el 
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conocimiento que permite saber el 
manejo y uso de cada una de estas 
plantas, a pesar de que en algunos casos 
el incremento de los ingresos les permita 
consumir más carne y menos quelites.  
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Anexo 11.1 Cuestionario aplicado a los integrantes de la cooperativa Tosepan Titaniske. 

1. ¿Qué son los quelites? 
2. ¿Qué quelites conoce?  
3. ¿Cuáles consume? 
4. ¿Cuáles le parece que son los más nutritivos? 
5. ¿Cuál es el quelite favorito de cada miembro de la familia? 
6. ¿Cuáles y en dónde se cultivan? 
7. ¿Cuáles son plantas únicamente silvestres? 
8. ¿Quién colecta los quelites? 
9. ¿En cuántos y cuáles platillos se utiliza cada una de las especies? 
10. ¿Cómo se transmiten los conocimientos sobre los quelites y a quién?  
11. ¿Recuerda que el consumo de quelites antes fuera igual que la cantidad del consumo 

actual? 
12. ¿Cuáles se utilizan en ceremonias y/o rituales? 
13. ¿Cuáles tienen propiedades curativas? ¿Qué mal curan? ¿De estas, cuales se utilizan 

en la actualidad con este fin? 
14. ¿Comercializan los quelites o sólo los consumen? Si se comercializan, ¿en dónde y en 

cuánto? 
15. ¿Hace falta algún quelite en la baraja con imágenes que le mostramos? 
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Anexo 11.2 Quelites de la Sierra Norte de Puebla. 

Clasificación 
  

Familia 
  

Especie 
  

Nombre común 
  

Nombre náhuatl 
  

Clasificación por sufijos 
nahuas Significado 
Grupo Subgrupo Grupo Subgrupo 

E
n

re
d

ad
er

as
 Cucurbitaceae Cucurbita moschata 

calabaza, quelite de la 
calabaza tamalayot,ayot,ayokilit ayo (de ayotli)   calabaza   

Cucurbitaceae Cucurbita pepo calabaza tencohuayo,ayocti, ayo celik ayo (de ayotli)   calabaza   
Cucurbitaceae Curcubita ficifolia chilacayote, calabaza tzilacayot, ayo ayo (de ayotli)   calabaza   
Convolvulaceae Ipomoea Mutabilis soyoquelite soyoquilit Kilit   quelite   

Cucurbitaceae Sechium edule 
chayote, espinoso,quelite 
de espinozo 

huitsquilit,chayoquilit, 
huitskititl Kilit   quelite   

Piperaceae Piper rotundifolia 
berrito, caminante, 
lentejuelilla nacaaskimichin         

C
on

d
im

en
to

s 
y 

ar
om

át
ic

as
 

Chenopodia 
Chenopodium berlandieri 
Moq. 

quelite cenizo, quiltonile 
con espinas nexauquilit, xtucuni altunite Kilit   quelite   

Piperaceae Piper auritum omequelite, hoja santa, omequilit, acoyo Kilit   quelite   
Piperaceae Piper  peltilimba oreja de burro, tequelite nacastequilit, tekilit Kilit   quelite   
Apiceae Coriandrum sativum L. cilantro, colantro zopiloxihuit         

Chenopodia 
Chenopodium 
ambrosoides L. epazote epazot,yepazotle         

Apiceae Eryngium foetidum L. 
cilantro cimarrón, 
extranjero, samat huits colanto         

Lamiaceae Mentha spicata hierbabuena SNN     
Lamiaceae Oruganum vulgare orégano SNN     
Apiceae Petroselinum crispum perejil SNN     

T
om

at
es

 Euphorbiaceae Cnidoscolus multilobus mala mujer,ortiga, chaya tetzonquilit Kilit   quelite   

Solanaceae Physalis gracilis tomatillo, tomate 
xahuaquilit, cocostomat, 
miltomat Kilit 

tomat (de 
tomatl) quelite Tomate 

Phytolaccaceae Phytolacca icosandra quelite de amor, jitomate tepequilit, xitomat Kilit tomat quelite Tomate 
Solanaceae S. nigresens hierbamora, jitomate tomatquilit, Xaltotonpe Kilit tomat quelite Tomate 

Q
u

el
it

es
 

Solanaceae Solanum americanum hierbamora 
tomatquilit, xitomat, 
xoltotompe Kilit tomat quelite Tomate 

Solanaceae Witheringia solanácea hierbamora cimarrona 
cuauhta 
tomatqulit,kuautatomakilit Kilit tomat quelite Tomate 

Amaranthaceae Amaranthus cruentus L. quintonile blanco uauquilit Kilit 
uau (de 
uautli) quelite 

tipo de 
amaranto 

Amaranthaceae Amaranthus hybridus L. quintonile blanco uauquilit,itziuauquilit  Kilit 
uau (de 
uautli) quelite 

tipo de 
amaranto 

Amaranthaceae 
Amaranthus 
hypochondriacus L. quintonile rojo, quiltonil chichilquilit, uauquilit Kilit 

uau (de 
uautli) quelite 

tipo de 
amaranto 

Amaranthaceae Amaranthus sipinosus L. 
quintonile espinoso, 
quintonil uauquili cimarrón Kilit 

uau (de 
uautli) quelite 

tipo de 
amaranto 
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Brassicaceae Brassica oleracea L. 
quelite de col, col 
cimarrona, col culix quilit, culixcac Kilit   quelite   

Cucurbitaceae Cucurbita aff ribiflora   
nexcolon,inexcolon,makuilkili
t Kilit makuil quelite Cinco 

Cucurbitaceae Cyclnthera dissecta cincoquelite makuilquilit Kilit makuil quelite Cinco 

Cucurbitaceae 
Echinopepon aff 
milleflorus espinosillo 

ixcocolo, familia de  
makuilkilit Kilit makuil quelite Cinco 

Lobilaceae 
Diastatea micrantha 
(HBK) 

hierba de pájaro, frijol 
torito (totonaco) ouakilit Kilit   quelite   

Cucurbitaceae Microsechium sp 
quelites toritos, flor de 
frijol gordo (totonaco) pitzotzitzin,equilit Kilit   quelite   

Fabaceae Phaseolus coccineus 
flor de cimat, flor de frijol 
gordo 

xochiquilitl,tacahuaquet, 
equilit Kilit   quelite   

Asteraceae 
Porophyllum ruderale 
ssp papaloquelite papaloquilit, puxnangac Kilit   quelite   

Portulacaceae 
Portulaca oleracea ssp. 
Granulatoserrulta verdolaga mixquilit Kilit   quelite   

Smilacaceae Smilax lanceolata bigotes de cozol 
cozolmecat, tenzon, 
makuilkilit Kilit   quelite   

Caryophyllaceae 
Stellaria ovata Willd. Ex 
Schlecht   paxquilit, ahuechquilit Kilit   quelite   

Commellinaceae 
Tinatia erecta (Jacq.) 
Schlecht. 

pata de gallo,hierba del 
pollo,totopo ohuquilit,atli,ouaquilit Kilit   quelite   

Phytolaccaceae Phytolacca rivinoides guaparrón, queltonile ajmokilit, axtoli Kilit   quelite   

Areceae 
Xanthosoma robusum 
schott mafafa blanca, mafafa pitzoquilit, quiquichiquilit Kilit   quelite   

Areceae 
Xanthosoma violaceum 
schott mafafa morada, mafafa pitzoquilit, metzoncamot Kilit   quelite   

Polygonaceae Rumex crispus lengua de vaca xocoquilit Kilit xoko quelite 
agrio (con 
sabor agrio) 

Melastomatacea
e Arthrostema ciliatum acedillo xoxocoyoli   xoko   

agrio (con 
sabor agrio) 

Begonaciae Begonia glabra Aubl.   quroyucxoyule   xoko   
agrio (con 
sabor agrio) 

Begonaciae 
Begonia heraclifolia 
Cham. & Schlecht 

Ala de Sn. Miguel, 
quiquiriqui xocoyolli, xokoyolin   xoko   

agrio (con 
sabor agrio) 

Begonaciae 
Begonia incarnata Link 
& Otto   xocoyolli,zitziliquixcutli   xoko   

agrio (con 
sabor agrio) 

Begonaciae 
Begonia manicata 
Brongn. Ex Cels.   tecosxocoyolli,xocoyoli   xoko   

agrio (con 
sabor agrio) 

Oxalidaceae Oxalis latifolia agritos 
xocoyolillo talbibrieto, 
xoxocoyoli   xoko   

agrio (con 
sabor agrio) 

Asteraceae Bidens odorata Cav. mozote, mozote blanco mozot         
Solanaceae Cestrum nocturnum huele de noche SNN         
Fabaceae Erythrina americana colorín,equimite,iquemite iquemixochitl,eyuipnit         

Solanaceae Jaltomata procumbens 
hierbamora cimarrona, 
mochi xaltotompe         
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Anexo 11.3 Formas de preparación y partes utilizadas de los quelites de la Sierra Norte de Puebla. 

Fabaceae Leucaena leucocephala guaje,huachi huaxi,huaxin         
Lobilaceae Lobelia berlandieri pata de pajaro ixchitotol, quichtec         
Fabaceae Phaseolus vulgaris frijol enredador, ejote tuketl, exot         

Orticacea Pilea microphylla 
siempre viva, paquixiuitl, 
verdolaga SNN     

Brassicaceae Raphanus sativus L. rabanito, rábano SNN     

Brassicaceae 
Roripa 
nasturiumacuaticum berros SNN     

Lamiaceae Thymus vulgaris tomillo SNN     

  

Cactaceae 
Nopalea cf. Auberi 
(Pfeiff.) SalmDyck nopal zacapoaxtla zacapoaxtla   nopal   

Cactaceae 
Nopalea cochenillifera 
(L.) SalmDyck nopal,  zacapoaxtla zacapoaxtla   nopal   

Cactaceae Opuntia sp. nopal zacapoaxtla zacapoaxtla   nopal   

Especie Nombre náhuatl Preparación Parte usada 
Amaranthus cruentus L. huauquilit Cocido, al vapor, frito Plántulas, retoños, hojas tiernas 
Amaranthus hybridus L. huahuquilit,itzihuahuquilit (itz: 

espinas) 
Cocido, al vapor, guisado, hervido con 
sal 

Plántulas, retoños, hojas tiernas 

Amaranthus 
hypochondriacus L. 

chichilquilit, huahuquilit Cocido, al vapor, frito, cocido con 
carbonato, la flor se añade al pascal 
(guiso de cacahuate), hervida y 
capeada con huevo. 

Plántulas, retoños, hojas tiernas 

Amaranthus sipinosus L. huaquili cimarrón Crudo, hervido Hojas tiernas, inflorescencias 
Arthrostema ciliatum xoxocoyoli(náhuatl)/mayak xkutni 

(totonaco) 
Crudo, hervido Hojas y tallos tiernos 

Begonia glabra Aubl. quroyucxoyule Hervido Peciolo sin cutícula 
Begonia heraclifolia Cham. & 
Schlecht 

Xocoyolli,  xokoyolin,  
 xocoyule (totonaco) 

Crudo, hervido, los palitos en vez de 
tomate se ponen para salsa 

Peciolo sin cutícula 

Begonia incarnata Link & 
Otto 

Xocoyolli, zitziliquixcutli, puyuscutli 
(totonaco) 

Hervido en agua de cal o ceniza, 
asado. 
Para tamales y carne enchilada 
(totonaco) 

Hojas y peciolo sin cutícula 

Begonia manicata Brongn. Ex 
Cels. 

Tecosxocoyolli, xocoyoli(náhuatl), 
stulongot(totonaco) 

Hervido con sal, frito Hojas y peciolo sin cutícula 

Brassica oleracea L. culix quilit, culixcac, 
culixcgac(totonaco) 

Crudo, se hierve (en frijoles o en 
pipián) 

Hojas 



 

 
Pá

gi
na

24
8 

Pá
gi

na
24

8 

Bidens odorata Cav. mozot, xtiyu (totonaco) Crudo, hervido, se puede batir con 
chile y sal 

Tallos y hojas tiernas 

Cucurbita aff ribiflora Nexcolon, inexcolon , makuilkilit Hervida y frita Hojas 
Cestrum nocturnum Tzisnixanat Cocido Hojas y tallos tiernos, aquí no se come 

mucho 
Cyclnthera dissecta macuilquilit Hervida, frita, con pipián, asado en 

taco 
Hojas 

Diastatea micrantha (HBK) ouakilit,  
lucuxtap (totonaco) 

Crudo, hervido con carbonato, para 
tamales o se hierve 

Toda la planta 

Echinopepon aff milleflorus ixcocolo, familia de  makuilkilit Hervido con sal Hojas tiernas 
Erythrina americana Iquemixochitl, eyuipnit Hervido solo o con ceniza y 

guisado/al vapor (en tamales) 
Hojas tiernas, flores, lo que se come no 
tiene semilla 

Jaltomata procumbens xaltotompe Cocidos con carbonato y sal, no se 
come solo se hacen artesanías 

Tallo y hojas 

Leucaena leucocephala Huaxi,huaxin Crudo, en salsa Hojas tiernas, semilla(se come verde) 
Lobelia berlandieri ixchitotol, quichtec Hervido con sal Hojas/tallos tiernos 
Microsechium sp pitzotzitzin,equilt, xaxanat 

tlangastap(totonaco) 
Hervido Hojas 

Oxalis latifolia xocoyolillo talbibrieto, xoxocoyoli Crudo, cocido con frijoles,  se le 
agrega soyoquilit o mafafa para 
quitarle su sabor a resina agrio. Como 
condimento 

Hojas 

Phytolacca rivinoides ajmokillit, axtoli Hervido sin cutícula con cal y luego 
en agua sola 

Hojas tiernas 

Phaseolus vulgaris tuketl, exot Hervido con sal Hojas tiernas/tallos tiernos/flor 
Phaseolus coccineus Xochiquilitl, tacahuaquet, equilit Hervido con sal/hervido con 

frijoles/frita, muy común comerla en 
pipián 

Plántulas/hojas tiernas/flor 

Pilea microphylla  Crudo Hojas 
Porophyllum ruderale ssp papaloquilit, puxnangac Hervidas con sal, guisadas, crudas 

(frijoles enchilados), no se hierve se 
come verde, va con todo no se cocina. 

Hojas 

Portulaca oleracea ssp. 
Granulatoserrulta 

Mixquilit 
 

Hervido o frita Hojas y tallos tiernos 

Raphanus sativus L.  Hervido y guisado, hervido con sal, en 
pescado o ensalada. 

Hojas 

Roripa nasturium 
Acuaticum 

Hervido y guisado, hervido y frito Hojas y tallo tierno 

Rumex crispus Xocoquilit Cocido, hervido, frito, acompañado 
con huevo, carne o solo 

Hojas 

Smilax lanceolata cozolmecat, tenzon, makuilkilit Cocidos y guisados, asados, hervidos Tallo tierno 
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con sal y carbonato, tostado con 
ajonjolí y chile 

Solanum americanum tomatquilit, xitomat, xoltotompe Cocido con o sin sal, tostado, se 
hierve con una pizca de carbonato o 
sal caliza. 

Hojas y tallos tiernos 

Stellaria ovata Willd. Ex 
Schlecht 

paxquilit, ahuechquilit Crudo, hervido, hervido con sal/asado 
en el comal y sal, para hacer tamal 

Toda la planta, hojas y tallo tierno 

Thymus vulgaris  En té Hojas 
Tinatia erecta (Jacq.) 
Schlecht. 

Ohuquilit, atli, ouaquilit En tamal, frito, se hierve la flor con 
frijoles, frita,  hervidos con sal 

Hojas,  tallos tiernos y flores 

Witheringia solanacea cuauhta tomatqulit, kuautatomakilit Hervida con sal Hojas tiernas 
Xanthosoma robusum schott pitzoquilit, quiquichiquilit,  

paxnikgalt(totonaco) 
Hervido y guisado, frito Lámina foliar tierna, sin nervaduras 

Xanthosoma violaceum 
schott 

pitzoquilit, metzoncamot Cocido, crudo Lámina foliar tierna, sin nervaduras 

Cucurbita moschata Tamalayot, ayot,ayokilit Hervida con sal/frita/ en quesadilla Guías tiernas 
Cucurbita pepo Tencohuayo, ayocti, ayo Celia Hervida Guías tiernas 
Curcubita ficifolia tzilacayot, ayo Hervida Guías tiernas 
Ipomoea Mutabilis Soyoquilit Cocidas con frijoles(se bate en el 

caldo de frijol con poquito chile 
molido)/cruda, en sopa o como puré 

Hojas, guías tiernas 

Piper rotundifolia nacaaskimichin Hervido, incluido en masa de maíz 
(asado), crudo 
 
 

Hojas, solo medicinal, no se come 

Sechium edule Huitzquilit,chayoquilit huiskititl, 
fruto del espinoso: huisti 

Hervida con sal Guías,hojas tiernas 

Chenopodium berlandieri 
Moq. 

nexauquilit, xtucuni altunite Hervida, guisada, quesadilla, con 
carne, en caldos 

Hojas y tallo tiernos 

Coriandrum sativum L. zopiloxihuit Hervido Tallo y hojas 
Chenopodium ambrosoides L. Epazot, yepazotle Hervido, al vapor en empanadas, guisado,  

 Para dar sabor al guisado (en carne,  
Quesadilla), como condimento. 

Eryngium foetidum L. huitz colanto Hervido, para dar sabor a la comida Hojas 
Mentha spicata  Condimento Hojas 
Oruganum vulgare  En té, condimento Hojas 
Piper peltilimba nacastequilit, tekilit Hervido, crudo, guisados (con carne 

de cerdo, para los frijoles con 
xocoyolit (ajonjolí). 

Hojas 

Petroselinum crispum  Hervido y guisado, frito Hojas tiernas, inflorescencias 
Piper auritum omequilit, acoyo Hervido, hervido con sal, Hojas tiernas 
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condimento, tamales (con epazote) 
Cnidoscolus multilobus tetzonquilit Hervidas, previamente 

"chamuscadas" para quemar las 
espinas 

Hojas tiernas 

Physalis gracilis xahuaquilit, cocostomat, miltomat Asado con sal, cocido o hervido con 
sal o con cal, incluido en masa de 
maíz 

Hojas y tallos tiernos 

Phytolacca icosandra tepequilit, xitomat Hervido con carbonato, lavado y 
frito/ para la salsa o para el chilpozon 

Hojas 

Solanum nigresens tomatquilit, Xaltotonpe Cocido sin sal Hojas y tallos tiernos 
Nopalea cf.  
Auberi (Pfeiff.) 
SalmDyck 

  Hervido y guisado, previo remojo en 
agua con cal,  fritos en chilpozonte, 
asado en comal, con salsa, en tortas 
de haba. 

Cladodios 

Nopalea cochenillifera  zacapoaxtla Crudo, hervido, hervido con sal, se 
usa como yeso 

Cladodios 

Opuntia sp. zacapoaxtla, axit (totonaco) Hervido y guisado, previo remojo en 
agua con cal 

Cladodios 
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CONOCIMIENTO Y NOMENCLATURA NÁHUAT DE 

ALGUNAS AVES DEL KUOJTAKILOYAN  
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R E S U M E N 

La investigación tuvo como propósito central el conocimiento y reconocimiento que tienen 
los habitantes locales de la región acerca de las aves. A partir de los inventarios realizados 
de avifauna, se intentó averiguar cuáles son las especies que identifican más fácilmente.  
Asimismo, planteamos conocer la nomenclatura común y en lengua náhuat con la que las 
personas nombran a las aves del lugar como parte de su entorno natural. Finalmente 
buscamos conocer algunos detalles de la percepción mística de la avifauna y si existen 
mitos alrededor de las especies. Los resultados permiten conocer el conocimiento que 
sobre las aves tienen los náhuat entrevistados y se refieren al número de especies, nombre, 
y características. 

Palabras clave: Etnoornitologia; Aves; Kuojtakiloyan 

A B S T R A C T 

This study explores about the knowledge that Náhuat producers have about bird species  
previously recorded in the shadedgrown coffee agroforests. Based on the inventories 
carried out on the avifauna of the region, we find out what people identify as resident bird 
species. We have addressed also the nomenclature on birds both in Spanish and Náhuat. 
Finally we seek to know some details of the mystical perception of birdlife and if there are 
myths around some species. The results provide insight into the knowledge that on birds 
have the interviewed Nahuas on aspects as number of species, names and features. 

Keywords: Ethnoornitology; Birds; Kuojtakiloyan 
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INTRODUCCIÓN 

Los cafetales bajo sombra son paisajes 
antropogénicos que tienen mucho que 
ofrecer a la conservación biológica, ya 
que la importancia de este tipo de 
agroecosistemas no está en la 
totalidad de la región que abarcan, 
sino en su localización y las especies 
que albergan (Perfecto et al., 1996). 
En América Latina, estudios previos 
han demostrado que los cafetales de 
sombra albergan una gran variedad 
de especies (Botero et al., 1999). La 
diversidad de aves dentro de los 
cafetales es tan vasta, que en 
ocasiones iguala o supera el número 
de especies dentro de los bosques o 
selvas, además de ser refugios para 
innumerables especies migratorias. 
Por lo menos 45% del total de 
especies de aves que migran hacía la 
región neotropical han sido 
reportadas en cafetales bajo sombra 
(Komar, 2006). 

México cuenta con una superficie 
importante de cafetales bajo sombra y 
en su mayoría estos son cultivados 
por pequeños productores de 
comunidades indígenas (Toledo, 
2005). El presente trabajo de 
investigación se realizó en la región 
cafetalera de Cuetzalán Puebla, zona 
donde aún se conserva la cultura 
náhuat con su lengua materna. 
Planteamos la siguiente investigación 
con el objetivo principal de 
complementar la información sobre la 
riqueza de especies de aves presentes 
en las plantaciones cafetaleras de la 
región de Cuetzalan de acuerdo a la 
percepción que las personas de la 
localidad tienen con respecto a la 
abundancia y la diversidad de 
especies de aves.  

 

 

MÉTODOS 

La colecta de datos se llevó a cabo 
mediante la aplicación de entrevistas 
a cinco informantes clave de la región. 
Los informantes fueron contactados 
mediante la ayuda de la Cooperativas 
Tosepan Titataniske. Cada 
entrevista tuvo una duración 
aproximada de media hora y consistió 
en mostrar a cada entrevistado un 
juego de 56 fotos con imágenes de 
aves de 25 familias de aves. Las 
familias con las que se trabajó fueron 
elegidas a partir de un listado 
publicado por Leyequién (2006) 
donde se describe las especies 
inventariadas en los cafetales (181 
especies). De las familias descritas 
con más de una especie, se eligieron al 
azar una especie por familia y para 
cuatro de ellas se utilizaron todas las 
especies registradas: trochilidae 
(colibríes), columbidae (palomas), 
picidae (carpinteros) e icteridae 
(calandrias y otros). En el caso de los 
corvidae (cuervos) se utilizaron dos 
fotos de especies distintas, una de 
color oscuro y otra de colores vivos. 

Lo primero que se preguntó en las 
entrevistas fue si habían visto o no el 
ave de la imagen en el área, si sabían 
el nombre en castellano y/o el nombre 
náhuatl, y si sabían de qué se alimenta 
el ave. Dentro del juego de fotos, para 
algunos géneros había solo una foto y 
para otros había varias. La intención 
de esto fue el observar si los 
informantes agrupaban las fotos de 
acuerdo con los géneros e 
identificaban todas las imágenes de 
aves pertenecientes a cada género 
como parte del mismo. Se solicitó a 
cada entrevistado que agrupara las 
fotos y tratara de explicarnos con base 
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en qué criterio hizo dicha agrupación. 
Finalmente se pidió a cada 
entrevistado que narrara alguna 
leyenda, mito o superstición sobre 
alguna de las aves de las imágenes y si 
tenían cualquier otro comentario con 
respecto a las aves. Se diseñó y 
construyó una base de datos con la 
información obtenida, acerca de las 
aves referidas, su nomenclatura en 
español y náhuat y si sabían de algún 
mito acerca de ellas. De esta base de 
datos obtuvimos los siguientes 
resultados. 

 

RESULTADOS  

Con respecto a las aves que los 
entrevistados reconocen como 
existentes en la zona, todas las aves 
que se mostraron han sido vistas por 
lo menos por uno de ellos (Cuadro 
12.1). En promedio, cada informante 
reportó cuatro aves (SD ± 2.2) que 
han visto en la zona pero que no 
estaban integradas en la serie de fotos 
presentadas. 

 

Cuadro 12.1 Número de entrevistados (n=5) que reconocieron cada especie de ave en la 
región de estudio. 
 

No. de especies No. de entrevistados que 
las reconocieron 

14 1 
9 2 
12 3 
20 4 
16 5 

 

Nomenclatura en castellano 
 y náhuat 

Al preguntar a los entrevistados por el 
nombre común de las aves, fue 
notorio que, en general, las aves 
pertenecientes a la misma familia 

fueron nombradas con el mismo 
nombre todas. Lo interesante es que 
esto no ocurrió en todos los casos. Así, 
algunas aves que no pertenecen a la 
misma familia si son nombradas por 
la gente con el mismo nombre común 
(Cuadro 12.2). 

 

Cuadro 12.2 Nombres comunes que los entrevistados (n=5) dieron a las aves. 

Nombre común No. de especies con el mismo 
nombre No. de familias mencionadas 

Águila 1 Accipitridae 
Arrocero 1 Icteridae 
Búho 1 Strigidae 
Cuervo 1 Icteridae 
Ganso 1 Ardeidae 
Garza 1 Ardeidae 
Golondrina 1 Apodidae 
Papa 1 Icteridae 
Pichón 1 Columbidae 
Pico de canoa 1 Ramphastidae 
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Pico de flauta 1 Ramphastidae 
Salta paredes 1 Troglodytidae 
Sonero 1 Troglodytidae 
Tecolote 1 Strigidae 
Zopilote 1 Cathartidae 
Gavilán 2 Hirundinae, Accipitridae 
Coa 3 Trogonidae, Columbidae 
Torohuita  3 Columbidae 
Paloma 4 Columbidae 
Calandria 5 Icteridae 
Carpintero 7 Picidae 
Chachalaca 7 Picidae 
Picarosa 9 Trochilidae 
Chupamirto 12 Trochilidae 
Colibrí 14 Trochilidae 

 

Al igual que en la nomenclatura en 
español, en la nomenclatura náhuat 
los entrevistados, en general, 
agruparon con el mismo nombre a las 

aves pertenecientes a la misma 
familia y en algunos casos dieron el 
mismo nombre a aves de diferentes 
familias (Cuadro 12.3). 

 

Cuadro 12.3. Nombres náhuat que los entrevistados (n=5) dieron a las aves. 

Nombre en náhuatl No. de especies con el 
mismo nombre No. de familias mencionadas 

Akueta Chijkte 1 Columbidae 
Apato 1 Ardeidae 
Chajcharanka 1 Apodidae 
Chajkuis 1 Icteridae 
Chijkte ochapani 1 Apodidae 
Chomekogoltsin 1 Troglodytidae 
Huahuatzin 1 Accipitridae 
Ijtikokok 1 Columbidae 
Ixtauachijkte 1 Columbidae 
Kojkox 1 Strigidae 
Koujxajxaka 1 Strigidae 
Kuanej kontsin 1 Columbidae 
Kuanekoj 1 Bombycillidae 
Kuapixcal 1 Cuculidae 
Mojmot 1 Momotidae 
Moyohuatzin 1 Bombycillidae 
Nekuane 1 Thraupidae 
Nestij 1 Columbidae 
Tatakzin 1 Frigilidae 
Tenakal 1 Ramphastidae 
Totoxin 1 Thraupidae 
Tsojopli 1 Cathartidae 
Tzanat 1 Icteridae 
Uaktzin 1 Mimidae 
Zopilot 1 Cathartidae 
Koyoltsin 2 Icteridae, mimidae 
Kuixi 2 Hirundinae, accipitridae 
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Pijpix 2 Icteridae 
Pit 2 Syviidae, regulidae 
Tonalchijkte 2 Thraupidae, icteridae 
Chijkte kuaplatzinke 3 Picidae 
Ejkaujchijkte 3 Frigilidae, icteridae, troglodytidae 
Elototl 3 Icteridae 
Koujcotorra 3 Trogonidae, columbidae 

Cafenchijkte 4 Syviidae, regulidae, parulidae, 
proglodytidae  

Koujchitojme 7 Picidae 
Uitzikitzin 11 Trochilidae 
Pilinchi 14 Trochilidae, regulidae 

Chijkte 33 

Columbidae, apodidae, trochilidae, 
icteridae, corvidae, frigilidae, 
cuculidae, momotidae, trogonidae, 
thraupidae, turdidae, syviidae, 
picidae, regulidae, bombycillidae, 
parulidae, hirundinae, 
troglodytidae, mimidae, 
cardinalidae 

 

 

MITOS EN TORNO A ALGUNAS AVES 
DE LA REGIÓN 

Cuando se les preguntó a los 
entrevistados si conocían algún mito 
con respecto a alguna de las aves que 
fuera popular en la región, uno de 
ellos mencionó que el gavilán es un 
ave de mal agüero vivo, pero da buena 
suerte en los negocios cuando está 
muerto. Otro entrevistado mencionó 
que el canto del búho es de mal 
agüero ya que un brujo famoso de la 
región (Rafael Molina) al morir se 
transformó en un ave de este tipo. Por 
último, un entrevistado nos dijo que 
la presencia de un colibrí dentro de la 
casa indica que uno de los hijos va a 
casarse. 

DISCUSIÓN 

Respecto al reconocimiento de la 
riqueza de aves que les fueron 
mostradas a los informantes, 
podemos decir que las personas 
conocen las distintas especies de aves 
que habitan en los cafetales, incluso, 
pueden hablar acerca de algunas 

especies que reconocen y no fueron 
vistas en las fotos que mostramos. Por 
otra parte la nomenclatura común que 
recibe la avifauna de la zona es 
reconocida en varios casos, como los 
picidae (carpintero con siete 
menciones; chachalaca con siete 
menciones), y los icteridae (calandria 
mencionado en cinco ocasiones). 
Podemos decir que las aves de la 
familia trochilidae son las más 
nombradas y reconocidas como 
chupamirto, colibrí o picarosa. Por 
último las aves de la familia 
columbidae solo tuvieron tres 
menciones. 

A su vez, continuando con la 
nomenclatura náhuatl, algunas de las 
aves más comunes son de la familia 
trochilidae, nombrados en su mayoría 
como “uitzikitzin” así como 
“pilinchi”. El caso de los nombrados 
como “chijkte” que fueron muchas 
menciones y se vieron mezcladas 
muchas familias, podemos atribuirle a 
que este término es la traducción al 
náhuat de pájaro o ave, por lo que las 
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familias nombradas así no tienen para 
algunos informantes un nombre en 
especial, solo saben que son pájaros. 
Finalmente, respecto a los mitos en 
torno a las aves del cafetal, los 
informantes saben y comparten desde 
hace años estos mitos que relacionan 
a la avifauna con suerte o fortuna 
especialmente con aves fáciles de 
identificar. 

Se observó que los productores 
poseen un amplio conocimiento de las 
aves que habitan en sus cafetales, 
aunque algunos poseen más 
información que otros. También 
poseen un amplio conocimiento 
acerca de su distribución y 
abundancia, y muchas veces detectan 
cuando hay una disminución en las 
poblaciones de aves e incluso llegan a 
tener conocimiento de las causas de 
esta disminución.  

Muchas de las aves en náhuat se 
nombran de acuerdo al lugar donde 
habitan o al alimento que consumen. 
Tal es el caso del “cafenchijtej” que 
realmente significa “pájaro que come 
café”. Además, los indígenas nombran 
en la mayoría de los casos a toda una 
familia de aves con un mismo 
nombre, como es el caso de la familia 
trochilidae que denominan con el 
nombre uitzikitzin. Sin embargo, en 
algunos casos se aplica el mismo 
nombre a familias diferentes, como es 
el caso de frigilidae, icteridae y 
troglodytidae que llevan el nombre de 
ejkaujchijkte. 

Los productores están consientes de 
la importancia de las aves dentro de 
sus cafetales y están de acuerdo en su 
protección, y reconocen a la mayoría 
de las aves como benéficas, con 
algunas excepciones como los búhos y 

tecolotes que son percibidas como 
aves de mal agüero o el zanate que se 
come las semillas del maíz cuando 
empieza a germinar, causando 
grandes pérdidas para los 
campesinos. 
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El Kuojtakiloyan como agroecosistema y 
sus servicios ambientales 
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OSCAR A. UGARTECHEA-SALMERÓN 
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Autónoma de México 
 

R E S U M E N 

El Kuojtakiloyan es un sistema de producción convergente; representa el trabajo y 
fuente de ingreso de mucha gente de la región, pero más que nada, ha mostrado ser un 
excelente ejemplo de desarrollo comunitario en búsqueda de la sustentabilidad. El 
concepto de sustentabilidad, aunque controvertible y difuso, es útil debido a que incluye un 
conjunto de preocupaciones acerca de la agricultura que es concebida como el resultado de 
la coevolución de los sistemas socioeconómicos y naturales. Para alcanzar la comprensión 
de los sistemas productivos, se hace obligado comprender todos los componentes dentro 
del proceso, así como reconocer la importancia de la percepción de los individuos inmersos 
en el sistema. Este trabajo buscó identificar bienes y servicios como “insumos” (inputs) y 
“productos” (outputs) del Kuojtakiloyan, para lo cual realizó un modelado básico. 

Palabras clave: Kuojtakiloyan; servicios ambientales; modelación agroecológica 

A B S T R A C T 

The Kuojtakiloyan is a productive system convergent; represents the work 
and source of income for many people in the region, but especially, has proved 
to be an excellent example of community development in pursuit of 
sustainability. The concept of sustainability, although controversial, is useful 
because it includes a set of concerns about agriculture which is conceived as the 
result of the coevolution of socioeconomic and ecological systems. The 
understanding of production systems imply recognizing all the components 
involved in the process and the importance of the perception of individuals 
immersed in the system. Our work identified goods and services as “inputs” and 
“outputs” and modeled the agroforestry system.  

Keywords: Kuojtakiloyan; environmental services;  agroecological modelation  
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INTRODUCCIÓN

Distintos trabajos se han realizado 
con la finalidad de comprender y dar 
valor a los sistemas de producción 
tradicionales. “Tres procesos 
históricos han contribuido en un alto 
grado a oscurecer y restar 
importancia al conocimiento 
agronómico que fue desarrollado por 
grupos étnicos locales y sociedades no 
occidentales: (1) la destrucción de los 
medios de codificación, regulación y 
transmisión de las prácticas agrícolas; 
(2) la dramática transformación de 
muchas sociedades indígenas no 
occidentales y los sistemas de 
producción en que se basaban, y  (3) 
el surgimiento de la ciencia 
positivista” (Altieri, 1999).  

Este trabajo busca identificar bienes y 
servicios como “insumos” (inputs) y 
“productos” (outputs) del 
Kujtakiloyan, analizado como un 
caso de “metabolismo rural” (Toledo, 
2008). Por esta razón asumimos que 
dado que todo sistema productivo 
requiere de insumos que a su vez 
pueden identificarse como bienes 
ambientales y servicios ecosistémicos, 
y excreta elementos que pueden 
presentarse como bienes y servicios, 
desechos o productos primarios que 
servirán para otras actividades, 
podemos entonces analizar estas 
entradas y salidas con ayuda de 
herramientas económicas. Este 
capítulo tuvo como meta los 
siguientes objetivos: (a) Identificar la 
demanda sectorial de insumos para el 
Kujtakiloyan; (b) identificar la 
oferta total de los productos; (c) 
caracterizar el sistema de producción 
como un “metabolismo rural” a 
grandes rasgos; (d) clasificar los 
insumos y los productos en términos 
de servicios ambientales o 
ecosistémicos; y (e) dar pie a 
investigaciones más profundas que 

validen a este sistema productivo 
como una alternativa local y regional. 

MÉTODOS 

Se caracterizó la oferta total de los 
productos, así como la demanda de 
insumos en el sistema agroecológico 
Kujtakiloyan. Bajo la perspectiva 
etnoecológica KCP (Kosmos, Corpus, 
Praxis), la interacción compleja entre 
el sistema de creencias y 
conocimientos tienen una  influencia 
en las prácticas por medio de las 
cuáles la sociedad se apropia de 
servicios ecosistémicos. (Toledo y 
Barrera-Bassols, 2008). Este 
fenómeno de apropiación se trató con 
base en el concepto de metabolismo 
rural, en donde se incluyen el 
conjunto de procesos por medio de los 
cuales los seres humanos organizados 
en sociedad independientes de su 
situación en el espacio y en el tiempo, 
se apropian, circulan, transforman, 
consumen y excretan materiales y/o 
energías provenientes del mundo 
natural (Toledo, 2008). El concepto 
de servicios ambientales o 
ecosistémicos que se usa en el trabajó 
proviene del Millennium Ecosystem 
Assessment (MA), donde esos se 
definen como los beneficios que 
proveen los ecosistemas al bienestar 
humano.  

El MA los clasifica en cuatro 
categorías: de soporte (ej. ciclos 
biogeoquímicos y formación de suelo) 
que permiten la existencia de los 
demás servicios; de regulación (como 
la regulación climática); de provisión 
(agua, comida); y, culturales 
(espirituales y estéticos). Este marco 
representa un esfuerzo por entender 
las múltiples vías por la quela 
sociedad y los ecosistemas se 
influencian mútuamente y las 
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repercusiones que esto tiene para la 
productividad a largo plazo y  por 
extensión para el bienestar humano. 
(Ash et al., 2010). 

En base a los conceptos previamente 
planteados se diseñó un formato de 
entrevista dirigida (Anexo 13.1) 
dividido en tres partes: (a) la 
caracterización de la familia; (b) la 
caracterización del Kujtakiloyan; y, 
(c) la identificación de los insumos y 
los productos; los resultados se 
presentan en Anexo 13.2. La primera 
se enfocó al contexto en que se efectúa 
la interacción entre la familia y el 
sistema agroecológico, se hicieron 
preguntas sobre la edad y las 
actividades que realizaban los 
integrantes de la familia dueña del 
sistema. La segunda al conocimiento 
que el productor tiene del sistema, en 
forma de especies y el tamaño del 
predio que las contiene. Se preguntó 
sobre los productos que comercializa, 
los que le gustaría comercializar y los 
volúmenes aproximados que obtiene 
de cada uno de los productos. La 
tercera parte centró su atención a la 
identificación de entradas o costos en 
forma de insumos para el sistema y 
salidas o ganancias en forma de 
productos que se comercializan o que 
el productor desearía comercializar. 
Las entradas o insumos fueron 
incluidos en los factores de 
producción que requiere el sistema. 
Se dividieron en los que podían ser 
clasificados dentro del marco del MA 
y los que resultan de la acción 
humana, como el trabajo, el dinero y 
la práctica del compostaje. Las salidas 
o beneficios, se clasificaron  en los que 
se comercializan, los que se gustaría 
comercializar y los que sirven como 
insumos al sistema mismo. Además 
de esta clasificación, se buscó ordenar 

las salidas y productos bajó los 
diferentes tipos de servicios 
ecosistémicos que plantea el MA. 

Se realizaron seis entrevistas dirigidas 
a productores de la comunidad de San 
Miguel Tzinacapan y realizadas en sus 
respectivos hogares, todos ellos 
integrantes de la cooperativa Tosepan 
Titataniske, de la cual recibimos 
apoyo logístico para contactarlos.  

El sistema agroecológico bajo estudio 
se presenta en las Figuras 13.1 y 13.2 
en las que se observan los servicios 
ecosistémos planteados por el MA así 
como los insumos. Dentro del sistema 
ocurren los procesos de manejo y 
apropiación influenciados por el 
sistema de creencias, conocimientos y 
prácticas (Toledo y Barrera-Bassols, 
2008).  

RESULTADOS 

Los resultados de las entrevistas se 
sistematizaron de acuerdo al 
diagrama que representa el 
metabolismo rural. Los resultados se 
presentan tal y como el productor los 
percibe, mostrando aquellos 
elementos que se comercializan ya sea 
a nivel local, regional, nacional o 
internacional (a través de la 
Cooperativa Tosepan Titaniske). 
Asimismo, se lograron identificar los 
elementos que al productor le gustaría 
comercializar (Figura 13.3). 
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Figura 13.1 Modelación del agroecosistema de acuerdo a los conceptos seleccionados.
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Figura 13.2  Resultados obtenidos de acuerdo al modelo de la Figura 1. 

 

En la parte de los insumos no se 
lograron identificar servicios de 
soporte, los servicios de provisión 
fueron los más mencionados. Con 
respecto a los servicios de regulación, 
el productor no logra identificarlos 
como tal pero sí logra identificar que 
son insumos importantes en la 

producción del sistema. En la parte de 
los productos los servicios de 
provisión son identificados con 
facilidad, los servicios de regulación 
nuevamente no son identificados 
como tal por el productor (Figura 
13.3). 
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Figura 13.3 
Servicios ecosistémicos 
provisto por el Kuojtakiloyan. 1. Elementos que el productor comercializa. 2. Elementos 
que le gustaría comercializar. Si no tiene números, el producto no es comercializado y no 
se identifica que al productor le gustaría comercializarlo. 
 

 

Los servicios culturales son 
identificados claramente también por 
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productor. Los resultados obtenidos 
varían de manera importante de 
productor en productor especialmente 
en lo que se refiere a la cantidad de 
producto obtenido, área del 
agroecosistema y tiempo invertido. El 
tiempo invertido varía de manera 
importante ya que no todos los 
productores se dedican de tiempo 
completo a trabajar el 
Kuojtakiloyan. 

DISCUSIÓN 

A partir de este trabajo podemos 
detectar a grandes rasgos y sin haber 
cuantificado la demanda o la oferta 
sectorial, que existe un problema 
claro en el Kujtakiloyan, y este es 
que los productores ansían vender 
más productos, los mismos que ya se 
producen en el sistema agroecológico, 
pero para los cuales no se han 
identificado mercados potenciales y 
factibles. Dado que la mayoría de 
estos productos son perecederos y no 
se han encontrado formas de 
transformación para su 
comercialización en el país o en el 
extranjero, lo más factible es que estos 
mercados fueran locales. Una apuesta 
a esto sería riesgosa pero las 
ganancias derivadas de esto no solo 
recaerían en una mejora de la 
condición económica de las familias, 
sino en una reconstrucción de la 
cultura local. 

Existen nuevas demandas del 
mercado internacional que orientan a 
los productores a llevar prácticas 
amigables con el ecosistema. Esto ha 
llevado a que en este sistema de 
producción, junto con el sentido de 
identidad y pertenencia de los 
pobladores de la región, se lleven a 
cabo prácticas adecuadas como 
mantener las prácticas tradicionales, 

la cobertura forestal y la diversidad 
biológica, a la vez que se 
comercializan productos como el café 
y la pimienta. Sin embargo, dado que 
esto no es suficiente se deben generar 
alternativas que les permitan 
remunerar sus actividades, sin tener 
grandes pérdidas económicas. Existen 
inconvenientes para generar 
propuestas a estos productores. Y es 
que las cantidades de producto 
obtenido, el área del Kujtakiloyan y 
el tiempo que invierten para el trabajo 
varían de manera importante de 
productor a productor, a pesar de que 
todos muestran un interés por recibir 
apoyos monetarios o de 
infraestructura. Es así como 
planteamos que se debe generar más 
trabajo con respecto a la 
productividad y el capital invertido en 
el sistema antes de realizar 
propuestas de apoyos o políticas 
dirigidas a estos productores.  

Finalmente aunque ya mencionamos 
que no pudimos cuantificar la 
demanda y oferta sectorial por 
grandes variaciones en los datos 
obtenidos y la brevedad del trabajo de 
campo, logramos identificar el 
enorme papel que juegan los servicios 
culturales y de provisión a la hora de 
trabajar con el Kujtakiloyan desde 
una perspectiva etnoecológica. Sin 
embargo, es de principal importancia 
identificar el papel que juega el 
agroecosistema en la producción de 
servicios ecosistémicos de regulación 
y soporte, no solo para la región sino 
para el país, y resaltar el hecho de que 
este sistema de producción, no solo es 
una buena alternativa para conservar 
la cultura en la región y proteger el 
ecosistema, sino que su papel 
trasciende escalas por lo que se le 
debería dar crédito y reconocimiento. 
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Anexo 13.1 Entrevista sobre productos comerciales. 

CARACTERIZACIÓN DE LA FAMILIA 
Nombre Edad 
No. Integrantes de la familia:  
Actividades principales de los miembros de la familia 
1…  

 
DIAGNÓSTICO DEL KUJTAKILOYAN 
Área del lugar:  No. Familias que lo integran:  
Especies que predominan: 
Productos que comercializa: 5 
Productos que le gustaría comercializar: 4 
Cuánto percibe que tiene de cada producto que comercializa/le gustaría comercializar en número de especies: 
Cuánto percibe que  produce de cada producto que comercializa/le gustaría comercializar en número de especies: 

 
INSUMOS PARA EL KUJTAKILOYAN 
Cómo se lleva a cabo el manejo y producción del Kujtakiloyan: 
Tiempo invertido:  
No. Personas que lo trabajan:  
Jornal por persona:  
Materia y energía de entrada (Insumos):  
Materia y energía de salida (productos):  
Otros datos: 
Qué actividad de las siguientes podría y le gustaría realizar: 
Nota: Identificar actividades previamente 

 
PRODUCTOS 
Producto Donde Cuánto/Tiempo Presentación Transporte Si/No 
1…     
OTRAS GANANCIAS 
Utiliza estos productos para otras actividades además de venderlos (consumo personal, en alguna fiesta, tradiciones, 
etc.): 
Porqué se dedica al trabajo en el Kojtakiloyan (Actividades alrededor de la cadena productiva): 
Qué beneficios identifica del trabajo en el Kojtakiloyan: 
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Anexo 
13.2 Resumen de información de la composición y actividades económicas de las familias 
entrevistadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuojtakiloyan 
KUJTAKILOYAN 

Número de integrantes de la familia: va de 4 a 9 integrantes. 

Actividades de los miembros de la familia: en general los hijos son estudiantes y 
los padres trabajan el kujtakiloyan y en ocasiones tienen un segundo empleo. 

Área del kujtakiloyan: mide entre media hectárea y 4 hectáreas. 

Tiempo invertido: entre 1 día y 7 días a la semana (varía de acuerdo a la 
temporada del año). 

Número de personas que lo trabajan: entre 2 y 4. 

Jornal por persona: entre $80 y $100 al día (la mayoría de familias no gastan 
dinero en trabajadores pues ellos mismos trabajan el kujtakiloyan) 
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EL KUOJTAKILOYAN COMO LABORATORIO 
PEDAGÓGICO 

PATRICIA MOGUEL, MAYOLO HERNÁNDEZ  &  BODIL ANDRADE 
ETNOECOLOGÍA,AC. 

 
 

Emails: patricmoguel56@gmail.com 
R E S U M E N 

El Kuojtakiloyan o monte útil es un recurso muy valioso para los náhuat o maseguales 
de la Sierra Nororiental de Puebla, porque da la posibilidad de conservar recursos 
naturales (biodiversidad, suelos, agua y clima), es una fuente rica en productos básicos, 
genera otros ingresos y reduce la vulnerabilidad de las familias al no depender de las 
ventas de un solo cultivo.  El proyecto de educación ambiental que aquí se describe se 
construyó con la Cooperativa Tosepan Titataniske y Etnoecología A.C., e intenta 
promover la permanencia de estos jardines tropicales al utilizarlos para la formación “in 
situ” de instructores (maestros y promotores locales) en temas ambientales. Estos espacios 
definidos como Unidades Educativas Modelo para la Conservación de la Biodiversidad 
(UEMBIOS), serán los laboratorios pedagógicos para la enseñanza y el reconocimiento de 
los múltiples valores que tienen estos sistemas agroforestales, no sólo en lo económico y 
productivo, sino en lo ecológico, histórico y cultural.  

Palabras claves: Educación ambiental; Pedagogía; Sistemas agroforestales 

A B S T R A C T 

The Kuojtakiloyan or useful forest in nahua or masehual language is a very valuable 
resource for the inhabitants of the Sierra Northeast of Puebla, because it gives the 
possibility of conserving nature (biodiversity, soil, water and climate), it is a rich source of 
commodities, generates other income and It reduces the vulnerability of families to not 
depend on a single cash crop. The environmental education project described here was 
built with the Cooperative Tosepan Titataniske and Ethnoecology A.C., and seeks to 
promote the permanence of these tropical gardens by using them to “in situ” pedagogical 
training (teachers and local promoters) on environmental issues. These spaces defined as 
Educational Model Units for Biodiversity Conservation (UEMBIOS) will be educational  
laboratories for teaching and recognition of the multiple values of these agroforestry 
systems, not only in the economic and productive aspects but in ecological, historical and 
cultural topics. 

Key words: Environmental education; Pedagogy; Agroforestry systems 
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INTRODUCCIÓN 

La propuesta central de la 
Cooperativa Tosepan Titataniske es 
lograr el desarrollo regional 
sustentable, donde todos y cada uno 
de los programas confluyen en las 
cuatro esferas de la sustentabilidad: 
la económica, la sociocultural, la 
ambiental y la ética.  

La educación es uno de los programas 
pilares de la cooperativa, el cual surge 
como una necesidad de reforzar los 
valores culturales y educativos entre 
sus socios y socias. El énfasis de dicho 
proyecto se coloca en aquellos 
principios que aún preserva la cultura 
náhuat como son el trabajo colectivo 
y solidario, así como el rescate de 
muchos de las tradiciones, 
conocimientos y creencias que se 
expresan en su arte, cosmovisión, 
actividades productivas y su relación 
con la naturaleza. Por ello la 
Cooperativa inauguró su Centro de 
Formación de Formadores o 
Kaltaixpetaniloyan (la casa 
donde se abre el espíritu) en el año 
2002, que como ellos mismos lo 
describen, viene a ser el corazón de 
todos sus programas encaminados a 
promover el desarrollo regional 
sustentable, y donde el proyecto de 
educación ambiental en la región 
Sierra Nororiental de Puebla (PEAP) 
ocupará un papel central. 

MOMENTO COYUNTURAL E INICIO 
DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

No obstante los éxitos alcanzados por 
la Cooperativa Tosepan 
Titataniske, su viabilidad 
económica y su riqueza biológica y 
cultural están poniéndose en riesgo 
debido al drástico descenso de los 
precios del café y productos básicos, 
crisis que se ha ido acentuando por 
las políticas neoliberales aplicadas en 

México en los últimos veinticinco 
años. Ello está orillando a que 
numerosas familias, sobre todo 
jóvenes migren hacia las grandes 
ciudades o Estados Unidos. El 
resultado inmediato es el abandono 
de muchas parcelas o bien, 
productores viejos trabajando solos 
sin el apoyo de sus hijos.  Asimismo, 
la amenaza que existe hacia el medio 
ambiente es la sobreexplotación de 
las especies maderables en su 
mayoría nativas, así como la 
reconversión de sus cafetales 
biodiversos a milpas u otro tipo de 
monocultivos no aptos para el tipo de 
relieve que expone la región. La 
erosión cultural y ambiental sin lugar 
a dudas es inminente. 

Como respuesta a esta crisis, la 
cooperativa ha crecido en dos nuevas 
vertientes  inspiradas en los 
principios del desarrollo sustentable 
y basadas en la idea de que solamente 
manejando, conservando y utilizando 
la biodiversidad regional puede ser 
posible transitar el proceso de 
globalización de manera digna, justa 
y bajo sus propios valores. La primera 
de ellas ha sido como ellos mismos lo 
describen, apostarle a la diversidad: 
productiva, de paisajes y de 
mercados. Otra vertiente ha sido la de 
aplicar un programa de educación 
ambiental que promoviese un 
proceso de reflexión, participación y 
compromiso entre los socios y no 
socios en toda la región 
principalmente niños y jóvenes en 
torno a la importancia que tiene la 
conservación de los recursos 
naturales, el mantenimiento de la 
diversidad dentro de sus cafetales, así 
como de su riqueza cultural. En 
ambos casos, se trata de un 
reconocimiento al valor productivo y 
cultural especialmente de la 
biodiversidad, tanto por su función 
vital en el balance ecológico de todo 
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el sistema, como por su carácter 
estratégico en el soporte de sus 
actividades ligadas al desarrollo 
sustentable a nivel familiar, 
comunitario y regional.  

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 
REGIÓN SIERRA NORORIENTAL DE 
PUEBLA (PEAP) 

La propuesta de educación ambiental 
considera como principal motor de su 
trabajo formativo el conocimiento, la 
experiencia personal y colectiva tanto 
de los educandos como de los 
educadores. Bajo una perspectiva 
participativa, interdisciplinaria y 
holística, el PEAP parte del rescate de 
la identidad histórica y de formas 
apropiadas de utilización de los 
recursos naturales que aún preserva 
la cultura náhuat. En este programa, 
los educadores, sean estos científicos, 
técnicos, promotores o maestros,  
participan  como facilitadores que 
propician el diálogo, la libre 
expresión y la reflexión entre los 
educandos, sobre sus valores y 
actitudes frente al medio ambiente 
(Freire, 1969; Gadotti, 2002).   

Es en este diálogo y comunicación 
entre los formadores y educandos, y 
el encuentro entre los dos saberes, el 
tradicional y el científico, como 
consideramos que podríamos 
contribuir a desarrollar las 
capacidades creativas de los 
participantes. Pensamos que sólo 
promoviendo un cuestionamiento de 
los estilos de vida y una actitud crítica 
hacia el futuro, se pueden construir a 
nivel colectivo, escenarios posibles y 
soluciones concretas para resolver los 
problemas ambientales y sociales de 
la región.   Como mencionó Isaías 
dentro de los talleres del PEAP, uno 
de los promotores indígenas 
ambientales que participa 
activamente dentro del PEAP y 

miembro fundador de la 
organización: “En este proceso 
nosotros tendremos que aprender a 
filtrar del progreso lo que nos 
conviene y a desechar lo que nos 
daña”.  

Este proyecto está siendo dirigido en 
primera instancia a niños y jóvenes 
de la región, a partir de reforzar en 
ellos el papel central del 
Kuojtakiloyan o monte útil de café 
como: a) Principal reservorio de 
biodiversidad (cerca de 1,000 
especies de plantas y 181 de aves) que 
forma parte de un complejo mosaico 
paisajístico; b) como una entidad que 
otorga servicios ambientales (captura 
de carbono, almacenamiento de agua, 
regulador de procesos biofísicos, 
hábitat para una riqueza y diversidad 
de flora, fauna, hongos y otros 
organismos importantes para todo el 
sistema); c) como una fuente 
alternativa de recursos alimenticios, 
energéticos, medicinales, materiales 
para vivienda, entre muchos otros 
(más de 300 especies útiles) y 
finalmente, d) como un mecanismo 
de rescate cultural, ya que es en estos 
espacios donde los náhuat logran 
expresar parte de una cosmovisión, 
conocimientos o formas particulares 
de relacionarse con la naturaleza, que 
son necesarias recuperar para la 
preservación de su identidad cultural 
y del medio ambiente.  

EL KUOJTAKILOYAN, ESPACIO 
PARA LA EDUCACIÓN IN SITU 

Con el propósito de cumplir con los 
objetivos antes señalados en una 
escala local y regional, se eligieron 10 
predios con estos jardines de café 
como unidades educativas modelos 
para la conservación de la 
biodiversidad (UEMBIO) (Figura 
14.1). . La idea central de estos 
espacios es que el proceso de 
educación ambiental pueda llevarse 
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en el lugar o in situ, cuyos sitios o 
parcelas puedan funcionar como 
laboratorios pedagógicos para la 
enseñanza y el reconocimiento de los 
múltiples valores que tienen los 
jardines tropicales, no sólo en lo 
económico y productivo, sino en lo 
ecológico, histórico y cultural. 

La identificación de las diez parcelas 
dentro de la región que serían 
elegidas como UEMBIOS, se llevó a 
cabo bajo un escrupuloso proceso de 
selección entre los miembros del 
Consejo de Administración de la 
Cooperativa, los asesores de la misma 
y los colaboradores del PEAP. Los 
criterios que seguimos para optar por 
ellas fueron: 1) Que fuesen cafetales 
altamente biodiversos con un 
promedio por hectárea de más de 100 
especies útiles; 2) que estuviesen 
certificadas como orgánicos; 3) que la 
familia propietaria fuese indígena, 
miembro activo de la organización y 
con una buena relación dentro de sus 
comunidades; 4) que contasen las 
parcelas con vías fáciles de 
comunicación; 5) que estuvieses 
ubicadas en zonas con un alto 
porcentaje de escuelas; 6) que el 
proceso de selección fuese aceptado 
por sus propias comunidades y 7) que 
cada familia propietaria de la 
UEMBIO (o “uembiero”) pudiese 
participar activamente dentro del 
PEAP, con una visión y compromiso a 
mediano y largo plazo.  

De esta manera, en el transcurso de la 
tipificación de las UEMBIOS se dio 
un proceso continuo de participación 
comunitaria con el propósito de 
testificar la aprobación de las 
distintas unidades educativas tanto 
de las familias propietarias de las 
UEMBIOS, como de los socios y 
socias de las comunidades limítrofes 
a dichos espacios. 

Por último, debemos mencionar que 
en una Asamblea de la Cooperativa, 
en la cual se reúnen los 
representantes de las comunidades 
que la integran una vez por mes,  
decidieron que las UEMBIOS no sólo 
serían utilizadas para el PEAP, sino 
para ser espacios donde pudiesen 
aplicarse todos los proyectos que la 
cooperativa viene emprendiendo 
como son los de vivienda y 
agricultura sustentable, ecoturismo, 
aprovechamiento integral del 
traspatio, entre otros. También 
coincidieron todos, que durante el 
primer año los talleres serían 
impartidos a los hijos (niños y 
jóvenes) de las familias miembros de 
la cooperativa, con el objetivo de 
fortalecer a su organización a partir 
de consolidar su programa de 
desarrollo sustentable a nivel 
regional. Asimismo, en dicha 
Asamblea los socios y socias 
concluyeron que si uno de los 
objetivos del PEAP era el rescate de 
su identidad cultural y la lengua 
como un rasgo central, debían 
empezar por designar a las UEMBIOS 
con su nombre náhuat siendo éste 
Kalkouitanemaxtiloyan que 
significa “la casa donde se aprende 
del monte”. 

LOS TALLERES DE FORMACIÓN A 
PROMOTORES AMBIENTALES 

La siguiente fase del PEAP incluyó la 
realización de talleres en educación 
ambiental, dirigidos a los promotores 
que la cooperativa había asignado 
para el proyecto (llamados de aquí en 
adelante como promotores 
ambientales), a los “uembieros” y a 
los instructores de la CONAFE 
(Consejo Nacional para el Fomento a 
la Educación). Con excepción de los 
productores dueños de las UEMBIOS,  
tanto promotores como los maestros 
de CONAFE serán los que se 
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responsabilicen en la tarea de formar 
a los niños, jóvenes, hombres y 
mujeres de la región. Para la 
realización de los talleres 
mencionados, se siguió la 
metodología planteada por Andrade y 
Ortiz (2001, 2002, 2004) para el 
desarrollo de Círculos de Reflexión y 
Gestión Ambiental Comunitaria, los 
cuales se fundamentan en el 
pensamiento filosófico de Paulo 
Freire  (1969,1994, 2001), quien 
concibe a la educación como la 
praxis, la reflexión crítica y la acción 
de los seres humanos para poder 
transformar su medio, a través de un 
diálogo entre los educadores y 
educandos.  

Los Círculos de Reflexión y Gestión 
Ambiental Comunitaria, son espacios 
de convivencia y diálogo, en donde se 
propicia la reflexión sobre el pasado, 
presente y futuro de las comunidades 
y de la  región, lo que permite 
clarificar ideas, concepciones y 
percepciones que se tienen del 
entorno y definir acciones 
ambientales comunitarias que 
contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de la población 
(Andrade y Ortiz, 2004). En estos 
espacios de intercambio de 
conocimientos y experiencias, es 
donde se confrontan 
permanentemente visiones distintas, 
se discuten los principales problemas 
que se tienen, los valores que se han 
ganado, los que se han perdido con el 
paso del tiempo, cuál es el futuro que 
esperan de seguir con las mismas 
tendencias y cuál es el que les 
gustaría construir de acuerdo a 
cambios que ellos decidan.  

Con esta metodología que se 
propone, no se trata de imponer 
conocimientos o de capacitar a partir 
de darles recetas ya establecidas. Se 
busca propiciar un proceso de 

formación para despertar o generar 
una conciencia individual y colectiva, 
sobre la necesidad y urgencia de 
mejorar sus condiciones de vida 
induciendo en ellos un 
cuestionamiento de sus estilos de 
vida y una actitud crítica hacia el 
futuro. Retomando nuevamente las 
palabras de Marta, una de las 
promotoras más activas dentro de la 
organización y del PEAP,  cuando se 
le preguntó cuál era la diferencia que 
ella veía entre capacitar y formar, 
señaló: “Capacitar es que te enseñen 
hacer las cosas; formar es que sientas 
que puedes ser capaz de hacerlo”. 

Bajo esta perspectiva participativa, 
interdisciplinaria y holística, se han 
trabajando una serie de temas tales 
como: Conservación, biodiversidad, 
problemática ecológica en un 
contexto global, regional y local, 
alimentación, salud, manejo y 
conservación de recursos, manejo 
integral forestal, conocimiento 
tradicional, taxonomías folk, 
agroecología y desarrollo sustentable, 
entre otros. Es importante mencionar 
que en el caso específico de los 
talleres que se han desarrollado con 
los instructores de la CONAFE —
alrededor de 50—, ellos han 
manifestado un gran interés por 
contar con materiales didácticos 
específicos que les permita apoyar su 
labor educativa dentro de la región. 
El impacto que ello pueda tener es 
enorme, dado que muchos de ellos 
son formadores náhuat y totonacas, 
que en su propia lengua pueden 
dialogar y comunicarse directamente 
con los participantes con una mayor 
agilidad y profundidad.  

MATERIALES EDUCATIVOS: LA 
GUÍA DIDÁCTICA  

La tercera fase del proyecto incluyó el 
diseño de los materiales didácticos 
que servirían  de apoyo a los 
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promotores ambientales y maestros 
de la región durante el proceso 
formativo dentro de las UEMBIOS. 
Para reforzar la metodología aplicada 
en el PEAP, se diseñó una Carpeta 
Didáctica que incluye cuatro 
Cuadernos Pedagógicos dirigidos al 
promotor o maestro y un Cuaderno 
de Trabajo dirigido a niños, jóvenes y 
adultos que dominan la lectoescritura 
(Figuras 14.2 y 14.3). En estos 
materiales se presenta información 
que apoya al promotor y maestro 
para reflexionar con el grupo de 
trabajo y se sugieren actividades para 
el desarrollo de los Círculos de 
Reflexión y Gestión Ambiental 
Comunitaria. Se propone que las 
inquietudes, intereses, experiencias y 
creatividad del grupo se conviertan 
en el motor que impulse la dinámica 
de estos espacios educativos 
(Andrade, 2002). 

Siguiendo con la metodología 
propuesta en los Círculos de 
Reflexión y Gestión Ambiental 
Comunitaria dentro del PEAP, cada 
uno de los cuatro cuadernos dirigidos 
al promotor ambiental, incluyeron los 
siguientes temas que responden a 
cuatro preguntas medulares, 
vinculándolos siempre con su 
identidad cultural, su historia y su 
relación con la naturaleza: 1) 
Cuaderno 1: ¿De dónde venimos? 
cuyos temas desarrollados fueron a) 
La historia de la cultura y b) la 
historia de la cooperativa. 2) 
Cuaderno 2: ¿Quiénes somos y qué 
hacemos?; 3) Cuaderno 3: ¿Dónde 
vivimos?; 4) ¿Hacia dónde vamos y 
qué futuro deseamos? El Cuaderno de 
Trabajo 5,  constituye una propuesta 
participativa entre los educadores y 
educandos, en la que se desarrollan 
una serie de actividades para llevarse 
a cabo en  talleres. 

En el transcurso del diseño de los 
materiales didácticos se realizaron 
entrevistas abiertas a varios 
promotores y miembros de la 
cooperativa —particularmente con la 
gente de mayor edad— con el 
propósito de identificar sus 
percepciones respecto a los cambios 
ocurridos en la región Sierra 
Nororiental de Puebla,  qué valores y 
conocimientos ellos creían que 
habían perdido o ganado y cuál era el 
futuro de su región que ellos 
visualizaban en el corto, mediano y 
largo plazos. Todas estas entrevistas 
quedaron integradas en el cuaderno 4 
con las propuestas que la cooperativa 
tiene para el futuro de su 
organización, comunidades y región, 
bajo su propia perspectiva de cómo 
lograr el desarrollo sustentable 
familiar, comunitario y regional. 

Todos estos materiales didácticos han 
sido elaborados básicamente con la 
información obtenida en muchos de 
los talleres desarrollados durante el 
primer año del PEAP y con los datos 
recopilados de las investigaciones 
científicas realizadas en la región y en 
otras áreas del país. Una vez que 
fueron escritos sus contenidos, se 
llevaron a cabo reuniones periódicas 
con diferentes miembros de la 
cooperativa, con el propósito no sólo 
de enriquecer los temas desarrollados 
en ellos, sino también de que los 
hicieran suyos. Finalmente, se 
emprendieron varios talleres piloto 
con los promotores, “uembieros”, 
asesores e integrantes de la 
cooperativa con el fin de corroborar 
los aciertos y errores en el diseño, la 
metodología y contenido de cada uno 
de los cuadernos didácticos. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PEAP: 
PROGRAMAS DE RADIO, VIDEOS Y 
UN VIVERO PARA ESPECIES NATIVAS 
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Como parte de los objetivos del 
proyecto, se programó la utilización 
de la radio indígena como un 
instrumento eficaz de educación 
ambiental no formal no sólo dentro 
del área de influencia de la 
cooperativa, sino en toda la región de 
la Sierra Norte de Puebla. Dado que 
la radio es el medio de comunicación 
de más amplia difusión cultural e 
informativa en el área (se estima que 
la estación cultural indígena capta la 
atención del 90% de los habitantes de 
toda esa región), y una herramienta 
potencial importante para extender 
las actividades de educación 
ambiental en tres idiomas (español, 
náhuat y totonaco) a una escala 
comunitaria y regional, se tomó este 
medio de comunicación masiva para 
facilitar el proceso formativo. 

Para cumplir con ello, se elaboró una 
propuesta de programación 
radiofónica a través del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas (SRCI), cuyo contenido y 
formato se basó en un estudio sobre 
las necesidades de información 
referentes a problemáticas 
ambientales, y el análisis de los 
diferentes actores que intervendrían 
en cada uno de los temas que se 
abordasen en los programas de radio. 
Como parte del diseño, se propuso 
una serie de 16 programas vinculados 
tanto a la problemática ambiental 
como a las propuestas de trabajo que 
la cooperativa viene desarrollando. 
Estos programas se transmiten una 
vez semana en la estación de la radio 
cultural “La voz de la Sierra Norte” o 
la “voz de todos”, con los cuales se 
pretende reforzar el proceso de 
sensibilización, reflexión y de 
conciencia de todos los actores 
involucrados en la PEAP. 

Al mismo tiempo se están realizando 
cuatro videos, cuyo contenido se 

maneja en el mismo formato y 
metodología que tienen los cuadernos 
didácticos. Estos sólo podrán ser 
transmitidos en el 
Kaltaixpetaniloyan de la 
Cooperativa y en las telesecundarias. 

Finalmente, la cooperativa 
acondicionó uno de sus terrenos para 
la construcción de un vivero, cuya 
función sería la de reproducir 
aquellas especies útiles para las 
comunidades y miembros de la 
cooperativa, que están en riesgo o 
amenazadas de perderse 
(principalmente especies nativas). De 
una lista de especies útiles que los 
promotores, “uembieros” y miembros 
de la cooperativa aportaron en el 
primer taller del PEAP,  actualmente 
se han introducido 20 especies en el 
ecovivero (conservación ex situ) y se 
pretende seguir enriqueciéndolo con 
el intercambio de especies que los 
propios promotores ambientales 
están impulsando. Ese espacio será 
utilizado para desarrollar algunas de 
las actividades educativas propuestas 
en el programa de educación 
ambiental.    

FUTURO DEL PEAP: LOS PASOS 
QUE SIGUEN… 

La filosofía y metodología que se ha 
seguido dentro del PEAP implica 
básicamente llevar a cabo un proceso 
educativo in situ, a través de utilizar 
un recurso muy valioso que ya existe 
en la región, el Kuojtakiloyan o 
jardín tropical, para inducir un 
proceso de reconocimiento y de 
conciencia del valor que 
históricamente han tenido estas 
formas de uso múltiple de los 
ecosistemas no sólo en la perspectiva 
económica, sino social, cultural y 
ecológica. Este es un proceso que se 
inicia dentro de una organización 
cuyo fortalecimiento permite 
garantizar la viabilidad del PEAP a 
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largo plazo, dentro del área de 
influencia de la cooperativa. Sin 
embargo, sabemos que para poder 
incidir no sólo en las familias 
miembros de la Tosepan sino en 
todos los habitantes de la SNOP 
(náhuat, náhuatl,  totonacos y 
mestizos), es necesario introducir 
dicho programa dentro del sistema 
educativo público (SEP), el cual ya 
iniciamos con la formación 
correspondiente de los instructores 
de CONAFE. En este sentido, los 
pasos que siguen dentro del PEAP 
será el acercamiento con los 
responsables regionales de la SEP, 
para dar a conocer todo el trabajo 
desarrollado dentro del PEAP, y 
proponer que sus materiales 
didácticos como las UEMBIOS 
puedan ser utilizados como parte de 
su currículum escolar. Se pretende 
también que con recursos de la 
misma organización y otras 
fundaciones, podamos llevar a cabo 
inventarios florísticos y faunísticos 
dentro de cada una de las UEMBIOS, 
cuyos resultados serán utilizados 
como fuente de información y 
formación para los que las visiten. Así 
mismo, gradualmente se irán 
dotando a cada uno de estos espacios, 
con una mejor infraestructura que 
permita facilitar las labores 
educativas de los instructores. 

REPLICABILIDAD Y APRENDIZAJE 
SOCIAL 

Como fue descrito en un principio, el 
Kuojtakiloyan o monte útil de café 
es un recurso muy valioso para los 
náhuat. En estos diseños, los 
productores han venido conjugando 
desde hace muchos siglos el principio 
de “producir conservando y conservar 
produciendo” (Moguel y Toledo, 
2004). Como en el caso de las 
familias náhuat de la SNOP, los 
jardines tropicales de las zonas 

indígenas de nuestro país e incluso 
las del Tercer Mundo sean estos de 
café, pimienta, cacao, mango, canela, 
vainilla, cítricos, palmas u otros 
productos tropicales, pueden ser una 
opción de manejo, aprovechamiento y 
conservación de la biodiversidad. El 
proyecto de educación ambiental que 
ha sido expuesto a lo largo de este 
trabajo, podría ser aplicado en otras 
regiones del país y del mundo tropical 
para inducir un doble proceso: Por un 
lado, promover la permanencia de los 
jardines tropicales indígenas dentro 
de un complejo mosaico de paisaje 
heterogéneo y diverso, que permita 
reducir o limitar el deterioro 
ecológico en áreas tropicales que 
están severamente amenazadas por la 
deforestación, los monocultivos, las 
plantaciones, la ganadería extensiva y 
otros sistemas especializados. Por 
otra parte, podría también motivarse 
el reconocimiento y el rescate de 
aquellos valores, conocimientos, 
creencias y tradiciones que aún 
preservan numerosos grupos 
indígenas asentados en regiones muy 
ricas en biodiversidad como es el caso 
de Indonesia, Nueva Zelanda, Papúa 
Nueva Guinea, Madagascar, 
Colombia, Perú y Guatemala, entre 
otros, que finalmente son los que han 
permitido que se conserve dicha 
riqueza y diversidad biológica. Es 
necesario aclarar que las condiciones 
que deben existir para la 
replicabilidad de este proyecto son: 
La existencia de una organización 
rural, la presencia aún de jardines 
tropicales y el apoyo de instituciones 
privadas o públicas. 

HERRAMIENTA PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

Existe una tendencia en el trabajo 
que se desarrolla con las 
organizaciones de limitar las acciones 
sólo a mejorar la calidad de vida de 
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las familias rurales en función de 
generar beneficios económicos. 
Similarmente, los enfoques utilizados 
en los programas en educación 
ambiental tienden a excluir la 
dimensión productiva, económica y 
cultural. Nosotros consideramos que 
ambas aproximaciones son correctas 
siempre y cuando se entrelacen. Por 
ello, la perspectiva que se ha utilizado 
en éste PEAP es interdisciplinaria y 
holística porque precisamente 
respeta, integra y aborda las 
experiencias de los saberes locales 
con el conocimiento científico.  Es 
participativa porque desde su inicio el 
enfoque que prevalece es la inclusión 
de las visiones y puntos de vista de 
los principales actores del proyecto, 
que son las comunidades indígenas 
náhuat de la SNOP. Nosotros 
entendemos el desarrollo sustentable 
como un proceso de autogestión 
regional, donde sus problemas y 
soluciones sean propuestos desde el 
interior mismo de las comunidades, 
por lo que la educación, como la 
misma Cooperativa Tosepan 
Titataniske lo dice, debe ser “el 
corazón que irrigue con su sangre y 
su vitalidad a todas las demás áreas 
de trabajo” en cualquier organización 
que exista. Por ello, el proyecto de 
educación ambiental debe ser la 
columna vertebral del desarrollo 
sustentable que permita sostener a 
sus cuatro pilares o dimensiones: la 
económica, la sociocultural, la 
ambiental y la ética. 
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Figura 14.1 Folleto utilizado sobre la ubicación de las UEMBIOs. Ver texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.2 Portada del cuaderno de trabajo. Ver texto. 
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Figura 14.3 Ubicación geográfica de los “uembios”.  
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LAS ABEJAS PISILNEKMEJ  Y LAS 
MIELES DEL KUOJTAKILOYAN 

productos, productores, modos de producir, ciclos 
florales y comercialización 

MARÍA LUISA ALBORES-GONZÁLEZ & PAVEL J. PADILLA-VARGAS 

UNIÓN DE COOPERATIVAS TOSEPAN TITATANISKE Y Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIRIPN, OAXACA) 

 mary@tosepan.org ; ppadilla823@live.com.mx 

R E S U M E N 

La meliponicultura, el cultivo de abejas nativas sin aguijón, la realizaban ya las culturas 
originarias de Mesoamérica como los mayas, y de acuerdo a códices encontrados la miel 
obtenida era uno de los tributos con mayor valía para los aztecas. El cultivo de las abejas 
meliponas y trigonas es casi artesanal y produce miel, polen, cera y resina o propóleos. 
Todos estos productos tienen propiedades curativas. Este capítulo ofrece una síntesis de la 
práctica de la meliponicultura que realizan las comunidades náhuat y totonakús de la 
Sierra Norte de Puebla. El estudio describe y analiza los modos de producir, ciclos florales, 
tipos de productores, principales productos y su transformación y comercialización.  

Palabras claves: Abejas nativas; meliponicultura; náhuat; totonakús.  

A B S T R A C T 

The meliponiculture, the management of stingless bees, is an anciet practice carried out 
already by the peoples of Mesoamerica, as the Yucatec mayas and the Aztecs. This practice 
is almost artisanal and its products have medicinal proprieties. This chapter is dedicated to 
describe and briefly analyse the practice of meliponiculture among the nahua and totonac 
peoples of Sierra Norte de Puebla. The study included modes of producing, type of 
producers, the floral cycles of plant species and the main products obtained and their 
transformations and comercialization.     

Keywords: Coffee, Ornamental species, diversity, ethnoecology, Puebla, Mexico. 
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INTRODUCCIÓN 

En México existen 46 especies 
registradas de abejas nativas (meliponas 
y trigonas) de las cuatro mil reconocidas 
en el mundo (Ayala 1999). La 
meliponicultura, es decir el cultivo de 
abejas nativas sin aguijón, ya la 
realizaban las culturas originarias como 
los mayas de la península y de acuerdo a 
códices encontrados la miel obtenida era 
uno de los cinco tributos a pagar con 
mayor valía para los aztecas, junto con 
plumas, pieles, cacao, piedras preciosas, 
maíz y otros. El cultivo de las abejas 
meliponas y trigonas es casi artesanal y 
produce miel, polen, cera y resina o 
propóleos. Todos estos productos tienen 
propiedades curativas conocimiento que 
han guardado los pueblos indígenas 
principalmente los mayas en el sureste 
de México, donde existe gran diversidad 
de abejas nativas y en donde a través de 
los códices mayas (ver archivo 
fotográfico) se conoce la importancia 
que tenía la abeja melipona.  
Considerada como la reina de la 
diversidad florística, los estudios de los 
historiadores han develado el manejo 
productivo de las abejas sin aguijón y los 
diversos usos de la miel y sus 
subproductos. Dado que en Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo, que es la 
mayor región productora de miel de 
México, ha cobrado mucha importancia 
la apicultura, es decir el cultivo de abejas 
europeas, se ha ido perdiendo el 
conocimiento y tradición de la 
producción de abejas sin aguijón por lo 
que diversos centros de investigación  
han impulsado el conservar la 
producción de la abeja melipona entre 
los mayas peninsulares. 

Una de las especies habitantes de 
nuestro territorio es la Scaptotrigona 
mexicana. Esta especie que ya la 
cultivaban los aztecas o mexicas se 

maneja también en la Sierra Nororiental 
de Puebla, donde se conoce con el 
nombre de pisilnekmej. Herederos de 
un conocimiento ancestral, las 
comunidades nahuas de la región siguen 
realizando el cultivo de estas  abejas del 
mismo modo como lo hacían los aztecas 
y otros pueblos: en ollas de barro. En la 
actualidad la región está considerada  a 
nivel mundial como el lugar donde más 
se produce y se acopia esta miel virgen 
(dato derivado del VI Congreso de abejas 
nativas sin aguijón, llevado a cabo en 
Antigua Guatemala, noviembre de  
2009). La miel virgen, producto de la 
abeja trigona, no es usada como 
endulzante, ya que es más líquida 
(contiene 26 por ciento más de 
humedad) y el sabor es más ácido, por lo 
que su uso es fundamentalmente 
medicinal. Algunos investigadores han 
encontrado que la miel de las meliponas 
contiene inhibinas que impiden el 
desarrollo de hongos y bacterias. La 
producción de miel virgen cobra mayor 
importancia como fuente generadora de 
recursos y como promotora de la 
diversidad biológica, debido al papel que 
desempeña la abeja en la polinización 
cruzada. Sin embargo, debe considerarse 
que de acuerdo a los datos de 
investigación cuando en una misma 
región existe producción de miel de la 
abeja europea (Apis mellifera) las abejas 
sin aguijon van desapareciendo ya que la 
abeja europea es agresiva y sus áreas de 
pecoreo son hasta de 10 km mientras 
que las abejas sin aguijón solo llegan 
hasta 500 metros. Se trata de una 
competencia desleal ya que la abeja 
europea, por su tamaño y agresividad, 
deja sin alimento a la trigona, además 
que el aroma expedida por la producción 
de miel, polen y takauil (propóleos) de 
la abeja pisilnekmej provoca que las 
abejas europeas ataquen a las y los 
cosechadores.
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TOSEPAN PISILNEKMEJ: UNA 
COOPERATIVA DE RODUCTORES DE MIEL 
VIRGEN 

La cooperativa Pisilnekmej (en espera 
de registro) está formada por un grupo 
de más de 250 productor@s  (200 
mujeres y 50 hombres), de los pueblos 
originarios nahuas y totonakús de 60 
comunidades de la región, ubicadas en 
su mayoria en el municipio  de 
Cuetzalan, y de Jonotla, Zoquiapan, 
Tuzamapan de Galeana, Huehuetla y 
Zapotitlán de Mendez así como desde 
2011 de un ejido mestizo de Atzalan, 
Veracruz (Anexo 1). 

Debido a las condiciones de nubosidad 
en esta porción de la Sierra Nororiental 
del estado de Puebla, el número de 
floraciones de las plantas de café y 
pimienta es mayor comparado con las de 
otras regiones  del país (esto no significa 
que la flor llegue a ser fruto ya que la alta 
humedad incide en el prendimiento). Lo 
anterior trae como consecuencia que a lo 
largo del año se  cuente con floraciones 
de diferentes especies y el potencial 
productivo de la miel virgen se vuelva 
alto; una  ventaja a considerar ya que en 
la temporada de cosecha de miel, son en 
los meses secos de abril a junio lo que 
beneficia a poder realizar la cosecha y el 
deshidratado del polen. 

Este grupo se inició trabajando en 1998, 
con el apoyo de la MVZ Enriqueta García 
Mayorga, del entonces Instituto 
Nacional Indigenista (INI) con sede en 
Zacapoaxtla, quien organizó talleres, 
testimonios de los usos y costumbres en 
la producción de la miel, un folleto con 
testimonios indígenas, y apoyos para 
adquirir ollas de barro. Su retirada en 
2002 hizo que el grupo se adhiriera a la 
Cooperativa Tosepan Titataniske, ya que 
la mayoría de sus integrantes eran socios 

de esa organización. Desde el año 2005 
la Cooperativa Maseual Xicaualis, se 
ha hecho responsable de buscar 
financiamientos y de realizar toda la 
logística del acopio y la comercialización. 
Hacia 2009 se inicia el acopio de los 
otros subproductos (cera, polen y 
propóleo) y de vender la miel envasada y 
con marca propia. De esta manera se ha 
dejado de comercializar la miel a granel.  
En mayo del 2011 la cooperativa 
organiza el 7º Seminario 
Mesoamericano de Abejas sin Aguijón, 
que solo se otorgaba a universidades o 
centros de investigación de México o 
Centro América, y logra becas para la 
asistencia de 150 productores siendo el 
primer congreso donde participan  
activamente compartiendo en ponencias, 
talleres,  o paneles productores, de 
estados como Yucatán, Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, 
San Luis Potosí, Michoacán y Puebla. En 
el marco de este seminario se logra que 
el municipio de Cuetzalan sea declarado 
Santuario de la Abeja Pisilnekmej. En 
el año 2012 los esfuerzos de la 
cooperativa son reconocidos como 
“baluarte a nivel mundial” por el 
movimiento Slow Food. 

¿QUIÉNES SON LOS PRODUCTORES? 

Los productores de miel virgen 
organizados en la cooperativa pueden 
clasificarse por su nivel de ingreso y por 
sus actividades productivas de la 
siguiente forma:  

(a) Productor cafetalero con ventas 
de café y pimienta. Es el 
campesino  que cuenta con su 
casa y el traspatio con animales 
menores de granja como son: 
gallinas, guajolotes, cerdos y sus 
ollas de abeja melipona, que 
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normalmente se localizan 
alrededor de la casa y ésta se 
encuentra dentro del  cafetal. Sus 
propiedades son menores a una 
hectárea y tienen ingresos por la 
venta de su café en los meses de 
octubre a febrero y por la venta de 
pimienta gorda en los meses de 
julio a septiembre. 

(b) Productor cafetalero con ventas 
de café o pimienta. Es el 
campesino  que cuenta con su 
casa y el traspatio con animales 
menores de granja como son: 
gallinas, guajolotes, cerdos y sus 
ollas de melipona, y se ubica 
dentro de  una parcela  menor a 
una hectárea donde cultiva café o 
pimienta  y sólo obtiene ingresos 
por la venta de un producto 
comercial: café o pimienta. 

(c) Productor de maíz de 
autoconsumo. Es el campesino  
que  cuenta con su casa y el 
traspatio con animales menores 
de granja como son: gallinas, 
guajolotes, cerdos y sus ollas de 
melipona. Puede o no tener 
parcela propia o en su caso 
rentada, la cual destina para  la 
siembra de maíz de autoconsumo 
familiar. 

(d) Jornalero. Es aquel productor que 
solo cuenta con el espacio donde 
tiene su vivienda y su traspatio. 
Sus ingresos mayoritariamente 
provienen de la venta de su 
trabajo. También tiene animales 
menores de granja como son: 
gallinas, guajolotes, cerdos y sus 
ollas de melipona. 

Es importante señalar que como se 
puede observar en la tipología de 
productor@s la mayoría de participantes 
son campesinos e indígenas, y  en un 75 
% está conformado de mujeres. Esto no 

es casual ya que de acuerdo a la creencia 
náhuat cuando alguien es infiel en la 
pareja las abejas no producirán y se irán 
de la casa en busca de armonía. Dado 
que normalmente se observa mayor 
infidelidad en los varones jóvenes (20 a 
40 años), quienes están 
mayoritariamente como productores del 
grupo son mujeres y mayores de 40 
años.  

Otra creencia es que cuando existe un 
mal aire, o un difunto cercano a donde 
están los pies de cría, es importante 
sahumarlas, o pintarles con los dedos  
(la mano izquierda del lado del corazón) 
una cruz de ceniza o cal  a las 
mancuernas de ollas de barro y colocar 
ramos de hojas de sauco arriba de las  
ollas de barro para que se protejan ya 
que ellas reciben directamente las malas 
energías por lo que hay que protegerlas 
(Figura 2a). 

¿CÓMO SE PRODUCE? 

El grupo Tosepan Pisilnekmej 
siempre ha respetado los modos de 
producir de cada cultura; náhuat, 
totonaku y mestiza, pero en caso de la 
reproducción de pie de cría se realiza en 
cajas verticales tipo ecosur y tipo 
brasileño; despues se pasan a 
mancuernas de ollas de barro ya que es 
como los productores manejan su pie de 
cría. En general se pueden diferenciar 
dos modalidades de producción de miel, 
con base a la cultura: el modo totonakú y 
el modo náhuat. El caso del manejo de 
modo de producir totonakú se realiza en 
cajas verticales rectangulares de madera 
de un tamaño aproximado de 50 a 70 cm 
de largo por 15 cm de ancho, se ocupa 
madera de chaca (Bursera simaruba) o 
de madera de árboles de aguacate, cajas 
que se cosechan una vez al año, las 
cuales se colocan en tablones en las 
paredes de la parte sur o poniente de la 
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casa o se cuelgan del techo del frente de 
la casa. 

En el modo náhuat, la colmena 
(mancuerna) utilizada en el manejo de la 
pisilnekmej está constituida por dos 
ollas encontradas. La olla tiene una 
capacidad de tres litros en volumen,y 
son realizadas por artesanos de San 
Isidro perteneciente  a la junta auxiliar 
de San Miguel Tenextatiloyan del 
municipio de Zautla. La olla de abajo 
sirve como cámara de cría (área de 
panales, principalmente) y la olla de 
arriba sirve como alza, espacio utilizado 
por las abejas para almacenar sus 
reservas alimenticias (miel, polen); son 
las reservas de esta “alza” que son 
aprovechadas por los meliponicultores. 
Las colonias se abren una vez al año, 
entre los meses de abril a junio, para 
hacer la cosecha de miel 
(principalmente) o hacer la división 
cuando así es requerido. Para cosechar la 
miel de las mancuernas se usa una 
pequeña protección para cubrir la cabeza 
y para abrirlas se utiliza un machete, 
después de realizar cualquiera de las dos 
actividades mencionadas anteriormente, 
las mancuernas son afianzadas, 
sellándolas con ceniza colada y húmeda.  

Para dividir una colmena, es necesario 
que en la alza (olla de arriba) se 
observen panales, por lo menos en este 
compartimento debe de haber tres 
panales para que la colonia sea dividida. 
La división es relativamente sencilla, la 
colmena a dividir no se le cose. La 
división consiste en separar las dos ollas 
y a cada una de ellas se les agrega una 
olla vacía en la parte superior; en este 
caso la olla con las reservas alimenticias 
(alza) y que contiene panales se 
convierte en cámara de cría (en olla de 
abajo), los panales no son tocados; de 
esta forma se obtienen dos colmenas. La 
colmena con la cámara de cría (olla de 

abajo original) es retirada del lugar 
original (puede ser colocada al lado o ser 
retirada un poco mas distante) el cual es 
ocupado por la nueva división. Las dos 
colmenas obtenidas son abiertas hasta el 
próximo ciclo de cosecha (un año 
después). 

COSECHA DE LA COLMENA   

La cosecha de miel, polen y cerumen 
(cera) se realizan, como en las divisiones 
de colonias,  una vez al año en los meses 
secos (de abril a junio), en días de luna 
llena para cerrar el ciclo biológico de la 
colmena, de lo contrario existen muchas 
abejas en estado larvario y mueren al 
realizar la cosecha. Se hace en días 
soleados después de las nueve de la 
mañana cuando el rocío de la mañana se 
ha evaporado, y se termina por la tarde 
antes de que el sol llegue al poniente 
para que las abejas  regresen en sus 
respectivas colmenas ubicadas en las 
ollitas. 

La cosecha inicia sopesando las ollas 
(mancuerna) para conocer si están 
llenas; las mancuernas se colocan sobre 
una mesa y se separan las dos ollitas con 
la ayuda de un cuchillo o machete; la 
cosecha se realiza principalmente en la 
olla de arriba. Los cantaritos de miel o 
polen son separados de los panales de 
cría y son cosechados; en caso de que los 
cantaritos estén llenos de miel, se les 
hace una pequeña apertura con ayuda de 
una espina limpia de naranjo, se voltean 
y se escurren en un colador donde la 
miel caerá en un recipiente de plástico 
perfectamente limpio, la cera es 
separada y colocada en otro recipiente. 
Si los cantaritos contienen polen se va 
separando uno por uno de forma manual 
y se depositan en un plástico limpio y se 
va tapando para que no sean infectados 
por las moscas. Todas las reservas 
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contenidas en la alza (olla de arriba) son 
cosechadas. 

Para el secado del polen, una vez 
cosechado se coloca sobre charolas y 
papel de estraza,  se tapa la parte 
superior con otro papel estraza  y se 
pone el sol (se lleva de 4 a 5  días 
soleados). Para el caso del propóleos se 
limpia manualmente y se le retira el 
cerumen, hojas, barro. La miel se limpia 
perfectamente bien, a través de pasarla 
por cedazos (un manta limpia), para que 
no lleve impurezas y se coloca en 
envases de plástico reciclables 
previamente lavados y desinfectados con 
agua hirviendo. El polen se guarda en 
papel  de estraza dentro de un recipiente 
de plástico. Finalmente todo se guarda 
en un lugar en alto y que no sea húmedo. 

Para asegurar la limpieza de la ceras esta 
se coloca en una olla de peltre, se pone a 
hervir y se va separando las impurezas 
(meliponas muertas, etc.), ya limpio se 
guarda en un recipiente de plástico. Otro 
producto que se cosecha es el polen,  rico 
en proteínas y su uso es común para 
revitalizar a los enfermos.  La cera es 
otro de los productos de la colmena que 
además de utilizarse como pegamento, 
también tiene características 
cicatrizantes. El propóleo o takauil es 
otro de productos cosechados y es 
apreciado por sus cualidades curativas 
en enfermedades de las vías 
respiratorias. 

El resultado de una buena cosecha de 
miel en cantidad y producción depende 
del manejo que tengan las ollas de 
producción. Los factores que influyen en 
el volumen cosechado son el clima, 
ubicación del modulo, área de pecoreo, 
tipos de plantas que se ubican alrededor. 
De las actividades más importantes en el 
control de la calidad de la miel, el polen 
y la cera están la cosecha, el manejo 
poscosecha y el envasado y 
almacenamiento del producto.  

La Figura 15.1, muestra el volumen anual 
de acopio de la miel del año 2005 al 
2015, cabe mencionar que este año 2016, 
hasta el mes de julio se tenian cerca de 
2,000 litros pero el grupo de 
produtor@s se propone a realizar una 
segunda cosecha en el mes de agosto, 
por lo que se pretende incrementar 
volúmenes de acopio de la miel y 
subproductos debido a la alta demanda 
del mercado nacional en productos 
cosméticos, como la compra de miel en 
presentación de 250 ml. Es importante 
mencionar que la primera exportación a 
nivel mundial se logra en junio del año 
2015 al Japón, por la empresa Organic 
Coffee. Es de reconocer que la población 
de ese país es exigente en gusto y calidad 
sobre todo en su alimentación. Cabe 
mencionar que la Cooperativa Maseual 
Xicaualis ha logrado posicionar los 
productos con valor agregado que oferta 
a partir de la miel melipona y 
subproductos, y ahora al parecer tiene 
un mercado consolidado y en proceso de 
expansión. 
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Figura 15.1 Volumen anual de producción de miel. 

 

FLORA MELÍFERA Y CICLOS FLORALES 

Las abejas obtienen su alimento 
preponderante, pero no exclusivamente, 
de las especies de plantas del 
Kuojtakiloyan. De acuerdo al listado 
florístico  de este sistema agroforestal 
reportado por Martínez-Alfaro et al. 
(2007), existen en el Kuojtakiloyan 
unas 148 especies melíferas, de las 
cuales 77 fueron reconocidas por varios 
productores entrevistados en un estudio 
realizado por  Tapia-Harris et al. (2015). 
Con el objeto de conocer el calendario de 
floración de las especies, durante 
20142015 se realizaron entrevistas con 
decenas de productores de la 
cooperativa, información que fue 
compilada por la bióloga Herminia 
Vazquez. Los productores de miel, 
quienes de acuerdo a su experiencia 
tienden a tomar en consideración el ciclo 

de floración de las plantas en 
determinado periodo del año, conocen la 
cantidad de especies disponibles para el 
pecoreo durante las tres épocas más 
marcadas del año en la Sierra 
Nororiental de Puebla: meses de calor, 
meses templados y meses de frío. Los 
meses considerados de calor abarcan de 
marzo a agosto; los meses templados son 
los meses de septiembre y octubre;  
mientras que los meses de frío abarcan 
los meses de noviembre a febrero. 

La importancia del calendario con las 
estaciones tradicionales de la zona en 
producción de miel de abeja nativa, 
radica en que ofrece información para la 
atención y cuidado de las colmenas, lo 
cual  evita  la  mayor mortandad posible, 
un fenómeno que ocurre principalmente 
en los meses de frío, que es cuando 
existen pocas especies en floración. El 
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listado de las principales especies 
potencialmente melíferas a través del 
año (Figura 15.2 y Cuadro 15.1), revela 
una clara diferencia entre los meses de 
calor, los meses templados y los meses 
de frío, donde estos últimos tienen un 
menor número de especies en floración. 

Dado lo anterior, se optó por la 
construccción de un vivero para la 
reproducción de especies que resultan 
preferidas por las abejas, para ser 
sembradas por los productores dentro de 
sus pequeñas propiedades o terrenos de 
cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.2 Total de especies florales por mes. 
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Cuadro 15.1  Número de las principales especies melíferas en floración a lo largo del año.  

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO      FEBRERO  

Nombre 
Tradicional Genero Nombre 

Tradicional Genero Nombre 
Tradicional Genero Nombre 

Tradicional Genero Nombre 
Tradicional Genero Nombre 

Tradicional Genero Nombre 
Tradicional Genero Nombre 

Tradicional Genero Nombre 
Tradicional Genero Nombre 

Tradicional Genero Nombre 
Tradicional Genero Nombre 

Tradicional Genero 

Café Coffea sp Aguacate 
Persea 
americana Café Coffea sp Bougambilia 

Bougainvillea 
sp Bougambilia 

Bougainvillea 
sp Espinoso    Huchin   Albahaca   Caña   Caña 

Saccharum 
officinarum Jonote 

Heliocarpus 
sp Café Coffea sp 

Carboncillo Ocotea sp Café Coffea sp Canela 
Cinnamomum 
zeylanicum Cocotero   Pisilhuaxin Leucaena sp Maracuya 

Passiflora 
sp Platanos Musa sp Ocma   Mapicil   Xalcapolin   Macadamia 

Macadamia 
sp Ixtahuacapolin 

Conostegia 
xalapensis 

Chaca Bursera sp Canela 
Cinnamomum 
zeylanicum Carboncillo 

Ocotea 
puberula Floripondio 

Brugmansia 
arborea Platanos Musa sp Platanos Musa sp Tezhuat 

Miconia 
argentea Platanos Musa sp Ocma   sauco 

Sambucus 
sp     Jonote 

Heliocarpus 
sp 

Chalagüite Inga sp Carboncillo 
Ocotea 
puberula Chaca Bursera sp 

Huele de 
noche 

Cestrum 
nocturnum sauco Sambucus sp Cuacuite 

Gliricidia 
sepium 

Zapote 
cabello 

Lycania 
platypus Xalcapolin   

Pico de 
pajaro   Poxne       Macadamia 

Macadamia 
sp 

Cuacuite 
Gliricidia 
sepium Chaca Bursera sp Cocotero   Huichin       Chalagüite Inga sp     Sauco 

Sambucus 
sp Xalcapolin           Mango 

Mangifera 
indica 

Floripondio 
Brugmansia 
arborea Chalagüite Inga sp  Cuacuite 

Gliricidia 
sepium Pisilhuaxin Leucaena sp                 

Zapote 
cabello 

Lycania 
platypus         Matacaballo 

Trema 
micrantha 

Guayabo 
Psidium 
guajava Cuacuite 

Gliricidia 
sepium Floripondio 

Brugmansia 
arborea Platanos Musa sp                 Sauco 

Sambucus 
sp         Naranjo Citrus sp 

Ixtahuacapolin 
Conostegia 
xalapensis Floripondio 

Brugmansia 
arborea 

Huele de 
noche 

Cestrum 
nocturnum sauco Sambucus sp                             Pahua 

Persea 
schiedeana 

Jobo 
Spondias 
mombin Guayabo 

Psidium 
guajava Jobo 

Spondias 
mombin                                 Tezhuat 

Miconia 
argentea 

Lima 
Citrus 
aurantifolia Jobo 

Spondias 
mombin sauco Sambucus sp                                     

Maicillo   Lima 
Citrus 
aurantifolia Xiloxochit 

Pseudobombax 
ellipticum                                     

Mango 
Mangifera 
indica Milpa Zea mays                                         

Matacaballo 
Trema 
micrantha Pimienta 

Pimienta 
dioica                                         

Milpa Zea mays Huaxin Leucaena sp                                         

Naranjo  Citrus sp Cacaloxochit 
Plumeria 
rubra                                         

Olopio Couepia sp                                             

Pahua 
Persea 
schiedeana                                             

Pico de pajaro                                               

Pimienta  
Pimienta 
dioica                                             

Sangre de 
grado 

Croton 
draco                                             
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ESTUDIO MELIPALINOLÓGICO 

Complementando lo an terior, se 
realizó durante 2014 y 2015, un 
estudio melipalinológico (para 
detalles ver Padilla-Vargas, 2014). Los 
estudios melipalinológicos tienen 
como fin estudiar los granos de polen 
presentes en los productos de las 
abejas (miel, polen, alimento larval, y 
aun en el cuerpo de las abejas), esto 
debido a que el polen y néctar 
empleado le da características 
organolépticas definidas a la miel, 
permitiendo diferenciarlas entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se analizaron 25 muestras de miel de 
igual número de comunidades de la 
cosecha 2014, agrupadas en cinco sub 
zonas (Figura 15.3), las cuales fueron 
preparadas mediante la técnica de 
acetólisis de Erdtma, en el laboratorio 
de Palinología del Departamento de 
Botánica del Instituto Politécnico 
Nacional Campus Santo Tomás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.3  Mapa de las subzonas del área de estudio basadas en su ubicación y 
proximidad donde se levantaron las 25 muestras. 
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Cuadro 15.2  Distribución de las 25 muestras de miel y su ubicación aproximada. 

Subzona Muestras pertenecientes 
1 Andador BuenavistaCuauhtamazaco (M1), Xalpantzingo (M2), 

TecuanostocXalpantzingo (M3), AnaikuojtanXalpantzingo (M13), 
Cuauhtamazaco (15), Xalpantzingo (M17) 

2 ChicueyacoAcaxiloco (M3), Octimaxal (M9), CalatepecAcaxiloco (M12), 
HuaxtitaAcaxiloco (20), Xiloxochico (23) 

3 OlopiocoXiloxochico (M6), TuzamapanXiloxochico (M7), ZopilacoCuautamanca 
(M10), ChayoquilaAlahuacapan (19), Yohualichan (24) 

4 CacaloxochitAyojtzinapan (M16), San Miguel Tzinacapan (M18), San Miguel 
Tzinacapan (M21), Tepeich (Calazole)Tzinacapan (M22), 
SotolaAyojtzinapan(M25) 

5 Tacuapan (M4), ChahujtaTepetitan (M7), Tepetitan (M11), Xiloxochit (M14) 

  

Existe una alta diversidad de tipos 
polínicos en el área de estudio que 
alcanza las 94 especies pertenecientes 
a 65 géneros y 39 familias, así como 
una variación en la presencia y 
abundancia de especies en las 
distintas zonas de muestreo, que van 
desde ocho hasta 32 especies 
presentes en las muestras. Asimismo 
existe una marcada dominancia de 
algunas especies, principalmente de 
Conostegia xalapensis (xalkapolij), 
en las subzonas 13; siendo las otras 
subzonas dominadas por 
Chamaedorea sp (tepexilot), en la 
subzona 4, y por Diphysa americana 
(miskit), en la subzona 5. También  
existe una diferencia en el número de 
especies presentes, siendo la subzona 
con mayor número de especies la 
subzona 2 con 51 especies, seguida de 
la subzona 1 (47 especies), 3 y 4 con 
40 especies cada una y por último la 
subzona 5 con 25 especies.  

Esta diferencia se ve fomentada por la 
composición de los agroecosistemas 
presentes en el área de pecoreo, así 
como su abundancia, duración del 
periodo de floración, asimismo se ve 
impulsada por la ubicación, cantidad 
de colmenas que tiene un productor y 
sus vecinos, lo cual se ve reflejado en 
las variaciones botánicas de la miel 

aun en zonas cercanas, debido a la 
necesidad de las abejas de conseguir 
recursos que satisfagan sus 
necesidades nutrimentales, ayudando 
a su vez al mantenimiento de los 
ecosistemas presentes en su zona de 
pecoreo. 

Otros factores que pueden estar 
influyendo son la transformación 
antropocéntrica del ambiente y a el 
cambio en los patrones climáticos de 
la zona, lo que incide directamente en 
los periodos de floración de las 
especies presentes en las zonas de 
pecoreo de la abeja, provocando que 
éstas empiecen a forrajear otras 
especies para compensar la reducción 
de los recursos comúnmente 
utilizados. 

Asimismo, la mayoría de las especies 
presentes en las muestran son del 
estrato arbóreo/arbustivo, lo cual es, 
hasta cierto punto, lógico, si tomamos 
en cuenta la historia ecológica de la 
zona, lo que favoreció el desarrollo y 
permanencia de este tipo de 
trigonicultura omo parte de las 
características culturales de los 
náhuat y totonakús en concordancia 
con sus mosaicos de paisajes. 

COMENTARIOS FINALES 
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El trabajo que ha realizado el grupo de 
productores de miel virgen Tosepan 
Pisilnejmek  contribuye al desarrollo 
sustentable de la región, tanto porque 
favorece la conservación de la naturaleza, 
específicamente en lo que se refiere al 
mantenimiento de la diversidad florística, 
como porque es una alternativa de 
trabajo para personas en edad avanzada y 
menores de edad, ya que las colmenas de 
las abejas nativas forman parte del 
traspatio de las familias, pues es una 
especie inofensiva y de fácil manejo. La 
propuesta contribuye a la diversificación 
de actividades económicas de la región 
donde sus ingresos principalmente se 
generan por los productos agrícolas como 
café y pimienta gorda los cuales marcan 
el calendario de ingresos que son de 
octubre a marzo para el caso del café y de 
julio a septiembre para el de la pimienta. 
En el caso de la cosecha de la miel de 
trigonas se realiza en los meses de abril a 
junio, lo que significaría un ingreso en la 
temporada  más sentida para los 
campesinos de la región. 

NOTA:  VER SECUENCIAS EN EL 
ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
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Anexo 15.1 Lista de comunidades con productores de la cooperativa de mieleros. 

Nº COMUNIDADES JUNTA AUXILIAR 
MUNICIPIO ESTA

DO 
1 Cuetzalan centro Cuetzalan del progreso Cuetzalan del progreso Puebla 
2 Acaxiloco Cuetzalan del progreso Cuetzalan del progreso Puebla 
3 Tepetzintan Cuetzalan del progreso Cuetzalan del progreso Puebla 
4 Cozamalomila Cuetzalan del progreso Cuetzalan del progreso Puebla 
5 Anaytitan Tepetzintan Cuetzalan del progreso Puebla 
6 Huaxtitan Acaxiloco Cuetzalan Cuetzalan del progreso Puebla 
7 Calatepec Acaxiloco Cuetzalan Cuetzalan del progreso Puebla 
8 Chicueyaco  Acaxiloco Cuetzalan Cuetzalan del progreso Puebla 
9 La providencia Acaxiloco Cuetzalan Cuetzalan del progreso Puebla 

10 Ojtimaxal Yohualichan Cuetzalan del progreso Puebla 
11 Zoquiapan Acaxiloco Cuetzalan Cuetzalan del progreso Puebla 
12 Cuatro caminos Cuetzalan del progreso Cuetzalan del progreso Puebla 
13 Xiloxochico Cuetzalan del progreso Cuetzalan del progreso Puebla 
14 Olopioco Xiloxochico Cuetzalan del progreso Puebla 
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15 Tuzamapan  Xiloxochico Cuetzalan del progreso Puebla 
16 Cacatecuoujta Xiloxochico Cuetzalan del progreso Puebla 
17 Xiujtecuapan  Xiloxochico Cuetzalan del progreso Puebla 
18 Chayokila Cuetzalan del progreso Cuetzalan del progreso Puebla 
19 Santiago Yankuiktlalpan Santiago Yankuitlalpan Cuetzalan del progreso Puebla 
20 Tacuapan Santiago Yankuitlalpan Cuetzalan del progreso Puebla 
21 Limonco Santiago Yankuitlalpan Cuetzalan del progreso Puebla 
22 Cuahutapanaloyan Santiago Yankuitlalpan Cuetzalan del progreso Puebla 
23 Texochico Santiago Yankuitlalpan Cuetzalan del progreso Puebla 
24 Alahuacapan Santiago Yankuitlalpan Cuetzalan del progreso Puebla 
25 Zoapilaco Santiago Yankuitlalpan Cuetzalan del progreso Puebla 
26 Cuahutamanca Santiago Yankuitlalpan Cuetzalan del progreso Puebla 
27 Tzinacapan San Miguel Tzinacapan Cuetzalan del progreso Puebla 
28 Tepopola San Miguel Tzinacapan Cuetzalan del progreso Puebla 
29 Ayotzinapan San Miguel Tzinacapan Cuetzalan del progreso Puebla 
30 Xaltipan San Miguel Tzinacapan Cuetzalan del progreso Puebla 
31 Calazoli San Miguel Tzinacapan Cuetzalan del progreso Puebla 
32 Chilkuoujta San Miguel Tzinacapan Cuetzalan del progreso Puebla 
33 San Andres Tzicuilan San Andres Tzicuilan Cuetzalan del progreso Puebla 
34 Zoquita San Andres Tzicuilan Cuetzalan del progreso Puebla 
35 Tepetzalan San Andres Tzicuilan Cuetzalan del progreso Puebla 
36 Pepexta San Andres Tzicuilan Cuetzalan del progreso Puebla 
37 Cahuayojko San Andres Tzicuilan Cuetzalan del progreso Puebla 
38 Atalpan San Andres Tzicuilan Cuetzalan del progreso Puebla 
39 Cuahutamazaco San Andres Tzicuilan Cuetzalan del progreso Puebla 
40 Tzanatco San Andres Tzicuilan Cuetzalan del progreso Puebla 
41 Xochical San Andres Tzicuilan Cuetzalan del progreso Puebla 
42 Reyesogpan Reyeshogpan de Hidalgo Cuetzalan del progreso Puebla 
43 Tepetitan Reyeshogpan de Hidalgo Cuetzalan del progreso Puebla 
44 Chauta Reyeshogpan de Hidalgo Cuetzalan del progreso Puebla 
45 Yohualichan Yohualichan Cuetzalan del progreso Puebla 
46 Pinahuistan centro Yohualichan Cuetzalan del progreso Puebla 
47 Tecazo Yohualichan Cuetzalan del progreso Puebla 
48 Tencuix Yohualichan Cuetzalan del progreso Puebla 
49 Santiohapan Yohualichan Cuetzalan del progreso Puebla 
50 Tepectzingo Yohualichan Cuetzalan del progreso Puebla 
51 Zacatipan Zacatipan Cuetzalan del progreso Puebla 
52 San Antonio  San Antonio Rayón Jonotla Puebla 
53 Ayotoxco Ayotoxco de Guerrero Ayotoxco de Guerrero Puebla 
54 Rancheria  Morelos Tuzamapan de Galeana Tuzamapan de Galeana Puebla 
55 Ricardo Flores Magón Tuzamapan de Galeana Tuzamapan de Galeana Puebla 
56 Huehuetla Huehuetla Huehuetla Puebla 
57 Kuhuikchuchut Huehuetla Huehuetla Puebla 
58 Putaxcat Huehuetla Huehuetla Puebla 
59 Nanacatlán Nanacatlán Zapotitlán de Mendez Puebla 

60 
Plan de arroyo de 
Veracruz Atzalan  

Atzalan Veracru
z 
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EL KUOJTAKILOYAN, 
CAMINO PARA UNA VIDA BUENA 

 

Aldegundo González Álvarez 

Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan, Unión de Cooperativas Tosepan 

 

alde@tosepan.org 

R E S U M E N 

Se hace una breve semblanza de la Unión de Cooperativas Tosepan, que incluye 
referencias sobre sus orígenes y su estructura organizativa que hoy está conformada por 
ocho cooperativas regionales y tres asociaciones civiles, además de un centro de formación. 
Se destaca la importancia estratégica del Kuojtakiloyan en la creación y mulitplicación 
de hogares sustentables y, finalmente, para el logro de una Vida Buena o yeknemillis. 

Palabras claves: Unión de Cooperativas Tosepan; Nahuas de Sierra Norte de Puebla; 
Kuojtakiloyan.  

A B S T R A C T 

This chapter makes a brief review of the Union of Cooperatives Tosepan, which includes 
references to its origins and its organizational structure which is now made up of 8 
regional cooperatives and three civil associations, and an educational and training center. 
The paper emphasizes the strategic importance of the Kuojtakiloyan in the creation and 
mulitplication of sustainable households, as well as achieving a Good Life or yeknemillis. 

Palabras claves: Tosepan Cooperative Union; Nahua of the Sierra Norte de Puebla; 
Kuojtakiloyan. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Tengo el honor y compromiso  de 
hablar en este día a nombre de 
nuestra organización Tosepan 
Titataniske en mi carácter de 
comisionado, para compartir con 

ustedes la experiencia organizativa de 
la unión de Cooperativas Tosepan, 
esfuerzo organizativo que se ha ido 
forjando con la participación activa de 
mujeres y hombres, pertenecientes a 
los grupos originarios náhuat y 
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totonacos, durante 38 años de 
trabajo.  

La Unión de Cooperativas Tosepan se 
localiza en el enclave montañoso de la 
Sierra Nororiental del estado de 
Puebla, tiene su sede en el municipio 
de Cuetzalan del Progreso,  y está 
integrada por 410 cooperativas locales 
ubicadas en diferentes comunidades 
pertenecientes a 26 municipios dentro 
de la intrincada orografía. La unión 
Tosepan  agrupa a 8 cooperativas 
regionales y 3 Asociaciones Civiles 
(Figura 16.1). Nuestra razón de ser es  
mejorar la calidad de vida de las 
familias de los socios a través del 
trabajo organizado para caminar 
hacia la construcción de un proyecto 
de Vida Buena, idea o concepto  que 
en náhuat recibe el nombre de 
Yeknemilis. 

ANTECEDENTES 

Para tener un panorama general sobre 
la manera en la que nos hemos 
organizado es necesario realizar un 
recuento histórico de cómo y por qué 
surgió la Unión de Cooperativas 
Tosepan. A partir de la constitución 
de 1857 con la llamada Ley Lerdo o 
Ley de desamortización de bienes de 
la iglesia y de corporaciones, la región 
es afectada, transformando la 
estructura comunal de los pueblos al 
reducir a propiedad individual 
terrenos de propiedad colectiva lo 
cual propició la llegada de mestizos 
(Koyomej) al poblado de Cuetzalan, 
quienes al amparo de esta ley 
reclamaron como parte de sus 
propiedades parcelas de los 
habitantes nativos.  Como una forma 
de resistencia ante la escrituración de 
parcelas, por parte de gente mestiza, 
nuestros abuelos maseualmej 
(término con el que nos 
autonombramos) adoptan la misma 
estrategia: legalizan las parcelas a 

nivel de familia y se comienzan a 
heredar las tierras de generación a 
generación. Esto explica porque 
actualmente el tamaño promedio de la 
propiedad familiar es en torno a una 
hectárea. 

LOS ORÍGENES DE LA COOPERATIVA 

Para 1950 la región se caracteriza 
porque la mayor parte de la población 
es minifundista, las tierras viven un 
proceso de deforestación por la 
introducción de pastizales para la 
ganadería y de parcelas para el cultivo 
de la caña, de la cual se obtenían los 
principales edulcorantes. 
Posteriormente con la expansión de la 
llamada Revolución Verde 
(agricultura industrializada) son 
introducidas en la región variedades 
de café mejorado, y las tierras 
comienzan a ser sembradas con un 
solo cultivo con el objetivo de obtener 
grandes producciones. Se generaliza 
entonces la aplicación de grandes 
cantidades de  plaguicidas y 
fertilizantes químicos lo que  
empobrece en gran manera a los 
suelos pero también a la mayoría de la 
población. Se agudiza así la brecha 
económica entre la población 
indígena y la mestiza.   

Un alto índice de violaciones 
caracteriza a la época. La 
discriminación hacia la población 
maseual se convierte en una 
constante, se observan múltiples 
violaciones a los derechos y se cuenta 
con pocas posibilidades de justicia en 
razón de que son los mestizos quienes 
agravian pero también quienes 
representan, inciden y dominan en el 
poder político. A lo anterior se suma 
la carencia en servicios básicos de 
salud, educación y vías de 
comunicación.  
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Destaca la existencia de “coyotes”, 
acaparadores y usureros. Los 
primeros se aprovechaban comprando 
los productos del campo a precios 
muy bajos (café y pimienta) para 
luego comercializarlos con terceros 
con un sobreprecio.  Los usureros 
prestaban dinero con tasas de interés 
tan altas que en muchos casos quienes 
tenían créditos con ellos no podían 
cubrir sus deudas, como resultados 
los prestamistas se adueñaban de las 
parcelas que los deudores habían 
dejado en prenda respaldados por  
documentos de posesión.  Por su 
parte los acaparadores controlaban y 
vendían  productos de primera 
necesidad a precios muy elevados, en 
donde el caso más emblemático fue 
quizás el azúcar. 

Bajo estas condiciones se introduce  
en la región el PIDER, un programa 
de inversiones públicas que operó en 
la región de 1974 a 1983, y durante 
tres años se pretende trabajar con las 
comunidades con los programas 
preestablecidos a través  del 
denominado Plan Zacapoaxtla, con 
muy pocos resultados, dado que los 
técnicos traían una plan 
preestablecido que no coincidía con lo 
que estaban planteando las 
comunidades de la región. Cuando se 
cambia la dinámica de trabajo y se 
comienza a trabajar en base a las 
necesidades de la población, 
empiezan los primeros trabajos de 
organización en dónde participan 
cinco comunidades del municipio de 
Cuetzalan. Por lo tanto podemos 
destacar que, un elemento que 
permitió el trabajo conjunto con el 
plan es que los primeros socios 
establecen que su primer interés es 
conseguir el azúcar a un precio más 
bajo. Fue así que empieza la primera 
experiencia de organización y trabajo 
colectivo,  y aprovechando la unión de 
cinco comunidades se establece un 

vínculo con UNPASA  (Unión 
Nacional de Productores de Azúcar) y 
prácticamente se distribuye el azúcar 
al mismo costo. Esta primera 
experiencia generó confianza entre los 
primeros socios y el siguiente paso fue 
iniciar el acopio de productos del 
campo al momento de 
comercializarlos. Con ello se consigue 
un precios tres veces mayor a lo que 
ofrecía el “coyote”. Es así como en 
1977 nuestros abuelos forman la 
Unión de Pequeños Productores de la 
Sierra para el acopio y dan inicio a la 
experiencia de comercialización 
directa de la pimienta y el café. En 
1980 la Unión se constituye 
formalmente como Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria Regional 
Tosepan Titataniske. 

NUESTRA ORGANIZACIÓN 

Las múltiples situaciones 
desfavorables, políticas, económicas y 
sociales, nos orillaron de cierta 
manera  a transitar hacia nuevas 
actividades en donde el diálogo y la 
toma de decisiones colectiva apareció 
como una de las acciones que más 
fortalecieron el trabajo cooperativo. 
La estructura de nuestra organización 
así lo demuestra. Las cooperativas 
locales  se reúnen de forma mensual y 
aunque tienen un comité que los 
representa  la máxima autoridad es la 
asamblea.  A nivel regional la máxima 
autoridad es la asamblea de 
representantes de las cooperativas 
locales inscritas a su vez a la asamblea 
general que se lleva al cabo cada 
último domingo del  mes.    

La asamblea general nombra a los 
miembros del consejo de 
administración quienes 
anteriormente brindaban servicio por 
tres años, y actualmente la duración 
del consejo es de cinco años. De esta 
forma el consejo de administración 
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representa jurídicamente a la 
asamblea general y actúa en 
observancia a lo que la asamblea 
mandata. Nuestra Unión entonces 

basa sus decisiones en mecanismos de 
democracia participativa que van de 
“abajo hacia arriba”, no al contrario. 

 

 

 

Figura 16.1 Organigrama que muestra la estructura organizativa de la Unión de 
Cooperativas Tosepan Titataniske. 

 

Para lograr la mejoría en la calidad de 
vida de las socias y socios de la unión 
se han formado en los últimos 35 años 
las diferentes cooperativas con 
encomiendas muy específicas. De esta 
forma como se ilustra en la Figura 
16.1, las cooperativas que integran la 
Unión son: 

a) La Tosepan Titataniske La 
sociedad cooperativa agropecuaria 
regional TT, la primera organización 
constituida y proveedora de la 

identidad cooperativa en la región 
participa actualmente como 
incubadora de nuevas organizaciones. 
Dada la importancia de esta primera 
cooperativa se tomó la decisión en 
asamblea general que su consejo de 
administración sea el mismo consejo 
que representa a la unión de 
cooperativas Tosepan, que en los 
tiempos actuales constituye la 
organización aglutinadora de las 
cooperativas de la familia Tosepan. 
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b) La Cooperativa Maseual 
Xicaualis (fuerza indígena) que es la 
cooperativa pionera en el tema de 
comercialización, se dedica 
básicamente al acopio, 
transformación y comercialización de 
los productos provenientes del 
Koutakiloyani de manera directa 
como indirecta. Uno de los grandes 
logros se ve en las estadísticas: si en 
1979 se comercializaron 8 toneladas 
de pimienta al año, para el 2011 se 
movilizaron 850 toneladas.ii 

 c) La Cooperativa Tosepan 
Siuamej (unión de mujeres) que 
reúne a 480 mujeres, organizadas en 
20 grupos realizando proyectos 
productivos y sociales con un 
programa de formación y 
capacitación. Desde 1997 vienen 
trabajando de manera regional.   

d) La Cooperativa Tosepan Kali 
(nuestra casa), que  brinda servicios 
de ecoturismo y es aliada natural del 
área de formación en el tema de 
educación ambiental para los socios y 
para los visitantes de la región. Su 
fundación está ligada a la necesidad 
de un lugar de hospedaje y 
alimentación para los compañeros 
durante  los procesos formativos. Una 
de sus principales características es 
además de estar constituida por un 
número equitativo de mujeres y 
hombres, constituye una de las 
primeras propuestas de la unión, en 
donde la gestión de su organización es 
operada por jóvenes. 

e) La Cooperativa Tosepan Pajti.  
Su misión es ofrecer servicios de salud 
integral a base de la prevención por lo 
que centra sus acciones en torno a la 

idea de la familia sana. Entre lo que se 
promueve esta la vivienda 
sustentable,  alimentos sanos y 
balanceados, adecuados hábitos de 
higiene; se fomenta el uso de 
medicina tradicional, y como 
estrategia de diagnóstico se realizan 
puntualmente ciertos análisis clínicos 
periódicos. Para el desarrollo de estas 
actividades se tiene una cadena de 
actores con funciones explicitas desde 
el guardián de la salud a nivel 
familiar, la promotora de la salud a 
nivel comunitario y los doctores y 
laboratoristas que tienen un ámbito 
de acción regional. 

f) La Cooperativa Tosepan 
Ojtatsentekitinij: Esta cooperativa 
está ligada a la producción orgánica, 
dado que el bambú se inserta como un 
cultivo introducido en el 
Koujtkiloyan como barrera viva, 
sobre todo en los limites de las 
parcelas. El siguiente nivel de 
aprovechamiento es mediante el corte 
de latas de bambú que la cooperativa 
citada se encarga de acopiar, 
transformar y comercializar.  Una de 
las primeras experiencias de esta 
organización fue la construcción del 
complejo de turismo alternativo para 
la cooperativa Tosepan Kali. 

g) La Cooperativa Tosepan 
Tichanchiuaj: En los últimos años 
se ha insertado al programa de 
vivienda operado por la Cooperativa 
Tosepantomin. Este proyecto de 
vivienda sustentable esta orientada a 
cuatro ejes principales: el uso racional 
del agua, la producción de alimentos, 
el uso de energía y el reciclaje de 
residuos (Figura 16.2).  

 

 



 

 Pá
gi

na
30

0 

 

 

Figura 16.2.  Esquema que muestra los cuatro ejes del programa de vivienda sustentable.  

 

h) La Cooperativa Tosepantomin 
(banco del pueblo). Constituye el 
punto de apoyo financiero para la 
mayor parte de las operaciones al 
interior de la unión. Esta cooperativa 
fue creada en 1998 con aportación de 
los socios, actualmente es la 
cooperativa que más asociados tiene 
en los 22 municipios. Asimismo, 
destaca que el 63% de sus agremiadas 
son mujeres. Un programa que en los 
últimos seis años se ha fortalecido es 
el programa de vivienda con el apoyo 
de otras cooperativas de la unión. Hay 
que resaltar también que en este 
programa ha sido fundamental la 
participación de los socios mediante 
el ahorro, un crédito blando por parte 
de Tosepantomin y en los últimos 6 
años el acceso a un subsidio federal. 
Estos tres elementos han apoyado 
para avanzar en el primer eslabón 
hacia el sueño de un hogar 
sustentable. 

i) Tosepan Limakxtum: Es una 
asociación civil que tiene entre su 
misión fortalecer el tema de la 

comunicación al interior de la unión 
sobre todo con fines educativos. 
Representa la organización más 
reciente de las que se han conformado 
de manera regional. 

J) Fundación Tosepan: Esta 
asociación civil se fundó en el 2012 y 
tiene la encomienda de apoyar las 
diferentes acciones que la Unión 
Tosepan promueve tendientes a 
mejorar  las condiciones de salud, 
alimentación, educación, vivienda, 
capacitación, y el bienestar integral de 
los pueblos originarios  de la Sierra 
Nororiental de Puebla. 

k) Yeknemilis: Asociación civil que 
tiene como misión brindar asesoría 
técnica, capacitación y 
acompañamiento a las diferentes 
cooperativas de la unión. Esta 
agrupación toma su figura legal para 
reforzar la estrategia de la formación 
de cuadros propios al interior de la 
organización. Los actores principales 
de este colectivo lo constituyen los 
promotores que desempeñan tareas 
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de asesoría continua en diferentes 
temas en lo que constituye el universo 
de acción de la unión de cooperativas. 

Además de las cooperativas 
mencionadas se encuentra el  Centro 
de Formación Kaltaixpetaniloyan 
que se traduce como “la casa donde se 
abre el espíritu” y  que tiene como 
misión promover  la  formación de  
niños,  jóvenes,  mujeres   y hombres 
de la Sierra Nororiental  del estado de 
Puebla para  alcanzar la Vida Buena 
de sus familias, de sus comunidades y 
de la región. El 
Kaltaixpetaniloyan constituye la 
materialización de los sueños en el 
rubro de formación. Actualmente en 
el centro se promueve el intercambio 
de experiencias, se generan nuevos 
aprendizajes mediante el huerto 
madre y como resultado de espacios 
de reflexión comunitaria así mismo se 
socializan los nuevos aprendizajes 
mediante talleres con la metodología 
de comunidades de aprendizaje con el 
enfoque de “aprendizaje por cuenta 
propia” propuesto por el pedagogo 
Gabriel Camara. 

Para orientar las acciones de manera 
regional se establecen objetivos 
estratégicos que desde cada 
cooperativa se impulsan a través de 
sus programas de trabajo. Dichos 
objetivos se han redefinido desde 
1977, de los cuales destacamos los 
siguientes: 

 Lograr que los socios tengan un 
hogar sustentable y que satisfagan sus 
necesidades nutrimentales 
consumiendo alimentos sanos. 

 Fortalecer áreas de negocios que 
permitan generar espacios de empleo 
así como la diversificación de 
actividades que contribuyan a mejorar 
los ingresos de los cooperativistas. 

 Dar oportunidad a las familias de los 
socios para que desarrollen sus 
capacidades individuales y colectivas 

 Reapropiarse  y revalorar los 
conocimientos y principios de 
nuestras culturas: náhuat y totonaca.  

 Crear espacios de reflexión  que 
permitan la convivencia de hombres y 
mujeres en equidad.  

 Aprovechar los recursos naturales de 
la región de forma racional para 
heredarlos en mejores condiciones a 
nuestros hijos y nietos. 

LA CONFORMACIÓN DEL 
KOUJTAKILOYAN 

La región de Cuetzalan cuenta con 
una tradición de agricultura indígena 
muy diversa, en el siglo XIX se 
registraron 58 cultivos locales, 36 de 
ellos indígenas incluyendo granos, 
verduras, frutas y quelites. Aparte de 
la zona cultivada el área forestal 
otorgaba madera para la construcción 
y elaboración de herramientas y 
muebles, había diversos animales de 
monte y pájaros silvestres para la 
caza, así como peces y acamayas de 
los ríos. De aquí  provenían los 
insumos para la subsistencia de  
nuestros abuelos,  lo cual les permitía 
vivir de manera sustentable. 

De acuerdo a los estudios realizados 
por Becauge (2009) desde la 
introducción del café en la región en 
1860, este fue dominado su cadena 
productiva por los mestizos por lo 
menos durante un siglo. Poco a poco 
el café fue adoptado por los 
maseualmej y a decir de P. Becauge 
se le dio el mismo tratamiento que al 
de las plantas que se tenían en los 
huertos, es decir, se le tomó como una 
planta a la que en el momento del 
deshierbe se le dejaba como plata útil.  
De la misma manera que las plantas 
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con propiedades medicinales o frutos 
o especies alimenticias, las plantas de 
café fueron mantenidas o sembradas 
en el conjunto de plantas con alguna 
utilidad.  Por ello cuando algunos 
técnicos del café promovían la 
siembra del grano bajo el sistema de 
monocultivo y con fertilización, a las 
personas mayores no les parecía nada 
bueno o adecuado.   

Cuando hablamos del 
Koujtakiloyan en la actualidad,  
nos referimos al modelo de cafetal 
biodiverso que se ha conformado en la 
región en la mayoría de los terrenos 
de los socios de la cooperativa. En este 
sistema se encuentran hasta 150 
especies de plantas en distintos 
estratos y todas útiles por predio. 

 

 

 

Figura 16.3  Familias o grupos de plantas que conforman el Kuojtyakiloyan de 
acuerdo al conocimiento de los masehual. Fuente: Toledo et al,. 2015.  

 

De acuerdo a los estudios realizados 
sobre este sistema agroforestal 
(Toledo et al., 2015) en los cafetales 
biodiversos de la cooperativa los 
productores nombran y reconocen 
especies de 17 “familias” dentro de lo 
que constituye la taxonomía botánica 
maseual (Figura 16.3).  Del universo 
vegetal del Kuojtakiloyan el 50.2 %  
son plantas comestibles (en este 
grupo encontramos verduras, frutas, 
raíces, granos, condimentos y 

bebidas), el 9.5 % corresponde a 
plantas medicinales empleadas en 
diferentes padecimientos, y el  40% 
corresponde a plantas de uso 
maderable, construcción, forraje, 
domestico, abono, fibras, entre otros. 
De este modo el Koujtakiloyan no 
sólo ofrece en su diversidad el 
sustento para nuestras familias, sino 
que  también alberga una  gran 
diversidad biológica. Por ejemplo de 
acuerdo a Leyequien (2006) más de 
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180 especies de aves conviven en 
nuestros cafetales biodiversos. 

Dado que la floración de las plantas 
melíferas ocurre en diferentes épocas 
del año, la abeja sin aguijón o 
pisilnekmej (Scriptotrigona 
mexicana) encuentra alimentación la 
mayor parte del tiempo se cosecha la 
miel que elaboran en los meses de 
carestía (abril y mayo). De acuerdo a 
los informes de comercialización de la 
cooperativa Maseual Xicaualis 
para 2011 se acopiaron alrededor de 
2,400 litros de este tipo de miel. El 
incremento en la producción ha 
impulsado la creación de 
subproductos a base la miel  como 
cremas, geles, champús, jabones y 
complementos alimenticios.  

Con lo que conocemos hoy sobre la 
conformación histórica de nuestro 
Koujtakiloyan estamos 
convencidos que constituye un 
camino para la Vida Buena que 
hemos soñado juntos. Apoyar el 
modelo del Koujtakiloyan en los 
últimos años ha implicado incorporar 
la instalación de un huerto madre en 
donde se han aplicado estudios de 
suelos a base la cromatografía y en 
función de los resultados obtenidos se 
están elaborando biofertilizantes. 
Todo esto con la convicción de 
trabajar desde la filosofía de la 
producción orgánica. Del mismo 
modo cuando hablamos de la 
construcción de un hogar sustentable 
concebimos como parte fundamental 
la inserción del modelo del 
Koujtakiloyan (Figura 16.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.4 Esquema de hogar sustentable que busca implementarse entre los socios de 
la Unión Tosepan. 
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LOS LOGROS DE LA UNIÓN DE 
COOPERATIVAS 

Enmarcando todo el esfuerzo 
organizativo durante estos 38 años de 
vida organizativa citamos 
textualmente los logros que se 
recogieron como análisis de reflexión, 
al conmemorar los 35 años de la 
Unión Tosepan, el 20 de febrero de 
2012. 

(1)  La cooperativa nos ha dado voz y 
poder de decisión a quienes durante 
siglos hemos carecido de ellos: los 
maseualmej de la Sierra 
Nororiental de Puebla 

(2) Ha elevado la autoestima de 
nuestros socios y ha fortalecido la 
seguridad que ellos tienen en sí 
mismos y en su organización. 

(3) Ha generado la conciencia de que 
la organización hace la fuerza y de que 
es el mejor medio para que los 
campesinos indígenas superen sus 
niveles de pobreza y marginación. 

(4) Ha contribuido a que los 
maseualmej estemos orgullosos de 
nuestros valores como cultura 
originaria, en suma ha fortalecido 
nuestra identidad. 

(5) Ha logrado que la riqueza se quede 
en manos de quienes la generan, 
eliminando el abuso de 
intermediarios y usureros. 

(6) Ha incursionado con éxito en los 
nichos de mercado de productos 
orgánicos y de comercio justo en 
Japón y en Europa. 

(7) Ha propiciado que las familias de 
los socios mejoren su calidad de vida, 
buscando la solución de sus 
necesidades en forma integral e 
impulsando el desarrollo sustentable 
de la región. 

(8) Ha posibilitado que los 
cooperativistas se sientan sujetos de 
su propio desarrollo y que luchen por 
serlo. 

(9) Ha permitido el relevo 
generacional al otorgar la operación y 
la dirección de la Tosepan a los hijos 
y nietos de los fundadores. 

(10) Ha participado en la formación 
de redes de organizaciones 
interesadas en demostrar que “otro 
mundo distinto al que nos han 
impuesto, es posible”. 
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i  Koujtakiloyan: Término para describir el modelo de cafetal biodiverso que se trabaja con los socios de la 
Tosepan. Otra forma de traducirlo es el monte donde producimos.  
ii  Archivos Cooperativa Maseual Xicaualis e Informe anual de acopio y comercialización 2011. 
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