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Resumen 
El presente trabajo, aborda el estudio del manejo y la conservación de los 
recursos naturales a partir de un caso de estudio relacionado con el uso, 
conocimiento y manejo de las plantas medicinales en la Organización de 
Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales (OMIT) “Nahuatlxihuitl” en 
Ixhuatlancillo, Veracruz, México.  
Se propone, que a partir de los enfoques integradores de la Etnobotánica 
(Alexaides, 2003) y la Agrodiversidad (Brookfiel y Stocking, 1999), empleando 
herramientas participativas, se aborde una investigación científica que 
proporcione información específica sobre cuáles son las especies medicinales 
que usan, de dónde las obtienen y cómo está distribuido tanto el conocimiento 
cómo las plantas en los diferentes ambientes que forman parte del municipio. 
También se registran cuáles son las estrategias que utilizan los participantes 
para tolerar o fomentar algunos de estos recursos medicinales en sus terrenos, 
parcelas, patios o solares y la manera en que se organizan para el 
mantenimiento de dichos recursos.  
De este modo, primero se presentan los resultados dentro del enfoque 
etnobotánico cuantitativo, es decir la significancia cultural de las especies y 
para ello se determinaron dos índices etnobotánicos: el de Fidelidad de 
Friedman et al, (1986) que incluye el valor de uso, el rango de prioridad (ROP)  
y el rango  de popularidad (RPL) y el índice de Valor de Uso de Gómez-Beloz 
(2002) para las partes de las plantas utilizadas. Los resultados indican que las 
familias mejor representadas fueron: Compositae, Rosaceae, Lamiaceae y 
Solanaceae  y que los géneros más importantes fueron Amaranthus, Plantago, 
Piper, Smilax y Urtica con dos especies cada uno. La mayor significancia 
cultural fue para: Cestrum nocturnum L.; Chenopodium ambroisoides L.; 
Chenopodium graveolens L.; Urtica mexicana Liebm y U. urens Liebm y 
Lepidium virginicum L.  (r = 0.95) (ROP=100 y 90.9) y el índice de Valor de Uso 
para las partes de las plantas fue para las hojas (35.32) siendo las especies: 
Citrus sinensis (L.) Osbeck; Mill.; Oncimun seolli Willd.; Salvia polystachya J. 
Ortega; Psidium guajava L.; Plantago lanceolata L.; Plantago major L; Plantago 
australis L.; Polygonum acuminatum Kunth.; Ruta greveolens L.; Sambucus 
nigra var. canadensis (L.) Bolli; Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wigg.; 
Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray.; Urtica chamaedryoides Push y los 
género Ageratina sp.  y Ageratum sp.,  las mejor representadas. 
 
En segundo lugar, se estudiaron las especies medicinales y comestibles 
existentes en los traspatios de la comunidad de Ixhuatlancillo, Veracruz, México 
con el enfoque de la agrodiversidad y la diversidad organizacional. La 
población en  general  tolera especies medicinales y comestibles tanto 
silvestres como cultivados (legumbres, medicinales, condimenticias y 
ornamentales: flor-follaje). Se detectaron diferentes espacios: solar, patio, 
traspatio y parcela familiar. Se registraron 399 plantas con 101 plantas 
comunes a todas las unidades familiares. Éstas son adquiridas por intercambio 
entre unidades familiares, recolección directa del ambiente natural y por 
compra directa en mercados locales. En cuanto a la diversidad organizacional, 
tienen siete diferentes tipos de labores culturales y más de nueve momentos 
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para hacerlos a lo largo del año. Se registran siete rangos de edad (desde 20 
años hasta 90)  y doce grados de parentesco para las labores hechas tanto por 
hombres como por mujeres. En solo dos casos reciben remuneración 
económica. La mujer (madre, abuela o suegra) es el elemento principal de la 
cadena de transmisión del conocimiento, sobre todo para las especies 
medicinales. En cuanto a la distribución, se registran dispuestas en jardines 
frontales, al inicio del solar trasero, cerca de la cocina y del lavadero. Las 
personas cercan o protegen sus plantas para evitar problemas con sus 
animales de crianza (gallinas, borregos, cabras entre otros), utilizan plástico, 
madera o rafia. Muchas plantas son sembradas primero en recipientes y 
posteriormente se trasplantan. En términos generales, existe un conjunto de 
acciones y actividades específicas que indican que las personas en la 
comunidad de Ixhuatlancillo, toleran y fomentan tanto plantas comestibles 
como medicinales, silvestres ó  cultivadas. Las primeras como parte de la 
atención primaria de su salud y las segundas como base de la subsistencia 
familiar. Este acercamiento a la agrodiversidad y diversidad organizacional de 
la comunidad de Ixhuatlancillo, es importante para entender cómo se da el 
trinomio hombre-planta-ambiente, retomando los valores culturales y 
tradicionales para el manejo y protección del germoplasma vegetal. 
 
En tercer lugar, se presentan los resultados sobre la diversidad de la 
distribución del conocimiento desde el enfoque de la ecología y el ambiente. 
Partiendo de la premisa de que el conocimiento de la diversidad de las plantas 
medicinales utilizadas por un determinado grupo humano, es clave para el 
entendimiento de las relaciones hombre-planta-naturaleza. En esta parte del 
trabajo, se aplica el índice de diversidad de Shannon-Wiener, para reconocer la 
diversidad de especies en ocho distintos ambientes en donde se colectan las 
especies medicinales. Con base en datos proporcionados por 11 informantes 
clave para ocho ambientes distintos se trabajó la lista etnobotánica con un 
dominio cognitivo de 92 especies ordenadas de acuerdo con su prioridad de 
cita (conocimiento y uso). Se registraron valores de diversidad (4.2), equidad 
(0.96) y riqueza (92), que indican ambientes medianamente diversos, 
manifestando diferencias cuantitativas y cualitativas sobre el uso diferenciado 
de los mismos de acuerdo con usos, edad de las informantes y número de 
especies citadas (R2= 0.97). Un análisis de factores explicó el 92% de la 
varianza entre las áreas y el número de citaciones por especie por área, 
estableciendo la existencia de un patrón de uso para aquellos sitios con 
vegetación medianamente conservada y algunas zonas específicas del ára 
urbana. Se reconoce así que a menor equidad, mayor puede ser la divesdad 
del conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales. Así, la presencia y 
citación diferencia de las especies detectada mediante el empleo de éste índice 
de la ecología, valida el uso y el conocimiento específico del grupo participante 
aún cuando los sitios pudieran tener diversidad baja (mayormente 
homogéneos) dado que en muchos casos, esto depende de la experiencia, 
edad y arraigo del informante que utiliza el recurso.  
 



III 

 

En cuarto lugar, se analizó la importancia cultural de las especies medicinales, 
bajo el enfoque etnoecológico (Toledo y Barrera-Bassols, 2009), que permite 
entender cómo hacen uso de los ambientes proveedores de estas especies, 
estimando, mediante el índice de valor etnoecológico (IVE) (Castaneda y 
Stepp, 2007), la importancia cultural de los ambientes en una combinación de 
la relevancia cultural (de cada especie) y abundancia en los diferentes estados 
sucesionales (datos ecológicos). De acuerdo con lo anterior, se presentan 
resultados indicando un uso diferenciado de los ambientes cuyos valores más 
relevantes fueron para aquellos con vegetación de selva mediana 
subperennifolia y bosque mesófilo de montaña de conservados a 
medianamente perturbados localizados en la zona sur-oeste y noroeste del 
municipio de Ixhuatlancillo (x2= 21, p < 0.001) así como un sector urbano del 
municipio donde se concentran mayormente solares y traspatidos ricos en 
especies medicinales.  
 
Finalmente se discute sobre la importancia de un enfoque integral para el 
estudio de los recursos naturales en particular plantas medicinales de modo 
que, entendiendo la parte cultural, ecológica y utilitaria, puedan establecerse 
líneas de investigación ecológica, etnofarmacológica, fitoquímica y de 
validación de actividad biológica de los recursos vegetales. Un aporte relevante 
del trabajo lo es el enfoque participativo, el cual promueven el empoderamiento 
de los saberes tradicionales de los participantes, lo que permitirá a corto y 
mediano plazo, la integración de empresas socialmente responsables para el 
uso y manejo de estos y otros recursos en beneficio de las comunidades.  
  
Palabras clave: Etnobotánica cuantitativa, Agrodiversidad, índice de diversidad 
de Shannon-Wiener, Etnoecología, informantes clave, plantas medicinales, 
médicos tradicionales, Ixhuatlancillo, Veracruz.  
 
Summary  
This work addresses the study of management and conservation of natural 
resources from a case study related to the use, knowledge and management of 
medicinal plants in the Organization of Traditional Indigenous Doctors and 
Midwives "Nahuatlxihuitl" in Ixhuatlancillo, Veracruz, Mexico.  
It is proposed that from integrative approaches of Ethnobotany (Alexaides, 
2003) and agrobiodiversity (Brookfiel and Stocking, 1999), using participatory 
tools, to address scientific research to provide specific information on what 
species are medicinal use, where the gain is distributed and how much 
knowledge of how plants in different environments that make up the 
municipality. Also recorded what are the strategies that the participant 
population to tolerate or encourage some of these medicinal resources on its 
property, lots, patios or sun and how it is organized for the maintenance of 
these resources. 
Thus, we first present the results within the quantitative ethnobotanical 
approach, namely the cultural significance of this species and ethnobotanical 
two indices were determined: the Loyalty of Friedman et al, (1986) which 
includes the value of use, range of priority (ROP) and the range of popularity 
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(RPL) and the Use Value index-Gomez-Beloz (2002) for parts of the plants. The 
results indicate that the families best represented were: Compositae, Rosaceae, 
Lamiaceae and Solanaceae, and that the most important genera were 
Amaranthus, Plantago, Piper, Urtica and Smilax wich  two species each. Most 
cultural significance was for: Cestrum nocturnum L.; Chenopodium 
ambroisoides L.; Chenopodium graveolens L., Urtica mexicana L., U. mexican 
Liebman and Lepidium virginicum L. (R = 0.95) (ROP = 100, 90.9) and the Use 
Value index for parts of the plants was to the leaves (35.32) being the species: 
Citrus sinensis (L.) Osbeck; Mill; Oncimun seolli Willd.; Salvia polystachya 
Ortega, Psidium guajava L., Plantago lanceolata L., Plantago major L, Plantago 
australis L., Polygonum acuminatum Kunth.; Rute greveolens L., Sambucus 
nigra var. canadensis (L.) Bolli, Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wigg.; 
Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray., Urtica chamaedryoides Push., and 
gender Ageratina sp. and Ageratum sp., the best represented.  
 Secondly, we studied the medicinal and edible species existing in the backyard 
of the community of Ixhuatlancillo, Veracruz, Mexico with a focus on agro-
diversity and organizational diversity. The general population tolerate medicinal 
species and both wild and cultivated food (vegetables, medicinal and 
ornamental condimenticias: flower, foliage). Different areas were identified: 
solar, patio, yard and family plot. There were 399 plants with 101 plants 
common to all households. These are acquired by exchange between 
households, direct collection of the natural environment and by direct purchase 
in local markets. On the organizational diversity, are seven different types of 
cultural work and more than nine times to make over the year. It recorded seven 
ages (from 20 years to 90) and twelve degrees of relationship to the work done 
by both men and women. In only two cases receive financial remuneration. The 
woman (mother, grandmother or mother) is the main element of the chain of 
transmission of knowledge, especially for medicinal species. In terms of 
distribution, there are arranged in front yards, back to the top of the site, near 
the kitchen and laundry. People surround or protect your plants to avoid 
problems with their farm animals (chickens, sheep, goats, etc.), use plastic, 
wood or raffia. Many plants are first planted in containers and then transplanted. 
Overall, there is a set of actions and activities that indicate that people in the 
community of Ixhuatlancillo, tolerate and encourage both edible and medicinal 
plants, wild or cultivated. The first part of primary health care and the latter as a 
basis for family subsistence. This approach to agrobiodiversity and 
organizational diversity Ixhuatlancillo community, it is important to understand 
how the trinomial da man-plant-environment, replicating the traditional cultural 
values and management and protection of plant germplasm.  
 
Third, we present the results on the diversity of the distribution of knowledge 
from the viewpoint of ecology and the environment. Starting from the premise 
that knowledge of the diversity of medicinal plants used by a particular human 
group, is key to understanding the man-plant relationships and nature. In this 
part of the work, implementing diversity index of Shannon-Wiener, recognizing 
the diversity of species in eight different environments in which they collect 
medicinal species. Based on data from 11 key informants worked eight different 
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environments ethnobotany list with a cognitive domain of 92 species ranked 
according to their priority date (knowledge and use). Diversity values were 
recorded (4.2), equity (0.96) and wealth (92), indicating fairly diverse 
environments, demonstrating quantitative and qualitative differences on the 
differential use them in accordance with uses, age of the informants and 
number of species above (R2 = 0.97). An analysis of factors accounted for 92% 
of the variance between areas and number of citations per species per area, 
establishing the existence of a pattern of use for those sites with moderately 
preserved vegetation and some urban areas of the Ara specific. This recognizes 
that the lower the equity, the greater may be the divesdad of knowledge on the 
use of medicinal plants. Thus, the presence and citation of the species 
difference detected by the use of this index of ecology, validates the use and 
specific knowledge of the participant group even though the sites may have low 
diversity (mostly homogeneous) because in many cases, this depends on 
experience, age and sense of the informant using the resource.  
 
Fourth, we analyzed the cultural importance of medicinal species, under the 
approach ethnoecological (Toledo and Barrera-Bassols, 2009), which allows us 
to understand how to make use of suppliers environments of these species, 
estimating, using the value index ethnoecological (IVE) (Castaneda and Stepp, 
2007), the cultural importance of the environments in a combination of cultural 
significance (of each species) and abundance in different successional stages 
(ecological data). According to the above, the present results indicate a 
differential use of the environment whose values were most important for those 
with evergreen vegetation of forest and mountain cloud forest to moderately 
disturbed preserved located in the south-west and northwest of the town of 
Ixhuatlancillo (x2 = 21, p <0.001) and a sector of the municipality where they are 
concentrated mostly rich traspatidos solar and medicinal species.  
 
Finally, we discuss the importance of a holistic approach to the study of natural 
resources including medicinal plants so, understanding the cultural, ecological 
and utilitarian lines can be established ecological research, ethnopharmacology, 
phytochemistry and biological activity validation of plant resources. A significant 
contribution of the work it is the participatory approach, which promotes the 
empowerment of traditional skills of the participants, allowing the short and 
medium term, the integration of socially responsible companies to the use and 
management of these and other resources benefit of communities.  
   
Keywords: Quantitative ethnobotany, agro-diversity, diversity index of 
Shannon-Wiener, Ethnoecology, key informants, medicinal plants, traditional 
healers, Ixhuatlancillo, Veracruz. 
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LA ETNOBOTÁNICA Y LA AGRODIVERSIDAD COMO HERRAMIENTAS 

PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES: 

un caso de estudio en la Organización de Parteras y Médicos Indígenas 

Tradicionales de Ixhuatlancillo, Veracruz, México. 

 

1. Introducción. 

La investigación etnobotánica ha adquirido especial relevancia en las dos 

últimas décadas debido a la creciente pérdida del conocimiento tradicional de 

sociedades nativas y la degradación de hábitats naturales. Durante todo este 

período, algunas revisiones sobre la naturaleza y alcances de la etnobotánica 

han contribuido a unificar su campo teórico y a resaltar el papel de ésta en la 

conservación de la biodiversidad y el desarrollo de comunidades locales 

(Alexaides et al, 2005).  

 

Las plantas han constituido un valioso recurso en los sistemas de salud de las  

sociedades  en desarrollo y aunque no existen datos específicos para evaluar 

la extensión del uso global de las plantas medicinales, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estima que más del 80% de la población mundial utiliza de 

modo rutinario la medicina tradicional para satisfacer necesidades de atención 

primaria de salud y que gran parte de los tratamientos tradicionales implican el 

uso de plantas, sus extractos o sus principios activos; ya desde finales de los 

70’s, la OMS definió a una planta medicinal como cualquier especie vegetal 

que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos 

terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para la 

síntesis de nuevos fármacos (OMS, 1979) y por tanto se ha promovido el 

estudio de las mismas como fuente de medicamentos, dentro del programa 

“Salud para todos en el año 2000”, acordando  impulsar la documentación y 

evaluación cinética de las plantas utilizadas en la medicina tradicional, abriendo 

las puertas al diálogo entre la medicina tradicional y la moderna  (Akerele, 

1985; Bermúdez et al, 2005).  

Sin embargo, estas investigaciones son limitadas a la hora de comprender 

aspectos críticos de la situación dinámica que caracteriza a la mayoría de los 
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sistemas de conocimiento etnobotánico contemporáneos (Escobar, 2002) y en 

ese sentido, Martin (2001) plantea que se deben desarrollar investigaciones 

etnobotánicas que vaya más allá de la documentación de los usos tradicionales 

de las plantas, señalando que los integrantes de una comunidad se encuentran 

mejor dispuestos a colaborar con las investigaciones cuando los resultados de 

éstas coinciden con sus propios intereses. 

 

El presente trabajo está estructurado en capítulos para su mejor lectura, 

interpretación y comprensión. El primero, es la introducción y en ella se 

presenta todo el trabajo.  

El segundo capítulo, incluye todo lo relacionado con el fundamento 

epistemológico de la Etnobotánica y la Agrodiversidad en el que se sustenta la 

presente investigación. Este segundo capítulo esta a su vez subdividido en  

tres acápites relacionados con el uso de las herramientas técnicas de la 

etnobotánica cuantitativa y sus índices, de la ecología y la etnoecología para el 

entendimiento de la distribución del conocimiento tradicional y la importancia 

cultural de los ambientes proveedores de especies medicinales y algunas 

herramientas para la evaluación biológica, fitoquímica, farmacológica y 

toxicológica utilizadas en estudios etnobotánicos 

 

 El tercer capítulo hace referencia a la justificación de la presente investigación 

bajo el marco conceptual de la Etnobiología, la Etnobotánica y la 

Agrodiversidad, así como a la hipótesis y a los objetivos planteados. 

 

El cuarto capítulo lo relacionado a la descripción del área de estudio y del 

grupo humano participante, describiendo los detalles geográficos y fisiográficos 

del área de estudio así como presentación del grupo humano participante en un 

contexto etnográfico general.  

 

El quinto capítulo, corresponde a la metodología planteada para todo el 

desarrollo de la investigación así como las herramientas de análisis utilizadas 

para el manejo de los datos generados durante el trabajo de campo, haciendo 



3 

 

énfasis especialmente en las herramientas de cuali y cuantitativas para la toma 

y manejo de los datos, así como la participación relevante y directa de un grupo 

de informantes clave, integrantes de la OMIT-Nahuaxihuitl  de Ixhuatlancillo, 

Veracruz, México quienes, siguiendo los lineamientos de la técnica de 

participación-acción, aportaron toda la información etnobotánica básica para el 

trabajo.  

 

Posteriormente se presenta el sexto capítulo, los resultados, integrado por dos 

artículos científicos aceptados para publicar, elaborados a partir de la 

información obtenida en el trabajo de campo.  

El primer artículo es un análisis sobre la significancia cultural de las especies 

medicinales utilizadas por el grupo participante desde la perspectiva y enfoque 

de la etnobotánica cuantitativa, mediante el empleo de un índice que la evalúa 

además de permitir visualizar una lista de especies culturalmente más 

relevantes que otras dentro de la actividad de cada uno de las informantes. Se 

aborda toda la información etnobotánica recuperada en las salidas de campo y 

las entrevistas semi-estructuradas, desde una visión profundamente descriptiva 

de esta etnociencia, obteniendo al final las especies culturalmente más 

relevantes que puede aportan toda la información necesaria para los análisis 

posteriores en búsqueda del entendimiento del uso y manejo de los recursos 

medicinales.  

 

El segundo artículo es un capítulo de libro relacionado con las plantas 

medicinales del grupo de médicas indígenas tradicionales “Nahuaxihuitl” que 

permite discutir sobre la importancia cultural de las especies medicinales desde 

el abordaje del trinomio etnobiológico cosmos-corpus-praxis que caracteriza a 

la interrelación entre el hombre y las plantas a través del tiempo y en diferentes 

ambientes. Así, en este capítulo, según lo planteado por Hernández et al, 

(1990) y Bermúdez et al, (2005), se busca no solo recopilar los saberes sobre 

las plantas usadas por las informantes clave en la atención primaria de la salud 

comunitaria, sino tratar de explicar la forma que tienen las participantes de 

entender el conocimiento y uso de esos recursos florísticos medicinales. 
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A continuación, se presenta una sección sobre cómo los pobladores de 13 

localidades del Municipio de Ixhuatlancillo, incluyendo a las participantes, 

manejan los recursos florísticos medicinales en sus predios desde el enfoque  

utilitario de la Agrodiversidad. Este análisis se presenta empleando los criterios 

de la riqueza biológica de las especies medicinales y la diversidad 

organizacional de las unidades familiares participantes registrando el manejo 

dado a aquellas especies toleradas o fomentadas en los predios y la red de 

conocimientos heredados que los participantes utilizan para el manejo y 

aprovechamiento de estos recursos.  

 

Las siguientes dos secciones son resultado del análisis ecológico y 

etnoecológico tanto de las especies como de los ambientes proveedores de las 

mismas, y se presentan a fin de tener elementos de juicio para entender cómo 

está distribuido el conocimiento tradicional entre las usuarias de este recurso 

en función del entorno natural  que forma parte del corpus del grupo y que 

permite, luego entonces, desarrollar una praxis específica relacionada con su 

cosmos (forma en que conciben y visualizan su ambiente y por ende sus 

recursos). 

 

Finalmente se integra evidencia referente a la participación de tres estudiantes 

de licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad Veracruzana campus Córdoba, que 

desarrollaron sus trabajos de investigación recepcional a partir de esta 

investigación doctoral. Los trabajos fueron ya defendidos, logrando la formación 

de tres recursos humanos directamente relacionados con la temática de la 

presente estudio y dos más que están en proceso dentro de investigaciones 

derivadas tales como la caracterización fitoquímica de las 10 especies 

culturalmente relevantes de  plantas medicinales de Ixhuatlancillo y su la 

validación biológica del uso tradicional. 
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2. MARCO TEÓRICO: REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. La conservación de la Biodiversidad  y la Etnobotánica 

La República Mexicana cuenta con una gran riqueza biológica debida entre 

otras causas a su ubicación geográfica entre la zona templada norte y la zona 

tropical, con una considerable extensión de zona subtropical, por lo que tiene 

una de las floras más variadas de América.  Dentro de esta diversidad vegetal 

existen más de 30,000 especies de plantas vasculares, de las cuales se calcula 

que al menos el 50 % se utiliza para satisfacer alguna necesidad humana y las 

plantas medicinales ocupan el mayor porcentaje.  

 

El conocimiento tradicional involucrado en el uso y el manejo de los recursos 

naturales ha mostrado su potencial para aprovechar de manera 

conservacionista, múltiple e integral los recursos en los sistemas agrícolas, 

agroforestales  y forestales.  Así mismo, existen diferentes publicaciones donde 

constan los numerosos satisfactores que los pueblos campesinos e indígenas 

obtienen de su ambiente; algunos de estos han sido transformados en 

mercancías cuya participación en el mercado internacional es notable, tal es el 

caso de las plantas medicinales quienes alcanzan un valor aproximado en el 

año 2000 de 30 mil millones de dólares (Monroy y Monroy, 2006). 

 

A más de veinte años de la declaración de Alma-Ata (1984), existen otras 

razones que justifican la investigación sobre plantas medicinales. Una de ellas 

es que, aunque menos del 10% de las especies de angiospermas existentes en 

el mundo han sido evaluadas para determinar su composición química y sus 

propiedades farmacológicas en la mayoría de los casos son las plantas 

llamadas “malas hierbas” o aquellas llamadas “aparentes”  (Albuquerque,2006) 

las más frecuentemente encontradas con dichas propiedades (Cox y Balick 

1994; Navarro et al, 1996; Rojas et al, 2001; Fenner et al, 2006; Seguí y 

Olivares, 2005; Navarro et al, 2003; Navarro et al, 2006). Y por otro lado, en los 

patrones de uso local de plantas, las personas las consideran para diversas 

funciones manifestando cambios culturales, aspectos ecológicos e incluso 
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preferencias relacionadas con la calidad bioquímica de sus compuestos (en el 

sentido empírico) (Stepp y Moerman, 2001; Stepp, 2004; Albuquerque, 2006; 

Stepp, 2004). De esta manera, la evidencia sugiere que la explicación más 

probable para la dominancia de las “malas hierbas” en las diferentes floras 

medicinales es porque ellas tienen altos niveles de compuestos bioactivos. 

Esta se basa en una propuesta de Voeks (2004) y Albuquerque (2005) cuya 

idea central es que las plantas se clasifican en dos grupos básicos: las plantas 

“aparentes y las “no aparentes”, las primeras son las que normalmente 

dominan en el ecosistema y las segundas aquellas especies herbáceas de ciclo 

corto presentes en los primeros estadios sucesionales. Teniendo que las 

especies “aparentes” son investigadas en sus compuestos de bajo peso 

molecular por ser altamente bioactivos (específicamente para defensa), tales 

como alcaloides, los cuales podrían ser producidos en concentraciones 

relativamente bajas. Si de hecho, la gente selecciona plantas basados en sus 

compuestos químicos (como una hipótesis) sería entonces razonable suponer 

que la mayoría de las plantas que la gente usa sean “malas hierbas”.  

 

Del mismo modo, si las áreas perturbadas y de vegetación secundaria son las 

fuentes más importantes de plantas medicinales, sería razonable también 

asumir que estas plantas serían importantes y altamente buscadas por los 

pobladores. En este contexto se habla de una relación dinámica entre personas 

y plantas, un proceso que involucra criterios de selección para elegirlas, igual 

podría reconocerse la influencia del proceso de aculturación y la influencia de 

otras culturas (Albuquerque y Andrade, 1998).  

 

De esta forma cuando se hace una investigación etnobotánica y 

etnofarmacológica los investigadores no solo deben notar la predominancia de 

las plantas exóticas y justificar sus resultados en términos de procesos de 

aculturación, aunque claro que éstas plantas han sido muy importantes en el 

mundo y su introducción y amplia difusión en diversos grupos humanos ha sido 

resultado de su aceptación inicial como plantas de ornato y comestibles, pero 

también no se debe descartar el argumento de la diversificación, esta se basa 
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en la premisa de que la inclusión de plantas exóticas es resultado de una 

estrategia de muchas culturas para diversificar su conocimiento farmacológico 

local almacenado (Bennett y Prace, 2000).  

 

Se debe buscar la explicación también en el hecho de que la diversidad 

biológica está íntimamente relacionada con la diversidad cultural de un pueblo 

(Toledo et al, 2001) y que son las propias culturas las que imprimen ese valor 

agregado a los recursos naturales y productos procesados que utilizan para 

satisfacer una gama muy amplia de bienes y servicios tales como atención a la 

salud, alimento, vestido, construcción, medicina y prácticas rituales y religiosas 

(Vásquez 1992; Kvist et al, 1998; Lajores y Lema 1999; Godbole 2000; Huang y 

Baker, 2001; Folse 2001; Ramihantaniariyo et al, 2003; Arango 2004; Tzasna et 

al, 2005; Secretti y Auler 2005; Bermúdez et al, 2005; Stockdale, 2005; Hurtado 

y Aguilar, 2006).  

 

Ahora bien, el conjunto formado por México y los países centroamericanos, 

conforma unas de las regiones bioculturalmente más ricas del mundo (Toledo 

et al, 2001), cuenta con una de las floras y faunas más diversificadas del 

mundo y  se encuentran más de 100 culturas o pueblos autóctonos, la mayor 

parte de los cuales son los herederos directos de las antiguas civilizaciones 

que florecieron en esta área. Existe una profunda relación entre las culturas 

originales de México y Centroamérica y la naturaleza, resultado de la herencia 

mesoamericana, se puede decir, de modo general, que cada especie de planta, 

grupo de animales, tipo de suelo o de paisaje, montaña o manantial de estas 

regiones, tiene un correspondiente cultural: una expresión lingüística, una 

categoría de conocimiento, un uso práctico, un significado mítico o religioso, 

una vivencia individual o colectiva.  
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2.2.  Fundamentos de la Etnobotánica 

 

La investigación sobre el uso de plantas medicinales forma parte de la 

etnobotánica, que ha sido definida como el estudio de las interrelaciones entre 

los grupos humanos y las plantas (Martin 2001; Gómez-Beloz, 2003). Por su 

naturaleza interdisciplinaria abarca muchas áreas, incluyendo: botánica, 

química, medicina, farmacología, toxicología, nutrición, agronomía, ecología, 

sociología, antropología, lingüística, historia y arqueología, entre otras; lo cual 

permite un amplio rango de enfoques y aplicaciones (Alexaides, 1996ª; Martin 

2001). Sin embargo algunos investigadores han abordado estudios en este 

campo desde el ámbito de sus disciplinas, pero a pesar del interés común, ha 

existido poco intercambio de teorías y métodos entre disciplinas (Prance, 

1991). Esto ha favorecido una alta proporción de estudios etnobotánicos 

descriptivos, limitados a compilar listas de plantas útiles, lo que ha contribuido a 

una percepción negativa de la etnobotánica, la cual ha sido vista como una 

pseudo ciencia que carece de un contexto teórico unificado y de técnicas de 

análisis rigurosas (Phillips y Gentry, 1993ª). 

 

En las últimas dos décadas se ha hecho un gran esfuerzo por cambiar esta 

percepción. La utilización de técnicas cuantitativas ha permitido valorar con 

mayor precisión la importancia relativa de las plantas en contextos culturales 

concretos (Phillips y Gentry, 1993ª; Phillips, 1996; Bennett y Prance 2000) y los 

patrones de variación del conocimiento tradicional dentro de las comunidades 

locales (Zent, 2001; Begossi et al, 2002); los estudios en diferentes grupos 

étnicos latinoamericanos han documentado experiencias de manejo que 

podrían constituir la base para diseñar estrategias de conservación y manejo 

sostenible de ecosistemas tropicales. Igualmente, algunas técnicas ecológicas 

han resultado útiles para evaluar el impacto ecológico de la extracción de 

plantas útiles en comunidades naturales y se ha comenzado a prestar atención 

al problema de la propiedad intelectual del conocimiento tradicional y al 

desarrollo de estrategias para retribuir a las comunidades locales por su 

participación en las investigaciones etnobotánicas. 
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A pesar de todas estas innovaciones, Bermúdez et al, 2005 plantean que la 

filosofía de la etnobotánica no ha cambiado mucho, pues en la mayoría de las 

investigaciones sobre plantas medicinales se sigue enfatizándola en 

documentación científica de las plantas y sus usos para beneficio casi 

exclusivo de grandes transnacionales, con poco interés en la dinámica de los 

sistemas de conocimiento local y en la compensación a las comunidades 

nativas.  

Por lo que se requiere entonces de más trabajo interdisciplinario, de una mayor 

preocupación por los aspectos éticos de la comercialización de medicamentos 

desarrollados a partir del conocimiento tradicional de ciertos grupos humanos 

(Prance, 1991) y por el retorno de los resultados obtenidos, en ensayos 

biológicos de plantas medicinales a los países y grupos humanos que han 

colaborado en la colección de plantas evaluadas. 

 

Durante las últimas décadas, algunas revisiones sobre la naturaleza y alcances 

de la etnobotánica han contribuido a unificar su campo teórico y resaltar el 

papel de este campo en la conservación de la biodiversidad y en el desarrollo 

de las comunidades locales (Prance, 1991; Alexaides, 1996ª; Martín, 2001).  

Igualmente se han hecho esfuerzos por refinar la metodología utilizada 

contribuyendo así a mejorar la imagen de la etnobotánica entre investigadores 

de otros campos (Phillips, 1996). 

 Así, entre las innovaciones que más resaltan se tiene: 

 El empleo de técnicas cuantitativas para el análisis de los datos 

recolectados, incluyendo la prueba estadística de hipótesis. Prance et al 

(1987) agrupa estos métodos dentro de lo que denomina “Etnobotánica 

cuantitativa”, que resulta muy útil para comparar el empleo de las 

plantas de ecosistemas tropicales por diferentes grupos étnicos. La 

aplicación de esta metodología ha permitido valorar con mayor precisión 

la importancia relativa de ciertas plantas dentro de un mismo contexto 

cultural y el conocimiento relativo de los informantes sobre las especies 

(Phillips y Gentry, 1993ª, b; Hôft et al, 1999; Bennett y Prance, 2000; 

Gómez-Beloz, 2003). 
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 El desarrollo de estudios diacrónicos que permiten evaluar la dinámica 

de los sistemas de conocimiento local o empleo de estrategias 

metodológicas en estudios sincrónicos, que permiten determinar el 

patrón de variación del conocimiento tradicional dentro de una 

comunidad, así como su relación con factores sociales que pueden ser 

indicadores relevantes del cambio cultural (Zent, 2001; Begossi et al, 

2002).  

 El diseño de métodos para cuantificar el valor económico de las 

especies no maderables en bosques tropicales, como parte de un 

esfuerzo por resaltar los beneficios económicos de conservar los 

bosques y de documentar el conocimiento etnobotánico (Godoy et al, 

1993). 

 La utilización de técnicas ecológicas para estimar el impacto de la 

extracción de ciertas plantas útiles de sus poblaciones naturales 

 La documentación de experiencias de manejo, en ciertos grupos 

indígenas para diseñar estrategias de conservación y manejo sostenible 

de ecosistemas tropicales (Prance et al, 1987). 

 La atención especial al reconocimiento de los derechos de propiedad 

intelectual de los pueblos nativos sobre el conocimiento tradicional, así 

como al desarrollo de estrategias para retribuir a las comunidades por su 

participación en las investigaciones etnobotánicas (Martin 2001; Zent, 

2003). 

 El énfasis en el trabajo interdisciplinario (Prance, 1991; Alexaides, 1996 

b; Martin, 2001) en la etnobotánica contemporánea que se hace 

particularmente evidente en investigaciones etnofarmacológicas-

bioprospección, agroecosistemas-desarrollo sostenible y biogeografía-

conservación de la biodiversidad, agroecosistemas-desarrollo sostenible 

y biogeografía-conservación de la biodiversidad (Prance et al, 1987; 

Phillips et al, 1994). 
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Sin embargo, algunos autores sostienen que las tendencias generales de la 

nueva etnobotánica, a pesar de sus cambios profundos, no varían tanto ni las 

finalidades utilitarias ni las bases epistemológicas-teóricas. 

 

Bermúdez (2005) por ejemplo, plantea que en muchas investigaciones 

etnobotánicas recientes pueden encontrarse ciertas estructuras conceptuales 

que permiten delimitar un diseño de estudio clásico, caracterizado por los 

siguientes rasgos: el sujeto/objeto de investigación es tratado en términos 

mayormente sincrónicos (no históricos), inductivos, holísticos en vez de 

analíticos, genéricos (sin reconocer la variación local del conocimiento 

tradicional) y locales (concibiendo los sistemas locales de conocimiento como 

sistemas cerrados); y por tanto son incapaces de comprender aspectos críticos 

de la situación dinámica que caracteriza a la mayoría de los sistemas de 

conocimiento etnobotánico contemporáneos, entre los cuales están los 

patrones de adquisición y pérdida del conocimiento etnobotánico; la distribución 

de este conocimiento en una comunidad; el intercambio de material e 

información etnobotánica entre comunidades, etnias o regiones; el valor 

adaptativo de ciertas prácticas tradicionales; las causas de la extinción o 

sobrevivencia de conocimientos y conductas; así como las alternativas viables 

de conservación.  

 

Siguiendo este orden de ideas según Bermúdez (2005), los estudios 

etnobotánicos sobre plantas medicinales deberían cumplir los siguientes 

objetivos: 

 Registrar los datos etnobotánicos sobre plantas medicinales 

relacionadas con la comunidad seleccionada para realizar el trabajo, en 

particular nombre(s) común (es) de las plantas, características del 

ambiente donde se encuentran, época de cosecha, técnicas de cosecha, 

si la planta se emplea en estado fresco o seco, parte utilizada(s) forma 

de preparación de los remedios caseros, forma y frecuencia de 

administración, efectos adversos y precauciones de uso. 
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 Establecer cuantitativamente la importancia cultural o nivel de uso de 

diferentes especies en la localidad seleccionada. 

 Determinar el patrón de variación del conocimiento tradicional en la 

población de interés y su relación con factores sociales que lo afectan. 

 Analizar las estrategias etnoecológicas empleadas por la población para 

el aprovechamiento de plantas medicinales. 

 Determinar la abundancia, distribución y diversidad de las plantas 

medicinales usadas por la comunidad de trabajo en los ambientes 

naturales y cultivados, objeto de explotación. 

 Evaluar el impacto de la extracción de plantas medicinales sobre la 

estructura y diversidad de ecosistemas naturales. 

 Diseñar proyectos de aprovechamiento sostenible o estrategias de 

conservación de los recursos y los ecosistemas naturales, que tomen en 

cuenta los conocimientos y tecnologías tradicionales, en las 

comunidades locales.  

 Desarrollar mecanismos para el reconocimiento público de los derechos 

intelectuales sobre el conocimiento tradicional en el contexto estudiado 

 Desarrollar estrategias para compensar a la población de las 

comunidades por su participación en las investigaciones. 

 

Blanco-Castro (1996) menciona que cualquier lugar por inesperado que sea, 

puede ser valioso para la obtención de información etnobotánica. La elección 

de un área de estudio depende de su supuesta riqueza etnológica y de los 

contactos previos que se tenga. Generalmente, los trabajos etnobotánicos tiene 

sobre todo su razón de ser en las regiones naturales, con cierta homogeneidad 

geográfica y cultural ó bioregiones, pero esto no siempre es así y el sitio 

dependerá de los intereses del investigador y de la comunidad participante. 

Además se debe tener en cuenta que en muchos países en desarrollo, y 

México no ha sido la excepción, ha ocurrido una pérdida importante del 

conocimiento tradicional, transmitido de padres a hijos, sobre el uso de plantas 

medicinales y de otras plantas útiles (Benz et al, 2000). Una de las razones de 

ello ha sido la disminución en la reducida disponibilidad de las plantas por la 
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degradación de los bosques o por conversión a bosques secundarios y campos 

agrícolas (Voeks, 1996). En consecuencia, la cadena de transmisión de dicho 

conocimiento se encuentra en riesgo.  

 

2.3. Fundamentos de la Agrodiversidad 

 

La Agrodiversidad, según Brookfield y Stocking (1999), se  refiere a la 

interacciones entre las prácticas de manejo agrícola de los campesino, los 

recursos biofísicos y las especies es decir  las formas variadas en las cuales 

los agricultores o granjeros usan la diversidad natural del ambiente para 

producción, incluyendo no solamente los cultivos seleccionados sino también el 

manejo de la tierra, agua y biota juntos y que en un sentido práctico puede ser 

codificado para el análisis. 

De este modo, la agrodiversidad se entiende también cómo las prácticas y 

circunstancias en que los agricultores afectan diferentes aspectos de la gama 

de diversidad biológica desde genética hasta las tierras de cultivo; y cómo la 

diversidad biológica afectan los elementos rurales de la sociedad desde el 

sustento individual en los traspatios, hasta las comunidades y su economía. 

 

Estas dos formas de interacción son escalas diferentes de operación, ambas 

espacial y temporalmente, y modifican la diversidad biológica en diferentes 

grados. Afectando las asociaciones entre algunos de los hechos más 

importantes hoy: pobreza, sustento, seguridad alimentaria, crecimiento 

poblacional, migración y programas de intervención. 

 

Como ejemplo mencionaremos lo reportado por Padoch y DeJong (1992) y 

citado por Engel y Salomón (1997) quienes identificaron 12 diferentes sistemas 

agrícolas en una misma comunidad en la Amazonía Peruana y 39 maneras de 

combinar los 12 tipos de producción entre las 46 familias evaluadas. 

Observaron que los agricultores clasificaban los recursos en alto, medio y bajo, 

y diferenciaban entre tres condiciones de suelo, esto permitió un entendimiento 

parcial de cómo la combinación de cosechas soportan o apoyan el sustento de 
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estas comunidades. En estos casos se ejemplifica que la agrodiversidad 

involucra dimensiones de manejo espacial, temporal, organizacional y de 

sustento. La forma de codificar las necesidades complejas para intentar 

preservar la riqueza de los traspatios de granjeros, permitir el análisis para 

describir y entender las fuerzas, presiones y oportunidades las cuales 

determinan las decisiones de producción son aspectos que se logran con el 

estudio de la agrodiversidad.  

En este sentido, la agrodiversidad puede ser dividida en 4 elementos 

principales, los cuales se traslapan pero cada uno de los cuales constituyen 

elementos distintivos que tiene su propia relación y medio de valoración: 

 

1. Diversidad Biofísica:  

Esta es la diversidad del ambiente natural (especialmente baja inversión 

agrícola). La cualidad intrínseca base de estos recursos naturales es que son 

utilizados para producir. Estos contienen la resistencia natural del ambiente 

biofísico, para ser explotados por los sistemas agrícolas. Incluye características 

de suelo y su productividad, la biodiversidad de la vida vegetal natural (o 

espontánea) y la biota del suelo. Tomando en cuenta los aspectos físicos, 

químicos del suelo, los procesos físicos y biológicos de la superficie y la 

superficie-cercana, hidrología, microclima y también toda la variabilidad y 

variación en todos esos elementos.  Los agricultores seleccionan esta 

diversidad y a menudo la manipulan sustancialmente. Algunas veces este 

manejo lleva a la extensa “manufactura” de suelos y remodelación de tierras de 

labranza, por ejemplo, las terrazas. 

 

 

2. Administración o Manejo de la Diversidad: 

En suma la transformación de la tierra, incluye todos los métodos de manejo de 

la tierra, agua y biota para la producción de cultivo y el mantenimiento de la 

fertilidad y estructura del suelo. Incluye métodos de manejo biológico, químico y 

físico. El manejo podría no ser solamente específico para ciertos suelos y 

terrenos, sino también para estaciones del año diferentes.  Los agricultores 
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minifundistas son a menudo expertos en las prácticas de modificarlo o alterarlo 

de acuerdo con los patrones de lluvias. Algunos manejos biológicos, tales como 

la conservación del bosque para protección del agua, o la plantación de setos  

o cercas vivas, tienen consecuencias físicas directas. El conocimiento local, 

constantemente modificado por nueva información, es el fundamento de este 

manejo de la diversidad.  

 

3. Agro-diversidad. 

Para PLEC (Project on People, Land Management and Environmental Change)  

este término ha sido re-definido como “manejo y uso directo de las especies 

biológicas, incluyendo todos los cultivos, y especies silvestres y semi-

domesticadas” (citado por Guo et al, 1996 p. 15). Adopta todas las plantas 

usadas por o para la gente, también involucra la biota teniendo solamente valor 

indirecto para la gente, esto es similar a la diversidad total de plantas. Es 

particularmente importante la diversidad de las combinaciones de cultivos y la 

manera en la cual estos son usados para sostener o incrementar la producción, 

reducir riesgo e incrementar la conservación.  

 

Un ejemplo de esto lo presentan Chávez-Mejía et al, (1998), cuando registran 

los elementos de la biodiversidad en jardines de traspatio en las tierras altas 

del centro de México. Ellos encontraron que los traspatios están compuestos 

de varias partes: casa, áreas de árboles y plantas herbáceas, milpa y un corral; 

que el área total de estos solares es variable y pueden ser tan pequeños (de 

menos de 500m2) hasta 15,000 m2. Presentan también la distribución espacial 

de las áreas las cuales quedan perfectamente delimitadas unas de otras, 

incluso sin necesidad de una división física, es interesante destacar que la 

milpa esta cerca de la casa y rodeada por plantas herbáceas, agaves y/o 

árboles. También los autores destacan las plantas útiles que se encuentran en 

los traspatios desde ornamentales hasta medicinales y forrajeras (usadas como 

vegetales frescos). 
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Dentro del concepto de la agrodiversidad, Chávez-Mejía et al, (1998) 

mencionan que coinciden con otros autores en cuanto a que estos sitios son 

lugares para la experimentación y la innovación ya que los integrantes de las 

familias procuran y fomentan especies nuevas en el solar y que es muy común 

el intercambio de especies entre integrantes de diversas familias de cualquiera 

de las plantas útiles con solo preguntar para que se usa y llevarlas a sus 

terrenos. Esto generalmente se presenta con mayor frecuencia para plantas de 

ornato, medicinales y comestibles. Los autores presentan dos ejemplos de 

cómo las preferencias e intereses de la familia tiene un efecto sobre la 

biodiversidad dentro del solar campesino.  

 

4. Diversidad Organizacional. 

A menudo llamada “aspectos socio-económicos”, esto incluye la diversidad en 

la manera en la cual los granjeros operan y se apropian, y en el uso de la 

dotación de recursos. Esto apuntala y ayuda a explicar “el manejo de la 

diversidad” y la variación particular entre granjeros. Se incluyen como 

elementos explicatorios: labor, tamaño de la familia, la diferencia en la dotación 

de recursos familiares, y la confianza. También están incluidos la edad y 

género del grupo, las relaciones en el trabajo de la granja, la dependencia de la 

granja tanto como las fuentes externas de apoyo, la distribución espacial de la 

granja y el acceso diferencial a la tierra. 

 

En suma, para la escala espacial,  todas las categorías de agrodiversidad 

tienen diferentes atributos de dimensiones de tiempo y dinámicas. En términos 

generales, se distinguen dos formas de escalas de tiempo: 

a) Diversidad a corto plazo ( inter e intra estacional) en la toma de 

decisiones de los granjeros sobre el uso de la tierra, labor, capital y otros 

recursos y en la seguridad o riesgo de la cosecha. La escala de tiempo 

es de meses a una corta secuencia de años. 

b) Elección en cultivo y prácticas de manejo a largo plazo, en respuesta a 

los cambios ambientales, demográficos, sociales, económicos y 

políticos. Esto incluye cambios a través del tiempo en patrones de 
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cultivo, asignación de uso de tierra y dependencia sobre diferentes 

fuentes de ingresos. También incluye la creación a largo plazo de capital 

fijo en la tierra.  

 

Estos cambios ocurridos tanto en el suelo y biota son modificados por el uso y 

procesos naturales, tanto por el auto-suministro como una forma de 

comercializar productos, nuevos cultivos son adoptados y otros descartados, 

nuevas prácticas son tomadas dentro del sistema y otras descuidadas. La 

escala de tiempo es de unos pocos años a muchas décadas. 

La agrodiversidad podría ser entonces un concepto utilitario, aportando una 

estructura para entender la diversidad biológica en las tierras de la gente, 

permitiendo la toma de decisiones para identificar prioridades tanto en el uso y 

protección de la biodiversidad y ayudar en el diseño de planes de intervención. 

 

Todo esto puede contribuir a hacer un análisis espacial y temporal de la 

presencia de plantas medicinales en los traspatios y fincas de los pobladores o 

para cualquier grupo de plantas útiles que se quiera investigar. 

 

 

2.4. Metodologías participativas para la recuperación de la información          

       etnobotánica y de agrodiversidad 

 

Las principales técnicas empleadas para registrar el conocimiento local son la 

observación participante y las entrevistas a determinados miembros de la 

comunidad, dependiendo del tipo de datos que se quieran recolectar. Sin 

embargo, el trabajo con la gente es básico para lograr el éxito y una vez 

obtenidos los permisos correspondientes para el trabajo en la comunidad es 

necesario trabajar con el grupo humano seleccionado y alcanzar un nivel de 

confianza y cooperación adecuado.   

Junto con las técnicas etnográficas, las metodologías participativas, como 

herramientas complementarias del trabajo profesional en el ámbito micro-local, 

pueden contribuir a alcanzar el “objetivo último” de integración comunitaria y 
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cohesión social. La participación ciudadana es un medio para mejorar la 

calidad de vida, optimizando recursos y procesos, propiciando apertura, 

claridad, transparencia, comunicación y participación.  Los métodos 

etnográficos prácticos, incluyendo el tamaño de muestra y la sección de 

análisis estadístico pueden quedar agrupados como se muestra en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Revisión de los métodos etnográficos útiles en la investigación Etnobotánica. 

Método Descripción Autores 

Entrevista 

documentada 

Registro sistematizado de cada una de los “eventos” (entrevistas, cuestionarios).  

Se debe contar con la autorización del entrevistado. Es necesario tener hojas de datos pre-

elaboradas, libreta de campo y computadora, grabadora digital de voz, entre otros equipos y 

herramientas básicas.  

Gisper et al, (1979) 

Lozoya et al, (1987) 

Prance et al, (1987) 

Osuna y Lozoya, 

(1989) 

Bye et al,(1992) 

Phillips y Gentry, 

(1993ª ) 

Aguilar y Martínez, 

(1993) 

Aguilar et al,(1994) 

Argueta et al,(1994) 

Estrada et al,(1995) 

Martin,(1995)  

Blanco-Castro,(1996) 

Germosén, (1995) 

Casana-Martínez et 

al,(1996) 

Díaz, (1997) 

Kvist et al,(1998) 

Oliver,(1998) 

Lajones y Lema, 

Entrevista abierta y 

semi-estructurada 

Es importante hacer un guión que guíe la conversación y retomar el objetivo de la entrevista 

siempre que sea posible. Es abierta y se facilita para entrevista en casa con plantas o artefactos 

de plantas (cacharros, utensilios, etc.) ó para “caminatas en el bosque”. Se puede basar en un 

mínimo de tres preguntas básicas que guíen la entrevista: ¿Conoce esta planta? ¿Sabe su 

nombre? (si sí,) ¿Cuál es su nombre? y usted usa esta planta y para ¿que? ¿Como? 

Listado libre.  

 

Es un método que documenta TODO de las plantas o usos que un investigador participante 

pueda citar en un tiempo determinado. 

Observación 

participativa y 

observación directa. 

Métodos adicionales para reducir la subjetividad e intromisiones del investigador, estableciendo 

relaciones y apareamientos entre las aseveraciones del investigador participante con sus 

acciones. 

Evaluaciones, 

cuestionarios y listas de 

chequeo. 

Permite solo respuestas limitadas acerca del uso de las plantas, a menudo se usa una lista de 

nombres locales desarrollada u obtenida en una investigación anterior. Esta técnica se aplica 

cuando el tiempo en el campo es limitado. 

Método analítico adicional. Incluye acomodo o rankeo y comparación de clasificaciones y 

aparejados. La estructura de este método es más dispuesto para el análisis estadístico que al 

enfoque abierto-cerrado. 

Entrevista dirigida. Para asegura que el entrevistado y el entrevistador están hablando del mismo organismo y para 

refrescar la memoria del entrevistado. Es útil para llevar plantas vivas, ejemplares de herbario, 
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fotos, o tarjetas en cada entrevista. (1999) 

 Bermúdez y 

Velásquez (2002) 

Balick y O’Brien, 

(2004) 

Martin (2004) 

Hernández et al,(2005) 

Hurtado y Aguilar, 

(2006) 

Secretti y Auler, (2006) 

Toscano,   (2006) 

Reyes-García et al, 

(2006ª) 

Villasante et al, (1998)  

Roling y Engel, 1992, 

citados por Engel y 

Salomón 1997).  

 

Ficha de colecta 

botánica y etnobotánica 

Herramientas documentales empleadas en la recuperación de información, puede ser aplicada 

de modo estructurado o semiestructurada. Incluye además de la información botánica propia 

para cada especie, algunas características de la planta tanto en sus formas vegetativas como de 

la flor y el fruto, el hábitat donde crece si es silvestre o no, los datos exactos del sitio de colecta, 

el tipo de vegetación y el manejo y usos que de ella hagan siendo muy puntuales en las partes 

usadas, formas de preparación, dosis y frecuencia de uso. 

Recorridos o caminatas 

etnobotánicas 

Mediante estas técnicas se recupera información sobre si la planta se usa sola o en mezclas con 

otras plantas o productos que no sean plantas y datos de los informantes tales como: nombre, 

edad, actividad principal, escolaridad, posición en la comunidad y datos que aportan información 

sobre el manejo y la comercialización. 

Convivencia con los 

grupos participantes 

Es una técnica ampliamente utilizada, de modo que la información sobre cada planta, 

propiedades, usos y formas de uso son temas recurrentes en la conversación y en los 

cuestionarios formales elaborados para la recopilación de la información.  

Inventario de las 

plantas medicinales 

Lista de preguntas y tópicos que se cubren en un cierto orden particular y abarcan dos 

componentes: primero una lista de preguntas que incluya nombres comunes, usos, partes 

utilizadas, disponibilidad espacial, grado de manejo, importancia y efectividad de cada especie. 

El segundo componente es un listado de las especies reconocidas, jerarquizado de acuerdo a la 

importancia que cada informante les haya otorgado en la curación de las enfermedades en 

particular, o bien en general. 

Encuestas TRAMIL 

(Tradicional Medicine in 

the Islands) 

Encuestas estructuradas para registrar la información etnofarmacológica, obteniendo 

información mediante los índices cuantitativos de valor de uso para cada especie y el nivel de 

uso significativo (TRAMIL).  

Investigación-Acción- Herramienta o instrumento para generar tejido social, a través del “método de análisis de redes y 
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Participativa (IAP) conjuntos de acción”, menciona el uso del “informante clave”. Con etapas de: aproximación al 

objeto de estudio, trabajo de campo, devolución-difusión de los resultados y puesta en marcha 

de las acciones propuestas. Herramientas para el trabajo comunitario desde la perspectiva de la 

IAP son: talleres de autodiagnóstico locales, técnicas de DAFO (debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas) y el sociograma o mapa de relaciones. 

Evaluación Rápida de 

Sistemas de 

conocimiento Agrícola 

(RAAKS) 

Se alimenta de la perspectiva de sistemas de información y conocimientos agrícolas (AKIS/RD) 

(Roling y Engel, 1992, citados por Engel y Salomón 1997). RAAKS se enfoca en el desempeño 

de los actores sociales como innovadores de sus propias prácticas. Su punto de partida es una 

red: aquello que hacen los actores sociales consistentemente para buscar confirmación y/o 

adaptación de sus propias prácticas que no es otra cosa que buscar, construir y mantener 

relaciones con otros actores seleccionados. Estos esfuerzos de trabajo en red, conducen a 

patrones de relaciones más o menos estables, o redes, algunas de las cuales son 

particularmente relevantes para la innovación tecnológica. RAAKS ayuda a los actores sociales 

a identificar redes relevantes y a apreciar su rol y relevancia para hacer efectiva su búsqueda de 

innovaciones agrícolas en situaciones concretas.   

La metodología RAAKS supone una perspectiva de red, focaliza su atención en cómo los 

agentes del proceso de innovación, prueban, ponderan y toman decisiones con respecto a las 

ideas relevantes, las proposiciones alternativas y las estrategias de solución; ayudan a elevar la 

calidad de la toma de decisiones estratégicas, de comunicación y de cooperación estratégica 

entre los agentes interesados. 
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2.5. Empleo de los índices de la Etnobotánica cuantitativa para el análisis de la 

importancia cultural de las especies vegetales 

 

El objetivo central de la Etnobotánica cuantitativa como herramienta de análisis, es 

medir la “importancia” de las plantas y la vegetación. Las técnicas cuantitativas de la 

Etnobotánica toman prestado de las ciencias sociales y la ecología los avances 

logrados en la aplicación de los índices de Importancia Cultural Relativa (ICR) que 

producen escalas numéricas o valores por planta-taxón (Prance et al, 1987; Phillips y 

Gentry 1993b; Phillips et al, 1994; Kvist et al, 1995;  Alexaides y Sheldon, 1996; Phillips, 

1996; Martin 2004; Lykke et al, 2004; Reyes-Gracia et al.,2006ª) y han permitido 

actualmente modificar las tradicionales formas de compilación de la información, 

desarrollando métodos para describir y analizar cuantitativamente los patrones de uso 

de las floras medicinales.  Estos métodos han probado ser muy útiles para el 

entendimiento de las complejas interacciones entre las poblaciones y su medio 

ambiente (Hurtado y Aguilar, 2006; Hoffman y Gallaher,  2007). 

El impacto de técnicas cuantitativas ha servido para proporcionar a la Etnobotánica un 

nuevo vigor científico. Sin embargo, estas técnicas no son alternativas sino 

complementarias a las tradicionales formas de investigación, ya que siguen siendo 

válida y útil la descripción cualitativa del conocimiento popular. 

 

El uso de índices ICR. es un intento creciente en las investigaciones etnobotánicas. 

Hoffman y Gallaher,  (2007) hicieron una revisión para comparar los índices ICR 

además de presentar una guía paso a paso para algunos métodos específicos. Estos 

autores mencionan que un reto primario en esta tendencia cuantitativa es ¿cómo 

producir valores que sean confiables y mediciones tangibles de datos cualitativos? y 

aclaran que el término “valor de uso”  solo debe entenderse como un concepto no-

monetario.  

 

En su revisión, ellos registraron 12 métodos específicos de índices ICR y los 

clasificaron en cuatro categorías mayores, siguiendo a Phillips (1996) y Kvist et al, 
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(1995). Mencionan que con el uso de estos índices, el tamaño de muestra de 

informantes puede ir desde 1 hasta 174, aplicándolos así a un gran número de 

preguntas de investigación y análisis de datos. Los datos etnográficos son igualmente 

útiles e importantes, ya que sin ellos la existencia de una cantidad ilimitada de 

información cuantitativa no tendría contexto en el cual ser analizada y discutida.  

 

Muchos índices ICR  acumulan usos específicos citados por informantes dentro de las 

categorías de uso (Gausset 2004). El número de categorías y sub-categorías es 

potencialmente infinito, pero comúnmente incluye títulos muy amplios como: 

construcción, alimento, medicina, tecnología, leña, y otros.  

 

Estandarizar estas categorías facilita la compilación, la eficiencia y la comparación  de 

la presentación del sets de datos. Las plantas son frecuentemente citadas por usos que 

difieren solo ligeramente (ejemplo: madera para vigas en casas y madera para postear). 

Cada planta podría recibir un exagerado índice RCI si los datos no son seccionados en 

categorías de uso. 

 

Una limitante inherente al investigador es definir las categorías de uso (Prance et al, 

1987) y puede ser subjetivo. Gausset (2004) aporta un ejemplo informativo de 

complejidad en la categorización de los datos. Suponiendo que un árbol es citado como 

útil como maderable y para colecta de miel. Si la miel es catalogada como de uso 

comercial en una comunidad dada, las dos citas de uso podrían carecer de 

independencia. Elegir fusionarlas o separarlas en categorías de uso subjetivamente 

realzaría o disminuiría el índice ICR. 

 

En años recientes, la información definida como categorías de uso  “folk” (y escala de 

valores) se presentó más a menudo. Las categorías definidas por informantes proveen 

otra dimensión para los datos y mejoran su reproducibilidad. Sin embargo, la 

idiosincrasia natural de las categorías folk reduce las opciones de comparación con 
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otros estudios. Una solución podría ser incluir y comparar resultados con ambos: 

investigadores  e informantes definidores de categorías. 

Para el tamaño de muestra para ICR en Etnobotánica esto depende del tiempo 

disponible. Pero una regla básica es un número tan grande como 35 muestras 

independientes si se pretende aplicar estadística paramétrica. 

 

Algunos etnobotánicos emplean métodos ecológicos cuantitativos para elegir el tamaño 

de muestra. Curvas de acumulación y estimadores de riqueza se usan para describir el 

esfuerzo total de muestreo (especies encontradas por unidad de esfuerzo de muestreo) 

y para estimar la riqueza esperada si se muestrea continuo hasta el infinito. Hay una 

serie de fórmulas de estimación disponibles para extrapolar el número total de especies 

dadas a un número de muestra (Colwell, 2005).  

 

Balick (1996) orienta la pregunta para tamaño de muestra sistemáticamente por 

aplicación del concepto de curvas de acumulación. Sus curvas de usos múltiples 

comparan el número acumulativo de usos identificados por informantes entrevistados 

con frecuencia. Balick encontró que el número acumulativo de usos de los árboles de 

las especies Vitex gaumeri Greenm., llega a la asíntota después de solamente 16 

entrevistas. Sin embargo, para otras especies, Bursera simaruba (L.) Sarg., 141 

entrevistas fueron insuficientes para llegar a la asíntota. Otros autores aplicaron 

estimadores de riqueza de especies y después de 30 entrevistas, fueron identificadas 

entre el  61-81% de las especies útiles en 5 categorías. 

Begossi (1996), menciona que el uso de índices de diversidad en ecología son 

herramientas importantes que ayudan a entender las interacciones humanas con el 

ambiente. Estos índices permiten comparar el uso de las plantas por poblaciones de 

diferentes ambientes. Ella utilizó esos índices para analizar 10 estudios seleccionados 

(7 en América Latina, 2 en Asia y 1 en Europa) y calculó el índice de diversidad de 

Shannon-Wiener empleando también curvas de acumulación. Ella encontró una alta 

diversidad de uso de plantas para Perú, México, Brasil y Tailandia, mencionando que la 
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estimación de la diversidad de recursos usados por poblaciones nativas puede ser útil 

para la planeación de áreas de conservación y su manejo. 

 

Estas herramientas de los estimadores pueden ser usadas por los etnobotánicos para 

determinar si el tamaño de muestra de los informantes es suficiente (Balick 1996; Balick 

y O’Brien, 2004; Lozada et al. 2006), para predecir el número total de especies útiles 

basado en entrevistas muestra, y para estimar el número total de usos distintos para 

cada especie. 

 

Hoy en día, los trabajos cuantitativos según Phillips (1996), pueden clasificarse en tres 

categorías: usos totalizados, asignación subjetiva y  consenso de informantes (cuadro 

2). Aunque algunos autores les den diferentes nombres, incluyen las mismas categorías 

(Kvist et al,  1995).  Para todo ello se usaron términos tanto para contar 

indiscriminadamente cualquier uso citado, como métodos que acomodan los usos en 

categorías jerarquizadas predeterminadamente.  

 

Cuadro 2. Categorías de uso en los trabajos cuantitativos modificados de Phillips, (1996). 

Nombre de la Categoría de 

Uso: 

Descripción 

 

Usos totales ó totalizados / 

Investigador-tally  Hoffman 

y Gallaher (2007). 

Este índice fue uno de los primeros en usarse en 

Etnobotánica cuantitativa. Se registran los usos o no uso 

de todas las especies de plantas en un área limitada o 

durante los recorridos de campo y entrevistas con los 

informantes de la comunidad.  

 

Los usos se registran y pueden asignárseles categorías de 

uso. El número de usos es sumado y ranqueado.  

Para  evitar el prejuicio asociado con muchos usos 

similares para un taxón se emplea el índice de “categorías-

límite”. Este método no distingue grados relativos de 

importancia para diferentes usos; el taxón “más importante” 

es simplemente aquel con más citaciones de uso y aporta 
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el porcentaje de plantas útiles y un análisis de los usos de 

las plantas con categorías de uso específicas.  

 

Es un método que requiere pocos datos colectados (una 

lista de especies y usos asociados) y menos tiempo en 

campo que otros.  

En términos de relevancia estadística y prueba de 

hipótesis, éste método es el menos efectivo. Es un método 

explícito carente y el registro de “importancia” es sensitivo 

para la intensidad de muestreo.  

No puede evaluar variabilidad intra-cultural porque los 

datos no se registran por informante.  Además ignora la 

dinámica de la importancia cultural, tal como distinción 

entre los usos actuales y los históricos, frecuencia de uso y 

grados relativos de importancia. 

Asignación subjetiva / 

Registro-investigador 

(Prance et al, 1987; Turner 

1988; Piñedo-Vasquez et al, 

1990; Stoffle et al, (1990) 

citados por Hoffman y 

Gallaher (2007). 

Este grupo de métodos adiciona la asignación de un 

registro al mismo set de datos que se usan en usos 

totalizados. El investigador distingue entre usos mayor y 

menor basado en el conocimiento sustancial y la 

experiencia. Determina el porcentaje de plantas útiles por 

hectárea y categorías de uso pre-establecidas para 

diferentes grupos culturales Emplea valores asignados de 

0.5 para usos menores y 1 para usos mayores. Anderson 

(2001) modifico esta evaluación incorporando perspectivas 

de los informantes sobre los calores de uso.  

Incluye el: Índice de significancia Cultural (Turner, 1988) y 

modificado por Stofle et al, (1990) y Silva et al, (2006) y el 

Índice de Significancia cultural étnica (Lajones y Lemas 

2001, Stoffle 1990). El valor de uso es una suma de los 

registros generados por el investigador para cada uno de 

los usos y por tanto posee cierto grado de subjetividad. Sin 

embargo, este método introduce errores al investigador 

porque el grado de importancia y categorías se basan 

solamente en la evaluación del investigador. Además, las 

respuestas del informante no son registradas 
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independientemente, lo que elimina la oportunidad de 

análisis de la variación de la información. 

Consenso de informantes 

(Phillips y Gentry 

1993ª,1993b) 

Este método requiere sustancialmente colectar más datos 

que los otros métodos descritos. Cada citación de planta 

se registra separadamente y es referida como un evento y 

la misma planta y el mismo informante pueden participar 

en muchos eventos. El registro inicial de datos es 

simplemente un conteo y citación de usos no ranqueados. 

Estas citaciones de uso se suman para cada informante y 

se dividen entre el número total de eventos. Los valores de 

uso final para especies se calculan como la suma de esos 

valores por especie para cada informante divida entre el 

total de informantes entrevistados para cada especie dada.  

Este método ha sido el de más influencia en los trabajos 

etnobotánicos desde hace más de 10 años que cualquiera 

de los otros índices. 

 

Aunque el método de Consenso de Informantes es uno de los más usados, tiene 

algunas limitaciones que deben ser tomadas en cuenta: 

 No distingue grados de importancia y analiza solamente el promedio del número 

de usos citados. Rara vez una planta con dos usos citados podría ser mas 

“importante” que una planta popular con solamente un uso (Kvist et al, 1995). 

 Pueden inflarse artificialmente los valores de uso para las plantas con múltiples 

categorías de uso simple (Kvist et al, 1995). 

 No distingue entre los usos citados y los observados. 

 Los resultados dicen más acerca de la estructura del conocimiento de la gente 

que de la importancia de las plantas per se. 

 

Actualmente un uso puede ser influenciado por la estacionalidad, la disponibilidad del 

recurso, edad, sexo, tradiciones, prácticas de manejo, pérdida de conocimiento y 

degradación cultural. En la experiencia de algunos autores, muchos informantes 

mezclan libremente las citas de uso del presente y el pasado, el conocimiento personal 

y el heredado. El método de consenso de informantes no captura directamente la 

percepción o preferencia de la planta y con excepción del método de Valor económico, 

cultural y práctico, los demás no distinguen entre el uso actual y el potencial. 

 

Otros índices derivados de las tres categorías anteriores son:  
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Índice de Friedman (1986): Nivel de Fidelidad (FL) y Rango de Orden de Prioridad 

(ROP).   

 

Los modificados por Phillips y Gentry (1993a):  

Valor de uso para especies,  valor de uso por informante, Valor de uso para especies 

(para una especie por todos los informantes); valor de uso por Familia y valor de uso 

Relativo.  

 

Los modificados por Gómez-Beloz (2003): 

Reporte de Valor de uso;  Valor de uso reportado por partes de la planta;   Uso 

específico reportado; Valor de uso intra-específico (proporción del número de veces que 

un uso específico es reportado por el informante sobre el total de las categorías).  

 

Y aquellos modificados por Reyes-García et al, (2006): 

Valor cultural, económico y práctico y el Índice de Valor Cultural (por etnoespecies). 

 

En general todos los métodos registran la importancia por vías diferentes, pero usan la 

frecuencia de cita como un indicador de importancia. Esto es útil para recordar que los 

usos actuales y los usos citados probablemente no producirán los mismos valores de 

importancia.  

 

 

2.6. Herramientas de análisis estadístico para estudios etnobotánicos 

  

Las estadísticas se pueden aplicar a los datos ICR para revelar relaciones predecibles 

entre características de plantas y sus usos. Phillips y Gentry (1993b) examinaron los 

factores de frecuencia, densidad, diámetro del tallo, rango de crecimiento y forma de 

crecimiento con análisis de regresión y ANOVA (varianza).  Encontraron significancia, 

patrones de valor de uso predecibles para todos los caracteres de las plantas probados. 

Estos autores también introdujeron Valores de Uso de Familias (FUV) para distinguir 

familias de plantas que tienen más usos de los que podría esperarse. 

 

Los valores de ICR también pueden ser usados también para comparar y probar 

pruebas de hipótesis concernientes a “importancia” de vegetación, familias de plantas o 

formas de crecimiento (Phillips et al, 1994; Kvist et al, 1995; Johnston 1998; Chazdon 

1999; Albuquerque et al, 2005; Hammer y Harper 2006). Uno de los software más 

común  es Stimate-S® (Thomas 2003; Colwell 2005) y modelos para entender cómo 

acercarse al conocimiento etnobotánico. Así, según Martin (2004), el enfoque 

estadístico para el conocimiento en un estudio de comunidad, requiere la selección 
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aleatoria de participantes y una muestra suficientemente grande. Los participantes se 

entrevistan de forma aislada de otros en la comunidad para satisfacer el requerimiento 

de independencia estadística.  

 

En otros casos, el conocimiento especializado de unos pocos “informantes clave” 

(Martin 2004) o ancianos y un tamaño de muestra bajo son útiles aunque comúnmente 

no darían un análisis estadístico robusto. En general, las condiciones de investigación 

no son siempre las óptimas y se intenta que generalmente pueda hacerse entre lo 

estadísticamente robusto y lo logístico y culturalmente factible. De este modo, una vez 

hechas y completadas las entrevistas y calculados los Índices de Importancia Cultural 

Relativa (ICR) los datos con suficientes muestreo estarán disponibles para el análisis 

estadístico y la prueba de hipótesis. Las especies son a menudo ranqueadas por 

valores de ICR y cualquiera de dos especies pueden ser comparadas por diferencias 

significativas (Phillips y Gentry 1993ª).   

 

En este mismo sentido, se tienen también las técnicas de estadística multivariada tales 

como Componentes Principales (PCA) y Análisis de Funciones Discriminantes (AFD) 

que son usadas para determinar relaciones complejas entre variables.  Hôft et al, (1999) 

y Lykke et al, (2004) aplicaron PCA para encontrar ligas entre grupos demográficos 

específicos y tendencias de valores de uso. Similarmente, también mencionan que 

Nolan y Robbins  usaron correlaciones múltiples y análisis de regresión para observar 

relaciones entre frecuencia de plantas útiles y factores socioeconómicos. Ellos 

encontraron una fuerte relación positiva entre el número de plantas medicinales y la 

distancia de los residentes desde centros urbanos específicos. 

 

En términos de las aplicaciones estadísticas los datos etnobotánicos pueden ser 

clasificados en dos grandes categorías: 

1) Set de datos donde las mediciones se toman solamente sobre un atributo o 

variable y el dato obtenido se analiza por medio de un set de técnicas llamadas 

análisis univaridos. 

2) Set de datos donde las mediciones se toman simultáneamente para más de una 

variable y las técnicas estadísticas aplicadas para cada set de datos se llaman 

análisis multivariados. 

 

Los estudios de naturaleza multivariada son más comunes en las investigaciones 

etnobotánicas y dada su naturaleza permiten el análisis de todas las variables 

seleccionadas mediante la jerarquización de éstas o bien la relación inter-variables que 

permiten contextualizar la interpretación del fenómeno etnobotánico estudiado.  
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Todas estas técnicas son derivadas de un modelo lineal simple y la Hipótesis General 

Multivariada Linear (MGLH). Los datos cuantitativos son frecuencia (número de 

observaciones por cada valor), abundancia (número de observaciones por cada valor 

por unidad de espacio), orden o posicionamiento (ranking) y de unidades en tiempo y 

espacio (temperatura, peso, talla, circunferencia, etc.). Los datos cualitativos son de 

orden binario (si/no, presencia/ausencia) ó nominales (categorías) (Hôft et al, 1999). 

 

De acuerdo Hôft et al, (1999), para la interpretación estadística, existen  diversos tipos 

de datos Etnobotánicos:  

 Los que miden la importancia relativa de plantas y vegetales tipo, así 

como el conocimiento y uso en diferentes etnias, grupo social o género 

para la distribución del tamaño de clases de especies leñosas.  

 Los de impacto cuantitativo del uso humano sobre los patrones de 

crecimiento y regeneración. 

 Los de impacto cuantitativo de los factores ambientales sobre ciertos 

rasgos en las plantas. 

 Los de impacto cuantitativo de las técnicas hortícolas o agrícolas sobre 

ciertos rasgos de plantas y las características cuantitativas morfológicas y 

farmacológicas de las plantas útiles. 

 

La selección y uso de las técnicas estadísticas en particular se basa en la efectividad de 

la técnica para la interpretación sólida de los resultados y la identificación de las 

interrelaciones que podrían existir entre las variables estudiadas.  

 

 

2.7. Empleo de parámetros Ecológicos en Etnobotánica cuantitativa 

 

De acuerdo con Monroy-Ortiz y Monroy (2004), el empleo de parámetros ecológicos 

para realizar una evaluación cuantitativa del conocimiento tradicional referente al uso de 

los recursos naturales ha sido propuesto en diversos trabajos de investigación, por 

ejemplo, se han usado índice de diversidad y elementos de la teoría de biogeografía de 

islas para explicar los cambios en el conocimiento sobre el uso de los recursos 

vegetales. También se han empleado parámetros ecológicos como la riqueza, la 

dominancia y la frecuencia con la perspectiva de la Etnobotánica. 
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En ecología, se considera tanto la riqueza como la dominancia como parámetros 

explicativos de la diversidad.  

La riqueza equivale al número de especies, género y familias registradas en un lugar de 

muestreo. Para aplicarlo en Etnobotánica, se cuantifica la riqueza en cada una de estas 

categorías taxonómicas a partir de la información obtenida en las entrevistas o 

encuestas.  

 

Posteriormente, para evaluar la disponibilidad de recursos vegetales usados,  se 

compara la riqueza registrada con la citada para la zona o áreas adyacentes y en la 

base nacional de información sobre plantas con uso. Se puede también estimar el 

número de especies por km2, parámetro conocido como riqueza relativa (Casas et al, 

2001), con el fin de comparar los resultados obtenidos con los datos para otras regiones 

con diferentes culturas y ambientes, considerando que ésta es una de las vías para 

identificar patrones explicativos generalizables sobre esta interacción (Moerman et al, 

1999). Este procedimiento es complementario en la evaluación de la disponibilidad de 

satisfactores que se pueden obtener a partir de plantas. 

 

Mientras que la dominancia de las plantas, puede expresarse en términos absolutos o 

relativos y es un parámetro utilizado para manifestar el grado en que una especie 

acapara el espacio de crecimiento en una comunidad (Krebs, 1985), puede usarse para 

mostrar la relevancia diferencial de las familias, los géneros y las especies como 

fuentes de satisfactores de las múltiples necesidades sociales.  

 

En etnobotánica, la dominancia cultural de las plantas se trabaja sobre el número de 

citas que recibe una planta según Phillips y Gentry  (1993), así como su nivel de uso 

(Begossi et al, 2002). Esta dominancia cultural ha servido como una medida de la 

efectividad y confiabilidad (Bermúdez et al, 2005) del conocimiento tradicional, de la 

distribución de su utilización y de sus niveles de arraigo cultural en la población. Así, se 

parte de la premisa de que el número de citas proporciona una medida de la intensidad 

del uso y de la amplitud en la distribución del conocimiento sobre el uso de los recursos 
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vegetales. Esta medida recibe el nombre de Dominancia cultural absoluta y se 

cuantifica a partir del número de estudios en los que se cita una especie. Se pueden 

calcular diferentes tipos de Dominancia cultural: 

 Dominancia cultural de las familias basada en el número de especies y se 

calcula de modo absoluto anotando el número de especies registradas en cada 

familia, y la dominancia cultural relativa resulta de la estimación de la distribución 

proporcional de dichas especies en las diferentes familias (Monroy-Ortiz y 

Monroy, 2001). Estos valores relativos sirven para estandarizar, haciendo posible 

la evaluación comparativa de los recursos vegetales usados. 

 Dominancia cultural de las familias basada en el número de géneros. De modo 

absoluto está representada por el número de géneros registrados en cada 

familia, y de modo relativo equivale a su distribución proporcional. 

 Dominancia cultural de los géneros basada en el número de especies. Se calcula 

también, absoluta y relativa. La primera representa el número de especies 

registradas en cada género y la segunda es igual a la representación 

proporcional de las mismas y. 

 Dominancia cultural relativa de las familias en las categorías de uso.  

 

Sin embargo, para la interpretación de todos los valores resultantes se deben incluir 

aspectos relacionados con la heterogeneidad ambiental de donde se realizan los 

trabajos, la diferencia de enfoques y el tipo de grupo social con el que se hagan los 

trabajos (diferencias de edad, sexo, actividad económica, etc.), además de los aspectos 

históricos y de dinámica social.  Para el caso de la Etnobotánica, se presenta la 

distribución de especies y familias con respecto al tamaño de la familia (número de 

especies), así como la distribución de géneros y especies en función de la riqueza de 

especies por cada género. 

 

La relación íntima que siempre ha existido entre el ser humano y las plantas, ha 

permitido aprovechar las ventajas que le brindan para satisfacer una gama muy amplia 

de bienes y servicios tales como atención a la salud, alimento, vestido, construcción, 
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medicina, prácticas rituales y religiosas (Kvist et al,1998; Hernández, 2001; Toledo et al, 

2001; Ramihantaniariyo et al, 2003; Arango 2004; Tzasna et al, 2005; Secretti y Auler 

2005; Bermúdez et al, 2005; Stockdale, 2005; Hurtado y Aguilar, 2006). En México, la 

riqueza biológica y su diversidad cultural, así como la larga historia de poblamiento de 

su territorio, se han traducido en el desarrollo de una vasta tradición etnobotánica. Ésta 

incluye el conocimiento, el uso y el manejo de una gran cantidad de especies vegetales 

a través de complejas formas de interacción entre las comunidades locales y su entorno 

vegetal (Caballero y Cortés, 2001), entre ellas, las plantas medicinales juegan un papel 

muy relevante. Es importante anotar que éstas plantas se extraen de espacios 

ecológicos y económicos contrastantes (Hersh y Fierro, 2001). 

 

Las interacciones planta-humano son fenómenos complejos y variables en las distintas 

regiones ecológicas y culturales del país. El análisis comparativo de la etnobotánica de 

diferentes grupos étnicos de México indica que a pesar de la diversidad ecológica y 

cultural de las regiones, existen tendencias comunes en las formas de percepción, 

clasificación, utilización y manejo de los recursos vegetales por las poblaciones 

indígenas y rurales (Caballero y Cortes, 2001).   

La evidencia etnoecológica existente, indica que los grupos indígenas de México, han 

desarrollado un amplio y detallado conocimiento acerca de su entorno vegetal. Este 

conocimiento es el resultado de formas comunes de percepción y clasificación de las 

discontinuidades del mundo vegetal, lo que permite ser el punto de partida para el 

análisis tanto al nivel de las especies, como de los procesos y formas de organización 

ecológica. En el primer caso, los estudios desarrollados por Berlin en la década de los 

70, han sugerido la existencia de principios comunes en la manera de conocer, nombrar 

y clasificar las discontinuidades del mundo natural entre las sociedades tradicionales, 

independientemente de su lengua y cultura particular (Caballero y Cortés, 2001). El 

estudio de esos distintos espacios ecológicos es necesario ya que la principal 

problemática que enfrenta el conocimiento tradicional acerca de las plantas medicinales 

es la pérdida de hábitats por los cambios de uso del suelo y el consecuente deterioro de 

la diversidad, tanto biológica como cultural. De ahí la necesidad de estudiar la condición 
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de las especies medicinales en los ambientes desde el punto de vista ecológico, ya que 

la percepción y clasificación a ese nivel es también una parte importante del 

conocimiento biológico de los grupos indígenas de México que ya han sido estudiado 

de forma detallada desde el punto de vista ecológico, ejemplo de ello son los trabajos 

de Martínez-Alfaro (1970) en Tuxtepec, el de Sanabria (1986), en Yucatán, Martínez-

Alfaro (2001), Toledo et al, (2001), entre los mazatecos y Ávila et al, (2009) para la 

región de Los Tuxtlas, entre otros. Por supuesto, la aplicación actual de índices de 

diversidad, permite estudios más sistemáticos, así como con mayor detalle y 

profundidad.  

El estudio de la diversidad de las plantas medicinales con un enfoque ecológico 

contribuye al entendimiento de las interacciones entre el ser humano y su ambiente y es 

útil para la explicación del uso y manejo de los recursos medicinales que hace un grupo 

determinado, lo que incrementa la confianza en este tipo de análisis y los resultados 

obtenidos. Así, se justifica el uso del índice de diversidad de Shannon-Wiener, éste se 

emplea para comparar la diversidad de plantas útiles citadas, incluyendo las 

medicinales, tomando en consideración la abundancia relativa de las plantas con base 

en el número de veces que fueron citadas, y la relación especie-área (Prance  et 

al,1987; Boom, 1990; Begossi 1996).  

En México, los trabajos de Canales et al, (2006); Hurtado et al, (2006) y Matías (2009), 

ilustran que el uso del índice de diversidad de Shannon-Wiener permite también hacer 

inferencias acerca de si la diferencia en la diversidad de las plantas usadas depende de 

la categoría de uso, el género o la edad de quien la usa, mencionando que las mujeres 

y las personas de mayor edad tienden a citar más usos para la diversidad de plantas 

que los hombres y los individuos jóvenes. Este índice de diversidad, ha sido 

ampliamente utilizado en trabajos etnobotánicos, porque le da mayor peso a las 

especies dominantes en los distintos ambientes, por lo que se usa para evaluar la 

intensidad de uso de los recursos por las poblaciones humanas, tomando en cuenta la 

riqueza y la equidad como el caso del estudio de las lianas usadas por los indígenas de 

la Amazonia Ecuatoriana y las relaciones entre un taxón y su abundancia e importancia 
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ecológica (Berkes y Folke, 1992; Begossi y Richarson 1992; Begossi y Richarson, 1993; 

Begossi, 1995; Begossi, 1996; Hurtado, 2006). 

 

2.8. Empleo de parámetros de la Etnoecología  

Cuando se habla de contribuir al conocimiento de la flora medicinal utilizada por un 

grupo humano determinado, se enfoca la atención en la importancia cultural de las 

especies utilizadas en su práctica médica desde el cosmos, el corpus y la praxis propia 

del grupo humano estudiado.  

 

La importancia cultural de estas especies, no solo se circunscribe a registrar qué 

especies emplean, sino, en el concepto moderno de la etnobotánica (Alexaides, 2003) y 

de la etnoecología (Toledo y Barrera-Bassols, 2009), es necesario generar  un modelo 

de trabajo que permita entender cómo hacen uso y aprovechan estos recursos 

medicinales, estimando también la importancia etnoecológica de los ambientes como 

fuentes proveedoras de plantas útiles de cualquier categoría de uso, combinando la 

relevancia cultural de cada especie de una lista base (datos culturales) con la 

abundancia en los diferentes estados sucesionales (datos ecológicos), logrando asignar 

un valor cultural a los tipos de vegetación, para de este modo comparar 

cuantitativamente el valor etnoecológico de un hábitat en particular diferenciado por 

género, edad o grupo cultural, de acuerdo el producto de la relevancia cultural de las 

especies (S) y la  relativa a la abundancia (nx / Nx) de plantas silvestres. 

 

 

Así, Castaneda y Stepp (2007), plantearon el abordaje de esta evaluación mediante la 

utilización del Índice de Valor de Importancia Etnoecológica (EIV), herramienta principal 

para determinar la importancia del hábitat y nace de la necesidad de evaluar el 

ecosistema desde un punto de vista cultural. El EIV fue designado como el “link” entre 

la información cultural de una categoría de uso y los datos ecológicos de campo con el 

enfoque sobre hábitats y no sobre especies de plantas. 

 

Como antecedentes se tienen los trabajos con sobre los índices de Significancia 

Cultural (CSI) (Turner, 1988) y el de Valor de Uso (UV) (Phillips et al., 1994) los cuales 

evalúan especies individuales o grupos taxonómicos por su relevancia cultural. Pero no 

toman en cuenta la distribución ecológica y la abundancia.  

 

Por otro lado, los métodos de campo (Caneiro, 1978 y Salick 1992) solo toman en 

cuenta las variables ecológicas de las plantas y NO su valor cultural; de modo que no 

proveen suficiente detalle cuando se comparan los hábitats como fuentes de plantas 
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útiles.  El enfoque usado por Torré-Cuardos & Islebe (2003) combina UV con IVI (Índice 

de valor de importancia) como una aproximación a la abundancia ecológica. 

 

El objetivo del EIV es muy similar a este método pero mide hábitats con una categoría 

de uso y valor de acuerdo con su relevancia y se aplica como una representación de su 

importancia cultural. 

 

Dado que la abundancia de cada especie en cada hábitat es comparado solamente con 

el número total de la muestra de especies, este método permite la evaluación de 

plantas con diferentes formas de vida. El EIV de un hábitat es la suma de la importancia 

etnoecológica de cada una de las especies útiles contenidas en él; esto es el producto 

de la relevancia cultural de las especies (S) relativa a la abundancia  (nx / Nx). 

 

Castaneda y Stepp (2007) mencionan algunas ventajas de éste índice. Está disponible 

para estimar la importancia cultural de hábitats con referencia a especies dentro de una 

categoría etnobotánica en particular en un tiempo relativamente corto, se adapta para 

evaluar la importancia etnobiológica de hábitats como fuentes de vida silvestre útil. Y 

permite comparar el valor cultural de diferentes grupos con atributos culturales 

diferentes para diferentes hábitats de acuerdo con su biodiversidad. Por tanto es una 

herramienta útil  con una metodología simple para medir la variación cultural en una 

población.  

Sin embargo, estos autores mencionan algunas limitaciones del EIV, tales como que es  

tan preciso como los datos en que se basa; puede presentar problemas en la lista base 

si las especies son mencionadas más comúnmente por características morfológicas en 

lugar de importancia cultural. Otra limitación es que la prominencia de una planta puede 

variar en función de la época del año. Y que el EIV sólo tiene en cuenta el número de 

plantas y no la cantidad de biomasa que se produce. 

 

Por último Castaneda y Stepp (2007), mencionan que se debe tener cuidado a fin de 

incluir todos los posibles hábitats utilizados por la población en estudio. De no hacerlo, 

haría imposible comparar la EIV de un estudio a otro. 

 

 

2.9. Herramientas para la evaluación biológica, fitoquímica, farmacológica y 

toxicológica en Etnobotánica 

 

Ahora, siguiendo con el orden lógico en los trabajos Etnobotánicos, según lo descrito 

por Bermúdez et al, (2005), le siguiente paso es la evaluación fitoquímica, 
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farmacológica y toxicológica así como la actividad biológica de las especies medicinales 

culturalmente importantes reportadas en la fase de campo.  

 

A partir de la información etnobotánica registrada con las herramientas cuali y 

cuantitativas, se seleccionan aquellas especies de plantas medicinales con mayor 

importancia cultural para el grupo humano estudiado y luego se evalúan 

experimentalmente para conocer su composición química, estimar el potencial 

citotóxico de sus extracto y determinar si su actividad farmacológica se corresponde 

con los usos atribuidos por los informantes (Frei et al, 1998). La utilidad de este enfoque 

para la selección de especies potenciales para el desarrollo de nuevos medicamentos 

ha sido sustentada por autores como Farnsworth et al, (1995); y Khafagi y Dewedar 

(2000).  

 

De acuerdo con Morales (1996), los conocimientos populares se refieren 

exclusivamente a los efectos curativos (ámbito de la farmacología), en general sin 

conocimiento alguno de los compuestos que producen estos efectos. Ello se refleja en 

las denominaciones populares, que en ocasiones ya nos indican el efecto terapéutico: 

mermasangre o Agrimonia eupatoria L., sanguinaria o Paronychia argentea Lam., 

hierba tripera o Micromeria futicosa (L.) Druce, hierba de las almorranas o Ranunculus 

ficaria L., té purgante ó                Achillea millefolium L., tapaculos o Rosa canina L., 

hierba verruguera o Chelidonium majus L., hierba de Santa Quiteria o Marrubium 

alysson L., refiriéndose a la santa patrona de la rabia. Lo que equivale a los términos 

escolásticos: hipotensor, digestivo, antihemorroidal, astringente.  

 

Toda la información recabada puede ordenarse según los sistemas o aparatos sobre 

los que actúa: afecciones digestivas, hepáticas y biliares, renales, respiratorias, 

circulatorias, metabólicas, nerviosas, del ciclo menstrual, de la piel y otros usos) y la 

acción concreta que produce (digestiva, antiespasmódica, demulcente, carminativa, 

laxante, antidiarréica, para combatir alitosis, aperitiva, hepatoprotectora, colerética, 

diurética, expectorante, antitusígena, balsámica, antiséptica, para afecciones de 

garganta, hipotensora, tónica, para mejorar la circulación venosa, antihemorroidal, 

contra várices, hipoglucemiante, sedante, contra dolores de cabeza, para trastornos 

menstruales, o contra irritación cutánea, contra quemaduras, contra picaduras, 

cicatrizante, antipirética, baños oculares o lavados vaginales). 

 

La parte de la planta utilizada y las dosis empleadas son de gran importancia y en 

muchos casos esto también es conocido. Se sabe de efectos en ciertas partes de las 

plantas y no en otras o con efecto diferenciado. El conocimiento sobre dosificación se 

manifiesta bien sobre todo en las recetas o mezclas. Estas exigen un mayor 
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conocimiento sobre idoneidad y complementariedad de efectos terapéuticos y un 

cuidado en su elaboración Morales (1996). 

 

A nivel global, de unas 250 mil especies de plantas superiores, sólo se han realizado 

estudios fitoquímicos de unas 5 mil especies. Se estima sin embargo, que se usan entre 

35 y 70 mil especies en fitoterapia en todo el mundo. En China hay un gran número de 

jardines botánicos exclusivamente de plantas medicinales y unas 5 mil especies son 

usadas por una población de más de 800 millones de personas (OMS, 2002). 

Huang y Baker (2001) reportan los componentes químicos de  las plantas medicinales 

de Guaymi en Costa Rica; ellos seleccionaron aquellos especímenes cuya información 

farmacológica y de uso estaba respaldada por los informantes y compararon sus 

resultados con los datos aportados por otras comunidades indígenas de Centro y 

Sudamérica. Utilizaron cromatografía en capa fina para el análisis de plantas de la 

familia Rubiaceae (Hoffmania longipetiolata) para corroborar la presencia de alcaloides. 

Como resultado reportaron presencia de dichos compuestos pero no actividad 

biológica. 

 

En otro trabajo presentado por Caetano et al, (2002), reportaron la determinación de la 

actividad antimicrobiana de los extractos de plantas de uso popular en Brasil  como 

anti-inflamatorios ( babaco: Orbihnya martiana; cardo santo: Argemone mexicana;    

mentrasto: Ageratum conyzoides;     cavalinha: Equisetum yemalis y terramicina: 

Alternanthera brasiliana) probados en siete sepas de Staphylococcus aureus, dos de 

ellas resistentes a la meticilina (MRSA). Usaron el método de difusión sobre agar, en 

técnica de pozos con clorhidrato de tetraciclina (solución de 1mg/ml) para estandarizar. 

Reportaron que el “Babaco” (Orbignya martiana), el “cardo santo” (Argemone mexicana) 

y la “terramicina (Alternanthera brasiliana) mostraron actividad antimicrobiana.  

Mencionaron que el uso de dos o más métodos permite obtener mejores resultados y 

que no se encontró actividad antimicrobiana en extractos crudos de mentrasto 

(Ageratum conyzoides) que había sido señalado activo para Streptococcus pyogenes, 

se da una explicación posible en cuanto a la sensibilidad y resistencia del 

Staphylococcus aureus empleado. 

 

Ramihantaniariyo et al, (2003) reportaron el estudio sobre las plantas medicinales 

usadas en el tratamiento de las enfermedades reproductivas tales como gonorrea y 

úlcera genital. Participaron pacientes de la Unidad de Salud reproductiva del Hospital-

Universitario del Instituto de Higiene en Madagascar por un periodo de seis meses. Se 

revisaron los casos de pacientes con gonorrea y con úlcera genital y que usaron plantas 

medicinales para tratarse. El estudio se centró en la necesidad de identificar las plantas 

usadas por los pacientes y explorar la seguridad de su uso y  su efectividad. 
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Como resultado, los autores reportaron 1,364 consultas de desórdenes uro-genitales de 

los cuales 842 casos fueron remitidos a la unidad de Salud Reproductiva. De ellos, 645 

fueron mujeres y 197 hombres. La gonorrea (358 casos) y la úlcera genital (111 casos) 

fueron los desórdenes de salud reproductiva que se presentaron durante el periodo de 

estudio. Otro desorden fue la infertilidad y la inflamación pélvica. El 50.83% de los 

pacientes presentaron gonorrea y el 39.68% úlcera genital y usaron plantas medicinales 

para tratarse. 

 

Se detectó una decocción de ocho plantas preparadas en una combinación de dos, tres 

o cuatro usadas para tratar la gonorrea y administrada por vía oral; mientras una pasta 

de otras seis plantas también en decocción para la úlcera genital con aplicación tópica y 

lavados del área afectada. El 72.73% de los pacientes que sufrieron gonorrea y que 

usaron plantas en su tratamiento éste fue prescrito por un Médico Tradicional mientras 

que el 27.27% fue automedicación. Para los pacientes con úlcera, el 32.97% 

consultaron a un medico tradicional mientras que el 67.02% se auto medicó. Aquellos 

que se auto medicaron obtuvieron la información de familiares, vecinos y amigos. 

 

En Brasil, Fenner et al, (2006) trabajaron las plantas utilizadas por la medicina popular 

brasileña con potencial actividad antifúngica. La búsqueda se hizo en base de datos 

(MEDLINE-PubMed) y referencias bibliográficas y de ahí se obtuvieron 409 especies 

distribuidas en 98 familias principalmente Fabaceae y Asteraceae. Esto es un resultado 

importante ya que estas dos familias son consideradas prioritarias en estudios de 

validación de actividad fúngica. Solamente se encontraron estudios para Phytolacca 

americana L., Rosmarinus officinalis L., Mirabilis jalapa L., Schinus molle L. Entre las 10 

especies más utilizadas, seis son nativas: Anacardium occidentale L., Cecropia peltata 

L., Schinus molle L., Schinus terebinthinfolius Raddi, Stryphnodendron adstringens 

(Mart.) Coville y Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo.  

Este trabajo denota que aun falta por explorar muchas otras especies que han sido 

reportadas en diversos momentos y por diversos autores con esta y otras actividades.  

De la familia Fabaceae se menciona que es la más citada en los reportes etnobotánicos 

publicados en el Journal of Ethnopharmacology y de ella provienen las principales 

sustancias activas para dolencias infecciosas y parasitarias. Los autores destacan la 

presencia de actividad Antifúngica de los aceites volátiles presentes en Rosmarinus 

officinalis y Schinus molle. Esta actividad antiséptica reconocida es normalmente 

atribuida a la presencia de compuestos fenólicos, aldehídos y alcoholes: citral, geraniol, 

linalol y timol de alto poder antiséptico superior al propio fenol. Los aceites volátiles de 

la familia Lamiaceae, a la que pertenece el R. officinalis, tiene gran importancia 

económica y varias especies son cultivadas para utilizarlas en la industria de alimentos, 

cosméticos y también para fines medicinales.  
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Así, en este trabajo se mencionan un número significativo de especies reportadas en la 

literatura brasileña como útiles y con acción antifúngica.  

 

En México, existe más de cuatro mil vegetales con posibilidad de resolver algunos 

problemas primarios de salud (Waizel, 2006), plantas que sólo conocen y utilizan unos 

cuantos mexicanos y que hace falta validar o estudiar científicamente, para que puedan 

convertirse en fármacos modernos, o bien al menos que esos conocimientos 

fitoterapéuticos tradicionales se pongan al alcance de un mayor número de personas 

mediante la realización de estudios etnobotánicos-médicos o de etnofarmacología 

tradicional. En los últimos años las diversas universidades e institutos de investigación y 

grupos privados del país han desarrollado proyectos aislados sobre investigación de la 

flora nacional.  

Diversos autores han desarrollado investigación en plantas medicinales con usos 

potencialmente biomédicos en el tratamiento de enfermedades infecciosas, 

principalmente aquellas ocasionadas por bacterias y hongos (Lozoya et al,1992; 

Navarro et al,1996; Navarro et al,1996; Rodríguez et al,1996; Navarro et al,1998;  Rojas 

et al, 2001; Zamilpa et al, 2001; Navarro et al., 2003; Medvedeff et al, 2005; Cárdenas 

et al, 2005; Romero-Cerecero et al, 2006; Rojas et al., (en prensa); Magassoubaa et al., 

2007 incluyendo estudios detallados sobre cepas de bacterias resistentes a metilicina 

(MRSA) (Pesewua et al, 2007). En la mayoría de los trabajos para actividad 

antibacteriana y antifúngica se han empleado los extractos acuosos, éter de petróleo y 

extractos crudos diclometanólicos, metanólicos, etánolicos, hexánicos, acetato de etilo y 

bencénicos  de las plantas involucradas generalmente herbáceas y arbustivas. 

 

Otros trabajos se han enfocado en la actividad biológica de las plantas medicinales 

solas o combinadas para otras afecciones tales como las producidas por protozoarios 

como  Entamoeba histolytica y Giardia lamblia (Arrieta et al, 2001). O bien en estudios 

fitoquímicos y de la actividad citotóxica sobre líneas celulares en cuello uterino y 

antimicrobiana (Waizel et al., 2003), en la aplicación de nuevas técnicas como las 

microtécnicas para evaluaciones toxicológicas (Aoki et al, 2005) y por supuesto 

estudios en aquellas plantas con efecto anthiperglucémico (Marroquín et al, 2005), 

diurético (Ramírez et al.,2006), antinflamatoria (Franco et al, ,2007) e incluso aquellas 

plantas que han sido reportada en el tratamiento contra algunos tipos de cáncer 

(Rosales-Reyes et al., 2007). Todos estos trabajos han aportado información valiosa 

sobre la actividad biológica de las plantas medicinales y explican el uso empírico que 

tienen éstas en la medicina tradicional. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación, se ajusta al marco de referencia establecido en la política 

ambiental internacional y nacional en el que se ha enfatizado la necesidad de generar 

conocimiento para la conservación y aprovechamiento de la diversidad de la flora 

medicinal y del proceso de manejo y conservación del conocimiento etnobotánico 

planteando el cuestionamiento sobre si un esquema metodológico integral que aborde 

los elementos teóricos de la Etnobotánica cuantitativa y de la Agrodiversidad, 

incluyendo información ecológica y etnoecológica de las especies y los ambientes, 

pueden servir para identificar cómo los recursos florísticos medicinales de la 

Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales de Ixhuatlancillo, 

Veracruz, México, son percibidos, conservados y aprovechados. Para ello se trabajó 

dentro del esquema de la metodología participativa la cual considera que los sujetos 

poseedores del conocimiento forman parte integral del estudio y aportan toda su 

información en un clima de respeto mutuo y revaloración de su conocimiento. 

 

 

3.1. Hipótesis de trabajo 

 

La Etnobotánica y la Agrodiversidad, son formas exitosas de medir la diversidad 

biológica aportando una estructura para entender esa diversidad en el contexto cultural 

de las plantas medicinales brindando posibilidades reales de diseñar estrategias de 

conservación y manejo sostenible de ecosistemas subtropicales, contribuyendo a la 

toma de decisiones para identificar prioridades tanto en el uso y protección de la 

biodiversidad como en el diseño de planes de acción socialmente responsables.  
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3.2. Objetivo General 

 

 

Generar un modelo de trabajo integral bajo los enfoques de la Etnobotánica cuantitativa 

y la Agrodiversidad, para entender la importancia cultural  de la flora medicinal 

empleada por la Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales 

“Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, México, en términos del uso y 

aprovechamiento que hacen de este recurso natural. 

 

3.3. Objetivos particulares 

 

3.3.1. Registrar la información etnobotánica sobre plantas medicinales que emplean 

las integrantes de la OMIT para la atención a la salud de su comunidad. 

3.3.2. Determinar la importancia cultural de las familias, géneros y especies 

utilizados por la OMIT apoyados en una técnica de la Etnobotánica 

cuantitativa. 

3.3.3. Sistematizar el conocimiento tradicional relacionado con la riqueza, la 

dominancia cultural y la frecuencia de uso de las familias, los géneros y las 

especies medicinales. 

3.3.4. Registrar las especies silvestres medicinales toleradas en los traspatios de 

las integrantes de la organización con fines del  aprovechamiento directo del 

recurso. 
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4. Descripción de área de estudio 

 

4.1 . Localización y ubicación del área de estudio 

El municipio de Ixhuatlancillo se encuentra en la zona central del estado de Veracruz en 

la Vertiente del Golfo de México, en las coordenadas 18º 51’ 59’’ y 18º 55’0’’ de latitud 

Norte y 97º 13’ 30’’ y 97º 09´ 30’’ de longitud oeste, a 1,460 metros sobre el nivel del 

mar. Este municipio está considerado como de alta marginación (INEGI, 2000) (figura 

1). 

Limita con los municipios de: la Perla (al norte); Mariano Escobedo (al este); Orizaba, 

Río Blanco y Nogales (al sur) y Maltrata (al oeste). Cuenta con una extensión de 39.48 

km2 (figura 2) y está formado por 5 localidades, una congregación y un ejido, entre 

ellas: Rancho de Pala,  San Isidro, Monte Cristo. Tiene acceso por camino desde 

Orizaba, La Perla y Atzcan.  

El clima según el sistema de clasificación de Kôpen, modificado por Soto y García 

(1989) es (A) C (m) semicálido húmedo extremoso con una temperatura promedio de 

12º C; su precipitación pluvial media anual es de 1,500 milímetros. 

Presenta  suelos  de tipo litosol con abundantes rocas, tepetate y caliche duro, 

preferentemente utilizados en actividades agropecuarias (INEGI, 2000).  

 

La vegetación original de la zona está confinada a los cerros que rodean al municipio y 

que su accidentado relieve dificulta su transformación a terrenos de cultivo, sin que por 

ello se escapen a este uso algunas laderas y zonas con pendiente bajas.  Los 

principales ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque de Pino en las 

partes altas, el Bosque Tropical Subperennifolio y algunos relictos de Bosque Mesófilo 

de Montaña (Rzedowski, 1989). 

 La actividad productiva y económica del municipio es la agricultura, siendo los 

principales productos: maíz; caña de azúcar, café, flores de ornato y existen 220 

unidades de producción rural con actividad forestal para productos maderables. 

También se tiene una producción rural ganadera (bovinos de doble propósito, porcino y 

caprino en menor grado). Posee importes yacimientos de minerales como arena y 

arcilla (INEGI, 2000). 
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Figura 1. Ubicación del municipio de Ixhuatlancillo Veracruz  (www.INEGI.com.mx). 
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Figura 2. Colindancias del municipio de Ixhuatlancillo carretera Orizaba – La  

      Perla (google earth, 2010).  

 

4.2. Población y grupo participante   

De acuerdo con las compilaciones hechas por López-Madrid, (2007) es una localidad 

prehispánica nahua, que, según Joaquín Arróniz “se extendía desde el barrio de la 

ciudad así llamado hasta el pueblo que aún ahora lleva el mismo nombre y que está 

situado a las faldas del Tepostetla”. Fundado por las migraciones tlaxcaltecas del siglo 

XII, seguramente fue conquistado por los aztecas a mediados del siglo XV. A principios 

de la colonia española fue abandonado y sus pobladores crearon Ixhuatlán del Monte 

también llamado Santa María Ixhuatlán e Ixhuatlancillo, hibridizada por la partícula 

diminutiva castellana cillo. Topónimo de raíz nahua con el diminutivo castellano 

equivale a “pequeño Ixhuatlán” o “lugarcito de las hojas verdes de maíz”.  

Las narraciones cuentan que desde 1657 los naturales del pueblo de Santa María 

Asunción Ixhuatlán, pedían amparo de sus tierras con todo el llano de Tlatlauqui, Palan 

y Tepoxtlán, de acuerdo con sus derechos antes de la congregación, contra el Conde 
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del Valle de Orizaba, quejándose de agravios, vejaciones y quema de casas. El Virrey 

accedió al amparo y lo encomendó a la justicia de Orizaba. El conflicto se prolongó 

hasta 1741 y 1743. Ya para 1831 se le llamaba al pueblo Santa María Asunción 

Ixhuatlancillo.  “Lugar de las hojas verdes de maíz”.  

La artesanía, considerada la única del Valle de Orizaba, consiste en trabajos de 

cestería. El bejuco original (Arundo donax L.) ha sido sustituido por material sintético 

(figura 3). La indumentaria tradicional es bordada y tejida, con faldas de colores 

brillantes (figura 4). Su iglesia es franciscana ubicada en la cabecera municipal, data del 

siglo XVIII. Se celebran más de 40 festividades religiosas al año. Los mayordomos y 

fiscales de las iglesias organizan procesiones, misas y ofrendas a los santos católicos 

con un alto sincretismo religioso. Entre las fiestas más notables están: La Virgen de la 

Candelaria (2 de febrero), la Asunción de su santa patrona Santa Ana, Semana Santa, 

todos santos y fieles difuntos en noviembre. Los primeros registros de actividad 

religiosa fueron hechos desde 1841 y 1846 por los primeros párrocos registrados. 

 

 

Figura 3. Bejuco (Arundo donax L.) utilizado históricamente para la artesanía   

     de cestería. Fotografía: Y. Gheno-Heredia 2010. 
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Figura 4. Indumentaria tradicional de las mujeres habitantes del municipio de 

Ixhuatlancillo. Fotografía: Y. Gheno-Heredia 2010. 

 

Actualmente y de acuerdo a los datos del Conteo de Población y Vivienda de 2005 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2005), la 

población de Ixhuatlancillo es de 15 644 de los cuales 7 511 son hombres y 8 133 son 

Mujeres. 

 

Las Organización de Médicos Indígenas y Parteras Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz está integrado por 13 Médicos Indígenas y Parteras 

Tradicionales (MIT) (figura 5) cuya lengua principal es el náhuatl y son responsables de 

la atención primaria de la salud de toda la población. Sus edades fluctúan entre los 26 y 

86 años con un promedio de 40 años de servicio como parteras  médicos tradicionales  

hasta un mínimo de dos. La Organización está reconocida dentro del Programa de 

Capacitación a las Parteras Tradicionales y Atención a la Salud Reproductiva del 

Programa IMSS-Oportunidades Delegación Veracruz-Sur con sede en Orizaba, 

Veracruz (Velázquez-Reyes, 2005) y forma parte del Grupo Regional de Apoyo a la 

Medicina Indígena Tradicional del centro del estado de Veracruz (GRAMIT-centro). 
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Figura 5. Grupo de integrantes de la Organización de Parteras y Médicos  

Indígenas Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz. Fotografía: Y. 

Gheno-Heredia 2010. 
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5.  Metodología 

El presente trabajo se llevó a cabo de septiembre 2007 a febrero 2009 y aborda el 

estudio de las plantas medicinales, desde el enfoque epistemológico de la Etnobiología, 

entendiendo, de acuerdo con Escobar (2002), que el estudio y revaloración de las 

prácticas tradicionales no implica “cientifizar” el saber tradicional para incorporarlo a 

nuevos paquetes de conocimiento, sino reorientar los esfuerzos de investigación, 

articulando el saber comunitario con la ciencia, en un proceso de investigación 

participativa que recree el saber con las propias comunidades y les devuelva un saber 

enriquecido, asimilable y re-apropiable por las mismas comunidades para fortalecer su 

capacidad de autogestión.  

Así, cuando se habla de técnicas participantes, se distinguen dos roles fundamentales 

para el trabajo de campo: rol de participante-observador y rol de observador-

participante; estos roles no son estáticos, sino que se van renegociando a lo largo de la 

investigación y redefinido continuamente por los sujetos investigados. Para ello, según 

lo mencionado por Robledo (2009), se hace necesario mantener una reflexión continua 

a lo largo de la investigación sobre el rol que se está desarrollando y ver en cada 

momento si facilita o no el acceso a la información. 

De esta forma, se utilizaron las herramientas metodológicas participativas  sugeridas 

por Monroy y Ayala (2003); Bermúdez et al, (2005), Hurtado y Aguilar (2006) y Martin 

(2007) tomando en cuenta, el uso de entrevistas semi-estructuradas, como 

instrumentos de recolección de datos y fundamentalmente cómo la selección de los 

ejes a partir de los cuales se generan las preguntas que se harán a los entrevistados, lo 

que determina la variedad, calidad y confiabilidad de los datos que se pretenden 

recabar en el trabajo de campo. El enfoque participativo e integrador de las 

etnociencias, así como el concepto descriptivo y utilitario de la Agrodiversidad 

enmarcan el análisis sobre la distribución y estado actual del conocimiento tradicional 

específico para plantas medicinales en la organización de parteras y médicos indígenas 
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tradicionales “Nahuaxihuitl”. Por lo tanto se plantea una ruta de trabajo en dos 

apartados: trabajo de campo y trabajo de gabinete  (figura 6). 

 

 

Figura 6. Ruta de trabajo para el estudio etnobotánico y de agrodiversidad en la OMIT 

Nahuaxihuitl de Ixhuatlancillo, Veracruz. 

5.1. Procedimientos  

 

5.1.1. Trabajo de campo. En general, en este apartado se trabajó desde la 

colecta botánica, los recorridos y entrevistas (anexo A)  etnobotánicos, conteo y 

levantamiento de datos ecológicos y etnoecológicos así como visitas y entrevistas a las 

unidades familiares para el registro de datos sobre agrodiversidad.  

El trabajo con la gente es básico para lograr el éxito y por tanto, se hizo un taller 

comunitario para exponer los objetivos y alcances del proyecto a fin de obtener los 

permisos correspondientes para el trabajo en la comunidad. En este caso particular, el 

acercamiento a la OMIT se hizo aprovechando el vínculo existente entre este grupo y el 

Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional (GRAMIT-centro) de la 
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zona centro del estado de Veracruz, el cual ha dado acompañamiento y asesoría a las 

organizaciones de médicos tradicionales en la zona centro del estado de Veracruz 

incluyendo la OMIT de Ixhuatlancillo.  

 

Una vez conformados el grupo de trabajo, se llevaron a cabo todas las actividades 

mencionadas anteriormente, desarrollando las entrevistas durante las colectas, así 

como en los espacios de convivencia con las informantes clave (aquellas personas que 

por sus vivencias, capacidad para enpatizar y relaciones que tienen en el campo, 

pueden acompañar al investigados convirtiéndose en una fuente importante de 

información a la vez que le va abriendo el acceso a otras personas Robledo, 2009). 
 

 

En todos los casos, durante los recorridos de campo se tomaron fotografías de todos 

los ejemplares botánicos colectados. El material vegetal se prensó, etiquetó y determinó 

por medio de claves taxonómicas y se depositaron como ejemplares de referencia en el 

Herbario CORU “Dr. Jerzy Rzedowski Rotter” de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias, en la Universidad Veracruzana campus Córdoba, Ver. 

 

Una vez terminada la colecta en las áreas proveedoras de especies medicinales, se 

procedió a hacer el trabajo de campo en los solares para el posterior análisis de la 

agrodiversidad. Para ello, se seleccionaron 13 localidades del municipio de 

Ixhuatlancillo: la cabecera municipal con los sectores 1, 2, 3, 4 y 5 así como las 

localidades aledañas de Rancho Pala, Chorro de Agua y San José Duraznal, 

Torrecillas, San Isidro, Cieneguilla, Rancho Vera y Arenal  que resultaron culturalmente 

relevantes en el estudio etnobotánico previo.  

Se establecieron 11 unidades familiares pertenecientes a las integrantes de la 

organización y 29 pertenecientes a la comunidad consideradas y definidos por ellos 

mismos como no-médicos tradicionales. Las unidades familiares participantes se 

consideraron tanto familias nucleares (aquellas conformadas por padre-madre e hijos) 

como familias extensas (integradas además de los miembros nucleares, miembros 

como abuelos, tíos, nietos, sobrinos etc. agrupados en un solo núcleo). En todos los 

casos, se registró un informante-representante para cada unidad familiar. 

 

Para  el registro de las especies silvestres toleradas o fomentadas en todas las 

unidades familiares seleccionadas, se aplicaron formatos estructurados (cuadros 1- 4) 

que incluyeron los aspectos sobre la diversidad de especies vegetales existentes en los 

predios, su distribución, técnicas de manejo bajo  y características organizacionales de 

los participantes, bajo los dos ejes de estudio de la Agrodiversidad: el conocimiento de 
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la propia agrodiversidad y la diversidad organizacional según lo propuesto por Engel y 

Salomón (1997) y Chávez-Mejía et al, (1998). 

 

Cuadro 1. Matriz de unidad familiar para el registro de información sobre agrodiversidad.       

Unidad 

Familiar 

Tipo de 

terreno 

Cultivos Otras plantas Labores que hacen Donde consiguen las plantas 

      

 

Cuadro 2. Matriz para la Organización familiar para el registro de información sobre   agrodiversidad. 

Familia  Labores del 

predio 

Época o 

periodo 

Quién lo hace 

(Hombre/Mujer) 

Edad Parentesco Remuneración 

económica 

       

 

 

Cuadro 3. Matriz para la Importancia de las plantas medicinales en los predios. 

Familia Importancia 

plantas 

medicinales 

si/no 

Quién enseña a reconocer 

las  plantas (Hombre/ mujer) 

Edad Rango o posición 

dentro de la unidad 

familiar 

Que plantas 

medicinales 

tienen aquí 

      

 

 

Cuadro 4. Matriz sobre la distribución de las plantas medicinales en los predios. 

Unidad 

Familiar 

No. de Plantas que tiene  Dónde están  Cuidados  Especies que usa pero que no tiene aquí  

     

 

De acuerdo con el enfoque de la agrodiversidad, es posible codificar la información para 

el análisis integral y por tanto, se seleccionaron así, los siguientes aspectos para cada 

uno de los formatos-estructurados aplicados en la zona de estudio (cuadro 5). 
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Cuadro 5. Categorías de la Agrodiversidad y codificación para los formatos-estructurados. 

Categoría o 

Aspecto de la 

Agrodiversidad 

Codificación: Resultados esperados 

 

1)Datos por 

unidad familiar 

(*) Tipo de Terreno: 1) Jardín , 2)Patio y  Patio pequeño,  3) Traspatio y terreno 

grande, 4)Parcela familiar, 5) Solar aparte 

Tipos de cultivos: 1)Si cultivan,  2)No cultivan  

Labores que realizan: 1)Quitar hierba (deshierbar) y chapear, 2)Sembrar y 

abonar 3)Regar 4) Barrer, limpiar 

Dónde las consiguen: 1)Traen del cerro, 2)Compran , 3)Intercambian 

(consiguen) 

Localidades: Sct 1,2,3,4,5)Sectores 1,2,3,4,5, Rp)Rancho pala, Cha)Chorro de 

agua To)Torrecilas  

Nombre de cultivos: Rb)Rábanos, Cil)Cilantro, Cal)Calabacita,  Cañ.)Caña, 

Cha)Chayote, Fri)Frijol,  Ma) Maíz, Fre)Fresa,  Chi)Chile,  Caf)Café, y 

Tep)Tepejilote. 

Listado de especies, tipos de 

sitios donde toleran a las 

especies, labores de cultivo 

o manejo, procedencia de 

las especies incluidas en los 

predios. 

2) Organización 

familiar y labores: 

Redes y 

transmisión del 

conocimiento. 

Época o período de labores: 1)Quitar hierba (deshierbar) y chapear, 2) Sembrar 

y abonar 3)Regar 4)Barrer, limpiar 5)Trasplanto y cultivo 6) Cosecha 7)Derramar 

Arboles 

Quien las realiza: 1) Hombre; 2) Mujer;  3) Ambos. 

Rangos de Edad: Edades: a)13-20  b) 21-28 c)29-38 d) 39-49 e) 50-65  f) 66-75 

Parentesco: 1)Ama de casa 2)Hijo 3)Hija 4)Sobrino 5)Abuelo 6)Abuela 7)Papá 

8)Esposo 9)Nuera 11)Yerno 12)Vecino 

Remuneración económica: 1)Si, 0) No. 

Redes de colaboración 

organizacional, calendarios 

de actividades/períodos y 

grado de satisfactores. 

3) Importancia de 

las plantas 

medicinales en 

los predios 

registrados. 

Importancia Medicinal: 1) Si; 0) No. 

Quién enseña o transmite el conocimiento: 1) Hombre; 2) Mujer; 3)Ambos 

Rangos de Edad: 1) 20-35; 2) 36-45; 3) 46-55; 4) 56-65; 5) 66-75; 6)76-85; 7) 86-

90 

Rango o posición dentro de la familia: 1)Padre; 2) Madre; 3) Abuela; 4) Abuelo; 

5) Hijo; 6) Hija 7) suegra(o) 

Patrones  o redes de 

transferencia de 

conocimiento (herencia del 

conocimiento)  y 

cosmovisión de su ambiente 

y actividad 

4)Distribución de 

las plantas 

medicinales en el 

predio 

Cuidados: 1) Abonar; 2)Cercar y proteger; 3) Regar; 4) chapeo y deshierbe; 5) 

trasplante a otro recipiente 

Especies que usan pero no tienen: 

1)manzanilla; 2) Perejil; 3)Epazote; 4)ruda; 

 5) Romero; 6) Borraja; 7) Gordolobo; 8) Poleo arribeño; 9)Hinojo; 10) zapote 

blanco; 11) cola de caballo; 12) árnica; 13) orégano; 14)laurel; 15)zacate limón;    

16) H. maistra; 17)Sauco; 18) Flor-tila; 19)Siempre viva; 20)Matlalín; 21)H. 

Patrones de distribución de 

las plantas en los predios. 

Listado de especies 

susceptibles de ser 

manejadas a partir de las 

especies que usan pero no 

tienen y de las que tienen  y 
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buena; 22) eucalipto y 23) tepozán. usan. 

Registro 

fotográfico 

En cada uno de los predios participantes. Imágenes de los predios 

(*) Tipo de Terreno:  

1) Jardín: pequeña porción (no más de 3x3m) de espacio destinado exclusivamente para las plantas tanto de ornato como medicinales 

2)Patio-traspatio: porción de terreno alrededor o en parte inmediata posterior de la casa-habitación, no excede de 5x5 m. 

3) Jardín: pequeña porción (no más de 3x3m) de espacio destinado exclusivamente para las plantas tanto de ornato como medicinales 

4) Parcela familiar: sección de terreno de mínimo media hectárea, máximo 3 hectáreas, generalmente en   

otro sitio distinto a la casa-habitación. 

5) Solar aparte: sección de terreno de aprox. 10 x 10 m situado al fondo de la casa. 

(**) Localidades: RP: Rancho Pala, Sc1,2,3,4,5(Sector 1,2 3 4,5); JDZ: San José Duraznal; T:Torrecillas y ChA: Chorro Agua. SI: San Isidro, 

CTx: Cerro de Tepoxtlán y Ar: Arenal   

 

En cuanto al trabajo de campo para datos ecológicos, se seleccionaron y evaluaron 

ocho zonas, señaladas por las informantes como áreas de recolección de plantas 

medicinales en el municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, México. Las áreas fueron, 

sector 1 y sector 3 (de la cabecera municipal) y las localidades ubicadas en las 

inmediaciones de esta misma zona, Chorro de Agua al suroeste; Rancho Pala al 

sureste-suroeste; Potrero Atolá y Cerro de Tepoxtlán al noreste; San José Duraznal al 

noroeste y San Isidro al este.  

 

En todos los casos se tomaron los datos de las citaciones y orden de prioridad de 

mención directamente del inventario etnoflorístico previo. Se registraron como una 

citación cada uno de los registros individuales para una especie dada por un 

informante.  

 

Todas las citaciones, según Signorini et al., (2009), se complementaron con el nombre 

científico, la familia botánica, así como los nombre(s) local(es), parte(s) de la(s) 

planta(s) usada(s), categoría de uso secundaria, forma de uso, hábitat y la información 

medicinal. Las categorías de uso medicinal, siguiendo lo recomendado por 

Organización Panamericana de Salud (OPS, 2007), fueron 18 con categorías 

secundarias de uso medicinal (definida como el detalle de uso dentro de una categoría 

medicinal más general), por ejemplo, afecciones y enfermedades del sistema digestivo, 
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subcategoría, dolor de estómago, diarrea, diarrea fría o caliente, entre otros. La forma 

de uso fue una descripción breve de cómo se usan las plantas, preparaciones y 

características específicas.  

 

Para el trabajo de campo correspondiente a las herramientas etnoecológicas, se siguió 

lo indicado por Castaneda y Stepp (2007), para calcular el índice de valor de 

importancia etnoecológica (EIV), se partió de la información registrada en las 

entrevistas semi-estructuradas previas para fase etnobotánica y florística. Se obtuvo 

una primera lista que integró de forma simple la estimación de la relevancia de cada 

especie para el informante, asumiendo que las plantas mencionadas primero y con 

mayor  frecuencia por el informante tienden a ser las más relevantes en su dominio 

cultural.  

Se muestrearon seis parcelas de 10 ×10 m en cada uno de los ambientes o tipos de 

vegetación registrados por los informantes, tomando datos de abundancia y frecuencia 

para cada una de las especies medicinales mencionadas. Para el conteo de las 

especies se consideró: contar como un solo individuo aquellas especies herbáceas o 

arbustivas con un tallo principal y como “unidades” individuales, aquellas consideradas 

con crecimiento “amacollado o colonial”. 

 

5.1.2. Trabajo de gabinete  

 Aspectos de la Etnobotánica cuantitativa: Los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se procesaron obteniendo:  

1. Una lista florística de las especies medicinales ordenadas alfabéticamente por 

familia, género, especie y nombre común (tanto en español como en náhuatl). 

2. Con base en la lista florística, se cuantificó la distribución porcentual de las 

especies por familias más representativas, aplicando la fórmula de abundancia 

de Monroy et al, (1996) y que se muestra a continuación: 

                       Total de especies por familia 

P de Es.F.= ------------------------------------- 

                                     Total de especies de todas las familias 
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Donde P de Es.F = proporción de las especies por familia botánica. 

 

Y relacionando lo mencionado por Moerman et al, (1999) el cual propone que el mejor 

predictor del número de especies puede ser el tamaño de la familia. Se trabajó también 

con una curva de acumulación de especies (Balick y O’Brien, 2004). 

 

3. Para establecer la significancia cultural de las especies (Phillips, 1996) y la 

identificación de posibles relaciones entre los usos tradicionales y variables 

ecológicas o socioeconómicas, se aplicó el Índice de Nivel de Fidelidad (FL) y Nivel 

de Popularidad ROP según Friedman et al, (1986)  

 

FL = Ip/Iu  * 100% y ROP = FL * RPL  

Donde:  

FL cuantifica la importancia de una especie para un propósito dado. 

Ip= número de informantes quienes citan las especies para un uso particular. 

Iu= Número total de informantes que mencionaron la planta para cualquier uso. 

RPL o Nivel de Popularidad Relativa es un número entre 0 – 1. 

 

A partir de la cuantificación de las estructuras vegetales con valor de uso, se 

calculó el Índice de Valor de Uso por parte usada de Gómez-Beloz (2002): 

PPV= ∑ RU (parte planta) / ∑ RU 

Se aplicó un Análisis de Factores ® para establecer la correlación entre las áreas, 

citaciones y el número de especies. Todos los datos se procesaron en el programa 

estadístico PAST ® (Hammer et al, 2001) al 95% de confianza. 

 

Aspectos de la Agrodiversidad: Todos los resultados sobre agrodiversidad fueron 

arreglados de la siguiente forma:  
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Registro de la diversidad biológica. A partir de la lista inicial de especies, se describen 

los tipos de sitios donde toleran a las plantas, labores de cultivo o manejo y  

procedencia de las especies incluidas en los predios. Patrones de distribución de las 

plantas en los predios. Listado de especies susceptibles de ser manejadas a partir de 

las especies que usan pero no tienen y de las que tienen  y usan. 

 

Registro de la diversidad organizacional. Establecer las redes de colaboración 

organizacional, calendarios de actividades/períodos e índices ó grados de satisfactores. 

 

Patrones o redes de transferencia de conocimiento (herencia del conocimiento)  y 

cosmovisión de su ambiente y actividad. 

Análisis de la relevancia de la línea de transmisión del conocimiento sobre el manejo y 

la conservación de las plantas medicinales en cuanto a herencia y transmisión de los 

saberes, prácticas de manejo, y calendarios de manejo y conservación de los recursos 

medicinales. Registro fotográfico de todos los predios y de los participantes del estudio.  

 

 

Aspectos de la Ecología y la diversidad en la distribución del conocimiento. Para 

el análisis de la distribución del conocimiento con herramientas ecológicas, se calculó la 

riqueza y la diversidad del mismo, siguiendo lo recomendado por Begossi (1996) 

mediante la aplicación del índice de diversidad de Shannon-Wiener usando la fórmula 

de Índice de Margalef (Begosi, 1996): 

 

H’ = - ∑ni/n  ln (ni/n) 

 

Donde: 

ni= número de especies citadas o de citaciones para un número dado de especies. 

n= número de todas las especies registradas 

ln= logaritmo nepeteciano 
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Para este índice además se calculó el valor de equidad o uniformidad en términos de 

proporción con respecto al valor máximo posible con el fin de hacerlo comparativo entre 

sitios a partir de la relación dada  por H’/ Hmax (Begossi, 1996). 

Aspectos de la Etnoecología y la importancia cultural de los ambientes 

proveedores de especies medicinales: Para el análisis de la importancia cultural de 

los ambientes proveedores de especies medicinales se calculó el valor etnoecológico 

mediante el índice propuesto por  Castaneda y Stepp (2007): 

        

N 

EIV= ∑ (S) (nx/Nx) 

x=1 

donde: 

EIV = Valor de importancia etnoecológica para un hábitat en particular 

S = Importancia o relevancia cultural de cada especie (calculado por Smith’s  (S = F/(N 

mP) frecuencia y posición de mención) 

N = Número total de especies encontradas en el estudio 

x = Especies individuales encontradas en el estudio 

Nx= La suma de individuos de cada especie encontrada en todos los hábitats 

nx = Número total de individuos de cada especie  encontrada en un hábitat. 

 

Y para determinar la existencia de diferencias significativas entre tipos de vegetación 

para la variable de respuesta “sitio”, se realizó un análisis ANDEVA de una sola vía con 

distribución tipo “Poison”  no paramétrica  en el programa SigmaStat 3.5 y SigmaPlot®.  

 

Acercamiento cualitativo para la validación de la actividad biológica de las 

especies medicinales: Se seleccionaron tres especies culturalmente relevantes para 

la OMIT en los tratamientos antinfecciosos durante la atención  del parto  y del recién 

nacido, y se les determinó su correspondiente actividad biológica (dosis mínimas 

bactericidas y anti fúngicas) relacionándolas con el uso tradicional referido como parte 
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de una línea de investigación derivada de toda la investigación desarrollada.  Todo de 

acuerdo con lo propuesto por Cox (1987) (Navarro et al, 1996; Andrews, 2001; Huang y 

Baker, 2001; Rojas et al, 2001;  Guerra et al, 2001; Caetano et al, 2002; Navarro et al, 

2005; Navarro et al, 2006).  

 

Por último, se presenta una discusión basada en la propuesta de abordaje integral para 

el estudio de los recursos vegetales, enmarcándola en los aspectos de la Etnobotánica 

cuantitativa y la Agrodiversidad con elementos de juicio ecológico y etnoecológico. 

 

6.  Resultados  

Se presentan una propuesta de abordaje metodológico integral para la evaluación de 

los recursos florísticos medicinales a través del estudio de caso de la Organización de 

Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz. 

Este abordaje se hace desde el paradigma etnobiológico que menciona, según Escobar 

(2002) para el caso de la Etnobotánica y Brookfield y Stocking (1999) para la 

Agrodiversidad, que el conocimiento de la interrelación directa  entre grupos locales 

humanos y los recursos naturales se concibe como un complejo pueblos-biodiversidad 

desde perspectivas ecológicas, genéticas, evolutivas, cognoscitivas y simbólicas 

basadas en las tendencias que tienen o tenían los grupos humanos para:  

Conocer y adaptar los ciclos productivos del bosque (abundancia y o 

escasez de frutos, épocas de reproducción de la fauna), 

Desarrollar técnicas de subsistencia en respuesta a la capacidad de 

regeneración de los ecosistemas en que han habitado 

Catalogar o inventariar las especies y sus usos así como la narración de 

métodos empleados para el mantenimiento, la recolección y propagación de las 

especies útiles 
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Clasificar y jerarquizar taxonómicamente todos los recursos 

(etnoclasificación) requiriendo para ello consientes procesos reflexivos y 

experimentales.  

Acumular y trasmitir conocimientos (información) a las generaciones futuras 

(herencia cultural) sobre las posibilidades de aprovechamiento y manejo de la 

biodiversidad y el medio ambiente.  

Y valorar los conocimientos y la importancia cultural relativa de los 

recursos biológicos, conociendo de diversas maneras el funcionamiento y utilización 

de los mismos.  

Todo lo anterior se logra por el continuo contacto con hábitats y ecosistemas distintos. 

Por lo anterior, se asume y así se considera en toda la presente investigación, que el 

conocimiento tradicional aquí referido es también dinámico y continuo en relación con la 

naturaleza y a través de los procesos de aprendizaje, adaptación y la transmisión oral 

del mismo. Así, todos los resultados presentados, se reconocen dentro de los tres 

dominios básicos en el quehacer etnobiológico resumidos según Caballero (1999) en la 

percepción cultural y la clasificación de organismos, los aspectos biológicos y culturales 

de la utilización de plantas y las bases culturales y las consecuencias biológicas del 

manejo de los recursos biológicos por los seres humanos a lo largo del tiempo. 

Primeramente se presentan todos los resultados florísticos y etnobotánicos sobre las 

plantas medicinales que emplean las integrantes de la OMIT para la atención a la salud 

de su comunidad. Se determinó la importancia cultural de las familias, géneros y 

especies utilizados por la OMIT empleando los índices de la etnobotánica cuantitativa 

propuestos en el método, estos resultados expresan la significancia cultural de las 

especies que conforman el dominio cognitivo de la organización participante (1º 

artículo). 
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Esta parte de la investigación fue presentada en el Vth International Congress of 

Ethnobotany (ICEB-2009) en San Carlos de Bariloche (RN) Argentina en septiembre de 

2009 y aceptado para su publicación en el capítulo de libro: Tradiciones y 

Transformaciones en Etnobotánica, publicación que reúne los trabajos presentados en  

el  (ICEB 2009). La cita es: Pochettino M.L., A. Ladio y P. Arenas (eds.). Tradiciones y 

Transformaciones en Etnobotánica/ Traditions and Transformations in Ethnobotany. 

San Salvador de Jujuy, Edición CyTED (Programa Iberoamericano Ciencia y Técnica 

para el Desarrollo). 

 

 

En seguno término, se presenta el registro de las especies silvestres medicinales 

toleradas en los traspatios de las integrantes de la organización con fines del  

aprovechamiento directo del recurso bajo el enfoque de la Agrodiversidad y la 

diversidad organizacional. Esta parte del trabajo de investigación fue presentado en: 

Reunión 51st de la SOCIETY FOR ECONOMIC BOTANY. Agrobiodiversity: lessons for 

conservation and local development. En junio 6 al 10 de 2010 en Xalapa, Veracruz, 

México (http://www.econbot.org). 

 

En tercer término, se presenta una evaluación sobre el uso de las herramientas de 

análisis de la ecología y la etnoecología para el acercamiento y la interpretación, por 

medio del índice de diversidad de Shannon-Weiner, de cómo esta distribuido el 

conocimiento tradicional en la organización participante en relación con los ambientes 

proveedores de plantas medicinales. De igual forma, se presenta la evaluación hecha 

de estos ambientes proveedores de especies medicinales empleando el índice de valor 

etnoecológico que permite jerarquizar la importancia cultural de esos ambientes en 

función del uso asignado para la colecta de plantas.  

 

La primera evaluación ya se preparó como un artículo científico y fue enviado a la 

revista ECOSISTEMAS para su evaluación y eventual publicación. 



62 

 

La segunda evaluacion esta en proceso de ser integrado como un artículo científico y 

ser enviado para su revisión y posible publicación. 

 

Se integra una última sección antes de la discusión general donde se aportan algunas 

evidencias sobre la actividad biológica de tres especies de plantas medicinales 

culturalmente relevantes para la organización, con la intensión de establecer así una 

línea de invetigación etnofarmacológica a partir del reconocimiento de esa importancia 

cultural diferenciada de las especies medicinales. 

 

Por último, los resultados dan paso a la discusión general de todo el proceso 

metodológico y se termina con un esquema que presenta la propuesta de trabajo 

integral para el abordaje científico del estudio de los recursos naturales (etnoflorísticos) 

del grupo participante. 

 

6.1. 1º Artículo 

LAS PLANTAS MEDICINALES DE LA ORGANIZACIÓN DE PARTERAS Y MÉDICOS 

INDÍGENAS TRADICIONALES DE IXHUATLANCILLO, VERACRUZ, MÉXICO Y SU 

SIGNIFICANCIA CULTURAL 

 

(Enviado y aceptado en la Revista Polibotánica No. 31 del primer trimestre del 

2011.) 

 

Yaqueline Antonia Gheno-Heredia, Gabino Nava-Bernal, Ángel Roberto Martínez-

Campos (1) y Ernesto Sánchez-Vera. 

 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 

Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Edo. De México. 

RESUMEN 
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Se registró la significancia cultural de las especies medicinales utilizadas por la 

Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuaxihuilt” para la 

atención primaria de la salud, mediante el enfoque cuantitativo de la Etnobotánica.  Se 

utilizaron herramientas participativas y se determinaron dos índices etnobotánicos: el de 

Fidelidad de Friedman et al (1986) que incluye el valor de uso, el rango de prioridad 

(ROP)  y el rango  de popularidad (RPL) y el índice de Valor de Uso de Gómez-Beloz 

(2002) para las partes de las plantas utilizadas . Los resultados indican que las familias 

mejor representadas fueron: Compositae, Rosaceae, Lamiaceae y Solanaceae  y que 

los géneros más importantes fueron Amaranthus, Plantago, Piper, Smilax y Urtica con 

dos especies cada uno. La mayor significancia cultural fue para: Cestrum nocturnum L.; 

Chenopodium ambroisoides L.; Chenopodium graveolens L.; Urtica mexicana Liebm y 

U. urens Liebm y Lepidium virginicum L.  (r = 0.95) (ROP=100 y 90.9) y el índice de 

Valor de Uso para las partes de las plantas fue para las hojas (35.32) siendo las 

especies: Citrus sinensis (L.) Osbeck; Mill.; Oncimun seolli Willd.; Salvia polystachya J. 

Ortega; Psidium guajava L.; Plantago lanceolata L.; Plantago major L; Plantago australis 

L.; Polygonum acuminatum Kunth.; Ruta greveolens L.; Sambucus nigra var. 

canadensis (L.) Bolli; Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wigg.; Tithonia tubiformis 

(Jacq.) Cass.; Urtica chamaedryoides Push y los género Ageratina sp.  y Ageratum sp.,  

las mejor representadas.  De esta forma, se concluye con el análisis de la  información 

sobre las especies propias del grupo participante y su importancia cultural lo cual 

fortalecen el proceso actual y dinámico de la medicina tradicional en la zona centro del 

estado de Veracruz. 

Palabras clave:, conocimiento etnobotánico, valor de uso, índices, Etnobotánica 

cuantitativa y patrones de uso de las plantas. 
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SUMMARY 

The data indicate the cultural significance of medicinal species used by the Organization of Traditional Indigenous Doctors and 

Midwives "Nahuatlxihuilt" for primary health care through the Ethnobotany quantitative approach. Participatory tools were used and 

identified two ethnobotanical indices: the Loyalty of Friedman et al (1986), which includes the use value, the range of priority (ROP) 

and the range of popularity (RPL) and the Use Value index Gomez-Beloz (2002) for parts of the plants. The results indicate that the 

families best represented were: Compositae, Rosaceae, Lamiaceae y Solanaceae and that the 

most important genera were Amaranthus, Plantago, Piper, Smilax y Urtica with two 

species each. Most cultural significance was to: Cestrum nocturnum L.; 

Chenopodium ambroisoides L.; Chenopodium graveolens L.; Urtica mexicana Liebm., 

U. urens Liebm and Lepidium virginicum L.  (r = 0.95) (ROP=100 y 90.9) and the Use 

Value index for parts of the plants was to the leaves (35.32) being the species: 

Citrus sinensis (L.) Osbeck; Mill.; Oncimun seolli Willd.; Salvia polystachya J. Ortega; 

Psidium guajava L.; Plantago lanceolata L.; Plantago major L; Plantago australis L.; 

Polygonum acuminatum Kunth.; Ruta greveolens L.; Sambucus nigra var. canadensis 

(L.) Bolli; Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wigg.; Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass.; 

Urtica chamaedryoides Push y los género Ageratina sp.  y Ageratum sp., the best represented. 

Thus, it concludes with an analysis of the information on the participant group's own species and cultural significance which 

strengthens the current process and dynamic of traditional medicine in central Veracruz State. 

 

 Key words: ethnobotanical knowledge, use value, indices, quantitative ethnobotany and 

patterns of use of plants. 
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INTRODUCCIÓN 

La República Mexicana posee una gran riqueza biológica debida a la considerable 

extensión de zona subtropical, por lo que tiene una de las floras más variadas de 

América.  Dentro de esta diversidad vegetal existen más de 30,000 especies de plantas 

vasculares, de las cuales se calcula que al menos el 50% se utiliza para satisfacer 

alguna necesidad humana y las plantas medicinales ocupan el principal porcentaje. De 

igual modo el estado de Veracruz es poseedor de una gran diversidad florística 

calculada en aproximadamente 7,500 especies de plantas vasculares y diversidad 

cultural con grupos de tradición indígena de filiación Popoluca, Totonaca, Huasteca y 

Nahua entre los más notables dentro de las regiones ecológicas calido-húmeda, cálido-

subhúmeda y templada-subhúmeda (Toledo, 2001). Así, diversidad biológica y raíces 

prehispánicas profundas coexisten hoy en día en muchas regiones del país, incluyendo 

al estado de Veracruz; el uso y conocimiento empírico de las plantas es innegable y 

totalmente vigente. Un ejemplo claro es el conocimiento y uso de las plantas por parte 

de la Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuaxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, quienes poseen elementos culturales característicos de la comunidad 

desde el siglo XVII tales como idioma náhuatl, así como el conocimiento y uso de las 

plantas medicinales en la atención primaria de su salud y de la población de escasos 

recursos.  

Las técnicas cuantitativas de la Etnobotánica toman prestado de las ciencias sociales y 

de la ecología los avances logrados en la aplicación de los índices de Importancia 

Cultural Relativa (RCI) que producen escalas numéricas o valores por planta-taxón 

(Prance et al. 1987; Phillips y Gentry 1993b; Phillips et al. 1994; Kvist et al. 1998;  

Alexaides y Sheldon, 1996; Phillips, 1996; Martin 2004; Lykke et al. 2004) y han 

permitido actualmente modificar las tradicionales formas de compilación de la 

información, desarrollando métodos para describir y analizar cuantitativamente los 

patrones de uso de las floras medicinales y determinar el patrón de variación del 

conocimiento tradicional dentro de una comunidad, así como su relación con factores 

sociales que pueden ser indicadores relevantes del cambio cultural (Zent, 2001; 

Begossi et al., 2002). De esta forma, proporcionan a la Etnobotánica un nuevo vigor 
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científico, aportando mayor confiabilidad para el análisis de los datos (Prance et al., 

1987; Phillips y Gentry, 1993-a,b; Höft et al., 1999; Gómez-Beloz, 2002; Hurtado y 

Aguilar, 2006; Höffman y Gallaher, 2007). 

 

Existe evidencia sobre estudios en plantas útiles en general y las medicinales en 

particular en el estado de Veracruz; la gran mayoría son esfuerzos individuales que 

desembocaron en estudios locales o regionales (Cano, 1997); destacan principalmente 

aquellos desarrollados en la Sierra de Zongolica: Navarro y Avendaño (2002) para el 

municipio de Astacinga; Sánchez-Rosales et al., (2003) en la Organización de Médicos 

Indígenas Tradicionales (OMIT) “Chicome Paxtle” de Tlaquilpa; Alafita, et al. (2003) en 

la Organización de Médicos Indígenas Tradicionales (OMIT) Masehual Ixtlamachislistli 

A.C.  del municipio de Zongolica y recientemente Cervantes (2009) para la organización 

de Médicos Indígenas Tradicionales de Huitzila, Soledad Atzompa, Veracruz. 

Otros trabajos llevados a cabo en las estribaciones del Volcán Pico de Orizaba, han 

sido los de Gálvez y De Ita (1992) en los municipios Coscomatepec y Orizaba; 

Hernández (2006) en cuatro localidades del Municipio de Ixtaczoquitlán; López y 

Veracruz (2009) en la Organización de Médicos Tradicionales de CHICAC en 

Coscomatepec de Bravo y en otras zonas del estado como Gheno et al.,(2008)  con las 

plantas medicinales utilizadas por la Organización de Médicos Botánicos del 

Papaloapan en el municipio de Tres Valles y López  (2008) sobre el grupo de medicina 

tradicional totonaca Tuwan y su riqueza florística . En todos ellos, se describe el uso de 

las plantas medicinales para el tratamiento de diversas afecciones y enfermedades, 

aunque sin incluir el uso de índices cuantitativos. Éstos estudios etnobotánicos han 

permitido conocer las especies vegetales utilizadas con fines medicinales sentando las 

bases para investigaciones que permitan a corto y mediano plazo valorar con mayor 

precisión la importancia relativa de ciertas plantas dentro de un contexto cultural 

específico y el conocimiento relativo de los informantes.  Por lo anterior, el objetivo del 

presente trabajo es el registro de la significancia cultural de las especies medicinales 

utilizadas por la Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales 
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“Nahuatlxihutil” para la atención primaria de la salud, mediante el enfoque cuantitativo 

de la Etnobotánica.  

 

ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Ixhuatlancillo (diminutivo de Ixhuatlán, que significa en náhuatl. "Lugar 

de las hojas verdes de maíz) se encuentra ubicado en la zona montañosa sobre las 

estribaciones del Sur del Citlaltepetl en la zona centro del Estado de Veracruz, entre las 

coordenadas 18º 51´59”  y 18º 55’0” de latitud Norte  y  97º 13’ 30” y 97º 09´ 30”  de 

longitud Oeste, a 1,460 metros sobre el nivel del mar. Limita con los municipios de: la 

Perla y Mariano Escobedo (al norte); Orizaba y Mariano Escobedo (al este); Orizaba, 

Río Blanco y Nogales (al sur) y Nogales y Maltrata (al oeste). El municipio lo conforman 

18 localidades distribuidas en una pequeña extensión de 39.48 km2. La zona se 

encuentra regada por arroyos de deshielo, que forman el río Blanco y predominan los 

suelos de tipo litosol con abundantes rocas, tepetate y caliche duro (INEGI, 2001). 

Las principales comunidades del municipio son: la cabecera municipal, Rancho San 

Isidro, Rancho Pala y Rancho El Cristo. Este municipio está considerado como de alta 

marginación (INEGI, 2000).                                                    

El clima según el sistema de clasificación de Köpen, modificado por Soto y García 

(1989) es (A) C (m), semicálido húmedo con una temperatura promedio de 12º C; su 

precipitación pluvial media anual es de 1,500 milímetros. La principal actividad 

productiva y económica del municipio es la agricultura; los principales productos 

agrícolas en el municipio son: maíz; caña de azúcar, café, y flores de ornato; 

adicionalmente, existen 220 unidades de producción rural con actividad forestal para 

productos maderables. Otras actividades económicas del municipio son la producción 

rural ganadera (bovinos de doble propósito, porcino y caprino en menor grado) e 

importes yacimientos de minerales como arena y arcilla. 

 

La vegetación original de la zona está confinada a los cerros que rodean a la cabecera 

municipal ya que su accidentado relieve dificulta su transformación a terrenos de 

cultivo, sin que por ello se escapen a este uso algunas laderas y zonas con pendiente 
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bajas.  Los principales ecosistemas naturales que existen en el municipio son el de 

bosque de pino en las partes altas, el bosque tropical subperennifolio y algunos relictos 

de bosque mesófilo de montaña. 

 

Descripción del grupo participante 

La Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz (en adelante denominada OMIT o la Organización) está 

integrada por 19 Médicos Indígenas y Parteras Tradicionales (MIT) cuya lengua 

principal es el náhuatl y son responsables de la atención primaria de la salud de toda la 

población del municipio. Sus edades fluctúan entre los 26 y 86 años con un promedio 

máximo de 40 años como partera y médico tradicional y un mínimo de dos. La 

Organización está reconocida dentro del Programa de Capacitación a las Parteras 

Tradicionales y Atención a la salud reproductiva del Programa IMSS-Oportunidades 

Delegación Veracruz-Sur con sede en Orizaba, Veracruz (Velázquez-Reyes, 2005) y 

forma parte del Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional del centro 

del estado de Veracruz (GRAMIT-centro), mismo que los apoya y asesora en el 

establecimiento de sus objetivos y actividades prioritarias, entre las que destaca el 

proyecto de investigación sobre la flora medicinal de la OMIT.  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Las técnicas de la etnobotánica cuantitativa son alternativas y complementarias a las 

formas de investigación participativa, la cual utiliza herramientas de análisis tales como: 

la investigación observacional-participante, las entrevistas a determinados miembros de 

la comunidad, el flujo de información bilateral a través de mesas de trabajo, los talleres 

comunitarios y la investigación-acción (Bermúdez et al., 2005; Hurtado y Aguilar, 2006).  

Durante el trabajo de campo de este estudio se utilizaron algunas de estas 

herramientas de investigación participativa, incluyendo la aplicación de una encuesta 

semiestructurada y dirigida, usando como guías la ficha de colecta etnobotánica 

sugerida por Hurtado y Aguilar, (2006) y la ficha elaborada por el Herbario CORU “Dr. 
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Jerzy Rzedowski Rotter” de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana en Córdoba, Veracruz (anexo 1).  

Una vez que la Organización aceptó el proyecto, se autonombraron 11 de los 19 

integrantes activos de la Organización para participar en el estudio. La colecta botánica 

se hizo en compañía de los 11 informantes clave (MIT) previo acuerdo y 

calendarización de las salidas según lo sugerido por Martin (2004) y Hurtado y Aguilar 

(2006). Los sitios donde se desarrolló la colecta fueron: Sector 1, 2, 3(correspondientes 

a la cabecera municipal) y las localidades: Rancho Pala, Chorro de Agua, San Isidro, 

Potrero Atolá, Cerro de Tepoxtlán y San José Duraznal.   

 

Se recuperó información botánica, etnobotánica y ecológica de las especies 

mencionadas así como los datos generales de cada informante (edad, escolaridad, 

especialidad en Medicina Tradicional y experiencia como MIT, entre otros).  

El estudio etnobotánico de campo concluyó cuando la curva de acumulación de 

especies (número de informantes vs. número de especies) se hizo asintótica (Balick y 

O’Brien, 2004). Esta curva es útil para evaluar el número total de especies que forman 

el dominio congnitivo de los entrevistados y decidir cuando el número de entrevistas o 

de entrevistados es suficiente para cubrir la mayor cantidad de especies de plantas que 

están dentro de ese dominio.  El material botánico colectado se identificó y los 

ejemplares herborizados (Lot y Chiang, 1986) fueron ingresados al herbario CORU “Dr. 

Jerzy Rzedoswki Rotter de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana en Córdoba, Veracruz. 

 

Para el registro de la significancia cultural de las especies colectadas se aplicaron dos 

índices de Etnobotánica cuantitativa (Höft et al., 1999). El primero, el Índice de 

Friedman et al, (1986), dado por FL = Ip / Iu * 100% y ROP = FL*RPL. Se calculan los 

valores de uso de las especies derivado del cálculo del nivel de fidelidad (FL), que es la 

razón del número de informantes, quienes reportaron el mismo uso medicinal de una 

especie dada (Ip) y el número total de informantes entrevistados que mencionaron la 

planta para algún uso (Iu), se considera también el nivel de popularidad relativa (RPL) 
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es un número entre 0 y 1 que divide en dos grupos las plantas medicinales populares o 

no populares. 

 Para el índice de Gómez-Beloz, (2002) que se emplea para determinar el Valor de Uso 

Reportado por cada parte de la Planta (VURP), se utilizó: PPV = ΣRU (parte de la 

planta)/ΣRU.  Donde la sumatoria de los usos para cada parte de la planta usada se 

divide entre el total de los usos reportados por especie (Höffman y Gallaher, 2007). De 

este modo, se pondera el uso de tallos, raíces, hojas, flores o frutos al ser utilizadas, 

permitiendo tener una visión más clara sobre el manejo y en un momento dado el 

sobremanejo de algunas especies a mediano o largo plazo y los problemas de 

conservación que puedan derivarse al ser muchas de ellas silvestres y de recolección.  

 

A partir de los resultados en la aplicación del índice de Fidelidad y para determinar la 

existencia de posibles patrones en el conocimiento tradicional en cuanto a la edad de 

los informantes, la significancia cultural y el número de especies reportadas por cada 

integrante de la OMIT, se aplicó un análisis de factores (método de ordenamiento) con 

gráfico de dispersión (STATGRAPHICS PLUS ®). Este tipo de análisis involucra 

reducción de dimensionalidad en las variables (Höft, et al., 1999).   

 

 

RESULTADOS  

El registro florístico medicinal referido por los 11 integrantes de la Organización de 

Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales (OMIT) de Ixhuatlancillo que participaron, 

queda integrado por un total de 92 ejemplares, incluidos en 83 especies, 78 géneros , 

46 familias, seis a nivel de género y uno sin determinar  (cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Listado de las plantas medicinales empleadas por la Organización de 

Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, 

México. 
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FAMILIA Nombre Científico Nombre local en 

español 

Nombre local 

en náhuatl 

AMARANTHACEAE 

 

Amaranthus hybridus L. Quelite * 

Amaranthus viridis L. Quelite blanco Quintoline  

Iresine diffusa Humb. Et Bonpl. 

ex Willd. 

Hierba del arlomo Xaxamaxihuitl 

Xaxama 

ANNONACEAE Annona globiflora Schldl. Chirimoya * 

CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra var. canadensis 

(L.) Bolli 

Saúco  Xometl 

CARYOPHYLLACEAE 

 

Stellaria ovata Willd. ex Schltdl. 

 

* Nahuaxihuitl 

pequeña 

CHENOPODIACEAE Chenopodium ambrosioides L. Epazote de árbol  * 

Chenopodium graveolens Willd. Epazote de hierba * 

COMMELINACEAE Commelina diffusa Burm. f. Hierba del conejo Matlale 

 

 

Continuación del cuadro 1… 

FAMILIA 

 

Nombre Científico Nombre local en 

español 

Nombre local 

en náhuatl 

 

COMPOSITAE 

Ageratum houstonianum P. Mill. Hierba del zopilote * 

Ageratina sp * Xihuapaxihuitl  

  Xuapaxihuitl 

Ageratum sp * Shenetiki  

  Xinitikixihuitl 

Artemisia ludoviciana Nutt. Artemisa * 

Bidens pilosa L Amor seco Mozoquelite 

 Aceitilla Amozote 

Cirsium mexicana D.C Cardo santo  Huixchichik 

Eupatorium morifolium Mill. Hierba de San 

Nicolás 

* 

Pseudoelephantopus spicatus B. 

Juss. ex Aubl.) Rohr ex Gleason 

Hierba contra 

desintería 

 

* 

Senecio salignus DC Azomiate * 
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Tagetes filifolia Lag. 

 

Anisillo morado  

* 

 Anisillo  

Taraxacum officinale L. Diente de león * 

Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass. Gigantón   

Tithonia diversifolia (Hamsley) 

Gray 

 Poroporo 

CONVOLVULACEAE Cuscuta corymbosa Ruiz et. 

Pavon 

Fideillo * 

CRASSULACEAE Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. Siempre viva * 

CRUCIFERAEA Lepidium virginicum L. Lentejilla Mixixi 

CYATHEACEAE Sphaeropteris horrida (Liebm.) 

R.M. Tryon  

Helecho 

arborescente 

* 

 

 

Continuación del cuadro 1… 

FAMILIA Nombre Científico Nombre local en 

español 

Nombre local 

en náhuatl 

EUPHORBIACEAE  

 

 

Acalypha arvensis Poepp. & 

Endl. 

 

 

Hierba del pastor  

* 

Colita de conejo  

Gusanillo  

Euphorbia cotinifolia L. Planta roja * 

Ricinus communis L. Higuerilla * 

Sapium nitidum  Alain. * Memella 

EQUISETACEAE Equisetum hyemale L. Cola de caballo * 

FABACEAE 

 

 

Erythrina americana L. Gasparito * 

Colorín  

Phaseolus coccineus  L. Frijol  gordo * 

Leucaena leucocephala (Lam) 

de Wit. 

Guaje  

* 

Mimosa albida Humb. & Bonpl. 

ex Willd. 

Vergonzosa de 

hoja ancha 

Xomapike 

GESNERIACEAE Moussonia deppeana (Schlecht. 

& Cham.) Hanst 

* Cacahuaxihuitl  
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HAMAMMELIDACEAE Liquidambar macrophylla 

Oersted 

Liquidambar Okozote 

JUGLANDACEAE Juglans  sp Nogal * 

LAMIACEAE 

 

 

 

Leonorus sibiricus L. Mariguanilla * 

Ocimum seolli Benth. * Xoxa 

Salvia sp. Menta silvestre * 

Salvia polystachya J. Ortga * Xilpapah 

Mentha X rotundifolia (L.) Huds. * Mostranza 

LAURACEAE Persea americana Miller Aguacate * 

LOGANIACEAE Buddleja americana L. Tepozán * 

LORANTHACEAE 

 

Struthanthus crassipes (Oliv.) 

Eichler 

* Coneniki 

MALVACEAE 

 

 

Malva parviflora L. Malva * 

Malvaviscus arboreus Cav. Monacillo * 

Sida rhombifolia L. Escobilla * 

MELASTOMATACEAE Arthrostemma ciliatum Ruiz & 

Pav. 

* Xoxocoyolcera 

 

 

Continuación del cuadro 1… 

FAMILIA Nombre Científico Nombre local en 

español 

Nombre local en 

náhuatl 

MONIMMIACEAE Siparuna andina (Tul.) A. DC * Coyomellely 

MYRTACEAE Psiduium guajava L. Guayabo  

* 

  Guayaba  

NEPHROLEPIDACEAE Nephrolepis exaltata L. Helecho cuero * 

OLEACEAE Fraxinus velutina Torr. Palo de fresno * 

ONAGRACEAE Oenothera rosae L'Hr. Ex Aiton Escobilla 

mediana 

Coxtzkatlacoatzi 

OXALIDACEAE Oxalis corniculata L. Trébol  Xocoyole 

   Xocolillo 

PAPAVERACEAE Boconia frutescens L. Gordolobo * 

  Sangrona  
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PHYTOLACACEAE Phytolacca icosandra L. Jabonera Amoli 

PIPERACEAE Piper sanctum (Micq) Schldl. Hierba santa Tlanepa 

Piper umbellatum L. Tlanepa de 

monte  

Tlanepa 

cimarrona  

PLANTAGINACEAE 

 

 

Plantago autralis L.  Llantén * 

Escobilla-llantén  

Plantago lanceolata L. Llantén * 

Plantago major L. Llantén * 

PLATANACEAE Platanus occidentalis var. 

mexicana (Moric.) Jankó  

Álamo * 

POACEAE Arundo donax L. Carrizo * 

POLYGALACEAE Polygala paniculata L. Alanis Nobi 

POLYGONACEAE Polygonum acuminatum Kunth. Liendre de 

cochino 

* 

Chilillo  

Rumex pulcher L. Lengua de vaca * 

POLYPODIACEAE Polypodium sp. Helecho 

culantrillo 

* 

Polypodium aureum L. Helecho chito Calehuala 

PONTEDERIACEAE Eichhornia crassipes (Mart.) 

Solms 

Lirio acuático  

* 

 

 

Continuación del cuadro 1… 

FAMILIA Nombre Científico Nombre local en 

español 

Nombre local 

en náhuatl 

RANNUNCULACAE 

 

Rannunculus petiolaris Kunth  

 

Árnica de monte  

* 

  Pata de león  

ROSACEAE Crataegus pubescens (Kunth) 

Steudel 

Tejocote  

 

* 

 Fragaria mexicana Schltr. Fresa silvestre * 

RUTACEAE 

 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranja agria * 
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 Citrus sp.  Sidra * 

  Ruta graveolens L Ruda  * 

SCROPHULARIACEAE Bacopa procumbens (Miller) 

Greenman 

 

* 

Tlacashani 

   Cashanil 

SELAGINELLACEAE Selaginella pallescens (Presl.) 

Spring. 

Doradilla * 

SMILACACEAE 

 

Smilax cordifolia Humb. & Bonpl. Alambrillo  

* 

  Zarzaparrilla  

 Smilax dominguensis Willd. Camote Cocolmecate 

SOLANACEAE 

 

 

 

Brugmansia x candida Pers. Floripondio  rosado * 

Cestrum nocturnum L. Huele de noche Nahuatlxihuit 

Datura stramonium L. 

 

Floripondio blanco  Puctia 

Physalis gracilis Miers. Tomate silvestre * 

* 
Tomate dulce 

Solanum torvum Sw. Sosa * 

URTICACEAE 

 

Urtica mexicana Liebm. Ortiga * 

Urtica urens L. Ortiguilla * 

VERBENACEAE Lantana camara L. Cinco negritos. Tlashinotl 

Verbena litoralis Kunth Verbena * 

Sin determinar s/d Zacate para leche Comicatl 

 

 

 

De acuerdo con el número de especies registradas, las ocho familias más importantes 

contribuyeron con el 42.5 % del total de las especies (cuadro 2).  Los géneros mejor 

representados fueron: Plantago con tres especies y Amaranthus, Piper, Smilax y Urtica 

con dos.  
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         Cuadro 2. Familias mejor representadas en la flora medicinal de Ixhuatlancillo,  

Veracruz 

Familias No. Géneros No. Especies % de especies 

Compositae 11 12 13.48 

Solanaceae 5 5 5.61 

Lamiaceae 4 5 5.61 

Euphorbiaceae 4 4 4.49 

Plantaginaceae 1 3 3,37 

Malvaceae 3 3 3,37 

Fabaceae 3 3 3,37 

Amaranthaceae 2 3 3,37 

 

 

La familia predominante fue Compositae (Asteraceae), lo anterior coincide con lo 

mencionado por Moerman et al., (1999) en cuanto a que las familias más grandes serán 

las mejor representadas y según Rzedowski y Rzedowski (2005), las compuestas son 

una de las familias más grandes de plantas vasculares en cuanto a número de géneros 

y especies, además de que cuenta con la presencia de metabolitos secundarios en un 

gran número de sus especies. También coinciden con las familias más importantes de 

las denominadas “malezas”, lo que según Villegas, mencionado por Hurtado y Aguilar 

(2006)  destaca las características “malezoides” de muchas especies utilizadas como 

medicina y que  prosperan en zonas perturbadas tales como potreros, orillas de 

caminos, orilla de arroyos y  sobre piedras, entre otras. Lo anterior resulta lógico si se 

considera que el 86.3% de las especies se encontraron en este tipo de zonas y solo un 

13.7% corresponde a especies “domesticadas” o fomentadas en patios y solares. 

 

La curva de acumulación de especie (Balick y O’Brien, 2004; Castaneda y Stepp, 2007)  

explicó el 82% del dominio cognitivo de los informantes con respecto al número de 

especies que integran ese universo, considerando que un número de 11 informantes 

resultó suficiente para la representatividad de la colecta (figura 1). 
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Figura 1. Curva de acumulación de especies para el trabajo de campo en la 

Organización  

              de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo,  

               Veracruz.  

 

La forma biológica mejor representada fue la herbácea con el 52.9% de las especies y 

en cuanto al lugar donde crecen todas las especies, se registraron 11 sitios donde los 

MIT recolectan sus plantas.  

 

Análisis etnobotánico 

En cuanto al análisis etnobotánico, se registraron 18 categorías o grupos enfermedades 

y afecciones (anexo 2), según la Clasificación Internacional de las Enfermedades, 

contenida en el “Manual de la clasificación estadística internacional de enfermedades y 

causas de defunción” de la Organización Panamericana de la Salud. (OPS, 2008) 

(Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Categorías de enfermedades, número y porcentaje de especies medicinales  

reportadas.  

Categorías de Enfermedades Núm. 

especies 

reportadas 

% de 

especies(*) 

Enfermedades del sistema digestivo e hígado 25 32.5 

Enfermedades de la piel, boca y ojos 18 23.4 

Enfermedades del sistema respiratorio 17 22.1 

Enfermedades de la piel, boca y ojos 18 23.4 

Enfermedades de la mujer 17 22.1 

Enfermedades del Riñón y sistema urinario 14 18.2 

Otros usos 13 16.9 

Enfermedades de filiación cultural 12 15.6 

Calenturas y fiebres 8 10.4 

Caída de cabello 8 10.4 

Enfermedades del niño (recién nacido) 6 7.8 

Reumas 5 6.5 

Enfermedades del sistema nervioso 5 6.5 

Presión alta 4 5.2 

Parásito 4 5.2 

Dolores varios (musculares, dentales y de 

oído) 

4 5.2 

Diabetes 3 3.9 

Enfermedades de transmisión sexual 2 2.6 

Cáncer 2 2.6 

* Las especies se pueden repetir en uno o varios grupos de afecciones y enfermedades 
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** La suma de porcentajes es mayor a 100 porque algunas especies presentan varios 

usos, por lo que son consideradas en diferentes categorías. 

(1)Hemorragias, hinchazón de pies y cuerpo, dolores de cabeza, dolores de vientre y 

demás todo relacionado con el embarazo, parto y puerperio. 

(2) Susto (de diversa naturaleza), xoxa, mal aire, empacho, caída de mollera, golpe y 

aquellas que se usan para las “limpias” y todas aquellas afecciones relacionadas con 

aspectos intrínsecos a la cultura. 

(3) Baños para el recién nacido, calenturas (de diversa naturaleza), infecciones en la 

piel, ojos y oídos. 

 

Las cuatro primeras categorías están relacionadas con las características y estilo de 

vida de las comunidades rurales e indígenas y su carencia, en muchas de las veces, de 

servicios básicos de salud e higiene. Y respecto de las afecciones catalogadas como 

síndrome de filiación cultural (grupo de enfermedades populares que la medicina 

alópata no puede curar), en Ixhuatlancillo, al igual que en muchas otras etnias no solo 

del estado de Veracruz sino de todo el país, están presentes y también en muchos 

casos tienen marcadas características mágico-religiosas lo cual es inherente a la 

cultura. En cuanto a las formas de preparación de los remedios herbolarios, se 

registraron cinco  y la más común fue la hervida o en cocimiento con 40 menciones, la 

cual consiste en dejar en hervor la parte seleccionada de la planta durante un periodo 

de 5 a 10 minutos (cuadro 4).  

 

       Cuadro 4. Formas de preparación de los remedios herbolarios empleados por los 

integrantes de la OMIT “Nahuaxihuitl” en Ixhuatlancillo, Veracruz. 

Formas de preparación 

especies/menciones 

(*) % especies 

Hervida o cocimiento 40 39.2 

Cruda 34 33.3 

Cataplasma 23 22.6 
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Te o infusión 17 16.7 

Plantilla/muñeca/pies/pecho 15 14.7 

Cocimiento 5 4.9 

Untada 2 2.0 

(*) No suman el total de especies pues en muchas ocasiones se utilizan las mismas 

especies para distintas formas de preparación. 

 

Con respecto a la vía de administración, destaca la enteral (tomada o ingerida), 

después la parenteral (aplicación tópica local, cruda, “fomentos ó cataplasmas” y en 

formas muy variadas) (cuadro 5).  Se registraron  menciones tanto para baños como 

para aplicación directa muy específica como “…sobre las muñecas de las manos, 

dentro del ombligo, sobre el pecho ó sobre la planta de los pies”…. La “rameada” 

(aplicación directa de las ramas con hojas sobre todo el cuerpo), fue también referida 

como una práctica común dentro de las aplicaciones externas de las plantas. 

 

        Cuadro 5. Formas de preparaciones más comunes y porcentaje de especies 

utilizadas. 

Formas de aplicación Especies/Menciones % especies (*) 

Tomada 49 48,04 

Plantilla/muñeca/pies/pecho 15 14,71 

Baño 15 14,71 

Debajo almohada 1 0,98 

Gotas 2 1,96 

Rameada 8 7,84 

Shampoo 3 2,94 

         (*) Algunas especies son utilizadas en más de una forma de aplicación. 
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De las partes de las plantas mencionadas por los informantes, las hojas fue la más 

referida (31.5%), seguida de la planta completa con raíz, tallos, ramas y finalmente la 

planta completa sin raíz (cuadro 6). Con menos del 10% de las menciones están los 

frutos, las hojas tiernas, la sabia, el látex y las ramas con flores.  

 

Cuadro 6. Total de menciones para cada parte de la planta utilizada por los Médicos 

Indígenas y Parteras de la Organización “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo, 

Ver. 

Partes usadas 

No. Especies 

mencionadas % especies 

Hojas 54 28.13 

Tallos/ramas 28 14.58 

Planta-completa-s/r 25 13.02 

Planta-completa-raíz 23 11.98 

Flores/yemas  14 7.29 

Ramas c/flores 14 7.29 

Raíz 8 4.17 

Hojas tiernas 8 4.17 

Frutos 7 3.65 

Corteza/cáscara 6 3.13 

Savia/látex 5 2.60 

  

 

100.00 

 

Análisis de la significancia cultural de las especies medicinales de la OMIT 

Nahuaxihuitl. 

Se determinó la significancia cultural para todas las especies registradas, por medio del 

índice de Fidelidad de Friedman et al., (1986) que incluye la fidelidad (FL), el Rango o 

nivel de popularidad relativa (RPL) y le Rango de Prioridad (ROP) (anexo 3). Estos dos 

rangos del índice, aportan información sobre el grado o importancia cultural de las 

especies (entre más cercano sea la Fidelidad y el Rango de Prioridad a 100, mayor 
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será el Rango de Popularidad Relativa el cual es un número entre 0 y 1. De modo que 

un valor ROP por arriba de 40 está relacionado con un FL arriba de 60 y hasta 100.  

Las 15 especies citadas por 8 o más informantes (cuadro 7) con mayor ROP, se 

consideraron las más populares entre los integrantes de la OMIT participante por su 

eficacia (R2 = 0.98); y las restantes, citadas por 7 o menos de ellos, quedaron incluidas 

en el grupo impopular con un comportamiento más disperso (R2= 0.69). 
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Cuadro 7.  Especies medicinales más populares y sus valores de uso mencionadas por 8 o más informantes.  FL (nivel de fidelidad), RPL (nivel 

de popularidad relativa y ROP (rango de prioridad). Coeficiente de correlación entre ROP y FL. R = 0.96. 

  

Especies mencionadas 

(Nombre común) Familia Uso primario 

No.infor. que 

reportan el 

uso primario FL RPL ROP 

1 Urtica urens Liebm. (Ortiguilla) Urticaceae Caída de cabello 11 100.0 1.00 100.00 

2 Urtica mexicana Liebm. (Ortiga) Urticaceae Reumas 11 100.0 1.00 100.00 

3 Chenopodium graveolens Willd. (Epazote de hierba) Chenopodiaceae Dolor de estómago 11 100.0 1.00 100.00 

4 Cestrum nocturnum L. (Nahuaxiuitl) Solanaceae 

Limpias, bajar 

calentura 11 100.0 1.00 100.00 

5 Equisetum hyemale L. (Cola de caballo) Equisetaceae Cálculos en riñones 11 100.0 1.00 100.00 

6 Ricinus communis L. (Higuerilla) Euphorbiaceae Diarrea de empacho 11 100.0 1.00 100.00 

7 Bacopa procumbens (Miller) Greenman. (Cashanil) Scrophulariaceae Recaída de calentura 11 100.0 1.00 100.00 

8 Lepidium virginicum L. (Mixixi) Cruciferae Baño de bebé (aljorra) 10 90.9 0.91 82.73 

9 Chenopodium ambroisoides L. (Epazote de árbol)  Chenopodiaceae Parásitos 10 90.9 0.91 82.73 

10 Psidium guajava L. (Guayaba) Myrtaceae Diarrea 10 90.9 0.91 82.73 

11 Acalypha arvensis Poepp. & Endl. (Hierba del pastor) Euphorbiaceae Cálculos riñones  9 81.8 0.82 67.09 

12 Commelina diffusa Burm. (Matlale) Commelinaceae Estómago 9 81.8 0.82 67.09 

13 Ageratum houstonianum P. Mill. (Hierba del zopilote) Compositae Dolor de estómago 8 72.7 0.73 52.89 
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14 Ruta greveolens L. (Ruda) Rutaceae Limpias 8 72.7 0.73 53.09 

15 Tithonia diversifolia  (Hemsley) A. Gray (Poroporo) Compositae Contra la sarna 8 72.7 0.73 53.09 

16 Ageratum sp. (Xinitikixihuitl) Compositae Infección de la piel 7 63.6 0.64 40.50 
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Dentro del análisis etnobotánico, también se aplicó el Índice de Valor de Uso 

Reportado para cada parte de la planta usada (VURP) de Gómez-Beloz (2002) 

(anexo 3). Para este índice se entiende que entre más alto sea su valor, más 

partes vegetales de la misma especie son utilizados. Así, Psidium guajava 

(guayaba) y Platanus occidentalis var. mexicana, Struthanthus crassipens, Ruta 

graveolens, Commelina diffusa y Ageratum sp. obtuvieron los valores más altos 

(54.55 y 45.45 respectivamente), mientras que el valor más bajo (9.09) fue para 

41 especies y las 46 restantes valores intermedios (cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Índice de Valor de uso por parte usada de la planta (Gómez-Beloz, 

2002) para las especies referida por las informantes de Ixhuatlancillo, Ver. 

 

Índice de Gómez-Beloz 

(2002) 

Partes 

vegetales 

utilizadas 

Número de especies 

54.55 6 2 

45.45 5 3 

36.36 4 6 

27.27 3 17 

18.18 2 23 

9.09 1 41 

Total de especies: 92 

 

 

DISCUSIÓN 

En el presente trabajo tanto la colecta como la recopilación de información 

etnobotánica se hizo de forma dirigida a los 11 informantes clave participantes, 

esto según lo acordado en la asamblea general del grupo cuando les fue 

presentado el proyecto.  Dentro de las formas biológicas registradas, las 

herbácea fueron predominantes y los ambientes con cierta perturbación y las 

zonas de vegetación secundaria registraron el mayor número de especies, esto 

concuerda con lo reportado por Albuquerque y Andrade (1998) en cuanto a que 
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este tipo de formas biológicas son importantes y altamente toleradas y 

buscadas por los usuarios. De igual forma, al revisar las áreas como fuentes 

proveedoras de plantas medicinales, se registraron 11 sitios de colecta. Estos 

sitios, fueron elegidos por los propios MIT, quienes los tienen bien identificados 

y corresponde, según Rzedowski (1989) al bosque tropical subperennifolio, 

bosque mesófilo de montaña, vegetación riparia y vegetación secundaria de 

potreros y cultivos. Dentro de este contexto y según lo mencionado por Bennett 

y Prance (2000), los datos florístico-etnobotánicos registrados forman parte de 

posibles procesos de aculturación como resultado de la aceptación de plantas 

(muchas de ellas introducidas) , y no se descarta la posibilidad de que los 

médicos participantes en esta investigación, al igual que otros grupos 

humanos, desarrollen estrategias de diversificación de áreas de acopio lo que 

sin duda favorece y amplia su conocimiento farmacológico a lo largo del 

tiempo.  

 

Se constató, por medio del registro de 18 categorías o grupos de 

enfermedades y afecciones,   que la organización “Nahuatlxihuitl” de 

Ixhuatlancillo mantiene activo el conocimiento sobre las especies medicinales, 

ya que éste se encuentra distribuido entre las personas mayores de 40 años, 

quienes además de ser médicos tradicionales, más de la mitad son también 

parteras . El mayor porcentaje de especies referidas fueron aquellas 

empleadas para aliviar padecimientos relacionadas con el sistema digestivo e 

hígado (27.27%) con 25 especies,  cuatro de las cuales  pertencen al grupo de 

“especies populares” (es decir que se usan para la misma enfermedad por 

todos los informantes): Chenopodium graveolens L. (dolor de estómago y 

parásitos) con un ROP de 100; Chenopodium ambrosioides L. (parásitos) y 

Ricinus communis L. (diarrea de empacho) ambas con un ROP de 66.9 y 

Ageratum houstonianum P. Mill. (dolor de estómago) con un  ROP de 52.8.  

Autores como Lozoya et al. (1987); Aguilar et al. (1994), Hernández et al. 

(2005) así como Hurtado y Aguilar (2006), Canales et al. (2006) y Martínez-

Moreno et al. (2006) para diversas áreas de México, López (2008) para el norte 

del estado de Veracruz y Sánchez-Rosales et al. (2003) y Cervantes (2009) 
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para la sierra de Zongolica, Hersch et al. (2000) y López y Veracruz (2009) 

para Ixhuatlán del Café y Coscomatepec de Bravo en la zona centro-oriental 

del estado de Veracruz han mencionado a las afecciones del sistema digestivo 

como de las más relevantes, prevaleciendo especies utilizadas para atender y 

curar las diarreas, calor en el estómago, gastritis e indigestión, disentería, 

vómito, problemas hepáticos y biliares, así como parásitos y dolor de estómago 

(por diversas razones), coincidiendo todos ellos al igual que el presente 

estudio, en que las condiciones socioeconómicas de los grupos sociales menos 

favorecidos potencian la prevalencia de este grupo de afecciones y registran 

también en un gran número de especies vegetales utilizadas para su 

tratamiento.  

 

Después de las afecciones gastrointestinales y del hígado, están las 

enfermedades y afecciones del sistema respiratorio (anexo 2) con el 24.7% y 

18 especies de las cuales, cuatro están dentro de las especies “populares” 

Cestrum nocturnum L. (ROP= 100), Eupatorium morifolium Mill.(ROP= 53.09), 

Stellaria ovata Willd. ex Schltdl. (ROP=40.50) y Senecio salignus DC (ROP= 

40.50). En todos los casos las especies se utilizan para bajar la temperatura 

producida por gripes. Al igual que en el caso anterior, Hurtado y Aguilar (2006) 

menciona solo dos especies para afecciones como gripe y dolor de garganta, 

aunque menciona otras especies para calenturas y dolor de huesos pero que 

no especifica si esas afecciones están relacionadas con la gripa. Canales et al. 

(2006) menciona ocho especies empleadas para este tipo de padecimiento en 

San Rafael, Coxcatlán dentro de la reserva Tehuacán-Cuicatlán, Puebla y  para 

la zona templada de la sierra de Zongolica, Veracruz, Sánchez-Rosales et al., 

(2003) en Tlaquilpa y Cervantes (2009) para Huitzila, reportan 13 y 17 

especies, respectivamente, mientras que López y Veracruz (2009) mencionan 

nueve especies todas relacionadas con gripa, resfriado común, tos, tosferina, 

ronquera (pérdida de la voz por afecciones bronquiales) y asma. Estos autores 

comparten la referencia para las Cirsium mexicana DC.; Sambucus nigra L. y 

Eupatorium morifolium Mill. con lo reportado en el presente trabajo para 

Ixhuatlancillo.  



88 

 

Para las enfermedades de la piel, ojos y boca (Anexo 4), las especies más 

reconocidas fueron: Lepidium virginicum L. (ROP= 82.64) y Polygonum 

acuminatum Kunth (ROP= 20.66) (ambas contra la aljorra); Ageratum sp 

(ROP= 40.50) especie aun no determinada  utilizada para tratar infecciones en 

la piel; Piper umbellatum L. (ROP= 40.50) (antídoto contra un gusano llamado 

‘aquistle’); Iresine diffusa Humb.ex Bonpl. & Willd.(ROP= 29.45) (desinfectar 

heridas) y Bocconia frutescens L. (ROP= 3.31) (látex para los granos). De las 

cuales solo la primera, tercera y cuarta están en el grupo de “especies 

populares”. En este grupo de afecciones, autores como Canales et al. (2006), 

Hurtado y Aguilar (2006), en diferentes partes de México, López y Veracruz 

(2009) en las faldas del Pico de Orizaba y Cervantes (2009) en la Sierra de 

Zongolica, coinciden con algunas especies utilizadas de modo muy específico, 

en Ixhuatlancillo, para las afecciones de la piel en niños pequeños o recién 

nacidos, tales como Malva  parviflora L., Malvaviscus arboreus Cav., Sida 

rhombifolia y algunas especies de Euphorbia (para bañar al bebé contra la 

aljorra,  para granos y sarna ) y Polygonum acuminata Kunth y Lantana camara 

L. para granos y heridas externas en adultos. 

 

Para el grupo de enfermedades de la mujer se registraron 17 especies (16.9%) 

(anexo 2). Las más relevantes fueron: Cestrum nocturnum L. (ROP= 100) 

(baños de la recién parida); Lepidium virginicum L. (ROP= 82.7) (baño del 

recién nacido y mujer); Stellaria ovata Willd. ex Schltdl. (ROP= 40.50)  (baja la 

temperatura puerperal) y Salvia poystachia J. Ortega (ROP= 40.50) (detener 

abortos) en el grupo de las especies “populares”; mientras que  Ageratina sp 

(Xihuapaxihuitl) y Artemisia ludoviciana Nutt. (ambas con ROP= 7.44) (evitar 

hinchazón de pies y cuerpo después del parto); Oenothera rosea L´Hr.Ex Aiton 

(ROP= 3.31) (contra hemorragias vaginales), reportada para igual uso en la 

Organización de Médicos Indígenas Tradicinales (OMIT) de Zongolica por 

Alafita et al., (2003) y Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd.(contra la 

infertilidad femenina) (ROP= 0.83) quedaron dentro del grupo de “no 

populares”.  
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 Se reportó por primera vez a la especie Amaranthus viridis L. contra 

afecciones y enfermedades de la mujer y en particular para detener 

hemorragias después del parto así como una especie sin determinar, de hábito 

trepadora llamada Comicatl ó Zacate-chichi empleada en té para que las 

señoras tengan leche para el recién nacido. Una especie que llama la atención 

por su carácter de “planta de uso restringido” es Arundo donax L. (ROP=3.31) 

llamado comúnmente carrizo y aunque su significancia cultural es muy baja, en 

las entrevistas quedó claro que a las informantes no les gusta hablar de esa 

especie, ni siquiera decir que la conocen, la información obtenida sobre su uso 

para provocar el aborto fue muy discreta y después de varias salidas de 

campo, las informantes refirieron que es muy delicado su uso porque puede 

ocasionar la muerte. 

 

En la mayoría de los trabajos desarrollados por otros autores (Hersch et 

al.,2000; Hurtado y Aguilar, 2006; López, 2008; López y Veracruz, 2009 y 

Cervantes, 2009), el grupo de afecciones y enfermedades de la mujer son los 

mismo: hemorragias y baños después del parto, ovarios y vientre inflamados, 

contra la esterilidad femenina y especies anticonceptivas,  hinchazón durante y 

después del parto, temperatura puerperal, regulación y dolor menstrual, así 

como afecciones por tener relaciones antes de los 40 días de parida, entre 

otras. En todos los casos las especies medicinales empleadas en los 

tratamientos son variables según la región cultural y biológica de que se trate. 

Sin embargo, Artemisia ludoviciana Nutt. y  Ruta graveolens L. (Cervantes, 

2009), así como algunas especies de Eupatorium y Sambucus (Hersch et al., 

2000), coinciden con lo reportado para el tratamiento de afecciones de la mujer 

en Ixhuatlancillo.  

 

Para el caso de las afecciones y enfermedades del riñón y sistema urinario, se 

registraron 14 especies (anexo 2), de las cuales Equisetum hyemale L. (ROP= 

100) fue la única dentro del grupo de las especies “populares”.  El uso de la 

especie Selaginella pallescens (Presl.) Spring (doradilla), coincide con lo 

reportado por Hurtado y Aguilar (2006), como una planta frecuentemente 
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utilizada para las afecciones del riñón, generalmente en combinación con otras 

especies. López y Veracruz (2009) reportan a S. microdendron Bak para el 

mismo uso y con el mismo nombre común. Sin embargo, otros autores como 

Cano (1997) y López (2008) reportan especies distintas del mismo género (S. 

lepidophylla Spring y S. pulcherrima Liebm. ex Fourn.) para afecciones distintas 

a las urinarias (baño para mujeres recién paridas, enfermedades del hígado y 

hemorragias vaginales) mencionándolas siempre con el nombre común de 

“doradilla”. 

Para la organización de Ixhuatlancillo, especies como Bidens pilosa L. (amor 

seco) y Moussonia deppeana (Schlencht. & Cham.) (Cacahuaxihuitl), coinciden 

con lo reportado por Hersch et al., (2000) y López y Veracruz (2009) para la 

zona montañosa-oriental del Pico de Orizaba. Mientras que, para la zona 

templada (Alafita et al., 2003) y templada-fría (Cervantes, 2009) de la sierra de 

Zongolica, coincide el uso de Plantago  australis Lam. (Llantén).  

 

El siguiente grupo de afecciones y enfermedades registradas en la 

organización de Ixhuatlancillo fueron aquellas denominadas de filiación cultural 

y más relevantes fueron: empacho, limpias, espanto, susto, mal aire, para que 

caminen los niños, golpe y xoxa (flojera causada por algún quebranto) (anexo 

2). Algunas de las principales especies utilizadas fueron: Cestrum nocturnum L. 

(ROP= 100); Ricinus communis L. (ROP= 100); Ruta graveolens L. 

(ROP=53.09) y Oncimum seolli Benth (ROP= 40.73), en el grupo de especies 

“populares” y Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli (ROP= 30.0); Polygala  

paniculata L. (ROP=20.91); Iresine diffusa Humb. & Bompl. ex. Willd. (ROP= 

13.09), Buddleia americana L., Citrus sp y Polypodium sp las tres con ROP= 

0.83 dentro de las “no populares”.  

Lo anterior coincide con diversos autores quienes mencionan varias especies 

de Cestrum, Sambucus, Ruta, Buddleia, Ricinus, Ocimum y Senecio como 

plantas muy utilizadas para las afecciones de filiación cultural, principalmente 

para las llamadas “limpias” tanto para la zona centro y norte del estado de 

Veracruz (Hersch et al., 2000; Sánchez-Rosales et al., 2003; Alafita et al., 

2003; López, 2008; Cervantes 2009; López y Veracruz 2009), como para otras 
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zonas de México (Martínez et al., 2001; Hurtado y Aguilar 2006 y Canales et 

al., 2006). 

En este grupo de enfermedades destaca el “empacho”, el “susto” y las “limpias” 

como las molestias más comunes atendidas por las integrantes de la 

organización “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo. De acuerdo con las informantes, 

el “empacho” es una molestia estomacal asociada a la ingestión de alimentos 

llamados “pesados” que se quedan pegados en los intestinos ocasionando 

cuadros de dolor de estómago, distensión, diarrea, temperatura y en ocasiones 

vómito y deshidratación, esto presentado con mayor frecuencia en niños 

menores de 10 años, aunque en ocasiones atienden adultos, sobre todo 

mujeres embarazadas. El “susto o espanto”, esta relacionado con alguna 

impresión fuerte que obliga al paciente a asustarse tanto que “pierde el espíritu” 

y puede padecer insomnio, escalofríos y en ocasiones también temperatura. Y 

la “limpia” es un proceso en el cual el paciente es despojado de “malas 

energías” que aquejan su bienestar a través de ser frotado y golpeado con un 

ramo de plantas medicinales utilizados para ese fin.   

En estas afecciones de índole cultural, destaca la especie Cestrum nocturnum 

L. llamada en náhuatl “Nahuatlxihuitl” o “Huele de noche”, misma que para las 

informantes y su grupo tiene alta significancia cultural por su “eficacia” 

(ROP=100) contra la fiebre o temperatura (cualquiera que sea la causa), por lo 

que decidieron utilizar este nombre para denominar  así a su organización.  

 

Otro grupo de enfermedades y afecciones son las que tratan las “calenturas y 

fiebres”, las cuales registraron ocho especies consideradas dentro de las 20 

más “populares”. Así destacan el Cestrum nocturnum L. Ricinus communis L. y 

Bacopa procumbens (Miller) Greenman) las tres con un ROP=100 y Senecio 

salignus DC. y Eupatorium morifolium Mill. y  Stellaria ovata Will. ex. Schltdl con 

ROP= 40.50. Es la primera vez que se reportan estas especies para este uso y 

en particular Bacopa procumbens (Miller) Greenman (“Cashanil”) fue la única 

especie referida para tratar la “fiebre por no respetar la cuarentena después del 

parto” ó recaída de temperatura. Otros autores para la zona centro del estado 

de Veracruz, han registrado diversas especies para el tratamiento de la 
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“temperatura, fiebre o calentura” pero en muchos de los casos no especifican la 

naturaleza o el origen de la misma (Hersh et al., 2000; Sánchez-Rosales et al., 

2003; Cervantes 2009; López y Veracruz 2009). 

 

El control o prevención de la caída del cabello, así como el teñido del mismo, 

fue otro grupo de afecciones que las informantes refirieron (anexo 3). En este 

grupo, destaca la Urtica urens L. (ROP= 100) la cual es empleada para evitar la 

caída junto con Sida rhombifolia L. (ROP= 40.73), Persea americana Miller. y 

Verbena litoralis Kunth., ambas con ROP= 30.0 y  todas como especies 

“populares”. Solo esta última obtiene su valor de significancia cultural por el 

conocimiento y uso para tratar principalmente afecciones nerviosas y quizá el 

evitar la caída del cabello esté relacionado con la pérdida por razones 

nerviosas.  Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon. (ROP= 20.91) y Struthanthus 

crassipes (Oliv.) Eichler. (ROP= 13.90) quedan como especies “no populares” 

empleadas para el embellecimiento del cabello además de prevenir su caída. 

Sánchez-Rosales et al., (2003) solo mencionan a Lythrum acinifolium (DC) 

Koehne para este mismo uso. 

El género Juglans sp. (Nogal) fue la única planta referida para teñir el cabello u 

obscurecerlo por medio de lavados con infusiones de sus frutos. Esto coincide 

con lo reportado por Martínez et al., (2001) para la sierra Norte del estado de 

Puebla mientras que López  (2008) menciona el mismo uso para los frutos de 

jojoba (sin especificar si se trata de alguna especie del género Simmondsia) y 

contra la caída del cabello al “sauco”, esto para el grupo Tuwan en  Zozocolco 

de Hidalgo, Veracruz.   

 

El siguiente grupo de enfermedades y afecciones corresponde a aquellas 

enfermedades que las entrevistadas denominaron “enfermedades del niño” 

donde se registraron seis especies (Anexo 4) de las cuales dos de ellas 

quedaron comprendidas en el grupo de las “populares”: Lepidium virginicum L. 

(ROP= 82.73) y Brugmansia x candida Pers. (ROP= 40.50). La primera de ellas 

es la planta más utilizada para el baño de bebes y los niños (desde recién 

nacidos hasta los 5 años) para quitarles la irritación causada por “el bicho” o la 
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“aljorra” (tipo de dermatitis causada, según refieren las informantes, por el 

abuso de comidas irritantes por parte de la madre cuando estuvo embarazada). 

Esta afección es muy común en las comunidades indígenas y rurales según lo 

mencionado por varios autores para distintas partes de México y del estado de 

Veracruz (Hersch et al., 2000; Martínez et al., 2001; Sánchez-Rosales et al., 

2003; Canales et al., 2006; Hurtado y Aguilar, 2006; Cano 2007; Cervantes, 

2009 y López y Veracruz 2009). 

 

Para el tratamiento de los cólicos y el estreñimiento de los bebés, las 

informantes mencionaron el uso del trébol (Oxalis corniculata L.)  y el “anisillo 

de monte” ( Tagetes folifolia Lang.). Mientras que Martínez et al., (2001) 

menciona que Oxalis corniculata  se emplea contra las agruras y el hipo y para 

los cólicos otra especie del género Tagetes. Y Del Amo et al., (2009) solo 

menciona para los cólicos dos especies de la familia Labiatae. Tanto Sánchez-

Rosales et al., (2003) como Cervantes (2009) y López y Veracruz (2009) 

mencionan algunas especies de la familia Compositae para afecciones 

digestivas de cólicos sin mencionar ni las especies ni si se trata de niños o de 

adultos.  

 

El grupo de afecciones relacionadas con las articulaciones y los huesos 

(reumas) registró un total de cinco especies (anexo 2) entre las que destacan 

por su significancia cultural las ortigas (Urtica urens L. y U. mexicana Liebm.) 

ambas con ROP=100 como especies “populares”.  Las entrevistadas 

mencionaron que la segunda especie es “más efectiva” que la primera siendo 

su aplicación tópica sobre la parte afectada. Mientras que, especies como 

Mentha x rotundifolia (L.) Huds. y Leonurus sibiricus L. con ROP= 13.09 y 0.83 

respectivamente, se utilizan en infusión de alcohol o aguardiente. Hersch et al., 

(2000) y López y Veracruz (2009) mencionan a Leonurus sibiricus L. y a Urtica 

urens L. como antirreumáticas para la organización de médicos tradicionales, 

tanto de Ixhuatlán del Café como de Coscomatepec de Bravo, ambas en la 

zona centro del estado de Veracruz.  
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La especie Solanum torvum (ROP= 0.83), fue la menos conocida para este 

grupo de afecciones y Cano (1997), la menciona para la zona de Catemaco y 

los Tuxtlas, Veracruz mientras que Martínez et al., (2001) la menciona para 

usos digestivos en la sierra norte del estado de Puebla y Hurtado y Aguilar 

(2006) refieren otra especie del mismo género (S. madrense Fern.) contra la 

dolencia de huesos, además menciona a Senecio salignus DC. y López (2008) 

y Cervantes (2009) refieren para el tratamiento de las reúmas a Digitalis 

purpurea L. y árnica, respectivamente, aunque sin especificar si se trata de 

alguna especie del género Heterotheca. 

 

Para el grupo de afecciones y enfermedades del sistema nervioso, se 

registraron seis especies, dos de ellas para tratar específicamente 

convulsiones y ataques y cuatro para contrarrestar el insomnio nervioso. Dentro 

de las especies “populares” se registró Ageratum houstonianum P. Mill. (ROP= 

52.89), para contrarrestar las convulsiones y ataques y el Plantago major L. 

(ROP=13.09) como especie “no popular”, aunque algunas entrevistadas 

refirieron casos muy interesantes sobre el tratamiento mejoría y curación de 

pacientes convulsos, empleando esta última especie.  

Por otra parte, especies como el Brugmansia x candida Pers. (ROP= 40.73), 

Verbena litoralis Kunth. (ROP= 30.0), Datura stramonium L. (ROP= 20.91) y 

Citrus sinensis (L.) Osbeck  (ROP= 3.31) fueron registradas contra el insomnio 

nervioso.   

 

Cano (1997) registró solo a Citrus sinensis (L.) Osbeck como tranquilizante y el 

resto de las especies mencionadas en este grupo de afecciones fueron 

referidas para otros usos. Martínez et al., (2001) coincidió con el uso de 

Brugmansia x candida Pers. contra el insomnio, pero refiere a  Citrus sinensis 

contra ataques y a Datura stramonium L. como tóxica. Sánchez-Rosales et al., 

(2003), solo menciona una especie contra la ansiedad y nervios al igual que 

Hurtado y Aguilar (2006); López y Veracruz (2009) y Cervantes (2009) refieren 

especies para el insomnio y los nervios, pero al igual que López (2008), 

ninguna coincide con lo reportado por las informantes en Ixhuatlancillo. 
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 El siguiente grupo de afecciones y enfermedades que el grupo de médicos 

tradicionales de “Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, reconoce son las 

relacionadas con la atención a diversos dolores (espalda, muela o dientes y 

oído) donde destacan especies arbóreas como           Erythrina americana 

Miller (ROP= 30.0), Liquidambar macrophylla Oersted (ROP= 20.91) dentro de 

las especies “populares” y Platanus mexicana Moric. (ROP= 7.44) como “no 

popular”. La especie Eichhornia crassipes Mart. (ROP= 0.83), se reportó por 

primera vez contra el dolor de oído.  

 

Cano (1997), registró a Liquidambar macrophylla contra dolores de cabeza, 

mientras que  Hersch et al., (2000), Martínez et al., (2001), Sánchez-Rosales et 

al., (2003), Hurtado y Aguilar (2006), Canales et al., (2006), López y Veracruz 

(2009) y Cervantes (2009) determinaron un grupo de plantas utilizadas para 

dolores varios (muscular, de oído, de muelas, de cabeza, entre otros) pero no 

coincide ninguna de las especies registradas para Ixhuatlancillo. 

 

Un siguiente grupo de afecciones y enfermedades fue la hipertensión o presión 

alta. Aquí se registraron cuatro especies principalmente utilizadas para 

“normalizar la presión”. Destacan dentro de las especies “populares” Acalypha 

arvensis Poepp. & Endl. (ROP= 67.09) y Sambucus nigra var. canadensis (L.) 

Bolli. (ROP= 30.0), en tanto que Cirsium mexicana D.C.            (ROP= 3.31) y 

Annona globiflora Schldl. (ROP=0.83) son plantas que complementan algunas 

recetas para la presión y no son muy reconocidas por las entrevistadas. Dentro 

de este grupo de afecciones, varios autores reportan diversas especies 

empleadas para el control de la presión arterial, principalmente Casimiroa 

edulis Llave & Lex., Equisetum hyemale L., Sechium edule Jacq. Sw., Castela 

tortuosa Liebm. y Ruta graveolens L., pero ninguna coincide con las especies 

registradas para este uso en Ixhuatlancillo (Cano, 1997; Hersch et al., 2000; 

Martínez et al., 2001; Canales et al., 2006; López, 2008 y López y Veracruz, 

2009).  
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Otro grupo interesante de enfermedades y afecciones registradas fue la 

atención por parásitos; se registraron cuatro especies principalmente para la 

atención “lombrices intestinales” y “amibas”. En el primer caso, se utilizan 

Chenopodium graveolens L. (ROP= 100) y Ch.  ambrosioides L. (ROP= 82.73) 

así como Ageratum houstonianum P. Mill. (ROP= 52.89), agrupadas como 

“populares”. Para el caso de amibas utilizan las semillas trituradas de Citrus 

sinensis (L.) Osbeck (ROP= 3.31) siendo esta especie poco conocida por los 

informantes. 

 

Autores como López, (2008), López y Veracruz (2009) y Cervantes (2009), 

coinciden en el registro y uso de una o ambas especies de epazote, además 

incluyen a Artemisa ludoviciana Nutt. para el tratamiento de las amibas, así 

como a Mimosa albida H. &B, a Psidium guajava L., Polygonum acuminatum 

Kunth y diversas especies de Piper sp.  

 

Para el caso de la atención que brindan las informantes como médicos 

tradicionales a los pacientes con diabetes, se registraron tres especies con baja 

relevancia cultural, Struthanthus crassipes (Oliv.) Eichler (ROP= 13.09), Citrus 

sinensis (L.) Osbeck (ROP= 3.31) y Fraxinus velutina Torr. (ROP=0.83). 

Solamente Cano (1997) coincide al mencionar al fresno (Fraxinus velutina 

Torr.) como una especie diurética con uso constante contra la diabetes.  

Sin embargo, diversos autores han registrado especies muy variadas según la 

zona geográfica y cultural, desde Opuntia sp y Cecropia obtusifolia Bertol., 

hasta Urtica mexicana Liebm. y Verbesina sphaerocephala A. Gray. Así como 

nueve especies para la zona de San Rafael Coxcatlán, Puebla,  nueve para la 

comunidad de Zozocolco al norte del estado de Veracruz, siete especies para 

las organizaciones de médicos indígenas tradicionales de Zongolica y Huitzila, 

y solo dos especies para los médicos tradicionales de las faldas del volcán Pico 

de Orizaba (Gutiérrez, 1994 y 1995; Alafita et al., 2003; Hurtado y Aguilar, 

2006; Canales et al., 2006; López 2008 y Cervantes, 2009). Ni Hersch et al., 

(2000) ni Sánchez-Rosales et al., (2003) reportaron especies contra la 

diabetes. 
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Por último, las informantes reportaron un grupo de enfermedades de 

nominadas de transmisión sexual, principalmente hemorragias e infecciones 

sexuales (sin especificar), éstas son tratadas con dos especies de baja 

significancia cultural (ROP= 3.31), Oenothera rosae L’Hr. Ex Aiton y Smilax 

cordifolia Humb & Bomb. En varios trabajos de investigación, los autores 

reportaron diversas especies (Solanum americanum Mill., S. nigrescens M. 

Martens & Galeotti, Asclepias curassavica L., Piper sanctum (Miq.), Chiococca 

alba (L.) Hitche, Alnus acuminata K.B.K., Ceanothus coeruleus Lag., 

Gelsemium sempervirens (L.) St.-Hil., Wigandia urens (Ruiz & Pavón) H.B.K., 

Picramnia antidesma Swartz, Sambucus mexicana Presl., Urera caracasana 

(Jacq.) Griseb, Phytolacca icosandra L. Commelina coelestis  Willd., Prunella 

vulgaris L y  Malva parviflora L.) para tratar infecciones como sífilis, gonorrea, 

blenorragia, flujo vaginal, problemas de ovarios y hemorragias atípicas 

(Gutiérrez, 1994 y 1995; Hersch et al., 2000; Alafita et al., 2003; Hurtado y 

Aguilar, 2006). Solo Martínez et al., (2001), mencionó una especie de Smilax 

(Smilax aristolochiifolia Mill.) contra dolores menstruales, aunque no 

necesariamente atribuibles a infecciones sexuales. En los demás casos 

citados, las especies usadas no coinciden con las reportadas por las 

informantes de Ixhuatlancillo, Veracruz.   

 

Finalmente, se reportan un grupo de afecciones y enfermedades que incluye la 

atención al cáncer. Es necesario mencionar que la cosmovisión de las 

informantes entrevistadas con respecto a este padecimiento, no es uniforme y 

requeriría de posteriores y más profundos estudios. Así, se refieren dos 

especies de helechos, Sphaeropteris horrida (Liebm) R.M. Tryon utilizado para 

contrarrestar los dolores causados por el cáncer y Polypodium aureum L. para 

combatir el cáncer a partir, en ambos casos, de la ingestión de una infusión 

hecha a base de hojas tiernas.  Actualmente se han reportado varios trabajos 

relacionados con la atención del cáncer, cuyas plantas empleadas están en 

proceso de ser validadas para tal uso. En la zona centro del estado de 

Veracruz, López y Veracruz (2009) reportaron a Cnidoscolus multilobus L. con 

propiedades y usos anticancerígeno. 
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Diversos autores en México han desarrollado estudios sobre la actividad 

anticancerígena de las plantas medicinales. En la mayoría de ellos se 

reportaron los metabolitos secundarios asociados a esta actividad, destacando 

en algunos casos la acción sobre células cancerosas no dependientes de 

estrógeno (Soriano, 2003) y proteínas del grupo de las lectinas vegetales 

reportadas en Ricinus communis , Solanum tuberosum y Viscum album , por 

mencionar algunas (Castillo-Villanueva y Abdullaev, 2005). Por otro lado, 

Subías-Juárez et al., (2006), reportaron plantas comestibles y medicinales 

como Brassica rapa, Rumex crispus, Portulaca oleraceae , Yuca filifera y 

Amaranthus hyspidus  con propiedades quimioprotectoras. Y Vega-Ávila et al., 

(2006), hicieron un recuento de todas las sustancias anticancerosas derivadas 

o descubiertas en plantas medicinales y mencionaron que muchos de los 

compuestos aislados han sido empleados por diversas culturas para el 

tratamiento de enfermedades con sintomatología cancerosa. Sin embargo, en 

el presente estudio, es la primera vez que se registran dos especies de 

helechos utilizados para la atención del cáncer.  

 

Es interesante notar que el grupo de parteras y médicos indígenas 

“Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, tiene un grupo específico de 

especies utilizadas en afecciones y enfermedades relacionadas con su 

quehacer como terapeutas tradicionales encargadas de la salud comunitaria en 

general y de la atención del parto y el recién nacido en particular. En este grupo 

se encuentran las 15 especies con un ROP superior a 50, destacando por su 

significancia cultural Urtica urens, U. mexicana, Chenopodium graveolens, Ch. 

ambroisoides, Cestrum nocturnum, Equisetum hyemale, Ricinus communis, 

Bacopa procumbesn y Lepidium virginicum quienes sobresalen por ser 

referidas para el tratamiento de diversas afecciones y enfermedades por todos 

o la gran mayoría de las informantes. Por otro lado, aunque la familia 

Compositae fue la mejor representada con 10 especies y dos sin determinar, 

no todas las plantas de mayor significancia cultural fueron de esta familia. Sino 

que se presentaron una diversidad interesante de familias botánicas ricas en 

metabolitos secundarios ampliamente referidos en la literatura (Martínez et al., 
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2001; Guillermo-Navarro, 2002; Navarro-García et al., 2003; Ramihantaniariyo 

et al., 2003; Seguí y Olivares, 2005; Germosén-Robinau 2005; Hurtado-Aguilar, 

2006; Waizel, 2006; Sher et al., 2010; Okello et al., 2010; Mmushi et al., 2010).  

 

Cabe destacar que el grupo de especies medicinales que forma el dominio 

cognitivo de la organización de parteras y médicos indígenas tradicionales 

“Nahuatlxihuitl” en Ixhuatlancillo, presentan cierto patrón homogéneo sobre el 

conocimiento y uso de estas plantas para la zona centro del centro de 

Veracruz, por ejemplo, en las organizaciones de médicos tradicionales de 

Zongolica, Tlaquilpa, Huitzila, Coscomatepec e Ixhuatlán del Café, los grupos 

de afecciones y enfermedades más relevantes fueron gastrointestinales, 

respiratorias, culturales, de la piel (ojos y oídos incluidos), de la mujer y del 

recién nacido al igual que en el presente estudio. Y algunas de las especies 

comunes fueron Artemisia ludoviciana, Ricinus communis, Psidium guajava, 

Oenothera rosea, Salvia polystachia, Bidens pilosa, Equisetum hyemale, 

Sambucus nigra, Urtica urens y U. mexicana, Ageratum houstonianum, 

Eupatorim sp., Lepidium viginicum, Plantago major, P. australis y P. lanceolata 

entre otras, todas ellas constantemente referidas por los diversos integrantes 

de todas estas organizaciones de médicos tradicionales (Cano, 1997; Hersch et 

al., 200; Navarro y Avendaño, 2002; Alafita et al., 2003; Gheno et al., 2008; 

Cervantes, 2009; y López y Veracruz, 2009) al igual que las informantes de 

Ixhuatlancillo.  

 

En el análisis del índice de valor de uso para cada parte vegetal (Gómez-Beloz, 

2002), se reportó un total de 6 partes vegetales empleadas (cuadro 8) y a 

diferencia de lo mencionado por otros autores en cuanto a la pérdida de 

conocimiento y  costumbres sobre el  uso de  las plantas medicinales (Alafita et 

al., 2003; Hernández et al., 2005; Hurtado y Aguilar, 2006) en la organización 

“Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, el estudio cuantitativo de las 

especies culturalmente más significativas, junto con el análisis del índice de 

valor para cada parte vegetal usada de Gómez-Beloz (2002), permitió observar 

una  correlación  positiva que explica poco más del 94% (y = -2.9857x + 55.749 
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R² = 0.947) del dominio cognitivo del grupo estudiado y se podría decir que 

existe un patrón de uso que implica tanto el conocimiento de las especies como 

el uso de las partes vegetales de modo consensuado y uniforme. 

Existen pocos trabajos donde se haya empleado uno o más de un  índice para 

recopilar información cuantitativa sobre el uso y el conocimiento etnobotánico 

de un grupo humano (Bermúdez et al., 2005 ; Balick y O’Brien, 2004; Martin, 

2004; Toscano, 2005; Hurtado y Aguilar, 2006 y Canales et al., 2006) para 

explicar uso y conocimiento etnobotánico, generalmente, se han hecho trabajos 

aplicando el índice de Valor de uso de Phillips y Gentry (Höffman y Gallaher, 

2007) y en algunos casos el índice de valor TRAMIL (Germosén-Robineau, 

2005). Por tanto, el presente trabajo con la Organización “Nahuaxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz, es el primer reporte del uso de dos índices de la 

etnobotánica cuantitativa que se emplean para explicar el dominio cognitivo de 

este grupo. 

Por otro lado, y como parte de la riqueza biológica y cultural se recopilaron un 

total de 127 nombres comunes (figura 2), de los cuales el 40 % fueron en 

idioma náhuatl sin referente anterior según lo descrito por Cano (1997) para el 

estado de Veracruz. Lo anterior se explica, según diversos autores,  en el 

hecho de que la diversidad biológica está íntimamente relacionada con la 

diversidad cultural de un pueblo y que son las propias culturas las que 

imprimen ese valor agregado a los recursos naturales y productos procesados 

que utilizan para satisfacer una gama muy amplia de bienes y servicios tales 

como atención a la salud, alimento, vestido, construcción, medicina y prácticas 

rituales y religiosas (Toledo, 2001; Ramihantaniariyo et al., 2003; Arango 2004; 

Tzasna et al., 2005; Secretti y Auler 2005; Bermúdez et al., 2005; Stockdale, 

2005; Hurtado y Aguilar, 2006 y Toledo y Barrera-Bassols, 2008), lo cual es 

totalmente aplicable a las informantes que participaron en el presente trabajo, 

ya que ellas, al igual que otros grupos humanos, utilizan, nombran y catalogan 

“grupos fundamentales” de especies medicinales según las afecciones o 

padecimientos más comunes en su comunidad, en su idioma y zona geográfica 

a la que pertenezcan. 
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Figura 2. Porcentaje de nombres comunes en español y nahuatl registrados en 

la OMIT Nahuaxihuitl de Ixhuatlancillo, Veracruz. 

 

Así, la información obtenida en este trabajo contribuye al conocimiento 

etnobotánico de un grupo social específico y sienta las bases para estudios de 

conservación y manejo de recursos vegetales así como para la generación de 

información como antecedente para posteriormente seleccionar y evaluar las 

plantas a través de estudios fitoquímicos, farmacológicos, toxicológicos y/o  de 

actividad biológica.  

 

El conocimiento de la flora medicinal de la OMIT es el primer paso para 

describir y analizar cuantitativamente los patrones del uso de las floras 

medicinales y lograr el entendimiento de las complejas interacciones entre las 

poblaciones y su ambiente. En este sentido, es valiosa la información obtenida 

sobre el dominio cognitivo medicinal del grupo participante aportando  un total 

de 91 especies medicinales, 18 grupos de afecciones y enfermedades que 
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integran su cuadro básico de atención primaria, un total de seis partes 

vegetales más utilizadas cuyo análisis permitió establecer que aunque las 

especies medicinales no se encuentran en un estatus de riesgo por su colecta 

silvestre, sí es necesario establecer algunos módulos de siembra para al 

menos las 15 especies culturalmente más significativas para la Organización 

Nahuatlxihuitl y garantizar así su conservación y uso.  
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CONCLUSIONES 

Se obtuvo un listado etnoflorísticos de 91 taxa medicinales. Las familias más 

representativas fueron: Compositae, Solanaceae, Lamiaceae y Euphorbiaceae. 

 

La Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuatlxihuitl” 

posee un conocimiento herbolario representado por un grupo de plantas con 

significancia cultural empleadas para la atención primaria de la salud, al mismo 

tiempo, poseen un nivel de resguardo y transmisión dentro del grupo entre las 

integrantes mayores de 40 años. Se reconoce el papel relevante de las mujeres 

en este proceso. 

 

Existe un grupo de 15 especies medicinales culturalmente relevantes y seis 

partes de las plantas altamente utilizadas donde destacan las hojas y la planta 

completa como las más empleadas. 

 

Se resguardas más de 30 nombres en náhuatl para las especies vegetales y 

más de 80 nombres comunes en español, lo que habla de una riqueza 

lingüística del grupo humano estudiado.  

 

A partir de los datos aportados en el presente estudio, se pueden plantear 

estudios integrales (etnofarmacologicos, etnoecológicos, fitoquímicos y de 

actividad biológica) de la flora medicinal en la zona centro del estado de 

Veracruz.  
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ANEXO 1  

FICHA DE COLECTA ETNOBOTÁNICA. HERBARIO CORU “DR. JERZY 

REDOSWKY ROTTER” FCBA-UV. 

Nombre de la Organización______________________________________________ 

Nombre del Médico Tradicional____________________________________________________________________ 

Especialidad: hierbero           partero                  curandero              culebrero               

otro_________________________ 

Sexo F (     )             M (    )                                Edad___________         

Aprendió a curar de:   Madre_______         Padre_________       Abuelo__________ Otra 

persona___________________  Años de ser Médico Tradicional________________ 

De la Planta. 

Nombre común______________________________________. Nombre náhuatl____________________________ 

Forma biológica:   Hierba            Arbusto                Árbol           Epifita                Parásita              Rastrera            

Trepadora 

Tamaño aprox. de la planta_______________cm. 

Parte de la planta usada: Raíz________  Tallos______    Hojas__________ Flores________ Frutos________ 

Semillas________Látex ó lechilla______  Corteza__________    Toda la planta___________. 

Uso:_____________________________________________________________________________________ 

Forma de preparación________________________________________________________________________ 

Dosis______________________________________________ Frecuencia de uso________________________ 

Se usa sola  ó combinada_________________Si es combinada con ¿qué? ______________________________  

Sobredosis Si ______No____.  Naturaleza Fría___________ Caliente___________   Cordial____________ 

Olor: Fuerte_______  Suave________   Agradable____________    Desagradable_______________________ 

Látex: Color: ___________________¿Conoce algún otro uso de la planta?______________________________ 

Lugar de coleca_____________________________________________________________________________ 

Localidad_________________________________________ Municipio_________________________________ 

Fecha de colecta_______________. Altitud ________________m.s.n.m. Tipo de vegetación: Primaria_________ 

Secundaria __________________. Tipo de Suelo: Arcilloso_____ Negro_______ Café________ con abundante 

materia orgánica________.   Abundancia: Escasa (   )   Regular (    )    Número de colecta____________________ 

Especificaciones de colecta: solo de noche_______. A determinada hora________.   Solo mujeres______. 

Hombres_______  En alguna fecha________.  Sin que estén menstruando________ .   Sin haber tenido relaciones 

sexuales ________  Decir alguna oración___________. Otra_______________________________________. 

De donde obtiene la planta: Recolección en Campo_________________  Cultivo___________ 

Huerto_______________  ¿Reproduce la planta?  Si______  No___________ 

 De que manera: separación de matitas_____________________   Coditos_______________ semillas__________ 

Camotes________________  Injertos__________________  Tallos______________________ 

otro___________________________________________________________________________________________

¿Donde la siembra?____________________________________________________________________ 

Nombre de quien aplicó el 

cuestionario._____________________________________________________________________ 
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ANEXO 2. 

Grupos de enfermedades, usos y  especies referidas. 

 

Categoría de enfermedades Uso específico Plantas utilizadas  

1)Enfermedades del sistema digestivo e hígado 

  

 25 especies 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Buena digestión Trébol (Oxalis corniculata L.) 

Calmar vómito Higuerilla (Ricinus communis L.) 

Disentería 

  

Hierba para desintería (Pseudoelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker) 

Llantén (Plantago  australis Lam.) 

Diarrea de empacho 

  

  

Sauco (Sambucus nigra var.canadensis(L)Bolli) 

Higuerilla (Ricinus communis L.) 

Cashanil (Bacopa procumbens (Miller) Greenman)  

Diarrea de estómago Alanís o Nobi (Polygala paniculata L.) 

Diarrea, cólera Guayabo (Psidium guajava L.) 

Dolor de estómago y diarrea  

  

  

  

Epazote de árbol (Chenopodium ambrosioides L.) 

Hierba del burro o zopilote (Ageratum houstonianum P. Mill.) 

Azomiate (Senecio salignus DC.) 

Árnica de monte (Rannunculus petiolaris Kunth ex DC.) 

Epazote hierba(Chenopodium  graveolens Willd) 

Cempaxochitl (Tagetes filifolia Lag.) 

 

Reconstituyente 

  

  

  

  

Quelite blanco (Amaranthus hybridus L.) 

Matlale blanco (Commelina diffusa Burm. f.) 

Amor seco o Mozoquelite (Bidens pilosa L) 

Xoxocoyolcera (Arthrostemma ciliatum  Pav. ex D. Don) 
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Camote de cocolmecate (Smilax dominguensis Willd.) 

 

Refrescar estómago 

 

 

 

 

 

Cashanil (Bacopa procumbens (Miller) Greenman) ) 

Nahuatlxihuitl (Cestrum nocturnum L.) 

Nahuatlxihuitl pequeña (Stellaria ovata Willd. ex Schltdl.) 

Lengua de vaca (Rumex  pulcher L.) 

Ortiguilla (Urtica urens L.) 

Hierba de San Nicolás (Eupatorium morifolium Mill.) 

 Limpiar el hígado 

Gasparito o colorín (Erythrina americana L.) 

 

 

 

Continuación de ANEXO 2… 

II) Enfermedades del sistema respiratorio. 18 especies 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anginas 

 

Llantén (Plantago lanceolata L.) 

Higuerilla (Ricinus communis L.) 

Quelite (Amaranthus hybridus L.) 

Tos seca, tos con flemas 

  

  

  

  

  

  

  

Chirimoya (Annona globiflora Schltdl.) 

Sauco (Sambucus nigra var.canadensis (L)Bolli.) 

Diente de León (Taraxacum officinale G. H. Weber ex Wigg.) 

Aguacate (Persea americana Miller.) 

Tejocote silvestre (Crataegus pubescens (Kunth) Steud.) 

Fresa silvestre (Fragaria mexicana Schltr.) 

Tos y Pecho congestionado Tlanepa (Piper sanctum Schltdl. ex Miq.) 

Fortalecer los pulmones Cocolmecate (Smilax dominguensis Willd.) 

Tos y Tosferina Cardo santo Blanco (Cirsium mexicana D.C.) 
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Tosferina y calentura  

 

 

 

Monacillo (Malvaviscus arboreus Cav.) 

Cashanil (Bacopa procumbens (Miller) Greenman 

Nahuatlxihuitl (Cestrum nocturnum L.)  

Lengua de vaca (Rumex pulcher L.) 

Hierba de San Nicolás (Eupatorium morifolium Mill.) 

Azomiate (Senecio salignus DC) 

 

Continuación de ANEXO 2… 

III) Enfermedades de la piel, 

boca y iodo 

  

 18 especies 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Caspa Floripondio (Brugmansia x candida Pers.) 

Cerrar heridas Memella (Sapium nitidum (Monachino) Lundell) 

Granos en la piel Planta roja (Euphorbia cotinifolia L.) 

Granos en la piel, viruela Gigantón (Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass. diversifolia (Hemsl.) 

Infección de ojos, Juegos en la boca, Granos  Siempre viva (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) 

Infección de piel, picadura de mosco Álamo (Platanus mexicana Moric.) 

Infección en la piel 

  

Shenetiki  (Ageratum sp.) 

Tashinotl (Lantana camara L.) 

Infección en ojos 

 

Llantén (Plantago  australis Lam.) 

Llantén (Plantago  lanceolata  L.) 

Llantén (Plantago  major L.) 

Jiotes  Alambrillo o zarzaparrilla (Smilax cordifolia Humb. & Bonpl.) 

 Liendre de cochino o chilillo (Polygonum acuminatum Kunth.) 

Lavar heridas, Cicatrizante 

 

Malva (Malva  parviflora L.) 

Monacillo (Malvaviscus arboreus Cav.) 

Manchas en la piel Gordolobo o sangrona (Bocconia frutescens L.) 
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Continuación ANEXO 2… 

 

IV) Enfermedades de la 

mujer 

 (17 especies) 

  
  
  
  
  
  
  
  

Acelera el parto y abortivo Carrizo (Arundo donax L.) 

Hemorragias    Hierba del golpe ( Oenothera rosea L´Hr.Ex Aiton) 

Baño después del parto Tepozán (Buddleja americana L.) 

Desinflamar ovarios y vientre Cacahuatzihuitl (Moussonia deppeana (Schlecht. & Cham.) Hanst.) 

Dolor e inflamación de vientre Albahacar cimarrona (Ocimum selloi Benth.) 

  Árnica de monte (Ranunculus petiolaris Kunth.) 

Evitar aborto Salvia (Salvia polystachya Ort.) 

Fertilidad femenina 

Vergonzosa de hoja ancha (Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) 

Hemorragia después del parto Quelite blanco (Amaranthus viridis L.) 

Para producir leche en mujeres Zacate chichi (Sin determinar) 

Para evitar hinchazón después del parto y temperatura pos-

parto 

 

Xihuapatlxihuitl (Ageratina sp.) 

Nahuatlxihuitl pequeña (Stellaria ovata Willd. ex Schltdl.) 

Hierba del burro o zopilote (Ageratum houstonianum P. Mill.) 

Hinchazón de pies y cuerpo  

 

Artemisa (Artemisia ludoviciana Nutt.) 

Xaxama (Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Para producir leche en mujeres Zacate chichi (Sin determinar) 

Aumentar glóbulos rojos Colcolmecate (Smilax dominguensis Willd.) 

V)Otros usos 

13 especies 

 

 

Comestible 

 

Tejocotillo silvestre (Crataegus pubescens (Kunth) Steud.) 

Guaje (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. 

Fresa silvestre (Fragaria mexicana Schltr.) 

Para el aquistle Tlanepa cimarrona (Piper umbellatum L.) 

Picadura de bichos y picadura del “arlomo” 

  

Xaxama o Xaxamaxihuitl (Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Frijol gordo (Phaseolus coccineus L.) 
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Comida de conejos Amor seco o Mozoquelite (Bidens pilosa L) 

Condimento 

  

  

Epazote de árbol (Chenopodium ambrosioides L.) 

Epazote de hierba (Chenopodium graveolens L.) 

Cuscuta (Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon) 

Tlanepa (Piper sanctum Schltdl. ex Miq.) 

Desinflamar golpes Llantén (Plantago major L.) 

Ornato 

 

Planta roja (Euphorbia cotinifolia L.) 

Floripondio(Brugmansia x candida Pers)  

Para sembrar frijol Coyomellely (Siparuna andina (Tul.) A. DC) 

Para hacer jabón Jabonera (Phytolacca icosandra L.) 

 

Continuación ANEXO 2… 

 

VI) Enfermedades del riñón y sistema urinario. 

14 especies 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cálculos en los  riñones (1 especie) Hierba del pastor o Guasanillo (Acalypha arvensis Poepp. & Endl.) 

Infección de riñones 

 (6 especies) 

  

  

  

  

Matlale blanco (Commelina diffusa Burm. f.) 

Cola de caballo (Equisetum hyemale L.) 

Álamo (Platanus mexicana Moric.) 

Helecho cuero (Nephrolepis exaltata L. (Willd.) Schott ) 

Doradilla (Selaginella pallescens (Presl.) Spring. 

Limpiar hígado, riñones y pulmones 

 

Gasparito o colorín ( Erythrina americana Miller. ) 

Saúco (Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli) 

Mal de orín 

  

 

  

Amor seco o Mozoquelite (Bidens pilosa L) 

Cuscuta (Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon) 

Llantén (Plantago  australis Lam.) 
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Llantén (Plantago lanceolata L.) 

Llantén (Plantago major L.) 

Tomate silvestre o Tomate dulce (Physalis gracilis Miers.) 

VII) Síndrome de filiación cultural. 12 especies 

 

  

  

  

  

  

  

Empacho 

 

  

Alanis o Nobi (Polygala paniculata L.) 

Higuerilla (Ricinus communis L.) 

Sidra (Citrus sp.) 

Limpias y espanto 

 

 

Tepozán (Buddleia americana L.) 

Sauco (Sambucus nigra var.canadensis(L)Bolli) 

Helecho culantrillo (Polypodium sp.) 

 Susto y  mal aire. 

  

  

Monacillo (Malvaviscus arboreus Cav.) 

Ruda (Ruta graveolens L.) 

Nahuatlxihuitl o Huele de noche (Cestrum nocturnum L.) 

Para que caminen los niños Xaxama o xaxamaxihuitl (Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Golpe  Ruda (Ruta graveolens L.) 

Xoxa (flojera) Albahacar cimarrona (Oncimun seolli Benth.) 

 

Continuación de ANEXO 2… 

 

VIII) Caída de cabello. 8 especies 

 

 

Evita la caída del cabello 

 

 

 

 

Sauco (Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli) 

Coneniki (Struthanthus crassipes (Oliver) Eichler) 

Escobilla (Sida rhombifolia L.) 

Fideillo(Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon 

Aguacate (Persea americana Miller.) 

Ortiguilla(Urtica urens L.) 

Verbena (Verbena litoralis Kunth) 

Teñir el cabello Nogal (Juglans sp) 

IX) Enfermedades del niño. 6 especies Baño de bebe (quitar aljorra) Mixixi  o Lentejilla (Lepidium virginicum L.) 
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Liendre de cochino o chilillo (Polygonum acuminatum Kunth.) 

Cólico de bebe Anisillo (Tagetes filifolia Lang.) 

Estreñimiento y baño de bebe Trébol (Oxalis corniculata L.) 

Para picazón de encías en bebe y que duerma bien. 

Monacillo (Malvaviscus arboreus Cav.) 

Floripondio (Brugmansia x candida Pers.) 

X) Dolores musculares Dolor de espalda Álamo (Platanus mexicana Moric.) 

 4 especies Dolor de muela Gasparito o colorin (Erythrina americana Miller.) 

  Dolor de oído   Lirio acuático (Eichhornia crassipes (Mart.) ) 

  Dolor de oído, sordera Okozote o liquidambar(Liquidambar macrophylla Oersted) 

XI) Calentura y fiebre 

8 especies 

 

 

 

 

Bajar calentura 

 

 

 

 

 

 Recaída de calentura 

Azomiate (Senecio salignus DC.) 

Nahuatlxihuitl pequeño (Stellaria ovata Willd. Ex schltdl) 

Higuerilla (Ricinus communis L.) 

Tlanepa  (Piper sanctum Schltdl. ex Miq.) 

Lengua de vaca (Rumex pulcher L.) 

Nahuatlxihuitl o Huele de noche (Cestrum nocturnum L.) 

San Nicolás (Eupatorium morifolium Mill.) 

Cashanil o Tlascashanil (Bacopa procumbens (Mill.) Greenam.) 

XII) Reumas 

  

 5 especies 

  

  

Reumas 

  

  

  

  

Mariguanilla (Leonurus sibiricus L.) 

Mostranza (Mentha x rotundifolia (L) Huds) 

Sosa (Solanum torvum SW) 

Ortiguilla (Urtica urens L.) 

Ortiga (Urtica mexicana Liebm.) 
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Continuación de ANEXO 2… 

 

XIII) Presión alta 

4 especies 

 

 

Bajar presión ó normalizarla 

 

 

 

Cardo santo Blanco (Cirsium Mexicana D.C.) 

Hierba del pastor (Acalypha arvensis Poepp. & Endl.) 

Chirimoya (Annona globiflora Schldl.) 

Sáuco (Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli) 

XIV) Parásitos 

 4 especies 

  

  

Amibas Naranja agria (Citrus sinensis (L.)Osbeck) 

Lombrices, parásitos 

  

  

Epazote de árbol (Chenopodium ambrosioides L.) 

Epazote hierba (Chenopodium  graveolens Willd.) 

Hierba del burro o zopilote (Ageratum houstonianum P. Mill.) 

XV) Enfermedades del sistema nervioso 

 5 especies 

  

  

  

Ataques 

  

Hierba del burro o zopilote (Ageratum houstonianum P. Mill.) 

Llantén (Plantago major  L) 

Insomnio nevioso Floripondio(Brugmansia X candida Pers)  

 

Naranja agria (Citrus sinensis (L.)Osbeck)  

Verbena (Verbena litoralis Kunth) 

XVI) Diabetes 

 3 especies 

Diabetes 

  

Coneniki (Struthanthus crassipes (Oliver) Eichler) 

Naranja agria (Citrus sinensis (L.)Osbeck) 

Fresno (Fraxinus velutina Torr.) 

XVII) Enfermedades de transmisión sexual 

2 especies 

hemorragia Cotzcatlacoatzi (Oenothera rosae L’Hr. Ex Aiton 

Infección sexual Alambrillo(Smilax cordifolia Humb. & Bonpl.) 

XVIII) Cáncer 

 2 especies 

Cáncer Helecho arborecente (Sphaeropteris horrida (Liebm)R.M. Trion)  

Dolores por cáncer Helecho chito (Polypodium aureum L. ) 
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ANEXO 3  

Significancia cultural del dominio cognitivo de especies en la Organización “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo. Índice de Friedman et al., 

(1986), nivel de Fidelidad (FL), de popularidad relativa (RPL) y rango de prioridad (ROP). 

  

Especies mencionadas 

(Nombre común) Familia Uso primario 

No.infor. que 

reportan el 

uso primario FL RPL ROP 

1 Urtica urens Liebm. (Ortiguilla) Urticaceae Caída de cabello 11 100.0 1.00 100.00 

2 Urtica mexicana Liebm. (Ortiga) Urticaceae Reumas 11 100.0 1.00 100.00 

3 Chenopodium graveolens Willd. (Epazote de hierba) Chenopodiaceae Dolor de estómago 11 100.0 1.00 100.00 

4 Cestrum nocturnum L. (Nahuaxiuitl) Solanaceae 

Limpias, bajar 

calentura 11 100.0 1.00 100.00 

5 Equisetum hyemale L. (Cola de caballo) Equisetaceae Cálculos en riñones 11 100.0 1.00 100.00 

6 Ricinus communis L. (Higuerilla) Euphorbiaceae Diarrea de empacho 11 100.0 1.00 100.00 

7 Bacopa procumbens (Miller) Greenman. (Cashanil) Scrophulariaceae Recaída de calentura 11 100.0 1.00 100.00 

8 Lepidium virginicum L. (Mixixi) Cruciferae Baño de bebé (aljorra) 10 90.9 0.91 82.73 

9 Chenopodium ambroisoides L. (Epazote de árbol)  Chenopodiaceae Parásitos 10 90.9 0.91 82.73 

10 Psidium guajava L. (Guayaba) Myrtaceae Diarrea 10 90.9 0.91 82.73 

11 Acalypha arvensis Poepp. & Endl. (Hierba del pastor) Euphorbiaceae Cálculos riñones  9 81.8 0.82 67.09 

12 Commelina diffusa Burm. (Matlale) Commelinaceae Estómago 9 81.8 0.82 67.09 

13 Ageratum houstonianum P. Mill. (Hierba del zopilote) Compositae Dolor de estómago 8 72.7 0.73 52.89 

14 Ruta greveolens L. (Ruda) Rutaceae Limpias 8 72.7 0.73 53.09 

15 Tithonia diversifolia  (Hemsley) A. Gray (Poroporo) Compositae Contra la sarna 8 72.7 0.73 53.09 

16 Ageratum sp. (Xinitikixihuitl) Compositae Infección de la piel 7 63.6 0.64 40.50 
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17 

Stellaria ovata Will. ex Schltdl. (Nahuaxihuitl 

pequeña) Caryophyllaceae Bajar calentura 7 63.6 0.64 40.50 

18 Senecio salignus DC. (Azomitae) Compositae Calentura 7 63.6 0.64 40.73 

19 Eupatorium morifolium Mill. (Hierba de San Nicolás) Compositae Bajar calentura 7 63.6 0.64 40.73 

20 Sida rhombifolia L. (Escobilla) Malvaceae Caida de cabello 7 63.6 0.64 40.73 

21 Oncimun seolli Benth. (Albacar cimarrona) Lamiaceae Curar la xoxa (flojera) 7 63.6 0.64 40.73 

22 

Brugmansia x candida Pers. (Floripondio rosado o 

amarillo) Solanaceae Imsomnio 7 63.6 0.64 40.73 

23 Juglans sp (Nogal) Juglandaceae Teñir cabello 7 63.6 0.64 40.73 

24 Salvia polystachia J. Ortega (Xilpapah) Lamiaceae Detener el aborto 6 54.5 0.64 34.91 

25 Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli (Sáuco) Caprifoliaceae Limpias 6 54.5 0.55 30.00 

26 Persea americana Miller (Aguacate) Lauraceae Caída de cabello  6 54.5 0.55 30.00 

27 Erythrina americana L. (Gasparito) Fabaceae 

Limpiar riñones,hìgado 

y pulmones 6 54.5 0.55 30.00 

28 Nephrolepis exaltata L. (Helecho cuero) Nephrolepidaceae Cálculos riñones  6 54.5 0.55 30.00 

29 Verbena litoralis Kunth (Verbena) Verbenaceae Relajante 6 54.5 0.55 30.00 

30 Piper umbellatum L. (Tlanepa cimarrona) Piperaceae 

Antidoto contra el 

Aquistle 5 45.5 0.46 20.91 

31 Polygonum acuminatum Kunth. (Liendre de cochino) Polygoniaceae Baño de bebé (aljorra) 5 45.5 0.46 20.91 

32 Plantago lanceolata L. (Llantén) Plantaginaceae Anginas 5 45.5 0.46 20.91 

33 Piper sanctum (Micq) Schldl. (Tlanepa) Piperaceae Tos 5 45.5 0.46 20.91 

34 Liquidambar macrophylla Oersted (Ocozote) Hammamelidaceae Dolor de oído y sordera 5 45.5 0.46 20.91 

35 Leucaena leucocephala (Lam) de Wit. (Guaje) Fabaceae Comestible 5 45.5 0.46 20.91 

36 Datura stramonium L. (Floripondio blanco) Solanaceae Imsomnio 5 45.5 0.46 20.91 

37 Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon (Fideillo) Convulvulaceae Mal de orin 5 45.5 0.46 20.91 
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38 Polygala paniculata L. (Nobi) Polygalaceae Frío del pecho 5 45.5 0.46 20.91 

39 Kalanchoe pinnata Pers. (Siempre viva) Crassulaceae Aftas en la boca 5 45.5 0.46 20.91 

40 Polypodium aureum L. (Calehuala) Polypodiaceae Cáncer 4 36.4 0.36 13.09 

41 Plantago australis L. (Llantén Plantaginaceae Desintería 4 36.4 0.36 13.09 

42 

Iresine diffusa Humb. et Bonpl. ex Willd. 

(Xaxamaxihuitl) Amaranthaceae 

Desinfectar heridas, 

para que caminen 4 36.4 0.36 13.09 

43 Menta X rotundifolia (L.) Huds. (Mostranza) Lamiaceae Reumas 4 36.4 0.36 13.09 

44 Struthanthus crassipens (Oliv.) Eichler (Coneniki) Loranthaceae  Caída de cabello 4 36.4 0.36 13.09 

45 

Pseudoelephantopus spicatus (B.Juss. ex Aubl.) Rohr 

ex Gleason (hierba de la disentería) Compositae Desinterìa 4 36.4 0.36 13.09 

46 Plantago major L. (Llantén) Plantaginaceae Ataques epilépticos 4 36.4 0.36 13.09 

47 Phytolaca icosandra L. (Amoli) Phytolacaceae Comestible 4 36.4 0.36 13.09 

48 Ageratina sp (Xihuapaxihitl) Compositae 

Evitar la hinchazón de 

pies y cuerpo después 

del parto 4 36.4 0.36 13.09 

49 Taraxacum officinale F.H. Wigg (Diente de león) Compositae Tos seca 3 27.3 0.27 7.44 

50 Smilax dominguensis Willd. (Cocolmecate) Smilacaceae Reconstituyente 3 27.3 0.27 7.44 

51 

Rannunculus petiolaris Kunth ex DC. (Árnica de 

monte) Rannunculaceae 

Dolor e inflamaciòn del 

vientre 3 27.3 0.27 7.44 

52 Oxalis corniculata L. (Trébol) Oxalidaceae Baño de bebé (aljorra), 3 27.3 0.27 7.44 

53 Artemisia ludiviciana Nutt. (Artemisa) Compositae 

Hinchazón de pies y 

cuerpo 3 27.3 0.27 7.44 

54 Amaranthus viridis L. (Quelite blanco) Amaranthaceae 

Hemorragia después del 

parto 3 27.3 0.27 7.44 

55 

Platanus occidentalis var. mexicana (Moric.) Jankó 

(Álamo) Platanaceae Cálculos riñones 3 27.3 0.27 7.44 

56 Bidens pilosa L. (Mozoquelite) Compositae Mal de orín 3 27.3 0.27 7.44 

57 Arthrostemma ciliatum Ruiz & Pav. (Xoxocoyolcera) Melastomataceae Cicatrizar 2 18.2 0.18 3.31 

58 Tithonnia tubiformis (Jacq.) Cass. (Gigantón) Compositae Contra viruela 2 18.2 0.18 3.31 
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59 Tagetes filifolia Lag.(Anís morado) Compositae Cólico del bebé 2 18.2 0.18 3.31 

60 Smilax cordifolia Humb. & Bonpl. (Alambrillo) Smilacaceae Jiotes y piel 2 18.2 0.18 3.31 

61 Selaginella pallescens (Presl.) Spring (Doradilla) Selaginellaceae Cálculos riñones 2 18.2 0.18 3.31 

62 Oenothera rosae L'Hr. Ex Aiton (Cotzcatlacuatzi) Onagraceae Hemorragia 2 18.2 0.18 3.31 

63 Malvaviscus arboreus Cav. (Monacillo) Malvaceae Tosferina 2 18.2 0.18 3.31 

64 Fragaria mexicana Schltl. (Fresa) Rosaceae Tos 2 18.2 0.18 3.31 

65 Cirsium mexicana DC. (Cardo santo) Compositae Tosferina, presión alta  2 18.2 0.18 3.31 

66 Bocconia frutescens L. (Gordolobo) Papaveraceae Tos, manchas en la piel 2 18.2 0.18 3.31 

67 Arundo donax L. (Carrizo) Poaceae Abortivo 2 18.2 0.18 3.31 

68 Zacate para leche o Comicatl s/d 

Producción de leche en 

mujeres lactantes 2 18.2 0.18 3.31 

69 Rumex pulcher L. (Lengua de vaca) Polygoniaceae Bajar calentura 2 18.2 0.18 3.31 

70 Physalis gracilis Miers. (Tomate silvestre) Solanaceae Mal de orín 2 18.2 0.18 3.31 

71 

Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 

(Xomapique) Fabaceae Fertilidad femenina 2 18.2 0.18 3.31 

72 Crataegus pubescens (Kunth) Steudel (Tejocote) Rosaceae Tos 2 18.2 0.18 3.31 

73 Citrus sinensis (L.) Osbeck (Naranja agria) Rutaceae Relajante 2 18.2 0.18 3.31 

74 Citrus sp (Sidra) Rutaceae Empacho 1 9.1 0.09 0.82 

75 

Sphaeropteris horrida (Liebm.) R.M. Tryon (Helecho 

arborescente) Cyatheaceae Cáncer 1 9.1 0.09 0.83 

76 Solanum torvum Sw. (Sosa) Solanaceae Reumas 1 9.1 0.09 0.83 

77 Siparuna andina (Tul.) A. DC. (Coyomellely) Monimmiaceae Para los dientes 1 9.1 0.09 0.83 

78 Sapium nitidum Alain (Memella) Euphorbiaceae Cicatrizar heridas 1 9.1 0.09 0.83 

79 Polypodium sp (Helecho culantrillo) Polypodiaceae Limpias 1 9.1 0.09 0.83 

80 Phaseolus coccineus L. (Frijol gordo) Fabaceae Picazón y bicho 1 9.1 0.09 0.83 

81 

Moussonia depeana (Schlecht. & Cham.) Hanst 

(Cacahuaxihuitl) Gesneriaceae Desinflamar ovarios 1 9.1 0.09 0.83 

82 Malva parviflora L. (Malva) Malvaceae Lavar heridas 1 9.1 0.09 0.83 
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83 Leonurus sibiricus L. (Mariguanilla) Lamiaceae Reumas 1 9.1 0.09 0.83 

84 Lantana camara L. (Tlashinotl) Verbenaceae Jiotes y granos 1 9.1 0.09 0.83 

85 Salvia sp. (Menta silvestre) Lamiaceae Reconstituyente 1 9.1 0.09 0.83 

86 Fraxinus velutina Torr. (Fresno) Oleaceae Diabetes 1 9.1 0.09 0.83 

87 Euphorbia cotinifolia L. (Planta roja) Euphorbiaceae Contra granos 1 9.1 0.09 0.83 

88 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (Lirio acuático) Pontederiaceae Dolor de oído 1 9.1 0.09 0.83 

89 Buddleia americana L. (Tepozán) Loganiaceae Baño de recién parida 1 9.1 0.09 0.83 

90 Annona globiflora Schldl. (Chirimoya) Annonaceae Diarrea de empacho 1 9.1 0.09 0.83 

91 Amaranthus hybridus L. (Quelite) Amaranthaceae Reconstituyente 1 9.1 0.09 0.83 
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ANEXO 4.  

Especies e Índice de Valor de Uso por parte de la planta usada (Gómez-Beloz, 2002) 

reportadas por las informantes de Ixhuatlancillo, Veracruz. 

 

Especies 

Total de 

partes 

usadas 

Valor de 

uso por 

parte 

1 Psidium guajava L. 6 54.55 

2 Platanus occidentalis var. mexicana (Moric.) Jankó 6 54.55 

3 Struthanthus crassipens (Oliv.) Eichler  5 45.45 

4 Ruta graveolens  L. 5 45.45 

5 Commelina diffusa Burm. f. 5 45.45 

6 Ageratum sp. 5 45.45 

7 Urtica mexicana Liebm. 4 36.36 

8 Sphaeropteris horrida (Liebm.) R.M. Tryon  4 36.36 

9 Solanum torvum Sw. 4 36.36 

10 Plantago australis L. 4 36.36 

11 Leonorus sibiricus L. 4 36.36 

12 Ageratina sp. 4 36.36 

13 zacate para leche 3 27.27 

14 Urtica urens L. 3 27.27 

15 Stellaria ovata Willd. ex Schltdl. 3 27.27 

16 Smilax dominguensis Willd. 3 27.27 

17 Salvia sp. 3 27.27 

18 Rumex pulcher L. 3 27.27 

19 Ricinus communis L. 3 27.27 

20 Polypodium aureum L. 3 27.27 

21 Piper umbellatum L. 3 27.27 

22 Piper sanctum (Micq) Schldl. 3 27.27 

23 Phytolaca icosandra L. 3 27.27 

24 Physalis gracilis Miers. 3 27.27 

25 Oenothera rosae L'Hr. Ex Aiton 3 27.27 

26 Moussonia deppeana (Schlecht. & Cham.) Hanst. 3 27.27 

27 Lepidium virginicum L. 3 27.27 

28 Juglans sp. 3 27.27 

29 Chenopodium graveolens  Willd. 3 27.27 

30 Tithonia diversifolia (Hamsley) Gray. 2 18.18 

31 Taraxacum officinale F.H. Wigg 2 18.18 

32 Tagetes filifolia Lag. 2 18.18 
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33 Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli 2 18.18 

34 Polygonum acuminatum Kunth. 2 18.18 

35 Polygala paniculata L. 2 18.18 

36 Oxalis corniculata L. 2 18.18 

37 Ocimum seolli Benth. 2 18.18 

38 Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 2 18.18 

39 Mentha X rotundifolia (L.) Huds. 2 18.18 

40 Malva parviflora L. 2 18.18 

41 Liquidambar macrophylla Oersted 2 18.18 

42 Lantana camara L. 2 18.18 

43 Kalanchoe pinnata  (Lam.) Pers. 2 18.18 

44 Eupatorium morifolium Mill. 2 18.18 

45 Equisetum hyemale L. 2 18.18 

46 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 2 18.18 

47 Datura stramonium L.  2 18.18 

48 Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon 2 18.18 

49 Cirsium mexicana D.C 2 18.18 

50 Cestrum nocturnum L. 2 18.18 

51 Bidens pilosa L 2 18.18 

52 Ageratum houstonianum P. Mill. 2 18.18 

53 Acalypha arvensis Poepp. & Endl. 1 9.09 

54 Verbena litoralis Kunth 1 9.09 

55 Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass. 1 9.09 

56 Smilax cordifolia Humb. & Bonpl. 1 9.09 

57 Siparuna andina (Tul.) A. DC 1 9.09 

58 Sida rhombifolia L. 1 9.09 

59 Senecio salignus DC 1 9.09 

60 Selaginella pallescens (Presl.) Spring. 1 9.09 

61 Sapium nitidum Alain. 1 9.09 

62 Salvia polystachya J. Ortga 1 9.09 

63 Rannunculus petiolaris Kunth ex DC. 1 9.09 

64 Pseudoelephantopus spicatus (B. Juss. ex. Aubl.)Rohr ex. Gleason 1 9.09 

65 Polypodium sp. 1 9.09 

66 Plantago major L. 1 9.09 

67 Plantago lanceolata L. 1 9.09 

68 Phaseolus coccineus L. 1 9.09 

69 Persea americana Miller 1 9.09 

70 Nephrolepis exaltata  L. 1 9.09 

71 Malvaviscus arboreus Cav. 1 9.09 



126 

 

72 Leucaena leucocephala (Lam) de Wit. 1 9.09 

73 Iresine diffusa Humb. et Bonpl. ex Willd. 1 9.09 

74 Fraxinus velutina Torr. 1 9.09 

75 Fragaria mexicana Schltr. 1 9.09 

76 Euphorbia cotinifolia L. 1 9.09 

77 Erythrina americana L. 1 9.09 

78 Crataegus pubescens (Kunth) Steudel 1 9.09 

79 Citrus sp. 1 9.09 

80 Citrus sinensis (L.) Osbeck 1 9.09 

81 Chenopodium ambrosioides L.  1 9.09 

82 Buddleia americana L. 1 9.09 

83 Brugmansia x candida Pers. 1 9.09 

84 Bocconia frutescens L. 1 9.09 

85 Bacopa procumbens (Miller) Greenman 1 9.09 

86 Arundo donax L. 1 9.09 

87 Arthrostemma ciliatum Ruiz & Pav. 1 9.09 

88 Artemisia ludiviciana Nutt. 1 9.09 

89 Annona globiflora Schldl. 1 9.09 

90 Amaranthus viridis L. 1 9.09 

91 Amaranthus hybridus L. 1 9.09 
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6.2. Capítulo de libro: Pochettino M.L., A. Ladio y P. Arenas (eds.). 

Tradiciones y Transformaciones en Etnobotánica/ Traditions and 

Transformations in Ethnobotany. San Salvador de Jujuy, Edición CyTED 

(Programa Iberoamericano Ciencia y Técnica para el Desarrollo).Publicado en 

agosto 2010. 
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RESUMEN 

Yaqueline A. Gheno-Heredia, Ángel R. Martínez-Campos, Ernesto Sánchez-Vera  & 

Gabino Nava-Bernal. 2009. Plantas medicinales de la organización de parteras y 

médicos indígenas tradicionales de Ixhuatlancillo, Veracruz, México. Se determina la 

significancia cultural de las especies medicinales utilizadas por el grupo Nahuaxihuitl, 

bajo un enfoque etnobotánico-cuantitativo empleando índices de Fidelidad de 

Freadman et al., (1986) y de Valor de Uso para las partes de las plantas utilizadas 

(Goméz-Beloz, 2002). Se emplearon herramientas participativas de la Etnobiología y la 

Etnobotánica cuantitativa. Se obtuvieron 82 especies de plantas medicinales que 

conforman dominio cognitivo de la flora medicinal (48 familias, 78 géneros y 7 

ejemplares sin determinar). Las familias mejor representadas fueron: Compositae, 

Rosaceae, Lamiaceae y Solanaceae y los géneros más importantes: Amaranthus, 

Plantago, Piper, Smilax y Urtica. La mayor significancia cultural fue para: Cestrum 

nocturnum L.; Chenopodium graveolens L.; Urtica mexicana Liebm.; U. urens Liebm y 

Lepidium virginicum L. (FL =100) (ROP=100 y 91) y el índice de Valor de Uso para las 

partes de las plantas fue para las hojas (35.3). Se concluye con el análisis de la 

importancia cultural de las especies y la detección de un cuadro básico de plantas 

asociadas a un grupo humano específico, reconociendo un patrón de uso y un nivel de 
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resguardo y transmisión del conocimiento, lo que favorece el proceso actual y 

dinámico de la medicina tradicional en la zona centro del estado de Veracruz, México.  

 

Palabras clave: conocimiento tradicional, etnobotánica cuantitativa, médicos 

indígenas tradicionales, organización de parteras, patrones de uso de las plantas. 

 

ABSTRACT  

Yaqueline A. Gheno-Heredia, Ángel R. Martínez-Campos, Ernesto Sánchez-Vera & 

Gabino Nava-Bernal. 2009. Medicinal plants of the organization of midwives and 

traditional healers of Ixhuatlancillo, Veracruz, Mexico. Determine the cultural 

significance of medicinal species used by the group Nahuaxihuitl under an 

ethnobotanist-quantitative approach using indices of fidelity Freadman et al., (1986) 

and use value to the plant parts used (Gomez-Beloz , 2002). Participatory tools were 

used in the Ethnobiology and quantitative Ethnobotany. We obtained 82 species of 

medicinal plants that comprise the cognitive domain of medicinal plants (48 families, 78 

genera and 7 not determined). The best represented families were Compositae, 

Rosaceae, Lamiaceae and Solanaceae, and the most important genres: Amaranthus, 

Plantago, Piper, Smilax, and Urtica. Most cultural significance was for: Cestrum 

nocturnum L., Chenopodium graveolens L., Urtica mexicana Liebm., U. urens L. 

Liebman and Lepidium virginicum (FL = 100) (ROP = 100 and 91) and the Use Value 

index for plant parts was for leaves (35.3). It concludes with an analysis of the cultural 

importance of species and the detection of a basic list of plants associated with a 

specific human group, recognizing a pattern of use and level backup and transmission 

of knowledge, which favors the current process and dynamic of traditional medicine in 

central Veracruz State, Mexico. 

 

Keywords: midwives organization, patterns of plant use, quantitative ethnobotany 

traditional knowledge, traditional healers.  

 

INTRODUCCIÓN 

La República Mexicana posee una gran riqueza biológica y flora muy variada, debido a 

su ubicación geográfica.  Dentro de esta diversidad vegetal existen más de 30,000 

especies de plantas vasculares, de ellas al menos el 50% se utiliza para satisfacer 

alguna necesidad humana (las plantas medicinales ocupan el principal porcentaje). El 

estado de Veracruz posee cerca de 7,500 especies de plantas vasculares y una 

diversidad cultural importante con grupos de tradición indígena: Popoluca, Totonaca, 

Huasteca y Nahua entre los más notables dentro de las regiones ecológicas cálido-
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húmeda, cálido-subhúmeda y templada-subhúmeda (Toledo, 2001), así, diversidad 

biológica y raíces prehispánicas profundas coexisten hoy en día en muchas regiones 

tanto de México como de Veracruz  y un claro ejemplo, se tiene en la Organización de 

Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales Nahuaxihuitl de Ixhuatlancillo quienes 

poseen elementos culturales característicos de la comunidad desde el siglo XVII  como 

lo es  el idioma náhuatl, la indumentaria y el conocimiento y uso de las plantas 

medicinales en la atención primaria de la salud de la población de escasos recursos. 

Para el estudio de ese conocimiento, actualmente la Etnobotánica Cuantitativa aplica 

índices de Importancia Cultural Relativa (RCI) que producen escalas numéricas o 

valores por planta-taxón (Phillips & Gentry 1993b; Phillips et al., 1994; Martin, 2007), 

desarrollando métodos para describir y analizar cuantitativamente los patrones de uso 

de las floras medicinales y la variación del conocimiento tradicional dentro de una 

comunidad y los probables indicadores relevantes del cambio cultural (Begossi et al., 

2002). Estos métodos han probado ser útiles (Hurtado y Aguilar, 2006; Hoffman & 

Gallaher,  2007) y ofrecen una validación y confiabilidad estricta para el análisis de los 

datos sobre el uso y manejo de los recursos fitogenéticos (Phillips & Gentry, 1993b 

Hôft et al., 1999; Gómez-Beloz, 2002).   

Existe evidencia sobre estudios en plantas útiles en general y de medicinales en 

particular en el estado de Veracruz, siendo la gran mayoría, esfuerzos individuales 

desembocados en estudios locales o regionales (Cano, 1997). Destacan aquellos 

desarrollados en la Sierra de Zongolica para comunidades indígenas y organizaciones 

de médicos indígenas tradicionales en Tlaquilpa, Huitzila y la cabecera municipal de 

Zongolica (Navarro & Avendaño, 2002; Sánchez et al., 2003; Alafita et al., 2003; 

Cervantes, 2009). Otros trabajos en zonas tan variadas como la cuenca del río 

Papaloapan (Gheno et al., 2008), las estribaciones del Volcán Pico de Orizaba (Gálvez 

& De Ita, 1992; García & Veracruz, 2009) y en algunas localidades del Municipio de 

Ixtaczoquitlán (Hernández, 2006). En todos ellos, se describe de modo cualitativo, el 

uso de las plantas medicinales para el tratamiento de diversas afecciones y 

enfermedades.  El objetivo del presente trabajo es determinar la significancia cultural 

de las especies medicinales utilizadas por el grupo Nahuaxihuitl, bajo un enfoque 

etnobotánico-cuantitativo empleando índices de Fidelidad de Freadman et al., (1986) y 

de Valor de Uso para las partes de las plantas utilizadas (Goméz-Beloz, 2002).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El municipio de Ixhuatlancillo se encuentra en la zona central del estado de Veracruz, 

en la Vertiente del Golfo de México, entre los 18º53´29.98”  y 18º 50º 00 N  y 

97º08´52.47”  y  96º10’00  W, a 1,460 msnm (INEGI, 2001) (Figura1). Es un municipio  
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considerado de alta marginación (INEGI, 2009). Su clima según Köpen, modificado por 

Soto & García (1989) es semicálido húmedo extremoso con una temperatura promedio 

de 12º C; su precipitación pluvial media anual es de 1,500 mm.  La actividad 

productiva y económica del municipio es la agricultura con algunas unidades de 

producción forestal para maderables y una producción rural ganadera (INEGI, 2009).  

La vegetación original de la zona está confinada a los cerros que rodean al municipio y 

los principales tipos de vegetación que coexisten, de acuerdo con la clasificación de 

Rzedowski (1986) son el de bosque de coníferas en las partes altas, el bosque tropical 

subcaducifolio y algunos relictos de bosque mesófilo de montaña. 

Descripción del grupo participante. La Organización de Parteras y Médicos Indígenas y 

Tradicionales Nahuatlxihuitl de Ixhuatlancillo, Veracruz (OMIT) está integrada por 19 

Médicos Indígenas y Parteras Tradicionales (MIT) cuya lengua principal es el náhuatl y 

son responsables de la atención primaria de la salud del municipio.  Sus edades 

fluctúan entre 26 y 86 años, con una experiencia acumulada desde 3 y hasta 40 años 

de servicio. La Organización está reconocida dentro del Programa de Capacitación a 

las Parteras Tradicionales y Atención a la Salud Reproductiva del Sector Oficial de 

Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, (institución gubernamental responsable 

de la salud de los habitantes en el municipio) y del programa IMSS-Oportunidades 

Delegación Veracruz-Sur (Velázquez-Reyes, 2005) (figura 2). 

 Procedimiento. Se utilizaron técnicas de la Etnobotánica cuantitativa y de la 

descripción etnobiológica mediante el uso de índices y una entrevista 

semiestructurada (Hurtado y Aguilar, 2006; Martin, 2007). Una vez que la Organización 

aceptó el proyecto, se autonombraron 11 MITs. La colecta de ejemplares botánicos se 

hizo en compañía de los informantes clave previo acuerdo y calendarización (figura 3). 

Las plantas se colectaron en ocho localidades del municipio según lo establecido por 

la Organización en asamblea general. Se recuperó información botánica, etnobotánica 

y ecológica de las especies mencionadas.  La curva de acumulación de especies vs. 

Informantes, determinó la suficiencia de la colecta (Balick y O’Brien, 2004). Todos los 

ejemplares colectados se determinaron e ingresaron  al herbario CORU de la Facultad 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana en Córdoba, 

Veracruz de acuerdo con Lot & Chiang (1986).  

Para el registro de la significancia cultural de las especies colectadas se aplicaron dos 

índices: el índice de Fidelidad (FL) de Frieadman et al., (1986) que incluye además el 

Rango de Prioridad (RLP) y el Rango de Popularidad Relativa ROP) derivado de la 

relación entre el número de informantes que mencionaron el uso específico divido 

entre el número promedio de participantes, el valor obtenido se usa como factor de 

corrección para ajustar los valores FL; y el índice de Gómez-Beloz (2002) para 
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determinar el Valor de Uso Reportado por cada parte de la Planta (VURP). Se aplicó 

un análisis de factores (STATGRAPHICS PLUS ®) (Hôft, et al., 1999) para revelar la 

existencia de grupos de edades (de los informantes) que evaluaron las mismas 

especies de la misma forma.  

 

RESULTADOS  

Se obtuvieron 92 registros de plantas medicinales que incluyen 48 familias, 78 géneros 

y  82 especies, además 7 ejemplares sin determinar, que conforman el listado florístico 

de la flora medicinal referida por los integrantes de la organización de Ixhuatlancillo. 

Los géneros mejor representados fueron: Plantago y Amaranthus, con tres especies y 

Piper, Smilax y Urtica  con dos. Las familias con mayor número de especies fueron: 

Asteraceae (12), Solanaceae (5), Lamiaceae (4) y Euphorbiaceae (3). La forma 

biológica más relevante fue la herbácea con el 52.9%; el 63.1% de las especies 

colectadas se localizaron en zonas poco perturbadas y de vegetación secundaria, el 

23.1% en ambientes poco perturbados y un 6.3% corresponde a especies 

“domesticadas” o fomentadas.  La curva de acumulación de especie (figura 4), explicó 

el 82% del dominio cognitivo de los informantes con respecto al número de especies 

que integran ese universo a partir de 11 informantes clave (figura 5).  Se registraron 

126 nombres en español y 39 nombres en náhuatl, de los cuales el 30% sin referente 

anterior según lo descrito por Cano (1997) para el estado de Veracruz.  

Se reporta el índice de Fidelidad de Freadman et al. (1986) para la significancia 

cultural de las 16 especies populares (ROP) entendiendo que, un valor ROP por arriba 

de 40, está relacionado con un FL arriba de 60 y 100 (tabla 1). Las especies citadas 

por 8 o más informantes con mayor ROP, fueron las más populares entre los 

integrantes de la Organización por su eficacia (R2 = 0.96) y las especies restantes 

citadas por 7 o menos de ellos quedaron incluidas en el grupo impopular con un 

comportamiento más disperso (R2= 0.69).   

El Índice de Valor de Uso Reportado por cada parte de la planta (Gómez-Beloz, 2002) 

fue para hojas (53) y planta completa con raíz (23) ambos abarcando el 45.1% de las 

especies. Los mayores índices por especie fueron para Psidium guajava L. (54.5) y         

Citrus sinensis (L.) Osbeck (45.5) y especies como Cestrum nocturnum L.,     

Oenothera rosae L'Hr. Ex Aiton, Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. y         

Arundo donax L., por mencionar algunas, con el índice más bajo (9.0). 

La forma más común de preparación de los remedios herbolarios fue la infusión y la 

vía de administración la enteral (ingestión), seguida de la administración parenteral,  

en formas muy variadas.   
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Se registraron 18 categorías o grupos de enfermedades según la Organización 

Panamericana de Salud (OPS, 2008) (tabla 2). Los dos grupos de afecciones 

principalmente registradas fueron las digestivas y las respiratorias. Sin embargo, las 

especies utilizadas para la atención de la mujer embarazada, la parturienta y el recién 

nacido, tuvieron la mayor significancia cultural (tabla 1), destacando especies como:       

Cestrum nocturnum L. (baño de la recién parida); Lepidium virginicum L. (baño del 

recién nacido y mujer); Stellaria ovata Willd. ex Schltdl. (baja la temperatura puerperal) 

y Salvia poystachya J. Ortega (detener abortos), relevando el papel de las médicos 

tradicionales y en particular de las parteras del grupo. Especies como Artemisia 

ludoviciana Nutt., Ageratina sp. (Xihuapaxihuitl) y Ageratum sp. (Xuapaxihuitl) se 

reportan para combatir la hinchazón de pies y cuerpo después del parto, mientras que 

Mimosa albida Hum. & Bonpl. ex Willd. fue la única especie mencionada contra la 

infertilidad femenina y Arundo donax L. (carrizo) fue referida con precaución y reserva 

por su uso ginecobtétrico considerado “muy peligroso” (figura 6). 

 

El análisis de factores (Hôft, et al., 1999) reveló la existencia de grupos de edades (de 

los informantes) que evaluaron las mismas especies de la misma forma, evidenciando 

que,  tanto la edad como la significancia cultural, explicaron más del 75% del dominio 

congnitivo  de las integrantes entre 40 y 60 años de edad; lo que indica la existencia 

de un patrón de conocimiento y un proceso dinámico de conservación del mismo 

dentro de la Organización.  

 

DISCUSIÓN 

La familia Asteraceae según Rzedowski & Rzedowski (2005), es una de las familias 

más grandes de plantas vasculares en cuanto a número de géneros y especies, 

muchas de ellas creciendo en áreas perturbadas y con características malezoides  y 

rica en presencia de metabolitos secundarios.  Muchas de estas especies son 

herbáceas, de modo que la presencia de herbáceas en mayor proporción concuerda 

con lo que Albuquerque & Andrade (1998) quienes explican la importancia de esta 

forma biológica que es altamente toleradas y buscadas por los usuarios.  

Los resultados obtenidos muestran un patrón homogéneo para un grupo de plantas 

medicinales, lo que coincide con lo mencionado por Cervantes & Valdés, (1990); 

Alafita et al., (2003), Gheno et al., (2008); Cervantes (2009) y García & Veracruz 

(2009) para varias zonas del estado de Veracruz. Los dos grupos de afecciones 

principales registradas (digestivas y respiratorias), coinciden con los reportes de 

Lozoya et al., (1987); Aguilar et al., (1994) y Hernández et al., (2005) así como 

Hurtado & Aguilar (2006) en cuanto a que las condiciones socioeconómicas de los 
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grupos sociales menos favorecidos potencian la prevalencia de estas afecciones. Lo 

anterior es totalmente aplicable al municipio de Ixhuatlancillo en las faldas del Volcán 

Pico de Orizaba por estar considerado como municipio de alta marginación (INEGI, 

2009). Sin embargo, el papel de las parteras integrantes de la organización es muy 

destacado y concuerda con Hernández et al., (2005), en cuanto a la especialización de 

los médicos tradicionales para la atención de un grupo particular de afecciones, 

enfermedades o estadios de desarrollo (embarazo).  
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CONCLUSIONES 

A partir del reconocimiento de la significancia cultural de las especies registradas 

(Índice de  valor de uso de las especies y el Índice de Valor de uso para las partes de 

las plantas) y reconocidas  por la OMIT “Nahuaxihuitl” de  Ixhuatlancillo, Veracruz, se 

aporta información cuantitativa para establecer la existencia de un conocimiento 

herbolario y un cuadro básico de especies para la atención de la salud comunitaria y 

un nivel de resguardo y transmisión entre las integrantes del grupo de edades entre 40 

y 60 años. Se reconoce el papel relevante de las mujeres en este proceso y en 

particular de las parteras, para la atención a la salud de la embarazada durante y 

después del parto así como para el recién nacido y sus valores de importancia cultural, 

considerando las condiciones socioeconómicas y ambientales del mismo. 

Se tiene por tanto un cuadro básico de afecciones y enfermedades que son atendidas 

también por un grupo específico de especies medicinales, lo que permite direccionar 

estudios posteriores tales como aspectos agronómicos para la producción, 

investigación etnofarmacológica, médica-clínica y estudios de género. 
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Figura 1. Localización del Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, México  

(googlearth,2010). 
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Figura 2. Centro Regional de Desarrollo de la Medicina Tradicional de las Grandes 

Montañas del Estado de Veracruz (CEDEMIT).  

 

 

                                           

 

    

 

    

 

    

Figura 3. Salidas de campo en compañía de las informantes de la organización 

“Nahuatlxihuitl” y estudiantes participantes. 
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Figura 4. Curva de acumulación de especies. 

 

        

       

 

Figura 5. Diversos momentos del trabajo comunitario para el registro de la 

información etnobotánica de la OMIT Nahuatlxihuitl. 
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Figura 6. Integrantes de la OMIT Nahuatlxihuitl durante los talleres 

participativos. a) Doña Cecilia Villaverde, b) Doña Elena Rosas, c) Doña 

Francisca Encarnación, d) Doña Elodia Ángel, e) Doña Juanita Sixto y f) Doña 

Ma. Esther Salvador.  
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6.3. Agrodiversidad. Presentado en: Reunión 51st de la SOCIETY FOR 

ECONOMIC BOTANY. Agrobiodiversity: lessons for conservation and local 

development. En junio 6 al 10 de 2010 en Xalapa, Veracruz, México 

(http://www.econbot.org). 

 

Agrodiversidad y diversidad organizacional un caso de estudio con las especies 

medicinales toleradas en los traspatios en la comunidad de Ixhuatlancillo, Veracruz, 

México. 

 

Autosuficiencia alimentaria y botánica económica: desde el 

punto de vista de la agricultura de subsistencia. 

Resumen 

Se estudiaron las especies medicinales y comestibles existentes en los 

traspatios de la comunidad de Ixhuatlancillo, Veracruz, México con el enfoque 

de la agrodiversidad y la diversidad organizacional desde el punto de vista de la 

agricultura de subsistencia. La población en  general  tolera especies 

medicinales y comestibles tanto silvestres como cultivados (legumbres, 

medicinales, condimenticias y ornamentales: flor-follaje). Se detectaron 

diferentes espacios: solar, traspatio y parcela familiar. Se registraron 122 

especies en total, 89 medicinales  40 especies comestibles y condimenticias, 

26 ornamentales y 20 con diversos usos como cercas vivas, construcción y 

artesanías. Se registra una diferencia entre el número de especies medicinales  

registradas en las unidades familiares de las integrantes de la organización y 

las existentes en aquellas donde la familia no se reconoce como médico 

tradicional. Las especies comestibles y de otros usos son muy similares. Las 

especies estudiadas son adquiridas por intercambio entre unidades familiares, 

recolección directa del ambiente natural y por compra directa en mercados 

locales. En cuanto a la diversidad organizacional, tienen seis diferentes tipos de 

labores culturales y más de cinco momentos para hacerlos a lo largo del año. 

Se registran siete rangos de edad (desde 20 años hasta 90)  y nueve grados de 

parentesco para las labores hechas tanto por hombres como por mujeres. En 

ningún caso reciben remuneración económica. La mujer (madre, abuela o 

suegra) es el elemento principal de la cadena de transmisión del conocimiento, 
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sobre todo para las especies medicinales. En cuanto a la distribución, se 

registran dispuestas en jardines frontales, al inicio del solar trasero, cerca de la 

cocina y del lavadero. Las personas cercan o protegen sus plantas para evitar 

problemas con sus animales de crianza (gallinas, borregos, cabras entre otros). 

Utilizan plástico, madera o rafia. Muchas plantas son sembradas primero en 

recipientes y posteriormente se trasplantan. En términos generales, existe un 

conjunto de acciones y actividades específicas que indican que las personas en 

la comunidad de Ixhuatlancillo, toleran y fomentan tanto plantas comestibles 

como medicinales, silvestres ó  cultivadas. Las primeras como parte de la 

atención primaria de su salud y las segundas como base de la subsistencia 

familiar. Hace falta hacer análisis más detallados. Sin embargo, este 

acercamiento a la agrodiversidad y diversidad organizacional de la comunidad 

de Ixhuatlancillo, es importante para entender cómo se da el trinomio hombre-

planta-ambiente, retomando los valores culturales y tradicionales para el 

manejo y protección del germoplasma vegetal. 

 

Abstract 

We studied the medicinal and edible species existing in the backyard of the 

community of Ixhuatlancillo, Veracruz, Mexico with a focus on agro-diversity 

and organizational diversity from the point of view of subsistence farming. The 

general population tolerate medicinal species and both wild and cultivated food 

(vegetables, medicinal and ornamental condimenticias: flower, foliage). 

Different areas were identified: solar, back yard and family plot. There were a 

total of 122 species, 89 edible and medicinal condimenticias 40 species, 26 

ornamental and 20 with various uses such as live fences, construction and 

handicrafts. There is a difference between the number of medicinal species 

recorded in the households of members of the organization and those in those 

where the family is not recognized as traditional medical. The edible and other 

uses are very similar. The species studied are acquired by exchange between 

households, direct collection of the natural environment and by direct purchase 

in local markets. As for organizational diversity, have six different kinds of 

cultural work and more than five times to make over the year. It recorded seven 

ages (from 20 years to 90) and nine degrees of relationship to the work done by 

both men and women. In no case receive monetary remuneration. The woman 
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(mother, grandmother or mother) is the main element of the chain of 

transmission of knowledge, especially for medicinal species. In terms of 

distribution, there are arranged in front yards, back to the top of the site, near 

the kitchen and laundry. People surround or protect your plants to avoid 

problems with their farm animals (chickens, sheep, goats and others). They use 

plastic, wood or raffia. Many plants are first planted in containers and then 

transplanted. Overall, there is a set of actions and activities that indicate that 

people in the community of Ixhuatlancillo, tolerate and encourage both edible 

and medicinal plants, wild or cultivated. The first part of primary health care and 

the latter as a basis for family subsistence. We need to do more detailed 

analysis. However, this approach to agrobiodiversity and organizational 

diversity Ixhuatlancillo community, it is important to understand how the 

trinomial da man-plant-environment, replicating the traditional cultural values 

and management and protection of plant germplasm vegetal.Importancia 

medicinal distribution at the farm care and preserved customs. 

 

 

Introducción 

Las muchas formas en las cuales los habitantes usan la diversidad natural del 

ambiente para la atención primaria de su salud se refleja en la diversidad de 

plantas medicinales que estos pobladores conocen, usan y toleran en los 

patios, traspatios y solares. 

 

La agrodiversidad en general se refiere al uso, distribución, manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales en espacios o sistemas arables y 

que se entiende como resultado de la interacción entre los recursos genéticos, 

plantas, el ambiente biótico y abiótico y las prácticas de manejo (Brookfield y 

Stocking, 1999). En este sentido, el estudio de los recursos fitogéneticos 

medicinales resulta importante e interesante para establecer algún grado de 

manejo de dichos recursos  que evidencie el conocimiento de los mismos. 

La cabecera municipal de Ixhuatlancillo y sus 13 localidades, conservan una 

tradición referente al uso de las plantas medicinales tanto las integrantes de la 

organización “Nahuaxihuitl” como el resto de la población y de ahí la necesidad 

de recopilar esa información desde el punto de vista de la agrodiversidad.  En 
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este sentido, estos estudios tienden a salvaguardar la coherencia y la 

racionalidad del “conocimiento tradicional” bajo la premisa de que el 

conocimiento es dinámico y continuo, en relación con la naturaleza y a través 

de los procesos de aprendizaje y adaptación directa que los usuarios del 

recursos hace en sus parcelas, patios o solares comunitarios. 

El objetivo del presente trabajo es registrar las estrategias de agrodiversidad 

empleadas por la población en general y las integrantes de la organización en 

particular, en sus solares para el aprovechamiento y conservación de las 

plantas medicinales y su diversidad organizacional.  

 

Materiales y método 

Se seleccionaron 13 localidades del municipio de Ixhuatlancillo: la cabecera 

municipal con los sectores 1, 2, 3, 4 y 5 así como las localidades aledañas de 

Rancho Pala, Chorro de Agua y San José Duraznal, Torrecillas, San Isidro, 

Cieneguilla, Rancho Vera y Arenal  que resultaron las más relevantes en un 

estudio previo sobre el valor de importancia etnoecológica (Gheno-Heredia, et 

al., 2010, en prensa). 

Se tomaron en cuenta las 11 integrantes de la organización de Médicos y 

Parteras Tradicionales “Nahuatlxihuitl” y 29 unidades familiares de la 

comunidad, se visitaron  los predios o solares de cada uno de los 

seleccionados de las localidades de estudio y se elaboró un registro fotográfico 

de todo el proceso, siempre bajo el enfoque participativo con la comunidad.  

 

Así, los participantes fueron 40 unidades familiares (núcleos familiares 

formados en general por el padre, la madre, los hijos, los abuelos y en algunos 

casos los suegros en la misma vivienda o en el terreno familiar). En todos los 

casos, se tomó la unidad a la familia con un representante. 

 

Se registraron las especies medicinales silvestres toleradas en los traspatios de 

los integrantes de la OMIT con fines de  aprovechamiento directo del recurso 

bajo los dos ejes de estudio de la Agrodiversidad: el conocimiento de la propia 

agrodiversidad y la diversidad organizacional. Para ello se diseñaron y 

aplicaron formatos estructurados (cuadros 1-4) tomando en cuenta las 

sugerencias indicadas por Engel y Salomón (1997), Chávez-Mejía et al, (1998) 
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y Blanco (2006) en cuanto a las técnicas de la Agrodiversidad y la Etnografía 

para la descripción de los solares, patios y traspatios, incluyendo: unidad 

familiar, organización familiar, importancia de las plantas medicinales en los 

predios y su distribución en el mismo.  

 

Cuadro 1. Matriz de unidad familiar para el registro de información sobre agrodiversidad.       

Unidad 

Familiar 

Tipo de 

terreno 

Cultivos Otras 

plantas 

Labores que 

hacen 

Donde consiguen las 

plantas 

      

 

Cuadro 2. Matriz para la Organización familiar para el registro de información sobre         

                 agrodiversidad. 

Familia  Labores 

del 

predio 

Época 

o 

periodo 

Quién lo hace 

(Hombre/Mujer) 

Edad Parentesco Remuneración 

económica 

       

 

Cuadro 3. Matriz para la Importancia de las plantas medicinales en los predios. 

Familia Importancia 

plantas 

medicinales 

si/no 

Quién enseña a 

reconocer las  

plantas (Hombre/ 

mujer) 

Edad Rango o 

posición 

dentro de la 

unidad familiar 

Que plantas 

medicinales 

tienen aquí 

      

 

Cuadro 4. Matriz sobre la distribución de las plantas medicinales en los predios. 

Unidad 

Familiar 

No. de Plantas 

que tiene  

Dónde están  Cuidados  Especies que usa pero que no 

tiene aquí  

     

 

 

Además se codificó la información (cuadro 5) para sistematizarla en el análisis 

integral posterior a partir de aspectos y criterios elegidos. 
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El análisis de los datos se hizo en función de la propia agrodiversidad 

observada, la forma de organizarse para las labores culturales de los predios 

(diversidad organizacional) y la línea de transmisión del conocimiento. 

 

Cuadro 5. Categorías de la Agrodiversidad y codificación para los formatos-estructurados. 

Categoría o aspecto de 

la Agrodiversidad 

Codificación 

 

1)Datos por unidad 

familiar 

(*)Tipo de Terreno: 1) Patio-traspatio y patio pequeño, 2)jardín, 3) Traspatio o terreno-

grande 4) Parcela fam.,5) solar aparte 

Tipos de cultivos: 1) legumbres y vegetales, 2) flores, follaje, ornamentales. 

Labores que realizan: 1) deshierbe-limpia, 2) siembra-abono, 3) cosecha, 4) chapeo, 5) 

riego, 6) otros. 

Donde las consiguen: a)compran, b) traen del cerro, c) intercambio 

(**) Localidades: RP; Sc1, 2, 3, 4,5; SJDZ; T; ChA, SI, CTx y Ar.   

Nombre de cultivos: R-rábanos; M- maíz; F-frijol; C-caña; Mlp-milpa; Ch-chayote; Cbz-

calabaza; Cbzita-calabacita; Dz-durazno; Cl-cilantro. 

2) Organización familiar y 

labores: Redes y 

transmisión del 

conocimiento. 

Época o período de labores: 1)cada vez que se enmonte; 2) c/2mese; 3) c/3meses; 4) c/6 

meses;5) c/8 días;6) c/3días;7) c/5 días; 8) c/15 días; 9)c/mes; 10) 2 veces por semana 

Quién las realiza: 1: hombre; 2: Mujer; 3: ambos. 

Rangos de Edad: 1)18-25; 2) 26-35; 3) 36-45; 4) 46-55; 5) 56-65; 6) 66-75.  

Parentesco: 1) padre o jefe de familia; 2): madre o jefa de familia; 3) abuela del informante; 

4) abuelo del informante; 5) suegra(o) del informante; 6) hija; 7) hijo; 8) nuera; 9) yerno. 

Remuneración económica: 1: Si, 0: No. 

3) Importancia de las 

plantas medicinales en los 

predios registrados. 

Importancia Medicinal: 1) si; 0) no. 

Quién enseña o transmite el conocimiento: 1) Hombre; 2) Mujer 3) ambos 

Rangos de Edad: 1) 20-35; 2) 36-45; 3) 46-55; 4) 56-65; 5) 66-75; 6)76-85; 7) 86-90 

Rango o posición dentro de la familia: 1)padre; 2) madre; 3) abuela; 4) abuelo; 5) hijo; 6) hija 

7) suegra(o) 

4)Distribución de las 

plantas medicinales en el 

predio 

Cuidados: 1) Abonar; 2)Cercar y proteger; 3) Regar; 4) chapeo y deshierbe;              5) 

trasplante a otro recipiente 

Especies que usan pero no tienen:  1) manzanilla; 2) perejil; 3)epazote; 4)ruda; 5) romero; 6) 

borraja; 7) gordolobo; 8) poleo arribeño; 9)hinojo; 10) zapote blanco; 11) cola de caballo; 12) 

árnica; 13) orégano; 14)laurel; 15)zacate limón; 16) hierba maistra; 17)sauco; 18) flor-tila; 

19)siempre viva (Sedum sp); 20)Matlalín; 21) hierba buena; 22) eucalipto; 23) tepozán. 

Registro fotográfico En cada uno de los predios participantes. 

(*) Tipo de Terreno:  

1)Patio-traspatio y patio pequeño: porción de terreno alrededor o en parte inmediata posterior de la casa-habitación, no 

excede de 5x5 m. 

2) Jardín: pequeña porción (no más de 3x3m) de espacio destinado exclusivamente para las plantas tanto de ornato 

como medicinales 

3) Traspatio o terreno-grande: Máximo media hectárea. 

4) Parcela familiar: sección de terreno de mínimo media hectárea, máximo 3 hectáreas, generalmente en   

otro sitio distinto a la casa-habitación. 

5) Solar aparte: sección de terreno de aprox. 10 x 10 m situado al fondo de la casa. 

(**) Localidades: RP: Rancho Pala, Sc1,2,3,4,5(Sector 1,2 3 4,5); JDZ: San José Duraznal; T:Torrecillas y ChA: 

Chorro Agua. SI: San Isidro, CTx: Cerro de Tepoxtlán y Ar: Arenal   
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Resultados 

 

Se llevaron a cabo las entrevistas y visitas a los predios seleccionados. Los 

datos recopilados indican la existencia de 122 especies de las cuales 89 tienen 

uso medicinal, 40 comestibles y culinarias, 26 ornamentales y 20 de diversos 

usos (cuadro 6). Se observa y registra que la población en  general  tolera 

especies comestibles y medicinales tanto silvestres como cultivadas.  

 

Cuadro 6. Agrodiversidad registrada en las unidades familiares de Ixhuatlancillo, Veracruz. 

  Nombre común Nombre científico 

Med. 

(*) 

Comes. 

(**) 

Ornam 

(***) 

otros 

usos 

1 Acuyo (Tlanepa) Piper auritum L. 1 1 0 0 

2 Aguacate Persea americana Miller 0 1 0 1 

3 Aguacate de olor Persea gratissima Gaertn 0 1 0 1 

4 

Ajenjo, estafiate, hierba 

maistra Artemisia ludoviciana Nutt. 1 0 0 0 

5 Álamo Platanus mexicana Moric 1 0 0 0 

6 Albahacar Ocimum basilicum L. 1 0 0 0 

7 Alcatraz Zantedeschia aethiopica (L.) Sreng 0 0 1 0 

8 Amor Seco  Bidens pilos L. 1 0 0 0 

9 Anisillo Tagetes filifolia Lag. 1 1 0 0 

10 Árbol del Gusanillo s/d 0 0 0 1 

11 Árnica Heterotheca inuloides Cass. 1 0 0 0 

12 Arrayan Myrtus communis 1 0 0 0 

13 Azomiate Senesio salignus D.C. 1 0 0 0 

14 Bambú (otates) Bambusa sp. 0 0 1 0 

15 Belén Impatiens sp. 0 0 1 0 

16 Buganvilia Bouganvillea glabra Choyse 1 0 1 0 

17 Café Coffea arabiga L. 0 1 0 1 

18 Calabaza Cucurbita pepo L. 0 1 0 1 

19 Camelia Camelia sinensis y C. japonica 0 0 1 0 

20 Cañuela Hedychium sp. 1 0 0 0 

21 Carrizo Arundo donax L. 1 0 0 0 

22 Cempaxúchitl Tagetes erecta L. 1 0 0 0 

23 Chaya Cnidoscolus chayamansa McVaugh 1 1 0 0 

24 Chayote Sechium edule (Jacq.) Sw. 0 1 0 1 

25 Chile de Gato Spatiphyllum sp. 1 0 1 0 

26 Chirimoya Annona globiflora Schldl. 1 1 0 0 

27 Chitlale s/d 1 0 0 1 

28 Cola de caballo Equisetum hyemale L. 0 0 0 0 

29 Colandrillo s/d 1 0 0 0 

30 Coscotomate Crescentia sp. 1 0 0 0 
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31 Diabeten Taraxacum oficinale Weber 1 0 0 0 

32 Durazno Prunus persica (L.) Stokes 1 1 0 0 

33 Encino Quercus sp. 1 1 0 0 

34 Epazote Chenopodium ambroisoides L. 1 1 0 0 

35 Epazote Morado Chenopodium graveolens L. 1 1 0 0 

36 Escobilla Sida rhombifolia L. 1 0 0 0 

37 Ficus Ficus sp. 0 0 0 1 

38 Fideíllo Cuscuta corymbosa Ruiz & Pavon 1 0 0 0 

39 Flor de Mayo Epidendrum sp.   0 1 0 

40 Floripondio rosado  

Brugmansia suaveolens (Willd.) Bercht. & 

Presl 1 0 1 0 

41 Floripondio amarillo Brugmansia x candida Pers. 1 0 1 0 

42 Fresa cimarrón Fragaria mexicana 0 1 0 1 

43 Gardenias Gardenia jasminoide L. 0 0 1 0 

44 Gasparito Erythrina americana Mill. 0 1 1 0 

45 Gordolobo o yodo Bocconia frutescens L. 1 0 0 0 

46 Guajes 

Leucaena leucocephala (Lambert) De 

Wit. 0 1 0 1 

47 Guayaba Psidium guajava L. 1 1 0 0 

48 Hierba Albahacar Ocimum seolli Benth. 1 0 0 0 

49 Hierba buena Mentha piperita L. 1 1 0 0 

50 Hierba buena de menta Mentha spicata L. 1 1 0 0 

51 Hierba de Tapón Lippia alba (Miller N. E. Br.) 1 0 0 0 

52 Hierba del burro o zopilote Ageratum houstonianum P. Mill. 1 0 0 0 

53 Hierba del golpe o cáncer Oenothera rosae  L'Hr. Ex Aiton 1 0 0 0 

54 Hierba del pastor Acalypha arvensis Poepp. & Endl. 1 0 0 0 

55 Hierba dulce Lippia dulcis Trevi 1 0 0 0 

56 Higuerilla Ricinus communis L. 1 0 0 0 

57 

Huele de Noche 

(Nahuatlxihuitl) Cestrum nocturnum L. 1 0 1 0 

58 Huizache Acacia farnesiana L. (Willd.) 0 0 0 1 

59 Izote Yucca sp. 0 1 0 1 

60 Jamaica Hibiscus sabdarifa L. 1 1 0 1 

61 Gigantón (Poro-poro) Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray) 1 0 1 0 

62 Jinicuil Inga jinicuil L. 0 1 0 1 

63 Laurel Litsea glaucenses H. B. K. 1 0 0 0 

64 Lechuguilla s/d 1 0 0 0 

65 Lengua de Vaca Rumex obtusifolia L. 1 0 0 0 

66 Lima Citrus limetta Risso 1 1 0 0 

67 Limón Citrus limonia Osbeck 1 1 0 0 

68 Limonaria Melissa officinalis L. 1 0 0 0 

69 Lirios Lilium sp. 0 0 1 0 

70 Llantén Plantago major L. 1 0 0 0 

71 Maguey Morado Tradescantia spathacea Sw. 1 0 0 0 

72 Manzanilla Matricaria recutita L. 1 1 0 0 
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73 Maravilla Kalanchoe pinnata (Lambert) Pers. 1 0 0 0 

74 Matlale blanco Commelina diffusa Burm.  1 0 0 0 

75 Matlale morado Zebrina pendula Shnizlein. 1 0 0 0 

76 Mirto Salvia gesneriflora  Lindl. 1 0 1 0 

77 Míspero Eriobotrya japonica Lindl. 1 1 0 0 

78 Mixixi Lepidium virginicum L. 1 0 0 0 

79 Moneda Roja Euphorbia cotinifolia L. 1 0 1 0 

80 Mostranza Mentha X rotundifolia (L.) Huds. 1 0 0 0 

81 Mozoquelite Bidens pilosa L. 1 0 0 0 

82 Nahuaxihuitl pequeño Stellaria ovata  Willd. Ex. Schltdl. 1 0 0 0 

83 Nanche Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 0 0 0 1 

84 Naranjo Citrus aurantium L. 1 1 0 0 

85 Noche Buena Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 1 0 1 0 

86 Nopal Opuntia sp. 1 1 0 0 

87 Ocote Pinus patula L. 1 0 0 0 

88 Orégano Chico Origanum vulgare L. 1 1 0 0 

89 Orégano Orejón Lippia graveolens HBK 1 0 0 0 

90 Orquídeas Encyclia sp. 0 0 1 0 

91 Hortensia Hortensias macrophylla L. 0 0 1 0 

92 Ortiga Urtica urens L. 1 0 0 0 

93 Palma  Chamaedorea sp. 0 0 1 0 

94 Palma camedor Chamaedorea tepejilote Liebm. 0 0 1 0 

95 Palmito s/d 0 1 1 0 

96 Papatla s/d 0 1 0 1 

97 Papaya Carica papaya L. 0 1 0 1 

98 Pata de León Rannunculus petiolaris Kunth. 1 0 0   

99 Plátano Musa sp.   1 0 1 

100 Pulmonaria s/d 1 0 0 0 

101 Quelite Amaranthus hybridus L. 1 1 0 0 

102 Quelite Blanco Amaranthus viridis L. 1 1 0 0 

103 Romero Rosmarinus officinalis L. 1 1 0 0 

104 Ruda Ruta graveolnes L. 1 0 0 0 

105 Salvia 1 Salvia sp. 1 0 0 0 

106 Salvia 2 Xipahpa Salvia polystachya Ort. 1 0 0 0 

107 San Juan s/d 1 0 0 0 

108 San Nicolás Eupatorium morifolium Mill. 1 0 0 0 

109 Saúco (Xomelt) Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli 1 0 1 0 

110 Sábila Aloe vera L. 1 0 0 0 

111 Tepozán Buddleja americana L. 1 0 0 0 

112 Tila Ternstroemia sylvatica Cham. & Schldl. 1 0 0 0 

113 Tlalcachanilt Bacopa probumbens (Mill.) Greenm. 1 0 0 0 

114 Tomillo Thymus vulgaris L. 1 1 0 0 

115 Trébol  Oxalis corniculata L.  1 0 0 0 

116 Trueno Ligustrum ovalifolium L. 0 0 1 1 

117 Tulipanes Malvaviscus arboreus Cav. 0 0 1 0 
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118 Uva Vitis sp. 0 1 0 1 

119 Verbena Verbena litoralis Kunth 1 0 1 0 

120 Yerbamora Solanum nigrescens Mart. & Gal. 1 1 0 0 

121 Zacate Limón Cymbopogon citratus DC. Stapf. 1 1 0 0 

122 Zapote blanco Casimiroa edulis Llave & Lex. 1 0 0 0 

(*)Medicinales; (**) Comestibles; (***) Ornamentales 

 

Se registraron cinco tipos diferentes de espacios  que la gente destina para sus 

plantas (cuadro 7) con una clara intención de mantener las plantas al menos 

por su importancia medicinal, comestible, ornamentales y de otros usos. 

 

Pocas familias cuentan con un espacio extra de extensiones mayores a media 

hectárea a lo que llaman  traspatio y terreno grande donde además de utilizarlo 

para el cultivo de algunas plantas se encuentran animales de corral que les 

sirven para alimento u obtención de recursos extras. La parcela familiar es por 

definición de los entrevistados, un espacio de mayores dimensiones de una a 

tres hectáreas y que se utiliza para labores agropecuarias en las cuales solo la 

familia participa.  

 

Cuadro 7. Definición de tipos de espacios registrados en por las unidades familiares en   

                 Ixhuatlancillo, Veracruz. 

Tipo de terreno Descripción 

1: Jardín  Terreno de pequeña porción (no más de 3x3m) destinado en cada 

casa para sembradío   plantas de ornato, medicinales y alimenticias.  

2: Patio-traspatio y 

patio pequeño 

Porción de terreno alrededor o en parte inmediata posterior de la 

casa-habitación, no excede de 5x5 m. en el cual existen pocas plantas 

rodeadas por una explanada de pasto o tierra.  

3: Traspatio 

Terreno grande 

Área  utilizada para cultivos hortícolas, plantas medicinales y especies 

menores de animales de corral como cerdos, guajolotes, borregos, 

pollos de engorda, entre otros. Máximo media hectárea. 

4: Parcela familiar Terreno con dimensiones de una a tres hectáreas dedicado a labores 

agropecuarias que solo labora la familia.   

5: Solar aparte 

 

Terreno familiar fuera del área de la casa  de extensiones diferentes 

varía de tamaño desde 1 hectárea hasta 3 el cual utilizan para labores 

agropecuarias. 
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Lo anterior coincide con lo mencionado por Chávez-Mejia et al., (1998), en 

cuanto a que las familias cuentan con un solar aparte cercano a su terreno 

donde cuidan sus cultivos y en el cual participa la misma familia en las labores.  

 

Las unidades familiares estudiadas, mencionaron que: “…a veces sí laboran en 

sus solares o patios, bueno cuando sembramos algunos cultivos (calabacitas, 

chile, frijos, maíz”…”… pero otras veces solo tenemos plantas de ornato, 

medicinales y para la comida (tomillo, tlanepa, epazote, etc) ”…  

El trabajo denominado “labores de campo” lo desarrollan en su propiedad y se 

describen cuatro formas diferentes para “limpiar” o despejar el área de cultivo 

de malezas y preparar el terreno para su siembra (cuadro 8).  

 

Cuadro 8. Labores que realizan las unidades familiares en sus terrenos. 

Labores que realizan Descripción  

Quitar la hierba (desherbar)–

chapear. 

Despejan el terreno y las plantas de maleza,  que puede 

afectar sus cultivos. 

Sembrar –abonar   Entierran semillas y plantas para reproducir, agregan 

sustratos útiles artificiales y naturales.    

Regar  Distribuyen sobre las plantas  el agua que sea necesaria 

para su crecimiento.    

Barrer, limpiar Quitar las hojas y basura utilizando de herramienta una 

escoba o araña. 

 

Las personas que cuidan sus cultivos al momento en que siembran sus plantas 

abonan la tierra con algunos substratos naturales como hojarascas, 

desperdicios vegetales y en algunos casos obtienen del cerro tierra fértil 

(“samago”); en pocos casos las familias riegan sus cultivos ya que el municipio 

está ubicado en una zona con alta humedad relativa (70-80%) con lluvias 

continuas las cuales sustituyen el riego manual de los habitantes; una de las 

labores que más realizan es barrer la hojarasca de los árboles, utilizando 

distintos tipos de herramientas como escobas naturales o de plástico, “arañas” 

de metal y ganchos, entre otros implementos. En la mayoría de los casos la 

familia es la que labora sin ninguna remuneración económica.    
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En las unidades familiares estudiadas, adquieren sus plantas medicinales de 

tres diferentes formas:  

a) Las traen del cerro.- Plantas que colectan del cerro algunas para utilizar 

en fresco (en el caso de las plantas medicinales) y otras para plantar y 

conservarlas. 

b) Compran (consiguen).- Las obtienen con un costo a cambio. 

c) Intercambian.- Plantas que consiguen en forma de canje por otra 

especie nueva. 

 

Algunas plantas son muy comunes en los jardines y se fomenta su 

multiplicación por esquejes o “coditos”, semillas, camotes ó cualquier parte que 

resulte fértil. Las especies de plantas menos comunes las traen del cerro o bien 

las compran en el mercado local o en la ciudad de Orizaba. 

 

Por otro lado, se reconocieron once cultivos que las unidades familiares toleran 

y trabajan, en mayor o en menor caso, en sus predios: rábanos (Raphanus 

sativus L. var. radicula), cilantro (Coriandrum sativum L.), calabacitas 

(Cucurbita spp), chayote (Sechium edule L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), maíz 

(Zea mays  L.), fresa (Fragaria mexicana L.), chile (Capsicum spp) café (Coffea 

arabica L.), tepejilote (Chamaedorea tepejilote) y frijol gordo (Phaseolus spp) 

entre otros. 

 

Se registraron seis distintos intervalos de edad para los integrantes de las 

unidades familiares que trabajan los predios: 13-20, 21-28, 29-38, 38-49, 50-65, 

66-75. La menor edad registrada es de trece años y la mayor es de setenta y 

cinco años. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Los habitantes basan su diversidad organizacional en nueve tiempos para 

laborar en sus terrenos. También, sin tomar en cuenta una fecha exacta, “…si 

observamos que ya creció la hierba o ya esta enmontado entonces nos 

ponemos a trabajar”… Quienes se dedican a las labores en sus predios, son 

tanto los hombres como las mujeres, con 12 grados de parentesco: padre, 

madre, abuela, abuelo, nuera, yerno, hijo, hija, nieto, sobrino, sobrina, vecino.  
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En cuanto a la distribución de las plantas en los predios, se registra que 

aunque a simple vista parece que están dispuestas al azar, generalmente están 

en los jardines frontales o en el inicio de los solares traseros cerca de la cocina 

y del lavadero. En la mayoría de los casos, las personas cercan o protegen sus 

plantas para evitar problemas con sus animales de crianza (gallinas, borregos, 

cabras entre otros). Utilizan plástico, madera o rafia, para hacer las cercas. 

Muchas de sus plantas son sembradas primero en macetas o botes y 

posteriormente se trasplantan al suelo o bien a otro recipiente (figura 1 y 2). 
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Figura 1. Diversos aspectos de los espacios físicos de las unidades familiares en la   

               distribución de las especies medicinales y comestibles. Fotografías: Y.Gheno-Heredia    

               2009. 
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Figura 2.  Aspectos de los espacios físicos de las unidades familiares en la   

                      distribución de las especies medicinales y comestibles. 

                      Fotografías: Y.Gheno-Heredia 2009. 
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En cuanto a la importancia que revisten la plantas medicinales para la 

comunidad, se registró que el 100% de los encuestados manifestaron que las 

plantas son muy importantes para ellos, de tal forma que existen hasta tres 

tipos de personas que integran la cadena de transmisión del conocimiento 

sobre todo de las plantas medicinales, siendo la mujer (madre y abuela o 

suegra) quien tiene el mayor número de menciones. En este sentido, se tienen 

hasta 7 categorías o rangos de importancia dentro de la unidad familiar de 

aquellas personas transmisoras del conocimiento.  

 

 

Discusión 

La síntesis de toda la información obtenida en campo se presenta en  los 

cuadros 10 y 11, donde se aprecia que la recuperación de la información sobre 

agrodiversidad es útil y concuerda con lo mencionado por Engel y Salomón 

(1997), así como  Chávez-Mejía et al., (1998) en cuanto a importancia sobre el 

empleo de formatos para sistematizar la información obtenida en las entrevistas 

principalmente en los aspectos sobre las especies medicinales silvestres y 

cultivadas toleradas en los traspatios, su distribución y técnicas de manejo, así 

como la forma de organizarse de los usuarios de los recursos.  

 

El registro de las estrategias de agrodiversidad empleadas en el presente 

trabajo, coincide también con lo mencionado por los autores Engel y Salomón 

(1997), en cuanto estudiar unidades familiares y registrar los diferentes 

sistemas agrícolas presentes en una comunidad. También es coincidente con 

lo referido por Caballero (1992) hacia la riqueza de los jardines comunitarios, 

solares o terrenos propios donde las personas combinan tipos de producción, 

generalmente para agricultura de subsistencia.  

 

La relación conceptual entre la población de Ixhuatlancillo y sus costumbres 

para laborar en sus solares obedece, según Cabrera et al, (2001), Mariaca 

(2003), Monroy y Ayala (2003) y Toledo y Bassols (2008), a un modelo de 

cosmovisión donde el trinomio cosmos-corpus-praxis está íntimamente ligado 

al uso de los recursos vegetales, ya sean medicinales o no. Por lo tanto, se 

propone el abordaje científico integral para el estudio de las relaciones hombre-
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ambiente desde en enfoque de la Agrodiversidad y la diversidad organización. 

Para ello se diseña y expone un diagrama que explica cómo a partir del 

conocimiento de la agrodiversidad y las formas de organizarse para manejar 

esa diversidad, los habitantes de Ixhuatlancillo conciben su entorno inmediato e 

integran su cosmovisión a esta particularidad de manejo de plantas en patios y 

solares. Esa visión permitirá, a mediano y largo plazo, el entendimiento de las 

relaciones hombre-ambiente-plantas dando como resultado toma de desiciones 

más conciente y acorde con las comunidades poseedoras y empleadoras del 

conocimiento de las plantas medicinales y comestsibles importantes para ellas 

y la salud comunitaria del municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, México (figura 

3). 

 

 

 

Figura 3. Diagrama propuesto para el abordaje integral de los estudios de  

     agrodiversidad.  
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Cuadro 9. Análisis de la Agrodiversidad y diversidad organizacional en las 40 unidades familiares estudiadas  

Tipo de terreno Diversidad de 

Manejo 

Diversidad 

Organizacional 

Agrodiversidad 

en 

cultivos 

Agrodiversidad en                                              

Plantas medicinales 

UF- 

No/MIT 

(*)    

UF- 

MIT    

(**) 

Procedencia de las 

especies 

medicinales 

1)Jardín: 

pequeña porción 

(no más de 

3x3m) de 

espacio 

destinado 

exclusivamente 

para las plantas 

tanto de ornato 

como 

medicinales 

Deshierban según esté 

enmontado. Barren, 

limpian, siembran, 

abonan y riegan según 

lo requieran las plantas 

en él. 

Generalmente lo hacen 

tanto hombres como 

mujeres de entre 21 – 

28 años, amas de casa 

y abuelos (as) de 50-75 

años de edad. 

En promedio 

tienen 6.07 

especies de 

cultivo como 

matas de: chile, 

Fresas silvestres, 

cilantro, hierba 

buena, tomillo, 

orégano, acuyo y 

floripondios, 

entre otros.  

En promedio cada unidad familiar 

tiene 9.1 plantas por jardín. 

Arrayan, Limón, Ruda, Míspero, 

Hierba buena. Hierba del golpe, 

Verbena, Hierba del pastor,Matlale 

morado, Matlale blanco, Ortiga, 

Tlalcachanil,Colandrillo, Pocntia, 

Quelite-blanco,  Escobilla, Saúco, 

Trébol, Epazote, Hierba buena, 

Romero, Higuerilla, Hierba del 

burro, Tepozán, Mixixi, Amor seco, 

Salvias, Sábila, Xipahpa, 

Chirimoya, Tomillo, Menta, 

Orégano, San Nicolás, Fresa 

cimarrón, Guayaba ,Zacate 

Limón,Albahacar, Pata de León, 

Nopal, Hoja de Tapón, Buganvilia, 

Chaya, Noche buena, Naranjo, 

Durazno, Carrizo, Chayote, 

Llantén, Cilantro, Romero, 

19 7 Cerca del 50% de las 

MIT, compran sus 

plantas, las traen del 

cerro y las 

intercambian con 

vecinas y familiares. 

 Las unidades 

familiares NO MIT, 

más del 40%  

compra sus plantas y 

una minoría las traen 

del cerro. 
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Tomillo, Limón, gasparito, Pino, 

Zacate Limón, Huele de noche, 

Violeta, Temascaxihuit, Moneda 

Roja, Oco y Tepejilote. 

(*) UF- No/MIT: Unidades Familiares autodenominadas no médicos tradicionales.  

(**)UF- MIT: Unidades familiares de médicos indígenas tradicionales. 

 

Continuación del Cuadro 9… 

Tipo de terreno Diversidad de 

Manejo 

Diversidad 

Organizacional 

Agrodiversidad 

Cultivos                                               Plantas medicinales 

UF- 

No/MIT 

(*)    

UF- 

MIT    

(**) 

Procedencia de 

las especies 

medicinales 

2) Patio y patio 

pequeño: porción de 

terreno alrededor o en 

parte inmediata 

posterior de la casa-

habitación, no excede 

de 5x5 m. 

 

Deshierban, 

siembran-

abonan, barren, 

limpian y riegan 

según sea 

necesario 

Asignado para que 

lo hagan cada 3-6 

meses. Mujeres de 

21-28 años, esposas 

amas de casa e hijas. 

Alguna vez esposos 

de entre 29-38 años.  

En promedio 

tienen 7.3 

especies por 

unidad familiar: 

Rábanos, 

aguacates, 

chayotes, nopales, 

durazno, naranjo, 

limón, gardenia, 

café, carrizo, 

plátano, orégano, 

cilantro entre 

otros.  

En promedio tienen 12 especies por 

unidad familiar: Hierba buena, Zacate 

limón, ruda, orégano, huele de noche, 

sábila, higuerilla,  

7 2 Las unidades MIT, 

cerca del 33.% 

traen del cerro y el  

66.% las 

intercambian y 

compran. 

Las unidades 

familiares NO 

MIT, más del 99% 

compra sus plantas 

y el 

resto de la 

población las traen 
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del cerro 

3) Traspatio y terreno 

grande: Patio grande-

solar: sección de 

terreno de aprox. 10 x 

10 m situado al fondo 

de la casa. 

 

Barren, limpian, 

deshierban, 

rozan, 

mayormente 

siembran y 

cuidan la siembra 

Estas labores las 

ejecutan los varones-

papás o esposos de 

entre 66-77 años, a 

veces son ayudados 

por las esposas de 

entre 28 y 49 años, o 

las suegras (66-75 

años). No tienen 

remuneración 

económica y lo 

hacen cada ocho días 

para deshierbe. 

En promedio 

registraron 6.6 

especies por 

unidad familiar. 

Con cultivos 

como: Rábanos, 

cilantro, 

calabacita, frijol, 

chayote, maíz y 

tepejilotes 

En promedio tienen 17.3 especies por 

unidad familiar. Mirto, higuerilla, amor 

seco, gigantón, albahacar, romero, 

zacate limón, lima, matlale, quelite, 

tomillo,  orégano, nopal, epazote, sábila, 

diabeten, hierba del burro, 

zapote blanco, pocntia, carrizo, hierba 

buena, mixixi, escobilla, sauco, chaya, 

san nicolás, trébol, encino, ruda, ocote, 

huele de noche, tepozán, nahuaxihuitl 

pequeño y guayaba. 

1 7 Más del 20% las 

traen del cerro y el 

resto se 

intercambian y 

compran. 

La unidades 

familiares –no-

médicos 

tradicionales, 

intercambian y 

consiguen sus 

plantas sin precisar 

dónde. 

(*) UF- No/MIT: Unidades Familiares autodenominadas no médicos tradicionales. (**)UF- MIT: Unidades familiares de médicos indígenas tradicionales. 

 

Continuación  del cuadro 9… 

Tipo de terreno Diversidad 

de Manejo 

Diversidad 

Organizacional 

Agrodiversidad 

          Cultivos                                               Plantas medicinales 

UF- 

No/MIT 

(*)    

UF- 

MIT    

(**) 

Procedencia 

de las especies 

medicinales 

4) Parcela 

familiar: sección 

de terreno de 

mínimo media 

Deshierban, 

siembran, 

abonan, 

riegan cada 

Las labores las hacen 

tanto hombres como 

mujeres en edades entre 

29-49 años. Algunas 

En promedio se 

registraron 6.5 

especies por 

unidad 

En promedio se registran 10.5 especies por unidad 

familiar. Ruda, albahaca, hierba maestra, 

hierba buena, epazote, tlanepa, guayaba, 

durazno, verbena, higuerilla, hierba buena, 

1 1 Ambas 

unidades 

familiares 

consiguen sus 
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hectárea, máximo 

3 hectáreas, 

generalmente en 

otro sitio distinto 

a la casa-

habitación. 

 

vez que lo 

requiere el 

terreno. 

veces ayudan sobrinos y 

nueras y reciben un 

pago de hasta $80.00 

(solo los adultos). Los 

varones responsables 

son los que organizan 

las labores y ellos no 

reciben pago. 

familiar: Caña, 

Maíz, 

Chayote, 

Calabacita 

hierba del zopilote, saúco, sábila. plantas en el  

cerro.  

5) Solar aparte: 

sección de terreno 

de aprox. 10 x 10 

m situado al 

fondo de la casa. 

 

Siembran y 

abonan, 

Cosechan 

para 

autoconsumo 

y algunas 

veces para 

venta en 

pequeña 

escala. 

Cada mes, tanto 

hombres como mujeres 

de las unidades 

familiares que tienen 

este tipo de espacio 

físico, participan en las 

labores sin 

remuneración. Las 

edades van desde los 13 

hasta los 30 años 

(madre, padre, hijos, 

etc.). Sin remuneración 

económica. 

En promedio se 

registran 3 

especies para 

toda el área por 

unidad 

familiar: Maíz, 

frijol y 

calabacita. 

Se registraron 2 especies por unidad familiar solo 

árboles de durazno y algo de chayote, ambas con 

usos medicinales además de alimenticio. Cercas 

vivas de palo mulato o gasparitos, helechos epífitos, 

huele de noche y Xihuapaxihuitl, entre otras. 

1 1 Reportó que 

todas sus 

plantas las 

compran. 

La MIT trae 

sus plantas del 

cerro y por 

intercambio 

con familiares 

y amigos. 

(*) UF- No/MIT: Unidades Familiares autodenominadas no médicos tradicionales. (**)UF- MIT: Unidades familiares de médicos indígenas tradicionales. 
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Cuadro 10. Síntesis de los ejes de la agrodiversidad y diversidad organizacional presente en las unidades familiares estudiadas en Ixhuatlancillo, Veracruz, 

México. 

Tipo de terreno 

DIVERSIDAD  DE   MANEJO  

DIVERSIDA 

ORGANIZACIONAL AGROBIODIVERSIDAD 

1)Jardín: pequeña porción (no más de 3x3m) de espacio 

destinado exclusivamente para las plantas tanto de 

ornato como medicinales SI SI SI 

2) Patio y patio pequeño: porción de terreno alrededor o 

en parte inmediata posterior de la casa-habitación, no 

excede de 5x5 m. 

 SI SI SI 

3) Traspatio y terreno grande: Patio grande-solar: 

sección de terreno de aprox. 10 x 10 m situado al fondo 

de la casa. 

 SI SI SI 

4) Parcela familiar: sección de terreno de mínimo 

media hectárea, máximo 3 hectáreas, generalmente en 

otro sitio distinto a la casa-habitación. 

 

SI 

SI SI 

5) Solar aparte: sección de terreno de aprox. 10 x 10 m 

situado al fondo de la casa. 

 SI SI SI 
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Conclusión. 

 

En términos generales, se concluye que sí existe un conjunto de acciones y 

actividades específicas que indican que las personas en la comunidad de 

Ixhuatlancillo tanto los autodenominados médicos tradicionales como los no 

autodenominados, toleran y fomentan plantas medicinales tanto silvestres como 

cultivadas a fin de tenerlas a  la mano para la atención primaria de su salud. 

La diversidad organizacional manifestada por todas las estrategias registradas 

durante el trabajo de campo, permiten dimensionar la importancia que las 

comunidades dan a las especies vegetales desde el enfoque utilitario de la 

agrodiversidad y que complementado esta información con datos ecológicos, 

etnoecológicos y etnobotánicos específicos, se podrá tener una visión integral del 

uso y manejo de estos recursos florísticos y proponer en este contexto, las 

posibles formas conjuntas, tomando en cuenta la cosmovisión del grupo 

participante, para la conservación de esta riqueza biológica bajo la riqueza cultural 

de la comunidad de Ixhuatlancillo, Veracruz, México. 
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Resumen 

El conocimiento de la diversidad de las plantas medicinales utilizadas por un determinado grupo humano, es 

clave para el entendimiento de las relaciones hombre-planta-naturaleza. En el presente trabajo, se aplica el 

índice de diversidad de Shannon-Wiener, para reconocer la diversidad de especies en ocho distintos 

ambientes en donde se colectan las especies medicinales utilizadas por la Organización de Médicos y 

Parteras Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, México. Con base en datos 

proporcionados por 11 informantes clave para ocho ambientes distintos utilizados para la adquisición de 

dichas plantas. El trabajo se basa en la lista etnobotánica que aportó un dominio cognitivo de 92 especies 

ordenadas de acuerdo con su prioridad de cita (conocimiento y uso). Se registraron valores de diversidad, 

equidad y riqueza, que indican ambientes medianamente diversos, manifestando diferencias cuantitativas y 

cualitativas sobre el uso diferenciado de los mismos de acuerdo con usos, costumbres y disponibilidad de 

dichos recursos. Se analiza y discute ese uso diferenciado del recurso medicinal. 

Palabras clave: Índice de Diversidad de Shannon-Wiener, Plantas medicinales, Médicos tradicionales, 

Ixhuatlancillo, Veracruz, Informantes clave.  

 

Abstracts 

Knowledge of the diversity of medicinal plants used by some human group, is key to understand the 

relationship between man, plants and nature. In this paper it was applied the diversity index of Shannon-

Wiener to recognize the diversity of species in eight different environments where medicinal species are 

collected by the Organization of Traditional Physicians and Midwives' Nahuatlxihuitl "of Ixhuatlancillo, 

Veracruz, Mexico, based upon the citations referred by 11 key informants. The work is based upon an 

ethnobotanical list provides a cognitive domain of 92 species ranked according to its importance (knowledge 

and use). Recorded values of diversity, equitability and wealth indicated fairly diverse environments; 

demonstrating quantitative and qualitative differences on their differential use, in accordance with practices, 

customs and availability of those resources. It is analyzed and discussed the differential use of medical 

resources. 

Key words: Diversity index Shannon-Wiener, Medicinal plants, Traditional Healers, Ixhuatlancillo, 

Veracruz, Key Informants. 
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Introducción 

La relación íntima que siempre ha existido entre el ser humano y las plantas, ha 

permitido aprovechar las ventajas que le brindan para satisfacer una gama muy 

amplia de bienes y servicios tales como atención a la salud, alimento, vestido, 

construcción, medicina, prácticas rituales y religiosas (Kvist et al.1998; Hernández, 

2001; Toledo et al. 2001; Ramihantaniariyo et al. 2003; Arango 2004; Tzasna et al. 

2005; Secretti y Auler, 2006; Bermúdez et al. 2005; Stockdale, 2005; Hurtado y 

Aguilar, 2006). En México, la riqueza biológica y su diversidad cultural, así como la 

larga historia de poblamiento de su territorio, se han traducido en el desarrollo de 

una vasta tradición etnobotánica. Ésta incluye el conocimiento, el uso y el manejo 

de una gran cantidad de especies vegetales a través de complejas formas de 

interacción entre las comunidades locales y su entorno vegetal (Caballero y 

Cortés, 2001), entre ellas, las plantas medicinales juegan un papel relevante. Es 

importante anotar que éstas plantas se extraen de espacios ecológicos y 

económicamente útiles (terrenos de cultivo, parcelas, etc.) contrastantes (Hersh y 

Fierro, 2000). 

Las interacciones planta-humano son fenómenos complejos y variables en las 

distintas regiones ecológicas y culturales del país. El análisis comparativo de la 

etnobotánica de diferentes grupos étnicos de México indica que a pesar de la 

diversidad ecológica y cultural de las regiones, existen tendencias comunes en las 

formas de percepción, clasificación, utilización y manejo de los recursos vegetales 

por las poblaciones indígenas y rurales.  La evidencia etnoecológica existente, 

indica que los grupos indígenas de México, han desarrollado un amplio y detallado 

conocimiento acerca de su entorno vegetal. Este conocimiento es el resultado de 

formas comunes de abordaje de las discontinuidades del mundo vegetal, lo que 

permite ser el punto de partida para el análisis tanto a nivel de las especies, como 

de los procesos y formas de organización ecológica. En el primer caso, los 

estudios desarrollados por Berlin en la década de los 70, han sugerido la 

existencia de principios comunes en la manera de conocer, nombrar y clasificar las 
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discontinuidades del mundo natural entre las sociedades tradicionales, 

independientemente de su lengua y cultura particular (Caballero y Cortés, 2001).  

El estudio de esos distintos espacios ecológicos es necesario ya que la principal 

problemática que enfrenta el conocimiento tradicional acerca de las plantas 

medicinales es la pérdida de hábitats por los cambios de uso del suelo y el 

consecuente deterioro de la diversidad, tanto biológica como cultural. De ahí la 

necesidad de estudiar la condición de las especies medicinales en los ambientes 

desde el punto de vista ecológico como una parte importante del conocimiento 

biológico de los grupos indígenas de México. Ejemplo de ello son los trabajos de 

Martínez-Alfaro (1970) en Tuxtepec en Oaxaca, el de Sanabria (1986), en 

Yucatán, Martínez-Alfaro (2001), Toledo et al., (2001) y Cabrera et al., (2001), 

entre los mazatecos y Ramos-Hernández et al., (2009) para la región de Los 

Tuxtlas, en Veracruz, entre otros. Por supuesto, la aplicación actual de índices de 

diversidad, permite estudios más sistemáticos, así como con mayor detalle y 

profundidad.  

El estudio de la diversidad de las plantas medicinales con un enfoque ecológico 

contribuye al entendimiento de las interacciones entre el ser humano y su 

ambiente y es útil para explicar el uso y manejo de los recursos medicinales de un 

grupo determinado, comparando la diversidad de plantas útiles citadas (incluyendo 

las medicinales) tomando en consideración la abundancia relativa de las plantas 

con base en el número de veces que fueron citadas, y la relación especie-área 

(Prance  et al 1987; Boom, 1990; Begossi 1996).  

En México, los trabajos de Canales et al (2006); Hurtado et al, (2006) y Matías 

(2009), ilustran que el uso del índice de diversidad de Shannon-Wiener permite 

también hacer inferencias acerca de si la diferencia en la diversidad de las plantas 

usadas depende de la categoría de uso, el género o la edad de quien la usa y 

mencionan que las mujeres y las personas de mayor edad tienden a citar más 

usos para la diversidad de plantas que los hombres y los individuos jóvenes. Este 

índice de diversidad, ha sido ampliamente utilizado en trabajos etnobotánicos; un 
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ejemplo de esto es el estudio de las lianas usadas por los indígenas de la 

Amazonia Ecuatoriana y las relaciones entre un taxón y su abundancia e 

importancia ecológica (Berkes y Folke, 1992; Begossi y Richarson 1992; Begossi y 

Richarson, 1993; Begossi, 1995; Begossi, 1996; Hurtado et al, 2006). 

Con base en lo anterior, el presente trabajo tiene como propósito registrar cómo se 

distribuye el conocimiento local de las plantas medicinales dentro de la 

organización de médicos y parteras tradicionales “Nahuatlxihuitl”, a partir del 

índice de diversidad ecológica de Shannon-Wiener y validar el uso y conocimiento 

de esas especies medicinales en ambientes diferenciados. 

Materiales y Métodos 

Descripción del área de estudio. 

El municipio de Ixhuatlancillo (diminutivo de Ixhuatlán, que significa en náhuatl 

"lugar de las hojas verdes de maíz) se encuentra ubicado en la región de las altas 

montañas sobre las estribaciones del Sur del Citlaltepetl en la zona centro del 

Estado de Veracruz, entre los 18º 51´59”  y 18º 55’0” de latitud Norte  y  97º 13’ 

30” y 97º 09´ 30”  de longitud Oeste, a 1,460 metros sobre el nivel del mar. Limita 

al norte con los municipios de La Perla y Mariano Escobedo; al este con Orizaba y 

Mariano Escobedo; Orizaba, al sur con Río Blanco y Nogales y al oeste con 

Nogales y Maltrata. El municipio lo conforman 18 localidades distribuidas en una 

pequeña extensión de 39.48 km2. La zona se encuentra regada por arroyos de 

deshielo provenientes del Pico de Orizaba que forman el río Blanco. Predominan 

los suelos de tipo litosol con abundantes rocas, tepetate y caliche duro (INEGI, 

2001). 

Las principales comunidades del municipio son el Rancho San Isidro (cabecera 

municipal), Rancho Pala y Rancho El Cristo. Este municipio está considerado 

como de alta marginación (INEGI, 2000). 

El clima según el sistema de clasificación de Köpen, modificado por Soto y García 

(1989) es (A) C (m), semicálido húmedo con una temperatura promedio de 12º C; 

la precipitación media anual es de 1,500 milímetros.  
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La principal actividad productiva y económica del municipio es la agricultura; los 

principales productos agrícolas son el maíz; la caña de azúcar, el café y flores de 

ornato; adicionalmente, existen 220 unidades de producción rural con actividad 

forestal para productos maderables. Otras actividades económicas del municipio 

son la producción rural ganadera (bovinos de doble propósito, porcino y caprino en 

menor grado) e importantes yacimientos de minerales como arena y arcilla. 

La vegetación original de la zona está confinada a los cerros que rodean a la 

cabecera municipal ya que su accidentado relieve dificulta su transformación a 

terrenos de cultivo, sin que por ello se escapen al cultivo algunas laderas y zonas 

con pendiente bajas.  Los principales tipos de vegetación en el municipio, son el 

bosque de coníferas en las partes altas, el bosque tropical subcaducifolio y 

algunos relictos de bosque mesófilo de montaña (Rzedowski, 1986) (cuadro 1). 

 

 

Cuadro 1. Descripción de las localidades de colecta en el Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz. 

Localidad Ubicación dentro 

del Municipio 
(*)

 

Altitud sobre el 

nivel del mar 

(msnm) 

Tipo de vegetación 
(**)

 

1)Sector 1  

 

Cabecera municipal  1420  Secundaria derivada del Bosque 

Tropical Subperennifolio y el 

Bosque Mesófilo de Montaña.  

2) Sector 3 Cabecera municipal 1420  Secundaria derivada del Bosque 

Mediano Subperennifolio y el 

Bosque Mesófilo de Montaña 

3) Chorro de Agua Suroeste 1494  Bosque de Mesófilo de Montaña 

y bosque de Coníferas en las 

partes altas. Vegetación 

Secundaria derivada del Bosque 

Mesófilo de Montaña. 

4) Rancho Pala.  Sureste-suroeste   De 1278 hasta 1403  Bosque Tropical 

Subperennifolio y Vegetación 

Riparia. 
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5) Potrero Atolá o 

Rancho de Atolá  

Noroeste 1445  Potreros y vegetación 

secundaria derivada del Bosque 

Mesófilo de Montaña, Bosque 

Tropical Subperennifolio y 

Vegetación Riparia. 

6) Cerro de 

Tepoxtlán 

Noreste.  1480 Bosque Tropical 

Subperennifolio medianamente 

conservado. 

7) San José Duraznal Noroeste del 

municipio. 

1488  Vegetación secundaria derivada 

del Bosque Mesófilo de 

Montaña y Vegetación Riparia. 

8) San Isidro ó 

Rancho San Isidro 

Situado al Noreste. 1360  Vegetación Riparia y vegetación 

derivada del Bosque tropical 

Subperennifolio y relictos de 

Bosque Mesófilo de Montaña. 

(*) http://mexico.pueblosamerica.com/ixhuatlancillo/localidades/ 

(**) Rzedoswki (1986) 

 

Descripción del grupo participante. 

La Organización de Médicos Indígenas y Parteras Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz (OMIT) está integrada por 19 médicos indígenas y 

parteras tradicionales (MIT) cuya lengua principal es náhuatl y son responsables 

de la atención primaria de la salud del municipio. Sus edades fluctúan entre 26 y 

86 años, con un intervalo de años de servicio que va desde tres hasta 40 como 

parteras y médicos tradicionales, todas del género femenino. 

 

La Organización está reconocida dentro del Programa de Capacitación a las 

Parteras Tradicionales y Atención a la Salud Reproductiva del Programa IMSS-

Oportunidades Delegación Veracruz-Sur con sede en Orizaba, Veracruz 

(Velázquez-Reyes, 2005) y forma parte del Grupo Regional de Apoyo a la 

Medicina Indígena Tradicional del centro del estado de Veracruz (GRAMIT-centro). 
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Procedimiento 

La investigación se llevó a cabo de diciembre 2007 a febrero 2009. Una vez 

presentado el proyecto al pleno de la asamblea de la organización, las integrantes 

determinaron quiénes serían, por experiencia y conocimiento, las informantes 

clave del trabajo y que asistirían a la colecta de las especies medicinales. De 

acuerdo con lo anterior, se designaron a 11 de las integrantes de la organización, 

con edades entre 32 y 88 años. Se evaluaron ocho zonas, señaladas por ellas, 

como áreas de recolección de plantas medicinales en el municipio de 

Ixhuatlancillo, Veracruz, México. Las áreas fueron, sector 1 y sector 3 (de la 

cabecera municipal) y las localidades ubicadas en las inmediaciones de esta 

misma zona, Chorro de Agua al suroeste; Rancho Pala al sureste-suroeste; 

Potrero Atolá y Cerro de Tepoxtlán al noreste; San José Duraznal al noroeste y 

San Isidro al este.  

Todas las especies colectadas se prepararon según Lot y Chiang (1989) para su 

ingreso a la colección de plantas medicinales del Herbario CORU “DR. Jerzy 

Rzedoswki Rotter” de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana en Córdoba, Veracruz. La información recuperada en 

campo se procesó en hojas de Windows Excel 1997-2003, en las líneas se 

registraron las especies mencionadas por las informantes y en las columnas la 

información referida de cada una de las especies. Se tomó como una citación 

cada uno de los registros individuales para una especie dada por un informante. 

Todas las citaciones, según Signorini et al., (2009), se complementaron con el 

nombre científico, la familia botánica, así como los nombre(s) local(es), parte(s) de 

la(s) planta(s) usada(s), categoría de uso secundaria, forma de uso, hábitat y la 

información medicinal.  

Las categorías de uso medicinal, siguiendo lo recomendado por Organización 

Panamericana de Salud (OPS, 2007), fueron 18 con categorías secundarias de 

uso medicinal (definida como el detalle de uso dentro de una categoría medicinal 
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más general), por ejemplo, afecciones y enfermedades del sistema digestivo, 

subcategoría, dolor de estómago, diarrea, diarrea fría o caliente, entre otros. 

La forma de uso fue una descripción breve de cómo se usan las plantas, 

preparaciones y características específicas.  

En todos los casos se tomaron los datos de las citaciones y orden de prioridad de 

mención directamente del inventario etnoflorístico previo (Gheno-Heredia et al., 

2010 inédito). En ningún caso se marcaron áreas fijas.  Todos los cálculos se 

hicieron con base en el número de especies citadas y el total de citaciones para 

cada especie y cada localidad (cuadro 2). 

 

 

Cuadro 2. Número de especies y citaciones por área ecológica de colecta. 

Áreas ecológicas de colecta Número 

de 

especies 

reportadas 

Total de citaciones No. de MIT 

Cerro Tepoxtlán (CTx)  3 16 9 

Chorro de Agua (CHA) 35 162 11 

Potrero Atolá (PA) 21 92 11 

Rancho Pala (RP) 53 233 11 

San Isidro (SIN) 19 83 11 

San José Duraznal (SJDZ) 23 110 8 

Sector 1 (SC1) 34  194 11 

Sector 3 (SC3) 11 63 11 

 

 

 

Cálculo de la diversidad con el índice de Shannon-Wiener  

Este índice de diversidad, ha sido ampliamente utilizado en trabajos 

etnobotánicos, a partir de las especies dominantes en los distintos ambientes 

tomando en cuenta la riqueza y la equidad. Tomando la proporción de individuos 
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de la especie i-ésima (en este caso el número o citaciones o informantes de cada 

especie) y calculado de acuerdo a la formula:   

H’ = - ∑ni/n  ln (ni/n) 

Donde: 

ni= número de especies citadas o de citaciones para un número dado de especies 

de acuerdo con  lo propuesto por Begossi (1996). 

n= número de todas las especies registradas 

Para este índice se puede calcular además el valor de equidad o uniformidad en 

términos de proporción con respecto al valor máximo posible con el fin realizar 

comparaciones entre sitios a partir de la relación dada  por H’/ Hmax’, donde 

Hmax’= ln s 

De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área 

de estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una 

de esas especies (abundancia).  

Se aplicó un Análisis de Factores ® para establecer la correlación entre las áreas, 

citaciones y el número de especies. Todos los datos se procesaron en el programa 

estadístico PAST ® (Hammer et al, 2001) al 95% de confianza. 

Resultados y discusión 

El hecho de que todas las entrevistadas fueran mujeres y parteras tradicionales, 

resalta la importancia de las mujeres en la salud y la vida de la comunidad. El 

intervalo de edad fue de los 32 hasta los 88 años y el 91% de ellas tienen edades 

entre 35 y 60 años. Sólo una de ellas tuvo la máxima edad registrada. 

Se determinó el índice de Shannon-Wiener (cuadro 3) para las áreas ecológicas 

estudiadas. El índice de diversidad para toda el área fue de 4.2 y el índice de 

equidad (J) de 0.96. De acuerdo con Begossi (1996), representa una diversidad 

alta, ligeramente menor a 5 que es el valor máximo registrado para estudios 

etnobotánicos. 
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Los valores más altos de riqueza y equidad corresponden a las zonas que 

aportaron mayor número de citaciones por especie, mientras que el índice más 

bajo (1.01) fue para la zona que sólo reportó tres especies. Sin embargo, esto no 

significa que sólo existan esas especies, sino que únicamente las informantes 

refieren que de ésa zona toman esas especies, lo que podría indicar preferencia 

por determinadas áreas, generalmente, como menciona Toledo y Bassols (2008) 

por razones culturales más que ecológicas.  

 

Cuadro 3. Índice de diversidad de Shannon-Wiener
(*)

 para las plantas medicinales en las  zonas   

                 de colecta.  

Zona de colecta No. 

Especies 

No. 

citaciones 

Índice 

Shannon-

Wiener (H’) 

Índice de 

Equidad 

S 

(riqueza) 

Sector 1 34 194 3.28 0.95 34 

Sector 3 11 63 2.24 0.94 11 

Chorro de Agua 35 162 3.31 0.95 35 

Rancho Pala 53 255 3.68 0.95 53 

Potrero Atolá 21 92 2.77 0.94 21 

Cerro de 

Tepoxtlán 

3 16 1.01 0.92 3 

San José 

Duraznal 

23 110 3.04 0.95 23 

San Isidro 19 83 2.82 0.94 19 

          (*) 
95% de confianza.  

 

 

Por otro lado, áreas como Potrero-Atolá y San Isidro, mostraron un índice de 2.7, 

siendo áreas de vegetación fuertemente perturbada, lo que según Stepp (2004), 

se debe a que las áreas perturbadas que colindan con zonas mejor conservadas, 

son espacios preferidos para obtener diversos satisfactores de los recursos 

naturales. A pesar de que las ocho zonas de colecta comparten características 

ambientales, al interior de las mismas, las especies tuvieron diferencias en cuanto 
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a la importancia cultural que la organización les otorga. Esto se explica ya que la 

diversidad biológica está íntimamente relacionada con la diversidad cultural de los 

pueblos y son las propias culturas las que dan valor agregado a los recursos 

naturales y productos procesados que utilizan para satisfacer una gama amplia de 

bienes y servicios tales como atención a la salud, alimento, vestido, construcción, 

medicina y prácticas rituales y religiosas (Toledo et al., 2001; Ramihantaniariyo et 

al., 2003; Arango, 2004; Tzasna et al., 2005; Bermúdez et al., 2005 Secretti y 

Auler, 2006; Stockdale, 2005; Hurtado y Aguilar, 2006; Toledo y Barrera-Bassols, 

2008 y Bassols, 2009). Lo anterior coincide totalmente con este estudio, ya que las 

informantes y su grupo utilizan, nombran, catalogan y recolectan especies 

medicinales de muy diversos sitios culturalmente relevantes para ellas.  

Del total de especies y citaciones para cada una de las zonas de colecta (cuadro 

4) las familias botánicas mejor representadas fueron: Asteraceae  con 12 

especies, Solanaceae  y Lamiaceae con cinco especies cada una. De acuerdo con 

el número de especies registradas, las ocho familias más importantes 

contribuyeron con el 42.5% del total de las especies, los géneros mejor 

representados fueron: Plantago con tres especies y Amaranthus, Piper, Smilax y 

Urtica con dos. 

 

Cuadro 4. Principales familias botánicas por número de citaciones  referidas por las informantes clave de              

                  Ixhuatlancillo, Ver.   

 

Familias Citaciones 

Aporte en No. De 

especies 

1 ASTERACEAE 130 13 

2 EUPHORBIACEAE 84 4 

3 SOLANACEAE 74 5 

4 LABIATAE 44 5 

5 URTICACEAE 44 2 

6 CRUCIFERAE 40 1 

7 FABACEAE 39 34 

8 PLANTAGINACEAE 33 33 
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9 CHENOPODIACEAE 31 2 

10 COMMELINACEAE 27 1 

11 POLYGONACEAE 26 2 

12 MYRTACEAE 24 1 

13 AMARANTHACEAE 23 3 

14 PIPERACEAE 20 2 

15 EQUISETACEAE 20 1 

16 RUTACEAE 19 3 

17 CAPRIFOLIACEAE 18 1 

18 POLYPODIACEAE 16 2 

19 CONVOLVULACEAE 15 1 

20 PLATANACEAE 15 1 

 

La predominancia de la familia Asteraceae, coincide con lo mencionado por 

Moerman et al., (1999), en cuanto a que las familias más grandes son las mejor 

representadas y según Rzedowski y Rzedowski (2005), las compuestas son una 

de las familias más grandes de plantas vasculares en cuanto a número de géneros 

y especies, además de que varias de sus especies cuentan con metabolitos 

secundarios. También coinciden con las familias más importantes de las 

denominadas “malezas”, lo que según Villegas, mencionado por Hurtado y Aguilar 

(2006), destaca las características “malezoides” de muchas especies utilizadas 

como medicina y que  prosperan en zonas perturbadas tales como potreros, orillas 

de caminos, orilla de arroyos y sobre piedras, entre otras. Lo anterior resulta lógico 

si se considera que el 86.3% de las especies registradas se encontraron en este 

tipo de zonas y sólo un 13.7% corresponde a especies “domesticadas” o 

“fomentadas” en patios y solares. 

Las plantas medicinales de Ixhuatlancillo son utilizadas especialmente por su 

importancia cultural, para autoconsumo y algunas recetadas en las consultas 

familiares o de la comunidad, pero no en actividades comerciales. Sin embargo, 

de acuerdo con Galeano (2000), la extracción selectiva y sobre-explotación de 

plantas podría presentarse en algunas zonas de colecta ya que la organización de 
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Ixhuatlancillo reconoce ambientes especiales para especies como Ageratum 

houstonianum y Lepidium virginicum. De acuerdo con este último autor, la sobre-

explotación se puede presentar en actividades de subsistencia en distintas 

categorías de uso. Este mismo autor propone que la influencia de las 

características ecológicas de las áreas de obtención de los recursos puede ser 

utilizada como herramienta para evaluar el impacto del uso sobre la población de 

algunas especies y familias.  

Todos los estudios hechos por otros autores en distintos ambientes y con 

diferentes grupos humanos, muestran la necesidad de realizar un manejo 

adecuado de los hábitats en donde se colectan plantas medicinales, ya que 

algunas especies pueden desaparecer (Paz y Miño et al, 1991; Phillips y Gentry 

1993a y b). 

En este estudio se reportaron especies tanto de ambientes conservados como de 

ambientes modificados (anexo 1). De las zonas con menor perturbación, destacan 

Rancho Pala (RP), Chorro de Agua (CHA) y San José Duraznal (SJDZ), que 

aportaron mayor número de especies y de citaciones referidas. El caso de Sector 

1 es relevante ya que siendo un área localizada dentro de la cabecera municipal 

de poblado, presenta un gran número de especies y citaciones, esto debido a que 

en dicha área, abundan los traspatios (área pequeña inmediata a la casa) y 

solares (áreas de 1 hasta 3 ha adyacentes a la casa) ricos en especies 

medicinales que son toleradas o fomentadas.  

   En el caso de los ambientes conservados, se observa que las integrantes de la 

organización “Nahuatlxihuitl”, buscan algunas especies medicinales culturalmente 

relevantes en zonas boscosas, sobre todo las especies arbóreas, como 

Liquidambar macrophylla Oersted y Sapium nitidum Alain, así como Smilax 

dominguensis Willd, que se registran preferentemente en las zonas medianamente 

conservadas. Lo anterior coincide, tanto con lo mencionado por Kvist et al, (1998) 

para algunas especies muy selectas, como por ejemplo para enfermedades de la 

mujer que son colectadas preferentemente en el bosque, como por Albuquerque y 
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Pavia-deLucena (2005) quienes mencionan que aunado a las razones culturales 

tales como el reconocimiento y clasificación de los principales grupos de 

afecciones y enfermedades, áreas ecológicas preferentes para la recolección de 

dichas especies. Ambos autores mencionan la importancia de estas razones 

culturales ligadas a la forma de aprovechamiento de  esos recursos. 

Por otro lado, en otra de las zonas, como Potrero Atolá, se pueden encontrar  

varias especies de gramíneas empleadas para el mantenimiento del ganado, pero 

sin utilidad medicinal; en el caso de San Isidro, en donde sí se encuentran plantas 

medicinales, las entrevistadas destacaron que la zona era visitada muy poco 

porque les quedaba “lejos” de sus casas y que no les “gustaba” ir hasta allá, salvo 

cuando no hubiera más remedio por tratarse de plantas muy específicas como 

“gordolobo-llorón” (Bocconia frutescens L.) que se desarrolla muy bien en ese 

sitio. 

Existe una alta correlación entre las zonas, el número de especies y el número de 

citaciones referidas  (R2= 0.98), de este modo, se reconoce un grupo de especies 

medicinales que son obtenidas por el grupo “Nahuaxihuitl”  de ambientes desde 

conservados hasta muy modificados, incluyendo por supuesto jardines, patios, 

traspatios, mercados, solares comunitarios o bien adquiridas con vecinos y 

parientes, dentro de las zonas habitadas y que representan a aquellas especies 

fomentadas evitando las colectas en sitios apartados. Lo anterior concuerda con lo 

reportado por Galeano (2000), Marín-Corba et al, (2005), Secretti y Auler (2006) y 

Canales et al, (2006). Sin embargo, están también las especies que crecen en las 

zonas “intermedias” entre la vegetación conservada y la vegetación secundaria. 

En Ixhuatlancillo, se registraron 36 y 24 especies correspondientes a estas zonas, 

lo que concuerda con Mesa-Jiménez, (1996) y Castaneda y Stepp (2007), en 

cuanto a que los bordes de vegetación son áreas que aportan una gran riqueza de 

especies a los grupos humanos y que éstos buscan las plantas útiles tanto por 

razones ecológicas precisas como culturales en estas zonas de transición entre el 

suelo desnudo y la vegetación conservada. Además de que las zonas de 
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recolección de las plantas medicinales suelen ser áreas aisladas que se 

encuentran rodeadas por terrenos empleados para la agricultura y la ganadería. 

Aún así, no debe perderse de vista que, en muchas ocasiones, los usuarios del 

recurso prefieren usar las especies de zonas particulares, considerando esto parte 

de lo que Toledo (2002) y Toledo y Barrera-Bassols (2009), ubicarían en el 

contexto cosmos-corpus-praxis refiriendo que la tradición indica algunas especies 

más efectivas que otras en función del área donde crecen; lo que contribuye a que 

su búsqueda sea dirigida a zonas específicas incluso si esto debe hacerse en 

otros municipios, como observaron Pinedo-Vásquez et al. (1990); Phillips y Gentry 

(1993 a) y Galeano (2000).  

De este modo la presencia y citación diferenciada de las especies medicinales 

empleadas por la Organización “Nahuaxihuitl”, valida el uso y el conocimiento 

específico de la misma dado que aún cuando los sitios tengan una diversidad 

similar, aportan plantas de modo distinto y la distribución de ese conocimiento de 

forma menor o mayormente homogénea, depende en muchos casos de la edad de 

los informantes y de su arraigo a la zona o municipio en estudio. Así, la 

información registrada en Ixhuatlancillo tiene una correlación positiva entre la edad 

de las informantes y el número de especies referidas o citadas (R2= 0.97), esto 

puede reflejar la existencia de micrositios culturalmente elegidos para la colecta de 

especies medicinales y al mismo tiempo indicar que si el índice de diversidad 

depende de la riqueza (S) y de la equidad (E), para el caso de estudio, los valores 

por arriba de 2, de las zonas seleccionadas como proveedoras de especies 

medicinales fueron, desde el punto de vista etnobotánico, altamente ricas para la 

Organización “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo. 

El análisis de factores explicó el 92% de la varianza relacionada entre las áreas y 

el número de citaciones por especie por área, estableciendo un patrón para 

aquellos sitios con vegetación medianamente conservada y algunas zonas 

específicas del área urbana (figura 1). 
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De este modo, se reconoce que a menor equidad, mayor puede ser la diversidad 

del conocimiento sobre el o los usos de plantas. De acuerdo con Ramos-

Hernández et al., (2007) una distribución homogénea puede ser un indicador de 

mayor equidad en la comunidad. Y una equidad alta y riqueza baja, significarían 

que sólo las plantas más importantes están siendo mencionadas por los 

informantes. Sin embargo, para el presente estudio, no debe perderse de vista que 

las informantes son miembros de una organización de médicos indígenas 

tradicionales, con amplio conocimiento y reconocido prestigio en su comunidad, 

algunas de ellas parteras tradicionales que utilizan y han utilizado las plantas 

medicinales en atención a la salud primaria de sus familias. Y al igual que lo que 

menciona Matías (2009), las informantes mayores a 40 años, generalmente tienen 

un conocimiento profundo de las plantas. 

 

 

 

Figura 1. Análisis de factores donde los factor 1 y 2 (áreas-citaciones) explican el 92%                        

    de la respuesta encontrada. 

 

 Contrario a lo que menciona Begossi (1996), en Ixhuatlancillo no se presenta una 
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jóvenes. En la OMIT-“Nahuaxihuitl”, las MIT participantes entre 25 y 35 años se 

autodenominan “aprendices” y su conocimiento es más general, de ellas se 

registraron un gran número de especies de las más comúnmente utilizadas. Por 

otro lado, las MIT entre 40 y 60 años, mencionan las plantas más específicas 

dentro de su praxis como parteras y de su cosmovisión en general. 

Así, la práctica de la medicina tradicional (en este caso la adquisición de las 

especies medicinales) se puede comprender, de acuerdo con Zuloaga (2005), a 

partir de las relaciones intrínsecas que tienen la salud-la naturaleza y la cultura. 

Otra de las razones es la cosmovisión de la salud y la enfermedad que tenga el 

grupo participante, generalmente diferentes a los de la cultura occidental, tales 

como los conceptos de la naturaleza “fría o caliente” de los remedios y de las 

enfermedades, así como las características intrínsecas de la medicina tradicional 

regional y las técnicas curativas, cuya transmisión es de padres a hijos y 

generalmente de manera oral. 

Vale la pena mencionar que la falta de registro escrito de estos fenómenos podría 

ocasionar a mediano y largo plazo la pérdida de éste conocimiento tradicional. Sin 

embargo, el trabajo comunitario participativo y socialmente responsable, ha hecho 

que la organización reconozca y entienda que su conocimiento medicinal puede 

ser sistematizado y conservado de manera escrita y el empleo del índice ecológico 

de Shannon-Wiener, otorga un peso específico a este tipo de trabajos 

etnobotánicos direccionándolos en beneficio de los grupos indígenas poseedores 

del conocimiento y sustentando posteriores estudios  fitoquímicos y 

farmacológicos. 

 

Conclusiones 

La Organización de Médicos y Parteras Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz, México, posee una preferencia diferenciada en el uso de 

las áreas circunvecinas a la cabecera municipal para la obtención de especies 
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medicinales basada en consideraciones tanto de edad como ecológicas, 

culturales, de accesibilidad a los recursos.  

Existe un patrón definido con una relación directa entre las zonas de colecta ó 

áreas proveedoras de especies medicinales  y el número de citaciones por 

especie en cada una de estas áreas. Con esto se infiere la existencia de un 

conocimiento sobre el uso y disposición de las especies medicinales propio del 

grupo “Nahuatlxihuitl”, conocimiento que puede concluirse que no está en riesgo 

gracias al dinamismo del grupo y el interés de las “aprendices” por incorporarlo a 

su cosmos-corpus-praxis. 

Los resultados muestran que existe diversidad en el conocimiento y uso de las 

áreas de donde se obtienen las especies medicinales, principalmente en aquellas 

con vegetación conservada y algunas áreas dentro de la zona urbana como 

traspatios y solares. 

El índice de diversidad ecológica de Shannon-Wiener aplicado a los datos 

etnobotánicos referidos por informantes clave, resulta útil para explicar la 

distribución de las especies utilizadas por la organización. La información obtenida 

mediante este índice aporta elementos de juicio importantes para las propuestas 

de manejo y conservación de áreas específicas de vegetación proveedora del  

recurso etnomedicinal. 

Contar con la estimación de la diversidad del conocimiento en las áreas de colecta 

puede contribuir a la preservación de las relaciones entre la práctica médica 

tradicional de la organización y las zonas o áreas proveedoras de las mismas 

permitiendo un uso sustentable del recurso medicinal a mediano y largo plazo con 

altas potencialidades farmacológicas. Para ello, es necesario considerar estudios 

demográficos que aporten datos sobre la tasa intrínseca de crecimiento 

poblacional. 
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ANEXO 1. 

Especies citadas en cada una de las áreas ecológicas proveedoras de plantas medicinales para la OMIT de 

Ixhuatlancillo. 

Especies/no. citaciones por área (*) R.P SC1 SJDZ CHA SC3 PoAT CTX SNI 

Acalypha arvensis Poepp. & Endl. 9 9 9 9 0 0 0 0 

Ageratum houstonianum P. Mill. 8 8 8 8 8 8 0 8 

Brugmansia x candida Pers. 5 5 0 0 0 0 0 5 

Cestrum nocturnum L. 11 0 0 11 11 0 0 0 

Cestrum sp 0 0 0 0 0 0 0 10 

Cuscuta corymbosa Ruiz et. Pavon 5 5 0 5 0 0 0 0 

Datura stramonium L. 6 3 0 0 0 0 0 0 

Equisetum hyemale L. 10 0 0 10 0 0 0 0 

Erytrina americana L. 6 0 6 6 0 0 0 0 

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. 5 0 5 0 0 5 0 0 

Lepidium virginucumL. 10 10 0 10 0 0 0 10 

Leucaena leucocephala (Lam) de Wit. 5 0 0 5 0 0 5 0 

Malva parvilfora L. 4 1 0 0 0 0 0 0 

Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott  6 0 0 0 0 0 0 0 

Persea americana Miller 6 0 0 0 0 0 0 0 

Piper sanctum  (Micq) Schldl. 5 0 0 5 0 0 0 0 

Piper umbellatum L. 5 0 0 5 0 0 0 0 

Plantago lanceolata L. 5 0 5 5 5 0 0 5 

Polygonum acuminatum Kunth. 5 0 5 5 0 5 0 0 

Polypodium aureum L.  4 0 4 4 0 0 0 0 

Psidium guajava L.  8 0 0 0 0 8 8 0 

Ricinus communis L. 11 11 11 11 0 0 0 0 

Salvia polystachia Ort. 6 6 0 0 0 0 0 0 

Salvia tilifolia Vehl. 6 0 0 0 0 0 0 0 
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Sambucus nigra var. canadensis (L.) Bolli 6 6 6 0 0 0 0 0 

Senecio salignus DC 7 0 0 0 0 0 0 0 

Sida rhombifolia L. 7 7 7 7 7 7 0 0 

Stellaria ovata Willd. Ex Schltdl. 7 0 0 0 0 7 0 0 

Verbena litoralis Kunth 6 6 0 0 0 0 0 0 

 

(*) RP: Rancho Pala; SC1 y SC3: Sector 1 y 3;  SJDZ: San José Duraznal; CHA: Chorro de Agua; PoAT: 

Potrero Atolá; CTX: Cerro de Tepoxtlán y SNI: San Isidro. 

 

 

Anexo 1. Continuación… 

 RP SC1 SJDZ CHA SC3 PoAT CTX SNI 

Ageratum sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 

Artemisia ludoviciana Nutt. 3 0 0 0 0 0 0 0 

Bacopa procumbens (Miller) Greenman 0 11 0 0 0 0 0 0 

Bidens pilosa L 3 3 0 0 0 3 0 0 

Bocconia frutescens L. 0 0 0 0 0 0 0 2 

Chenopodium ambroisoides L. 0 11 0 10 0 0 0 10 

Chenopodium graveolens Willd. 0 11 0 0 0 0 0 0 

Cirsium mexicanum DC. 2 0 2 2 0 0 0 0 

Citrus sinensis (L.) Osbeck 0 0 0 2 0 0 0 0 

Crataegus pubescens (Kunth) Steudel 0 0 2 2 0 0 0 0 

Euphorbia cotinifolia L. 3 0 0 0 0 9 0 0 

Junglans sp. 0 7 0 0 0 0 0 0 

Leonorus sibiricus L. 0 1 0 0 0 0 0 0 

Malvaviscus arboreus Cav 2 0 0 0 0 0 0 0 

Mentha rotudindifolia (L.) Huds. 4 0 0 0 0 0 0 0 

Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 2 0 0 0 0 2 0 0 

Oenothera rosae L’Hr.ex Aiton 2 0 0 0 0 0 0 0 

Oxalis corniculata L. 3 0 3 3 0 0 0 0 

Phaseolus coccineus L. 0 0 0 1 0 0 0 2 

Physalis gracilis Miers. 2 0 0 0 0 0 0 0 

Plantago australis L. 0 4 0 4 0 0 0 0 

Platanus mexicana Moric. 3 0 3 3 3 0 0 3 
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Selaginella lepidophyla Spring. 0 0 2 2 4 0 0 0 

Siparuna andina (Tull.) A. DC 0 0 0 1 0 1 0 0 

Smilax cordifolia Humb. & Bonpl. 2 0 0 0 0 0 0 0 

Smilax dominguensis  Willd. 0 0 0 0 0 0 3 0 

Solanum torvum Sw. 0 0 1 1 0 0 0 1 

Tagetes filifolia Lag. 2 0 2 2 2 0 0 2 

Taraxacum officinale F.H. Wigg 3 3 3 3 0 0 0 0 

Titonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray 2 0 0 0 0 0 0 2 

Urtica mexicana Liebm. 0 11 11 0 0 0 0 0 

Urtica urens L. 0 0 0 0 11 0 0 11 

zacate p/ leche o zacate chichi 2 2 0 0 0 2 0 0 

 

 

Anexo 1. Continuación… 

 RP SC1 SJDZ CHA SC3 PoAT CTX SNI 

Ageratina sp. 0 0 0 0 0 4 0 0 

Amaranthus hibridus L. 1 0 0 0 0 0 0 0 

Amaranthus viridis L. 0 3 0 3 0 0 0 0 

Annona globiflora L. 0 1 0 0 0 0 0 0 

Arthrostemma ciliatum Pav. Ex D. 

Don 

0 0 0 0 0 2 0 0 

Arundo donax L. 2 0 0 0 0 0 0 0 

Buddleia americana L. 1 1 0 0 0 0 0 0 

Citrus sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 

Commelina diffusa Burm. F 0 9 0 9 0 9 0 0 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1 0 0 0 0 0 0  

Eupatorium morifolium Mill. 0 7 0 7 0 0 0 0 

Fragaria mexicana Schltr. 2 0 2 0 0 0 0 0 

Fraxinus velutina Torr. 1 0 0 0 0 0 0 0 

Gnaphalium luteo-album L. 0 0 0 0 0 1 0 0 

Kalanchoe pinnata Pers. 0 5 0 0 0 0 0 5 

Lantana camara L. 0 0 0 0 0 0 0 1 

Liquidambar macrophylla Oersted 0 0 0 0 0 5 0 5 

Mousonia deppeana (Schlecht. & 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Cham) Hanst. 

Ocimun seolli Benth. 0 7 0 7 7 0 0 0 

Phytolacca icosandra L. 0 4 0 0 0 0 0 0 

Plantago major L. 0 4 0 0 0 0 0 4 

Polygala paniculata L. 0 0 0 0 0 5 0 0 

Polypodium sp. 0 4 0 0 0 0 0 0 

Pseudoelephantopus spicatus (B. 

Juss. Ex Aubl.) Rohr. Ex Glisson 

0 0 0 0 4 0 0 0 

Rannunculus petiolaris Kunth ex DC. 0 3 3 3 0 3 0 2 

Rumex obtusifolia L. 0 2 2 2 0 0 0 0 

Ruta graveolens L. 0 8 8 0 0 0 0 0 

Sapium nitidum Alain 0 0 0 0 0 1 0 0 

Sphaeropteris horrida (Liebm.) R.M. 

Tryon  

1 0 1 1 0 0 0 0 

Struthanthus quercicola (Schelecht. 

& Cham) Blume 

0 0 0 0 0 4 0 4 

 

 

6.5.  Evaluación Etnoecológica  

Importancia cultural de los ambientes proveedores de plantas medicinales para la 

organización “Nahuaxihuitl” en Ixhuatlancillo, Veracruz, México. 

 

Cultural importance of medicinal plant suppliers environments for the organization "Nahuaxihuitl" 

in Ixhuatlancillo, Veracruz, Mexico. 
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Resumen 

El presente estudio presenta el registro del valor cultural y diferenciado de los ambientes 

proveedores de plantas medicinales y su comparación con la diversidad de la flora en distintos tipos 

de vegetación. Se retomó la información registrada en las entrevistas semi-estructuradas previas 

para fase etnobotánica y florística (Gheno et al., 2010 inédito). Se obtuvo una primera lista que 

integró de forma simple la estimación de la relevancia de cada especie para el informante, 

asumiendo que las plantas mencionadas primero y con mayor  frecuencia por el informante tienden 

a ser las más relevantes en su dominio cultural.  Se muestrearon seis parcelas de 10 ×10 m en cada 

uno de los ambientes o tipos de vegetación registrados por los informantes, tomando datos de 

abundancia y frecuencia para cada una de las especies medicinales mencionadas. Posteriormente se 

aplicó el índice de importancia etnoecológica (IVE) propuesto por Castaneda y Stepp, (2007). El 

índice de importancia etnoecológica (EIV) indicó diferencias significativas al comparar los sitios de 

coleta y los tipos de vegetación  con las especies referidas y sitios colectados (x
2
= 21, p < 0.001). 

Los ambientes que resultan estadísticamente diferentes en la utilización de los recursos, también 

varían fisonómica y florísticamente, lo que indica que sitios como Chorro de Agua (CHA), San José 

Duraznal (SJDNZ), Potrero Atolá (PT) y Sector 3 (SC3) aportaron de un modo diferencial, un 

conocimiento etnobotánico mayor  con respecto a  los otros ambientes. Se discute la utilidad de este 

tipo de información para la toma de decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos vegetales 

medicinales.  

 

Palabras clave. Etnoecología, plantas medicinales, organización de médicos-parteras indígenas 

tradicionales, Ixhuatlancillo, GRAMIT-centro. 

 

Abstract 

This study presents the record of the cultural value and differential environments suppliers of 

medicinal plants and its comparison with the diversity of the flora in different types of vegetation. It 

returned to the information recorded in semi-structured interviews prior to ethnobotanical and 

floristic phase (Ghen et al., 2010 unpublished). We obtained a first list in a simple integrated 

estimating the relevance of each species to the informant, assuming that the plants mentioned first 

and most frequently by the informant tend to be most relevant to their cultural domain. Six plots 

were sampled 10 × 10 m in each of the environments or vegetation types recorded by informants, 
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taking abundance and frequency data for each of the medicinal species mentioned. Subsequently 

applied ethnoecological importance index (EVI) proposed by Castaneda and Stepp (2007). 

Ethnoecological importance index (AI) indicated significant differences between sites ponytail and 

vegetation types and sites mentioned species collected (x2 = 21, p <0.001). Environments that are 

statistically different in the use of resources, also vary physiognomy and floristics, indicating that 

sites such as Water Jet (CHA), San Jose Duraznal (SJDNZ), Potrero atol (PT) and Sector 3 (SC3) 

provided in a differential way, a higher ethnobotanical knowledge with respect to other 

environments. The usefulness of such information for making decisions about the use of medicinal 

plant resources. 

 

Key words: Ethno-ecology, medicinal plants, an organization of physicians-traditional indigenous 

midwives, Ixhuatlancillo, GRAMIT-center. 

 

 

Introducción 

Cuando se habla de contribuir al conocimiento de la flora medicinal utilizada por un grupo 

humano determinado, la atención se enfoca en la importancia cultural de las especies 

utilizadas en su práctica médica desde el cosmos, el corpus y la praxis propia del grupo 

humano estudiado (Toledo, 2001). La Organización de Parteras y Médicos Indígenas 

Tradicionales Nahuatlxihuitl de Ixhuatlancillo, Veracruz, México posee, en esta sinergía, 

un dominio cognitivo relevante, referente a las plantas medicinales que ellos utilizan en la 

atención primaria de la salud en su comunidad.  

La importancia cultural de estas especies, no solo se circunscribe a registrar qué 

especies emplean, sino, en el concepto moderno de la etnobotánica (Alexaides, 2003) y de 

la etnoecología (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Por lo que es necesario generar un 

modelo de trabajo que permita entender cómo hacen uso y aprovechan estos recursos 

medicinales. Estimando también la importancia etnoecológica de los ambientes como 

fuente proveedora de plantas útiles de cualquier categoría de uso, combinando la relevancia 

cultural de cada especie (Ghimire et al, 2005), con la abundancia en los diferentes tipos de 

vegetación (Weckerle et al, 2006), aspectos con lo que se logra asignar un valor cultural a 
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las comunidades vegetales por el aporte en cuanto a especies de plantas para distintos usos. 

Todo esto permite comparar cuantitativamente el valor etnoecológico de un hábitat en 

particular diferenciado por género, edad o grupo cultural, de acuerdo el producto de la 

relevancia cultural de las especies y su abundancia relativa. Así, Castaneda y Stepp (2007), 

indicaron lo relevante de esta evaluación aplicando un índice de valor de importancia 

etnoecológica (EIV)  

Bajo este contexto, el presente trabajo plantea la hipótesis de que los diferentes tipos 

de vegetación como proveedoras de plantas silvestres medicinales delimitan el dominio 

congnitivo de este tipo de flora en las integrantes de la Organización de Parteras y Médicos 

Indígenas Tradicionales (OMIT) Nahuatlxihuitl. Por lo tanto, el objetivo en este estudio fue 

registrar el valor cultural y diferenciado de los ambientes proveedores de plantas 

medicinales y su comparación con la diversidad de la flora en distintos tipos de vegetación. 

 

 

Materiales y métodos 

Descripción del área de estudio 

El municipio de Ixhuatlancillo (diminutivo de Ixhuatlán, que significa en náhuatl "Lugar de 

las hojas verdes de maíz”, se encuentra ubicado en la zona montañosa sobre las 

estribaciones del Sur del Citlaltepetl en la zona centro del Estado de Veracruz, entre las 

coordenadas 18º 51´59” y 18º 55’0” de latitud Norte y 97º 13’ 30” y 97º 09´ 30” de 

longitud Oeste, a 1,460 msnm. Limita al norte con los municipios de La Perla y Mariano 

Escobedo, Orizaba y Mariano Escobedo al este, Orizaba, Río Blanco y Nogales al sur, y 

Nogales y Maltrata al oeste. El municipio lo conforman 18 localidades distribuidas en 

39.48 km
2
. Este municipio está considerado de alta marginación de acuerdo al registro de 

INEGI (2000) y sus principales comunidades son Rancho San Isidro, Rancho Pala y 

Rancho El Cristo. 

 

 La zona se encuentra regada por arroyos de deshielo, que forman el río Blanco y 

predominan los suelos de tipo litosol con abundantes rocas, tepetate y caliche duro (INEGI, 
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2001). El clima según el sistema de clasificación de Köpen, modificado por Soto y García 

(1989) es semicálido húmedo con una temperatura promedio de 12º C y con precipitación 

media anual de 1,500 milímetros. La principal actividad productiva del municipio es la 

agricultura de maíz; caña de azúcar, café, y flores de ornato. Adicionalmente, existen 220 

unidades de producción rural con actividad forestal para productos maderables y otras 

actividades son también la producción rural ganadera de bovinos, porcino y caprino en 

menor grado además de explotación de yacimientos de minerales como arena y arcilla 

(INEGI, 2000). 

 

La vegetación original de la zona está confinada a los cerros que rodean a la cabecera 

municipal ya que el accidentado relieve dificulta su transformación a terrenos de cultivo, 

sin que por ello se escapen al cultivo algunas laderas y zonas con pendiente bajas.  Los 

principales tipos de vegetación en el municipio, son el bosque de coníferas en las partes 

altas, el bosque tropical subcaducifolio y algunos relictos de bosque mesófilo de montaña 

(Rzedowski, 1986)  

 

 

Descripción del grupo participante 

La Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz (en adelante denominada OMIT o la Organización) son 

responsables de la atención primaria de la salud de toda la población del municipio y su 

lengua principal es el náhuatl. Sus edades varían entre los 26 y 86 años con un promedio de 

40 años como partera y médico tradicional y un mínimo de dos como partera tradicional. La 

Organización, está reconocida dentro del Programa de Capacitación a las Parteras 

Tradicionales y Atención a la salud reproductiva del Programa IMSS-Oportunidades 

Delegación Veracruz-Sur con sede en Orizaba, Veracruz (Velázquez-Reyes, 2005). 

Además, forma parte del Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional del 

centro del estado de Veracruz (GRAMIT-centro), mismo que los apoya y asesora en el 
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establecimiento de sus objetivos y actividades prioritarias, entre las que destaca el proyecto 

de investigación sobre la flora medicinal de la OMIT.  

Se trabajó con 11 de los 19 Médicos Indígenas Tradicionales (MIT) integrantes de 

la Organización. Además se evaluaron ocho zonas señaladas por los MIT como áreas de 

recolección de plantas medicinales en el municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, México. 

Los sitios fueron el Sector 1 y Sector 3  y las localidades ubicadas en las inmediaciones de 

la cabecera municipal: Chorro de Agua al suroeste; Rancho Pala al sureste-suroeste; Potrero 

Atolá y Cerro de Tepoxtlán al noreste; San José Duraznal al noroeste y San Isidro al este.  

 

Procedimiento 

Siguiendo lo indicado por Castaneda y Stepp (2007), para calcular el índice de valor 

de importancia etnoecológica (EIV), se partió de la información registrada en las 

entrevistas semi-estructuradas previas para fase etnobotánica y florística (Gheno et al., 

2010 inédito). Se obtuvo una primera lista que integró de forma simple la estimación de la 

relevancia de cada especie para el informante, asumiendo que las plantas mencionadas 

primero y con mayor  frecuencia por el informante tienden a ser las más relevantes en su 

dominio cultural.  

 

A partir de esta lista, se visitaron a los 11 informantes (identificados como 

informantes referidos) en sus hogares o en el campo para corroborar la información 

obtenida previamente y para la ubicación de las zonas o ambientes a estudiar. Una vez 

determinados los tipos de ambientes proveedores de plantas medicinales para la 

Organización de Parteras y Médicos Indígenas Tradicionales “Nahuaxihuitl” de 

Ixhuatlancillo, Veracruz (OMIT), se aplicó el índice de valor de importancia etnoecológico 

(Castaneda y Stepp, 2007).  

Se muestrearon seis parcelas de 10 ×10 m en cada uno de los ambientes o tipos de 

vegetación registrados por los informantes, tomando datos de abundancia y frecuencia para 

cada una de las especies medicinales mencionadas. Posteriormente se utilizó la siguiente 

fórmula referida en Castaneda y Stepp, (2007), 
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N 

EIV= ∑ (S) (nx/Nx) 

x=1 

 

donde: 

EIV = Valor de importancia etnoecológica para un hábitat en particular 

S = Importancia o relevancia cultural de cada especie (calculado por Smith’s (S = F/(N mP) 

frecuencia y posición de mención) 

N = Número total de especies encontradas en el estudio 

x = Especies individuales encontradas en el estudio 

Nx= La suma de individuos de cada especie encontrada en todos los hábitats 

nx = Número total de individuos de cada especie  encontrada en un hábitat. 

 

Además se calculó la relevancia cultural (S), obtenida para cada especie registrada como lo 

indica Smith (1993), donde la frecuencia de mención es dividida entre la posición de la 

mención en la lista de la base de datos (S = F/(N mP)). Posteriormente, se obtuvo la 

relevancia de la abundancia relativa (nx/Nx) para cada una de las especies, en cada cuadro 

y para cada ambiente. Así, el valor etnoecológico de cada planta se registró para cada 

especie en cada tipo de hábitat y  la sumatoria se integro al EIV. 

Se registró la información sobre el tipo de vegetación para cada especie de planta:           

1) bosque tropical subcaducifolio (BTSC); 2) vegetación secundaria derivada del bosque 

tropical subcaducifolio (VS/BTSC); 3) bosque mesófilo de montaña (BMM); 4) bordes de 

vegetación secundaria derivada del BMM (VS/BMM); 5) vegetación riparia (VR); 6) 

potreros y vegetación secundaria asociada al BTSC (PVS/BTSC). Todos los hábitats 

correspondieron a la clasificación general establecida por Rzedoswki (1986) y reconocidos 

de manera local por los informantes. 

Se calculó la curva informante-especie (Balick y O’Brien, (2004)  para incluir el 

mayor número de las especies pertenecientes al dominio cognitivo del grupo participante.  
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Para el conteo de las especies se consideró: contar de manera como un solo 

individuo, aquellas especies herbáceas o arbustivas con un tallo principal y se 

contabilizaron individualmente aquellas consideradas como “unidades”, las especies con 

crecimiento “amacollado o colonial”. 

Finalmente,  para determinar la existencia de diferencias significativas entre tipos de 

vegetación para la variable de respuesta “sitio”, se realizó un análisis ANDEVA de una sola 

vía con distribución tipo “Poison”  no paramétrica  en el programa SigmaStat 3.5 y 

SigmaPlot®.  

Los datos fueron procesados para el análisis estadístico y se descartaron los datos en 

el sitio de Cerro de Tepoxteca, dado su bajo número de especies medicinales útiles.  

 

Resultados  

Dominio cognitivo del grupo participante 

Los informantes clave de la organización, reconocieron en cada uno de los ambientes las 

especies medicinales correspondientes al  82 % del  dominio cognitivo registrado en el 

trabajo etnobotánico previo (Gheno et al., inédito). Por lo que la curva de acumulación de 

informantes-especies valida el trabajo de campo y los datos empleados en el presente 

estudio (Figura 1).  

 

Importancia Etnoecológica de los diferentes tipos de vegetación 

El índice de importancia etnoecológica (EIV) indicó diferencias significativas al comparar 

los sitios de coleta y los tipos de vegetación  con las especies referidas y sitios colectados 

(x
2
= 21, p < 0.001) (Figura 2).  

 

Los ambientes que resultan estadísticamente diferentes en la utilización de los 

recursos también varían fisonómica y florísticamente (Fig. 3). Lo que indica que sitios 

como Chorro de Agua (CHA), San José Duraznal (SJDNZ), Potrero Atolá (PT) y Sector 3 

(SC3) aportaron de un modo diferencial, un conocimiento etnobotánico mayor  con 

respecto a  los otros ambientes.  
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Los dos primeros sitios, están ubicados hacia el oeste y noroeste de la cabecera 

municipal, respectivamente y corresponden a los tipos de vegetación del bosque tropical 

subcaducifolio  (BTSC) y bosque mesófilo de montaña (BMM) medianamente conservados 

y los sitios de borde entre ambos ambientes. Mientras que Potero Atolá se localiza al 

noreste de la cabecea municipal con una vegetación secundaria derivada del BTSC y el 

Sector 3, localizado en la zona urbana del municipio, presenta una zona rica en patios, 

traspatios y solares donde los habitantes toleran y fomentan gran cantidad de plantas 

medicinales. Lo cual indica que el grupo de la OMIT “Nahuaxihuitl” recurre tanto a los 

tipos de vegetación con cierto grado de conservación como de la agrodiversidad de sus 

predios, para la obtención de sus plantas medicinales.  

 

La combinación de bordes de vegetación madura con estados tempranos de sucesión 

en áreas pequeñas, proporciona la mayor cantidad y diversidad de las especies más 

comúnmente utilizadas, las áreas de bosque con un grado mayor de conservación, contienen 

varias e importantes plantas que sólo se encuentran en sitios muy específicos. Por ejemplo, 

en el Cerro de Tepoxteca es donde se presenta esta cualidad de especies únicas registradas 

para el área aunque obtuvo el índice más bajo, aporta una especie que solo se encuentran en 

este ambiente: Smilax dominguensis Willd. (cocolmecate). Lo mismo sucede tanto el sitio 

Potreo Atolá como San Isidro, pues aportan especies características tales como: Polygala 

paniculata L. (Nobi), Ageratina sp. (Xihuapaxihuitl), Arthrostemma ciliatum Pavon ex. D. 

Don (Xoxocoyolcera), Sapium nitidum Alain (Memella) y Siparuna andina (Tul.) A.DC 

(Coyomeyeli). Lo anterior concuerda con lo mencionado por Castaneda y Stepp (2007) 

para las plantas útiles de los indios Guaymi en Costa Rica.  

 

Con la apertura de nuevos espacios para el cultivo, las parcelas quedan en contacto 

con los sitios  de vegetación original y por lo tanto, existe un fácil acceso a las plantas 

medicinales que ahí crecen. Esto es una de las razones que manejan algunos autores como 

Brothers, (1993); Meiners y Pickett (1999) y Castaneda y Stepp (2007), sobre porqué en los 

bordes y ecotonos de vegetación se encuentran las fuentes más importantes de obtención de 
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plantas medicinales. En  el presente estudio, esto también es aplicable puesto que las 

especies de mayor relevancia fueron aquellas que crecen en los bordes y ecotonos, como es 

el caso de: Cestrum nocturnum L. (Nahuatlxihuitl), Ricinus communis L. (Higuerilla), 

Urtica mexicana Liebm. (Ortiga) y Lepidium virginicum L. (Mixixi), mismas que se 

registraron en cinco de los ocho ambientes registrados pero en menor abundancia. Sin 

embargo, las áreas de vegetación secundaria, generalmente los llamados “potreros” son, en 

términos de plantas medicinales, las menos ricas en especies con respecto a las zonas de 

bosque conservado o bordes de vegetación.  

 

Discusión 

De acuerdo con lo mencionado por Canales et al., (2006), las informantes, no 

realizan necesariamente caminatas o expediciones a sitios muy lejanos, siempre que puedan 

tener y propagar las plantas en sus casas al menos para las especies más comunes. Lo 

anterior concuerda también con lo reportado por Marín-Corba et al. (2005), en el uso de 

plantas útiles para una comunidad del occidente de la Amazonía colombiana y con lo 

registrado por Stupino (2007) para la diversidad vegetal espontánea y tolerada en 

agroecosistemas hortícolas de La Planta. Ambos estudios aportan datos sobre grupos de 

plantas que la gente tolera en sus espacios urbanos por ser muy comunes o muy utilizadas.  

De este modo que, aunque las comunidades de San José Duraznal (SJDZ), Rancho 

Pala (RP) y Chorro de Agua (CHA) son las que están aportando recursos florísticos 

medicinales silvestres con los valores del EIV más altos, los espacios urbanos relacionados 

con la agrodiversidad de las plantas medicinales, se hacen presentes en este estudio.  

Los sitios arriba mencionados, forman también pequeños ecotonos ó fronteras 

donde indiscutiblemente el aporte de especies es diferenciado en función de la abundancia 

relativa del conocimiento de las especies en esas zonas. Estos resultados coinciden también 

con varios autores sobre diferentes hábitats para las plantas medicinales que, por lo general 

se encuentran en ambientes de borde perturbados, proporcionando las fuentes más 

importantes y de mayor valor etnoecológico (Voeks, 1996; Stepp y Moerman, 2001; Stepp, 

2004). Esto es de sustancial importancia ya que se puede encontrar más de un 85% del 
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dominio cognitivo de una comunidad en estas fronteras ecológicas, según lo propuesto por 

Weckerle et al, (2006), quienes mencionan la riqueza de las especies y sus usos cuando 

éstas provienen de distintas zonas en ecotonía.  

 

Por lo tanto, estos ambientes no solo tienen  importancia biológica natural, sino 

también cultural, ya que es posible que las MIT de Ixhuatlancillo, siendo también 

campesinas y agricultoras, pasen mucho tiempo en sus parcelas de borde y ecotono y hayan 

aprendido a usar  plantas de estas áreas en vez de otras especies que se encuentran en 

ambientes más lejanos y de difícil acceso. Esto también es coincidente con lo mencionado 

por Castaneda y Stepp (2007), aunque serían necesarios estudios más exhaustivos para 

tener la certeza de que esta razón subyace en los usuarios del recurso en el caso particular 

de la OMIT “Nahuaxihuitl”. 

 

Conclusiones 

Se registra por primera vez el valor cultural y diferenciado de los ambientes proveedores de 

plantas medicinales de la OMIT participante. El grupo tiene un dominio cognitivo 

compuesto de 92 especies, cuyos hábitats de crecimiento tienen diferencias significativas en 

el valor etnoecológico cultural de estas zonas.  

Los principales ambientes con relevancia cultural fueron aquellos compuestos de 

vegetación medianamente conservada y los bordes de ésta con áreas de vegetación 

secundaria. 

 

La aplicación del índice de importancia y valor etnoecológico (EIV) es una herramienta útil 

para evaluar la importancia cultural de los ambientes que proveen recursos florísticos 

medicinales para los grupos humanos.  De esta forma, se entiende que las integrantes de la 

organización participante, tiene áreas o zonas proveedoras de especies medicinales 

claramente diferenciadas de otras zonas que proveen plantas en menor grado.  
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Así, a partir del reconocimiento de la relación integral del hombre-planta-ambiente, es 

como se concibe y se explica el conocimiento, uso y manejo de estos recursos 

etnoflorísticos medicinales.  

 

Se sugiere iniciar una línea de investigación etnoecológica para evaluar la extracción del 

recurso florístico e términos del manejo sustentable del mismo, lo que garantizará la 

conservación de usos y costumbres en medicina tradicional para éste grupo en particular ó 

la toma de medidas correctivas a tiempo para evitar la pérdida de estos recursos.. 
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Figura 1. Curva de acumulación de especies para el trabajo etnoecológico  en la Organización de Parteras y 

Médicos  

Indígenas Tradicionales “Nahuaxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

Comparación del 

índice de valor 

etnoecológico de 

siete diferentes ambientes que proveen  plantas medicinales para los MIT de la OMIT (p: 0.001). IVE: Índice 

de Valor Etnoecológico Sitios: SC1 (Sector 1), SNJDZ (San José Duraznal), CHA (Chorro de Agua), RP 

(Rancho Pala), SC3 (Sector 3), PA (Potrero Atolá), y SI (San Isidro). 

 

Número de MITs

0 2 4 6 8 10 12

N
u

m
e

ro
 d

e
 c

it
a

c
io

n
e

s

0

100

200

300

400

500

y = - 54 + 164 ln(x), r
2
 = 0.82



208 

 

 

 

Figura 3. Áreas con valor etnoecológico proveedoras de especies medicinales en el    

                municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz. 
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6.6. Actividad biológica de tres especies de plantas medicinales utilizadas por los 

Médicos indígenas tradicionales de Ixhuatlancillo, Ver.” 

(1)
Sara María Fierro Cárdenas. saritafierro@hotmail.com  

(2)
Ángel Roberto Martínez amartimacar@yahoo.com.mx  

(1)
Yaqueline Gheno Heredia ghenohy@hotmail.com  

 

(1) Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Veracruzana, 

Córdoba, Veracruz. México. 

(2) Instituto de investigaciones em Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 

UAEMEX, Toluca, Edo. De México. 

El trabajo contribuye al conocimiento sobre la actividad biológica de tres especies de 

plantas medicinales: Mixixi (Lepidium virginicum L), siempre viva (Kalanchoe pinnata 

Pers) y Yanten (Plantago australis.) del municipio de Ixhuatlancillo, Ver. Son utilizan para 

prevenir infecciones en la piel ocasionadas por hongos y bacterias, durante la atención del 

parto y en los recién nacidos. Se realizaron pruebas para determinar la concentración 

mínima inhibitoria (CMI) y concentración mínima bactericida (CMB) para la actividad 

antibacterial y antifúngica de dichas especies, las cuales se probaron en tres presentaciones 

distintas: en extractos acuosos, alcohólicos y en aplicación directa sobre medios de cultivo. 

Los extractos se prepararon de dos maneras, una según la manera tradicional y otro según 

los procedimientos químicos estándares; las plantas en fresco se seccionaron en fragmentos 

de aproximadamente 1 cm
2
 aplicadas directamente sobre los cultivos sólidos. Se utilizaron 

para estas pruebas tres cepas: dos de bacterias (Staphylococcus epidermitis (ATCC12228) y 

Enterococcus faecalis (ATCC8043)) y una del hongo Candida albicans (ATCC14053). 

Como control positivo se utilizó el antibiótico de Garamicina G.U ® (Gentamicina 160 

mg/2 ml). El extracto alcohólico de L. virginicum L tiene propiedades antifúngicas, en tanto 

que K. pinnata en extracto alcohólico  y en planta directa presentó activad antibacteriana y 

para P. australis en extracto alcohólico presento activad antibacteriana, mientras que en la 

planta directa solo presento activad antibacteriana para S. epidermitis. 

 

mailto:saritafierro@hotmail.com
mailto:amartimacar@yahoo.com.mx
mailto:ghenohy@hotmail.com
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7. Discusión 

Los elementos de la Etnobotánica cuantitativa y la Agrodiversidad junto con las 

herramientas ecológicas y etnoecológicas señaladas, son útiles para desarrollar 

investigación científica relacionada con el manejo y la conservación de los 

recursos naturales empleados por un grupo humano específico en un espacio y en 

un tiempo determinado.  

 

Sin embargo, aunque el método cuantitativo de la Etnobotánica es muy útil, 

presenta algunas limitaciones que de acuerdo con Kvist et al, (1995) deben ser 

tomadas en cuenta: 

 No distingue grados de importancia y analiza solamente el promedio del 

número de usos citados. Lo que podría enmascarar la “importancia” de 

especies con dos o más usos citados. 

 Puede inflar artificialmente los valores de uso para las plantas con múltiples 

categorías de uso simple. 

 No distingue entre los usos citados y los observados. 

 Los resultados dicen más acerca de la estructura del conocimiento de la 

gente que de la importancia de las plantas per se. 

 

Por tanto es necesario considerarlas y definir perfectamente los parámetros 

utilizados para la toma de datos y su análisis. Para ello, se puede decir que el uso 

de los análisis de naturaleza multivariada fue importante en el presente trabajo, ya 

que dada su naturaleza permiten el análisis de todas las variables seleccionadas 

mediante la jerarquización de éstas o bien la relación inter-variables lo que 

permiten contextualizar la interpretación del fenómeno etnobotánico estudiado.  

 

El caso de estudio de la plantas medicinales de la organización de parteras y 

médicos indígenas tradicionales “Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, 

evidencia que, el dominio cognitivo (etnobotánico) de 92 especies medicinales, 
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revela no solo una lista de plantas utilizadas para la atención primaria de la salud, 

sino un patrón de conocimiento específico con una significancia cultural relevante 

para ese grupo y esas especies. El reconocimiento de 15 especies culturalmente 

relevantes entre las que destacan dos especies de ortigas   (Urtica urens Liebm. y 

Urtica mexicana Liebm.), una de epazote (Chenopodium graveolens Willd.), la 

higuerilla (Ricinus communis L.), una especie  que da nombre a su organización 

nahuatlxihuitl (Cestrum nocturnum L.), la cola de caballo (Equisetum hyemale L.) y 

otra especie silvestre llamada Cashanil o Tlacashani (Bacopa procumbens (Miller) 

Greenman), coincide con lo mencionado por Bermúdez (2005), en cuanto a dar un 

enfoque integral que incluya la importancia cultural de las plantas y del 

conocimiento de las personas, la importancia ambiental tanto de las plantas como 

de los ambientes tomando en cuenta lo que indica Blanco-Castro (1996) de  que 

cualquier lugar por inesperado que sea puede ser valioso para la obtención de 

este tipo de información. 

  

 De las especies mencionadas, la cola de caballo (Equisetum hyemale L.) es la 

especie más buscada por propios y extraños de manera comercial y algunas de 

las informantes mencionaron estar a disgusto con el “saqueo” que hacen los 

“fuereños” de este recurso. Así, el abordaje integral propuesto en este trabajo, 

puede contribuir al empoderamiento del conocimiento de las informantes y la 

“defensa” del recurso florístico para el aprovechamiento socialmente responsable 

por los usuarios propios de la comunidad y no por usuarios ajenos a ésta. 

  

Por lo tanto, en los trabajos de investigación como el presente, se puede 

corroborar la distribución diferenciada del conocimiento mediante las herramientas 

ecológicas para el análisis de los ambientes naturales y  su importancia 

etnoecológica  para las zonas proveedoras de plantas (figura 7).  
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Figura 7. Propuesta de las interacciones entre el conocimiento etnobotánico, etnoecológico y de 

agrodiversidad para el entendimiento de la relación hombre-planta-naturaleza en el abordaje del 

estudio para la conservación y el manejo de los recursos florísticos medicinales en Ixhuatlancillo, 

Veracruz, México. 

Es importante también mencionar que, siguiendo lo planteado por Blanco-Castro 

(1996) y Benz et al, (2000), trabajos como el presente, bien puede ser 

desarrollados no solo en bioregiones con cierta homogeneidad geográfica y 

cultural, sino en zonas donde ha ocurrido una pérdida importante del conocimiento 

tradicional, trasmitido de padres a hijos sobre el uso de plantas medicinales y otras 

plantas útiles, bien sea por la disminución en la disponibilidad del recurso por la 

degradación de los bosques o por la conversión a bosques secundarios y campos 

agrícolas, lo que según, bajo la visión de Voeks (1996) deteriora la cadena de 

trasmisión de dicho conocimiento y lo pone en riesgo. Así, abordando el estudio de 
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las relaciones del hombre con la naturaleza y en particular con las plantas, tanto 

los enfoques de la Agrodiversidad como los elementos de juicio de la Ecología y la 

Etnoecología, permiten formas de interacción con escalas diferentes de operación 

pero que se complementan y fortalecen al momento de evaluar un fenómeno 

etnobotánico. 

 

De igual manera, la existencia de mecanismos y estrategias de diversidad 

organizacional empleadas por las unidades familiares participantes, manifestaron 

un manejo y conservación de la agrodiversidad de aquellas plantas medicinales 

silvestres toleradas y fomentadas en traspatios y solares muchas de ellas 

medicinales y comestibles principalmente (figura 8).  

 

El reconocimiento de momentos, etapas ó épocas para realizar labores culturales 

en sus espacios físicos, habla de una red de transmisión de este conocimiento a 

través de una línea de parentesco de padres a hijos con una importancia relevante 

en el rol del género marcada por la participación activa y preponderante de las 

mujeres dentro de los diversos papeles que cubren dentro de su comunidad: 

abuela, madre, esposa, nuera, hija y su importancia en la revaloración de las 

especies medicinales, que si bien son botánicamente comunes, sí forman una 

fuerte estructura que une los elementos de la cosmovisión de la salud comunitaria 

con las prácticas de fomento, manejo y conservación de esas plantas, siendo 

parte intrínseca del trinomio cosmos-corpus-praxis. Lo anterior concuerda con lo 

que menciona Toledo y Barrera-Bassols, (2008), Zuloaga (2005) en cuanto a las 

relaciones intrínsecas que tienen la salud, la naturaleza y la cultura. 
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Figura 8. Interpretación sobre las relaciones entre el  funcionamiento de un solar y el conocimiento 

etnobotánico que apoya la agrodiversidad en las unidades familiares de Ixhuatlancillo, Ver. 

 

 

El reforzamiento dado con el empleo de los índices de diversidad y valor cultural 

de los ambientes naturales proveedores de plantas, le da un carácter integral al 

estudio aquí presentado evidenciado la existencia de grupos de edad poseedores 

del conocimiento. Lo anterior, permite plantear y visualizar la investigación como 

una estrategia metodológica para el entendimiento integral del uso, manejo y 

conservación de los recursos naturales en particular las plantas medicinales 

empleadas para el cuidado de la salud primaria en esta comunidad. 
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De este modo, es más fácil el entendimiento desde la visión del usuario del 

recurso cuando se emplean estas herramientas dentro de un modelo lineal simple 

y una hipótesis general multivariada linear donde todos los datos cuantitativos 

registrados en este trabajo, como fueron frecuencia (número de observaciones por 

cada valor), abundancia (número de observaciones por cada valor por unidad de 

espacio), orden y posicionamiento (ranking), así como los datos cualitativos de 

orden binario (si/no, presencia/ausencia) ó nominales (categorías) favorecieron, de 

acuerdo con lo planteado por Hôft et al, (1999), una aproximación teórica más real 

a la explicación de éste y cualquier fenómeno-proceso etnobotánico que se esté 

revisando.  
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8. Conclusión general 

 

Se acepta la hipótesis planteada al inicio de la investigación en cuanto a que la  

Etnobotánica y la Agrodiversidad, probaron ser aproximaciones científicas exitosas 

para medir la diversidad biológica aportando una estructura que permita entender 

la diversidad biológica en el contexto cultural de las plantas medicinales, con 

posibilidades reales de diseñar estrategias de conservación y manejo sustentable 

que apoyen económicamente a las comunidades poseedoras de los saberes y de 

los recursos. 

  

Abordar los trabajos con las comunidades con un enfoque integral que considere 

la mayor cantidad de elementos que forman la cosmovisión del grupo humano que 

hace uso de los recursos, contribuye a una mejor y más acertada toma de 

decisiones que identifiquen prioridades tanto en el uso y protección de la 

diversidad biológica y cultural a través del diseño de planes de acción socialmente 

responsables.  

 

Se generó un modelo de trabajo integral bajo los enfoques de la Etnobotánica 

cuantitativa y la Agrodiversidad, que permite entender la importancia cultural  de la 

flora medicinal empleada por la Organización de Parteras y Médicos Indígenas 

Tradicionales “Nahuatlxihuitl” de Ixhuatlancillo, Veracruz, México, en términos del 

uso y aprovechamiento del recurso natural. 
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9. Recomendaciones 

 

 

Es de suma importancia el correcto empleo de las técnicas etnográficas como la 

observación participante, la observación directa, la entrevista semiestructurada 

(Martin, 2007) y etnobotánicas como los recorridos o caminatas botánicas 

(Hurtado y Aguilar, 2006), así como la convivencia con el grupo participante en los 

inventarios de las plantas medicinales u otros recursos útiles, para garantizar y 

facilitar una relación de acercamiento y colaboración con la comunidad que se 

refleje en la calidad de la información recabada. 

 

La integración de una línea de investigación para validar la actividad biológica de 

las especies medicinales en relación con el uso empírico reportado en el trabajo 

etnobotánico es de suma importancia para el reconocimiento de las 

potencialidades farmacológicas de las plantas medicinales aportadas por la 

organización Nahuatlxihuitl. 

 

Así mismo, los resultados ecológicos y etnoecológicos presentados en este 

trabajo, sugieren hacer investigación sobre el estado actual de los recursos en 

términos de extracción y aprovechamiento sustentable real de las plantas 

utilizadas por la organización. 

 

Por otro lado, se recomienda continuar la investigación sobre agrodiversidad en 

esta y otras comunidades para detectar posibles relaciones de domesticación de 

especies silvestres actualmente toleradas y fomentadas en los patios y solares de 

las comunidades que puedan ser potencialmente útiles en beneficio tanto de la 

organización como de la comunidad en general, a través del establecimiento de 

empresas comunitarias socialmente responsables para el uso y aprovechamiento 
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de algunas especies medicinales seleccionadas por la propia comunidad y que 

mejore su calidad de vida. 

 

Se hace necesario y urgente considerar estrategias para la “devolución” del 

trabajo generado a la comunidad participante a fin fortalecer a los legítimos 

poseedores del conocimiento en la revaloración, fomento y transmisión de sus 

saberes. Para ello se sugieren talleres comunitarios para la presentación de los 

resultados del estudio y actividades de difusión y acompañamiento.  
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ANEXO A: FICHA DE  COLECTA ETNOTOBÁNICA 

Hurtado-Rico et al., 2006.  Estudio cualitativo y cuantitativo de la flora medicinal de Copándaro, Michoacán. 

Polibotánica. 

 

Fecha________________________         Núm. de Colecta____________________ 

Nombre del colector___________________________________________________ 

Nombre(s) común(es)__________________________________________________ 

Nombre científico________________ Familia______________________________ 

 

Características de la planta:                                                            Talla__________ 

Árbol                     Arbusto                 Herbácea 

Erecta                    Trepadora              Rastrera 

Acuática                Epífita                    Parásita 

  

Estado vegetativo (    )   En floración (      )   Fructificación (      )  Esporas y esporangios (       

) 

 

Color de la flor_____ Forma, color y tamaño del fruto__________________________ 

Olor___________________________________________________________________ 

Hábitat:                   Ladera de cerro          Matorral                     Pastizal 

Orilla de arroyo      Cañada                       Sobre piedras 

Orilla de camino     Potrero                       Parásita 

Abundancia___________________________________________________________ 

 

La planta es:          Silvestre (    )         Cultivada (     )                 Huerto (     ) 

 

Ubicación de la colecta:  

Estado y Municipio__________________________________________ 

Localidad__________________________________________________ 
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Coordenadas_______ Altitud_________________ m.s.n.m.   

Clima_______________________ 

Tipo de vegetación_______________________________________________ 

 

Manejo y usos: USO (S):               1 _______________   2 _____________   3 ___________ 

Parte de la planta usada                   1________________  2______________  3____________ 

Forma de preparación                      1________________  2______________  3____________ 

Forma de aplicación                        1________________  2______________  3____________ 

Dosis de uso común                         1________________  2______________  3____________ 

Frecuencia de uso                            1________________  2______________  3____________ 

Se usa sola (   ) 

En mezcla con otras plantas               1________________  2______________  3____________ 

Con otros productos que no sean plantas    1______________ 2____________  3____________ 

 

Datos del informante: Nombre_______________________________________________ 

Edad______años.  Actividad principal________, Escolaridad___________ 

Colecta para: Autoconsumo (   )          Trueque (   )               Venta (  ) 

 

OBSERVACIONES_____________________________________________________. 

  



239 

 

ANEXO B: FICHA DE COLECTA ETNOBOTÁNICA. HERBARIO CORU “DR. 

JERZY REDOSWKY ROTTER” FCBA-UV. 

Nombre de la Organización_________________________________________________________ 

Nombre del Médico Tradicional______________________________________________________ 

Especialidad: hierbero           partero                  curandero              culebrero               otro_________________________ 

Años de ser Médico Tradicional________________ 

Sexo F (     )                  M (    )     Edad___________ 

Aprendió a curar de:   Madre_______         Padre_________       Abuelo__________ otra persona__________ 

De la Planta. 

Nombre común_____________________________________. Nombre náhuatl____________________________ 

Forma biológica:   Hierba            Arbusto                árbol           epífita                parásita               rastrera             trepadora 

Tamaño aprox. de la planta_______________cm. 

Parte de la planta usada: Raíz________  Tallos______    Hojas__________ Flores________ Frutos________ 

Semillas________Látex ó lechilla______  Corteza__________    Toda la planta___________. 

Uso:_____________________________________________________________________________________ 

Forma de preparación__________________________________________________________________ 

Dosis__________________________________________ Frecuencia de uso________________________ 

Se usa sola  ó combinada__________Si es combinada con ¿que?_____________________________________ 

Problemas de sobredosis Si ______No____.  Naturaleza Fría___________ Caliente___________   Cordial____________ 

Olor: Fuerte_______  suave________   Agradable____________    Desagradable_______________ 

Látex: Color: _______________________________ 

¿Conoce algún otro uso de la planta?_____________________________________________________________ 

Lugar de coleca____________________________________________________________________ 

Localidad____________________________________________ Municipio_________________________________ 

Fecha de colecta__________________  Altitud_________m.s.n.m. Tipo de vegetación: Primaria ___________ 

Secundaria __________________. Tipo de Suelo: Arcilloso_____ Negro_______ Café________ con abundante materia 

orgánica________.   Abundancia: Escasa______________ Regular______________  

Número de colecta_________________________  Especificaciones de colecta: solo de noche_______. A determinada 

hora________   Solo mujeres_______ Solo hombres_______  En alguna fecha________  que no estén 

menstruando________    que no haya tenido relaciones sexuales____________  Decir alguna oración___________   

Otra___________________________________________ 

 

De donde obtiene la planta: Recolección en Campo_________________  Cultivo___________ 

Huerto_______________ ¿Reproduce la planta?  Si______  No___________ 

 De que manera: separación de matitas_____________________   coditos_______________ 

semillas__________________ camotes________________  injertos__________________  

tallos______________________otro___________________________________________  ¿Donde la 

siembra?____________________________________________________________________ 

Nombre de quien aplicó el cuestionario.___________________________________________________ 
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Evidencias de la formación de recursos humanos para la investigación durante el período 

2009-2010: Tres tesis de licenciatura presentadas en relación con la investigación doctoral. 
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