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RESUMEN 

El presente estudio aborda aspectos etnobotánicos para el Área Privada de 

Conservación Talhpan, Papantla, Veracruz; en estudio se documenta el 

conocimiento tradicional de la flora presente en el sendero ecoturístico. Se registra 

un total 40 especies utilizadas, de las cuales 39 fueron determinadas 

taxonómicamente, 37 a nivel especie, 2 hasta género y una no se logró identificar. 

Las 39 especies identificadas pertenecen a 29 familias, de las cuales la más 

representativa fue Fabaceae, con 3 especies. Se registraron ocho categorías de uso 

donde el primer lugar lo obtuvo el uso medicinal con 23 especies, y el segundo el 

alimenticio con 7. En cuanto a la forma de vida biológica predominaron los árboles 

con 23 especies, seguido de las plantas trepadoras con nueve.  Con la información 

recabada se obtuvieron unos productos divulgativos impresos, los cuales constan 

de una guía y un folleto de usos tradicionales, además de un mapa de ubicación de 

las plantas utilizadas en el sendero ecoturístico. Estos materiales tienen el propósito 

de atraer al turismo al Área Privada de Conservación al acercar más a la sociedad 

con los conocimientos tradicionales que aún persisten en el lugar y de esta forma 

rescatar estos saberes que en la actualidad corren el peligro de desaparecer. Por 

último, la guía y el folleto se presentan en la lengua materna de la región con la 

finalidad de la conservación cultural. 

Palabras clave: Usos tradicionales, ecoturismo, Áreas Naturales Protegidas, 

etnobotánica, plantas medicinales. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los conocimientos tradicionales de los recursos naturales son el patrimonio más 

importante para el desarrollo de las comunidades rurales (Pulido y Bocco, 2016) ya 

que la relación que existe entre la biodiversidad y su forma de aprovechamiento ha 

asegurado la adaptación y sobrevivencia de los pueblos indígenas (Toledo, 2009). 

De estos conocimientos, los usos más significativos lo tienen las plantas, debido a 

su importancia cultural, alimentaria y medicinal (Villarreal-Ibarra et al., 2014). Tan 

solo en México existen entre 5,000 y 7,000 especies de plantas que tienen algún 

uso conocido (CONABIO, 2008). Esta enorme riqueza de especies manejadas se 

debe al conocimiento que se transmite de generación en generación por los distintos 

grupos étnicos que hacen uso de los ecosistemas con los que cuenta el país 

(Ramos, 2011; Gómez-Baggethun et al., 2012).   

 

Sin embargo, estos ecosistemas se han afectado por actividades humanas que 

dañan el funcionamiento de estos, por lo que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

son una estrategia para dar solución a esos problemas ambientales, ya que 

preservan los recursos naturales que aún quedan en el país y protegen áreas de 

importancia para la recreación, la cultura y los pueblos originarios (LGEEPA, 2018). 

Dentro de las ANP se encuentran las Áreas Privadas de Conservación (APC), las 

cuales son una respuesta para incrementar y proteger los recursos naturales en 

Veracruz (Rodríguez et al., 2011). 
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El APC Talhpan pertenece a esta categoría y se ubica en un fragmento de la selva 

mediana subperennifolia, se encarga de proteger y preservar la biodiversidad que 

existe en el sitio, en correspondencia el área les brinda oportunidades de desarrollo 

social y económico. (Vázquez et al., 2010; Zamorano, 2014). Una de estas 

oportunidades es el turismo alternativo, el cual surge como alternativa al turismo de 

masas, cada vez cobra más relevancia por emprender viajes hacia lugares 

desconocidos y descubrir sitios alejados del turismo convencional. Esta clase de 

turismo se divide entre quienes viajan atraídos por la existencia de recursos 

naturales y quienes buscan adentrarse a las culturas locales (Bringas y Ojeda, 

2000). 

 

El ecoturismo pertenece a la clase de turismo de naturaleza, el cual tiene como 

principal objetivo aprovechar los recursos naturales de manera sustentable, 

promover la conservación de Áreas Naturales Protegidas, e incluir y respetar a las 

comunidades locales (Sánchez y Vargas, 2015). Por su parte, el turismo rural busca 

el desarrollo local al enfocarse en acercar a los visitantes con las comunidades 

rurales, donde existe una relación directa con las personas, su organización social 

y cultural, además de que funciona como una estrategia para valorizar costumbres 

y tradiciones de los pueblos locales (Flores et al., 2016). 
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Es aquí donde se hace presente una herramienta tan importante, como lo es la 

divulgación, la cual se encarga de distribuir información científica o técnica a la 

sociedad en general (Ramírez et al., 2012), además ayuda a promover un 

reconocimiento local, nacional o internacional al patrimonio natural de las culturas 

indígenas, lo cual propicia la afluencia de turistas al sitio de interés (Martini, 2007). 

 

Sin embargo, para que este tipo de turismo sea sustentable es necesario que se 

incluyan actividades de educación ambiental a la comunidad que realiza ecoturismo 

o turismo rural, esto con el fin de lograr un cambio de actitud en la sociedad, 

minimizar los impactos ambientales y promover una nueva relación de la sociedad 

humana con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un 

desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible (Ramos y 

Fernández, 2013). 

 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue atender una demanda social hecha 

por el grupo ecoturístico “El Remolino” a la Universidad Veracruzana con el fin de 

hacer promoción de ecoturismo comunitario del APC Talhpan a través del 

conocimiento tradicional de las plantas del sendero ecoturístico del APC (Anexo 1).  
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II. ANTECEDENTES 
 

2.1. Áreas Naturales Protegidas 

De acuerdo con la LGEEPA (2017) las áreas naturales protegidas son aquellas 

“zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, 

en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la 

actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas”, están 

sujetas al régimen de protección de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente. Tiene como objetivos primordiales preservar los ambientes 

naturales, salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres y asegurar 

el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas. Estas a su vez se clasifican de 

acuerdo con el nivel de gobierno que las administra: de competencia federal, estatal 

y municipal.  

 

Entre las ANP de competencia estatal se encuentra las Áreas Privadas de 

Conservación (APC), que se definen como predios donados a voluntad por una 

comunidad o un ejido y tienen la finalidad de cumplir una importante función como 

mecanismo para la preservación de la biodiversidad regional y de los recursos 

naturales, sin dejar atrás la diversidad cultural, la cual está estrechamente vinculada 

con la diversidad biológica, ya que las culturas aprecian la naturaleza y dependen 

de los servicios que reciben de la misma. Esta nueva tendencia de conservación ha 

es aceptada en el estado y a la fecha se tiene un total de 663 APC que protegen 
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diversos ecosistemas y comprenden una superficie de más de 34,000 ha. 

(SEDEMA, 2018). 

 

2.2. Área Privada de Conservación Talhpan  

Por decreto del Estado de Veracruz Talhpan fue decretada Área Privada de 

Conservación el 6 de agosto de 2004, en este sitio se puede observar una gran 

variedad de especies de relevante valor estético y ceremonial, esto permite que en 

los habitantes exista un vínculo entre biodiversidad y cultura lo cual propicia el 

manejo sostenible del sitio. Además, el valor paisajístico que ofrece permite planear 

estrategias que mejoren la afluencia del turismo alternativo como medida para la 

preservación y conservación de la vegetación, el cual debe estar vinculado al acervo 

cultural que permite conocer el aprecio que le tiene a la naturaleza la cultura 

totonaca (Rodríguez et al., 2011). 

 

Las especies de flora registradas para el ejido el Remolino son Aphananthe monoica 

(Hemsl.) J.-F. Leroy, Brosimum alicastrum Swartz, Bursera simaruba (L.) Sarg., 

Carpodiptera ameliae Lundell, Cupania dentata D.C., Dendropanax arboreus (L.) 

Decne. & Planch., Heliocarpus microcarpus Rose, Manilkara zapota (L.) P. Royen, 

Pimenta dioica (L.) Merr., Protium copal (Schltdl. & Cham.) Engl., y Zuelania 

guidonia (Sw.) Britton & Millsp., (Basáñez, 2008). En cuanto a fauna se tiene el 

registro de Buffo valliceps, Sceloporus serrifer y Sceloporus variabilis (Chavez-
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Lugo, 2015), se han registrado 10 especies de aves, entre las que sobresalen 

especies de los géneros Zenaida y Columbina, algunos mamíferos comunes 

Conepatus mesoleucos, Mustela frenata y Lontra longicaudis (Rodríguez et al., 

2011). 

 

2.3. El turismo en México  

Desde hace 70 años la economía de México ha estado basada en tres actividades; 

la exportación de petróleo, las remesas que envían los millones de trabajadores 

legales e ilegales que viven en los Estados Unidos de América y el turismo, este 

último es un sector estratégico para el desarrollo económico nacional del país, esto 

se debe a que México logró en un corto tiempo ser uno de los principales destinos 

turísticos a nivel internacional al aprovechar la riqueza natural y cultural con la que 

cuenta (Coll-Hurtado, 2016). 

 

La riqueza natural y cultural que ofrece México como oferta turística comprende 

áreas naturales con una gran biodiversidad, zonas arqueológicas, ciudades 

virreinales, pueblos mágicos llenos de costumbres y tradiciones dignas de admirar, 

además de una riqueza gastronómica y paisajística. Sin embargo, la mala 

planificación del turismo ha causado notables cambios en el ambiente natural, como 

la erosión de ecosistemas, contaminación de hábitats, modificación de paisajes, 

entre otros. Es así como alrededor del mundo surge una nueva modalidad de 
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turismo que es más amigable y sustentable con la naturaleza, y genera una 

actividad económica para las poblaciones locales al mantener un contacto con sus 

costumbres y tradiciones (Torres, 2006). 

 

2.4. Ecoturismo y turismo rural 

Es un tipo de turismo que busca la unión entre visitantes y naturaleza poco 

perturbada por actividades humanas, ya que la motivación principal del turista es la 

apreciación de entornos naturales y la convivencia con culturas locales, su principal 

objetivo es aprovechar los recursos naturales de forma sustentable, de modo que 

no altere ni dañe a los ecosistemas, además debe incluir actividades que hagan 

sensibilizar a la población local y foránea sobre la importancia de los recursos de 

conservar los recursos naturales; fomentar en los visitantes cambios de actitud y 

acciones responsables hacia la naturaleza. Esta nueva modalidad de turismo se 

dirige a países en vías de desarrollo y con una riqueza natural y cultural, como 

México, que son más de servicios y productores primarios que industrializados, por 

lo que esta actividad económica ha cobrado relevancia gracias a la derrama 

económica que deja a la sociedad mexicana (Medina y Gutiérrez-Yurrita, 2016). 

 

Respecto al turismo rural, éste se define como la oferta de productos turísticos 

hecha por las propias comunidades, en donde agentes externos pueden intervenir 

para colaborar con la gestión de financiamiento de los proyectos. A partir de esta 
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oferta se generan productos turísticos en el campo, incluyendo no sólo el diseño de 

rutas de recorrido para apreciar paisajes naturales, sino también se integren lugares 

de alojamiento, restaurantes, medios de transporte, entre otros, este tipo de turismo 

debe brindar una oportunidad de desarrollo económico, en donde los principales 

beneficiarios sean las comunidades rurales y en donde los visitantes respeten las 

costumbres y tradiciones, así como el medio rural que los rodea (Muñiz-Montero, 

2012). 

 

Para que este tipo de turismo funcione de forma adecuada es necesario 

implementar actividades de bajo impacto, que estén bien planeadas y manejadas 

por los administradores, se debe implementar actividades de educación ambiental 

para concientizar a los turistas sobre el área natural que se visita, por lo que la 

persona encargada de ser guía turístico debe estar bien capacitada e informada; de 

modo que sea tanto el aprecio que le tiene a la naturaleza que inspire y eduque a 

los visitantes, además de que estos ayudan a monitorear los impactos que dejan los 

turistas al realizar los recorridos junto a ellos. Por lo anterior es de gran relevancia 

que las actividades que se llevan dentro de un área protegida estén bien planeadas 

para que brinden oportunidades de desarrollo económico a las comunidades locales 

sin afectar ni alterar los ecosistemas (Drumm, 2004). 
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2.5. Estudios sobre Conocimientos tradicionales  

El conocimiento tradicional es la riqueza cultural compartida por los miembros de 

una comunidad, en especial de las culturas indígenas, esta riqueza se encuentra 

arraigada y vinculada al manejo de la flora nativa y en especial al uso de plantas 

medicinales (Cortés-Rodríguez, 2011). Esta oferta de bienes y servicios 

proporcionados por las plantas ha creado una fuerte relación entre diversidad 

biológica y diversidad cultural, por lo que el manejo que realizan los pueblos 

indígenas es conservacionista y, por lo tanto, se reconocen como agentes 

protectores de la biodiversidad (Toledo, 2003).  

 

En México la riqueza de conocimientos que aún conservan las diversas etnias del 

país es un hecho relevante y esencial para conservar las costumbres y creencias 

ligadas a la herbolaria tradicional (Gómez-Pompa, 1993), por lo que en nuestro país 

se han llevado a cabo los siguientes estudios sobre usos tradicionales de las 

plantas.  

 

En el estado de México White-Olascoaga et al. (2013) reportaron para el municipio 

de Manilalco un total de 165 especies medicinales, pertenecientes a 70 familias y 

147 géneros, donde las familias más representativas fueron Asteraceae con 18 

especies, Lamiaceae con 10 especies y Fabaceae con 8 especies, en cuanto a las 

formas de vida las más representativas fueron las herbáceas (91 spp.) seguidas de 
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árboles (48 spp.) y arbustos con (19 spp.). Maldonado et al. (2013) registraron para 

el bosque estacional seco de la cuenca del Río Balsas un total de 320 especies 

pertenecientes a 187 géneros y 61 familias botánicas, de las plantas registradas 

180 fueron útiles, donde las más representativas fueron Fabaceae con 51 especies, 

Burseraceae con 20 especies y Asteraceae con 14 especies; las categorías de uso 

más importantes fueron medicinales, construcción, leña y alimentos. Por último, 

Ávila-Uribe et al., (2016) reportan para el municipio de San Martín de las Pirámides 

96 plantas medicinales en agrupadas en 46 familias botánicas, siendo Asteraceae 

la mejor representada (45.6%), y Fabaceae la menos abundante, de las 96 plantas 

registradas la forma de vida predominante son las herbáceas (70 spp.), le siguen 

los arbustos (19 spp.) y luego los árboles (7 spp.). 

 

Para el estado de Michoacán se lleva a cabo un estudio sobre los usos de la flora 

en una comunidad indígena, Nuevo San Juan Parangaricutiro, en ella se registran 

59 familias 135 géneros y 246 especies, las familias más representativas fueron 

Asteraceae con 67 especies, Fabaceae con 23 especies y Poaceae con 20. Los 

usos más importantes registrados fueron medicinal, ceremonial y forrajero, en 

cuanto a las formas de vida las mejor representadas fueron las hierbas, arbustos y 

árboles (Bello-Gonzales et al., 2015). 
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En Zapotitlán Salinas, Puebla, se registran 288 especies con usos etnobotánicos 

pertenecientes a 219 géneros y 79 familias. Las familias con mayor número de 

especies fueron Poaceae, Cactaceae y Asteraceae. En cuanto a los usos 

etnobotánicos destacan las medicinales, las ornamentales y las forrajeras con 98, 

94 y 90 especies, respectivamente. En lo que respecta a las formas de vida, las 

mejor representadas fueron las herbáceas, seguida de los arbustos y los árboles 

(Paredes-Flores et al., 2007). 

 

En Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, se documenta el uso tradicional de las plantas 

silvestres, en donde se registran un total de 209 especies de plantas de las cuales 

200 fueron identificadas hasta especie y se agrupan en 62 familias y 145 géneros, 

la familia Asteraceae (31 especies) fue la más representativa, le siguen las 

Fabaceae (21) y Solanaceae (12). La categoría de uso con mayor número de 

especies fue la medicinal (29.1%) y la menor fue la maderable (1.9%) (Arrazola-

Guendulay et al., 2018). 

 

En Chiapas se realiza un estudio sobre las plantas utilizadas por los médicos 

tradicionales en la cabecera municipal de Pantelhó, se registra un total de 45 

especies vegetales útiles, las cuales corresponden a 38 géneros y 30 familias. En 

donde la familia mejor representada es Asteraceae. La categoría de uso más 

frecuente fue la medicinal (19), le siguen en orden de importancia el uso espiritual 
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(10) y comestible (9), en cuanto a las formas de vida, las hierbas son las más 

comunes ubicadas en primer lugar con el 64.44%. (Hernández et al., 2016). 

 

En Tabasco, para el municipio de Malpasito-Huimanguillo se registraron 128 

especies de plantas medicinales distribuidas en 63 familias botánicas. Las especies 

dominantes pertenecen a Asteraceae con 10 especies, Fabaceae y Lamiaceae con 

siete, Verbeneaceae con cinco, y Rutaceae y Solanaceae con cuatro especies cada 

una. En cuanto a la forma biológica las que predominan son las herbáceas en un 

76% (Villarreal-Ibarra et al., 2014).  

 

En Quintana Roo se evalúa el conocimiento etnobotánico de las plantas utilizadas 

en la localidad de Chancah Veracruz, se registraron 29 especies con uso tradicional 

que pertenecen a 23 familias; 53 % es de uso medicinal, 20 % de autoconsumo, 20 

% para ambos usos y 7 % para fines ornamentales (Chan-Quijano et al., 2013). 

 

Para el estado de Veracruz, en general se han registrado un total de 1,366 especies 

pertenecientes a 161 familias de flora con algún uso tradicional, siendo el medicinal 

el más frecuente, puesto que 143 familias presentan por lo menos una especie 

utilizada con estos fines (991 especies en total); le siguen en importancia por el 

número de especies el uso ornamental y el comestible (CONABIO, 2013). 
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En Jamapa se realizó un estudio sobre el uso de los árboles, se identificaron 68 

especies pertenecientes a 28 familias de las cuales las mejor representadas fueron 

Fabaceae (13 spp.), Moraceae (8 spp.) y Malvaceae (5 spp). Los usos con una 

mayor diversidad de especies fueron; comestible (26 spp.), sombra (20 spp.), cerca 

viva (19 spp.) (Lazos-Ruiz et al., 2016). A su vez, en tres comunidades de Tezonapa 

se registran 46 especies medicinales perteneciente a 33 familias botánicas, donde 

las familias Rutaceae y Cucurbitaceae fueron las más representadas (Quiroz y 

Pérez, 2016). Por último, en la Reserva Ecológica “Sierra de Otontepec” se reportan 

80 especies de uso medicinal pertenecientes a 45 familias de las cuales, las mejor 

representadas fueron Asteraceae, Lamiaceae, Ephorbiaceae y Fabaceae. En lo que 

refiere a la forma biológica o de crecimiento, las mejor representadas fueron las 

herbáceas con 36 especies. (Domínguez-Barradas et al., 2015).  

 

2.6. Trabajos sobre divulgación del conocimiento tradicional 

En todos los estudios citados anteriormente se puede observar como los pueblos 

indígenas utilizan los recursos naturales para satisfacer sus necesidades básicas, 

lo cual es producto del conocimiento adquirido en cientos de años, sin embargo, a 

pesar de que todos estos autores recalcan la importancia de conservar estos 

conocimientos, la continua desvalorización de estos saberes tradicionales ha 

ocasionado que en la actualidad estos conocimientos estén en peligro de 

desaparecer, por lo que una buena herramienta para rescatar estos conocimientos 

es la divulgación, ya que esta se encarga de transmitir información científica o 
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técnica a un público no especializado, que comprende cualquier tipo de personas, 

desde niños hasta personas mayores (Tonda, 1999). 

 

Entre los beneficios que ofrece la divulgación está la de acercar a la sociedad con 

resultados de investigaciones científicas o técnicas a fin de que el conocimiento 

cumpla con una función social diferente al de las comunidades científicas y que 

además sea una herramienta de fácil acceso para educar a la sociedad (Ramírez et 

al., 2012). Entre los trabajos sobre divulgación del conocimiento tradicional 

encontramos los siguientes: 

 

En Madrid, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) realiza un 

cuaderno de trabajo titulado, taller la farmacia de la naturaleza, en donde incluye 29 

especies de las cuales describe los usos y modo de empleo de las plantas (Linares, 

2013). Mientras que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID, 2010) elabora para Paraguay un manual de plantas 

medicinales y aromáticas en donde incluye 31 especies. 

 

Arango, (2004) realiza una guía de plantas medicinales de uso común en Salento, 

Colombia, en donde identifica a 29 especies pertenecientes a 16 familias, en la 

descripción de las plantas incluye nombre común y científico, forma de vida, 

abundancia, hábitat, uso que le dan los pobladores y un dibujo representativo de la 



[15] 
 

especie, mientras que para Panamá se realiza una libro de plantas de uso 

tradicional y folclórico que incluye 37 especies con su respectiva descripción 

biológica (familia, nombre científico y nombre común), características morfológicas, 

distribución y fenología, uso y modo de empleo, así como imágenes representativas 

de las especies (Chízmar, et al., 2010). 

 

En el municipio de Jamapa, Veracruz se realiza la guía de plantas medicinales de 

la Matamba y el Piñonal en donde se incluyen 44 especies pertenecientes a 31 

familias, describiendo la información biológica, parte de la planta que se utiliza, 

enfermedad o malestar que combate, modo de preparación en la comunidad; 

Además de un mapa que ejemplifica la distribución (registrada) de la especie en el 

país (Escamilla y Moreno, 2015), mientras que en Papantla, se realiza el catálogo 

de plantas usadas por los médicos tradicionales de la casa de sanación puchukin, 

perteneciente al Centro de Artes Indígenas (CAI), en este catálogo se incluyen 70 

plantas con propiedades medicinales (Santos y Ticante, 2009). 

 

2.7. Trabajos realizados en el área de estudio 

En Talhpan se han realizado dos trabajos antecesores a este, Basáñez et al. (2014), 

realizan la composición florística y estructura arbórea de la selva mediana 

subperennifolia del ejido “El Remolino”, Papantla, Veracruz. En total cuantificaron 

257 árboles pertenecientes a 30 especies. Las especies determinadas se 
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encuentran repartidas en 20 familias.  La familia Tiliaceae fue la mejor representada 

con cinco especies. Con relación al género, sobresalen Bursera y Ficus con dos 

especies. La especie con mayor abundancia es Heliocarpus microcarpus, con un 

total de 95 individuos. 

 

Ticante (2015), realiza un estudio sobre la estructura forestal y el uso etnobotánico 

en el APC Talhpan, Papantla, Veracruz. Registró 403 individuos, con una riqueza 

de 44 especies, distribuidas en 25 familias, 41 géneros. Las familias más 

representativas fueron Fabaceae, Moraceae y Tiliaceae. Las especies con mayor 

importancia fueron Trichilia sp., Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, 

Heliocarpus microcarpus y Ficus americana. Respecto al uso etnobotánico se 

identificaron 35 especies bajo algún tipo de aprovechamiento. Las estructuras 

vegetales más aprovechadas son el fruto, el tronco y las hojas, siendo el uso 

medicinal, maderable y comestible los de mayor predominio. 

 

De los dos trabajos citados solo uno aborda los aspectos etnobotánicos del sitio, sin 

embargo, estos conocimientos no se comparten con la comunidad, sino que más 

bien se encuentran dirigidos hacia un público especifico, por lo que el presente 

trabajo busca acercar a la sociedad en general con los usos tradicionales que tienen 

las plantas en el Área Privada de Conservación Talhpan y de este revalorar estos 

saberes que se encuentran en peligro de desaparecer.   
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III. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo general  

Promover la divulgación de los usos tradicionales de la flora en el sendero 

ecoturístico del APC Talhpan mediante medios impresos con el fin de fomentar el 

ecoturismo en el sitio. 

 

3.2. Objetivos específicos   

• Determinar la riqueza florística de la vegetación dentro del sendero 

ecoturístico del Área Privada de Conservación con algún uso tradicional. 

• Caracterizar los usos tradicionales de la flora de la reserva de conservación. 

• Diseñar materiales impresos para la divulgación del saber tradicional. 
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 
 

4.1. Localización 

El Área Privada de Conservación “Talhpan” se localiza en el municipio de Papantla, 

al norte del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Fig. 1), dentro del ejido El 

Remolino. Abarca una superficie de 24 ha y se sitúa entre las coordenadas 20º 27´ 

de latitud Norte y 97º 19´ de longitud Oeste (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011) 

(Fig. 2). 

A través de la reserva fluyen pequeños arroyos y manantiales, los cuales 

desembocan en los márgenes del río Tecolutla (en la región se le conoce como río 

Remolino) el cual limita con el ecosistema a estudiar (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 2014). 
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Figura 1. Macrolocalización del área de estudio. 

 

Figura 2. Microlocalización del área de estudio 
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4.2. Clima 

El clima predominante es el clima subhúmedo, con lluvias en verano y una 

temperatura media anual de 28º C a 38º C. La temperatura del mes más frio oscila 

en 18. 4º C con una precipitación pluvial anual promedio de 1160 mm. Los meses 

más lluviosos son de junio a octubre. Sin embargo, en los últimos años se han 

observado cambios bruscos de temperaturas y lluvias que ocasionan inundaciones 

inundaciones (Gobierno del Estado de Veracruz, 2014). 

 

4.3. Actividades humanas 

El ejido de El Remolino cuenta con 1 700 ha, de las cuales 60 están ocupadas por 

el asentamiento humano y el resto se encuentra destinado a la agricultura, los 

cultivos más importantes de la región son la naranja, el maíz y la vainilla; esto ha 

ocasionado la destrucción de la selva y la progresiva fragmentación del paisaje, que 

ha reducido a sólo pocos manchones de selvas que se conservan como relictos de 

la vegetación original. A causa de esto, algunos habitantes del ejido han formado 

un grupo ecoturístico con la finalidad de conservar la biodiversidad regional y 

cultural del lugar. Es así, como dentro del ejido destacan las 24 ha definidas como 

reserva privada de conservación la cual cuenta con cabañas y un restaurante 

construidas por un financiamiento del gobierno solicitado por el grupo ecoturístico 

ya mencionado (Rodríguez et al., 2011). 
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V. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

5.1. Listado de la flora con algún uso tradicional 

Se realizaron visitas al APC durante 6 meses (marzo-agosto de 2018) en compañía 

de un informante, se marcó, fotografió y se marcaron las coordenadas con un GPS 

(Global Positioning System) de las plantas que tuvieron al menos un uso tradicional 

dentro del sendero ecoturístico.   

 

• Las especies con algún uso tradicional se marcaron con una placa de 

aluminio corrugado, el cual incluía el número de referencia de la planta. 

• Se realizó la colecta botánica de las plantas que no fueron reconocidas en 

el sitio de estudio para su determinación taxonómica.  

 

Para la determinación de las especies se utilizó la siguiente bibliografía 

• A Field Guide to the Families and Genera of Woody Plants of North West 

South America: (Colombia, Ecuador, Peru) with Supplementary Notes 

(Gentry, 1993). 

• Atlas de la flora de Veracruz un patrimonio natural en peligro (Gómez-Pompa 

et al., 2010). 

• Guía de frutos silvestres comestibles en Veracruz (Lascurain et al., 2010). 

• Árboles de México (Lesur, 2011). 

• Base de datos del jardín de Missouri (Tropicos) (https://www.tropicos.org/). 
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• Catálogo taxonómico de especies de México (CONABIO). 

 

 

5.2. Caracterización de los usos tradicionales de la flora 

Una vez que se marcaron las plantas con el número de referencia y el nombre 

común se procedió a realizar la recolección de datos por medio de una entrevista 

no estructurada de tipo abierta, en donde se incluyeron las preguntas del Anexo 2. 

Para el presente estudio se seleccionó a un informante clave, que conoce sobre los 

usos tradicionales de la región.  

 

5.3. Diseño de los materiales de divulgación 

Una vez que se obtuvieron los nombres comunes de las especies y las fotografías 

se procedió a revisar bibliografía sobre la flora de Veracruz con el fin de conocer la 

información biológica de la especie. Después se elaboraron los materiales de 

divulgación, los cuales se realizaron en dos contextos, uno interno y otro externo: 

 

• Para el contexto interno se elaboró un mapa del sitio en el que se muestra la 

ruta del sendero ecoturístico y la ubicación de especies tradicionales, así 

como sitios de interés. 

 

• Para el contexto externo se diseñó un folleto el cual incluye información 

relevante del APC y una guía, la cual contiene información biológica de la 
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especie; como el nombre común, nombre científico, forma biológica de 

crecimiento, además de una descripción detallada del uso que se le da en la 

comunidad, así como el modo de empleo y la parte de la planta utilizada, toda 

esta información está acompañada de una imagen representativa de la 

planta.  
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VI. RESULTADOS 
 

Se registraron 40 especies con algún uso tradicional de las cuales 37 fueron 

determinadas taxonómicamente hasta especie, dos hasta género y una especie no 

se logró identificar. Las 39 especies determinadas pertenecen a 29 familias, de las 

cuales la más representativa fue Fabaceae, con tres especies, seguida de Araceae, 

Bignoniaceae, Burseraceae, Malvaceae, Moraceae, Myrtaceae, Piperaceae y 

Sapotaceae con dos especies cada una (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Listado de especies con uso tradicional 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

Agavaceae Yucca elephantipes Regel. Izote 

Araceae Monstera acuminata K. Koch. Costilla de caballo 

Philodendron Jacquinii Schott. Raíz de 
enredadera 

Araliaceae Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Hoja de la 
golondrina 

Arecaceae  Chamaedorea tepejilote  Liebm. Tepejilote 

Apocynaceae Gonolobus sp. Michx. Resistol del pobre 

Bignoniaceae Cydista heterophylla Seibert. Bejuco de corral 

Parmentiera acuelata (Kunth) Seemann. Chote 

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 

Protium copal (Schltdl. & Cham.) Engl. Copalillo 

Cactaceae Rhipsalis baccifera (Sol.) Stearn. Nyhuillo 

Dioscoreaceae Dioscorea composita Hemsl. Barbasco 

Euphorbiaceae Croton draco Schltdl. & Cham. Sangregado 

Fabaceae Bauhinia divaricata L. Pata de vaca 

Pithecellobium dulce (Roxb.) Bent. Palo de humo 

Acacia cornigera (L.) Willd. Cornizuelo 

Flacourtiaceae  Zuelania guidonia (Sw.) Britton & Millsp. Palo volador 

Malvaceae Heliocarpus microcarpus Rose. Palo de agua 

Guazuma ulmifolia Lam. Guásima 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

Meliaceae Trichilia havanensis Jacq. Estribillo 

Moraceae Castilla elastica Sessé ex Cerv. Hule 

Brosimum alicastrum Swartz Ojite 

Myrtaceae Pimenta dioica (L.) Merr. Pimienta 

Psidium Sartorianum (O. Berg) Nied Misanteco 

Passifloraceae Passiflora coriacea A. L. Juss. Ala de murciélago 

Piperaceae Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. Cilantrillo de 
monte alto 

Piper aduncum L. Cordoncillo 

Plantaginaceae Russelia equisetiformis Schtdl. & Cham. Cola de caballo 

Primulaceae Rapanea myricoides (Schltdl.) Lundell Escolin 

Rubiaceae Uncaria tomentosa (Willd.) DC. Uña de gavilan 

Salicaceae Casearia aculeata Jacq. Capulin de corona 

Sapotaceae Manilkara zapota (L.) P. Royen. Zapote chico 

Bumelia laetevirens Hems. Tempezquite 

Simaroubaceae Picramnia sp. Sw. Morgadillo 

Smilacaceae Smilax aristolochiifolia Mill. Zarza 

Tectariaceae Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw. Pata de rana 

Tiliaceae Berrya cubensis (Griseb.) M. Gómez. Alzaprima 

Ulmaceae Ulmus mexicana (Liebm.) Planch. Chilesmink 

Urticaceae Cecropia obtusifolia Bertol. Hormiguillo 

 

Se identificaron ocho usos, el primer lugar lo obtuvo el uso medicinal con 23 

especies, le siguió en orden de importancia el uso alimenticio con siete especies y 

el maderable con seis especies. Algunas especies tienen hasta cuatro usos distintos 

(Fig. 3)  
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Figura 3. Categorías de usos tradicionales 

 

En cuanto a forma biológica, predominaron los árboles con 23 especies, le siguieron 

las plantas trepadoras con nueve, los arbustos con cuatro, las hierbas con tres y las 

epifitas con una (Fig. 4). 

 

Figura 4. Formas biológicas de crecimiento 
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En cuanto a partes de la planta se utilizan siete estructuras vegetativas y una 

sustancia (Cuadro 2) en donde predomina la hoja con 18 usos, seguido del tallo con 

10 y fruto con seis.  

Cuadro 2. Estructuras vegetativas usadas 

Estructura 
vegetativa 

Número 
de 

especies 

Raíz 5 

Tallo 10 

Corteza 3 

Resina 4 

Espinas 1 

Hoja 18 

Flor 1 

Fruto 6 

Toda la 
planta 

4 

 

En el rubro de las plantas medicinales, se registró que controlan 19 padecimientos 

(Cuadro 3) en donde los más representativos fueron, diabetes, dolores (varios) y 

enfermedades gastrointestinales con seis especies seguido de enfermedades del 

riñón y enfermedades espirituales con cuatro especies. 

Cuadro 3. Padecimientos controlados por las plantas medicinales 

Padecimientos que controlan Número de especies 

Diabetes 6 

Dolores varios 6 

Presión 1 

Estrés 1 

Enfermedades gastrointestinales 6 

Enfermedades del riñón 4 

Enfermedades espirituales 4 

Asma 1 

Desinflamar 2 



[28] 
 

Padecimientos que controlan Número de especies 

Fiebre 2 

Parto 1 

Reuma 1 

Caída del cabello y caspa 1 

Impotencia sexual 1 

Resfriados 1 

Anemia 2 

Torceduras 2 

Enfermedades de la piel 1 

Aftas 1 

 

Con la información recabada en la presente investigación se generaron un folleto, 

una guía de los usos tradicionales de las plantas y un mapa de ubicación de las 

plantas con uso tradicional presentes en el sendero ecoturístico (Anexo 3, 4 y 5 

respectivamente). 

 

La guía incluye información biológica de la especie (Familia, Nombre científico, 

forma biológica de crecimiento) nombre común, nombre en totonaco, usos que se 

le da en la comunidad, modo de empleo, parte de la planta que se utiliza, toda esa 

información va acompañada de una o dos fotografías relevantes de la especie. 
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VII. DISCUSIÓN  
 

7.1. Listado de la flora con usos tradicionales 

El presente estudio aborda aspectos etnobotánicos para el Área Privada de 

Conservación Talhpan, Papantla, Veracruz en el que se documenta el conocimiento 

tradicional de la flora presente en el sendero ecoturístico. Se registra un total de 40 

especies utilizadas, de las cuales 39 fueron determinadas taxonómicamente y una 

no se logró identificar. Este estudio presenta 5 especies más que Ticante (2015) en 

donde se reportan 35 especies con uso tradicional en toda el Área Privada de 

Conservación. También, a diferencia del estudio mencionado, del presente trabajo 

se obtiene material divulgativo para promover el APC a través de los usos 

tradicionales de las plantas. La diferencia de especies útiles se debe a que el estudio 

antes mencionado solo considero a los arboles mientras que en el presente trabajo 

se consideraron todas las formas biológicas de crecimiento incluyendo a las plantas 

trepadoras las cuales ocuparon el segundo lugar en aprovechamiento tradicional.  

 

Las 39 especies identificadas pertenecen a 29 familias, donde la familia más 

representativa fue Fabaceae, esto corresponde a lo reportado por Maldonado et al., 

(2013) en la Cuenca del Río Balsas, México, Ticante (2015) en el Área Privada de 

Conservación Talhpan y Lazos-Ruiz et al., (2016) en el municipio de Jamapa 

Veracruz. La representatividad de las Fabaceae obedece a la abundancia que tiene 

esta familia en México ya que se encuentra en segundo lugar con 1903 especies 
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según lo reportado por Villaseñor, (2016) y a que gran parte de las especies 

pertenecientes a esta familia son árboles con una gran importancia económica. 

 

7.2. Caracterización de la flora con un uso tradicional 

En cuanto a los usos tradicionales, el uso medicinal fue el más importante, le siguió 

el uso alimenticio lo cual concuerda con diversos estudios etnobotánicos como 

Paredes-Flores et al., (2007), Chan-Quijano et al., (2013), CONABIO, (2013), 

Maldonado et al., (2013), Bello-Gonzales et al., (2015), Hernández et al., (2016) y 

Arrazola-Guendulay et al., (2018). Esto se debe a que los usos que le dan las 

comunidades indígenas a las plantas están enfocados en satisfacer necesidades 

básicas como lo es, la alimentación y la salud, en especial este último cuando las 

comunidades están alejadas de un hospital o los gastos médicos llegan a ser muy 

altos. 

 

En la categoría de forma biológica de crecimiento el primer lugar lo obtuvieron los 

árboles, seguido de las plantas trepadoras; este resultado difiere con los estudios 

etnobotánicos consultados, donde el primer lugar se lo llevan las hierbas (White-

Olascoaga et al., 2013, Villarreal-Ibarra et al., 2014, Bello-Gonzales et al., 2015, 

Domínguez-Barradas et al., 2015 y Ávila-Uribe et al., 2016). Los resultados de la 

presente investigación pueden diferir debido ya que los conocimientos tradicionales 

están vinculados a los ecosistemas nativos de los pueblos indígenas y el sitio de 
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muestreo es un relicto de selva mediana subperennifolia, donde la vegetación 

representativa son árboles de hasta 25 metros de altura y lianas que alcanzan el 

dosel de estos (Rzedowski, 2006), los resultados aquí presentados demuestran el 

buen estado de conservación en el que se encuentra el Área Privada de 

Conservación ya que de acuerdo con Rendon-Sandoval, et al., (2017) la presencia 

de plantas trepadoras en un ecosistema, en especial de lianas leñosas indican el 

buen estado de conservación de un ecosistema. 

 

En cuanto a estructura vegetativa utilizada predominaron las hojas, le siguen los 

tallos como lo reportado por (White-Olascoaga, et al., 2013, Villarreal-Ibarra, et al., 

2014, Domínguez-Barradas et al., 2015, Hernández, et al., 2016) esto podría 

deberse a que en las hojas se encuentran gran parte de químicos activos útiles en 

medicina tradicional, esto es importante porque es la parte de los vegetales donde 

se realizan la mayoría de las funciones de la planta. 

 

7.3 Productos generados en el trabajo de investigación 

La información encontrada sirvió para realizar la divulgación del conocimiento 

tradicional mediante una guía de plantas con uso tradicional, como en los trabajos 

de Arango (2004) en Salento, Colombia y Escamilla (2015) en el municipio de 

Jamapa, Veracruz donde se incluyó el modo de empleo y la información biológica 

de la especie en un lenguaje comprensible para el público no especializado, esta 
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información está acompañado de imágenes representativas de la especie esto con 

el fin de que la información técnica que se va a transmitir sea asimilable para el 

público en general. También se generó un mapa de ubicación de las especies 

utilizadas y un folleto sobre el Área Privada de Conservación.  

 

La divulgación de estos permite que estos saberes sean transmitidos a la 

comunidad en general y sobre todo que queden documentados, ya que por lo 

general los conocimientos tradicionales son transmitidos de forma oral en la lengua 

materna que manejan los grupos étnicos, este es otro problema ya que las lenguas 

madres también se encuentran en peligro de desaparecer por la desvalorización 

que tienen por parte de la comunidad joven de los pueblos originarios. 
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VIII. CONCLUSIONES Y APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

El Área Privada de Conservación Talhpan muestra un estado de conservación 

aceptable, esto se debe al manejo que se realiza en el lugar y al valor místico que 

los pobladores le han dado al sitio.  

 

El conocimiento tradicional ha favorecido a esta conservación ya que el área ofrece 

a los pobladores plantas para satisfacer las necesidades básicas como la salud y la 

alimentación, esto se demostró por la representatividad que obtuvo el uso medicinal 

y comestible, por lo tanto, el uso que hacen de este ecosistema es conservacionista. 

 

Sin embargo, el presente estudio mostró que estos conocimientos se están 

perdiendo en la actualidad ya que de todas las personas que manejan el Área 

Privada de Conservación solo una conocía los usos de las plantas, por lo que es 

importante emprender actividades encaminadas a rescatar estos conocimientos.  

 

La aplicación práctica que deja el presente proyecto de intervención es la de 

documentar los saberes tradicionales mediante herramientas divulgativas que sean 

de fácil acceso a la población en general como una guía de usos tradicionales y un 

folleto que explica la importancia de los usos tradicionales en el Área Privada de 

Conservación. 
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Estas herramientas divulgativas serán entregadas al grupo ecoturístico el Remolino, 

quienes las utilizarán como una forma de atraer turismo al sitio y sus oportunidades 

de desarrollo económico aumenten, también como una forma de conservar los 

conocimientos tradicionales al transmitirlo a gente de otros estados e incluso otros 

países. 

 

Es importante mencionar que la guía de plantas con uso tradicional será presentada 

en la lengua materna del lugar, el totonaco, esto con la finalidad de que los usos de 

las plantas lleguen a los habitantes de la comunidad y como una estrategia para 

seguir conservando la lengua totonaca ya que en el sitio se encuentra desvalorizada 

y se está perdiendo porque las generaciones presentes no muestran interés en 

seguir aprendiendo la lengua materna de sus padres. 

 

El presente trabajo sirve como antecedente para futuras investigaciones en el lugar, 

además aumenta el registro de plantas presentes en el Área Privada de 

Conservación. 
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IX. RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda emprender actividades que incluyan a los habitantes de la 

región en el rescate de los conocimientos tradicionales ya que en este estudio 

solo hubo un informante ya que los demás habitantes que manejan la reserva 

desconocen los usos de la plantas. 

 

• Realizar otros trabajos que incluyan todo el polígono del Área Privada de 

Conservación y no solo la zona visitada por turistas, además se considerar 

todas las formas biológicas de crecimiento incluyendo a las lianas ya que 

estás al igual que los árboles tienen un importante valor tradicional y 

ecosistémico. 

 

• La pérdida de la lengua materna es otro factor que favorece la desaparición 

de los conocimientos tradicionales ya que estos saberes se transmiten de 

forma oral y muy pocos se encuentran documentados por lo que se 

recomienda incluir las lenguas maternas en los trabajos etnobotánicos.  
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XI. ANEXOS 
 

Anexo 1: Solicitud de intervención 

 

 

Anexo 2: Cuestionario para entrevista 
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ANEXO B: Solicitud de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ¿La planta ----------- tiene algún nombre en 

totonaco? 

 

 

2. ¿Qué uso le da a la planta? 

 

 

3. ¿Para qué sirve? 

 

 

4. ¿Qué parte de la planta ocupa? 

 

 

5. ¿Cómo la utiliza? 
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Anexo 3. Folleto del Área Privada de conservación 
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Anexo 4. Fragmentos de la guía sobre los usos tradicionales del Área Privada de 

Conservación  
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Anexo 5. Mapa de ubicación de las plantas con uso tradicional 

 


