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Resumen 

Entre la gran diversidad de plantas que el hombre ha utilizado, existen plantas alimenticias no 

convencionales, es decir, plantas que no se cultivan o comercializan en gran cantidad e inclusive 

pueden ser plantas olvidadas; lamentablemente se están desaprovechando, debido a una pérdida 

significativa de conocimientos tradicionales acerca de su utilidad, aunado al deterioro y 

transformación de la vegetación primaria. 

El objetivo principal de este trabajo es generar una propuesta de gestión para documentar y 

promover los conocimientos tradicionales del uso de las plantas alimenticias no convencionales, 

mediante la implementación de un huerto comunitario, que pretende ser una estrategia para que 

las personas las aprovechen y tengan la posibilidad de diversificar su alimentación.  

El presente trabajo recepcional se llevó a cabo en una zona periurbana de la ciudad de Coatepec, 

Ver., que se encuentra ubicada en un área rica en biodiversidad con una cobertura de bosque 

mesófilo de montaña aún considerable. La metodología consistió en aplicar entrevistas a 

informantes clave, personas que tuvieran un amplio conocimiento de plantas, como resultado se 

obtuvo un listado de 36 plantas alimenticias no convencionales; posteriormente, se realizaron 

encuestas a la población del área de estudio para saber el grado de conocimientos que tenían 

sobre estas plantas. La información se analizó bajo los enfoques cualitativos y cuantitativos. Se 

utilizaron dos índices etnobotánicos, el primero fue la frecuencia relativa de citaciones (RFC) que 

proporcionó información de las especies más reconocidas y el índice de Riqueza de 

conocimientos (RQZ) demostrando que el conocimiento de la utilidad de estas plantas, se 

resguarda en las personas mayores de 40 años. 

Como parte de la estrategia de comunicación y para contribuir a la divulgación de las plantas 

alimenticias no convencionales, a la población en general, se diseñó una guía ilustrativa y se 

realizó un foro en Casa de Cultura de Coatepec, que tuvo una buena aceptación y sirvió como 

base para abrir la posibilidad de realizar otros eventos con temas similares.  

Se reconoce que hay un desuso por la falta de interés y/o desconocimiento sobre todo de los más 

jóvenes; además las personas mayores resguardan un mayor conocimiento, por lo que es 

importante rescatar estos saberes y sobre todo compartirlos con las generaciones jóvenes. 
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Capítulo 1. Introducción 

Las plantas para el ser humano han sido de gran importancia desde tiempos remotos, éstas han 

permitido cubrir sus necesidades de alimento, medicina y de vivienda, entre otros (Del Ángel, 

Mendoza y Rebolledo, 2006). Entre los bienes naturales que el hombre ha utilizado, existen 

plantas alimenticias no convencionales, es decir aquellas plantas que no se cultivan o 

comercializan en gran cantidad, que son poco o nada aprovechadas o inclusive pueden ser plantas 

olvidadas.  

A través de la interacción del humano con la naturaleza, éste ha desarrollado conocimientos sobre 

las propiedades de los recursos biológicos y su utilización, mismos que se transmiten a través de 

la experiencia, de generación en generación (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, 2011). Durante siglos los conocimientos tradicionales se han ido formando de acuerdo 

a las necesidades, costumbres, ambientes locales de las comunidades; actualmente estos 

conocimientos han ayudado a preservar gran parte de los bienes naturales, sobre todo en lugares 

donde las plantas son fundamentales en la vida de las personas (Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, 2011); además muchos de estos conocimientos están siendo revalorizados 

debido a la importancia que tienen para el desarrollo sustentable del planeta. 

Es posible ver que las plantas que son cultivadas, domesticadas y explotadas por el hombre, 

forman un número muy reducido de especies a diferencia de las que existen en los entornos 

naturales, como son algunas de las plantas alimenticias no convencionales, cuya utilización se 

desaprovecha, ya que se están perdiendo los conocimientos tradicionales acerca del uso que 

tienen, aunado a la innovación agrícola que busca intensificar la producción de alimentos a través 

de unas cuantas especies en monocultivo, en consecuencia, se disminuye la necesidad de utilizar 

otras plantas no tan conocidas (Chávez, 2010). 

Este trabajo recepcional, tiene como objetivo generar una propuesta de gestión para documentar y 

promover los conocimientos tradicionales del uso de las plantas alimenticias no convencionales y 

promover la protección de estos bienes naturales, mediante la implementación de un huerto 

comunitario periurbano, que busca ser una estrategia para que las personas se apropien de ellas y 
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adopten estilos de vida con mayor cuidado con el medio ambiente y con una diversificación más 

saludable en su alimentación. 

El área de estudio se ubica en el municipio de Coatepec, Veracruz, que al encontrarse cerca del 

volcán Cofre de Perote y en la zona central montañosa del estado de Veracruz, tiene una gran 

riqueza florística, en el coexisten 1,491 especies de plantas vasculares, dato que representa el 

60% de las familias de plantas vasculares reportadas para el estado de Veracruz (Castillo-

Campo,1991 citado en Castillo y Luna, 2009).  

Antecedentes   

Los estudios etnobotánicos que se han realizado a lo largo del tiempo, dicen que la evolución de 

las civilizaciones mesoamericanas se basó en una estrategia variada de subsistencia, la cual 

involucró la acumulación de conocimiento, tecnología y recursos vegetales. Con la entrada de los 

españoles se modificaron muchas cosas, ya que introdujeron especies domesticadas y estrategias 

de su utilización, que han persistido en la actualidad (Caballero y Cortés, 2001). 

Al respecto Beaucage (1990), menciona que los estudios etnobotánicos han sido de gran ayuda 

para estudiar las plantas, en el último siglo hasta antes de 1960, estos estudios sólo se basaban en 

catalogar el conocimiento empírico de las plantas, de acuerdo a su utilidad y a partir de los años 

60 no sólo se registraba el saber tradicional, sino también se clasificaban de acuerdo a sistemas 

metodológicos y botánicos (citado en Ruíz, 2009). 

Por otra parte, en la Cumbre del Buen Conocer, celebrada en Quito, declararon que “los 

conocimientos y saberes ancestrales, tradicionales y populares no sólo deben quedarse como 

tales, sino como prácticas vivas de los diversos pueblos, los cuales ayuden a comprender el 

pasado, el presente y sobre todo a construir el futuro con base en la interculturalidad (Crespo y 

Villa, 2014). 

En Brasil, a pesar de la gran diversidad de especies de flora con potencial alimenticia, tienen 

poco conocimiento de ellas, afirmando que son pocas las que se utilizan en la alimentación (el 

número de hortalizas es muy reducido) y son escasos los estudios referentes a estas. A raíz de 

ésto se ha realizado un proyecto para el estudio y divulgación de las plantas alimenticias no 
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convencionales, que tiene como objetivos el reconocimiento botánico, el análisis nutricional, la 

divulgación y su valor sensorial. Consideran que las PANC (Plantas alimenticias no 

convencionales), son un recurso alimenticio que puede apoyar a la economía local, pueden ser 

cultivadas ya que se adaptan fácilmente, fomentando la resiliencia local (Kinupp, Jiménez y Vela, 

2016). 

Asimismo, el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIo) de Costa Rica con el apoyo del 

Gobierno de Noruega y un grupo de herbarios de la región, realizaron un proyecto llamado 

“Desarrollando capacidades y compartiendo tecnología para la conservación de la biodiversidad”, 

su estrategia fue primero llevar a cabo talleres sobre información botánica para detectar  

necesidades, siendo las plantas comestibles el centro de interés, a dicha inquietud, elaboraron un 

libro integrando conocimientos científicos e información local, sobre el uso de plantas 

alimenticias y recetas para preparar comidas. Seleccionaron 104 especies de plantas alimenticias 

de distintas partes de los países centroamericanos. Este libro lo han publicado en diferentes 

medios con la finalidad de dar a conocer a las plantas alimenticias nativas como una oportunidad 

no sólo para las personas de la región, sino para todo el mundo (Chízmar, 2009). 

En México, entre los años de 1994-2000 la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales) estableció como ejes de desarrollo nacional, Programas de Desarrollo 

Sustentable de Regiones Marginadas Campesinas e Indígenas, en los cuales el objetivo principal 

fue impulsar modelos de crecimiento económico y desarrollo social de comunidades campesinas 

e indígenas marginadas, que además fueran compatibles con esquemas de conservación y uso 

racional de la naturaleza. Teniendo como estrategia la promoción del rescate de los 

conocimientos ambientales y las tecnologías tradicionales de las comunidades indígenas y 

campesinas (Rendon, Rebollar y Caballero, 2001). 

Por otra parte, en una investigación que realizaron Cilia, Aradillas y Díaz (2015) en la comunidad 

indígena de Tocoy, ubicada en el municipio de San Antonio, en el estado de San Luis Potosí, 

analizaron que las personas se alimentan con una variedad de plantas comestibles no 

convencionales para complementar su ingesta diaria, estas son plantas de fácil acceso y están 

adaptadas al ambiente local, favoreciendo a la seguridad alimentaria de esta comunidad, las 

autoras mencionan que la pérdida de biodiversidad y la poca diversificación de alimentos, 
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perjudican en la salud, la cultura y en el medio ambiente; por lo tanto, destacan la necesidad de 

desarrollar estudios donde se reconozcan los valores nutricionales de las especies locales, su 

conservación a través de la implementación de los huertos familiares, y la necesidad de que se 

garantice el uso sustentable de los recursos naturales a nivel local.  

El fondo Conafor-Conacyt en el año 2014 apoyó al desarrollo de un proyecto llamado “Frutas 

silvestres comestibles del centro del estado de Veracruz”, el que consistió en la documentación 

preliminar de especies de frutos silvestres comestibles, con la finalidad de proporcionar y 

difundir información clara y sencilla, que explica su aprovechamiento y manejo con el propósito 

de conservar la biodiversidad. En el estudio se reconocen 140 especies de frutos silvestres 

comestibles, conocidos también como frutos de campo, de monte o cimarrones, consideran que 

conforme se realicen más estudios el número de especies puede ser mayor (Lascurain, Avendaño, 

del Amo y Niembro, 2010). 

Igualmente el Dr. Arturo Gómez Pompa fundador y director en la Comisión para el Estudio de las 

Dioscoreáceas (CEDD) -conocidas como “Barbasco”, ha realizado investigaciones con relevancia 

a nivel mundial sobre Etnobotánica y Etnoecología, cuyo objetivo principal es el rescate de la 

información y el conocimiento cultural de las comunidades indígenas y campesinas sobre la flora 

y su ambiente; junto con sus discípulos ha realizado trabajos en planeación ecológica en la región 

cafetalera de Xalapa (de la zona del Cofre de Perote a la costa veracruzana); condujo el proyecto 

“Etnoflora 312 Yucatanense” en la región de la península de Yucatán y el Dr. Roberto Bye en la 

Sierra Tarahumara. Su propuesta de trabajo es la de utilizar y conservar los recursos vegetales, 

incorporando los conocimientos tradicionales y la experiencia empírica de los campesinos 

indígenas y mestizos, desarrollando varios programas donde se valora mucho el conocimiento 

tradicional, particularmente sobre las plantas alimenticias (Rendon, Rebollar y Caballero, 2001). 

En un proyecto que lleva como título “El uso de las plantas en Xico, Veracruz” Villamil, 

Avendaño y Martínez (1999), mencionan que a pesar de que la comunidad tiene una gran 

tradición respecto al uso de las plantas, se tiene poco registro de información. Destacan que aún 

con los procesos de aculturación que se están dando actualmente, han mantenido muy arraigados 

sus costumbres, conservando hasta el día de hoy conocimientos tradicionales del uso de muchas 

plantas, su objetivo principal es rescatar esos conocimientos. También señalan que los huertos 
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familiares han sido muy significativos para esta población, aunque los conocen como espacios 

solares, patio, traspatio o jardín; en la mayoría de las casas cultivan diferentes especies de 

plantas, ya sea alimenticias, plantas medicinales y ornamentales, no teniendo algún diseño de 

huerto en específico.  

Definición del Problema    

Coatepec, por su posición geográfica en la ladera de barlovento del volcán Cofre de Perote, se 

encuentra ubicado en una zona rica en biodiversidad con una cobertura de bosque mesófilo de 

montaña aún considerable, donde coexisten una gran variedad de especies silvestres por lo que la 

riqueza biológica es muy alta, muchos componentes de este bosque son de uso alimenticio, 

medicinal y ornamental (Castillo y Luna, 2009).  

Sin embargo, la vegetación primaria se ha ido transformando y deteriorando, a consecuencia de 

distintos factores provocados por el hombre, como el cambio de uso del suelo y el crecimiento de 

la mancha urbana (Luna, 1997). Las estadísticas afirman que Coatepec se encuentra entre los 15 

principales municipios con el mayor grado de urbanización, en el 2000 se registraba con el 

98.12% y en el 2010 con el 97.86%. Esta ciudad se ha mantenido dentro de los porcentajes más 

altos de urbanización y en su evolución de rango-tamaño se encuentra entre las 20 localidades del 

estado con mayores centros de población (Vela, 2015); lo que repercute en una pérdida 

significativa de biodiversidad, donde especies de fauna y flora desaparecen paulatinamente.  

Entre estas especies de considerable importancia bajo el riesgo mencionado, tenemos a las 

plantas alimenticias no convencionales (PANC) que desde generaciones pasadas se han utilizado 

como alimento. No sólo se está perdiendo este bien natural, sino también los conocimientos 

tradicionales asociados a las personas que hacen uso de este recurso biológico, conocimientos 

que se han ido construyendo a través de las prácticas empíricas de las personas en interacción con 

el medio ambiente (Kinupp, Jiménez y Vela, 2016). 

Hay que mencionar, que se puede perder la posibilidad de disponer de recursos naturales para la 

diversificación alimentaria, que apoye en algún momento de precariedad alimenticia a futuro, 

pero sobre todo a la conservación y uso sustentable de un patrimonio biocultural; cuyo uso ha 
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mermado por los cambios de estilo de alimentación impuestos a través de un mercado 

globalizado, por la falta de interés de las generaciones actuales ya que inclusive algunas plantas 

son usadas sólo para la alimentación de animales domésticos (Ysunza, Urdanivia, López y 

Martínez, 2011). 

De acuerdo a los datos del "mapa de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional", 

elaborado por Edú Ortega Ibarra en el año 2015, confirma que Coatepec se encuentra entre los 

193 municipios del estado que sufren un nivel de vulnerabilidad muy alto en seguridad 

alimentaria y nutricional, por lo que la mayoría de las familias no pueden producir alimentos 

suficientes o no cuentan con recursos necesarios para obtenerlos, a fin de llevar una vida activa y 

saludable (Peralta, 2017). 

Por otro lado, en las investigaciones previamente realizadas sobre la flora local de este municipio, 

se cuenta con un registro de la vegetación existente, en la que se especifica las especies con usos 

actuales o potenciales, entre estos los alimenticios, lo cual representa una tercera parte de la flora 

total (Castillo y Luna, 2009), no obstante, existe todavía dos terceras partes de las que aún no se 

tiene ningún registro. Además, los estudios realizados dentro del estado de Veracruz se han 

centrado principalmente a las plantas medicinales, en cambio otras especies de importancia como 

lo son las alimenticias, han sido de poco interés. 

Justificación 

Ante esta situación de la pérdida significativa de la utilidad de las plantas alimenticias no 

convencionales y de los conocimientos tradicionales del uso de las mismas, surge el interés en la 

intervención de este trabajo, donde la idea principal es destacar la importancia que tienen las 

plantas alimenticias no convencionales como una alternativa para contar con alimentos en calidad 

y cantidad suficiente. Con esto se busca mantener el aprovechamiento responsable de un recurso 

natural y sensibilizar a las personas sobre los recursos que su entorno de manera natural les 

ofrece (Castillo y Luna, 2009). 

Socializar estos conocimientos tradicionales, sobre todo a generaciones jóvenes, dará pauta a que 

se sigan transmitiendo estos saberes, reconozcan los recursos naturales que forman parte de sus 
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entornos locales y el uso sostenible de la biodiversidad dentro de su cultura, protegiendo así el 

patrimonio biocultural de la región (Arredondo, 2016). 

Asimismo, se considera importante vincular a las personas económicamente vulnerables, para 

ofrecerles la oportunidad de obtener una alimentación más sana y diversificada, ya que 

actualmente la canasta familiar está basada solo en algunas plantas alimenticias de procedencia 

externa; cultivar las plantas alimenticias no convencionales podría contribuir a la seguridad 

alimentaria de la comunidad y a satisfacer sus necesidades nutrimentales en todo momento, 

además obtener beneficios monetarios comercializando los excedentes ocasionales en el mercado 

local (FAO, 2011). 

La recuperación de este patrimonio biocultural también puede contribuir a lograr una soberanía 

alimentaria, en donde las personas tengan la capacidad de elegir lo que quieren comer y como lo 

van a producir de acuerdo a sus necesidades, y así valoren y se fomente la utilidad de los 

productos locales en este caso, las plantas alimenticias no convencionales (FAO, 2011).  

Objetivos     

Objetivo General 

Implementar un plan de gestión para promover el aprovechamiento de las plantas 

alimenticias no convencionales, a partir de los conocimientos tradicionales en una zona 

periurbana de Coatepec, Ver. 

Objetivos específicos 

 Identificar las plantas alimenticias no convencionales en una zona periurbana de 

Coatepec. 

 

 Documentar los conocimientos tradicionales del uso que las personas tienen sobre las 

plantas alimenticias no convencionales. 
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 Promover la socialización de los conocimientos tradicionales, a través de un huerto 

periurbano comunitario para la utilización de éstas plantas. 

 
 Elaborar una estrategia de comunicación para promover el uso de las plantas alimenticias 

no convencionales. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Gestión Ambiental  

La noción de gestión ambiental nació en el año de 1970, a partir de la idea de optar por un 

desarrollo sustentable que atienda las necesidades del presente sin comprometer la capacidad a 

las generaciones futuras de atender sus propias necesidades; éste es el ideal más importante para 

la humanidad, es decir buscar una mejor calidad de vida, generando una concientización 

ambiental y una visión diferente del manejo de los bienes naturales, la protección y conservación 

del medio ambiente (Muriel, 2006). 

Una gestión ambiental se crea a través de estrategias que ayudan a resolver problemas 

ambientales, que sirven a la vez para disminuir problemas sociales y económicos como la 

pobreza, que ha sido catalogada como una limitante para la protección del medio ambiente 

(Gabaldón, 2004).  

Estevan Bolea (1994) menciona que la gestión ambiental es un “Conjunto de acciones que 

permiten lograr la máxima racionalidad en el proceso de toma de decisión relativa a la 

conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, mediante una coordinada información 

interdisciplinaria y la participación ciudadana”, esto quiere decir que no sólo compete a los 

gobiernos, sino que involucre más la participación ciudadana para que las diferentes clases de la 

sociedad como son los empresarios, asociaciones, sindicatos, partidos políticos y otros actores, se 

hagan corresponsables de las decisiones más acertadas y de las acciones que desempeña una 

buena gestión ambiental. 

La participación ciudadana ha tenido tanta relevancia en la gestión de los recursos naturales y en 

la eficacia de las políticas públicas, que ha sido reconocida y legalizada por organismos tanto 

nacionales como internacionales, y es vista como un derecho ciudadano para favorecerse de sus 

bienes naturales (Boege, 2002); se menciona además que es indispensable la capacitación de la 

comunidad para recuperar prácticas tradicionales y poderlas adaptar a los cambios sociales que se 

presentan hoy en día, y con ello lograr un buen manejo de los bienes naturales.  
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Aprovechamiento de los recursos naturales 

El concepto “aprovechamiento sustentable” hace referencia al uso o explotación de los recursos 

naturales mediante técnicas como la extracción, transformación o valoración garantizando la 

recuperación de los mismos y, por ende, su renovación y permanencia a futuro (CONABIO, 

2015). 

Este uso que el hombre le ha dado a sus recursos naturales, a partir de diferentes actividades 

antropocéntricas, ha ocasionado impactos que modifican a la naturaleza en mayor o menor 

medida. Para lograr una utilidad racional de los recursos existentes, es necesario conocer y 

valorar la manera en que las comunidades manejan los territorios, misma que se refleja en la 

forma en que aprovechan sus recursos (Guevara, Téllez y Flores, 2015). 

Estos espacios tienen una gran diversidad de asentamientos, donde coexisten relaciones sociales 

creadas sobre una base de recursos naturales que se mantienen en constante cambio; espacios 

depositarios de culturas, costumbres, creencias y de conocimientos que pasan de generación en 

generación y que conforman la identidad de cada grupo social (Barrientos, 2011); esta relación 

humana – naturaleza ha permitido el uso de lo que existe en sus entornos, ya sea de manera 

positiva o negativa. 

En la actualidad la conservación y protección de la biodiversidad ha sido tema primordial en todo 

el mundo. El deterioro ambiental cada vez mayor ha empezado a generar conciencia colectiva, 

por lo que se ha convertido en tema central de debate y en la búsqueda de acciones que 

contribuyan en un mejoramiento y preservación del entorno natural, para garantizar una mejor 

calidad de vida para las futuras generaciones (Camou, Prez y Casas, 2008). 

Guevara, Téllez y Flores (2015) mencionan que el aprovechamiento de los recursos naturales 

debe ser manejado desde la visión que tienen las comunidades indígenas, donde consideran a la 

naturaleza como un todo, abarcando lo material, espiritual y humano; parten de una serie de 

principios que están en función de cuidar y respetar a los seres vivos que coexisten en los 

ecosistemas, el cuidado de la tierra, la protección de los productos de consumo para el hombre, la 
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protección de los recursos no renovables y promueven acciones vinculadas en la conservación de 

los entornos naturales.  

Ante esta cosmovisión, el aprovechamiento de las plantas como alimento conlleva a un uso 

responsable y en armonía con la naturaleza, dando continuidad de prácticas tradicionales que 

permitan preservar los recursos naturales destinados a la alimentación y que ayuden a garantizar 

su disponibilidad para las generaciones futuras; es importante resaltar el valor de las tradiciones 

alimentarias y la acción participativa en busca del bienestar humano y ambiental (Montoya, 

2010). 

Conocimiento tradicional en el aprovechamiento de los recursos naturales 

Aunque todavía no exista una definición comúnmente aceptada de conocimientos tradicionales, 

que incorpore las diferentes expresiones, a nivel mundial mencionan que el conocimiento como 

tal, se produce del pensar en un contexto tradicional, basado en experiencias que a través de la 

vida se producen, mismas que se van seleccionando y utilizando en el aprovechamiento de los 

recursos naturales (Escobar, 2002). 

Este conocimiento se considera cada vez más importante y es ampliamente valorado en diferentes 

campos como es la etnobotánica y la ecología, pues han ayudado a proteger y mantener la 

biodiversidad. Las personas han ido transmitiendo los conocimientos tradicionales sobre la 

utilidad de la biodiversidad local que han aprendido y usado a lo largo del tiempo.  

Este cúmulo de conocimientos ha sido traspasado de generación en generación, gracias a la 

relación que el hombre ha tenido con la naturaleza, lo que ha creado una tradición en la práctica 

del uso de las plantas; en muchos de los casos estos conocimientos pasan sólo de manera oral y 

no se tienen registros escritos; sin embargo, juega un papel muy importante en el desarrollo 

sustentable y en la protección del medio ambiente (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, 2011). 

Concheiro y López (2007) mencionan lo interesante que es abordar el concepto de conocimiento 

tradicional, señalan que este conocimiento se da a través de la práctica, donde se valora el manejo 
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y utilidad de plantas y animales, apoya a la subsistencia de una comunidad y es perdurable 

siempre y cuando se siga transmitiendo de generación en generación (citado en Pérez, 2017). 

No obstante, Tobin (2001) señala que los conocimientos tradicionales que por muchos años han 

perdurado en las comunidades, se están viendo amenazados por una serie de factores como lo son 

los cambios en las prácticas laborales, la desaparición de la biodiversidad, los conflictos 

económicos y los cambios de estilos de vida.  

Debido al gran valor que tienen los conocimientos tradicionales del uso de los bienes naturales, 

es necesario documentarlos para preservarlos, ya que existe una pérdida significativa debido al 

abandono de las costumbres locales, valores y prácticas cotidianas; sin embargo, es ampliamente 

reconocida la importancia que tienen en el manejo adecuado de los bienes naturales, por lo que 

también se gestionan políticas dirigidas a promover y proteger dichos conocimientos (Cortés y 

Venegas, 2011).  

Las plantas alimenticias 

En los listados de plantas útiles al hombre se encuentran las plantas comestibles, que tienen valor 

nutrimental y han permitido a las culturas indígenas y poblaciones, sobre todo rurales, tener 

alimentos seguros. Muchas de estas plantas carecen de técnicas de cultivo extensivo o se siguen 

recolectando directamente de su ambiente natural, siendo una posibilidad potencial para las 

comunidades el consumirlas, pero su interés en ellas ha ido decreciendo, afectando con ello a la 

seguridad alimentaria (Chízmar, 2009).  

Dentro de las plantas comestibles, hay una gran gama de plantas cultivadas y silvestres, las 

plantas silvestres crecen espontáneamente sin cultivo, se localizan en los campos, en los linderos, 

en los cercos, etc., están adaptadas a sus entornos y al clima local, son un recurso que ha ayudado 

en tiempos de necesidad y hambrunas, forman parte de la dieta alimenticia de las personas 

dedicadas al campo y son utilizadas desde la antigüedad (Molina, Morales, Pardo y Tardío, 

2009). 

Es importante mencionar que se están investigando los beneficios que pueden aportar muchas de 

ellas, son ricas en nutrientes y tienen propiedades curativas y de prevención. Son plantas que se 
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adaptan fácilmente a diferentes entornos, dependiendo las condiciones ambientales en donde 

crecen, tienen mayor vitalidad y una mejor calidad biológica, así que ofrecen los nutrientes más 

adecuados para las personas de las zonas donde se encuentran, ya que están libres de fertilizantes 

químicos, pesticidas, contaminantes, etc. (Lema, sf). 

Por su parte, las plantas cultivadas o domesticadas, posiblemente se dieron por la selección 

recurrente y la preparación continúa en los cultivos, con características relevantes para ser 

cosechadas, consumidas, almacenadas y propagadas; de tal manera que evolucionaron 

considerándose comestibles, cuando en algún momento eran imposibles de consumir o incluso 

venenosas para el hombre. Por otra parte, plantas como el maíz, el frijol y el cacao han sido 

domesticadas ayudando en la seguridad alimentaria de la humanidad, además de ser plantas 

cultivadas, tienen una amplia distribución en todo el mundo y son de uso común (Casas y 

Caballero, 1995). 

En la actualidad se le ha dado prioridad al monocultivo, basando nuestra alimentación en unas 

cuantas plantas, lo que empobrece nuestra dieta alimenticia y deja de lado la oportunidad de 

utilizar otro tipo de plantas, como son las plantas alimenticias no convencionales, aquellas plantas 

que ya no es tan común su utilización, sin embargo son consideradas de gran importancia 

ecológica, económica, nutricional y cultural, pues pueden ayudar a tener una mayor producción y 

distribución de alimentos, son fáciles de cultivar ya que están adecuadas al medio local por lo que 

ofrecen una manera más viable de hacer uso de los recursos biológicos, sin comprometer las 

necesidades de las generaciones futuras (Esquivel, 2006). 

Estas plantas se utilizan localmente, aunque también pueden tener una amplia distribución, 

representan oportunidades para comunidades que cuentan con ese recurso, pero desconocen su 

uso como plantas comestibles (Chízmar, 2009), desde otra perspectiva, también se definen como 

plantas que tienen un uso alimenticio, que crecen espontáneamente y se encuentran en la 

naturaleza, además, de que no se encuentran en la dieta diaria (Becker, 2015), en el año 2008 el 

Biólogo Valdely Ferreira Kinupp las determinó como Plantas Alimenticias no Convencionales 

(PANC). 
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Los huertos como una alternativa para cultivar las plantas alimenticias no 

convencionales 

La producción de los alimentos es una de las actividades primordiales para el hombre, pero en la 

actualidad es uno de los problemas que enfrenta la población mundial, por la escasez de 

alimentos, ya que los cultivos no abastecen las exigencias de la creciente población, afectando 

sobre todo a las personas más pobres (Hernández, 2014); lo que ha llevado a la expansión de 

monocultivos, provocando fuertes impactos negativos al medio ambiente, además de la 

insuficiencia de alimentos y el incremento de la malnutrición. 

Asimismo, se han perdido tradiciones alimentarias, sistemas tradicionales de cultivos y 

conocimientos ancestrales y los avances técnicos no han podido contrarrestar esta situación, sin 

embargo, se ha tratado de buscar alternativas que coadyuven a mejorar esta problemática 

(Montoya, 2010). 

Ante lo mencionado, surge la propuesta de impulsar el uso de los huertos tanto en el medio rural 

como urbano, éstos tienen varias funciones entre las que sobresalen su función productiva de 

autoconsumo, función ambiental y su función social (Altieri, 1995); se consideran una alternativa 

para mejorar la condición de vida de las personas, pues su salud al consumir productos con 

aportes nutricionales más altos y libres de contaminantes; así también, pueden ayudar a combatir 

la degradación ambiental, al realizarse prácticas sustentables y más amigables con el medio 

ambiente (Juan y Madrigal, 2005). 

Un huerto representa una actividad fácil de realizar, que no requiere de grandes espacios, en 

donde se pueden cultivar diferentes especies de plantas para diversificar la alimentación, también 

permite obtener excelentes rendimientos a bajos costos, lo que ayuda a la seguridad alimentaria; 

Además esta actividad, cuando se trabaja de forma colectiva, ayuda a aprender a colaborar en 

equipo, organizarse y compartir con otros, puede servir de terapia y combatir el estrés; se crean 

espacios que enverdecen el entorno y son una oportunidad de aprendizaje para trabajar la tierra y 

conocer la naturaleza de cerca, de esta manera se puede proteger al medio ambiente (El Instituto 

del Medio Ambiente Gylania, 2001). 
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Los huertos se pueden clasificar de acuerdo a diversos criterios, objetivos que se quieran alcanzar 

y en el tipo de organización de la gente que participa en ellos (Conill, Cardenas, Castells, Hlebik 

y Servon, 2012). En este caso, se hace mención del huerto comunitario que de acuerdo con 

Hernández (2014) este tipo de huertos son espacios donde se cultivan vegetales para consumo de 

la comunidad, que se encuentran dentro de la misma, hay una participación entre vecinos, y este 

tipo de actividades involucra a las personas a colaborar y trabajar en equipo, dando la posibilidad 

a un desarrollo comunitario. 

Patrimonio Biocultural 

El hombre a lo largo de los tiempos ha conseguido conformar una cultura, sin embargo, necesita 

manifestarla y expresar lo que es su historia y exponer su patrimonio cultural, a través del cual 

muestre la relación que existe entre las personas con su historia, sus legados y, sobre todo y muy 

importante, sus bellezas naturales (González, 2008). 

El patrimonio biocultural es un término que desde hace ya un tiempo ha venido tomando gran 

relevancia entre las comunidades indígenas, es considerado patrimonio (en referencia al entorno 

natural) a todo ese conjunto de conocimientos y saberes tradicionales de los recursos biológicos 

que integran nuestro entorno, incluyendo conocimientos amplios como lo es el conocimiento 

tradicional sobre la adaptación de ecosistemas y el uso sostenible de la biodiversidad dentro de 

una cultura determinada con patrones de conducta establecidos en sociedades tradicionales 

(Arredondo, 2016). 

Su importancia radica en que simboliza los valores que favorecen a la educación y a la cultura 

social de la colectividad (Jirásek y Jürgen, 2004). 

En la actualidad este patrimonio está íntimamente ligado a los retos que se enfrenta toda la 

humanidad, los cuales incluyen desde el cambio climático y los desastres naturales (tales como la 

pérdida de biodiversidad o del acceso al agua), a los conflictos entre comunidades, la educación, 

la salud, la emigración, la urbanización, la marginación o las desigualdades económicas. Es por 
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esto, que se considera que el patrimonio biocultural es “esencial para promover la paz y el 

desarrollo social, ambiental y económico sostenible” (Unesco, 2017). 

Una gestión correcta del potencial de desarrollo del patrimonio cultural requiere un enfoque que 

de paso a la sostenibilidad. Al mismo tiempo, la sostenibilidad requiere encontrar el equitativo 

equilibrio entre obtener beneficios del patrimonio biocultural de hoy y preservar la abundancia 

vulnerable de los recursos naturales, para las generaciones futuras. Sin embargo, este equilibrio 

de patrimonio cultural y desarrollo sostenible no sólo requiere de protección frente a las 

condiciones ambientales adversas y el daño intencionado, sino también cuidados y renovación 

permanente (Unesco, 2017). 

Seguridad alimentaria 

El concepto de Seguridad Alimentaria, a través de los años se ha ido modificando y adecuando de 

acuerdo a las circunstancias de los fenómenos suscitados en todo el mundo; existen varias 

definiciones que tienen entre si mucha similitud. La más completa y aceptada a nivel mundial, ha 

sido la que se dio en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, definida como “la 

seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a 

suficientes alimentos, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos, para llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996).  

En esta definición no sólo le dan prioridad a la disponibilidad de los alimentos, sino sobre todo al 

acceso y a una adecuada alimentación rica en aportes nutricionales; en función a esto, la 

seguridad alimentaria se fundamenta en cuatro dimensiones o pilares; empezando por el primero, 

que es la disponibilidad, que se refiere a la existencia de alimentos en cantidades suficientes y de 

buena calidad, la producción en un área determinada y por algunos apoyos del exterior. El 

segundo pilar es el acceso y se trata de la capacidad económica de las familias para adquirir, 

comprar o producir suficientes alimentos en forma regular. El tercero corresponde a la utilización 

biológica, la que considera la utilización de alimentos adecuados, que logre un bienestar 

nutricional y repercute en una buena salud. Por último, el cuarto pilar es la estabilidad, en donde 

los gobiernos y la sociedad deben de participar para mantener la disponibilidad de alimentos en 
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todas las épocas del año, sin correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a 

consecuencia de cualquier crisis (Bianchi y Szpak, 2014). 

Asimismo, la seguridad alimentaria está estrechamente vinculada con el derecho a la 

alimentación, ya que es consecuencia una de la otra; donde señalan que este derecho, es aquel 

que tienen las personas a obtener de manera física y económica alimentos adecuados (Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004), y que estos 

alimentos sean nutritivos, culturalmente adecuados, que se acceda a ellos de manera digna y 

sosteniblemente; además, es necesario que se reconozca este derecho, como una obligación 

imperante que debe ser cumplido y visto como un derecho a derechos. Es importante señalar el 

compromiso que tienen los gobiernos, el cual, consiste en gestionar la integración de este derecho 

a la legislación nacional, de esta manera implementar medidas para tratar las dificultades, a las 

cuales, se enfrentan los sujetos de derecho, sobre todo los más vulnerables (Bianchi y Szpak, 

2014). 

Hoy en día, la inseguridad alimentaria, sigue siendo un tema de preocupación en nuestro país y 

en el resto del mundo, que requiere de intervenciones enfocadas en replantear un nuevo 

paradigma de desarrollo sustentable, donde se garantice a las futuras generaciones una 

disponibilidad suficiente, estable, inocua y sustentable de alimentos (Fernández, 2014). La 

complejidad que emana a la seguridad alimentaria exige la participación ciudadana, tanto para 

asegurar la realización y proceso de políticas públicas que conlleven a tal fin, como lograr que las 

personas sean autosuficientes para buscar soluciones y oportunidades que permitan encaminar a 

una mayor seguridad alimentaria (Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del 

Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, 2011). 

La producción y disponibilidad de alimentos es indispensable en la seguridad alimentaria, los 

agroecosistemas como lo es el huerto, están siendo revalorados y se significan como una 

alternativa, para favorecer el acceso de alimentos producidos de manera local, más sanos y 

diversificados, adquiridos por medio de procesos económicos más justos y amigables con el 

medio ambiente (Cano, 2015). 
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Soberanía alimentaria 

La soberanía alimentaria al igual que la seguridad alimentaria emerge como una propuesta alterna 

para combatir el hambre y la pobreza; en la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996, surgió 

como un concepto originado por los movimientos campesinos “Vía Campesina”, los cuales 

estaban inconformes por el mal manejo del término de seguridad alimentaria, por tanto, posee 

también un carácter político y de acción comunitaria (Miranda, Álvarez, Delgado, Cuenca y 

Quevedo, s.f.). Es definida como “el derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas y 

estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, a fin de garantizar una 

alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población” (Carballo, 

2011; citado en Cano, 2015). 

Por otro lado, mencionan que la soberanía alimentaria es un concepto diferente a la seguridad 

alimentaria, ya que ésta no le interesa de dónde provienen o en qué condiciones son producidos 

los alimentos; además para producir más alimentos tienen que recurrir muchas veces al uso 

intensivo de monocultivos industrializados, que dejan sin darle oportunidad a los productores 

locales y este tipo de producciones dañan al medio ambiente (K. de Gordan, Carballo, Paiva, 

Abajo,  Filardi, Giai, Veronesi, Graciano, Risso, Broccoli y Gilardi, 2011). 

La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos conforme a las 

necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el consumo 

local. La soberanía alimentaria incentiva el uso de prácticas agroecológicas, desarrollando 

sistemas agrícolas autosostenibles, que garanticen alimentos de calidad (FAO, 2011). 

Reconoce, asimismo, los derechos de las mujeres campesinas, el derecho a la tierra, el 

campesinado y la pequeña agricultura, los recursos productivos, así como a un adecuado 

suministro de servicios públicos, el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera 

quieren producirlo, así como el derecho a proteger y regular la producción nacional y de las 

importaciones a bajo precio de otros países, la capacitación para la acción común y la solidaridad 

(European Coordination Vía Campesina, s.f).  

Ante esto, la soberanía alimentaria, es visto como un nuevo paradigma, para cuestionar las 

tendencias actuales del desarrollo sustentable; que repercutan en la autonomía de las personas 
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para decidir sobre su alimentación, en la práctica de comercio justo y una producción amigable y 

responsable con el medio ambiente; dándole relevancia a los pequeños productores, promoviendo 

el uso nuevamente de los huertos para la producción de alimentos que sean de autoconsumo, que 

permitan diversificar la alimentación y la conservación de los recursos biológicos, y así las 

personas estén preparadas en cualquier contingencia social, económica o ambiental (Cano, E. 

2015). 

Marco legal 

Es relevante considerar los aspectos legales para promover una gestión encaminada a un 

aprovechamiento responsable de las plantas alimenticias no convencionales, por parte de las 

personas a que se enfoca el presente proyecto de gestión.  

En cuanto a la Ley General de Vida Silvestre, en el Capítulo III, Conocimientos, innovaciones y 

prácticas de las comunidades rurales Artículo 24, menciona que se debe conservar y aprovechar 

sustentablemente la vida silvestre, además de mantener, cuidar y respetar los conocimientos 

tradicionales del uso que les dan a los recursos biológicos y contribuir a compartirlos de una 

manera equitativa (CONAFOR, 00). 

Asimismo, podemos ver que en la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, en el título I Disposiciones Generales, capítulo Normas preliminares, capítulo 1º, se 

señala que la presente Ley reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que 

la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en uno de sus apartados tiene por objeto establecer 

las bases para el aprovechamiento racional de sus recursos biológicos, obteniendo de ellos un 

beneficio económico sin afectar el equilibrio de los ecosistemas. Entendido este aprovechamiento 

en el capítulo 3º como, la utilización de los elementos naturales, en forma que resulte eficiente, 

socialmente útil y procure su preservación y la del ambiente (Diario Oficial de la Federación, 

2017). 
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De igual forma es importante mencionar que en la Convención sobre Diversidad Biológica, en el 

artículo 8 (j) da relevancia a los conocimientos tradicionales, partiendo de la búsqueda de 

acciones encaminadas al buen uso, protección y promoción de estos conocimientos, para la 

conservación y uso sustentable de los bienes naturales, a través de buenas prácticas y 

participación de los indígenas y locales (Fernández, Aldama y López, 2002). 
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Capítulo 3. Marco contextual 

Microhistoria de Coatepec 

Coatepec es una región cafetalera por excelencia, presenta una mezcla de colonialismo y 

tradición. El proceso histórico de desarrollo de la región data de la época colonial, el cual ha 

estado ligado al predominio de los cultivos comerciales dentro del carácter capitalista y con más 

énfasis con la incorporación de la cafeticultura iniciada en el siglo XIX. Su actividad ha estado 

vinculada al mercado mundial y ligada a las relaciones sociales de tipo capitalista, donde 

predominan las condiciones asalariadas de la fuerza de trabajo, el reparto agrario que se 

transformó en un sistema ejidal y el minifundio privado (CMAS, 2017). 

Después de haber tenido un gran auge económico, surgió una crisis en los precios del café, 

afectando a la estabilidad económica que se tenía, provocando que muchos beneficios de café 

tuvieran que bajar su productividad, y en consecuencia una reducción de fuentes de empleo. En 

los últimos 23 años el precio de café no se ha podido recuperar, debido a la sobreproducción y a 

la entrada al mercado de nuevos tipos de café. Esta situación ha provocado que la actividad 

cafetalera sólo sea de subsistencia para los pequeños productores, haciendo que muchos de ellos 

abandonen los cafetales o los transformen en otros cultivos (Pineda, Ortiz y Sánchez, 2005). 

Ubicación geográfica 

Coatepec se encuentra situada en la zona central montañosa del estado de Veracruz, en las 

estribaciones orientales del Cofre de Perote, sus coordenadas geográficas la ubican entre 19º 27´ 

de latitud norte y de los 96º 58´ de longitud oeste, a una altura de 1200 msnm con una superficie 

total de  255.81 km², la altitud promedio es de 1,739 msnm, limita al Norte con Tlalnelhuayocan 

y Xalapa, al Este con Emiliano Zapata, al Sur con Jalcomulco, Tlaltetela, Teocelo y Xico y al 

Oeste con Perote y Xico (INEGI, 2015).  
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Figura 1. Ubicación del área de estudio (INEGI 2015) 

Características físicas y biológicas 

Clima. Debido a la extensión del Municipio de Coatepec y la diversidad de sus paisajes, se 

presentan diferentes tipos de climas. Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano 

(42%), semicálido húmedo con lluvias todo el año (35%), templado húmedo con lluvias todo el 

año (16%), cálido subhúmedo con lluvias en verano (6%) y semifrío húmedo con abundantes 

lluvias en verano (1%) (INEGI, 2015). 

Fisiografía. El municipio de Coatepec se encuentra principalmente dentro de la provincia 

fisiográfica del Eje Neovolcánico, cordillera de gran actividad volcánica, entre los que 

encontramos algunos activos, campos volcánicos y grandes estructuras cubiertas de nieves debido 

a la altura que llegan a alcanzar. Esta unidad está sujeta a sismos y fallas debido a su origen 

(INEGI, 2015). 

Hidrología. El Municipio se encuentra dentro de la cuenca del río La Antigua, sus ríos nacen de 

los vasos acuíferos del Cofre de Perote, aumentan su caudal en época de lluvias y en tiempo de 

sequía disminuyen considerablemente, en la zona norte atraviesan los ríos Pixquiac, Consolapan, 
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Suchiapan, por la parte centro de la población pasan los ríos Sordo y San Andrés, en el sur los 

ríos Huehueyapan y Pintores. Desembocan al río La Antigua y por último al Golfo de México 

(CMAS, 2017). 

Suelo. El tipo de suelo de esta zona ha sido producido por el vulcanismo y se le conoce como 

andosoles (suelos producidos por cenizas volcánicas, procedentes del Cofre de Perote), son de 

color pardo o pardo obscuro, limosos, profundos y porosos, ricos en nutrientes, además de ser 

ácidos, pero son muy fértiles, ya que contienen mucha materia orgánica (Williams, 2012). 

Vegetación. Presenta remanentes de vegetación primaria, bosques de coníferas y bosque 

mesófilo de montaña, contienen especies endémicas y en peligro de extinción, es de gran 

importancia que se conserve para evitar la pérdida del germoplasma de la flora local. Se puede 

mencionar a las especies que se encuentran en peligro de extinción como son el Pipinque 

(Carpinus caroliniana), Zopilote (Oreomunnea mexicana), y Cedro rojo (Cedrela odorata) 

(López, 2015). 

Fauna. Coatepec, por su posición geográfica se encuentra ubicada en una zona rica en 

biodiversidad con una cobertura de bosque mesófilo de montaña aún considerable, en este tipo de 

bosque se tienen mamíferos pequeños, en la actualidad solamente existen 15 de las 28 especies 

que originalmente había, representando una pérdida del 46%, entre los que se pueden citar está el 

conejo castellano (Sylvilagus floridanus), el mapache (Procyon lotor), el tlacuache apestoso 

(Didelphys marsupialis), el ratón tlacuache (Marmosa mexicana), el tlacuache de cuatro ojos 

(Philander opossum), la ardilla rojiza (Sciurus aureogastster), y el ratón azteca (Peromyscus 

aztecus), entre otros (Williams, 2012). 

Características socioeconómicas 

Población. En el 2010 la población total del Municipio fue de 86,696 habitantes con 41,788 

hombres (48 %) y 44,908 mujeres (52 %) (INEGI, 2015). 

Salud. Este municipio el 59 % de la población cuenta con servicios de salud. De éstos están 

afiliados al IMSS (61 % del total de población derechohabiente), al Seguro Popular (27 % del 
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total de población derechohabiente) y al ISSSTE (8 % del total de población derechohabiente), y 

el 41 % de la población total no cuenta con estos servicios (INEGI, 2015).  

Educación. En todo el municipio de Coatepec, el 95% de la población de 6 a 14 años asiste a la 

escuela, 5% de la misma población no asiste a la escuela, sólo el 7.4 % de la población total 

municipal no saber leer ni escribir. El municipio tiene en total 182 escuelas (INEGI, 2015). 

Vivienda. Gran parte de la población se encuentra establecida en viviendas que cuentan con los 

servicios básicos y la mayor parte de éstas tienen una calidad de materiales de construcción 

superior a paredes o techos de desecho o lámina de cartón, algunas tienen algún nivel de 

hacinamiento y muchas de ellas cuentan con traspatio (INEGI, 2015). 

Principales actividades económicas en la zona. La actividad principal que desempeña la 

población de Coatepec referente al sector primario es la agricultura (café, caña de azúcar, maíz, 

entre otros). En cuanto al sector secundario, caracterizado por las industrias que se encargan de 

transformar los productos primarios, se desarrollan principalmente tres actividades en el 

municipio de Coatepec: industrias manufactureras, construcción y generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final. El 

sector terciario está conformado por diversos tipos de servicios los cuales, en su conjunto 

también, se suma o incluye el comercio, que puede desarrollarse al por mayor o al por menor 

(INEGI, 2015).  

Área de Estudio: Colonia Lázaro Cárdenas y San Jerónimo 

Continuando con nuestra área de estudio, que es una zona periurbana de la ciudad de Coatepec 

(fig.2), entendida como aquel espacio con menor edificación y mayores espacios libres, 

caracterizada por la transformación entre lo urbano y lo rural; espacios que también, se hallan en 

constante degradación por las crecientes urbanizaciones, carecen más de servicios públicos y su 

crecimiento urbano muchas veces no es regularizado debidamente, se encuentran más cerca de 

entornos naturales y agrícolas, (Hernández, 2016). 
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Comprende dos colonias: Lázaro Cárdenas y San Jerónimo; en ellas se encuentran 

aproximadamente 291 casas y 1100 habitantes, específicamente se encuentran en el noreste de la 

ciudad de Coatepec Ver., asimismo, se encuentra el Albergue Cáritas lugar donde se trabajará la 

implementación del huerto. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación del área, mapa digital de México, INEGI. 

Descripción de las colonias  

Las primeras familias asentadas en esta zona empezaron a llegar aproximadamente hace 

veintiocho años, según datos recabados de informantes clave, había muy pocas casas y se 

encontraban dispersas, eran de madera, otras protegidas con plástico y tenían techos de lámina e 

inclusive de cartón; alrededor de las casas todo era finca, no contaban con servicios públicos, 

tenían fosas sépticas, acarreaban agua de un pozo y lavaban en el río, las calles eran de terracería 

y había cantiles; de hecho la gente de otros lugares, acudía a cortar café, a buscar chininis que es 

un aguacate silvestre (Persea schiedeana) y a cortar quelites. 

En la actualidad es una zona que cuenta con los servicios públicos básicos, las casas están 

construidas de material y una que otra de madera (fig. 3), colindan aún con zonas vegetación. 

Tienen servicio de transporte público, cuentan con dos escuelas una de nivel primaria y otro de 

preescolar, la mayoría de las personas que habitan estas colonias son de escasos recursos, algunos 

cuentan con seguro popular y son beneficiarios del programa de gobierno Próspera.  
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Figuras 3. Casas de la colonia Lázaro Cárdenas 

No tienen problemas de escasez de agua, los principales problemas que tienen entre los vecinos, 

es la basura que sacan a las esquinas de sus casas antes de que pase el servicio de limpia pública, 

provocando un mal aspecto y además los perros la tiran, otra problemática que tienen, es la 

crianza de cerdos, que en algunas casas realizan para apoyarse económicamente, pero al no tener 

una adecuada limpieza de sus animales, provocan olores molestos, la proliferación de moscas y 

roedores. 

Descripción del Albergue Cáritas 

Este albergue es una organización internacional caritativa y humanitaria perteneciente a la Iglesia 

católica, está formado por grupos de voluntarios, apoyado por sacerdotes y religiosas que, 

sensibilizados de la problemática de su comunidad, proporcionan servicios de asistencia y 

desarrollo comunitario (fig. 4). 

 

 

 

 

Figura 4. Albergue Cáritas 
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Aproximadamente funciona desde hace tres años, alimenta y ayuda a personas de escasos 

recursos con las aportaciones de la parroquia; entre los servicios que ofrecen se encuentran, 

talleres de capacitación de trabajo, bazar, servicios médicos, comedor y servicio de psicología, 

entre otros.  

El terreno donde se encuentra el huerto Cáritas, fue destinado para llevar a cabo un proyecto, 

donde se tuvieran plantas aprovechables, como las medicinales, la implementación del huerto 

para sembrar vegetales, la elaboración de composta, la captación de agua de lluvia; todo con 

respeto del ecosistema presente en ese terreno, cuidando la vegetación y los animales que en el 

coexisten, utilizando la tecnología de la ecotecnia. Se diseñó una pequeña casa a base de adobe y 

botellas de cristal recicladas, además, de una estufa de leña hecha de barro y arena. Ofrecen 

diferentes cursos para la comunidad, en la que su objetivo principal es la incorporación de las 

familias que se encuentran en condiciones de más pobreza, a las diferentes actividades que 

realizan y que de esta manera se vean beneficiadas (fig. 5). 

 

 

 

 

 

Figura 5. Huerto Cáritas 
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Capítulo 4. Estrategia metodológica 

El trabajo de gestión ambiental que se reporta en el presente documento, empleó herramientas 

cualitativas y cuantitativas para lograr los objetivos propuestos de la intervención, lo que requirió 

un análisis etnobotánico basado en dos índices específicos. En este capítulo se describe cada 

etapa del proceso necesario para el logro de los mismos, el cual se esquematizó como se muestra 

en la figura 6. 

 

 

 

 

Figura 6. Estrategia metodológica 

 

Delimitación del área de estudio 

Estrategia Metodológica 

Visitas de campo e 
identificación de informantes 

clave.  
Entrevistas semiestructuradas 

(Diseño y validación de 
instrumento). 

 
Identificación de PANC 

Aplicación encuestas a la 
población objeto de estudio.  

(Diseño y validación de 
instrumento.) 

 
Análisis de resultados de las 

encuestas y análisis 
etnobotánico (dos Índices 

etnobotánicos). 

Intervención de los objetivos 

1 y 2 

 

Intervención del objetivo 3 

 

Gestión a la población objeto de 
estudio para participar en 

actividades planeadas en el 
huerto comunitario de Cáritas. 

Diseño y aplicación del curso 
(Teórico-práctico)  

“Aprendiendo a cultivar en mi 
huerto”. 

Implementación de tres talleres. 

Intervención del objetivo 4 

Finalidad la promoción, la 
revaloración, aprovechamiento 

y protección de estos bienes 
naturales. 

Finalidad la socialización de los 
conocimientos tradicionales 

sobre las PANC 

Finalidad la promoción y 
divulgación de las PANC  

Diseño y realización de una guía 
ilustrativa en formato 

electrónico con las PANC 
identificadas 

Organización y realización de 
evento a manera de Foro en 

Casa de Cultura de Coatepec.  

Emergente a la estrategia de 
comunicación.  

Presentación en Simposio y 
publicación de artículo en 

revista Biológico Agropecuaria 
Tuxpan. 
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Delimitación del sitio de estudio  

Se delimitó el área de estudio, en un marco geográfico manejable para los tiempos en los que se 

planteó el trabajo, para ello se analizó la posibilidad de realizar la intervención en dos colonias de 

la periferia de la ciudad de Coatepec que son Lázaro Cárdenas y San Jerónimo; para la elección 

se consideraron dos razones fundamentales: la primera es que quienes ahí habitan aún tienen 

traspatio y colindan con zonas de vegetación y la segunda razón obedece a la cercanía del 

albergue Cáritas, donde se brindan servicios a la comunidad y poseen un huerto que se podía 

trabajar como piloto, además que este centro ya tiene una presencia destacada para los habitantes 

de dichas colonias. 

Documentación del conocimiento sobre las PANC para la alimentación y su posible 

propagación 

Este apartado consistió en la identificación de los informantes clave, que son personas que 

tuvieron un amplio conocimiento sobre el tema a tratar (Mendieta, 2015), además de ser mayores 

de cincuenta años, ya que se identificó que conocen más y recuerdan mejor los nombres 

tradicionales de las plantas. Esto fue con la finalidad de recabar información sobre el 

conocimiento y uso de plantas comestibles no convencionales; primero se elaboró un cuestionario 

(Anexo 1), instrumento que fue validado en cuanto a estructura y contenido por docentes y 

expertos en el tema. Se realizó una prueba piloto para determinar la pertinencia del instrumento 

para la obtención de la información esperada y se aplicó en forma de entrevista semiestructurada, 

apoyándose de la técnica de cadena por referencia o bola de nieve (Mendieta, 2015), esto implicó 

que las primeras personas identificadas refirieran a otras como conocedoras del mismo tema. 

Algunos de los datos relevantes que se registraron sobre las plantas identificadas fue su nombre 

común, forma biológica, parte de la planta que se utiliza, cómo las adquieren, así como otras 

observaciones; paralelamente, se realizó la colecta de ejemplares botánicos de cada una de las 

especies mencionadas, así como también la captura de fotografías de las mismas, para su 

identificación taxonómica e ingreso al herbario de la Facultad de Biología, esto con el apoyo del 
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Dr. Miguel de Jesús Cházaro Basáñez, experto botánico de reconocimiento internacional adscrito 

a la Facultad de Biología Campus - Xalapa de la Universidad Veracruzana. 

La información obtenida se organizó en una base de datos; las especies identificadas fueron 

ordenadas por su nombre común, nombre científico, familia a la que pertenece y parte de la 

planta utilizada. 

Posteriormente, a partir de la información preliminar se realizaron encuestas a la población del 

área de estudio (Abascal y Grande, 2005) (Anexo 2), fueron aplicadas a una muestra de 36 

personas (que corresponden al 12.3 % del total de las colonias); la selección de los encuestados, 

fue por conveniencia de acuerdo a aquellos que en un primer momento decidieron participar en el 

estudio y de esta manera conocer su grado de conocimiento sobre las plantas alimenticias no 

convencionales. Se consideraron dos rangos de edad: de veinte a cuarenta años y de cuarenta 

años en adelante, considerando como criterio básico la capacidad para reconocer la planta, lo que 

implicó que en algunos casos las personas encuestadas pudieron identificar una planta, pero no 

utilizarla o incluso desconocer su uso comestible (Fuentelsaz, 2004). 

En esta encuesta se les presentó un listado de imágenes de las plantas no convencionales 

identificadas, apoyándose de una tableta electrónica, que es una herramienta tecnológica que se 

consideró de los autores Doyle, Asiala y Fernández (2016), ellos mencionan que la presentación 

de las imágenes digitales de las plantas de interés, tiene varias ventajas sobre las imágenes 

impresas, se pueden apreciar mucho mejor, ya que tienen las funciones de regular el brillo y el 

acercamiento, permitiendo una observación más amplia de las características morfológicas de las 

plantas. De esta manera se determinó el grado de conocimiento que tenían las personas. 

Análisis de datos 

La información proporcionada por las personas del área de estudio, se organizó en una base de 

datos, para el análisis etnobotánico. Los índices etnobotánicos han sido utilizados para 

comprender los contextos socioculturales de una comunidad, los cuales permiten un mayor aporte 

de resultados desde diferentes perspectivas (Mesa- Jiménez, 1996); por consiguiente, se utilizaron 
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dos índices etnobotánicos, para entender los conocimientos y prácticas tradicionales del manejo 

de las plantas alimenticias no convencionales.  

El primer índice es la Frecuencia Relativa de Citaciones (RFC), que corresponde a la cantidad de 

encuestados que reconocieron una planta determinada como alimenticia no convencional, es decir 

no tan común. Determinándose de esta manera: RFC = N / Ni, donde N es el número de 

encuestados que citaron una planta alimenticia y Ni es el número total de encuestados, un RFC de 

uno indica que todos los encuestados identificaron la planta como alimenticia no convencional y 

un RFC de cero indica que ningún encuestado la identifica como una planta alimenticia (Tardío y 

Pardo-de-Santayana, 2008).  

El segundo índice es el de Riqueza, que es la riqueza de conocimiento que tiene una persona 

sobre las posibilidades de uso de la flora de la región. Donde se utiliza la siguiente fórmula:  

                                              RQZ  =            

                                                            Valor EU Máximo 

En donde: RQZ = es la riqueza de conocimiento que tiene una persona de las especies 

comestibles, en relación con todas las especies alimenticias no convencionales identificadas. 

EU = es el número de especies Alimenticias registradas por una persona. 

Valor EU Máximo = es el total de especies alimenticias no convencionales reportadas por todas 

las personas participantes en el estudio (Castellanos, 2011). 

Promoción de la socialización de los conocimientos tradicionales sobre las plantas 

comestibles no convencionales. 

En función de las técnicas de intervención propuestas por Geilfus (2002), se hizo la invitación a 

las personas de la zona de estudio, a participar en las actividades planeadas en el huerto 

comunitario de Cáritas; ésto fue de manera personal cuando se llevaron a cabo las encuestas, 



 

 

33 

también se pidió apoyo a algunas personas para que difundieran la información del curso y con 

ello se lograra una mayor participación.  

La implementación del huerto en el espacio de Cáritas, es una actividad que cumplió con 

múltiples beneficios, permitió compartir saberes entre los participantes, aprender a cultivar sus 

propios alimentos, apoyó el entender y apreciar los valores nutricionales que poseen, además de 

crear más conciencia de lo que se come, cambiar la percepción sobre la labor que se realiza en el 

campo y valorar lo que la naturaleza brinda (Cano, 2015). Para ello se diseñó un curso (Teórico – 

práctico) donde se realizaron diferentes actividades. 

Curso (Teórico-práctico) 
“Aprendiendo a cultivar en mi huerto” 

Impartido por: Técnico agrícola Pedro Alonso 

Propósito: facilitar a las personas interesadas, conocimientos sobre cómo construir paso a 

paso un huerto y que aprovechen los espacios disponibles dentro de sus hogares, sin 

utilizar productos químicos que perjudiquen la salud y el medio ambiente,  al igual de 

fomentar el interés de seguir aprovechando las plantas alimenticias no convencionales 

Objetivo general: Proporcionar a los participantes conocimientos que les permitan 

diseñar y manejar los huertos de autoconsumo, promoviendo el cultivo y 

aprovechamiento de las plantas alimenticias no convencionales. 

Modalidad: Presencial  Duración: Aproximadamente 18 horas,  con sesiones de 2 

horas  

Destinatario: Este curso estuvo dirigido a público en general en especial a las personas 

que viven en las colonias Lázaro Cárdenas y San Jerónimo. 
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Temario: 
1) Introducción,  
2) Importancia y características de las plantas alimenticias no convencionales 
3) Selección y preparación del terreno 
     3.1 Preparación de camas 3.2 Fertilidad del suelo, 3.3 Elaboración de compostas  
4) Tipos de siembra 
5) Labores culturales en el huerto 
6) Cosecha. 

Para fortalecer y complementar la implementación del huerto con el aprovechamiento de las 

plantas alimenticias no convencionales, se desarrollaron tres talleres teórico- práctico. 

Taller 1 
Extractos vegetales: una manera sustentable del manejo de plagas 

Impartido por: Estudiantes del Laboratorio Ecología Evolutiva 

M.C. Oscar Carmona Hernández y Ing. Saúl Ortiz Riveros.  

Objetivo: Promover el uso de extractos naturales como alternativa a plaguicidas 
sintéticos. 

Materiales: Proyector,  computadora, licuadora y 

recipientes  

Tiempo: 2 horas 

Actividades: Presentación en power point sobre el control de plagas y los beneficios de 

utilizar productos orgánicos para controlarlas o combatirlas, las personas elaborarán un 

repelente con productos orgánicos.  

 

Taller 2 
“Camino hacia una mejor salud” 

Impartido por: Nutrióloga Karla Altamirano Báez 

Objetivo: Conocer las propiedades de las plantas alimenticias y su valor nutricional. 
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Materiales: Proyector y computadora.  Tiempo: 2 horas 

Actividades: Presentación en power point, Importancia que tiene el incorporar 

vegetales en la alimentación diaria de las familias.  

 

Taller 3 
“Cocinando saludable” 

Impartido por: Orientadora naturista Dolores Mota Perea. 

Objetivo: Aplicar técnicas básicas de cocina para la confección de platillos con plantas 
alimenticias no convencionales y compartir recetas. 

Materiales: estufa, diferentes ingredientes  Tiempo: 2 horas 

Actividades: Preparar con las participantes diferentes platillos teniendo como 

ingredientes principales plantas alimenticias no convencionales. 

 

Estrategia de comunicación 

La comunicación es muy importante en todos los ámbitos sociales, todas las personas se 

relacionan con este término, es reconocida como una herramienta eficaz para la toma de 

decisiones, metas y propuestas relacionadas a los procesos de una gestión de desarrollo; el cual, a 

través de la planeación y uso estratégico de medios, puede intervenir de manera positiva y lograr 

resultados que se necesitan (Restrepo y Quintero, 2001).  

Asimismo, una estrategia de comunicación es una serie de acciones organizadas conforme a los 

objetivos y metas que se requieren alcanzar, en función de los intereses concretos (Putnam, Costa 

y Garrido, 2002); además de ser un medio para divulgar información concerniente a temas de 

medio ambiente. 

En el proyecto de gestión que se presenta, la estrategia de comunicación fue parte esencial del 

logro del objetivo general, por lo que el propósito fue propiciar la comunicación de los saberes 
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relacionados con las plantas alimenticias no convencionales. Para ello a través de una planeación, 

en el que confluyan acciones de comunicación, divulgación, diálogo y acceso a la información. 

La estrategia de comunicación se conformó siguiendo cuatro pasos fundamentales: 

1. Identificación de las características de la población objetivo. 

2. Definición de los objetivos de la comunicación. 

3. Análisis de la naturaleza del contenido y definición de las herramientas de comunicación 

pertinentes al proyecto. 

4. Análisis de los recursos disponibles para la producción y distribución de las herramientas 

de comunicación. 

El primer punto, el diagnóstico permitió identificar a una población con un déficit de nivel 

académico y con un nivel socioeconómico bajo pues son personas que se encuentran vulnerables 

económicamente; en la zona de estudio existen familias numerosas que padecen muchas 

necesidades la mayoría se apoya de los programas de gobierno. En éste análisis no se descarta la 

producción de información para el público en general, ya que el tema de las plantas alimenticias 

no convencionales es un relevante para todos.  

Respecto a los objetivos de la comunicación, fue elemental diseñar una estrategia, encaminada a 

la divulgación de las plantas alimenticias no convencionales, debido al desaprovechamiento y 

olvido de estas plantas; ya que existe un desconocimiento y una pérdida significativa de 

conocimientos tradicionales de su utilidad. Teniendo como finalidad la promoción, la 

revaloración, aprovechamiento y protección de estos bienes naturales.  

Con esta base se diseñaron las herramientas pertinentes al proyecto. A este respecto, se tiene que 

la comunicación visual es un canal adecuado para brindar información de manera rápida, práctica 

y de forma dinámica (Putnam, Costa y Garrido, 2002); siguiendo esta línea se planteó el diseño 

de una guía ilustrativa (Anexo 3), con descripciones detalladas e imágenes, que permitiera al 

público en general familiarizarse con las plantas alimenticias no convencionales; contiene datos, 

como es el nombre científico, familia botánica, nombre común, descripción botánica, hábitat, 

fenología, distribución, método de propagación, parte utilizada, usos y algunas recetas 
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recuperadas del conocimiento tradicional. Para su diseño se contó con la participación de 

integrantes del Laboratorio de Multimedia X Balam que se encuentran en el Área Académica de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana; la información 

complementaria que se utilizó para la guía, fue revisada y validada por el Dr. Miguel de Jesús 

Cházaro Basáñez, investigador de la Facultad de Biología y nuevamente se capturaron fotografías 

de mayor calidad para las ilustraciones.  

La Guía Ilustrativa se generó en formato electrónico para libre distribución y se estableció enlace 

con el gobierno municipal de Coatepec, para su posible impresión y distribución en las colonias 

motivo del presente trabajo de gestión y en los puntos de distribución del Municipio. 

Otro canal de la comunicación, que se propuso como parte de la estrategia de comunicación, fue 

la organización de un Foro en Casa de Cultura, con esta herramienta se pueden realizar 

actividades dinámicas, participativas y enriquecedoras, que permiten el intercambio de 

información y expresar ideas de temas de interés (Cerrudo y Ferreyra, s.f ); este foro se realizó 

con el propósito de difundir la importancia que tienen estas plantas de la región, además de ser un 

espacio donde se intercambiaron experiencias, se promovió su aprovechamiento y fueron 

reconocidas como parte de un patrimonio biocultural, que debe resguardarse sobre todo por las 

generaciones jóvenes.  

El seguimiento para la organización del foro, consistió primero en hacer la petición (Anexo 4) a 

la directora de Casa de Cultura, para que el evento se realizara dentro de sus instalaciones; 

acordada la fecha se diseñó un cartel para hacer la invitación al público en general (Anexo 5). 

Posteriormente, se consideró aplicar una estrategia interpretativa, la cual no sólo consistiera en 

trasmitir un conocimiento, sino una experiencia sensorial que despertara el interés y se 

experimentara nuevas sensaciones gustativas (Restrepo y Quintero, 2001), por lo cual, se propuso 

la degustación de platillos con las plantas alimenticias no convencionales, elaborados por algún 

especialista culinario; para ello, se le solicitó la colaboración al Chef Víctor Hugo Rodríguez, 

quien es director del Instituto Culinario Américas (ICUAM) (Anexo 6). 
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Otra herramienta propuesta para la estrategia de comunicación fue la presentación de los 

resultados preliminares del trabajo de gestión en el Simposio de Conservación y Uso de los 

Recursos Naturales realizado en Pachuca de Soto, Hidalgo, México. 

Una herramienta más fue la publicación en línea de un artículo en la revista Biológico 

Agropecuaria Tuxpan, para la comunicación de la importancia de las plantas comestibles no 

convencionales y la recuperación del patrimonio cultural asociado a ellas 

Con estas herramientas de comunicación, se buscó socializar saberes entre las personas 

participantes en el proyecto de gestión con la guía ilustrativa, al público en general con la 

realización del foro; y al público especializado con la ponencia en el Simposio de Conservación y 

Uso de los Recursos Naturales y el artículo de la revista Biológico Agropecuaria Tuxpan. 
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Capítulo 5. Resultados y Discusión 

Para entender el proceso de gestión de este trabajo recepcional, se desarrolló una 

esquematización general, como una propuesta que funcione de guía y orientación sobre las etapas 

que se desarrollaron y los actores involucrados en tales acciones, además de proporcionar los 

elementos necesarios para trabajos posteriores en gestión ambiental (fig. 7). 

 

Propuesta de modelo de Gestión  
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Figura 7. Propuesta de modelo de gestión 
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La identificación de los informantes clave se llevó a cabo en un periodo que abarcó finales del 

mes de septiembre, octubre y parte de noviembre, se logró el apoyo de seis personas que 

participaron como informantes, con un rango de edad que abarcó de los 62 a los 76 años, fueron 

cuatro hombres y dos mujeres, tres de ellos se han dedicado a las labores de campo, dos son amas 

de casa y una persona tiene una preparación técnica relacionada con la flora local. 

Según la vivencia y experiencia de estas personas concuerdan que las plantas alimenticias no 

convencionales son de gran importancia, ya que fueron y siguen siendo parte de su alimentación, 

mencionan que en tiempos de precariedad económica, este tipo de plantas alimenticias les han 

ayudado a subsistir, las consideran más saludables y mejores en los aportes nutricionales e 

inclusive muchas de ellas tienen la función de ser medicinales, por otro lado, consideran que es 

muy importante compartir y sobre todo enseñar a las generaciones jóvenes a consumirlas y 

cuidarlas, ya que en un futuro no lejano va a ser difícil consumirlas sino se les protege.  

A partir de los datos aportados por los informantes, se logró registrar 32 especies de plantas 

alimenticias no convencionales, las familias con mayor número de especies fueron Solanaceae 

(cinco especies), Asteraceae (cuatro especies), Melastomataceae y Commelinaceae (dos especies) 

y el resto de las plantas una especie (Fig. 8). 

 

Figura 8. Diversidad de familias de plantas alimenticias no convencionales 

 

Se ordenaron alfabéticamente por el género, en una base de datos incorporando el nombre común 

y nombre científico (Tabla 1). Se efectuó también la colecta de las muestras botánicas, la 
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identificación taxonómica, el proceso de herborización y los nombres científicos fueron revisados 

de acuerdo al sistema de la base de datos Trópicos de Missouri Botanical Garden (base que 

contiene datos sobre plantas de todo el mundo).  

Tabla 1. Plantas comestibles no convencionales, mencionadas por los informantes clave 

Nombre 

científico 
Autor Familia 

Nombre 

común 

Parte de la 

planta que se 

utiliza 

Amaranthus 
hybridus L. Amaranthaceae Quintonile Tallo y hoja 

(tierno) 

Begonia 
multistaminea 

Burt- Utley Begoniaceae Chucuyul o 
Chucuyule Tallo 

 

Chenopodium 
nuttalliae 

Willd Chenopodiaceae Huazontle Hoja y flor 

Cleome 
magnifica 

Briq. Capparaceae Chichiquelite Hojas tiernas 

Cnidoscolus 
chayamansa o 
Cnidoscolus 
aconitifolius 

 

McVaugh 
(Mill.) I.M. 

Johnst. 
Euphorbiaceae Chaya Tallo y hoja 

Conostegia 
icosandra 

 

(Sw. ex Wikstr.) 
Urb. 

Melastomataceae Ojo de 
venado Fruto 

Cyclanthera 
langaei Congn.  Cucurbitaceae 

Cincoquelites 
 

Hoja y guía 
(tierno) 

Drymaria 
cordata 

 

(L.) Willd. ex 
Schult. 

 

Caryophyllaceae 

Lengua de 
pájaro o 
Berro 

cimarrón 

Tallo y hoja 
(tierno) 

Eryngium 
foetidum L. Apiaceae Cilantro 

Espinudo Hoja 

Heterocentron (Link & Otto) Melastomataceae Caña de león Tallo y hoja 
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subtriplinervium A. Braun & 
C.D. Bouché 

 (tierno) 

Hydrocotyle 
umbellata 

 

L. 
 

Apiacea o Umbelliferae Pesetilla Tallo y hoja 

 

Ipomoea dumosa 

 

(Benth.) L.O. 
Williams 

Convolvulaceae Chonequi Tallo y hoja 
(tierno) 

Jaltomata 
procumbens 

(Cav.) J.L. 
Gentry 

 

Solanaceae 
Tomatillo, 
Tompis o 

Chaltotongo 

 

Tallo y hoja 
(tierno) 

Lobelia 
xalapensis Kunth Campanulaceae 

 

Berro 
silvestre o 
hierba loca 

Tallo y hoja 
(tierno) 

 

Lycopersicon 
esculentum 

 

(Dunal) D’Arcy Solanaceae 

 

Tomate 
Citlali o 
tomate 

silvestre 

 

Fruto 

Malva parviflora L. Malvaceae Malva Hojas y fruto 

Oxalis latifolia Kunth Oxalidaceae Trébol falso Tallo y hoja 

Peperonia 
peltilimba 

C. DC. ex 
Trel. Piperaceae 

Cilantro de 
monte, 

Nacaxhuio, 
Pesoquelite o 
Cilantro falso 

Tallo y hoja 
(tierno) 

Phaseolus 
coccineus 

 

L. Fabaceae Chachana Flor 

 

Physalis 
peruviana 

 

L. Solanaceae 

Costcotomate, 
Tomate 

peruano o 
Costcotomate 

Fruto 

Phytolacca 
icosandra L. Phytolaccaceae 

 

 

Jorja, Tonga o 
Jabonera 

Tallo y hoja 
(tierno) 
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Plectranthus 
amboinicus (Lour.) Spreng. Lamiaceae 

Orégano, 
Orégano 

gordo 
Hoja 

 

Raphanus 
raphanistrum 

 

L. Brassicaceae Nabo o 
Jaramao Hojas tiernas 

Rumex pulcher L. Polygonaceae Lengua de 
vaca Hoja 

Solanum 
americanum Mill. Solanaceae Hierba mora 

Hojas tiernas 
 

Solanum 
lycopersicum 

 
L. Solanaceae 

Tomate Ojo 
de venado o 
Tomate de 
barranca 

Fruto 

Sonchus asper 
 

 

(L.) Hill. Asteraceae Lechuguilla 
espinosa Hoja 

Sonchus 
oleraceus 

 

(L.) L. Asteraceae 

Lechuguilla 
silvestre o 
Lechuga 
cimarrón 

Tallo y hoja 
(tierno) 

Taraxacum 
campylodes 

 

G.E.Haglund Asteraceae Diente de 
león Hojas y raíz 

Tinantia erecta (Jacq.) Fenzl Commelinaceae Hierba del 
pollo 

Tallo y hoja 
(tierno) 

Tradescantia 
zebrina 

Bosse Commelinaceae Matlalin Hoja 

Youngia japonica (L.) DC. Asteraceae = 
Compositae Lechuguita Tallo y hoja 

 

A esta lista (Anexo 7), que se generó del conocimiento de los informantes clave se agregaron 

cuatro plantas más (tabla 2), las cuales fueron mencionadas por algunas personas encuestadas, 
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determinándose que, aunque algunas de estas plantas se comercializan todavía, ya no son tan 

comunes en la dieta de las familias, éstas son:  

Tabla 2. Plantas comestibles no convencionales, incorporadas a la lista 
 

 

 

 

En función al resultado de las preguntas realizadas en las encuestas con respecto al conocimiento 

de la utilidad de las plantas comestibles no convencionales se presenta lo siguiente. 

Las personas que participaron en las encuestas correspondieron a 30 mujeres (83%) y 6 hombres 

(17%), con edades que abarcaron desde los 22 hasta los 83 años, el grupo de amas de casa ha sido 

el mayoritario, los hombres de mayor edad se dedican a las labores de campo, mientras los más 

jóvenes al comercio en pequeño o son empleados, la mayoría de las personas resultaron ser 

analfabetas o con primaria trunca. 

 

 

Nombre 

científico 
Autor Familia 

Nombre 

común 

Parte de la 

planta que se 

utiliza 

Erythrina 
americana Miller Fabaceae Gasparito o 

Colorín Flor 

 

Melothria 
pendula 

L. Cucurbitaceae 

Sandia 
silvestre o 
Pepinillo 
silvestre 

Fruto 

Portulaca 
oleracea 

L. Portulacaceae Verdolaga 
Tallo, hojas, 

flores y 
semillas 

Rumex acetosella L. Polygonaceae Lengua de 
pájaro Hoja 
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¿Qué parte de la planta utiliza? 

En este apartado las personas respondieron que las hojas de las plantas son las más utilizadas 

dentro de la preparación de sus alimentos, ya sea hervidas, preparadas en algún guiso, en agua o 

simplemente las comen crudas; el siguiente porcentaje fue el de más de una opción, esto es que 

cuando la planta está tierna ocupa no solo las hojas sino el tallo o en algún otro caso las flores, 

por último, el tallo, el fruto o la raíz son las menos utilizadas (fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución de la parte de la planta que se utiliza 

 

¿Cómo adquiere la planta alimenticia? 

En este apartado los resultados que se observaron con relación a la forma de adquirir las plantas 

para su consumo, la mayoría de los encuestados las obtienen por medio de la recolecta en el 

campo, la finca o potreros, ya que estas plantas crecen fácilmente en estos entornos naturales. 

Otra manera de acceder a ellas, aunque en menor porcentaje resultó que las personas las siembran 

en sus patios y muy pocas las compran por tener la característica de no ser tan comunes y por 

ende no se suelen cultivar para su comercio, por último, algunos las identificaron como 

comestibles, pero no las consumen (fig. 10). 
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Figura 10. Distribución de la manera de adquirir la planta alimenticia 

 

¿Por qué consume o consumía la planta alimenticia? 

Los datos obtenidos en este apartado indican que las personas consumen más estas plantas por su 

sabor, ya que algunas de ellas su sabor es más fuerte o un poco amargo, que agrada sobre todo a 

las personas de mayor edad; otro de los resultados que le sigue es el consumo por costumbre, esto 

es, las personas comían más este tipo de plantas ya que eran parte de un hábito alimenticio 

transmitido a través de las generaciones; en un porcentaje más bajo resultó que las consumen o 

consumían por su valor nutricional o por ser curativas, por su fácil adquisición y en muy pocos 

casos resultó que sí conocen la planta, pero no la consumen o nunca la han consumido porque no 

les agrada su sabor (fig. 11 ). 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribución del motivo de su consumo 

 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

69.9 %

2.8 %

15.6 %10.8 %
0.9 %P

o
rc

en
ta

je
 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0

19.1 %

70.7 %

3.0 % 2.8 % 0.7 % 3.7 %

P
o
rc

en
ta

je



 

 

48 

¿Quién le dio a conocer la utilidad de la planta alimenticia? 

La mayor parte de las personas respondieron que sus padres, les daban a comer este tipo de 

plantas o se las enseñaban a través de caminatas de paseo a los entornos naturales o en labores de 

campo; los amigos también son partícipes de la transmisión de su utilidad, igualmente los abuelos 

contribuyen a esta función, ya que su alimentación estaba basada más en plantas y en pocos casos 

se compartían los conocimientos entre vecinos o simplemente por la curiosidad de conocer su 

sabor (fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución de quienes les transmiten más el conocimiento de la utilidad de la planta 

 

¿Ha enseñado a algún familiar la utilidad de las plantas? 

La enseñanza primordial es a los hijos, ya que ellos son los más cercanos a las personas que 

saben de la utilidad de estas plantas, el siguiente resultado fue entre los amigos que conviven 

dentro de sus labores de trabajo o en lugares de esparcimiento naturales, se comparten este tipo 

de saberes, por otro lado, representó mayoría el hecho de que nunca han enseñado a nadie, porque 

las menosprecian o las consideran solo un alimento para animales (fig. 13). 
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Figura 13. Distribución a quienes les enseñan más la utilidad 

 

Índice de Frecuencia Relativa de Citaciones (RFC) 

Con respecto al índice de Frecuencia Relativa de Citaciones (RFC), los resultados fueron los 

siguientes, calculados para cada una de las especies útiles identificadas, refleja que las primeras 

tres especies más relevantes, fueron el tomate citlali (Solanum esculentum var.), el cilantro de 

monte (Peperonia peltilimba) y la hierba mora (Solanum americanum). La característica que se 

vio en cada una de ellas fue el uso frecuente que tenían, su disponibilidad, ya que se encontraban 

fácilmente y su doble funcionalidad, esto es, plantas comestibles que se utilizan con fines 

curativos (Tabla 3). 

Tabla 3. Índice de Frecuencia relativa de citaciones (RFC) 

NOMBRE DE LA PLANTA FRECUENCIA RFC PORCENTAJE (%) 

Citlalli 36 1 100 

Cilantro de monte 35 0.97 97.22 

Hierba mora 32 0.89 88.89 

Quintonile 31 0.86 86.11 

Cilantro espinudo 29 0.81 80.56 

Orégano gordo 27 0.75 75.00 
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Trébol falso 26 0.72 72.22 

Caña de león 22 0.61 61.11 

Chachana 19 0.53 52.78 

Jorja, jabonera o tonga 18 0.50 50.00 

Cincoquelites 16 0.44 44.44 

Huazontle 16 0.44 44.44 

Berrito o lengua de pájaro 15 0.42 41.67 

Tomatillo o Chaltotongo 15 0.42 41.67 

Chucuyul o chucuyule 14 0.39 38.89 

Nabo o Jaramao 14 0.39 38.89 

Lengua de vaca 13 0.36 36.11 

Lechuga cimarrón o 

lechuguilla silvestre 

12 0.33 33.33 

Costcotomate, tomate 

peruano 

11 0.31 30.56 

Tomate ojo de venado 11 0.31 30.56 

Chichiquelite 8 0.22 22.22 

Chonequi 7 0.19 19.44 

Chaya 7 0.19 19.44 

Hierba del pollo 6 0.17 16.67 

Tomate de barranca o tomate 

ojo de venado 

6 0.17 16.67 

Lechuguita 5 0.14 13.89 

Berro silvestre o hierba loca 4 0.11 11.11 

Diente de león 3 0.08 8.33 
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Lechuguilla espinosa 3 0.08 8.33 

Pesetilla 2 0.06 5.56 

Malva 2 0.06 5.56 

Matlalin 1 0.03 2.78 

 

Análisis de la Riqueza de conocimiento (RQZ) 

Los datos obtenidos en este índice nos indican que las personas más jóvenes, dentro de un rango 

de edad de 20 a 40 años tienen un conocimiento menor (28%), se pudo percatar que muchas de 

ellas si conocían la planta, pero no la identificaban como comestible, aun teniéndolas a su 

alcance, uno de los factores que influye es la pérdida progresiva de conocimientos debido a la 

poca vinculación con los entornos naturales y el cambio de actividades que han tenido las 

personas del campo a la ciudad; por lo contrario las personas mayores de 40 años tuvieron un 

mayor conocimiento de la utilidad de estas plantas (45%), ya que tienen costumbres más 

arraigadas al consumo de ellas y parte de sus vidas vivieron en lugares más cercanos a los 

entornos naturales (Tabla 4).  

Tabla 4. Índice de Riqueza de Conocimiento (RQZ) 

EDAD SEXO OCUPACION PLANTAS 

MENCIONADAS 

RQZ PORCENTAJE 

(%) 

22 F Estudiante 12 0.35 35 

23 F Estudiante 6 0.18 18 

26 F Ama de casa 3 0.09 9 

28 M Empleado 10 0.29 29 

28 F Ama de casa 9 0.26 26 

28 F Ama de casa 5 0.15 15 

28 F Ama de casa 5 0.15 15 
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29 F Ama de casa 10 0.29 29 

30 F Ama de casa 7 0.21 21 

30 F Empleada 24 0.71 71 

30 F Ama de casa 9 0.26 26 

35 F Empleada 12 0.35 35 

40 M Comerciante 11 0.32 32 

42 F Ama de casa 11 0.32 32 

42 F Ama de casa 11 0.32 32 

42 F Docente 11 0.32 32 

44 F Ama de casa 10 0.29 29 

48 F Ama de casa 18 0.53 53 

53 F Comerciante 10 0.29 29 

53 F Ama de casa 9 0.26 26 

54 F Ama de casa 17 0.50 50 

55 F Comerciante 15 0.44 44 

61 F Ama de casa 26 0.76 76 

65 F Ama de casa 16 0.47 47 

66 F Ama de casa 15 0.44 44 

66 F Ama de casa 13 0.38 38 

67 M Jardinero 18 0.53 53 

68 M Zapatero 17 0.50 50 

69 F Ama de casa 20 0.59 59 

70 M Campesino 15 0.44 44 
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74 F Ama de casa 17 0.50 50 

74 F Ama de casa 10 0.29 29 

74 M Campesino 16 0.47 47 

76 F Ama de casa 20 0.59 59 

83 F Ama de casa 20 0.59 59 

83 F Ama de casa 17 0.50 50 

 

Promoción de la socialización de los conocimientos tradicionales a través de un 

huerto periurbano comunitario para la utilización de estas plantas. 

Las plantas alimenticias no convencionales no están reconocidas como productos alimenticios 

cotidianos, es importante promocionar su aprovechamiento por su valor nutrimental y su alto 

nivel de adaptación al entorno. La implementación del huerto comunitario, puede ser una 

alternativa primordial para la producción de alimentos inocuos para la sostenibilidad y 

sustentabilidad (Calvante, 2007), además de ser un resguardo de los conocimientos tradicionales.  

Como parte de las actividades de este trabajo, se impartieron el curso (dirigido por el técnico 

agrícola Pedro Alonso) y los talleres, con el objetivo de lograr que las personas revaloraran y se 

recuperara el uso de las PANC, así como propiciar su cultivo con prácticas amigables para el 

medio ambiente; a continuación, se describirán cada una de las actividades que se llevaron a 

cabo, dentro del espacio de Cáritas, en un periodo que abarcó del mes de marzo al mes de 

noviembre de 2018. 

El 10 de marzo de 2018 se llevó a cabo la primera reunión donde asistieron 10 personas, con el 

propósito de platicar con las personas interesadas en el proyecto y sobre todo en este tipo de 

plantas alimenticias no convencional destacando la importancia de rescatar y revalorizar el 

conocimiento tradicional asociado al uso de este tipo de plantas y su posible aprovechamiento; 

asimismo se les hizo saber lo valioso que es su participación; en seguida se llevó a cabo una 
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dinámica de presentación (Vargas y Bustillo, 1987) para crear un ambiente cordial y de 

confianza, los participantes se presentaron entre parejas intercambiándose información de interés 

para todos, como nombre, gustos, labores que realizan, entre otros; posteriormente se realizó una 

dinámica de grupo (Geilfus, 2002), la cual consistió en una lluvia de ideas de lo favorable y no 

favorable de la percepción que los participantes tienen de las plantas comestibles (fig. 14), 

considerando los tres enfoques de la sustentabilidad (lo social, económico y ambiental), entre 

todos se hizo una breve reflexión. 

 

 

 

 

Figura 14. Lámina de resultados de lluvia de ideas sobre la percepción que las personas tuvieron de las plantas 
comestibles 

 

Fue muy importante este intercambio de ideas entre los participantes, se reconoció el gran valor 

que tienen las plantas y que sin ellas no podríamos sobrevivir, dentro de lo favorable que 

pudieron percibir respecto al aspecto económico es que, al poderlas cultivar, éstas las pueden 

utilizar de autoconsumo y de esta manera ahorrarse un gasto, además de poderlas comercializar y 

tener un ingreso que aporte al hogar de las familias. En lo medicinal comentaron que se pueden 

ocupar en algún padecimiento ligero, que permita curarlos sin acudir al médico; en el aspecto 

social mencionaron que el simple hecho de cultivarlas en comunidad ayuda a tener una mejor 

comunicación y convivencia, a practicar nuevamente la actividad del trueque, además el 

relacionarse con la naturaleza ayuda a tener una mejor armonía y relajación, evitando los 

problemas de salud por el estrés; por último en el aspecto ambiental, comentaron que son 

indispensables en la vida de todos los seres vivos, ya que son fuentes de oxígeno.  

Entre las dificultades que identificaron en el aspecto económico fue que, al no cultivarlas, genera 

un gasto de más, ya que muchas de ellas se compran en los supermercados a precios más 
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elevados; además de los productos comerciales se desconoce la forma de cultivarlos, teniendo 

menos posibilidad de alimentos sanos. En el aspecto social, uno de los obstáculos que 

mencionaron para tener sus propios huertos y cultivar sus plantas es la falta de tiempo, cada vez 

las personas tienen que trabajar en la ciudad y dejan a un lado las actividades del campo, que 

repercute en una pérdida significativa de conocimientos tradicionales de la utilidad de muchas de 

las plantas alimenticias. Finalmente, en el aspecto ambiental los problemas que señalaron fue el 

deterioro de la vegetación, la tala de árboles y una pérdida valiosa de plantas comestibles. 

Finalmente, se proyectaron dos videos sobre “Importancia ecológica y económica de las plantas” 

y “Conociendo las plantas alimenticias no convencionales”, para fortalecer la dinámica realizada 

y promover la consciencia de las personas sobre lo valiosas que son. Cuando se proyectaron las 

imágenes de las plantas ya identificadas, varias fueron reconocidas por los participantes, creando 

una plática emotiva de seguir cultivándolas (fig. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Reunión con participantes en el huerto 
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En la primera sesión, se tuvo que coordinar con los participantes y el técnico agrícola Pedro 

Alonso la disponibilidad de tiempo para el seguimiento del curso, acordando día y horarios 

específicos con la finalidad de no perjudicar en las labores cotidianas de cada participante. Se 

abordó el tema de la importancia y características de las plantas alimenticias no convencionales, 

continuando con las actividades se hizo una breve introducción sobre lo que son los huertos, para 

que nos ayudan, los beneficios que nos proporcionan y los diferentes tipos de huertos que existen. 

(fig. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Plática con participante en curso 

 

El día 24 de marzo de 2018 se realizó la segunda sesión, el tema abordado fue la preparación de 

los terrenos, teóricamente se explicó paso a paso empezando por la remoción del suelo o 

barbecho, el desterronado o paso de rastra, aplicación de materia orgánica, desinfección del 

terreno y la preparación de una cama. Después se llevó a la práctica, los participantes 

seleccionaron y ubicaron un espacio para establecer la primera cama, prepararon el suelo para 

mejorar la estructura del área de siembra, siguiendo las indicaciones del Sr. Pedro, quien en todo 

momento fue dando una explicación de los pasos a seguir (fig. 17).  
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Figura 17. Preparación de una cama con participantes 

 

Por último, se vio el tema de la fertilidad del suelo. Se explicó lo importante que es tener suelos 

ricos en nutrientes, para que de esta manera las plantas cultivadas absorban por sus raíces lo 

necesario y tengan un mejor desarrollo, se les explicó que cuando se tiene un suelo pobre, los 

abonos orgánicos son la forma más sencilla para suplir esos requerimientos, estos no dañan el 

medio ambiente, mejoran la estructura y textura de los suelos (fig. 18). 

 

 

 

 

 

Figura 18. Actividad mejorando el suelo 

 

El día 7 de abril de 2018 se realizó la tercera sesión. Se propuso la utilidad de la composta, pues 

es un abono orgánico que brinda muchos beneficios al suelo y se puede elaborar fácilmente con 

los desechos del hogar (fig. 19). Se dió una explicación general de su utilidad, los materiales con 

los que se puede elaborar, y también surgían algunas preguntas que se fueron respondiendo, para 

de esta manera lograr un mejor aprendizaje (fig. 20). 
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Figura 19. Explicando sobre los beneficios de utilizar composta como abono orgánico. 

 

 

 

 

Figura 20. Explorando un espacio de composta en el huerto 

Continuando con las labores de ese día, se siguió con el tema de tipos de siembra, se les explicó 

que podemos tener diferentes técnicas para sembrar, esto es dependiendo del tipo de plantas que 

se vayan a cultivar, de igual manera se retroalimentaba la sesión con comentarios sobre las 

experiencias de las personas y las dudas que se fueron aclarando entre todos (fig. 21). 

 

 

 

 

Figura 21. Aprendiendo a sembrar 
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El día 14 de abril de 2018 estuvimos trabajando con la cuarta sesión, se retomaron diferentes 

temas que tienen que ver con los cuidados de los huertos, los beneficios que tiene cultivar 

nuestras propias plantas y el tener mejores hábitos en nuestra alimentación incorporando más 

vegetales. 

¿Qué se logró en esta sesión?  la revaloración de las plantas por las personas que estuvieron 

participando, surgieron diferentes comentarios por mencionar algunos: que estas plantas ya no 

tienen un lugar como solo hierba y se tienen que cuidar para que no se pierdan. Les interesó 

sembrarlas para implementarlas en su alimentación, además mencionaron que no importaba sino 

tenían un espacio de suelo, ya que podrían tenerlas en macetas; se propusieron enseñarles a sus 

hijos para que los conocimientos pasen de generación en generación y aprendan de estas hierbas; 

indicaron que les gusta comer sano, pero no sabían que muchas hierbas que ahora estaban 

conociendo eran comestibles y por último ven en su futuro cultivar lo que comen. Una integrante 

del grupo comentó “yo no sabía comer quelites, me enseñaron a prepararlos y ahora hasta mis 

nietas les estoy enseñando a comerlos” (fig. 22).  

 

 

 

 

Figura 22. Revalorando las plantas alimenticias no convencionales 

 

El día 21 de abril de 2018 se dio el primer taller “Extractos vegetales: una manera sustentable del 

manejo de plagas”, con la colaboración de estudiantes del laboratorio de Ecología Evolutiva, a 

cargo del Dr. José Armando Lozada García. Los expositores fueron Biol. Oscar Carmona 

Hernández y Mtro. Saúl Ortiz Riveros; en este taller participaron 8 personas de las cuales la 

mayoría acude sin falta a las actividades del huerto. 
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Primero se expuso la parte teórica destacando lo importante que son los productos orgánicos para 

repeler, controlar y prevenir las plagas, además de ser una buena alternativa, ya que de esta 

manera se evita la utilización de productos sintéticos que hacen daño a la salud y al medio 

ambiente; posteriormente se describieron varias recetas y se elaboró un producto con propiedades 

insecticidas y repelentes (fig. 23). 

¿Qué se logró en este taller? los participantes aprendieron a elaborar productos con extractos 

naturales para controlar las plagas de sus cultivos, realmente sin gastar tanto y sobre todo que no 

hacen daño. Al igual aprendieron que al tener una diversidad de plantas en sus huertos se evitan 

el uso frecuente de estos productos (fig. 24). 

 

 

 

 

Figura 23. Ponencia sobre extractos naturales 

 

 

 

 

Figura 24. Preparando un repelente con extractos naturales 

 

El día 28 de abril de 2018 nuevamente retomamos el curso, el tema que se abordó fue el de los 

fertilizantes y abonos orgánicos, se les explicó a las personas que asistieron, que éstos están 

recomendados para devolver al suelo los nutrientes que necesita para propiciar el crecimiento 
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adecuado de las plantas y árboles, se les explicó que, aunque tienen la misma función, no es lo 

mismo. También se les habló un poco de los nutrientes más importantes como son el nitrógeno, el 

fósforo y potasio, se les dio diferentes abonos orgánicos que pueden hacer para que las plantas 

que se cultiven crezcan sanas. 

¿Qué se logró en esta sesión? Al finalizar la temática de ese día se les pidió hicieran un 

comentario de cómo se sintieron y qué les había llamado más la atención, la mayoría mencionó 

que es muy importante aprender la manera de cómo mejorar los cultivos con la incorporación de 

abonos orgánicos, además de que con métodos sencillos los pueden hacer en casa, se sintieron 

motivados en cultivar plantas alimenticias no convencionales y tener una alimentación más sana 

(fig. 25). 

 

 

 

 

Figura 25. Plática sobre los abonos y fertilizantes en el huerto de Cáritas 

 

El día 12 de mayo de 2018 tuvo relevancia la información que se les proporcionó a los asistentes 

sobre la planta alimenticia chaya (Cnidoscolus chaya-mansa), se mencionaron los beneficios 

nutricionales que tiene tanto dentro de la alimentación como en lo medicinal. En esta sesión fue 

muy interesante para los participantes y motivador el conocer todos los beneficios que nos brinda 

la chaya, ya que desconocían o sabían muy poco sobre ella; por último, se compartió esquejes de 

esta planta a los asistentes, aprovechando que se encuentra sembrada en el huerto de Cáritas (fig. 

26). 
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Figura 26. Plática sobre la planta comestible no convencional Chaya (Cnidoscolus chaya-mansa) 

El día 19 de mayo de 2018 nuevamente se revisó el catálogo de las plantas alimenticias no 

convencionales, dándose una charla de cada una de las plantas que revisamos, para continuar con 

la selección de las más adecuadas para tener dentro de los cultivos de cada participante, además 

se compartieron semillas de verdolagas y plántulas de quelite (fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 27. Plántulas de Quelite 

 

El día 26 de mayo de 2018 se desarrolló el taller “Camino hacia una mejor salud” impartido por 

la Nutrióloga Karla Altamirano Báez, aproximadamente duró dos horas, el interés principal fue 

darles a conocer la importancia de incorporar las plantas alimenticias no convencionales a la dieta 

de las personas, considerando que esta incorporación aporta mayor salud gracias a sus 

componentes nutricios, mejoran el sabor de las comidas y están al alcance de la mano. A este 

taller asistieron 16 personas que también participan en el curso sobre plantas medicinales dentro 

de las instalaciones de Cáritas, las cuales se mostraron muy interesadas en tomar este taller y 
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motivadas en conocer mucho de los beneficios que aportan este tipo de plantas, por lo que se les 

incitó a integrarse al equipo de trabajo del proyecto de gestión. 

¿Que se logró con este taller?: las personas reconocieron el valor que tienen las plantas 

alimenticias no convencionales, despertando el interés en seguirlas aprovechando y cuidando 

para que no se pierdan, además de ser recursos naturales que aportan beneficios a la salud y 

reconocieron algunas funciones que tienen los nutrientes en el organismo (fig. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Impartiendo taller de nutrición “Camino hacia una mejor salud” 

En las fechas siguientes del 2 de junio al 7 de julio de 2018, los días sábados, que es el día que se 

trabajaba en el huerto, se realizaron actividades como sembrar, compartir plantas, retomar 

algunos temas ya vistos, tales como hacer la composta, preparar la tierra para sembrar. Se 

propuso la meta de conseguir las plantas alimenticias no convencionales, registradas en lista (fig. 

29). 
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Figura 29. Diversas actividades en el huerto 

El día 14 de julio de 2018 se tuvo una interesante plática sobre cómo elaborar harina con Morera, 

una especie de árbol caducifolio, que contiene varios nutrientes y antioxidantes que pueden 

beneficiar a nuestra salud, esta plática fue impartida por el veterinario Abel Rivas Contreras (fig. 

30), este tema se consideró muy importante, para seguir reconociendo lo valioso que son las 

plantas en los diferentes usos que se les puede dar. En esta plática asistieron 12 personas, ya que 

se contó también con la presencia de personas que participan en el curso de plantas medicinales 

que imparte Cáritas, al final de la plática se explicó la forma de preparar los esquejes para 

sembrarlos (fig. 31). 

 

 

 

 

Figura 30. Plática sobre la Planta morera 
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Figura 31. Explicando la forma de sembrar los esquejes de la planta morera 

 

Dentro de las actividades que se han realizado en el huerto de Cáritas, se tuvo la iniciativa por 

parte de una persona que integra el grupo, en llevarse a cabo un taller de Acuaponia que es una 

alternativa moderna y sustentable para producir plantas y peces, con la finalidad de demostrar a 

las personas que se puede realizar en sus hogares y llegar a ser una actividad de traspatio para 

cultivar alimentos que sirva de autoconsumo, ya que tiene la ventaja de poderse instalar en 

pequeños espacios y su construcción es sencilla. 

Para realizarse este taller se gestionó la participación del Dr. Alejandro Alonso López, académico 

del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz experto en este tema, además se contó con la 

presencia de personas del curso de plantas medicinales, que ya han habían participado en el 

grupo; se llevó a cabo el día 1 de septiembre del 2018 en un horario de 11:00 am, hubo una 

participación de 19 personas y fue un momento donde se colaboró y trabajó en equipo, además de 

organizarse y cooperar para tener los materiales necesarios para la instalación del sistema 

acuaponia en un espacio dentro del huerto (fig. 32).  

Debido a la dinámica de este taller y al no terminar con la instalación, se propuso que se 

terminará el día 15 de septiembre de 2018 a la misma hora, para concluir con la instalación del 

sistema de acuaponia.  
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Figura 32. Taller de Acuaponia 

El día 8 de septiembre de 2018 se realizó el último taller “Cocinando saludable” incluido en las 

propuestas para complementar las actividades dentro del huerto. Participaron 6 personas que 

aprendieron a lo largo del curso cómo sembrar y cuidar sus plantas comestibles y al observar que 

muchas de estas plantas no las reconocían como comestibles, era necesario demostrarles lo 

importante que es incluirlas en su alimentación y motivarlas a consumir productos más 

diversificados y saludables; para la realización de este taller se contó con la participación de la 

Orientadora naturista Dolores Mota Perea, quien a través de prácticas culinarias básicas y 

considerando los saberes de la cocina tradicional de la región, se prepararon platillos con algunas 

de las plantas alimenticias no convencionales (fig. 33). 

 

 

 

 

 

Figura 33. Preparación de las PANC en diferentes platillos 

 

Los pasos a seguir para la preparación de los platillos fueron la selección, lavado, preparación, 

cocción y degustación. Las plantas que se utilizaron fueron la hierba del pollo y los quintoniles 

que se prepararon a la mexicana, la chaya y la lengua de vaca que juntas se prepararon en tortitas 

con huevo y queso fresco; se realizó una ensalada con hojas en crudo de diente de león, 
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lechuguilla y jorja acompañada con manzana y aceite de olivo; y por último un agua de matlalin 

con limón. Al finalizar el taller y al tener los platillos preparados, las personas que participaron 

los degustaron, dejándoles una experiencia muy satisfactoria (fig. 34)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Platillos preparados utilizando algunas plantas alimenticias no convencionales y degustación de los 
mismos 

Estrategia de comunicación 

Se consideró importante gestionar la parte de la divulgación de las PANC para destacar el 

potencial alimenticio que tienen y la gran importancia ecológica y económica que éstas 

representan, así como su valorización al ser en su mayoría desconocidas y poco utilizadas por las 

personas, por la falta de conocimientos.  

Como ya se mencionó en la estrategia metodológica, las acciones que fueron seleccionadas para 

cumplir con este objetivo fue la elaboración de la guía ilustrativa de las PANC, la creación de un 

espacio demostrativo a manera de foro, la participación en un coloquio y la publicación en revista 

arbitrada. 
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Para la realización de la guía ilustrativa, se colaboró con integrantes del laboratorio de 

multimedia X Balam que se encuentran en el Área Académica de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad Veracruzana., se trabajó en la parte del diseño y al mismo 

tiempo el Dr. Miguel de Jesús Cházaro Basáñez, investigador de la facultad de Biología, revisó la 

información complementaria, para tener los datos específicos sobre la descripción de las plantas; 

quedando lista en formato electrónico; para atender la necesidad del recurso económico que 

permita lograr la impresión en papel de la guía ilustrativa, se contactó al presidente municipal de 

Coatepec, ya que el día del foro, se comprometió en apoyar a dicha petición y así tener la 

oportunidad de imprimirla y compartirla con más personas, sobre todo a los jóvenes, quienes 

desconocen y desprecian más la utilidad y cuidado de estos bienes naturales. 

Para la realización de la demostración a manera de foro, se contactó a la directora de la Casa de 

Cultura de Coatepec, Ver. la Lic. Lily Márquez Tamayo, quien mostró gran interés en apoyar en 

este evento, teniendo una respuesta favorable para su realización, para ello se fijó una fecha 

disponible y adecuada a los tiempos para su organización, acordando la fecha del día jueves 25 de 

octubre de 2018 (fig. 35). 

 

 

 

 

Figura 35. Casa de Cultura de Coatepec, Veracruz 

 

El día jueves 25 de octubre del presente a las 5:30 de la tarde, se llevó a cabo el foro titulado 

“Plantas alimenticias no convencionales, recuperando saberes locales, una alternativa de alimento 

para el mañana”, en la Casa de cultura de Coatepec, se contó con la presencia de invitados 

especiales y sociedad en general, se tuvo un aproximado de 60 asistentes, entre los que podemos 

mencionar el alcalde de Coatepec el Lic. Luis Enrique Fernández Peredo (fig. 36), quien 
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agradeció la invitación al evento reiterando su compromiso por impulsar iniciativas en favor del 

medio ambiente; la Dra. Nancy Domínguez González y el Dr. José Armando Lozada 

representando a la facultad de Biología – Xalapa de la Universidad Veracruzana.  

Además, de la antropóloga y cocinera Raquel Torres quien ha realizado diferentes 

investigaciones en pueblos veracruzanos sobre sus riquezas gastronómicas, también estuvo 

presente UNCADER 2 de Coatepec y en su representación estuvieron el Ing. Dionicio Ruiz y el 

Ing. Víctor González Cabrera, por mencionar a algunos; las ponencias que se presentaron fueron 

cuatro, destacando la que llevaba como título del foro impartida por la Lic. Dulce María Lozada 

García, la segunda fue por la Nutrióloga Karla Altamirano Báez “Plantas alimenticias no 

convencionales, nutrición al alcance de todos”, destacando el valor nutricional que tienen las 

PANC, que muy poco se consumen y que pueden transformarse en alimentos nutritivos para las 

personas; la tercera ponencia por la Maestra Beatriz Martínez Valdivia titulada “Las dalias bellas, 

sabrosas y nutritivas”,  explicó que la dalia es una planta comestible y medicinal que se consume 

la flor, hojas y camote, reiterando su importancia dado que, es autóctona de México desde los 

tiempos antiguos del imperio Azteca, esta ponencia se presentó con la finalidad de demostrar a 

los asistentes el uso y valor que tienen las plantas en general, ya que fueron y siguen siendo 

elementos importantes para cubrir nuestras necesidades; la última, ponencia fue más que nada 

una plática de la Sra. Dolores Mota Perea sobre su experiencia en las actividades realizadas 

dentro del huerto. 

 

 

 

 

 

Figura 36. Inauguración del Foro 
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Al finalizar las ponencias se invitó a todos los asistentes a un recorrido por las mesas de los 

expositores, en la que participaron estudiantes de la facultad de Biología con los proyectos de: 

“Queso artesanal a base de leche de cabra enriquecido con probióticos y maracuyá” y 

“Propiedades de la zarzamora (Rubus fruticosus var. brazos), otra forma de consumirla en el día a 

día mexicano”; un grupo de señoras que acuden al curso Medicina tradicional mexicana 

impartido en Cáritas; el Sr. Abel Rivas Contreras con su proyecto “Evaluación de plantas 

arbustivas Morera (Moru alba), con alto contenido nutricional y principios activos de uso 

medicinal"; la maestra María del Pilar Aranda Caballero coordinadora del Proyecto Huerto 

Escolar Sustentable de la BENV y la Sra. Dolores Mota Perea con su proyecto de Masaje de 

relajación holístico y herbolaria, mostrando tinturas de las plantas alimenticias no convencionales 

de diente de león y orégano gordo que, además de ser comestible tienen la función de ser 

curativas (fig. 37). 

 

 

 

 

 

Figura 37. Mesas de demostración por parte de los participantes 

 

Además, se expusieron fotografías de las PANC que incluían su nombre común, nombre 

científico y la parte que se utiliza, considerando que de esta manera los asistentes las podrían 

observar e identificar más fácilmente y así tener una mayor divulgación (Fig. 38). 
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Figura 38. Exposición fotográfica de las Plantas alimenticias no convencionales 

 

Finalmente se degustó de ricos platillos elaborados con algunas de las PANC (fig.39), preparadas 

de la manera sencilla y sabrosa por el Chef Víctor Hugo Rodríguez director del Instituto 

Culinario Américas (ICUAM) apoyado de sus alumnos, a quienes con anticipación se les solicitó 

su participación y apoyo, las plantas que se cocinaron fueron el diente de león, tomate citlali, 

tomate ojo de venado, lengua de vaca, cincoquelites, chichiquelites, pesetilla, chonequi, 

lechuguita, hierba del pollo y matlalin.  

 

 

 

 

 

Figura 39. Platillo elaborado con plantas alimenticias no convencionales 

 

Los comentarios de los asistentes fueron muy positivos, manifestando asombro al identificar 

algunas de las plantas alimenticias no convencionales, mencionando que algunas de ellas las 

conocían sólo como mala hierba e inclusive nacían en los patios de sus hogares y las arrancaban; 

también, fue de mucho interés y sobre todo de curiosidad, la degustación de los platillos, ya que 

despertó el interés por probarlos, dejándoles un buen sabor de boca, al reconocer que sabían bien; 

disfrutaron mucho de este evento y fue muy enriquecedor al despertar el interés por ellas, la 
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revaloración, la posibilidad de seguir aprovechándolas y su protección para las futuras 

generaciones (fig. 40). 

 

 

 

 

 

Figura 40. Asistentes al foro, comentando su interés en este tipo de eventos 

 

Como parte de la difusión de este importante foro con este tipo de temáticas, realizado por 

primera vez en la Ciudad de Coatepec, Ver., se tuvo la intervención de una nota periodística 

realizado por Carlos Villalobos director de la página Entorno Veracruz (Anexo 8). 

Otra de las participaciones que se logró gestionar fue el presentar parte del trabajo recepcional a 

manera de ponencia en el I Simposio de Conservación y Usos de los Recursos Naturales, que 

llevó como título “Plantas alimenticias no convencionales de una zona periurbana de Coatepec”, 

Ver. (Anexo 9), el cual cabe mencionar requirió una serie de pasos para ser aceptado; este tipo de 

eventos son muy importantes, ya que puede ser conocido por la comunidad académica las 

diferentes investigaciones con la finalidad de divulgar y discutir los contenidos abordados; en 

nuestro caso fue el compartir y persuadir la importancia de recuperar desde sus entornos los 

conocimientos y usos de aquellas plantas comestibles poco utilizadas o inclusive olvidadas. 

Asimismo, se nos hizo la invitación para publicar el trabajo en extenso del Simposio antes 

mencionado, en la revista Científica Biológico Agropecuaria Tuxpan indexada en Latindex y 

aceptada por Conacyt con ISSN 2007-6940, para lo cual se elaboró un artículo (Anexo 10), se 

hicieron algunas correcciones pertinentes por parte de los revisores y por último la aceptación del 

mismo. A ver logrado esta publicación fue esencial para seguir contribuyendo a la revalorización 

de las PANC.  
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Discusión 

Los problemas ambientales que actualmente se viven, ha propiciado que los diferentes sectores 

sociales trabajen de manera colectiva para controlar y mejorar las condiciones ambientales, la 

autora Martínez (2013) señala que estas problemáticas no se pueden resolver por un solo sector 

social, ya que son multisectoriales y representa un gran reto para las diferentes disciplinas; asi 

pues los autores Monroy, Castrillón, y Daza (2016) mencionan que es importante crear modelos 

de gestión ambiental para favorecer procesos de mejora y reducir los impactos negativos. Con 

esta base se propuso un modelo de gestión ambiental de este trabajo recepcional, donde 

claramente se especifica el proceso y los actores involucrados, además de ser una guía que sirve 

de orientación sobre el desarrollo del mismo y permite la optimización de acciones en el proceso, 

de igual forma puede servir como referente a otros proyectos de gestión ambiental. 

En la generación del listado de plantas alimenticias no convencionales en la zona donde se llevó a 

cabo el trabajo recepcional, se logró obtener un listado de 36 plantas, que es una cantidad 

significativa, puesto que en este municipio, al ser un área en la que confluyen diferentes tipos de 

suelos, climas, alturas y vegetación, posee una gran riqueza de bienes naturales, facilitando una 

mayor diversidad de plantas alimenticias (Bravo, Arteaga, y Herrera, 2017); además 

comparándolo con otros estudios realizados en esta región, hay una mayor tendencia por estudios 

etnobotánicos enfocados en plantas útiles o medicinales, teniendo poco interés en las plantas 

comestibles; y sobre todo porque se delimitó el área de estudio a una zona periurbana de la 

ciudad de Coatepec, Ver.  

Este resultado tiene una representatividad alta, considerando el trabajo de los autores Monroy- 

Ortiz y Monroy (2004) donde identificaron sólo 20 especies de plantas comestibles; y similar a 

los estudios realizado por Montero (2017) donde registraron 37 especies de plantas comestibles 

19.07% del total de plantas encontradas con diferentes utilidades; y de los autores Tebkew, 

Asfaw y Zewudie (2014), donde identificaron 33 especies de plantas comestibles, sobresaliendo 

las especies frutales que son parte de la alimentación local.  
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Las familias más representativas fueron la Solanaceae y la Asteraceae, con cinco y cuatro 

especies respectivamente; la primera es de gran importancia en la alimentación y se distribuye en 

todo el mundo, actualmente investigaciones han comprobado que sus propiedades son una fuente 

potencial de nuevos fármacos para el tratamiento de diferentes enfermedades (Torres, López, De 

La Cruz, y Silva, 2013); por su parte, la Asteraceae es una de las más diversas y ampliamente 

distribuidas, que se adapta fácilmente a cualquier condición ecológica, muchas veces como 

maleza y resistente a depredadores o competidores (Villaseñor, 2014). 

El registro que se obtuvo de las plantas alimenticias no convencionales, fueron las que 

consideraron las personas locales identificadas como informantes clave, ya que una especie puede 

ser considerada como no convencional por un grupo sociocultural, pero clasificada como 

convencional, por otro grupo sociocultural, dependiendo del uso frecuente o desuso que le den a 

las plantas comestibles, este concepto es muy parecido al que manejan los autores Michon y De 

Foresta (1997), donde explican las distintas clasificaciones que se pueden usar para determinar si 

una especie es considerada silvestre o domesticada, los autores García y Price (2014) mencionan 

que la domesticación es un concepto y proceso localmente diferenciado; así de igual manera, el 

concepto de no convencional depende mucho de este proceso.  

Este tipo de plantas representa una alternativa de alimentos locales, ya que la mayoría de ellas 

crece de manera silvestre, como maleza o como plantas arvenses y algunas plantas domesticadas. 

Pueden ser consumidas para diversificar más la alimentación, proporcionar más nutrientes, 

ayudar en tiempos de precariedad económica y escasez de alimentos (Bravo, Arteaga, y Herrera, 

2017), además menciona la FAO (2007) que este tipo de bienes naturales pueden ser de gran 

apoyo, debido a su disponibilidad y adaptación a las condiciones climáticas de la región.  

Por lo tanto, este trabajo aporta 36 especies comestibles de uso restringido local, derivado y en 

correspondencia con los grupos de origen de la población de las colonias periurbanas estudiadas.  

En cuanto a la documentación del conocimiento tradicional del uso que las personas de la zona de 

estudio tienen sobre las plantas alimenticias no convencionales y con respecto al análisis que se 

hizo sobre las respuestas de las encuestas a la población en general, reflejó que la parte más 

consumida es la hoja (44.2 %), seguido de la hoja y el tallo (tiernos) con el 24.14 %, fenómeno 
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similar a lo encontrado por los autores Zambrano, Buenaño, Mancera, y Jiménez, (2015), los 

cuales confirman en su estudio la hoja es la parte de la planta más utilizada, debido a que señalan 

que las hojas almacenan una mayor cantidad de compuestos químicos en forma de metabolitos 

secundarios con actividad biológica (Angulo, Rosero, y Gonzales, 2012), por su parte el autor  

Pieroni (2001) reconoce que el valor de uso más alto lo obtuvieron los vegetales lo que él llama 

“Verdes silvestres”, ya sea por su disponibilidad, multifuncionalidad o propiedades medicinales 

los utilizan más. 

En la manera de adquirir las plantas alimenticias no convencionales para su consumo el 69.91% 

respondió que las recolectaban en el monte, la finca o potreros, ya que crecen fácilmente en estos 

lugares y proveen de recursos estacionales y de emergencia durante tiempo de escasez o en 

situaciones de problemas económicos, ya que se buscan cuando no hay dinero (Caballero y 

Mapes, 1985), además de ser una de las actividades aún vigente, que se lleva a cabo en diferentes 

comunidades rurales de México (Sánchez, 1999).  

Respecto a la indagación del por qué consumían este tipo de plantas alimenticias la mayoría 

respondió que por su sabor (70.72 %), lo que coincide con el autor Pieroni (2001) donde 

menciona que algunas plantas comestibles pueden ser muy poco usadas o difíciles de conseguir, 

pero son apreciadas por su sabor, sobre todo a las personas mayores les gusta el sabor amargo 

que algunas plantas tienen, además les atribuyen un valor curativo; el 19.09 % respondieron que 

consumían las plantas alimenticias por costumbre, es decir que formaban parte de un hábito 

alimenticio transmitido de generación en generación, autores como Nunes (2007) afirma que es el 

resultado de una tradición alimenticia que se formó a través de las prácticas de recolección o 

formas de producir sus alimentos, la manera de prepararlos, de consumirlos y de la apreciación 

gustativa.  

Asimismo, en la transmisión de los conocimientos tradicionales de la utilidad de las plantas 

alimenticias, derivados de la observación empírica y la trasmisión oral de experiencia que pasa de 

generación en generación (Dias de Avila-Pires, 2007) la mayoría de las personas encuestadas 

respondieron que sus padres (46.45%) eran quienes les enseñaban, a través de prácticas 

cotidianas, como pueden ser las caminatas de paseo a los entornos naturales, en labores de campo 

o por medio de la ingesta de alimentos preparados con este tipo de plantas, un caso parecido se 
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interpreta en el análisis de Carbajal (2008) donde explicaba que las familias numerosas de 

escasos recursos económicos, usaban más las plantas alimenticias locales, dejándose ver en la 

variedad de sus guisos; igualmente los abuelos contribuyen a la transmisión de saberes, pero con 

un porcentaje menor (13.55%), este resultado difiere al del autor Garzón (2016) donde menciona 

que el uso medicinal de las plantas en su investigación fueron reconocidas más, por los abuelos y 

afirma que tanto los abuelos como los padres son la principal fuente de transmisión de 

conocimientos tradicionales dentro de la comunidad. 

Considerando que los padres son quienes transmiten los conocimientos tradicionales y ese 

compartir de saberes resultó ser primordial para los hijos (46.52%) quienes son los más cercanos, 

por medio de la tradición oral y las actividades cotidianas, no obstante,  también resultó mayoría 

con el 42.83% el hecho de que las personas ya no dan a conocer la utilidad de este tipo de 

plantas, porque las menosprecian o las consideran un alimento para animales, casos parecidos 

tenemos en el trabajo abordado por el autor Ramírez (2016) quien en su trabajo sostiene que las 

mujeres transmiten el conocimiento tradicional a sus hijos y nietos, pero observa que las prácticas 

y los conocimientos tradicionales, se han ido perdiendo y la única manera que tienen las mujeres 

de transmitir a sus hijos estos saberes es cuando son niños; perdiéndose la cadena generacional de 

saberes, aunado a una desvalorización del saber del uso de las plantas por parte de los jóvenes, a 

quienes ya no les interesa conocerlas (Telles, 2013).  

En cuanto al índice de Frecuencia Relativa de Citaciones (RFC), utilizado en el estudio, se 

identificó que las tres especies más mencionadas fueron el tomate citlali (Solanum esculentum 

var.), el cilantro de monte (Peperonia peltilimba) y la hierba mora (Solanum americanum), las 

dos primeras plantas alimenticias no convencionales, se ofrecen todavía, aunque muy poco, en el 

mercado local y la hierba mora la utilizan también como remedio, esto es, como señala el autor 

Alexiades (1996) entre más se menciona una planta, se tiene mayor uso y conocimiento de ella, 

ésta pudiera ser una razón, por la cual fueron más identificadas por los encuestados.  

Por el contrario, las menos reconocidas fueron el matlalin (Tradescantia zebrina), la malva 

(Malva parviflora) y la pesetilla (Hydrocotyle umbellata); resulta interesante señalar que la 

mayoría de las personas si identificaron varias plantas, pero desconocían su utilidad como 

comestibles, incluso comentaban que algunas crecían como maleza en sus patios, siguiendo esta 
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línea de reflexión podemos observar que se contrapone con lo que sugieren los autores Benz, 

Santana, Pineda, Cevallos, Robles y De Niz, (1994) que a mayor disponibilidad de recursos 

naturales existe un mayor aprovechamiento. 

Por otro lado, era importante saber el grado de conocimiento que aún resguardaban las personas 

encuestadas sobre las plantas alimenticias no convencionales, por tanto se utilizó en índice de 

Riqueza de conocimiento (RQZ), el cual nos dio como resultado que las personas dentro de un 

rango de edad de 20 a 40 años tienen un conocimiento menor ( 28 %), las familias jóvenes son las 

que utilizan menos las plantas alimenticias en su dieta diaria, ya que consumen más productos 

procesados, a consecuencia de esto desconocen más este tipo de plantas (Carbajal, 2008), 

existiendo también un desinterés mostrado por las generaciones jóvenes, que influye en la 

pérdida progresiva de conocimientos; lo anterior aunado a los cambios de estilo de vida, donde 

abandonan las prácticas rurales y salen a la ciudad en busca de mejores oportunidades de vida o a 

la necesidad de una formación educativa (Arias-Toledo, 2009). 

Por otra parte, las personas mayores de 40 años tuvieron un mayor conocimiento de la utilidad de 

estas plantas (45%), ya que tienen costumbres más arraigadas al consumo de ellas, parte de sus 

vidas vivieron en lugares aledaños al campo, por lo que tenían más acceso a las plantas 

alimenticias y sus actividades estaban vinculadas a una economía de subsistencia (Casas, 

Viveros, Katz y Caballero, 1987). Asimismo, Flores y Albizú (2005) señalan que las personas de 

mayor edad tienen un mayor conocimiento de las plantas alimenticias, señalando que deberían de 

seguir transmitiéndolo a los más jóvenes (Garzón, 2016). 

Cabe mencionar que los informantes clave, fueron cuatro hombres que se dedicaron a las labores 

de campo y dos mujeres amas de casa. El que se haya encontrado más participación de hombres, 

está directamente relacionado con el hecho de estar más en interacción con la naturaleza, 

ampliando sus conocimientos sobre sus recursos naturales, y en este sentido Bravo, Arteaga, y 

Herrera (2017) afirman que el tener un oficio o forma de vida relacionadas con las actividades 

agrícolas amplía sus conocimientos sobre las diferentes plantas comestibles. Sin embargo, los 

autores Muñoz, España, y Obregón (s.f.) reconocieron en su investigación que las mujeres tienen 

un amplio conocimiento, pero sobre todo en especies medicinales, asumen mayor responsabilidad 

en el cuidado de los solares, ya que son las que preparan los alimentos y son las protectoras de la 
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salud de los miembros de sus familias (Vázquez, 2007), lo anterior coincide el hecho de tener 

también a dos mujeres como informantes clave. 

Como resultado, es importante resaltar que existe un desinterés en las personas más jóvenes y un 

poco aprovechamiento por su desconocimiento, además las personas mayores son poseedoras de 

un acervo de conocimientos tradicionales, sobre el uso y manejo de las plantas alimenticias no 

convencionales; conocimiento que va desapareciendo, junto con estas personas, por lo que es 

necesario recuperar estos saberes y seguirlos compartiendo. 

Al respecto de la promoción de la socialización de los conocimientos tradicionales, a través de la 

implementación de un huerto comunitario, donde no sólo se buscó la documentación del 

conocimiento, sino también a la apertura de comunicación en busca de generar alternativas 

viables sugiriendo un uso práctico, mediante métodos técnicos-científicos (Camou, Prez, y Casas, 

2008). 

Considerando lo anterior y en función de la parte de la gestión de este trabajo, se buscó la 

participación social, sobre todo de las personas cercanas al espacio proporcionado por Cáritas 

para implementar el huerto comunitario, lamentablemente no se contó con la participación 

esperada, ya que las personas no tuvieron mucho interés, también por la falta de tiempo y sobre 

todo la mayoría de las familias que viven en la zona de estudio son acreedoras de los apoyos de 

gobierno como es el programa de próspera, pudiendo ser un factor que no motiva a las familias a 

realizar otro tipo de actividades. A pesar de la baja disponibilidad, por parte de las personas de la 

zona de estudio, sí se logró contar con algunas de ellas, de hecho, se fueron incorporando 

personas de otra ciudad colindante, como Xalapa. A través del curso (teórico-práctico) se 

realizaron diferentes actividades, se promovió el aprovechamiento y uso adecuado de las plantas 

alimenticias no convencionales, además de retomar actividades agroecológicas en los huertos, 

que han sido una alternativa relevante para mantener una diversidad de especies útiles, 

reservorios de recursos genéticos, prácticas de manejo y de conocimientos tradicionales 

(Blanckaert, Vancraeynest, Swennen, Espinoza, Piñero y Lira-Saade, 2007).  

Se promovió la conciencia sobre mantener el consumo de estas plantas, que aportan nutrientes 

beneficiosos para el organismo mejorando la salud (Aguaiza, 2014), asimismo al preocuparse las 
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personas por lo que en un futuro proveerán a sus hijos, da la pauta para poder conservar los 

recursos naturales, tal y como lo señalan González y Sántiz (2015); también se logró la 

revaloración de este tipo de plantas que se encuentran en desuso, pues cambió la perspectiva de 

las personas al dejar de verlas en su mayoría como malas hierbas, reconociéndolas como parte de 

un patrimonio biocultural, originado a través de la alimentación ancestral. 

Por consiguiente, este tipo de prácticas agroecológicas tiene muchos beneficios entre ellos, 

permite la transmisión de conocimientos tradicionales del uso de las plantas alimenticias no 

convencionales, la convivencia y la integración de las personas, facilita el acceso a alimentos más 

saludables y promueve el cuidado de los bienes naturales. 

Por lo que se refiere a la elaboración de una estrategia de comunicación para promover el uso de 

las plantas alimenticias no convencionales, se utilizaron tres medios de comunicación el primero 

fue el diseño de una guía ilustrativa, elaborada con ilustraciones y descripciones básicas de cada 

una de las plantas alimenticias no convencionales, con el propósito de divulgar de manera clara y 

sencilla al público en general; así como, lo menciona el autor Weber (1998) la divulgación del 

conocimiento es todo un proceso, que parte desde tener dicho conocimiento, el cómo se 

trasmitirá, para que sea comprensible y atractivo al público al cual va dirigido. 

Este tipo de medio de comunicación, favoreció para que las personas de cualquier edad, a través 

de las ilustraciones, reconocieran las plantas alimenticias no convencionales identificadas en la 

zona de estudio, y se estimulara su aprovechamiento y protección; además de hacer conciencia 

que son parte de un patrimonio biocultural importante de la región. Asimismo, queda de 

antecedente para futuros trabajos, ya que, en el municipio de Coatepec, se tiene poca información 

específica sobre plantas alimenticias, igualmente los autores (Castillo y Luna, 2009) señalan que 

las investigaciones realizadas sobre la flora local con usos actuales o potenciales, entre ellos los 

alimenticios, sólo representa una tercera parte del total.  

Esta guía ilustrativa ha quedado de manera electrónica, pero se sigue gestionando su impresión 

con gobierno municipal, para que sea compartida de manera gratuita.  

El segundo medio de comunicación que se utilizó para lograr el mismo propósito, la divulgación 

y promoción de las PANC, fue la realización del foro, que resultó ser un evento muy aceptado y 
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novedoso para los asistentes, cumpliendo las expectativas esperadas, ya que hubo un gran interés 

por la realización de otros eventos a futuro y de talleres para aprender a cocinarlas. En la 

degustación de los platillos las personas exploraron los sabores de las plantas, reconociendo que 

sabían muy bien, en este sentido una limitante que se pudo percibir como lo menciona el autor 

Kinupp, Jiménez, y Vela (2016) el desconocimiento de la utilidad de varias plantas alimenticias, 

conlleva al desuso y al olvido de las mismas. 

El tercer medio de comunicación fue la participación en el I Simposio Conservación y Uso de los 

Recursos Naturales. Actualmente ha tenido mucha relevancia la difusión del conocimiento y la 

presentación de los avances o resultados de los trabajos de investigación en distintos eventos 

como pueden ser congresos, conferencias, entre otros; los cuales se organizan de manera nacional 

e internacional, señalando Ruiz y Meroño (2007) que son parte de este proceso de difusión de la 

investigación científica. La participación que se logró en este Simposio fue muy importante y 

enriquecedor, ya que permitió compartir avances de los resultados obtenidos en este trabajo 

recepcional, a un público que conoce el campo, permitiendo generar intercambio de ideas y asi 

como lo menciona García (2003), los comentarios dentro de este tipo de presentaciones pueden 

favorecer a la mejora y acreditar la calidad de la investigación, además de tener mayores 

posibilidades de publicar en alguna revista científica.  

Mendes y Marziale (2002) mencionan que las revistas especializadas son importantes para la 

divulgación del conocimiento científico, ya que de esta manera los investigadores dan a conocer 

sus investigaciones, teniendo primero que pasar por procesos de revisión y ser validados para su 

publicación, que a su vez pueden estar disponibles al público en general; a través de la 

participación en el Simposio se logró la aceptación para la publicación de un artículo en la revista 

Científica Biológico Agropecuaria Tuxpan, teniendo como finalidad el proporcionar información 

y ser un material de referencia para futuras investigaciones. Estas herramientas fueron 

trascendentales como parte de la estrategia de comunicación en este trabajo, ya que como lo 

menciona Moreno (2009) la comunicación a dejado de ser un simple proceso para convertirse en 

fundamental de la planeación estratégica.  
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Capítulo 6. Conclusiones 

Se obtuvo un listado florístico de 36 plantas alimenticias no convencionales, se considera una 

cantidad significativa; quedando como antecedente a posibles estudios a futuro.  

Se reconoce el manejo de las plantas alimenticias no convencionales; el desuso por la falta de 

interés y/o desconocimiento sobre todo de personas menores de 40 años; además las personas 

mayores de 40 años resguardan un mayor conocimiento, por lo que es importante rescatar estos 

saberes y sobre todo compartirlos con las generaciones jóvenes. 

A través de los huertos urbanos, las personas revaloraron la importancia de las plantas 

alimenticias no convencionales y por ende el interés de aprender el manejo de su 

aprovechamiento adecuado, para retomar el comportamiento alimentario que se tenía 

tradicionalmente al consumir este tipo de plantas.  

La elaboración de la guía ilustrativa y la realización del foro han sido un medio fundamental para 

la divulgación las plantas alimenticias no convencionales, ya que es una manera atractiva que 

despierta el interés de las personas para recuperar y fomentar fuentes de alimentos locales. 

Fue relevante la publicación del artículo en la revista Científica Biológico Agropecuaria Tuxpan, 

ya que de esta forma se puede difundir los resultados fuera de la institución académica que nos 

rige e impulsar la continuidad de investigar y gestionar el aprovechamiento responsable de las 

plantas alimenticias no convencionales.  

Es necesaria una gestión ambiental encaminada en concientizar a las personas que los 

conocimientos tradicionales del uso de las plantas alimenticias son una herencia cultural dada de 

generación en generación, por lo tanto, resulta importante su revalorización y protección, 

retomando nuevamente aquellas prácticas ancestrales que le daban un uso prudente a la 

biodiversidad.  

El haber promovido y retomado prácticas agroecológicas como lo es el huerto basados en 

métodos de producción a pequeña escala, se pudo demostrar que se puede tener la facilidad de 

acceder a alimentos suficientes, más saludables y a la protección del medio ambiente; 



 

 

82 

persuadiendo el aprovechamiento de plantas alimenticias no convencionales, que en su mayoría 

han sido plantas olvidadas  

La promoción de consumir productos de la región, en este caso de las PANC, puede encaminar al 

desarrollo sustentable de la región, ya que posibilita la obtención de alimentos sobre todo para 

aquellas familias que se encuentran más vulnerables, se puede generar una economía local y 

regional y sobre todo se puede mantener la integridad del medio ambiente, a través de un manejo 

más consiente y responsable de los recursos naturales. 

La intervención de la universidad Veracruzana es indispensable y muy importante, ya que, en 

correlación con nuestra formación y la participación de los diferentes sectores de la sociedad, se 

puede contribuir a prevenir, solucionar o mitigar los impactos y problemas ambientales, para la 

formación de una cultura de la sustentabilidad; en la intervención de este trabajo, se desarrollaron 

acciones y se intercambiaron experiencias y saberes, que propiciaron una concientización del 

manejo de los recursos naturales y mejora en nuestra calidad de vida. 

El deterioro ambiental y los diferentes problemas sociales, son desafíos que se enfrentan 

actualmente y uno de los grandes retos es sensibilizar a la población en general respecto a esta 

crisis, que debe llevar a un objetivo común en el que tanto, instituciones educativas, gobierno y 

sociedad, reconozcan la importancia de trabajar en conjunto para buscar soluciones que permitan 

mejores condiciones de vida y la conservación del medio ambiente. 

La intervención que realicé como parte de mi preparación profesional, ha sido una experiencia en 

la cual se han intensificado mis conocimientos e interés en profundizar saberes sobre el medio 

ambiente; reconozco que, como parte de mi formación es necesario continuar en la gestión de una 

manera más responsable, consciente y comprometida, para contribuir en las problemáticas de los 

diferentes ámbitos tanto social, económico y ambiental. Por otro lado, es muy importante 

reconocer a las personas sobre todo aquellas que laboran en el campo, ya que aun, no teniendo 

una preparación académica resguardan valiosos conocimientos del manejo de los recursos 

naturales de sus entornos más cercanos. Personalmente este trabajo, me ha dejado una gran 

satisfacción, además de valiosas enseñanzas por parte de todos los involucrados en el proceso de 

la realización de este trabajo recepcional. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a la experiencia y resultados de este trabajo se recomienda a estudiantes de las 

diferentes instituciones académicas y/o investigadores lo siguiente: 

Continuar trabajando sobre las PANC en el municipio de Coatepec, Ver., con fines de 

recuperación de conocimientos tradicionales, aprovechamiento y sustentabilidad, asimismo 

realizar estudios de análisis nutrimentales, para conocer lo que las plantas aportan en la dieta 

diaria de las personas.  

Para continuar con la recuperación del acervo tan valioso que tienen las personas mayores en el 

uso de plantas comestibles no convencionales de su entorno, es necesaria la participación social 

en coordinación con las diferentes instituciones académicas, asociaciones civiles y entidades 

gubernamentales.  

Seguir con la promoción de la recuperación de las actividades de los huertos tradicionales, que 

tiendan a mejorar la salud de las familias al consumir alimentos libres de contaminantes. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario para entrevista a informante clave 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE BIOLOGIA CAMPUS XALAPA 
MAESTRIA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 

ENTREVISTA: PLANTAS ALIMENTICIAS NO CONVENCIONALES 
 

                                                   Fecha __________________ 

 
NO.  ENTREVISTA ______ 
NOMBRE: ____________________________________________   SEXO: F (  )  M (  ) 
DOMICILIO: __________________________________________________________________ 
EDAD: ________ ESCOLARIDAD: ______________________________________________  
OCUPACIÓN: ____________________________________________________ 
LUGAR DE ORIGEN: ___________________________________________________________ 
TIEMPO DE VIVIR EN DOMICILIO ACTUAL: __________________________________  
 

 
1.- ¿Conoce alguna planta alimenticia no convencional, es decir no tan común?  
2.- ¿Cómo se llama? 
3.- ¿La conoce con otro nombre? 
4.- ¿Donde crece? 
5.- ¿Sabe usted si es nativa o introducida? 
6.- ¿Cuál es su forma biológica (árbol, arbusto, hierba, palmera y sub-arbustos)? 
7.- ¿Como la adquiere? 
8.- ¿Que parte de la planta alimenticia utiliza? 
9.- ¿Qué formas de preparación conoce? 
10.- ¿Porque la consume? 
11.- ¿Conoce los aportes nutricionales de la planta alimenticia? 
12.- ¿Quién le dio a conocer la utilidad de la planta alimenticia? 
13.- ¿Ha enseñado a algún familiar sobre el uso de dicha planta? 
14.- ¿Qué importancia cree que tiene la planta? 
15.- ¿Cree que es importante seguir transmitiendo los conocimientos de su uso? 
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Anexo 2. Cuestionario para encuestas a la población en general de la zona de estudio 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
  FACULTAD DE BIOLOGIA CAMPUS XALAPA 

MAESTRIA EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 
ENCUESTA: PLANTAS ALIMENTICIAS NO CONVENCIONALES 

  

Fecha: __________________ 
 

NO. ENTREVISTA ______ 
NOMBRE: ____________________________________________   SEXO: F (    )  M (    ) 
DOMICILIO: ___________________________________________________________________________ 
EDAD: ________   ESCOLARIDAD: _______________________________________________________ 
OCUPACIÓN: __________________________________________________________________________ 
LUGAR DE ORIGEN: ___________________________________________________________________ 
TIEMPO DE VIVIR EN DOMICILIO ACTUAL: ______________________________________________ 

 

  

1. 
Planta 

2. 
Nombre 
común 

 

3. 
Parte 
de la 

planta 
que 

utiliza 

4. Como 
la 

adquiere 
 

5. Porque 
consumía 

o 
consume 

6. Quien 
le dio a 
conocer 

la 
utilidad 

de la 
planta 

7. Ha 
enseñado 
a algún 

familiar la 
utilidad 

de la 
planta 

8. La 
conoce 

solo como 
medicinal 

9. Conoce 
solo de 

vista, no 
sabía que 

era 
comestible 

10.  
¿Conoce 
alguna 

otra planta 
que no 
esté en 

este 
catálogo? 

          

Apartado  

3 

a. Tallo b. Hojas c. Flor d. Fruto 

 

e. Más de una 

opción 

F. Raíz 

Apartado 

4 

a. 
Recolección 

b. Cultivo c. Patio d. Mercado 
 

e. No la 
consume 

 

Apartado 

5 

a. Costumbre b. Por su 
sabor 

c. Aporte 
nutricional 

d. Fácil 
accesibilidad 

 

e. Otros F. No la 
consume 

Apartado  

6 

a. Abuelos b. Padre o 
madre 

c. Amigos d. vecinos e. Otros  

Apartado  

7 

a. Hijos b. Esposo  
(a) 

c. amigos d. vecinos e. No  
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Anexo 3. Portada de Guía ilustrativa 
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Anexo 4. Petición a directora de Casa de Cultura de Coatepec 
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Anexo 5. Cartel para promocionar el Foro al público en general 
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Anexo 6. Petición a Chef Víctor Hugo Rodríguez y director de ICUAM 
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Anexo 7. Plantas alimenticias no convencionales 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Quintonile 

Nombre científico: Amaranthus hybridus L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba anual, erguida, hasta 2m de altura, tallo bastante ramificado, hojas pecioladas, enteras, 

ovadas, flores pentámeras, rojizas o verdosas dispuestas en espigas o panículas, axilares o 

terminales, pero siempre densas, fruto cerrado que se abre espontáneamente, semillas negras, 

puntulada, a veces muy brillosa, lenticular, algo achatada y glabra. 

 

 
Nombre común: Chichiquelite 

Nombre científico: Andinocleome magnifica (Briq.) Iltis & Cochrane 
Sinónimo: Cleome magnifica Briq. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es una hierba anual de hasta 2 metros de altura, con un tallo carnoso y acuoso, las hojas son 

digitadas con hasta 8 lóbulos, las inflorescencias son terminales, las flores son de color blanco, 

los frutos son silicuas cilíndricas de 8 cm de largo.  

 

 
Nombre común: Chucuyul o chucuyule 

Nombre científico: Begonia multistaminea Burt- Utley 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba, de 0.30 cm hasta 1.5 m de altura, tallo sin pelo, el rizoma rastrero, hojas verdes brillantes, 

oblicuas, obovadas con margen dentado, casi lisas en su superficie, flores agrupadas en una 

inflorescencia, cada flor con dos tépalos y con una gran cantidad de estambres, el fruto es una 

cápsula alargada y semilla numerosa. 
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Nombre común: Huazontle 

Nombre científico: Chenopodium nuttalliae Willd 
 
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
Es una hierba erecta, tiene el tallo surcado, las hojas son alternas, triangulares, onduladas y 

pecioladas, las flores se reúnen en espigas con cinco sépalos de color verdoso, el fruto 

comprimido contiene semillas reniformes con abundante tejido vegetal que protege a la misma. 

 

 
Nombre común: Chaya o chayamansa 

Nombre científico: Cnidoscolus chayamansa McVaugh o Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. 

Johnst var. chayamansa McVaugh. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
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Es un arbusto perenne y semileñoso, de hasta 5 m de altura, las hojas son amplias de 3 o más 

lóbulos, sus flores son blancas agrupadas en inflorescencias, la fruta y las semillas son raras y 

desconocidas. 

 

 
Nombre común: Ojo de venado 

Nombre científico: Conostegia icosandra (Sw. ex Wikstr.) Urb. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es un arbusto que crece de 2 a 3 metros de altura, aunque ocasionalmente puede alcanzar las 

dimensiones de un árbol de hasta 12 metros de alto, presenta flores blancas y frutos carnosos de 

color negro. 

 

 
Nombre común: Cincoquelites 
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Nombre científico: Conostegia icosandra (Sw. ex Wikstr.) Urb. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Bejucos delgados, muy ramificados, tallos delgados robustos, glabros a vellosos en los nudos, 

hojas sobre pecíolos, glabros excepto vellosos a tomentosos en el punto de unión con la lámina, 

flores estaminadas en panículas, las flores solitarias o fasciculadas presentes a todo lo largo de la 

inflorescencia; fruto verde, jugoso, giboso, rostrado, toscamente equinado, las espinas glabras, 

flexibles, semillas pardo oscuras, contorno en forma de tortuga. 

 

 
Nombre común: Berro cimarrón o lengua de pájaro 

Nombre científico: Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba floja, hojas en forma circular o de riñón, sin pelillos, inflorescencias con pedúnculos y 

pedicelos parcialmente cubiertos de abundantes y diminutas glándulas blancas, pétalos más 

cortos que los sépalos y sin aurículas, los frutos son capsulas y las semillas con tubérculos. 
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Nombre común: Cilantro espinudo, cilantro habanero y cilantro extranjero 

Nombre científico: Eryngium foetidum L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba perenne, fuertemente aromática, que crece hasta 60 cm de alto, tallo solitario o varios, 

simples o ramificados, con o sin hojas, hojas generalmente todas basales (a veces algunas sobre el 

tallo), oblanceoladas, angostándose hacia la base, con los márgenes dentados, flores pequeñas, 

blancas a azules o moradas, el fruto es globoso, lateralmente comprimido y su raíz es carnosa. 

 
Nombre común: Gasparito o colorín 

Nombre científico: Erythrina americana Miller 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol de hasta 9 m de alto, con tronco grueso, copa globosa, con ramas espinosas y follaje 

durante algunos meses, hojas compuestas grandes, con 3 hojuelas triangulares, flores rojas 
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bisexuales y alargadas, que crecen en racimos piramidales en las puntas de las ramas, fruto vaina 

enroscada que se abre liberando semillas (frijoles), ovaladas, rojas y lustrosas. 

 

 
Nombre común: Caña de león 

Nombre científico: Heterocentron subtriplinervium (Link & Otto) A. Braun & C.D. Bouché 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es un arbusto de hasta 1.5 metros de altura, con hojas opuestas de forma elíptica, las flores son 

blancas – rosadas, frutos verdes. 

 

 
Nombre común: Pesetilla 

Nombre científico: Hydrocotyle umbellata L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
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Planta glabra (sin pelo), acuáticas o subacuáticas, flotantes o rastreras, ligeramente suculentas, 

tallos delgados a algo carnosos, flotantes o rastreros, las hojas peltadas, orbiculares, 

inflorescencias en forma de umbelas simples con 10–60 flores o algunos pedúnculos 

proliferándose y abrazando verticilos de flores delgado-pediceladas, pedúnculos por lo regular 

ligeramente más largos que las hojas, fruto elipsoide, con costillas evidentes y obtusas. 

 

 
Nombre común: Chonequi 

Nombre científico: Ipomoea dumosa (Benth.) L.O. Williams 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Planta silvestre en forma de enredadera robusta, voluble, escandentes (se extienden en la 

superficie del suelo), perennes, herbáceas o ligeramente ligneacentes, tallos volubles o postrados, 

rollizos, el crecimiento maduro estrecho o angulado, hojas persistentes, pecioladas, verdes en 

ambas superficies y raíces generalmente fibrosas. 
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Nombre común: Tomatillo, tompis, Chaltotongo 

Nombre científico: Jaltomata procumbens (Cav.) J.L. Gentry 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es una hierba, con tallo suculento de color verde, hojas simples con borde liso, flores de color 

verde blanquecino o amarillo pálido; el fruto es una baya de color negro con semillas pequeñas. 

 

 
Nombre común: Berro silvestre 

Nombre científico: Lobelia xalapensis Kunth 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba anual de hasta 25 cm de alto, flores blancas en racimos, frutos capsulas pequeñas. 
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Nombre común: Tomate citlali o tomate silvestre 

Nombre científico: Lycopersicon esculentum (Dunal) D’Arcy 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Plantas robustas, las hojas usualmente algo carnosas; su inflorescencia es un racimo corto, fruto 

generalmente con 2 o varios lóculos, globoso, deprimido-globoso o piriforme (plantas 

cultivadas). 

 

 
Nombre común: Malva 

Nombre científico: Malva parviflora L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es una hierba de 60cm de altura, con o sin pelos, hojas anchas, en forma de riñón y el borde con 

cinco a siete ondulaciones muy marcadas y unidas al tallo por un largo soporte, las flores son 
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pequeñas, solitaria o en grupo de cuatro que salen en la unión del tallo con la hoja y son de color 

rosa, lila o blanco, los frutos se ven arrugados y tienen una sola semilla. 

 
Nombre común: Pepinillo silvestre o sandia silvestre 

Nombre científico: Melothria pendula L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Bejuco perenne, tallos rastreros, fibrosos, angulosos y con abundantes vellosidades, de los tallos 

se desprenden zarcillos,  hojas  enteras, pecioladas, alternas, ásperas y con vellosidades en ambas 

caras, flores cíclicas, actinomorfas, solitarias y unisexuadas masculinas y femeninas, fruto es 

policárpico, carnoso e indehiscente de tipo pepónide, suele ser oblongo, péndulo, glabro y de 

consistencia suave, en el interior del fruto aparecen las semillas planas colocadas en líneas 

paralelas a su eje polar, dando el aspecto de estar aglomeradas. 
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Nombre común: Falso trébol 

Nombre científico: Oxalis latifolia Kunth  

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Planta que crece hasta 17 cm de alto, sin tallo, bulbosa, con pelos no septados (divididos con 

paredes transversales), con frecuencia con bulbillos, escamas del bulbo ovadas a estrechamente 

ovadas, hojas con folíolos 3, obcordados, escotados hasta la mitad de su largo, flores con sépalos 

por lo común estrechamente ovados, en ocasiones oblongos a ovados, el fruto es una cápsula, 

semillas. 

 

 
Nombre común: Cilantro de monte, nacaxhuio, pesoquelite o cilantro falso 

Nombre científico: Peperonia peltilimba C. DC. ex Trel. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Planta trepadora, rupícola o epífita, sus hojas son peltadas, verde brillantes y fácilmente 

quebradizas. 
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Nombre común: Chachana 

Nombre científico: Phaseolus coccineus L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es una planta herbácea anual y enredadera, crece varios metros de largo, su tallo no muy delgado, 

peludo o casi sin pelos, sus hojas con foliolos ovado-deltoideos o elíptico ovados, flores la corola 

de color rojo brillante, escarlata o naranja, a veces morado-rojizo o blanca, el fruto es una 

legumbre anchamente falcada (en forma de hoz), fuertemente comprimida. 

 

  
Nombre común: Costcotomate, tomate peruano o tomate dorado de cáscara silvestre.  

Nombre científico: Physalis peruviana L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
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Es una planta arbustiva rústica y semileñosa, el tallo es algo quebradizo de color verde, con 

vellosidades de textura muy suave, las hojas son similares a un corazón pubescente y de 

disposición alterna, sus flores son hermafroditas de cinco sépalos con una corola amarilla y de 

forma tubular, su fruto es una baya carnosa en forma de globo cubierto por un cáliz formado por 

cinco sépalos que le protege. 

 

 
Nombre común: Jorja, jabonera o tonga 

Nombre científico: Phytolacca icosandra L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es una hierba algo suculenta puede alcanzar una altura de hasta 2m, el tallo es ramificado, hueco 

y anguloso, las hojas son elípticas u ovado-elípticas, pecíolos bien manifiestos, las flores son 

subsésiles o sobre pedicelos, tépalos verdosos, blancos o rojizos, elípticos a ovados, el fruto es 

carnoso, globoso-aplanado, verde cuando tierno, pasando a rojo oscuro y luego negro en la 

madurez y semilla negra, brillante. 

 



 

 

121 

 
Nombre común: Orégano gordo, orégano 

Nombre científico: Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Planta arbustiva que puede alcanzar hasta 1 m de altura, sus hojas son pecioladas con láminas 

suborbiculares, romboides, reniformes, tiernas y carnudas; tiene un sabor y aroma parecido al 

orégano; la inflorescencia es terminal midiendo entre 10 - 20 cm y con flores de color azul 

pálido, lila o rosado. 

 

 
Nombre común: Verdolaga 

Nombre científico: Portulaca oleracea L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
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Planta suculenta, rastrera muy ramificada, que puede alcanzar unos 50 cm de altura; tallos 

rojizos, savia transparente, hojas sésiles a menudo rojizas en los bordes, flores amarillas sésiles y 

terminales de 5 pétalos, solitarias o en grupo y sólo abren por poco tiempo al día; los frutos en 

forma de cápsula contienen múltiples semillas de color oscuro. 

 

 
Nombre común: Nabo o jaramao 

Nombre científico: Raphanus rafanistrum L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es una planta simple o ramificada, erecta, glabra, crece de 30 a 130 cm, su tallo cilíndrico, con 

pelos erectos y ásperos, las hojas son alternas, en la parte inferior son pecioladas, pinnatífidas o 

lobadas, hojas superiores sésiles (sentadas, sin pecíolos), amplexicaules (abrazando el tallo), con 

el borde entero, rara vez sinuoso, oblongas a lanceoladas, glaucas, sus flores son amarillas, con 4 

sépalos verdes, el fruto con pedicelos, silícua extendida, lineal, cilíndrica, que abre de forma 

espontánea, ápice con un pico y las semillas son globulares cafés o negras. 
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Nombre común: Lengua de pájaro 

Nombre científico: Rumex acetosella L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba perenne de hasta 40 cm de alto, tallo erguido o tendido en el suelo, hojas alternas de 

lámina oblonga, elíptica o lanceolada, con dos pequeños lóbulos triangulares cerca de la base, la 

inflorescencia son flores que están dispuestas en finas panículas ubicadas en las puntas de los 

tallos, sus flores son pequeñas de color rojo o amarillo, el fruto es seco y de una sola semilla. 

 

 

 
Nombre común: Lengua de vaca 

Nombre científico: Rumex pulcher L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
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Hierba perenne, erguida, delgada, sin pelos, crece de 30 a 60 cm de alto, el tallo tiene 

ramificaciones extendidas, las hojas las tiene alternas, las basales son oblongas, a veces 

angostándose cerca de la base (como la forma de un violín) con la base generalmente 

acorazonada y el margen algo ondulado, sobre largos pecíolos, las hojas superiores son más 

chicas y con la base redondeada, sus flores son verdosas o rojizas y muy pequeñas, el fruto es 

seco (un aquenio) y de una sola semilla con 3 costillas, liso, envuelto por 3 hojillas triangulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Hierba mora 

Nombre científico: Solanum americanum Mill. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Planta herbácea, erecta o rastrera llega a crecer de 1 a 1.5 m de alto, tallo erecto, las hojas las 

tiene a menudo en pares, siendo una más grande que la otra, lámina lanceolada a ovada, aguda a 

acuminada en el ápice, entera a sinuado dentada en el margen, cuneada en la base, con pelos 

contra la superficie en ambas caras o sin pelos, ovados a oblongos, doblados hacia abajo en fruto, 

las flores son blancas, el fruto es globoso, negro en la madurez y sus semillas son lenticulares. 
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Nombre común: Tomate ojo de venado o tomate de barranca 

Nombre científico: Solanum lycopersicum L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba anual, tallos con pelos, flores amarillas, los frutos son bayas de 2 - 3 cm de diámetro. 

 

 
Nombre común: Lechuguilla espinosa 

Nombre científico: Sonchus asper (L.) Hill 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba anual o perenne, erecta, crece hasta de 1.5 m de alto, tallo más o menos ramoso, sin pelos 

o con glándulas estipitadas conspicuas, hueco, las hojas inferiores son espatuladas u 

oblanceoladas, las superiores lanceoladas u ovadas, abrazadoras en la base con aurículas 

redondeadas, todas comúnmente pinnatífidas a pinnatisectas, sin pelos, densamente espinuloso-

dentadas en el margen; inflorescencia con cabezuelas en conjuntos casi como umbelas, 

terminales, flores con cabezuelas sobre pedúnculos, frutos y semillas son aquenio elíptico a 

obovado, fuertemente comprimido, costillado, liso entre las costillas, sin pelos, café, vilano con 

cerdas blancas y caedizas. 
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Nombre común: Lechuguilla silvestre o lechuga cimarrón 

Nombre científico: Sonchus oleraceus L. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba anual, que llega a crecer de 1.2 hasta 2 m de alto, el tallo frecuentemente rojizo, erecto, 

glabro o con pelos glandulosos estipitados, las hojas las tiene muy variables en forma y tamaño, 

con frecuencia con una base parecido a un pecíolo alado; las hojas del tallo esparcidamente 

denticulado-espinulosas en el margen, las superiores indivisas, más cortas y más anchas; las 

flores cuentan con cabezuelas con 100 a 200 flores, las corolas por lo común amarillas, los frutos 

y semillas aquenio comprimido, oblanceolado, conspicuamente costillado, rugoso o tuberculado, 

glabro, café, vilano de cerdas blancas. 
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Nombre común: Diente de león 

Nombre científico: Taraxacum campylodes G.E. Haglund 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es una hierba perenne que crece de 10 a 50 cm de alto, sus hojas son arrosetadas en la base, 

oblongas a oblanceoladas en contorno general, más o menos profundamente divididas, de glabras 

a algo pubescentes, tiene inflorescencias en la cabezuela y entre 80 a 250 flores, sus corolas 

amarillas, lígula oblonga, más larga que el tubo, los frutos y semillas aquenios fusiformes; con 

raíz gruesa y napiforme, a veces ramificada. 

 

 
Nombre común: Hierba del pollo 

Nombre científico: Tinantia erecta (Jacq.) Fenzl 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierba anual de hasta de un 1 m de alto, tallo algo carnoso, simple o ramificado, hojas alternas, 

elípticas a ampliamente ovadas, con pelillos, puntiagudas, la base aguda o redondeada y luego 

con frecuencia haciéndose angosta con apariencia de pecíolo y luego haciéndose ancha y tubular 

para formar la vaina que envuelve al tallo, inflorescencia compuesta por 3 a 20 flores sobre 

pedicelos, moradas; el fruto es una cápsula que en su madurez se abre por 3 valvas; las semillas 

son de color gris o café claro con la superficie muy rugosa y de raíz fibrosa. 
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Nombre común: Matlalin 

Nombre científico: Tradescantia zebrina Bosse 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Hierbas perennes, de hasta 1 m de largo; tallo postrado a decumbentes; las hojas tienen las vainas 

laxas, membranáceas, láminas discoloras, verdes con bandas plateadas en el haz, púrpuras en el 

envés, oblongo-elípticas a ovadas, glabras o pubescentes, escasamente oblicuas en la base; las 

flores tienen un color rosado-purpúreos a lila, con pétalos unguiculados; los frutos son como una 

cápsula semiglobosa y las semillas de color pardo-grisáceo, oblongas, truncadas, rugosas. 

 

 
Nombre común: Lechuguita 

Nombre científico: Youngia japónica (L.) DC 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
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Planta herbácea anual, crece de 10 a 90 cm de alto, las hojas están mayormente agrupadas en la 

base, su forma es parecida a la de una guitarra, están divididas en segmentos a veces irregulares, 

sobre el tallo hay muy pocas hojas, las inflorescencias son cabezuelas formando un grupo de 

racimos amplio y terminal, tiene de 10 a 20 flores por cada cabezuela, todas liguladas, 

hermafroditas, amarillas; el fruto es un aquenio con una sola semilla, delgado, con la parte media 

más ancha, hacia el ápice se adelgaza y se prolonga en un pico, su superficie presenta nervios 

prominentes, color café, vilano con numerosas cerdas blancas y muy finas. 
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Anexo 8. Nota periodística realizada por Carlos Villalobos director de la página 

Entorno Veracruz 
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Anexo 9. Participación I Simposio en Conservación y Uso de los Recursos Naturales 
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Anexo 10. Artículo publicado en Revista  
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