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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio forma parte del Proyecto Estratégico: “Desarrollo Rural Integral para el 

Distrito de Pochutla, Oaxaca” del Centro de Investigación Interdisciplinarias para el 

Desarrollo Rural Integral (CIIDRI), en el Distrito de Pochutla en las comunidades: 

Santiago La Galera, Candelaria Loxicha; San Vicente Yogondoy, San Agustín 

Loxicha y San Bartolomé Loxicha. Este proyecto estratégico surge con el fin de 

disminuir la presión sobre los recursos naturales y aprovechar los servicios 

ambientales, debido al impacto que surge a su principal fuente de ingresos que es 

la agricultura (café y maíz) y que de la cual tienen rendimientos bajos, menos de la 

media estatal.  

 

Se forman cuatro líneas de trabajo con el fin de dar respuesta a los problemas en el 

sector cafetalero. La primera consta de elevar la producción del café y del maíz a 

partir de actividades de conservación y mejoramiento de los suelos. La segunda 

estrategia es la diversificación productiva de las especies potenciales. La tercera 

son los servicios ambientales que presentan los cafetales. La cuarta es contribuir a 

mejorar la salud humana, con la finalidad de aumentar la calidad de vida de los 

pobladores. 

 

Es en esta última línea en la que se inserta el presente estudio etnobotánico sobre 

plantas y hongos comestibles usados en la región, a partir de la producción orgánica 

de alimentos en huertos caseros o especies silvestres; con el fin de aumentar la 

calidad de vida a partir de las propiedades nutritivas y de la disponibilidad de los 

alimentos. Así se busca rescatar los conocimientos botánicos de los pobladores del 

municipio de San Bartolomé Loxicha y de la comunidad de San Vicente Yogondoy 

perteneciente al municipio de San Agustín Loxicha.  

 

La cultura es uno de los rasgos distintivos de la humanidad. Se da a partir de un 

proceso de aprendizaje y acumulación de conocimientos que se transmite de 
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generación a generación. Desde el surgimiento de los primeros grupos humanos, 

adquirieron sus conocimientos a partir de su supervivencia al conocer una gran 

variedad de especies silvestres, tanto flora, como fauna, encontradas a su 

alrededor. Pero los desafíos del cambio ambiental global, el calentamiento climático, 

la creciente población humana y la pérdida de los ecosistemas naturales han 

agravado los problemas nacionales como la pobreza y la desigualdad económica y 

social; lo que ha generado que se le dé un manejo inadecuado a los suelos 

ocasionando erosión y haciéndolos poco productivos, creando un desequilibrio en 

disponibilidad alimenticia y desplazamiento de la población a zonas urbanas.  

 

Por lo tanto, resulta imperativo el rescate del conocimiento etnobotánico que tienen 

los pobladores sobre plantas y hongos comestibles, puesto que son elementales 

para el bienestar humano, además de que las plantas cultivadas proporcionan 

alimento y fibras básicas, también las plantas silvestres tienen una gran importancia 

económica, cultural y potencial, proporcionando alimento, medicina, combustible y 

ropa, características que muy poca gente era consciente que es importante 

preservar, además de la información genética que se preservaría. Las plantas tienen 

un papel muy importante al mantener las funciones básicas del ecosistema y son 

esenciales para la supervivencia de la vida en el planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
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Si bien el Centro de Investigación Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral 

- CIIDRI no colabora directamente en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB), México adquirió el compromiso internacional de conservar y promover el uso 

sustentable de la biodiversidad y es un compromiso el que se tiene con las 

comunidades al conservar la biodiversidad y hacer un uso sostenible de los 

componentes de la diversidad biológica y así propiciar la participación de los 

pobladores y que obtengan beneficios del uso de los recursos.  

 

El presente estudio fue realizado a partir de la solicitud hecha por el Grupo “Café 

del Milenio” de la comunidad de San Bartolomé Loxicha con el fin de rescatar y 

salvaguardar el conocimiento etnobotánico que tienen los pobladores de este 

municipio y así generar un catálogo de plantas comestibles. Fue importante llevarlo 

a cabo a través de una serie de encuestas a los pobladores del municipio de San 

Bartolomé y la comunidad de San Vicente Yogondoy para rescatar los 

conocimientos que tienen las personas adultas, ya que son los que tienen mayor 

dominio del uso de las plantas y hongos comestibles 

 

Contribuir a la generación de información respecto a este tema es importante, 

puesto que se tiene información limitada y no se puede valorar ni aprovechar lo que 

no se conoce. Además, se pretende mejorar la calidad de vida de las familias, al 

diversificar la información sobre los alimentos disponibles, nutritivos y así crear un 

ahorro monetario.  

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
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3.1. Objetivo General 

 

3.1.1. Rescatar y Ordenar el conocimiento etnobotánico que tienen los 

pobladores del municipio de San Bartolomé Loxicha y de la comunidad 

de San Vicente Yogondoy sobre plantas y hongos comestibles. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 

3.2.1. Rescatar el conocimiento etnobotánico que aún conservan los 

pobladores de las localidades. 

 

3.2.2. Conocer la diversidad vegetal de las localidades, en lo referente a 

plantas y hongos comestibles que utilizan las localidades. 

  

3.2.3. Registrar las plantas y hongos comestibles a través de un catálogo con 

fotografías y forma de uso para divulgar la información obtenida. 

 

3.2.4. Cubrir las solicitudes de los habitantes de San Bartolomé Loxicha y 

San Vicente Yogondoy para ordenar la información tradicional de 

plantas y hongos comestibles. 

 

 

 

 

 

 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 
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El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se firmó en 1992, en el marco de 

la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, Brasil. El Convenio tiene tres objetivos 

principales: 1) conservar la biodiversidad, 2) hacer un uso sostenible de los 

componentes de la diversidad biológica, y 3) propiciar la participación justa y 

equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. México 

firmó el CDB en 1992, y lo ratificó en 1993. Desde entonces, México adquirió el 

compromiso internacional de conservar y promover el uso sustentable de su 

biodiversidad. 

 

Como punto focal de la Estrategia Global para la Conservación de Plantas (GSPC 

por sus siglas en ingles), la CONABIO diseñó la Estrategia Nacional para la 

Conservación Vegetal de México. En 2007 se conformó un Comité Coordinador 

Intersectorial, que está a cargo de la elaboración, promoción y seguimiento de la 

Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal (Almeida, 2008).  

 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010), al menos 

985 de las más de 22,000 especies de plantas mexicanas están en algún nivel de 

riesgo, ya sea que están extintas en el medio natural, en peligro de extinción, 

amenazadas o requieren alguna protección especial. 

 

4.1. Jardines Botánicos 

 

Los Jardines Botánicos de todo el mundo participan activamente en la conservación 

vegetal. Los más de 2,500 jardines botánicos, de un total de 165 países, mantienen 

representadas en sus colecciones más de ochenta mil especies, casi un tercio de 

las especies de plantas vasculares del mundo. Los Jardines Botánicos mexicanos, 

por su parte, contribuyen en forma muy significativa a la conservación de la 

diversidad vegetal del país, no sólo mantiene en sus colecciones un importante 

acervo de especies de flora nacional, sino también desarrolla acciones para su uso 
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sostenible, así como programas de educación orientados a formar una conciencia 

pública sobre la importancia de dicha diversidad.  

 

El etnobotánico Brien Meilleur ha hecho un llamado a los jardines botánicos 

regionales a orientar sus esfuerzos al cultivo de plantas locales útiles, en lugar de 

al de las especies ornamentales exóticas, contribuyendo así a educar al público 

para que aprecie más los conocimientos ecológicos tradicionales. Esto no solo 

proporciona una fuente de aquellas plantas tan necesarias como medicinas y 

alimento, sino que también servirían para familiarizar a los jóvenes con las plantas 

utilizadas tradicionalmente por la comunidad (Gary, 1995). 

 

Hernández (2010) comenta que “estas especies son un banco de germoplasma e 

información genética importante para el hombre y pueden ser la respuesta a muchos 

problemas de alimentación y salud para la humanidad”. 

 

4.2.  Etnobotánica 

 

La etnobotánica concebida por Barrera (1979), citada por Gómez  (1993) y años 

posteriores por Rojas (1998), es “el estudio de las sabidurías botánicas 

tradicionales” en el que debe incluir el proceso mismo de la adquisición del 

conocimiento, su evolución en el tiempo y su validación dentro del contexto de la 

ciencia experimental, es decir, el estudio no de las plantas, si no del saber que tienen 

las sociedades tradicionales sobre las plantas. 

 

La etnobotánica es una ciencia multidisciplinaria como dice Barrau (1971), citado 

por Villar (1996), “a caballo entre las ciencias naturales y humanas, tiene mucho de 

botánica”. El objetivo de estudio la Etnobotánica de acuerdo a Hernández (1971), 

citado por Mesa (1996), es un complejo multidimensional fruto de la articulación de 

diferentes componentes de tipo biológico, antropológico, sociológico, histórico, 

económico, etc. Por este motivo el fenómeno se aborda desde una perceptiva 
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interdisciplinar, que funde aportaciones metodológicas procedentes de diferentes 

parcelas del conocimiento con el ánimo de afrontar su realidad de estudio desde 

una perspectiva holística. 

 

Desde el punto de vista antropológico, López (2008) citando a Estrada (1995), 

propone a la etnobotánica como “la ciencia que estudia los conocimientos empíricos 

que la humanidad genera con base en el reino vegetal”. 

 

De acuerdo a Hernández (1985), “es el campo científico que estudia las 

interacciones que se establecen entre el hombre y las plantas, a través del tiempo 

y en diferentes ambientes”. También determina las interrelaciones entre hombre y 

planta a través de tres factores: a) el ambiente determinado por la geología, la 

geografía, la climatología y la pedología, los cuales tienen relación y son afectados 

por los factores bióticos constituidos por la flora y fauna. b) por la cultura, se originan 

y se definen las características que el hombre, como organismo altamente 

organizado ha heredado y desarrollado. c) por los elementos productivos, las 

plantas y los animales, se establece en el momento en que los dos factores tienen 

contacto, también en que dichas interrelaciones cambian en calidad y en cantidad, 

se amplían y se pueden reducir a través del tiempo. 

 

Los estudios de etnobotánica sin duda alguna ocupan un lugar prominente en la 

ciencia mexicana. Los científicos mexicanos han logrado mantenerse en la 

vanguardia en estos estudios a la par con científicos de otros países. Las razones 

para que esto haya sucedido son múltiples: a) La diversidad biológica, ecológica y 

cultural de México, b) La presencia de una incipiente, pero agresiva y socialmente 

comprometida comunidad científica que ha decidido dedicarse a estos temas de 

acuerdo a Toledo (1982) y Gómez-Pompa (1982) citados por Gómez (1993), c) La 

notable diversidad de científicos que la practican, entre ellos: biólogos, 

antropólogos, arqueólogos y geógrafos (Gómez, 1993).  
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Tradicionalmente los etnobotánicos habían dirigido sus esfuerzos a la botánica 

económica y a la etnociencia, sin embargo, a finales de la década de 1960, muchos 

etnobotánicos fueron recreando y modificando estas primeras metas y dirigiendo su 

atención hacia la aplicación de sus investigaciones en problemas de conservación 

y desarrollo (Gary, 1995).  

 

4.3. Recursos naturales  

 

De acuerdo a Owen (2000), un recurso natural es “cualquier parte de nuestro medio 

ambiente como - el suelo, agua, los pastizales, los bosques, la fauna silvestre, los 

minerales o la población humana - que el hombre pueda utilizar para incrementar 

su bienestar”. 

 

Se estima que más de 10 millones de especies de plantas, hongos y animales 

habitan la tierra, de las cuales se conocen sólo alrededor de 1.8 millones. México 

se encuentra entre los cinco países megadiversos, ya que forma parte del selecto 

grupo de naciones que poseen la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas 

y que hospeda de 60 a 70% de la diversidad biológica conocida en el planeta. El 

total de especies que representa México es el 12 % del total mundial.  

Hasta el momento no existe un inventario de la Flora de México, sin embargo, hay 

avances importantes en relación con la documentación de la flora nacional.   

 

De acuerdo a Rzedowski (1991), el monto de la flora fanerógama de México se 

calcula en forma aproximada en ±220 familias, ± 2,410 géneros y ±22,000 especies. 

La mayor concentración se encuentra a lo largo de un área que se inicia en Chiapas, 

incluye Oaxaca, y se prolonga por un lado hacia el centro de Veracruz y por el otro 

a Sinaloa y Durango.  

La flora de México es una de las más variadas y complejas. Su estudio tiene sus 

antecedentes en algunas exploraciones botánicas; donde destacan las colecciones 

de Fausto Miranda, Efraím Hernández X., Eizi Matuda, Arturo Gómez- Pompa, 



Estudio etnobotánico de plantas y hongos comestibles en San Bartolomé Loxicha y San Vicente Yogondoy, Distritito de 

Pochutla, Oaxaca 

 

 Juárez-Castañeda. I.S. 2013. Universidad Autónoma Chapingo 12 

Ramón Riba y Jerzy Rzendowsky, entre otros; contando con 29,375 plantas 

vasculares de las cuales cerca del 40 % de la flora vascular es propia o endémica 

del territorio mexicano (Llorente y Ocegueda, 2008).  

 

Para México los hongos, son organismos sumamente diversificados; se les divide 

tradicionalmente en: macromicetos, micromicetos y mixomicetos. El grupo mejor 

estudiado es el de los macromicetos, de los cuales se han descrito cerca de 70,000 

especies de hongos en el mundo y se cree que representan el 5% del número total 

de hongos que existen en la naturaleza. En México se estima que se conocen 

alrededor de 7,000 especies, de las cuales 2,200 son mohos, levaduras y especies 

parasitas y 4,800 son macromicetos. Sin embargo, aún hay muchas especies que 

no han sido descritas. Algunas estimaciones consideran que por cada especie de 

planta existen dos de hongos que las parasitan, así por ejemplo, se tienen 

estimaciones de 22,000 especies de plantas vasculares y se esperarían 44,000 de 

hongos (Llorente y Ocegueda, 2008). 

 

4.4.  Recolección  

 

Desde su origen, la humanidad ha utilizado para su supervivencia y prosperidad una 

gran variedad de especies silvestres, tanto flora, como fauna, encontradas a su 

alrededor. Algunos periodos de prosperidad de diversas culturas antiguas, a lo largo 

de la historia, se relacionan con el aprovechamiento de una variedad de especies 

de plantas y animales (Naranjo y Dirzo, 2009). En particular, millones de personas 

alrededor del mundo utilizan a las plantas silvestres como base para su 

subsistencia, ya que de ellas obtienen alimentos, medicinas, fibras, materiales para 

construcción, entre otros. 

 

En épocas remotas, la recolección era una actividad necesaria para la 

supervivencia, y tenía un rango similar a la caza y la pesca. El aporte de los 

recolectores no estaba exento de riesgos, existía una disyuntiva entre alimentarse 
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de la planta desconocida o morir de hambre; este conocimiento se mantuvo vivo, 

aun después del desarrollo de la agricultura. La recolección de plantas silvestres ha 

sido un suplemento alimenticio habitual en los medios rurales, habiendo sido un 

recurso necesario en momentos puntuales. 

 

Es evidente que gran parte del esplendor de las antiguas culturas se relacionen con 

el conocimiento y  las cualidades que poseían su región. Como es conocido, los 

países megadiversos cuentan con las características especiales, lo que les hace 

tener una diversidad en especies de plantas y animales. Muchos de estos países 

se encuentran en la zona tropical donde existe mayor biodiversidad, México (al 

Norte 32° en Baja California Norte y 14° al Sur en Chiapas) es atravesado por el 

trópico de Cáncer (23° 26’ 22”); la complejidad de los paisajes con montaña otorgan 

diversidad de ambientes, y México se caracteriza por ser muy accidentado. El 

territorio es recorrido por la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la 

Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Chiapas y Guatemala, la Península de 

Baja California, el Eje Neovolcánico y la Península de Yucatán. El tamaño es muy 

importante porque a mayor tamaño mayor diversidad, México está en el lugar 

número 14 de acuerdo a su tamaño (1,972, 550 km2 ) y se encuentra entre dos 

regiones biogeográficas donde se mezclan fauna y flora y estas zonas son la 

neártica y la neotropical. 

 

4.5.  Perdida del conocimiento  

 

La pérdida del conocimiento y el uso de estos vegetales comestibles por las diversas 

culturas mexicanas se calcula que ha sido de 55 a 90% en los últimos 500 años, lo 

cual ilustra el dramático impacto negativo de la colonización para estos valiosos 

recursos alimenticios. En general, la variedad de alimentos en México hoy día es 

mucho menor de la que había en la época prehispánica, no obstante los avances 

tecnológicos que se han incorporado a la producción, distribución y preparación de 

alimentos (Bye, 2000). 
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México es un país caracterizado por una gran riqueza histórica y cultural y una 

amplia diversidad poblacional; en buena medida, la población indígena confiere 

estas características, tanto por su trayectoria histórica, como por su contrastante 

situación socioeconómica. 

 

El porcentaje de la población que habla alguna lengua indígena en el ámbito 

nacional ha disminuido con el tiempo, aunque no de manera uniforme; en 2000 se 

registraron 85 idiomas indígenas, algunas de las cuales pueden agruparse por su 

afinidad y son indicativas de cada etnia. Se registra un crecimiento mayor de 3.0% 

promedio anual de lenguas habladas principalmente por pueblos que residen en 

territorios de difícil acceso. 

 

En 12 estados ubicados en las regiones Centro, Sur y Sureste del país se localiza 

casi el 90% de la población que habla algún idioma indígena. En cada una de estas 

entidades hay más de 120,000 hablantes. De acuerdo a la estratificación de las 

entidades federativas según su porcentaje de hablantes de lengua indígena en el 

estado de Oaxaca hay 18.8 % y más de hablantes indígenas (INEGI, 2010). 

 

4.6.  Nutrición  

 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, el propósito es 

establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la Orientación 

Alimentaria dirigida a brindar a la población, opciones practicas con respaldo 

científico, para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a 

sus necesidades y posibilidades (Figura 1). 
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Figura 1. Criterios para brindar orientación. 

 

Hoy en día la variedad de alimentos se ha ido disminuyendo en comparación con la 

época prehispánica. Bye (2000) dice que fue por “la falta de aprecio de estos en los 

centros urbanos importantes. El uso y conocimiento de los quelites continúa de 

manera local, en zonas donde los indígenas son capaces de mantener los recursos 

nativos, ritos y comidas tradicionales”. 

 

Estudios muestran la importancia de consumir alimentos naturales, uno de ellos fue 

el realizado por Ramos, et.al. (2011). Las enfermedades crónico-degenerativas son 

un problema de salud pública, siendo el cáncer la tercera causa de muerte en la 

población. Diversos estudios epidemiológicos indican que una dieta alta en frutas y 

vegetales disminuye el riesgo de desarrollar estas patologías. El efecto protector de 

estos alimentos se atribuye a la presencia de antioxidantes naturales como los 
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compuestos fenólicos, las vitaminas A, C y E, los isotiocianatos, entro otros. Estas 

sustancias tienen la habilidad de contrarrestar o inhibir los efectos negativos de las 

especies reactivas de oxigeno (ERO) y los radicales libres (RL) presentes en este 

tipo de enfermedades. 
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5. ÁREA DE ESTUDIO 

 

5.1.  Medio Físico 

 

El estado de Oaxaca de Juárez cuenta una extensión de 93 757 km2, es decir, el 

4.8% del territorio nacional, tiene 570 municipios y una población de 3 801 962 

habitantes, el 3.4% del total del país. El 77% de la distribución de la población es 

urbana, mientras que el 23% es rural. 34 de cada 100 personas hablan alguna 

lengua indígena, a nivel nacional representan 6 de cada 100 personas los que 

hablan lengua indígena. El sector de actividad que más aporta al PIB estatal son las 

industrias manufactureras de las cuales destacan la producción de los derivados del 

petróleo y del carbón, la industria química y del plástico y del hule; aportando al PIB 

Nacional el 1.5% (INEGI, 2010).  

 

El estado se encuentra en el tercer lugar dentro de los cinco estados que muestran 

la riqueza más alta de plantas vasculares (Veracruz, Chiapas, Jalisco y Guerrero), 

de estos cinco estados, cuatro (Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero) pertenecen 

a las regiones Centro, Sur y Sureste del país, según datos oficiales el 50 - 80% de 

la población habla una lengua indígena (Figura 2) (INEGI, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de Población hablante de lengua indígena en localidades rurales. 

 



Estudio etnobotánico de plantas y hongos comestibles en San Bartolomé Loxicha y San Vicente Yogondoy, Distritito de 

Pochutla, Oaxaca 

 

 Juárez-Castañeda. I.S. 2013. Universidad Autónoma Chapingo 18 

5.1.1. Ubicación 

 

El municipio de San Bartolomé Loxicha se encuentra entre las coordenadas 15° 53’ 

y 16° 01’ de latitud norte, 96° 40’ y 96° 51’ longitud oeste; la altitud varía entre 100 

y 1400 msnm, colinda al norte con Santa Catarina Loxicha; al sur con Santa María 

Colotepec y Santa María Tonameca, al oeste con San Baltazar Loxicha y al este 

con San Agustín Loxicha, donde se encuentra nuestra otra área de estudio, la 

comunidad de San Vicente Yogondoy entre las coordenadas 16° 2’ de latitud Norte 

y 96° 37’ longitud Oeste a 1,820 msnm. 

 

El municipio de San Bartolomé Loxicha cuenta con una superficie de 143.73 km2 de 

los cuales 3.18 km2 son de agricultura, 1.62 km2 de bosque, 138.91 km2 de 

vegetación secundaria. Mientras que San Agustín Loxicha cuenta con una superficie 

de  389.1 km2, municipio al que pertenece la comunidad de San Vicente Yogondoy 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización de las dos localidades, (117) San Bartolomé Loxicha y (085) San 

Agustín Loxicha. 
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5.1.2. Clima 

 

A causa de ubicación geográfica el clima predominante en San Bartolomé Loxicha 

es cálido subhúmedo con lluvias en verano, con un rango de temperatura de 24 - 

28 °C y precipitación de 1,000 a 2,500 mm (INEGI 2005). Mientras que en San 

Agustín Loxicha se presenta un clima templado con humedad regular, con 

temperatura media anual entre 12 – 18 °C, lluvias en verano y presencia de 

canícula, además, clima  cálido con temperatura media anual entre 18 y 22 °C y 

abundante lluvia en verano y presencia de canícula.  

 

5.1.3. Geología 

 

Las dos comunidades pertenecen a la provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur y 

a la subprovincia Costa del Sur,  su sistema de topoformas es Sierra Baja compleja 

y valle intermontano. Se encuentra en una sierra muy compleja, que presenta 

montañas formadas por rocas de diversos tipos, con predominancia de rocas 

volcánicas, metamórficas y sedimentarias; tiene como basamento rocas cristalinas 

y metamórficas, calizas plegadas y otros sedimentos así como lavas e intrusiones.  

 

5.1.4. Suelos 

San Bartolomé Loxicha tiene suelos dominantes como el regosol, luvisol, feozem y 

leptosol; mientras que el municipio de San Agustín Loxicha cuenta con suelos 

dominantes como litosol, cambisol eutrico, cambisol húmico, luvisol cromico, luvisol 

vertico, feozem haplico, feozem lúdico y acrisol húmico. 

 

5.1.5. Flora 

 

Debido a las características fisiográficas y climáticas de estos dos municipios, 

encontramos una gran diversidad de vegetación como los Bosques de coníferas y 

de encinos, Selva media subcaducifolia, Selva mediana subperennifolia, Sabana y 
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Bosque mesófilo de montaña en alturas  de 1000 a 2000 msnm. Este tipo de 

vegetación marca la transición de ambientes tropicales a templados, presentado los 

ejemplares como bugambilia, tulipán, noche buena, alcatraz o cartucho, 

cempasúchil, macuil, maravilla, sangregado en el municipio de San Bartolomé 

Loxicha, mientras que en San Agustín Loxicha se encuentra Bosque de pino, 

Bosque de pino y encino, Bosque mesófilo de montaña, Selva mediana 

subperennifolia, Selva mediana subcaducifolia, Selva mediana caducifolia, 

Vegetación riparia o de galería y Áreas agrícolas de temporal y de riego. 

 

5.1.6. Fauna 

 

La fauna presente es característico de las dos localidades como son chachalaca, 

perdices, paloma bola, correcaminos, codorniz, zopilote, gavilán, perico, cotorros, 

urracas, pájaro carpintero, gorrión, tucán, colibrí, golondrinas, tecolote, primaveras, 

águilas; tigrillos, jabalíes, tejón, ardillas, venados cola blanca, comadrejas, 

tlacuache, zorrillo, chupamiel, mapaches, tlacomixtle, armadillo, tuza, zorra, puerco 

espín; moscos, libélulas, mariposas, tábanos, abejas, grillo, chapulín, tarántulas, 

alacrán; ranas, camarón, chacal, pescados, cangrejos, biloles, sanguijuelas; 

Víboras, iguanas, escorpión. 

 

5.1.7. Recursos hídricos 

 

Los principales ríos de San Bartolomé Loxicha son: Tejón, Grande, Piedra Grande, 

Doctrina y Guanacaxtle (INAFED, 2010). Y, en San Agustín Loxicha se forma la 

cuenca del río Copalita. 

 

 

 

 

5.2. Medio Socioeconómico 
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5.2.1. Población 

 

La población total del municipio de San Bartolomé Loxicha es de 2,422 habitantes 

de los cuales 1,173 son hombres y 1,249 son mujeres, y el 36.8% son mayores de 

15 años, mientras que 1,061 son la población de 5 años y más  con escolaridad 

primaria (INEGI, 2010). La comunidad de San Vicente Yogondoy cuenta con 592 

habitantes (SEDESOL, 2013), comunidad perteneciente al municipio de San 

Agustín Loxicha el cual cuenta con 22,565 habitantes, de los cuales 11,108 son 

hombres y 11,457 son mujeres, y el 32% son mayores de 15 años, mientras que 

10,841 son la población de 5 años y más con escolaridad primaria (INEGI, 2010). 

 

La lengua indígena zapoteca está considerada como una de las lenguas 

mayoritarias y se encuentra en tercer lugar a nivel nacional después del Náhuatl y 

del Maya, y representa el 7.6 % del total de hablantes de la lengua indígena en 

México, también es importante destacar que el mayor porcentaje de mujeres 

hablantes favorece para la conservación del lenguaje materno, en este caso las 

mujeres representan el 51.8% que hablan zapoteco mientras que los hombres 

representan el 48.2% (INEGI, 2010).  En San Bartolomé Loxicha la población 

indígena total es de 1,844 personas de las cuales representan el 73% del total de la 

población municipal.  

 

5.2.2. Agricultura 

 

El municipio de San Bartolomé Loxicha cuenta con 75.73% de Selva, 21.73% de 

bosque, 0.03% es la Zona Urbana y el 2.21% es la Zona Agrícola de la cual  la 

agricultura mecanizada continua con 0.40%, para la agricultura manual estacional 

es de 10.53% de la superficie total del municipio. La comunidad de San Vicente 

Yogondoy perteneciente al municipio de San Agustín Loxicha tiene una extensión 

de 11,022 hectáreas de superficie sembrada. (INEGI, 2010). 
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5.2.3. Viviendas 

 

En el municipio de San Bartolomé Loxicha el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática en el año 2000 se registraron 498 viviendas con un 

promedio de 5 habitantes por vivienda; el 73% de las viviendas cuentan con techo 

de láminas de asbesto y metálica, 6% con techos de losa, 12% con paredes de 

lámina de cartón, 14% con techo de lámina de cartón, 11% con piso diferente a 

tierra, 89% con piso de tierra, 98% utilizan leña como combustible, 89% tienen 

servicio de sanitario, 76% cuentan con agua entubada y el 5% tienen drenaje, datos 

obtenidos de acuerdo al Plan de Desarrollo, Integral, Sustentable y Pluricultural 

2005 del municipio. 

 

En el municipio de San Agustín Loxicha donde pertenece la comunidad de San 

Vicente Yogondoy las viviendas se caracterizan por contar con paredes de 

bajareque o madera, techo de zacate o palma, existen también construcciones de 

adobe con techo de teja, casa de tabique y techo de lámina de asbesto o 

galvanizada, cuyo piso por lo regular es de tierra. En el año 2000, el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática, registro 3,993 viviendas 

particulares en el municipio, el 97% utilizan leña como combustible, 72% de las 

viviendas disponen de servicio de agua entubada y el 16% del total no disponen de 

agua entubada, drenaje ni energía eléctrica; el 0.42% del total de las viviendas 

tienen teléfono y solamente el 1.72% cuentan con automóvil, de acuerdo al Plan de 

Desarrollo, Integral, Sustentable y Pluricultural 2005 del municipio.  

 

 

 

 

5.2.4. Salud 
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La cabecera municipal de San Bartolomé Loxicha cuenta con una Unidad Médica 

Rural y es atendida por un médico general y una enfermera. Cuatro localidades 

cuentan con los servicios de la casa de salud y una promotora. En el año 2004m se 

reportaron enfermedades como amibiasis intestinal con el 11%, infecciones por 

otros organismos con el 9%, infecciones por vías urinarias con el 6% y faringitis y 

amigdalitis con el 4%. Las principales causas de muerte son encefalitis viral por 

artrópodos con el 11%, enfermedades del corazón con el 11%, enfermedades 

cerebro vasculares con el 11%, influenza y neumonía con 11% e insuficiencia renal 

con el 11%; en lo que respecta a la desnutrición infantil en menores de 5 años, se 

registran 196 casos de desnutrición leve, 74 con desnutrición moderada y 52 con 

desnutrición grave, de acuerdo al Plan de Desarrollo, Integral, Sustentable y 

Pluricultural 2005 del municipio. 

 

En el municipio de San Agustín Loxicha cuenta con 10 unidades médicas y 33 casas 

de salud, once médicos generales atienden a la población, lo que en proporción 

cada médico debe atender a 2,045 personas. Las principales enfermedades son las 

infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales, amibiasis intestinal, 

gingivitis y enfermedad periodontal, otras infecciones intestinales, ulceras, gastritis 

e infecciones de vías urinarias. Las principales causas de muerte presentadas en el 

año 2004 fueron principalmente enfermedades del corazón (15 casos), tumores 

malignos (14), desnutrición y otras deficiencias intestinales (6), de acuerdo al Plan 

de Desarrollo, Integral, Sustentable y Pluricultural 2005 del municipio.  

 

 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 
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Se realizó una revisión bibliográfica previa a la salida de campo a las dos 

localidades, además, de una guía para las entrevistas semi-estructuradas en las 

comunidades (Anexo 1). Se realizó el trabajo de campo para la búsqueda de 

informantes, información de las plantas y su uso gastronómico, durante  las 

entrevistas se evitó decir los nombres comunes de las plantas, esto para condicionar 

al informante de dar el nombre común utilizado en esta localidad (Vallés, 1996), en 

cuanto a los nombres en zapoteco se escribieron de acuerdo a su pronunciación y 

posteriormente fueron corroborados con un maestro de la localidad de San Vicente 

Yogondoy.  

 

6.1.  Selección de los informantes clave 

 

El presente estudio etnobotánico se realizó bajo el método Delphi, el cual es un  

“método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a 

la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema 

complejo”, a través de categorizar y medir el conocimiento y el manejo local del 

medio ambiente, es preferible obtener datos mediante la utilización de categorías 

emic (Gary, 1995), las cuales provienen de la forma misma en la que las personas 

perciben las cosas por sus propios ojos y clasifican los objetos en su propia lengua 

con informantes clave de las dos comunidades de la Región Loxicha en el mes de 

Agosto de 2013. Las comunidades fueron San Bartolomé Loxicha y San Vicente 

Yogondoy. 

 

En el primer sitio, en la comunidad de San Vicente Yogondoy se realizaron las 

encuestas directamente en las casas, de acuerdo a las recomendaciones de los 

informantes con mayor dominio sobre el tema, todo ello mediante comunicación 

personal, y la observación y toma de fotografías de cada planta.  

 

En el segundo sitio se realizó una asamblea con el Comisariado de bienes 

comunales de la organización de productores de café orgánico “Café del Milenio” 
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para formalizar una salida a las parcelas de los encuestados. Las entrevistas se 

basaron en un cuestionario sencillo en el que se registraron el nombre del 

encuestado, nombre común de la planta, nombre científico, nombre en zapoteco, 

parte utilizada, forma de preparación, temporada y una fotografía. 

 

Se contó con la participación de personas adultas con conocimiento y experiencia 

de la flora del lugar, al realizar las encuestas directas y abiertas de acuerdo al 

muestreo intencional u opinático, en el que se tomó a un grupo de individuos como 

un todo, los cuales contaban con características como el dominio amplio sobre el 

conocimiento de estas especies comestibles que obtienen a nivel silvestre,  parcelas 

o huertos familiares, registrando la información de las plantas en sus respectivas 

hojas de entrevista y se tomaron fotografías de cada una, sin embargo, los 

informantes no hacían referencia al maíz, frijol o café, puesto que su importancia es 

evidente y hacían referencia a otras especies que se están olvidando y están siendo 

sustituidas por otras menos nutritivas, esto se debe al proceso de cambio cultural y 

económico.  

 

6.2.  Sistematización de la información 

 

La información se sistematizó casi literalmente en una hoja de datos de Excel en la 

que se ordenaron alfabéticamente por nombre común, complementando la 

información con nombre científico, nombre en zapoteco, familia a la que pertenecen, 

parte utilizada, forma de uso, frecuencia, forma biológica, grado de manejo y origen. 

 

 

 

 

6.3.  Elaboración del catálogo 
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Posteriormente, las plantas se identificaron por comparación visual con datos de 

manuales, diccionarios botánicos y artículos científicos, y con la información 

obtenida en campo se elaboró una ficha para cada planta dentro de la información 

del catálogo, algunos ejemplares son muy complejos y esto hace que se 

sobreestime el número total de especies de acuerdo a que se tienen varios 

sinonimias. Se clasificaron de acuerdo al uso de hojas, uso de frutos y hongos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS 
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La riqueza etnobotánica de la región contiene plantas y hongos de origen nativo de 

gran importancia pero también se cuentan con especies introducidas. De acuerdo a 

los datos obtenidos en campo, se registraron 49 especies comestibles, de las cuales 

42 son especies de las que se consume hojas, tallos, flores y frutos y 7 son hongos 

comestibles.  

 

7.1.  Familias botánicas de plantas registradas, forma biológica y 

disponibilidad de las especies.  

 

Las 42 plantas identificadas con nombre científico se distribuyen en 25 familias 

hasta el momento, las cuales son: Amaranthaceae (2), Anonaceae (1), Apiacea (3), 

Asteraceae (2), Brassicacea (1), Cactaceae (1), Caesalpiniaceae (1), Cucurbitaceae 

(2), Dilleniaceae (1), Fabaceae (2), Lamiaceae (2), Lauraceae (1), Liliaceae (1), 

Malpighiaceae (1), Musaceae (1), Palmaceae (1), Piperaceae (1), Poaceae (1), 

Portulaceae (1), Rosaceae (2), Rubiaceae (1), Rutaceae (3), Smilacaceae (1), 

Solanaceae (4) y Verbenaceae (1) (Cuadro 1);  y de los 7 hongos comestibles se 

encuentra en la familia los Russulaceae (1) y Ustilaginales (1) (Cuadro 2).  

Cuadro 1. Identificación de cada planta de acuerdo a su nombre común, 

nombre científico, nombre en zapoteco y familia botánica. 

 

No. 
Pta 

Nombre común Nombre científico 
Nombre 
zapoteco 

Familia 

1 Aguacate Persea Americana L   Lauraceae 

2 Anís Pimpinella anisum   Apiaceae  

3 Bejuco de agua Tetracera volubilis l.   Dilleniaceae 

4 Berro Rorippa nasturtium - acuaticum Yed dxis Brassicaceae  

5 Calabaza Cucurbita spp. Yej Cucurbitaceae 

6 Cebollín Ciboulette Nchigitin Liliaceas 

7 Chayote Crotalaria longirostrata L Yed nchix Cucurbitaceae 

8 Chepil Crotalaria longirostrata L Yed nchix Fabaceae 

9 Chile de agua Capsicum annuum   Solanaceae 

10 
Chile de 
chachalaca 

Capsicum annuum L. Yi'n ngax Solanaceae 

11 Cilantro de espina Eryngium foetidum L. Kulant yits Apiaceae 

12 Cocolmeca Smilax spinosa Mill. Choog Smilacaceae 
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13 Cuachepil Senna pallida Ndĭ Caesalpiniaceae 

14 Frijol Phaseolus vulgaris L.  Lâ  Fabaceae 

15 Guaje silvestre 
 Leucaena macrophylla ssp. 
Nelsonii 

Ya ncha   

16 Guanábana Annona muricata L.   Anonaceae 

17 Gueto   Luts nă   

18 Hierba Buena Mentha piperita L Ftion xtil Lamiaceae  

19 Hierba del conejo       

20 Hierba Mora Solanum nigrum Yed chixiat Solanaceae 

21 Hierba Santa Pipper spp. Laguă Piperaceae 

22 Hoja de Pescado Alloispermum integrifolium Rob Layedzin Asteraceae 

23 Lima Citrus aurantifolia swingle    Rutaceae 

24 Limonar Citrus aurantifolia Chrism.  Ya limun Rutaceae 

25 Membrillo Cydonia oblonga Mill Yal nzuk Rosaceae 

26 Nanche agrio  Byrsonima crassifolia L Nchabats Malpighiaceae 

27 Naranja  Citrus sinensis L. Osbeck   Rutaceae 

28 Níspero Eriobotrya jáponica Thumb   Rosaceae 

29 Noni Morinda citrifolia L   Rubiacae 

30 Nopal Opuntia ficus-indica (L) Miller.   Cactaceae 

31 Orégano Oreganum vulgare Laureg  Lamiaceae 

32 Palmiche Elaeis oleifera Go girl Palmaceae 

33 Palo de chile Salmea scandes L. Ya y’in Asteraceae 

34 Pecoya   Pecoi   

35 Perejil Petroselium crispum   Apiaceae 

36 Pitiona Lippia alba Ftion las Verbenaceae 

37 Plátano Musa paradisica L.   Musaceae 

38 Quelite cuapinolar Chenopodium album L. Yed yog Amaranthaceae 

39 Quelite largo Chenopodium album L. Yed ñia Amaranthaceae 

40 Té limón  Cymbopogon citratus Stapf Yixtelimon Poaceae  

41 Tomate de monte Physalis philadelphica Lam.  Chux gai Solanaceae 

42 Verdolaga Portulaca oleraceae L. Yed la Portulaceae 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2013 y revisión bibliográfica. 

 
 
 
 

Cuadro 2. Identificación de cada hongo de acuerdo a su nombre común, 

nombre científico, nombre en zapoteco y familia botánica. 
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No. 
Hongo 

Nombre común 
Nombre 
científico 

Nombre zapoteco Familia 

1 Camote de hongo   Co mbey   

2 Hongo de cuachepil   Mbey ya bit   

3 Hongo picante Russula emetica Mbey yi'n Russulaceae 

4 Hongo seta   Mbey ya cha   

5 Hongo Yogondoy       

6 Huitlacoche Ustilago maydis    Ustilaginales 

7 
Hongo de cresta de 
gallo 

  mbey ngidt   

 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2013 y revisión bibliográfica. 

  

7.1.1.  Forma biológica 

 

Las principales formas biológicas encontradas y utilizadas como comestibles como 

se muestra en los cuadros 3 y 4, son las hierbas con un 43% en donde se localizan 

el anís, berro, calabaza, cebollín, hierba buena, orégano, perejil, cocolmeca; los 

arbustos representan el 16% como chepil, hoja de pescado, pitiona, quelite 

cuapinolar; los arboles representan el 25% como son el aguacate, lima, naranja, 

noni, níspero; las palmas representan el 2% y solo se considera al palmiche; los 

hongos representan el 14% algunos de estos son el hongo picante, huitlacoche, 

hongo seta, por mencionar algunos en la gráfica 1. 
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Grafica 1. Forma biológica 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2013 

Cuadro 3. Identificación de plantas de acuerdo a su forma biológica.  
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No. 
Pta 

Nombre común Forma biológica 

1 Anís Hierba 

2 Aguacate Árbol 

3 Bejuco de agua Hierba trepadora 

4 Berro Hierba 

5 Calabaza Hierba 

6 Cebollín Hierba 

7 Chayote Hierba trepadora 

8 Chepil Arbusto 

9 Chile de agua Hierba 

10 
Chile de 
chachalaca 

Hierba 

11 Cilantro de espina Hierba 

12 Cocolmeca Hierba 

13 Cuachepil Arbusto 

14 Frijol Hierba 

15 Guaje silvestre Árbol 

16 Guanábana Árbol 

17 Gueto Hierba trepadora 

18 Hierba Buena Hierba 

19 Hierba del conejo Hierba 

20 Hierba Mora Hierba 

21 Hierba Santa Arbusto 

22 Hoja de Pescado Arbusto 

23 Lima Árbol 

24 Limonar Árbol 

25 Membrillo Árbol 

26 Nanche agrio Árbol 

27 Naranja Árbol 

28 Níspero Árbol 

29 Noni Árbol 

30 Nopal Arbusto 

31 Orégano Hierba 

32 Palmiche Palma 

33 Palo de chile Árbol 

34 Pecoya Abusto 

35 Perejil Hierba 

36 Pitiona Arbusto 

37 Plátano Árbol 

38 Quelite cuapinolar Arbusto 

39 Quelite largo Hierba 

40 Té limón Hierba 



Estudio etnobotánico de plantas y hongos comestibles en San Bartolomé Loxicha y San Vicente Yogondoy, Distritito de 

Pochutla, Oaxaca 

 

 Juárez-Castañeda. I.S. 2013. Universidad Autónoma Chapingo 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2013 y revisión bibliográfica. 

Cuadro 4. Forma biológica de la lista de hongos 

 

 No. 
Hongo 

Nombre común 
Forma 
biológica 

1 Camote de hongo Hongo 

2 Hongo de cuachepil Hongo 

3 Hongo picante Hongo 

4 Hongo seta Hongo 

5 Hongo Yogondoy Hongo 

6 Huitlacoche Hongo 

7 Hongo de cresta de gallo Hongo 

  

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2013 y revisión bibliográfica. 

 

41 Tomate de monte Hierba 

42 Verdolaga Hierba 
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7.1.2.  Disponibilidad de las especies 

 

El uso de las plantas depende de la frecuencia con la que se utilizan de acuerdo a 

la disponibilidad que se tenga en tiempo o accesibilidad, en este caso que sea de 

consumo temporal o frecuente, destacando la importancia de la recolección cuya 

práctica estacional enriquece la dieta básica de una población llevándose a cabo en 

los cafetales, parcelas de maíz y frijol o a nivel silvestre, realizadas particularmente 

por personas de mayor edad y con mayor conocimiento de la vegetación (Grafica 

2). Las especies identificadas con mayor grado de frecuencia son las de temporal 

encontradas en las parcelas de maíz y frijol, en los cafetales y a nivel silvestre 

(Cuadros 5, 6 y 7). 

 

 Grafica 2. Disponibilidad de las especies 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2013 
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Cuadro 5. Características de las plantas por parte utilizada, forma de uso, frecuencia, forma biológica y origen. 

No. 
Pta 

Nombre 
común 

Nombre científico Nutrición 
Parte 
utilizada 

 Forma 
de uso 

Frecuencia 
Forma 
biológica 

Origen  

1 Anís Pimpinella anisum   H Be Te Hierba Introducida 

2 Berro 
Rorippa nasturtium 
- acuaticum 

Hierro, Vitamina A, D, E y C H y Ta Com Fe Hierba Introducida 

3 
Bejuco de 
agua 

Tetracera volubilis 
l. 

  Ta    Te 
Hierba 
trepadora 

Nativa 

4 Calabaza Cucurbita spp. 
Proteínas y lípidos. Las semillas contienen 34% 
de aceite, fitosferina, albuminoides y otras 
sustancias 

Pt y Fl Com  Te Hierba Nativa 

5 Cebollín Ciboulette 
Glúcidos, azufre, fósforo, cloro, sodio, potasio, 
manganeso, calcio, silicio, vitaminas A, B1, B2, 
B3, C. 

H 
Com y 
Co 

Fe Hierba Introducida 

6 Chepil 
Crotalaria 
longirostrata L 

  H y Fl Com  T Arbusto Nativa 

7 
Cilantro de 
espina 

Eryngium foetidum 
L. 

Saponina, taninos, sacarosa, cinesina, inulina, 
resina, goma. 

H y Fl Co Fe Hierba Nativa 

8 Cocolmeca Smilax spinosa Mill. 
Almidón, colina, manosa, glucosa, fenoles, 
nitrato potásico, heterósidos. 

H Com Fe Surarbusto Introducida 

9 Cuachepil Senna pallida   Fl Com  Te Arbusto Nativa 

10 Frijol 
Phaseolus vulgaris 
L. 

  Pt   Com Com Hierba Nativa 

11 
Guaje 
silvestre 

 Leucaena 
macrophylla ssp. 
Nelsonii 

  Pt y S Com  Te Arbol   

12 Gueto     
H, Fr y 
Ta 

Com Fe / Te Liana   

13 
Hierba 
Buena 

Mentha piperita L 
Mentol, mentona, tanino, enzimas, pectinas, y 
derivados terpénicos 

H Be Fe /Oc Hierba   
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14 
Hierba del 
conejo 

    H    Te Hierba   

15 
Hierba 
Mora 

Solanum nigrum 
Solanina, asparragina, rutina, tanino, ácido 
linoleico y palmitico, solangustina. 

H Com  Te Hierba Nativa 

16 
Hoja de 
Pescado 

Alloispermum 
integrifolium Rob 

  H Com Fe Arbusto Nativa 

17 
Hierba 
Santa 

Pipper spp.   H 
Com y 
Co 

 Oc Arbusto Nativa 

18 Nopal 
Opuntia ficus-indica 
(L) Miller. 

Mucílagos, azucar, ácido glutamico, ácido 
citrico, ácido malico, acido oxálico, vitamina C. 

H 
(penca) 

Com  Te Arbusto Nativa 

19 Orégano Oreganum vulgare 
Esencias de oregano, amarillenta, estaquiosa, 
materias tánicas y otras sustancias. 

H Co Fe Hierba   

20 
Palo de 
chile 

Salmea scandes L.   Ta Com  Fe Arbol   

21 Palmiche Elaeis oleifera   Rz Com  Te Palma Introducida 

22 Perejil 
Petroselium 
crispum 

Vitamina C, esencia, apiina, mucílagos. H Co  Te Hierba Introducida 

23 Pitiona Lippia alba   H Com  Te Arbusto   

24 
Quelite 
cuapinolar 

Chenopodium 
album L. 

  H Com Te Arbusto   

25 
Quelite 
largo 

Chenopodium 
album L. 

  H Com  Te Hierba   

26 Té limón  
Cymbopogon 
citratus Stapf 

  H  Be  Com Hierba Introducida 

27 
Tomate de 
monte 

Physalis 
philadelphica Lam.  

  H Com  Fe Hierba Nativa 

28 Verdolaga 
Portulaca 
oleraceae L. 

Mucílagos, saponina, vitamina C, sales, 
prótidos. 

H y Ta Com  Te Hierba Nativa 

  
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2013 y revisión bibliográfica. 
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Cuadro 6. Características de las plantas por frutos por parte utilizada, forma de uso, frecuencia, forma biológica y 

origen. 

No. 
Pta 

Nombre 
común 

Nombre científico Nutrición Parte 
utilizada 

Forma de 
uso 

Frecuencia forma 
biológica 

Origen  

1 Aguacate Persea Americana L Calorías, Vitamina A y C Fr  Com Fe / Com Árbol Nativa 

2 Chayote Crotalaria longirostrata 
L 

Vitamina C, B1 Fr  Com Fe Hierba 
trepadora 

  

3 Chile de 
agua 

Capsicum annuum   Fr  Com Com Hierba Nativa 

4 Chile de 
chachalaca 

Capsicum annuum L.   Fr  Com Com Hierba Nativa 

5 Guanábana Annona muricata L.   Fr  Com y Be Te Árbol   

6 Lima Citrus aurantifolia 
swingle  

  Fr  Com y Be Te Árbol   

7 Limonar Citrus aurantifolia 
Chrism.  

Vitamina C Fr  Com y Be Fe Árbol   

8 Membrillo Cydonia oblonga Mill   Fr  Com  Te Árbol Introducida 

9 Nanche 
agrio  

Byrsonima crassifolia L   Fr  Com Te Árbol   

10 Naranja  Citrus sinensis L. Osbeck Vitamina C Fr  Com y Be Fe Árbol Introducida 

11 Níspero Eriobotrya jáponica 
Thumb 

Saponina y sustancias astringentes. 
Azucares, tanino,  ácido cítrico, ácido 
málico y sales. 

Fr  Com Te Árbol Introducida 

12 Noni Morinda citrifolia L   Fr  Be Te Árbol   

13 Pecoya     Fr  Com Te Arbusto   

14 Plátano Musa paradisica L. 25 % de azucares de su peso Fr  Com Fe Árbol   

 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2013 y revisión bibliográfica. 
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Cuadro 7. Características de los hongos por parte utilizada, forma de uso, frecuencia, forma biológica y origen. 

 

No. 
Hongo 

Nombre común Nombre 
científico 

Nutrición Parte 
utilizada 

Forma de uso  Frecuencia Forma 
biológica 

Origen  

1 Camote de 
hongo 

    Seta Com Te  Hongo   

2 Hongo de 
cuachepil 

    Seta Com Te Hongo   

3 Hongo picante Russula emetica   Seta Com Te Hongo Nativos 

4 Hongo seta     Seta Com Te Hongo   

5 Hongo Yogondoy     Seta Com Te Hongo   

6 Huitlacoche Ustilago maydis  Proteínas, calcio, fósforo y 
ácido ascórbico 

Seta Com Te Hongo Nativo 

7 Hongo de cresta 
de gallo 

    Seta Com Te Hongo   

 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2013 y revisión bibliográfica. 

 

 

Parte utilizada 

Q: Quiote, Fl: Flor, H: Hoja, Fr: Fruto, S: Semilla, Rz: Raíz, Rm: Rama, Ta: Tallo, Pt: Parte tierna e In: Inflorescencia. 

Forma de uso 

Com: Comestible, Co: Condimento y Be: Bebida 

Frecuencia 

Com: Común, Fe: Frecuente, Oc: Ocasional y Te: Temporal  

 



 

7.2.  Nutrición y su uso gastronómico 

 

El uso de ciertas plantas silvestres utilizadas para complementar la alimentación 

diaria se restringe a cierta parte de la población, por lo regular a las culturas 

indígenas y a personas de mayor edad, quienes tienen el conocimiento y no están 

familiarizados con los alimentos contemporáneos como enlatados, embutidos o 

procesados.  

 

Las plantas silvestres son ricas en nutrientes, vitaminas y demás sustancias 

importantes en el cuerpo como es el caso del berro rico en hierro, vitamina A, D, E 

y C; la calabaza es rica en proteínas y lípidos; el cebollín contiene vitamina A, B1, 

B2, B3 y C, calcio, manganeso, potasio, sodio, fosforo y glúcidos; el nopal contiene 

azúcar, ácido glutámico, ácido cítrico, ácido málico, acido oxálico y vitamina C; el 

perejil contiene vitamina C; la verdolaga contiene saponina, mucílagos, vitamina C, 

sales y prótidos; el aguacate contiene calorías, vitamina A y C; el chayote contiene 

vitamina C y B1; los cítricos como el limonar, lima y naranja contienen vitaminas C; 

el níspero tiene sustancias astringentes, azucares, tanino, ácido cítrico, ácido málico 

y sales y el huitlacoche contiene proteínas, calcio, fosforo y ácido ascórbico 

(Cuadros 5, 6 y 7). 

 

7.2.1.  Parte utilizada de la planta 

 

Las partes utilizadas en las plantas en su mayoría eran hojas 42%, seguida de los 

frutos 30%, tallo 10%, flor 8%, parte tierna 6%, raíz 2%, semilla 2% (Grafica 3). Para 

el caso de los hongos, la parte utilizada son las setas. 
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Grafica 3. Partes utilizadas por planta 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2013 

 

7.2.2.  Uso gastronómico de cada planta  

 

De las 49 especies encontradas, 41 son utilizadas en distintos guisos representando 

el 75%, 8 especies utilizadas en la preparación de bebidas con el 14% y 6 especies 

utilizadas como condimentos representando el 11% (Grafica 4).  

 

 

Grafica 4. Forma de uso 

 Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2013 
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Algunos ejemplos se presenta a continuación: Los alimentos que se consumen 

solamente hervidos, son los chayotes. Otras especies se preparan en caldo, como 

son los retoños de las plantas de frijol que se ponen en agua, se les agrega sal, 

cebolla y un poco de masa para espesar. Existe otras formas de preparación, por 

ejemplo el chepil, de la cual se utilizan las hojas y tallos para preparar los tamales. 

También se tienen otros  guisos más elaborados, uno de ellos es la preparación en 

“amarillo”, guiso muy común en esta zona, y se prepara de diferentes formas por 

mencionar una de ellas es con la cocolmeca, de la cual se muelen las hojas junto 

con una “bola” de masa y hierba santa, y se pone a hervir durante unos minutos, se 

le pueden agregar los hongos, carne de la fauna existente en esta zona como es el 

caso del venado cola blanca, armadillo o en su defecto pollo.  

 

Las especies consumidas en “fresco” representan el 23% de las especies 

encontradas, de las cuales se pueden acompañar en comidas como son el 

aguacate, berro, hierba santa, limón, entre otros o como postre en este caso el 

plátano,  guanábana y naranja. Las especies consideradas como condimento 

representan el 8% y se consideran las siguientes: cilantro de espina, hierba santa, 

perejil, orégano, cebollín y palo de chile. El 7% de las especies obtenidas son 

consumidas como agua de tiempo, por ejemplo la guanábana, limonar, lima, naranja 

y nanche. Otras son consumidas en té, como son el anís, hierba buena, té limón y 

el chepil, y representan el 5%. Las especies consumidas en conservas representan 

el 7% y son el membrillo, nanche agrio, níspero y el gueto. Y las especies que se 

consumen solamente al ponerlas a las brasas o azadas representan el 7% y son el 

nopal, palmiche, quelite largo y el fruto del gueto (Grafica 5) (Cuadros 5, 6 y 7). 
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Grafica 5. Formas de preparación y usos 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo 2013 

 

 

7.3.  Fichas de cada especie comestible 

 

La información obtenida en campo, las fotografías y la información bibliográfica del 

trabajo de gabinete se juntó y se elaboró la ficha técnica para cada una de las 

especies encontradas, en la cual se refiere el nombre común, nombre científico, 

familia botánica, fotografía,  localidad o municipio en la que se encontró, descripción 

de la planta, historia de la planta, parte utilizada, forma de preparación e informante. 

 

 

 

 

 

 

7.3.1.  Descripción de las plantas utilizando hojas, tallos y raíces. 
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Anís 

Nombre científico: Pimpinella anisum 

Nombre en zapoteco: 

 
Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Es una hierba aromática anual 

de 60 cm de altura. Hojas alargadas que parecen 

rasgadas. Sus flores son pequeñas y de color 

amarillento, en ramilletes que parecen como paraguas 

vueltos hacia arriba; con frutos pequeños aplanados y 

semillas aromáticas. Las hojas y semillas contienen 

aceites esenciales. 

Historia: Originaria de Asia sudoccidental y la cuenca 

mediterránea oriental. Es una de las plantas 

medicinales más antiguas del mundo. 

Existen pruebas que demuestran que el 

anís ya se cultivaba 2000 años antes de 

Cristo en Egipto, y en Grecia se 

empleaba habitualmente como especia y 

planta medicinal. Gregorio López, en el 

siglo XVII menciona que “provoca dulce sueño, conforta el cerebro, despide 

vaguidos de cabeza, útil contra la frialdad del estómago”. Perteneciente a la familia 

Apiaceae. 

Parte utilizada: Hojas 

Forma de preparación: Las hojas de anís se prepara en té. 

Informante Clave: C. Antonio Claudio García Luna 

Berro 

Nombre científico: Rorippa nasturtium - acuaticum 
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Nombre en zapoteco: Yed dxis 

 

Localidad, Municipio: San Vicente Yogondoy municipio 

de San Agustín Loxicha. 

Descripción de la planta: Planta herbácea acuática con 

tallo erguido, grueso y carnoso, ramificado en la parte 

superior, hierba perenne. Es una planta que llega a crecer 

hasta 60 cm, sus hojas son de 2 a 3 cm de largo, se 

produce en regiones templadas o semicalidas en un hábitat 

acuático, a las orillas de los riachuelos o lagunas de agua 

corriente. Se da durante tiempos de lluvia. Contiene 

materia colorante amarilla, sales minerales, acetato de 

hierro, oxalato de potasio y calcio, cloruro de potasio, sodio y vitaminas A y C. Se 

vende por manojos y se recomienda adquirirlos frescos. 

Historia: El Berro es una planta que ha sido muy utilizada desde la antigüedad por 

sus beneficios y propiedades curativas. Los romanos, por ejemplo, lo llegaron a 

considerar como excelente afrodisiaco, además de un buen estimulante de la 

mente. Mientras que en la Edad Media, los monjes la utilizaban para los problemas 

de intoxicación sanguínea. Su origen se sitúa en Europa y Rusia. Desde aquí se 

extendió a toda Europa para luego, ser exportada al norte de África, América del 

norte y América del sur, así como el Caribe. Pertenece a la familia de las 

Brassicaceae. 

Parte utilizada: Hojas y tallos 

Forma de preparación: El berro se consume crudo en ensaladas o en caldo, se 

deja hervir en su propio vapor con sal y cebolla. 

Informante Clave: C. Socorro Santiago Ambrosio 

Bejuco de Agua 

Nombre científico: Tetracera L. 

Nombre en zapoteco:  
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Es una liana de hojas 

alternas, pecioladas, sin estípulas, coriáceas o 

subcoriáceas, a veces ásperas; inflorescencias 

axilares o terminales, paniculadas, en ocasiones 

tirsoideas; flores hermafroditas y unisexuales 

(masculinas) y fragantes; frutos piriformes, 

coriáceos, dispuestos en forma de estrella; semillas 

cubiertas por un arilo 

laciniado, rojo.   

Parte utilizada: Tallo 

Forma de preparación: 

Los campesino al estar en 

campo en tiempo de 

secas, cortan éste bejuco y toman el agua que contiene 

en el tallo.  

Informante Clave: Getúlio Gaspar Pacheco 

 

 

 

 

 

 

Calabaza 

Nombre científico: Cucurbita spp. 

Nombre en zapoteco: Yej (calabaza), Guía de calabaza (Yed lut yej) 
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Localidad, Municipio: San Vicente Yogondoy 

Descripción de la planta: Son plantas 

herbáceas, anuales, monoicas (con flores 

masculinas y femeninas separadas), rastreras, 

trepadoras o subarbustivas y arbustivas en las 

variedades mejoradas. Los tallos son 

angulares, cinco bordes o filos, cubiertos de 

vellos; las hojas se sostienen por medio de 

peciolos largos y huecos. Sus hojas son 

anchas, cuenta con zarcillos con los que se fija 

a la vegetación. Se da en tiempo de lluvias. La 

calabaza es una hortaliza de clima cálido que no tolera heladas, la temperatura para 

la germinación deber ser mayor de 15° C, siendo el rango óptimo de 22 a 25° C; la 

temperatura para su desarrollo tiene un rango de 18 a 35° C, con temperaturas 

frescas y días cortos hay mayor formación de flores femeninas.  

Historia: La especie de Cucurbita spp fueron domesticadas en América Latina. Los 

restos arqueológicos más antiguos de esta especie fueron encontrados en el 

noroeste de México (cuevas de Ocampo, Tamaulipas, y datan de 4900-3500 A.C). 

También se conocen restos en el norte de Belice y en Tikal, Guatemala (2000 A.C. 

-850 D.C)  y en Huaca Prieta, Perú (3000 A.C.). Pertenece a la familia de las 

Cucurbitaceae. 

Parte utilizada: Retoños, Flor 

Forma de preparación: Se prepara un guiso con la flor y los zarcillos o retoños de 

la calabaza, se ponen a hervir en su propio vapor con sal, ajo y cebolla. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

Cebollin 

Nombre científico: Ciboulette 

Nombre en zapoteco: Nchigitin 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Planta perenne al igual que el ajo, 

cebolla y puerro. Su follaje parecido al pasto consiste en 

hojas largas, finas, cilíndricas y huecas, de color verde y 

aspecto ceroso que crece en forma erecta. Alcanza una 

altura de 20 – 30 cm. Contiene sales minerales, potasio, 

azufre, fosfatos, vitaminas B y C y sulfuro de alilo, lo que le 

da el sabor y olor característico. 

Historia: La ciboulette es originaria del Asia Central. 

Históricamente fue el principal producto en China y Japón, 

donde se le ha cultivado por más 2000 años y hasta hoy 

sigue siendo relevante en países de Asia. Se halla en estado silvestre en regiones 

tan distintas y distantes desde Asia, Europa y América del Norte. Pertenece a la 

familia de las Liliaceas 

Parte utilizada: Follaje 

Forma de preparación: El follaje se lava 

cuidadosamente y se prepara con huevo. 

También es utilizado como sustituto de la 

cebolla. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

 

 

 

 

 

Chepil 

Nombre científico: Crotalaria longirostrata L 

Nombre en zapoteco: Yed nchix 
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Localidad, Municipio: San 

Vicente Yogondoy municipio de 

San Agustín Loxicha 

Descripción de la planta: Es un 

arbusto de 1.5 m de altura, el tallo 

es recto y su ramificación es 

abundante. Sus hojas están 

compuestas, alternas, pecioladas, 

elípticos, el ápice obtuso, la base 

aguda, márgenes enteros, glabras. 

Inflorescencias espigas terminales, 

con muchas flores, amarillas y con manchas rojas. Se distribuye en Centroamérica 

y México. En México se conoce de los estados de Chiapas, Chihuahua, Colima, 

Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 

Tabasco y Veracruz. En Bosques de pino-encino, en elevaciones de 1000-2000 

msnm. La planta crece rápidamente durante la estación de lluvias a partir de mayo 

hasta noviembre. 

Historia: Pertenece a la familia de las Fabaceae. 

Parte utilizada: Hoja y flores. 

Forma de preparación: Las hojas y tallos se utilizan para hacer tamales y sopas. 

Su preparación en su forma tradicional es cocerlos a vapor con sal y dejarlos hervir 

en su propio vapor. También se puede hacer en guisado, se deja hervir con 

bicarbonato, sal y ajo durante unos minutos y se consume en su mismo caldo. La 

flor es guisada con cilantro y ajo o se toma en forma de té. 

Informante Clave: C. Antonio Claudio García Luna 

Cilantro de espina 

Nombre científico: Eryngium foetidum L. 

Nombre en zapoteco: Kulant yits 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Hierba de hasta 30 cm de altura, cespitosa. Hojas 

simples, alternas, elípticas-angostamente elípticas, ápice agudo, borde finamente 

espinuloso-serrado, glabras o glabascentes, pecioladas, inflorescencias dicasios, 

ampliamente ramificados color verde amarillento. Frutos de 1.5 a 2 mm de diámetro, 

globosos, verdosos, semillas numerosas y diminutas. Tienen tallos y hojas olorosas. 

Historia: Nativa de México, Sudamérica e islas del Caribe (Trinidad y Tobago y 

Jamaica). Es una planta abundante, particularmente en áreas perturbadas, que 

requiere pocos cuidados y crece en casi cualquier tipo de suelo. 

Parte utilizada: Hojas y flores 

Forma de preparación: El cilantro de espina es popular al ser utilizadas como 

condimento en distintas comidas, en este caso al preparar los frijoles de hoya o un 

caldo de pollo. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

Cocolmeca 

Nombre científico: Smilax spinosa Mill. 

Nombre en zapoteco: Choog 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Es una liana, los 

tallos leñosos y con espinas, grabos. Hojas 

simples, alternas, el peciolo con zarcillos más o 

menos en la mitad de su extensión, ovadas a 

elípticas, el ápice agudo y cortamente cuspitado, 

la base obtusa con venas longitudinales. Frutos con hasta 

1.5 cm de diámetro, subesfericos, negros al madurar. 

Durante todo el año se puede encontrar en la sierra, pero 

florece en agosto y septiembre. Bosque seco, húmedo o 

muy húmedo. Especie endémica de México, desde Sonora 

hasta Chiapas por la vertiente del Pacifico y de Nuevo León 

y Tamaulipas a Veracruz por el Golfo de México y en la 

mayoría de los estados del centro del país. La cocolmeca 

contiene glucósidos saponinicos, resinas y aceite esencial, 

que le confieren propiedades diuréticas, sudoríficas, depurativas, aperitivas y 

tonificantes.  

Historia: Su origen es de África, Asia y Europa. Se localiza siempre en las tierras 

bajas en muchos tipos de bosques, matorrales y zarzales. 

Parte utilizada: Hojas tiernas 

Forma de preparación: La cocolmeca se hace en un guiso en “amarillo”, se muele 

las hojas tiernas con una bola de masa y hierba santa y se pone a hervir durante 

unos minutos. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

Cuachepil 

Nombre científico: Senna pallida 

Nombre en zapoteco: ndĭ 

 



Estudio etnobotánico de plantas y hongos comestibles en San Bartolomé Loxicha y San Vicente Yogondoy, Distritito de 

Pochutla, Oaxaca 

 

 Juárez-Castañeda. I.S. 2013. Universidad Autónoma Chapingo 

12 

Localidad, Municipio: San 

Vicente Yogondoy municipio de 

San Agustín Loxicha 

Descripción de la planta: Arbusto 

de 5m de alto; ramilla glabras a 

densamente pubérulas o pilosas; 

estipulas subuladas, lineales a 

filiformes, a veces falcadas, de 1 a 15 mm de largo, caducas, peciolo de 0.5 a 4 

cm de largo; inflorescencias por lo general en forma de racimos axilares, en otros 

casos formando panículas a partir de braquiblastos provistos de hojas reducidas, 

pedúnculos de 2 a 36 mm de largo, pétalos anaranjados-amarillos, con las venas 

oscuras, obovados a oblanceolados. Especie muy polimorfa, distribuida desde 

el norte de México y las Antillas hasta Brasil y Perú. Se reconocen 19 variedades, 

de las cuales 14 se citan de México, una sola de la región de estudio. Se 

encuentra en matorrales secundarios derivados del bosque tropical caducifolio. 

Se da en el mes de febrero 

Historia: Se origina desde el norte de México y las Antillas hasta Brasil y Perú. 

Es nativa de México. 

Parte utilizada: Flor 

Forma de preparación: Las flores del cuachepil se pueden preparar de 

diferentes formas, una de ellas es prepararla con un poco de sal y ajo, se pone 

a hervir y después se escurre y se fríe con huevo y jitomate. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

Frijol 

Nombre científico: Phaseolus vulgaris L. 

Nombre en zapoteco: lâ (Frijol), hoja de frijol (Yed lâ) 
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Localidad, Municipio: San Vicente Yogondoy municipio 

de San Agustín Loxicha 

Descripción de la planta: Es una planta anual, 

herbácea intensamente cultivada desde la zona tropical 

hasta las templadas. Es una hierba de vida corta, 

enredada en forma de espiral en algún soporte, o erecta 

en forma de arbusto, con algunos pelillos, su tamaño es 

de hasta 40 cm de alto en los arbustivos y de hasta 3 m 

de largo en las enredaderas.  En la base de las hojas 

sobre el tallo se presenta un par de hojillas estriadas. Su 

tallo es delgado tiene una extensión de 

aproximadamente 70 cm, hojas redondeadas su fruto se 

da en forma de vaina. Se da en tiempo de lluvias 

Historia: El frijol es un cultivo que históricamente se ha 

asociado con el desarrollo de culturas prehispánicas, y 

que actualmente juegan un papel primordial como cultivo 

tradicional en varias regiones del mundo. En México, la 

variedad Phaseolus vulgaris L. es el segundo producto 

más importante en el sector agroalimentario. 

Parte utilizada: Retoños 

Forma de preparación: Los retoños de la planta se 

hacen en un caldo con sal, cebolla y se le agrega masa 

para hacerlo un poco más espeso y se deja hervir unos minutos. 

Informante Clave: C. Antonio Claudio García Luna 

Guaje Silvestre 

Nombre científico: Leucaena macrophylla ssp. nelsonii 

Nombre en zapoteco: Ya ncha 
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Localidad, Municipio: San Vicente Yogondoy municipio de San Agustín 

Loxicha 

Descripción de la planta: Se consume en tiempo de lluvia durante los meses 

de Junio – Septiembre 

Parte utilizada: Retoño, vaina y semilla 

Forma de preparación: Las semillas maduras acompañan cualquier comida, 

pero cuando la vaina está tierna se consume hervida con frijoles. 

Los retoños del guaje silvestre son consumidos en crudo, solamente se lavan y 

se consumen. 

Informante Clave: C. Antonio Claudio García Luna 

 

Gueto 

Nombre científico: 

Nombre en zapoteco: luts nă 
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Localidad, Municipio: San Vicente Yogondoy municipio de San Agustín 

Loxicha 

Descripción de la planta: Enredadera. Se da durante el tiempo de lluvias 

Parte utilizada: Hojas, bejuco y fruto 

Forma de preparación: Las hojas y el bejuco o tallo se preparan en un guisado, 

dejando hervir y añadirles ajo, sal y cilantro. 

El fruto se prepara en almíbar o se cuece a la brasas del fogón, para consumirlo 

se abre el fruto, es muy dulce y jugoso, al interior tiene unas pequeñas semillas 

envueltas, las cuales son dulces. 

Informante Clave: C. Antonio Claudio García Luna 

 

Hierba Buena 

Nombre científico: Mentha piperita L. 

 Nombre en zapoteco: ftion xtil 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Planta vivaz de tallos 

pubescentes, halados, rojizos o morados, con 

estolones largos; hojas ovaladas y oblongo 

lanceoladas, desigualmente aserradas, vellosas y 

fuertemente aromáticas. Flores pequeñas, en 

espigas, cáliz tubuloso de cinco sépalos agudos y 

vellosos, corola purpurea con el limbo dividido en 

cuatro lóbulos casi iguales. Es usada como activo 

calmante de los sistemas nerviosos y digestivo. 

Sabor y aroma a Mentol. 

Historia: El nombre del genero Mentha procede del 

de la hija del dios Cocito. Costei era la amante de 

Dite, dios de la ultratumba. Perséfome, llena de celos, 

la transformó en una humilde plantita que crecía 

cerca del agua protegida por el padre Cocito. La 

humildad de la planta quedaba compensada por su 

perfume, como recuerdo y recompensa de la belleza 

perdida por Costei.  

Tournefort fue el primero en utilizar el nombre de menta con significado de 

género, aceptado u confirmado más tarde por Linneo (Poletti, 1986).  

Parte utilizada: Hojas 

Forma de preparación: Las hojas de hierbabuena se preparan en té. 

Informante Clave: C. Juana 

Hierba de Conejo 

Nombre científico: 
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Nombre en zapoteco: 

 

Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Parte utilizada: Hojas 

Forma de preparación: Las hojas son agregadas al guiso de frijoles en cuanto 

éste comienza a hervir.  

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

 

 

 

 

 

 

Hierba Mora 

Nombre científico: Solanum americanum L 

Nombre en zapoteco: Yed chixiat 
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Localidad, Municipio: San 

Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Es una 

planta de hasta 1 m de altura. Hojas 

simples, alternas, ovadas, ápice 

acuminado, la base obtusa o 

estrecha, margen subentero o sinuado-

dentado. Inflorescencias racemosas, flores 

blancas. Originaria de Suramérica. Bosques 

húmedos o muy húmedos, en elevaciones 

de 0 – 2000 msnm. Se da en tiempo de 

lluvias desde mayo a junio, pero para el mes 

de septiembre llega a tener plaga. 

Historia: El origen exacto es desconocido, es de América, su distribución va del 

sur de Canadá a Sudamérica. Es nativa de México y se ha registrado de Baja 

California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Distrito 

Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, 

Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán. 

Parte utilizada: Retoños, hojas 

Forma de preparación: Las hojas de hierba mora se comen fritas con limón y 

sal o en caldo, se guisa con sal y cebolla y se deja hervir durante unos minutos. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

Hoja de Pescado 

Nombre científico: Alloispermum integrifolium Rob 

Nombre en zapoteco: Layedzin 

 



Estudio etnobotánico de plantas y hongos comestibles en San Bartolomé Loxicha y San Vicente Yogondoy, Distritito de 

Pochutla, Oaxaca 

 

 Juárez-Castañeda. I.S. 2013. Universidad Autónoma Chapingo 

19 

 

Localidad, Municipio: San Vicente Yogondoy municipio de San Agustín Loxicha 

Descripción de la planta: Es un arbusto de hasta 3 m de alto con hojas opuestas, 

angostamente ovadas con la base redondeada o angosta. Las inflorescencias son 

ramificadas y de contorno redondeado ubicada en las puntas de las ramas y en las 

axilas de las hojas. Se da todo el año. 

Historia: Es originaria de México a Nicaragua. 

Parte utilizada: Hojas 

Forma de preparación: Esta planta se utiliza para hacer caldo de pescado, se 

muele una bola de masa con la hoja de pescado y se le agrega al caldo de pescado 

con camarón. 

También se utiliza con los frijoles, se muele una bola de masa con las hojas de 

pescado y se le agrega a los frijoles y se consume en caldo. 

Informante Clave: C. Socorro Santiago Ambrosio 

 

Hierba Santa 

Nombre científico: Piper spp. 

Nombre en zapoteco: Laguă 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Es un arbusto de 1.5 m de altura, 

con nudos visibles en el tallo. Hojas simples, alternas, ovadas 

o ampliamente ovadas a elíptico-ovadas (forma de corazón) 

color verde pálido. Bosque húmedo en elevaciones de 0 – 

1300 msnm. Esta especie presenta una rápida proliferación 

desde la superficie de los rizomas  y puede formar grandes 

poblaciones en cortos periodos de tiempo. Del Sur de México 

a Colombia. 

Parte utilizada: Hojas 

Forma de preparación: Es un ingrediente muy 

importante en diversos platillos uno de ellos es 

en la preparación de los frijoles, los frijoles al 

hervirlos se les pone hierba santa, también al 

caldo de pollo se le agrega la hoja de hierba 

santa. Se utiliza como condimento o 

saborizante para carnes. También se puede consumir frita y sazonada para 

acompañar con otras comidas. El tallo tierno se utiliza en ensaladas, solamente con 

lavarlo y quitarle la corteza. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

 

 

 

Nopal 

Nombre científico: Opuntia ficus-indica (L) Miller. 

Nombre en zapoteco: 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Plantan de hasta 5 m de altura, cuyo tallo es ramificado, 

de color verde opaco. Las pencas son aplanadas, donde sus hojas son como 

rueditas llamadas areolas, con escasas espinas de color amarillo. Las flores 

amarillas que mide de 7 – 10 cm de ancho. Prefiere clima seco a templado-

subtropical. Presente en climas seco, semiseco y templado, entre los 900 y los 2240 

msnm. 

Historia: Es originario de América, aunque se cree que es nativa de México. 

Parte utilizada: Penca 

Forma de preparación: Son consumidas las pencas del nopal, asándolos en el 

comal con sal. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

 

 

Orégano 

Nombre científico: Oreganum vulgare 

Nombre en zapoteco: Laureg 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Especie 

herbácea, perenne, decidua que puede 

alcanzar hasta 1 metro de altura. 

Produce flores que van desde color 

blanco a purpurea y muestra brácteas 

en verano, las hojas son verdes a 

verdes grisáceo y pueden ser vellosas 

o lisas. La especie tiende a ser muy 

variable cuando se obtiene a partir de semillas. Presenta diversas aplicaciones 

medicinales (problemas digestivos, antiséptico, cicatrizante, etc.). Tiene hojas 

olorosas y de sabor ligeramente amargo. 

Historia: Contiene esencias de orégano, amarillenta, estaquiosa, materias tánicas 

y otras sustancias. 

Parte utilizada: Hojas 

Forma de preparación: Las hojas son utilizadas como condimento para caldos. 

Informante Clave: C. Juana 

 

  

 

 

 

 

Palo de chile 

Nombre científico: Salmea scandes L. 
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Nombre en zapoteco: Ya y’in 

 

Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Parte utilizada: Tallo 

Forma de preparación: El palo de chile se pone a hervir y lo único que se consume 

es la corteza del palo, se puede considerar como condimento, ya que es utilizado al 

acompañarse con un platillo de frijoles. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

 

Palmiche 

Nombre científico: Elaeis oleifera 

Nombre en zapoteco: Go yirl 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Palma de 5 a 8 m de altura, el tallo solitario. Hojas 

compuestas, alternas pero agrupadas al final de tallo, pinnadas, de 2 a 4 m de largo. 

Inflorescencias panículas axilares, flores unisexuales. Frutos de 2 a 3 cm de 

diámetro, drupáceos, subglobosos. Se distribuye de Honduras al norte de Colombia 

y la Amazonia brasileña. Tiene un sabor amargo 

Parte utilizada: La raíz 

Forma de preparación: En esta región se consume la raíz del palmiche. Se pone 

al fuego para cocerse y se retira, lo único que se consume es la parte carnosa que 

está dentro de la raíz. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

 

 

Perejil 

Nombre científico: Petroselium crispum 

Nombre en zapoteco: 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Es una hierba de 30 – 80 cm de altura, con un tallo 

erecto, hojas rizadas y espesas, con 

raíces primarias largas, cónicas, blancas 

u ocre. Flores verde amarillosas, las 

frutas del perejil son pequeñas 

diaquenias ovoides o esféricas. Hierba 

aromática 

Historia: Esta hierba rica en vitamina C 

se cultivaba ya desde la época medieval. 

Posiblemente era cultivada en los jardines romanos; en el esplendor de esa cultura 

era incluida en las guirnaldas que adornaban las cabezas de las personas, ya que 

se creía que absorbía los “humos tóxicos” del vino. Los frutos del perejil, además de 

esencia y apiína, contienen aceites de perejil de un 16 a un 22%. 

Parte utilizada: Hojas 

Forma de preparación: El perejil es utilizado ampliamente como condimento, sus 

hojas son utilizadas como saborizantes. 

Informante Clave: C. Juana 

 

 

 

 

Pitiona 

Nombre científico: Lippia alba 

Nombre en zapoteco: Ftion las 
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Localidad, Municipio: San Vicente Yogondoy municipio de San Agustín Loxicha 

Descripción de la planta: Es un arbusto que mide hasta 2 m de altura, sus hojas 

son verdes y ligeramente aterciopeladas y un poco rasposas con un ligero parecido 

a la hierbabuena y a la menta, hojas ovadas u ovado-oblongas de 2 a 7 cm. Flores 

hermafroditas dispuestas en capítulos axilares globosos. Aromático 

Parte utilizada: Hojas 

Forma de preparación: Esta planta es muy utilizada en la mayoría de los platillos 

de esta zona, desde caldos de frijol, sopa de hongos, pan hasta tés. 

Informante Clave: C. Lucila Ambrocio Velázquez 

Quelite cuapinolar 

Nombre científico: 
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Nombre en zapoteco: yed yog 

 

 

Localidad, Municipio: San Vicente Yogondoy 

Descripción de la planta: Se da al inicio del tiempo de lluvias durante el mes de 

mayo. 

Parte utilizada: Hojas 

Forma de preparación: El quelite cuapinolar se lava, se muele y se deja hervir 

unos minutos  con pitiona, ajo, chile y sal y así está listo para degustar. 

Informante Clave: C. Lucila Ambrocio Velázquez 

 

 

 

 

 

Quelite largo 

Nombre científico: 
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Nombre en zapoteco: Yed ñia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidad, Municipio: San Vicente Yogondoy 

Descripción de la planta: Planta de 40 cm con hojas alargadas. Se da en tiempo 

de lluvias y se da entre el cafetal 

Parte utilizada: Hojas 

Forma de preparación: Las partes tiernas del quelite largo se hierven solamente 

con un poco de sal y bicarbonato, se escurren y así se comen. Otra forma de 

prepararlos y muy fácil es ponerlos al comal y prepararlos con sal y limón. 

Informante Clave: C. Socorro Santiago Ambrosio 

 

 

Té limón 

Nombre científico: Cymbopogon citratus Stapf 

Nombre en zapoteco: Yixtelimon 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Hierba perenne, vivaz, tiene un rizoma corto ramificado 

que origina numerosas macollas. Hojas largas y planas, pubescentes y verdes. Sus 

principales componentes son el aceite esencial, amarillo y de intenso olor a limón 

con 80% de citral, el geraniol, linalol, metilheptenona, citronelal, limonero y 

dipentenol. La destilación produce el aceite de limoncillo más conocido como aceite 

lemongrass. Aroma a limón 

Historia: Planta nativa del sur de la India, ampliamente cultivada en lugares cálidos 

de México. Esta planta se considera de naturaleza caliente. 

Parte utilizada: Hojas 

Forma de preparación: Las hojas se preparan en té. 

Informante Clave: C. Juana 

Tomate de monte 

Nombre científico: 

Nombre en zapoteco: chux gai 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Es una planta herbácea erecta y 

ramificada, sin pelos o en ocasiones con pelos esparcidos, 

de 15 a 60 cm de alto. Hojas de 2 a 8.2 cm de largo por 1 a 6 

cm de ancho, con márgenes irregularmente dentados. Flores 

amarillentas. El fruto es una baya de 1.6 a 6 cm de diámetro. 

Semillas de contorno obovado, oval, reniforme o circular, de 

1.1. a 2.3 mm de largo. 

Historia: Es nativa de México. Cultivada y registrada en 

varias partes del mundo.  Es la forma silvestre del tomate de 

cascara. Pertenece a la familia de las Solanaceae. 

Parte utilizada: Hojas 

Forma de preparación: El tomate de monte es 

utilizado para preparar el alimento básico como son 

los frijoles. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

Verdolaga 

Nombre científico: Portulaca oleraceae L. 

Nombre en zapoteco: Yed la 
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Localidad, Municipio: San Vicente Yogondoy 

municipio de San Agustín Loxicha 

Descripción de la planta: Planta con tallo 

extendido sobre el suelo y raíz axonomorfa. Lo tallos 

son carnosos, cilíndricos,  ramificados. Las hojas 

son sésiles, opuestas al principio, después alternas 

y finalmente casi verticiladas, obovadas, verdosas. 

Las flores amarillentas se disponen en la bifurcación 

de las ramas. El fruto es una cápsula oval portadora 

de numerosas semillas oscuras. Los tallos pueden 

superar los 20 cm de longitud. 

Historia: Contiene vitamina C, mucílagos, saponina, 

sales y prótidos. 

Parte utilizada: Hojas y tallo. 

Forma de preparación: Esta hierba es agregada al 

guiso de pollo, cuando está hirviendo el pollo junto 

con su ajo y cebolla, se le agregan las verdolagas, inmediatamente se incorpora con 

tomate o jitomate molido.  

Informante Clave: C. Socorro Santiago Ambrosio 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.  Descripción de las plantas utilizando los frutos 

Aguacate 

Nombre científico: Persea Americana L. 

Nombre en zapoteco:  

Fuente: Pedro Tenorio 

Lezama, CONABIO, 

Agosto 2009, Malezas de 

México, noviembre 2013. 
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Fuente: Javier Hirose. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Fototeca Nacho López 

Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Es una planta perenne, de gran crecimiento vegetativo, 

llegando en su hábitat natural a una altura de 10 a 12 metros. Con raíces 

superficiales, que absorben agua y nutrientes principalmente. Las ramas son 

abundantes, delgadas y frágiles, sensibles a las quemaduras de sol y a las heladas. 

Las flores son hermafroditas, simétricas, de color verde amarillento. Las hojas son 

simples y enteras, presentan un color rojizo y al llegar a la madurez se tornan lisas, 

coriáceas, y de un verde intenso. 

Historia: El aguacate es una planta perteneciente a la familia de las Lauráceas. 

Originario de Guatemala, parte de Centro América y México. El fruto tiene un alto 

valor proteínico y no contiene colesterol.  

Parte utilizada: Fruto 

Forma de preparación: El consumo de fruto es en fresco. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

Chayote 

Nombre científico: Crotalaria longirostrata L 

Nombre en zapoteco: Yed nchix 
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Localidad, Municipio: San Vicente 

Yogondoy municipio de San Agustín 

Loxicha 

Descripción de la planta: Hierba 

trepadora. Sus tallos son estriados y 

lampiños, crecen simultáneamente de una 

sola raíz, gruesos en la base con ramas 

delgadas, firmes y herbáceas en la parte 

superior. Sus hojas son de forma aovada, 

con bordes dentados completa o 

ligeramente y como casi todas las plantas 

de su familia, desarrollan zarcillos para su 

sostenimiento. Las flores son unisexuales y 

se desarrolla en las axilas de las hojas.  

Historia: Originario de México. Se cultiva en 

América, especialmente en México, Guatemala y Costa rica, también se cultiva en 

India, Nepal y China. 

Parte utilizada: Fruto 

Forma de preparación: El fruto se pone a hervir y así se degustan.  

Informante Clave: C. Antonio Claudio García Luna 

 

Chile de Agua 

Nombre científico: Capsicum annuum 

Nombre en zapoteco:  
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: El chile de agua es una 

planta herbácea anual, con ramificaciones 

dicotómica, altura promedio de 60 cm, raíz típica 

con un gran número de raíces secundarias en 

longitud promedio de 27 cm, tallo erecto, sus 

hojas son alternas y ovaladas, con ápice 

acuminado, base atenuada, borde liso, pinnadamente nervadas, glabras en haz y 

envés. 

Historia: El origen del chile de agua es incierto, y no hay evidencias suficientes para 

señalarlo. Sin embargo, existen dos teorías al respecto, la primera que es apoyada 

por la mayoría de los campesinos y quienes sustentan que el chile de agua es 

originario de los Valles Centrales de Oaxaca, argumentando que este cultivo posee 

una antigüedad de más de 100 años en esta región. La segunda teoría es 

sustentada por un número más pequeño de agricultores, principalmente del distrito 

de Tlacolula, quienes afirman que el chile de agua es originado del norte del país, 

de donde fue traído por un grupo de campesinos que iban a la “pizca” de algodón y 

cosecha de tomate en los estados de Sonora y Sinaloa, hace más de 50 años. 

Pertenece a la familia de las Solanaceae. 

Parte utilizada: Fruto 

Forma de preparación: El fruto en fresco es preparado en salsa para acompañar 

el guiso de frijoles. 

Informante Clave: C. Elia Cortez Martínez 

Chile de chachalaca 

Nombre científico: Capsicum annuum L. 

Nombre en zapoteco: yi’n ngax 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé 

Loxicha 

Historia: Es originario de Mesoamérica y 

considerado por algunos el primer cultivo 

domesticado en el continente americano. 

La difusión de la cultura indígena y 

europea, contribuyó ampliamente a la 

diversificación de platillos preparados con 

esta hortaliza y actualmente, es la base o 

condimento de diversas recetas de la 

cocina mexicana. Pertenece a la familia de 

las Solanaceae. 

Parte utilizada: Fruto 

Forma de preparación: El fruto en fresco es preparado en salsa para acompañar 

el guiso de frijoles. 

Informante Clave: C. Elia Cortez Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guanábana 

Nombre científico: Annona muricata L. 

Nombre en zapoteco:  
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Fuente: P. Goltra. National Tropical Botanical Garden 

Localidad: San Bartolomé Loxicha  

Descripción de la planta: Árbol o arbusto perennifolio/caducifolio, de 3 a 8 m (hasta 

10 m) de altura. Hojas oblongas-elípticas a oblongas-obovadas, de 6 a 12 cm de 

largo por 2.5 a 5 cm de ancho, glabras. Tronco ramificado cerca de su base. Ramas 

cilíndricas, arrugadas, ásperas, de color café rojizo y con numerosas lenticelas. 

Flores solitarias a lo largo del tallo, fruto carnoso agregado, verde-oscuro, cubierto 

con tubérculos flexibles con aspecto de espinas. Las semillas son ovoides y 

aplanadas, de 15 a 20 mm de largo con testa oscura y brillante.    

Historia: América tropical.  

Parte utilizada: Fruto 

Forma de preparación: El consumo del fruto es en fresco o se prepara en agua de 

tiempo. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

 

Lima 

Nombre científico: Citrus aurantifolia swingle 

Nombre en zapoteco:  
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Fuente: José Rangel Sánchez. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Fototeca Nacho López 

 

Localidad: San Bartolomé Loxicha  

Descripción de la planta: Es un pequeño árbol de unos 4 m de altura, de 

ramificación irregular y espinas fuertes y agudas. Las hojas son anchas en la punta 

y en el centro que en la base, el soporte de la hoja es un poco alado. Sus flores son 

pequeñas,  solitarias y blancas. Los frutos son pequeños de 3 a 6 cm de largo, y de 

color verde amarillento cuando maduros.   

Parte utilizada: Fruto 

Forma de preparación: El consumo del fruto es en fresco o se prepara en agua de 

tiempo. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

 

Limonar 

Nombre científico: Citrus aurantifolia Chrism. 

Nombre en zapoteco: Ya limun 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé 

Loxicha 

Descripción de la planta: Arbusto de 

pequeño tamaño que puede alcanzar 3 

– 5 m de altura, con tallo corto en 

relación a la copa, que presenta 

abundantes ramificaciones y hojas, que 

en fase juvenil muestran un color pardo. 

Las hojas son ovales y terminadas en 

punta, con peciolo cilíndrico; el margen 

está ligeramente dentado, y es de color 

verde oscuro brillante en la cara superior 

y opaco en la inferior. La hoja está 

provista de pequeñas glándulas transparentes que contienen abundante aceite 

esencial. Las flores parten de la axila de las hojas o de pequeñas ramitas. El fruto 

es un hesperidio esférico u oblongo con una protuberancia dispuesta en el ápice, 

de color amarillo,  con el interior blanco que cinco o diez gajos carnosos provistos 

de jugo acido, en los que se encuentran inmersas las semillas. 

Historia: 

Parte utilizada: Fruto y hojas. 

Forma de preparación: El consumo del fruto es en fresco y las hojas se preparan 

en té. 

Informante Clave: C. Juana 

 

Membrillo 

Nombre científico: Cydonia oblonga Mill 

Nombre en zapoteco: yal nzuk 
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Localidad, Municipio: San Vicente Yogondoy 

Descripción de la planta: Árbol caducifolio de 4 – 6 m de altura con el tronco 

tortuoso y la corteza lisa, grisácea, que se desprende en escamas. Capa irregular. 

Hojas alternas de 5 – 10 cm de longitud, el haz es glabro y el envés tomentoso. 

Flores solitarias de color blanco o rosado. Frutos pomo poliforme de color amarillo-

dorado. 

Historia: Tiene origen en Suroeste de Asia y Sureste de Arabia, y fue naturalizado 

en el área mediterránea. Contiene glucósido, azucares, entre otras sustancias. 

Parte utilizada: Fruto 

Forma de preparación: Se consumen los frutos en fresco o en almíbar. 

Informante Clave: C. Antonio Claudio García Luna 

 

Nanche agrio 

Nombre científico: Byrsonima crassifolia L 

Nombre en zapoteco: Nchabats 
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Localidad, Municipio: San Vicente 

Yogondoy 

Descripción de la planta: Es un árbol 

de 4 -10 m de altura, los tallos 

pubescentes.  Hojas simples, opuestas, 

laminadas, elípticas, el ápice agudo, la 

base aguda, los bordes enteros, verdes 

en el haz y grises en el envés, 

pubescentes, pecioladas, 

Inflorescencias pseudorracemosas y 

axilares, flores amarillas a rojo – 

anaranjado. Fruto de aproximadamente 

12 mm de largo, globosos, tornándose 

amarillos o anaranjados. Se da durante 

tiempos de lluvia de mayo a agosto. Contiene fosforo, calcio, hierro, vitamina A, B y 

C, además de una alta producción de fibra y taninos y bajo porcentaje de aceite. 

Los frutos tienen un olor particular y un sabor agridulce. 

Historia:  

Parte utilizada: Fruto 

Forma de preparación: Los frutos del nanche se consumen cuando están 

maduros, en crudo o preparados en conservas o preparados para tomar en agua de 

tiempo. 

Informante Clave: C. Socorro Santiago Ambrosio 

Naranja 

Nombre científico: Citrus sinensis L  

Nombre en zapoteco: 
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 Fuente: Javier Hirose. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Fototeca Nacho López  

 

Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Es un árbol de 3 a 5 m de altura. Siempre verde. Hojas 

elípticas lanceoladas. Tiene el tronco liso y ramoso. Florece en primavera, las flores 

son hermafroditas, raramente polígamas, blancas o rosadas y muy olorosas, 

agrupadas generalmente en forma de corimbos. Fruto en hesperidio, con 7-12 

divisiones, rellenos de zumo encerrado en celdillas.  

Historia: Árbol procedente de la India, China, Conchinchina. Crece en los regadíos 

del litoral, preferentemente en Levante y Andalucía. Hay una gran variedad de 

naranjos: agrios, tangerino o chino, corona de rey, Washington navel, de Jerusalén, 

etc. 

Parte utilizada: Fruto 

Forma de preparación: Los frutos se consumen cuando están maduros, en crudo 

o preparados para tomar en agua de tiempo. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

Níspero 

Nombre científico: Eriobotrya jáponica Thumb 

Nombre en zapoteco: 
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Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Es un árbol siempre verde, de porte pequeño a mediano 

de 5 – 8 m de altura. El sistema es ramificado, somero y de notable fuerza de 

penetración. La raíz principal es pivotante y alcanza como mínimo 2.5 m de 

profundidad. El tronco es recto, ramificado a una altura de 60 cm o más del suelo. 

Las hojas se desarrollan con mayor frecuencia sobre las ramas del año, son grandes 

y lanceoladas de 12 – 30 cm de largo, subsésiles, coriáceas, rugosas, remotamente 

dentadas, de color verde obscuro lustroso en el haz. Las flores son fragantes, se 

encuentran aglomeradas en panículas de brácteas secas,  con pubescencia de color 

ocre. El níspero es un frutal de clima subtropical o de zona templada, con inviernos 

suaves, soporta condiciones frías. 

Historia: Es originario de Japón. El níspero contiene saponina y diversas sustancias 

astringentes. 

Parte utilizada: Frutos 

Forma de preparación: El fruto se puede consumir en fresco, o en almíbar. 

Informante Clave: C. Lucila Ambrosio Velázquez 

Noni 

Nombre científico: Morinda citrifolia L 

Nombre en zapoteco: 



Estudio etnobotánico de plantas y hongos comestibles en San Bartolomé Loxicha y San Vicente Yogondoy, Distritito de 

Pochutla, Oaxaca 

 

 Juárez-Castañeda. I.S. 2013. Universidad Autónoma Chapingo 

43 

 

Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la planta: Arbusto verde de hasta 6 m de altura, con la corteza 

pálida y lisa. Hojas opuestas, de estrecha o anchamente elípticas, de color verde 

brillante, con estipulas grandes. Flores aromáticas; tienen el cáliz truncado y la 

corola tubular, de color blanco. Fruto en masa casi esférica, verdosa, con la 

superficie cubierta de pequeñas protuberancias. Las hojas y el fruto ejercen una 

actividad antibacterial, la raíz elimina las infecciones además de tener propiedades 

sedativas. 

Parte utilizada: Fruto 

Forma de preparación: Este fruto es licuado con otro fruto dulce (solo para mejorar 

el sabor) para purificar la sangre. 

Informante Clave: C. Juana 

 

Pecoya 

Nombre científico: 
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Nombre en zapoteco: Pekoi 

 

Localidad, Municipio: San Bartolomé Loxicha 

Parte utilizada: Fruto 

Forma de preparación: Se come el fruto cuando está maduro 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

 

 

 

 

Plátano 

Nombre científico: Musa paradisica L. 

Nombre en zapoteco:  
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Localidad: San Bartolomé Loxicha  

Descripción de la planta: Árbol que crece hasta 10 m de altura. Tiene el tronco 

recto, redondo y sin ramas en la parte baja. Hojas grandes, tiesas, de color verde 

claro.  Su fruto es largo, triangular y blando, ligeramente arqueado, cubierto de 

una piel correosa de color amarillento, interiormente es carnoso. 

Parte utilizada: Fruto 

Forma de preparación: El fruto maduro se consume en fresco.  

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3.  Descripción de hongos utilizados  

 

En las entrevistas realizadas, los pobladores de San Vicente Yogondoy 

mencionaban la escases de hongos, por el manejo actual de la tierra, la introducción 
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de insecticidas, fertilizantes y la escases de lluvias durante el presente año, por tal 

motivo solo se hace referencia al camote de hongo (co mbey), hongo Yogondoy y 

el hongo cresta de gallo en San Bartolomé Loxicha. 

  

Hongo de Cuachepil 

Nombre científico: 

Nombre en zapoteco: mbey ya bit 

 

 

Localidad: San Vicente Yogondoy 

Descripción de la seta: Se consume 

durante los meses de Julio - Agosto 

Parte utilizada: Sombrero y pie 

Forma de preparación: Su forma de 

preparación es variada, es acompañante en 

el guisado de amarillo para la carne de 

venado, iguana, tejón y huevos de tortuga. 

El amarillo es una mezcla de masa con chile 

guajillo y la hierba de pitiona, se cuela y se guisa en la cazuela, añadiéndole la carne 

de los animales ya mencionados y al final se le pone los hongos de cuachepil. 

Estos hongos de cuachepil también se pueden consumir en un guiso al hervirlos 

con la pitiona, ajo y sal. 

Informante Clave: C. Antonio Claudio García Luna 

Hongo picante 

Nombre científico: Russula emetica 

Nombre en zapoteco: mbey yi’n 
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Localidad: San Vicente Yogondoy 

Descripción de la seta: Tiene el casquete 

muy liso, de color variado de carmín o rosa 

pálido a un vivo escarlata, con diámetro de 5 

a 10 cm y hundido o cóncavo en el centro. Las 

hojuelas son blancas, iguales en longitud, 

continuas del tallo a la orilla del casquete y no 

muy apretadas. El tallo generalmente blanco, 

suele ser ligeramente rosado. Se consume 

durante el tiempo de lluvia de los meses de 

Julio – Agosto.  

Historia: Las Rúsulas has sido muy 

calumniadas, pues injustamente se pretende 

que hay especies venenosas entre ellas. El muy autorizado micófago Mac. Ilvaine 

dice: “No se conoce en todo este grupo un solo ejemplar venenoso” (Tablada, 1983). 

El sabor es acre y picante en crudo, pero desaparece cuando se concina. 

Parte utilizada: Sombrero y pie 

Forma de preparación: Su forma de preparación es variada, es acompañante en 

el guisado de amarillo para la carne de venado, iguana, tejón y huevos de tortuga. 

El amarillo es una mezcla de masa con chile guajillo y la hierba de pitiona, se cuela 

y se guisa en la cazuela, añadiéndole la carne de los animales ya mencionados y al 

final se le pone los hongos de cuachepil. 

Estos hongos de cuachepil también se pueden consumir en un guiso al hervirlos 

con la pitiona, ajo y sal. 

Informante: C. Antonio Claudio García Luna 

Hongo seta 

Nombre científico: 

Nombre en zapoteco: mbey ya cha 
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Localidad: San Bartolomé Loxicha 

Descripción de la seta: Se consume 

durante el tiempo de lluvia de los meses 

de Julio – Agosto. 

Parte utilizada: Sombrero y pie 

Forma de preparación: Su forma de 

preparación es variada, es 

acompañante en el guisado de amarillo 

para la carne de venado, iguana, tejón y 

huevos de tortuga. El amarillo es una 

mezcla de masa con chile guajillo y la 

hierba de pitiona, se cuela y se guisa en la cazuela, 

añadiéndole la carne de los animales ya mencionados 

y al final se le pone los hongos de cuachepil. 

Estos hongos de cuachepil también se pueden 

consumir en un guiso al hervirlos con la pitiona, ajo y 

sal. 

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

 

 

 

 

 

Huitlacoche 
Nombre científico: Ustilago maydis (D.C) 

Nombre en zapoteco: 
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Localidad:  

Descripción de la seta: El hongo Ustilago produce una enfermedad llamada 

carbones. No tiene cuerpo fructífero. Viven como parásitos en plantas superiores, 

donde desarrollan sus esporas de pared gruesa y con aspecto de carbón. Este 

hongo crece sobre el maíz y el teocintle, produciendo agallas, soros o tumores, 

mazorcas y espigas, repletas de telioporas carbonosas, que tienen un tamaño de 

entre 2 a 3 cm hasta de más de 15 cm de diámetro. 

Historia: Los pueblos de Egipto y Mesopotamia, según relata la Biblia, sufrieron a 

causa del ataque de enfermedades en sus cultivos y lo consideraron como un 

castigo divino. Los habitantes del México prehispánico conocieron algunas 

enfermedades de plantas, en especial del maíz, su cultivo base de subsistencia. De 

acuerdo con la descripción y dibujo de Sahún, el carbón del maíz (Ustilango maydis) 

era perfectamente reconocido por los aztecas y fue designado como “popoyotl” 

(maíz quemado) o “cuitlacochtli” (suciedad dormida), mismo que fue modificado a 

“huitlacoche” a la llegada de los españoles. El centro de origen no está 

documentado; sin embargo, como es un hongo patógeno que solo parasita al maíz, 

como resultado de una estrecha coevolución maíz-huitlacoche, puede considerarse 

que es originario del mismo lugar donde se domesticó el maíz, o sea México 

(Villanueva, 2007). 

Parte utilizada: Granos de maíz parasitados por el hongo Ustilago maydis (D.C). 

Forma de preparación: Se prepara un guisado de huitlacoche con ajo, cebolla y 

sal; y finalmente se hace una quesadilla con este guiso.  

Informante Clave: C. Getúlio Gaspar Pacheco 

8. CONCLUSIONES 

 

En México existe una gran riqueza de plantas vasculares y el estado de Oaxaca se 

encuentra entre los estados con mayor riqueza de plantas vasculares comestibles, 
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que son utilizadas en la dieta de uso común entre los pobladores de la comunidad 

de San Vicente Yogondoy y el municipio de San Bartolomé Loxicha.  

 

La preocupación por la pérdida del conocimiento tradicional que ha pasado de 

generación en generación a través de enseñanzas verbales, ceremonias y salidas 

de recolección de alimentos, actualmente se ha ido perdiendo ya que las nuevas 

generaciones han aprovechado las oportunidades que no tuvieron sus padres como 

salir a estudiar o trabajar a otros lugares, emigrar a áreas urbanas, desinterés que 

ha ido en aumento y por la introducción de alimentos chatarra al mercado, siendo 

estos alimentos menos nutritivos y más caros, quedando el conocimiento tradicional 

en personas de mayor edad. 

 

La preocupación por la pérdida del conocimiento tradicional en el consumo de 

plantas y hongos comestibles fue la causa de la elaboración del cátalo etnobotánico 

en las cuales se identificaron 49 especies comestibles, se encontraron plantas de 

25 familias, lo que muestra la riqueza en especies comestibles que tienen las dos 

comunidades de estudio, pero sólo se tiene cubierto un porcentaje mínimo de esta 

vasta extensión en el conocimiento.  

 

Las especies encontradas se clasificaron de acuerdo al uso de las partes de la 

planta y se realizó un catálogo con las fichas de cada una de las especies de plantas 

y hongos comestibles. 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario utilizar los recursos vegetales de México por la importancia nutritiva 

que estos presentan, para no olvidar nuestra cultura que a través de la recolección 
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que estaba basada en vegetales y por la fortuna de estar en un lugar con la mayor 

concentración de diversidad de plantas, animales y sin ser una isla, México contiene 

una elevada biodiversidad.  

 

El trabajo comprende un porcentaje mínimo de las plantas vasculares comestibles 

conocidas hasta ahora, por lo que resulta imperativo realizar más estudios 

etnobotánicos, en los que se hagan inventarios de los recursos útiles comestibles 

que posean valor económico, complementarlo con etnobotánica cuántica y técnicas 

estadísticas para arrojar datos precisos orientados a la comunidad científica para 

manifestar la riqueza botánica a través de la relación del total de plantas con 

respecto a las plantas útiles a través de un catálogo etnoflorístico; y  a la comunidad 

productiva, en este caso actividades turísticas en las que el turista está cada vez 

más interesado en los conocimientos y consumo tradicional de la vegetación.  

 

Para el caso de los nombres en zapoteco es recomendable en trabajos posteriores, 

grabar las entrevistas para repasar la pronunciación de los nombres y  que sea 

realizado por más de una persona para asegurar la idoneidad de la transcripción. 

 

A través de talleres inculcar a la población joven a la conservación y uso de las 

plantas comestibles para retomar la tradición del uso que se daban a estas plantas 

en un formato contemporáneo y más adecuado para su aprendizaje utilizando 

apoyos visuales como diapositivas a color, transparencias, fotografías o 

ilustraciones con sus respetivos pie de figura en donde se explique la ilustración; 

aprovechando los centros educativos de la localidad como escuelas, el centro de 

salud o el H. Ayuntamiento; en el que el conjunto de autoridades se organicen para 

realizar estos talleres.  

 

Otra forma de preservar el conocimiento es formar huertos familiares, 

intercambiando los productos vegetales tradicionales de estas comunidades y 

cultivando aquellas especies silvestres para facilitar su disponibilidad de consumo 
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propio, huertos demostrativos manteniendo colecciones vivas, y rescatar aquellas 

plantas que son amenazadas por la destrucción de su hábitat o extracción excesiva. 
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11.  ANEXOS 

Anexo 1. Formato de encuesta semi-estructurada. 
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