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Resumen:  
A diferencia de otros países, en México entre un 60 y 70% de la superficie cultivada con café se 
produce en los sistemas agroforestales bajo sombra diversificada (casi medio millón de 
hectáreas), los cuales son manejados fundamentalmente por productores indígenas. Dentro de 
este panorama, destaca el esfuerzo productivo y de organización realizado durante los últimos 23 
años por la cooperativa regional indígena náhuatl "Tosepan Titataniske" (Unidos Venceremos en 
náhuatl) de la Sierra Norte de Puebla. Como resultado de esta experiencia, que ha sido 
reconocida a nivel nacional e internacional como una experiencia modelo, la región donde trabaja 
la cooperativa presenta un complejo paisaje forestal agrocafetalero con una desusada riqueza 
florística de cerca de 1000 especies de plantas, 200 de las cuales se manejan (y utilizan) dentro 
de los "jardines de café". Dado lo anterior, se propone realizar un inventario de las especies de 
plantas con mayor potencial tanto para la autosubsistencia familiar como para su venta en el 
mercado. Ello implica el realizar una evaluación de los productos obtenidos, así como su 
viabilidad económica y comercial y sus ventajas y limitantes biológicas, ecológicas y sociales. se 
estima que el análisis puede alcanzar unas 30 a 50 especies, y que sus resultados serán de 
utilidad para el diseño e implementación de los jardines óptimos de café. A estos cálculos, se 
agregará un análisis de la utilidad neta del café, de tal forma que se arribe a una evaluación 
ecológica y económica de la rentabilidad a largo plazo del sistema agroforestal por entero. 
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• * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 
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ANTECEDENTES

A escala mundial, las regiones productoras de café se traslapan, en gran medida, con las áreas reconocidas 
como las de mayor biodiversidad ("hotspots"), de tal suerte de que a pesar de extenderse sobre un área
relativamente pequeña (unos 1 1 millones de hectáreas), las regiones cafetaleras son de importancia estratégica 
en términos de la conservación biológica (Myers, et al, 2000; Donald, 2004). En su estado silvestre, el café
(Coffea spp) es un arbusto, casi un árbol, que se ubica en el estrato inferior de los bosques húmedos del este
de África, en ciertas regiones de Sudán Etiopía y Kenya (Brintnall y Conner, 1986; Eccardi & Sandalj, 2000). 
A pesar de que han sido descritas más de cien especies para el género Coffea sólo dos se han cultivado en la
franja intertropical del planeta: Coffea arabica y Coffea canephora .

C. arabica, es la principal especie que se cultiva en México y para crecer y producir requiere de dos cosas:
condiciones climatológicas apropiadas -entre 600 y 1200 m de altitud y de 1500 a 2500 mm de precipitación 
promedio anual, sin heladas o sequías prolongadas- y de un hábitat umbrófilo, es decir, necesita de la sombra 
de numerosos árboles. Por ello y como sucedió en el resto de los países latinoamericano's, con excepción de
Brasil, la producción de café en México se hizo, durante casi dos siglos (1790-1970), en sistemas agro-
forestales de sombra, es decir intercalando las matas del café en selvas o bosques más o menos modificados. 

Esta situación prevaleció hasta que la racionalidad agro-industrial inventó mediante la manipulación genética, 
variedades de un altísimo rendimiento, capaces de vivir a pleno sol, necesitadas de fertilizantes químicos y 
pesticidas, y factibles de ser cosechadas por medio de máquinas. Como sucedió con buena parte de los
principales cultivos del planeta, el modelo agro-industrial transformó la cafeticultura mundial y expandió el
sueño del monocultivo cafetalero por buena parte de Latinoamérica, especialmente en Brasil, Colombia y 
Costa Rica. Como fue oportunamente documentado, estos cambios tuvieron severos impactos de carácter
ecológico, especialmente sobre la biodiversidad, ya que el cambio de paisaje agro-forestal a paisaje agrícola 
eliminó a las especies de plantas y animales que acompañaban al café bajo sombra (Perfecto, et al, 1996). 

En México la "fiebre modernizadora" llegó por medio del ya desaparecido Instituto Mexicano del Café a
finales de la década de los setentas, el cual impulsó el uso intensivo de agroquímicos, el incremento en la
densidad de los cafetos (hasta 3500 arbustos por hectárea), la adopción de nuevas variedades resistentes a 
plagas y enfermedades y más tolerantes al sol, la eliminación de las especies de árboles nativos, la
introducción de una sombra simplificada o monoespecífica (casi siempre de leguminosas) y, en muchos casos, 
la remoción completa de los árboles de sombra.

En algunas regiones cafetaleras, este impulso modernizador no logró su cometido. Dado que en México el
90% de la producción de café la realizan productores con menos de 5 ha, y un 70% en predios de no más de 2
ha, estos últimos pertenecientes a 32 culturas indígenas (Moguel & Toledo, 1996), los cafetales bajo sombra
diversificada en realidad constituyen sistemas donde además del café las familias cultivan, manejan, toleran o 
protegen una gran variedad de especies útiles. Como resultado de lo anterior, se estima que en México de un
25% a un 35% de los predios producen café en sistemas especializados de sombra, y solamente un 10% lo
hacen a pleno sol. Es decir que todavía la mayor parte del café, dos terceras partes, se genera en los llamados 
sistemas tradicionales (rusticano y de policultivo). Por lo anterior, existe un gradiente de cinco principales 
modalidades de producción de café que van desde los dos sistemas "tradicionales" con sombra diversificada y 
con árboles de la vegetación original, un sistema de policultivo comercial con árboles introducidos y,
finalmente, dos sistemas especializados: con sombra de una sola especie o a pleno sol (Figura 1).

El café bajo sombra coincide con regiones de alta biodiversidad

En México, el café se cultiva en las vertientes del Golfo de México y del Pacífico del centro y sur del
país, a una altitud que va de los 300 a los 1800 m principalmente en las laderas y pendientes de las montañas 
y dentro de un cinturón altitudinal, biogeográfico y ecológico estratégico, en el cual se sobreponen elementos 
templados y tropicales y donde establecen contacto los cuatro principales tipos de vegetación arbórea: las 
selvas altas y medianas, las selvas bajas, el bosque mesófilo y los bosques de pino-encino (Moguel &Toledo,
1999). Por otro lado, un análisis eco-geográfico de 356 municipios cafetaleros reveló que mientras en la 
vertiente del Golfo de México con mayor humedad y con menor diferencia entre las temperaturas diarias y 
anuales-, las áreas cultivadas con café se localizan en regiones que originalmente fueron cubiertas por selvas 



tropicales húmedas y bosques mesófilos, en las montañas del Pacífico (Nayarit, Colima, Guerrero) las 
plantaciones con cafetos ocupan nichos de selvas bajas caducifolias, encinares de baja altitud y, en menor 
proporción, de bosques templados de pino-encino (Moguel, 1995).

Con base en la información y los criterios que estableció la CONABIO para definir áreas prioritarias de 
conservación en México, 14 de las 155 zonas identificadas por su mayor diversidad biológica son, a su 
vez, zonas de gran importancia en la producción del aromático. En la figura 1 se puede observar dicho 
traslape, de tal forma que los estados que más producen café (Oaxaca, Chiapas y Veracruz), no sólo 
muestran el mayor número de áreas recomendadas para la conservación, también incluyen buena parte de 
las regiones en las que los cafetales bajo sombra se han convertido en los últimos refugios para una fauna 
y una flora fuertemente amenazadas por la deforestación.

Fig. 1. Traslape de las áreas productoras de café
con áreas ricas en especies y endemismos recomendadas para su 
conservación por la CONABIO (Moguel & Toledo, 199).

Estos sistemas agroforestales destacan también por los múltiples servicios ambientales que ofrecen como 
captadores y reservas de lluvia, de humedad, de suelo y de carbono. Se confirma así, en la perspectiva de 
una conservación bio-regional, la importancia de preservar mosaicos de paisaje  en donde las áreas con 
bosques y selvas, se complementan con fragmentos forestales, zonas con café bajo sombra, estados 
sucesionales, corredores y áreas agrícolas y pecuarias (Toledo, 2003;2004)



Del café de sombra al café orgánico 

En la última década, el interés por generar formas no destructivas y limpias de producción de café fue
estimulado desde los países industriales por la presión de un nuevo sector de consumidores con conciencia
ecológica y social, lo cual dio lugar a redes alternativas de comercialización, que ofrecen mejores precios y 
condiciones de compra que el mercado convencional. Aunque en sentido estricto se considera que un
producto orgánico es aquel que no utiliza agro-químicos y que no genera ninguna forma de contaminación
ambiental. En el caso del café resulta obvio que a estas dos condiciones debe sumarse el mantenimiento de
una sombra diversificada capaz de contribuir al mantenimiento de la biodiversidad local y regional, una visión 
que ha sido recientemente adoptada por la IFOAM, principal organización internacional dedicada a promover 
la agricultura orgánica. 

En México, numerosos estudios mostraron la importancia de los cafetales tradicionales en la conservación de
grupos tales como plantas con flores (especialmente árboles y epífitas), aves (incluyendo especies 
migratorias), mamíferos terrestres y grupos de artrópodos (véase una revisión en Moguel & Toledo, 1999).
Más recientemente nuevos estudios se han ocupado de otros grupos de organismos. Por ejemplo Juarez (2000) 
realizó un detallado estudio de la macro y meso-fauna del suelo en cuatro de los cinco sistemas cafetaleros y 
los comparó con la vegetación original. Similarmente, Pineda, et al (2004) han utilizado especies de ranas,
murciélagos y escarabajos como indicadoras de biodiversidad en los sistemas cafetaleros. 

Como era de esperarse, en México fueron los productores indígenas de café, situados en una situación 
productiva "quasi-orgánica", quienes mejor adoptaron la cafeticultura ecológica, de tal suerte que en unos 
pocos años México se ha convertido en el primer país productor de café orgánico certificado del mundo,
generando el equivalente a una quinta parte del total mundial. Hacia el año 2001 la superficie total sembrada 
con café orgánico en el país fue de algo más de 100 000 ha, lo que equivale al 66% del total de la superficie 
agrícola orgánica en México (Gómez-Tovar & Gómez-Cruz, 2004). Esta superficie fue generada por unos
33,000 productores pertenecientes a cooperativas o comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Puebla y Veracruz, las cuales exportan café orgánico a USA, Alemania, Holanda, Italia, España, Japón y otros 
países.

¿Cafetales bajo sombra o jardines productivos de alta biodiversidad? 

Aunque el mercado orgánico y justo ha representado, sin duda alguna, un mecanismo amortiguador para los 
productores de café, enfrentados cada vez más a situaciones económicas sumamente desfavorables e injustas, 
este resulta cada día más insuficiente para evitar el abandono de la opción cafetalera y la consiguiente 
reconversión de los cafetales bajo sombra en sistemas agrícolas o ganaderos simplificados y especializados. 
Aún más, en los últimos años la explotación económica representada por los cada vez más bajos precios del 
café, no solo ha inducido el cambio de actividad productiva sino el abandono de toda actividad primaria y el 
consiguiente incremento de la migración rural de las zonas cafetaleras a las ciudades del país y de los Estados 
Unidos.

EL PROYECTO

Como una contribución de ciencia aplicada y de investigación social y ecológicamente comprometidas, el 
presente proyecto fue diseñado con el objeto de: (a) documentar la variedad de especies de plantas que co-
existen junto al café en los sistemas agro-forestales indígenas; y (b) evaluar su potencial económico. Todo
ello con objeto de contribuir al mantenimiento de sistemas productivos diversificados que además de su alto 
valor económico para sus poseedores sirvan como áreas de conservación de la biodiversidad regional y local. 
El proyecto fue realizado con y para la principal cooperativa indígena productora de café en México: la 
T'osepanTitataniske de la Sierra Norte de Puebla. 

La región de estudio

La región en la que se realizó el proyecto es la porción nororiental de la Sierra Norte de Puebla, con un rango
altitudinal de entre 300 y 1200 m. snm, un clima tropical húmedo y una cobertura forestal original de selvas



altas y medianas perennifolias y subperennifolias y en las partes más altas de bosques mesófilos o de niebla
(Figura 2). La ciudad que opera como centro social, político y comercial de esta región es Cuetzalan, en virtud
de contar con excelentes vías de comunicación y ser el asentamiento más importante para el intercambio y 
venta de productos. Habitada desde tiempos prehispánicos por la cultura náhua y totonaca, la región conforma 
un área de alta concentración indígena, de tal forma que en Cuetzalan tiene lugar cada domingo uno de los 
mercados indígena más antiguos e importantes del país. 

Como resultado del manejo que las familias indígenas hacen de sus recursos naturales, la región presenta un
complejo mosaico de paisajes formado por milpas, cafetales bajo sombra, vegetación secundaria, potreros y 
algunos fragmentos de selvas y bosques maduros. Esta heterogeneidad ecológica deja una riqueza florística de
cerca de 1,000 especies de plantas, de las cuales unas 300 se protegen, manejan y/o utilizan dentro de los 
"jardines de café". Un estudio reciente, reporta para la región 180 especies de aves tanto migratorias como
residentes, las cuales representan alrededor de una quinta parte de la avifauna del país (Leyequién 2004). Por 
otra parte, diversos estudios y observaciones realizados en regiones similares, confirman que los cafetales 
bajo sombra están cumpliendo una función complementaria en la conservación de la biodiversidad de los
bosques mesófilos y selvas tropicales húmedas y subhúmedas. En las vertientes del Golfo de México, éstos 
tipos de vegetación han sido profundamente perturbados por las actividades agrícolas y ganaderas.

La cooperativa indígena Tosepan Titataniske

El presente proyecto fue realizado con y para la cooperativa indígena nahua "Tozepan Titataniske" (Unidos
Venceremos en lengua indígena), organización con la que los ejecutores del proyecto llevan a cabo, desde 
hace 4 años, acciones de apoyo, asesoría e investigación aplicada. La cooperativa, que fue fundada hace 27
años, agrupa a cerca de 5000 socios y sus familias (productores, jornaleros, artesanos y amas de casa)
distribuidos en 60 comunidades de 5 municipios, involucrando al 60% de la población total de su área de 
acción. La columna vertebral de la cooperativa la forman 3500 productores de café bajo sombra, de los 
cuales 400 han sido ya certificados como orgánicos, así como 4000 productores de pimienta que generan 30%
de la producción nacional y son el principal contingente de la Unión Nacional de Productores de Pimienta. 

La organización ha venido desarrollando desde sus inicios distintos programas en la zona, de acuerdo a las 
necesidades propias de las comunidades, en áreas ligadas a la producción, alimentación, salud, vivienda, 
educación, ahorro, comunicaciones y mejoramiento de servicios básicos como agua potable, luz y drenaje. En
el área de producción del café bajo sombra, destaca la implementación y perfeccionamiento de un manejo
integral de carácter agro-ecológico que incluye el reciclamiento del agua en los beneficios, el uso de 
lombricomposta como fertilizante (junto a otros desechos) la creación de viveros (producción de semilla y 
plántulas), y la generación de hongos comestibles y alcohol industrial a partir de la pulpa y el mucílago del
grano de café. Por sus logros anteriores, la cooperativa fue distinguida por el Gobierno de México con el 
Premio al Mérito Ecológico 2001 (categoría de organizaciones sociales). 

CUADRO 1. Datos básicos y principales logros de la cooperativa indígena nahua Tosepan Titataniske

Antigüedad
Número de socios 
Area geo-política
Población participante 
Porcentaje de la población total 
Tipo de clima 
Rango altitudinal
Número de productores de café (bajo sombra)
Número de productores orgánicos (certificados) 
Número de productores de pimienta 

27 años
5,000
66 comunidades de 7 municipios
30,000 individuos 
60
tropical cálido húmedo 
300 a 1200 m snm
3500
500
4000 (30% de la producción nacional) 



En suma, por sus antecedentes, su capacidad organizativa, el número de participantes y sus logros 
productivos, tecnológicos, comerciales y socio-culturales, la Tosepan Titataniske constituye hoy en día, una 
de las experiencias más importantes de desarrollo regional autogestivo en México (Cuadro 1). Su principal
virtud, desde el punto de vista de la conservación ha sido el que ha contribuido a mantener una cierta 
biodiversidad local y regional, que hoy está ausente en buena parte de las vertientes de la Sierra Madre 
Oriental.

Superficie promedio por familia 

Afiliación productiva 

Organización socio-productiva

Logros ecológicos 

Logros tecnológicos 

Logros sociales 

Logros financieros 

Logros culturales 

Biodiversidad, resistencia indígena y diversidad productiva 

1 a 2 hectáreas 

Miembro de la Coordinadora Nacional de
Organizaciones Cafetaleras (CNOC) y del 
movimiento"El Campo No Aguanta Más"
Democracia participativa basada en la asamblea
mensual de representantes, que elige un consejo de 
administración con períodos de 4 años.
Manejo de mosaicos de paisaje con cafetales 
diversificados bajo sombra (jardines de café) y 
milpas (cultivos de maíz). Conservación de suelos,
agua y biodiversidad. Reforestación 
Sistema integrado que incluye cafetales 
diversificados, viveros para re-forestación, beneficio 
ecológico (de agua reciclada), producción de abonos
orgánicos, control biológico de plagas, 
lombricomposta, aprovechamiento de desechos,
producción de hongos comestibles y tecnología de
micro-injertos
Toma de decisiones desde la base; elección 
democrática de dirigentes y administradores, 
participación de las mujeres, creación de tiendas 
colectivas.
Creación de una caja de ahorro y crédito
("Tosepantomin") con 1266 socios y un capital de $
6 millones. 
Creación en 2003 de un centro de educación y 
capacitación ("Kaltaixpetaniloyan") con aulas,
biblioteca, sala de cómputo, comedor y cabañas con 
dormitorios.

No obstante los éxitos alcanzados por la cooperativa Tosepan Titataniske, en los últimos años el drástico 
descenso de los precios del café y el carácter errático del mercado de la pimienta, los dos principales 
productos comerciales de sus miembros, hicieron que esta organización indígena replanteara su estrategia. 
Desde la perspectiva anterior, destaca la decisión de la cooperativa TT de tener como uno de sus objetivos 
estratégicos la búsqueda de lo que ellos han denominado "hogares sustentables" para cada una de las familias 
que forman dicha organización. Para ello se concentran esfuerzos en la construcción de un modelo de uso de
los recursos naturales a escala familiar que en su versión ideal contiene hasta seis segmentos o componentes 
principales (Figura 2): (i) la milpa o parcela con maíz y otras especies, (ii) un huerto familiar con hortalizas, 
y otras especies útiles para la autosubsistencia, (iii) animales de traspatio, (iv) cultivo de peces, mantenido 
mediante un sistema de captación de agua de lluvia, (v) el aprovechamiento para autoconsumo y venta de
miel de abejas meliponas (una práctica milenaria en esta región indígena) y (vi) el "jardín de café".

Es en el contexto de esta estrategia local, donde deben ubicarse los aportes de la investigación aplicada. En el
juego de la resistencia campesina e indígena, la estrategia del uso múltiple no supone un fin autárquico, sino 



la articulación entre un conjunto de acciones que buscan garantizar la subsistencia en todas sus dimensiones 
(valores de uso), y otro conjunto que busca insertarse en los diferentes mercados a través de ciertos productos 
con ciertas "ventajas comparativas" (valores de cambio), un fenómeno que ha sido teorizado desde una 
perspectiva ecológico-económica (Toledo, 1990; 2004). De esa forma se logra un balance entre una esfera 
productiva que busca la protección y el amortiguamiento del riesgo ambiental y económico, y otra que busca 
obtener el máximo de beneficios en escenarios de alto riesgo (los mercados). 

La decisión de la cooperativa TT de incrementar el flujo de productos hacia los diferentes mercados 
provenientes de los "jardines de café" supone la producción, comercialización e incluso transformación agro-
industrial de toda una gama de productos y ya no solamente del café y la pimienta. Ello requiere 
obligatoriamente de una evaluación detallada de las especies vegetales que conforman ese sistema 
agroforestal, su frecuencia en los predios de los cooperativistas, su magnitud de uso, su potencial económico y 
sus principales características biológicas y ecológicas. 

El incremento de los flujos y el consiguiente aumento de su valor económico puede lograrse, casi de manera 
inmediata, mediante dos vías: (a) la maximización del aprovechamiento de los recursos vegetales del sistema
agroforestal, y (b) la documentacion y certificación del rol jugado por ese sistema en la conservación de la
avifauna, y especialmente de las especies migratorias, ya que ello aumenta el valor agregado del café y del 
resto de los productos en los nuevos mercados ambientales o verdes (se estima por ejemplo que solamente en 
los Estados Unidos existen unos 30 millones de "bird watchers" quienes como consumidores están dispuestos 
a pagar un mayor precio al café proveniente de sistemas donde se protegen las aves migratorias). 

En ambos casos se trata de un reconocimiento al valor productivo y cultural de la biodiversidad, reconocida 
tanto por su importancia en el balance ecológico, como por su carácter estratégico como soporte del desarrollo 
sustentable a nivel familiar, comunitario y regional. Con el objeto de implementar lo anterior, en los últimos 
años la cooperativa ha solicitado investigación aplicada, la cual está siendo realizada por investigadores del 
Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM (Dr. Diego Perez Salicrup y Dr. Víctor M. Toledo,
sus tesistas y colaboradores) y por parte de Etnoecología, AC mediante un proyecto de educación ambiental 
financiado por la Fundación Toyota, que valora los "jardines de café" como fuente de utilidad para las 
familias y como ámbitos de conservación biológica y de germoplasma. De manera pionera ha comenzado a 
implementar en sitios estratégicos de la región, 12 Unidades Educativas Modelo para la Conservación de la
Biodiversidad en doce cafetales seleccionados por su gran riqueza y por el conocimiento de sus dueños. Estas 
unidades servirán como sitios para la concientización y capacitación de los alumnos, maestros, productores y 
familias de la región.

El objetivo: producir conservando y conservar produciendo 

Con los antecedentes arriba indicados, el presente proyecto tuvo como objetivo fundamental el realizar 
investigación dirigida a conocer y evaluar el potencial económico y comercial de grupos de plantas
previamente identificados en los cafetales de sombra, con el fin de promover una producción díversíficada 
entre las familias de la cooperativa, que además salvaguarde estos sistemas productivos como refugios de la
biodiversidad silvestre. Para ello se realizaron censos de las plantas presentes en 3 1 predios cafetaleros bajo 
sombra, seleccionados con base a varios criterios. Los censos fueron realizados por los miembros del equipo 
de investigación con la colaboración de promotores de la propia cooperativa y los productores visitados. 

Antecedentes de investigaciones etnobotánicas en la región

Como sucede con otras regiones del país, la porción nororiental de la Sierra Norte de Puebla ha sido 
profusamente estudiada desde el punto de vista etno-botánico. Ello se debe tanto a la notable presencia 
indígena nahua y totonaca, a su alta diversidad florística y a una larga historia de interacción cultura-
naturaleza. Se estima que existen unos 8,000 especímenes colectados en la región, principalmente por 
investigadores de la UNAM (Martinez-Alfaro, et al, 1995: 10). Hacia 1976, fue publicado un primer reporte 
de etnobotánica comparada, el cual fue distinguido con el premio al mejor trabajo estudiantil por la Sociedad 
Botánica de México (Argueta, et al, 1976). Posteriormente el CONACYT apoyó en la década de los ochentas, 
un ambicioso proyecto llamado Naturaleza, Sociedad y Cultura en la Sierra Norte de Puebla, una de cuyas
vertientes se enfocó en la etno-botánica. Como resultado de este proyecto se realizaron 30 investigaciones 



sobre plantas comestibles, medicinales, y de uso energético, así como sobre los sistemas agrícolas, la mayor 
parte realizadas como servicios sociales o tesis de licenciatura. Una síntesis de esas investigaciones se 
encuentra en forma de catálogo en la obra de Martinez-Alfaro y colaboradores (1995). 

De manera paralela P. Beaucage, antropólogo de la Universidad de Montreal, Canadá y sus colegas 
levantaron información acerca de la nomenclatura, taxonomía y usos de las plantas de la región en tres
períodos: 1972, 1980 y 1984. Como resultado de lo anterior existen estudios publicados en conjunto con el 
Taller de Tradición Oral de San Miguel Tzinacapan (Beaucage, 1987; 1988 y 1997), así como un documento 
mecanografiado acerca de la etnobotánica nahuatl del municipio de Cuetzalan (Beaucage, et al. 1985). 

Los instrumentos: equipo, mapas, censos e imágenes de satélite 

De acuerdo a lo establecido en el presupuesto se compró equipo de cómputo consistente en Computadora 
Pentium 4, con procesador Intel 4, teclado, y monitor de pantalla plana. El equipo quedó instalado y bajo 
resguardo en las oficinas de la cooperativa TT en Cuetzalan, Puebla y para uso exclusivo del proyecto. 
Además, con el objeto de tener un panorama lo más completo posible de la región bajo estudio, se obtuvo de
manera gratuita del INEGI, Delegación Puebla, un juego de mapas y de fotografías aéreas cubriendo los 
municipios incluidos en la investigación. Igualmente se obtuve sin costo alguno el programa ILWIS (sistema 
de información geográfica) y se obtuvo también del INEGI una imagen de satélite. Finalmente se consiguió el 
Censo Cafetalero 2002 que permite ubicar predios a una escala de 1: 20,000. Por todo lo anterior se logró
obtener la ubicación precisa de los cafetales muestreados, incluyendo su entorno ecológico más próximo.

La metodología

La metodología diseñada y modificada sobre la marcha en función de diferentes circunstancias, tuvo las 
siguientes etapas: (a) elaboración de un listado de plantas útiles de la región con base a los estudios 
previamente realizados; (b) diseño de una encuesta a utilizarse en los censos de los predios cafetaleros; (c)
selección de sitios, predios y productores; (d) levantamiento del censo mediante visitas a los predios y 
realización de talleres con los propietarios de los predios; (e) colecta de especimenes y de imágenes de
especies seleccionadas;  (f) identificación botánica de las plantas con base a los nombres en español y nahua,
los usos reportados, las imágenes fotográficas y las colectas; (g) procesamiento y análisis de los datos; (h) 
información acerca de plantas de la región vendidas en los mercados de Cuetzalan y Zacapoaxtla.

El listado de plantas Útiles

Paralelamente se procedió a integrar un listado de plantas útiles de la región bajo estudio. Dado que la región 
ha sido motivo de investigación etnobotánica previa, se estableció contacto con los dos principales 
investigadores que han trabajado el área: el M. En C. Miguel A. Martinez-Alfaro (Jardín Botánico, UNAM) y
el Dr. Pierre Beaucage (Universidad de Montreal, Canadá). Aunque el M. Martinez-Alfaro ofreció 
amablemente su base de datos, por razones técnicas se prefirió capturar directamente de su obra "Catálogo de
Plantas Utiles de la Sierra Norte de Puebla "(IB-UNAM, 1995) aquellas especies localizadas en los 
municipios de la región bajo estudio. Por su parte el Dr. Beaucage envió cortésmente su base de datos de 
especies presentes en los cafetales de la región por vía electrónica. 

Como resultado de lo anterior, se elaboró un listado de plantas útiles (ANEXO 1) privilegiando el nombre en 
nahua y la familia en nahua (véase siguiente apartado), así como el nombre científico (especie, género y
familia), la forma biológica y los usos. El listado quedó integrado por un total de 614 nombres de plantas, de 
los cuales 590 son en nahua y 24 en español. El número estimado de especies a las que corresponden estos 
nombres es de 300 (258 especies provenientes del libro de Martinez-Alfaro, et al y aproximadamente 210 
especies de la lista de P Beaucage, menos un factor de sobreposición). Este listado se utilizó como auxiliar 
durante los censos realizados en los predios cafetaleros, y sirvió como primera referencia, es decir fue 
utilizado en una primera identificación científica de las especies registradas. 







Las fuentes complementarias para la identificación botánica

Además de la anterior lista de nombres, se utilizaron las siguientes fuentes para identificar las especies 
(nombradas, fotografiadas y/ocolectadas): El catálogo de Maximino Martínez sobre los nombres de la flora 
de México (1979), el libro de T.D. Pennington & J. Sarukhán, sobre Árboles Tropicales de México (1998,
segunda edición), los fascículos 11 (Cannaceae), 17 (Cyatheaceae), 53 (Disocoreaceae), 74 (Cucurbitaceae), 
78 (Costaceae), 79 (Zingiberaceae), 8 1 (Palmae), 89 (Maranthaceae) y 118 (Heliconiaceae) de la Flora de
Veracruz. De gran utilidad fueron también el artículo de F. Basurto, et al sobre los quelites de la región (Bol. 
Soc. Bot. Mex. 62:42, 1998), la revisión del género Leucaena de S. Zárate (Anales Inst. Biol. Ser. Bot. 65
(2):83. 1994) , el libro de Berry, F.H & W.J. Kress sobre las heliconias (1991), el compendio de Krukoff
sobre el género Erythrina en Latinoamérica (Allertonia, 3:121.1982), y el libro de D. Hodel sobre
Chamadorea Palms (1992). Igualmente se utilizó la Bioclimatología de la Flora de Veracruz
(www.ecologia.edu.mx/diagnosticos/bioclomas) e innumerables sitios de la web.

Las plantas colectadas 

Por considerarlo conveniente (especies dudosas o raras), se colectaron especimenes de 28 especies de plantas
(Cuadro 2 ), de las cuales 18 fueron integradas al sistema de información BIOTICA v.4.0 No se creyó 
oportuno colectar más especimenes dado que el proyecto más que un inventario botánico hace un estudio de
investigación aplicada sobre el uso de la biodiversidad.

La encuesta

La encuesta (ver anexos) quedó integrada de (a) datos básicos del productor y del sitio muestreado (carátula), 
y (b) ficha de registro etnobotánico (una por especie o variedad de planta registrada). En el primer caso se 
obtiene información detallada del productor (nombre, sexo, edad, propiedades) y del sitio a muestrear 
incluyendo tamaño en hectáreas, localización (municipio, comunidad, localidad, nombre del predio, 
coordenadas, geo-posición UTM y altitud sobre el nivel del mar), orientación, forma y pendiente, antigüedad 
y características productivas (uso de agro-químicos, edad de los cafetos y uso previo). 

La ficha de registro etnobotánico, recoge datos de cada planta presente en el muestreoincluyendo: nombre en 
nahuat o español, familia en nahuat, nombre científico (especie, género y familia), forma biológica, 
abundancia relativa, usos, parte utilizada, destino de lo obtenido (autoconsumo o venta) y, en su caso, número 
de colecta.

Selección de sitios, predios y productores

De enorme importancia fue la selección de sitios, predios y productores. Dado que en la región los predios 
con cafetales bajo sombra se localizan en un rango altitudinal que va de los 250 m snm a más de 1,000 m 
snm, la altitud se reconoció como el principal factor. Por ello se establecieron arbitrariamente tres principales 
zonas o franjas altitudinales: baja (250 a 500 m snm), media (500-800) y alta (más de 800).

Dado que se estimó que el 60% de los cafetales de la cooperativa se localizan en la parte baja, se decidió 
seleccionar un número mayor de sitios de esa franja. De manera conjunta con los promotores de la
cooperativa TT, se eligieron un total de 16 comunidades por su accesibilidad, presencia de cooperativistas y 
abundancia de cafetales: tres en la parte baja, diez en la media y tres en la alta. Otros factores para decidir los 
sitios fueron la edad del sistema cafetalero (solo se eligieron cafetales con más de 10 años de antigüedad) y el 
tamaño (de 0.5 a 5 ha). Los productores no se seleccionaron al azar, sino por su edad (se prefirieron personas 
mayores), de ambos sexos, y por la riqueza de especies de sus cafetales.

Los talleres

De acuerdo a lo planeado se iniciaron los censos, en los cuales se obtuvieron datos, se colectaron aquellas 
especies que se consideraron importantes (por su rareza taxonómica o su muy poca abundancia) y se 
fotografiaron las plantas censadas. Sin embargo, después de haber realizado los censos de 10 sitios o predios 



cafetaleros, y con un primer panorama de la riqueza de especies útiles encontrada en cada cafetal y del nivel 
de esfuerzo realizado para su registro, se decidió modificar la metodología. Dado que en promedio cada censo 
requirió de 6 a 7 horas de trabajo en el sitio, con 2 personas muestreando y la ayuda de un promotor, se 
prefirió convocar a los productores seleccionados a talleres colectivos, creando de paso una técnica novedosa
para la investigación etnobotánica. 

Aprovechando las modernas instalaciones y el equipo técnico (computadoras, proyectores, intemet, pantalla
inteligente, etc.) del Kaltaixpetaniloyan  ("la casa donde se abre el espíritu") que es el centro para el
aprendizaje del desarrollo sustentable de la cooperativa TT (Figura 3) con sede en Cuetzalan, Puebla, se
diseñaron y llevaron a cabo dos talleres, de un día cada uno, y a los que asistieron los productores o dueños de
2 1 predios cafetaleros previamente seleccionados, y se contó con la ayuda de 6 promotores de la cooperativa. 
En cada taller se proyectaron fotografías de cerca de 100 especies (o variedades) de las previamente 
encontradas en los 10 primeros censos. La mayoría de las fotografias fueron tomadas durante las visitas de
campo, y fueron complementadas con imágenes obtenidas de la web y de libros. 

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

De esta forma se obtuvo un registro preliminar de alrededor del 70-80% de las plantas a ser encontradas en los 
cafetales de cada productor. Durante la posterior visita a cada uno de los 21 predios, se ratificó la presencia de
cada especie registrada en los talleres, se complementó la lista con las especies no registradas, y se tomaron 
todos los datos del sitio y del productor. De esta manera se logró potenciar el esfuerzo invertido (en 14 horas
de trabajo se develó buena parte de la flora útil presente en los cafetales de 21 productores y productoras), 
además de descubrir conocimientos que son fruto de la discusión colectiva. 

LOS RESULTADOS

Los censos

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



La propuesta original contemplaba la realización de censos sobre la flora útil de 50 sitios. Sin embargo, dado 
que el esfuerzo requerido durante los censos resultó ser mayor que el previamente estimado, se decidio 
restringir el número de sitios censados en función de la curva de acumulación de morfo-especies (Figura), se 
optó por realizar censos en 31 predios cafetaleros, es decir, una vez que se confirmó que el número total de 
especimenes registrados captaba de manera más que suficiente la diversidad regionalde la flora útil de los 
predios cafetaleros.



Dado que la selección de sitios se hizo en función de la accesibilidad a los predios cafetaleros de los 
cooperativistas, se considera que la distribución final de los 31 censos resultó adecuada en tanto que incluye
en buena medida las principales situaciones geográficas, ecológicas y sociales del contexto regional. A cada
sitio censado se le dio una clave, y a cada registro de planta se le dio un número precedido de la clave del
sitio.

Las visitas se realizaron en abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre del 2003, con un nivel de esfuerzo 
equivalente a 16 días de trabajo de campo. Cada sitio se ubicó geográficamente por sus coordenadas, y los 
censos se realizaron mediante entrevistas al dueño del predio y con la asistencia de un promotor de la 
cooperativa Tosepan Titaniske.



En cuanto a la superficie, el 90% de los predios son de 3 hectáreas o menos, y el 32% tienen no mas de una
hectárea y casi la mitad no sobrepasan las dos hectáreas. .

El rango de edad del predio oscila entre los 4 y los sesenta años, siendo el promedio 29 años. De enorme 
interés es el uso previo del predio reconocido como cafetal. Solo 7 de los 31 sitios habían sido siempre 
cafetales bajo sombra, el resto procedían de antiguas milpas (8), potreros (6), cañaverales (2) o monte maduro 
(1). Lo anterior indica un proceso de reforestación o regeneración ecológica, es decir el paso de sistemas 
agrícolas a agro-forestales. Este fenómeno resulta en el incremento de la biodiversidad local y regional.
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Finalmente, el 80% de los censos se realizaron en sitios inclinados, con pendientes fuertes o muy fuertes (casi 
el 40%, pendientes medias (35%) y pendientes suaves (casi el 20%). 

La base de datos: la diversidad florística de los cafetales 

35.48Media

Suave

Como resultado de los censos levantados en 3 1 predios cafetaleros, se obtuvo un total de 2075 registros de
plantas (individuos). De la figura anterior, 372 registros tienen nombre en nahua, pero no en español. 577 
tienen nombre en español, pero no en nahua. 1123 registros tienen ambos nombres y existen 3 registros que
no tienen nombre ni en español, ni en nahua, por lo que no son identificables. 

11

Del total de registros botánicos, 1769 (82.25 %) han sido identificados a nivel de género, especie o variedad 
(plátanos y cítricos) o como una morfo-especie bien definida, y 306 seguían en proceso de ser identificados. 
El porcentaje de identificación por sitio oscila entre un 55.73% y un 95.38, con un promedio de 83.1 1 %. Los
registros identificados corresponden a 251 taxa, es decir registros reconocidos como géneros, especies, 
variedades o morfo-especies. Se estima que los 306 registros aún sin identificar deben corresponder a por lo
menos otros 50 taxa. Además se han registrado 83 familias taxonómicas, y 174 géneros, con los 25 1 taxa o 
morfo-especies. Estimamos que el 90% de los registros lograrán ser identificados a nivel de género o especie. 

6 19.35



Cestrum nocturnum
Cinnamomum zeylanicum
Citrus aurantiifolia var 1

Solanaceae
Lauraceae
Rutaceae
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9
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Dioscorea bulbifera Dioscoreaceae



Lantanacamara Verbenaceae
Lauraceae sp 1 Lauraceae
Leucaena sp1 Fabaceae
Licania platypus Chrysobalanaceae 10





Scheelea liebmanii 
Sechium edule 
Sechuim edule 
Sida sp.
Spondias mombin 
Swietenia macrophylla 

Palmae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Malvaceae
Anacardiaceae
Meliaceae

14
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La especie que aparece en más sitios es Pimienta dioica, que se encuentra en 30, seguida de Inga
lactibracteata, Hamelia patenms, Bursera simaruba, Trema micrantha, Psidium guajava y Persea americana.
Por otro lado existen 70 taxa que aparecen en un solo sitio, es decir que son especies muy poco frecuentes o 
raras.

La botánica nahuat: nomenclatura y taxonomía

Conforme se avanzó con los censos y en el conocimiento de la nomenclatura local, se hizo evidente la 
necesidad de entender la taxonomía nahuat de las plantas. La manera como los nahua ordenan su universo 
vegetal resulta crucial para entender la construcción del sistema agro-forestal cafetalero, pues aparentemente 
los nahua construyen sus "jardines de café" mediante el ensamblado de grupos de especies relacionadas, cada
uno de los cuales tiene tanto una función dentro del sistema como una utilidad específica. 

Ello obligó a consultar los estudios ya publicados e inéditos de P. Beaucage a quién se debe una primera
interpretación del tema ( "Elementos de Etnobotánica Nahuat del Municipio de Cuetzalan, Puebla", aún sin
publicar y otros textos). Ello permitió distinguir más de 20 grupos principales de plantas, llamadas "familias"
por ese autor, nombradas por los miembros de esa cultura y que, como se pudo confirmar, reflejan en buena 
medida un sistema jerárquico de clasificación, es decir, una taxonomía.

Durante la exploración de la botánica nahuat, se puso en evidencia que los predios cafetaleros bajo sombra, se 
identifican localmente no como bosques o selvas sino como "jardines productivos" creados por la acción 
humana y que en lengua nahuat reciben el nombre de Kuojtakiloyan que significa "lugar de los árboles que
producen" ó "monte útil o productivo". En estos sistemas, todas o la gran mayoría de las especies han sido
toleradas, cultivadas o manipuladas y tienen algún uso, el café ha sido simplemente introducido como la
principal especie con valor comercial a un conjunto de vegetación con existencia previa y propia, y que en el
paisaje regional aparece como un fragmento de selva secundaria (Figura 4). Como puede suponerse estos 
sistemas han jugado un papel fundamental para la economía familiar indígena. 



Este descubrimiento ha sido fundamental para comprender la arquitectura de los "jardines productivos",
reservorios de una alta diversidad vegetal, los cuales se van construyendo por agregación y manejo de
conjuntos definidos de especies ("familias"), cada uno de los cuales tienen además una función definida en la 
estructura de esas asociaciones (Figura 5).

La clasificación nahuat de las plantas (Taktson) sigue entonces un primer nivel jerárquico formado por 
grandes grupos o "familias", las cuales se definen por al menos dos diferentes criterios: (a) la forma de vida
(árboles, hierbas, bejucos o lianas, palmas, helechos, y otros grupos incluyendo a los hongos); (b) la utilidad 
(maíces, chiles, frijoles, calabazas, quelites. camotes, plátanos. cítricos y ornamentales). Una especie puede 
pertenecer a más de un grupo. Por ejemplo los "colorines" (Erythrina spp)son árboles, flores y quelites (se 
come la flor). 

Para el caso específico del Kuojtakiloyan o cafetal bajo sombra, se lograron identificar entre sus componentes 
14 principales ''familias" (incluyendo la de los hongos que no son plantas) y 5 "sub-familias" para el caso 
específico de los árboles: chalahuites (Inga spp), capulines (moráceas, myrtáceas, myrsináceas y otros), guajes
(Leucaena spp), aguacates (lauraceas y otros) y zapotes (sapotáceas, anonáceas y otros) (Figura 6). Por
debajo de estas categoríasse identifican al menos dos niveles: el genérico y el específico, los cuales coinciden 
en muchos casos con los géneros, especies y variedades de la taxonomía científica. 







Se lograron identificar 1900 (91.57 % ) registros botánicos que corresponden a alguna de las 18 familias
nahuas reconocidas en los predios cafetaleros. La familia nahuat mejor representada en los cafetales es la de
los árboles (Kouiijme) con casi un 35% de los registros botánicos, seguida por la de las ornamentales, los 
cítricos y los sapotes. El resto se ubica por debajo del 5%.

La flora útil 

El 96% de los registros botánicos tienen algún uso o utilidad para el productor local, confirmando que los 
Kuojltakiloyan son en efecto sistemas agro-forestales de especies útiles. Del total anterior 888 (50.22 %)
presentan algún uso como alimento; 169 (9.55 %), son medicinales; y 1064 (60.18 %) tuvieron algún otro uso. 
(Figura 7) . Entre los alimentos destacan los frutos (670 registros), además de las verduras, semillas, 
condimentos, bebidas y raíces. De las plantas utilizadas como medicamentos sobresalen las que atienden 
problemas gastro-intestinales, dermatológicos, respiratorios y sistémicos. Finalmente otros usos de 
importancia se refieren al empleo de especies como leña, para la construcción, los que sirven de sombra y los
que son maderables. 

Finalmente, en cuanto a la parte de la planta utilizada, destacan los frutos con casi el 40% de los registros
botánicos, seguido por los troncos (21.6%), las hojas (16.4%), toda la planta (14%) y las flores (8%). 

Parte utilizada 
Raíz
Tallo
Tronco
Tubérculo
Corteza
Espinas
Hojas
Semillas
Fruto
Espiga
Yema
Savia
Látex
Resina
Flor
Vástago
Madera
Toda
Otra

El consumo y la comercialización de los productos 

El 78% de los registros botánicos tuvieron como destino final el autoconsumo, es decir fueron consumidos 
por la propia familia del productor. Ello explica porque casi la mitad de los registros fueron utilizados como 
alimento y otro casi 10 % como medicina. Solo un 6% de los registros del censo se vendieron en el mercado 
local (Cuetzalan) y un 2% en el mercado regional de Zacapoaxtla. Estos datos resultan significativos porque 
confirman el papel jugado por los cafetales de sombra (Kuojtakiloyan) como fuentes fundamentales de abasto
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alimenticio, medicamentos, maderas, energía y materiales para construcción, entre las familias indígenas. Por 
lo anterior, la transformación del sistema agro-forestal cafetalero en otra modalidad (plantación, milpa o

pastizal para ganado) por razones meramente económicas (por ejemplo los bajos precios del café, la pimienta 
y de otros productos de alto valor comercial) no es justificable porque elimina un recurso estratégico de la
economía doméstica. 

Desde el punto de vista de la conservación, lo anterior pone en evidencia la estrecha relación que existe entre 
la diversidad biológica y la diversidad productiva, es decir el papel estratégico que guardan los sistemas de
alta biodiversidad para la manutención y resistencia de las familias y comunidades locales. 

Por otro lado, un censo realizado en los mercados de Cuetzalan y Zacapoaxtla durante cinco semanas en los
meses de junio y julio del 2004, siguió el comportamiento de 85 productos procedentes de los predios 
cafetaleros de 12 comunidades, y reveló el enorme potencial que existe para la comercialización de la flora 
útil de los cafetales (ver anexos). Al mismo tiempo puso en evidencia los bajos precios pagados en los 
mercados local y regional en comparación con mercados más distantes. 

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

%

78.00
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1.13

Mercados

Sólo autoconsumo 
Mercado local 
Mercado local y regional 
Mercado local, regional y nacional 
Mercado local y nacional 
Mercado local, nacional e internacional 
Mercado local e internacional 
Mercado regional 
Mercado nacional 
Mercado internacional 

En cuanto a su valoración económica, se puso de manifiesto la diferencia marcada de precios entre los 
mercados más cercanos y los más lejanos. Veamos algunos ejemplos. Mientras que los precios en el Wall 
Mart de la ciudad de Morelia (abril de 2003) de cuatro frutos comestibles (mamey, chicozapote, zapote negro
y guanábana) oscilaban entre los $18.50 y los $20.50 el kilo, en los mercados de Cuetzalan y Zacapoaxtla se 
mantenían entre $5 (guanábana) y 10$ (mamey) el kilogramo y a pie de árbol se cotizaba entre $2 y $4 el
kilogramo (mamey).
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1
1
1
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3
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Mientras que una flor de antorcha, que es una zingiberácea introducida de origen asiático (Nicolaia elatior) se
vende en los mercados local y regional en $2.50 la pieza, una sola espata de platanillo (Heliconia spp) en la 
ciudad de México se cotiza en $20 o más.



CONCLUSIONES

El potencial económico de la flora útil 

Dado los resultados obtenidos, descritos en la sección anterior, el estudio confirma de manera fehaciente la
diversidad vegetal de los cafetales bajo sombra de la Sierra Norte de Puebla, que de acuerdo a la percepción 
indígena nahuat, se trata más bien de "jardines productivos" o Kuojtakiloyan, los cuales aparentemente 
anteceden en mucho a la introducción del café y otros productos de valor comercial en esa región. Estimamos 
que una vez concluida la identificación botánica una hectárea de estos sistemas indígenas agro-forestales
contendrán entre 40 y 140 especies de plantas útiles, con un promedio estimado entre 80 y 90 taxa por sitio. 

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

El hecho de que la cooperativa Tosepan Titataniske tenga como su objetivo principal la implementación del 
desarrollo sustentable y como una meta la producción orgánica, agrega una ventaja más, pues los mercados 
orgánicos (junto con el llamado "mercado justo") muestran una dinámica de expansión muy por encima de
los mercados convencionales. Tan solo en los Estados Unidos el consumo de productos orgánicos pasó de los
1,000 millones de dólares en 1990, a los 7,800 millones de dólares en 2000 y se estima que alcanzará los 
20,000 millones de dólares en el 2005. A lo anterior debe sumarse la posición geo-estratégica de la región, 
que tiene a la mano los puertos de Tampico y Veracruz o la carretera del Golfo de México a una relativa 
cercanía, y a la ciudad de México a solo 5 horas por vía terrestre, además de otros centros urbanos como 
Puebla, Poza Rica, Xalapa y Veracruz. 

Los frutos tropicales 

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

Las plantas ornamentales 

La región ofrece también una enorme variedad de plantas de uso ornamental, flores, inflorescencias, espatas y
hojas, con potencial para entrar a los mercados estatal, nacional e internacional. Destacan en este grupo los 
chamakis o platanillos (especies y variedades del género Heliconia), utilizados localmente como adornos en 
fiestas y ceremonias religiosas, los cuales junto con zingiberáceas (4 especies) y marantáceas (2 especies) son 
grandemente apreciadas en los mercados internacionales de flores tropicales. En el caso de los platanillos, se 
lograron distinguir 11 taxa por el color y tono de la espata, todas recibiendo un nombre específico en nahuat,
que al parecer representan variedades que resultan de la combinación de dos probables especies: Heliconia 
bournaeana Y H. chamvneiana. 

Al grupo anterior deben agregarse las 7 especies (o variedades) de palmas del género Chamaedorea cuyas 
hojas conforman uno de los principales mercados de ornamentales en Estados Unidos y otros países. La 
variedad de especies del género puede dar lugar a un banco de germoplasma de gran valor para la producción, 
manejo y cultivo de este recurso. Finalmente, se deben contemplar las numerosas plantas con flores, muchas 



de ellas resultantes del manejo de variedades comerciales, que se registraron en buena parte de los cafetales 
censados, y que se agrupan en la familia nahuat conocida como xochijme.

Los bambúes u otates 

Las especies de bambúes (en México conocidos como otates, tarros o carrizos) son de gran importancia como 
materiales de construcción por dos ventajas: alcanzan la madurez en lapsos de 5 a 6 años y poseen 
características mecánicas superiores a las de las otras especies maderables. Los bambúes también se utilizan 
como materias primas para la elaboración de pulpa para papel. De acuerdo con los censos realizados en la
región de estudio, los cafetales bajo sombra contienen al menos 4 especies de bambúes. En algunos sitios 
visitados, los bambúes forman colonias extensas. Por todo lo anterior existe un potencial de uso de estas
especies para construcción de casas y muebles. 

Especias y quelites

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

Las plantas medicinales 

Finalmente, la diversidad vegetal de los "jardines productivos"también incluye un conjunto de plantas de uso
medicinal. Si bien el porcentaje resulta bajo (alrededor de un 10% de los registros botánicos) en comparación
con otros inventarios, estos sistemas agroforestales merecen mantenerse como recurso de remedios. Ya un 
estudio etnobotánico dedicado al tema registró 150 plantas medicinales en una sola comunidad de la región 
(San Miguel Tzinacapan), documentando la importancia de este recurso para la subsistencia local (CEPEC &
Beaucage, 1988. Plantas medicinales Indígenas). Ello obliga a considerar este grupo de plantas en al menos el 
mantenimiento de la farmacopea nahuat de la región. 

COMENTARIOS FINALES 

Consideramos que los objetivos del proyecto se cumplieron con creces. El registro botánico de más de 2,000
individuos correspondiendo a unas 250 a 300 taxa vegetales encontrados en los 31 sitios censados dan fe de la 
diversidad florística de esos sistemas. Una vez concluido el proceso de identificación científica de los taxa 
vegetales, procederá elaborar y divulgar por medios diversos un catálogo accesible de la diversidad florística 
de los cafetales de la Sierra Norte de Puebla, que debería incluir nombre en nahuat, español y científico, 
descripción breve, potencial económico, fotografía y referencias bibliográficas. 

Por otra parte, la información recopilada en este proyecto sienta las bases para iniciar proyectos productivos 
en tomo a los 5 grupos de recursos vegetales altamente promisorios desde el punto de vista comercial y 
económico. una tarea que corresponde a la propia cooperativa indígena. La propuesta resulta novedosa porque
contrasta de manera total con la lógica de los mercados actuales que se basan en el abatimiento de la
diversidad no en su aprovechamiento. 

Existe por último una dimensión que atañe propiamente al campo de la cultura y de la conservación biológica, 
pues la diversidad florística de los cafetales de sombra revaloriza estos "jardines productivos"productos de la 
invención cultural indígena y reservorios promisorios para la conservación in situ de germoplasma. El
estudio también confirma, a escala regional, la estrecha relación que existe entre la biodiversidad, la 



diversidad productiva y la resistencia de la cultura indígena, cuya supervivencia en el tiempo y espacio 
depende en buena medida del manejo, uso y mantenimiento de esa biodiversidad. Este binomio bien 
comprendido y revalorizado conforma sin duda alguna uno de los pilares para un efectivo desarrollo 
sustentable, y resulta fundamental en el diseño de una nueva estrategia conservacionista, donde el objetivo es 
el de conservar produciendo y de producir conservando. 

Conviene señalar, por último, que tomando como base los resultados preliminares de este estudio, la
cooperativa Tosepan Titataniske inició en enero del 2004, y con el apoyo de la Fundación Toyota, un
proyecto que pretende convertir a 12 de los sitios (predios cafetaleros) aquí estudiados en centros para la 
conservación de germoplasma, la reforestación y la re-introducción de especies raras o amenazadas, y la 
concientización y educación de las familias, estudiantes y maestros de la región en torno a la biodiversidad. 
Ello corrobora lo oportuno del estudio y su utilidad inmediata. 
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PRODUCTOS DE CAFETALES EN VENTA EN LOS TIANGUIS
DE CUETZALAN Y ZACAPOAXTLA
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8 X X X X  X  X  X  7 1 2 O
4 X  X  X  X  4 1 2 O
1 X 1 1 1 O
1 X 1 1 1 o
1 X 1 1 0 1

12 X  X  X  X  X  X X X 8 4 4 O
6 X  X  X  X  X  X 6 1 2 O
2  X  X 2 1 1 o
2 X 1 1 1 o
2 X X 2 1 1 O

17 X X X X  X  X  X X X X  X  X  12 2  2  O



Dioscoreaceae

Dracaenaceae

Ebenaceae

Equicetaceae

Ericaceae

Euphorbiaceae

Fabaceae

Fagaceae

Flacourtaceae

Guttiferae

Heliwniaceae

lridaceae

Larniaceae

Lauraceae

Liliaceae

Magnoliaceae

Malpighiaceae

Malvaceae

Maranthaceae

Melastornataceae

Meliaceae

Moraceae

Musaceae

Myrsinaceae

Myrtaceae

Nyctaginaceae

Orchidaceae

Palmae

Passifloraceae

Phytolaccaceae

Pinaceae

Pipperaceae

Poaceae

Polygonaceae

Polypodiaceae

Portulacaceae

6 X X X X X 5 1 2 O 2
20 X X X X X X X X X X X X X X X  X  X  X X X 20 1  1  O 1
2 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22 1  1  O 1
1 X 1 1 1 O 1
3  X  X  X 3 1 1 O 1

8 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30 9 9 O 9
162X X X X X X X X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  30 11 12 4 16

1 2 X X X X X X X X X X X X 12 1 O 1  1  
14 X X X X X X X  X  X  X X X X  X  14 1  1  O 1
2 X X 2 1 1 O 1

6 8 X X X X X X X X X X X  X  X  X X X X X X X X X X X X 25 1 O 11 11 
1 X 1 1 o 1  1  
4 X X 2 3 2 1  3  

8 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 31 6 7 2 9
2 X X 2 1 1 O 1
5  X  X X X  X  5 1 1 O 1
1 X 1 1 1 O 1
9 X X X  X  X  X  X  X 8 4 2 2  4  
1  X  1 1 1 O 1

16 X X X X X X X X X X X X X X 1 4 2 2 O 2
6 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28 5 5 O 5
57 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 7  8  O 8

130 X  X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23 1 O 13 13 
2 8 X X X  X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22 3 1  2  3  
8 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30 4  4  O 4
3 X  X  X 3 2 2 O 2

14 X  X  X X X  X  X  X X X X  X  3  4  12 2  1  
5 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X  26 2 1  8  9  
9 X X X X  X  X  X  X  X  9 1 1 O 1
4  X  X  X  X 4 1 1 O 1
2 X X 2 1 1 O 1

1 5 X X X  X  X  X  X X X X X 11 2 2  1  3  
5  X  X  X  X  X 5 2 2 O 2
1 X 1 1 1 O 1
1 X 1 1 1 O 1
1 X 1 1 1 o 1



Proteaceae

Rocaceae

Rubiaceae

Rutaceae

Sapindaceae

Sapotaceae

Saxifragaceae

Solanaceae

Theaceae

Tiliaceae

Ulmaceae

Urticaceae

Verbenaceae

Zyngiberaceae

19 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19 1  1  O 1
17 X X X X X X X X X X X X X X 14 3  2  1  3  
34 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 4  4  O 4

147 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 29 4 9 O 21
35 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 26 2 2 O 2
33 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 420 2  3  
2 X  X  2 1 1 O 1

33 X  X  X X X X X X X  X  X X X X X X X X X 19 5  5  1  6  
1 X 1 1 1 O 1

2 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22 1 1 O 1
28 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28 1 1 O 1
16 X X X X X X X  X X  X X X X X X X 16 1  1  O 1
20 X X X X X X X X  X  X X X X X X X X 17 2  3  O 3
31 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21 4 3 2 5

174 172 60 244



PRODUCTOS DE CAFETALES EN VENTA EN LOS TIANGUIS
DE CUETZALAN Y ZACAPOATLXA

Fecha de recolección de datos: del 20 de junio al 18 de julio 2004
Número de productos totales: 65

MERCADO LOCAL. CUETZALAN 
NOMBRE EN NOMBRE EN ESPAÑOL PRECIO UNIDAD PESO PROCEDENCIA PUESTOS

NAHUAT ENTREVISTADOS
Domingo 20 de Junio 

Chiltekpin Chiitepin $50 kg 1/4kg Ecatlan 1
Kafen Café molido $40 kg 1 kg Ecatlan 1
Nekmej Miel de abeja europea $50 litro 1 litro Ecatlan 1
Tomakilit Hierba mora $2 rollo 200 grs Tzinacapan 2

Chiitepin de bola $15 kg 1/4 kg Tzinacapan 2
Epazot Epazote $2 rollo 60 grs Tzinacapan 2
Kafen Café molido $40 kg 1 kg Tzinacapan 2
Uitskilit Guía de chayotes $2 rollo 60 grs Huahuaxtla 3
Tomakilit Hierba mora $2 rollo 60 grs Huahuaxtla 3
Uaukilit Quintonil $2 rollo 150 grs Huahuaxtla 3

Verdolaga $2 rollo 150 grs Huahuaxtla 3
Espinosilla $2 rollo 150 grs Huahuaxtla 3

Alhuehueno Hierba buena $2 rollo 30 grs Huahuaxtla 3
Tomillo $2 rollo 20 grs Huahuaxtla 3
Matalzin verde $2 rollo 50 grs Huahuaxtla 3
Matalzin morado $2 rollo 50 grs Huahuaxtla 3
Orégano $2 rollo 30 grs Huahuaxtla 3

Paua Chinina $1O montón 1 kg Zacapoaxtla 4
Macho pajpata Plátano Macho $2 c/u 400 grs Ayotzinapan 5
Chicilpajpata Plátano Morado $1 c/u 200 grs Ayotzinapan 5

Canela $2 rollo 20 grs Cuetzalan 6
Macadamia $25 kg 1 kg Cuetzalan 7
Laurel $2 rollo 50 gr Tzinacapan 8

Zakalimon Zacatede limón $2 rollo 100 gr Xiloxochico 9
Litchi $32 Kg 1 Kg San Antonio 10

Rayón



Koujtzapot Mamey $10 Montón 1 kg Tzinacapan 11

Domingo 27 de Junio
,

Pera pajpata Plátano pera $0.50 Pieza Xiloxochico 1
Chiltomat $5.00 Kg 250 gr Santiago Acatán 1

Nakastekuilot Nagasaquelite $2.00 2
Toxochot Flor de antorcha $5.00 Dos piezas Tzinacapan 2

Litchi $40.00 Kg 1 kg San Antonio 3
Rayón

Macadamia $35.00 Kg 1 Kg Cuetzalan 4
Kafen Café molido $30.00 Kg 1 Kg Cuetzalan 4
Psisilnekmej Miel de melipona $120.00 Litro 1 litro Yohualichan 5

Canela $10.00 Rollo 200 grs Yohualichan 5
Miltomat Tomate de milpa $5.00 Kg 1/4 kg Yohualichan 5
Paua Chinina morada $10.00 Monton 1,200 grs Pinahuista 6
Paua Chinina verde $5.00 Monton 800 grs Pinahuista 6
Tepaxocami Tepetoro $20.00 Pieza 7

Orquidea (cabeza de $30.00 Pieza 7
toro)

Santa cruz Xochil Flor de mayo (santa cruz) $15.00 Pieza 7
Chichilpajpata Plátano morado $0.50 Pieza 150 grs Tzinacapan 8
Pajpata ratan Platano ratán $0.50 Pieza 150 grs Tzinacapan 8

Plátano pera cenizo $1.00 Pieza 200 grs Tzinacapan 8
Makuilkilit Cincoquelite $2.00 Rollo 300 grs Tzinacapan 9
Tomakilit Hierbamora $2.00 Rollo 300 grs Tzinacapan 9
Uaukilit Quintonil $2.00 Rollo 400 grs Tzinacapan 9
Nekmej Miel de abeja europea $60.00 Litro 1 litro Ecatlan 1O
Exocomecat Vainilla seca $15.00 Pieza 1 Pieza Ecatlan 1O
Koutet Pimienta en bola $5.00 Bolsita 50 grs Ecatlan 10
Kafen Café molido $20.00 Kg 1 Kg Ecatlan 1O

Canela $10.00 Rollo 50 grs Ecatlan 1O
Chiltepin de bola $5.00 Medida (lata de 200 grs Tzinacapan 11

chiles)
Chiltekpi xoxouik Chiltepin verde $5.00 Medida (lata de 200 grs Ecatlan 12



Tomakilit Hierbamora $2.00 Rollo 
Pumarosa $5.00 Montón

Xikul Jícaro con jonote $100.00 Pieza

Maracuyá $10.00 Montón 
Rollo de leña $20.00 Rollo

lat Tabaco $10.00 Puros
Pisilnekmej Miel de melipona $120.00 Litro
Paua Chinina morada $10.00 Montón
Tixochot Flor de antorcha $5.00 Pieza

Tzinacapan 8
Tzinacapan 9
San Antonio 1O

Rayón
500 grs Tzinacapan 11
12 Kg Tzinacapan 12
5 puros Yancuitlalpan 13
1 Litro Yohualichan 14
1 Kg Tzinacapan 15
2 piezas Tzinacapan 16

Domingo 11 de Julio
Pera pajpata Plátano pera $0.50 Pieza Xiloxochico 1
Santa cruz Xochil Flor de Mayo (santacruz) $20.00 Pieza 2
Tepaxocami Tepetoro $40.00 Pieza 2

Orquidea (cabeza de $30.00 Pieza 2
toro)

Chiltekpi xoxouik Chiltepin verde $5.00 Medida (lata de 200 grs Ecatlan 3
chiles)

Chiltepin seco $15.00 Medio litro 150 grs Ecatlan 3
Chile serrano $7.00 Kg 1 kg Ecatlan 3

Limo Limón $3.50 Kg 1 Kg Tzinacapan 4
Ruda $2.00 Rollo 50 grs 5

Zacalimon Zacate limón $2.00 Rollo 50 grs 5
Zacapal Zacapali $2.00 Rollo 50 grs 5

Maracuyá $10.00 Montón 1200 grs 6
Pajpata ratan Plátano ratán $0.50 Pieza 150 grs 6
Chichilpajpata Plátano morado $0.50 Pieza 150 grs 6
Pera pajpata Plátano pera $0.50 Pieza 200 grs 6
lxtakpajpata Plátano blanco $5.00 Kg Kg 6
Chichilayot CalabazaMelón $25.00 Pieza 3 kg 7
Tomakilit Hierbamora $2.00 Rollo 300 grs 8
Makuilkilit Cinwkelite $2.00 Rollo 400 grs 8
Uaukilit Quintonil $2.00 Rollo 300 grs 8



chiles)
Chile serrano $7.00 Kg 1 k!J Ecatlan 12
Chiltepin seco $20.00 Kg 1/4Kg Ecatlan 12
Pumarosa $5.00 Monton 350 grs Tzinacapan 13

lat Tabaco $10.00 5 puros Yancuitlalpan 14

Domingo 4 de Julio
Limo Limón $3.50 Kg 1 Kg Tzinacapan 1

Cuetzalan
Chiltepin seco $80.00 K9 1 Kg Ecatlan 2
Chile serrano $7.00 Kg 1 Kg Ecatlan 2

Chiltekpi xoxouik Chiltepinverde $4.00 Medida (lata de 200 grs Ecatlan 2
chiles)

Chiltepin de bola $5.00 Medida (lata de 200 grs Tzinacapan 3
chiles) Cuetzalan

Exocomecat Vainilla $1 0.00 Pieza 10 grs Ecatlan 4
Kafen Café molido $30.00 Kg 1 Kg Ecatlan 4
Nekmej Miel de abeja europea $50.00 Litro 1 Litro Ecatlan 4

Canela en rollo $10.00 Rollo 50 grs Ecatlan 4
Vela de cera de abeja $5.00 Pieza 50 grs Ecatlan 4
europea

Chichilpajpata Plátano morado $0.50 Pieza 150 grs Tzinacapan 5
Cuetzalan

Pera pajpata Plátano pera $0.50 Pieza 150 grs Tzinacapan 5
Cuetzalan

Pajpata ratan Plátano ratán $0.50 Pieza 150 grs Tzinacapan 5
Cuetzalan

Tixoxhot Flor de antorcha $5.00 Pieza 2 piezas Xiloxochico 6
Cuetzalan

Orquidea (cabeza de $40.00 Pieza 7
toro)

Santa cruz Xochil Flor de mayo (santa cruz) $15.00 Pieza 7
Tepaxocami Tepetoro $40.00 Pieza 7
Makuilkilit Cincoquelite $2.00 Rollo Tzinacapan 8



Uitskilit Guía de chayote $2.00 Rollo 250 grs 8
Tixoxhot Flor de antorcha $5.00 Pieza 2 piezas 9

Tem panxokane 
Nekmej
Exocomecat
Koutet

Koutet
Kafen

Chil
Chiltepin
Paua
Pajpata macho
Matzapajpata
lxtak pajpata
Chichilpajpata
Pajpata rotan
Chiltomat

Zakalimon
Zacapal
Uitskilit
Tixochot
Limo

Domingo 18 de Julio
Tepetoro $30.00 Mata 1
Miel de abeja europea $60.00 Litro 1 Litro Ecatlan 1
Vainilla seca $10.00 Pieza 1O grs Ecatlan 1
Pimienta en bola $5.00 Bolsita 100 gr Ecatlan 1
Canela en rollo $10.00 Rollo 50 gr Ecatlan 1
Canela molida $2.00 Bolsita 10 gr Ecatlan 1
Pimienta molida $1 .00 Bolsita 10 gr Ecatlan 1
Café molido $20.00 Kg 1 Kg Ecatlan 1
Vela de cera de abeja $5.00 Pieza 50 grs Ecatlan 1
Chile serrano $7.00 Kg 250 gr Ecatlan 2
Chiltepín verde $4.00 Medida 180 gr Ecatlan 2
Chinina $5.00 Kg 1 Kg Tzinacapan 3
Plátano macho $5.00 Kg 1Kg Tzinacapan 4
Plátano piña $1.00 Montón (piezas) 80 grs Tzinacapan 4
Plátano blanco $0.50 Pieza 200 grs Tzinacapan 4
Plátano morado $0.50 Pieza 150 grs Tzinacapan 4
Plátano ratán $0.50 Pieza 150 grs Tzinacapan 4
Chiltomat $5.00 Kg 1/4 kg Tzinacapan 4
Ruda $2.00 Rollo 50 gr Huahuaxtla 5
Zacate limón $2.00 Rollo 50 gr Huahuaxtla 5
Zacapali $2.00 Rollo 50 gr Huahuaxtla 5
Guía de Chayote $5.00 Rollo 500 grs Xiloxochico 6
Flor de antorcha $5.00 Pieza 2 piezas Tzinacapan 7
Limón $3.00 Kg 1 kg Tzinacapan 8

MERCADO REGIONAL, ZACAPOAXTLA
NOMBRE EN NOMBRE EN ESPAÑOL PRECIO UNIDAD PESO PROCEDENCIA PUESTOS

NAHUAT ENTREVISTADOS
Miercoles 23 de Junio 



Koujzapot Mamey $80.00 Costal (100) 25 kg Cuetzalan 1
Koujzapot Mamey $60.00 Costal (100) 25 kg Cuetzalan 2
Paua Chininas $10.00 Montón 1 Kg Tzinacapan, 3

Cuet.
Moras $20.00 Montón 1 kg San Francisco 4
Chiltepín seco $10.00 kg 50 grs. Martinezde la 5

Torre
Uitskilit Guía de chayote $10.00 rollo 1 kg Cuetzalan 6

Pumarosa $5.00 montón 300 grs Cuetzalan 7
Koutet Pimienta $5.00 rollo 100 grs. Xalacapan 8

Canela $5.00 rollo 100 grs. Xalacapan 8
Kafen Café morteado $15.00 bolsa 2 kg Xalacapan 8
Uaxi Huachi $3.00 rollo 200 grs Cuetzalan 9
Uitskilit Guía de chayote $3.00 rollo 1 kg Cuetzalan 9
Zakalimon Zacate limón $2.00 rollo 100 grs. Huahuaxtla 1O
Paua Chininas $4.00 Montón (10) 2 kg Cuetzalan 11
Piotet Huevo $1 .00 c/u Cuetzalan 11
Uaxi Huachi $2.00 rollo 100 grs. Cuetzalan 12
Tekilite Tekelite $3.00 rollo 100 grs. Cuetzalan 13
Koujtzapot Mamey $10.00 Montón 1.5 kg Cuetzalan 14
Chiltekpin Chiltepín $3.00 medida/puño 100 grs. Cuetzalan 14

Chiltomat $4.00 kg 1/4 kg Cuetzalan 15
Paua Chinina $4.00 Montón (10) 2 kg Cuetzalan 16
Chiltekpin Chiltepin seco $5.00 Montón 50 grs. Cuetzalan 17
Neshkokolishuat Papelillo $3.00 rollo 300 grs Tzinacapan, 18

Cuet.
Pajpata ratan Plátano ratán $3.00 rollo 300 grs Tzinacapan, 18

Cuet.
Pajpata isuat Hoja de plátano $3.00 rollo 300 grs Tzinacapan, 18

Cuet.
Huichin $1.00 rollo 200 grs Tzinacapan, 19

Cuet.
Pajpata ratan Plátano ratán $2.00 kg 1 kg Tzinacapan, 19

C uet. 



Uaukilit
Uaukilit
Miltomat
Koutet
Xalchocot
Tekilite

Tsopekxiuot
Kafen
Tekilite
Koujtsapot
Xikul
Papaya
Pajpata ratan
lxtak pajapata

Uitsikilit
Paua
Chichilpajpata
Pera pajpata
Pajpata

Neshkokolishuat         Papelillo

Pajpata isuat

Ayoxochit

Quintonil
Quintonil
Tomate de milpa 
Pimienta
Guanábana
Tekelite

Hierbadulce
Café molido
Tekelite
Mamey
Jícaro
Papaya
Plátano ratán 
Plátano blanco 
Chiltepin seco 
Pumarosa
Guía de chayotes
Chinina morada 
Plátano morado 
Plátano pera
Plátanodominico
Maracuyá

Hoja de plátano 

Flor de calabaza

Huichin

Miércoles 30 de Junio
$5.00 Rollo 500 gr
$2.00 Rollo 300 gr
$3.00 Montón 250 gr
$1.00 Montón 150 gr
$6.00 Pieza 1.5 kg
$2.00 Ramo 50 gr

Ramo
Kg

Rollo
Montón
Pieza
Pieza
Pieza
Kg.
Kg.

Montón
Rollo

Montón
Kg
Kg
Kg

Montón

60 grs 
1 kg

60 grs 
1kg

2.5 Kg.
150 grs

1kg
1 Kg

300 grs
300 grs

1, 200 grs
1 Kg
1 kg
1 kg

1. 5 kg 

$3.00 Rollo 300 grs

$3.00 Rollo 300 grs

$3.00 Rollo 100 grs

$2.00 Rollo 200 grs

Tomaltepec
Cuetzalan
Ahuacatlán
Cuetzalan
Cuetzalan

Tzinacapan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan
Cuetzalan

Tzinacapan
Cuetzalan

Tzinacapan
Cuetzalan

Tzinacapan
Cuetzalan

Tzinacapan
Cuetzalan
Cuetzalan



Miércoles7 de Julio
Uaxi Huachi $2.00 Rollo 200 grs Cuetzalan 1
Tomakilit Hierba mora $2.00 Rollo 200 grs Huahuaxtla 2
Zacapal Zacapali $2.00 Rollo 200 grs Huahuaxtla 2

Laurel $2.00 Rollo 150 grs Huahuaxtla 2
Chichilpajpata Plátano morado $4.00 Kg. 1 Kg Tzinacapan 3

Cuetzalan
Plátano dominico $4.00 Kg. 1 Kg Tzinacapan 3

Cuetzalan
Pajpata rotan Plátano ratán $4.00 Kg. 1 Kg Tzinacapan 3

Cuetzalan
Pera pajpata Plátano pera $4.00 Kg. 1 Kg Tzinacapan 3

Cuetzalan
Maracuyá $10.00 Montón 1,200 grs Cuetzalan 4

Uitskilit Guía de chayote $5.00 Rollo 400 grs Cuetzalan 5
Paua Chinina morada $10.00 Montón 1 kg Cuetzalan 6
Miltomat Tomate de milpa $5.00 Kg. 1/4Kg Cuetzalan 7

Guanábana $10.00 Pieza 2 Kg Cuetzalan 8
Neshkokolishuat Papelillo $3.00 Rollo 300 grs Cuetzalan 9
Pajpata isuat Hoja de plátano $3.00 Rollo 300 grs Cuetzalan 1O
Koujtzapot Mamey $80.00 Costal (100 piezas) 25 kg Cuetzalan 11
Koujtzapot Mamey $5.00 Montón 1 Kg Cuetzalan 11

Pumarosa $5.00 Monto 400 grs Cuetzalan 12

Miércoles14 de Julio
Chichilpajpata Plátano morado $4.00 Kg. 1 Kg Tzinacapan 1

Cuetzalan
Plátano dominico $4.00 Kg. 1 Kg Tzinacapan 1

Cuetzalan
Pajpata rotan Plátano ratán $4.00 Kg. 1 Kg Tzinacapan 1

Cuetzalan
Pera pajpata Plátano pera $4.00 Kg. 1 Kg Tzinacapan 1

Cuetzalan
Uaxi Huachi $2.00 Rollo 200 grs Cuetzalan 2



Tomakilit Hierba mora $2.00 Rollo 200 grs Huahuaxtla 3
Zacapal Zacapali $2.00 Rollo 200 grs Huahuaxtla 3
Epazot Epazote $2.00 Rollo 200 grs Huahuaxtla 3

Laurel $2.00 Rollo 150 grs Huahuaxtla 4
Chiltepin seco $15.00 1 12 litro 150 grs Cuetzalan 5

Paua Chininas $10.00 Montón 1,200 grs Cuetzalan 5
Koujtsapot Mamey $10.00 Montón 1 kg Cuetzalan 6
Xikul Jícaro $5.00 Pieza Cuetzalan 6

Estropajo $5.00 Pieza Cuetzalan 6
Papaya Papaya $10.00 Pieza 2.5 Kg. Cuetzalan 6
Xonakat Cebolla criolla $2.00 Rollo 200 grs Cuetzalan 6
Ixtakpajpata Plátano blanco $5.00 Kg. 1 kg Cuetzalan 6
Pajpata ratan Plátano ratán $0.50 Pieza 150 grs Cuetzalan 6

Chiltepin seco $40.00 Kg. Kg Cuetzalan 6
Chitallillo $4.00 Kg. 1/4 kg Tzinacapan 7

Cuetzalan
Koujkamot Yuca $4.00 Kg. 1 Kg Cuetzalan 8

Maracuyá $10.00 Montón 112 kg Cuetzalan 8
Koutet Hojas de pimienta $2.00 Rollo 100 grs Tzinacapan 9

Cuetzalan
Calabaza $16.00 Pieza 5 Kg Cuetzalan 1O

Uitskilit Guía de chayote $5.00 Rollo 300 grs Cuetzalan 11
Camote Morado $5.00 Kg. 1 kg Cuetzalan 12

Tempanxocone Orquidea (cabeza de $15.00 Pieza Cuetzalan 13
toro)
Chayote $5.00 Kg 1 Kg Cuetzalan 14

Tixochot Flor de antorcha $5.00 Pieza Cuetzalan 15



. Nombre cientifico: Familia: Sitio: Coi.
l.Persea liebmannii Lauraceae 01 ST 01ST001 ,

2. Myrsine conacea Myrsinaceae O1ST 01ST018
3. Chamaedorea sp.1 Palmae 01 ST 01ST022
4. Chamaedoreasp.2 Palmae 01 ST 01ST023
5. Chamaedorea sp.3 Palmae 01 ST 01ST024
6. Bernardia interrupta Euphorbiaceae O1ST 01ST026
7. Cupania dentata Sapindaceae 01 ST O1ST032
8. Pseudolmedia oxyphyllaria Moraceae 02ST 02ST005
9, Posoqueriacoriacea Rubiaceae 02ST 02ST006
10.LippiaumbelattaCar. Verbenaceae 02ST 02ST010
1l.Calathea coccinea Maranthaceae 02ST 02ST021
12.Rhamnus capraefolia var matudai Boraginaceae 03MT 03MT020
13.Saurauia pnnglei Aetinideaceae 03MT 03MT022
14.Cestrumnoctumum Solanaceae 03MT 03MT027
15.Hampea nutncia Malvaceae 03MT 03MT032
16.Bunchosia sp. Solanaceae 03MT 03MT033
17. Acalypha schlechtendalium Euphorbiaceae 03MT 03MT035
18.Eugenia capuli Myrtaceae 04RY 04RY036
19.Aspleundia chiapensis Cyclanthaceae 04RY 04RY039
20.Cyathea medisma Cyatheaceae 08PS 08PS076
21.Pachira aquatica Bombacaceae 01ST 01ST009
22.Brugmansia candida Pers.



SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL "TOSEPAN TITATA 

ENCUESTA CONABIO

SITIO: 1ST 

l. DATOS BÁSICOS 

PRODUCTRORIA: Artemio Guerrero Garcia 

CLAVE (productor orgánico): STGGA/02 MUNICIPIO: 

COMUNIDAD: San Andrés Tzicuilan LOCALIDAD: 

NOMRE DEL PREDIO: lxtauata FECHA: 

Cuetzalan 

Tzicuilan 

03/04/2003 

NOMBRES
Científico Común

Familia Género Especie Español Nahuat
1 Carboncillo Alauakuauit
2 Nenekuauit
3 Cujilote o Xote Kuauxilot
4 Jonote Xonokuauit
5 Papatilla Nexkijit
6 Garrochilla Kuezalkuauit
7 Ramtinaja Xopiltet
8 Chalahuite blanco Chalaui
9 Zapote reventador
10 Bienvenido Kakatekuauit
11 Pimienta Mimienta
12 Capulincillo Xalkapolin
13 Pomarosa
14 Matacaballo Totokuahuit
15 Jacarillo Xilkalkuahuit
16 Zapote negro Tilzapot
17 Chilillo
18 roble Aguakuait
19 Aguacate Aguakakuauit
20 Colorin Ekimit
21 Huaje Huaxin
22 Tepejilote brilloso Kuautatepexilot
23 Tepjilote Tepexilot
24 Tepjilote Tepexilot
25 Capulincillo Tepehuatkuait-Ixtahuatkuauit
26 Palo blanco Kiaescuahuit
27 Konquilit
28 Kostik Chamaki
29 Ixta Chamaki
30 Chihil Chamaki
31 Vainilla Ajuiakexot
32 Zapote mamey Cuautzapot
33 Flor de corazon Yoloxochitl
34 Platano morado Chichil pajpata
35 Naranja Xocot
36 Lima
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