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1Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango, Av. Universidad s/n. 
Fraccionamento Filadelfia. C. P. 35010. Gómez Palacio, Durango. México.

*Autor para Correspondencia: cive77@hotmail.com 
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Ulises Romero Méndez, nació un 08 de Diciembre de 
1964, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Fue el tercer  
hijo (de un total ocho) del matrimonio formado por el 
maestro  Miguel Romero Pedré y la maestra  María 
Teresa Méndez Rentaría. Sus primeros 12 años de 
infancia transcurrieron entre el Ejido Arturo Martínez, 
hogar de sus abuelos maternos y Villa Gregorio A. 
García, hogar de sus padres, ambos municipios de 
Gómez Palacio, Durango, México. En estos  poblados, 
transcurrieron los primeros años de vida de éste niño 
inquieto, inteligente, de mirada cálida y humana, que 
en un futuro se convertiría en un apasionado estudiante, 
profesionista de la Biología e investigador de renombre. 
En 1978, la familia  emigra a la ciudad de Gómez 
Palacio, Durango, donde sus padres establecen su hogar 
y donde  vecinos y amigos vieron crecer a un joven 
sonriente muy amiguero, siempre activo y acomedido 
que jamás se doblegó ante la adversidad. Fue un buen 
hijo y gran hermano, siempre comprensivo con gran 
sentido del humor. Sus cualidades indiscutibles fueron  
la tenacidad  y la pasión. Sus deportes favoritos el box 
y el Tae Kwon Do que practicó con gran disciplina y 
pasión, los cuales fueron una fuente  importante de  
inspiración para sus propios hermanos y/o amigos  que 
lo conocieron en esa etapa de su vida.

En 1986 ingresa a la entonces Escuela Superior de 
Biología (ESB) hoy Facultad de Ciencias Biológicas 
(FCB) de la Universidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED) para estudiar la carrera de Biólogo de la cual se 
graduó en 1991 siendo parte de la doceava generación 
de Biólogos. En 2003 inició los estudios de maestría 
y posteriormente de doctorado en la  Facultad de 
Agricultura y Zootecnia (FAZ) de la UJED. En  ambas 
tesis, se destacó su pasión por las cactáceas y por los 
Sistemas de Información  Geográfica (SIG´s).  La 
tesis con la cual obtuvo el grado de maestría se tituló: 
“Modelo probabilístico de distribución geográfica 

de la cactácea Astrophytum myriostigma en la Sierra 
El Sarnoso, Dgo”; y la de doctorado: “Análisis de la 
distribución geográfica de la cactácea Astrophytum 
myriostigma en el Norte de México”. Su etapa 
laboral y profesional la inició en la misma ESB donde 
fue contratado de manera inicial para laborar como 
taxidermista en el Museo de Historia Natural de la 
institución ubicado en Lerdo, Durango. Posteriormente, 
es contratado como Profesor de Tiempo Completo 
para desempeñarse como académico e investigador. 
Indiscutiblemente la investigación se convirtió en su 
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gran pasión donde acumuló más de 50 tesis dirigidas 
entre las de licenciatura, maestría y doctorado. Dentro 
de sus logros se encuentra el ingreso de cinco de 
sus tesistas al Sistema Nacional de Investigadores 
– SNI CONACyT. Autor de 38 artículos científicos, 
ocho libros, cuatro capítulos de libro, así como 
diversos artículos de divulgación, notas científicas 
y periodísticas. Formó parte del Cuerpo Académico 
Consolidado denominado “Ecología, Biodiversidad y 
Manejo de Recursos Bióticos (UJED-CA-87)” donde 
colaboró en diversos proyectos de investigación con 
financiamiento externo. De igual forma, colaboró 
activamente en el Estudio Técnico Justificativo para 
decretar lo que actualmente es Área de Protección 
Sierra el Sarnoso - La India, en el estado de Durango. 
Cabe resaltar que el Dr. Ulises Romero M., fue fundador 
del primer invernadero, Jardín Botánico y Laboratorio 
de Sistemas de Información Geográfica en el Centro de 
Estudios Ecológicos de la institución. Su participación 
proactiva lo llevó a colaborar en la elaboración de los 
Planes de Estudios de Posgrado que actualmente forman 
parte de PNPC de CONACyT. Ulises Romero Méndez, 
el Biólogo, amigo, poeta, boxeador, taxidermista e 
inclusive escultor; le dio el último adiós a su familia, 
amigos y a su querida FCB el sábado 4 de septiembre 
del 2021.

“Amigo, al final de ésta vida, no te vencieron las 
batallas que desde niño tuviste que pelear, tampoco te 
vencieron  las vicisitudes de la vida de las cuales saliste 
siempre avante, te venció entrañable amigo y gran 
guerrero, tu espíritu indomable y errante deseoso de 
otros mundos poder conquistar; hasta siempre pequeño 
gigante, pues eternamente vivirás en el recuerdo y en 
los corazones de todos aquellos que tocaste con tu 
mágica presencia”
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REGISTRO DE ABERRACIONES CROMÁTICAS EN DOS ESPECIES DE AVES ACUÁTICAS EN 
MÉXICO.

RECORD OF CHROMATIC ABERRATIONS IN TWO SPECIES OF WATERBIRDS IN MEXICO.

Manuel Armando Salazar–Borunda1, Martín Emilio Pereda–Solís1, Luis Antonio Tarango–Arámbula2, Andrea 
Vargas–Duarte1, Daniel Sierra–Franco1; y José Hugo Martínez–Guerrero1*.

1Cuerpo académico de Fauna Silvestre, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Juárez del 
Estado de Durango. Km. 11.5 Carretera Durango–Mezquital. C. P. 34197. Durango, Durango, México.

2Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosí. C. P. 78620. Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. México.
 
*Autor de correspondencia: che_hugo1@hotmail.com  

RESUMEN

Las anormalidades pigmentarias en las aves de México han sido reportadas 
en especies diversas. Ésta nota representa el primer registro en México sobre 
el encanecimiento progresivo y dilución del plumaje del tepalcate (Oxyura 
jamaicensis) y del cucharón norteño (Spatula clypeata), respectivamente. 
Estas aves fueron observadas en 2018 y 2020 en el Área de Importancia para 
la Conservación denominada Laguna de Santiaguillo en Durango, México. 
Las aves documentadas formaban parte de una parvada de individuos de 
coloración normal y no exhibieron comportamientos anormales. Estos registros 
contribuyen al conocimiento de las aberraciones cromáticas del plumaje en 
aves acuáticas y su ocurrencia en México. 

ABSTRACT

Pigment abnormalities in Mexican birds have been reported in various species. 
This note represents the first record in Mexico on the progressive graying 
and dilution of the plumage of the Ruddy duck (Oxyura jamaicensis) and the 
Northern shoveler (Spatula clypeata), respectively. These birds were observed 
in 2018 and 2020 in the Area of   Importance for Conservation called “Laguna de 
Santiaguillo” in Durango, Mexico. The documented birds were part of a flock 
of individuals of normal coloration and did not exhibit abnormal behaviors. 
These registration records to the knowledge of the chromatic aberrations of the 
plumage in aquatic birds and their occurrence in Mexico.
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INTRODUCCIÓN

El color del plumaje es una característica fenotípica 
relevante para la reproducción y supervivencia de las aves 
(Bond y Diamond, 2016). Éste es un rasgo determinado 
por la síntesis y deposición de pigmentos endógenos 
(Hill y McGraw, 2006) o exógenos (Hosner y Lebbin, 
2006); su intensidad en él ave es un indicador de buena 
condición física y representa un factor determinante 
para su reproducción (Dawson y Bortolotti, 2006). Por 
lo tanto, los colores aberrantes en su plumaje representan 
desventajas biológicas potenciales (Sage, 1962) y un 
riesgo para la supervivencia de quien los expresa (Van 
Grouw, 2006; Bond y Diamond, 2016; Rodríguez–
Ruíz et al., 2017). La presencia de estas anormalidades 

pigmentarias es relativamente baja (Bensch et al., 
2000; McCardle, 2012) pues se estima que ≤ 1 % de las 
aves silvestres las expresan (Nogueira y Alves, 2011; 
Mahabal et al., 2016).  En Norteamérica, éste fenómeno 
ha sido reportado en más de 350 especies (McCardle, 
2012) y su presencia en México ha aumentado, 
especialmente en aves acuáticas (Tinajero et al., 2018). 
Los reportes más recientes describen aberraciones en 
avoceta americana (Recurvirostra americana), pijije 
alas blancas (Dendrocygna autumnalis), gallineta frente 
roja (Gallinula galeata), chorlo tildío (Charadrius 
vociferus), playero diminuto (Calidris minutilla), 
fragata tijereta (Fregata magnificens) e ibis de cara 
blanca (Plegadis chihi) (Molina et al., 2018; Rodríguez–
Casanova y Zuria, 2018; Gómez–Garduño et al., 2020). 
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Durante su migración, un número importante de aves 
acuáticas utiliza los humedales mexicanos en invierno 
o durante todo el año (Hernández–Colina et al., 2018). 
Algunos de los esfuerzos de conservación de estas 
especies es su monitoreo continuo (SEMARNAT, 2010), 
durante la cual, se observan fenómenos particularmente 
raros en vida silvestre, y su documentación contribuye 
a estimar su frecuencia de aparición (Ayala–Pérez et al., 
2015). En ésta nota, se documenta por primera vez en 
México, las aberraciones cromáticas en el plumaje del 
pato tepalcate (Oxyura jamaicensis) y del pato cucharón 
norteño (Spatula clypeata).

AVISTAMIENTOS

Las observaciones ocurrieron en el 2018 y 2020, como 
parte de los conteos anuales en los principales humedales 
de Durango, México. Él área en donde las aves se 
observaron se le conoce como Laguna de Santiaguillo. 
Éste sitio, se ubica en la porción central del estado de 
Durango (24.85 y 24.95 N; -104° 90 y -104° 95’ O, 
Figura 1) y forma parte de las Áreas de Importancia 
para la Conservación de las Aves, al albergar durante el 
invierno una cantidad importante de avifauna migratoria 
(CONABIO, 2021) y ser reconocido como sitio 
RAMSAR (humedales de importancia internacional, 
RAMSAR, 2021). Ésta laguna presenta un clima 
semiseco templado en verano (BS1Kw(w)) y semifrío 
subhúmedo en invierno (C(E)(w1)); una vegetación 
dominada por henea (Typha latifolia), junco (Scirpus 
californicus), espina de agua (Aster spinosus), espiga 
de agua (Potamogeton nodosus), lirio (Nymphoides 
fallax, Cassio y Sánchez, 2018), y al menos alberga a 
152 especies de aves (eBird, 2021). Las observaciones 
documentadas en esta nota, se realizaron por los autores 
Salazar-Borunda, Pereda-Solís, Tarango-Arámbula, 
Vargas-Duarte y Sierra-Franco entre las 7:50 y 10:30 h. 
con apoyo de binoculares (Nikon, 10 × 42 mm y Eagle 
optics 10 × 42 mm). Asimismo, la evidencia fotográfica 
fue capturada por José Hugo Martínez Guerrero con 
apoyo de una cámara fotográfica (Canon 7D Mark II, 
con lente Sigma 150–600 mm, f5–6.3, 21 MP 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Oxyura jamaicensis  (Pato tepalcate; Gmelin, 1789). 
El 19 de julio de 2018, a las 10:30 h, observamos un 
pato tepalcate (Oxyura jamaicensis) que destacaba por 
tener un color atípico. Ésta ave sustituía el plumaje 
café–rojizo característico del píleo y algunas plumas 
cobertoras de las alas (Sibley, 2000), por un color blanco 
atípico (Figura 2). El ave referida nadaba en grupo 
con individuos de la misma especie, la cual, durante 
el periodo de observación, no emprendió el vuelo. Por 
ello, no fue posible observar ésta aberración cromática 
en otras partes de su cuerpo.

O. jamaicensis es pequeña, compacta, de cola rígida 

y con dimorfismo sexual; su pico es de color turquesa 
y las plumas de las mejillas y cobertoras inferiores 
blancas, características comunes del macho en la 
época reproductiva (Gutiérrez–Expósito et al., 2020). 
El fenotipo de éste macho, pudiera confundirse con 
híbridos de ésta especie y Malvasía cabeciblanca 
(Oxuyra leucocephala, Muñoz–Fuentes et al., 2007). 

No obstante, las poblaciones de O. leucocephala se 
restringen al viejo continente (Sáenz de Buruaga et al., 
2003) y su presencia en México no ha sido reportada 
(eBird, 2021). Asimismo, aunque la diversidad de 
fenotipos se expresa en función del nivel de introgresión 
respectiva de las dos especies, los híbridos generalmente 
manifiestan coloraciones grises (Sáenz de Buruaga et 
al., 2003), diferentes a las reportadas en éste estudio.
 
Si bien, ésta aberración se puede confundir con otras 
(Van Grouw, 2013), la distribución irregular del color 
aberrante, entremezclado principalmente en las plumas 
cobertoras alares, y la conservación de los tonos del 
pico y ojos, permite clasificar al fenotipo observado 
como un encanecimiento progresivo (Van Grouw, 
2013; Rodríguez–Ruíz et al., 2017). El encanecimiento 
progresivo es relativamente frecuente y su expresión 
está determinada por la ausencia de pigmento en los 
melanocitos. Éste es un desorden asociado a la edad y 
se acentúa entre mudas (Van Grouw, 2013); por ello, 
por lo que se estima que el desorden documentado en 
esta ave, inició hace algunas mudas.

Figura 1. Laguna de Santiaguillo, Durango, México.

Spatula clypeata (Pato cucharón norteño; Linnaeus, 
1758).
El 13 de marzo de 2020, a las 7:50 h, un pato cucharón 
norteño (Spatula clypeata) de coloración aberrante 
fue documentado. En éste caso, el plumaje distintivo 
de ésta especie (Sibley, 2000), se entremezclaba con 

Plumajes aberrantes en aves acuáticas
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plumaje más claro (Figura 3). El plumaje decolorado 
se distribuía de manera irregular en todo el cuerpo, con 
excepción de los tractos alares, donde la apariencia 
original se mantenía. Asimismo, la aberración no se 
limitaba al plumaje e involucraba la modificación parcial 
del color del pico. Ésta especie comúnmente presenta 
dimorfismo sexual y estacional; los machos durante la 
época reproductiva expresan un plumaje verde oscuro 
en el tracto de la cabeza, blanco en el pecho, rufo en el 
abdomen, negro en la cloaca y pico (Dubowy, 1996). 
El plumaje moteado marrón lo presentan los machos 
no reproductivos y hembras, las tonalidades naranjas 
del pico es una característica distintiva de las hembras 
(Sibley, 2000). 

El cambio de tonalidades del plumaje documentado, 
permite asumir que el ave manifestaba una reducción 
cuantitativa de melanina (y no ausencia de melanocitos 
como en el caso del leucismo) y expresaba una aberración 
clasificada como dilución. En ésta aberración, el 
pigmento normal de las plumas disminuye y produce 
fenotipos conocidos como Pastel e Isabel. En ambos, el 
grado de dilución difiere de algunas plumas decoloradas 
hasta el plumaje casi blanco y en campo son difíciles de 
diferenciar (Van Grouw, 2013).

Es probable que una consecuencia importante de las 
aberraciones cromáticas sea su efecto negativo sobre la 
supervivencia y reproducción de los individuos, aunque 
en ocasiones las aves de colores aberrantes llegan a la 
edad adulta e incluso se reproducen (Espinal et al., 
2011). 

Las aves documentadas en ésta nota, no mostraron 
comportamientos diferentes del resto de la parvada. Sin 
embargo, se recomienda dar un seguimiento intensivo a 
las aves con fenotipos aberrantes a fin de monitorear su 
condición, supervivencia y éxito reproductivo a largo 
plazo. 
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RESUMEN

La investigación colaborativa basada en metodologías participativas es una 
herramienta valiosa para construir puentes entre culturas y ofrecer soluciones 
ante problemáticas socioambientales. El presente artículo aborda la ejecución 
de diferentes estrategias participativas para el fomento y revalorización de lo 
relacionado al conocimiento, uso y prácticas tradicionales, que los habitantes 
tutunakú (totonacos) de la comunidad de San Antonio Ojital, Papantla, Veracruz 
tienen con respecto a los hongos silvestres. Para el desarrollo del estudio se 
usaron diferentes herramientas de la Investigación Acción Participativa (IAP), 
el Diálogo de Saberes (DS) y la metodología de Campesino a Campesino (CaC); 
se emplearon herramientas etnográficas como la observación participativa, la 
aplicación de entrevistas abiertas y semiestructuradas, el desarrollo de plenarias, 
talleres, intercambios culturales y recorridos en campo. Se desarrollaron 
satisfactoriamente una serie de eventos co-participativos: intercambios culturales, 
feria gastronómica basada en la promoción de los hongos silvestres y cultivo 
de algunas especies. Las metodologías de IAP aplicadas con las comunidades 
en contextos bioculturalmente diversos, contribuyen a la revalorización de 
importantes recursos alimenticios cuyo consumo está disminuyendo como es 
el caso particular de los hongos silvestres, como medios de nutrición, y como 
alternativa potencial de desarrollo rural sustentable.

ABSTRACT

Collaborative research based on participatory methodologies is a valuable 
tool for building bridges between cultures and offering solutions to socio-
environmental problems. This article addresses the implementation of different 
participatory strategies for the promotion and re-valuation of what is related 
to traditional knowledge, use and practices, that the tutunaku (Totonac) 
inhabitants of the community of San Antonio Ojital, Papantla, Veracruz have 
with respect to wild mushrooms. For the development of the study, different 
tools of Participatory Action Research (PAR), Knowledge Dialogues and 
the Peasant-to-Peasant methodology were used. We used ethnographic tools 
such as participatory observation, the application of open and semi-structured 
interviews, the development of plenary sessions, workshops, cultural exchanges 
and field trips. A series of co-participatory events were successfully developed: 
cultural exchanges, a gastronomic fair based on the promotion of wild 
mushrooms and the cultivation of some species. PRA methodologies applied 
with local communities in bioculturally diverse contexts can contribute to the 
revaluation of important food sources whose consumption is diminishing as in 
the case of wild mushrooms, a nutritious food and a potential alternative for 
sustainable rural development.  
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INTRODUCCIÓN

Los niveles actuales de deterioro ambiental, social 
y cultural requieren de herramientas que permitan 
establecer diálogos entre diferentes actores para 
afrontar los desafíos de la crisis socioambiental. En este 
sentido, las metodologías interdisciplinarias, como la 
Investigación Acción Participativa (IAP) y Campesino 
a Campesino (CaC), basadas en el Diálogo de Saberes 
(DS) constituyen herramientas valiosas para ofrecer 
soluciones a diferentes problemáticas socioculturales y 
socioecológicas (Ford 2011; Silva-Rivera et al. 2016).
Para un análisis de esta índole, es preciso tener en cuenta 
qué tipo de relación existe entre los índices culturales 
y socioeconómicos de cada población (Cecchini, 
2005). Mediante el examen de los componentes 
sociales se puede llegar a un conocimiento profundo 
sobre prácticas y saberes que involucran diferentes 
dinámicas, principalmente las relacionadas con los 
recursos naturales, donde al abordar un objeto desde 
un andamiaje teórico que convoca a los ámbitos 
social, económico y ecológico, es posible acceder a 
una interpretación que analice de manera integral el 
conocimiento y aprovechamiento de recursos (Quiroga-
Martínez, 2007). Dicha estructuración teórica-
conceptual puede ser aplicada al estudio de los hongos 
silvestres (Estrada-Martínez y Palacios-Rangel, 2014; 
Robles-García et al., 2021).
Los hongos silvestres son parte fundamental del 
acervo cultural mexicano desde tiempos prehispánicos 
(Moreno-Fuentes, 2014). Por el gran arraigo de 
aprovechamiento entre las diversas poblaciones 
locales, México es considerado un país micófilo, a tal 
punto que se le ha reconocido como el segundo país 
con el mayor consumo tradicional de hongos silvestres, 
después de China (Moreno-Fuentes y Garibay-Orijel, 
2014). El uso de sus diversas especies pervive en el 
medio rural; sin embargo, bajo el modelo de desarrollo 
económico dominante y en el actual escenario de 
deterioro ambiental, estas prácticas y conocimientos 
tradicionales se ven amenazados hasta el punto en 
que, dentro de ciertos grupos sociales, parecen estar en 
detrimento (Toledo, 2013).
Este trabajo se diseñó con la finalidad de explorar de 
forma interdisciplinaria el aprovechamiento de los 
hongos en el entorno biocultural de San Antonio Oijtal, 
Municipio de Papantla, Veracruz, para obtener un 
panorama más integral. La investigación colaborativa 
se plantea como una estrategia descolonizante que tiene 
la finalidad de examinar las relaciones entre sujetos 
colonizadores y colonizados, teniendo en cuenta 
que el pensamiento colonialista aún se halla vigente, 
incluso de manera inconsciente, en muchas esferas de 
la vida cotidiana, con palabras, conceptos y patrones de 
conducta que reproducimos (Sandoval, 2017). Como 
Sandoval (2017), opinamos que “la colonialidad persiste 
como estructura de la percepción, conceptualización y 
práctica de la diversidad” y, por ende, esta circunstancia 
vuelve imprescindible contar con una metodología 
de investigación donde el habitante de la comunidad 

sea visto como un sujeto político, para a partir de 
esta perspectiva construir tanto una teoría particular –
contextualizada en los escenarios sociales de una gran 
parte de las comunidades indígenas latinoamericanas– 
como una perspectiva decolonialista.
La investigación acción participativa, la metodología 
de campesino a campesino y el diálogo de saberes, 
son enfoques metodológicos que coinciden en dar 
reconocimiento a los sujetos que participan en los 
procesos. Los sujetos son los protagonistas; ellos viven 
la experiencia según sus intereses y necesidades. Dichos 
enfoques son herramientas valiosas para la resolución 
creativa de problemas, la configuración de vínculos 
sociales, la revitalización cultural y especialmente para 
la transformación social (Ghiso, 2000; Martínez et al., 
2010). A partir de la aplicación de dichas metodologías 
fue posible la documentación sobre el conocimiento y 
aprovechamiento de los hongos silvestres, como medios 
de descolonización y revaloración de los sistemas 
micológicos tradicionales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio
San Antonio Ojital es una comunidad perteneciente 
al municipio de Papantla, ubicada en la Sierra Madre 
Oriental, particularmente en la Sierra de Papantla, en 
el estado de Veracruz, México. Se localiza en el límite 
nororiental de la poligonal de la zona de monumentos 
arqueológicos El Tajín, la cual abarca 1,221 hectáreas 
e incluye cinco comunidades: Congregación El Tajín, 
San Lorenzo Tajín, San Antonio Ojital, Ojital Nuevo y 
Zapotal (Bringas, 2015).

Población
A partir de las observaciones en campo y de la 
información obtenida en las entrevistas, se realizó la 
caracterización socioeconómica de la comunidad, la 
cual se complementó y contrastó con fuentes oficiales y 
sociohistóricas (CONAPO, 2019; IMSS, 2015; INEGI, 
2010). Se creó un perfil comunitario que delimita de 
manera sucinta la composición y organización de la 
comunidad y algunos aspectos socioeconómicos de la 
población, como educación, salud y ocupación.
San Antonio Ojital es una comunidad totonaca 
(autodenominada tutunakú) con un alto grado de 
marginación (CONAPO, 2010). Conformada por 201 
habitantes agrupados en 50 familias (IMSS, 2015). En 
cuanto a los medios de subsistencia en la comunidad, 
gran parte de la población mayor a 12 años la conforman 
las amas de casa, los voladores (nombre que reciben 
los danzantes tradicionales) y personas con empleo 
informal (47%). Sólo una cuarta parte de la población 
se dedica a actividades relacionadas con la agricultura 
(26%). Otra fuente de ingreso son las actividades de 
comercio, vinculadas en su mayoría con el turismo 
(25%), mientras que únicamente el 2% se dedica a la 
elaboración y venta de artesanías (IMSS, 2015).
La proporción de la población que sabe leer y escribir 
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español (28%) es igual a la considerada analfabeta 
por no dominar este idioma (español). El resto de la 
población (26 personas) terminó la primaria, mientras 
que sólo 3 son profesionales (IMSS, 2015). 
La comunidad cuenta con preescolar y primaria, una 
casa de salud para primeros auxilios y una capilla. Se 
rige por una subagencia municipal que tiene a cargo 
16 policías auxiliares y 3 topiles (personas que hacen 
la función de correo). Además, tienen conformados 7 
comités diferentes que cubren las funciones básicas 
comunitarias como: asistente rural, promotora de 
educación, de salud y vigilancia, fondo legal, capilla, 
cementerio, preescolar, primaria y pozos públicos.
Respecto a la lengua, el tutunakú (totonaco de la 
región de Papantla) solo lo hablan los adultos. El traje 
tradicional se conserva parcialmente entre los mayores 
de 60 años. Ninguna vivienda conserva por completo el 
estilo original. Sólo 11 viviendas conservan la estructura 
tradicional de un solo cuarto donde se cocina, come y 
duerme. Del total de 50 viviendas, 37 mantienen parte 
del estilo de las paredes tradicionales con carrizos, 
ramas y tablas. Ninguna mantiene el techo de zacate a 
dos aguas, en la actualidad todos los techos son de zinc 
y losa (IMSS, 2015).

Métodos etnográficos
En septiembre de 2014 se realizó una visita prospectiva 
a la zona de estudio, en la que se hizo el reconocimiento 
de la comunidad y se estableció contacto con la 
autoridad local, solicitando los permisos necesarios 
para la realización del estudio, con la finalidad de 
obtener un consentimiento previo e informado basados 
en los Código de Ética de la Sociedad Etnobiológica 
Internacional (ISE, 2006) y el Código de Ética para 
la Investigación Etnobiológica en América Latina 
(Contreras et al., 2015). Durante el periodo comprendido 
entre octubre de 2014 y abril de 2017 se realizaron visitas 
a la comunidad, cubriendo los meses de temporada de 
hongos en la región (octubre-enero) y durante otras 
fechas en las cuales había eventos importantes (fiesta 
patronal, Todos Santos y celebraciones comunitarias).
Los objetivos buscaron conocer y documentar el 
contexto sociocultural y económico de la comunidad 
y explorar el conocimiento tradicional y las practicas 
asociadas a los hongos. Asimismo, se planteó incentivar 
la revalorización de los mismos a nivel comunitario. 
Para alcanzarlos, se usaron diferentes herramientas de 
la Investigación Acción Participativa, el Diálogo de 
Saberes y la metodología de Campesino a Campesino. 
También se aplicaron otras técnicas de investigación 
social tales como la observación participante, la 
aplicación de entrevistas abiertas y semiestructuradas, 
la realización de plenarias, talleres, intercambios 
culturales y recorridos en campo (Albuquerque et 
al., 2014; Ander-Egg, 2003; Berraquero-Díaz, 2016; 
Rodríguez et al., 2010; Pérez, 2004).
Se aplicaron 50 entrevistas semiestructuradas, una 
por unidad familiar, correspondiendo a 25% de la 
población total. De éstas, 38 fueron aplicadas a 
madres de familia (36% de la población femenina, 

equivalente al 19% de la población total), con edades 
comprendidas entre los 20 y 78 años; y a 12 hombres 
jefes de hogar (12.5%, equivalente al 6% de la 
población total), con edades comprendidas entre los 27 
y 78 años. Además, se aplicaron 10 entrevistas abiertas 
en comunidades aledañas, con campesinos de San 
Antonio (7 entrevistados), en la zona arqueológica El 
Tajín (1 entrevistado), en la comunidad de San Lorenzo 
(una al líder representante de los voladores, danzantes 
tradicionales) y al director de la zona de monumentos 
arqueológicos El Tajín. Dichas entrevistas se reforzaron 
con recorridos en campo con los expertos locales 
(campesinos y dueños de milpas).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identificaron en total diez especies de hongos 
macroscópicos de importancia cultural en la comunidad 
tutunakú de San Antonio Ojital; 8 especies son hongos 
silvestres y 2 son cultivados. Los hongos reportados se 
clasificaron en cuatro categorías de aprovechamiento: 
alimento, medicina, cosmético y lúdico. Las especies 
alimenticias fueron: Schizophyllum commune (malhat), 
Pleurotus djamor (sakgakga malhat), P. albidus 
(sakgakga malhat), Ustilago maydis (ix katsasa tlaktla), 
Auricularia auricula, A. fuscosuccinea, A. delicata 
(ix takgen tsiyuna, ix takgen chat, ix takgen chichi), 
y las dos especies cultivadas son Agaricus bisporus 
(champiñón) y P. pulmonarius (seta comestible). 
En la categoría medicinal y cosmética se registró a 
Pycnoporus sanguineus (tsutsokgo malhat), su uso 
medicinal era para la eliminación de manchas en la 
cara, para lo cual se frota el himenóforo sobre la zona 
afectada. En lo que respecta a su uso cosmético, las 
mujeres de la región lo utilizaban anteriormente como 
colorante para las mejillas. Finalmente, en la categoría 
lúdico se documenta al complejo de Auricularia spp. 
empleadas por los habitantes como juguete, debido a 
su consistencia gelatinosa. La diversidad de hongos 
silvestres aprovechados por las comunidades tropicales 
es baja (Ruan-Soto et al., 2009), si lo comparamos 
con trabajos de alta diversidad de hongos en bosques 
templados (Bello-Cervantes et al., 2009; Estrada et al., 
2009; Montoya et al., 2008).
Como resultado del trabajo colaborativo, se llevaron 
a cabo diversas actividades para la revalorización de 
los hongos silvestres como fuente de alimentación 
saludable y como un medio de fortalecimiento cultural. 
Estas derivaron en las siguientes propuestas de trabajo. 

Intercambio cultural durante la XV Feria Regional 
del Hongo en Cuajimoloyas, Oaxaca
Se llevó a cabo un intercambio cultural (Bienert et al., 
2010; Meentzen, 1991), a través de la participación 
de dos representantes (hongueras: conocedoras de los 
hongos silvestres) de San Antonio Ojital, Papantla, 
Veracruz; en la XV Feria Regional del Hongo en San 
Antonio Cuajimoloyas en el estado de Oaxaca; el 
evento fueron los días 18 y 19 de julio de 2015 (Figura 



12

Las metodologias participativas como medios de revalorización de los hongos silvestres

1a). La feria de Cuajimoloyas constituye uno de los 
eventos micoturísticos más relevantes en el país, por 
su alta diversidad de hongos silvestres (Jiménez-Ruiz 
et al., 2013), por su larga trayectoria y por el número 
de visitantes locales, nacionales y extranjeros. El 
micoturismo hoy en día, es una actividad de turismo 
ecológico alternativo, que fomenta la revalorización de 
los hongos silvestres comestibles, la gastronomía local 
y hasta la elaboración de productos de valor agregado 
con diversas especies de hongos, generando actividades 
económicas y manejo de recursos sustentables (De 
Azagra Paredes y De Rueda, 2001; Robles-García et 
al., 2021).
Las hongueras de Cuajimoloyas están organizadas en 
dos organizaciones comunales de mujeres, han sido 
capacitadas y cuentan con una amplia experiencia en 
el manejo y aprovechamiento de los hongos silvestres. 
Durante tres días previos al evento, las mujeres de Ojital 
participaron con las hongueras de Oaxaca en actividades 
de recolección, selección y procesamiento de hongos, 
adquiriendo conocimientos para su deshidratación y 
conservación; así como para su identificación de los 
hongos en campo. 
El intercambio cultural es la herramienta medular de la 
metodología de campesino a campesino (Diaz, 2000; 
Zenén, et al. 2010), funciona para revelar aspectos 
cotidianos de otros contextos sociales (Meentzen, 
1991). Por lo tanto, bajo este esquema, el encuentro 
brindó a las mujeres de Ojital un panorama amplio de 
la importancia y el valor del uso de los hongos y los 
beneficios sociales, culturales y económicos asociados. 
Lo cual sirvió para que ellas mismas implementaran 
posteriormente un esquema semejante en su comunidad, 
surgiendo así la 1er Muestra Gastronómica de Hongos 
Silvestres de San Antonio Ojital, Papantla, Veracruz.
Este esquema colaborativo ha sido desarrollado en otros 
países con resultados exitosos, por ejemplo, en Perú se 
han realizado intercambios culturales entre mujeres de 
comunidades aymara y quechua, con la finalidad de 
compartir sus experiencias de vida y de organización 
social (Meentzen, 1991). Los intercambios son tan 
relevantes, que sirven como espacios para la solidaridad 
y el desarrollo de las autoestimas comunitarias ante 
problemas o situaciones en común (Bienert et al., 2010).
El contacto intercultural entre Ojital y Cuajimoloyas 
como una herramienta metodológica participativa 
relaciona a dos culturas originarias diferentes (totonacos 
y zapotecos), además, distantes geográficamente. En el 
caso de los hongos, se relacionan conocimientos sobre el 
aprovechamiento de especies muy distintas. En la región 
tutunakú solo se utilizan hongos lignícolas asociados 
a la milpa, característicos de ecosistemas tropicales, 
como Schizophyllum commune (hongo de chaka) y 
Pleutorus djamor (hongo de jonote), constituyendo una 
diversidad biocultural micológica baja como en otras 
zonas tropicales (Ruan-Soto et al., 2009). Mientras 
que en Cuajimoloyas los hongos aprovechados son 
terrestres de hábitos ectomicorrícicos, como Amanita 
secc. caesarea (yemita) y Boletus edulis (nanacate 
de pan), los cuales son abundantes en las regiones de 

bosques templados (Jiménez-Ruiz et al. 2013)

Primera muestra gastronómica de hongos silvestres 
de San Antonio Ojital, Papantla, Veracruz
Tomando el modelo participativo Campesino a 
Campesino (Díaz, 2000) y de la experiencia entre 
hongueras, se llevó a cabo el día 17 de enero de 2016 
la “1er Muestra Gastronómica de Hongos Silvestres de 
San Antonio Ojital”, en el marco de la fiesta patronal. 
En dicho evento se tuvo una presencia de 300 personas 
aproximadamente, quienes participaron de una nueva 
experiencia culinaria a base de hongos silvestres; lo 
que constituye una forma de ecoturismo sustentable, 
conocido como etnomicoturismo o micoturismo, 
realizado en varias regiones del país y de otros países 
(Frutos-Madrazo et al., 2011; 2012; Fustó-Forné 2018, 
Jiménez-Ruiz et al. 2017; Figura 1b,c,d).
La realización del evento fue aprobada mediante una 
asamblea comunal obteniéndose el consentimiento 
previo e informado (Cano-Contreras et al., 2015; ISE 
2006). Los preparativos estuvieron a cargo de los 
pobladores locales, se tuvieron algunos inconvenientes 
como la escasez de hongos silvestres en esa época; las 
lluvias ese año fueron escasas y, con esto, la producción 
de hongos muy limitada, por ende, se recurrió a 
conseguir los hongos con campesinos aledaños a la 
comunidad y con diferentes vendedores del tianguis 
en Papantla, llegando a pagar hasta $150 mx por kilo 
de hongo de chaka (S. commune) necesarios para la 
preparación de los platillos tradicionales. Este factor 
hizo que aumentara el gasto de la inversión; por lo que 
lo recaudado sólo alcanzó para cubrir la aportación 
inicial de los organizadores.
A pesar de la escasez de hongos, las cocineras 
tradicionales totonacas, prepararon 8 comidas 
diferentes: huatape de hongo de chaka, púlakles de 
chaka con pipián, empanadas de hongo de chaka con 
ajonjolí, molotes de hongo, mole rojo de hongo blanco, 
tacos de chaka a la mexicana, hongo blanco en salsa 
verde y cueritos de oreja de abuelita (Figura 1b, Tabla 
1).
Uno de los productos obtenidos de la experiencia 
gastronómica fue la elaboración de un recetario 
tradicional tutunakú a base de hongos silvestres, en el 
que participaron mujeres de la comunidad, como se ha 
realizado con otras comunidades rurales (Díaz-Cano 
et al., 2016). Este proceso de recopilación de la cocina 
tradicional ayudó a documentar el interés de continuar 
desarrollando eventos que fomenten el consumo de los 
hongos y como medios de sustento económico, como se 
ha visto en otras comunidades con tradiciones micófilas 
(Robles-García et al. 2021).

La realización de la muestra gastronómica fomentó el 
diálogo de saberes entre los habitantes de San Antonio 
Ojital. Se reconoció a las mujeres como poseedoras y 
transmisoras de la tradición culinaria, esto subrayó el 
roll social trascendental que desempeña la mujer en las 
comunidades agrícolas rurales y su importancia en los 
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sistemas de alimentación tradicional (van der Hammen, 
2014), en ese sentido, la mujer constituye un vínculo 
más entre la cultura y la naturaleza, pues la acción de 
alimentarse es un puente entre el hombre y su entorno 
(Leyva y Pérez, 2015).

La actividad desarrollada permitió resaltar la 
importancia de los alimentos tradicionales, destacando a 
los hongos silvestres, como elementos de revalorización 
de la cultura local; constituyendo un medio para 
rescatar la identidad cultural, en un entorno donde los 
alimentos tradicionales están siendo remplazados por 
los alimentos procesados (Leyva y Pérez, 2015). La 

cocina regional tradicional funciona como un archivo 
histórico de conocimiento comunitario, no sólo por lo 
concerniente al aprovechamiento que el hombre hace 
de su entorno natural, sino porque allí se revela hasta 
qué punto ese aprovechamiento encubre una estrategia 
comunitaria de creación de un catálogo gastronómico, 
que en última instancia puede emplearse como un factor 
de desarrollo económico para la comunidad (Meléndez 
y Cañez, 2009).

Participación en el II Festival por la Cultura de los 
Hongos Silvestres
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El II Festival por la Cultura de los Hongos Silvestres 
se realizó en el municipio de Nanacatlán en el estado 
de Puebla, el 16 de septiembre de 2016. El evento 
cultural gastronómico contó con representantes 
de los estados de Hidalgo, Querétaro, Veracruz y 
Tlaxcala. Este evento tuvo como objetivo principal 
el de reunir a expertos hongueros de distintas 
regiones culturales y académicos, ambos sectores con 
diferentes conocimientos sobre el aprovechamiento 
de los hongos silvestres. Se desarrollaron diversas 
actividades en torno a la cultura de los hongos como 
conferencias, degustación gastronómica, concurso de 
gastronomía totonaca, concurso de narrativa, concurso 
de fotografía, talleres y concursos de dibujo infantil 
y exposición de hongos silvestres de las diferentes 
regiones; convirtiendo el foro en un modelo de acción 
participativa conjunta, que fomenta el diálogo de 
saberes como medio de transmisión y conservación del 
conocimiento tradicional micófilo (Figura 1d).
La relevancia de la aplicación de metodologías 
participativas para la revalorización de los recursos 
naturales, en este caso, los hongos silvestres, se 
basa en el intercambio de distintas experiencias 
y conocimientos. Por ejemplo, a pesar de que los 
participantes de la comunidad anfitriona (Nanacatlán) 
y de nuestra comunidad de estudio (San Antonio 
Ojital) pertenecen al mismo grupo sociocultural 
(totonacos, INALI 2009), están geográficamente 
distantes, y además, establecidos en regiones con 
distintas características ecológicas y ambientales. Lo 
anterior genera diferencias en el conocimiento y uso 
sobre la diversidad fúngica, lo primero documentado 
en la nomenclatura tradicional, y lo referente al uso, 
documentado en sus formas de aprovechamiento (Tabla 
2). Por ejemplo, en Nanacatlán se consumen especies 
características de los bosques de encino, derivando en 
una mayor cantidad de especies, como en otras zonas 
templadas del país (Bello-Cervantes et al., 2019; 
Estrada et al., 2009; Montoya et al. 2008); mientras que 
en Ojital los hongos aprovechados son característicos 
de ecosistemas tropicales, siendo menos las especies de 
macromicetos comestibles, como lo reportado en otras 
regiones tropicales de México (Ruan-Soto et al. 2009).

Taller sobre los beneficios nutricionales y medicinales 
de los hongos
Basado en los principios del Diálogo de Saberes 
(Argueta-Villamar 2011), se desarrolló un taller sobre 
la importancia nutricional y medicinal de cada uno 
de los hongos que, por medio de las entrevistas y los 
recorridos en campo, se habían identificado previamente 
como parte del acervo biocultural de la comunidad. A 
través del diálogo de saberes entre las pobladoras y la 
investigadora, la exposición estuvo enmarcada en la 
investigación acción participativa. Talleres semejantes 
se han impartido bajo las mismas modalidades en otros 
sitios, fortaleciendo el conocimiento y aprovechamiento 
de los hongos por las comunidades rurales, arrojando 
resultados positivos. 

Durante la actividad se contó con la participación de 44 
mujeres, las cuales ayudaron a corroborar los nombres 
en tutunakú y la forma tradicional de preparación 
(Tabla 1). Asimismo, mostraron interés y sorpresa ante 
la información que estaban recibiendo, pues expresaron 
que desconocían todos los beneficios que aportan los 
hongos que habitualmente consumen en sus hogares. 

Cultivo de setas
Se desarrolló un taller teórico-práctico en el marco 
de la Investigación Acción Participativa (Ford 2011; 
Silva-Rivera et al. 2016), tomando como eje central 
el cultivo de hongos comestibles (Pleurotus ostreatus 
y P. pulmonarius), la finalidad era la de promover la 
sustentabilidad nutricional y el autoconsumo, se contó 
con la participación de 12 mujeres.
Inicialmente se realizó una prueba piloto de cultivo 
de setas (Pleurotus ostreatus), a partir de paquetes 
previamente inoculados con micelio, para esto se 
entregaron tres paquetes con 16 días de inoculación 
(de 3 kg, 5 kg y 8 kg, respectivamente) a tres mujeres 
de la comunidad. Cada participante obtuvo solo dos 
cosechas de setas, puesto que con el paso de los días las 
participantes descuidaron sus cultivos, dejándolos de 
humedecer diariamente, por tanto, éstos se deshidrataron 
y no produjeron más cosecha. 
El taller formal se realizó con la siembra de 46 bolsas 
de 3 kg cada una, con rastrojo de maíz como sustrato 
y micelio de P. pulmonarius (Figura 2a,b,c). Los 
resultados del cultivo no fueron los esperados por las 
mujeres participantes, esto debido a problemas técnicos 
y falta de organización.
Durante nuestra experiencia el cultivo de hongos no 
fue exitoso ya que por cuestiones organizativas y de 
la dinámica interna del grupo no logramos sostenerlo a 
largo plazo; otro de los factores que afectó la continuidad 
de la iniciativa fue el acceso a la semilla o inóculo, por 
lo que sería importante capacitar a los pobladores en la 
producción de semilla para garantizar el abastecimiento 
de este insumo. En la literatura se registran casos 
exitosos de cultivo rural de hongos comestibles en 
el país en diferentes comunidades de los estados de 
Puebla, Estado de México, Yucatán, Hidalgo, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Jalisco 
y Querétaro (Martínez-Carrera y López-Martínez de 
Alva, 2010; López et al., 2012). Asimismo, en otros 
entornos sí ha sido factible vincular los hongos con 
el desarrollo económico local, como es el caso de 
dos asociaciones comunitarias de origen maya en 
Guatemala, que accedieron a financiamiento externo 
para construir módulos de cultivo con infraestructura 
adecuada que les ha permitido aumentar la producción 
y sostenerla desde el 2005 hasta el presente (Bran et al., 
2012).
De la relación que establecemos entre la caracterización 
socioeconómica de las participantes y la experiencia del 
cultivo de setas, se pueden inferir los siguientes rasgos: 
en general, son familias numerosas conformadas por 
la madre, el padre, los hijos y, en algunos casos, los 
suegros o los abuelos. Según los índices del Consejo 
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Nacional de Población, la comunidad se caracteriza 
por tener una alta marginalidad (CONAPO, 2010). En 
este grupo de mujeres esto se evidencia en los limitados 
ingresos económicos, que van desde $200 mx a $1,200 
semanales (sólo cuando hay trabajo o venta diaria), y 
también en el bajo nivel educativo. Las familias, en 
general, tienen pequeñas parcelas de 20 m x 20 m, donde 
levantan sus casas, pero ya no disponen de terrenos para 
cultivar, han vendido sus tierras a pobladores de otras 
comunidades, quienes han instaurado en la comunidad 
grandes extensiones de potrero para la cría de ganado, 
así como cultivos de cítricos, plátano y pimienta. 

Al analizar la respuesta de las mujeres sobre cuáles fueron 
su motivación y expectativa para la implementación del 
cultivo de setas, destaca lo siguiente: 1) Motivación: en 
general, todas las mujeres se interesaron en la actividad 
después del taller en el que se compartió sobre los 
beneficios de los hongos a nivel nutricional y medicinal. 
2) Expectativa: las participantes esperaban que con la 
implementación del cultivo podrían disponer del hongo 
en su casa sin tener que comprarlo, recurriendo a él 
para alimentar a sus hijos. Algunas de las participantes 
asimismo expresaron tener una expectativa de ingreso 
económico derivado del cultivo.

CONCLUSIONES

Las diferentes experiencias comunitarias basadas en 
la IAP son herramientas para el trabajo en campo y 
el establecimiento de proyectos de desarrollo rural 
sostenible, en el caso de los hongos, estas experiencias 
son un motor para promover el autoconsumo e insertar 
a los hongos en el desarrollo de la comunidad. Sin 
embargo, para que una iniciativa de esta naturaleza se 
mantenga a largo plazo se deben superar ciertas barreras 
y factores externos como la apatía y desinterés de la 
gente, lejos de un interés económico. Las IAP ayudan 

a evaluar las necesidades y requerimientos locales lo 
cual garantiza el éxito del proyecto y su continuidad 
una vez concluido el proceso de co-participación entre 
el investigador y la población local. Generalmente el 
éxito de los proyectos se relaciona cuando estos se 
gestan desde el interior del grupo, cuando la actividad 
responde al interés colectivo, cuando surge como 
una necesidad o una propuesta de equidad social y 
remuneración colectiva.
Aunque todas las actividades y estrategias realizadas 
fueron importantes y arrojaron resultados positivos, 
algunas de ellas en este caso no fueron funcionales, 
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debido a la falta de interés, de organización y 
disponibilidad de tiempo, por parte de los pobladores. 
Podemos concluir que en un modelo ideal los proyectos 
derivados de la IAP deben gestarse desde el interior de 
las comunidades. Sin embargo, las reglamentaciones 
de gestión promueven el impulso de proyectos 
ya establecidos, con pocas oportunidades para el 
desarrollo del modelo adecuado. Nuestros resultados 
apoyan el desarrollo de ferias gastronómicas como una 
de las estrategias más factibles por la buena aceptación 
que tuvo en la población en general. En nuestro caso 
el cultivo de hongos comestibles no funcionó porque 
no tuvimos un control adecuado de las variables 
ambientales y no realizamos un buen esquema de 
seguimiento y monitoreo del cultivo; para que esta 
iniciativa prospere en un futuro, se debería diseñar una 
estrategia de seguimiento desde el centro del grupo 
para dar continuidad, además se deberá diseñar un plan 
de monitoreo y de manejo postcosecha. 

Para la reflexión final, cabe preguntarse cuáles son 
las mejores maneras de afrontar los problemas del 
aprovechamiento de los recursos alimenticios naturales 
en comunidades con la configuración social de la 
comunidad estudiada; asimismo, aún debe indagarse 
a mayor profundidad cómo las estructuras sociales 
propias de las comunidades afectan la ejecución de 
un proyecto de introducción del consumo de hongos, 
o más aún, cómo sortear los posibles obstáculos que 
dichas estructuras puedan imponer. La estructura social 
actual está hecha para marginar a ciertos grupos y 
favorecer a otros, en las comunidades rurales hay falta 
de oportunidades y poco acceso a la educación, muchas 
comunidades campesinas e indígenas como San Antonio 
Ojital están sumidas en un tipo de inercia del oprimido, 
bajo una dinámica social que hace complicado mejorar 
el estatus social y que orilla a las personas a mantenerse 
sumidas en la pobreza.
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INTRODUCCIÓN

La relevancia cultural que se ha dado a la fauna silvestre a 
través de generaciones radica por lo general, en su valor 
utilitario, esta asignación se evalua empleando variables 
que describen precisamente ese carácter utilitario, por 
ejemplo, su roll como alimento, ornamento, medicina, 
comercio, entre otros (Amador y De la Riva, 2016); 
estás categorías de aprovechamiento dependen en gran 
medida de las condiciones y necesidades locales de 
diferentes comunidades (Herrera-Flores et al., 2019). 
En muchas comunidades se mantiene el conocimiento 
ecológico tradicional hacia la fauna silvestre (Monroy-
Vilchis et al., 2008; Amador y De la Riva, 2016), por 
lo general se menciona que perdura en comunidades 
denominadas originárias o tradicionales. Respecto al 
papel que la fauna silvestre poseé para muchas zonas 
tradicionales, está su relevancia como uso alimentario, 
se considera que la fauna silvestre es un importante 
aporte de nutrientes de origen animal en la dieta de los 
pobladores. Hablando particularmente de los reptiles, 
se cuenta con poca información sobre su relevancia 
cultural, por lo que es de suma importancia documentar 
el conocimiento tradicional sobre su aprovechamiento, 
utilizándolos como una herramienta etnozoológica que 
permita llevar a cabo una gestión sostenible de este 
grupo de vertebrados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los municipios de Huichapan (20° 22’ 24” N y 99° 
38’ 56” O) y Chapantongo (20° 17’ 16” N y 99° 24’ 
50” O) se localizan geográficamente al este del Valle 
del Mezquital, dentro de la ecorregión conocida como 
el Matorral Central Mexicano, formando parte de la 
zona árida del estado de Hidalgo. Ambas localidades se 
sitúan por encima de los 2000 msnm, el municipio de 

Huichapan se caracteriza por tener un clima semiseco 
templado (88%) y en menor porcentaje un clima 
templado; mientras que el municipio de Chapantongo, 
por su parte, cuenta con un clima templado subhúmedo 
con lluvias en verano, así como semiseco templado. La 
vegetación predominante es el matorral xerófilo seguido 
de bosque de encino y pastizal. La información sobre el 
uso que se les da a las tortugas se documentó en una 
localidad en Chapantongo y dos localidades ubicadas 
en Huichapan, en el periodo comprendido entre julio 
de 2015 y junio-agosto de 2018, respectivamente. La 
consulta se llevó a cabo mediante preguntas directas 
sobre el conocimiento y uso hacia las tortugas, en algunos 
casos se les mostraron fotografías y/o organismos in 
situ para especificar las especies (estímulos visuales). 
La importancia de estos organismos fue clasificada de 
acuerdo con el uso que les dan los pobladores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para las dos especies de tortugas caja: Kinosternon 
integrum Le Conte, 1854 y Kinosternon hirtipes 
(Wagler, 1830) se reporta en ambas comunidades su uso 
comestible, esto referido por 30 de los informantes. Por 
otra parte, 15 personas comentaron un uso medicinal en 
padecimientos de anemia o malestares estomacales, la 
forma de administración es una preparación en caldo, 
la cual debe consumirse la mayor cantidad de veces 
posible hasta que la persona se recupere. Es más o 
menos constante que dentro del grupo de los reptiles, 
el género Kinosternon es representativo en los usos 
alimenticios y medicinales, sin embargo, en algunas 
comunidades rurales, es utilizada mayormente con 
fines medicinales ocupando todo el organismo o partes 
de este, según el padecimiento que se pretende curar 
(Monroy-Vilchis et al., 2008; Amador y De la Riva, 
2016). Asimismo, el 50% (27 personas) de la población 
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Uso de las tortugas casquito

entrevistada mencionó un uso artesanal utilizando el 
caparazón como decoración ya sea natural o pintado y 
como instrumento musical ocupando éste después de 
prepáralas en alimento, o bien, de organismos muertos 
encontrados en el campo; esto también coincide con 
lo registrado por algunos autores quienes mencionan 
que en varias regiones del país utilizan los caparazones 
vacíos para pintarlos para ser ocupados como adornos 
de jardín (Amador y De la Riva, 2016). De este modo, 
se entiende que la extracción de estos organismos 
se debe principalmente por autoconsumo y/o como 
forma de subsistencia generando un bajo impacto en 
las poblaciones silvestres, ya que usualmente son 
utilizados cuando las familias no cuentan con los 
recursos suficientes para adquirir otro tipo de productos 
alimenticios o medicinales. Las comunidades originarias 
de alguna manera pueden contribuir en la conservación 
de una buena cantidad de especies, identificando estas 
actividades como prácticas tradicionales sustentables 
(Ramírez-Barajas y Naranjo, 2007; Monroy-Vilchis et 
al., 2008). Dado que los recursos naturales, en este caso 
la fauna silvestre es importante para las comunidades 
rurales, resultan necesarios los estudios etnozoológicos 
que reporten el aprovechamiento que le dan a este 
tipo de fauna, dado que aunque el uso de vertebrados 
terrestres no representa una actividad principal entre 
los habitantes, si puede ser una vía de aporte energético 
y medicinal importante y por lo tanto, una manera de 
aprovechamiento que puede ser perdurable.

Figura 1. Tortugas con valor de uso comestible, 
medicinal y artesanal utilizadas en dos municipios de 
Hidalgo. A) Kinosternon integrum, B) Kinosternon 
hirtipes, C) Matorral Xerófilo en Huichapan, D) 
Matorral Xerófilo en Chapantongo
Fotos: Sandra Fabiola Arias Balderas; Huichapan y 
Chapantongo, Hidalgo, México. Julio, 2015-Agosto, 
2018.
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INTRODUCIÓN 

La etnobotánica urbana, es rama de la etnobotánica 
que estudia las relaciones entre el ser humano y su 
entorno vegetal en contextos pluriculturales, como son 
las áreas urbanas. Uno de sus aportes son los estudios 
llevados a cabo en el área periurbana de Buenos 
Aires, Argentina donde se caracteriza el conocimiento 
botánico local vinculado a los productores hortícolas y 
las plantas que cultivan. Estos estudios de etnobotánica 
urbana pertenecen a una línea de investigación pionera 
en Argentina, llevada a cabo por el Laboratorio de 
Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA), de la 
Universidad Nacional de La Plata. Recientemente se 
han registrado plantas ligadas a las tradiciones chinas 
que son cultivadas en el periurbano bonaerense y 
comercializadas en distintos puntos de venta del área 
urbana (Puentes et al., 2019a). Esta comercialización 
puede contribuir a la difusión de estas plantas y su 
conocimiento asociado, lo cual amplia las posibilidades 
de elección de los consumidores al momento de 
seleccionar alimentos en el contexto urbano (Hurrell 
et al., 2019; Puentes et al., 2019b). Se presentan dos 
ejemplos de estas plantas ligadas al acervo cultural 
chino: Brassica juncea (L) Czern. “mostaza china” y 
Brassica oleracea var. gongylodes L. “colinabo”, cuyos 
productos son comercializados en distintos puntos de 
venta del área de estudio, principalmente, en el Barrio 
Chino de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA).

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el trabajo de campo se visitaron huertos donde 
se cultivan diversas plantas ligadas a las tradiciones 
chinas y cinco supermercados del Barrio Chino en los 
cuales son comercializadas. Se emplearon distintas 
técnicas cualitativas usuales en etnobotánica como 
entrevistas abiertas y semiestructuradas, y también 
caminatas etnobotánicas en los huertos (Martin, 1995; 
Albuquerque et al., 2014). Los huertos se encuentran 
ubicados en el Partido de Monte Grande, Buenos Aires 
(34°49´42.38” latitud Sur, 58°27´42.95” longitud 
Oeste) mientras que los supermercados se encuentran 
en el Barrio de Belgrano en CABA (34°33´45.98” 
latitud Sur, 58°27´21.68” longitud Oeste). Las plantas 
y sus productos derivados fueron registrados a través 
de las entrevistas y fotografías, y luego las plantas se 
identificaron botánicamente por medio de sus caracteres 
morfológicos externos.
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se registraron los usos y los productos comercializados 
de los dos taxones etnobotánicos (Figura 1). De la 
“mostaza china” (Brassica juncea) se comercializan sus 
hojas frescas enteras y hojas encurtidas envasadas, y se 
cultiva en huertos de inmigrantes chinos durante todo 
el año. Las hojas se comen crudas, hervidas, sofritas, 
salteadas o encurtidas, mayormente en ensaladas y 
en guarniciones de platos diversos, y es una de las 
especies con más frecuencia observada en el Barrio 
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Diversidad biocultural asociada a plantas cultivadas por agricultores chinos

Chino (Hurrell et al., 2019; Puentes et al., 2019a). Por 
otro lado, la planta entera del “Colinabo” (B. oleracea 
var. gongylodes), también es cultivada en el periurbano 
bonaerense y es de reciente ingreso al circuito 
comercial urbano. Esta variedad es menos conocida 
que la “mostaza china” por los consumidores locales y 
no había sido registrada en trabajos anteriores (Puentes 
et al., 2019 a,b). Esto evidencia la  rápida dinámica 
que existe entre la producción y comercialización 
de plantas ligadas a inmigrantes en los contextos 
pluriculturales. El “colinabo” se vende en forma 
fresca y entera, cuyo bulbo se emplea para múltiples 
preparaciones: se puede consumir fresco o hervido, en 
ensaladas, pickles (conservas) y diversos platos. Los 
taxones cultivados en el sector del periurbano no solo 
aumentan la agrobiodiversidad de la región, también la 
diversidad del conocimiento botánico local vinculado 
a estos taxones. Los productos son comercializados 
principalmente en el Barrio Chino, lo que provoca 
que tengan una baja visibilidad ante la mayoría de 
la población local. Sin embargo, tanto el cultivo 
de taxones ligados a las tradiciones chinas como la 
circulación de los productos derivados, representan un 
aumento de la diversidad biocultural local y quizás en 
un futuro cercano, una diversificación de las estrategias 

alimentarias en la región.
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Figura 1. Brassica juncea en supermercado asiático (Arriba) 
y Brassica oleracea var. gongylodes cultivada en la región 
(Abajo).
Foto: Arriba. Jeremías Puentes, Barrio Belgrano, Buenos 
Aires, febrero 2020.
Foto: Abajo. Daniel Bazzano, Monte Grande, Buenos Aires, 
septiembre 2019.
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INTRODUCCION

La región Huasteca la conforman los estados de Hi-
dalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, donde 
existe una gran riqueza cultural debido a la presencia 
de grupos originarios como los nahuas, teenek y mes-
tizos; que a través del tiempo estos grupos étnicos han 
sabido usar sus recursos naturales para el desarrollo de 
múltiples actividades socioeconómicas. Una actividad 
importante y emblemática en la región es la celebra-
ción del día de muertos a la cual denominan Xantolo, 
donde se combina la música viva de huapangos con las 
danzas que hacen los habitantes por todas sus calles 
disfrazados de calaveras, diablos, vaqueros, mujeres y 
demás caracterizaciones tipo carnaval; mientras que en 
los hogares la amplia gastronomía y la colocación de 
altares en forma de arco son la esencia de esta cele-
bración (Jurado-Barranco, 2014). Para la decoración de 
estos arcos compran diversos recursos naturales como 
hojas de palma, flores de cempasúchil y mano de león, 
maíz, cacao, plátanos, naranjas, mandarinas, manzanas 
y dulces (Basurto et al., 2018); mientras que para su 
construcción se usan ramas de árboles que tienen la 
característica de ser flexibles para poder doblarse y al 
mismo tiempo dureza para soportar toda la decoración. 
Jurado-Barranco (2014) menciona que el arco es el um-
bral, el paso de los difuntos de la muerte a la vida; en 
el momento de su partida, que da el paso de la vida a la 

muerte; por lo que en la creencia de los pobladores se 
debe optar por un elemento natural en su construcción 
para tener esta conexión con la tierra. En este sentido, 
este trabajo identificó taxonómicamente la especie fo-
restal que usan para la construcción de los arcos de los 
altares de día de muertos y a su vez se trató de obtener 
una aproximación de valor económico que representa 
este recurso natural y tener una perspectiva de sus po-
blaciones naturales.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó a finales del mes de octubre y 
principios de noviembre del 2021 en el municipio 
de Tantoyuca, ubicado en la Huasteca Veracruzana.
La población es de 106,382 habitantes donde el 
66% pertenecen al grupo étnico teenek y el resto son 
mestizos. Su principal ecosistema es la selva baja 
perennifolia, un clima cálido subhúmedo, su rango de 
temperatura es de 22-26°C y un rango de precipitación 
1100-1300 mm (SIEGVER, 2020). Para la obtención 
de la información etnobotánica se realizaron entrevistas 
abiertas (Hernández-Sampieri et al., 2010) con dos 
familias que habitan en la cabecera municipal y que 
tienen la tradición de Xantolo por más de 50 años 
(Fig. 1), esto con el objetivo de conocer el proceso de 
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construcción del arco y saber el nombre local de las 
ramas que utilizan para su elaboración. De igual forma, 
se platicó de manera aleatoria con diez personas que 
vendían las ramas en el mercado y parque principal, 
mismas que provenían de diferentes comunidades 
cercanas a la cabecera municipal; se obtuvieron datos 
del costo al que se expenden cada rama, además, se 
les preguntó sobre alguna estrategia para su manejo, 
producción y comercialización. Finalmente, para 
corroborar la entidad taxonómica, se visitó la localidad 
de Jacubal Limón del municipio de Tantoyuca, donde 
se preguntaron a los pobladores locales sobre el 
árbol y se procedió a colectar muestras de individuos 
adultos, realizando también su registro fotográfico.
La identificación taxonómica se llevó acabo en el 
Laboratorio de Ecología de Poblaciones del Instituto 
de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, siguiendo la descripción de Orwa et al. 
(2009).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las familias entrevistadas comentan que la elaboración 
del arco inicia el 28 de octubre, como lo señala Jurado-
Barranco, 2014, se usan aproximadamente 5 ramas de 
palo sol. El procedimiento consiste en amarrar cada 
rama de 2.5 mts de largo en las cuatro patas de una 
mesa. Posteriormente se entrelazan las puntas de las 
ramas y se amarran con un mecate para formar dos 
arcos, con la otra rama se cortan tramos de 50 cm que 
se usan para unir los dos arcos y así logran tener una 
estructura capaz de soportar el peso de los elementos 
etnobotánicos que lo adornarán, Basurto et al (2018). 
(Fig. 1). Por otro lado, los vendedores de las ramas de 
palo sol indican que cada rama se expende a un costo 
promedio de 25 pesos M.N., por lo que al utilizar cinco 
ramas para construir un arco por cada casa, se tiene un 
estimado aproximado de 125 pesos M.N. La cantidad 
de ramas que llegan a vender cada persona es entre 80 
y 100, siendo una cantidad considerable que pueden 
extraer del campo y llevar en el transporte comunitario 
hasta el lugar de venta, lo que representa un ingreso 
aproximado de 2500 pesos M.N. (datos obtenidos a 
partir del costo promedio y el mayor número de ramas). 
Respecto a las estrategias de manejo y/o producción, se 
documentó que se usan arboles de palo sol previamente 
cortados, ya que las ramas que se utilizan para la 
elaboración de los arcos, deben ser jóvenes, por su 
flexibilidad y rigidez (Fig. 2). Tradicionalmente cada 
árbol es cortado por el fuste a una altura de un metro 
de altura para que en un lapso un año pueda llegar a 
producir hasta 20 ramas, que son las que cortan y llevan 
a vender. Por otra parte, y considerando los datos del 
SIEGVER (2020) donde mencionan que en la cabecera 
municipal de Tantoyuca se tiene un registro de 7,600 
casas habitación, y la relación de las familias con el 
desarrollo de sus tradicionales culturales asociadas al 
Xantolo, podemos suponer que sí al menos en la mitad 

de las casas del municipio realizan esta actividad (3,800 
casas), se tiene un estimando de derrama económica 
por el uso de este recurso natural de 475,000 pesos 
M.N. aproximadamente. A partir del material colectado 
y los registros fotográficos del árbol de palo sol se 
identificó la especie Gliricidia sepium, perteneciente a 
la familia de las leguminosas. De acuerdo a Niembro et 
al. (2010) es una especie que se distribuye de México 
hasta Costa Rica y que ha sido introducida en muchos 
países del mundo. En la República Mexicana habita en 
15 estados y forma parte de la vegetación secundaria 
de distintos tipos de selvas, es común encontrarla 
en las orillas de los caminos, potreros y campos de 
cultivo abandonados. Los árboles pueden alcanzar 
los 12 mts de altura y diámetros hasta de 35 cm, la 
madera es dura y resistente; se emplea como leña y 
carbón, en estacas, postes, mangos para herramientas 
agrícolas y construcción de viviendas rurales; también 
se ha utilizado para durmientes de vías de ferrocarril, 
construcción de muebles y manufactura de artesanías. 
En este sentido, es importante resaltar el saber de la 
cultura teenek ya que al tratarse de una especie común 
y que el manejo que le han dado para obtener las ramas 
para mantener la tradición de los arcos en los altares 
de muertos, no pone en riesgo sus poblaciones; ya que 
al cortar el fuste promueven la propagación de ramas, 
las cuales son un importante ingreso económico para 
los habitantes de las comunidades locales consideradas 
de alta marginación (SIEGVER, 2020), por lo que esta 
actividad cultural, económica y ambiental es sostenible.

Figura 1. Altar de la familia Rocha del Ángel donde 
usaron el palo sol para la construcción del arco, el cual fue 
posteriormente fue adornado.
Foto: Francisco Reyes-Zepeda; Tantoyuca, Veracruz, 
México; noviembre 2021.
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