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Conocimientos tradicionales: etnobotánica de las mujeres en los 

huertos de la localidad de San José de Rincón Puebla, México. 
Ana Gladys Ramírez Santos 

Palabras clave: conocimientos tradicionales, etnobotánica, huertos, mujeres, alimentación y salud-

enfermedad. 

Presentación 
La siguiente propuesta de trabajo ha sido el resultado de un primer acercamiento hacia la temática 

socioambiental desde la disciplina sociológica, que  inició en el 2012 durante una participación como 

practicante social para el Departamento de Desarrollo Sustentable de la BUAP1, en donde se me invitó 

a colaborar  junto con un equipo multidisciplinar en el proyecto titulado: “Identificación de recursos 

naturales para la alimentación familiar en los traspatios campesinos”. 

En este trabajo, se planteaba, desde la teoría sociológica, la identificación de los procesos familiares 

que se desarrollan en los traspatios o huertos, así como las prácticas culturales y familiares dentro de 

ellos. Debido al corto tiempo de mi participación en el proyecto,  no se logro abordar esta temática 

de manera amplia, convirtuendose  este en  un primer acercamiento.  

Posteriormente, ingresé en el 2014 al máster universitario “Ciencias y Tecnologías de la 

Sostenibilidad” en la Universidad Politécnica de Catalunya, permitiéndome, en un segundo momento  

reflexionar y adentrarme en las temáticas del Desarrollo Sustentable con el objetivo de poder abordar 

desde las ciencias sociales, temáticas medioambientales con un enfoque multidisciplinar.  

En el 2016 nuevamente aparece  la inquietud de adentrarme en esta temática, pero ahora desde el 

conocimiento de la biodiversidad y la relación con los sistemas socioecológicos, logrando así, 

conjuntar teorías y técnicas sociales junto con las económicas, de la tierra, ecología, diversidad 

vegetal, botánica, patrimonio cultural inmaterial, entre otros,.  

Con la ayuda de  mi director y coodirectora de tesis, logré definir la temática sobre los conocimientos 

tradicionales de las mujeres dentro del espacio de los huertos, mismo que me implicó la  realización 

de un trabajo de campo de 2 meses y medio. Esto me involucró el aprender un enfoque general, 

flexible, y desconocido de los recursos naturales, principalmente de la diversidad vegetal, como lo 

son los recursos botánicos y sus capacidades adaptativas, la existencia de plantas, árboles, flores, 

raíces y frutos y su posible utilidad en el ámbito familiar, todo esto enriquecido del trabajo 

antropológico, principalmente etnográfico, que fue necesario para conocer dichos procesos de 

interacción entre lo natural y social dentro del espacio de los huertos. 

Debido a la influencia de la temática de la biodiversidad y sistemas socioecológicos, empiezo a 

conocer las coorelaciones entre el patrimonio inmaterial cultural de los pueblos, los conocimientos y  

sus prácticas relativas a la naturaleza y el universo, así como la rama de estudio que combina el 

conocimiento tradicional sobre los recursos botánicos, o la llamada etnobotánica.  

                                                           
1 Se refiere a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ubicada en la ciudad de Puebla, México. 
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Esto me permitió redefinir los objetivos  del primer trabajo sociológico, logrando así, generar la 

siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son los conocimientos tradicionales con los que cuentan 

las mujeres en los huertos familiares de San José de Rincón Puebla en relación al uso y 

aprovechamiento de los recursos vegetales para la alimentación y fomento de la salud? 

La presente investigación se realizó en 7 huertos de la localidad rural de San José de Rincón Puebla, 

siendo los huertos un lugar típico dentro de los hogares de las familias mexicanas, un espacio anexo 

a la casa habitación que provee de recursos naturales, alimenticios y medicinales a los integrantes de 

las familias, principalmente las ubicadas en las zonas rurales2  y campesinas; debido a que se 

encuentran recursos naturales de origen vegetal y animal, y estos cumplen una función importante al 

brindar alimentos y contribuir con la economía familiar (Pérez, Silva, & Hernández, 2005). 

El trabajo de campo se realizó en la localidad rural de San José de Rincón, Puebla, un lugar con 929 

habitantes, de los cuales 51% son hombres y 49% mujeres. La población mayoritariamente habla 

castellano y náhuatl3. Presenta un clima templado subhúmedo con una temperatura media anual  de 

17.5°C,  alternando con  temperaturas máximas promedio  de 28.5°C presentandose en los meses de 

abril y mayo. La temperatura mínima promedio es de 6.5°C durante el mes de enero.  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se presentan tres capítulos cuyo contenido es el 

siguiente: 

En el Capítulo 1 se abordan las generalidades del huerto, se realiza una descripción de las áreas 

sociales, útiles y productivas que lo componen, se propone el planteamiento del análisis del huerto 

como alternativa local ante la crisis ambiental y alimentaria de México, y se cuestiona de qué manera 

estos espacios pueden influir de manera positiva en las localidades menos favorecidas. Se efectúa una 

descripción detallada de los huertos de la localidad estudiada y  se muestran los resultados sobre el 

número y clasificación de componentes vegetales que integran la diversidad vegetal que se dispone 

en los huertos de la localidad de San José del Rincón, Puebla.  

En el Capítulo 2 se habla de los conocimientos tradicionales, en específico entender la relación del 

conocimiento de las mujeres sobre el espacio natural de los huertos. Para entender este proceso, en 

un inicio se hace una descripción de la participación de las mujeres en el ámbito de lo rural y 

posteriormente se focaliza sobre el papel de las mujeres en la localidad. Con información proveniente 

del trabajo de campo, se construye la historia de vida de siete mujeres de la localidad, principalmente 

                                                           
2 El concepto de zona rural se aplica a aquellos tipos de población ubicadas en zonas no urbanizadas que se 

dedican a la producción primaria, ya sea de productos agrícolas como de productos ganaderos. Las poblaciones 

rurales siempre se vinculan de manera más directa con un estilo de vida relacionado claramente con la 

naturaleza, y además con estructuras de pensamiento o de organización social que muchos consideran más 

primitivas pero que podríamos designar en su lugar como más estructurado y tradicional. De acuerdo con el 

INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2.500 habitantes, mientras que la urbana es 

aquella donde viven más de 2.500 personas (Cuéntame INEGI, 2010). 

3 El náhuatl es una macrolengua uto-azteca que se habla principalmente por nahuas en México. Surgió por lo 

menos desde el siglo VII con la expansión de la cultura tolteca a finales del siglo X en Mesoamérica, el náhuatl 

comenzó su difusión por encima de otras lenguas mesoamericanas hasta convertirse en lengua franca de buena 

parte de la zona mesoamericana, en especial bajo los territorios conquistados por el Imperio mexica, también 

llamado Imperio azteca, desde el siglo XIII hasta su caída en manos de los españoles, motivo por el cual a la 

lengua náhuatl también se le conoce con el nombre de lengua mexicana (Bonilla, 2016). 
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sus vidas en relación al huerto, las actividades que realiza y el conocimiento tradicional que 

permanece en ellas en relación al uso y aprovechamiento de recursos botánicos para sus familias. 

En el Capítulo 3 se plantea la etnobotánica en relación a los usos medicinales y alimenticios, para tal 

efecto se realiza una descripción de los recursos botánicos que se encuentran en los huertos de la 

localidad. Se plantea el conocimiento tradicional botánico como elemento de patrimonio cultural 

inmaterial y se hace énfasis en la necesidad de preservar estos recursos como elementos que 

representan un gran valor para las generaciones futuras. Se describe la relación de la etnobotánica con 

los procesos de salud-enfermedad mediante la utilización de plantas medicinales, y lo mismo en el 

terreno alimenticio, en donde gran variedad de plantas son utilizadas para la elaboración de platillos 

típicos que en ocasiones, guardan tradiciones milenarias. En último lugar, este apartado integra una 

descripción detallada sobre el conocimiento tradicional de las mujeres en el uso de los recursos 

botánicos para la alimentación y tratamientos de salud-enfermedad. 

Finalmente se presentan conclusiones, anexos y tablas con información relevante de cada recurso 

vegetal e inventarios botánicos de los  huertos participantes de la investigación.  
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Justificación 

México es un país rico en diversidad biología, ecológica, cultural; está dotado de una de las floras 

más ricas en el mundo con casi 25.000 especies estimadas de plantas, una fauna igualmente 

diversificada con más de 35 unidades medioambientales diferentes, una tradición cultural 

representada por grandes civilizaciones mesoamericanas de la antigüedad y la presencia actual de 

más de 50 grupos étnicos, es así que México posee todas las formas necesarias para generar su propia 

producción alimentaria (Toledo, Carabias, Mapes, & Toledo, 1985, pág. 59). 

Sin embargo en la actualidad solo el 57% de alimentos que se consumen las familias mexicanas en 

sus mesas tienen su origen en el país, el 43% restante son productos alimenticios importados4; según 

cifras encontradas en el periódico Excelsior, México invierte alrededor de 15 mil millones de dólares 

en compras al exterior para completar la canasta básica de los mexicanos, lo que los coloca en una 

posición vulnerable de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) (Méndez, 2016). 

La pregunta es ¿Cómo han llegado a este grado de dependencia alimentaria, subsistiendo con 

productos provenientes del exterior, cuando son un país rico en diversidad biológica, ecológica y 

cultural? Podemos responder, que México es un país que está inmerso en el modelo económico 

imperante de sociedades modernas capitalistas marcando una tendencia hacia la homogenización y la 

uniformización de lo natural, lo social y lo individual (Toledo, Carabias, Mapes, & Toledo, 1985), 

De igual forma, se extiende en el modelo productivo alimentario generando un alto grado de 

dependencia del mercado alimentario mundial; sin embargo, esto va más allá de tener claro este 

fenómeno económico y social mundial, el cual plantea necesario encontrar en las prácticas cotidianas 

respuestas que nos permitan crear alternativas a esta situación que afecta al total de la población,  

principalmente a quienes sufren de vulnerabilidad alimentaria y problemas graves de desnutrición y 

salud5 .  

En este sentido, surge la siguiente  pregunta ¿De qué manera la participación de las mujeres y las 

prácticas culturales que se realizan en los huertos puede generar una mejora ante la problemática de 

la alimentación y la salud de los mexicanos? Este trabajo etnográfico busca identificar los 

conocimientos tradicionales asociados a los elementos culturales con los que cuentan las mujeres 

dentro de los huertos en el uso y aprovechamiento de los recursos botánicos6, identificando así como 

las características etnobotánicas de los huertos son usadas para mejorar los procesos de alimentación 

y salud en el núcleo familiar, planteando así el interrogante si esta actividad es una alternativa ante 

las crisis alimentaria y en pro de la salud. 

                                                           
4 Nuria Urquía Fernández, representante de la FAO en México, puso como ejemplo el caso del maíz, un grano 

básico en nuestra dieta, del que se producen 21 millones de toneladas al año y se importan aproximadamente 

10 millones de toneladas, “lo que genera una situación de dependencia” alimentaria en nuestro país. 

5 Según el CONEVAL5 el 46.2% del total de la población nacional mexicana vive en pobreza, lo que implica 

que carece de accesos a bienes y servicios de la canasta básica, sufre de desnutrición y problemas serios de 

salud. (Marc, 2015). 

6 Para efectos de este trabajo de investigación, se usará el concepto de recursos vegetales y recursos botánicos 

en el mismo sentido. 
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En primer lugar, se plantea la importancia de rescatar el conocimiento tradicional dentro de los 

huertos, teniendo en cuenta que son lugares físicamente útiles y aprovechables dentro del hogar de 

familias rurales, semiurbanas y urbanas, que pueden realizar tareas a pequeña escala como la cría de 

animales domésticos y pequeñas áreas verdes que permiten aporten a la familias productos sanos, 

frescos, libres de agroquímicos, y en ocasiones también, la posibilidad de generar ingresos 

económicos y espacios de esparcimiento familiar . En segundo lugar,  se plantea la importancia de la 

caracterización de los recursos botánicos de los huertos, así como la descripción de su utilidad en el 

ámbito familiar. 

Finalmente planteamos la importancia de este estudio de los huertos y la relación con los 

conocimientos etnobotánicos, en tres sentidos: 

1. Como un medio para generar procesos de conservación de recursos vegetales, siendo refugio 

para cultivos y para una importante variedad de plantas, árboles y flores que ayuden a abatir 

en lo posible la crisis eclógica y agrícola actual existente en México. 

2. Desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible, como espacios que favorecen las 

oportunidades de mejorar la calidad de vida de la población por medio de la obtención de 

recursos vegetales libres de agroquímicos, utilizados para el fomento de la seguridad 

alimentaria y propiciar la salud en el núcleo familiar. 

3. Como lugares de resistencia cultural en donde, los conocimiento tradicionales de las mujeres 

sobre los recursos vegetales en los huertos, sea una vía de rescate tanto del medio natural 

como de los saberes y conocimientos de nuestros pueblos indígenas en su conjunto. 
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Antecedentes 
El estudio sobre los huertos y los recursos naturales agrícolas y ganaderos, obtenidos para la 

alimentación, ha sido estudiado desde el Departamento de Desarrollo Sustentable de la BUAP, 

ICUAP- DUDESU7 donde se cuenta con valiosa información que nos permite entender que estos 

espacios son una alternativa económica y productiva para aquellas zonas donde las especies que 

tradicionalmente se han cultivado a gran escala, ya no representan una opción para el sustento 

familiar.  

Hay una serie de estudios en los que se ha revelado que del huerto familiar8, se pueden obtener 

productos de origen vegetal y animal, como los son las hortalizas, granos, plantas aromáticas, frutales, 

leche, huevo, entre otros, que además de ayudar en la alimentación de la familia y el mejoramiento 

de los niveles de nutrición, pueden ser una fuente de ingresos que mejora la economía de la familia 

rural (Martínez C. , 2000). 

Desde el ICUAP- DUDESU sin embargo, se ha analizado que, al no existir asistencia técnica en estos 

espacios, es decir el soporte técnico para tomar en cuenta los recursos disponibles, los elementos y 

prácticas, no pueden incluirse para desarrollarla como una práctica importante en el área urbano-rural; 

es por eso que los beneficios de esta actividad son muy poco visibles para el núcleo familiar, sin 

embargo no deja de ser un espacio importante donde fomentar la seguridad alimentaria, la 

organización y economía familiar de quienes trabajan en él. 

Otro aspecto a resaltar es la importancia de la participación de la mujer dentro de los huertos 

familiares, ella tiene un papel importante al desarrollar la mayor parte de las funciones que implica 

el cuidado del huerto y esto ocurre, debido a la ausencia del hombre que sale del hogar en busca de 

un trabajo. Sin embargo se sabe muy poco de los satisfactores que ella obtiene del huerto, a pesar de 

ser quien trabaja la tierra, cuida del ganado y está en contacto directo con la conservación de los 

traspatios, siendo parte clave para la prevalencia de estos entornos (Vieyra y Castillo, 2004). 

En relación al papel de la mujer dentro del huerto, se conoce que es la más implicada en estas 

actividades, ya que se relacionan de manera permanente con el cuidado de las plantas mediante una 

práctica cotidiana, generando un apego a dicha actividad, ya que ellas han mencionado en un estudio 

realizado en Veracruz , México que “a las plantas les tienen aprecio y les demuestran su afecto a 

través del cuidado constante”, también se ha encontrado que muchas veces las mujeres realizan esta 

actividad por que les permite tener a la mano plantas medicinales que sirven para curar males, como 

el dolor de estómago, de cabeza, refriados y diversas molestias que la población comúnmente padece, 

en cambio el papel realizado por los hombres se relaciona con la construcción de los cercos y 

estructuras para los animales de corral. (Sánchez, 2010). 

El sujeto de la mujer rural no ha sido históricamente reconocido, al respecto Gisela Espinosa dice que 

históricamente la mujer rural ha sido ubicada en el espacio de lo privado, en lo doméstico, al cuidado 

del hogar, cuidado de los hijos, preparación de alimentos, limpieza de la casa; los hombres han sido 

                                                           
7  ICUAP-DUDESU es el Departamento Universitario para el Desarrollo Sustentable de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, en donde investigadores, desde sociólogos, biólogos, ingenieros químicos, 

ingenieros agroforestales y veterinarios buscan contribuir a la definición de Desarrollo Sustentable, creando 

mecanismos de operación de la sustentabilidad en el país y en la entidad poblana. 
8 También es llamado huerto familiar, huerto mixto, traspatio, solar y “kuaros”. 



9 
 

colocados en el ámbito de lo público y en la realización de las actividades agrícolas. Pero la realidad 

histórica de la mujer rural es que siempre ha estado presente en el trabajo del campo, traspatios y 

cuidado de los animales, existe una falsa identidad de la mujer rural entendida como ama de casa, sin 

derecho de parcela, sin voto, totalmente invisibilizada como sujeto; cuando la realidad es que es un 

actor sumamente importante en la participación de trabajos en el campo, la tenencia de la tierra y 

lucha por el territorio (Espinosa, 2016). 

Otro aspecto que ha sido trabajado, desde la perspectiva de la  biología y la antropología en la 

etnobotánica, es sobre  la relación entre los grupos humanos y su entorno vegetal, y el uso y 

aprovechamiento de las plantas en los diferentes espacios culturales a través del tiempo; ejemplo de 

esto se observa en el trabajo realizado por el antropólogo estadounidense Brent Berlin, quien realizó 

una investigación sobre la herbolaria médica mexicana de los altos de Chiapas y compiló en un ensayo 

las cincuenta especies botánicas de uso más frecuente en esta localidad. 

El estudio de las interacciones de la sociedad con la naturaleza ha sido abordado desde diferentes 

herramientas y perspectivas. Desde la etnobotánica, los primeros trabajos consistían en realizar listas 

o catálogos de plantas anotando sus respectivos usos (Harshberger, 1896). Al comenzar a integrarse 

como una disciplina de investigación, el objeto de estudio se fue ampliando a la totalidad de las 

relaciones del ser humano con las plantas, incluyéndose los aspectos etnográficos y simbólicos, y 

considerando  los conocimientos heredados de forma generacional (Carapia & Vidal, 2015). 

La temática estudiada desde la etnobotánica se relaciona íntimamente con los conocimientos 

tradicionales y su relación con la sociedad; siendo prioritario para este trabajo de  investigación,  

abordar la relación de los conocimientos tradicionales de las mujeres y sus huertos, o bien, la relación 

de las mujeres y los recursos vegetales con los que convive cotidianamente y de los cuales tiene 

conocimientos sobre el uso y aprovechamiento aplicado en el ámbito de la alimentación y 

tratamientos en los procesos de salud-enfermedad. 
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Objetivos  
Pregunta central 
¿Cuáles son los conocimientos tradicionales con los que cuentan las mujeres en los huertos familiares 

de San José de Rincón Puebla, México, en relación al uso y aprovechamiento de los recursos 

vegetales,  que sirven mejorar los procesos de alimentación, salud y enfermedad en el núcleo familiar? 

Objetivo central  
Se identificarán los conocimientos tradicionales con los que cuentan las mujeres dentro del espacio 

de los huertos en relacion al uso y aprovechamiento de los recursos vegetales,  que sirven para mejorar 

los procesos de alimención y tratamientos de salud-enfermedad en el núcleo familiar. 

Objetivos específicos 

 Identificar las actividades que se realizan dentro de los huertos, quiénes participan de ellas y 

edad de funcionamiento del huerto. 

 Determinar el número total de recursos vegetales existentes en cada huerto y clasificarlos 

según su utilidad. 

 Identificar los recursos vegetales y el conocimiento tradicional etnobotánico existente en los 

huertos, por parte de las mujeres de la localidad. 

 Describir el conocimiento tradicional etnobotánico con el que cuentan las mujeres en relación 

a procesos alimenticios y tratamientos de salud-enfermedad. 

 

Métodología 
El tiempo que comprende el trabajo de campo son los meses de Abril y Mayo del 2016, con la 

realización de 15 visitas domiciliarias en 7 huertos de la localidad de San José de Rincón, Puebla, 

México. 

Para lograr el objetivo de esta investigación, se han construido métodos de análisis cualitativos, que 

mediante la observación empírica busca aprehender la totalidad del problema. El estudio se lleva a 

cabo a través de la etnografía, la cual hace posible formular hipótesis del trabajo razonables que se 

pueden someter a prueba utilizando herramientas específicas de recogida de datos mediante el trabajo 

de campo (Angrosino, 2012), mismo que abarcará tres aspectos: 

 

1- Historias de vida y entrevistas a profundidad: Para entender desde este análisis las 

experiencias, las prácticas cotidianas y el conocimiento tradicional que las mujeres tienen 

con el espacio del huerto. 

2- Elaboración de texto etnográfico: Bajo la observación participante y registro fotográfico, 

comprender mediante el análisis de este material las interacciones de las mujeres dentro de 

los huertos. 

3- Estado del Arte: Mediante la revisión y recolección de información bibliográfica referente a 

las experiencias e interacciones de las mujeres en los huertos, desde una perspectiva local –

global. 
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Marco Teórico  
Debido a la profunda crisis ambiental y social que afecta a la población mexicana, el siguiente trabajo 

de investigación se centra en uno  de los 32 Estados de México, Puebla; en este lugar se pueden 

nombrar numerosos ejemplos de procesos de degradación ambiental, movimientos sociales9 en contra 

de procesos extractivistas10, la implementación por parte del gobierno de planes de desarrollo social 

que propician mayores infraestructuras como carreteras irrumpiendo amplias extensiones 

modificando áreas naturales protegidas con la ejecución de políticas que afectan el sistema 

agroalimentario mexicano.Todo esto ha generado que en el  Estado se intensifiquen las condiciones 

de pobreza, precariedad y  problemas de vulnerabilidad alimentaria en la población. 

El lugar donde se realiza esta investigación, la localidad de San José de Rincón, se encuentra en un 

entorno semiurbano en el que todavía los hogares realizan prácticas culturales dentro de los huertos 

que ejemplifican relaciones con la naturaleza que les permite proveerse de manera autónoma de 

recursos vegetales. 

El objetivo central de este trabajo es la identificación de los conocimientos tradicionales y prácticas 

culturales con los que cuentan las mujeres dentro del espacio de los huertos, en relación al uso y 

aprovechamiento de los recursos vegetales, plantas y árboles que sirven para mejorar los procesos 

alimentarios, de salud-enfermedad; y resporder en segunda estancia la cuestión ¿En qué medida estas 

prácticas realizadas representa una alternativa para erradicar la problemática de vulnerabilidad 

crisis alimentaria y de salud-enfermedad que se vive en el Estado de Puebla ? 

En este sentido, también nos cuestionamos ¿Cuáles son los recursos vegetales con los que cuentan 

dentro de sus huertos, ya sean plantas, raíces, frutos y flores?, ¿Qué conocimientos tradicionales 

tienen las mujeres sobre el uso y aprovechamiento de estos recursos vegetales?, ¿Cuánto tiempo 

dedican al trabajo en el huerto?, ¿Quiénes participan del trabajo?, ¿Existe transferencia de 

conocimiento de manera generacional?, ¿Cómo se realiza la transferencia de este conocimiento?, 

¿Cuáles son los recursos utilizados para la alimentación y la salud-enfermedad y de qué manera se 

utilizan? 

Este trabajo de investigación se asienta dentro de la corriente antropológica Ecología-Cultural, 

principalmente desde las perspectivas del estudio culturalista de la antropología, donde se plantea el 

estudio de las relaciones entre la naturaleza y la cultura y la forma en que estas han sido 

conceptualizadas. Encontramos en esta corriente tres paradigmas principales: el paradigma 

neoliberal, culturalista y el ecososialismo.  

                                                           
9 Debido a que pueblos originarios del estado de Puebla se oponen a la construcción e imposición de proyectos 

como ciudades Rurales, hidroeléctricas, gasoductos, minas a cielo abierto y carreteras privadas por parte del 

gobierno de Rafael Moreno Valle (Gobernador del Estado periodo 2011-2017), se crea el Frente Serranos 

Unidos en Resistencia Indígena (SURI) con participación de indígenas, campesinos y académicos. Para conocer 

el mapeo de megaproyectos en el Estado de Puebla visitar http://jovenesemergencia.org/mapas/geopolitica-

mor-pue-tlax/index.html.  
10 El extractivismo, es el término con el que se denomina a una forma de organizar la economía de un país, 

basado en una alta dependencia de la extracción intensiva (en grandes volúmenes) de Recursos Naturales 

(RRNN), con muy bajo procesamiento (valor agregado) y destinado para su venta en el exterior (exportación). 

http://jovenesemergencia.org/mapas/geopolitica-mor-pue-tlax/index.html
http://jovenesemergencia.org/mapas/geopolitica-mor-pue-tlax/index.html
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El paradigma neoliberal se construye asumiendo que existe una “escases” de recursos naturales y 

realiza una “cosificación” de la naturaleza, lo realiza mediante la idea de que un recurso es susceptible 

a ser aprovechado y explotado por el hombre, es decir, presenta una economización de la naturaleza. 

El paradigma culturalista resalta el papel que tienen los sistemas cognitivos del ser humano y la 

manera en la que perciben el mundo natural, y así en distintas sociedades; plantea que es a partir de 

las percepciones que se establecen relaciones simbólicas, específicas y únicas en cada cultura. 

Finalmente el paradigma del ecosocialismo, considera la naturaleza como una construcción social, 

histórica y culturalmente establecida en el interior de los sistemas económicos de cada sociedad 

(Moreno, 2006). 

Otros estudios recientemente realizados acerca de las relaciones hombre/naturaleza, se han enfocado 

en posturas teóricas post-estructuralistas; esta teoría coloca al lenguaje y la significación como parte 

fundamental de la realidad y reconoce que tanto a la naturaleza como la cultura son discursos nacidos 

en el seno de una tradición social e histórica, son producto de identidades y subjetividades desde la 

cual la antropología forma un discurso que permita genera un conocimiento experto. 

Sobre el estudio de la relacion naturaleza-hombre, existen antecedentes teóricos desde la ecología 

cultural y antropología ecológica. En la época de la ilustración aparecen trabajos sobre el 

Determinismo Geográfico, en el siglo XIX aparece el Darwinismo Social, en 1955 Julian  Steward 

desarrolla una propuesta teórica a la que nombra Ecología Cultural11 en donde se habla de la manera 

por las cuales se introduce un cambio cultural en una sociedad para adaptarse al medioambiente; surge 

el materialismo cultural que consideraban que los fenómenos socioculturales  pueden ser explicados 

de manera análoga  mediante el principio de selección natural de Darwin; posteriormente nace la 

Ecología Ecosistémica la cual concibe a los seres  humanos  como uno o más de los organismos  

participantes de la naturaleza o ecosistema; Philippe Descola plantea la ecología simbólica, en donde 

muestra que las concepciones acerca de la naturaleza son construcciones sociales y analiza las 

relaciones entre ser humano y su medio ambiente bajo la premisa de las interacciones dinámicas que 

se dan entre las técnicas de socialización de la naturaleza y los sistemas simbólicos que las organizan 

(pág. 18).  

Finalmente  la Ecología Cultural, buscó  reconocer el papel  que desempeña el medioambiente en los 

procesos  de adaptación cultural, planteando así, una interacción entre la naturaleza y la cultura en la 

cual  la naturaleza  actúa  como elemento restrictivo, mientras la cultura  es la que determina el tipo 

de comportamiento más adecuado  a las condiciones ambientales de vida . 

En la década de los 80´s se establece prioridad por la problemática medioambiental, con el  Informe 

Brundtland se enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico actual junto con el de 

sostenibilidad ambiental, principalmente por los problemas de deforestación, superpoblación, 

hambrunas, epidemias, sequías, contaminación; cabe señalar que estos replanteamientos surgen en 

torno al paradigma neoliberal, el cual se basa en términos de la escases de recursos, por lo que plantea 

                                                           
11 La Ecología Cultural nace con la propuesta de Steward, una propuesta teórica que buscaba entender los 

procesos  que generan la evolución cultural, para lo cual reconoció de manera  más efectiva el rol  que 

desempeña el medio ambiente en los procesos de cambio cultural. Una de las propuestas que viene a 

complementar los estudios de antropología ecológica, fue  planteada por Marvin Harris, y su  llamado 

materialismo cultural (Moreno, 2006, pág. 18). 
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la existencia de un límite al crecimiento económico dada la finitud de los recursos disponibles para 

la producción  de bienes y servicios  necesarios para la vida. 

A partir de los años 80´s, se exponen trabajos de científicos mexicanos en el área ambiental, ejemplo 

de esto es Enrique Leff, quien después de participar en la Conferencia Intergubernamental Sobre 

Educación Ambiental de Tbilisi (Rusia), convocada por UNESCO, decide iniciar una línea de 

publicaciones dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), su 

tesis fundamental es que la crisis ambiental es el reflejo y el resultado de la crisis civilizatoria 

occidental, causada por sus formas de conocer, concebir, y por ende transformar, el mundo. 

Al respecto dice que “la degradación ambiental se manifiesta así como síntoma de una crisis de 

civilización, marcada por el modelo de modernidad regido bajo el predominio del desarrollo de la 

razón tecnológica por encima de la organización de la naturaleza. La cuestión ambiental problematiza 

las bases mismas de la producción”; a lo que Leff apunta es hacia la deconstrucción del paradigma 

económico de la modernidad y a favorecer la construcción de futuros posibles, teniendo en cuenta los 

límites de las leyes de la naturaleza, los potenciales ecológicos y la creatividad humana,  términos 

que aluden a que como sociedades tengamos  una “racionalidad ambiental” o conciencia ambiental 

(Leff, 2010). 

Al respecto, Joan Martinez Alier, economista catalán quien inicia publicación de trabajos sobre 

ecologismo y economía en los 80´s, plantea que “un crecimiento económico generalizado puede 

agravar, en vez de disminuir, la degradación ambiental, aunque la misma riqueza permita destinar 

más recursos a proteger el ambiente contra los efectos causados por ella misma” (Martínez J. , 1992). 

 

Guillermo Castro habla de un cambio drástico de sociedades, las primeras con largos periodos de 

desarrollo no capitalista, a cambios de sociedades con un masivo ingreso de capitales y tecnología; 

un paso de sociedades con una distinta relación con la naturaleza, principalmente basada en la 

producción diversificada para el autoconsumo, hacia un cambio de sociedades con producción 

especializada dirigida hacia el mercado exterior y con una tendencia a la destrucción y despilfarro de 

recursos naturales, en la que asegura se cimienta la crisis ambiental contemporánea (Castro, 2000). 

 

Víctor Manuel Toledo, científico mexicano con formación en los campos de la biología y la ecología, 

inicio sus publicaciones en los 90´s con la principal preocupación de explorar la relación entre las 

culturas tradicionales y la naturaleza, y estableció el concepto de la etnoecología, la cual es un marco 

conceptual y un método para el  estudio integral de los procesos de la apropiación humana de la 

naturaleza, y comenta que “con base en los numerosos estudios etnoecológicos realizados entre 

innumerables culturas 12  de diferentes hábitats del planeta, es posible establecer algunos rasgos 

generales de las formas en como los pueblos indígenas  del mundo contemporáneo conciben, conocen 

y utilizan la naturaleza y sus recursos” (Toledo V. M., 2009). 

 

En este sentido Toledo también plantea mirar en la parte cultural y en el conocimiento de las diversas 

culturas, pasadas y presentes, las posibles estrategias de producción y modelos tecnológicos que sean 

                                                           
12 No es posible presentar un número exacto de población o de grupos indígenas de México, sin embargo el 

Instituto Nacional de Indígenas INALI considera de manera oficial 68 grupos indígenas. 
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más amables con el medio ambiente y que al mismo tiempo nos permitan superar las condiciones de 

hambre, desnutrición o enfermedad que se generan al no tener acceso físico, económico y sustentable 

de alimentos, es decir no tener acceso a una alimentación suficiente, nutritiva y culturalmente 

aceptable que repercuta de manera positiva en la población, y librándola de consumir productos 

insalubres o contaminados químicamente (Toledo, Carabias, Mapes, & Toledo, 1985). 

 

Marco Conceptual 
Dentro de este trabajo se han conceptualizado elementos para ayudarnos a guiar la investigación, 

huertos, conocimientos tradicionales, mujeres y ruralidad, alimentación y salud-enfermedad. 

Huertos. 
Es un lugar donde encontramos recursos naturales de origen vegetal y animal que cumple una función 

importante, brindar alimentos, contribuir con la economía familiar, y también, la realización de 

prácticas familiares internas que buscan preservar la cultura de manera generacional (Pérez, Silva, & 

Hernández, 2005) 

Otro aspecto importante del huerto es que un espacio productivo con el que las familias rurales y de 

áreas periurbanas pueden superar la problemática de la vulnerabilidad alimentaria, ya que cuentan 

con la diversidad y riqueza biológica para ayudar sustancialmente a reducir el riesgo social al ser un 

lugar donde se realizan prácticas de organización para ayudar dentro de la economía familiar de 

quienes trabajan en él. En este espacio convergen tanto actividades agrícolas como pecuarias con la 

finalidad de proveer de alimentos básicos tales como: carne, huevo, verduras, miel (López, Pro, Cuca, 

& Pérez, 2012). 

Finalmente dentro de los huertos se encuentran dimensiones ecológicas, sociales y económicas que 

son importantes para el estudio del conocimiento tradicional, en este caso el que las mujeres tienen 

sobre los recursos naturales y que son utilizados dentro de las dinámicas familiares, así como prácticas 

de conservación del territorio y dinámicas de delegación de conocimiento de manera generacional 

(Ramirez, Hernández, Silva, & Pérez, 2013). 

 

Conocimientos tradicionales. 
Los conocimientos tradicionales son sistemas únicos de conocimiento y son elementos importantes 

de la diversidad cultural mundial; se refieren a saberes, habilidades y filosofías que tienen los pueblos 

indígenas, y que han sido desarrolladas en largos periodos de tiempo y de interacción con el medio 

ambiente. Para las poblaciones rurales e indígenas este conocimiento tradicional o local les permite 

tomar decisiones y actuar cotidianamente en aspectos fundamentales para su supervivencia y para un 

desarrollo sostenible adaptado al modo de vida local (UNESCO, 2016). 

Los conocimientos tradicionales indígenas son orales, es decir la gente acumula este conocimiento, 

aprende escuchando, observando y comunicándose unos con otros. El aspecto de la espiritualidad es 

crucial dentro de sus pueblos, ya que se manifiesta de manera practica en las concepciones, relaciones 

con la naturaleza, durante las ceremonias, en las relaciones de la familia y los vecinos, en los juego 

de los niños. (Cunningham, 2000, pág. 32).Los conocimientos tradicionales también forman parte de 



15 
 

este gran espacio de aprendizajes que se manifiestan en la vida cotidiana y que no están ajenos a las 

prácticas productivas y culturales que nos diferencia de otros sectores poblacionales, marcando así 

identidades y rasgos que diferencian unos de otros. 

 

Mujeres y ruralidad. 

El término mujer se usa para indicar, ya sea diferencias sexuales biológicas o distinciones de género 

en su papel atribuido culturalmente, pero el ser mujer indígena además de los otros roles ya atribuidos 

por la sociedad, también implican ser un actor principal en la conservación, preservación  y 

transmisión de la herencia cultural,  está el papel de ser guardianas de la naturaleza y de los 

conocimientos que abarcan la espiritualidad y cosmovisión, mismos que son compartido de 

generación en generación (Cunningham, 2000). 

 

Las mujer dentro del ámbito de lo rural siguen siendo las principales responsables del trabajo 

doméstico y del cuidado de la familia; como proceso histórico la mujer ha sido colocada dentro del 

espacio de lo privado,  sin embargo el papel que ha tomado en los últimos años, tal como su inserción 

en el ámbito laboral o el incremento a ser jefas de familia, permite dar cuenta que está modificándose 

su papel tanto en el espacio privado como en el público donde participan cada vez más mujeres. 

La existencia de cambios estructurales que inciden en las poblaciones rurales, como ejemplo los 

procesos de migración del campo a la ciudad, repercuten en el despoblamiento del campo y hace 

visible que hay cambios cualitativos en las relaciones y posiciones de género; para las mujeres estos 

cambios están significando dobles y triples jornadas de trabajo, más desgaste físico y estrés, en varios 

sentidos parece haber mayor desigualdad de género, pero el proceso no es homogéneo y a la vez se 

abren algunas posibilidades de crecimiento personal y de reposicionamiento social para ellas 

(Espinosa, 2011) 

 

Alimentación  
Dentro de alimentación como concepto lo relacionaremos con el estudio antropológico, ya que la 

antropología al ser una disciplina que se relaciona con los aspectos biológicos y sociales de los 

humanos, permite abarcar aspectos sobre la alimentación o bien la cultura alimentaria. Desde el 

análisis antropológico se aborda las consecuencias que la alimentación ha tenido a lo largo de la 

historia sobre nuestra especie como factor de progreso evolutivo (Boza, documents.mx, 2015). 

Como tal la alimentación es un fenómeno tan complejo como la sociedad misma, esto al estar 

determinado por una diversidad de factores sociales, culturales y económicos; si bien cubre una 

necesidad biológica, no todos los grupos humanos la llevan a cabo del mismo modo ya que depende 

de circunstancias específicas. Contreras y Gracia (2005) señalan que la alimentación no es una 

cuestión de hábitos, sino de comportamiento; es decir no es hábito al no tratarse de una cuestión de 

repetición de actos de una misma naturaleza, sino se trata de un conjunto de usos y formas que se 

relacionan con un sistema alimentario determinado de un grupo social. Sydney Matinez (1996) 

plantea que los grupos humanos le dan a los alimentos atributos o significados para clasificarlos de 

manera que guían su elección según ocasión, condición socioeconómica, edad, sexo, estado 

fisiológico, imagen corporal, prestigio, entre otros, (Bertran, 2010). 



16 
 

Salud-enfermedad. 
Este concepto de salud se inscribe en la historia de la medicina y tiene que ver primordialmente con 

procesos específicamente humanos, es decir a la salud humana. La salud como fenómeno, de manera 

histórica ha sido asociada desde su vivencia  a una idea contrapuesta que es la enfermedad.  

Desde los años sesentas en México, existe una dinámica hegemónica de medicalización que se ha 

instaurado como modelo oficial, mismo que ha evidenciado tener insuficiencias para resolver las 

necesidades de la salud física, mental, espiritual, y sociocultural. Al respecto miguel Ángel Adame 

plantea que existe una crisis multidimensional que abarca lo económico, ecológico, social, político y 

alimentario, propio del sistema capitalista y los estados nación, lo que ha hecho que las llamadas 

medicinas alternativas, ancestrales o tradicionales, populares o etnomedicinas sean opositoras en 

relacion a la medicina oficial hegemónica (Adame, 2013).   

Para el caso de este trabajo de investigación, el concepto de salud se relaciona con la “ecología 

humana” y más específicamente con la “ecología médica”, entendida como “Una rama médico social 

que estudia los cambios  de las interrelaciones del hombre con su ambiente y con otras comunidades 

biológicas…la significación de los factores endógenos y exógenos en los estados de salud y 

enfermedad de la sociedad humana” (Carvallo & Plencovich, 1975)  

 

Etnobotánica 
La etnobotánica estudia las relaciones entre los seres humanos y los vegetales. Su objetivo es 

identificar los conocimientos sobre plantas y la utilidad de estas en la cultura popular tradicional. Es 

gracias al entendimiento sobre el manejo tradicional de los recursos vegetales, que se han encontrado 

cualidades comestibles, medicinales, tóxicas e incluso religiosas en las plantas. La gente ha hecho 

uso de las plantas a lo largo de toda su historia, generando conocimiento de la flora en general, el cual 

ha aportado posibilidades diversas, para mantener y mejorar las condiciones de vida de la sociedad 

(Pardo & Gómez, 2003).  

Los estudios etnobotánicos, permiten sensibilizarnos en el uso de las plantas y otros recursos 

naturales, reconociendo su importancia en relación a una comunidad por sus diversos usos; así como 

apreciar la riqueza florística en las comunidades y actuar en la conservación de esta riqueza, sobre 

todo el conocimiento empírico que es de gran utilidad para continuar en los avances de innovar nuevas 

tecnologías; tanto en la medicina, agricultura, horticultura, productos textiles, productos cosméticos 

entre otros diversos usos que en México siguen vigentes (Carapia & Vidal, 2015). 

En resumen, los estudios etnobotánicos tienen que ver con la totalidad de funciones que las plantas 

desempeñan en una cultura. Los usos de las plantas, así como las interrelaciones del hombre con ellas 

son un producto de la historia, en donde intervienen los medios físico y social, además de las 

cualidades inherentes a las plantas. 
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Área de estudio 
Estado de Puebla, México. 
Este trabajo de investigación se realiza en el Estado de Puebla, es  uno de los 32 Estados que 

conforman México. Se localiza en el centro oriente del territorio mexicano, no tiene salida al mar y 

presenta un relieve sumamente accidentado. Su superficie es de 34.306 km², su altitud es de 2.060 

metros sobre el nivel del mar, el total de su población es de 5, 779. 829 personas, esto la convierten 

en el quinto estado más poblado del país. La capital del estado es Puebla de Zaragoza, limita al norte 

con el estado de Hidalgo, al este con el estado de Veracruz; al sur con Oaxaca y Guerrero. 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del Estado de Puebla. 

Los climas dominantes en el territorio poblano son los climas templados con diversos grados de 

humedad. La tercera parte del territorio posee un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, 

los meses de Junio a Septiembre  es la temporada de mayor pluviosidad; las temperaturas anuales son 

de 16º C en promedio, y la pluviosidad oscila entre los 600 y 800 mm anuales. Se estima que el estado 

posee unas 900 especies endémicas, y que existen cultivos como el mezquite, garambullo, neem y la 

quiotilla, así como algunos tipos de cactáceas y la biznaga que son especies originarias con un gran 

valor13. 

Flora se integra por especies como el maguey y árboles frutales (ciruelo, chabacano, chirimoya, 

durazno, guayaba, higo, lima, limón, manzana, naranjo, nogal, pera, perón tejocote), uva y 

                                                           
13 Mezquite (Prosopis laevigata). Útil para alimentos y bebidas fermentadas. Tiene acción antibacterial contra 

Sthaphylococcus aerus y Scherichia coli. Útil también para tratar algunas enfermedades de los ojos. Garambullo 

(Myirtillocactus geometrizans). Posee un alto contenido de fibra, auxiliar en el tratamiento de diabetes y 

enfermedades renales, además, su pigmento puede utilizarse como colorante. Neem (Azadirachta indica). Útil 

para aceites y suplementos alimenticios, rico en hidratos de carbono y unas 10 variedades de aminoácidos, 

calcio y otros minerales. Sirve también como antiséptico, antifebriles, antinflamatorios, antivirales y fungicida. 

Quiotilla (Escontria chiotilla). Rico en vitaminas A, B, Ba, minerales y proteínas. También posee propiedades 

antioxidantes (UNAM, Biblioteca Virtual de Medicina Tradicional Méxicana , 2009). 
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xoconostle, esta última es una variedad de cactus cuyo fruto es un tipo de tuna de sabor agrio que se 

usa en la preparación de distintas comidas.  

Fauna doméstica encontramos ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, asnal, caballar, aves de 

corral, perros y gatos.  

Fauna silvestre se compone de ardillas, armadillos, cacomiztle, conejo, coyote, liebre, murciélago, 

onza, rata casera y de campo, ratón, tejón, tlacuache, tuza, zorra, zorrillo, lechuza, lagartija, víbora de 

cascabel, cenzontle y zopilote.   

 Localidad San José de Rincón, Puebla, México. 
Su altitud es de 2060 metros sobre el nivel del mar, sus coordenadas de Longitud: 18º 53' 06'', Latitud:-

98º 11' 56'', se ubica a un costado del Lago de Valsequillo en el que confluyen los ríos Atoyac y 

Alseseca, también se encuentra una presa llamada “Presa Manual Ávila Camacho”, fue construida en 

el año 1946 con una capacidad original de 404.5 millones de metros cúbicos.  

Imagen. 1  

MAPA DE SAN JOSÉ DE RINCÓN PUEBLA, MÉXICO 

 

                            Fuente: Datos del mapa ©2015 Google”. 

 
 

Características Demográficas. 
La localidad cuenta con 929 habitantes, de los cuales solo el 98% está registrado como persona nacida 

en esa misma localidad. La mayoría de la población es mestiza, sin embargo encontramos por parte 

de los censos poblacionales del INEGI que 10 hogares censados son indígenas, la mayoría de la 

población con habla en lengua Náhuatl, el resto de la población habla mayoritariamente castellano. 
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Las edades de la población van desde los 0 a 2 años hasta personas mayores de 65 años, la mayoría 

de la población cuenta con una edad entre los 15 a 49 años, esto es el 32% de la población y en un 

rango de 18 a 24 años de edad, el 12% de la población. 

 
Gráfico. 1 

 
Fuente: Elaboración propia, datos INEGI 2010. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución total de la población en relación a la edad y 

el sexo; lo que se observa, es que la mayoría de la población se encuentra en un rango de edad de 15 

a 49 años, mayoritariamente población femenina. Con estos resultados se puede suponer, que la 

población masculina, al estar en edad productiva, sufre fenómenos de migración del campo a la 

ciudad. 

Gráfico. 2 

 
Fuente: Elaboración propia, datos INEGI 2010. 

Características educativas. 
Dentro de las características educativas encontradas en la base de datos del INEGI 2010 solo un total 

de 82 personas, en un rango de edad de 3 a 17 años, no realizan ninguna formación educativa. 
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 De 6 a 11 años, el total de la población educativa es de 143 estudiantes, el porcentaje de este 

grupo que no asiste a la escuela es de 3%. 

 

 De 12 a 14 años, el total de la población educativa es de 70 estudiantes, el porcentaje de este 

grupo que no asiste a la escuela es de 15%. 

 

 De 15 a 17 años, el total de la población educativa es de 71estudiantes, el porcentaje de este 

grupo que no asiste a la escuela es de 33%. 

 

 En un rango de edad de los 18 a 24 años la asistencia a las instituciones educativas es muy 

baja con un total de 6 personas, 4 de ellas mujeres y 2 hombres. 

 

En la tabla siguiente se puede observar que la población femenina a partir de los 12 años de edad es 

la más propensa a abandonar los estudios, esto se debe a características propias de las zonas rurales 

en donde las niñas a muy temprana edad se convierten en madres y/o esposas.  

 

Gráfico. 3 

 
Fuente: Elaboración propia, datos INEGI 2010. 
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Características económicas 
En el siguiente gráfico se observa que los hombres son la mayoría de la población económicamente 

activa.  

Gráfico. 4 

 
Fuente: Elaboración propia, datos INEGI 2010. 

 

Características geológicas del suelo. 
Geográficamente se ubica a un costado del Río Balsas o también conocido por los habitantes de la 

zona como Valsequillo, el lago de Valsequillo se encuentra ubicado dentro de la zona neovolcánica 

de México, en las regiones circundantes predominan las rocas sedimentarias marinas cretácicas, 

principalmente calizas y lutitas, las cuales forman las sierras de Amozoc-Tepeaca, Tetzoyocan y el 

Tentzo. Las sierras mencionadas anteriormente recorren de norte a sur quedando en el medio el curso 

del Atoyac. Hacia el norte van apareciendo lavas andesiticas cenozoicas en diferentes eminencias, 

terminando como límite con la montaña la Malinche. Mas retirado, al poniente está- la sierra nevada 

de la que forma parte el Iztaccíhuatl.  

Imagen. 2 

SIERRAS ALEDAÑAS AL LAGO DE VALSEQUILLO. 

 

Fuente: Valsequillo. Bicimapas, 2016. 
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Características de la flora. 
En esta zona se puede encontrar gran diversidad de flora acuática y terrestre, también se encuentra 

vegetación flotante la cual se encuentra cubriendo gran parte de la superficie de la presa. En la presa 

se ha presentado la desaparición de hábitats y la disminución de la biodiversidad. 

Flora terrestre: La vegetación a encontrar en tierra firme así como en los alrededores de la 

presa son: Bosques de Encinos (Quercus spp.), Sabino (Juniperus sp.), Pirúl (Schimus molle), 

Eucalipto (Eucaliptos camaldulensis y E. Globulus), Mezquite (Prosopis juliflora), Huizache 

(Acacia schaffneri), Nopales (Opuntia streptacantha y Opuntia sp), Cenicilla (Zaluzania 

augusta), Yuca (Yucca camerosana), Palo dulce (Eysenharditia polystachya) y Lechuguillas 

(Agave lechugilla y Agave asperrina).  

Flora acuática: La vegetación acuática predominante en la superficie de la laguna y en el 

fondo de la misma encontramos principalmente: Lirio acuático (Eiochhornia crassipes), 

Trébol de cuatro hojas (Marsilea mexicana), Chichicastle (Lemma minor), Palmita de agua 

(Berula erecta), Totora (Scirpus Americanus) y Tule (typha). 

Características de la fauna. 
La diversidad de vida animal acuática en la Presa de Valsequillo se ha visto críticamente reducida, al 

punto de casi desaparecer debido a la alta contaminación presente dentro del cuerpo de agua. En el 

área que rodea la presa se encontrar gran diversidad de animales terrestres y aves así como especies 

que han sido introducidas. 

Fauna predominante: conejo, ardilla, tlacuache mexicano, comadreja, zorrillo tuza, pato 

silvestre, grillo y gran variedad de aves silvestres. 

Especies introducidas: rata parda, rata negra, gorrión doméstico, paloma común, estornino, 

ratón casero y garza. 

Fauna Acuática: Dentro de la laguna que forma la presa se tiene conocimiento sobre la 

existencia de diferentes tipos de peces de agua dulce así como grupos de anfibios. Animales 

que se observan en la presa son: carpa común. Tilapia, mojarra y rana arbícola. 
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Capítulo 1. Los Huertos. 
Los huertos se consideran un espacio típico en las casas de los pueblos de México, éste es un lugar 

para el desarrollo de plantas y animales que satisfacen algún tipo de necesidad o gusto dentro del 

grupo familiar; también se les conoce como huertos familiares, mixtos, caseros, traspatios, kuaros o 

solares. En este espacio se practican diversas actividades, principalmente las relacionadas con la 

agricultura, permite producir alimentos de calidad y libres de agroquímicos, medicinas que se derivan 

de los recursos vegetales, diversos materiales para la construcción, utensilios, forrajes y muchos otros 

artículos que cumplen la tarea de cubrir necesidades familiares; la peculiaridad de esta actividad es 

que las actividades de los huertos se realizan próximas a la casa , siendo una alternativa económica y 

productiva para algunas zonas, principalmente las rurales en donde los productos cultivados a gran 

escala no representan una opción para la alimentación familiar (Ruiz & Méndez, 2015). 

1.1 Generalidades del huerto. 
En términos de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, los huertos son sistemas integrados de producción, que combinan funciones físicas, 

económicas y sociales, están localizados generalmente en un área cercana a la vivienda familiar; 

tienen funciones físicas, económicas y sociales. Dentro de las físicas se encuentra el almacenamiento, 

lavado y secado de los alimentos; entre las funciones económicas están las actividades productivas, 

como el huerto mixto que incluye alimentos, árboles frutales, forraje, condimentos, plantas 

medicinales; además de cría de aves, cuyes, conejos y otros animales menores y entre las funciones 

sociales se incluye como un espacio para reuniones y para juegos de niños y otras actividades 

importantes de la familia. (FAO, 2016) 

Los huertos producen una variedad de alimentos complementarios como vegetales, frutas, hortalizas, 

animales menores y otros productos, están dirigidos tanto al consumo familiar como a su 

comercialización. La venta de los excedentes de los alimentos y otros productos del huerto y granja 

ayudan a mejorar los ingresos de la familia. (FAO, 2016). 

El huerto se compone de diferentes áreas y funciones. Hay tres áreas principales, que ofrecen 

diferentes posibilidades para la familia: la social, la útil y la productiva. 

 Área socia Lugar: Al frente o a un costado de la casa, puede tener un pequeño almacén 

Uso: Generalmente se usa como un lugar para las actividades sociales, reuniones y sitios de 

conversación y de juego de los niños, se puede también utilizar para jardín y algunas veces 

para secar los granos y otros alimentos que se producen en el huerto. 

 Área útil Lugar: Alrededor de la casa. Uso: Generalmente se usa para lavado y secado de 

ropa, pueden existir corrales pequeños o gallineros, además de un pozo de agua y una 

letrina. 

 Área productiva Lugar: Puede estar en el sector posterior del huerto. Uso: Generalmente se 

producen alimentos y otros productos, además pueden existir corrales para animales como: 

cerdos, ovinos o caprinos. 
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 Imagen. 2 

  EJEMPLIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL HUERTO.  

 
 Fuente: Depósito de documentos de la FAO. 2016 

Para las familias rurales los huertos representa un método para asegurar la producción de especies 

vegetales y animales como complemento y enriquecimiento en su dieta. En la actualidad hay estudios 

que nos permiten saber qué alimentos puede aportar el traspatio, si hay ingresos extra familiares y si 

existe el intercambio con personas aledañas. (Bonilla. 2014)   

Otro aspecto importante de los huertos es que fomenta la seguridad alimentaria14, la cual existe 

cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana (FAO, 2006).  

Dentro del huerto encontramos dimensiones ecológicas, sociales y económicas que son de 

importancia para el estudio del conocimiento ambiental, la problemática sobre la disponibilidad 

recursos naturales, obtención de alimentos de calidad (libre de agroquímicos y pesticida), así como 

la temática de seguridad alimentaria. 

Los huertos son un medio para explotar y generar un proceso de conservación agrícola, ya que sirven 

para el refugio del cultivo y variedad de cosechas. Víctor Manuel Toledo dice que tanto las 

comunidades como los pequeños propietarios poseen una capacidad demostrada del manejo 

cooperativo de los recursos naturales, sin competencia individual desenfrenada y bajo formas 

colectivas de administración. Esta situación en la que cada hogar constituye una unidad de organismo 

                                                           
14 En la Declaración de Roma sobre seguridad Alimentaria Mundial, el documento de la cumbre Mundial sobre 

la Alimentación (2004) menciona que: “Los problemas del Hambre y la inseguridad alimentaria tienen 

dimensiones mundiales, y es probable que persistan e incluso se agraven dramáticamente en algunas regiones, 

sino se adapta con urgencia una acción decidida y concertada, dado el incremento de la población mundial 

previsto y la tensión a que se somete los recursos naturales (FAO, Food and Agriculture Organization, 1996). 
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comunal, permite un mejor manejo y conservación de los sistemas ecológicos15 (Toledo, Barón, & 

Alarcón, 1998). 

El huerto familiar es muy diverso en cantidad y variedad de especies, tan compleja en estructura y en 

asociaciones, por lo que presenta características para ser considerado centro de conservación de 

germoplasma (Sánchez, 2010). Por ello, ha sido definido como: “reserva vegetal aledaña a la casa 

habitación, cuyo establecimiento refleja la identidad cultural donde se practican actividades sociales, 

biológicas y agronómicas, así como de autoconsumo al estar en las puertas mismas del hogar” 

(Montemayor M. , 2007) 

En Mesoamérica los huertos tenían una amplia extensión de terreno y su finalidad era la de proveer 

de recursos alimenticios, medicinales y culturales a las poblaciones, actualmente esa sigue siendo la 

finalidad. En la literatura actual se observan diversas investigaciones sobre huertos caseros o 

familiares, y el referente de que mediante esta actividad se fomenta la seguridad alimentaria a la 

población rural y urbana del mundo que se encuentra en condiciones de pobreza (Sánchez, 2010). 

 

1.2 Los huertos y el desarrollo sostenible. 
En los últimos años las investigaciones y textos en relación al Desarrollado Sustentable se han 

enriquecido, como punto de partida se identifica el informe realizado por la Comisión Mundial para 

el Medio Ambiente y Desarrollo en 1989 “Nuestro futuro común”; la Comisión respondió al encargo 

de Naciones Unidas y definió desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades” (WCED, 1987). 

La FAO define el desarrollo sostenible como “el manejo y conservación de la base de recursos 

naturales, y la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales, de manera que garantice la 

satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras, ahora y en el 

futuro. Este desarrollo sustentable, en los sectores de la agricultura, la silvicultura y la pesca, conserva 

los recursos de la tierra, el agua, plantas y animales, no degrada el medio ambiente, es técnicamente 

apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable” (FAO, 2016) 

Se pueden encontrar otras definiciones, sin embargo la idea central es sostener el bienestar de los 

seres humanos a través del tiempo, lo que implica una toma de decisiones en el ahora que no tengan 

repercusiones negativas para futuro de los seres humanos (Bie y col., 2001). Esto involucra que: "Un 

nuevo estilo de desarrollo debe partir de un replanteamiento de valores que excluya todo tipo de 

dominación sobre el entorno natural y los grupos humanos. Este nuevo modelo deberá basarse en 

                                                           

15  Los sistemas ecológicos comprende elementos naturales y humanos vinculados por relaciones de 

dependencia mutua, entre los cuales están el relieve, clima, ríos, suelos, seres humanos, plantas y animales. En 

este sistema las características de cada elemento se explican por causas naturales (físicas, químicas, biológicas). 

El hombre interviene como un ser vivo especial porque depende de los recursos naturales pero también tiene 

una capacidad para modificarlos rápidamente, sea con efectos positivos o negativos. Todos los elementos se 

observan integrados en el paisaje (I.P.G.H., 2016). 
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una redistribución justa de los recursos naturales y en mecanismos participativos y democráticos 

que permitan la presencia activa de los diferentes sectores de la población y el respeto a la 

autodeterminación de los pueblos” (FAO, 2016). 

La sostenibilidad se basa en tres pilares básicos: el ambiental, social y económico, y para que una 

actividad funcione de manera sostenible las acciones que se desarrollan en cada ámbito deben de estar 

equilibradas, es decir, por muy sólido que sean uno o dos de los pilares es necesario el tercero para 

que se pueda hablar de sostenibilidad (Caudiel, 2003). Víctor M. Toledo y Benjamín Ortiz-Espejel 

(2014) hablan en este mismo sentido, inician con la crítica sobre la crisis civilizatoria ambiental y 

proponen una “sociedad sustentable” describiendo tres poderes: el político, económico y social; ellos 

plantean que la crisis de la modernidad se debe a un sistema neoliberal representado por el poder 

económico el cual ha acaparado el espacio de actuación de los otros poderes, es decir que un excesivo 

papel del sistema económico ha acortado la acción del poder político y social; y desde este sentido 

plantean la sociedad “sustentable o sostenible” en la cual la representatividad de los tres poderes tiene 

que ser equitativa y regulada desde el “poder social”. 

Ante la crisis civilizatoria y ecológica, estos autores ponen en vital importancia en el “poder social” 

que es la acción de la sociedad civil. No hay sociedad sin naturaleza, es en esta relación cotidiana 

donde se produce la vida y en donde surgen las preguntas sobre la situación actual, y la necesidad de 

dar respuestas a las problemáticas existentes sobre “la regeneración, restauración y recomposición 

del entorno natural y planetario dañados y el rescate de las culturas dominadas, excluidas, explotadas, 

de los mundos periféricos” (Dusel, 1977). 

En este sentido, el huerto es una manera de preservar la biodiversidad, aprovechando sus recursos sin 

extinguir las especies que lo conforman, una de sus características es que generalmente está 

conformado por especies de la misma zona que a su vez son intercambiados con personas de la misma 

comunidad promoviendo que prevalezcan esas especies (Ruiz & Méndez, 2015).  

Se han implementado estrategias y programas de apoyo en relación a los huertos, algunas erróneas, 

debido a las diversas interpretaciones que se tienen del quehacer propio del desarrollo sostenible, al 

respecto se han analizado y discutido nuevas propuestas alternativas al concepto de desarrollo, que 

durante décadas fue el paradigma dominante que se impuso desde los centros de poder16 (Toledo & 

Ortiz-Espejel, 2014). Toledo opina que existe una paradoja en el concepto de sustentabilidad, cuyo 

uso por demás excesivo muchas veces no tiene una aplicación con el necesario aprovechamiento de 

los recursos naturales por parte de quienes habitan en comunidades cercanas a los mismos (Toledo, 

Barón, & Alarcón, 1998). 

                                                           
16 Es así que sostenibilidad/ sustentabilidad, desarrollo sostenible o sociedad sostenible son conceptos que han 

sido utilizados con frecuencia por voceros gubernamentales, científicos, medios de comunicación, tecnócratas, 

empresas, corporaciones, pedagogos, filósofos a tal grado que su proliferación y sobreuso los ha convertido en 

conceptos abstractos, polisémicos, incongruentes, superficiales y hasta perversos. También se esconden bajo su 

nombre investigaciones (biotecnológicas, genéticas, geotecnológicas, etc) cuyos efectos son contrarios a sus 

tesis centrales (Toledo & Ortiz-Espejel, 2014, pág. 15). 
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Ejemplo de lo anterior, es la economía campesina mexicana, la cual ha sido afectada por las políticas 

macroeconómicas de los últimos 30 años y como resultado se observa el abandono paulatino del 

sistema agrícola, incluyendo el subsistema complementario del huerto, cabe decir que durante 

muchos años estos espacios han significado un aporte importante para la subsistencia familiar y 

debido a una fallida política de corte social se ha ido perdiendo el sentido como espacio productivo y 

de recreación de la cultura del campesino (Góndora, Ramírez, & Tepál, 2004). 

Esto también pone en tela de juicio el cómo es asimilado desde el ámbito educativo y de las ciencias 

el concepto de "desarrollo sostenible" o " desarrollo sustentable", el cual aparece en condiciones 

históricas muy específicas y es parte de un proceso que podríamos llamar problematización de la 

relación entre naturaleza y sociedad, motivada por el carácter destructivo del desarrollo y la 

degradación ambiental a escala mundial (Martínez J. , 1992). 

Finalmente el término huerto tiene varias definiciones  técnicas y epistemológicas con lo que a partir 

de ellas, se han implementado estrategias y/o programas de apoyo, sociales y económicos. Para los 

gobiernos, el enfoque que más capital social les puede representar es el productivista o economicista. 

Sin embargo, el huerto va más allá, es una práctica social basada en la experiencia y el conocimiento, 

donde se conserva la biodiversidad vegetal y animal y donde se convive con la naturaleza 

(Perezgrovas, Rodríguez, & Zaragoza, 2011) Los beneficios de una explotación armónica del 

traspatio se manifiestan, no solo en la familia, pueden tener influencia en la localidad y en la región, 

además de la conservación de los recursos naturales y el rescate de los valores culturales y prácticas 

de cultivo adecuadas para la explotación racional de los recursos naturales (Sánchez, 2010).  

1.3 Los huertos como recurso local en México. 
La pregunta a responder en este apartado es, por qué el funcionamiento de los huertos se vuelve 

fundamental en la producción de recursos locales, y de qué manera estos recursos locales benefician 

a la población rural.  

En la actualidad solo el 57% de alimentos que se consumen las familias mexicanas en sus mesas 

tienen su origen en el país, el 43% restante son productos alimenticios importados17; según cifras 

encontradas en el periódico Excelsior México invierte alrededor de 15 mil millones de dólares en 

compras al exterior para completar la canasta básica de los mexicanos, lo que nos coloca en una 

posición vulnerable de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) (Méndez, 2016).  

En el ámbito de lo social, en los últimos años es visible el crecimiento de la pobreza en la población 

mexicana, según el CONEVAL el organismo mexicano encargado de medir la pobreza, las cifras 

sobre el crecimiento de la población en estas condiciones pasó de 53.3 millones de mexicanos en 

2012 a 55.3 millones en el 2015, lo que indica un 46.2% del total de la población nacional (Marc, 

2015). Esto nos indica la existencia de una profunda crisis social y política derivada de un sistema 

                                                           
17 Nuria Urquía Fernández, representante de la FAO en México, puso como ejemplo el caso del maíz, un grano 

básico en nuestra dieta, del que se producen 21 millones de toneladas al año y se importan aproximadamente 

10 millones de toneladas, “lo que genera una situación de dependencia” alimentaria en nuestro país. 
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económico fallido que se sustenta en el enriquecimiento de una mínima fracción de la población y en 

el detrimento de la calidad del resto18.  

Aunque México cuenta con una superficie de 30 millones de hectáreas potencialmente agrícolas, 80 

millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, 10 000km de litoral, 500 000 km2 de la superficie 

estuárica19 y aproximadamente 12 500 km2 de lagunas costeras, la población está mal alimentada, en 

tanto que el país se ha visto obligado a importar volúmenes cada vez mayores de alimentos.  

Existe desde los años 60´s una paulatina pérdida de la autosuficiencia alimentaria en los ámbitos 

familiar, local, regional por efecto de la aplicación de un cierto modelo tecnológico que obedece a un 

modelo de desarrollo típicamente centralizador, es decir, basado en la continua transferencia de 

capital de la periferia hacia el centro. Víctor Manuel Toledo habla del proceso de modernización y de 

la transformación paulatina de la económica campesina del país desde los años 60´s y 70´s, la cual 

está basada en la predominante e indiscriminada utilización del modelo tecnológico especializado que 

genera un continuo forzamiento de las condiciones naturales, todo por un esfuerzo de incrementar los 

niveles de productividad de alimentos, y dice que en sí mismo “el proceso productivo primario 

capitalista es fundamentalmente antiecológico” (Toledo, Carabias, Mapes, & Toledo, 1985). 

 

El empobrecimiento de la sociedad mexicana a lo largo de su historia, se ha combinado con el 

empobrecimiento del medio natural20 de tal manera que se están viviendo cambios dramáticos y 

ejemplo de esto es el proceso de deforestación, el manejo de técnicas inadecuadas de utilización y 

conservación de suelos, deterioro de zonas rurales, intensificación de producción a costa de las 

desertificación de suelos, incremento de la mala calidad de vida en áreas urbanas por la contaminación 

industrial, etc (Castro, 2000). 

 

En este sentido el huerto se vuelve un recurso local para México en los siguientes sentidos: 

1- Favorece la conservación agrícola al servir como refugio de cultivos, variedad de cosechas y 

recursos vegetales en general. 

2- Fomenta la autosuficiencia alimentaria y ayuda a mejorar los niveles de vida de la población, 

principalmente de la población  que se encuentra en extrema pobreza y sufre de 

vulnerabilidad alimentaria 

3- Reconoce el valor e importancia del conocimiento indígena y campesino sobre la naturaleza 

mediante el rescate del conocimiento tradicional dentro de los huertos familiares para la 

producción de alimentos. 

                                                           
18 En el panorama global, el Boston Consulting Group comenta que la riqueza global incrementó 3.6% en 2011 

y ha incrementado 7.8% en 2012 y señala que la riqueza en manos de actores privados en el mundo es de 135.5 

billones de dólares. La fortuna privada creció 7.8% en Norteamérica, 5.2 en Europa occidental, 10.5% en 

Latinoamérica y 2.4% en Japón (Toledo & Ortiz-Espejel, 2014). 

19 ESTUARIO s. m. Desembocadura de un río caudaloso en el mar, caracterizada por tener la forma de un 

embudo cuyos lados van apartándose en el sentido de la corriente y por la influencia de las mareas en la unión 

de las aguas fluviales con las marítimas. 

20 El deterioro ambiental no sólo implica pérdida de biodiversidad, sino también la aceleración de los procesos 

de desertificación, pérdida de suelos, incapacidad de captación de agua, salinización de suelos por riego 

inadecuado, pérdida de reservas de agua fósil, intrusión de agua salina en las costas, deterioro o desaparición 

de lagunas costeras, contaminación creciente y aguda de agua y suelo (Boege, 2008). 
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1.4 Los huertos de la Localidad de San José de Rincón, Puebla. 
Se ha obtenido información sobre siete huertos de la localidad de San José de Rincón Puebla, 

anteriormente la localidad ha sido descrita en el apartado “Área de estudio”, en la siguiente tabla se 

mostrarán las características principales que presentan cada uno de los huertos. 

Cuadro 1. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS HUERTOS 

No.  

 

Nombre de 

propietaria 

Extensión 

del huerto 

Como le 

nombran 

Años de 

funciona- 

miento 

Beneficios que 

se obtienen 

No. total 

de 

recursos 

vegetales 

1 Dagoberta 

Rodríguez 

Ramírez 

290 metros Huerto 36 años Recursos 

alimenticios y 

medicinales.  

31 

2 Gabina 

Carpinteiro 

Ramírez 

320 metros Huerto y 

traspatio. 

39 años Recursos 

alimenticios y 

medicinales.  

Materiales para 

construcción. 

20 

3 Elia Campos 150 metros Jardín  59 años Recursos 

alimenticios y 

medicinales. 

30 

4 Lucia Alba 

Ramírez 

90 metros Jardín  29 años Recursos 

alimenticios y 

medicinales. 

17 

5 Reina Cruz 100 metros Jardín o 

traspatio 

23 años Recursos 

alimenticios y 

medicinales. 

15 

6 Ana Martínez 90 

metros 

Jardín  8 años Recursos 

alimenticios y 

medicinales. 

27 

7 Isela López 450 metros  Huerto o 

jardín  

45 años Recursos 

alimenticios y 

medicinales. 

50 

Fuente: Elaboración propia. 

En los siete huertos estudiados se encuentran dimensiones ecológicas, sociales y económicas; las 

características de tamaño son diferentes, varían desde los 90m2 a los 450m2, sin embargo esto no 

influye en el número de plantas y árboles que se tiene por huerto, en el caso del huerto No.2 con una 

extensión de 320m2 el número de recursos vegetales es de 20, en el caso del huerto No.6 con una 

extensión de 90m2 cuenta con 27 recursos vegetales. La característica principal de los huertos de 

menor tamaño es que se encuentran parcialmente cubiertos de concreto, lo que no les permite la 

plantación o cultivo de algunas especies y se caracterizan por tener muy poca área vegetada. 
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Es importante destacar que existe una relación entre el tamaño del huerto y la forma en que es 

nombrado por las propietarias, los espacios con menores extensiones son llamados jardines, a pesar 

de contar con un alto número de especies vegetales, otra manera de ser nombrados es traspatio. 

La edad de cada uno de los huertos estudiados es diferente, de los 8 a los 50 años. No se identificaron 

excedentes en la producción de los cultivos, árboles, plantas o frutas para la venta o intercambio, 

principalmente es para el autoconsumo familiar el cual genera un aporte significante en la dotación 

de recursos comestibles y medicinales. 

Los huertos en la Localidad de San José de Rincón Puebla, son lugares en donde se realizan prácticas 

familiares internas y son espacios donde es posible preservar la cultura de manera generacional, por 

medio de la transmisión de conocimientos entre padres a hijos y principalmente son la mujeres las 

encargadas en delegar el conocimiento (Pérez, Silva, & Hernández, 2005). 

 

Imágenes sobre el aspecto de los huertos 
Foto 1. 

 
Huerto No.1 cerca del lago de Valsequillo. 

Foto 2. 

 
Huerto No.1 Espacio destinado para siembra de 

maíz, frijol y calabaza en temporal21. 

 

Foto 3. 

 
Huerto No.2. Almacén dentro del espacio del 

huerto. 

Foto 4. 

 
Huerto No. 3. Área de recursos vegetales y 

espacio para secar la ropa. 

 

  

                                                           
21 Por temporal se entienden los periodos de lluvia, que permiten el riego de la riego de la siembra de manera 

natural; en el Estado de Puebla la temporada de lluvias inicia a finales de Mayo. 
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Foto 5. 

  
Huerto No.2 Espacio destinado para gallinas. 

Foto 6. 

 
Huerto No.6 Espacio destinado para vacas. 

 

1.5 Recursos vegetales en los huertos de San José de Rincón, Puebla. 
Los recursos vegetales encontrados en los siete traspatios de San José del Rincón Puebla son un total 

de 191, muchos de estos recursos son mencionados en diferentes huertos, los que nos da un total de 

89 recursos vegetales únicos, dentro de estos se encuentran las categorías de plantas y árboles que 

serán expuestas a continuación. 

Plantas y árboles Medicinales 
Se localizaron un total de 14 recursos vegetales, un 64% de plantas y 36% árboles con usos 

medicinales dentro de los huertos de la Localidad de San José de Rincón Puebla. Dentro de las plantas 

medicinales que destacan por su uso, están: ruda en 6 de los huertos y el árbol de Bugambilia con el 

mismo número de menciones. 

Cuadro. 2 

PLANTAS Y ÁRBOLES MEDICINALES 

Tipo Como le 

llaman 

Nombre científico Familia  No. de 

menciones 

Árbol Bugambilia Bougainvillea glabra 

Choisy 

Nyctaginaceae 6 

Árbol Higuerilla Ricinus communis L. Euphorbiaceae 2 

Árbol Pino Pinus sylvetris Pnáceaes 4 

Árbol Pirul Schinus molle Anacardiaceae 1 

Árbol Taray Salix taxifolia Kunth Salicaceae 1 

Planta Ajo Allium sativum L. Liliaceae 1 

Planta Cardo, 

Carbosanto, 

Chilacalote 

Argemone mexicana 

L. 

Papaveraceae 2 

Planta Manzanilla Matricaria recutita L. Compositae 1 

Planta Mirto Myrtus Myrtaceae 2 

Planta Planta vick Plectranthus oloroso Lamiaceae 1 

Planta Rosa de 

castilla 

Rosa gallica L. Rosaceae 1 

Planta Ruda Ruta graveolens Rutaceae 5 
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Planta Sábila, aloe 

vera 

Aloe vera L. Liliaceae 5 

Planta Santa maria Tanacetum 

parthenium (L.) 

Shultz-Bip. 

Compositae 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plantas y árboles comestibles  
Se encontraron un total de 76 recursos vegetales utilizados para la alimentación, 46% de plantas y 

54% de arboles, entre los árboles que destacan se encuentran los frutales como: el aguacate, guaje, 

duraznero, papaya y plátano; entre las plantas con mayor número de menciones están: epazote, frijol, 

hierbabuena, maíz, nopal y el fruto de la tuna. 

Cuadro.3  

PLANTAS Y ÁRBOLES COMESTIBLES 

Tipo Como le llaman Nombre científico Familia  No. de 

menciones 

árbol Aguacate Persea americana Miller. Lauraceae 7 

árbol Capulin Prunus serotina Ehrenb. 

subsp. capuli (Cav.) 

McVaugh 

Rosaceae 2 

árbol Ciruela Spondias purpurea L. Anacardiaceae 1 

árbol Granada Punica granatum L. Punicaceae 4 

árbol Guaje Leucaena esculenta 

(Moc. & Sesse) Benth 

Leguminosae 6 

árbol Guayaba Psidium guajava L. Myrtaceae 2 

árbol Limonero Citrus aurantifolia 

(Christm.) Swingle 

Rutaceae 1 

árbol Manzana Malus sylvestris Miller Rosaceae 2 

árbol Melocotonero/Duraznero Prunus persica Rosaceae. 6 

árbol Moras Morus alba Moraceae 1 

árbol Nuez Juglans regla Juglandaceae 1 

árbol Papaya Carica papaya L. Caricaceae 3 

árbol Pera Pyrus communis Rosaceae 2 

árbol Tejocote Crataegus pubescens 

(Kunth) Steudel 

Rosaceae 1 

árbol Zapote blanco Casimiroa edulis Llave y 

Lex. 

Rutaceae 2 

árbol Plátano Musa paradisiaca L. Musaceae 2 

Planta Ajo Musa paradisiaca L. Musaceae 1 

Planta Calabaza Cucurbita pepo Sesse & 

Moc. 

Cucurbitaceae 1 

Planta Chan o chia Hyptis suaveolens (L.) 

Poit. 

Labiatae 1 
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Planta Chayote Sechium edule Swartz Cucurbitaceae 2 

Planta Chilacayote, chilaca, kan Cucurbita ficifolia cucurbitáceae 2 

Planta Chile o chiltepin Capsicum annuum L. Solanaceae 2 

Planta Cilantro Coriandrum sativum L Umbelliferae 2 

Planta Epazote Teloxys ambrosioides 

(L.) Weber 

Chenopodiaceae 4 

Planta Frijol Phaseolus vulgaris Leguminosae 3 

Planta Hierbabuena Mentha piperita L Labiatae 3 

Planta Hoja santa Piper sanctum (Miq.) 

Schlechtendal 

Piperaceae 1 

Planta Jitomate Lycopersicum 

esculentum Millar var. 

esculentum 

Solanaceae 1 

Planta Maguey Agave atrovirens Karw. Agavaceae 1 

Planta Maíz Zea mays L. Gramineae 2 

Planta Nopal Nopalea cochenillifera 

(L.) Salm-Dyck 

Cactaceae 2 

Planta Orégano Origanum vulgare L.L. Labiatae 1 

Planta Tomillo Thymus vulgaris L. Labiatae 1 

Planta Tuna Nopalea cochenillifera 

(L.) Salm-Dyck 

Cactaceae 3 

Fuente: Elaboración propia. 

En la realización del trabajo de campo encontramos que dentro de los alrededores de la localidad, 

principalmente en las montañas aledañas se dan especies de plantas como: alaches, quelites y 

verdolagas que son utilizadas para la alimentación, pero estás no se dan en los huertos. La práctica de 

las mujeres de la localidad en este sentido es salir desde temprano de su casa, antes de que el sol se 

ponga totalmente y caminar de 2 a 3 horas para localizar estas plantas.  

 

Plantas ornamentales 
Se encontraron un total de 60 plantas de uso ornamental, 60% pudieron ser identificadas y 

reconocidas por las mujeres están contabilizadas 40% desconocen el nombre; entre las más 

mencionadas destacan se encuentran: geranio, lirio, mirto, rosa de castilla y tulipán. 

Cuadro. 4 

PLANTAS DE USO ORNAMENTAL 

Tipo Como le 

llaman 

Nombre científico Familia  No. de 

menciones 

Planta Alcatraz Zantedeschia aethiopica Araceae 2 

Planta Alocasia Alocasia odora Araceae 1 

Planta Areca o palmera 

amarilla 

Dypsis lutescens  Aracaceae  1 

Planta Boca de dragón  Antirrhinum majus Plantaginaceae 1 
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Planta Clavel Dianthus caryophyllus 

L. 

Caryophyllaceae 2 

Planta Cola de borrego 

o cola de burro. 

Sedum morganianum Crassulaceae 1 

Planta Flor azul, manto 

de virgen 

Ipomoea purpurea (L.) 

Roth. 

Convolvulaceae 1 

Planta Geranio Geranium mexicanum 

Kunth 

Geraniaceae 4 

Planta Helecho macho Dryopteris filix-mas (L.) 

Schott 

Dryopteridaceae 1 

Planta Heno, paixtle Tillandsia usneoides (L.) 

L 

Bromeliaceae 1 

Planta Huele de noche Cestrum nocturnum L. Solanaceae 1 

Planta Lirio Lilium liliaceae 4 

Planta Malva Real, 

Malvavisco de 

flor, Escarapela, 

Malvón 

silvestre  

Malva parviflora L. Malvaceae 3 

Planta Margarita Bellis perennis Asteraceae 3 

Planta Mirto Myrtus Myrtaceae 4 

Planta Novia de sol Lampranthus roseus Aizoaceae 1 

Planta Oreja de 

elefante 

Alocasia odora Aráceae 1 

Planta Petunia petunia Solanaceae 1 

Planta Platanillo Canna indica L. Cannaceae 1 

Planta Rosa de 

Castilla 

Rosa centifolia L Rosaceae 4 

Planta Sedo bastardo Sedum spurium Crassulaceae 1 

Planta Tulipan Hibiscus rosa-sinensis 

L. 

Malvaceae 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Árboles frutales 
Se encontraron un total de 30 árboles  frutales  dentro de los que destacan se encuentran: granada, 

duraznero, papaya, plátano y tuna. 

Cuadro. 5 

ÁRBOLES FRUTALES  

Tipo Como le llaman Nombre 

científico 

Familia  No. de 

menciones 

Árbol Capulín Prunus serotina 

Ehrenb. subsp. 

capuli (Cav.) 

McVaugh 

Rosaceae 2 

Árbol Ciruela Spondias 

purpurea L. 

Anacardiaceae 1 
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Árbol Granada Punica 

granatum L. 

Punicaceae 4 

Árbol Guayabo o guayaba 

manzana 

Psidium 

guajava 

Myrtaceae 2 

Árbol Manzana Malus 

sylvestris 

Miller 

Rosaceae 2 

Árbol Melocotonero/duraznero Prunus persica Rosaceae. 6 

Árbol Moras Morus alba Moraceae 1 

Árbol Papaya Carica papaya 

L. 

Caricaceae 3 

Árbol Pera Pyrus 

communis 

Rosaceae 1 

Árbol Tejocote Crataegus 

pubescens 

(Kunth) 

Steudel 

Rosaceae 1 

Árbol Zapote blanco Casimiroa 

edulis Llave y 

Lex. 

Rutaceae 1 

Planta Plátano Musa 

paradisiaca L. 

Musaceae 3 

Planta Tuna  Nopalea 

cochenillifera 

(L.) Salm-

Dyck 

Cactaceae 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Árboles de sombra  
Se encontraron un total de 20 árboles para uso de sombra, lo que significa que no son considerados 

propiamente ornamentales, sino con una utilidad principal dentro del huerto que es mantener fresco 

el lugar en donde se encuentran; entre los árboles con mayores menciones están: Tronadora, sabino y 

jacaranda. 

Cuadro. 6 

ÁRBOLES PARA SOMBRA 

Tipo Como le 

llaman 

Nombre 

científico 

Familia  No. de 

menciones 

árbol  Cedro Cedrela odorata L. Meliaceae 2 

árbol Colorín Erythrina 

americana Miller 

Leguminosae 3 

árbol Huizache Acacia farnesiana 

(L.) Willd 

Leguminosae 1 

árbol Jacaranda Jacaranda 

mimosifolia 

bignoniaceae 3 
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árbol Pino, pino 

silvestre, 

pino 

candelabro, 

pino rojo, 

pino albar. 

Pinus sylvetris Pnáceaes 2 

árbol Sabino Astianthus 

viminalis (Kunth) 

Bail-lon 

Bignoniaceae 4 

árbol Tronadora Tecoma stans (L.) 

Juss. ex Kunth 

Bignoniaceae 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta investigación se encontró que los huertos de la localidad de San José del Rincón Puebla, son 

lugares que cuentan con recursos naturales de origen vegetal y animal que brindan recursos 

alimenticos, medicinales y ornamentales a las familias propietarias de estos espacios.  

Los huertos, son también llamados jardines o traspatios por las señoras de la localidad, son lugares 

en donde se realizan prácticas familiares internas y son espacios donde es posible preservar la cultura 

de manera generacional (Pérez, Silva, & Hernández, 2005). 

Es importante señalar que en esta investigación se pudo identificar la importancia del lugar en 

términos de biodiversidad vegetal22, en los siete huertos visitados se encontraron un total de 190 

especies vegetales, 40% alimenticias, 18% medicinales, 32% ornamentales y 10% para sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22  La biodiversidad vegetal nos da una idea de la gran riqueza florística que se puede encontrar en un 

determinado territorio. La importancia de la biodiversidad, en las culturas tradicionales, se describe mediante 

el uso de las plantas según sus principales categorías como los ejemplos de especies alimenticias, medicinales 

y de uso tecnológico (Morales et al., 2011). 
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Capítulo 2. Conocimientos tradicionales asociados a las 
mujeres. 
El concepto de la UNESCO acerca de los conocimientos tradicionales es: “son el conjunto acumulado 

y dinámico del saber teórico, la experiencia práctica y las representaciones que poseen los pueblos 

con una larga historia de interacción con su medio natural. La posesión de esos conocimientos, que 

están estrechamente vinculados al lenguaje, las relaciones sociales, la espiritualidad y la visión del 

mundo, suele ser colectiva” (UNESCO, 2005). 

En las Declaraciones de la Cumbre del Buen Conocer, celebrada en Quito en el 2014, se declaró que 

los conocimientos y saberes ancestrales, tradicionales y populares no son solo saberes del pasado, son 

prácticas vivas de los diversos pueblos y nacionalidades; y tener presente estos conocimientos y 

saberes sirve para comprender el pasado, el presente y sobre todo para construir el futuro en conjunto 

con las diversas culturas y saberes que habitan el mundo (Crespo, 2014). 

Cuando se habla de conocimientos tradicionales, en específico la relación entre el conocimiento sobre 

el espacio natural de los huertos, el conocimiento occidental u oficial queda en conflicto con el 

tradicional. El conocimiento oficial actual, se valida desde el enfoque productivo y económico desde 

el cual se planean estrategias y programas de apoyo para el desarrollo social y económico en áreas de 

la educación y principalmente adiestramiento de mano de obra para la fuerza de trabajo; sin embargo 

el conocimiento tradicional que existe en los huertos va más allá, al ser una práctica social basada en 

la experiencia y el conocimiento; es el conocimiento sobre el lugar que refleja una relación con la 

naturaleza y permite el manejo y la conservación de la biodiversidad (Perezgrovas y Rodríguez, 

2011). Los habitantes de las zonas rurales son quienes construyen a la naturaleza, pero de forma 

diferente a la dominante o a la que proviene de la ciencia oficial. 

A pesar de un despoblamiento de los espacios rurales y los cambios socioculturales que impide la 

transmisión oral de ciertos conocimientos de manera generacional, la comprensión de las plantas y 

sus usos sigue siendo fundamental para cubrir algunas las necesidades vitales de alimento y salud de 

las poblaciones menos favorecidas.  

El conocimiento tradicional refleja las relaciones de los humanos con su entorno natural y para ello 

se hacen modelos de la naturaleza, esto es, se hacen construcciones de la naturaleza por parte de los 

sujetos que con ella interactúan haciendo ver que la cultura y naturaleza van juntas. Sin embargo, el 

riesgo de desaparición del conocimiento tradicional es latente; el despoblamiento de las zonas rurales 

por la migración del campo a la ciudad y el crecimiento demográfico que se extiende a las periferias, 

principalmente hacia las poblaciones rurales23, implican transformaciones en los modos de vida de 

las personas y en las relaciones que ellas realizan junto con la naturaleza.  

                                                           
23 Por eso vemos que las luchas campesinas comienzan haciendo una defensa del lugar, de ese espacio que 

conocen a su manera, de esos recursos que ellos han identificado, conocido y manejado preservándolos en 

conjunto y en comunidad. Porque el lugar es de la comunidad, del pueblo y no de alguien en particular. Ahí no 

existe privatización sino un lugar que es de todos y por lo tanto todos aportan y  obtiene beneficios. (Pérez et 

al., 2008.).   
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2.1 Participación de las mujeres en el ámbito rural. 
En todas las etapas de la historia humana aparece la mujer realizando amplias actividades en todos 

los campos de trabajo existentes, aún en los más pesados y difíciles; históricamente la mujer ha 

trabajado la tierra, cuidado el ganado, ha sido artesana y posteriormente obrera; ella siempre ha sido 

parte fundamental en la conservación natural y prevalencia de estos entornos .Se ha hecho muy 

notable la participación de la mujer en el traspatio. Vieyra y Castillo (2004) hacen mención que en 

los sistemas de huertos, la mujer tiene un papel importante ya que  desarrolla diversas  funciones y 

en algunos casos es responsable de todo el sistema en ausencia del hombre. 

Al respecto, pero desde el punto de la participación femenina dentro del ámbito de lo rural, Gisela 

Espinosa (2011) habla de una nueva ruralidad mexicana que implica la feminización del campo. Es a 

partir de los años 40´s a los 80´s que la identidad de la mujer se basaba en ser ama de casa, sin derecho 

a la tierra, sin derecho a la parcela o incluso sin derecho al voto, un papel de la mujer articulado con 

en el ámbito de lo privado.  

 

Es en los 90´s que se da una crisis dentro del modelo desarrollista que afecta principalmente al campo 

y a la agricultura mexicana debido a un recorte de ingreso en lo rural de las política sociales, estas al 

ser recortadas generan dinámica diferentes; esto se refiere a que hubo cambios hacia un modelo de 

estado asistencialista a uno de corte neoliberal, ocasionando cambios migratorios del campo a la 

ciudad, tanto de jóvenes como adultos y familias completas, que abandonaron el campo para buscar 

trabajo en la ciudad; esto provocó un envejecimiento de la población rural, principalmente compuesta 

por abuelos, y esto implicó una reorganización de la vida familiar y un reacomodo de identidades 

entre lo masculino y lo femenino dentro del campo.  

 

Actualmente no sólo hay mayor presencia femenina en el campo, sino que la división sexual del 

trabajo y de las responsabilidades familiares y comunitarias, nos indican cambios cualitativos en las 

relaciones y posiciones de género. Gisela Espinosa (2011) dice que la forma de constitución de las 

mujeres, no sólo en el ámbito rural, es y ha sido el ser para el otro, esto significa una especie de 

generosidad por parte de las mujeres con el ámbito familiar, y al mismo tiempo, es soporte de todo lo 

que el Estado mexicano ha recortado desde los años 80´s y 90´s, principalmente en espacios como 

los de la seguridad social, ya que la mujer es la que propicia que su familia tenga salud y buena 

alimentación. 

 

La importancia de las mujeres en el ámbito rural y principalmente en el área de lo natural, es que son 

parte activa de la preservación, mantenimiento y la diversidad, tanto de los recursos naturales como 

de la raza humana. Las mujeres en el ámbito rural se han adaptado a los cambios históricos 

propiciados por aspectos económicos y sociales que las han obligado a elevar su capacidad y forma 

de ver el mundo. Se observa que las mujeres de zonas indígenas y rurales, tienen un valor material y 

espiritual incalculable con los recursos naturales, pues las dotan de elementos necesarios para la vida; 

son la fuente de ingresos, alimentos, medicinas, materiales de construcción de viviendas, educación 

para la vida de ellas y de sus hijos, energía para cocinar alimentos y todo aquello relacionado con la 

cotidianidad de una vida en la ruralidad (Cunningham, 2000, pág. 19). 
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2.2 Las mujeres de San José de Rincón, Puebla. 
Mediante la realización del trabajo de campo, en especial con las historias de vida de las mujeres y 

sus huertos, se pudieron identificar los perfiles de las siete señoras de la localidad, a continuación se 

expondrá su historia familiar, actividades dentro del huerto y su relación con los integrantes de la 

familia. 

Huerto No.1 
La señora Dagoberta Rodríguez Ramírez tiene 56 años de edad, nació en San José de Rincón, Puebla, 

vivió en casa de sus padres hasta los 17 años. Desde el momento en que contrajo matrimonio con su 

esposo se mudaron a vivir a 10 minutos de donde vivía con su padres, en un terreno ubicado cerca 

del lago de Valsequillo en donde desde hace 39 años mantiene el huerto a un costado y detrás de su 

casa. Tiene cinco hijos, tres hombres y dos mujeres todos ellos casados, cuatro de ellos decidieron 

migrar al centro de la ciudad para encontrar trabajo y ofrecer una mejor de vida a sus hijos; y solo 

uno de ellos se encuentra en una localidad cercana, llamada el Aguacate a escasos 30 minutos de San 

José de Rincón.  

El área de extensión del huerto es de 290 mts2 y cuenta con 31 especies vegetales, la señora Dagoberta 

también le nombra traspatio y utiliza el espacio de manera diversa, realiza trabajos propios del hogar 

de manera cotidiana, lavado de ropa y preparación de alimentos, cuidado, limpieza y alimentación de 

gallinas, borregos y perros, espacio de recreación en donde en ocasiones cuida a su nieto Fernando 

de 5 años y pasa tiempo con su nuera Martha, quien la acompaña y ayuda tanto en el huerto como en 

las labores del hogar. 

Huerto No.2 
La señora Gabina Barrera, tiene 55 años, nació en la localidad de San José de Rincón, es propietaria 

de uno de los huertos más extensos con un espacio de 320 mts2, cuenta con 20 especies vegetales. La 

antigüedad del huerto es de 36 años, está casada con Antonio Rojas Ramírez desde los 21 años, tuvo 

10 hijos, tres de ellas aún no se han casado y son las que le ayudan a las tareas del hogar que se 

relacionan con la limpieza de la casa, preparación de alimentos, cuidado y alimentación de animales.  

En este huerto, el esposo Antonio juega un papel importante en la limpieza, siembra y riego de las 

plantas, la señora Gabina tiene un problema de espalda y desde hace aproximadamente 13 años está 

más relacionada con las tareas de la casa y del cuidado de sus hijos que del cuidado del huerto, sin 

embargo conoce muy bien cada una de sus plantas y si estás pueden ser utilizadas para la alimentación 

o para tratamiento medicinal. 

Huerto No.3 
La señora Elia Campos es propietaria del huerto más antiguo con 58 años, tiene 77 años de edad y 

nació en San José de Rincón, vivió en casa de sus padres hasta el momento en que contrajo 

matrimonio con su esposo Agustín Rodríguez a la edad de 18 años, la señora tiene nueve hijos y solo 

uno de ellos aún vive con ella y es responsable de algunas actividades dentro del huerto, 

principalmente las que se relacionan a tareas pesadas como cargar el alimento para los animales, 

construir recursos para el traspatio y trasplantar algunos árboles en caso de ser necesario. La señora 

Elia Campos utiliza el espacio del huerto familiar para la realización de actividades como: lavar ropa, 

almacén de artículos personales, limpieza, cuidado y alimentación de animales entre los que destacan 

gallinas y perros. 
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La extensión del huerto es de 150 mts2, en este huerto no se siembran o cosechan productos, sin 

embargo la señora dice contar con una extensión de tierra cerca de las montañas en donde “sí hay 

espacio para cultivar” y su uso se situa en la temporada de lluvias frecuentes desde finales de mayo y 

junio, ya que las cosechas sobreviven solo por las lluvias ya que no cuentan con agua de riego. 

Fue a partir de la enseñanza de su familia que aprendió a cultivar y cosechar el maíz, con su madre 

aprendió a trasplantar, cuidar y utilizar algunas plantas para alimentos y medicinas. Nos comenta que 

para regar las plantas las riegas en la tarde, se dedica aproximadamente 1 hora al día, por lo general 

en la noche, ya que es mejor porque se conservan frescas. 

Huerto No.4 
La señora María Lucia Alba Ramírez tiene 54 años y nació en San José de Rincón, tuvo siete hijos, 

la menor de 15 años Rosa le ayuda a las labores del hogar después de regresar de la escuela, durante 

el día ayuda a su hija Gisela, quien se va a trabajar al campo, a cuidar a sus hijos gemelos de 3 años 

Bryan y Yair.  

El funcionamiento del jardín, como ella prefiere llamarle, tiene un promedio de 29 años, tiempo que 

la señora Lucia tiene de estar casada con su esposo. La extensión del jardín es de 90 mts2, las 

actividades que realiza en el jardín son principalmente de limpieza de las hojas secas, el riego y 

cuidado de plantas; dentro de su jardín tiene un horno de piedra con el que realiza pan de fiesta para 

la venta en temporada de muertos en el mes de Noviembre. La característica de este espacio es que 

los recursos naturales convive junto con la cocina, la cual está ubicada detrás de árboles de jacaranda 

y Bugambilia; en la cocina se pudo observar el uso de instrumentos tradicionales para cocinar como 

la comal alimentado por leña, molcajete, cazuelas y prensa para hacer tortillas. 

Huerto No.5 
La señora Reina Cruz tiene 45 años, nació en la localidad de San José de Rincón, tiene 4 hijos pero 

ninguno vive con ella. La casa en donde vive es de su hermano Miguel Cruz, ella es la encargada del 

cuidado y riego de los árboles y plantas, la extensión de su  huerto es de 100 mts2 y la particularidad 

de este espacio, al que ella decide llamar jardín o traspatio, es que se realizan actividades diversas 

como el lavado de ropa, alimentación de animales como gallinas y perros y área de convivencia 

familiar, pero principalmente cuenta con un comal y con maquinaria manual para la fabricación de 

tortillas, mismas que ofrece a la venta dentro de la localidad.  

Huerto No.6 
La señora Ana Martínez es propietaria del huerto con menor antigüedad, con solo 8años, tiene 31 

años y nació en San José de Rincón Puebla, vivió en casa de sus padres hasta los 16 años, momento 

en que se embarazó de su primer hijo Alejandro de 15 años, tiene tres hijos más, Diego de 11 años, 

Joel de 9 y Sofí de 2 años. A partir de su embarazo, contrajo matrimonio con el permiso de sus padres 

y se mudó a casa de su esposo Antonio Ramírez, juntos vivieron 9 años en Acapulco, Guerrero y 

regresaron a San José aproximadamente hace 8 años, cuando empezó a cultivar plantas, plantar 

árboles y a enseñarles a sus hijos el cuidado, características y usos de algunas plantas dentro de su 

jardín, como ella prefiere llamarle al espacio.  

Huerto No.7 
La señora Isela López tiene 28 años, tiene dos hijos, Maritza 8años y Bryan 4 años, está casado con 

Antonio Martínez, quien es hermano de Ana Martínez del huerto No.6. Ella nació en la ciudad de 

Puebla en la colonia San Ramón, desde hace 9 años vive en San José de Rincón junto con su suegro, 
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esposo e hijos. El funcionamiento del huerto es aproximadamente de 45 años, fueron sus suegros Ana 

y Antonio quienes lo iniciaron. La particularidad de este huerto es que es el de mayor extensión con 

aproximadamente 450 mts2 y es el que cuenta con mayores especies vegetales encontradas, 50 

especies entre árboles frutales, plantas ornamentales, alimenticias y medicinales. Otro aspecto 

importante es que todos están involucrados en el cuidado del huerto, desde los niños hasta los abuelos, 

principalmente el señor Antonio Martínez quien comenta que todas las plantas de su huerto son para 

comerse, y para que le den vida a ese espacio. 

 

Imágenes de mujeres visitadas24. 
Huerto No.1 

 
Sra. Dagoberta Rodríguez. 

Huerto No. 2 

 
Sra. Gabina Carpinteiro. 

 

Huerto No.3 

  
Sra. Elia Campos 

Huerto No.4 

 
Sra. María Lucia Alba 

Huerto No.5 

  
Sra. Reina Cruz 

Huerto No.7 

 
Sra. Isela López 

 

. 

 

 

                                                           
24 *Falta la imagen  de la señora Ana Martínez del Huerto #6,  nos recibió amablemente en su casa y nos dejó 

conocer a sus hijos, pero pidió no ser fotografiada y por eso no aparecen fotos suyas en este trabajo. 
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2.3 Mujeres y actividades en el huerto. 
Las actividades realizadas dentro de los huertos de la localidad de San José del Rincón son diversas, 

entre las destacadas encontramos: recreativas como área de juego de niños, realización de reuniones 

familiares, área de lavado de ropa, elaboración de comida y productos para venta, higiene personal y 

tratamientos medicinales mediante la toma de baños por medio del temazcal25 . 

Los participantes en las actividades en los huertos son: los esposos, hijos, nueras y nietos, por lo que 

es un actividad que en gran medida involucra a toda la familia, logrando cohesión social, pero es 

importante destacar que las mujeres son quienes involucran mayor tiempo en el cuidado y 

conservación de los recursos vegetales. 

La señora Elia Campos declaró: 

“Las plantitas son muy bonitas…planta que me gusta la traigo y la cuido…ay vengo a regarlas y a 

distraerme, me gusta cuidar mis plantitas, luego les platico y ando allí con ellas” (Campos, 

Etnografías: Conocimiento tradicional en los huertos, 2016).  

Esto muestra que también existe una relación y vínculo emocional con los recursos que se encuentran 

en los huertos, les brinda sensación de bienestar, armonía y tranquilidad. 

La señora Dagoberta Rodríguez declaró: 

“Ahora que empieza el temporal en estos meses de lluvia (mayo-junio), a veces mi nuera me ayuda a 

limpiar y arreglar la tierra para la siembra de maíz y frijol, como el año pasado ella y yo lo hicimos, 

porque mi hijo y mi esposo se van a la ciudad a trabajar en la albañilería” (Rodriguez, Etnografías: 

Conocimiento tradicional en los huertos , 2016) 

 Como hemos enfatizado las mujeres son las que regularmente realizan las actividades en el huerto, a 

pesar de que cuentan con ayuda de sus familiares, ya que existe un fuerte fenómeno migratorio de 

parte de los hombres y jóvenes del campo al centro de la ciudad de Puebla; principalmente realizan 

trabajos de albañilería o área de constricción, guardias de seguridad y mantenimiento de espacios 

públicos, que no involucran la convivencia con recursos naturales. 

En el siguiente capítulo se abordará de manera más profunda la temática de las mujeres y su relación 

con los huertos,  el conocimiento tradicional con el que cuentan en relación al uso y manejo de las 

plantas para la alimentación y los tratamientos de procesos de salud-enfermedad. 

 

 

                                                           

25 El Temazcal es un baño de vapor empleado en la medicina tradicional y la cotidianidad de los pueblos del 

centro de México. Estos baños, hechos originalmente de piedra y lodo, han sido usados por diversas culturas 

indígenas de Mesoamérica y Norteamérica con propósitos medicinales de desintoxicación por sudoración y 

expectoración a base de vapores producidos por las infusiones de hierbas (UNAM, Biblioteca Digital de la 

medicina trdicional mexicana, 2016). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica


43 
 

Imágenes: actividades que se realizadas en los huertos 
Foto 1. 

  La señora Elia Campos regando sus plantas 

 

 

Foto 2. 

La señora Dagoberta limpiando y acomodando 

una de sus plantas. 

 
 

 

 

 

 

Foto 3. 

Actividad de recreación realizada por Fernando 

Carpinteiro de 5 años, nieto de la señora 

Dagoberta. 

 
 
 

Foto 4. 

Señora Reina Cruz, realizando el nixtamal26 
para la venta de tortillas. 

 

 

  

                                                           
26 Granos de maíz que se mezclan con agua y cal, y se muelen para preparar tortillas. La nixtamalización es el 

proceso mediante el cual se realiza la cocción del maíz con agua y cal, el cual es utilizado principalmente para 

la elaboración del nixtamal, después de molerse da origen a la masa, que a su vez servirá para la elaboración de 

tortillas, tamales, etc (Soler, 2014) 
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Foto 5. 

Temazcal de piedra, dentro del huerto de la 

señora Gabina, utilizado para baños 

medicinales. 

 

Foto 6. 

Área de lavado de ropa, dentro del huerto de la 

señora Dagoberta. 

 

 

 

2.4 Conocimiento tradicional de las mujeres de San José de Rincón 
Puebla. 
La relación entre los conocimientos tradicionales y las mujeres dentro de los huertos se desarrolla 

mediante la práctica cotidiana entre el espacio natural y el espacio doméstico, es decir, es debido a 

las actividades que se relacionan con el cuidado de la familia y el hogar, las mujeres deben convivir 

directamente con el huerto y con los recursos vegetales que en él se encuentran. En algunos casos, es 

debido a la necesidad de proveerse de algunos alimentos, frutas, plantas, utilizadas tanto para la salud 

como la alimentación, este lugar se convierte en un espacio de vital importancia para las mujeres. 

Señora Dagoberta Rodríguez, propietaria del huerto No. 1: 
Mediante el cultivo de maíz, frijol y calabacín, abastece durante 3 meses a su familia de estos recursos. 

Las actividades de siembra son realizadas en los meses de Mayo y Junio, consideradas de temporal 

por el inicio de lluvias constantes que riegan las plantaciones sin necesidad de adquirir aguas para 

riego. Las actividades en este espacio son realizadas principalmente por su nuera y ella, en ocasiones 

por su esposo e hijo, solo cuando no tienen trabajo de albañilería en la ciudad de Puebla. 

La técnica de cultivo utilizada por la señora Dagoberta es el Berbecho que es  una técnica antiquísima 

que ya practicaban los agricultores de la Edad  Media y consiste en dejar la tierra por uno o 

varios años, antes de volverse a cultivar, cuando, generalmente, se hace limpieza de ésta quitándole 

las malas hierbas, espinos, y malezas; entonces se dice que se "barbechea", es decir, se labra 

disponiéndola para que la parcela esté lista para la siembra. Esta técnica fue adquirida por ella, 

mediante la observación y la práctica realizada con sus padres, a quienes ayudaba cuando era pequeña. 

Actualmente ella le enseña a su nuera y nieto las propiedades de las plantas, sus usos en la 

alimentación y la salud, y la técnica de berbecho para la siembra.  

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
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La señora María Lucia Alba Ramírez, propietaria del huerto No. 4: 
Tiene conocimientos tradicionales sobre el uso de las flores del árbol de Bugambilia para la 

realización de infusiones que ayudan para los problemas de la tos y el resfriado, estas infusiones han 

sido de gran utilidad para combatir las enfermedades respiratorias de sus hijos y nietos, se realiza 

cortando las flores de la Bugambilia, se calienta agua y se deja hirviendo por 10 minutos junto con 

canela y un diente de ajo, “se toma caliente por las noches y es muy efectivo”.  

También conoce el uso del mirto y la ruda para la realización de limpias contra los malos aires, 

comenta que muchas plantas y flores tienen una gran energía y pueden ser usadas para la realización 

de limpias que ayudan a recoger toda la mala energía que se acumula en el cuerpo y que si no se 

recoge, se convierte en enfermedad. Esto lo aprendió de su abuela y de su madre desde pequeña, ya 

que su madre sufrió de dolores de cabeza muy fuertes y esta era una práctica que le ayudaba a mejorar. 

La forma en la que ella delega estos conocimientos a sus hijos ocurre de manera natural, mediante la 

observación y la práctica cotidiana, pero principalmente en los momentos de enfermedad que son 

cuando ella acude a estos remedios caseros. 

La señora Ana Martínez, propietaria del huerto No. 6: 
Tiene conocimientos tradicionales sobre algunas plantas tóxicas, como el árbol del trueno y comenta 

que sus hojas son parecidas a las del olivo y sus flores son de color blanco, el fruto son unas bayas de 

color negro; las semillitas o frutos sirven para alimentar a las aves, pero “si una persona, 

principalmente niños se llega a comer uno les da vómito”.  

También cuenta con conocimientos tradicionales alimenticios sobre la Hoja Santa o Acullo, esta 

puede ser utilizada para la comida, para hacer tamales jarochos, platillos asados con pipián, con 

alverjones y con habas para darle sabor. Su sabor es intenso, un tanto dulce y anisado, se puede 

combinar con pescados, carnes y quesos; es ideal para darle un sabor especial a las salsas y los 

tamales; este conocimiento fue adquirido observando a su abuela y madre en la cocina.  

 

Reflexión  
En la localidad de San José del Rincón, las mujeres llevan a cabo actividades dentro del huerto, tales 

como la plantación de recursos vegetales, siembra y cultivo de vegetales, utilización de recursos para 

la alimentación y para la preparación de infusiones para mejorar la salud, estos han sido adquiridos 

por medio de herencia paterna y materna, generación tras generación, mediante la observación y la 

práctica cotidiana.  

Lo encontrado en la mayoría de los huertos, es que las mujeres delegan el conocimiento tradicional a 

sus hijos, nueras o nietos. Sin embargo, se observa que debido a la cercanía de la localidad con la 

ciudad de Puebla, muchas de las prácticas tradicionales se han perdido, principalmente las 

relacionadas con la siembra en el huerto, el uso de fertilizantes naturales para la cosecha y el 

conocimiento tradicional sobre la utilización de plantas medicinales.  
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Otro factor importante para que se detone este proceso de aculturación27, son los procesos migratorios 

del campo a la ciudad, en 5 de los huertos visitados los hombres han salido de la localidad en busca 

de un trabajo mejor remunerado y que el campo no plantea una alternativa a la crisis económica de 

estas familias, esto implica que las dinámicas internas de la familia cambien, los jóvenes al igual que 

sus padres buscan salir de la localidad, y las mujeres quienes son las que aún pueden delegar estos 

conocimientos únicamente los trasmiten a sus hijos en edades muy tempranas, un promedio de edad 

de 3 a 10 años, después de esa edad para ellas es difícil mantener un diálogo de aprendizaje hacia sus 

hijos, ya sea por falta de interés o de tiempo. 

Lo que también se logró detectar en esta investigación, es que el proceso formativo practicado desde 

la educación oficial, que plantea la formación con planes educativos estandarizados a nivel país, 

genera de manera homogénea una educación que debería de ser replanteada a base de las 

especidificades y necesidades locales y de las regiones, ya que en México se encuentran sociedades 

diversas culturalmente. Este formato educativo implica que desde este proceso educativo se rompan 

vínculos con lo local, principalmente en relación a la pérdida de conocimientos y prácticas ancestrales 

propias de los pueblos indígenas y rurales.  

En el capítulo siguiente se incluirán tablas de las plantas y árboles con los cuales las mujeres de la 

localidad guardan una relación cercana de conocimiento en relacion al uso y aprovechamiento para 

la preparación de alimentos y tratamientos de salud-enfermedad. 

Capítulo 3. Etnobotánica: Alimentación y los procesos de 
salud-enfermedad. 
La etnobotánica estudia la relación entre los seres humanos y los recursos vegetales. En su concepción 

más amplia esta disciplina estudia el lugar de las plantas en la cultura y la interacción directa de las 

personas con estos recursos (Ford, 1978) sin limitarse a ningún tipo de sociedades. Aunque las plantas 

se inmiscuyen en todos los aspectos de cualquier cultura, el trabajo etnobotánico suele centrarse en 

los grupos humanos cuya relación con la naturaleza es más directa (Pardo & Gómez, 2003). 

La etnobotánica es la rama del saber que se interesa por las interacciones entre la biodiversidad 

vegetal y las culturas humanas en su sentido más amplio (Aexiades, 1996) implica el conocimiento 

botánico y considera el componente humano sobre el conocimiento y manejo de la flora y vegetación 

(Morales, Tardío, Aceituno, Molina, & Pardo, 2011). Los estudios etnobotánicos demuestran que las 

culturas que dependen de los recursos naturales locales para su subsistencia, mantienen e incluso 

aumentan la biodiversidad de los ambientes que ocupan, es decir, cuando el ser humano vive en 

estrecho contacto con el medio natural que le rodea es consciente de que necesita conservar la 

biodiversidad.  

 

El trabajo realizado por el Dr. Héctor Bourges sobre la “Cultura Alimentaria Mexicana” habla que 

México es un país con grandes recursos naturales; en el pasado desarrolló una cultura alimentaria 

sobresaliente por su riqueza, diversidad y congruencia con la salud y la conservación ambiental. 

                                                           
27 Es el proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, mediante el cual se generan procesos de 

pérdida de la cultura propia 
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Según el autor, hace énfasis en que la globalización ha permeado a la sociedad y la ha llevado a un 

comportamiento consumista por medio de presiones mercadotécnicas desenfrenadas, esto ha 

provocado una serie de prácticas que han remplazado en nuestro país a las sabias tradiciones 

alimentarias y han dado lugar a la pérdida de la comida familiar y del sentido sobre la importancia de 

la alimentación.  

Al respecto dice que la modernización en un modelo ajeno, costoso, agresivo para el ambiente, 

dependiente de divisas, que compromete la ya precaria soberanía alimentaria del país, que aleja a la 

población de sus valores y raíces culturales y que pone en riesgo su salud.  El sistema alimentario que 

tiene nuestro país debe reestructurarse ya que no han sido el adecuado para abordar los problemas de 

desnutrición, y finalmente plantea que “El propósito será retornar en la medida de lo posible a la dieta 

mexicana tradicional ya que es eficiente, ecológica, diversa y con un sistema inherente de valores” 

(Burgues & Vargas, 2015). 

En relacion a la utilización de los recursos botánicos para fomentar la salud, se observa una transición 

de usos, de medicinas alternativas basadas en años de tradición y experiencia cultural, a una 

institucionalización de la medicina moderna, principalmente fármaco-química que ha ido reduciendo 

paulatinamente lo cultural (Raigadas & Guzmán, 2013).  

Al respecto de la medicina moderna y tradicional Geertz dice que “El cuerpo y el organismo suelen 

ser reducidos a una condición biológica. Pero el cuerpo se liga en relación bilateral al interior mental-

emotivo, a la adaptación social y familiar,  la persona cultural y las formas simbólicas-palabras, 

imágenes, instituciones, comportamientos- mediante los cuales, en cada lugar, la gente se representa 

a sí misma y ante los demás” (Geert, 1997). Es así, que el cuerpo y la persona son comprendidos en 

distintas tradiciones de manera mucho más allá y más compleja que el mero cuerpo físico, 

vinculándonos con las culturas (Raigadas & Guzmán, 2013).  

Desde luego, no todo lo existente en la naturaleza es aprovechado por los humanos, existen razones 

diversas, entre estas los conocimientos tradicionales que se adquieren de la interacción entre la 

naturaleza y el ser humano, como  los conocimientos sobre que plantas no deben ser comidas, sobre 

las características físicas inadecuadas de una planta, las que pueden ser dañinas, las que pueden 

contener sustancias desagradables al gusto, olfato, vista o sensibilidad en la boca o el resto del tubo 

digestivo y otras; es aquí donde se conjuga el conocimiento tradicional y la práctica cultural cotidiana 

que se tienen de los recursos vegetales dentro de los huertos para su utilización dentro de la familia, 

ya sea para uso alimentario o medicinal. 

En el caso de los siete huertos visitados encontramos especies vegetales, como plantas y árboles que 

son utilizados para la preparación de alimentos o tés medicinales, que serán expuestos a partir del 

inciso 3.3. 

3.1 Patrimonio Cultural Inmaterial etnobotánico.  
El concepto general de patrimonio es principalmente jurídico y económico, la definición en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua es: hacienda que una persona hereda de sus 

ascendientes; sin embargo este concepto ha evolucionado hasta incluir todos aquellos elementos de 

la cultura que por diversos motivos no habían sido valorados, pero ahora se aprecian socialmente 

como conocimientos y prácticas de carácter popular por su implicación positiva en el desarrollo 
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sostenible del planeta y por representar una alternativa a la sociedad globalizadora actual (Hunn, 

1999).  

 

De acuerdo a la UNESCO se entiende por patrimonio cultural inmaterial 28  a los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, y 

espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y los individuos 

reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio se puede manifestar en 

diversos ámbitos; en este trabajo se relaciona principalmente con los conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo (UNESCO, 2005), es decir con el patrimonio 

etnobotánico 29 , que en esta investigación referimos como el conocimiento tradicional que se 

encuentra en los huertos sobre los recursos botánicos, utilidad tanto para la alimentación como los 

tratamientos de salud-enfermedad. 

 

En este sentido la etnobotánica, al estudiar las relaciones entre la biodiversidad vegetal y la actividad 

cultural humana, nos permite identificar las prácticas culturales y los aspectos sobre el uso de las 

especies vegetales y su utilidad para mejorar la alimentación y salud de grupos marginados del país, 

sin embargo existe escasa investigación sobre patrimonio etnobotánico en relación a  especies 

vegetales indígenas en términos de sus características tradicionales (Montemayor, Estrada, Packard, 

& Treviño, 2007), o del valor alimenticio y procesos para la salud-enfermedad. 

 

El patrimonio etnobotánico, es el reflejo de la vida cotidiana de una comunidad,  y representa la 

identidad de un pueblo, el conocimiento unificado y acumulado (técnicas, actividades y prácticas 

transmitidas consuetudinariamente) sobre los recursos botánicos a través de generaciones,  basado en 

la comprensión y respeto del espacio natural y la relación humana con él.  

 

Muchos de los trabajos sobre patrimonio etnobotánico tienen una clara tendencia hacia el 

conocimiento de las aplicaciones medicinales, principalmente de los elementos etnofarmacológicos30, 

de manera que no se trata de la obtención de información sobre bienes de gran valor económico, por 

lo que hay un desinterés al ser aspectos no utilitarios y en apariencia inútiles, pero estos en cambio 

son de un gran significado simbólico en el entramado social y cultural por que expresan ampliamente 

el sentido de los intereses de los grupos humanos (Pardo & Gómez, 2003). 

 

Finalmente los estudios sobre los recursos etnobotánicos en relacion al aporte al patrimonio cultural 

inmaterial, se realizan “porque sirven para inventariar el patrimonio de la zona estudiada, que suele 

ser rural. La mayoría de los estudios etnobotánicos realizados en nuestro país presentan catálogos de 

las plantas que la población ha empleado y manejado, que resultan muy útiles, pues presentan 

                                                           
28 En la Convención de La Haya, reunida a instancias de la UNESCO en 1954, se habla, por primera vez, de 

bienes culturales. Hasta entonces, el patrimonio artístico solo valoraba una parte de la cultura, excluyendo la 

parte producida por la gran mayoría, mientras que el patrimonio histórico dejaba a un lado los logros 

considerados como populares o la historia no escrita. Por fortuna, a partir de entonces se comenzó a valorar la 

herencia cultural global (Pardo & Gómez, 2003). 
29 Aunque la etnobotánica en sentido amplio estudia las relaciones humano-vegetal, nosotros entendemos al 

patrimonio cultural etnobotánico como el patrimonio etnográfico referido a los vegetales, o sea, que se transmite 

consuetudinariamente y se estudia con la metodología etnográfica (Pardo & Gómez, 2003). 
30  La etnofarmacología trata del uso tradicional y los efectos de las sustancias naturales dotadas de actividad 

biológica, tanto de plantas, animales y minerales medicinales. 
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aglutinada la información sobre cada taxon. Permiten evaluar qué plantas puedan resultar 

promisorias, así como valorar los riesgos que supone su manejo. Los aspectos menos utilitarios son 

también importantes por ayudar a comprender la apreciación que la población local tiene de los 

recursos vegetales” (Pardo & Gómez, 2003). 

 

3.2 Etnobotánica y plantas medicinales. 
La medicina31 moderna, llamada de manera incorrecta “occidental”, tiene sus orígenes y fuentes 

básicas en los árabes, quienes además de los elementos tomados en Europa, tienen una rica 

concepción de la salud-enfermedad y una amplia gama de tratamientos como: baños, supresión con 

alcohol, enemas, aromas, fomentos, dietas, vegetarianismo, conocimiento detallado de especies etc, 

todos ellos elementos que occidente desestimó o disolvió por medio de la industria farmacéutica 

capitalista (Raigadas & Guzmán, 2013).  

En el paulatino cambio a la modernidad y hasta inicios del S. XX, muchas personas pensaron en la 

forma correcta de ejercer la medicina y resolver las enfermedades, pero la forma era mediante la 

medicina alopática, en donde se buscó dar a cada enfermedad una causa física, observable y medible 

(Raigadas & Guzmán, 2013). 

“A pesar de su origen, el saber médico occidental creo bajo el 

capitalismo un objeto descentrado de las personas particulares, 

la subjetividad, de la espiritualidad y de la cultura. Poco quedo 

de la teoría de los humores (sangre, bilis y flema), la 

importancia de lo frio y lo caliente, lo seco y lo húmedo, de la 

concepción del alma y del espíritu, consideraciones que bien 

hubieran podido conectar la medicina alopática con múltiples 

medicinas alternativas y con la medicina mesoamericana” 

(Adame, 2013, pág. 66). 

En Mesoamérica, los jardines tenían una amplia extensión de terreno y su finalidad era la de proveer 

de recursos alimenticios, medicinales y culturales a las poblaciones, actualmente esta sigue siendo la 

finalidad (Sánchez, 2010). México tuvo una sólida tradición en el establecimiento y conservación de 

jardines botánicos, lo cual es prueba de que había profundos conocimientos ecológicos y 

taxonómicos; existen datos de que los antiguos mexicanos establecieron jardines de tipo botánico con 

una organización definida y un enfoque ecológico desde por lo menos el siglo XII.  

Los jardines del México antiguo se especializaron  fundamentalmente en el cultivo y conocimiento 

de plantas medicinales, ejemplo de esto se encuentra el Jardín botánico de Anáhuac, fundado por 

Nezahualcóyotl32 en el periodo de 1402-1470 en Tetzcotzingo, ubicado en lo que actualmente es 

                                                           
31 Aristóteles consideraba que la medicina no podía ser una ciencia de lo general, dado que los individuos son 

diferentes entre sí. La palabra “medicina” no refiere su raíz a píldoras y substancias químicas, proviene de la 

antigua raíz  med que remite a “reflexionar” y “tomar medidas adecuadas”, lo que corresponde a todas las 

tradiciones de salud; antes de Aristóteles, las primeras sabidurías griegas, la de Demócrito y Empédocles, 

conocían la importancia del equilibrio de la mente y de las emociones para el bienestar.  

32 Nezahualcóyotl fue el monarca de la ciudad-estado de Tetzcoco en el México antiguo y se convirtió en el 

principal aliado militar y político de los mexicas, pueblo con el que estaba emparentado por la rama materna, 

aunque no se considera de raza mexica sino chichimeca (s/a, Biografías y vidas, 2004). 



50 
 

Texcoco cercano a la Ciudad de México, este fue el máximo centro botánico-médico, 

desafortunadamente fue destruido durante la invasión europea; otro jardín importante desde el punto 

de vista medicinal fue el fundado por Moctezuma Ilhuicamina33 en el periodo de 1440-1468 en 

Huaxtepetl, esencialmente se dedicaba al cultivo de las plantas medicinales y que fue el único que se 

conservó en la colonia. Pues suministraba platas medicinales al hospital de Oaxtepec que funciono 

hasta mediados del siglo XVII. 

Las plantas constituyen un recurso valioso en los sistemas de salud de los países en desarrollo. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que más del 80% de la población mundial 

utiliza, rutinariamente, la medicina tradicional para satisfacer sus necesidades de atención primaria 

de salud y que gran parte de los tratamientos tradicionales implica el uso de extractos de plantas o sus 

principios activos (Akerele, 1993; Sheldon et al., 1997; Shrestha y Dhillion, 2003; Katewa et al., 

2004). 

De acuerdo a la OMS, una planta medicinal es definida como cualquier especie vegetal que contiene 

sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden 

servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos; por lo que también las plantas medicinales 

tienen aplicaciones en la medicina moderna.  

En la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud efectuada en 1978, la declaración 

de Alma-Ata consideró la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todo 

el personal de salud y de desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de 

todos los pueblos del mundo. Se acordó impulsar la documentación y evaluación científica de las 

plantas utilizadas en la medicina tradicional, abriendo las puertas al diálogo entre la medicina 

tradicional y la moderna, sobre la base de que las prácticas peligrosas se eliminarían y sólo se 

promovería lo que fuese seguro y eficaz (Albornoz & A, 1993, pág. 564) 

 

A pesar de esto, es una realidad que en muchos países en desarrollo, como es el caso de México, ha 

ocurrido una pérdida importante del conocimiento tradicional sobre el uso de plantas medicinales y 

de otras plantas útiles, transmitido de padres a hijos (Caniago y Siebert, 1998; Benz et al., 2000; 

Katewa et al., 2004). 

 

La organización mundial de la salud (OMS) estimó en 1978 que en los países subdesarrollados el 

66.6% de la población recurrió a la medicina tradicional para resolver sus problemas de salud, en la 

actualidad esta práctica va a menos. Debido a que las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, 

son las principales causas de defunción en México, son previsibles y aunque tienen curación con la 

medicina moderna, esta no llega a gran parte de la población, principalmente la rural. Actualmente 

tanto la medicina moderna, como las plantas medicinales constituyen una alternativa viable para 

resolver los problemas de salud en México.  

 

                                                           
33 Moctezuma I o Moctezuma Ilhuicamina fue el quinto huey tlatoani mexica. Como hijo del emperador 

Huitzilíhuitl II, asumió en 1417 el mando del ejército, el cual mantendría durante los reinados de su medio 

hermano Chimalpopoca y su tío Itzcóatl (s/a, Biografías y vidas, 2004). 
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3.3 Especies vegetales de uso medicinal en San José de Rincón, 
Puebla. 
Gracias a la realización de entrevistas a profundidad se identificaron 12 recursos vegetales conocidos 

entre las mujeres por tener algún uso medicinal en el tratamiento de enfermedades. En este apartado 

nos enfocaremos en los recursos vegetales con los que las mujeres de San José de Rincón tienen algún 

conocimiento y se desarrollará de manera profunda su manejo y utilidad. 

Cuadro. 6 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES MEDICINALES 

Tipo Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Conocimiento 

medicinal 

No. de 

mencion

es 

Imagen  

Árbol Bugambilia Bougainvil

lea glabra 

Choisy 

Sirve para la tos, se 

prepara con canela y un 

dientito de ajo y a veces 

también miel, por la 

noche ya que van a  

dormir, si les ayuda. 

6 

 
Árbol Taray Salix 

taxifolia 

Kunth 

Se hierve para té la 

cascarilla del árbol, solo 

el palo y dicen que es 

para el riñón. 

1 

 
Árbol Higuerilla Ricinus 

communis 

L. 

Cuando tienen 

temperatura los niños se 

les pone una hoja para 

que baje el calor, se les 

pone en la pansita se 

calienta y se les unta 

con manteca. Eso para 

que salga el calor que 

tienen por dentro. 

2 

 

Árbol Pirul Schinus 

molle 

Sirve para realizar 

limpias, se utiliza 

cuando entra aire al 

cuerpo, para limpiar las 

vibras en los adultos. A 

los niños chiquitos que 

se sienten enfermos, se 

les pasan la hojas del 

árbol para limpiarlo 

antes de ir al doctor.  

1 
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Árbol Tronadora Tecoma 

stans (L.) 

Juss. ex 

Kunth 

La hoja sirve para 

controlar la diabetes, se 

prepara en forma de té.  

5 

 
Planta Ruda Ruta 

graveolens 

Para Limpias y Se 

puede utilizar cuando se 

tiene cólicos, dolor de 

estómago se hace en te. 

5 

 
Planta Mirto Myrtus Sirve para realizar 

limpias, se utiliza 

cuando entra aire al 

cuerpo, para limpiar las 

vibras en los adultos. A 

los niños chiquitos que 

se sienten enfermos 

3 

 
Planta Sábila, aloe 

vera 

Aloe vera 

L. 

Esa es buena para la 

diabetes, en licuado. 

5 

 
Planta Santa maría Tanacetum 

parthenium 

(L.) 

Shultz-Bip. 

Se arrancan las 

florecitas y con alcohol 

lo combinas para los 

piquetes de moscos, 

también se utiliza para  

limpias. 

3 

 
Planta Planta vick  Plectranthu

s oloroso 

Para un refriado 5 

hojitas, se hace un té y 

endulza con miel. 

1 
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Planta Suculenta 

sedum rojo 

 

Sedum 

morganian

um 

Se aprieta la gotita y se 

deja caer en el ojo,  

ayuda a ojos irritados o 

rojos, sirve para limpiar 

la vista. 

1 

 
Planta  Ajo Allium 

sativum 

En la elaboración de 

alimentaos y en 

infusiones para los 

resfriados y tos. 

1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gracias a la realización del trabajo de campo en los huertos de localidad de San José del Rincón, se 

identificaron conocimientos tradicionales y prácticas culturales realizadas por las mujeres para el 

fomento de la salud familiar; tanto plantas como árboles son utilizadas de la siguiente manera: 

Limpias*. Las plantas utilizadas son: el mirto, santa maría, la ruda y el pirul. 

Resulta relevante el papel que juegan estas plantas en la terapéutica de padecimientos de índole 

cultural, en el centro de investigación de la UNAM sobre recursos botánicos las han denominado 

síndromes de filiación cultural, y estos se refieren a los malos aires, susto, mal de ojo, etc.; en esta 

localidad se destaca el empleo del pirú solo o acompañado con otras plantas en la realización 

de limpias para tratar dichos padecimientos (UNAM, Biblioteca Digital de la medicina trdicional 

mexicana, 2016). Cuando se trata del aire o los malos aires, enfermedad caracterizada por los 

siguientes síntomas, o un conjunto de éstos: enfriamiento del cuerpo, lagrimeo, punzadas o vómito,  

estos se tratan usando las ramas del pirul, mirto, ruda de diversas formas, ya sea en limpias, talladas 

con alcohol o bebiendo su infusión. Se hace un limpia diario, por la mañana o en la tarde; 

posteriormente el ramo se quema para "desaparecer el mal".  

Pirul: En general en Puebla se elaboran distintos ramos, según se trate de adultos o niños, para estos 

últimos utilizan menos plantas. 

Mirto: Para limpiar a las mujeres de parto reciente. 

Ruda: En caso de mal aire se frotan las hojas molidas. Además, se menciona su uso para aire que 

enchueca la boca y sacar aire de los oídos mediante limpias. 

Santa María: Su uso en el centro del país, para tratar el aire o mal aire, enfriamiento del cuerpo, 

lagrimeo, punzadas o vómito, cuando la enfermedad es fuerte el tratamiento más común consiste en 

barrer al enfermo con ramas de Santa María. 

Infusiones. Las plantas y árboles  utilizados son: Bugambilia, taray, ajo, ruda, sábila, mirto, 

santa maría y planta vick. 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=mal%20aire
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=susto
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=mal%20de%20ojo
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=limpia
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=aire
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=mal%20aire
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Ruda: Es usada principalmente para el dolor de estómago y es muy usada en diversos problemas de 

tipo ginecológico, como cólicos menstruales que se caracterizan por fuertes dolores en el vientre 

durante los días de la menstruación, se ocasionan porque cuando están reglando se bañan en agua fría 

o comen cosas acidas o irritantes entonces se bebe la infusión  de ramas de ruda y manzanilla tomado 

sin azúcar. 

Sábila: Contra malestares estomacales se hierve la raíz y se bebe como té; para el dolor de 

estómago se toma en ayunas con el jugo de limón y sal. Para aliviar las úlceras estomacales, se bebe 

la savia hervida en agua y para el riñón se ingiere la cocción de las hojas licuadas. Otros usos 

medicinales que se reportan son: para el hígado, vesícula, apéndice, artritis, golpes, torceduras, llagas 

internas, inflamación del estómago, paperas, enfriamientos, hemorroides.  

Mirto: En Puebla se hace referencia del uso medicinal para el tratamiento de problemas de la mujer, 

como cólicos premenstruales y hemorragia vaginal. 

Taray: Las propiedades medicinales que esta planta posee son aplicadas principalmente en 

afecciones renales, es frecuente también su uso para tratar la diabetes; en ambos padecimientos se 

recomienda tomar como agua de uso o de tiempo el cocimiento de las ramas y en algunos casos se 

puede emplear para darse baños. Asimismo, se le utiliza para aliviar las agruras, en cálculos biliares, 

contra la caída de pelo e inflamación en general. 

Planta vick: Las propiedades medicinales de las hojas, presenta cierta actividad antibiótica, además 

contiene una gama de antioxidantes. 

Santa María: Otro de sus usos tradicionales es mediante la infusión, que se emplea contra 

el cólico estomacal, dolor de estómago o intestinal. 

Bugambilia: Las flores son la parte de la planta más utilizada,  se administra por vía oral, es la forma 

de empleo más generalizada. A veces, se recomienda tomarlo tres veces al día, hasta que se quita la 

tos. Se recomienda también la flor hervida, administrada por vía oral, para el asma y bronquitis. 

Ajo: Dentro de la concepción popular el ajo tiene propiedades mágicas que ayudan a diagnosticar y 

curar enfermedades tradicionales. Se usa como complemento de muchas infusiones para tratar 

refriados, dolores de estómago y para combatir los parásitos intestinales. 

Fomentos y pomadas. Las plantas utilizados son: sábila, santa maría, higuerilla y planta 

vik. 

Sábila: Es común su uso para problemas de la piel como hinchazón o ronchas que se produce por el 

calor, se observa color rojizo en algunas partes del cuerpo, hay fiebre, escalofrío y dolor de cabeza y 

moretones y para este efecto es que son tratados con la hoja aplicada como cataplasma y de esta 

misma forma se utiliza como cicatrizante.  

Planta vick: se emplea como ungüento frotando el pecho con las hojas previamente calentadas en 

tratamientos para descongestionar las vías respiratorias. 

Santa maría: se mezcla junto con alcohol de 96 grados, se trituran las hojas de color amarillo y se 

dejan cinco días para generar la concentración de los componentes, este líquido sirve para aplicar en 

caso de piquetes de insectos en la piel. 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=dolor%20de%20est%C3%B3mago
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=dolor%20de%20est%C3%B3mago
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=dolor%20de%20est%C3%B3mago
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=%C3%BAlcera
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=golpe
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=torcedura
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=paperas
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=diabetes
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=agruras
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=ca%C3%ADda%20del%20cabello
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=c%C3%B3lico
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=dolor%20de%20est%C3%B3mago
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=asma
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=bronquitis
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Higuerilla: se usa para bajar la calentura, los remedios para tratar la calentura son variados. Se puede 

elaborar un cocimiento con las hojas para bañar al enfermo, además las hojas se aplican en el 

estómago y los pies, y se cambian conforme se van secando. 

*Las limpias 
Las prácticas de salud mesoamericana y prehispánicas, así como su concepción médica, sobre todo 

las referidas al llamado periodo prehispánico postclásico (1000-1521 d. C) se enmarcaron en la 

búsqueda congruente de un equilibrio dinámico entre el cuerpo, persona, mente, emoción y 

espiritualidad. En especial, para la concepción mesoamericana la espiritualidad es muy importante, 

se entiende el espíritu como la capacidad de conexión con todo y con todos, en este sentido las culturas 

mexicanas tuvieron un desarrollo importante. 

Es por medio de la práctica cultural, como la realizada con las limpias, que muchas personas eran 

sanadas, al desprenderse de las llamadas “energías negativas” sanaban las emociones, las palabras o 

pensamientos agresivos, desaparecían la condición del daño que se les atribuía. Esta práctica en la 

actualidad continúa ejerciéndose, ya que cuando una persona es protegida, de esta manera cesa la 

sensación de enfermedad o desequilibrio ligada a los llamados “ataques psíquicos” u otros fenómenos 

no ordinarios (Raigadas & Guzmán, 2013). 

 

3.4 Etnobotánica y plantas alimenticias. 
Desde los inicios de la humanidad la obtención de alimentos fue un quehacer básico que fue creando 

sentimientos sociales y contribuyó a la organización de la sociedad. La alimentación fue la principal 

actividad del hombre y tuvo mucha importancia en la formación de la familia que se genera desde el 

momento en que el hombre comienza a compartir su botín alimentario con una determinada mujer y 

con sus hijos, organizando su vida en torno a la alimentación, uno cazando o pescando y la otra 

recolectando o elaborando la comida (Ishige, 1987). 

Naomichi Ishige, antropólogo de la Universidad de Kyoto, mediante sus análisis genera la reflexión 

sobre si la comida desempeña funciones importantes que van más allá de la mera subsistencia. Para 

poder responder esto, entendiendo la  alimentación como un fenómeno social y cultural, implica cierta 

complejidad e implica considerar cuestiones muy diversas de carácter biológico, ecológico, 

psicológico, cultural, social, económico, político, e incluso religioso, es así que la cultura alimentaria 

emerge de un ámbito multidisciplinar (Boza, 2015). 

Desde el aspecto biológico, mayoritariamente han sido las hembras las encargadas de cuidar y enseñar 

a sus descendientes, son las que procuran su alimentación diaria y esto genera que se formen fuertes 

vínculos de manera permanente. En los grupos prehistóricos la madre era primordial ya que tenía la 

capacidad de crear vida, sustentarla y perpetuar la especie. Sin embargo, las pinturas rupestres en la 

prehistoria, nos muestran que la caza fue practicada por ambos sexos, viajaban y cazaban juntos, 

siendo la recolección de alimentos una tarea más femenina (Kay & Voorhies, 1978) 

En este sentido, la alimentación desde épocas remotas es un fenómeno muy complejo, que si bien 

cubre una necesidad bilógica, no todos los grupos humanos la realizan de la misma manera. Contreras 

y Gracia (2005) señalan que la alimentación no es una cuestión de hábitos, sino de comportamiento; 

es decir, no tiene que ver con la repetición de actos de una misma naturaleza, más bien con el conjunto 

de usos y cualidades que caracterizan el sistema alimentario de determinado grupo social. 
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El doctor Alfredo Ramos Espinoza (1944) propuso que la alimentación y la cultura tienen vínculos 

determinantes y para el estudio de los hábitos alimentarios se deben de tomar en cuenta las 

particularidades del medio, la historia y las condiciones específicas, tanto tecnológicas como sociales 

y culturales de las poblaciones a ser estudiadas.  

En el caso de la población mexicana las prácticas de la alimentación entre los grupos familiares, se 

vincula fuertemente con su realidad espacial, que se refiere a los recursos vegetales utilizados para la 

preparación de alimentos, y el aspecto cultural, relacionado con los conocimientos adquiridos de 

manera generacional sobre los modos de preparación de ciertos alimentos. En el caso de México, 

existe una diversidad biológica y cultural importante34, es así, que este país se caracteriza por tener 

una riqueza gastronómica regional, es decir cada estado posee sus recetas y tradiciones culinarias, 

incluso han sido conservadas milenariamente35.  

En lo que se refiere a las plantas para uso alimentario, estas constituyen un recurso valioso en los 

sistemas de alimentación en los núcleos familiares principalmente rurales, principalmente de las 
familias que dentro de sus hogares cuentan con un sistema de traspatio o huerto, ya que este espacio 

les dota de recursos naturales que son un importante componente para erradicar la vulnerabilidad 

alimentaria. 

Al respecto Humberto González Chávez y Alejandro Macías, investigadores mexicanos en la línea 

de antropología social, hablan del concepto de vulnerabilidad alimentaria, y realizan el importante 

análisis de cómo los factores de orden natural  (diversidad genética, cambio climático y degradación 

ambiental),  económico (autosuficiencia alimentaria e importación y exportación de alimentos) y 

social (movilidad de la población, ingreso y niveles de pobreza) afectan  en la población y en la forma 

en que llevan a cabo su alimentación, si esta es o no suficiente, nutritiva y saludable (González & 

Macías, 2007). 

 

Finalmente, las localidades y comunidades dentro del territorio mexicano son lugares donde aún 

habitan y resisten gran cantidad de población indígena, debido a la presencia débil del estado, se les 

ha facilitado la existencia de formas de vida heterogéneas, ricas en diversidad cultural, mismas que 

incluye la persistencia de conocimientos alimenticios diversos, así como biodiversidad en recursos 

naturales, mismos que desde la forma tradicional y ancestral han sido perpetuados a base de  

adaptación y mitigación basados en el uso del suelo, y en el ordenamiento del territorio y el 

aprovechamiento cuidado de los recursos naturales (Cunningham, 2000). 

 

                                                           
34 México contiene en su territorio la segunda mayor riqueza biocultural del mundo, después de Indonesia y por 

delante de India, Brasil y Australia, se sabe que México es un país megadiverso (10% de toda la diversidad 

biológica del planeta) y megacultural (11 familias lingüísticas y 364 variantes que debieran llamarse lenguas, 

según INALI,2007) por lo que cuenta con un pasado milenario expresado en creencias, saberes y prácticas, que 

hoy conforman una sabiduría de enorme valor (Toledo V. , 2006), a pesar de esto en la actualidad, existe la 

pérdida de capacidad  como país para autoabastecernos y alimentarnos.  

35 El 16 de noviembre del 2010 la comida mexicana fuera declarada patrimonio cultural inmaterial de la 

humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), al  

involucrar un sistema cultural que incluye vida comunitaria: prácticamente rituales, técnicas culinarias 

ancestrales, hábitos, costumbres y formas de expresión (Hernández, 2010). 
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3.5 Especies vegetales de uso alimentario en San José de Rincón, 
Puebla. 
Gracias a las entrevistas a profundidad y la observación-participante realizada junto a las mujeres de 

la localidad  de San José de Rincón Puebla, se ha obtenido información que revela que el huerto, 

jardín o traspatio, provee de recursos vegetales a las familias para la alimentación.  De un total de 191 

recursos vegetales encontrados, 38% son de uso alimenticio.  

En el Anexo #1 se muestra la tabla completa de los 76 recursos vegetales utilizados para la 

alimentación, dentro de los que se encuentran, árboles frutales, arboles alimenticos, plantas y hierbas 

utilizadas para la preparación de comidas.  

A continuación se muestra una tabla con los 9 recursos alimenticios identificados y junto a ellos se 

integra el conocimiento tradicional culinario encontrado en la localidad. 

Cuadro. 7 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ALIMENTICIOS 

Tipo Como le 

llama 

Nombre 

científico 

Conocimiento alimenticio No. de 

menciones 

Árbol Guaje Leucaena 

leucocephala.  

Preparación de guaxmole, 

moleso salsa de guaje. 

6 

Árbol Tejocote Crataegus 

pubescens 

Se come el fruto y se 

utiliza en el ponche, que es 

una bebida navideña de 

frutas. 

1 

Planta Epazote Teloxys 

ambrosioides 

Para la comida. Lo 

ocupamos para el caldo de 

pollo, le da sabor. 

4 

Planta Chan o chía  Hyptis 

suaveolens 

Para hacer agua de sabores. 1 

Planta Hierbabuena Mentha 

piperita L 

Para la comida. 

Alimentación albóndigas, 

caldo de pollo para darle 

sabor. 

3 

Planta Hoja Santa o 

acullo 

Piper sanctum Se puede utilizar para la 

comida, hacer tamales 

jarochos, asado con pipián, 

con alverjones, con habas 

se le pone para darle sabor  

1 

Planta Maguey Agave 

atrovirens 

Karw. 

Se obtiene una bebida 

llamada pulque, del 

corazón del maguey. 

1 

Planta Maíz / milpa Zea mays L Para la comida. 

Preparación de tortillas, 

comidas 

2 

Planta Nopales Opuntia ficus-

indica 

Se comen asados y los 

frutos llamados unas 

también se comen. 

3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Guaje  

 

 
 
 
Leucaena esculenta (Moc. & Sesse) Benth. 

Leguminosae 
 

 

El guaje (Leucaena leucocephala), es una planta Originaria de México, es una leguminosa  de alto 

contenido nutricional, especialmente como fuente de proteínas y que se utiliza mayormente para 

consumo humano. Alcanza desde 3 hasta 10 o 12 metros de altura y produce una flor blanca y vainas 

llenas de semillas.  Cada vaina, de color verde morado, mide entre 12 y 30 centímetros (4.5 - 12 

pulgadas) de largo por 1.5 y 3 centímetros (0.5 - 1.2 pulgadas) de ancho y contiene entre 15 y 30 

semillas comestibles (Grose, 2016). 

La señora María Lucia Alba propietaria del huerto No. 4 nos comenta: 

“En la localidad de San José de Rincón Puebla es muy consumida la vaina, ya sea cruda tomándolas 

con los dedos directamente o también pueden tostarse y son agregadas en salsas de mesa, moles y de 

guisados. Un platillo típico es el guaxmole rojo o verde, con res o pollo. Para su realización se limpia 

la vaina y se sacan las semillas, se tuestan en el fuego y se licuan con un poco de agua, “pero hay que 

tener cuidado de no quemarlos ya que un guaje quemado sabe agrio”. También se muelen los tomates, 

ya sean rojos o verdes con un poco de agua, cebolla, ajo y sal al gusto y se ponen a hervir junto con 

el caldo de pollo o res por 15 minutos, finalmente se agrega la mezcla de los guajes, se agrega sal y 

se deja hervir por 10 minutos más. En el caso de la preparación del guaxmole rojo se agrega chile 

guajillo y el verde se le agrega chile jalapeño” 

 

Tejocote 

 

 
 
 
 
Crataegus pubescens (Kunth) Steudel 

Rosaceae 

 

 

El tejocote es un fruto que crece en un árbol conocido como Manzanillo, el cual inicia su proceso de 

cosecha a partir de la segunda mitad del año. Es un producto totalmente mexicano y su nombre 

proviene del náhuatl texócotl, que significa fruta agria silvestre o dura, ya que crece junto a pinos y 

encinos. Esta fruta contiene altos niveles de calcio, favorece el cerebro y la coagulación sanguínea, 

gracias a su alta producción de hemoglobina. Asimismo, contiene además Vitaminas del complejo B, 

vitamina C, fortaleciendo el sistema inmunológico, contribuye en la absorción de hierro y neutraliza 

sustancias que oxidan y destruyen a las células del organismo (Kiwilimon, 2012). 
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La señora Ana Martínez  propietaria del huerto No. 6 nos comenta: 

“Este fruto lo utilizamos en casi todos los hogares mexicanos durante las fiestas navideñas para 

preparar dulces, también se puede comer al natural. La bebida navideña que se prepara con el tejocote 

es el ponche, una bebida tradicional mexicana con frutas y piloncillo”. 

 

Epazote  

 

 

 

 

Teloxys ambrosioides (L.) Weber 

Chenopodiaceae 

 

El epazote (Teloxys ambrosioides) es una hierba aromática que se utiliza mucho en la cocina 

mexicana, es originaria de Américal Central, donde se cultiva para usos culinarios y medicinales, se 

ha extendido en forma silvestre, ya que crece en lotes baldíos y al lado de los caminos (Grose, 2016). 

La señora Elia Campos  propietaria del huerto No. 3 nos comenta: 

“Se utilizan los tallos y las hojas frescas,  es una planta con aroma y sabor fuertes, no es picante. Se 

usa para darle sabor al caldo de pollo, los frijoles, especialmente los frijoles negros y sopas de hongos 

y de elote. Es común también incluir una ramita de epazote junto con el queso en el momento de 

preparar quesadillas” 

Chía  

 

 

 

Hyptis suaveolens (L.) Poit. 

Labiatae 

 

Las propiedades saludables de las semillas de Chía destacan por su alto contenido en aceites 

saludables, pero es también una fuente de otros nutrientes de gran importancia para la salud como 

antioxidantes, proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y fibra. Representan la fuente vegetal con 

más alta concentración de Omega 3, con mayor porcentaje de ácidos grasos esenciales (AGE) al tener 

el 82% de sus lípidos con dicha característica. (Fernández, 2010). 

La señora Isela López propietaria del huerto No. 7 nos comenta: 

“La semilla de Chía es una semilla que no necesita preparación especial, se puede comer directo o 

puede ser combinada con cualquier alimento, puede ser mezclada con jugos, comidas o ensaladas, 

normalmente en la casa se consume con agua de limón o de frutas” 
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Hierbabuena  

 
Imagen. 3 

 

 

 

Mentha piperita L. 

Labiatae 

 

La hierbabuena es conocida además como sándalo de huerta o como menta verde (Mentha spicata). 

Es originaria de Europa, África y Asia, pero se utiliza mucho en México y en otros países de América 

(Garces, 2011). 

La señora Elia Campos  propietaria del huerto No. 3 nos comenta: 

“De la hierbabuena se utiliza tanto los tallos como las hojas, y éstas últimas frescas o secas. Con estas 

partes frescas se preparan salsas, caldos o albóndigas, les da muy buen sabor”. 

Hoja Santa o Acullo 

 

Imagen. 4 

 

Piper sanctum (Miq.) Schlechtendal 

Piperaceae 

 

La hoja santa, al igual que la mayoría de los vegetales, aporta pocas calorías a nuestro organismo, es 

rica en fibras y sus carbohidratos son completos. Durante siglos ha sido usada en la medicina 

tradicional para tratar problemas de la piel, inflamación, diarrea y otros trastornos del aparato 

digestivo y del sistema respiratorio, como la bronquitis y la tos (Soco, 2015). 

La señora Ana Martínez  propietaria del huerto No. 6 nos comenta: 

“Con ella se realizan tamales envueltos en hierba santa, también para envolver los pescados, pero 

también hay regiones en las que envuelven en ella otro tipo de carnes” 
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Maguey  

 
Imagen. 5 

 

 

Agave  

Agavoideae 

 

El maguey es una planta que crece en lugares cálidos, sus hojas son de color verde palido, puntiagudas 

y tienen varias espinas en las orillas, esta planta llaga a crecer hasta 10 metros de altura, dependiendo 

del lugar y clima en que se encuentre. Aporta multitud de  beneficios a la salud del cuerpo humano, 

crece fácilmente de la cepa por lo que tener una en el patio de la casa es bastante fácil. Las pencas del 

maguey votan una savia que es sumamente efectiva para combatir las afecciones del estómago, ayuda 

a la descomposición de la materia en los intestinos, sirve como laxante natural y ayuda a aliviar las 

afecciones del hígado (Raflesc, 2013). 

La señora Isela López propietaria del huerto No. 7 nos comenta: 

“Se utiliza para la preparación de pulque, que es una bebida que se obtiene de las pencas del maguey 

cuando la planta está madura, se le arranca la yema o corazón y sus paredes se raspan hasta lograr 

hacer un agujero, esperas unos días después y se obtiene el aguamiel y una vez fermentado se obtiene 

el pulque” 

 

Maíz  

 
Imagen. 6 

 

 

Zea mays L  

Gramineae 

 

 

Desde tiempos inmemorables el maíz más que ser considerado un alimento esencial de la Comida 

Mexicana era considerado “sagrado"; ya que era considerado la causa de la vida. Se cree que el maíz 

tiene 12,000 años de antigüedad en estado silvestre. Pero con el paso de los años fue evolucionando 

la técnica para sembrar, cosechar, moler y cocinar el maíz. Hasta que el maíz fue domesticado hace 

5,000 años. La técnica de trabajar con el maíz evolucionó a tal grado que no solo se convirtió en un 

ingrediente básico de la comida Mexicana, se volvió un estilo de vida, al igual que los frijoles y el 

chile (Soco, 2015). 

La señora Dagoberta Rodriguez  propietaria del huerto No. 1 nos comenta: 

“Con el maíz se realizan tortillas , tamales y también el atole”  

http://www.mexicodesconocido.com.mx/el-uso-del-maguey.html
http://www.mexican-authentic-recipes.com/antojitos-frijoles_olla.html
http://www.mexican-authentic-recipes.com/maiz-tortilla_maiz.html
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Los tamales son una de las recetas mexicanas que tienen un origen indígena. Son una masa de maíz 

que se rellena con carne o verduras y salsas, y se envuelven en hojas de mazorcas de maíz o similares, 

y se cuecen en agua o al vapor. 

La tortilla es una preparación alimenticia hecha con masa de maíz nixtamalizado en forma circular y 

aplanada. Se consume sola o se usa para elaborar otras muchas preparaciones alimenticias. 

El atole es una bebida que se elabora con maíz cocido, molido, diluido en agua o leche y hervido 

hasta darle cierta consistencia; es típica de México y de otras zonas de América Central. 

 

Nopales 

 
Imagen. 7 

 

 

Opuntia ficus indica 

Cactaceae 

 

El nopal ha sido y sigue siendo una fuente alimenticia en México desde hace cientos de años. Del 

nopal destaca su alto contenido en fibra, tanto soluble como insoluble. El fruto del nopal se conoce 

como tuna y también tiene un lugar de importancia en la dieta mexicana (Grose, 2016). 

La señora Gabina Carpinteiro  propietaria del huerto No. 2 nos comenta: 

“Lo comemos asados, en ensaladas y en tacos con salsa verde o roja” 

 

Plantas de la familia de los quelites 
Algunas hierbas de uso alimenticio utilizadas por las mujeres de la localidad como los: alaches, 

quintoniles y verdolagas, son recolectados fuera del huerto, el proceso de búsqueda de estas plantas 

les lleva de 2 a 3 horas y tienen que caminar largos trayectos en dirección a las montañas cercanas a 

la localidad para su recolección. Con estos recursos preparan ricos platillos como la sopa de alaches, 

tacos de quintonil y caldo de verdolagas. 

Cuadro. 8 

PLANTAS FAMILIA DE LOS QUELITES 

Nombre 
común  

Nombre 
científico 

Imagen  

Alaches Anoda cristata 
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Quintoniles Amaranthus 
hybridus 

 
Verdolagas Portulaca 

oleracea 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas tres plantas pertenece a la familia de los quelites36, entre sus beneficios se encuentra su alto 

contenido en fibra, vitaminas C y D, hierro y potasio en cantidades mucho mayores que las verduras 

introducidas por los españoles (acelga, espinaca y lechuga) y que en cierta manera desplazaron a los 

quelites de la comida mexicana. 

El alache es una hierba anual de entre 30 a 70 cms. de altura y flor morada. Florece desde mediados 

de septiembre hasta finales de octubre. Las hojas y tallos pueden obtenerse de Junio a Octubre. Se 

come la hoja, la flor y el tallo y es de gran tradición entre los pueblos indígenas de los varios estados 

de la República Mexicana. La palabra viene del náhuatl Alaztic, que significa resbaladizo (Raflesc, 

2013). 

El quintonil (nombre que se da a las hojas comestibles del amaranto), es una planta herbácea de 

tamaño variable; comúnmente mide entre 30 y 50 cms. de altura. Entre Mayo y finales de Junio, y 

aún a principios de Julio, se hallan las plantas tiernas adecuadas para el consumo del hombre, su  uso 

como verdura es muy antiguo. Los quintoniles se comen cocidos (Raflesc, 2013). 

La verdolaga es una planta que debe emplearse siempre fresca. Uno de los platillos más conocidos 

son la carne de puerco con verdolagas en chile verde, pero ésta también puede ser usada en ensalada 

añadiendo a ésta las hojas tiernas y mezclándola con otras plantas, Es de difícil digestión, hay que 

cocerla con agua y una pizca de cal antes de guisarla. Tradicionalmente se utiliza para tratar 

padecimientos digestivos como el estreñimiento y contra los parásitos intestinales (Raflesc, 2013). 

 

Pérdida de conocimiento en las mujeres de la localidad. 
Se identificó la existencia de pérdida de conocimiento en dos sentidos: 

1. Conocimiento botánico tradicional  

Las mujeres de la localidad nos mencionaron el conocimiento tradicional de 12 recursos vegetales 

utilizados para tratamientos medicinales, sin embargo dentro de la búsqueda realizada sobre 

                                                           
36 En México se les nombre quelites a algunas hierbas silvestres que tienen brotes tiernos y son comestibles. 
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información referente a la botánica medicinal mexicana37 de la zona de Puebla, se encontraron 13 

recursos más, dentro de la base de datos general, que no fueron mencionados. Para mayor información 

revisar Anexo 2. 

2. Conocimiento sobre plantas. 

 Mediante la realización de entrevistas y observación-participante, se identificaron 60 plantas de uso 

ornamental, sin embargo, en ocasiones las mujeres no sabían el nombre de las plantas, por lo que sólo 

pudimos identificar 41 de ellas con nombre común, científico y familia. Para mayor información 

revisar Anexos 3 en adelante, referentes a los recursos vegetales en cada huerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Se realizó la búsqueda dentro de la base de datos de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional 

Mexicana de la UNAM. 
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Conclusiones 
Se concluye que: 

1. Existen recursos vegetales dentro de los huertos de la localidad de San José de Rincón Puebla 

que permiten a los propietarios obtener recursos botánicos para preparación de alimentos, 

elaboración de tratamientos medicinales, entre otros. Dentro de la diversidad de recursos 

vegetales encontradas, se identifican un total general de 190 especies, estas se clasifican en: 

alimenticias, medicinales, sombra y ornamentales. Del total general de recursos vegetales 

encontrados el 40% son alimenticios, 18% medicinales, 10% uso para genera sombra y 32 % 

ornamentales. 

2. Sobre los conocimientos tradicionales, en relación a plantas medicinales, se detectaron un 

total general de 34 especies, y un total no repetido de 12 recursos. Sin embargo, a través de 

la búsqueda de información referente a los usos de plantas medicinales en el estado de Puebla, 

se detecta que existen 13 plantas y árboles más que se relacionan con el tratamiento de 

enfermedades, y que son desconocidos tanto en nombre como en utilidad, lo que refiere que 

existe una pérdida de conocimiento significativo. 

3. Los conocimientos tradicionales con que cuentan las mujeres han sido adquiridos a través del 

tiempo, mediante un proceso cotidiano, práctico y de observación. Sin embargo el proceso 

de delegación de conocimientos en generaciones futuras, lo que se refiere a hijos y nietos de 

las señoras, se vuelve complicado al existir un proceso de aculturación relacionado a un 

crecimiento del centro hacia las periferias, eventos migratorios de campo- ciudad, actividades 

laborales o necesidad de formación educativa. 

4. Se observa un abandono de prácticas de cultivo en la mayoría de los huertos, esto debido a 

un incremento en los costos de los recursos necesarios para la siembra. Se observa una 

pérdida de conocimiento tradicional en la utilización de recursos naturales para la práctica 

agrícola, como puede ser la composta como abono orgánico, y esto implica también la pérdida 

de recursos naturales para el autoconsumo que tengan un mayor impacto en la canasta básica 

de las familias de la localidad. 

5. A lo que refieren las mujeres de la localidad, el uso de tratamientos naturales para combatir 

problemas iniciales de salud, como resfriados comunes, problemas intestinales y dolores de 

huesos o musculares, son tratados con recursos propios que están a su alcance, mediante la 

realización de infusiones, limpias y fomentos, en caso de no ver mejoría se trasladan a la 

ciudad a ver al doctor. Sin embargo, el proceso que tienen que pasar para remediar sus 

problemas de salud por medio el sistema oficial, cada vez les resulta más costoso, les genera 

pérdida de tiempo, en ocasiones de dinero porque las medicinas a veces nos son abastecidas 

por la clínica y finalmente un trato malo al existir una demanda de atención y poca oferta; lo 

que nos plantea la existencia de diversas fallas dentro del sistema de salud mexicano. 

6. Si bien se puede observar que los recursos vegetales encontrados en el huerto ayudan a las 

familias, no podemos decir que resuelvan totalmente el problema de la vulnerabilidad 

alimentaria y las crisis en el sector salud que se vive en la localidad, ya que estos síntomas 

devienen de problemas estructurales propios del sistema económico, por lo que es necesario 

un replanteamiento desde este sentido. Sin embargo, no negamos la valiosa participación de 

las mujeres como sujetos que benefician medicinal y nutricionalmente a los integrantes de su 

familia mediante la práctica cultural y saberes ancestrales. 
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Dentro de las propuestas de actividades futuras en relacion a este trabajo: 

1. Se propone la realización de un inventario de recursos vegetales de la localidad en donde 

se integren los saberes ancestrales desconcidos por las mujeres y compartirlo por medio 

de talleres en la localida, ya que al contar con esta riqueza vegetal y con utilidad 

medicinal, les pude beneficiar de alguna manera.  

2. Se propone la realización de un manual de técnicas para preparar composta orgánica para 

ser usado como abono dentro de sus huertos, ya que se identificó que la compra del abono 

industrial que es muy costoso, es uno de los factores por los cuales se deja de cosechar.  
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