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RESUMEN. En base a las plantas comestibles utilizadas por los grupos étnicos Chontal, Chol y Zoque, el aporte de nutrimentos se
analizó en 40 fitorrecursos. Estos fitorecursos son de uso escaso o raro en diversas comunidades del estado de Tabasco, en el sureste
de México. El contenido de sus macronutrimentos individuales se estableció subjetivamente en tres categorías: a) elevado, b) interme-
dio y c) bajo. Las hojas, puntas o brotes, inflorescencias y flores destacaron por su contenido de proteínas y minerales. Las semillas se
distinguieron por su contenido de grasas. Las puntas, hojas y frutos sobresalieron por su contenido de fibra. Los tubérculos, rizomas,
algunos frutos y arilos contienen elevados porcentajes de carbohidratos. En el grupo de los fitorrecursos con contenidos elevados e
intermedios de nutrimentos se encontraron 11 especies silvestres y dos semidomesticadas.

Palabras clave: fitorrecursos, grupos étnicos, macronutrimentos

ABSTRACT. On the base of the edible plants used by the ethnic groups Chontal, Chol, and Zoque, the nutriment contributions were
analyzed of 40 phytoresources. These phytoresources are used scarcely and uncommonly in the different communities of the state of
Tabasco, Mexico. The content of their individual macronutrients was established subjectively in three categories: a) high, b) median, and
c) low. Leaves, sprouts, inflorescences, and flowers stand out for their high content of proteins and minerals. The seeds were prominent
for their content of fats. The sprouts, leaves and fruits stand out in regards to fiber. The tubers, rhizomes, some fruits and arils included
high percentage of carbohydrates. In the group of phytoresources with high and median levels of nutriments was registered some local
species were found 11 species wild and two semidomesticate.
Keywords: phytoresources, ethnic groups, macronutrients
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día y en mayor magnitud la biodiversidad
vegetal de la Tierra está amenazada. Las actividades hu-
manas están causando un fuerte impacto sobre los
ecosistemas naturales, y en la agricultura la adopción di-
fundida de algunas variedades mejoradas ha reducido la
biodiversidad de importantes cultivos alimenticios y ha lle-
vado a la desaparición a cientos de cultivos nativos
(Challenger A 1998. Utilización y conservación de los
ecosistemas terrestres de México. Pasado, presente y fu-

turo CONABIO, Instituto de Biología, UNAM y  Agrupación
Sierra Madre).

En el ambiente rural de Tabasco su población, pre-
dominantemente étnica, ha creado una cultura alimenticia
a través de los siglos manteniendo el abasto de alimentos
de los sistemas de producción agrícola como los huertos
familiares, las parcelas, y también a través del conocimien-
to y manejo de su entorno natural, la selva (de Ita C 1994.
América Indígena 1-2: 299-300). Este legado ancestral ha
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permitido a los grupos indígenas mantener un profundo co-
nocimiento de la flora alimenticia tropical. Sin embargo, la
pérdida de hábitats por la deforestación, la contaminación
de las costas y la alteración de las zonas húmedas podría
reducir aún más la biodiversidad en esta región. En el esta-
do de Tabasco, existen aproximadamente 4,000 especies
de plantas vasculares (Guadarrama OMA 2000. Kuxulkab’
11: 38-43) y aún hay información dispersa e incompleta y
en algunos casos desconocida de las fuentes vegetales co-
mestibles subestimadas que podrían contener altas canti-
dades de nutrimentos y que se encuentran sometidas a pre-
siones culturales y ambientales, lo cual incrementa la velo-
cidad de desaparición de plantas potencialmente valiosas.

En la exploración etnobotánica de fitorrecursos ali-
menticios (1998-1999) realizada en 32 comunidades étnicas
de Tabasco se identificaron 162 plantas comestibles utiliza-
das por los indígenas Chontales, Choles y Zoques que ha-
bitan en la entidad (Campan DA, Maldonado MF, Ascencio
RJM, Ruiz CV 2000. Universidad y Ciencia 16: 60-70). La
mayoría de las plantas comestibles cultivadas y semiculti-
vadas se localizaron en los huertos familiares y parcelas.
Las plantas silvestres son extraídas de los manchones de
selva y acahuales aislados y dispersos en extensas áreas
de potreros; la mayoría se encontraron en las selvas. Las
especies indicadas en proceso de domesticación destina-
das sólo a pequeñas comunidades se citan de escasa difu-
sión y su cultivo se da principalmente en pequeños huertos
y en algunas parcelas.

La relación que guarda el binomio cultura-natura-
leza ha sido determinante en el manejo de los recursos, en
este contexto, se concentra un vasto acervo de conocimien-
tos valioso sobre el uso de los recursos y un importante
banco de germoplasma que valorados y manejados conve-
nientemente pueden ser aprovechados sin agotarse por los
indígenas. Algunos de estos fitorrecursos presentan bajos
niveles de manejo y comercialización y la mayoría no han
sido estudiados formalmente para evaluar estos aspectos o
su condición de rareza ecológica en relación al hábitat.

Con la finalidad de identificar plantas alimenticias
representativas de comunidades étnicas de Tabasco que
por sus características de rareza y escasez requieran ser
promovidas o fortalecidas en su uso y conservación, en este
artículo se presenta el análisis de los fitorrecursos en cate-
gorías nutritivas fundamentado en la composición de
macronutrimentos de las estructuras botánicas comestibles.

MATERIALES Y MÉTODOS

En base al listado general de plantas comestibles
(1998-1999) utilizados por los grupos étnicos Chontal, Chol
y Zoque del estado de Tabasco (Campan DA, Maldonado
MF, Ascencio RJM, Ruiz CV 2000. Universidad y Ciencia

16: 60-70) se identificaron 40 fitorrecursos alimenticios de
uso escaso disponibles estacionalmente, que pertenecen a
19 familias botánicas que representan aproximadamente el
25 % del total registrado por los mencionados autores. La
Tabla 1 muestra el municipio de recolección de todos los
alimentos estudiados. Los materiales fueron trasladados al
laboratorio a temperatura ambiente, excepto hojas, puntas
o brotes y algunos frutos que se almacenaron a 15 oC, de
los cuales fueron procesados 500 g de producto crudo, com-
pleto o de la porción comestible separada. Los materiales
suaves se molieron en una licuadora casera hasta obtener
una pasta homogénea; los de mayor dureza se picaron para
obtener fragmentos de un cm2 aproximadamente, excepto
frijol pelón. Las muestras fueron precongeladas a -50 °C y
se liofilizaron bajo condiciones de vacío de 133 X 10-3 mbar
a –40 oC. Todos los liofilizados y el frijol pelón se molieron
usando un molino para café, hasta quedar finamente dividi-
das y homogéneas, y se conservaron en recipientes de plás-
tico cerrados dentro de un gabinete desecador para los aná-
lisis posteriores.

En 40 muestras liofilizadas se determinó el porcen-
taje de materia seca, proteína cruda (N x 6.25), grasa cruda
y cenizas, de acuerdo al AOAC (1984). Para el porcentaje
de fibra cruda se usó el método propuesto por van Kamer y
van Ginkell (van Kamer SH, van Ginkell L 1952. Cereal
Chemistry 29 (4): 239-251). El contenido de carbohidratos
fue calculado restando a 100 los componentes proximales
anteriores. El análisis estadístico de los datos se realizó con
Statgraphics® plus v.4. Las diferencias entre los conteni-
dos de macronutrimentos de las muestras alimenticias se
evaluó con ANDEVAs independientes de una vía y la discri-
minación de medias se estableció con la prueba LSD a
p<0.05. En base al contenido de cada nutrimento se distin-
guieron tres categorías nutritivas para estos fitorrecursos:
a) elevado, b) intermedio y c) bajo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Entre las estructuras botánicas comestibles se es-
tudiaron: 11 frutos, ocho hojas, cuatro puntas o brotes, un
tallo, cinco tubérculos, tres rizomas, dos inflorescencias, una
flor, tres semillas y dos arilos (Tabla 1), de las cuales 23 se
ubican en la categoría de hortalizas o verduras. Las fami-
lias de estas plantas proporcionan fuentes comestibles di-
versas como las aráceas (rizoma y tubérculo), cucurbitá-
ceas (fruto sin semillas y puntas), euforbiáceas (punta y
hoja), leguminosas (semilla con y sin cubierta, puntas y
arilos), solanáceas (fruto y hoja); otras tienen similitud en
estructuras comestibles, como las arecáceas (inflores-
cencia), convolvuláceas (tubérculo), dioscóreas (tubérculo),
y marantáceas (rizoma). Las leguminosas (17.5 %), cucur-



Tabla 1.  Identificación y procedencia de fitorrecursos étnicos (S=Silvestre, SD=Semidomesticada, D= Domesticada)
Table 1.  Identification and source of phytoresource ethnics (W=Wild, Sd=Semidomesticate, D=Domesticate)

Nombre común Parte  consumida Familia  Nombre científico Condición  Procedencia-
Municipio

Albahaca Hoja Labiatae Ocimun  sp. D Ejido - Huimanguillo

Alcaparra Flor y punta Leguminosae Erithrina americana Mill S Poblado - Centla

Amargoso Hoja Solanaceae Cestrum nocturnum S Ejido - Tacotalpa

Cacaté Fruto Icacinaceae Oecopetalum mexicanum Greenm et Thomps. S Ejido - Huimanguillo

Camote blanco Tubérculo Convolvulaceae Ipomoea batatas Poirt. var. D Mercado - Tenosique

Camote morado Tubérculo Convolvulaceae Ipomoea batatas Poirt. var. D Mercado - Tenosique

Cuñá Hoja Solanaceae Witheringia meiantha S Ejido - Huimanguillo

Chapaya Inflorescencia Arecaceae Astrocaryum mexicanum Liebm. S Mercado - Teapa

Chaya pica Hoja Euphorbiaceae Cnidoscolus tubulosus (Miell. Sarg.) Johnst. D Huerto familiar - Centla

Chelele Arilo Leguminosae Inga leptoloba Schlech S Mercado -Tacotalpa

Frijol pelón Semilla Leguminosae Vigna unguiculata L. Walp. D Mercado - Jonuta

Guá Fruto Zingiberaceae Renealmia exalata Zingiber. S Ejido - Huimanguillo

Guaya Inflorescencia Arecaceae Chamaedorea tepejilote Liebm. S Mercado - Teapa

Hierba mora Hoja Solanaceae Solanum ptychanthum Dun. D Mercado - Teapa

Jagüe Fruto Rubiaceae Genipa americana L. S Mercado - Comalcalco

Jujo Fruto Passifloraceae Pasiflora quadrangularis L. D Mercado - Teapa

Jurita Fruto Cucurbitaceae Sechium edule Sw. D Huerto familiar - Centla

Limón real Fruto Rutaceae Citrus medica L. D Ejido - Tacotalpa

Macal Rizoma Araceae Xanthosoma sagittifolium Schott D Mercado - Macuspana

Malanga Tubérculo Araceae Colocasia esculenta (L.) Schott D Mercado - Macuspana

Melocotón Fruto Cucurbitaceae Sicana odorifera (Vell.) Naud. D Mercado - Teapa

Melón criollo Fruto Cucurbitaceae Cucumis melo L. D Huerto - Centro

Musté Hojas Verbenaceae Clerodendron ligustrinum (Jacq.) R. Br. D Poblado - Centla

Ñame Tubérculo Dioscoreaceae Dioscorea alata  L. D Mercado - Teapa

Osh Fruto Moraceae Brosimun alicastrum Sw. S Mercado - Teapa

Papa voladora Tubérculo Dioscoreaceae Dioscorea bulbifera L. D Mercado - Teapa

Pataste Semilla s/arilo Sterculiaceae Theobroma bicolor H. & B. SD Puyacatengo, Teapa

Poleo Hoja Laminaceae Mentha pulegium L. D Huerto - Centro

Punta de calabaza Brote Cucurbitaceae Cucurbita pepo L. D Mercado - Tacotalpa

Punta de chayote Brote Cucurbitaceae Sechium edule (Jacq.) Sw. D Ejido - La Candelaria,
Huimanguillo

Punta de yuca Brote Euphorbiaceae Manihot esculenta Crantz. D Poblado - Centla

Quelite verde Hojas Leguminosae Senna sp. SD Mercado - Tacotalpa

Quinicuil Semilla y arilo Leguminosae Inga jinicuil Schlecht. D Mercado - Teapa

Sagú Rizoma Marantaceae Maranta arundinaceae L. D Ejido - Tacotalpa

Shuco o Suco Rizoma Marantaceae Calathea sp. D Mercado - Teapa

Momo Tallo  tierno Piperaceae Piper auritum H.B.K. D Huerto - Centro

Tomate riñón Fruto Solanaceae Lycopersicon esculentum Mill. D Mercado - Comalcalco

Tomatillo Fruto Solanaceae Lycopersicon esculentum Mill. var. D Poblado - Nacajuca
Leptophyllum Dun.
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bitáceas y solanáceas (12.5 %) fueron familias mayoritarias
en este trabajo.

La composición de nutrimentos por estructura bo-
tánica fue variable (Tabla 2). Las semillas y los frutos pre-
sentaron intervalos más amplios en algunos componentes
porque se analizaron de acuerdo a la forma de consumo,
es decir, semillas con o sin cubierta y frutos completos o sin
semillas. La agrupación de los fitorrecursos por nivel decre-
ciente de nutrimentos favoreció la identificación del poten-
cial nutritivo de esta flora comestible en la alimentación de
las etnias (Figura 1). Por su superioridad proteica, nivel A
(mayor de 20 %), destacaron las estructuras foliares, una
semilla, una inflorescencia y una flor. En esta categoría se
ubicaron 15 fitorrecursos con predominio de las puntas y
hojas. El nivel B (20-10 %) abarcó nueve recursos y estuvo
formado por mayor diversidad de estructuras como frutos,
puntas, hojas, semillas (una sin cubierta) e inflorescencia.
El nivel C (< 10 %) fue representado por frutos con o sin
semillas, tubérculos, rizomas y arilos (ANDEVA F =1120; p=
0.001).

EW 1982. Fundamentos de Nutrición Ed. Acribia España
464 pp). En varias especies alimenticias de papas con ran-
gos de 1.2% a 19.1% de proteína en base seca se calculó
el  nitrógeno no proteico de 37 a 64% (Splittstoesser WE
1977. Hort Science 12(4): 294-298). Como los métodos
bioquímicos para la determinación del contenido de proteí-
na total son imprácticos para el análisis de alimentos en la
actualidad el contenido de nitrógeno es un dato fundamen-
tal para su cuantificación, específicamente el método indi-
recto utilizado en este análisis es el más usado como refe-
rencia incluso cuando se aplican otras técnicas (Pomeranz
Y, Meloan EC 1987. Food analysis: Theory and practice. An
AVI book).

En la categoría con alto promedio de lípidos (> 10 %)
se ubicaron sólo dos semillas y un fruto. En la categoría
intermedia (10-5 %) incrementó a siete el número de
fitorrecursos con mayor diversificación de estructuras botá-
nicas que incluyó inflorescencia, fruto, punta y hoja; el resto
presentó bajas aportaciones de lípidos (< 5 %) en la dieta
de los grupos étnicos (ANDEVA F=2153; p=0.001).

A diferencia de los lípidos, los componentes fibrosos
y las sales minerales abundaron en la mayoría de estos
alimentos. La mayoría de los minerales no representan pro-
blemas de escasez en poblaciones rurales, excepto yodo y
hierro y recientemente reconocido zinc y calcio. Los mine-
rales estuvieron presentes en cantidades significativas en
todos los materiales alimenticios, pero por su mayor conte-
nido destacaron las flores, puntas, inflorescencias y hojas
(ANDEVA F = 66.84; p = 0.001). El 60 % de los fitorrecursos
presentó contenidos fibra cruda de intermedios a elevados,
sobre todo en estructuras foliares y frutos (ANDEVA  F =
37.82; p = 0.001). La fibra de las hojas en la dieta de las
poblaciones étnicas merece atención especial en nutrición,
porque presenta componentes indigeribles que pueden pro-
vocar efectos indeseables en la biodisponibilidad de
nutrientes cuando se encuentran en exceso (Nagy S, Telek
L, NT May, Berry RE 1978 J. Agric. Chem. 26: 1016 – 1028).
En cuanto al aporte de carbohidratos estimado sobresalie-
ron los tubérculos, rizomas, algunos frutos y los arilos de
las semillas (Tabla 2).

Los fitorrecursos estudiados pertenecen a plantas
que crecen en forma silvestre (27.5 %), semidomesticada
(4 %) y domesticada (67.5  %) y varias de ellas están inclui-
das en la categoría nutritiva A y B. Veinticuatro fitorrecursos
con niveles de proteínas y fibra cruda mayor a 10 % perte-
necen a especies en condición silvestre y semidomesticada
(Campan DA, Maldonado MF, Ascencio RJM, Ruiz CV 2000.
Universidad y Ciencia 16: 60-70) y corresponden al 24 % y
21 % del total de taxones, respectivamente. Los alimentos
con cantidades significativas de minerales (> 5 %) y
carbohidratos (> 50 %) representan el 18 % de estas plan-
tas.  Los tres fitorrecursos de elevado contenido de grasa
de la categoría A pertenecen a especies silvestres y el úni-
co ubicado en la B es una especie semidomesticada.

El factor 6.25 utilizado en este estudio para cuanti-
ficar la proteína total puede provocar sobrestimación de los
contenidos reportados, ya que muchos alimentos de origen
vegetal presentan otros compuestos nitrogenados de natu-
raleza no proteica tales como ácidos nucleicos, aminas, urea,
amoniaco, nitrato, nitritos, vitaminas, alcaloides, fosfolípidos,
y glucósidos (Fujihara S, Kasuga A, Aoyagi Y 2001. Journal
of Food Science 66 (3): 412-415). Las hojas de las plantas,
especialmente las cultivadas en suelos muy abonados y las
raíces y tubérculos con frecuencia contienen cantidades
considerables de nitrógeno no proteico y en contraste el
nitrógeno de las semillas se encuentra principalmente en
forma de proteínas (Lloyd LE, Mc Donald BE y Crampton
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Figura 1. Nivel nutrimental de fitorrecursos alimenticios de comunidades
étnicas (p< 0.0001)              Silvestre          Semidomesticada
                Domesticada.
Figure 1. Nutrimental level of food phytoresources of ethnic communities
(p <0.001)             Wild             Semidomesticate            Domesticate.
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Las especies silvestres y semidomesticadas son
las que requieren mayor atención para apoyar la política
estatal indigenista en materia de alimentación y de protec-
ción de germoplasmas vegetales de vanguardia. No obs-
tante, las plantas cultivadas a nivel de traspatio y en parce-
las, podrían estar en condiciones de alto riesgo por la pérdi-
da paulatina de esta forma de producción de alimentos y
además porque los problemas ambientales severos tales
como las quemas y sequías extremas e inundaciones son
una amenaza constante para los fitorrecursos genéticos en
general (Challenger A 1998. Utilización y conservación de
los ecosistemas terrestres de México. Pasado, presente y
futuro CONABIO, Instituto de Biología, UNAM y Agrupación
Sierra Madre).

En México una gran cantidad de especies nativas
son utilizadas localmente sin el apoyo formal de programas
de investigación y desarrollo a pesar que el Convenio sobre

Tabla 2. Composición porcentual de macronutrimentos en fitorrecursos alimenticios escasos ( aN x 6.25, b promedio de tres réplicas, c promedio de dos
réplicas, d obtenido por diferencia)
Table 2.   Composition in percentage of macronutriments of scarce  food phytoresources (aN x 6.25, baverage of three replicates, caverage of two replicates,
destimated by difference)

Diversidad Biológica ha establecido que la pérdida de la
biodiversidad no sólo es una tragedia ambiental, sino tam-
bién tiene repercusiones profundas en el desarrollo econó-
mico y social, considerando que los recursos biológicos cu-
bren al menos el 40 % de la economía mundial y el 80 % de
las necesidades de las poblaciones (Benítez DH, Neyra GL
1997. La biodiversidad de México y su potencial económi-
co. En: Economía ambiental. Lecciones de América Latina

(ed) Instituto Nacional de Ecología).
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Estructura botánica Proteínaa,b Grasab Sales mineralesc Fibrac Carbohidratosd

comestible % % % % %

Puntas 20.89 - 39.07 1.45 - 5.67 6.81 - 10.49 13.34 - 23.14 57.7 - 21.63

Hojas 13.92 - 29.16 0.95 - 7.35 2.95 - 12.77 12.52 - 19.43 69.66 - 26.66

Tallo 20.07 1.86 15.36 15.27 47.44

Inflorescencias 20.76 - 26.72 1.12 - 5.99 5.3 - 13.34 7.61 - 12.66 65.21 - 41.29

Flor 23.4 1.31 6.05 19.59 49.65

Semillas 9.33 - 24.21 1.91 - 49.9 2.55 - 3.61 3.44 - 7.65 75.27 - 14.63

Arilos 4.86 - 5.87 0.4 - 2.42 1.75 - 2.9 6.62 - 10.51 86.37 - 78.3

Frutos 2.86 - 14.7 0.28 - 15.21 1.95 - 7.01 6.97 - 27.33 87.94 - 35.75

Tubérculos 3.66 - 9.12 0.29 - 1.01 1.57 - 3.24 1.83 - 14.16 92.65 - 72.47

Rizomas 4.6 - 5.35 0.21 - 0.53 1.58 - 4.56 2.39 - 3.58 91.22 - 86.06
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