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Resumen 

Se presenta un estudio sobre conocimiento y utilización de vegetación en comunidades con presencia de

integrantes de la etnia nguíiwua-popoloca establecidos en la parte septentrional de la Reserva de la

Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Esta área, denominada subregión de Filo de Tierra Colorada, comprende

los municipios de Tecamachalco, San Simón Yehualtepec, San ti ago Miahuatlán, Pal mar de Bravo,

Cañada Morelos, Chapulco, Tlacotepec de Benito Juárez y Tepanco de López. En el periodo comprendido

en tre noviembre de 2001 a noviembre de 2003 se efectuaron recolecciones botánicas sistemáticas, y

entrevistas a integrantes de las comunidades visitadas, quienes hablan la lengua nativa. En una variación

altitudinal de 2400 a 2900 msnm los tipos de vegetación más conspicuos son: matorral xerófilo y bosque de 

Juniperus. En esta área, predominantemente semiárida, se aprovechan ampliamente los recursos

vegetales a través de la recolección, la ganadería y la agricultura de tem po ral. La lista florística incluye 57

familias, 126 géneros y 167 especies. Las categorías de uso que destacan son: forrajeras, com bus ti bles,

medicinales y alimenticias.

Palabras clave: popolocas, etnobotánica, zonas áridas.

Vegetacion and use ful plants in the sub re gion Filo de Tierra Colorada, Reserva 

de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlan, Mex ico. 
Ab stract 

In this paper a study on vegetation, knowledge about it, and its uses, in communities with Nguiiwa-Popolocan

speakers, is presented. Such communities are localized in the northern Tehuacan-Cuicatlan biosphere

reserve. The area has been denominated Filo de Tierra Colorada and covers the municipalities of

Tecamachalco, San Simon Yehualtepec, Santiago Miahuatlan, Palmar de Bravo, Cañada Morelos, Chapulco,
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Tlacotepec de Benito Juarez and Tepanco de Lopez. Botanical collection and interviews with inhabitants who

were native-language speakers, were carried out from June 2002 to December 2003. Useful plants are present

in an altitudinal range from 2400 to 2900 meters above sea level where xerophyte and Juniperus forest is the

main vegetation type. Most of the area is arid, and there is, thus, a wide variety of plant resource uses through

plant gathering, livestock and seasonal agriculture. The floristic list includes 57 families, 126 genera and 167

botanical species. The main plant uses are forage, medicine, fuels and foods. 

Key words: Popolocan, ethnobotany, arid zone.

El sureste de Puebla comprende una amplia

región que ha sido explorada por numerosos in ves -

ti ga do res, pero sólo recientemente se han abor-

dado con mayor amplitud los aspectos botánicos y

etnobotánicos.

A raíz de in ves ti ga cio nes que dan cuen ta de la

im por tan cia geo ló gi ca, cul tu ral y de ri que za en flo ra 

y en de mis mos, au na das a las po lí ti cas de Esta do

so bre con ser va ción de los re cur sos ve ge ta les, se

de cla ra, el 18 de sep tiem bre de 1998, la re gión del

am plio Va lle de Tehua cán-Cui cat lán como Re ser va 

de la Bios fe ra. Esto ha in cre men ta do el in te rés en

las in ves ti ga cio nes para el es tu dio y con ser va ción

de los re cur sos ve ge ta les en el área de la re ser va y

re gio nes ad ya cen tes, don de exis ten co mu ni da des

con pre sen cia de ha bi tan tes po po lo cas, mix te cos,

nahuas, ma za te cos, ix ca te cos y cui ca te cos, quie -

nes es tán di rec ta men te im pli ca dos en el co no ci -

mien to y uso de los re cur sos na tu ra les. 

Des de la época prehis pánica los gru pos po po -

lo cas, quie nes lla man nguíiva o nguíiwa a su len -

gua y cul tu ra, ha bi ta ron gran par te del te rri to rio sur

del es ta do de Pue bla. En la ac tua li dad su po bla ción 

se res trin ge a co mu ni da des dis tri bui das en tres zo -

nas, cuya re fe ren cia geo gráfica es Tehua cán: la

zona nord es te, con los mu ni ci pios de Tla co te pec

de Be ni to Juárez y Te pan co de López; la zona sur,

con los mu ni ci pios de San Ga briel Chi lac y Za po ti-

tlán Sa li nas; y la zona oc ci den tal, al nor te de Acat -

lán y oes te de Tehua cán, cons ti tui da por los mu ni ci -

pios de San Vi cen te Co yo te pec, San Ma teo Zo ya -

ma zal co, Te pe xi de Ro dríguez y San ta Inés

Ahua tem pan (Domínguez y Agui lar, 1997;

Jäcklein, 1979; Gámez, 1999; Veer man- Leich sen -

rig, 1991). 

Antecedentes

Aun que se han rea li za do po cos es tu dios et no bo -

táni cos so bre los gru pos nguíiwa, des ta can en la

zona sur los tra ba jos de Ca sas et al. (1999 y 2001)

y Her nández et al. (2003). En la zona oc ci den te los

tra ba jos de Jäcklein (1970 y 1978) cons ti tu yen los

prin ci pa les an te ce den tes an tro po lógi cos y et nohis -

tóricos, mien tras que Can ci no (2001) des cri be la

botánica eco nómica de cua tro es pe cies im por tan -

tes (Brahea dul cis, Ste no ce reus ste lla tus, Leu cae -

na es cu len ta y Si de roxy lon pal me rii) y Mota (2003)

re gis tra 318 es pe cies úti les en la co mu ni dad de To -

dos San tos Almo lon ga, mu ni ci pio Te pe xi de Ro -

dríguez. En la zona nor te Pe ral ta et al. (1994) ha -

cen un re por te so bre la flo ra me di ci nal. En to dos

es tos es tu dios se re por tan co no ci mien tos y for mas

de apro ve cha mien to que man tie nen los gru pos

nguíiwa , sin em bar go es evi den te que se pre ci san

de ma yo res in ves ti ga cio nes.

Con res pec to a la ve ge ta ción y flo ra del área, se

ha cen im por tan tes re gis tros des de las ex pe di cio -

nes na tu ra lis tas rea li za das por Fran cis co Her -

nández (Her nández, 1959a y 1959b) en el si glo

XVI, y por Ses sé y  Mo ciño en el si glo XVIII (Arias,

1968). Los des cu bri mien tos ar queo bo táni cos en el

Va lle de Tehua cán (Mac Neish, 1962) arro jan va lio -

sos tes ti mo nios so bre el cul ti vo, do mes ti ca ción de

plan tas y el ori gen de la agri cul tu ra en Me soa -

mérica. Asi mis mo, des ta can los apor tes de Smith

(1965), Ja ra mi llo y Gon zález (1983); Dávila et al.

(1983, 1993), Vi lla señor et al. (1990), Oso rio et al.

(1996) y Va lien te et al. (2000). Re cien te men te, la

Uni ver si dad Na cio nal Autónoma de México en co -

la bo ra ción con va rias ins ti tu cio nes na cio na les, tra -

ba ja en la ela bo ra ción de un avan za do lis ta do

florísti co del área. 

Con el ob je ti vo de con tri buir al co no ci mien to y

apro ve cha mien to de los re cur sos en los am bien tes 

se miá ri dos, es pe cial men te en los que es tán im pli -

ca dos in te gran tes de la et nia nguíi wa, se pre sen ta

un es tu dio so bre ve ge ta ción, flo ra y plan tas úti les

de la sub re gión Filo de Tie rra Co lo ra da, lo ca li za da
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en la par te sep ten trio nal de la Re ser va de la Bios -

fe ra del Va lle de Tehua cán-Cui cat lán, así como

da tos so bre los re cur sos ve ge ta les úti les apor ta -

dos por in for man tes de va rias co mu nida des de la 

sub re gión.

Características del área de estudio

La sub re gión de Filo de Tie rra Co lo ra da  com -

pren de  una  su per fi cie  de  30 683.67 ha  e in clu -

ye los mu ni ci pios de Te ca ma chal co, San  Simón 

Yehual te pec, San tia go Miahuat lán,  Pal mar de

Bra vo, Cañada  Mo re los,  Cha pul co,  Tla co te pec 

de  Be ni to Juárez y Te pan co de López (fi gu ra 1).

El área de es tu dio li mi ta en el ex tre mo nor te de la

re ser va con el mu ni ci pio de Te ca ma chal co y con -

ti núa a lo lar go de la re gión de no mi na da Filo de

Tie rra Co lo ra da has ta el ex tre mo sur en el mu ni -

ci pio de San tia go Miahuat lán. Se lo ca li za en tre

las coor de na das 18º26’03” y 18º52’34” de la ti tud

nor te, 97º25’17” y 97º41’48” lon gi tud oes te y per -

te ne ce a la pro vin cia mor fo tec tónica Sie rra Ma -

dre del Sur, sub pro vin cia Sie rras Orien ta les. El

ex tre mo nor te de la sub re gión se ubi ca en la re -

gión hi dro lógica RH18 Bal sas, Cuen ca “A” del río

Ato yac y sub cuen ca “B“ Ato yac–Bal cón del Dia -

blo, aun que la ma yor par te co rres pon de a la re -

gión hi dro lógica Pa pa loa pan (RH28), cuen ca Río 

Pa pa loa pan (A) y sub cuen ca Río Sa la do. Sub ya -

cen ro cas ca li zas se di men ta rias del Meso zoi co.

Los ti pos de sue los exis ten tes en la ma yor par te

del área son li to so les de cla se tex tu ral me dia. El

cam bi sol cálci co de tex tu ra me dia, ver ti sol pélico

de tex tu ra fina y rend zi nas de tex tu ra me dia se pre -

sen tan en las par tes ba jas en pe queñas áreas cir -

cun dan tes de la sub re gión;  de ma ne ra mar gi nal se

pre sen tan sue los xe ro so les cálci cos de tex tu ra

grue sa. El cli ma pre do mi nan te co rres pon de al tipo

BS1kw"(w)(i’)g (seco, se miárido, con tem pe ra tu ra

me dia anual en tre 12 y 18ºC, tem pe ra tu ra del mes

más frío en tre 12 y 18ºC y la del mes más cálido

>18ºC; régi men de llu vias en ve ra no, pre sen cia de

canícula, poca os ci la ción anual de las tem pe ra tu -

ras me dias men sua les, en tre 5 a 7ºC; mes más

cálido an tes del sols ti cio de ve ra no),  aun que  en 

las par tes  al tas  se  re por ta cli ma del tipo Cw0”(w)ig

(seco,  se miárido,  con  tem pe ra tu ra  me dia  anual 

> 18ºC,  la  del mes más frío < 18ºC y la del mes más 

cálido > 18ºC, régi men de llu vias en ve ra no y pre -

sen cia de canícula, 5 a 7º de os ci la ción anual de las 

tem pe ra tu ras me dias men sua les, mes cálido an tes 

del sols ti cio de ve ra no). Se re gis tran tam bién

al gu nos  fenóme nos es pe cia les  en Tla co te pec  de

Be ni to Juárez: 14.6 días con tor men ta, 1.8 días con

gra ni zo y 13.8 días con ne bli na (Di rec ción Ge ne ral

del Ser vi cio Me teo ro lógico Na cio nal, 1982; Insti tu -

to Na cio nal de Esta dísti ca, Geo gra fía e Infor -

mática, 2000; Fe rrus quía,1993; García, 1973).

Metodología 

En el de sa rro llo de la pre sen te in ves ti ga ción se

efec tua ron exploraciones botáni cas du ran te los

me ses de  no viem bre de 2001 y  de  2002, y en los

me ses de mayo, ju nio, oc tu bre y no viem bre de

2003. Du ran te es tos re co rri dos se efec tuó la re co -

lec ción de mues tras de her ba rio y se re co no cie ron

las prin ci pa les aso cia cio nes ve ge ta les de acuer do

con su fi so nomía y es pe cies do mi nan tes. Los ti pos

de ve ge ta ción pre sen tes en el área son des cri tos

con base en la cla si fi ca ción de Rze dows ki (1978).
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Figura 1.  Localización  de la subregión de Filo de Tierra

    Colorada. Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.



El se ca do y de ter mi na ción ta xonómica de las

mues tras se llevó a cabo en el her ba rio CHAP de la

Di vi sión de Cien cias Fo res ta les de la Uni ver si dad

Autónoma Cha pin go. Un jue go com ple to de las

mues tras botáni cas se en cuen tra en este her ba rio

y fue ron en via dos du pli ca dos a otros her ba rios del

país.

Para el re co no ci mien to de las es pe cies úti les y

su dis tri bu ción, du ran te los re co rri dos, se rea li za -

ron en tre vis tas abier tas a ha bi tan tes de va rias co -

mu ni da des de la sub re gión, prin ci pal men te de San

Martín Espe ri lla, San José Ixta pa, San Pe dro Cha -

pul co, San Luis Te ma la ca yu ca y Pie dra Hin ca da,

quie nes pro por cio na ron in for ma ción so bre el uso y

nom bre vernáculo de las plan tas re co lec ta das. La

agru pa ción de las ca te gorías an tro pocéntri cas se

hizo de acuer do a Martínez et al. (1995).

Resultados y discusión 

Vegetación 

En la sub re gión Filo de Tie rra Co lo ra da los ti pos de

ve ge ta ción más cons pi cuos, de acuer do a la cla si fi -

ca ción de Rze dows ki (1978), son: ma to rral xerófilo

y bos que de Ju ni pe rus.

Matorral xerófilo 

Este tipo de ve ge ta ción es el más re pre sen ta ti vo de 

la sub re gión y muestra una se rie de va rian tes en tre

las que des ta can co mu ni da des de ma to rral ro se -

tófilo, com pues to prin ci pal men te por ar bus tos con

ho jas car no sas y co riáceas de ápice y/o mar gen

es pi no so, que se agru pan for man do una ro se ta

den sa.

En pa ra jes como Jagüey de la La gu ni lla, La

Zan ja, Pal ma Co ro na y el Pan do, ubi ca dos en te -

rre nos eji da les al oeste de San José Ixta pa,  mu ni -

ci pio de Cañada Mo re los, se ob ser va un tipo de

ma to rral ro setófilo en las par tes al tas de los ce rros

y la de ras, so bre un sus tra to geológico de ro cas se -

di men ta rias conspicuas y suelo somero.

La fi so nomía se ca rac te ri za por ele men tos ro -

setófi los do mi nan tes (fi gu ra 2). En el es tra to su pe -

rior se ob ser van plan tas ar bo res cen tes como

Yuc ca pe ri cu lo sa (izo te) con al tu ras de has ta 7 m y

ro setófi las como No li na lon gi fo lia (so to le) y Dasy li -

rion lu ci dum (cu cha ri lla), que en al gu nas par tes de

la de ra se pre sen tan en aso cia cio nes abun dan tes.

Los ar bus tos más no ta bles en es tas co mu ni da des

ve ge ta les son: Ame lan chier den ti cu la ta (tla xix le),

Bou var dia lon gi flo ra, Cas ti lle ja te nui flo ra, Fo res tie -

ra ro tun di fo lia (li mon ci llo), Ha var dia lep tophylla

(gua je de he rra du ra), Mi mo sa la ce ra ta (uña de

gato),    Quer cus   fru tex   (tes mo le),   Rhus   mo llis

(li mon ci llo),   Za lu za nia   au gus ta,  Sal via  keer lii  y

S. thymoi des (go ber na do ra). Las ro setófi las que

so bre sa len en la co mu ni dad co rres pon den a Aga -

ve stric ta, A. ker cho vei (ma guey de ca caya), A. sal -

mia na (ma guey ci marrón) y Hech tia glo me ra ta

(le chu gui lla).

El es tra to herbáceo se en cuen tra re pre sen ta do, 

en los te rre nos abier tos y de sue lo más pro fun do,

por la es pe cie Aspho de lus fis tu lo sus (ce bo lle ja),

plan ta in tro du ci da y tal vez es ca pa -

da de cul ti vo que mues tra gran

abun dan cia y adap ta ción en las la -

de ras de los ce rros. En los te rre nos 

de co ber tu ra ve ge tal den sa se pre -

sen tan las es pe cies: Astro le pis si -

nua ta, Age ra tum sp., Chrysac ti nia

me xi ca na (ka lan ca), Eche ve ria

coc ci nea, Eu pa to rium ca lophyllum, 

E. es pi no sa rum, Dysso dia pap po -

sa, Gymnos per ma glu ti no sa (po -

po te), La mou rou xia das yant ha (flor 

de To dos San tos) ,  Ipo moea

thyriant hi na (co yun di lla), Muh len -

ber gia ro bus ta, Loe se lia coe ru lea,

Pi que ria    pi lo sa,     Ste via   ova ta, 

S. sa li ci fo lia y Sti pa constricta.
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Figura 2. Matorral xerófilo con presencia de Nolina y Dasylirion. San José 

                                            Ixtapa, Cañada, Mor.



En los te rre nos cu bier tos por el ma to rral ro -

setófilo se prac ti ca el pas to reo de ga na do me nor,

prin ci pal men te de ca pri nos y en me nor es ca la de

ovi nos y  bo vi nos. De ma ne ra se cun da ria se ob ser -

va la ex trac ción de leña y plan tas me di ci na les a

baja es ca la. En ge ne ral, es tas ac ti vi da des han im -

pac ta do en el área oca sio nan do una mar ca da dis -

mi nu ción de la co ber tu ra ve ge tal y la con se cuen te

pérdi da de sue lo, aun que tal per tur ba ción puede

ser atribuida principalmente al pastoreo intensivo.

Estas co mu ni da des ve ge ta les coin ci den en su

es truc tu ra, fi so nomía y com po nen tes florísti cos

con las re co no ci das por Va lien te et al. (2000) de no -

mi na das ma to rra les ro su li fo lios de Dasy li rion y

Aga ve.  En la sub re gión de Filo de Tie rra Co lo ra da

ocu pan una am plia ex ten sión de bi do a la  baja pre -

ci pi ta ción plu vial, pre sen cia de ro cas de ori gen se -

di men ta rio, to po grafía accidentada y suelos

someros. 

Va rian tes del ma to rral xerófilo se ob ser van en

los te rre nos eji da les de San Luis Te ma la ca yu ca,

mu ni ci pio de Te pan co de López, con pre sen cia de

Opun tia hyptia cant ha (no pal de clapa) en aso cia -

ción a Yucca pe ri cu lo sa (izo te), en te rre nos pla nos

y on du la dos de las par tes ba jas de los ce rros, que

se han abierto para agricultura de tem po ral.

En las par tes al tas de los ce rros, ha cia al ti tu des

de 1990 msnm en los pa ra jes Agua Nan che y Agua

Escon di da, lo ca li za dos al este de San Luis Te ma la -

ca yu ca, se ob ser va una va rian te de ma to rral ro -

setófilo con ele men tos de ma to rral sub mon ta no

asen ta dos so bre sue los blan cos, suel tos y are no -

sos a los que sub ya cen ro cas de ori gen se di men ta -

rio. En el es tra to su pe rior se re co no ce la pre sen cia

de Beau car nea gra ci lis (so tolín blan co), Neo bux -

bau mia ma cro cep ha la (cardón), cactácea co lum -

nar  que  tien de  a  ra mi fi car se  al can zan do  has ta

12 m de alto y Yuc ca pe ri cu lo sa, plan ta ro setófila

muy abun dan te que al can za al tu ras de has ta 8 m, 

además de Pach yce reus mar gi na tus, es pe cie

escasa en esta área.

El es tra to arbóreo se cons ti tu ye por in di vi duos

de bajo por te, ta llos tor tuo sos y co pas irre gu la res

con al tu ras máxi mas de 3 m; des ta can en tre es tos

Bur se ra ari da (in cien so), Sen na ga leot tia na (pe pe -

mez qui te), Aca cia se ri cea (gua je de zo pi lo te),

Eysen hard tia poly stach ya (palo dul ce), Ipo moea

ar bo res cens (ca zahua te), Rhus vi rens (li mon ci llo),

Fra xi nus pur pu sii, Vau que li nia aus tra lis (palo de

he la da) y Pis ta cia me xi ca na.

El es tra to ar bus ti vo se cons ti tu ye por una gran

di ver si dad de ele men tos florísti cos: Kar wins kia

mo llis (ca pu lin ci llo),  Fo res tie ra  an gus ti fo lia  (is to -

ra que),  Zant hoxy lum  lieb man nia num  (te co lo te),

Mi mo sa te xa na (gua je de gato), Vi guie ra sphae ro -

cep ha la (cahual de mon te), Goch na tia hypo leu ca

(oco ti llo), Bric ke llia ve ro ni ci fo lia, Con da lia me xi ca -

na, Te co ma stans (re ta ma), Ame lan chier den ti cu la -

ta (tla chis cle), Kra me ria cyti soi des, Mi mo sa

la ce ra ta (ga ra ba to) Acti no chei ta fi li ci na, Sen na uni -

ju ga,  Da lea bi co lor, Pte lea tri fo lia ta (zo rri llo), Mor -

to nia dif fu sa (ama ri llo de mon te), Lind le ya

mes pi lioi des, Do do naea vis co sa (pata de ve na do),

Hin to nia la ti flo ra (flor de cam pa na) y Ephedra

compacta.

Ele men tos cra sos y ro setófi los den tro del es tra -

to an te rior son los si guien tes: Fe ro cac tus ro bus tus

(biz na ga), Hech tia glo me ra ta (le chu gui lla), Eche -

ve ria coc ci nea, Aga ve ker cho vei (ma guey de ria ta), 

Dasy li rion lu ci dum (cu cha ri lla), Aga ve po ta to rum

(mez ca li llo), Echi no cac tus plat ya cant hus f. gran dis 

(biz na ga), Fe ro cac tus la tis pi nus var. spi ra lis (biz -

na ga) y Eup hor bia ros sia na (chi cle).

El es tra to herbáceo pre sen ta al gu nos ele men -

tos ta les como: Gymnos per ma glu ti no sa (po po te),

Ascle pias li na ria (es ta fia) y Te trach yron bran de gei.

Entre las parási tas des ta can Pho ra den dron rei -

chen ba chia num y  P.  fo res tie rae  y  la epi fi ta Ti -

lland sia dasy li rii fo lia (soluche).

Los te rre nos de lo merío y ce rri les cu bier tos de

ve ge ta ción den tro del eji do San Luis Te ma la ca yu -

ca son uti li za dos como agos ta de ro, en la ex trac -

ción de pro duc tos de plan tas me di ci na les y en la

caza de fau na, por ha bi tan tes de otros eji dos, para

su co mer cia li za ción. La aper tu ra de te rre nos de

cul ti vo de se ca no se pre sen ta prin ci pal men te en

las par tes ba jas don de pre do mi nan po bla cio nes de 

mez qui te (Pro so pis lae vi ga ta) o en laderas de poca 

pendiente.

En esta por ción de la sub re gión de Filo de Tie rra 

Co lo ra da se ma ni fies ta una me jor ex pre sión es -

truc tu ral de lo que Va lien te et al. (2000) re co no cen

como bos que de  cactáceas co lum na res ar bo res -

cen tes. La fi so nomía de las for mas biológi cas co -
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lum na res y ar bo res cen tes de Neo bux bau mia

ma cro cep ha la (cardón), Yucca pe ri cu lo sa (izo te) y

Beau car nea gra ci lis (so tolín blan co) per mi ten di fe -

ren ciar cla ra men te esta co mu ni dad ve ge tal de

otras, a pe sar de que su co ber tu ra den tro del área

de es tu dio es muy re du ci da en las par tes al tas de

las mon tañas de origen sedimentario.    

En te rre nos del eji do San Pe dro Cha pul co, mu -

ni ci pio de Cha pul co, se ob ser va el ma to rral xerófilo

so bre ro cas de ori gen se di men ta rio en las par tes

al tas de la se rranía (2010 msnm). Fi sonómi ca men -

te se cons ti tu ye por plan tas ar bus ti vas de 1.20 m

de al tu ra pro me dio, mez cla das con es pe cies ro -

setófilas.

Las for mas arbóreas o ar bus ti vas son es ca sas

y des ta can Yuc ca pe ri cu lo sa (izo te), Ipo moea ar -

bo res cens (ca zahua te) y Bur se ra ari da (in cien so)

en for ma dis per sa. Los ar bus tos están re pre sen ta -

dos por las es pe cies Sal via thymoi des (go ber na do -

ra), Te co ma stans (re ta ma), Goch na tia hypo leu ca

ssp. ob tu sa ta (oco ti llo ne gro), Goch na tia pur pu sii

(oco ti llo blan co), Hech tia glo me ra ta (le chu gui lla),

Tur ne ra di fu sa (ita mo real), Lip pia gra veo lens

(orégano), La mou rou xia das yant ha (Flor de To dos

San tos), Sen na ga leot tia na (pe pe mez qui te), Pte -

lea tri fo lia ta (zo rri llo), Ver be si na lind le yi (acahua li -

llo), Dasy li rion acro tri che (tehui zo te), Do do naea

vis co sa (ja ri lla de mon te), Aga ve po ta to rum (mez -

ca li llo), Aga ve ker cho vei (ma guey de ca caya),

Chrysac ti nia me xi ca na (kalan ca), Gymnos per ma

glu ti no sa (po po te) y Echi no cac tus plat ya cant hus

(biz na ga). Pho ra den dron car neum (so bre pa lo),

plan ta parásita, se es ta ble ce so bre Ipomoea

arborescens (cazahuate).

En este eji do los te rre nos con ve ge ta ción son

uti li za dos como agos ta de ro; aun que la po bla ción

de ca bras es baja, el daño a la ve ge ta ción es con si -

de ra ble de bi do a que los pas to res sa cri fi can la biz -

na ga (Echi no cac tus plat ya cant hus), el tehui zo te

(Dasy li rion acro tri che) y la le chu gui lla (Hech tia glo -

me ra ta),  para apor tar agua y ali men to al ga na do en 

las  áreas ale ja das de las fuen tes de agua. La ex -

trac ción de leña es para ser vi cio domésti co mien -

tras que la ca cería se prac ti ca a baja es ca la tan to

por ha bi tan tes lo ca les como foráneos y está re gu -

la da por las au to ri da des. De ma ne ra con ser va do ra

se con si de ra que la ex trac ción de plantas

medicina les es baja, sin em bargo se carece de

valoraciones precisas.

Las co mu ni da des ve ge ta les del ex tre mo nor te

de la sub re gión de Filo de Tie rra Co lo ra da se re la -

cio nan a las men cio na das por Va lien te et al. (2000)

como ma to rra les de Goch na tia hypo leu ca, con

pre sen cia dis per sa de ele men tos de ro setófi las

emer gen tes pero con una uni for me cu bier ta ve ge -

tal de ar bus tos. La pre sen cia de este tipo de ma to -

rral res pon de a una baja pre ci pi ta ción plu vial, al

sus tra to de rocas sedimentarias y a los suelos

delgados. 

En los te rre nos eji da les de San Martín Espe ri lla, 

mu ni ci pio de Tla co te pec de Juárez, se ob ser va un

tipo de ma to rral ro setófilo con bue -

na den si dad de co ber tu ra en los ce -

rros próxi mos a la po bla ción, so bre

sus tra to geológico de ro cas se di -

men ta rias, a una al ti tud promedio

de 2380 msnm (figura 3).

Los ele men tos arbóreos son

muy es ca sos, aun que se pue den

dis tin guir Quer cus se bi fe ra (en ci ni -

llo), Brahea ni ti da (pal ma), B. dul cis, 

Yuc ca pe ri cu lo sa (izo te),  No li na

lon gi fo lia (so tolín), Garrya ova ta

(tes mo le de vaca), Vau que li nia aus -

tra lis (palo de he la da), Rhus vi rens

(palo ama ri llo), Ca si mi roa edu lis

(za po ti llo) y Ara lia hu mi lis (mora ci -

ma rro na); to dos son de bajo por te,
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Figura 3. Parcelas agrícolas en terrenos de aluvión y matorral xerófilo en 
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se en cuen tran dis per sos en la de ras o pros pe ran do 

en las par tes ba jas de los ce rros so bre sue los más

pro fun dos. No li na lon gi fo lia (so to le) cons ti tu ye un

elemento sobresaliente en estas comunidades

vegetales.

El es tra to ar bus ti vo es el más im por tan te, con

al tu ras de 0.60 a 1.40 m, den so, bien con ser va do y

con una gran di ver si dad florísti ca. Las es pe cies

pre do mi nan tes son: Dasy li rion lu ci dum (tehui zo te), 

Co ma ros taph ylis po li fo lia ssp. po li fo lia (na riz de

pe rro), Rhus vi rens, R. mo llis (li mon ci llo), Chrysac -

ti nia me xi ca na (ka lan ca), Goch na tia hypo leu ca

(palo tehua ca ne ra), Sa tu re ja me xi ca na (po leo),

Gymnos per ma glu ti no sa (ja ri lla), Sal via coul te ri

(yer ba de bu rro), Cit ha rexy lum olei num (palo que -

bra di ta), Xe ros pi rea hart we gia na (com po ti lla),

Hech tia po dant ha (le chu gui lla), Cer co car pus cf.

rze dows ki, Leu cophyllum prin glei (ro me ri llo), Cro -

ton sp., Aga ve sal mia na (ma guey), Kar wins kia mo -

l l is (ca pu l in ci  l lo),  Fo res t ie ra an gus t i  fo l ia

(is to ra que), Opun tia sp. (no pal de zo rra), Eu pa to -

rium es pi no sa rum y Cea not hus greg gii (se mi lle ra).

Bajo las ro cas cre ce un he le cho de la es pe cie

Cheilanthes microphylla.

Estos te rre nos son uti li za dos como agos ta de ro

para ga na do ca pri no y se apro ve chan en ellos va -

rias es pe cies para leña y plan tas me di ci na les. Aun -

que se en cuen tran con ser va dos en su co ber tu ra

ve ge tal, cer ca de los po bla dos se per ci be el gran

im pac to que ha oca sio na do la fuer te ero sión del

sue lo. La agri cul tu ra se de sa rro lla en las par tes ba -

jas de los ce rros, so bre sue los de alu vión.

Las co mu ni da des ve ge ta les an tes des cri tas

para esta por ción de la sub re gión Filo de Tie rra Co -

lo ra da per te ne cen a las de no mi na das por Flo res et

al. (1999) y Va lien te et al. (2000) como ma to rra les

de ar bus tos es clerófi los pe ren ni fo lios sin es pi nas

(me xi cal).  Cons ti tu yen la co ber tu ra ve ge tal me jor

con ser va da y con más alta di ver si dad florísti ca

den tro del área de es tu dio. El pri mer he cho se debe 

a que se en cuen tran en las la de ras y par tes al tas

de las mon tañas, so bre sus tra tos geológi cos se di -

men ta rios, ro cas aflo ran tes y sue los someros,

todos ellos, impedimentos para el cambio de uso

de los terrenos.

En Zo zut la, mu ni ci pio de San Simón Yehual te -

pec, se ob ser va en la par te alta de la sie rra una va -

rian te de ma to rral ro se tófilo so bre la de ras pe dre-

go sas y sue los so me ros. Los ele men tos flo rísti cos

se en cuen tran con cier to dis tan cia mien to y hay un

ma ni fies to índi ce de ari dez que su pe ra al de otras

áreas den tro de la sub re gión. Entre los po cos árbo -

les y for mas ar bo res cen tes en con tra mos a Fou -

quie ria for mo sa (co rral), Bur se ra ari da (in cien so),

Yuc ca pe ri cu lo sa (izo te) e Ipo moea ar bo res cens

(ca zahua te). Otros ele men tos flo rísti cos son:

Dasy li rion lu ci dum (cu cha ri lla), Aga ve ker cho vei

(ma guey de caca ya), Hech tia glo me ra ta (le chu gui -

lla),  Ephe dra com pac ta, Mam mi lla ria haa gea na,

M. car nea (biz na ga), M. na pi na, Cory phan ta ra -

dians y Gymnos per ma glu ti no sa (po po te).

Bosque de Juniperus

Esta co mu ni dad ve ge tal se ob ser va en la base de

los ce rros, en la zona de lo me ríos y en te rre nos pla -

nos a una al ti tud pro me dio de 2400 msnm; con sue -

los pro fun dos de ri va dos de ro cas se di men ta rias y

pe dre go si dad es ca sa de bi do a la con for ma ción de

alu vión. Se pue de iden ti fi car en los te rri to rios de las 

co mu ni da des San Martín Espe ri lla, mu ni ci pio de

Tla co te pec de Juárez y Cuac no pa lan, en el mu ni ci -

pio de Pal mar de Bra vo.

En el es tra to arbóreo pre do mi na la es pe cie Ju -

ni pe rus dep pea na (sa bi no), plan ta pe ren ne y de

ho jas es ca mo sas. Los árbo les al can zan un pro me -

dio de 8 m de al tu ra, aun que se ob ser van al gu nos

emer gen tes de has ta 14 m; son in di vi duos de ta llo

tor tuo so, cor te za es ca mo sa cua dri cu la da y copa

irre gu lar (fi gu ra 4). Exis te una den si dad media, en

la que las co pas de los árbo les se to can en sus ex -

tre mos la te ra les.  En sus ra mas abun dan las plan -

tas epi fi tas de Ti lland sia us neoi des y T. re cur va ta,

además de una parásita de to nos ama ri llo-ver do -

sos, Arceut ho bium glo bo sum, co no ci da por los

cam pe si nos con el nom bre de “so bre pa lo”.  Al sa bi -

no le acom pañan en el es tra to in fe rior, con al tu ras

pro me dio de 3 m, las es pe cies Aca cia schaff ne ri

(hui za che) y Fo res tie ra angustifolia (istoraque).

A di fe ren cia del an te rior, el  es tra to ar bus ti vo

pre sen ta ma yor número de es pe cies; en tre ellas

son no to rias: Ame lan chier den ti cu la ta (tla xix le),

Adolp hia in fes ta, Aga ve sal mia na (ma guey ci -

marrón), Dasy li rion lu ci dum (cu cha ri lla), Mi mo sa

biun ci fe ra (huiz co lo te), Pte lea tri fo lia ta (zo rri llo),

Opun tia pi li fe ra, O. hyptia cant ha (no pal de cla pa),
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Rhus mo llis (li mon ci llo), So la num

cer van te sii (ca pu lin ci llo) y Yuc ca

pe ri cu lo sa (izo te).

En el es tra to herbáceo so bre sa -

len gramíneas como Bou te loua tria -

na, B. bar ba ta, Hi la ria cen chroi des

y Pip to chae tium fim bria tum; in di vi -

duos de cactáceas glo bo sas, dis -

per sas, per te ne cien tes a los taxa

Cory phant ha re tu sa, Mam mi lla ria

sp. y Fe ro cac tus la tis pi nus var. spi -

ra lis (biz na ga). Otras es pe cies fre -

cuen tes son: Are na ria la nu gi no sa,

Da lea bi co lor, Che no po dium gra -

veo lens,   Ero dium   ci cu ta rium,

Eup hor bia hir ta, Ha plo pap pus ve -

ne tus, He te ros permum pin na tum,

Gymnos per ma glu ti no sa (po po te),

Kra me ria se cun di flo ra, Oxa lis cor ni cu la ta, Phyto -

lac ca ico san dra, San vi ta lia pro cum bens y Ta ra xa -

cum officinale.

En las áreas cu bier tas por bos que de Ju ni pe rus

se abren te rre nos al cul ti vo, pues la pre sen cia de

sue los pro fun dos cons ti tu ye un fac tor fa vo ra ble

para el de sa rro llo de una agri cul tu ra de se ca no.

Sue le efec tuar se una tala com ple ta de los sa bi nos,

o bien, de jar los de ma ne ra es pa cia da para man te -

ner los como árbo les dispersos en la parcela de

cultivo. 

En esta co mu ni dad ve ge tal se apro ve chan las

ra mas muer tas y los árbo les vie jos y se cos como

ele men tos de uso com bus ti ble. Tam bién es una im -

por tan te zona de agos ta de ro des ti na da prin ci pal -

men te al ganado caprino.

El de ter mi nis mo ecológico de la pre sen cia de

es tas co mu ni da des ve ge ta les den tro de la subre -

gión  Filo  de  Tie rra Co lo ra da  se pre ci sa  por  la pre -

sen cia de te rre nos de alu vión en el fon do de va lles

y mi cro cuen cas que in du da ble men te, en el pa sa -

do, ocu pa ban una ma yor ex ten sión te rri to rial. En la

ac tua li dad es tos te rre nos se han trans for ma do en

par ce las de agri cul tu ra de se ca no; con una eta pa

in ter me dia en mo da li dad de sis te ma agro fo res tal

tra di cio nal, en la cual se han con ser va do los árbo -

les de Ju ni pe rus y en los ca lle jo nes se cul ti va el

maíz (Zea mays). 

En las par tes al tas, so bre los 2900 msnm del

ma ci zo mon tañoso de la sub re gión de Filo de Tie -

rra Co lo ra da, se en cuen tran pe queñas po bla cio -

nes o in di vi duos ais la dos de Pi nus pseu dos tro bus

var. apul cen sis (oco te) y Quer cus spp.

Flora  

Se pre sen ta un lis ta do florísti co con 157 es pe cies,

co rres pon dien tes a 126 géne ros y a 57 fa mi lias

botáni cas (apéndi ce I). Las fa mi lias más re pre sen -

ta das, por el número de es pe cies, son Aste ra ceae

(24 es pe cies), Cac ta ceae (14), Mi mo sa ceae (9),

Poa ceae (8), So la na ceae (6), Aga va ceae (5), Lo -

rant ha ceae (5), Ro sa ceae (5), Rham na ceae (4),

Scrop hu la ria ceae (4), Bro me lia ceae (4) y No li na -

ceae (4), La mia ceae (4) Ana car dia ceae (4), las

cua les en su con jun to con for man  64% de la ri que -

za de es pe cies reco lec ta das. 

Entre los géne ros que des ta can por su ri que za

es pecífica se en cuen tran: Eu pa to rium (tres es pe -

cies), Fe ro cac tus (3), Mam mi lla ria (4), Opun tia (3),

Ipo moea (3), Sal via (3), Pho ra den dron (4), Aca cia

(3), Mi mo sa (3), So la num (3), Aga ve (4) y Ti lland sia

(3).

Al ser el pre sen te es tu dio una pri me ra apro xi -

ma ción al co no ci mien to florísti co del área, mues tra

una gran di ver si dad de taxa para una zona árida

del orien te de México,  un va lor es tratégico que hay

que so pe sar en los tra ba jos de con ser va ción de la

di ver si dad ve ge tal del país. Du ran te las ex plo ra cio -
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nes rea li za das  fue po si ble re co no cer la exis ten cia

de tres es pe cies, Echi no cac tus plat ya cant hus (biz -

na ga), Fe ro cac tus hae ma ta cant hus y Mam mi lla ria

na pi na, in clui das en la Nor ma Ofi cial Me xi ca na

NOM-059-Se ma rnat-2001. 

Contexto del aprovechamiento 

de los recursos naturales 

De bi do a las con di cio nes to pográfi cas, eda fológi -

cas y climáti cas, exis ten tes en esta sub re gión, se

han ge ne ra do va ria cio nes en los am bien tes don de

se rea li za el apro ve cha mien to agrícola, que se

pue den di fe ren ciar en tres gran des gru pos:

1. Fon do de Va lle. En las pro xi mi da des de Tla -

co te pec de Be ni to Juárez y Te pan co de López. La

pre sen cia de sue los pro fun dos y con con te ni do de

ar ci llas, así como la ex plo ta ción del man to acuífero

me dian te la per fo ra ción de po zos, per mi ten el de -

sa rro llo de pe queñas áreas con agri cul tu ra de rie -

go; au na do a es tas con di cio nes, el régi men de

tem po ral pue de ser más fa vo re ce dor a los cul ti vos.

Un am bien te si mi lar se pre sen ta en el fon do de una

for ma ción cónca va en te rre nos de San Luis Te ma -

la ca yu ca, que con for ma un va lle con pre sen cia de

sue los ar ci llo sos don de la agri cul tu ra de tem po ral

pue de ser más próspe ra; y se bus ca, me dian te la 

per fo ra ción de po zos, es ta ble cer agri cul tu ra de rie -

go en di cho lu gar. En es tas áreas se cul ti van maíz

(Zea mays), al fal fa (Me di ca go sa ti va), to ma te

(Physa lis phi la delp hi ca), ji to ma te (Lyco per si con

es cu len tum), ca la ba za (Cu cur bi ta pepo) y fri jol

(Pha seo lus vul ga ris). La ve ge ta ción se cun da ria se

cons ti tu ye prin ci pal men te por mez qui tes dis per sos 

en los te rre nos de cul ti vo.

2. Pie de mon te. Áreas ubi ca das ha cia la base

de las es tri ba cio nes de la cor di lle ra que iden ti fi ca a

la sub re gión, con pre sen cia de te rre nos ca li zos so -

me ros don de se de sa rro lla pre do mi nan te men te la

agri cul tu ra de tem po ral. En las co mu ni da des asen -

ta das en es tas áreas se ob ser van pro ce sos de do -

mes ti ca ción de gua je (Leu cae na es cu len ta) y

pi ta ya (Ste no ce reus spp.), en huer tos fa mi lia res y

so la res. La ve ge ta ción pre do mi nan te es el ma to rral 

xerófilo.

3. Agrohábi tat de gran al ti tud (fi gu ra 3). Te rre -

nos abier tos al cul ti vo en los es tre chos fon dos del

va lle pre sen tes en las par tes al tas de la cor di lle ra,

con sue los ca li zos so me ros. Se prac ti ca agri cul tu ra 

de tem po ral. En es tas áreas, la es ca sa capa ara -

ble, las tem pe ra tu ras ex tre mo sas y la es ca sez de

agua son fac to res ante los cua les se han ge ne ra do

va rias es tra te gias como: a) uti li za ción de va rie da -

des de maíz pre co ces y re sis ten tes al frío; b) cons -

truc ción de te rra zas y ba rre ras vi vas con ma guey

(Aga ve sal mia na y A. atro vi rens), el cual a su vez

sir ve como fuen te de ali men to (con su mo de pri mor -

dios flo ra les y ob ten ción de agua miel), com bus ti -

ble, ma de ra, fi bra y me di ci na, y c) in tro duc ción de

fru ta les ca du ci fo lios. La ve ge ta ción en este am -

bien te tran si ta del ma to rral xerófilo al bos que de

Ju ni pe rus.

Ca sas et al. (2001) re por tan 816 es pe cies para

el área de in fluen cia del Va lle de Tehuacán-Cui -

catlán. En el pre sen te es tu dio se re gis tra ron 96 es -

pe cies úti les (cua dro 1, apéndi ce II). El me nor

número de es pe cies re gis tra das se debe a que

sólo se abarcó el área más sep ten trio nal del va lle y

se con centró es pe cial men te en las es pe cies sil -

ves tres, por lo que fal taría in cluir aque llas que se

manejan en los diferentes agroecosistemas.

Des de la época de la Co lo nia, la ga na dería ex -

ten si va cons ti tu ye una de las ac ti vi da des pri ma rias

en la ex plo ta ción de los re cur sos ve ge ta les y para

la ob ten ción de in gre sos en la uni dad fa mi liar. A

esto se pue de atri buir que en tre las plan tas úti les,

las es pe cies fo rra je ras fue sen las más men cio na -

das (35 es pe cies). La ve ge ta ción del ma to rral

xerófilo con pre do mi nan cia de le gu mi no sas, as -

teráceas y poáceas, es pro pi cia para la ali men ta -

ción de ga na do ca pri no. En la ac tua li dad, la emi -

gra ción a las ciu da des de Tehuacán y Pue bla, así

como a los Esta dos Uni dos, re pre sen ta la prin ci pal

vía para la ob ten ción de in gre sos en el área,

desplazando en gen eral, a las actividades

primarias.

Nu me ro sas es pe cies (24), prin ci pal men te sil -

ves tres, se apro ve chan como re cur so ali men ti cio;

las fa mi lias Cac ta ceae y Aga va ceae son las que

más fi gu ran en esta ca te goría. Las plan tas me di ci -

na les (22 es pe cies), en su ma yoría se em plean

para pa liar pro ble mas gas troin tes ti na les. Como

den droe nergéti cos se re gis tra ron 21 es pe cies, en -

tre las cua les des ta can las fa mi lias Aste ra ceae y

Mi mo sa ceae con el ma yor número. Para uso ce re -

mo nial se re gis tra ron ocho es pe cies que se re co -

lec tan de las áreas sil ves tres para fes ti vi da des
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es pecífi cas. Como ele men tos para la cons truc ción

de la vi vien da tra di cio nal se re gis tra ron sie te es pe -

cies im por tan tes; la fa mi lia Aga va ceae re sal ta en

esta ca te goría de bi do a su ver sa ti li dad en múlti ples

usos, así como a su abun dan cia en el am bien te

semiárido. Como fi bras se em plean tres es pe cies

aso cia das a las ac ti vi da des agríco las. Exis ten va -

rias plan tas pro duc to ras de látex, como el ca -

zahua te (Ipo moea ar bo res cens), que se em plea

con fi nes me di ci na les para ci ca tri zar he ri -

das y, oca sio nal men te, como alu cinógeno,

de acuer do con in for ma ción pro por cio na da 

en la comunidad de Piedra Hincada,

municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.

Se re gis tra ron 98 nom bres co mu nes de

las plan tas y 58 no mi na cio nes en la len gua

nguíiwa. Se ob servó que aún se con ser va

la len gua indígena, so bre todo en los adul -

tos, ya que un con si de ra ble número de

plan tas tie nen nom bres en nguíiwa.

En su ma yoría las es pe cies úti les pro ce -

den de los es pa cios na tu ra les, sien do

aque llas que más se em plean, las sil ves -

tres  (83 es pe cies) (fi gu ra 5).

Una de las ac ti vi da des que con tri bu ye a la con -

ser va ción de usos y co no ci mien to de los re cur sos

ve ge ta les, es la ce le bra ción de fes ti vi da des re li gio -

sas. La flo ra ción de la es pe cie Se dum sp. (tsju

ziñe) su ce de en los me ses de di ciem bre-ene ro y

coin ci de con las fes ti vi da des re li gio sas de fin e ini -

cio de año: las posa das, la Na vi dad y el día de los

San tos Re yes. Los ma yor do mos que or ga ni zan las 

fes ti vi da des para las fe chas men cio na das se en -

car gan de re co lec tar, tras la dar y pos te rior men te

guar dar las in flo res cen cias en ca nas tas de ca rri zo 

(Arun do do nax); hu me de ciéndolas con un poco de

agua para con ser var las  fres cas. Las in flo res cen -

cias se uti li zan para ador nar el ca mi no por don de

pa sará la pro ce sión que lle va con si go los san tos,

ya sea cuan do son tras la da dos de una casa a otra

(para el caso de las po sa das) o cuan do se tras la -

dan de la  casa de la últi ma po sa da al al tar del Na ci -

mien to (en la Na vi dad) y de ma ne ra si mi lar para el

6 de ene ro. Este tipo de apro ve cha mien to se ob -

servó en la co mu ni dad de San Luis Te ma la ca yu ca,

aun que tam bién se pre sen ta en otras co mu ni da -

des, don de sus áreas de mon te pre sen tan co lo nias

de Se dum sp. Las flo res de pe pe mez qui te (Senna

galeottiana) se destinan a un uso sim i lar.

Si bien, por su cua li dad de na ti va, Se dum sp. es

la prin ci pal es pe cie uti li za da en di chas fes ti vi da -

des, tam bién se in clu yen nu me ro sas es pe cies para 

ador nar los al ta res. Lla ma la aten ción que para la

fes ti vi dad del  24 de di ciem bre se em pleen tam bién

es pe cies pro ve nien tes de bos que mesófilo y bos -

ques tem pla dos de áreas próxi mas a la ciu dad de

Ori za ba en Ve ra cruz. Los ha bi tan tes de la sub re -
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Cua dro 1. Nú me ro de es pe cies úti les por ca te go ría
an tro po cén tri ca en la su bre gión de Filo de Tie rra Co lo ra da,
Re ser va de la Bios fe ra, Tehua cán-Cui cat lán.

Categoría antropocéntrica Número
de

especies

%

Forrajeras 35 27

Alimenticia 24 18

Medicinal 22 17

Combustible 21 15

Ceremoniales 8 6

Ma te rial para construcción 7 5

Instrumentos domésticos y agrícolas 4 3

Sombra 3 3

Fibras 3 1

Artesanías 2 1

Jabón 2 1

Tóxicas 2 1

Goma o látex 2 1

Cercas vivas 2 1

Estimulante 1 <1

83

8

5

0 20 40 60 80 100

Silvestres

Cultivadas

Arvenses

Figura 5. Número de especies por su forma de manejo, utilizadas en la

subregión Filo de Tierra Colorada, Reserva de la Biosfera Tehuacán-

Cuicatlán.



gión acu den has ta esos lu ga res para com prar flo -

res y fo lla jes prin ci pal men te de las fa mi lias

Are ca ceae y Bro me lia ceae, o bien las ad quie ren

en el mer ca do de Tehuacán. 

Otras es pe cies na ti vas de am plio uso ce re mo -

nial son el so to le No li na lon gi fo lia (so to le), Beau -

car nea gra ci lis (so tolín blan co) y Dasy li rion lu ci dum

(cu cha ri lla) em plea das para ma nu fac tu rar ador nos 

que fun cio nan como ar cos o fron tis pi cios en al ta -

res, igle sias o ac ce sos prin ci pa les a las lo ca li da -

des. En San Luis Te ma la ca yu ca se uti li zan para

cons truir el arco del al tar prin ci pal para el día 24 de

diciembre.

En con cor dan cia a lo es tu dia do por Ca sas y Va -

lien te (1995), la eco nomía de la sub re gión se en -

cuen tra sus ten ta da en tres ejes pro duc ti vos

fun da men ta les: la agri cul tu ra, la ga na dería ex ten si -

va de “li bre pas to reo” (prin ci pal men te de ca bras) y

la ex trac ción de re cur sos fo res ta les para utilizarlos

como leña, ma te ria les para cons truc ción y en la

ela bo ra ción de di ver sas ar te sanías. 

Conclusiones 

El ele va do índi ce de ari dez en la sub re gión Filo de

Tie rra Co lo ra da, au na do a la to po grafía mon -

tañosa, el sus tra to ecológico de ro cas se di men ta -

rias  y el sue lo so me ro, dan como re sul ta do la pre -

do mi nan cia de ma to rral xerófilo y una li mi ta da

dis tri bu ción de bos que de Ju ni pe rus en las pla ni -

cies y me se tas de te rre nos alu via les. En este con -

tex to de co ber tu ra ve ge tal, los in te gran tes de la

et nia nguíiwua-po polo ca apro ve chan 96 es pe cies

de la flo ra na ti va, prin ci pal men te en las ca te gorías

an tro pocéntri cas: fo rra je ras, ali men ti cias, me di ci -

na les, com bus ti bles y ce re mo nia les.  Fi nal men te,

debe señalar se que la con cu rren cia de di ver sos

fac to res per mi ten es ta ble cer que la eco nomía de la

sub re gión se en cuen tra sus ten ta da en la agri cul tu -

ra, la ga na dería ex ten si va y la re co lec ción de flo ra

sil ves tre. 
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APÉNDICE I. 

Listado florístico de la región de Filo de Tierra Colorada, Reserva de la Biosfera

Tehuacán-Cuicatlán. México

PTERIDOPHYTA

ADIANTACEAE

Chei lant hes myriophylla Desv.

PTERIDACEAE

Astro le pis si nua ta (Lag. ex Sw.) Ben ham et Wind ham ssp. si nua ta

CONIFEROPHYTA

CUPRESSACEAE

Ju ni pe rus dep pea na Steud. var. dep pea na      “sa bi no”

PINACEAE

Pi nus pseu dos tro bus Lind ley var. apul cen sis     “oco te”

EPHEDRACEAE

Ephe dra com pac ta Rose

ANTHOPHYTA

DICOTYLEDONEAE

ANACARDIACEAE

Acti no chei ta fi li ci na (DC.) Bar kley

Pis ta cia me xi ca na Kunth

Rhus mo llis H.B.K.      “li mon ci llo”

Rhus vi rens Lindh. ex A. Gray var. vi rens     “árbol de hoja  de rue da”

ARALIACEAE

Ara lia hu mi lis Cav.       “mora ci ma rro na”

ASCLEPIADACEAE

Ascle pias li na ria Cav.     “esta fia”

ASTERACEAE

Age ra tum sp.

Bac cha ris con fer ta Kunth       “esco bi lla”

Bric ke llia ve ro ni ci fo lia (Kunth) A. Gray 

Chrysac ti nia me xi ca na A. Gray      “ka lan ca”

Dysso dia pap po sa (Vent.) Hitchc.

Eu pa to rium ca lophyllum (Gree ne) Rob.

Eu pa to rium es pi no sa rum A. Gray

Eu pa to rium pe tio la re DC.       “zo pa cle”

Flou ren sia glu ti no sa (Rob. & Greenm.) S. F. Bla ke

Goch na tia hypo leu ca (DC.) A. Gray sub sp. obtu sa ta (Bla ke) Ca bre ra       “oco ti llo”, “oco ti llo ne gro”, “palo tehua ca nera”

Goch na tia pur pu sii Bran de gee        “oco ti llo blan co”

Gymnos per ma glu ti no sa (Spreng.) Less.     “ja ri lla”, “po po te”

Ha plo pap pus ve ne tus (H.B.K.) Bla ke

He te ros per mum pin na tum Cav.

Part he nium to men to sum DC. var. to men to sum

Pi que ria pi lo sa H.B.K.

San vi ta lia pro cum bens Lam.

Ste via ova ta Willd.

Ste via sa li ci fo lia Cav. var. sa li ci fo lia
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Ta ra xa cum of fi ci na le We ber

Te trach yron bran de gei (Greenm.) Wus sow & Urban

Ver be si na lind le yii (Schultz-Bip.) Bla ke      “acahua li llo”

Ver be si na gra ci li pes Ro bin son

Vi guie ra sphae ro cep ha la (DC.) Hems ley        “acahual de mon te”

Za lu za nia au gus ta Schultz-Bip.

BIGNONIACEAE

Te co ma stans (L.) Juss. ex Kunth         “re ta ma”

BORAGINACEAE

Ehre tia la ti fo lia DC.        “te po ya”

BUDDLEJACEAE

Budd le ja cor da ta H.B.K. ssp. cor da ta           “tzom pact le”

BURSERACEAE

Bur se ra ari da (Rose) Stand ley         “co pal ci marrón”, “in cien so”

CACTACEAE

Cory phant ha ra dians (DC.) Brit ton & Rose

Cory phan ta re tu sa (Pfeiff.) Brit ton & Rose

Echi no cac tus plat ya cant hus Link & Otto f. gran dis (Rose) Bra vo        “biz na ga”

Fe ro cac tus hae ma ta cant hus (Salm-Dyck) Bra vo

Fe ro cac tus fla vo vi rens (Scheidw.) Brit ton & Rose      “biz na ga”

Fe ro cac tus la tis pi nus (Haw.) Brit ton & Rose var. spi ra lis (Karw. ex Pfeiff.) N. P. Tay lor       “biz na ga”

Fe ro cac tus ro bus tus (Pfeiff.) Brit ton & Rose         “biz na ga”

Mam mi lla ria car nea Zucc. Ex Pfeiff.         “biz na ga”

Mam mi lla ria haa gea na Pfeiff.

Mam mi lla ria na pi na J. A. Pur pus

Mam mi lla ria spha ce la ta Mart.           “caca de pe rro”

Neo bux bau mia ma cro cep ha la (F.A.C. We ber) Daw son       “cardón”

Opun tia hyptia cant ha F.A.C. We ber           “no pal de cla pa”

Opun tia pi li fe ra F.A.C. We ber

Opun tia sp.          “no pal de zo rra”

Pach yce reus mar gi na tus (DC.) Brit ton & Rose

CAESALPINIACEAE

Bauhi nia sub an gu la ta L.          “pápalo de co yo te”

Sen na ga leot tia na (Mart.) Irwin & Bar neby          “pe pe mez qui te”, “te pe mez qui te”

Sen na uni ju ga (Rose) Irwin & Bar neby

CARYOPHYLLACEAE

Are na ria la nu gi no sa (Michx.) Rohr

CHENOPODIACEAE

Che no po dium gra veo lens Willd.

CELASTRACEAE

Mor to nia di ffu sa Rose & Stand ley       “ama ri llo del mon te”

CONVOLVULACEAE

Ipo moea ar bo res cens G. Don        “ca sahua te”

Ipo moea con zat tii Greenm.

Ipo moea thyriant hi na Lind ley            “co yun di lla”

CRASSULACEAE

Eche ve ria coc ci nea (Cav.) DC.

Se dum cf. lieb man nia num Hemsl.
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CUCURBITACEAE

Cu cu mis cf. fra ter na Bayl.       “pis to”

ERICACEAE

Co ma ros taph ylis po li fo lia (Kunth) Zucc. ex Klotz sub sp. po li fo lia        “na riz de pe rro”

EUPHORBIACEAE

Cro ton ci lia to-glan du li fe rus Ort.

Cro ton sp.

Eup hor bia hir ta L.

Eup hor bia ros sia na Pax        “chi cle

FABACEAE

Ca lia se cun di flo ra (Orte ga) Ya cov lev

Da lea bi co lor Humb. & Bonpl. Ex Willd.

Eysen hard tia poly stach ya (Ort.) Sarg.          “palo dul ce”

FAGACEAE

Quer cus fru tex Trel.           “tes mo le”

Quer cus se bi fe ra Trel.        “en ci ni llo”

FOUQUIERIACEAE

Fou quie ria for mo sa Kunth         “co rral”

GARRYACEAE

Garr ya ova ta Benth.       “tes mo le de vaca”

GERANIACEAE

Ero dium ci cu ta rium (L.) L’ Hr.

KRAMERIACEAE

Kra me ria cyti soi des Cav.

Kra me ria se cun di flo ra DC.

LAMIACEAE

Sal via coul te ri Fern.        “yer ba de bu rro”, “orégano”

Sal via keer lii  Benth.

Sal via thymoi des Benth.         “go ber na do ra”

Sa tu re ja me xi ca na (Benth.) Briq.       “po leo”

LORANTHACEAE

Arceut ho bium glo bo sum Hawks. & Wiens        “so bre pa lo”

Pho ra den dron brachystach yum (DC.) Nutt.

Pho ra den dron car neum Urban        “so bre pa lo”

Pho ra den dron fo res tie rae Rob. & Greenm.

Pho ra den dron rei chen ba chia num (Seem.) Oli ver

MALPIGHIACEAE

Mal pig hia me xi ca na Adr. Juss.       “nan che rojo”

MALVACEAE

Sida abu ti fo lia Mi ller

MARTYNIACEAE

Mart ynia an nua L.         “to ri to”

MIMOSACEAE

Aca cia far ne sia na (L.) Willd.       “hui za che”

Aca cia schaff ne ri (S. Wats.) F.J. Herm.        “hui za che”

Aca cia se ri cea Mart. & Gal.         “gua je de zo pi lo te”

Ca llian dra eriophylla Benth.         “gua je de ratón”

Ha var dia lep tophylla (DC.) L. Rico       “gua je de he rra du ra”

Mi mo sa biun ci fe ra Benth.        “huis co lo te”
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Mi mo sa la ce ra ta Rose             “uña de gato”, “ga ra ba to”

Mi mo sa te xa na A. Gray        “gua je de gato”

Pro so pis lae vi ga ta (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. John ston  

OLEACEAE

Fo res tie ra an gus ti fo lia Torr.        “es to ra que”

Fo res tie ra ro tun di fo lia (T.S. Bran deg.) Stand ley            “Li mon ci llo”

Fra xi nus pur pu sii Bran de gee

OXALIDACEAE

Oxa lis cor ni cu la ta L.

PHYTOLACCACEAE

Phyto lac ca ico san dra L.

POLEMONIACEAE

Loe se lia coe ru lea (Cav.) Don

RHAMNACEAE

Adolp hia in fes ta (Kunth) Meissn.

Cea not hus greg gii A. Gray        “se mi lle ra”

Con da lia me xi ca na Schldl.

Kar wins kia mo llis Schldl.           “ca pu lin ci llo, fru ti llo”

ROSACEAE

Ame lan chier den ti cu la ta  (Kunth) Koch var. den ti cu la ta     “tla xix le”

Cer co car pus cf. rze dows ki Hen rick son

Lind le ya mes pi lioi des Kunth

Vau que li nia aus tra lis Stand ley          “palo de he la da”

Xe ros pi rea hart we gia na (Rydb.) Hen rick son         “com po ti lla”

RUBIACEAE

Bou var dia lon gi flo ra (Cav.) Kunth

Bou var dia ter ni fo lia (Cav.) Schldl.        “pico de chu pa rro sa”, “hier ba de víbora”

Hin to nia la ti flo ra (Sessé & Moc. ex DC.) Bu llock        “flor de cam pa na”

Ran dia sp.

RUTACEAE

Ca si mi roa edu lis Lla ve & Lex.       “za po ti llo”

Pte lea tri fo lia ta L.        “zo rri llo”

Zant hoxy lum lieb man nia num (Engl.) P. Wil son        “te co lo te”, “palo de chi vo”

SALICACEAE

Sa lix hum bold tia na Willd.            “sau ce”

SAPINDACEAE

Do do naea vis co sa (L.) Jacq.        “ja ri lla de mon te”, “pata de ve na do”

SAPOTACEAE

Dip ho lis sa li ci fo lia (L.) DC.

SCROPHULARIACEAE

Cas ti lle ja te nui flo ra Benth.

He mi chae na lae vi ga ta (Rob. & Greenm.) Thie ret

La mou rou xia das yant ha (Cham. & Schldl.) Ernst         “flor de To dos San tos”

Leu cophyllum prin glei (Greenm.) Stand ley        “ro me ri llo”

SOLANACEAE

Ces trum ele gans (Brongn.) Schldl.

Cro ton ci lia to-glan du li fe rus Ort. 

Da tu ra stra mo nium L.

So la num cer van te sii Lag.          “ca pu lin ci llo”
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So la num lan ceo la tum Cav.        “to ma ti llo”

So la num ni gres cens Mart. & Gal.

TURNERACEAE

Tur ne ra dif fu sa Willd.        “ita mo real”

VALERIANACEAE

Va le ria na sp.        “va le ria na”

VERBENACEAE

Cit ha rexy lum olei num (Benth.) Mold.        “palo que bra di ta”

Lan ta na ca ma ra L.              “sie te ne gri to”

Lip pia gra veo lens H.B.K.           “orégano”

Ver be na ci lia ta Benth.

MONOCOTYLEDONEAE 

AGAVACEAE

Agave kerchovei Lem.             ”mag uey de ri ata”, “mag uey de cacaya”

Agave potatorum Zucc.         “mez ca li llo”, “mag uey de mezcal”

Agave salmiana Otto & Salm-Dyck        “mag uey cimarrón”, “te pe mel”

Agave stricta Salm-Dyck

Yucca periculosa F. Baker       “izote”

ARECACEAE

Brahea dulcis (Kunth) Mart.        “palma”

Brahea nitida André              “palma”

ASPHODELACEAE

Asphodelus fistulosus L.         “cebolleja”

BROMELIACEAE

Hechtia glomerata Zucc.        “lechuguilla”

Til land sia dasyliriifolia F. Baker          “soluche”

Til land sia recurvata L.

Til land sia usneoides L.

NOLINACEAE

Beaucarnea gracilis Lem.            “sotolín blanco”

Dasylirion acrotriche (Schiede) Zucc.       “tehuizote”

Dasylirion lucidum Rose       “cucharilla”

Nolina longifolia (Schultes) Hemsley        “sotole”

POACEAE

Bouteloua barbata Lag.

Bouteloua triaena (Trin.) Scrib ner

Hilaria cenchroides H.B.K.

Lasiacis ruscifolia (Kunth) A. Hitchc.

Muhlenbergia robusta (Fourn.) Hitchc.

Otatea acuminata (Munro) Cal derón et Soderstr. ssp. acu mi na ta

Piptochaetium fimbriatum (H.B.K.) Hitchc.

Stipa constricta Hitchc.


