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Resumen
Se estudió la distribución geográfica y el aprovechamiento de Vitis spp. autóctonas de la región in-
dígena totonaca de la Sierra Norte del estado de Puebla, México. Se determinaron cinco grupos que 
crecen en tres diferentes unidades fisiográficas considerando sus características vegetativas. Se lo-
calizaron individuos desde los 159 m hasta los 1 816 m de altitud en los municipios de Venustiano 
Carranza y Huauchinango, respectivamente. Un total de 139 plantas de Vitis spp. fueron localizadas 
geográficamente (latitud, longitud y altitud). Para iniciar estudios de sistematización y clasificación 
podrían usarse individuos de los cinco diferentes grupos. Los frutos de las uvas silvestres se consu-
men en fresco y en aguas frescas. Se elabora un licor de uva silvestre, mientras que las hojas son em-
pleadas para disminuir la fiebre y en el tratamiento de tinea pedis (pie de atleta).

Palabras clave: vides autóctonas, vides mexicanas, frutales mexicanos, plantas trepadoras con zar-
cillos.

Geographical distribution and use of wild grapes (Vitis spp.) in the 
Totonac region in the North mountain range of Puebla

Abstract. 
The geographical distribution and use of autochthonous Vitis spp. was studied in the Totonac indig-
enous area of the state of Puebla, in Mexico. Five groups growing in different physiographic units 
were determined by considering their vegetative features. Plants were located at a range of 159 m 
to 1 816 m altitude in the municipalities of Venustiano Carranza and Huauchinango, respectively. 139  
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plants of Vitis spp. were located geographically 
(latitude, length and altitude). In order to start 
Vitis spp. systematization and classification, indi-
viduals out of the five groups could be collected. 
The fruits of wild grapes are consumed raw, in 
flavored beverages, and in the form of a liqueur; 
furthermore, their leaves are used for a variety of 
purposes in traditional medicine.

Key words: native grapevines, Mexican grape-
vines, Mexican fruit trees, climbing plants with 
tendrils.

Introducción
México es centro de origen de varias especies 
del género Vitis que pertenecen a la familia Vita-
ceae (Ibarra-Manríquez et al., 1997). La informa-
ción sobre la ocurrencia de vides silvestres en 
México es limitada y existen pocos estudios so-
bre su caracterización agronómica, distribución 
geográfica, aprovechamiento como alimento 
y potencial agroindustrial (Franco-Mora et al., 
2008 ab; Cruz-Castillo et al., 2009). 

Entre las vitis de origen americano que se 
han utilizado como portainjertos de Vitis vinife-
ra, están especies como V. riparia, V. rupestris y V. 
berlandieri e híbridos entre especies americanas 
como el portainjerto italiano Paulsen 1103 (V. 
berlandieri x V. rupestris) (Pallioti et al., 2008), así 
como también híbridos americanos con V. viní-
fera. Por ejemplo, el híbrido Criolla Negra que se 
cree es una cruza entre V. vinifera x V. caribae es 
de amplio uso en Venezuela y ha posibilitado la 
produccion de uvas de mesa y vinos provenien-
tes de cultivares europeos producidos en el tró-
pico (Bautista et al., 1981; Pire y Diez, 2006).

En un estudio de la Comision Nacional de Fru-
ticultura (1973) fueron indicadas las siguientes 
especies de Vitis para Mexico: V. berlandieri, V. ti-
lifolia y V. cinerea, en el nororiente; V. bourgaena 
en el centro-sur; y V. indivisa, V. riparia, V. berlan-
dieri, V. peninsulares, y V. arizonica en el norte. Sin 

embargo, la taxonomia de las Vitis autóctonas 
de México requiere de una revisión y el nombre 
de varias especies debe considerarse como ten-
tativo (Rzedowski y Calderón, 2005). Comeaux 
(1987) indicó la presencia de una nueva especie 
denominada Vitis nesbittiana en el estado de Ve-
racruz, que es valiosa pues tolera el ataque de 
nematodos (Borden y Cousin, 2003).

Recientemente se llevaron a cabo trabajos 
para estudiar las uvas silvestres (Vitis spp.) en el 
estado de Puebla, México, en los cuales indivi-
duos provenientes de los municipios de Atlixco, 
Tehuacán y Teziutlán fueron caracterizados ve-
getativamente (Franco-Mora et al., 2008b). Estos 
autores sugirieron que existía una gran variabili-
dad morfológica entre las Vitis spp. estudiadas. 
En cuanto a usos, se determinó que en Izúcar de 
Matamoros, Chapulco y Nealticán los frutos de 
la vid eran consumidos en fresco, mientras que 
en Atempan se preparaban en mermelada. En 
Coxcaltán la infusión de sus hojas se bebía para 
mitigar malestares cardíacos (Franco-Mora et al., 
2008a). Sin embargo, la información sobre los 
usos actuales de las uvas silvestres en la región 
totonaca de la Sierra Norte de Puebla es limitada 
y no se han llevado a cabo estudios sobre su dis-
tribución geográfica.

Materiales y métodos
El área de estudio se localizó en la Sierra Norte de 
Puebla, ubicada en los paralelos 20° 50” a 19° 52” 
L. N. y 93° 43” a 97° 04” L. O. En ésta se ubicaron 
tres unidades fisiográficas: 1) provincia Sierra Ma-
dre Oriental. Subprovincia Carso huasteco, con 
topoformas sierra alta escarpada, sierra baja y 
llanura aluvial intermontana; 2) provincia Llanura 
Costera del Golfo Norte. Subprovincia Llanuras y 
lomeríos con topoformas meseta con lomeríos, 
valle de laderas y lomeríos altos con llanuras, y  
3) provincia Eje neovolcánico. Subprovincia la-
gos y volcanes de Anáhuac con la topoforma 
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lomeríos con tobas (INEGI, 2000). Los principales 
tipos de vegetación fueron bosque mesófilo de 
montaña en la sierra y selva alta perennifolia. Los 
principales tipos de suelos que se encuentran en 
el área de estudio fueron regosol, litosol, feozem, 
acrisol, nitosol, cambisol y luvisol (inegi, 2000).

Se trazaron tres rutas de exploración para lo-
calizar especímenes del género Vitis en munici-
pios con presencia indígena totonaca de la Sie-
rra Norte de Puebla. 1) Zongozotla, Zapotitlán 
de Méndez, Hueytlalpan y Jopala; 2) Huauchi-
nango, Xicotepec y Venustiano Carranza; 3) Tlax-
co, Pantepec y Francisco Z. Mena. Para localizar 
las uvas silvestres (Vitis spp.) fue considerado el 
método de Pérez et al. (2001), quienes sugieren 
la consulta a herbarios, revisión de literatura y 
entrevistas a informantes claves, así como con-
siderar para las rutas de exploración las vías de 
comunicación.

Se realizaron cuatro exploraciones entre ene-
ro y julio de 2006. Se empleó un geoposiciona-
dor GPS-12 (Channel Garmin Personal Navigator®) 
para obtener datos de latitud, longitud y altitud 
de cada individuo de Vitis spp. localizado. En 
cada individuo fueron descritas características 
vegetativas del tallo (corteza, presencia de tri-
comas y color), hoja (forma y color de las hojas, 
color de los brotes, presencia de tricomas) y zar-
cillos (Rodríguez, 1988).

Resultados y discusión
El género Vitis presentó una distribución amplia 
en la zona de estudio, ya que se encontraron in-
dividuos a 159 m y 1 816 m de altitud en los mu-
nicipios de Venustiano Carranza y Huauchinan-
go, respectivamente (cuadro 1). En las rutas de 
muestreo que se trazaron para la exploración 
se localizaron un total de 139 individuos aunque 
solamente de uno a tres individuos por munici-
pio se presentan en el cuadro 1 y en la figura 1. 
Con esta información se podrían generar mo-

delos de conservación in situ de las Vitis spp. en 
esta región. Todos los individuos fueron agru-
pados cualitativamente en cinco diferentes gru-
pos, presentando la siguiente distribución por 
unidad fisiográfica (cuadro 2): en la provincia 
Sierra Madre Oriental, subprovincia Carso huas-
teco, 107 individuos (77 %); en la provincia Lla-
nura costera del Golfo Norte, subprovincia Lla-
nuras y lomeríos, 25 (18 %), y en la provincia Eje 
neo-volcánico, subprovincia Lagos y volcanes 
de Anáhuac, se registraron siete (5 %). Los indi-
viduos del grupo 4 solamente se encontraron 
creciendo en lomeríos con tobas (cuadro 2) y en 
los municipios de Huauchinango y Tepango de 
Rodríguez (cuadro 1).

Los cinco grupos, diferenciados por algunas 
características del tallo y hojas, de acuerdo a Ro-
dríguez (1988), se muestran en las figuras 2 a 5. En 
futuros estudios se podría asociar la presencia 
de especies de Vitis de la Sierra Norte de Puebla 
con el tipo de suelo y la vegetación donde pros-
peran (Morano y Walker, 1995).

Debido a que las fechas de las exploraciones 
no coincidieron con la floración de las plantas 
no fue posible identificar las especies de Vitis 
utilizando solamente algunas características 
vegetativas. En México la taxonomía de las Vitis 
autóctonas requiere de una revisión y el nombre 
de varias especies debe considerarse como ten-
tativo (Rzedowski y Calderón, 2005). En la Sierra 
Norte de Puebla se ha indicado la presencia de 
V. tilifolia Humb. & Bonpl. ex Schult. (Martínez et 
al., 2007) y probablemente alguno de los cinco 
grupos sea variante de esta especie (Rzedowski 
y Calderon de Rzedowski, 2005). También es po-
sible que en la zona de estudio existan diferen-
tes especies o híbridos del género Vitis pues las 
condiciones ambientales donde crecían las Vitis 
spp. fueron diversas. Los grupos 1 y 2 presenta-
ron características morfológicas similares a las 
especies V. biformis y V. bourgaeana indicadas 
por Rodríguez (1988); sin embargo, con marca-
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dores moleculares de microsatélites se podrían 
clasificar con precisión las Vitis spp. estudiadas 
(Benjack et al., 2005). Nuestros resultados com-
plementan los trabajos de Franco-Mora et al. 
(2008 ab) en el estado de Puebla referentes a la 
distribución y usos de las Vitis spp. pero sigue 
existiendo poco conocimiento sobre su clasi-
ficación y sistematización (Cruz-Castillo et al., 
2009). Individuos de los cinco grupos que fue-
ron determinados en el presente estudio pue-
den ser utilizados para iniciar estudios de este 
tipo pues presentan diferencias vegetativas. 
Muestras de los cinco grupos estudiados se en-
cuentran creciendo en el Centro Regional Uni-
versitario Oriente de la Universidad Autónoma 
Chapingo en Huatusco, Veracruz.

En lo referente a los usos de Vitis spp. en la 
provincia Sierra Madre Oriental, subprovincia 
Carso huasteco (Tlacuilotepec, Olintla, Pante-
pec, Jalpan, Huauchinango y Xicotepec de Juá-
rez) la fruta se consume en fresco y en aguas 
frescas. En la provincia Llanura costera del Golfo 
Norte, subprovincia Llanuras y lomeríos (Pan-
tepec, Jalpan, Venustiano Carranza y Xicotepec 
de Juárez) su uso es más amplio ya que utili-
zan los frutos como alimento para aves y como 
cebo para la captura de aves silvestres. También 
se elabora un licor de uva silvestre y sus hojas 
son empleadas para disminuir la fiebre y para el 
tratamiento del pie de atleta. La savia del tallo 
se le da a beber a las mujeres que están ama-
mantando para producir más leche para sus 
bebés, también se utiliza para limpiar los ojos 
y como hidratante. Antiguamente los tallos se 
utilizaban en las construcciones rurales como 
cordel natural para sostener las cercas en las ca-
sas y para elaborar trampas para atrapar cama-
rones de agua dulce. Nuevos productos, como 
vinos, jugos o licores, podrían ser obtenidos de 
sus frutos. Las Vitis spp. también presentan po-
tencial para ser empleadas como portainjertos 
que posibilitarían la producción de V. vinifera en 
zonas tropicales de México.
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Cuadro 1. Municipio, latitud, longitud y altitud de individuos de Vitis spp. localizados en la región 
totonaca en la Sierra Norte de Puebla. Sólo se muestran algunos individuos por municipio en cada uno 

de los cinco grupos que fueron diferenciados por algunas características vegetativas.

Grupo 1 Francisco Z. Mena 20° 44’ 09.5” 97° 52’ 14.7” 248 m; 20° 44’ 21.3” 97° 52’ 19.7” 229 m. Hueytlalpan 
20° 00’ 32.8” 97° 40’ 49.9” 1174 m; 20° 04’ 20.4” 97° 38’ 15.2” 479 m. Jalpan 20° 26’ 10.9” 97° 46’ 
43.4” 232 m; 20° 26’ 09.8” 97° 47’ 07.3” 222 m. Jopala 20° 91’ 2” 97° 42’ 10” 200 m; 20° 08’ 56.5” 
97° 42’ 22.2” 299 m. Olintla 20° 07’ 27.9” 97° 37’ 33.4” 594 m; 20° 07’ 26.34” 97° 39’ 08” 494 m. 
Pantepec 20° 32’ 55” 97° 50’ 37” 233 m; 20° 31’ 19.5” 97° 55’ 33.7” 502 m; Tepango de Rodríguez 
19° 59’ 44” 97° 44’ 19.2” 740 m; 19° 59’ 24” 97° 44’ 17” 865 m. Venustiano Carranza 20° 26’ 17.5” 
97° 45’ 53” 233 m; 20° 26’ 08.1” 97° 46’ 24.4” 235 m. Xicotepec de Juárez 20° 25’ 34.3” 97° 48’ 16.6” 
204 m; 20° 20’ 09.5” 97° 56’ 51.9” 845 m. Zapotitlán de Méndez 20° 00’ 22.2” 97° 41’ 10.7” 679 m; 
20° 00’ 25.8” 97° 40’ 43.2” 1146 m.

Grupo 2 Ahuacatlán 20° 02’ 57” 97° 51’ 59” 1575 m; 20° 03’ 23” 97° 51’ 39” 1508 m. Camocuautla 20° 01’ 
03.2” 97° 45’ 18.7” 1269 m. Huauchinango 20° 12’ 05.6” 98° 01’ 54.6” 1345 m; 20° 11’ 04” 98° 02’ 
18.4” 1441 m; Hueytlalpan 20° 00’ 55.9” 97° 41’ 21” 1147 m; 20° 01’ 27.1” 97° 42’ 47.3” 1102 m. 
Jopala 20° 09’ 00” 97° 42’ 22.3” 274 m; 20° 08’ 57.9” 97° 42’ 33.2” 373 m. Olintla 20° 09’ 06” 97° 39’ 
52” 231 m; 20° 09’ 10” 97° 40’ 05” 339 m. Pantepec 20° 38’ 27” 97° 52’ 36.5” 170 m; 20° 33’ 18” 97° 
50’ 27” 188 m. Tepango de Rodríguez 20° 00’ 59.8” 97° 43’ 24” 1137 m; 19° 59’ 30.6” 97° 44’ 23.8” 
823 m. Tlacuilotepec 20° 25’ 24.5” 97° 57’ 18” 685 m. Tlaxco 20° 25’ 08.8” 97° 58’ 25.4” 891 m; 20° 
25’ 13.9” 97° 57’ 52.1” 875 m. Venustiano Carranza 20° 26’ 92” 97° 40’ 34.2” 330 m; 20° 27’ 13.1” 97° 
44’ 19” 159 m. Xicotepec de Juárez 20° 19’ 01.7” 97° 56’ 51.1” 1096 m; 20° 13’ 45.3” 97° 58’ 22.3” 
1032 m; Zapotitlán de Méndez 19° 59’ 57” 97° 43’ 44” 790 m; 20° 00’ 23.5” 97° 40’ 39.4” 988 m. 
Zongozotla 19° 57’ 34.9” 97° 44’ 04.2” 1544 m. 

Grupo 3 Venustiano Carranza 20° 44’ 09.6” 97° 51’ 50” 318 m; 20° 44’ 08.1” 97° 52’ 04.3” 287 m.
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Grupo 4 Huauchinango 20° 09’ 25.7” 98° 05’ 01.1” 1780 m; 20° 09’ 21.6” 98° 05’ 12.7” 1897° 50’ 51”06 m; 
Tepango de Rodríguez 20° 09’ 05.5” 97° 45’ 53.9” 1672 m. 

Grupo 5 Ahuacatlán 20° 02’ 57” 97° 50’ 51” 1251 m; 20° 02’ 26.9” 97° 52’ 13.2” 1527 m. Hueytlalpan 20° 01’ 
14.2” 97° 40’ 23” 480 m; 20° 00’ 39.1” 97° 41’ 03.4” 1173 m. Jopala 20° 09’ 37” 97° 41’ 02” 571 m; 20° 
94’ 19” 97° 41’ 41.8” 668 m. Tlaxco 20° 25’ 25” 98° 01’ 46.8” 892 m; 20° 25’ 14.8” 97° 59’ 42.7” 880 m. 
Zongozotla 19° 57’ 53.3” 97° 43’ 32.9” 1085 m; 19° 57’ 34.9” 97° 44’ 04.2” 1544 m.

Cuadro 2. Distribución de Vitis spp. por unidad fisiográfica y topoforma en la región totonaca en la 
Sierra Norte de Puebla.

Unidad Fisiográfica Topoforma
Número de
Individuos G1 G2 G3 G4 G5

Provincia. Sierra Madre 
Oriental. subprovincia 
Carso huasteco.

Sierra alta escarpada 100 27 47 -- -- 26
Sierra baja 3 3 -- -- -- --
Llanura aluvial 
intermontana

4 -- 4 -- -- --

Provincia Llanura costera 
del Golfo Norte
subprovincia Llanuras y 
lomeríos

Meseta con lomeríos 6 2 2 2 -- --
Valle de laderas 13 9 4 -- -- --
Lomeríos altos con 
llanuras

6 -- 5 -- -- 1

Provincia Eje neovolcánico. 
subprovincia Lagos y volcanes 
de Anáhuac

Lomeríos con tobas 7 -- -- -- 7 --

Figura 1. Distribución geográfica de los cinco grupos de Vitis spp. diferenciados por algunas 
características vegetativas en la región totonaca del estado de Puebla. La longitud y latitud son 

mostradas.
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Figura 2. Grupo 1. Vitis spp. con brotes foliares de color verde claro. Hojas simples, acorazonadas, 
pubescentes. Los brotes nuevos fueron de color verde claro con abundante pubescencia dando un 

aspecto blanquecino. El tallo presentó corteza estriada y zarcillos bifurcados.

Figura 3. Grupo 2. Vitis spp., con brotes foliares rojizos. Hojas simples, pecíolos y nervaduras de color 
rojizo. En brotes de un año presentaron hojas bronceadas y tricomas. El tallo presentó pocas estrías, y 

los zarcillos fueron bifurcados y de color rojizo.
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Figura 4. Grupo 3. Vitis spp. con brotes foliares glabros de color verde oscuro. El tallo fue de corteza 
rojiza, no presentó lignificación y tuvo lenticelas pequeñas. Los zarcillos fueron bifurcados.

Figura 5. Grupo 4. Vitis spp. con hojas grandes de color verde y morado oscuro. El tallo presentó 
lignificación y los zarcillos fueron bifurcados.
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Figura 6. Grupo 5. Vitis spp. con hojas simples, glabras, de color verde oscuro y pubescencia en 
nervaduras. El tallo presentó lignificación y tricomas que alcanzaron a lignificarse. Los zarcillos fueron 

bifurcados.




