
 Vera Ana: Estudio de Plantas Medicinales en el Municipio de Cuetzálan, Puebla 

10 

5. MÉTODOS. 

5.1. AREA DE ESTUDIO. 

Uno de los sitios de nuestro país donde existen actualmente muchas interacciones y 

relaciones entre la gente y las plantas es en Estado de Puebla. Puebla cuenta con una 

extensión de 33, 995 km2, que representa el 1.7 % del territorio nacional total; con 217 

municipios. Contiene varios sistemas montañosos que atraviesan la entidad: al noreste la 

Sierra Madre Oriental que recibe el nombre de Sierra de Puebla, donde se encuentra el 

Municipio de Cuetzálan, también se encuentra en el centro la Sierra Volcánica Transversal 

por el cual atraviesa el Eje Neovolcánico que se une a la Sierra Madre. Presenta casi todos 

los climas debido a su relieve, aunque predomina el clima templado húmedo, y por esta 

razón  resulta muy interesante conocer de que forma en el Edo. de Puebla se usan y 

aprovechan los productos de las plantas, en específico las plantas medicinales, así como su 

utilización natural (INEGI, 2000). 

Uno de los Municipio donde existe utilización de plantas medicinales es en 

Cuetzálan del Progreso. Se encuentra localizado en la región conocida como Sierra Norte 

de Puebla, ubicada a su vez en la parte centro-sur de la Sierra Madre Oriental. Habitada 

desde el Siglo V d.C. por gente de lengua totonaca. Los totanacos empezaron a sentir la 

presión de los pueblos del altiplano a partir de la mitad del período postclásico (siglo XII-

XIII), cuando grupos chichimecas de lengua náhuatl conquistaron algunos centros de la 

región (Lupo, 1995). Actualmente el Municipio cuenta, según las cifras del 2000 de la 

Secretaría de Salud, con 45,010 habitantes, 27.61% de la población analfabeta mayor de 15 

años, 53.06% de la población mayor de 15 años o más no tienen la primaria, 22.41% de la 

población sin agua entubada, 55.34% con suelo de tierra en sus viviendas El municipio 
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ocupa el 37avo lugar en el contexto estatal de marginación, con el 392 lugar nacional 

(INEGI, 2000). 

La población de Cuetzálan se encuentra localizada a 183 kilómetros de la Ciudad de 

Puebla, y su altura promedio es de 900 m.s.n.m. En la parte más baja del municipio hay  

una altura de 125 m.s.n.m. y 1,450 m.s.n.m. en su región mas alta. Sus Coordenadas 

Geográficas son los paralelos 19º 57' 00'' y 20º 05' 18'' de latitud norte y los meridianos 97º 

24' 36'' y 97º 34' 54'' de longitud occidental. Tiene una superficie de 135 kilómetros 

cuadrados, y cuenta con 143 localidades (INEGI, 2000). 

El Municipio de Cuetzálan presenta la vegetación original de bosque mesófilo de 

montaña. Los climas que predominan van del templado húmedo hasta el semicálido, ambos 

con lluvias en verano (INEGI, 2000). La temperatura media anual varía de 12 a 23º C , en 

general se presentan heladas los meses más fríos. El clima más característico de esta 

formación pertenece al tipo Cf de la clasificación de Koeppen (1948) pero en algunas 

partes el bosque próspera en donde prevalecen condiciones catalogadas como Ac 

(Rzedowski 1988). Su precipitación oscila entre 1,400 y 2,300 mm anuales, son frecuentes 

las neblinas que impiden la insolación directa, con una concentración alta de humedad 

atmosférica, reduciendo así las pérdidas de agua en las plantas. El bosque crece sobre 

sustratos rocosos de origen sedimentario y volcánico; los suelos presentes son poco 

desarrollados, pero con buen contenido de materia orgánica. En este tipo de vegetación es 

frecuente la presencia de epífitas de las familias Bromeliaceae, Orchideaceae, Piperaceae y 

Pteridophytas. Se presenta un disturbio muy alto debido a que mucho elementos de este 

tipo de vegetación poseen madera de muy buena calidad, y son empleados para fines 

diversos; es muy común, específicamente en Cuetzálan, encontrar cultivos de café, para lo 

cual se desmonta el terreno y se dejan algunos árboles para ser utilizados como sombra. 
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También es común encontrar desmontes para potreros que rara vez sostienen una ganadería 

próspera. En las zonas inaccesibles y con mayor pendiente, el bosque se conserva en buen 

estado (INEGI 2000).  

5.2. SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL DE MEDICOS DE LA 

SIERRA NORTE DE PUEBLA, “MASEHUALPAJTI”.  

En el estado de Puebla existen 11 organizaciones de Médicos Tradicionales, entre ellas 

podemos mencionar la “Oloch Tapatiani” del Municipio de Zacapoaxtla, “Xanat 

Mapaksanan” del Municipio de Huehuetla, la “Masehualpajti” de Cuetzálan, entre otras. 

Esta ultima es una de las más importantes y mejor organizadas, por ésta razón fue la 

utilizada en el siguiente estudio, además de encontrarse en una excelente zona dentro de la 

Sierra Norte del Estado. 

La Organización se conoce por el nombre: Sociedad de Solidaridad Social de 

Médicos Tradicionales Indígenas de la Sierra Norte de Puebla “Masehualpajti”. Las 

autoridades de dicha Sociedad está comprendida por varios Comités: el Ejecutivo, 

Financiero y de Vigilancia, Educación, Admisión de Socios, Producción, y por último, 

Acopio y Comercialización. El número de médicos que tiene la Sociedad actualmente es de 

57 médicos tradicionales de 25 localidades (31 parteras, 11 hueseros y 15 curanderos). A 

partir del 2003  la Sociedad se encuentra realizando sus consultas todos los días en una área 

prestada del Hospital Integral de Cuetzálan de la Secretaría de Salud, con consultas en el 

área de huesos, convalecencia, curanderos, con un pequeño local para vender los productos 

que ellos mismos elaboran  (Datos proporcionados por el INI, 1992. folleto informativo). 
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5.3. MAPA DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, 

PUEBLA.  

 
 

 
 

Se seleccionó el municipio de Cuetzálan, situada en la Sierra Nororiental de Puebla 

por ser una de las zonas con mayor diversidad de plantas en el Estado debido a su 

localización geográfica. Además cuenta con una de las Organizaciones de médicos 

Tradicionales más importantes en el Estado. 
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5.4. INVESTIGACIÓN LITERARIA. 

Se realizó una consulta previa al trabajo de campo que ayudó a conocer la diversidad y 

distribución de las plantas con uso medicinal en la Sierra Norte de Puebla; el cual está 

formado por varios municipios, entre ellos se encuentra Huehuetla, Cuetzálan y 

Zacapoaxtla. Después de haber consultado las especies descritas para la zona de Cuetzálan 

el trabajo de colecta se llevó a cabo durante los meses de noviembre del 2002 a marzo del 

2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

Foto 3. Albahaca (Ocimum babasilum). 
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5.5. TRABAJO DE CAMPO. 

5.5.1. INFORMACIÓN LITERARIA. 

La información de las plantas medicinales se logró con la ayuda de la Sociedad 

Masehualpajti de Cuetzálan. Los médicos informantes fueron voluntarios de mediana edad 

y bilingües. Junto con los médicos se realizaron caminatas botánicas para después 

entrevistarlos para la obtención de diversos datos ya planteados en un cuestionario. A 

continuación se muestra el ejemplar de los cuestionarios que fueron utilizados para obtener 

la información. 

1.-NOMBRE DE ORGANIZACIÓN: 

2.-LUGAR: 

a) Municipio: 

b) Localidad 

3.-LENGUA INDÍGENA:  

4.- MEDICO:  

A) TIPO DE MÉDICO: 

B) EDAD: 

C) NOMBRE: 

D) SEXO: 

5.-PLANTA: 

A) NOMBRE COMÚN: 

B) NOMBRE CIENTÍFICO: 

C) PARTES UTILIZADAS: 

FLOR (  )   RAIZ (  )   TALLO (  )   HOJA (  )   CORTEZA (  )   SEMILLAS (  ) 
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SECA (  )   FRESCA (  ) 

D) SILVESTRE (  ) ó  CULTIVADA (  ) 

F)  DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE CRECIMIENTO: 

6.-PREPARACIÓN: 

7.-USOS TERAPÉUTICO:  

8.-ECONOMICAMENTE IMPORTANTE:        SI    O    NO 

9.-OTROS:  

 

5.5.2. COLECTA DE EJEMPLARES  

Las especies de plantas medicinales fueron colectadas dentro del Municipio de Cuetzálan 

en las localidades de Zoapilaco, Tecolapan, San Andrés Tzicuilan y Taxipéhuatl. Estas 

zonas son los lugares en las cuales los médicos informantes viven y por lo tanto de donde 

toman sus recursos para realizar sus curaciones.  

1. Se tomaron fotografías de algunas de las plantas en su medio. 

2. Se colectaron 3 muestras de cada especie asegurando que fueran muestreadas con 

raíz, hoja, flor y fruto, cuando era posible. 

 

5.5.3. ARREGLO DE EJEMPLARES PARA HERBARIO. 

Las plantas fueron etiquetadas y prensadas lo más pronto posible. Los materiales en la 

prensa se disponen en el siguiente orden: rejilla de la prensa, cartón corrugado (para 

facilitar la ventilación), la planta colocada dentro de una hoja doble de papel periódico, 

cartón corrugado, y así sucesivamente. Cuidando que algunas queden con el haz hacia 

arriba y otras hacia abajo. Cuidando también que el conjunto quede bien prensado y con 

fuerza (Dominguez, 1998). Posteriormente las plantas fueron secadas en un secador de 
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herbario a una temperatura de 30-50 °C. Esta medida se realizó para prevenir que las 

muestras fueran deterioradas y parasitadas con hongos debido a la alta humedad que existe 

en la zona de estudio (Calderon, et al. 2000). 

 

                                  Foto 4. Prensado de plantas medicinales. 

 

5.5.4. NOTAS DE CAMPO.  

Además del cuestionario y de la colecta de plantas para cada sitio se llenó la siguiente 

información: 

Fecha:  

Colecta Número : 

Localidad: 

Tipo de Vegetación: 

Plantas Dominantes: 

Plantas Colectadas: 

Colectores: 

Otras Notas: 

 

5.6. IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS. 

La identificación se llevó a cabo con la ayuda de los datos proporcionados de listas de 

plantas de la zona identificadas previamente por la Dr. Abigail Aguilar del Herbario del 

IMSS, así como de la ayuda del M. en C. Jerónimo García en el Herbario de la Universidad 

de las Américas, Puebla. Las claves utilizadas fueron  Plants Systematics, A Phylogenetic 

Approach (Judd et al. 1999), Flora de Veracruz (Nee 1993), Flora Fanerogámica del Valle 
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de México (Rzedowski y C. Rzedowski 1985), Pteridophyte Flora of Oaxaca, México 

(Mickel y Beitel 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Foto 5. Atsomiaste (Senecio sp.) 

6. RESULTADOS 

6.1 VEGETACIÓN Y USO DEL SUELO 

Se eligieron cuatro localidades cuyas altitudes varían desde los 310 m.s.n.m hasta los 940 

m.s.n.m.  

Tabla 1. Localidades visitadas. 

 

Localidad 

 

Altitud 

 

Tipo de vegetación 

# especies 

colectadas 

TAXIPEHUATL 310 m.s.n.m.  Bosque Mesófilo 

Baja Perturbación 

9 especies* 

 

ZOAPILACO 690 m.s.n.m. Bosque Mesófilo 

Baja perturbación 

 36 especies* 

 




