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LAS PLANTAS EXOGENASENLA
TAXONOMIA MIXTECA (MÉXICO)
E. Katz
ORSTOM. Dpt MAA, 213, rue Lafayette
75010 Paris, France
RESUMEN: (,De qué manera fueron integradas en la taxonomia de los campesinos mixtecos las plantas
introducidas desde la lJegada de los espaüoles? Dos tercios de ellas conservaron su nombre castellano,
mientras que solo un tercio fue asimilado a plantas nativas y retomaron el nombre mixteco. Cual sea el
origen de su nombre, los mixtecos consideran pocas de estas plantas como exôgenas, Y cuando las ven
como tales expresan. a través de estos nombres, el caracter de pueblo que ha sobrevivido, por su
vitalidad y adaptaciôn, a la conquista, a la colonizaci6n y al desprecio.
PALABRAS CLAVE: Introduccién de plantas, México
SUMMARY: We show here how the plants that were introduced in the Mixteca after the arrivaI of the
Spaniards were integrated in the taxinomies of the mixtec peasants.Two thirds of the plants kept their
spanish names while one third were assimilated to native plants and called after them. Whatever the
origin of their name, few are the plants really considered as exogenous by the Mixtecs, The names they
give to these plants express their situation: in spite of having been conquered, colonized and despised,
they survived thanks to their strength and adaptability.
KEY WüROS: plant introduction, Mexico.

INTRODUCCION
Como en el resta de México, desde la llegada de los espafioles se introdujeron en la region
mixteca muchas plantas nuevas. "Cômo integraron estas plantas los mixtecos? "Cuâl es su estatuto
en la taxonomia indigena?

METODOLOGIA
Entre 1984 Y 1990, llevamos a cabo una investigaciôn etnobotânica de campo en la vertiente deI
Pacifico de la Mixteca Alta, Estado de Oaxaca. Usamos los métodos antropolôgicos de la
observaciôn participante, insistiendo sobre el aspecto etnolingüistico y la colecta botânica. Las
plantas recolectadas fueron depositadas en el Herbario Nacional de México (MEXU) e identificadas
por botânicos deI Instituto de Biologia de la UNAM. Nos apoyamos también en otro estudio
etnobotânico sobre la Mixteca Baja de Guerrero (Viveros & Casas, 1985). Confrontamos los datos
actuales con datos arqueolôgicos (McNeish, 1967, Winter, 1985) y fuentes histôricas: las Relaciones
Geogrâficas de los siglos XVI y XVllI (cuestionarios aplicados, en 1580 y en 1777 y 1791, para
informar al rey de Espafia sobre los recursos de cada encomienda de la Nueva-Espafla).
Comprobamos el origen de las plantas mencionadas por medio de los trabajos de Simmonds (1976),
Torres (1985) y Hernândez (1959).
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LAS PLANTAS USADAS EN LA ÉPOCA PRECOLOMBINA
l.Qué especies vegetales se cultivaban en la Mixteca antes de la lIegada de los espanoles? Como
en toda Mésoamérica, de ayer a hoy, el principal cultivo de subsistencia es el maiz, asociado al frijol
y a la calabaza. Entre las plantas cultivadas con mas antiguedad se encuentran el nopal, el maguey, el
chile, el chayote, el aguacate y ciertos arboles frutales (cf. TablalA). En la parte norte, tuvo gran
importancia economica el nopal para la grana, al igual que el cacao y el algodon en el sur.
l.Qué plantas se recolectaban? En las fuentes se mencionan los frutos 0 vainas de zarzamora,
guajinicuile, guaje, guamuchil, pochote, mezquite, pitahaya, las cebollas de monte y los brotes
tiernos de hierbas arvenses; chipile, hierba mora, papaloquelite... (cf. Tabla 1A). Esta lista no es
exhaustiva. Por ejemplo, los hongos, de consumo generalizado, no son mencionados.

LA INTRODUCCION DE NUEVAS ESPECIES VEGETALES
En 1580, medio sigle después de la lIegada de los espanoles a la Mixteca, ya se cultivaban gran
numero de especies vegetales exogenas. En las tierras frias se ven trigo, habas y otras leguminosas.
También la morera de seda se introdujo con gran éxito pero su produccion decayo a fines dei sigle
XVI. En las haciendas de tierra caliente se desarrollo la produccion de cana de azucar a gran escala.
Ademas, fueron plantados numerosos arboles frutales e introducidas verduras y hierbas de olor. En
el sigle XVIII, a esta larga lista, se agregan otras especies mas (cf. Tabla IB-C), algunas,
mencionadas en las fuentes ya no se cultivan en la regi6n, 0 solo de forma ocasional, mientras que
otras que se siguen cultivando no son mencionadas. Ciertas especies 0 variedades nuevas fueron
introducidas, 0 reintroducidas, recientemente por agronomos (cf. Tabla IB-C). Estas ultimas
vinieron de Europa de Asia 0 de Africa pasando, generalmente, por Espana, las Canarias 0 las
Filipinas. Después lIegaron también plantas sudamericanas (granada china, chile morron).

TAXONOMIA BOTÂNICA MIXTECA
Los nombres de las plantas en mixteco, como en otras lenguas, estan generalmente constituidos
por un lexema primario, a veces seguido de un lexema secundario (cf. Friedberg, 1990). Algunas
plantas culturalmente importantes, coma el maiz y el frijol, tienen nombres diferentes en funcion deI
lexema empleado, mientras que otras comparten un mismo lexema primario. Por ejemplo, ellexema
"noko" corresponde a Annona spp., Dio.\pyros digina (Jacq.) y Casimiroa edulis (L1ave & Lex.).
Asi, 27.5% de las plantas introducidas, que hemos investigado, recibieron el mismo lexema primario
que el de las plantas nativas a las cuales fueron asimiladas.

Ejemplos:
•

"tikwe'e" (= fruta redonda roja): Psidium gllqjava L., Citrus spp.
"ne'ya": Prunus serotilla Ehrh., Prunllspersica (L.) Batsch (mismo genero).
"nika": Pouteria sapota (Jacq.) R.E. Moose & Stearn. ,Musa spp.
"nuchi": Phaseolus spp., Viciafaba L., Pisllm sativum L., Ocer ar;etinum L., Viglla
1I1lgTdcuiata L. (Walp.) (todas son leguminosas).
"minu":Chellopodilim ambrosioides L., Men/ha arvensis L. (hierbas de olor).

En los tres primeros ejemplos, no son las plantas introducidas sino las nativas las que llevan un
lexema secundario, mientras que en el cuarto ejemplo es la planta introducida. En el quinto ejemplo,
la planta nativa se Hama "minu nu saviOl ("epazote mixteco") y la introducida "minu stila" ("epazote
castellano") (cf. Tablas). Se emplea también "stila" para nombrar las variedades introducidas por los
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agr6nomos; por ejemplo, "mango stila" para el "mango manila'" "nuni stila" para el maiz hibrido. 5%
de las plantas ex6genas tienen un nombre mixteco propio ("tikwiti", "chi'lo"). 42.5% de las plantas
conservan, en mixteco, su nombre castellano ("mango ", "manzana", etc.) y 25% un nombre
compuesto de un lexema primario mixteco -indicando a veces la forma de vida: "yuku" ("hierba")- y
unD secundario en castellano (por ejemplo: "ya'a morr6n", "yuku manzanilla"). 10.5% de las plantas
utilizadas en México, desde la época prehispanica, tienen un nombre castellano de origen nahuatl
("jicama", "nanche") 0 taino ("papaya"), ya que estas plantas eran desconocidas en Espana.
Posiblemente, antes de la lIegada de los espafioles estas plantas 0 no existian en la regi6n mixteca, 0
su nombre mixteco fue sustituido por el deI castellano. Constatamos que la etimologia no es siempre
indicadora deI origen de las plantas. Sin embargo, los mixteco- hablantes no son conscientes de la
etimologia, solamente notan que algunas plantas tienen el mismo nombre en mixteco que en
castellano.

DISCUSION y CONCLUSION
No hay correlaci6n entre la fecha de introducci6n de las plantas y la frecuencia de su cultivo.
Asi, plantas introducidas en el siglo XVI no son usuales hoy, 0 ya no se cultivan, mientras que otras,
recién implantadas, se cultivan frecuentemente. Plantas introducidas inc1uso recientemente son
consideradas coma "criollas", mientras que algunas nativas son apreciadas coma ex6genas. En la
vertiente deI Pacifico, apesar de que se recuerde que el café se comenz6 a cultivar a fines deI siglo
pasado y principios de éste, los campesinos 10 consideran como una planta nativa. Lo mismo ocuri6
con el platano en el siglo XVI. En varias Relaciones Geograficas de Antequera es mencionado coma
planta "de esta tierra", y no "de castilla", pese a que fue introducido algunas décadas antes. De otras
plantas se 0lvid6 que fueron introducidas, por haberse adaptado al ecosistema local y a la cultura
agricola y culinaria de los mixtecos. Por ejemplo, a ningun mixteco se le ocurre que una planta
espontanea, coma la "mostaza", fue introducida coma cultivo y se volvi6 arvense.
En la vertiente deI Pacifico, los campesinos consideran coma ex6genas el jitomate, la vainil1a, el
cacao (aunque mencionadas en las Relaciones Geograficas), la malanga y la jicama (cf Tablas).
Posiblemente, la malanga (traida deI Istmo en 1950) y la jicama no eran cultivadas localmente antés,
el jitomate se cultivaba s610 donde hay riego, el cacao y la vainilla desaparecieron de unos lugares y
reaparecieron recientemente. Las nuevas variedades traidas por los agr6nomos son consideradas
coma introducidas, ya sean variedades de plantas nativas (maiz hibrido, aguacate de burro) 0
ex6genas (café guarnica, naranja de ombligo, mango manila).
Las plantas ex6genas fueron mas 0 menos bien acceptadas y apreciadas por su utilidad culinaria.
Los arboles frutales fueron las plantas introducidas mas numerosas. Esto se debe a que los indigenas
contaban con una tradici6n arboricola y a que las frutas forman una categoria alimentaria flexible, la
de los alimentos (generalmente dulces) que se consumen entre las comidas, "por gusto" y no por
hambre. Las nuevas especias y hierbas de olor también fueron acceptadas por los mixtecos, que ya
consumian varias plantas para el mismo uso; sin embargo unas, coma el hinojo, perdieron su uso
condimentario y s610 guardaron el uso medicinal. De la misma manera, las leguminosas ex6genas
fueron facilmente asimiladas a los frijoles y guisadas similarmente. El trigo, aunque cultivado
primero para hacer pan, lIeg6 a ser consumido en "atole", coma el maiz, y mezclado con éste para
hacer tortillas. No se prosigui6 en todas partes de la Mixteca el cultivo de las verduras introducidas
en el siglo XVI. En varios lugares prefieren usar verduras arvenses.
Los nombres dados a las plantas consideradas como ex6genas revelan el contexto social y la
percepci6n de los mixtecos. Las plantas "criollas" son lIamadas indiferentemente "mixtecas" ("nu
savi"), "pobres" ("Ia'vi") 0 "corrientes", mientras que las plantas "introducidas" son Hamadas "de
Castilla" (" stila"), "buenas" ("va'a"), "finas" ("fino"), "curadas" ("yi tata") y "mejoradas". Los
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mixtecos perciben las plantas como antropom6rficas y comparan el origen de las plantas con el
origen étnico de los humanos. Despreciados por los colonizadores espafioles, los mixtecos lIegaron a
despreciarse a si mismos. Sin embargo, ellos dicen también que las plantas ex6genas son, como ilia
gente de raz6n", mas "finas" pero mas "delicadas" mientras que sus plantas nativas son como ellos
feas y rUsticas, pero resistentes y bien adaptadas a su medio ambiente.
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PLANTAS NATIVAS PRESENTES EN LA MIXTECA

Achras sanota
Acrocomia mexicana
Agave .'Inn.
Allillm sv.
Amaranthus sn.
Ananas comoslls
Annona cherimolia
Annona muricata
Annona sn.
Bvrsonima crassifolia
Cansicum annllllm
Carica vavava
Casimiroa edlilis
Ceiha narviflora
Chenovodium amhrosioides
Cratae{7us nllbescens
Crescentia cuiete
Crotalaria sn.
ClIclirbita svv. *
Diosnvros dif7vna
Gossvvium hirslltllm
Hvlocereus undatlls
]nr!O savindioides
Inomea batatas
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chicozanotc
covul
maQuev
"cebolla"
a!cQrla
Dina
chirimova
!wanabo
anona
nanchc
chile
oaoa\'a
zanote blanco
nochote
coazote
teiocotc
iicara
chinile
calabaza
zanote ncQ'ro
al!!odon
nitahava
!!uaiiniclliJe
camote batata

?
tika'a
Yavi
Tikumi

?
Vixi
Noko
nokoiiiu
Noko
Nanche
va'a
P:lnav:l
noko chin!!o

?
Minu
Tinumi
Naxi
vuve ishi
viki
noko tu
Kachi
Chakwa
fia'mi
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Leucaena .'Inn.
Lvcoversicon /vconersicum
Manihot escu/enta
Ommtia .'Inn.
Pachvrrhizus erosus
Parmentiera edulis
Persea americana
Persea liebmannii
Phaseo/us SDD. **
Physalis sn.
Piner sanct1lm
PoroDhvl/llm .'ID.
POllteria sanota
Prosovis snv.
Pnmus serotina
Psidium [Tuaiava
Pvthecoellobillm du/ce
Sa/via hisnanica
Sechium edu/e
So/anum .'Inn.
SDondias mombin
Theobroma cacao
Vanilla n/ani{olia
Xanthosoma sn.
Zea mais
Allium ceDa
Allium sativum
Anis vimvinella
Bela vU/{1aris
Beta vU/f!aris var. ciela
Brassica camDestris
Brassica namiS
Brassica o/eracea
Cansicum Dubescens
Cassia fistu/a
Chamomil/a matricaria
Cicer arietinllm
Cinnamomum zev/anic1ln1
Citrul/us v1lJçmris
Citrus aurantifolia
Citrus a1lrantillm
Citrus limon
Citrus medica
Citrus maxima
Citrus reticu/ata
Citrus sinensis
Citrus sinensis var. navel
Cocos nucifera
Coffea arabica
Co{{ea arabica var. çrarnico
Coriandrum satiV1lm
Cucumis me/o
Cucumis sativ1ls
C1lminum cvmin1lm
Cvdonia ob/on{1a
CVmbODOf!On cifrat1ls
Cvnara card1lncu/1ls
Daucus carota
Eriobothrva iononica

l!uaie
iitomate
camote de nalo
nonal
iicama
cuaiilote
AQ:uacate
Al!uacate dl' burro
Friiol
Tomate
hierba santa
Panaloollclite
Mamev
Mezollite
Canlllin
Guavaba
GlIamllchil
chia
chavotc
hicrba mora
cimc1a
cacao
vainilla
malan!!a
maiz
ccbolla
aio
anis
bctabel
;:)cclI!a
mostaza
nabo
col
chilc morron
canafistola
manzanilla
l!arbanzo
canela
sandia
lima
narania aQ:ria
limon
sidra
toronia
mandarina
narania dlilce
narania de omblil!o
coco
café
café meiorado
culantro
melon
nenino
commo
mcmbrillo
té limon
cardo
zanahoria
nisncro

nduva nete
tinana kwe'e
na'mi VlJtu
mi'nc
Jicama

?
Tichi
tichi
Nuchi
Tinana
VIJve noo
\llVe no'su
nika xve'c
nc'va
tikwe'e niki

?
?
Nana
VIJve tincso
Tikava
si'va

?
MalanQ:a
Itu
Tikumi
Aia

?
?
?
VIJve stancia .
VIJve stancia

?
va'a marron
?

VlJku manzanilla
nuchi nii
Canela
?

tikwe'e lima
tikwc'e iva
tikwe'e kwachi
Sidra
tikwe'e na'un
tikwe'e
tikwe'e vishi
tikwe'c vishi
Coco
Café
café
\llwe cilantro

?
?
Comino

?
?
?
Zanahoria
Nisnero
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Ficus carica
Foeniculum vulflare
Hihiscus sabdari{{a
Hordeum vulflare
Lactuca sativa
Lens culinaris
Malus numila
Malva sn.
Manfli{era indica
Manf!ifera indica var. manila
Mentha arvensis
Morus alha
Musa snn.
Olea euronea
Oriçanum vulçare
Orvza sativa
Passiflora mollissima
Passiflora sn.
Petroselinum crisnum
Pisum sativum
Prunus armeniaca
Prunus domestica
Prunus nersica
Prunus
Plinica f!ranatum
Pvrus communis
Ranhanus sativlls
Ricinus communis
Rufa chalenensis
Saccharum officinarum
Sesamllm indicum
Solanllm melonf!ena
Solanum fllherosum
Sninacia oleracea
Svzvf!ium iambos
Tamarindus indica
Triticum aestivllm
Vicia {aba
Vif!na unf!lliclllata
Vitis vini{era
Zinfliber officinale

hi!!o. brcva
hinoio
iamaica
c-p-hnda
Icchu!!a
Icntcia
manzana
malva
man!!o
man!!o manila
hicrba buena
mora (scda)
nlatano
olivo
orc!!ano
arroz
!!ranada
!!ranada china
nerciil
arvcria
chabacano
cimela
durazno
ccrcza
~mlllada

ocra
rabano
hi!H1cri lia
nlda
cafia dulce
aionioli
bcrenicna
naoa
csoinaca
nomarosa
Tamarindo
TrÏ!w
haba
friinl China
uva
!!clw:ibrc

Hi!!o
vuku noio

?
?

?
?

Manzana
'-1lku mal va
Manl!o
manl!o stila
minu stila
?

Nika

?
Orc!!ano
Arroz
chi'lo
chi'ln

?
?
?
?
ne'va

?
?
?
Rabano

?
vuku nlda
noo vishi

?
?
Tikwiti

?
Pnmnrosa
Tamarindo
Trü!O
nuchihaba
nuchi C.hina

?
fia'mi vatu

TABLA 1: Cucurbita ficifolia, C. mixta, C. moschata, C. pepo. ** Phaseolus vulgaris, Ph.
Coccineus. citado en las Relaciones Geogrâficas dei siglo XVI, citado en las Relaciones
Geogrâficas dei siglo XVIII, no citado en las fuentes introducido en el siglo XIX, introducido en el
siglo XX, introducci6n 0 re-introducci6n reciente en la Mixteca, introducido 0 re-introducido por
agronomos, presente en el sitio de Nochixtlan (Mixteca Alta) (Winter, 1985), cultivo comûn
actualmente raro 0 desaparecido hoy. Los nombres mixtecos fueron anotados en San Pedro
Yosotato (Tlaxiaco, Oaxaca), salvo el nombre dei cacao que ya desapareci6 en varios dialectos
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