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Jatropha you can eat it
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“Este proyecto es financiado por el Fondo Común para los Productos Básicos, una institución 
financiera intergubernamental establecida dentro del marco de las Naciones Unidas, con 
sede en Ámsterdam, Países Bajos, y patrocinado por la Organización Internacional del Café”

“Uma xtalakgtsokgxtutaskujut xokgoxtuy nima wanikan xtamakxxtumitkgan 
xlimakglakaskinka ta makgalan, akgtun tamakxtumit xokgonanin xalakxakiltutu 
nima wi kxpulakgni xtamakxtumitkan anta kachikin wanikan amsterdam chu 
lixokgonankgoy xakiltutum tamakxtumit xla capé.”

“This project is being financed by the Common Fund for Commodities, 
an intergovernmental financial institution established within the framework 
of the United Nations, headquartered in Amsterdam, the Netherlands, 
and sponsored by the International Coffee Organization.”
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No siembres semilla de otros lugares porque es venenosa
Ni ka chanti xtaltzy chuta xa la alakatanu ni xa wa na ta la kamaniy
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Para mí es un honor escribir estos párrafos de 
presentación de este libro que motiva a valorar 
el impresionante legado biótico que nos deja-
ron nuestras antiguas culturas indígenas.

La domesticación de especies silvestres por las antiguas culturas mexicanas 
ha sido una de las acciones más importantes de la historia, ya que nos dieron 
abundantes alimentos de calidad que permitieron el gran desarrollo y floreci-
miento de diversas culturas en todo el territorio nacional.

Cuando hablamos con orgullo de las aportaciones de las culturas ances-
trales generalmente hacemos mención de los impresionantes sitios arqueo-
lógicos que nos dejaron. Sin embargo, lo trascendental es darnos cuenta de 
que estos lugares tan espectaculares sólo pueden explicarse por los grandes 
avances en la agricultura, que permitieron producir abundantes alimentos 
para satisfacer las necesidades de su población.

Sin lugar a dudas, el avance más significativo de los antiguos mexicanos 
fue la transformación de diversas plantas de silvestres a domesticadas, lo cual 
permitió tener cultivos mejorados para producir alimentos abundantes y de 
gran calidad. Uno de los ejemplos que mejor ilustra esto fue la transforma-
ción del maíz, de una planta silvestre (el llamado “teozinte”) con mazorcas de 
unos cuantos centímetros a las razas tradicionales con grandes mazorcas. Esta 
transformación la lograron generaciones de campesinos que experimentaron 
y observaron sus plantas y fueron seleccionándolas por su producción, sabor, 
resistencia a sequía, etcétera, lo que hizo posible contar con la gran diversidad 
de razas actuales de este grano.

a

PRESENTACIÓN

El avance más 
significativo de los 
antiguos mexicanos 
fue la transformación 
de diversas plantas 
de silvestres 
a domesticadas



8La xuta se come  

El éxito de la agricultura tradicional prehispá-
nica no tiene paralelo. Nos ha sido entregado sin 
costo alguno a las actuales generaciones, que fre-
cuentemente olvidamos el origen mismo de nues-
tros alimentos básicos. Ningún avance de la cien-
cia moderna puede compararse con los logros de 
nuestros antecesores.

La historia de la domesticación del maíz es 
sólo una de las muchas que podríamos contar 
de lo que nos heredaron nuestras culturas anti-
guas mexicanas. Se unen a esta exitosa historia 
de transformación y domesticación de plantas sil-
vestres en cultivadas: el frijol, la calabaza, el chi-
le, la chía, el amaranto, el girasol, el chayote, el 
chilacayote, los tomates, la vainilla, el aguacate, la 
papaya, el cacao, la tuna, la jícama, el algodón, el 
copal, el cempoalxochitl y muchas otras más.

El enorme número de especies domesticadas 
por nuestras antiguas culturas es causa de asombro 
para la ciencia moderna. El conocimiento tradicio-
nal de muchas especies de plantas que hoy descu-
brimos es el resultado de innumerables observa-
ciones y experimentos empíricos de generaciones 
de estudiosos observadores de la naturaleza.

Ellos registraban y transmitían sus conoci-
mientos a las nuevas generaciones a través de en-
señanzas verbales y códices. Los investigadores 
empíricos indígenas eran responsables de inves-
tigar y preservar su conocimiento a través de los 
siglos. La Conquista y los conquistadores (has-
ta la fecha) no han podido sustituir los conoci-
mientos tradicionales provenientes de la ciencia 
prehispánica. Aún más, las culturas tradiciona-
les actuales no sólo han conservado buena parte 
de esos saberes, sino que los han ampliado con 
nuevos conocimientos de la ciencia poshispánica 
hasta la actualidad.

La historia de la domesticación del piñoncillo 
(la xuta) es poco conocida, pero de enorme im-
portancia. Empezó hace tiempo y aun cuando 
no sabemos con certidumbre cuando sucedió, lo 
que sí sabemos es que fueron los habitantes del 
Totonacapan los que la lograron. Uniéndose así 
al admirado grupo de domesticadores indígenas 
de plantas.

El caso del piñoncillo no-tóxico es un ejemplo 
notable de este proceso de investigación empírica 
de los sabios del antiguo Totonacapan. ¿Cuántas 
personas se habrán intoxicado o fallecido en la bús-
queda de la variedad no tóxica que hoy disfrutamos? 
Lo desconocemos, pero sabemos que hoy en día 
gozamos de esta antigua variedad que forma par-
te de la cultura del Totonacapan.

Mi interés por el piñoncillo nació cuando me 
enteré que existía en Veracruz una variedad de la 
planta conocida científicamente como Jatropha 
curcas (el piñoncillo) que no era tóxica. Yo sabía 
de la alta toxicidad de la especie, lo que llamó mi 
atención, y por ello decidí hace 30 años, siendo 
director del Instituto Nacional de Investigación so-
bre Recursos Bióticos (INIREB), promover investi-
gaciones de jóvenes estudiantes de la Universidad 
Veracruzana para estudiar el piñoncillo y compro-
bar su no toxicidad y, al mismo tiempo, llamar la 
atención al gobierno estatal sobre el uso potencial 
agroindustrial (aceite comestible y alimento) de esta 
planta. Desafortunadamente, en ese tiempo no 
pudimos concretar ningún proyecto, aun cuando 
se hicieron importantes publicaciones científicas 
de la autoría de la Doctora Leticia Cano.

Hace dos años tuvimos nuevamente la opor-
tunidad de llamar la atención del gobierno de 
Veracruz sobre este importante recurso biótico 
que ya entonces tenía una amplia difusión mun-
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dial por su uso como biodiesel. La especie se distribuye ampliamente en 
el trópico mesoamericano y ha sido introducida a otros continentes; sin 
embargo, hasta donde sabemos, todas las poblaciones son de la variedad 
tóxica. La excepción son las poblaciones cultivadas en el Totonacapan. 
Por tal motivo se tuvo un acuerdo verbal con el gobierno estatal de no 
promover el cultivo de la Jatropha tóxica en el Totonacapan, pero el ma-
yor acuerdo será cuando los campesinos tengan conocimiento de esto y 
apoyen sólo el cultivo de la variedad no-tóxica.

Lo anterior significa que Veracruz cuenta con un recurso vegetal im-
portantísimo de propósito múltiple: la xuta. La demanda mundial por 
biodiesel podría ser resuelta con la variedad tóxica, lo que sucede en di-
versas partes del mundo y de México. Sin embargo, Veracruz tiene una 
opción extraordinaria: ampliar el cultivo de la Jatropha no-tóxica. La gran 
ventaja de la que nos percatamos es que si el biodiesel deja de ser un pro-
ducto importante con precio atractivo internacional, la Jatropha no-tóxica 
puede producir excelente aceite comestible y semillas alimenticias.

Uno de los objetivos de este libro es dar a conocer la importancia de 
proteger este recurso biótico de Veracruz, así como resaltar los esfuerzos 
de la Universidad Veracruzana en este tema a través del Proyecto de Di-
versificación Productiva de Cafetales de Baja Altitud (DIPROCAFE) del 
Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO).

Aquí podrán encontrar información actual confiable que esperamos 
sirva para proteger genéticamente la xuta de la contaminación por la va-
riedad tóxica, nuestro propósito es promover el cultivo de la maravillosa 
variedad no-tóxica que nos legaron los antiguos totonacas.

Arturo Gómez-Pompa
Asesor científico

Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO)
Universidad Veracruzana

La historia de la 
domesticación del 
piñoncillo (la xuta) 
es poco conocida, 
pero de enorme 
importancia
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La Universidad Veracruzana tiene el compromi-
so de distribuir socialmente el conocimiento; de 
procurar más y mejores maneras de establecer 
vínculos con la sociedad y especialmente con 
las comunidades marginales de Veracruz. No 
hay mejor riqueza que el conocimiento para 
saber cuáles son las respuestas a nuestras pre-
guntas y cuáles son las mejores opciones para 
solucionar de fondo nuestros problemas. 

El compromiso de la Universidad Veracruzana, a través de DIPROCAFE, 
es encontrar respuestas y generar cada vez más lazos con las comunidades 
de Veracruz. El Proyecto Diversificación Productiva en Cafetales de Baja 
Altitud [DIPROCAFE] es una inciativa que la Universidad Veracruzana 
propuso a instancias internacionales como la Organización Internacional 
del Café (OIC) y el Fondo Común para las Materias Primas (CFC) 
para obtener el financiamiento con el que hoy operamos, junto con una 
contrapartida del Gobierno del Estado de Veracruz y la colaboración de los 
municipios en los que trabajamos. Este es un proyecto piloto que procura 
diversificar los cafetales de tierras bajas y busca respuestas en la observación 
concreta de la realidad, en la experimentación y en las oportunidades.

INTRODUCCIÓN

Una sopa de letras con sabor a xuta...

No hay mejor riqueza 
que el conocimiento
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DIPROCAFE busca la sostenibilidad, la recon-
ciliación del medio ambiente con la satisfacción 
de las necesidades humanas. Se trata de propi-
ciar empresarios campesinos que logren diversi-
ficar un cafetal que ha perdido valor en la selva 
oscura de los mercados nacionales e internacio-
nales. El valor económico y medioambiental de 
una pequeña parcela radica en la diversificación 
productiva y en la capacidad de estar informados, 
capacitados y alertas a las oportunidades de los 
nuevos tiempos.

Hoy por hoy, la Jatropha curcas significa una 
oportunidad. Los técnicos sostienen que es una 
excelente opción para el restablecimiento de tie-
rras cansadas, porque “pega” muy bien con estacas 
y sus hojas contribuyen rápidamente a enriquecer 
el suelo en laderas o en potreros. Las señoras di-
cen que es una planta noble en los patios, porque 
no es “delicada” y ahí se está sin pedir nada, cre-
ciendo y dando xuta para los guisados... Pero las 
noticias que han revolucionado el mundo de la 
Jatropha curcas es que ante la crisis de los com-
bustibles, el mundo industrial demanda a la tierra 
alimento para las máquinas y el aceite de la Ja-
tropha es una extraordinaria materia prima para 
producir biodisel para los camiones que mueven 
al mundo, todo se transporta en camiones. Como 
consecuencia, grandes consorcios buscan produ-
cir enormes cantidades de Jatropha curcas para 
obtener el codiciado aceite que se transforma 
en biodisel y, por eso, están trayendo semillas de 
otros lugares del mundo a las fértiles tierras de 
Veracruz. 

Sin embargo esas semillas provenientes de 
otras regiones, no han sido domesticadas pacien-
temente durante años como hicieron los antiguos 
totonacos con la vieja xuta de Veracruz, que es 

una planta muy consentida, que vive en los patios 
de las casas, que se dejó convencer un día de no 
ser tóxica nunca más y en agradecimiento se con-
virtió en tamales, guisados y hasta se animó a ser 
medicina para los niños y las nubes de los ojos de 
los perros y los caballos. ¡Cómo no vamos a tener 
consentida a la xuta en Veracruz!

Hace muchos años, el Doctor Arturo Gó-
mez-Pompa, con su visión para siempre a futuro, 
vislumbró en la Jatropha curcas posibilidades in-
mensas, y comenzó a preparar condiciones para 
ese futuro que un día llegaría. El trabajo científico 
de Gómez-Pompa le ha valido muy importantes 
reconocimientos internacionales, como la Meda-
lla David Fairchild, ser miembro de múltiples aso-
ciaciones científicas en el mundo, y muchas otras 
distinciones. Autor de muy numerosos libros, es 
profesor emérito de la Universidad de California 
Riverside, miembro de la Junta de Gobierno de 
la Universidad Veracruzana, y también es Asesor 
científico del Centro de Investigaciones Tropica-
les de la Universidad Veracruzana. Él ha sido uno 
de los principales actores y promotores para la 
puesta en marcha de DIPROCAFE, junto con el 
Maestro en Ciencias Ernesto Rodríguez Luna, 
Coordinador de CITRO.

Gómez-Pompa profundizó estudios y comen-
zó a generar especialistas en el área, como Leticia 
Margarita Cano Assleih, quien entonces era una 
joven estudiante. Entusiasta y dedicada como lo 
es ahora, Lety con el apoyo de su maestro fue 
a posgraduarse a Inglaterra llevando como tema 
la toxicidad de la Jatropha curcas, pero también 
llevaba consigo el sabor maravilloso de los tama-
les de piñón totonacos, el verde hermoso de los 
paisajes de Papantla, los acordes de las flautas y 
la paleta exquisita de las pinturas de su padre, 
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Teodoro, el admirable Maestro Cano. De la mano de sus dos padres, la 
ciencia y la tradición, Lety regresó siendo una experta en toxicidad de 
la Jatropha curcas. Ella es una científica de gran valor que funge como 
investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad 
Veracruzana. Imposible olvidar el brillo de sus ojos cuando aceptó con 
verdadera emoción escribir para los productores veracruzanos como si, 
de pronto, se hubiera llegado un momento largamente esperado... Hoy 
ella nos devela sencillamente los mitos del misterioso veneno de un piñón 
que llegó a Veracruz hace poco, amenazando los deliciosos platillos que 
los antiguos totonacos nos dejaron como una herencia milenaria. 

Odilón Sánchez Sánchez, también investigador del Centro de In-
vestigaciones Tropicales; es un comprometido botánico veracruzano, 
de corazón huasteco y especialmente interesado por la Jatropha curcas. 
Odilón tiene su cubículo, los bolsillos y sus proyectos siempre llenos de 
semillas y sólo piensa en jardines botánicos, en conservar germoplasma. 
Hay que ser justos y agradecerle la emoción con la que aceptó colabo-
rar con un artículo en el que nos refiriera en términos botánicos a esta 
extraordinaria planta.

Mención aparte merece el Maestro Lozoya, el Doctor Xavier Lozoya, 
que es una verdadera eminencia en el ámbito de los fitomedicamentos en 
México y el mundo. Un sabio adorablemente sencillo, un orador extraor-
dinario capaz de echarse en la bolsa multitudes enteras platicándoles de 
medicina, hierbas y otras yerbas. Lozoya es un científico de talla interna-
cional sentado en las piedras platicando de plantas, de mitos y cuentos 
con los totonacos. Es un hombre sin prisa, extasiado mirando las plantas 
en el monte, caminando por inclinadas laderas buscando respuestas... No 
fue difícil sacarle un artículo para los veracruzanos, parado al centro de 
una parcela diversificada, encantado con el trabajo de los campesinos de 
Zozocolco y Atzalan.  

La Universidad Veracruzana cuenta con una larga tradición, un viejo 
prestigio forjado a través de más de medio siglo y que se ha ido traducien-
do en confianza para las comunidades de Veracruz. Ese prestigio y com-
promiso de la UV ha facilitado crear sinergias y relaciones de muy eficaz 
colaboración con las instancias gubernamentales generando trabajo con-
junto. Sin distingos de filiación política o ideologías, se han cerrado filas 
en torno a la metodología de la diversificación productiva y los Ayunta-
mientos han sido verdaderos aliados de la Universidad Veracruzana.

¡Cómo no vamos a 
tener consentida 
a la xuta en 
Veracruz!
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Con Mario José Fernández al frente de la 
Coordinación General de DIPROCAFE, Loth 
Melchisedec Segura Juárez, Alcalde de Zozo-
colco, y José Homero Domínguez Landa, Alcal-
de de Atzalan, los Ayuntamientos y el Proyecto 
se han unido en el pilotaje de esta metodología 
de la diversificación.

Loth, en Zozocolco es un líder nato. Como 
profesor de profesión, es un hombre que habla 
claro y sencillo, al grano. Hijo del cronista de Zo-
zocolco, es un hombre que conoce la historia y el 
patrimonio que los antiguos legaron. Como to-
tonaco, zozocolquense, y como alcalde, se sumó 
inmediatamente a este esfuerzo, al que ofreció todo 
el apoyo de su Comuna y su pueblo. 

Jhony, como le llaman sus amigos al Alcalde 
de Atzalan, es un hombre entusiasta y también se 
sumó, con todo, a esta labor de vinculación de los 
municipios en torno a la Universidad. Con con-
fianza manifiesta nos dice “Ustedes nos dicen cómo 
y le entramos...” 

Reconocimiento verdadero merecen los pro-
ductores asociados a DIPROCAFE, porque de ellos 
es la tierra, de ellos el compromiso, de ellos su xuta 
o su aishte y de ellos mismos las propuestas. 

La idea de este libro se gestó exactamente el 
20 de octubre de 2008, en las instalaciones del Vi-
vero de la Universidad Veracruzana, en el muni-
cipio de Zozocolco de Hidalgo. Era una reunión 
que había iniciado a las 15.30, y que fue una de 
treinta y siete reuniones que se desarrollaron en 
cada comunidad en las que trabaja el Proyecto. 
A esta gira acudimos todos los Coordinadores 
de Área de DIPROCAFE, a rendir informe, a lle-
var noticias, a evaluar avances y a hacer entrega 
de las actas constitutivas que por fin acredita-
ban formalmente a las empresas bajo figuras de 

Sociedades de Solidaridad Social o Sociedades de 
Producción Rural, que a su vez se aglutinan bajo 
la figura de la Empresa Integradora Diversificadora 
Agroindustrial y Comercializadora del Trópico S.A. 
de C.V. Era una gira muy intensa, en la que se dis-
cute lo bueno y lo malo, los aciertos y los errores, 
y en la que felizmente, se canalizan propuestas. Al 
informar sobre el proceso de la Jatropha curcas, 
los propios productores solicitaron al Proyecto 
una acción contundente para atender la amenaza 
del piñón tóxico, castigo, multa o cárcel, para el 
que traiga semilla de otra parte, un cerco sani-
tario, una legislación eficaz, seguridad policiaca. 
Imposible... Todo el equipo de Coordinadores 
DIPROCAFE y las comunidades reunidas ahí ese 
día, Zozocolco de Hidalgo, Zapotal y las Barran-
cas, le llevamos a la almohada el problema...

Tras analizar la situación, a fines de noviem-
bre concluimos que el capital de la Universidad 
Veracruzana es distribuir el conocimiento y lle-
varlo a todas partes, que conocer la realidad ge-
nera aptitud para las decisiones. La coerción, la 
fuerza, la obligatoriedad no dan el conocimiento. 
Y propusimos a los alcaldes y a las comunidades 
escribir este libro y regalar lo que sabemos a los 
que quieran saber para proteger esa planta gene-
rosa que se entregó a los totonacos.

Para estar seguros de la factibilidad de este 
texto, realizamos dos talleres. El primero se desa-
rrolló el 10 de noviembre en la Comunidad de Te-
cuantepec, en el municipio de Zozocolco. Con la 
invaluable ayuda de nuestros técnicos regionales 
en la zona, Humberto Solís, Gaudencio de Luna 
y muy especialmente Joel Campo, trabajamos con 
entrevistas personales en campo, recuperación de 
datos audiovisuales, identificación de informantes 
aptos, minutas de las reuniones y recopilación de 
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material fotográfico. Durante el taller, trabajamos aspectos tales como la 
contextualización de la situación de la Jatropha curcas en el ámbito mun-
dial, nacional, estatal y local, así como la recapitulación de la promoción 
de la Jatropha curcas por parte de DIPROCAFE como recurso forestal y 
como oportunidad de negocio. Se trabajó también en contenidos como 
la importancia de la Jatropha curcas como recurso comestible y conclui-
mos en la necesidad de descubrir recursos de concientización en torno a 
la Jatropha curcas y la consecuente recuperación de memorias y saberes 
tradicionales. Ese día en el auditorio de Tecuantepec ocurrió algo mági-
co... La tradición tomó cuerpo en las voces generosas y entregadas de 
Josefa de Luna Jiménez que vino de  Anayal II, a Juana Hernández Soto 
de  Anayal I, de Josefina Santiago Gutiérrez de Tlalplila, de Silvia Iturbide 
Méndez, Josefa de Ción Millán, Rosa Salvador Rodríguez y Ardín Reyes 
Sánchez, las cuatro de Tecuantepec. Ellas nos regalaron las recetas que 
aquí verán, nos regalaron su forma de ver el mundo y nos enseñaron esa 
enorme vocación que tienen de que los demás sepan lo que ellas saben. 
Mil gracias les doy, personalmente, por lo generosas que fueron con el 
proyecto, pero especialmente conmigo. 

Hicimos un esfuerzo idéntico en la región de Atzalan. Nos reunimos 
en la comunidad de Plan de Arroyos y celebramos un estupendo taller 
con las representantes de la Agrupación Agricultores del Fortín (SSS), 
con Carmina Domínguez González y Seferina Félix Salazar. En esta re-
gión un gran elemento del Proyecto es nuestra pequeña gran Any –Ana 
Isabel Marín, bióloga y técnico regional de DIPROCAFE– quien no duda 
en mostrar siempre su gran compromiso social. Gracias a Any y a todos 
por el cariño que nos obsequian con su conocimiento. 

El resultado de estos talleres quedó plasmado en los capítulos que ha-
cen referencia a la región totonaca del Norte, en Zozocolco y a la región 
totonaca del Sur, que engloba a las comunidades involucradas en el Pro-
yecto en el municipio de Atzalan.

Ana Isabel Marín y Joel Campo, recuperaron algunas voces para inte-
grarlas a un sencillo apéndice de términos locales con respecto a lo que 
nuestros informantes aportaron.

Concluye este texto Mario José Fernández Sánchez, Coordinador Ge-
neral DIPROCAFE, quien cuenta con experiencia de más de 30 años en 
planeación, integración, dirección y control de los medios materiales y hu-
manos; en actividades relacionadas con la producción de alimentos y la 

Reconocimiento 
a los productores, 
porque de ellos 
es la tierra, 
el compromiso, 
la xuta y las 
propuestas
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conservación de recursos naturales, así como en 
la articulación de toda la cadena de valor, desde la 
investigación, desarrollo, transferencia de tecno-
logía y producción primaria, hasta la transforma-
ción industrial, financiamiento y comercialización 
nacional e internacional. En el texto que aporta a 
este libro, él nos explica el tránsito de la tradición 
a las sorpresas de los nuevos tiempos, los nuevos 
retos. Como Coordinador de DIPROCAFE hay 
que reconocer la articulación que ha logrado con 
los diferentes actores del Proyecto, entre ellos los 
coordinadores de área.

En este último rubro se encuentra Jaime Flo-
res, quien se desempeña al frente de la Coordi-
nación de Comunicación e Informática y tie-
ne la responsabilidad de elaborar los boletines 
informativos y hacerse cargo de los recursos 
informáticos, de comunicación e información, 
entre otros muchos temas. Natalia Acosta, al 
frente de la coordinación de Negocios, trabaja 
en la aplicación de la información de los merca-
dos con el propósito de contribuir en la toma de 
decisiones para la participación de los produc-
tores de DIPROCAFE en nuevos negocios. Por su 
parte, Porfirio Guzmán, al frente de la Coordina-
ción Técnica, ha desarrollado un estupendo tra-
bajo al realizar una reforestación muy exitosa, en 
los ámbitos productivo y forestal. En la Coordi-
nación Organizacional del Proyecto, Ana Agui-
lar Arrieta, junto con Nidya Hernández, Rubén 
Darío López e Inés Cabrera Callejas, han sido 
verdaderos arietes al entrar a las comunidades y 
ofrecer los talleres de capacitación e incorporar 
a los socios al Proyecto. Posteriormente, al dejar 
Ana Aguilar esta Coordinación, Mauricio Már-
quez la asume, junto con los arriba mencionados, 
quienes hasta hoy continúan enfrentándose cada 

día con nuevos retos. Carlos Baizabal en la Co-
ordinación de Administración, ha hecho lo pro-
pio con los recursos financieros; José Luis Cano, 
en la Asistencia de la Coordinación General, ha 
realizado un trabajo valioso con la información, 
estadística y geomática, tan importantes para 
la visión integral de un proyecto de la naturale-
za de DIPROCAFE. En la Coordinación Regional 
hemos intentado tener una visión de conjunto, 
procurando la articulación de los diferentes ac-
tores que intervienen en este esfuerzo colectivo 
que significa el Proyecto. Parte fundamental del 
equipo de trabajo son, sin duda, los técnicos re-
gionales: Humberto Solís, Gaudencio de Luna y 
Joel Campo en Zozocolco; además de los muchos 
colaboradores en ese Ayuntamiento. Situación 
que se repite para nuestra fortuna en la región 
de Atzalan, en este caso con Ana Isabel Marín y 
Emilio Esteban Reyes. Temo omitir a alguno de 
los muchos colaboradores de DIPROCAFE, quie-
nes con su esfuerzo van construyendo este equipo 
humano que aspira a ser, como decimos aquí, “todo 
terreno”. Mención aparte merece Fausto Pastores-
sa, quien estuvo al cuidado del diseño y la impresión 
de este libro. Así como el trabajo de traducción al 
totonaco que realizó el Ayuntamiento de Zozo-
colco, a través de Espiridion Peralta Palomino y 
Antonio Vázquez Gaona. Así se hizo esta sopa de 
letras con sabor a xuta...

Tampoco podemos dejar de mencionar el es-
fuerzo común entre la Universidad Veracruzana, los
productores de regiones marginales de Veracruz 
y sus autoridades, así como el concurso de las 
instancias internacionales financiadoras de este 
Proyecto, tales como el Common Fund for Comodities 
que, representado por Caleb Dengu, ha puesto 
de manifiesto un verdadero compromiso e interés 
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por el buen curso de las acciones; así como por la representación de la 
Organización Internacional del Café, a través de Lilián Volcán. Ambos 
representantes, en sus visitas a las regiones del Proyecto, han establecido 
una relación colaborativa y de trabajo con las autoridades universitarias y 
municipales, así como con los productores, sin precedente.

Estas condiciones han sido propicias para el Proyecto gracias a la 
constante atención que el Rector Raúl Arias Lovillo ha prestado a todos 
los participantes de este esfuerzo, a sus visitas a las regiones, a su interés, 
y a su participación como facilitador de las condiciones necesarias para el 
desarrollo de las regiones de interés de DIPROCAFE.

Marina Cuéllar Martínez

Hay que compartir siempre el conocimiento, 
hay que saber para decidir... no lo olvides, 
la xuta, el piñón, el aishte... ¡se come!
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Damos las gracias a todos los que aquí nos enseñaron
cosas sobre la xuta y ayudaron a escribir este libro

Maxkillan tapaxtikatzinit putum wanitni tiku unu kin ka masillan 
taskujut xla chuta. Kin kamaktayakan xa ta laktokin uxma likaltahuaka
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Una herencia para cuidar
Xa makan ta catzin kuenta tlawak
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Desde hace miles de años, los seres humanos hemos usado a las plantas 
de distintas maneras. Entre las plantas más importantes se encuentran 
las que nos sirven como alimento y como medicina.

Los mexicanos hemos heredado de nuestros antepasados muchas 
plantas que hoy sirven para alimentarnos, como por ejemplo el maíz, 
el tomate, los quelites, los nopales y el frijol. También tenemos una gran 
cantidad de plantas que usamos para curarnos como el epazote, el palo 
mulato, el tabaco, el matlali y muchas más.

Además de todas estas plantas, que son bien conocidas y cultivadas en la 
mayor parte de nuestro país, tenemos otras que aunque menos conocidas 
también son muy importantes por su gran utilidad en diferentes ámbitos.

Este es el caso del piñón o piñoncillo que, en nuestras lenguas au-
tóctonas, también recibe nombres como ashté o axté, chuta o chote. Su 
nombre técnico es Jatropha curcas es así como los botánicos llaman a 

EL PIÑÓN O PIÑONCILLO
Jatropha curcas

Dr. Odilón Sánchez Sánchez

CITRO-UV

UNA PLANTA MUY IMPORTANTE QUE TODOS DEBEMOS CUIDAR
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esta planta que, de acuerdo a los especialistas es 
originaria de México y Centroamérica.

En México se encuentra presente en los esta-
dos de Colima, Chiapas, Durango, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En 
Centroamérica se puede encontrar en Belice, 
Guatemala, Honduras, San Salvador, Costa Rica, 
Nicaragua y Panamá.

No obstante, el piñón ha sido llevado tam-
bién a otras partes del mundo. Fueron los por-
tugueses quienes primero lo transportaron de 
América hacia las Islas de Cabo Verde, ubicadas 
frente a la costa norte de África; mas tarde, se 
plantó también en otros países del continente 
africano como Senegal, Libia, Costa de Mar-
fil, Togo, Nigeria, entre otros, extendiéndo-
se hacia la India, Tailandia, Hawai y Filipinas.

Por lo común en todos los países en los que 
actualmente se encuentra, el piñón es considera-
do como una planta tóxica, es decir, venenosa. La 
razón de que así sea es que, en estos lugares, las 
semillas del piñón contienen una sustancia tóxica 
que se conoce como forbol ésteres, de modo que al 
ser consumidas por los humanos provocan vómi-
to y diarrea.

Quienes conocemos bien al piñón sabemos 
que ésto no siempre sucede. Las semillas de la  
planta que crece en muchos lugares del Estado de 
Veracruz sí es comestible, principalmente las de 
las regiones de la Huasteca Alta y Baja, la Totona-
ca y la de Nautla, en municipios como Tantoyuca, 
Tempoal, Chontla, Ilamatlán, Espinal, Papantla, 
Zozocolco de Hidalgo, Misantla, Atzalan y Mar-
tínez de la Torre, entre otros.

Los que somos originarios de alguna de estas re-
giones sabemos que las semillas de nuestro piñón 
comestible han sido usadas desde hace siglos por 
nuestros antepasados y que la planta tiene distintos 
usos, como el medicinal, ya sea para curar el algo-
doncillo de los bebés o los molestos fuegos en los 
labios. También la usamos para tenerla en cercos 
vivos, o bien, dentro de nuestros huertos fami-
liares, junto con plantas de café y cacao y como 
soporte para la vainilla.

El uso comestible que se le da a las semillas del 
piñón es variado, después de tostarlas en un co-
mal se pueden consumir directamente –como si 
fueran cacahuates– o bien usarlas para preparar 
algún platillo como el pipián, o haciendo tamales 
que en la región se conocen como púlacles. Usa-
das de esta manera jamás se han reportado casos 
de intoxicación.

Lo anterior evidencia que las semillas de nues-
tro piñón no contienen la sustancia tóxica cono-
cida como forbol éster y si la llegaran a tener ésta 
se encuentra en muy baja cantidad, de tal manera 
que no nos causa ningún daño y, por tanto, pode-
mos considerarlas como no tóxicas. Esto ha sido 
demostrado científicamente en trabajos realizados 
tanto por especialistas mexicanos como extranjeros.

El hecho de que en México tengamos piñón 
no tóxico no es producto de la casualidad, pues 
la planta que actualmente conocemos y consumi-
mos ha sido el resultado de un largo proceso que 
se conoce como domesticación.

La domesticación de las plantas la hacemos 
los humanos y se refiere a lograr su adaptación 
para satisfacer nuestras necesidades, lo cual se 
logra dándole los cuidados precisos para que 
se mantengan las características que nos intere-
san; por ejemplo, que su semilla sea comestible.
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En el caso del piñón no tóxico, de acuerdo con la información que he-
mos logrado reunir a partir de nuestras investigaciones en campo, pode-
mos decir que hace siglos nuestros antepasados –principalmente totona-
cos y huastecos– observaron que había plantas de piñón que los animales 
nunca consumían, a diferencia de otras, también de piñón, que ardillas y 
cotorras comían sin recelo. 

Estas observaciones dieron paso a las primeras selecciones del piñón 
no tóxico, incluso, se puede pensar que la selección incluyó la destrucción 
de las plantas tóxicas que se encontraban en el monte, haciendo que en 
adelante  sólo se respetaran aquéllas que eran consumidas por algún ani-
mal, y para asegurar la condición de comestibles, las fueron concentrando 
en sus terrenos, en sus milpas, en sus cercos.

Está claro entonces que el actual piñón no tóxico no es producto de 
la casualidad, sino una herencia que a través de siglos nuestros antepa-
sados han protegido y conservado por medio de su uso y cultivo. Como 
herederos de este recurso, estamos obligados a protegerlo y a desarrollar 
investigación para intensificar su uso y cultivo en forma adecuada.

Recientemente, en muchos países el piñón se cultiva con la finalidad 
de transformar el aceite extraído de sus semillas en biodiesel, un combus-
tible alternativo al diesel que se obtiene del petróleo. Con este interés se 
ha contemplado sembrar grandes extensiones de terreno con esta planta 
en Veracruz.

En esta labor es conveniente participar de manera organizada y muy 
cuidadosa, es decir, evitar al máximo el uso de semillas de piñón que 
vengan de otros lugares, sobre todo de aquéllos en donde se sabe que son 
tóxicas. Por ejemplo, en muchos sitios de la zona sur del Estado el piñón 
ha sido sembrado usando semillas tóxicas traídas, en algunos casos, desde 
Nicaragua, pasando por Guatemala y luego por Chiapas.

Es preciso evitar sembrar piñón usando semillas que provengan de otros 
países, como Nicaragua, Honduras o Panamá, o de cualquier otro lugar de 
Centroamérica o Sudamérica y particularmente importante es evitar el uso 
de semillas para siembra que vienen de África o la India.

Lo anterior obedece a varias razones, entre las más importantes pode-
mos mencionar que si usamos semillas tóxicas de piñón en nuestras siem-
bras, estaremos perdiendo uno de sus valores más importantes como planta 
comestible, ya que las variedades tóxicas al ser sembradas en mayor nú-
mero y al cruzarse con nuestra variedad no tóxica la estarán desplazando.



24La xuta se come  

Este valor que tiene nuestro piñón como plan-
ta comestible, nos da muchas ventajas sobre el 
que tiene semillas tóxicas. Por un lado, seguire-
mos conservándolo como una herencia de nues-
tros antepasados, lo cual tiene que ver además 
con nuestro patrimonio cultural y, al mismo tiem-
po, continuaremos aprovechándolo como recur-
so alimenticio por su alto contenido de aceite y 
proteínas.

Si lo sembramos a gran escala, para partici-
par en la producción de aceite que permite hacer 
biodiesel, el bagazo que queda después de extraer 
dicho aceite puede ser usado para alimentar a 
nuestro ganado. De esta manera, no estaremos 
generando residuos que, al producirse en grandes 
cantidades, constituyen posibles contaminantes 
del ambiente.

Actualmente, la Universidad Veracruzana –a 
través del Centro de Investigaciones Tropicales 
(CITRO) y del Proyecto Diversificación Produc-

tiva en Cafetales de Baja Altitud (DIPROCAFE)– 
procura el establecimiento de un huerto semillero 
usando exclusivamente semillas no tóxicas de pi-
ñón, con la idea de concentrar la mayor cantidad 
de procedencias no tóxicas identificadas en las re-
giones: Huasteca Alta y Baja, Totonaca y Nautla.

Una vez establecido, este huerto servirá para 
realizar investigación agronómica, biológica y 
genética, que permita en un futuro muy cerca-
no proporcionar semilla de alta calidad a los pro-
ductores que se interesen en sembrar piñón no 
tóxico, a quienes también se les brindará asesoría 
para ir mejorando su cultivo y obtener mayores 
rendimientos.

Por el momento, nosotros queremos recomen-
dar a todos los habitantes de nuestro Estado que 
si tienen plantas de piñón no tóxico, los siembren 
también en sus linderos, en sus huertos, en sus 
parcelas y en cualquier lugar que esté disponible 
para su uso y cuidado.
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El piñón o ashtle semilla deliciosa, 
Una posibilidad venenosa...

Leticia Margarita Cano Asseleih

CITRO-UV
Hace tres décadas, por allí del año 1976, cuando inicié el estudio químico 
de la semilla de Jatropha curcas (tema de mi tesis de licenciatura) nunca 
imaginé el maravilloso mundo que iba a conocer. Mis ojos y mi corazón 
se abrieron no sólo a todo lo verde y vivo que me rodeaba, sino a una 
historia personal y comunitaria que tenía sus orígenes en la época prehis-
pánica y que constituía mi propio origen cultural: la del pueblo totonaco.

¿Y qué tiene que ver el pueblo totonaco con estas semillas y esta planta? 
¿Qué tiene que ver conmigo y mi historia? 

En ese entonces con lo único que tenían que ver estas semillas era con mi 
interés científico por conocer su composición química, valor nutritivo y 
toxicidad. Pero ya verán cómo estas preguntas que ustedes seguramente 
también se hicieron, yo me las iba contestando a lo largo del trabajo sin 
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siquiera habérmelas planteado:  nuestra planta y 
estas semillitas que a la vista de cualquiera po-
drían pasar inadvertidas, tenían una larguísima y 
riquísima historia, muy ligada a la cultura y los 
pobladores del Totonacapan. Mi padre es origi-
nario de Papantla, cuna de mis ancestros, y cuan-
do le mostré las semillas me dijo: 

...mi abuelita las tostaba y nos las daba así, con 
sal, sabían riquísimas; también hacía los frijoles 
en atchutchutl, les ponía cebollina, cilantro, chile 
verde, chayote y las semillas tostadas de piñón 
que soltaban su grasita en el caldo ¡mmm! ¡Y sa-
bían riquísimos! Sabes, en todas las casas tenían 
uno o varios árboles de piñón, como le llamamos 
en Papantla, en las cercas de las casas. Sus se-
millas se recogían antes de los Días de Muer-
tos y se guardaban celosamente para hacer los 
tamales que se acostumbran en esa celebración.

 ¿Cómo es esto?, ¿de verdad papá?, y allí se inicia-
ba una larga conversación que me llevaba en la 
imaginación al jacal hecho de tarros, con su hu-
meante fogón de leña, el comal de barro donde 
se tostaban las semillas y la cerca de árboles de 
piñón de hojas verde tierno, muy parecidas en su 
forma a las de la planta de noche buena, con cin-
co picos. Allí, en ese ambiente rodeado de luz y 
calor, yo empezaba a percibir el aroma que las se-
millas sueltan al ser tostadas, parecido a ese de las 
pepitas o del cacahuate. La verdad es que nunca 
antes les había puesto atención a las plantas que 
me rodeaban sino hasta que empecé a estudiar 
el piñón, sólo entonces se despertó mi interés en 
este también maravilloso mundo verde.

Las semillas que yo estudié provenían de las 
regiones de Papantla y Misantla, zonas que por 

tradición hacían uso de ellas en su alimentación 
cotidiana. Cuando uno recorría estos lugares, se 
veían las plantas de piñón en los límites de los 
terrenos, rodeándolos, o en los huertos y patios 
familiares. Tres, cuatro o más arbolitos siempre 
ocupaban un lugar importante y eran muy apre-
ciados por el látex que emanaba de sus tallos al 
cortarlos y que tiene una importante acción cica-
trizante al ser aplicado en las heridas de la boca 
de los niños y bebés cuando sufren esa enferme-
dad conocida como algodoncillo. Toda la gente de 
estas zonas conocía el piñón, todos habían comi-
do sus semillas siempre tostadas, solas o molidas 
en alguna salsa, mezcladas con chiles diferentes, 
secos o verdes, o en diferentes guisos y platillos y 
hasta en postres y jamoncillos, aunque estos últi-
mos, únicamente en la zona de Misantla, nunca 
en la de Papantla.

Sin embargo, se decía que en el Sur (desde el 
Puerto de Veracruz, haciendo una línea a lo an-
cho del Estado con dirección hacia el centro del 
país) esta planta no se comía, porque según la 
gente era venenosa, producía efectos purgantes y 
provocaba ‘retorcijones’ y fuerte dolor abdominal 
que postraba a las personas. Las preguntas pron-
to surgieron: 

¿Acaso se trataba de una planta diferente?, y 
si era la misma ¿Qué provocaba la toxicidad 
de la semilla del Sur? ¿Era el tratamiento que 
la gente le daba en las regiones de Papantla y 
Misantla lo que eliminaba la toxicidad? ¿Es 
que los habitantes del sur no sabían cómo pre-
pararlas? o ¿Había algún componente químico 
que le impartía la toxicidad? ¿Tenía algo que 
ver el estado de maduración del fruto a la hora 
de cortarlo con la toxicidad de sus semillas? 
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¡Qué interesante estaba resultando el estudio del piñón! Pero, ¡cuántas 
preguntas sin respuesta!

Fue así, con este portento de interrogantes, que inicié el estudio quími-
co nutricional y toxicológico del piñón. Un compañero biólogo, también 
pasante en esa época, se enfocó a los aspectos botánicos y algunos agro-
nómicos de la planta, tan importantes para aclarar y responder a muchas 
de estas preguntas. Ambos trabajos fueron auspiciados y motivados por 
el interés del propio Doctor Arturo Gómez-Pompa, entonces director del 
Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB).

Los resultados obtenidos indicaron que la semilla de Jatropha curcas 
presentaba altos contenidos de aceite y proteína, ambos de buena calidad 
nutricional. El aceite, al ser ingerido por ratones en altas concentraciones, 
no provocaba en ellos los efectos tóxicos que la gente indicaba. No se 
observaron diferencias botánicas en individuos colectados de las zonas de 
Papantla y Misantla con relación a las del Sur, donde por su toxicidad no 
se consumía. Por lo tanto, se trataba de la “misma especie”.

La información científica publicada hasta ese entonces, indicaba que 
la Jatropha curcas de la India, Hawai, Filipinas, diversos países africanos, 
sudamericanos y del trópico americano era sumamente tóxica, al grado 
de provocar la muerte con la ingestión de tan sólo tres semillas. Había una 
enorme contradicción entre esta información y la que nosotros teníamos 
acerca de nuestra semilla de la región totonaca. Pero entonces, 

¿cuál era el tóxico tan potente de las semillas de otros países que indicaba la biblio-
grafía y quizás de las semillas de la zona Sur de Veracruz donde no se consumían?

Fue tanto el interés por seguir estudiando las semillas del piñón a raíz de 
los resultados obtenidos, que continué investigando la toxicidad como 
parte de mis estudios de especialidad y doctorado en el Instituto de Pro-
ductos Tropicales de Londres y Escuela de Farmacia de Chelsea-Kings 
College, de la Universidad de Londres, respectivamente, durante los si-
guientes seis años, de 1980 a 1986 y no he parado hasta la fecha.

Los resultados de los estudios en Inglaterra indicaron que las semillas 
de piñón de Papantla no contenían tóxico alguno en el aceite y que en la 
pasta residual se encontraba una lectina (una proteína), un componente 
anti-nutricional. Además, los resultados de los estudios nutricionales en 
ratas demostraron la inocuidad y alto valor nutritivo del aceite. Mientras 
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que la pasta residual si provocó una cierta dismi-
nución en el crecimiento de los animales por una 
baja ingesta del mismo.

Mientras yo analizaba la presencia de tóxicos 
en el aceite y la pasta residual, casi al final de mi 
trabajo, apareció un artículo de tres investigadores 
alemanes (Adolf W., H. J. Opferkuch y K. Becker, 
1984) que habían aislado el principio irritante y 
tóxico del aceite de un piñón africano que quími-
camente se caracterizaba como un éster de forbol.

Este hecho ha sido el más importante para escla-
recer la toxicidad de la semilla de Jatropha curcas, 
ya que a partir de aquí un grupo alemán liderado 
por el Doctor Klaus Becker, se dedicó a analizar la 
presencia de otros componentes anti-nutricionales 
en la semilla y a estudiar a la Jatropha curcas de dife-
rentes orígenes, enfocándose a detectar la presencia 
de los componentes antes mencionados y principal-
mente de los ésteres de forbol.

¿Cuáles han sido los resultados de estas 
investigaciones?

Después de analizar semillas de piñón de la India, 
China, países africanos y otros países tropicales de 
América, así como nuestras semillas de la región 
de Papantla, se encontró que –sorprendentemente– 
las únicas muestras en las que no se detectaron los 
ésteres de forbol, o en muy pequeñas cantidades, 
fueron las de nuestras semillas del Totonacapan.

Sólo aquí en México poseíamos una variedad 
no-tóxica y comestible del piñón y ésta tuvo que 
haber sido el resultado de un largo proceso de se-
lección solamente logrado por un grupo organizado 
asentado en estas tierras: el pueblo totonaco, quien 
además ha demostrado el gran aprecio que le tie-
ne acumulando un rico y profundo conocimiento 

gastronómico asociado a sus tradiciones, como la 
celebración de los Días de Muertos. Este hecho se 
confirma en las regiones –también totonacas– de 
Zozocolco y Atzalan, en donde se observa el gran 
cariño que se le tiene a esta planta.

¿Por qué cuidar celosamente nuestro ashtle o 
piñón y no permitir la entrada masiva de la 
variedad tóxica como se está haciendo en otras 
regiones del país?

En primer lugar, porque se aseguraría la conser-
vación y reproducción de un genotipo único en 
el mundo como es la variedad no-tóxica de Ja-
tropha curcas de Veracruz, que ha sido el resulta-
do de un largo proceso de selección realizado por 
el pueblo totonaco, por lo que este germoplasma 
constituye su patrimonio.

En segundo lugar, porque la variedad tóxica 
de Jatropha curcas contiene los ésteres de forbol 
que son compuestos co-carcinogénicos alta-
mente tóxicos e irritantes en la piel, que pueden 
provocar la muerte aún en pequeñas dosis y 
con la ingesta de tan sólo tres semillas, como se 
ha reportado en la literatura para otros países. 
Su introducción pondría en riesgo la vida de 
los pobladores de la región, ya que habría casos 
de intoxicaciones accidentales por el consumo 
de sus semillas, pues no se reconocería a simple 
vista la diferencia entre una y otra variedad.

Cuidemos nuestro piñón, 
sigamos siendo partícipes  
de esta hermosa historia
totonaca
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UNA ANTIGUA MEDICINA

Xavier Lozoya

Asociación Mexicana de 
Fitoterapia (AMEFIT) Nombre científico de la planta: Jatropha curcas L., Familia: Euforbiáceas.

Nombres comunes:
Ashcuahuitl   (náhuatl, Hidalgo)
Ashté   (náhuatl,Veracruz)
Avellanas purgantes  (español, Edo. México)
Cak siil   (huave, Oaxaca)
Cuauhayohuachtli  (náhuatl, Puebla)
Cuipi    (tzozil,Chiapas)
Kxakal-che   (maya, Yucatán)
Piñón   (español, México)
Piñoncillo   (español, Oaxaca, Veracruz)
Piñón de las Indias  (español, Centroamérica)
Piñón purgante  (español, Sudamérica)
Que-ca   (chontal, Oaxaca)
Scu-luú   (totonaco, Veracruz)
Tempatl   (náhuatl, Veracruz)
Yaga-be-pale   (zapoteca, Oaxaca
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Características botánicas

El piñoncillo o tempate es un árbol pequeño o ar-
busto que llega a alcanzar hasta 5 u 8 metros de 
altura máxima. Posee tallos gruesos, vellosos, la 
mayoría son herbáceos y verdes. Sus hojas son 
alternas, largamente pecioladas y cordadas, de 
forma acorazonada con 3 o 5 lóbulos y de has-
ta 15 cm. de largo. Su savia o látex es de color 
amarillo-rojizo, viscoso y traslúcido. Las flores 
son amarillas, acampanadas, pequeñas, de 6mm. 
de largo, unisexuales y el fruto es una cápsula de 
forma ovoide de 2.5 a 4.0 cm. de longitud y de 
color café en cuyo interior existen 2 o 3 semillas 
negruzcas de 2 cm. de largo.

Distribución

La planta es nativa de México, estando actual-
mente naturalizada en Centro y Sudamérica, en 
África y parte de la India y el Sureste Asiático. 
Crece desde los 1,500 metros s.n.m., y es adapta-
ble a los climas tropicales y subtropicales de todo 
el mundo. En México existe de manera silvestre 
en Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, 
Veracruz y Yucatán.

Usos

Históricamente, las partes de la planta utilizadas 
con propósitos medicinales son las hojas frescas 
o secas y la savia o látex, como en el caso de otras 
Euforbiáceas. Estas partes se usaban para aliviar 
padecimientos de la piel, curar infecciones y hacer 
lavados antisépticos. La savia se colecta haciendo 

incisiones en las hojas tiernas, en las ramas y los 
tallos, de donde brota fácilmente y se usa para 
curar heridas y tratar infecciones, granos, mez-
quinos, verrugas, etc. En el pasado, las hojas y 
semillas fueron utilizadas en forma de infusión 
para producir vómito y como laxantes intensos. 
Existen reportes de la época colonial en los que 
los españoles se refieren a este ‘piñón de Indias’ 
como un drástico laxante diciendo que “...comidas 
media docena de semillas hacen echar todo cuan-
to se tiene en el cuerpo” (B. Cobo, Historia del Nuevo 
Mundo, año 1648). A lo largo del período colonial y, 
sobre todo a partir del siglo XIX, la Jatropha que-
dó definida como una planta tóxica, atribuyendo 
a las semillas su contenido en una “toxoalbúmina” 
cuyos beneficios medicinales distaban mucho de ser 
útiles frente al riesgo que provocaba su ingestión. 

Al piñoncillo se le ha comparado con las semi-
llas del ricino (Ricinus comunis), otra planta de la 
misma familia de las Euforbiáceas, las cuales sien-
do ricas en aceite se utilizaron durante siglos para 
obtener un  laxante de uso farmacéutico muy di-
fundido no obstante su difícil obtención, en frío, 
para evitar su alta toxicidad. Finalmente, cuando 
se descubrieron otros medicamentos menos ries-
gosos para el mismo propósito el aceite del ricino 
quedó en el olvido. De la misma manera compa-
rativa con la Jatropha, el ricino también tuvo su 
episodio de interés industrial al promoverlo en la 
primera mitad del siglo XX como materia prima 
para la producción del aceite de ricino (raising oil) 
como un lubricante excepcional para máquinas, 
debido a su muy bajo punto de congelación, lo 
que lo vuelve idóneo para la lubricación de moto-
res de avión y maquinaria sofisticada.

Actualmente la Jatropha también está susci-
tando interés industrial como materia prima para 
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producir biocombustibles en vista de su alto contenido en ésteres del 
forbol, compuestos que son fácilmente degradables en combustibles de 
origen fermentativo. Al mismo tiempo, se promueve el uso de la semilla 
(piñoncillo) como alimento del hombre y el ganado argumentando que 
existen variedades no-tóxicas de la misma especie y, por último, se revalo-
ran sus propiedades medicinales a la luz de nuevas investigaciones sobre 
el contenido químico de las semillas, en especial de la curcina, compues-
to que posee comprobadas propiedades antitumorales y del látex cuyos 
efectos antibióticos y antivirales están bien comprobados.

Composición química y estudios farmacológicos

Las partes aéreas contienen diterpenoides, llamados para esta planta 
‘curcusonas’ del tipo A,B,C,D, y abundantes saponinas esteroidales. Estos 
compuestos son los responsables de los efectos anti-microbianos, anti-
sépticos, y anti-inflamatorios que se atribuyen a las infusiones y extractos 
hechos con las hojas del piñoncillo cuando se usan para aliviar padeci-
mientos en forma de cataplasmas y en lavatorios mediante aplicaciones 
directamente sobre la piel. Las mismas hojas contienen, además, glucó-
sidos cianogénicos, sustancias que tomadas por la boca a dosis bajas son 
muy tóxicas y provocan envenenamiento mortal al convertirse en ácido 
cianhídrico, un veneno muy conocido en diversas plantas. Por último, 
en las hojas de Jatropha se han encontrado también taninos, fitosteroles 
y derivados de flavonoides pero cuyas propiedades medicinales no han 
sido estudiadas.

Químicamente hablando, el látex es particularmente rico en curcaina y 
curcaciclina, proteínas proteolíticas que tienen utilidad tópica, es decir, aplica-
dos a la piel poseen efectos antivirales, antibacterianos e insecticidas. Esto ex-
plica el difundido uso de la savia (leche) de esta planta (como de otras Euforbia-
céas semejantes: Euphorbia = que produce látex = leche) para combatir verrugas 
(debidas a infecciones virales), padecimientos producidos por bacterias y hongos 
en la piel del hombre y el ganado, así como para el exterminio de piojos y otros 
ácaros, además de distintas plagas de plantas, para lo cual se utiliza el látex 
como base de los extractos insecticidas.

Por último, en la semilla se encuentra la curcina, cuyas propiedades an-
titumorales están siendo investigadas, y el aceite de las semillas –extraído 
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en frío– busca ser convertido en biodiesel, ya que 
tiene hasta un 40% de esteres de ácidos palmíti-
co, linoleico, esteárico, oleico, mirístico y araqui-
dónico, lo que lo hace un producto valioso. Sin 
embargo, el sobrante vegetal de la extracción (la 
pasta sobrante de la semilla) no es utilizado como 
alimento para el ganado debido a su toxicidad, no 
obstante su alto contenido proteico.

Las opiniones sobre la toxicidad de las semillas 
de Jatropha curcas L. se hallaban divididas, por el 
hecho de que diversas culturas en un mismo país 
hacen uso de ellas para alimentarse sin que medie 
ninguna complicación tóxica, mientras que la lite-
ratura científica está llena de reportes sobre la alta 
toxicidad de la planta en diversas partes del mun-
do. El asunto se resolvió recientemente con los 
estudios de genética, éstos demostraron la exis-
tencia de distintas variedades de la misma especie 
Jatropha curcas L., cuyas semillas son totalmente 
comestibles, mientras otras, resultan tóxicas al 
hombre y al ganado. Mediante una moderna téc-
nica de identificación de marcadores moleculares, 
actualmente se sabe que, genéticamente hablan-
do, la misma planta se presenta en, al menos, dos 
versiones distintas en la naturaleza: una tóxica y 
otra no. El método desarrollado permite identifi-
car las semillas que no son tóxicas para promover 
el cultivo de la variedad de Jatropha curcas L. que 
pueda ser consumida como alimento sin perder 
sus méritos de biocombustible (Pmidimarri DV, Sigh 
S., et al., 2008).

La toxicidad de las semillas de Jatropha curcas 
L. (variedad tóxica) se atribuye precisamente a la 
toxo-albúmina de acción fuertemente purgante 
en el hombre y el ganado. La sintomatología de la 
intoxicación es semejante a la observada con las 
semillas de ricino. La ingestión del látex o de los 

extractos de hoja, poseedores del mismo tóxico, 
provocan irritación intensa en la garganta, dolo-
res abdominales, diarrea, vómito y, en ocasiones, 
gastroenteritis severa.

Actividad antibiótica

La savia o látex es la parte de la planta que posee 
actividad antibiótica mejor documentada. Se ha 
probado su eficacia frente a levaduras patógenas 
(Candida albicans), bacterias (Staphylococcus au-
reus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli), hon-
gos (Mycrosporum canis) y diversos virus. Existen 
estudios clínicos (en humanos) en pacientes con 
verrugas en piel demostrando el 100% de cura-
ción. Su utilidad se limita a la aplicación exterior, 
tópica, que se hace de estos materiales vegetales, 
para tratar infecciones cutáneas de muy diverso 
origen, ya que la administración por la boca de 
estos productos no es recomendable en vista de la 
antes descrita toxicidad.

A esta misma actividad se refieren los estudios 
que comprueban su efectividad como despara-
sitante y como insecticida. Los reportes son nu-
merosos y explican el uso que la planta tiene en 
diversos países para tratar padecimientos infeccio-
sos o destruir plagas de los más diversos orígenes.

Actividad antitumoral, anti-cáncer

La investigación sobre la curcina lleva muchos 
años y tiene diversos enfoques, ha sido demostra-
da, hace ya tiempo, su utilidad en modelos de in-
vestigación en animales y en estudios con células 
de cáncer en cultivo. Esta sustancia ha pasado a 
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formar parte del grupo de las proteínas presentes en diversas semillas que 
son capaces de inactivar el ribosoma de las células cancerosas, (compues-
tos llamados RIP por sus siglas en inglés), lo que los convierte en moléculas 
ideales para formar parte de los nuevos medicamentos anti-cáncer que 
se encuentran en desarrollo. Los estudios mas recientes sobre la curcina 
obtenida de Jatropha curcas L., han sido realizados en India y en China, 
(Lin Juan, Yan Luang et al., 2003; Meng Jun Luo et al., 2006) y confirman la utilidad 
de esta sustancia en el tratamiento de tumores cancerosos, explicando 
su efecto como una acción sobre la enzima N-glicosidasa de las células 
cancerosas, disminuyendo la formación de los tumores y evitando la pro-
liferación del cáncer.
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La xuta de Zozocolco es única, no dejes que se revuelva
Xuta de kachikin ka tipatum mi ka mastahau talacasquin na maputzayahu
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Región Totonaca del Norte
ZOZOCOLCO

La xuta, una vieja semilla totonaca

Mensaje de Loth Melchisedec Segura Juárez,
Alcalde de Zozocolco

La vida de los habitantes de Zozocolco es de trabajo durante toda la 
semana, sin embargo el domingo es especial, es el día de plaza en el 
pueblo; en este pueblito enclavado en la sierra del Totonacapan con 
sus calles empedradas, sus tejados color rojizo y sus grandes casas de 
mampostería de piedra-laja que sólo hay en este lugar. Los domingos 
se siente una atmósfera diferente, se vive un ambiente distinto. Antes 
del amanecer los vendedores empiezan a colocar sus puestos, algunos 
van armados con tablas y burritos de madera y otros buscan un lugar 
apropiado para su venta llegando con nada más que su mercancía.

Con los primeros rayos del sol, los habitantes de las comunidades más 
cercanas llegan al pueblo para hacer sus compras de la semana; ésta es 
una de las mejores plazas de toda la región y a ella concurren nuestros in-
dígenas de origen totonaca y náhuatl. En domingo, todos los caminos que 

El día domingo es un 
dia especial, es el día 
de plaza 
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llegan al pueblo recuerdan a los días de fiesta pa-
tronal, pues durante toda la mañana nuestra gen-
te llega para ofrecer algún producto. Algunos 
vienen cargando con su mecapal el maíz que 
venderán en la plaza, otros, en sus bestias de 
carga. Son muchos los que no alcanzan a llegar 
a la plaza, porque en el camino ya los esperan 
para comprarles su panela, los cotizados hue-
vos de rancho o algún otro producto de gran 
demanda, como el zapote mamey, el chiltepín y 
otros tantos productos.

A eso de las ocho de la mañana la plaza se 
empieza a llenar de compradores, llegando a 
su máximo congestionamiento entre las 11 y 
12 del día. Uno se sorprende de ver a tantas 
personas caminando, comprando, vendiendo y 
aprovechando el momento para la plática; ahí 
se reúnen individuos de todas las clases socia-
les, indígenas totonacos y nahuas y mestizos. 
Los totonacos van vestidos de blanco impe-
cable, calzones de manta con cinta en los ex-
tremos que se enredan en la cintura, camisas 
holgadas y huaraches de suela de hule de llan-
ta y correas, aunque algunos van descalzos. Las 
mujeres, también de blanco, envuelven su cintu-
ra con una cinta roja, falda debajo de la rodilla 
y su inseparable quetchquemitl de forma triangu-
lar u ovalado. Esta vestimenta es diferente a la 
de los indígenas que llegan de la sierra norte de 
Puebla, pero a nadie le falta su morral de ixtle. 

En la plaza todos se mezclan en una masa 
humana y se pueden escuchar infinidad de 
conversaciones en totonaco, con su rapidez 
inimitable, que a lo lejos se perciben como un 
murmullo incomprensible.

La plazuela del pueblo es muy grande; sin 
embargo, es insuficiente para todas las per-
sonas que quieren vender sus productos. Los 
comerciantes establecidos aprovechan este día 
para sacar a la calle sus mercancías, otros lle-
gan del estado de Puebla, de lugares como Za-
capoaxtla y Tezihutlán, a vender todo tipo de 
cosas: frutas, verduras, ropa, ollas, cazuelas y 
utensilios de barro, entre otras. Por fortuna, 
todavía podemos ver en esta plaza a los indí-
genas que, aunque a menor escala y en des-
ventaja con los otros comerciantes, encuentran 
un lugar donde ofrecer sus productos. Sobre la 
calle tienden un ‘nailon’ o un costal para ofre-
cer ajonjolí, pipián, chiltepín, café molido o 
pergamino, tomatitos, frijol o ejotes, paguas o 
cocotliles, que generalmente venden por me-
dida. Señoras que vienen de la sierra poblana 
ofrecen en sus huacales la cebollina, el epazote, 
la cebolla morada; personas humildes venden 
su yuca, los camotes o unos cuantos chayotes 
hervidos. No faltan los que, también sobre el 
suelo, venden cal u otros productos de este tipo 
con balanzas rústicas elaboradas con dos latas 
de sardina y un palo ‘roizo’, en donde pesan su 
productos con sorprendente exactitud.

Aquí puede encontrarse de todo, desde las 
hierbas medicinales para curar el cuajo o el mal 
aire de los niños, los burritos y el pescado del 
río Cempoala –que divide a los Estados de Ve-
racruz y Puebla–, hasta los puestos de ollas, ca-
zuelas para el mole, cucharas de madera para 
los frijoles y todo tipo de trastes traídos de San 
Miguel, Puebla.

Y ahí, también está la señora que viene de 
alguna comunidad de Zozocolco a vender el día 
de plaza la xuta o piñon, cuyas semillas, después 
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de extraerse del fruto maduro, deben ponerse a secar al sol con el cui-
dado que sólo ellas tienen para hacerlo. Al igual que otros productos, 
la xuta es muy solicitada y se vende, ya sea seca en semilla o molida, 
por kilo o por medidas tradicionales.

Sobre el gran corredor de las casonas que se encuentran en la pla-
zuela, se ubican las señoras que venden todo tipo de alimentos: ta-
males, púlacles de hongos, de calabaza o los que son envueltos con 
hojas de xkigit y que simulan vendas que envuelven el púlacle. En ese 
corredor podemos ver a las señoras que, sentadas en los quicios de las 
puertas, ofrecen en sus grandes canastas sabrosos y calientitos alimen-
tos de cualquier tipo, y en amenas charlas en totonaco intercambian 
recetas deliciosas que se pueden realizar con la xuta o piñon: guisados 
con carne de puerco o pollo o en un rico pascalito de xuta, donde se 
muele al metate y se condimenta con ajo, cebolla, chile y hierbas de 
olor como tomillo o hierbabuena, o tal vez sólo tostando la semilla y 
con tortilla para hacer tacos. 

Así pasa el tiempo aquí, entre pláticas, recetas y anécdotas cotidianas.

Durante la mañana llega un momento en que es imposible caminar 
presurosamente, todos se mueven lentamente chocando los hombros, 
los morrales o morraletas, todos giran en un mismo lugar no impor-
tando razas o clases sociales interactuando en un sólo espacio.

Al observar todas estas escenas que guardan y distinguen a nuestra 
plaza, uno experimenta un sentimiento de estar frente a nuestros oríge-
nes, nuestra cultura, nuestra gente, nuestra raza totonaca, que es parte de 
nuestro ser, de nuestra sangre y de nuestra alma.

Tuve la fortuna de nacer en Zozocolco, en donde se crece orgullosamente 
totonaco, a la sombra de la elevada torre de la iglesia, al son de las flautas, 
con el olor de las ceras de las fiestas de septiembre, con la herencia legen-
daria de los hombres que construyeron Zozocolco a fuerza de su vocación 
social. Aquí se vive respirando lo verde del monte, con el aroma a pimienta, 
café y vainilla, con piernas fuertes que corren por subidas y bajadas en las 
empedradas calles de nuestro pueblo. Uno puede sorprenderse de todo lo 
que la tierra y la tradición guardan como si estuvieran esperando el mo-
mento justo para salir de la memoria de los viejos y volverse noticia para los 
chamacos y para los que, sin ser totonacos, también quieren aprender.

...la xuta es muy 
solicitada y se 
vende, ya sea 
seca en semilla o 
molida; por kilo 
o por medidas 
tradicionales
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Nuestra cultura y nuestras tradiciones son 
las viejas maestras que nunca abandonan a 
los zozocolcoquenses, de quienes también son 
como madres generosas y buenas, siempre con 
un consejo de amor y sabiduría. Es así que va-
mos haciendo nuestra historia, valorando nues-
tro pasado, entendiendo nuestro presente y tra-
bajando por nuestro futuro.

Soy un totonaco orgulloso de mi herencia y 
también un hijo orgulloso de su padre, el fiel cro-
nista de Zozocolco, un escritor totonaco, conta-
dor de historias, relator de los tiempos, quien, al ir 
perdiendo la vista al paso del tiempo, aprendió a 
mirar el desarrollo de la historia, ya no hacia fue-
ra, sino hacia adentro de los que aquí nacimos.

Quizá por eso decidí un día ser profesor, 
porque estoy comprometido con lo que la 
tradición nos enseña, y porque de mi padre 
aprendí el compromiso de trabajar por nuestro 
pueblo desde cualquier lugar o posición: ayer 
como ciudadano, hoy como gobernante y ma-
ñana nuevamente como ciudadano orgullosa-
mente zozocolquense. El conocimiento hay que 
compartirlo, hay que llevarlo a todas partes y 
asegurarse de que llegue al que necesite apren-
der para trasformar esos conocimientos en be-
neficios sociales. El conocimiento debe ser para 
todos, pues es la única manera de lograr vivir 
mejor. Este es un principio que compartimos 
aquí en Zozocolco con la Universidad Veracru-
zana, coincidimos ampliamente con la idea de 
distribuir socialmente el conocimiento en luga-
res como nuestra comunidad, hoy sede de este 
gran trabajo de la Máxima Casa de Estudios de 
Veracruz. 

Nuestra experiencia con la Universidad 
Veracruzana, a través del proyecto de Diversi-

ficación Productiva en Cafetales de Baja Altitud 
inició en el año 2006, durante la administra-
ción municipal anterior a la que yo encabezo, 
pero el trabajo con la gente de Zozocolco con-
tinúa, pues cuando hay seriedad y compromi-
so trasciende esos tiempos y por eso seguimos 
siendo compañeros en este esfuerzo de hacer 
proyectos buenos para el campo.

El Doctor Raúl Arias Lovillo, Rector de la UV, 
ha venido a Zozocolco y se ha hecho amigo nues-
tro, de los estudiantes, de los agricultores y de los 
ciudadanos en general, hemos hablado mucho y 
convivido con la gente. Coincidimos en que la 
diversificación es un buen método para que los 
compañeros en el campo tengan distintos produc-
tos en su parcela y, de esta manera, aprovechen 
sus productos en cada temporada y aseguren un 
ingreso durante todo el año. Este conocimiento 
que trae la Universidad, a través de sus técnicos y 
asesores, ha sido bien recibido por nuestra gen-
te, quien también cuenta con conocimientos 
adquiridos a través de la enseñanza de quienes 
nos antecedieron: se sabe que sembrar una par-
cela con un sólo producto le hace daño al cam-
po, se cansa la tierra y perjudicamos al medio 
ambiente. La UV sabe de nuestro conocimien-
to y confía; en reciprocidad, nosotros también 
confiamos. Estamos agradecidos porque la UV 
acude a nosotros, viene donde los agricultores 
más la necesitan: a sus tierras.

Y de la tradición y de la naturaleza, hay en Zo-
zocolco una planta muy especial: la xuta (piñon). 
Esta es una vieja planta, una muy vieja herencia 
de los antiguos totonacos que son nuestros abue-
los. Para nosotros es muy normal que esté aquí, 
para curar y para comer, para hacer tamales y 
tantas cosas. Pero lo que hay que recordar es 



39 Kin chutakan wakan

que esta planta fue seleccionada por los abuelos para que fuera buena 
para comer, la escogieron, y por eso nuestra xuta no es tóxica, se come 
y es buena para nosotros.

Este fruto se da en arbustos de poca altura con características es-
peciales. Su tallo y sus ramas están cubiertos por una corteza blanda 
y gruesa, recubierta a su vez como con una especie de tela delgada y 
transparente. La madera de sus ramas y su tronco son muy quebra-
dizos y en otoño e invierno permanece completamente deshojado. En 
marzo comienzan a salir los pequeños brotes que lo cubrirán de follaje 
tierno. Sus hojas crecen con la forma de una mano con cinco puntas 
como dedos anchos y su forma semiestrellada permite que el follaje 
sea tupido. En el mes de mayo, cuando los calores son extremosos, su 
sombra es muy fresca. En mayo empiezan a brotar en las puntas de 
las ramas pequeños racimos de fruta de forma esferoide y con cuatro 
gajos. Al principio son de color verde pero conforme se arrecian se 
vuelven de color amarillo. Al brotar salta cada gajo al piñón cubierto 
por la cáscara negra. La gente corta los racimos del fruto del piñón 
cuando se madura completamente. Extrae los piñones y los pone a 
secar al sol. Después de varios soles el piñón se seca completamente 
y cuando eso sucede se rompe la semilla o piñón y se extrae la pulpa 
blanca de su interior. Esta pulpa es de la forma de un cacahuate pelado 
de mayor tamaño. Así, la pulpa del piñón está lista para consumirlo en 
la forma en que lo deseen.

Hoy la ciencia ha descubierto que la Jatropha curcas L., como le 
dicen los botánicos a nuestra xuta, sirve además para hacer biodiesel 
y otras muchas cosas de utilidad industrial y por eso mucha gente 
se está interesando en cultivarla en grandes extensiones, sobre todo 
para extraer su aceite. Está llegando gente de otras partes a ofrecerle a 
nuestras tierras semilla de xuta que viene de lejos, semilla tóxica que se 
puede mezclar con la vieja xuta buena de nosotros. La preocupación 
es general en Zozocolco porque puede ser muy peligroso, si nos con-
fundimos y comemos la xuta tóxica, podemos morir familias enteras 
con un guisado.

La iniciativa de cuidar nuestra xuta nació precisamente aquí en 
Zozocolco, por nuestra propia gente y esto que escribimos ahora 
es una manera de responder a ese llamado. No podemos poner un 
policía a la entrada del municipio, pero sí podemos tener un celoso 

Si nos confundimos 
y comemos la xuta 
tóxica, podemos 
morir familias
enteras con un 
guisado
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centinela en las parcelas, centinelas convenci-
dos e informados. Por eso, aquí, les platicamos 
lo que sabemos y como zozocolquense, como 
totonaco, más que como alcalde, les pido que 
pensemos e identifiquemos bien lo que traemos 
a nuestras tierras, a nuestra casa, el lugar en el 
que crecen nuestros hijos.

Cuidemos nuestra semilla, identifiquemos bien 
a nuestros árboles, platiquen con los compañeros 
para conservar a nuestra xuta totonaca.

La xuta se come y es buena. Por eso celebro que 
las señoras que aquí nos regalan sus recetas con-
serven su conocimiento y lo quieran dar a los de-
más, para que se sepa qué buena es esta semilla. 

Muchas gracias a ellas y a los abuelos por 
esta vieja y buena herencia totonaca.

Su amigo
Loth Melchisedec Segura Juárez
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Voces “Zozocolco”

RECOPILACIÓN
Marina Cuéllar Martínez  DIPROCAFÉ-UV

INFORMANTES
Josefa de Luna Jiménez  Anayal II
Juana Hernández Soto  Anayal I
Josefina Santiago Gutiérrez  Tlalplila
Silvia Iturbide Méndez  Tecuantepec
Josefa de Ción Millán  Tecuantepec
Rosa Salvador Rodríguez  Tecuantepec
Ardín Reyes Sánchez   Tecuantepec

EN TECUANTEPEC

Hace mucho calor, pero así ya estamos acostumbrados. Lo bueno 
es que aquí en el auditorio está abierto y corre bonito el aire para 
que platiquemos con las señoras eso que quieres saber de la xuta 
que aquí comemos.

La xuta del pueblo 
es medicinal

Na licuchunkin 
chutacan xa la 
kinkschikinkan

Recopilación de saberes tradicionales
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LOS REMEDIOS

La planta de la xuta, además de dar los frutos que dentro guardan 
sus semillas, tienen una leche que sale de cortar sus hojas o ramas. 
Es una lechecilla que mancha, pero que también sirve para reme-
dio. Don José Amador sabe bien de este remedio, porque lo ha pro-
bado. Por eso lo dice. A veces a los caballos se les ponen nubes en 
los ojos, como una mancha blanca que no los deja ver, entonces se 
les hace el remedio de la xuta. Vas por la lechecilla fresca y con una 
hoja o una jeringa se echa al ojo la gota de la leche de la xuta. Hay 
que agarrar bien al caballo, porque le va a arder, pero con una sola 
vez se le limpia el ojo.

Dicen que a los perros viejos también les sirve, cuando la 
nube se le ha puesto al ojo. Le echas la leche de la xuta y pronto 
vuelve a ver. A todos los animales les sirve la leche de la xuta 
para curar las nubes.

Cuando a uno se le echa a perder una muela, con dolor y poste-
milla, entonces también te echas la leche de la xuta. Ahí, junto a la 
muela enferma, en la inflamación dolorosa, le echas la lechecilla y 
madura la postemilla, se abre y deja salir el pus. Te cura la infección 
y te cicatriza más rápido. Te alivia la muela y te quita el dolor.

Cuando los bebés tienen mal de boca, al que también se llama 
algodoncillo, se les pone la leche de la xuta. Lo que hay que hacer 
es que, en un algodón o en un trapito limpio, le echas la leche de 
la xuta y se la pasas por dentro de la boca al bebecito. Le va arder 
mucho y va a babear bastante durante un rato, pero rápido sanan 
los chiquitos.

La lechecilla de la xuta también es buena para sanar las llagas que 
salen por dentro de la boca y los fuegos que salen en los labios.

LA XUTA EN EL METATE

Hay xuta aventurera, pero casi siempre por el mes de julio o agosto 
ya está madura. Sabes que está madura porque se pone amarilla 
y brillante, lo cual indica que está buena para cortar. En la tarde, 
cuando baja el sol, con ayuda de los niños y los viejos, se pela la 
xuta: se aprieta con los dedos, se separa la pulpa y te quedas con 

Cuando los bebés 
tienen mal de boca, 
un mal que también 
se llama algodoncillo, 
se les pone la leche de 
la xuta. 
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va a batir adentro, porque el sol ya la encogió 
un poquito y la cáscara ya le queda grande.

Cuando ya tengas los piñoncitos frescos, 
los juntas con cuidado de que no lleven pe-
dazos de la cáscara negra que tenían. Enton-
ces te buscas un comalito de barro, uno que 
no esté quemado, porque los comales que 
ya aprendieron a quemar siguen haciéndolo 
con toda  la comida. Ahí pones los piñones a 
dorar, despacio, con poca lumbre. Las xutas 
se doran lentamente para que queden bien, 
si quieres que se hagan rápido, no se te va a 
hacer bonita la xuta tostada.

Cuando estén doradas y tostadas, enton-
ces ya las puedes meter al metate. Al prin-
cipio, cuando las semillas truenan, pasas la 
mano del metate despacio; luego, cuando ya 
esté la masa, puedes pasarla más rápido y 
con fuerza, para hacer una pasta bien pa-
sadita. A unos les gusta ponerle un poquito 
de agua tibia, pero sale más aceitoso si no le 
echas agua y lo mueles en seco.

Cuando tengas tu masa bien pasadita, la 
puedes guardar en un ollita tapada. En una 
‘loncherita’, a temperatura ambiente, no le 
pasa nada. Ahí la puedes tener y te dura una 
semana o quince días, si es que no te la co-
mes antes.

LOS TAQUITOS

Si acabas de hacer tu pasta de xuta en el 
metate, ya está buena para hacer taquitos. 
Haces tu tortilla y todavía esponjada le untas 
la xuta molida y le pones sal. Si quieres que 
pique tantito le pones chiltepín encima y ya 
está bueno para enchilarse tantito.

A todos los anima-
les les sirve la leche 
de la xuta para 
curar las nubes 
de los ojos

dos o tres semillas en la mano. Al otro día, 
cuando el sol esté bueno, la sacas a secar al 
patio, al ojo, pendientes, para que no se lo 
lleven las gallinas. Se le da una vuelta o dos, 
para que quede bien sequecita.

Cuando ya está seca, la recoges y se pela. 
Para pelarla no se le dan golpes duros para que 
no se bata la semilla, se le pega despacito, te 
buscas una piedrita y le das despacio. No se 
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BOTANITA

Cuando recién tostaste tu xuta, ¡a qué bue-
na sabe así solita y  tostada!, como botanita. 
Está como para traerse unas cuantas semi-
llas tostaditas en la bolsa para la hora del 
hambre en la parcela.

SOLITOS CON SALSA

Así nada más tostados, son buenos con sal-
sa; una salsa de jitomate, chile y sal (se tues-
tan los chiles y los tomates, en el molcajete). 
Así los comemos también.

LOS PÚLACLES

Los púlacles son unos tamales de frijol, sa-
ben buenos, quedan bien sabrosos. Se ha-
cen envueltos en hoja de maíz ya seca, en 
hoja de heliconia o en ixquiji, que es una 
hoja de campo que huele mucho.

Lo primero que tienes que hacer es pre-
parar tu masa, la haces bien pasadita y vas 
echando tu agua, para que no te quede muy 
dura, aunque tampoco debe quedar agua-
da. Ya cuando esté buena la masa, le echas 
tu sal, poquita para que no sale al guisado, 
y la apartas.

Luego, se hace su relleno, que es de fri-
joles. Cueces tus frijoles, que queden sua-
ves, no duros, y ahí, en tu caldo, le echas la 
xuta molida y su condimento. Para el con-
dimento, se pica cebollina, calabacita y es-
pinosos (chayotitos), todo picadito de buen 
tamaño para que no se salga feo del tamal. 
Ahí mismo le echas su aroma, un poco de 

kuksasa, porque ese aroma es el que le que-
da bien. Le pruebas su sal y lo procuras, 
que no quede muy aguado. Cuando tengas 
los frijoles preparados como te dije, tomas 
tu hoja y le untas la masa con la cuchara, 
luego le pones adentro los frijoles y enrollas 
la hoja para cerrar el tamal. El que cuesta 
trabajo cerrar es el de hoja de ixquiji, por-
que hay que doblarlo en triángulo. Ningu-
no se amarra. Así, los vas juntando y pones 
a cocer en tu olla. Le pones agua abajo para 
que haga vapor y lo tapas, si no hay tapa, 
entonces lo cubres bien con las hojas que 
te sobren. Hay que esperar a que estén bien 
cocidos. Así quedan bien buenos.

FRIJOLITOS FRESCOS

Si vas a hacer frijolitos frescos, los pones a 
cocer con sal, cuando ya estén cocidos les 
echas la xuta pasada por el metate y lo que 
tengas de aroma (cilantro, epazote, kuksasa) y, 
si tienes, cebollines picados. Haces tus torti-
llas frescas y a comer.

XOYAMA

La xuta también le queda bien a los xoya-
ma, unos frijoles grandes y cafecitos a los 
que también se les llama frijoles gordos. Los 
guisas igual que a los negros y quedan bien 
buenos.

CON POLLO AHUMADO

Para ahumar el pollo lo partes en piezas y 
lo untas de sal. Sobre tu lumbre haces una 
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tarima de palos y le buscas que le queden bien abajo las brasas 
para que se asen al puro calor de la lumbre. Le vigilas la lumbre 
que no se levante, se debe asar al puro calorcito del humo para que 
también agarre sabor de leña. Puede ser leña de guásimo, guayabo 
o naranjo, el caso es que sea madera que haga brasa. Así se ahúma 
cualquier carne. Vas a saber que ya está bueno cuando esté seco y 
haya echado toda su grasa, entonces, lo apartas. Después, buscas tu 
olla, pones agua a hervir, le echas tu xuta molida y lo revuelves has-
ta que veas como sale su grasa al agua. Le pones cilantro o epazote, 
a que suelten ahí su fuerza. Luego, le echas el pollo en pedazos. 
Le pruebas su sal y ya lo puedes comer.

CON CARNE FRESCA

Si no quieres ahumar tu carne, también fresca es buena para gui-
sarse con xuta. Si quieres carne para xuta, puedes usar puerco, res 
o guajolote, pero le queda especialmente bien el sabor de la xuta a 
la carne de conejo; el armadillo también es muy bueno, la iguana es 
sabrosa y dicen que su carne le da mucha fuerza al pulmón. Tam-
bién sabe bueno el guiso de xuta con chachalaca.

Con carne fresca, la xuta sabe buena con hojas de pimienta. 
Echas a cocer tu carne y, ya que se esté cociendo, le pones tu xuta 
molida al metate, los aromas que quieras, un diente de ajo y un pe-
dazo de cebolla; se le pone sal, pero no mucha. Si vas a hacer una 
comida así, te buscas dos hojas de pimienta y las partes en cuatro 
pedacitos, media entera. Así sirves tu comida.

COZOLES Y BURRITOS

Los cozoles o silil (camarón blanco) y los burritos o xcapu se cocinan 
casi igual. Los cozoles tienen la cáscara delgada, son blancos y se 
cuecen rápido, en cambio el xcapu se debe cocer un poquito más, 
aunque no mucho. Pones a cocer en agua tu carne y le echas la xuta 
molida en metate, si quieres que pique, le mueles también chiltepín 
y le echas su aroma. Puede ser kuksasa (nacasburro), skajni (epa-
zote) o kastalahkalni (hierbabuena). Con cualquiera de Esas queda 
bien. Acompañas tu comida con tortilla.

Si no quieres 
ahumar tu carne,
fresca también
está buena para
guisar con xuta

Los púlacles son unos 
tamales de frijol;
saben buenos,
quedan bien
sabrosos
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PAXNICACA

Quelite, mafafa o paxnicaca 
[quelite de puerco]

Primero preparas el quelite: lo desvenas bien porque las venas son 
duras y lo pones a hervir en un poquito de agua, para que se cueza; 
como es poquita agua lo tienes que sumir un poquito para que to-
men bien el calor. Esas sí se deben batir tantito, como el agua no se 
ocupa, le pones poquita y aprovechas su agua para que no le tires 
la fuerza en su caldo. A ese quelite ya cocido, se le muele la xuta 
junto con chiltepín y se mueve. Luego se le echa un chorrito de li-
món y unas hojas secas o frescas, así como lo agarras de la mata de 
aguacate. Pero si no hay limón, entonces le pones xocoyol en lugar 
de limón, porque es acidito como el limón para que agarre su sabor. 
Así se come, es bueno acompañado de tortillas esponjadas, recién 
salidas del comal.

Con carne fresca 
y hojas de pimienta 
la xuta sabe buena.
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Una semilla deliciosa que puede ser venenosa si no nos damos cuenta
Akjtum taltzi nim Lu kjana takjalwanan lay na kin kala kjamunillan como ni kuenta na tlawallaw
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Sin duda, recordar los hechos importantes de nuestra región es siempre 
remontarnos hacia el pasado, hacia la tradición, hacia lo que los antiguos 
nos han dejado para continuar forjando el presente y el futuro de nuestras 
comunidades.

Atzalan está considerado por diversas fuentes oficiales, como el Insti-
tuto Nacional de Estadística, Geografía e Informatica (INEGI) o el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), como un municipio eminentemente 
rural, con un alto grado de marginación, datos reales en tanto que las con-
diciones de vivienda, salud, educación y las tazas de población ocupada 
en los sectores primario, secundario y terciario nos ubican por debajo de 
los estándares de riqueza deseados. Sin embargo, nuestro municipio está 
lleno de riquezas que se caracterizan en otra índole, y que de tenerlas tan 
cerca ya no les ponemos atención, ni las valoramos en toda su extensión. 

Región Totonaca del Sur
ATZALAN

Nuestro aisthe, una herencia para proteger

Mensaje de José Homero Domínguez Landa,
Alcalde de Atzalan

Nuestra riqueza 
arqueológica es una 
muestra concreta de 
los antiguos 
totonacos que aquí 
se asentaron
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Nuestra riqueza arqueológica es una muestra concreta de los antiguos 
totonacos que aquí se asentaron para dar paso a la historia con base en el 
riquísimo legado cultural que nos dejaron. Recientemente, con el impulso 
del gobierno del Estado y la lucha que desde el municipio emprendimos, 
se ha consolidado la organización del Festival de la Identidad Cumbre Fi-
lobobos para que cada vez más gente nos conozca, disfrute del legado 
prehispánico de los atzalenses y se lleve consigo parte de las enseñanzas 
que los antiguos quisieron dejar a través de esta maravillosa arquitectura, 
enclavada en estos bellos paisajes del municipio de Atzalan.

Me siento orgulloso de ser de Atzalan, de haber nacido en Barran-
cones, donde corrió mi niñez, rodeado del verde exuberante del cam-
po, donde la tierra es buena y generosa como su gente. Allá inició el 
aprendizaje, la observación de los fenómenos del medio ambiente, de 
los animales y las plantas locales, de cómo nuestra gente los aprovecha. 
Sentí el abrazo de la tradición, de las viejas costumbres que los anti-
guos nos dejaron para seguir heredándolas a las generaciones venideras.

En Atzalan tenemos una preciosa riqueza de recursos naturales, pa-
trimonio que no acostumbramos valorar, pero que lentamente recobra 
importancia y que hemos empezado a actuar para preservarlo. Desde 
el Ayuntamiento, sentimos un enorme compromiso con el medio am-
biente, con la conservación de nuestros recursos forestales y por bus-
car la mejor manera de aprovechar los recursos del campo en benefi-
cio económico de la gente de hoy, pero también de la gente de mañana.

En las regiones urbanas de nuestro municipio, el Ayuntamiento 
ha emprendido una campaña importante de manejo de residuos só-
lidos, a la que la gente ha respondido con verdadero entusiasmo, lo 
que nos llena de orgullo y satisfacción. Nunca será una tarea con-
cluida, pero sabemos que este proceso de concientizar sobre la im-
portancia de ubicar los desechos en los lugares adecuados es lo me-
jor para todos. Estamos permanentemente buscando más alianzas, 
más amigos del Ayuntamiento y del pueblo de Atzalan para encontrar 
mejores soluciones en el tratamiento de desechos y así tener a nuestra 
cabecera más organizada, con mejores servicios públicos, con empleos, 
capacitación adecuada e infraestructura, que permitan invitar a más gente a 
conocer Atzalan y a disfrutar de su hospitalidad.

Sin embargo, nuestro municipio es eminentemente rural, vivimos del 
campo y nos debemos a él. Los antiguos vivieron del campo y tuvieron 
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Debemos saber vender 
nuestra producción 
diversificada

una relación eficaz con el medio ambiente; sin embargo, hubo un mo-
mento en la historia en que perdimos el rumbo y nuestra vista abandonó 
el campo para emigrar a otro horizonte distinto; deslumbrados por la luz 
de la modernidad, por la luz de la metrópoli, donde se vendió la  idea de 
progreso y dimos la espalda al campo. Hoy, tras varias décadas, vivimos 
una revaloración de nuestra tierra, que siempre nos será fiel y que siem-
pre nos dará un empleo y, como recompensa, buena comida, en un lugar 
apacible donde vivir, el lugar donde nacimos los de Atzalan. 

Pero el campo no podrá recuperarse por sí solo del abandono; debe-
mos darle atención. Ese es mi compromiso, no sólo como alcalde si no 
como nativo de estas tierras y sus comunidades. Queremos ver un campo 
organizado, un campo que tenga una orientación sostenible con todos los 
actores que en él intervienen. Debemos conseguir una buena relación del 
ganado con los montes, para no hacer ganadería extensiva e irresponsa-
ble; hay maneras de reforestar potreros y aprovechar cada vez más el te-
rreno con varios propósitos. Hay formas de hacer coexistir a los animales, 
nuestra producción pecuaria, el medio ambiente y  nosotros mismos; las 
comunidades enteras nos debemos al medio ambiente, a nuestra tierra y 
a los cultivos que nos dan para comer y vender. 

Sabemos bien los problemas del campo, la falta de recursos y tec-
nología, la comercialización de las materias primas, lo caro que es 
sacar al mercado para que al final no haya un buen precio, pero lo que 
nos ha hecho falta es planeación e información suficiente para que 
tomemos decisiones y busquemos los apoyos adecuados. Tenemos que 
saber qué cosas producir para vender, así como tenemos que recono-
cer que es bueno producir para nosotros mismos y recuperar la tradi-
ción de comer lo que aquí producimos. Lo que da la tierra de Atzalan 
es bueno para los de Atzalan y para todo mundo.

Como siempre hemos sostenido desde el Ayuntamiento, la tierra sabe 
dar y sabe dar muchas cosas al mismo tiempo. Los antiguos también nos 
heredaron ese conocimiento. Los cultivos extensivos cansan la tierra y se 
la acaban. Debemos saber vender nuestra producción diversificada para 
aguantar la demanda del mercado e intercalar temporadas de producción 
para no esperanzarnos en un solo producto y luego tener que abandonar 
todo, desilusionados por una mala jugada de los precios, y volver a probar 
suerte con otro cultivo, del cual no conocemos su manejo. Hay que tener 
muchas cartas, hay que tener diversificada la parcela y estar organizados. 

Queremos ver un 
campo organizado, 
un campo que tenga 
una orientación
sostenible con todos 
los actores que en él 
intervienen
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Por eso, desde el Ayuntamiento estamos buscando cada vez más alianzas 
para que instituciones expertas nos apoyen y nos asesoren en la actividad 
agrícola de Atzalan, como es el caso de la Universidad Veracruzana.

Nuestro municipio ha sido productor de materias primas; sin embar-
go, no tenemos aún las condiciones para dar valor agregado a nuestros 
productos y poder conquistar mercados, por eso apoyamos, por ejemplo, 
el procesamiento de la tangerina, un producto abundante en Atzalan, sa-
broso y bueno, que ya no se debe quedar en los árboles.

Mucha gente de nuestro municipio se fue para Estados Unidos. Se 
fueron a probar suerte, deslumbrados por la promesa de los dólares ame-
ricanos, aburridos por la situación del campo. Yo mismo fui migrante del 
2001 al 2003 y puedo decir que la vida allá tampoco es sencilla; le falta a 
uno el calor de la tierra, de la gente de uno, de la tradición de Atzalan, eso 
que le hace a uno sentirse de dónde es. 

Conozco bien la situación del que se va y también del que se queda. En 
Atzalan, contamos con comunidades de mujeres, ahora jefas de familia, 
que tienen que enfrentar muchos retos al quedarse solas al cuidado de 
los niños, los viejos, la casa y el campo. A ellas el Ayuntamiento les debe 
todo el reconocimiento y el apoyo para sostener esa gran responsabilidad 
y las alienta a continuar. Por ello, el Ayuntamiento, con las alianzas estra-
tégicas que tiene, por ejemplo, con la UV, busca permanentemente más y 
mejores alternativas para las mujeres. A través de proyectos productivos, 
queremos que nuestra gente trascienda, encuentre su rumbo y ya no se 
vaya a Estados Unidos. 

Es necesario levantar el ánimo en el campo, renovar el ambiente y 
convencernos de que sí hay alternativas si le buscamos un poco. Es muy 
importante el apoyo que recibimos a través de proyectos como el de Di-
versificación Productiva en Cafetales de Baja Altitud (DIPROCAFE) de la 
UV, que se maneja con fondos internacionales de la Organización de las 
Naciones Unidas, a través del Fondo Común para los Productos Básicos 
(CFC, por sus siglas en inglés) y con el aval de la Organización Interna-
cional del Café (OIC).

El proyecto DIPROCAFE inició sus actividades en el municipio des-
de 2006, ofreció en principio alternativas a los productores cafetaleros 
que fueron abatidos por la tremenda crisis del café que azotó apenas 
hace algunos años. Dio asesoría técnica, apoyo para la organización 
campesina, la reforestación, la diversificación productiva en parcelas 
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y la búsqueda de canales de comercialización y enriquecimiento de las 
cadenas de valor de los productos básicos. Este proyecto ha trabajado 
con un grupo importante de comunidades del municipio, entre las que 
se cuentan El Tesoro, Chaparro Grande, Cuatro Caminos, El Azotal, El 
Zapote, San Bartolo, Tierra Nueva, Almanza, Peñas de Almanza, Cerro 
del Candelero, Zapote Redondo, Vista Hermosa, Tallohuaya, Loma del 
Rayo, Copalillo, Cueva Santa, Loma Alta, El Arrieral, El Fortín, San 
Isidro, Santa Cruz, Moyota, Independencia, Ahuateno, Rancho Nuevo, 
Santiago, Cochota, Zapotal, Olopiota, El Rincón, Texcapa, San Salva-
dor, Tilzapota, Cuauzapotitan, Tamolotes y Pilares. Los compañeros 
de estas comunidades han sido apoyados en reforestación, georeferen-
ciación de predios, talleres de capacitación organizacional, con el obje-
tivo de constituirse en figuras legales como Sociedades de Solidaridad 
Social y Sociedades de Producción Rural, que a su vez se agruparon 
para constituir, en el 2008, a la empresa Integradora Diversificadora 
Agroindustrial y Comercializadora del Trópico, S.A. de C.V., que a pesar 
de ser tan joven, ya cuenta con algunos ensayos de procesamiento y 
comercialización con nuestros compañeros productores. Mediante el 
esfuerzo que DIPROCAFE ha desarrollado junto con los atzalenses, se 
distinguió un producto con grandes oportunidades de negocio y que, 
además, es muy apreciado por la tradición, nuestro aishte.

El mismo aishte con el que nuestras familias celebraban por ahí de 
agosto una salsita sabrosa, o el que de chamacos nos sentábamos en las 
tardes a comerlo tostado.

La naturaleza tiene encerrado un secreto en cada fruta y cada semilla, 
y el secreto que tenía nuestro aishte es que sirve para hacer diesel para los 
camiones, combustible o mejor dicho biocombustible. Ahora que la crisis 
de los energéticos azota con fuerza, el mundo de la industria vuelve su 
atención al campo que sabe dar de todo, y nuestro campo tiene aishte. Es 
ahora que esta vieja semilla que es tan sabrosa se convierte en una gran 
oportunidad para el cultivo, la comercialización y la semi industrialización 
aquí mismo, pero también es un peligro por las noticias que tenemos de la 
introducción de una especie venenosa en la región Sur de nuestro Estado.

La semilla de nuestro aishte es comestible y la hemos conservado des-
de tiempos muy remotos; es necesario seguir conservándola y no traer 
semillas de procedencia desconocida para no correr el riesgo de sembrar 
o comer la especie tóxica.

Es necesario levantar 
el ánimo en el campo, 
renovar el ambiente y 
convencernos de que
sí hay alternativas
si le buscamos 
un poco
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Felicito mucho aquí a las mujeres 
generosas que comparten en este 
libro su conocimiento

El aishte es una planta que se da muy fácil en nuestro clima, ayuda a 
reforestar potreros y laderas; hacer cercos vivos y dar abono al suelo. Si-
gamos las recomendaciones de los expertos, sembremos aishte de forma 
diversificada, ordenada y planeada para que no caigamos de nuevo en los 
cultivos extensivos. Intercalemos organizadamente y estemos pendientes 
de las oportunidades de negocio y de los procesos de valor agregado que 
pueden derivarse del aishte. Pero, sin duda, una de las cuestiones más 
importantes ahora es concientizar sobre el riesgo que significa intercalar 
semilla tóxica con nuestro aishte, lo que pondría en riesgo la vida de quie-
nes lo consumimos desde épocas remotas, transmitiendo de generación 
en generación esa forma tan sabrosa en que las abuelas, las mamás, las 
tías nos lo ofrecieron en la mesa a los atzalenses con todo su amor.

Felicito a las mujeres generosas que comparten en este libro su cono-
cimiento para disfrutar del aishte, recordar lo nuestro y estar preparados 
ante los nuevos retos que nos trae el futuro.

Un abrazo afectuoso de su amigo
Jhony
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Voces “Atzalan”

RECOPILACIÓN
Marina Cuéllar Martínez  DIPROCAFÉ-UV

INFORMANTES
(Agricultores del Fortín SSS)

Carmina Domínguez González El Fortín
Seferina Félix Salazar  El Fortín

EN PLAN DE ARROYOS...

Nos reunimos en la biblioteca de Plan de Arroyos, pensamos que 
aquí porque estaríamos a salvo de la lluvia por si llovía y si llovió. 
Muchas señoras no pudieron venir porque se pone muy feo para 
salir cuando llueve, el lodo se pone chicloso y resbaloso, es peligro-
so para las que ya están grandes o enfermas. Además ya sabes, los 
chamacos nomás están adentro, hay que ver la comida, atender a 
los animales; el quehacer que nunca falta.

Una vieja medicina

Xala makan
licuchun

Recopilación de saberes tradicionales
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PUES HAY QUE ENSEÑAR 
A TODOS LOS QUE SE PUEDA

Supimos que ibas a venir para que plati-
cáramos del aishte, y sí venimos, porque es 
muy importante eso que está pasando de 
que hay un aishte venenoso que se puede 
confundir con el que nos hemos comido 
toda la vida en tamales, en mole, tostadito...
y pues si está peligroso, porque uno va a ir 
con confianza a comerse sus taquitos y de 
retortijones nomás se va uno a morir...

Y nos gustó la idea de que nos invita-
ran para que les digamos lo que sabemos, 
lo que nos enseñaron a comer los antiguos. 
Es bueno que cada vez más lo sepan, para 
que recordemos que aquí en Atzalan hay 
cosas bien sabrosas que da la tierra, y para 
que aprendamos a cuidar cada vez más. 
Hay que saber, conocer y cuidar, saber bien 
todas las cosas que estamos haciendo, no 
nomás porque viene otro y te dice no lo vas 
a pensar...

DE REMEDIO TAMBIÉN SIRVE...

Pues como te digo, no es que yo lo sepa, 
sino que lo sé porque me enseñaron, yo 
veía de mi abuela que murió de 90 años. 
Ella agarraba la lechecilla del aishte y cu-
raba el algodoncillo de los niños chiquitos, 
que pobrecitos se ponen bien malos de la 
infección esa que se les hace en la boca 
como si fuera un pellejito blanco; ese mal 
de boca que también le dicen, o hasta gra-
nitos que salen también de adentro de la 
boca y pegado a los dientes donde las en-

cías. Así se agarra un trapito o un algodón 
mojado en la leche del aishte y se le unta 
en la boca al niño, ahí donde se le ve la 
infección ahí se le unta, se le talla tantito, 
a que penetre. A veces hasta les sangra 
de que tienen bastantes granitos, pero se 
les quita luego; con una o dos curadas ya 
están bien los chamacos.  

PRIMERO TE EXPLICO...

Yo digo que hay que saber primero bien 
cómo es la planta y su fruto, por eso te 
voy a decir cómo se ve, es que parece una 
planta corriente de patio. Se ve como va-
ruda, es larga, no tanto como un árbol 
grande. Así va echando sus hojas, luego 
su fruto, da unas bolitas, primero verdes 
y luego amarillas, cuando están de ese 
color las cortas o las puedes dejar en el 
árbol hasta que se caiga solo el fruto; ya 
después lo recoges. Cada bolita trae tres 
o hasta cuatro semillas. Si lo dejas secar 
bien, o ya lo vas a buscar seco, no cuesta 
nada sacarle la semilla, con el pie lo tallas 
y se salen solitas las semillas.

Luego sigue cómo lo vas a preparar. 
Oye bien para que lo cuentes bien o lo 
hagas bien. Primero lo vas a poner al sol, 
bien extendidito, así igual como se le hace 
al cacao, al café o al cacahuate para que 
no se poxque. Para que se seque bien debe 
estar bien llegado. Tiene tres cáscaras, la 
primera es la amarilla carnosa, la segunda 
cáscara es la negra, y ya la tercera es la 
cascarita de la almendra. Esa almendra es 
la que se come.
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AHORA SI A COCINAR

Esa almendrita suave es la que vas a dorar en el comal o en la man-
teca. De preferencia lo doras en comal, porque frito agarra mucha 
grasa. Lo tuestas despacio, que quede cafecito, ni muy pálido ni 
muy café, al punto, no lo debes dejar que se amargue.

SE HACE PARA RÁPIDO, CASI NUNCA SOBRA

Ay niña y me dices que cómo se guarda para que no se eche a per-
der... pos no se echa a perder porque nomás se acaba luego, no da 
tiempo de guardar porque todo se lo come uno rápido, casi nunca 
sobra. Pero si haces tu pastita, pos a lo mejor te dura bueno unos 
días tapadito en una olla.

UN GUISADITO DE GALLINA

Si tienes prisa lo echas en la licuadora, pero si tienes tiempo, dale 
una pasadita al metate; desde que nos dieron la luz ya nos hemos 
vuelto flojos. Ahí mismo le mueles chile seco bien doradito, tomate 
asado, canela y ajo. Ya cuando lo tienes bien licuado o pasado con el 
metate, lo echas a freír en una ollita y le agregas erizo picadito. Ese 
es tu guisado, ya tú sabes si le pones carne de puerco, de pollo, eso 
si, de preferencia gallina. 

LOS TAQUITOS

Para estos que te digo vas a dorar chiltepín, ajo y aishte. Lo vas a 
moler bien pasadito y con esa masita haces tus taquitos con tortillas 
recién hechas, así de fácil, sencillo y sabroso.

EN TODOS SANTOS

En Todos Santos es la mera época donde todo mundo quiere sus ta-
malitos de aishte. Todo mundo anda arreglando su cacao para hacer 
atole; donde quiera huele que tuestan su cacao, lo muelen y en las co-
cinas se ven en los fogones hartas bolas de cacao ya listo para atoliar.

Pues como te digo, 
no es que yo lo sepa, 
sino que lo sé porque 
me enseñaron, yo veía 
de mi abuela que 
murió de 90 años
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TAMALES DE CHILAGUATE

Pero lo que no puede faltar con el atoli-
to de cacao son los tamales de chilaguate. 
Para los que no los han visto, son tamales 
de frijol, con aishte y se le pone cebollín 
finito. Mamá tiene una huertita y ahí tie-
ne sus yerbas de guisar y, claro, sus cebo-
llines. Para hacer tus chilaguates, amasas 
tu masa en la mesa; le echas un chorrito 
de aceite y sal para que la masa no que-
de simple. Luego vas por tu cebollín para 
que lo agarres bien fresco y lo picas fi-
nito, se lo echas al zancocho, que así le 
decimos aquí al caldito de frijol hervido 
nada más. Así como le pones el cebollín, 
también le echas aishte molido con tan-
tito chiltepín, o con bastante, si a uno le 
gusta picoso, y ya esta listo el guisado del 
tamal. Luego, agarras la hoja, le embarras 
la masa, le pones adentro el guisado que 
te dije y empiezas a armar tus tamales. 
Puede ser en hoja de maíz, o de plátano, 
pero la mera hoja buena es la de tapicón 
para que agarre buen sabor. El mero sa-
bor del tamal de tapicón con aishte que 
tanto nos gusta aquí. El tapicón es una 
hoja grande, se da en un matojo, como 
el plátano, ya ves que las hojas del monte 
para tamales se parecen entre si, pero ésta 
es la mera buena que se combina con el 
aishte. Si no tienes mucha, pues aunque 
sea hay que ponerle un pedacito adentro 
al tamal para que tome sabor, aunque el 
envoltorio vaya de maíz o de plátano.

NO ES NECESARIO COMER TANTA CARNE

Luego dicen que eres pobre porque no co-
mes carne y son puras mentiras. Eres pobre 
si no quieres aprender lo que hay para co-
mer, no nomás pura carne. Así como ves el 
aishte te hace agarrar bastante fuerza, casi 
como la carne. Las hierbas, las verduras del 
patio, todo lo que siembra uno es bueno 
para comer. Ya ves, antiguamente no había 
tienda, ni refresco, ni papas, ni nada de eso; 
comíamos puras cosas del monte y no se 
gastaba y mira cómo llegaba la gente a vie-
ja, buena y sana. Pero ya ahora todo mundo 
cree que lo bueno se compra en la tienda.

FRIJOLES TIERNOS CON OMEQUELITE

Otro guisado de aishte que sale muy bueno 
es el que se hace con frijoles y es muy fácil 
de preparar. Se ponen a cocer los frijoles, 
se le echa omequelite (otros le dicen acuyo) 
y se muele un poquito de aishte con un po-
quito de chile, a veces les echan orejas de 
masa. Y así nomás, es muy sabroso.

GUISADO EN CHILE DE PIMIENTA

Este guisado es muy bueno y barato por-
que se hace con puras cosas del patio. Se 
asa aishte, chile seco y jitomate, luego, 
todo se muele con hoja de pimienta. Le 
puedes poner la carne que quieras o algu-
na verdurita. Este guiso también se puede 
usar para tamales.
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MOLE VERDE

Para hacer el aishte en mole verde se muele tomate de cáscara, 
cilantro, ajo, cebolla, aishte para que tenga buena espesura y se 
le agregan algunas guías de chayote. Como siempre, se fríe un 
poco, como que se cocina y le revisas su sal. Va agarrando sabor 
en la cazuela.

CON XOCOYOL O CITLALILLO

Hay muchas salsas que se pueden ocupar como base para los gui-
sos de piñón o aishte. Una de esas es el xocoyol que se usa en vez de 
jitomate. Casi no hay porque no se cuida y es una lástima. Si no la 
conoces pregunta a los viejos y a los que saben, pero por ahorita te 
puedo decir que es una plantita que da flores moradas; lo que hace 
al xocoyol es que tiene tallo cuadrado, jugoso, es como un semi-
bejuco, es ácido pero no es tomate; es bien sabroso. Y con xocoyol 
como base haces tu salsa y le pones el aishte. También se pueden 
hacer salsas con tomate citlalillo (que se da entre abril y mayo). 
Sabe bien, nace en las fincas y en los patios, seguro que está bien 
limpio y bien bueno.

MAZAPANES

El aishte dicen que sabe muy bien dulce, que tiene buen sabor 
cuando se hace como mazapán y además es menos grasoso que el 
cacahuate, pero la verdad es que por aquí ya no se hace, o cuando 
menos hace muchos años que no se sabe que alguien haga mazapán 
de aishte.

Pero lo que no puede faltar 
con el atolito de cacao son 
los tamales de chilaguate. 
Para los que no los han 
visto, son tamales de frijol, 
con aishte y se le pone 
cebollín finito....
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La metodología de Diversificación

El Proyecto DIPROCAFE que actualmente coordino, fue fundado en 2006 
con fondos del Common Fund For Commodities, de las Naciones Unidas 
y con aportaciones que el Gobierno de Veracruz hace a la Universidad 
Veracruzana.

Su objetivo es servir como un piloto demostrativo de las acciones que 
pueden tomarse para hacer rentables las pequeñas propiedades agrícolas, 
como un medio efectivo de combatir las causas de la pobreza en el trópi-
co. Se trabaja con un grupo de 1,500 productores en 7 municipios.

La metodología seguida fue surgiendo de un proceso de aprendizaje 
que desarrolla sus líneas de acción en forma experimental, para ir en-

UN TRANSITO SEGURO:
de la tradición a las necesidades del mundo
de los biocombustibles

Mario José Fernández Sánchez

Coordinador General 
de DIPROCAFE
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contrando líneas permanentes y generando propuestas de acción exitosas 
que pueden ser escaladas por las autoridades correspondientes y conver-
tirse en políticas públicas1 en el futuro próximo.

Los productores del centro-norte de Veracruz (el antiguo Totonacapan), 
sobre todo los de cultura indígena, han manejado su cafetal en forma tra-
dicional como policultivo. Impulsamos sus productos actuales para deto-
nar el potencial productivo regional, basándonos en sus propios recursos 
bióticos, mismos que han manejado, seleccionado y conservado por si-
glos. Algunos, incluso, fueron originalmente domesticados en esta región, 
como es el caso de la vainilla y la Jatropha curcas no-tóxica.

La verdad donde esté

La urgencia de ofrecer resultados en el plazo que dura el Proyecto nos 
ha vuelto especialmente sensibles a las soluciones que la gente aplica y 
conoce ya. Difícilmente podemos experimentar cosas nuevas, pues los 
experimentos agrícolas requieren un tiempo recursos de los que el Pro-
yecto no dispone. Nuestro principal aliado es así el conocimiento tradi-
cional, muchas veces no escolarizado y adornado con toda la poesía que 
tiene el saber popular. El conocimiento científico, generado en primer 
término en la propia Universidad Veracruzana, pero también el que está 
disponible en otras universidades y centros de investigación, es asimilado 
por el equipo de DIPROCAFE a la par que el conocimiento tradicional de 
los productores. Un ejemplo de esto es precisamente nuestra experiencia 
con el cultivo de la Jatropha.

DIPROCAFE se acercó a los productores de su región de trabajo a partir 
de una relación con las autoridades municipales y de común acuerdo con 
ellos se inició la etapa de promoción del Proyecto, en la que se visitó a los 
productores en sus comunidades para invitarlos a participar en el mismo. A 
este acercamiento siguió un trabajo intenso de análisis y diagnóstico en el 

1 Las Políticas Públicas se conforman por tres elementos: 1.- La norma o el reglamento que la propo-
ne, 2.- El financiamiento para soportar su aplicación y 3.- El grupo de trabajo destinado a aplicarla. 
Es este ultimo en el que muchas leyes y presupuestos fallan en su aplicación, pues los gobiernos 
neoliberales desmantelaron los grupos especializados (INMECAFE, CONAFRUT, etc.) y no propusie-
ron nada a cambio más que las fuerzas del mercado. 

La Jatropha se ha 
convertido para 
nosotros en una 
planta emblemática, 
en la que se conjugan 
las ventajas del 
conocimiento 
tradicional con 
sus posibilidades 
en la economía 
del futuro
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que participaron los mismos productores y los técnicos de DIPROCAFE, 
relación en la que conocimos fortalezas y debilidades.

Como es de imaginar la principal fortaleza es el trópico mismo, con su 
enorme riqueza vital. Sus debilidades pasan principalmente por la falta 
de organización para agregar valor y comercializar de mejor manera sus 
vastos recursos, sumada a la descapitalización que años de malos precios 
agrícolas ha provocado. En esta etapa descubrimos el potencial de plantas 
únicas, como el piñón, que nos empeñamos en utilizar y defender contra 
la entrada de variedades tóxicas mediante las siguientes acciones:

1. La propagación acelerada de la mayor cantidad posible de planta 
para pasarla al campo de los productores interesados en cultivarla. 
Para ello hemos promovido y aportado recursos para la construc-
ción de 35 viveros comunitarios, al mismo tiempo que propagamos 
el piñón en los dos viveros regionales que en este momento tiene 
el Proyecto. Durante 2008 se logró introducir 138,000 plantas de 
piñón no tóxico con agricultores del Proyecto para sentar las bases 
de un suministro suficiente de semilla.

2. Hemos promovido dentro de la Universidad Veracruzana un grupo 
de trabajo dedicado a analizar genéticamente las diferencias entre 
variedades, caracterizar y detectar su estructura química y su toxici-
dad y, sobre todo, diseñar los procesos y productos para aprovechar 
su aceite y la pasta residual que queda después de la extracción.

3. Actuamos como gestores para conseguir financiamiento de dis-
tintas fuentes, como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
y Petróleos Mexicanos (PEMEX), para que el productor pueda 
costear la introducción de las plantas en sus parcelas.

4. Asesoramos a los gobiernos municipal y estatal, además, continua-
mente damos pláticas y generamos materiales audiovisuales y escri-
tos, como este documento que está en sus manos, para convencer 
a quienes toman decisiones sobre la conveniencia de mantener la 
variedad no tóxica frente a la tóxica.

DIPROCAFE 
se ha acercado 
a los productores
de su región de 
trabajo a partir de 
una relación con 
las autoridades 
municipales
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El futuro de la Jatropha
en el antiguo Totonacapan

Queremos un futuro en el que los productores in-
troduzcan en sus parcelas diversificadas el cultivo 
de la Jatropha, especialmente válido para aquellos 
que han desforestado al sustituir sus plantaciones 
por una ganadería poco rentable. Trabajamos para 
que nuestros grupos organizados de productores 
puedan tener pequeñas centrales de acopio, seca-
do y tal vez descascarado del piñón, con el objetivo 
de entregarlo en una o varias plantas que hagan la 
extracción del aceite al mismo tiempo que entre-
gan a pequeñas plantas comunitarias de mezclado 
y producción de alimentos la pasta residual (debi-
damente pasada por un proceso de calor que des-
active las propiedades antinutrientes de la lectina).

El aceite puede ser canalizado, según las cir-
cunstancias del mercado, a plantas aceiteras que 
lo mezclen con otros aceites para consumo hu-
mano o puede ser entregado para usos industria-
les como aditivo o materia prima para biocom-
bustibles.

Es imposible que alguien pueda demostrar 
matemáticamente que aprovechando sólo 40% 
del peso bruto de la semilla de Jatropha y tirando 
60% de pasta tóxica al ambiente se puede com-
petir económica, ambiental y socialmente con un 
producto tan noble como la Jatropha no tóxica 
que en este Proyecto defendemos.

Pipián y biodiesel

La Jatropha se ha convertido para nosotros en 
una planta emblemática, en la que se conjugan 
las ventajas del conocimiento tradicional con las

posibilidades de su uso como producto que ten-
drá un lugar importante en la economía del futuro:

1. Los cambios climáticos que ya se están 
dando provocan largas temporadas de es-
tiaje en el antiguo Totonacapan, la Jatropha 
es especialmente resistente a la sequía; du-
rante ésta, se defolia totalmente y, al volver 
las lluvias, se reviste de vegetación, florea y 
fructifica rápidamente.

2. La ganadería extensiva (responsable de la 
desforestación de casi cuatro millones de 
hectáreas sólo en Veracruz) es ya incosteable 
y únicamente sobrevivirá como actividad 
racional si se diversifican y cultivan las ma-
terias primas de sus propios concentrados.

3. La producción de aceite comestible en el 
país es deficitaria en gran medida. Sólo 5% 
de los granos que muele la industria aceite-
ra del país son cosechados en México.

4. México importa 20% del combustible die-
sel que utiliza y el aceite de Jatropha even-
tualmente puede ser un buen sustituto para 
esta importación.

Editamos este texto para que los productores que 
trabajan en nuestro Proyecto, como tú, se sumen a 
la vocación que nuestra Universidad Veracruzana 
tiene por la distribución social del conocimiento. 
Esto quiere decir que tu voz y tu forma de trabajo 
llegarán por nuestro conducto a otros producto-
res y técnicos, y que siempre sumaremos nuestras 
fuerzas para conservar tu saber, tus productos y 
tu medio ambiente.
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Escribí esto desde el campo, en esta mañana en que la lluvia no nos ha per-
mitido avanzar por los lodosos caminos de nuestra región de trabajo. Tengo 
en las manos un folleto turístico del gobierno municipal de Misantla 
(la antigua Paxil), una de las capitales del antiguo Totonacapan, que dice: 

Este municipio posee una sabrosa y rica gastronomía basada en 
maíz, frijol, chile y otras semillas no tan comunes como el pipián 
y el piñoncillo... 

Y termina con una frase de un antiguo texto: 

“...Llenos de comidas jugosas estaban los lugares Paxil y Cayala”.

No pierdas de vista el mensaje:
El piñón se come.

Editamos este texto 
para que los 
productores que 
trabajan en nuestro 
Proyecto, como tú, 
se sumen a la 
vocación que 
nuestra 
Universidad 
Veracruzana 
tiene por la 
distribución social 
del conocimiento.
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No siembres semilla de otros lugares porque es venenosa
Ni ka chantxtaltzi chuta xa la alakatanu katchikin lax na kin kalakamanillan
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APÉNDICE DE VOCES ZOZOCOLCO
Joel Campo García

Púlacle: Es un tamal envuelto con hoja de maiz, 
de heliconia, papatlillla, y ixkijitl con condimentos 
de frijol, xuta, calabacitas picadas, o espinosos 
(chayotes) se le pone rebanadas de chile xalapeño 
y el kuksasa.

Hoja de heliconia: Es la hoja de las flores de helico-
nia y sirve bien para envolver los púlacles.

Hoja de ixkijitl: Planta familiar del plátano con hojas 
largas angostas que se parten en dos, quitándole la 
venilla de enmedio para poder doblar y envolver el 
púlacle. De una hoja salen dos tamales.

Chikichy: Planta familiar del plátano con hojas 
largas y anchas que no se le quita la venilla y se usa 
una hoja por tamal.

Tzilyl: Camarón de río con cáscara fina.

Kuksasa: Hoja redonda con una membrana gruesa 
con sabor agradable. Es un buen ingrediente que 
se acostumbra para darle sabor a los guisados.

Ltkany: Epazote.

Kastalahkalni: Hierbabuena.

Xocoyol xuktnatuwuan: Bejuco de hojas ovales, 
simples y aserradas. De tallo grueso cuadrado.

ANEXOS

Joel Campo García
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Papelillo

Planta de tapicón con inflorescencia

Jitomatillo citlalillo con inflorescencia

Matas de cebollina

Jitomate citalillo

Ana Isabel Marín Andrade

Omequelite
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APENDICE DE VOCES ATZALAN
Ana Isabel Marín Andrade

Chilaguate: Platillo de la región, elaborado a base 
de un guiso de frijol, previamente preparado 
que lleva como ingredientes frijol negro hervido 
o zancocho, erizo, calabaza, chiltepín, aishte y 
manteca. Este guiso se extiende sobre una capa 
de masa con sal y manteca que está sobre una 
hoja de tapicón en la que se envuelve y se coloca 
en una vaporera.

Omequelite: Planta de nombre científico Piper auri-
tum kunth, es un arbusto de aproximadamente de 
1.5 m. a 2 m. con hojas ovaladas, de color verde, ás-
peras, olorosas, de nervadura reticulada. La estruc-
tura de la planta da la apariencia de ser un pequeño 
árbol muy ramificado, utilizado en la región para 
comida o como planta medicinal, principalmente 
para baños a las mujeres que acaban de parir o se 
encuentran en periodo de cuarentena.

Papelillo: Planta trepadora, de tallo delgado de 
aproximadamente 1cm. de diámetro, que sube 
por los árboles, paredes o peñascos, con hojas al-
ternas a lo largo de éste, de 20 a 25 cm. de largo 
por 15 cm. de ancho, de margen liso, de forma 
obusta, cerosas, de color verde brillante, flexibles, 
delgadas, de nervadura pinada. Se da principal-
mente en barrancos o en climas húmedos, bajo 
sombra, sus hojas son utilizadas por la población 
para envolver tamales.

Tapicón: Planta monocotiledonea de hojas alarga-
das y angostas aproximadamente 30 cm. de largo 
por 10 cm. de ancho, de forma lineal, margen liso, 
cerosas, flexibles delgadas con nervadura princi-
pal muy marcada, olorosas, característica por la 
cual es utilizada para la elaboración del chilaguate 
ya que le proporciona un sabor especial; de flores 
pequeñas agrupadas, salen de la punta y la base 
siendo en ésta más abundantes.

Tomate citlalilllo: Planta perteneciente a la familia de 
las Solanaceae, de 30 a 40 cm. de alto, herbácea; de 
hojas compuestas, de flores amarillas en ramilletes, 
de fruto pequeño y aroma fuerte de aproximada-
mente 2 cm. de diametro. Se da silvestre en la milpa; 
es utilizado en la región para salsas y comidas sus-
tituyendo al jitomate. Su fruto es más ácido que el 
jitomate (lycopersicon esculentum), con abundan-
tes semillas.

Xocoyol: Planta, herbácea semi-bejuco de aproxi-
madamente 40 a 50 cm., de tallo cuadrado ju-
goso, liso, ácido, con hojas pequeñas de aproxi-
madamente 4 cm. de largo. De margen aserrado 
de forma semi-acorazada, nervadura paralela, de 
inflorescencia de color morado.

Cebollina: Planta monocotiledonea con bulbos de 
aproximadamente 4 cm. con inflorecencias que 
constan de pequeñas flores de color blanco.
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El libro la xuta se come, se termino de imprimir en el mes de julio de 2009 en los talleres de 
Pastoressa editorial, diseño gráfico y producción. El tiraje consta de 1,000 ejemplares.


