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Resumen
El frijol cuaresmeño o yepatlaxtle —voca-

blo náhuatl que significa “frijol plano” (Phaseo-
lus coccineus L.)— se cultiva en asociación con
maíz, dentro del área natural protegida (ANP)
Corredor Biológico Chichinautzin, ubicado en el
norte del estado de Morelos. Es un recurso resis-
tente a la sequía y que proporciona dos cosechas
al año. El maíz y el frijol son básicos para la
alimentación y la comercialización de excedentes
y aporta ingresos económicos. En otras localida-
des de la entidad, aún se cultiva en parcelas pe-
queñas o en el traspatio. El conocimiento tradi-
cional del manejo y uso del frijol es fundamental
como alternativa para su conservación; por tanto,
se planteó describir el proceso productivo hasta su
comercialización y las formas tradicionales de
consumo. El proceso productivo del yepataxtle,
desde la siembra hasta la cosecha, se registró du-
rante un ciclo agrícola en una parcela cuyo dueño
lo explicó. La comercialización se documentó a
través de entrevistas a comerciantes y comprado-
res en el mercado municipal durante los días de

Abstract
Cuaresmeño bean (Phaseolus coccineus L.)

is also known as Yepatlaxtle; a nahuatl term whi-
ch means “flat bean”. Santa Catarina is a town
located in the Chichinautzin Biological Corridor,
a natural protected area (NPA). This communi-
ty cultivates Yepataxtle in association with corn.
Some properties of this bean include drought re-
sistance and a productivity estimated in two har-
vests annually. Corn and beans are staple food
that when in surplus are commercialized resulting
in extra income for the families. There are still
many communities that cultivate the association
Yepataxtle —corn in small parcels and backyards.
Traditional knowledge of its use and management
is clearly a preservation strategy. The aim of this
paper is to describe the Yepataxtle’s productive
process, its commercialization and its traditional
ways of consumption. For this, the productive pro-
cess was followed and registered from sow to har-
vest in a same parcel and cycle; under the detailed
owner explanation. Commercialization was do-
cumented with merchant and consumer interviews
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Introducción

L
a descripción del conocimiento y manejo tradicional de los cultivos que con-
servan los campesinos en general y de Santa Catarina, Municipio de Tepoztlán,
Morelos, México —en particular— debe ser un referente ante la necesidad

de políticas públicas de conservación de los procesos productivos tradicionales que
proporcionen seguridad alimentaria a los habitantes del país; tales como frijol, maíz y
chile (Casas et al., 1987). Con el propósito de apoyar este planteamiento, se realizó
un estudio etnobotánico del proceso de producción, comercialización y consumo del
frijol yepatlaxtle (Phaseolus coccineus L.), en el área natural protegida (ANP), Corre-
dor Biológico Chichinautzin, Morelos, México. La asociación de cultivos básicos
(milpa) en México, contribuye a la sustentabilidad alimentaria (Onduru y Du Preez,
2008; Amador, 1980 y Gliessman, 1977). Son el resultado de la experimentación
campesina que construye alternativas de manejo, donde la producción es el resultado
de la selección del genotipo con relación a las particularidades del ambiente (Trompe,
1998). En México, “la milpa” está formada por maíz (Zea mays, L.), frijol (Phaseolus
spp.) y calabaza (Cucurbita spp.); el frijol favorece al maíz debido a que fija al nitróge-
no, la calabaza cubre el suelo y aporta excedentes para el comercio en los mercados
locales (Harvey et al., 2007 y Boucher, 1979).

El frijol en la milpa es un ejemplo del manejo de la diversidad cultural y ecológica
(Harlan, 1950), mantenida por la intervención cultural de los campesinos y la selec-

plaza. Las formas de consumo se obtuvieron a
través de entrevistas abiertas a las amas de casa
que preparan platillos con el yepataxtle. El siste-
ma milpa, cuando incluye yepataxtle, dura 240
días; cuando es solo, 120. Se explican las técni-
cas campesinas desde la cosmovisión de los infor-
mantes. El yepataxtle se comercializa directamente
en el mercado, de febrero a mayo como ejote fres-
co, y en abril, como frijol seco. La información
culinaria tradicional del yepataxtle se organizó en
un recetario mediante un uso ceremonial para las
fiestas patronales del pueblo.

Palabras clave

Yepataxtle, conservación comunitaria, pro-
ducción, comercialización.

made in the municipal market during “the plaza
days” and finally the traditional ways of con-
sumption were obtained through open interviews
with local housewives, who offered traditional cook
recipes. The annual period of the milpa system
lasts 240 days when it includes Yepataxtle,
meanwhile in its absence the system duration is of
only 120. The techniques that the farmers use are
explained from the point of view of the community’s
cosmovision. The Yepataxtle is sold as green beans
directly in the market from February to May. The
April harvest is sold as dry beans. Traditional
culinary information was systematized in a recipe
book, including the ceremonial uses that prevail in
the community’s “patron parties”.

Key Words

Yepataxtle, production, commercialization.
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ción natural. Existen más de 20 variedades mejoradas de frijol y unas 50 criollas; entre
ellas, P. coccineus L., cuyas vainas verdes se consumen como hortalizas, denominadas
“ejotes” (Gispert, 1998).

La etnobotánica es la ciencia que estudia la relación de la sociedad rural con las
plantas silvestres y cultivadas, en las dimensiones de espacio o distribución, tiempo o
historia, así como los saberes de las condiciones ecológicas, disponibilidad de material
de propagación, fecha de fructificación, regularidad de la producción y longevidad de
la semilla (Hernández-X., 1949; 1977). En Morelos, la agricultura tradicional basa-
da en maíz, frijol y calabaza, ilustra su herencia cultural de los recursos ambientales y la
organización comunitaria (Sierra, 1988; Monroy y Colín, 1995 y Dale y Mass,
2006). La cosmovisión campesina —entendida como el conjunto de saberes del mun-
do, que los campesinos utilizan para explicar algunos eventos durante su proceso pro-
ductivo— incluye rituales en la parcela, prácticas, decisiones y creencias mágico-reli-
giosas; en ellas, están presentes aspectos eclesiales y populares (Durkheim, 1995). Por
ejemplo, las ceremonias asociadas a la milpa, suelen ser de solicitud, súplica y agrade-
cimiento (Mariaca, 2003; Gardner y Caro, 2007). La influencia de la canícula (o
periodo) es una reducción de la cantidad de precipitación y, por ende, del incremento
de las temperaturas diarias que suceden entre los meses de julio a septiembre, depen-
diendo de la región donde se presente. Ésta fluctúa entre quince días y dos meses. Su
origen y características han sido estudiados en México.

Basurto et al. (1996), estudiaron la asociación maíz-frijol (P. coccineus L.) en un
sistema de agricultura tradicional, en la sierra Norte de Puebla, México, para evaluar
los niveles de producción y formas de comercialización. Otros trabajos, como los de
Hernández-X. (1959) y Gliessman (1980), en el estado de Tabasco y en el Sureste
mexicano, respectivamente, demostraron una diversidad estructural y de especies en el
cultivo. Algunos estudios en Morelos, como el de Hernández (1983), en el munici-
pio de Yecapixtla, consigna 16 especies alimentarias y describe el uso y forma de
producción del frijol P. coccineus L.; coincide en su manejo asociado al maíz, pero se
diferencia en que reporta sólo una cosecha.

El presente estudio del sistema de milpa hace énfasis en el frijol yepatlaxtle, P.
coccineus L., por su significado alimentario y por su adecuación a la sequía, afirmación
que se basa en las dos cosechas que produce y porque la segunda se presenta justo en la
época de secas. Se plantearon las siguientes preguntas: 1. ¿Cuáles son las particulari-
dades del proceso productivo del frijol yepatlaxtle en el sistema milpa?, 2. ¿Cuáles son
las características de su comercialización en la cabecera municipal de Tepoztlán?, y 3.
¿Cuáles son algunas evidencias de su importancia alimentaria? Asimismo, el objetivo
fue describir el proceso productivo de la milpa con el frijol P. coccineus L., hasta su
comercialización, así como las formas tradicionales de consumo.
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Materiales y métodos

El trabajo se realizó en Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, dentro del Área
de Protección de Flora y Fauna Silvestre “Corredor Biológico Chichinautzin”, ubica-
do a los 18° 58’’ 11’’ de latitud norte y a los 99° 08’’25’’ longitud oeste. Las etapas
del proceso productivo de la asociación maíz-frijol, se describieron con base al calen-
dario agrícola del Sr. Crescenciano Portugal Salazar, indígena náhuatl, dueño de una
parcela de 4,000 m2. Primero, se participó en la selección de la semilla; posteriormen-
te, se acudió a la parcela una vez por semana a partir del día de la siembra para
determinar la fecha de emergencia de ambas especies. Al terminar el primer corte del
frijol se registró el rebrote, el inicio del segundo corte y el corte del frijol seco. Comple-
mentariamente, el trabajo indagó acerca de la cosmovisión que el informante conserva
del sistema.

El crecimiento vertical del maíz y frijol se midió quincenalmente, tomando al azar
50 plantas de cada especie. En ambas se registró el inicio y duración de la floración y
fructificación, agregando —para el frijol— el número de vainas por planta, desde el
inicio de la fructificación hasta el primer corte; así como la medida del largo y ancho de
las mismas, desde diciembre hasta enero, tomando 10 individuos al azar.

En el mercado municipal, el tianguis tradicional y días de plaza se aplicaron, de
febrero a mayo, entrevistas abiertas a 20 comercializadores del frijol. Además, para
explicar la continuidad del proceso se registró el número de puestos, distinguiendo tres
tipos de comercialización: en fresco (como ejote), seco y mixto, agregando los otros
productos que se venden en los puestos.

Finalmente, con los consumidores, se averiguaron las formas tradicionales de con-
sumo. Se aplicaron 30 entrevistas abiertas a amas de casa que cocinan este frijol para
determinar los indicadores de preferencia, así como las formas de preparación y los
insumos requeridos en las formas tradicionales de consumo.

Resultados

La parcela donde se realizó la presente investigación mide 4000 m2; tuvo 28
surcos, con 528 matas de maíz en cada surco, teniendo un total de 14,784 individuos.
El maíz se siembra en surcos, a 12 cm de profundidad y 60 cm entre planta y planta,
colocando tres semillas de maíz y una de frijol. Los hoyos se tapan jalando tierra con el
azadón. El número de plantas del frijol es de 80 por surco; se intercala, dejando un
espacio entre planta y planta, con un total de 2,240 plantas en la parcela.
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Labores culturales del proceso productivo del cultivo de la milpa

El ciclo de producción corresponde al de temporal; se denomina “de verano”
porque principia inmediatamente después de las primeras lluvias definidas, precisa-
mente, como de verano por García (1973); por lo general, en la región se asocia la
fecha del tres de mayo de cada año, como “día de la Santa Cruz”. El proceso produc-
tivo inicia con la selección de semilla de ambas plantas; ésta consiste en separarlas de la
cosecha anterior con base en la forma, tamaño y color. Este manejo permite al agricul-
tor consolidar la domesticación del cultivar, frijol vinculado al maíz.

En el mes de mayo inicia la reconstrucción de las cercas como parte de la prepara-
ción del terreno; para ello, se obtienen postes de los árboles perennes cercanos a la
parcela, como el colorín (Erythrina americana Mill.) y el llora sangre (Boconnia arbo-
rea Wats.), los cuales, además, amortiguan los impactos del viento, la lluvia y aportan
sombra. Enseguida, se elimina con machetes la maleza (“chapear”) para trazar una
franja de 2 a 2.5 m de ancho alrededor del terreno que se llama “guardarraya”; esto,
con la finalidad de evitar la expansión de los incendios desde los acahuales o parcelas
vecinas. Se continúa con la roza, que consiste en derribar con machete los rastrojos y/
o los esquilmos de la cosecha anterior, arbustos y hierbas, que son quemadas en el
centro del terreno.

A continuación, se barbecha, removiendo el suelo con yunta movida por caballos;
así, se puede surcar para iniciar la siembra colocando las semillas a la profundidad,
humedad, densidad y distribución que el conocimiento tradicional del campesino rea-
lice, en función de la experiencia desarrollada durante varios años (los primeros, al
lado de su padre; y después, solo).

Por depredación de las semillas por aves u hormigas, justifica la resiembra justo
antes del deshierbe, el cual, se repite de dos a tres veces, entre junio y agosto. Inmedia-
tamente después, con el arado tirado por bueyes, se cubre el suelo con la base de la
planta; dicha actividad es denominada “media tierra” y tiene, de acuerdo con el saber
campesino, las siguientes funciones: aumentar el soporte de las plantas, reducir la com-
petencia intraespecífica y conservar humedad. En esta labor participa toda la familia,
aunque en ocasiones se solicita ayuda a otros parientes; el trabajo consiste en ir detrás
del arado, destapando las plantas con las manos. Cabe comentar que, antes de agregar
la tierra, se aplica fertilizante a un lado de la planta. Se fertiliza con dosis 60-40-00.
La fuente de Nitrógeno es urea al 46% (N), y como fuente de fósforo, el superfosfato
de calcio triple al 46% (P2O5); a quienes colaboran se corresponde de dos formas
alternativas: una, reside en invitarlos a comer y beber viandas preparadas por el ama de
casa; y la otra, con trabajo equivalente en sus parcelas.

En septiembre, el campesino fija tutores de tallo de colorín (E. americana) y llora
sangre o cuachile (B. arborea ) para sostener el maíz contra los vientos. A finales de

revista agropecuaria 1-2010.pmd 26/05/2010, 12:44 p.m.27



28  •  .

Estudio etnobotánico del frjiol yepatlaxtle...

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
Monroy y Quezada. AIA. 2010. 14(1): 23-34
ISSN 0188789-0

septiembre, se realiza la elotada en la parcela: es una forma de agradecer la cosecha.
Consiste en asar elotes y comerlos con otros alimentos que lleva la familia para compar-
tir. Cuando las mazorcas han madurado (en octubre o principios de noviembre), do-
blan las cañas para evitar que el agua de la lluvia las humedezca, labor semejante a otros
pueblos de Mesoamérica, y al mismo tiempo, se “zacatea” —cortando las hojas de la
planta— para alimentar el ganado. El maíz se cosecha entre diciembre y febrero, con
una aguja de pizca, para separar las hojas o totomaxtle de la mazorca; la acarrea en
ayates y costales hasta el pueblo, donde se almacena en telas de alambre, porque duran-
te la época de calor permite la ventilación a los frutos. El maíz se desgrana tallando la
mazorca con la mano en una piedra con filo u oloteras (olotes amarrados con alambre).
Hasta entonces, la atención del campesino está dirigida al maíz, porque se percibe
como protector del frijol.

Desde la segunda mitad de enero, después de ocho meses de sembrado, se corta a
mano el frijol en fresco; también se transporta en costales desde el campo a casa y de
allí, al mercado. El periodo sin lluvias inicia en octubre y se extiende hasta la primera
quincena de mayo; es en marzo cuando el frijol rebrota, formando nuevas hojas, previa-
mente a la segunda floración. El ejote que se cosecha durante el rebrote se considera de
menor calidad para la comercialización, porque la semilla es de menor tamaño (a pesar
de que la vaina se desarrolle como en la primera cosecha); sin embargo, es importante
para el autoabasto. El segundo corte en fresco inicia en abril y se vende en la comuni-
dad. En ambos cortes, el frijol se descascara en la parcela, la semilla se recoge y los
residuos de la cosecha se incorporan como materia orgánica; se recicla en el terreno, el
frijol que no se corta, lo aprovecha el ganado que se libera en mayo dentro de la
parcela.

Cosmovisión

En Santa Catarina, la misa de súplica y petición se realiza en las parcelas; a ella
asisten las familias. También se realiza una misa en la iglesia de la comunidad, en la que
se llevan las semillas que utilizarán para la siembra. Otra petición que se hace es la de
un buen temporal en el periodo canicular (o sequía intraestival) para evitar la pérdida
de sus cosechas; en ésta, rezan dirigiéndose a los dioses o auxiliares y a los santos
cristianos.

La cosmovisión entre los habitantes del pueblo incluye tres percepciones relacio-
nadas con el sol: la primera, es el cambio de temperatura anunciada por el canto del
gallo doméstico; la segunda, es la lluvia en la tarde o noche, indicada cuando el calor
matutino es intenso y húmedo (que produce el calor “picante”); y la tercera, es una
lluvia asociada a la presencia de un aro alrededor del sol, diferente, porque se presenta
fuera del patrón de distribución diurna. La luna también forma parte de la cosmovi-
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sión: cuando observan que está rodeada de una nube azul, les indica lluvia en los días
siguientes.

Existen dos conocimientos encaminados al pronóstico: al temporal lo llaman “pin-
tas y repintas” o “cabañuelas”; esta práctica fue importante cuando el campesino no
contaba con la posibilidad de conocer el estado del tiempo a través de los medios de
comunicación. Las “pintas” consisten en observar las condiciones de precipitación o
sequía de los primeros 12 días de enero, otorgándole correspondencia a cada uno de
los 12 meses del año. Las “repintas” son las confirmaciones de las pintas, cuyos días se
dan entre los días 13 al 24 de enero. Esta percepción permite programar el inicio de
las prácticas agrícolas.

Otro elemento que aparentemente no tiene que ver con el cosmos, pero que es
reconocido en Santa Catarina, son los trapos rojos; los cuales, son relacionados por los
campesinos con la protección de la planta o animal, contra ataques de “mal ojo”,
producido por “envidias o miradas fuertes”.

Finalmente está la “periconeada”: es una práctica que reside en colectar flores de
pericón (Tagetes florida Sw), para la elaboración de cruces, las cuales se colocan en la
milpa y en las puertas de las casas, para evitar que “entre el demonio a las casas”; y en
las parcelas ayuda a obtener buenas cosechas. Esta costumbre aún se conserva por la
mayoría de los habitantes y se realiza a finales de septiembre. Ha sido reportada por
Sierra (1988).

Crecimiento y reproducción de la milpa

El maíz alcanzó un crecimiento máximo de 2.24 m, mientras el frijol logró una
talla de 2.01 m (figura 1); ambos están relacionados con la precipitación mensual. El
frijol no detiene su crecimiento, lo que sugiere resistencia a la sequía intraestival. En el
estado de Morelos, la sequía relativa dura tres meses; abarca junio, julio y agosto,
ocasionalmente septiembre. Ésta afecta a la agricultura de temporal, reduciendo la
superficie dedicada a ella, lo cual impacta en lo económico y ecológico (Vidal, 1980).
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Figura 1. Curvas de crecimiento del frijol y del maíz y la curva de precipitación
en la comunidad de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, Morelos.

La floración del maíz comenzó en agosto, produciendo inflorescencias con tonos
variados que van del púrpura al café. La fructificación inició en septiembre; tradicio-
nalmente, esta fase del proceso se llama “jilotear” (Acevedo, 1999); dura hasta octu-
bre, fecha en la cual el fruto se mantiene fresco para ser consumido como elote, y en
noviembre la mazorca está lista para la cosecha.

La floración del frijol principió a fines de noviembre: es de color blanco y un tono
amarillento. La fructificación tiene dos periodos; el primero, desde principios de di-
ciembre (cuando aparecen las primeras vainas hasta mayo). El segundo se denomina
de rebrote. Las vainas presentaron un valor máximo de crecimiento de 8 cm de largo y
2 cm de ancho; cada una contiene de 3 a 4 semillas.

Comercialización del frijol

El frijol se comercializa directamente en el mercado; como ejote verde (que es la
forma preferencial de consumo), con grano bien desarrollado o como grano seco,
durante los meses de mayo a agosto. Los comerciantes acuden desde Santa Catarina
(donde también se vende para consumo o siembra), San Andrés, Santiago y Santo
Domingo Ocotitlán, del municipio de Tepoztlán, y de localidades fuera del municipio,
como Tlayacapan y Totolapan.

Los precios que se manejan en el presente documento corresponden al año 2009
y se especifican de acuerdo a su presentación. El cuartillo tenía un valor de $24.00
con cáscara, que equivale a 900 gr y 600 gr sin cáscara. El puño de frijol pelado
(unidad de medida asignado a una lata de sardina), tenía un precio en el mercado de
$30.00 y equivale a 400 gr. Cada persona lleva alrededor de dos costales y obtiene un
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total de $660.00 por bulto, si éste se vende con cáscara (cada uno tiene, aproximada-
mente, 30 cuartillos).

La comercialización en el mercado se hace en espacios o estanquillos que sólo
venden el frijol; sobresalen en días de plaza, y otros que tienen otros productos, como
variedades diferentes de frijol, maíz, aguacate, granada, calabaza, mango.

Formas tradicionales de uso

Con las amas de casa de la comunidad de Santa Catarina se desarrollaron entrevis-
tas que derivaron en ocho recetas tradicionales, mismas que han sido transmitidas de
generación en generación, e incluyen: sopas, guisados, tamales, tlacoyos, con su res-
pectiva forma de preparación (algunas son utilizadas en las fiestas patronales y se les
otorga importancia religiosa). El estudio culinario con las amas de casa de Santa
Catarina facilitó para poder documentar ocho guisos asociados con alguna fiesta patro-
nal; se combina el frijol con carnes de cerdo, res y pollo; si no, se preparan solos en
función de su ingreso.

Discusión

La sistematización del conocimiento y manejo tradicional de los cultivos que con-
servan los habitantes rurales en general (Hassan et al., 2008) y de Santa Catarina,
municipio de Tepoztlán, Morelos, México en particular, refuerza o fundamenta la
necesidad de aportar información para la construcción de políticas públicas para la
conservación de las especies focales relacionadas con la seguridad alimentaria de la
región, como frijol, maíz y chile (Casas et al., 1987). Los mecanismos del estado, que
permiten alcanzar beneficios a la sociedad en su conjunto, están contenidos en la nor-
matividad (Samper y Masis, 2006).

Este trabajo recoge la experiencia particular sobre el uso y manejo del frijol en el
sistema tradicional de milpa, el cual se caracteriza por ser un sistema de información
para la producción (Hernández-X., 1993), como lo documentan Nava et al. (2004)
en los Camellones de Tlaxcala. Describe el proceso productivo y el desarrollo fenológi-
co del maíz y el frijol, el cual resultará útil para recuperar su área de distribución. Es un
ejemplo de optimización del tiempo, porque como el maíz tiene un corte doble: de uno
a los cuatro meses, como elote y otro a los seis meses, como mazorca; esto permite
aprovechar el desarrollo tardío del frijol durante ocho meses, porque el productor lo
cosecha como ejote fresco, con la ventaja de que la especie continúa su desarrollo en la
época de secas, durante los meses de enero a mayo, prolongando el periodo productivo
de la planta.
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Los trabajos realizados en la Sierra Norte de Puebla (Basurto et al., 1996) y en
la Península de Yucatán, México (Terán et al., 1998), presentan semejanzas con el
proceso en Santa Catarina, excepto por las particularidades del calendario agrícola que
se diferencia en la siembra, y los conceptos para denominar cada una de las etapas.
Este estudio no permite comparar variables de crecimiento, floración y comercializa-
ción. Ésta, como es realizada por comerciantes no fijos, resulta marginal; sin embargo,
los compradores que mantienen la preferencia por el frijol acuden en su búsqueda.
Respecto a la práctica culinaria de combinarlo con los diferentes tipos de carne, está
en función de la capacidad de compra; sin embargo, es consumido durante la tempora-
da en forma convencional.

Conclusiones

Los  resultados  obtenidos  permiten  concluir  en  dos  planos:  uno,  en  la
generación de políticas de conservación para la autosuficiencia alimentaria de México,
con base en las prácticas culturales, ajustadas a las condiciones del ambiente y la cos-
movisión del productor. El segundo plano es desde la perspectiva académica, el cual
sistematiza —a través de la investigación etnobotánica— la conservación comunitaria
del cultivo milpa, en el que se sincronizan las cosechas del maíz con énfasis en la
cosecha tardía del frijol yepataxtle. La transferencia de los resultados es viable en la
comunidad donde persiste el cultivo. Debido a que el estudio se realizó dentro del área
de amortiguamiento del Corredor Biológico Chichinautzin, donde sus habitantes tie-
nen la misma raíz cultural, adquiere un carácter demostrativo. El yepatlaxtle es muy
aceptado por la comunidad, ya que existe una gran variedad de platillos que pueden
elaborarse a partir de él.
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