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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación constituye un avance de la propuesta general sobre “El 

conocimiento ecogeográfico de los Mayo Yoreme del norte de Sinaloa, México”, el cual para esta 

presentación, aborda el uso de las plantas medicinales por los Mayos Yoremes en dos municipios, El 

Fuerte y Choix. Se expone primeramente una aproximación a la caracterización geográfica y 

socioeconómica regional que se elaboró en un SIG (Sistema de Información Geográfica) y 

posteriormente, se presenta información obtenida de un diagnóstico regional del que se obtuvo 

información básica sobre el aprovechamiento de plantas medicinales, en específico se aborda los 

casos del aprovechamiento del orégano silvestre y el tatachinole. Finalmente se esboza la importancia 

que reviste la sanación tradicional a través de una portadora que presta sus servicios a la comunidad 

en general. 
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Antecedentes 

La importancia del conocimiento local y tradicional que poseen los grupos indígenas y campesinos 

sobre el ambiente físico y natural que los rodea, así como las formas en que practican la agricultura y 

utilizan los recursos naturales que disponen, sigue despertando el interés en el mundo científico 

(Barrera-Bassols y Zinck, 2000).  

 

En las últimas décadas la investigación de estudiosos de las culturas contemporáneas, como biólogos, 

lingüistas, antropólogos, etnobiólogos y etnoecólogos entre otros, ha evolucionado hacia un nuevo 

concepto convergente, el de la diversidad biocultural (Boege, 2008). Esta reorientación se ha nutrido de 

las siguientes evidencias, el traslape geográfico entre la riqueza biológica y la diversidad lingüística, así 

como entre los territorios indígenas y las regiones de alto valor biológico, no menos importante es la 

reconocida importancia de los pueblos indígenas como principales pobladores y manejadores de 

habitas, varias orientadas al conservacionismo, como del complejo de creencias-conocimientos-

prácticas (Cámara de Diputados, 2006). 

 

Esta integración conceptual, ha impulsado nuevas formas de aproximación sólida al conocimiento local 

desde una perspectiva local o regional, a través de herramientas de análisis espacial como los 

Sistemas de Información Geográfica (SIGs), cuyos resultados con la participación de comunidades, han 

sido en ciertos casos utilizados, como defensa territorial de sus derechos indígenas (Atlas Maya, 1997); 

mientras que otros propósitos se relacionan con la creación de mapas de aptitud y de manejo de 

recursos naturales en áreas regionales (Harmsworth, 1998; Bocco et al., 2000; Maimone et al., 2006) 

hasta la creación e interpretación de etnomapas de los recursos naturales en territorios indígenas (Lara 

et al., 2012). 

 

Los mayo yoremes  

En regiones de los estados del norte de México, como son el sur de Sonora y el norte de Sinaloa, se 

asienta el grupo indígena mayo yoreme con una población estimada en 32,702 hablantes (CDI,2003). 

La palabra mayo significa "la gente de la ribera", éstos pobladores se reconocen a sí mismos como 

yoremes ("el pueblo que respeta la tradición"); en contraposición, al hombre blanco o mestizo que le 

llaman yori ("el que no respeta") (CDI, 2003). Los mayos, al igual que varios grupos indígenas del país, 

se encuentran presionados en su vínculo con el entorno regional, sus relaciones propias y con otras 

poblaciones del área como las mestizas. Los procesos de cambio sociales y económicos de las últimas 

décadas promovidos por el impuso de la agricultura moderna y de alta tecnología, han ocasionado que 

los mayo yoremes, enfrenten serios problemas culturales, de territorio y de creciente pérdida de los 



conocimientos de la agricultura y los recursos naturales (CONACULTA, 2010). Sin embargo, se 

mantienen vivos aspectos culturales tradicionales, como la danza del venado y la pascola, que es 

emblemática de ambas entidades federativas (Borboa-Trasviña, 2006; CONACULTA, 2012).  

 

En el campo ambiental, existen pocos estudios relacionados con el estado que actualmente guarda la 

agricultura, pesca y caza que practican los mayo yoremes, así como del aprovechamiento que efectúan 

de los recursos naturales en el contexto territorial. En particular aspectos de aprovechamiento de 

recursos no maderables, como las plantas medicinales y de recolección han llamado la atención en 

estudios y exploraciones recientes (BDMTM, 2009; ). Esta situación de carácter de diagnóstico 

socioambiental, plantea la posibilidad de efectuar una investigación interdisciplinaria y de necesaria 

aproximación para vincular el conocimiento científico y el cocimiento tradicional, y con ello lograr 

profundizar en los saberes que los pueblos indígenas poseen sobre la agricultura y los recursos 

naturales de sus localidades, asentadas en un territorio asediado por problemas de inseguridad y 

narcotráfico (Astorga, 2012); la modernidad y un modelo agrícola de altos insumos. La propuesta de la 

presente investigación se basa en la premisa de que los mayo yoremes son actores clave para la 

preservación de la agrobiodiversidad y el manejo de zonas ecológicas, que les ha permitido aprovechar 

los recursos naturales, como es el caso de las plantas medicinales, por mucho tiempo.  

  

El objetivo principal del presente estudio, consiste en lograr una aproximación de los conocimientos 

que poseen las comunidades mayo yoreme de Mochicahui y Choix del norte de Sinaloa, con relación a 

la utilización de las plantas de uso medicinal y su ubicación geográfica regional, a través de la 

elaboración de una base geográfica de la comunidad y su análisis en un Sistema de Información 

Geográfica de los componentes naturales y socioeconómicos regionales. 

 

 

Metodología 

La región de estudio se localiza en el norte de Sinaloa y abarca cuatro municipios, Ahome, El Fuerte, 
Choix y Sinaloa de Leyva (INEGI, 2009). Esta área es la que abarca los municipios de influencia de la 
Universidad Autónoma Indígena de México (Figura 1), que junto con el municipio de Guasave, son el 
área donde se distribuyen las comunidades mayo de Sinaloa. 

                            Figura 1. Área de estudio en la región mayo yoreme del norte de Sinaloa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas de la investigación   

Construcción de la base geográfica regional. En el presente estudio, se caracterizaron los recursos 
naturales de comunidades de los municipios del El Fuerte y Choix, mediante la construcción de la base 
geográfica regional. El análisis de los procesos espaciales se realizó en un Sistema de Información 
Geográfica (Soria et al., 1998), a través del Programa Arc View versión 3.1 y el Arc Gis versión 10.0. 
Los insumos fueron el conjunto de datos vectoriales digitalizados del INEGI (2012), escala 1:50 000, 
así como recortes de Imágenes de Satélite de la región norte de Sinaloa obtenidos de internet (Google 
Earth, 2012). 

Diagnóstico regional. En esta segunda fase se aplicó el enfoque metodológico utilizado para efectuar 
estudios etnoecológicos (Morán, 1990 y Toledo, 1991); que se complementó con elementos de 
investigación adaptativa, como el sondeo participativo (Doorman, 1991). El registro de información de la 
percepción local de las plantas medicinales, se recabó mediante recorridos de campo, entrevistas a 
informantes clave al azar, observación participante y visitas a comunidades de los municipios de El 
Fuerte y Choix. Las comunidades previamente se seleccionaron y se buscó que cumplieran los 
siguientes criterios: a) Hubiera pobladores Mayo Yoreme, b) Utilizaran o conocieran el uso de plantas 
medicinales y c) Voluntaria y libremente los participantes participaran con apoyo de la información. 

El grupo de trabajo que se conformó para las actividades de campo, fue coordinado por integrantes del 
Cuerpo Académico Desarrollo Sustentable e incluyó la participación de estudiantes avanzados de la 
carrera de ingeniería forestal y desarrollo sustentable. 

 

Resultados 

Caracterización regional 

UAIM 



Se efectuó una caracterización ambiental del área regional de estudio, a la que se ha denominado 
región yoreme. El clima que predomina en el área es seco, con una temperatura media anual de 25°C, 
cuyas temperaturas altas llegan incluso arriba de los 40°C, con una precipitación promedio anual de 
400 mm; la época de lluvias comprende los meses de julio a septiembre. La altitud oscila desde el nivel 
del mar en la región costera, hasta los 250 msnm en la región de los valles, y va ascendiendo hacia las 
faldas de la sierra Madre Occidental, donde las alturas llegan a los 2 000 msnm; mediante el SIG se 
elaboró un Modelo Altitudinal Terrestre, el cual muestra la variación altitudinal regional.  

En relación a la vegetación, la dominante es la típica de zonas áridas. En las áreas donde la humedad 
es mayor, se encuentran las selvas bajas subtropicales. Algunos especies comunes de la vegetación 
local son el mezquite, álamo, saguaro, choya y demás especies espinosas de hojas pequeñas.   

                Figura 2. Modelo de elevación terrestre en la región mayo yoreme del norte de Sinaloa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con 
información local, 
la fauna de la región 
se ha visto 
afectada 
fuertemente por 
los procesos de 

industrialización del campo, la urbanización y la sobreexplotación de las especies comestibles; sin 
embargo, regionalmente es posible encontrar mamíferos de importancia local como el venado cola 
blanca, así como conejo, ardilla, zorrillo, tlacuache, tejón, mapache, jabalí, y ciertos reptiles, entre los 
que abunda la víbora de cascabel y algunas especies de tortugas, así como iguanas. 

Uso del suelo 



De acuerdo con la información vectorial procesada en e SIG regional, existe una considerable 
infraestructura y obras hidráulicas que posibilitan la agricultura de riego, ello ha generado un potencial 
agrícola en las mejores tierras que significan el eje central de la producción de granos básicos y 
hortalizas. Entre las presas de gran capacidad de almacenamiento de agua, se encuentra la presa 
Miguel Hidalgo. La infraestructura vial, las áreas con potencial agrícola y otros rasgos regionales, se 
presentan en la Figura 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características socioeconómicas 

La economía del grupo mayo, se basa principalmente en la agricultura apoyada por tecnología 
moderna, como fertilizantes y pesticidas y sistemas de riego artificial. Sin embargo, desarrollan la 
agricultura de temporal y de agostaderos en una superficie de 30 000 hectáreas de primera calidad y 
unas 328 000 de segunda calidad. Los principales cultivos son básicos (maíz, sorgo y frijol),seguido de 
pastos y diversas hortalizas (Figura 4). La organización para la producción es por ejidos, los cuales con 
frecuencia son rentados.  
 
En cuanto a la ganadería, esta actividad se practica en forma extensiva y semintensiva a nivel familiar y 
ejidal o comunal. Las principales especies explotadas son bovinos, caprinos porcinos, equinos y aves 
de corral.  Por otra parte, hacia la costa la principal actividad económica de las comunidades es la 
pesca; la captura del camarón resulta la más importante y su explotación se realiza a través de 
cooperativas ejidales.  
 
Otra actividad que complementa los ingresos económicos de las familias, son la producción de 
artesanías variadas, las que se elaboran con materiales naturales para el autoconsumo, entre los que 
se encuentran los cordeles, hamacas, petates, sombreros de palma y canastos de carrizo de mimbre, 
así mismo, tejen telas de algodón y sarapes, para las festividades religiosas tradicionales, crean 
máscaras, pájaros y otros animales silvestres de la región, que son tallados en madera. Los mayos 
hacen ollas de barro, platos vasos, etc. en términos musicales, fabrican instrumentos de cuerda como 
arpas, violines, guitarras, tambores y flautas, entre otros.  
 

Figura 3. 



      Figura 4. Principales cultivos sembrados en el municipio del Fuerte, Sin (2009). 
 
Medicina Tradicional Mayo-Yoreme 
 

Durante el periodo de primavera-verano del 2012, se ha efectuado un registro preliminar de las 
principales plantas de uso medicinal de los mayos yoremes. Las comunidades con las que se ha 
establecido vinculación han sido: Mochicahui, Jahuara Primero, El Ranchito, Higuera de los Natoches, 
Teroque, Sivirijoa, El Poblado, Constancia, San Blas, Tesila, Palo Verde, El Fuerte, Capomos, Pueblo 
Nuevo Huites y la cabecera de Choix (Figura 5). 

             Figura 5. Área central de la región mayo yoreme en el norte de Sinaloa (Google Earth, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Al momento se tiene un registro de 145 plantas medicinales ordenadas por nombre común, las cuales 
están en proceso de identificación científica mediante el apoyo de fuentes bibliográficas formales. Sin 



embargo en la Figura 6 se presenta una agrupación aproximada por comunidad participante, 
destacando el número de plantas de mayor a menor, por comunidad. Es conveniente precisar que 
alrededor de un total de 34 informantes clave de las localidades han participado con la información 
básica. 
 
  Figura 6. Número de plantas de uso medicinal en localidades de los municipios del Fuerte y Choix, 
Sinaloa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 

aprovechamiento de orégano silvestre  
 
El orégano silvestre (Lippia spp.), conocido también como oro verde, ha sido una fuente de ingresos 
para algunas de las comunidades del municipio de El Fuerte, entre las que se encuentra la comunidad 
de Tesila (montura o silla de montar), la cual se localiza a 25.2 kilómetros al sur de la cabecera 
municipal de El Fuerte, su urbanización es completamente rural y se trata de una población que 
conservan arraigadas tradiciones indígenas mayo yoreme. 
 
El orégano en la comunidad de Tesila se aprovecha desde hace 50 años y actualmente el 81% de la 
comunidad se dedica en la temporada del orégano a la recolección, cuyo destino es para la venta, 
condimento, y para la medicina. El periodo de aprovechamiento del orégano en la comunidad 
comprende de dos a tres meses y depende de la temporada de lluvias, puede iniciar a finales de 
agosto y principios de septiembre, prolongándose hasta los meses de octubre y noviembre. Su 
extracción se presenta en temporadas cuando las actividades económicas que realiza la familia se ven 
afectadas por la falta de trabajos en los que normalmente participan. 
 



La mayoría de las familias vende el orégano que colectan a compradores de la comunidad que 
compran el producto a precios muy bajos, algunos campesinos viajan a El Fuerte,  El Carrizo o Ahome 
para vender su producto  ya sea casa por casa a mercados o tiendas.   
 
                Figura 7. Proceso de recolección del orégano silvestre (Lippia spp.) en Tesila El Fuerte,  
                               Sinaloa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aprovechamiento de la planta medicinal de Tatachinole 
 
El Tatachinole (Tournefortia hartwegiana), es una planta de uso medicinal por los mayos del municipio 
de Choix. Su importancia radica en que se utiliza como “contraveneno”. A decir de los campesinos, se 
la planta se usa cuando alejados en el campo, sufren alguna picadura de alacrán o mordedura de 
alguna culebra ponzoñosa, en ese momento buscan unas hojas de la planta y la mastican, hasta llegar 
a casa y allí preparan en té de hojas y ramas de ésta planta, en un recipiente con agua, para tomarla 
como agua de uso o en su caso también se emplastan las hojas en el lugar de la picadura del animal 
ponzoñoso. 
 
Otro uso consiste en que el tallo y las hojas se hierven con un poco de canela y se toma como agua de 
uso para la tos (gripa). La raíz cocida se toma como agua de uso para la tos y para el dolor de riñón. 
Un testimonio dijo lo siguiente:  
 
 “La gripa da como algo natural porque el cuerpo tiene que echar lo malo….”…..”El dolor de riñón viene 
de calor y la tos por la caída de mollera”……. “El piquete de alacrán, coralillo y víbora se siente como 
un piquete de aguja con una brasa y la presencia de calentura que prende lueguito…..la cara y la 
lengua se hinchan, hormiguea el cuerpo, la lengua se traba”  
 



Esta planta medicinal aparate de su localización geográfica en la cabecera del municipio de de Choix, 
se puede encontrar a nivel regional en Baimena, Agua Caliente, Los Guayabos y toda la región de El 
Fuerte. 
 
 Figura 8. Colecta de la planta medicinal Tatachinole (Tournefortia hartwegiana), por un campesino 
indígena en Pueblo Nuevo Huites, Choix, Sinaloa. 
 

 
 
Sanadora Tradicional 
 
En la región mayo, específicamente en la comunidad de Palo Verde, El Fuerte, se encuentra una 
persona del sexo femenino conocida tradicionalmente como sanadora tradicional, quien  por herencia 
familiar siguen el procedimiento de sanación. En palabras de ella misma justifica su acción de sanación 
de ésta manera:  
 
“..Como dijo Jesús el Cristo, nada hay oculto que no deba descubrirse y nada reservado que no deba 
manifestarse……es por eso que los sanadores solo pretendemos contribuir con el conocimiento legado 
desde nuestros antepasados, a la fábrica del bienestar común…… Todos los que somos depositarios 
de esta bienaventurada herencia, no esperamos pago alguno, ni recompensa alguna, sabiendo que 
solo obtendremos muchas horas de trabajo, las cuales nos dejan una sonrisa en la cara y la alegría  de 
saber que nuestro semejante obtuvo el bienestar anhelado….”  
 
Esta persona brinda desde hace años sus servicios de sanación a los asistentes a su casa, en la cual 
ha acondicionado un consultorio y cuenta con una botica con una gran cantidad de productos curativos 
a base de plantas medicinales locales y externas cuyos principios curativos son popularmente 



conocidos. La gama de producto es importante y la sanadora cuenta con un gran catalogo de 
productos curativos (Figura 9). 
 
Figura 9. Productos empleados por la Sanadora Tradicional, Palo Verde, El Fuerte Sinaloa. 
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