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COLOGICA DE LOS HotlG')S IJW,:011(úPiCOS
MEXICANOS

(Necaxa, Pue., México)

"1

1,11111/

.1(' l." 1,,( .didades ritadas en OC\:I( l.
Y Chj;ll':l~ (\er mapa de la figlll;! 1).
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lk,d~ el pUllto de d~ta geogr:ífico, ];¡](
"11
de ;":ecaxa c~tá situada en la vertiente del Colfo

1, I ROIH 'CCIÓN
I,os ton(jdm ien 1os ;,ohre los hOllgos nellro·
tn'¡picos mexicanos, hasta mediados de 1~l59, po·
lIían de manifiesto (pIe los principales (enlrOs
indígenas en el país adictos al mo de tales han·
gos, estahan en los Estados de Oaxaca ~' .\féxi·
co, cit:índose, en el primero, a los mala tecas de
HU:lIItla de Jiméne¿; los zapotecas de San .\gus·
IÍn Loxicha )' <}ui/ás los de la Chinantla; los
mixes de :'fazat];ín )' demás poblaciones de la
.\fixeria; los (hatifDs de Yaitepec y a los mixte
C;lS de Z;¡catepec y Chayuco
(según I-Jeim y
'Vas;,on, 3; Schulles, 5 y Si nger, 6). En el Esta
do de :'féxico se han citado a los n;¡hoas de San
Pedro Tlanixco (región del :'\'(,\,:ldo de Toluca)
y a los de San Pedro ::\(;xapa (r('gi,)!) del Po
pocatépetl) [según IIcill1 )' \\':1"'111, Scllultes y
Singer, op. rit,].
A tra\'(;s de ];¡s ex¡¡lm :lci()ne~ !('ali/ada, por
el autor, a p:ll tir de I~Fl(i. 'C !i;m (I)k( tado lo,
hongos llell!otrúpieo" ln (l¡ano loc :llidade-. 111:\'.
a saber: Ja)apa, Ver.; Finca CU:llill1o(, Chis.; La
\falillche, T];¡x. y .l\."eclXa, Pue. «(;ullu:ín, 1,
2). De éstas, la ¡'¡]tima presenta caraneri.,¡icas in·
teresantes de índole etnobiológica, ;¡ la \'el qlle
ecológicas y taxonómicas, cu)'a comunic;¡( j('m es
ohjeto de la presente jJuhlicación 1 •
El aUlor :¡gr:l(lece ;¡ los seiíorcs AntolJio CUl·
m:ín del Proo y .J()~é Luis Urll'ta el ]¡:¡l)('rle pro·
po!cion:ltlo 1I1;lterial )' datos de la IOlla ell cs·
I tHlio.
C.,\RACTFRÍ!íTICAS CFO(;R\}'ICAS ..,.
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?'\ec;¡xa, PlIC" silll:lda a 1 2RO !ll y él Jos 20 c í'
de laL .l\." y ~18° 15' de long. O, esuí en los lí·
mites de las zonas Ilcotropical (o intertropical)
y ueártica (ti ho[¡írtica), presentalldo por ello,
Hila mezcla de elementos norÍ',ticos lIluy inte'
resantes. Corresponde exactamente a la misma
1 Poco
anles de la I'\lblíc;j(ión de e,le trahajo (fe·
hreJo de J'I(iO), ap;¡n:liú Hila '''''Hlnica,ilm de lI"im Y'

Cailleux (COI/'fll. Ji(1ld. A <l/d. Sr., 2,19: IH2·PH5, Pa'
rís) Ul la que se cila a ~('(;¡xa, Puc., ((1\1l0 IO('alidad de
P,~il(Jíybe ll1cxi("fJl1Q }" P_L ílU'l1Jlt'_~r('lls, t:xp('rj~nda reco
gida en el \iaje que declll;noll di(hos ;I\UOle:l, en agos·
10 de If!:':;. El d"'lllb,illlillllo de 1", hfll'"os Ilt'llrolró·
pho"i en Xtx¡txa, Pire .. por el <¡uc ..dlora "":Iihe. dal,.I de
JgO'IO de 1~'-,I;.

Fig, 1,··Silu3cíún de ~{'c;".a. Pue, \' ]oc;¡líd"de,
gns lJ('urolrúpilos en la Rcpúhlicá '\r.... "iC;¡1l3
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I"es {'lIlre pan"I1I('si, sólo ('st:ln (01110 I'"klt,,,, ia).

de \f{xico, de la Sin la \Lidre 01 j('lIt:t1, a 7 Klll
:tI ;":E en lím';¡ ]('( la de 1J1I:lliChl!l:lIlgn, I'lIl' ..
a lOO Km :¡] SE en lí!lca ]'('( ta tle T" "IIII!;¡,
\'Cl'. \ ;¡ ~JO Km al "E CII lílH'a n'( ta d(' 1',1< Ilu
la, ! Igo. (\('1' lig. 1). f~t;í por olra P,lI1C el! ];¡
(IlCllca del río del llli,l!lo nomhre, el (luI ha
,ido (apwrado formando Ull lago all il ¡¡¡:tI al O
de la población, re',.T\'orio del illlp,¡rLIIlIl' «('ll
tro hidroeléctrico que toma su l!ollll)Jc; dil ha
cuenca pertenece a la del río Te(ollltla que
desemboca en la costa norte del Estallo de Ve·
r:terllz.
Ccolc'¡gic:tmellte la regi<'lIl c~t:í formada por
c:¡Ji/a, creLíóc:ls, con sedimentos poco cOIholi·
<I;I<lOS. Los sucIos, que ell aIgllllm lugares son
prorull(los, son de tipo Cht'l'Jlll/ell o pardo·fo
n:,t;tlc~; (;xisten a(leill:ís sIIdos aróllo,os de co·
lor anaranjado.roji¡(), form,Hlos a expellsas de
llltit:is inkmpcri/adas 1.
Por su situación geogdrica, "('(':lxa le( ihe el
impacto de los "julios Idllnedos de din:cciún
Ea, procedentes del (~olf() de \féxj((J y a ello
se debe que su clima sea lemp);¡110 lllímetlo UJll
IJuvias abundantes en los me_es de junio a ju·
lio. Según la estaci(ll1 meteoro1¡'¡gica de JIll;lll
chill;lllgO, Pue. (\'i\'e»
Ct'¡ll1C/, R). la IOlla pre
senta las siguientes caraClcrí,licas: tipo de di
1 l~n{)
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ma Cfwbgil, tell1jwr;¡tura lIIedia ,IJlUa] 13;9°,
c({ ill ara,
A Sr[f'!lias C1/ /"fI.lStlvu·a, () ''''1 lis "pp. y
temperatura míllima extrema 4,4°, temperatu Plrmtago '''pp.
ra máxima extrema 40,5°, precipitación me'
Es ,Íllteresallle anotar que 'ieis de las siete
dia anual 2238,8 mm y hllmed~Hi reJatiy;¡ media c,pecies de hongos neurotr6picos (olPetados en
:\'ecaxa, han sirIo localizados preri,;¡¡nellle el!
anual 80%.
Desde el punto de \'ista f1orístico la región las praderas anterionnente anotadas.
se caracteriza por lener yegetación del tipo bos
que deciduo (segím ;"firanda y Sharp, 7), lla
HO:>':GOS l\'EUROTRÓl'ICOS COLECTADOS EN
mada también bosque sl/blmpical, bosque tro
N'ECAXA, PlJE.
pical con 1lubes o bosques IIlcsofitico, según otros
De las 26 especies de hongos neurotrr'lpiros
autores. Los dementos arbóreos más caracterís
ticos son: Liquidal/lbar stiraciflua, Clctllla qua citados de :\féxico )' de los {Hales 21 son de zo
cifolia, N)'ssa s)'lvatico, Carpillus rarulinim/a, nas subtropicales, 7 han sido colectados en ~e
C)'iltf¡ea IIIcxiC{/lIa y Qucrclls spp. En las panes caxa, Pue.
En la Tabla 1 se anota la relación de las
altas y en las laderas secas son frecuentes Pi
siete
especies colectadas en N'ecaxa, especifitanIlllS' patllla y P. jJscUdoslrobus. En los cauces
TAflLA
Ho~r;os

~ITIHlTR{,l'l<:OS

1

C(,I.ECrAllOS EN :KECAXA. I'I'E.
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Tipos de habitat

Fimícola

Hnmícola

Psíloc)'be mexicana Heim

Terrícola

Allotaciones

x

Propiedades nClIrotrópícas (olllplOba·
das. Ingerido por los indígenas. .
Idem

x
x

Ps. sp. afe. 7aJlOle(OIlUIl I1eim
Ps. (ubclllis (Eatlc) Siugcr

x

Copelandia C)'aHc5CcllS (EL 8.: Bcrk)
Singer
•

x

A"rlla,-ia scJmlc/¡mlis
1'1l1IilCO!IIS 'J)/¡illclr;llus

(Berk.) Singcr

x

(Fr.) Qué!.

x

j'o;.íhlcs I'ropícdaeles nellH)trt¡picas.
Ingerido por lo., indígenas.
I'ropícdatles ll('lIl ot rópicas COIll proba.
das, Ingerido por los indígenas.
I'ropit-dades neurotrópicas 110 (001
plOhadas. Ignorado por los in,lígcnas.

hlem
l'ropiecjades neurotrópícas comproba·
das. Ignorddo por los indígenas.
- - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - _..._ - - _....

• Según H<:im )' C.1ilkux.

de los ríos es común Pllllf/1/1/S lindclIialla. En
los lugares ¡lesforestados y con pastoreo, se for
man praderas ("potreros") de gramíneas rasan
les, tales como Axollopus affinis y Setaria sp.,
adem;ís de las erectas Sporoúo!us poeretii y Pas
palum conjuga/lIm. En estas praderas se des
arrollan también ]llnCl1S effllSlls, Viola áliata,
RanunclIlus sp., Tagctes micranlha, Lrmtana
1 El significado de los sílllholos, según la terminolo
gía de Kijppen, es el sigllíellte:
e Templado húmedo. La temperatura del lIles más
frío es entre 3 y 18°.
fll' 11m ias todo el "iío, con l'n.:dominanC'Ía en el \e·

f;;Jno.

\\' ]Juvia pcric'HIica; iilyierno ~('('O no TlgUf(),\o.
La tell1jJera tllra del mes (';'tl ido es inferior a 22'_
¡; l.a leml"'l;Hura lll:íxÍ1na es alilel ior al ""btido de

h
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. I ... ,¡nm:'¡; la diferel¡('ia entre las 1t'llljlt'fdtllraS me
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do el lipo de habiLat, así como su importancia
Ileurotn'lpica.
Psilot)'be mexicana y PS. cacrulescclls f. n/
gripes son las espe<:ies más abulldantes; ambas
son lerrícolas y comunes en las praderas. Las
cuatro especies fimícolas, anoladas en la citada
tabla, son también comunes en las praderas,
siendo Psiloc)'be ClIbcnsis y CojJl'lrmdia c)'rl1lcs
ccm, exclusi\'as del eSI iércol vacuno, no así ];¡s
otras ¡Jos (Pollaeolus sphi/lctrillus y A ¡¡cllaria
sejJulclnalis) que pueden desarrollarse tanto en
e~liücol equino como vacuno; algunas veces Ps.
cllúcnús y C. c)'(/))CSCCrlS se desarrollan solJle ,uc
los abonados.
Dentro del bosque ha sido colectado un PSI
loc)'be, de"arrol\;ílldose sobre humus muy ht'l·
Illedo )' cu)'a ¡Jelenninacje'm preó,a no se ha
I)()(lido hacer (lehielo a la falta de malu ial; ,e
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de ~féxico, siete han sido colectados en Neca
xa; una de las especies halladas no ha podido
identificarse satisfactoriamente debido a la falta
de material, poniéndose provisionalmente como
afín a Psilocybe Zapotecorum Heim (especie
originalmente descrita de San Agustín Loxicha.
Oax. y Yaitepec, Oax., y posteriormente locali
DATOS F.TNOBJOLÓGICOS
zada por el autor, en Huautla de ]iménez, Oax.
La población de Necaxa, Pue. está formada
y en San Miguel Suchixtepec, Oax.). Las otras
por nahoas que a pesar de sus contactos con la
especies colectadas en Necaxa son:' Psilocybe
civilización moderna, siguen conservando cier
mexicana Heim, Ps. cllbemis (Earle) Singer,
tas costumbres ancestrales (tales como el uso del
Ps. caeTl/lescens f. tligriPes Heim, Panaeolus
temazcal o femazralli, especie de bafio de vapor
sphillctdnus (Fr.) Quél., Cupclandia cyanescens
usado por los aztecas).
(Berk. & Br.) Singer y Allellaria .sepulchralis
La gente indígena, debido a los numerosos
(Berk.) Singer. Las tres últimas especies men
timos de los que son víctimas por parte de los cionadas no son usadas por los indígenas.
mestizos y los blancos, se muestra reservada y
La población indígena de Necaxa es nahoa
parca, dificultando así las investigaciones etno
y denomina a los hongos neurotrópicos con la
biológicas. Por ello, lo que se conoce sobre el
palabra ieotlaquil71a71ácatl, vocablo de impor
uso de los hongos neurotr6picos es bien poco_
tancia etnológica por su semejanza con teona
Se sabe sin embargo que los denominan teotln
nácatl, denominación azteca citada por Sahagún
quilnanácatl, palabra azteca que probablemente
y que en la actualidad parece 110 usarse.
signifique: "hongo de los dioses o divino, que
pinta o describe", de teo = dios, t1aq/liln
pin
SU:'I!:I1ARY
tor o escritor y llnnacatl = hongo.
Hay que recalcar-que la palabra i('otlnquil
A new locality oC the halIucinogenic mush
nanácatl es la m;ís semej;lIl1e, hasta ahora 1'eco roüms, has hecn studied. It is placed in Nccaxa,
Fida, a la de ieommácatl ("hongos de los dio in the north part oC the State oC Puebla, in the
~es"), denominación que según Sahagún (1) usa watershed oC the Gnlf of l\fexico, abO\'e 1400 m
ban los aztecas para referirse a los hongos sa altitude. Among the twenty six species oC hallu
~rados. Hasta antes del descubrimiento de los
cinogellic mushrooms reponed from Mexico,
ilOngos neurotrópicos en Necaxa, no se había seven has been eollected in Neeaxa; one species
conocido en el país ningún grupo indígena que collected h¡¡s not been c1asified satisfactorily tlue
denominara a tales hongos de una manera se LO the Cact of laek of material, (or the time being
mejante a la cita de Sahagún; es, plles, la pa it has been c1asified as affinity to Psílocybe Za
labra teotlaqllilllanácnfl de inestimable ,,¡¡Ior et polecomm Heim, a species that originan)' was
nol6gico.
described from San Agustin Loxicha, Oax. and
Los hongos neurotrópicos en Necaxa, son in Yaitepec. Oax., and later loealized by the wriler
geridos por determinadas familias indígenas. in Huautla de ]imenez, Oax. am) San Miguel
como reminb( encia de las costumbres de sus Suchixtepec. Oax. The other species collected in
antepasados. Existen además curanderos que in Necaxa are: Psiloc)'be mexicana Heim, PoS. cu
ducen a la gente a ingerir tales hongos, para bensis (Eearle) Singer, Ps. cacrulescells f. Iligd
curarse algun¡¡ enfermedad, para adivinar el pes Heim. Pallaeolus sphínclrilllls (Fr.) Qué!..
futuro o para platicar con algún familiar des Copelandin c)'allescem (Berk. &: Er.) Singer and
aparecido. Las ceremonias de ingestión de los Anellaria sepulchralís (Berk.) Singer. Thé in
hongos, son efectuadas por lo general, en los dians do not eat the last three mentioned.
mismos parajes en donde se colectan, instalan
The 1\'ahoas, the indians that live in Ne
do para ello altares que veneran en las noches. caxa, caIled the halIucinogenic mushrooms leo
"
tlaquilllallÓcatl, a ver)' important work because
RESUMEN
it is "ery similar to the word teonanácatl, an
,iZtee word that it seems not lO be in used any
Se da a conocer una nueva localidad de los
more.
hongos neurotrópicos mexicanos: Necaxa, Pue.•
situada en la parte norte del ESlado, a ]'100 m
en Ja vertiente del Golfo de México. De las vein Labor.lIorio de Rotánica,
E,cuela ~aci()nal de Cien!ias Biológicas. r. P. ~.
tiseis especies de hongos neurotrópicos citados \fbdco. D. F.

,': . :ún Singer (in lit.) es afín a PoS. lapofrtorul1l
, Heim, del cual se diferencia por )a pe<!llefíez del
carpóforo, principalmente del estípite. por el co
lor del mismo y por el tamafio de las esporas,
que son un poco más pequeñas (GlIlmán, 2).
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