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El huerto familiar en los mercados regionales. 
El quilmilli presente en el tianquiztli

Laura White Olascoaga*, Carmen Zepeda Gómez*, 
Cristina Chávez Mejía** y David García Mondragón***

Introducción 

H
istóricamente la alimentación de las familias indígenas y campesinas de México 
se ha basado principalmente en el cultivo y recolección de plantas. La diversidad 
vegetal, en particular de las angiospermas, y el conocimiento tradicional sobre el 

manejo de su entorno y las prácticas agrícolas tradicionales, han permitido a las comunida-
des proveer un sustento diario a sus familias. Por medio de la recolección, y mediante una 
producción agrícola local de sus milpas o en sus huertos familiares, las familias obtienen 
diversos recursos para satisfacer sus necesidades alimenticias (Salazar y Magaña, 2016). 

Particularmente el huerto familiar para las familias campesinas e indígenas del país es 
un espacio de aprovechamiento múltiple de la naturaleza, cuyos beneficios están ligados 
de forma directa o indirecta con la diversidad de plantas que sustenta, muchas de las que 
son destinadas principalmente a la alimentación (Mariaca, 2012). Los productos obtenidos 
de estos sistemas productivos pueden tener dos destinos: el autoconsumo y la venta, en 
ambos casos los huertos se constituyen como espacios de alto valor al suministrar una 
gran diversidad de alimentos a las familias durante todo el año y ayudando a la economía 
familiar por la posibilidad que genera la venta de los excedentes en los mercados regionales.

En la presente investigación se analizó la riqueza florística de los huertos familiares 
presente en el tianguis de Malinalco al sur del Estado de México, para ello se realizó un 
inventario florístico que incluyó la recolección de especímenes para su identificación y el 
reconocimiento de los usos, hábitos y partes usadas de las plantas ofrecidas en el tianguis 
regional y obtenida de los huertos de la comunidad de San Nicolás del municipio de Malin-
alco, Estado de México. Se estudiaron catorce sistemas en donde se aplicaron entrevistas 
no estructuradas para obtener información etnobotánica y bajo observación directa se 
recopilaron datos sobre la biología de las especies. 

Huertos familiares (quilmilli)

Actualmente en México, la agricultura presenta dos diferentes formas de cultivo y obtención 
de alimentos. Por una parte, la industrializada, donde se producen grandes cantidades

* Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias. Correos electrónicos: <laurawhiteo@hotmail.com> 
y <zepedacar@yahoo.com.mx>.
** Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. Correo electrónico: 
<cchavezm@uaemex.mx>.
*** Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua. 
Correo electrónico: <garciamdavid@gmail.com>.
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de alimentos, generalmente para su venta, con grandes cantidades de insumos exter-
nos para su mantenimiento; lo que incrementa los costos de insumos y mano de obra 
(Jiménez et al., 1999). Por otra parte, la agricultura tradicional, con la producción de 
alimentos para el sostén de una familia y, en años buenos, un excedente para vender o 
almacenar para tiempos difíciles (Gliessman et al., 2007). 

En la agricultura tradicional se pueden desarrollar de manera simultánea diversos cul-
tivos, los sistemas productivos de este tipo son denominados policultivos, en los que se de-
sarrollan juntas, bajo diferentes arreglos, un gran número de plantas distintas que maduran 
en momentos diferentes. Bajo esta clasificación existe una gran gama de cultivos en todo el 
mundo, cada uno refleja al mismo tiempo una enorme diversidad de cosechas, prácticas de 
manejo e incluso las necesidades de comida, vestido, combustible, medicamentos, materiales 
de construcción, forraje y dinero (Gliessman et al., 2007).

Los huertos familiares se consideran sistemas de producción mixta de donde es posible ob-
tener diversos productos y satisfactores. Estos sistemas a su vez proveen servicios ecosistémi-
cos de diversos tipos (Cano y Moreno, 2012), que abarcan las cuatro categorías propuestas por 
la UNESCO: a) provisión: agrodiversidad, captación de agua, control de plagas; b) regulación: 
clima, control de erosión; c) culturales y d) de soporte: control de plagas, captura de carbono, 
polinización, dinámica de suelos (Cano y Moreno, 2012).

Más allá de la importancia del huerto familiar en la adquisición de recursos diversos 
para la familia campesina e indígena, es necesario enfatizar la importancia de los huertos 
familiares como parte de una estrategia social para alcanzar la soberanía alimentaria. 
El huerto familiar es una unidad productiva sustentable familiar y su manejo se basa en 
el conocimiento tradicional del medio, así como de los requerimientos del tianguis y la 
experiencia en cultivar las especies vegetales (Colín et al., 2012). 

En la época prehispánica los huertos eran denominados quilmilli, del náhuatl quilitl, 
verdura tierna comestible, y milli, campo cultivado, tierra labrada. Eran sistemas de 
producción agrícola en los que las comunidades prehispánicas cultivaban diversos productos 
para sus necesidades primordiales y, como lo mencionan los relatos de Sahagún, para 
vender en el tianquiztli o tianguis de la región (Simeone, 2001). Al igual que en la época 
prehispánica, los huertos familiares actualmente son sistemas de producción altamente 
adaptativos, donde la familia campesina e indígena se recrea generación tras generación, 
manejando el ambiente físico-biótico (Mariaca, 2012). 

Los huertos familiares en la comunidad de San Nicolás son sistemas complejos, esta-
bles y multifuncionales, integrados por plantas, animales, suelo y agua, en un área definida; 
en donde la estructura, funcionamiento y manejo dependen de la organización familiar. La 
diversidad florística alta los ubica como sitios de conservación de germoplasma in situ; la 
diversidad biológica brinda bienes y servicios a las familias de la comunidad, como alimen-
tos, medicinas e ingresos económicos (White et al., 2017). 

El tianquiztli en la época prehispánica 

En la época prehispánica y en la actualidad, un tianguis es un mercado al aire libre, su nom-
bre deriva del náhuatl tianquiztli, “mercado”. En diferentes partes de México el tianguis 
se lleva a cabo un día específico a la semana y sirve para intercambiar (trueque), vender 
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productos o simplemente para reunirse y convivir con la gente (Iglesias, 2002; García et 
al., 2013; Hirth, 2013). Son una de las características permanentes en la cultura mexicana, 
una parte fundamental de esa fuerte raíz de herencia mesoamericana que tenemos como 
pueblo (Argueta, 2016).

Históricamente, el tianguis fue una institución de singular importancia en la 
cultura prehispánica, en ese sitio se comercializaba una gran variedad de objetos, 
por ejemplo: plumas y piedras preciosas, joyería, pieles, esclavos, mantas, naguas, 
huipiles, petates, comales, diferentes tipos de animales como guajolotes, perros, peces 
y tortugas, etc. (Garibay, 1999; Macazaga y Ordoño, 2008; Hirth, 2013; Rubio, 2013). 

El tianguis era el principal sitio para obtener los recursos materiales y alimenticos 
necesario para las familias indígenas y también estimulaba una gran cantidad de actividades 
económicas independientes, así como una rica y diversificada economía artesanal; por 
ejemplo, las personas que manufacturaban laminillas de metales, los fundidores de oro, las 
personas que trabajaban con plumas preciosas, los tintóreos, los que ofertaban comida, 
etc. (Garibay, 1999; Macazaga y Ordoño, 2008; Hirth, 2013). 

Todos ofrecían sus productos en los tianguis semanales buscando obtener algún beneficio 
y se convertía en un espacio que impulsaba la economía de las ciudades y pueblos. Se 
comercializaba a pequeña, mediana y gran escala, con productos locales o traídos por 
comerciantes viajeros, así que también constituía un punto de canje de recursos entre los 
segmentos político y social de la economía (Garibay, 1999; Macazaga y Ordoño, 2008; 
Hirth, 2013). 

El tianquiztli en la actualidad

En la actualidad, la presencia de diferentes especies de plantas en los tianguis de las co-
munidades rurales responde a diferentes y variados contextos; a la temporalidad de las 
especies, a los ciclos estacionales y a los ciclos de vida de las especies, así como a la época 
del año en que son abundantes en un lugar y escasos en otro. Esto explica su ausencia o 
presencia en el tianguis y a la capacidad para el trueque y/o la venta (Argueta, 2016).

Los tianguis son espacios para la adquisición de diversos productos para las familias. 
Son sitios donde se expresan los elementos de la cultura popular. Se obtienen rece-
tas para preparar los alimentos, información sobre la escasez y la fluctuación de los 
precios, conocimientos sobre nuevas especies que llegan ahí, en fin, se intercambian 
no sólo productos y bienes, sino también información y gustos sobre los alimentos 
(Argueta, 2016). 

El tianguis de Malinalco

Al sur de la capital mexiquense en el poblado de Malinalco, cada miércoles se instala el tian-
guis de la región. En este lugar al aire libre junto al Convento del Divino Salvador, se venden 
toda clase de frutas y verduras, plantas medicinales, ropa y diversos productos.
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La vegetación del huerto familiar, comercializada en el tianguis de la región, en la 
comunidad de San Nicolás, es sumamente heterogénea; presenta 49 especies, pertenecientes 
a 37 géneros y 23 familias. Esta diversidad vegetal agrupa especies con dos grados de 
manejo. a) Plantas cultivadas: localizadas en la zona de árboles de sombra y la hortaliza; 
b) Plantas silvestres: las cuales se encuentran formando parte de la vegetación que crece 
de manera natural bajo el dosel que forman los árboles del huerto. 

Plantas cultivadas 

Zona de árboles de sombra 

Las especies arbóreas en los huertos son fundamentales en la alimentación y economía familiar, 
pues proporcionan una amplia y variada gama de alimentos durante todo el año. En algunos 
casos, especies arbóreas comercialmente importantes, tienden a ser preferidas o buscadas 
y conservadas en el sistema por los propietarios (Kristensen y Lykke, 2003). Dentro de la 
zona de árboles de sombra del área de estudio, se registraron 25 especies, pertenecientes 
a 17 géneros y 11 familias de plantas comercializadas en el tianguis. La familia Rutaceae, 
el 20.8% de las especies, presenta cinco especies del género Citrus sp. Esta familia tiene 
representantes importantes en climas tropicales, debido a que proporciona un gran número 
de frutos, como por ejemplo la naranja [Citrus sinensis (L.) Osbeck] y la naranja agria [Citrus 
aurantifolia (Christm.) Swingle.]. En orden de importancia le siguen las familias Rosaceae 
con cuatro especies, e incluyen organismos como el níspero [Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.]; y la familia Fabaceae con tres especies, entre ellas el colorín (Erythrina coralloides 
DC.) y los guajes [Leucaena esculenta (Moc. et Sessé ex DC.) Benth.], se comercializa las 
flores, las semillas y los frutos respectivamente y el cajinicuil (Inga jinicuil Schltdl), del cual 
se venden sus frutos (imagen 1 y tabla 1). 

En la comunidad de San Nicolás, el 91% de las especies arbóreas distribuidas en el 
tianguis se utilizan en la alimentación. El resto es usado en la medicina tradicional, por 
ejemplo el Ayoyote, codo fraile [Thevetia thevetioides (H.B.K.) Schum.], o en aspectos 
mágico-religiosos, como el colorín (Erythrina coralloides DC.). 

Imagen 1. Puesto de frutos en el mercado de Malinalco

Fuente: trabajo de campo.
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Los frutos (84.61%) de los árboles del huerto son altamente apreciados por las familias 
de la comunidad. Diversas especies se comercializan y prácticamente todo el año hay 
algún tipo de fruto derivado del huerto que se vende en el tianguis, entre ellos, la ciruela 
criolla (Spondias purpurea L.), chirimoya (Annona cherimola Mill.) y el aguacate (Persea 
americana Mill.). Con respecto a las flores (7.7%), se venden en el tianguis como queli-
tes el Tzompancle (Erythrina coralloides DC.) y las bolitas [Leucaena esculenta (Moc. et 
Sessé ex DC.) Benth.]. 

En la comunidad de San Nicolás, una de las especies arbóreas más importante es el 
aguacate. En los huertos estudiados, el aguacate Hass (Persea americana Mill. var. Hass) 
y el aguacate criollo [Persea americana Mill. var. drymifolia (Schltdl. & Cham) S. F.Blake] 
son especies muy importantes comercialmente hablando. El 100% de los sistemas es-
tudiado presentó al menos una de las dos variedades de aguacate y la gran mayoría de 
las familias en la comunidad ofrece su producto en el tianguis. Sin embargo, es de inte-
rés mencionar que la variedad criolla tiende a desaparecer por darle más importancia al 
Hass, esto debido, según los pobladores, a la preferencia del Hass sobre el criollo en el 
tianguis (White-Olascoaga, en prensa). 

Otra familia importante en los sistemas es la familia Myrtacea, con especies como la 
guayaba (Psidium guajava L.) y pomarrosa [Syzygium jambos (L.) Alston]. La primera 
con una frecuencia de 78.5% en los huertos posee frutos con pulpa rosada, blanca y 
amarilla, lo que permite una gran aceptación del producto en el tianguis por propios 
y extranjeros. La segunda, un fruto sumamente aromático, tiene una aceptación muy 
grande en el tianguis. 

Los frutos obtenidos del huerto aportan un complemento alimenticio rico en vitaminas 
y minerales, además son especies que se venden en el tianguis, ayudando a la economía fa-
miliar. Estas especies también son intercambiadas, en el tianguis o con vecinos o parientes, 
por lo que contribuyen a estrechar lazos sociales (Tehuitzil y Godinez, 1999; Pritchard y 
Nair, 2006).

Tabla 1. Especies arbóreas comercializadas en el tianguis

Nombre común Nombre científico Familia Uso Parte usada

Mango Mangifera indica L. Anacardiaceae Alimenticio Fruto

Ciruela criolla Spondias purpurea L. Anacardiaceae Alimenticio Fruto

Chirimoya Annona cherimola Mill. Annonaceae Alimenticio Fruto

Anona Annona reticulata L. Annonaceae Alimenticio Fruto

Ayoyote, codo fraile Thevetia thevetioides (H.B.K.) Schum. Apocynaceae Medicinal Fruto

Nopal Opuntia streptacantha Lem. Cactaceae Alimenticio
Frutos  

cladodios

Colorín, Tzompancle Erythrina coralloides DC. Fabaceae
Alimenticio,  
mágico religioso

Flores  
y semillas

Cajinicuil, vaina Inga jinicuil Schltdl Fabaceae Alimenticio Fruto

Guajes

Bolitas 

Leucaena esculenta (Moc. et Sessé ex 
DC.) Benth.

Fabaceae Alimenticio Fruto, flores

Aguacate Persea americana Mill. var. hass Lauraceae Alimenticio Fruto
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Aguacate criollo
Persea americana var. Drymifolia 

(Schltdl. &Cham) Blake
Lauraceae Alimenticio Fruto

Nanche Byrsonima crassifolia (L.) Kunth. Malpighiaceae Alimenticio Fruto

Guayabo Psidium guajava L. Myrtaceae Alimenticio Fruto

Pomarosa Syzygium jambos (L.) Alston Myrtaceae Alimenticio Fruto

Granada Punica granatum L. Punicaceae Alimenticio Fruto

Membrillo Cydonia oblonga Mill. Rosaceae Alimenticio Fruto

Níspero Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Rosaceae Alimenticio Fruto

Manzana Prunus malus L. Rosaceae Alimenticio Fruto

Durazno Prunus persica (L.) Batsch. Rosaceae Alimenticio Fruto

Lima, limón real y 

limón
Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle Rutaceae Alimenticio Fruto

Naranja agria Citrus aurantium L. Rutaceae Alimenticio Fruto

Mandarina Citrus reticulata Blanco Rutaceae Alimenticio Fruto

Naranja Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Alimenticio Fruto

Toronja Citrus x paradisi Macfad. Rutaceae Alimenticio Fruto

Hortaliza

Un área dentro del huerto familiar, importante para el autoconsumo y la venta de productos 
vegetales en el tianguis, es la hortaliza. El 28% de los sistemas analizados registraron la 
presencia de hortalizas. La diversidad florística presente fue de 14 especies, 14 géneros 
y 8 familias. Las hortalizas reconocidas son herbáceas utilizadas y comercializadas como 
alimento. La gran mayoría (31.57%) son hojas y frutos; y el resto flores, raíces (15.78%) y 
semillas (5.26%) (tabla 2). 

Tabla 2. Especies vegetales presentes en las hortalizas y comercializadas en el tianguis

Nombre común N. científico Familia Uso Parte usada

Cilantro Coriandrum sativum L. Apiaceae Alimenticio Hojas 

Zanahoria Daucus carota L. Apiaceae Alimenticio Raíz 

Lechuga Lactuca sativa L. Asteraceae Alimenticio Hojas

Betabel Beta vulgaris L. Chenopodiaceae Alimenticio Raíz

Acelga Beta vulgaris L. var. cicla Chenopodiaceae Alimenticio Hojas

Quelites Chenopodium album L. Chenopodiaceae Alimenticio Hojas y flores 

Espinaca Spinacia oleracea L. Chenopodiaceae Alimenticio Hojas

Brócoli Brassica oleracea L. Cruciferae Alimenticio Flores

Col Brassica oleracea L. Cruciferae Alimenticio Hojas

Coliflor Brassica oleracea L. Cruciferae Alimenticio Flores

Rábano Raphanus sativus L. Cruciferae Alimenticio Raíz

Calabaza Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae Alimenticio Frutos y flores 

Frijol Phaseolus vulgaris L. Fabaceae Alimenticio Fruto 
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Frijol ejotero Phaseolus vulgaris L. Fabaceae Alimenticio Fruto 

Maíz Zea mays L. Poaceae Alimenticio Fruto 

Chile Capsicum annum L. Solanaceae Alimenticio Fruto 

Jitomate
Lycopersicon esculentum 

Miller var. esculentum
Solanaceae Alimenticio Fruto 

Tomate
Physalis philadelphica 

Lam.
Solanaceae Alimenticio Fruto 

Imagen 2. Puesto de frutos en el mercado de Malinalco

Fuente: trabajo de campo.

Plantas Silvestres

La vegetación ruderal de los huertos familiares, comercializada en el tianguis de la re-
gión, se localiza bajo el estrato arbóreo. Se registraron 10 especies, pertenecientes a 9 
géneros y 7 familias de herbáceas. El 54.4% (6 especies) de las especies se comercializan 
como alimento, por ejemplo el jitomate rata [Lycopersicon esculentum var. leptophyllum 
(Dunal) D´Arcy], cuya forma y sabor es muy apreciado en el tianguis, y el 36.36% (4 
especies) son utilizadas en la medicina tradicional (tabla 3).

Tabla 3. Especies vegetales presentes en la vegetación secundaria y comercializada en el tianguis

Nombre común N. científico Familia Uso Parte usada 

Muicle Jacobinia spicigera (Schldl.) L. Balley Acanthaceae Medicinal Toda la planta 

Gordolobo Gnaphalium viscosum Kunth Asteraceae Medicinal Toda la planta 

Pericón Tagetes lucida L. Asteraceae Medicinal Toda la planta 

Quelites Chenopodium album L. Chenopodiaceae Alimenticio Toda la planta

Epazote Chenopodium ambrosioides L. Chenopodiaceae Alimenticio Toda la planta

Chilacayote Cucurbita ficifolia Bouché Cucurbitaceae Alimenticio Fruto 
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Malva Malva parviflora L. Malvaceae Alimenticio Hojas 

Lengua de vaca Rumex crispus L. Polygonaceae Alimenticio Hojas 

Toloache Datura stramonium L. Solanaceae Medicinal Hojas

Jitomate rata Lycopersicon esculentum var. leptophy-

llum (Dunal) D´Arcy

Solanaceae Alimenticio Fruto

Consideraciones finales

Los sistemas tradicionales de cultivo como los huertos familiares cobran relevancia 
ante la pérdida de recursos fitogenéticos y la provisión de recursos alimentarios para la 
seguridad alimentaria. Los huertos familiares alrededor del mundo se caracterizan por su 
diversidad de especies animales y vegetales, biodiversidad que se relaciona con condiciones 
ambientales, sociales, culturales y económicas de las familias. En el caso que nos ocupa 
de los huertos de San Nicolás y la venta de plantas alimenticias, medicinales y mágico-
religiosas en el tianguis de Malinalco, documentamos la relación entre lo que se oferta de 
los huertos, como frutos, verdura y hojas, con la estructura vertical de los huertos, sin la 
cual no existiría la biodiversidad actual.

Como agroecosistema, los huertos se integran de diferentes estratos; así, en los huer-
tos de San Nicolás, el estrato arbóreo posee una diversidad de 36 especies, 26 géneros y 
18 familias de plantas. Si bien este estrato se compone de especies introducidas como los 
cítricos y mango, cobra importancia económica por medio de su venta y consumo por la 
familia; del aguacate, poma rosa, ciruela y guayaba, resalta su importancia en la dieta, en la 
medicina tradicional y prácticas mágico-religiosas. Así, el estrato arbóreo se integra princi-
palmente de especies introducidas (47%).

El manejo del huerto, como el tolerar especies de vegetación secundaria mediante 
un deshierbe ligero y la no aplicación de herbicidas, permite la conservación de especies 
locales como el muicle, gordolobo y el pericón. Algunas de ellas, como el jitomate rata y 
los quelites, son apreciadas en el mercado. De esta manera, el manejo del estrato arbustivo 
y herbáceo del huerto resulta en disponer de más especies útiles y no solo del estrato 
arbóreo. Este espacio, por contener especies principalmente locales, se considera como un 
reservorio de recursos fitogenéticos.

En la hortaliza se cultivan especies introducidas, a excepción del quelite, maíz, 
calabaza, chile, tomate y jitomate. La hortaliza es producto de la promoción de su cultivo 
por la instancia gubernamental Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Especies como el 
brócoli y la coliflor poco a poco se han incorporado a la dieta y en el mercado son valoradas 
porque son cultivos orgánicos. En general, los frutos, flores y verdura provenientes de 
los huertos familiares y ofertados en el mercado de Malinalco son apreciados por ser 
alimentos limpios (es decir, se cultivan sin pesticidas), por su frescura y, en el caso de los 
frutos, por su atractivo de ser diferentes a las frutas convencionales. Todo esto que se 
oferta en el tianguis proveniente del huerto familiar y contribuye a mantener el tianguis 
como una tradición mexicana. 
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