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Multiusos de Viguiera dentata
(Asteraceae) y su importancia para la
elaboración de fuegos pirotécnicos
En la península de Yucatán,
Viguiera dentata (Cav.) Spreng. es
conocida como “tajonal”, crece
en vegetación secundaria, a orillas de caminos y cultivos abandonados. En las comunidades
mayas de la región el tajonal es
reconocida por sus flores amarillas y como la principal fuente
de néctar y polen que sirven de
alimento a las abejas para la
producción de miel durante la
estación seca. Posteriormente,
durante la temporada de lluvias
los tallos de las plantas son cosechados y representan una alternativa de uso para la elaboración
de las bases de despegue de
fuegos pirotécnicos en las fiestas
populares y celebraciones en la
región. Además, es una actividad económica secundaria para
algunas familias en diferentes
comunidades de Campeche y
Yucatán.
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En la actualidad muchas de las comunidades mayas aún
conservan un amplio conocimiento tradicional de uso y manejo
de los recursos naturales de los ecosistemas circundantes a sus
hogares (Barrera et al. 1977). Este conocimiento se asocia a
diversos usos de la flora, tales como maderables, medicinales,
artesanales, forrajeros, alimenticios, para la producción de leña,
como cerca viva, flora melífera, pirotecnia, etc. (Toledo et al.
2008, Coh-Martínez et al. 2017). Con base en lo anterior, desarrollan diferentes actividades económicas primarias o secundarias (e.g., elaboración de artesanías, muebles tradicionales,
frutas en conserva, apicultura, meliponicultura, etc.) que les
permiten obtener ingresos adicionales para sus familias.
La familia Asteraceae es uno de los grupos de importancia
ecológica y económica por sus usos en la península de Yucatán
(PY). A nivel mundial, esta familia comprende alrededor de
23,000-32,000 especies, con distribución cosmopolita y presente
en la mayor parte de los hábitats, desde el nivel del mar hasta el
límite altitudinal de la vegetación (Villaseñor 1993, Villaseñor et
al. 2004). En México, se encuentran desde el nivel del mar en las
dunas costeras hasta los 2,500 m s.n.m. en la flora alpina o alta
de montaña, principalmente como maleza ruderal (Vibrans
2009, Steinmann et al. 2021), registrándose un total de 3,113
especies, de las cuales, 142 se encuentran en la PY (Villaseñor
2016, Villaseñor 2018). Representa la quinta familia con mayor
número de especies en la región, solo superada por otras familias
botánicas como Fabaceae, Poaceae, Orchidaceae y Euphorbiaceae (Tapia 2010, Carnevali et al. 2010).
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Figura 1. Tajonal (Viguiera dentata) en el municipio de Halachó, Yucatán. A-B. Plantas en terreno abandonado de selva
baja caducifolia, vista área. C. Hojas. D-E. Tallos ramificados. F. Tallos cortados en forma de lanza. G. Varas de
tajonal. H. Plantas en retoño después de poda para obtención de tallos. (Fotografías: W. Cetzal Ix).
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En las comunidades mayas de la PY, las especies
de Asteraceae son reconocidas principalmente por
sus flores amarillas y consideradas como la principal
fuente de néctar y polen que sirven de alimento para
las abejas y la producción de miel durante la estación
seca (enero-mayo). A pesar de que son varias especies de Asteraceae que contribuyen a esta alta
producción de miel (e.g., Acmella pilosa R.K. Jansen,
Aldama dentata La Llave var. dentata, Baltimora recta
L., Sphagneticola trilobata (L.) Prusk), el 40 % del
volumen anual de la producción de miel se le atribuye únicamente a Viguiera dentata (Cav.) Spreng.,
conocida comúnmente como “tajonal” (Echazarreta
et al. 1997, Mora-Escobedo et al. 2006) (Figura 1-2).
Por otro lado, la miel de tajonal es una de las mieles
más conocidas y preferidas por la gente en las
comunidades por su aroma, color y sabor. El tajonal
crece en vegetación secundaria, a orillas de caminos
y cultivos abandonados, es una hierba o arbusto de
entre 1 y 2 metros de altura, con tallos individuales
o a veces ramificados, hojas simples, alternas o algunas veces a la misma distancia, y flores amarillas en
forma de círculo (Pruski y Robison 2018).
Además de su importancia para la apicultura, el
tajonal presenta otros usos adicionales poco conocidos en aspectos medicinales, como forraje para
ganado o los tallos de la planta para la elaboración
de fuegos pirotécnicos (Flora de la península de
Yucatán 2010). Este último uso es poco conocido y
también la forma en que se desarrolla como actividad económica secundaria en la PY.
En México, los fuegos pirotécnicos suelen lanzarse en fiestas populares y celebraciones como
medio de aviso de que algún acontecimiento va a comenzar o son utilizados para uso doméstico (diversión y entretenimiento), exhibiciones, festejos, festividades, celebraciones y conmemoraciones (IMEPI
2018). Su fabricación es considerada un arte, ya que
involucra un conjunto de técnicas tradicionales y
modernas de pirotecnia que han aprendido los artesanos por generaciones. Los fuegos pirotécnicos
constan de dos partes, un cartucho de pólvora envuelto en un aluminio en forma cilíndrica, el cual se
amarra con soguilla delgada de henequén a una base
o vara de madera liviana.
En la región, particularmente en el municipio de
Halachó (Yucatán), se localizan los artesanos de
fuegos pirotécnicos que elaboran las bases de despegue con varas de V. dentata, las cuales han

intentado reemplazar con varas de madera prensada
de peso liviano, aunque señalan que no les ha
permitido el vuelo de sus cohetes. Por tal razón,
mencionan que V. dentata es una planta viable para
la fabricación de varas de despegue, debido a que
posee un tallo recto de hasta 2.5 m de alto, circular,
con o sin pubescencias, cuando los pelos están
rígidos la superficie se siente áspera al tacto. Anatómicamente el tallo presenta una epidermis con una
sola capa de células, con una cutícula engrosada y
tricomas glandulares cónicos y su porción central
con parénquima esponjoso que le permite que sea
liviano al momento de volar; la corteza está formada
por capas de tejidos de sosten esponjosos (Vibrans
2009, Cabrera-Ziri y Tillett 2016) (Figura 2). Sin
embargo, los artesanos de Halachó no realizan la
colecta de V. dentata, a pesar de su disponibilidad en
áreas circundantes a su comunidad, compran las
varas verdes en la comunidad de Pomuch, municipio
de Hecelchakán (Campeche) y posteriormente las
hornean o colocan al sol por una a dos semanas para
su secado.
Por su parte, los colectores de varas de V. dentata
de Pomuch, mencionan que la cosecha de esta planta
la realizan en la temporada de lluvias (junioseptiembre) cuando finaliza su periodo de floración
de la temporada de secas para no afectar la producción de miel de los apicultores, ya que estos no
les permitirían cosechar en sus terrenos o del ejido.
La cosecha consiste en la selección y extracción de
plantas vivas, principalmente con un solo tallo o
ramificadas (en función de la disponibilidad de plantas) mayores a 1.70 m de alto; estas plantas
seleccionadas usualmente han perdido las hojas en
un 1/2 ó 3/4 del tallo, las hojas restantes son
arrancadas manualmente y finalmente cortan la base
y ápice transversalmente en forma de lanza (Figuras
2-3). Los tallos recolectados se colocan en seis
docenas y forman un rollo con un precio de 50 a 60
pesos mexicanos, mediante pedidos (Figura 3). Los
compradores de los rollos de V. dentata provienen
principalmente de Halachó, Yucatán y del centro del
país como Puebla, Tlaxcala y Estado de México,
quienes solicitan cantidades mayores a 500 rollos,
siendo los compradores de más demanda para la
comunidad. La cosecha de varas de V. dentata se
desarrolla hace más de 50 años, es una actividad
secundaria para algunos pobladores de Pomuch,
Campeche, aunque también representa para otros
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Figura 2. Tajonal (Viguiera dentata) en Pomuch, Hecelchakán, Campeche. A. Plantas a orillas de carrera del borde la
selva mediana subcaducifolia. B. Tallos ramificados. C. Tallos solitarios y hojas. D. Varas de tajonal de 2 m de alto.
E. Flor. F. Vista del tallo. G. Sección transversal del tallo. H. Corte anatómico del tallo, 1. Floema, 2. Xilema, 3.
Colénquima angular, 4. Clorénquima, 5. Epidermis. (Fotografías: A-G. W. Cetzal Ix, H. J. Enríquez-Nolasco).
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Figura 3. Varas de despegue y cohetes pirotécnicos con tajonal. A. productor de varas. B. Varas con cortes en forma de
lanza. C-D. Rollos de varas. E. Rollos de varas secadas al sol. F. Instrumentos y materiales para armar los cartuchos
de pólvora. G. Cohetes pirotécnicos. H. Exposición de rollos de varas en el Museo Etnobotánico del Jardín
Etnobiológico Campeche. (Fotografías: A-D. H. López-Castilla, E-F. W. Cetzal Ix, H. J. Enríquez-Nolasco).
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pobladores su actividad primaria, obteniendo un ingreso semanal de por lo menos 9,000 pesos mexicanos en temporada alta (agosto) y mediante la
disponibilidad del recurso.
El tajonal representa una alternativa económica y
además cultural por su uso en la elaboración de
fuegos pirotécnicos empleados en las fiestas tradicionales religiosas en la PY. Al igual que es un
sustento económico para algunas familias en diferentes comunidades ubicadas en Campeche y Yucatán. La disponibilidad y calidad del recurso varía
en función del tipo de vegetación y suelo donde
crecen las plantas de V. dentata. De acuerdo a los
colectores de Halachó (oeste de Yucatán), no cosechan las plantas de tajonal que crecen en la
vegetación circundante a su comunidad porque estos
presentan “…tallos bastante ramificados, secos y
quebradizos…”, debido al clima “…más seco y los
suelos rocos…”. Indican que las plantas idóneas se
encuentran en la parte centro y noreste de Campeche
aledañas a La Reserva de la Biósfera Los Petenes
(con vegetación de manglar), porque las plantas
presentan “tallos verdes, erectos, poca ramificados y
menos quebradizos…” debido a que en esa zona hay
“…mayor humedad y los suelos son más ricos en
nutrientes…”. Al respecto, la porción oeste de
Yucatán está cubierto por selva baja caducifolia y los
suelos son de tipo rocoso y escarpado (Enciclopedia
de Los Municipios y Delegaciones de México s.f.),
mientras que el centro y noroeste de Campeche está
cubierto por selva mediana subcaducifolia y selva
baja inundables con suelos ricos en materia orgánica
que descansan sobre roca caliza, poco profundos y
susceptibles a la erosión (rendzina) o que contienen
concentraciones salinas, donde se forman pantanos
y marismas, que son terrenos bajos inundados por las
aguas del mar (vertisol-pelicos o akalche) (Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de
México s.f.).
Es importante resaltar que los fabricantes de
cohetes de Halachó (Yucatán), dependen exclusivamente de los colectores de Pomuch (Campeche),
para la obtención de varas de tajonal debido a que
desconocen la técnica de cosecha y selección de
plantas, y únicamente se dedican al ensamblaje de
varas y cartuchos para la fabricación de fuegos
pirotécnicos. Finalmente, se requiere estudiar la
morfología y anatomía de las poblaciones naturales
de tajonal en diferentes localidades de la región, para
determinar si el uso de las plantas está asociado al

tipo de vegetación, suelo y clima donde crecen, ya
que no todas las plantas pueden ser cosechadas para
desarrollar esta actividad.
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