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El trópico mexicano abarca una extensión del 6 al 13% del territorio nacional y alberga 
una alta biodiversidad en sus diferentes ecosistemas, así como una gran riqueza cultural. 
Las actividades forestales en las selvas de estos ecosistemas han sido una de las princi-
pales fuentes de ingresos económicos para los habitantes. Ya desde hace miles de años, 
recolectores y cazadores del trópico mexicano han usado además de productos madera-
bles, recursos forestales no maderables. Hoy día muchas de estas especies, contribuyen 
significativamente a la economía local y regional. En el presente escrito se discuten las 
principales especies y sus usos forestales no maderables. Asimismo se plantean las áreas 
de oportunidad para emplearlas en el diseño de estrategias de manejo que contribuyan al 
desarrollo de las regiones del trópico mexicano. 
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Es de amplio conocimiento que los trópi-
cos mexicanos son considerados las zonas 
biológicamente más ricas y a la vez las 
menos exploradas del país. El trópico 
mexicano en la región sur-sureste se cons-
tituye con parte de los estados de Quinta-
na Roo, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Oa-
xaca, Tabasco, Campeche y Chiapas, 
abarca aproximadamente el 12.8% de la 
superficie total y concentra el 23% de la 
población nacional (SEMARNAT-
INECC 2015). Por sus características 
agroclimáticas son regiones estratégicas 
para el desarrollo de México, debido a 
que allí se concentran las comunidades 
más vulnerables (Álvarez-Rivero et al. 
2004). Sin embargo, nuestro conocimien-
to sobre la distribución y tasas de cambio 
de los bosques y selvas forestales tropica-
les aún es muy limitado (Achard et al. 
2007).  

La mayoría de los estudios en los bos-
ques y selvas del trópico mexicano, se han 
enfocado principalmente en los recursos 
maderables, no obstante existen otros re-
cursos no maderables, obtenidos de espe-
cies vegetales, animales, bacterias y hon-
gos, que tienen un alto valor de importan-
cia y en contraste existen pocos estudios 
científicos referente a su estructura, fun-
ción y potencial comercial. Hay una va-
riedad de elementos biológicos y sociales 
que influyen en el uso y aprovechamiento 
de las especies forestales no maderables 
(EFNM) en los bosques tropicales mexi-
canos, a considerar dentro de las estrate-
gias de manejo y aprovechamiento. 
 
Especies forestales no maderables 
 

Las (EFNM) son aquellas que están 
presentes en los bosques y selvas, y que 
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generalmente no están constituidas por 
madera o compuestas sólo con cierto por-
centaje de esta, pero utilizadas con fines 
no maderables. Estas especies son cose-
chadas dentro y en las orillas de los bos-
ques, tanto naturales como perturbados. 
Las EFNM tienen una amplia gama de 
usos; medicinales, comestibles (p.ej., 
hongos), decoración (p.ej., musgos y or-
quídeas), ornamentales (p.ej., helechos y 
orquídeas) (Hammett y Chamberlain 
1998) y forrajeras (Casanova-Lugo et al. 
2014).  
 
Ecología de especies forestales no ma-
derables 
 

Se sabe que las EFNM pueden cum-
plir una función dentro del ecosistema y 
pueden sostener comunidades rurales y 
por lo tanto contribuir a la diversificación 
de la economía (Molina et al. 1997). No 
obstante, el manejo de especies para obte-
ner productos forestales no maderables 
apenas empezó a estudiarse, y todavía 
existen vacíos en el entendimiento de los 
factores biológicos, ecológicos y socio-
económicos que las afectan. Hay estudios 
relativamente limitados sobre un número 
pequeño de especies. La investigación en 
este campo se ha centrado en cuatro cla-
ves: 1) la contribución económica de las 
EFNM en varias escalas de organización 
social; 2) el valor de las EFNM cosecha-
das en relación a otros usos forestales; 3) 
el análisis de múltiples usos y 4) las mejo-
ras en el aprovechamiento de las EFNM 
(von Hagen et al. 1996). Los nuevos estu-
dios deben encaminarse a documentar la 
diversidad de especies recolectadas, los 
usos que éstas poseen, volúmenes recolec-
tados, la estación de cosecha, el valor del 
producto y el precio en cada fase de la 
cadena de mercado, además se debe do-
cumentar los métodos locales de proce-
samiento de las especies, y estudios del 

conocimiento tradicional o local (Ham-
mett y Chamberlain 1998). 

Existe una diversidad de EFNM que 
se utilizan en los trópicos mexicanos, por 
ejemplo la palma camedor (Chamaedorea 
elegans Mart.), barbasco (Dioscorea spp.) 
por su contenido de diosgenina es usada 
en la industria farmaceútica, ixtle (Aech-
mea magdalenae (André) André ex. Ba-
ker) para obtener hilos, helechos (Pteris 
spp.) y diferentes especies de hongos mi-
corrízicos. De estas especies se extraen 
una serie de productos no maderables; 
chicles, resinas, pimienta, colorantes, 
plantas de ornato y melíferas. Por ejem-
plo, de la palma camedor se obtiene mate-
rial para las viviendas, vestido, combusti-
bles, fibras, alimentos y artesanías 
(Hammett y Chamberlain 1998; Grana-
dos-Sánchez et al. 2004). Además de va-
rias especies forestales se siguen obte-
niendo recursos no maderables como ali-
mentos, forraje, fibras y medicinas (Moli-
na et al. 1997). Existen también las espe-
cies con uso forrajero como las legumino-
sas ricas en proteína y energía. No obstan-
te, también se pueden encontrar otra tipo 
de especies vegetales como las herbáceas 
las cuales son de gran importancia en el 
estado de Yucatán, donde se ha documen-
tado que más de la mitad de ellas en áreas 
perturbadas del trópico mexicano pueden 
tener diferentes usos, principalmente, me-
dicinal y alimenticio: por ejemplo la árni-
ca o el falso girasol (Tithonia diversifolia 
Hemsl.) (Figura 1). 

Aunque la extracción de estos recur-
sos no se considera en los programas de 
manejo como un elemento que contribuya 
significativamente a la deforestación y 
alteración de los ecosistemas, el reciente 
incremento de la demanda de productos 
no maderables, puede tener serios efectos 
en la dinámica de los ecosistemas (Ham-
mett y Chamberlain 1998). De hecho, 
muchas de estas especies  tienen  una  im- 
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portante función, no solo para proveer 
alimento a diferentes especies, sino que 
ofrecen diversos beneficios ecosistémicos 
como la captura y ciclo de nutrimentos 
durante los procesos biogeoquímicos 
(Molina et al. 1997).  
 
Aprovechamiento de las EFNM como 
estrategia de conservación 
 

En los trópicos, especialmente en el 
sureste de México han ocurrido las más 
alarmantes tasas de deforestación; a partir 
de 1970 entre un 40 y 90% de bosque 
tropical sido drásticamente desforestada a 
causa de actividades agrícolas y ganade-

ras, sobre todo en los estados de Vera-
cruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Yuca-
tán (Figura 2) (Barton et al. 2005; SE-
MARNAT-INECC 2015). 

Las EFNM, pueden contribuir al desa-
rrollo del sector rural y así ayudar a miti-
gar la deforestación. Algunas EFNM ya 
están aprovechándose de manera extensi-
va y se han promovido algunas iniciativas 
para el cultivo de ixtle o pita (Aechmea 
magdalennae) y el cultivo de palma ca-
medor, la cual para cultivarla requiere 
necesariamente de una cobertura arbórea 
que le proporcione la humedad relativa 
necesaria, así como la protección a la luz, 
esto permite la  conservación  de  espacios 

Figura 1. Especies forestales no maderables. A. Barbasco (Dioscorea composita). B. 
Ixtle o pita (Aechmea magdalenae). C. Palma camedor (Chamaedorea elegans). 
D. Árnica o falso girasol (Tithonia diversifolia). Fotografías: A. Abisaí García 
Mendoza, Instituto de Biología de la UNAM. B y C. CONAFOR (2015). D. F. 
Casanova-Lugo. 
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naturales como acahuales, selvas, cafeta-
les y/u plantaciones de hule, por lo tanto 
es considerada una de las mejores pro-
puestas para el desarrollo sostenible 
(Aguilar 2005). 

Algunos conservacionistas creen que 
es posible manejar las selvas extrayendo 
sólo recursos forestales no maderables, 
logrando obtener ingresos suficientes para 
sus habitantes (Ortega 2001). Sin embar-
go, estas estrategias se enfrentan con la 
problemática de considerar un desconoci-
do contexto ecológico y social; ya que 
existe un mosaico con alta variación en 
los ambientes naturales con geografía 

heterogénea y riqueza cultural (Chapela 
2005). Para ciertas especies aunque hay 
una alta demanda en el mercado y los 
pobladores logran cubrirla parcialmente, 
todavía en las rutas de comercialización el 
productor prácticamente se limita a entre-
gar la producción a los compradores y 
acaparadores regionales, estos últimos son 
quienes fijan las condiciones de entrega 
del producto y el precio. Además existe la 
competencia por quienes extraen ilegal-
mente los productos sin el permiso de las 
autoridades. 

La tradición en el uso de productos fo-
restales no maderables es milenaria, por 

Figura 2. Principales problemas en las regiones del trópico mexicano. A. Campesi-
nos transportando agua para sus actividades pecuarias. B. Cambio de uso de sue-
lo por expansión de la agricultura. C. Ganadería extensiva, e. g. animales ocu-
pando un terreno con plantación de Cedrela odorata L. D. Cambio de uso de 
suelo para establecimiento caña de azúcar.  
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ejemplo han existido cazadores y recolec-
tores antes de que se desarrollara la tecno-
logía para explotar la madera (herramien-
ta de corte) (Chamberlain et al. 1998). Por 
lo tanto, el conocimiento sobre las EFNM 
se construyó con miles de años de prueba 
y error (Molina et al. 1997). Este ha sido 
transmitido, por los pobladores de las 
zonas rurales, a través de la tradición oral, 
sin embargo al ser pasado de padres a 
hijos este ha disminuido ya que algunos 
de los miembros han abandonado el estilo 
de vida tradicional. Hoy, muchos de los 
expertos y sabios de esas culturas casi han 
desaparecido.  

Actualmente habitan en las áreas del 
trópico húmedo mexicano alrededor de 6 
millones de personas, de las cuales casi 2 
millones son indígenas y viven en las sel-
vas o bosques tropicales Por lo tanto es 
importante realizar estudios de diversidad 
de las EFNM, y evaluar su contribución a 
la ecología de bosques y selvas, así como 
su impacto en el desarrollo sustentable del 
trópico mexicano.  
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