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IMPORTANCIA DE LOS NO MADERABLES
internacionales

Los PFNM, muestran potencial económico y factibilidad de aprovechamiento
sostenido e intensivo; así
las actividades de recolección gradual y extracción
selectiva de especies vegetales plantean alternativas de aprovechamiento
sostenido que inciden directamente en la economía
campesina al ser estos productos susceptibles de comercializarse en los mercados locales, regionales o

Sin embargo, los principales problemas que estos
recursos enfrentan son: a)
su fuerte dependencia a
las fluctuaciones del mercado, b) poco conocimiento
sobre el manejo de las
especies, c) falta de organización y normatividad
para la extracción, procesamiento y comercialización, d) ausencia de planes
de manejo que garanticen
una producción sostenida.
En nuestro país, la producción forestal no maderable
aprovecha actualmente
250 productos (de los cuales cerca de 70 son considerados los más comerciales y están sujetos a alguna
forma de control), clasifi-

cados en hojas, frutos, rizomas, resinas, gomas, ceras,
cortezas, hongos y otros,
provenientes diferentes
tipos de ecosistemas.
La mayoría de estos productos son de recolección y
generan beneficios de carácter precario estacional,
constituyendo en algunas
zonas marginadas la única
fuente de ingresos para
sus habitantes. Por su importancia económica, los
productos que destacan en
la zona tropical son el chicle, la palma camedor y la
pimienta

LA REGION DE LA CHINANTLA
Ubicada en la porción norte del de Oaxaca y en las
estribaciones de la Sierra
Juárez, la región de la
Chinantla es un territorio
indígena de cerca de 461
mil hectáreas
la información disponible
indica que la región chi-

nanteca presenta una alta
biodiversidad. Estimaciones
recientes ubican a la región como la tercera superficie más importante de
selvas húmedas del país y
una de las más importantes
de bosque mesófilo de
montaña, .Los habitantes
de la región de la Chinan-

tla son poseedores de una
amplia riqueza cultural
relacionada con el conocimiento de sus recursos naturales y que se refleja en
la diversidad de productos
que manejan. Dentro de
estos productos existe un
amplio espectro de usos
como son alimentos, medi-
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RIQUEZA DE NO MADERABLES DE LA CHINANTLA
La revisión documental realizada hasta el momento arroja que en la Chinantla existen
444 especies (pertenecientes
a 100 familias taxonómicas)
utilizadas como productos
forestales no maderables. De
estas, 201 son medicinales y
142 comestibles, siendo estos
dos usos los que predominan.
Otros grupos importante son
las ornamentales con 58 es-

pecies y las utilizadas para
cestería con 12 especies.
Otros usos reportados son
construcción local, abono,
forraje y rituales.

mitad son silvestres, o sea
que provienen de las áreas
forestales naturales de la
región.

Por lo que respecta a la forma biológica predominan las
hierbas, destacando la presencia de bejucos, lianas y
enredaderas. Por lo que respecta al manejo, más de la

NO MADERABLES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA
Dentro de estos se consideraron: Palma camedor, Vainilla,
Pita o Ixtle, Barbasco y Cestería. Este último su principal
importancia es para el mercado local , pero tiene una
profunda raíz en cultura tradicional chinanteca.
En conjunto las comunidades
los PFNM de importancia
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comercial son 256, distribuidas en 26 municipios.
Por número de localidades,
encontramos que las que producen cestería son las más
importantes con 89. Le siguen
vainilla, pita, palma y barbasco.
Por lo que respecta al número de localidades por munici-

pio, tenemos que los más
importantes son Valle Nacional (57), Jocotepec (32),
Usila (31), Jacatepec (31) y
Lalana (29)

