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Introducción
La diversidad biológica que presenta México es
resultado de la combinación de variaciones
topográficas y climáticas (Surukhán et al. 2009).
Esto enriquece su acervo florístico como
bosques de coníferas, encinos (Flores y Gerez
1994), y los productos forestales no
maderables. La demanda y el consumo de
estas
especies,
ha
ocasionado
su
aprovechamiento,
sobreutilización
y
sobrexplotación, originando la declinación de
sus poblaciones silvestres (López 2008).

Resultados
esperados

Marco conceptual
Los bienes y servicios que brinda el bosque pasan a formar parte
de la vida cotidiana satisfaciendo las necesidades humanas
(Peña 1998). Los productos forestales no maderables son
aquellos materiales biológicos de origen vegetal y animal,
derivados del bosque para uso humano (Casas 2014),
excluyendo la madera rolliza industrial y la de energía
(Valdebenito y Molina 2017). Estos productos constituyen la
fuente principal de ingresos en las localidades marginadas de la
región de la Sierra Norte, como una seguridad alimentaria, salud
y bienestar (Tapia y Reyes 2008). Litsea glaucescens, Satureja
macrostema y Arbutus xalapensis, son especies de plantas de
gran importancia para la comunidad de San Juan Luvina,
enfrentan una serie de agentes de deterioro que reduce sus
poblaciones.

Figura 1. Esquema de los transectos y
diseño de las parcelas para el estudio de
tres especies medicinales.

Metodología

El estudio se desarrollará en dos tipos de bosques: pino-encino y encino, con y sin
aprovechamiento forestal en San Juan Luvina. Estos bosques conformarán los tratamientos:
sitios con aprovechamiento forestal y medicinal; sitios sin aprovechamiento forestal, pero si
medicinal; sitios sin aprovechamiento forestal ni medicinal. Se establecerán 6 tratamientos con 9
repeticiones (parcelas) para cada uno de los tipos de bosques, distribuidos en 18 transectos
(Figura 1).
Se medirá a cada especie la abundancia, diámetro, altura, cobertura, condición topográfica y
agentes de deterioro que generan claros dentro del bosque. Para evaluar el efecto de los
tratamientos se realizará un Análisis de Varianza, y para las variables de entorno se aplicará un
Análisis de Componentes Principales y un modelo de Regresión Lineal Múltiple.
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Se pretende obtener:
Posibles
efectos
de
las
prácticas
desarrolladas por las personas de la
comunidad, sobre las poblaciones de las
tres especies de plantas medicinales.
Posibles efectos de las características del
entorno cercano (Distancia desde caminos
internos,
distancia
desde
carretera,
distancia
desde
claros
por
cultivo
abandonado, distancia desde aperturas
para líneas eléctricas, existencia o no de
aprovechamiento) maderero) en el estado
de las poblaciones de cada una de las
especies medicinales de interés.
Posibles efectos del tipo de bosque (pinoencino o encino) sobre la abundancia y
estructura poblacional de las especies
medicinales bajo estudio.
Posibles efectos del aprovechamiento
maderero sobre la abundancia y estructura
poblacional de las especies medicinales
bajo estudio.

