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¿COMO LLEGAMOS A 

MANEJO DE 

ESPECIES 

FORESTALES 

MULTIUSOS?



OBJETIVO GENERAL DEL CURSO.

Conocer el manejo de las especies
forestales multiusos, la gran variedad de
especies, su aprovechamiento,
conservación y lugar dentro de los
ecosistemas.



Intención didáctica.

La asignatura pretende proporcionar al alumno de
Ingeniería Forestal, los conceptos y conocimientos
esenciales sobre la distribución geográfica, los
requerimientos edafoclimáticos, así como los
métodos para el manejo y aprovechamiento
sustentable de especies forestales multiusos. Para
lograrlo, se organiza el temario en cinco unidades
fundamentales



UNIDAD 1. 
Introducción al 
conocimiento 
de las especies 
forestales 
multiusos

Principales 
Ecosistemas 
Forestales de 

México y otras 
partes del mundo.

Delimitación de los 
conceptos básicos 

“especies 
forestales 

multiusos”, 

Herramientas de 
estudio y 

conservación “in-
situ, ex-situ” 

Colecta, herbario, 
jardín botánico, 

pinetum, etc.

Aplicaciones 
básicas de los 
estudios de 

Bromatología y 
Fitoquímica



UNIDAD 2. 
Importancia y 
usos de las 
especies
multiusos más
representativas.

Clasificación de las 
principales especies 
forestales multiusos. 
(Arboles, arbustos, 

hierbas)

Normatividad aplicable 
al manejo y 

aprovechamiento 
sustentable de las 
especies forestales 

multiusos.

Análisis por usos de las 
principales especies: 

a) alimenticias b) medicinales c) forrajeras 

d) mágico religiosas e) melíferas f) industriales

g) ornamentales h) en la NOM-059 i) exóticas e invasoras

j) dendroenergéticas Otras:



UNIDAD 3.
Métodos

para el manejo y 
aprovechamiento
sustentable

3.1. Características y técnicas sobre manejo y establecimiento de especies 
forestales multiusos. 

3.2. Métodos de propagación de las especies forestales.

3.3 Sistemas de aprovechamiento e industrialización. de:

PALMÁCEAS, CACTÁCEAS, ORNAMENTALES, AGAVÁCEAS

CHICLE, HULE, BAMBÚ, PALMA CAMEDOR

PITA, CANDELILLA, COPAL 

CARBON Y LEÑA

RESINAS, GOMAS, TANINOS, aceites

TINTURAS



UNIDAD 4 
Hongos e 
insectos de 
importancia 
económica en 
ecosistemas 
forestales

4.1 Aspectos históricos 

4.2 Conceptos y enfoques de la etnomicología 

4.3 Hongos alucinógenos 

4.4 Hongos comestibles 

4.5 Hongos medicinales 

4.6 insectos comestibles



UNIDAD 
5.Aplicaciones 
Industriales y 
Biotecnológicas

5.1. Fomento a la 
creación de industrias y 

empresas.

5.2. Industrialización 
de las especies 

forestales multiusos.

5.3. Biotecnología 
aplicada a las especies 

forestales multiusos

5.3.1. 
Macropropagación y 
micropropagación.

5.4. Divulgación y 
promoción de 

resultados y productos.

5.5. Experiencias 
exitosas y con amplio 

respaldo científico. 



DISTRIBUCIÓN 
DE LA 
VEGETACIÓN 
EN MÉXICO



¿Qué podemos extraer
de los bosques?



¿QUÉ PRODUCTOS SE OBTIENEN DE 
LOS BOSQUES Y CUÁNTOS DE LOS 

QUE COMEMOS A DIARIO PROCEDEN 
DE ELLOS?

¿CÓMO PUEDES RECONOCER LA 
DIFERENCIA ENTRE ESOS 

PRODUCTOS?

¿PODEMOS FABRICAR COSAS CON LO 
QUE ENCONTRAMOS EN EL BOSQUE? 

¿PODEMOS UTILIZAR TANTOS 
RECURSOS COMO QUERAMOS O 

NECESITEMOS?



Plantas 
Medicinales 
de México  

Manejo de Especies Multiusos



Introducción 

• Actualmente la medicina
tradicional es un recurso
fundamental para la salud
humana. Las plantas y árboles
empleados son la base para el
desarrollo de la medicina
moderna, en algunas zonas
rurales e indígenas, son el único
recurso del que disponen a falta
de instituciones médicas y
recursos monetarios.



Esta es una lista de plantas
mexicanas que son medicinales y
también encontrarás en
ella plantas medicinales muy
usadas en México, aunque no
sean originarias de este lugar.

Santa María
Toronjil morado
Retama
Tepozán
Valeriana
Sábila mexicana
Achiote
Copal
Pasiflora
Nopal
Cacao
Jícama
Jengibre
Nuez moscada
Vainilla
Acuyo
Encino

Albahaca
Hierbabuena
Epazote
Mejorana
Árnica montana
Eucalipto
Romero
Tomillo
Ajo
Escancel
Estafiate
Ruda
Tumbavaqueros
Polygala
Pervinca
Aile
Abrojo

Manzanilla
Valeriana
Verbena
Llantén
Chinahuatillo
Lengua de buey
Chaya
Guajilote
Guayule
Chipilín
Cuachalalate
Tlaxcalishuat
Abedul
Aguacate
Cáscara sagrada
Pingüica
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Sábila

Nombre científico: Aloe vera 

Familia: Xanthorrhoeaceae

Parte empleada: hoja.

Usos: dolores y heridas.

Preparación: para dolores untar la salvia en la zona
de dolor.

Para evitar la caída del cabello se aplica la hoja de
manera local. Además en barros y espinillas se
coloca un pedazo de hoja fresca en el lugar
afectado. Se han validado sus usos en cicatrización,
quemaduras, perdida de cabello en pequeñas
partes (alopecia areata) y laxante.



Proceso de 
producción 
de la Sábila





Insectos comestibles en 
México



¿Qué son?

• El consumo de insectos ha estado presente en el menú mexicano
desde la época prehispánica.

• Existen 549 especies de insectos comestibles en México y algunas de
estas pueden llegar a tener un uso medicinal. La costumbre utilizar
insectos con fines médicos es una tradición de antaño. La mayoría de
las culturas prehispánicas como la zapoteca, la mixteca y la maya los
utilizaban para aliviar varias enfermedades como digestivas,
respiratorias, nerviosas, circulatorias y óseas.



• Gusanos de Maguey....

• Ahuautles. ...

• Jumiles. ...

• Cuchamá. ...

• Hormigas chicatanas. ...

• Chapulines ...

• Escamoles. ...

• Alacrán.



chinicuil



ahuate



chapulines



curiosidades sobre 
comer chapulines:

• 1. Para los habitantes de las ciudades comerlos es igual 
a un platillo de lujo, que se encuentra solo en 
restaurantes especializados.

• 2. Aquel que desee deleitarse con un kilo de chapulines, 
debe estar dispuesto a pagar más de 200 pesos. Sin 
embargo, en los mercados de casi todo el país, aún 
podemos encontrar a precios muy accesibles, que 
varían entre 20 y 50 pesos. 

• 3. Alumnos del IPN crearon una botana con harina de 
estos insectos, de la cual 100 gramos eran suficientes 
para reemplazar la misma cantidad de proteínas de un 
bistec.



• 4. De acuerdo con estudios realizados por la
UNAM, en México se pueden producir hasta 350
mil toneladas al año de chapulines, lo cual podría
alimentar a 9 millones de personas en situación
vulnerable.

• 5. Con solo 80 gramos de chapulines se obtienen
40 gramos de proteína, las cuales también se
pueden obtener de 250 gramos de res, por lo que
aportan entre 50 y 80% más de estos nutrientes
que la carne de res, pollo o cerdo.

• 6. Los chapulines producen mayor cantidad de
energía que el trigo, e incluso, se digieren con
facilidad pues del 62.93% de proteína que
contienen, el 89.63% es digestible.



escamoles



MAGICO 
RELIGIOSAS



• Este termino es acuñado de una 
forma no científica a las plantas que 
permiten al ser humano conectarse 
con un mundo menos terrenal, 
menos concreto, es decir que ellas 
son un puente que permite 
conectarnos con el alma.



Algunas de la principales 
especies utilizadas son:

El peyote  

El nombre científico de esta planta es 
Lophophora williamsii. Se trata de un cactus 
que crece Centroamérica. El efecto está 
dado por una substancia que posee este 
cactus y que se denomina mescalina. Esta 
substancia produce una alteración de la 
conciencia.

• Los huicholes en ceremonia “baja de dios”

• Brujos del norte utilizadas para mirar y 
hacer predicciones futuro sabes cosas que 
los demás por medio de su nahual





ayahuasca

• La ayahuasca (Banisteriopsis caapi) es 
una liana que crece en las selvas de 
Chiapas.

• El ritual es realizado para crear un 
despertar espiritual natural

• El ritual suele hacerse al atardecer y casi 
siempre se pone a la persona que tomó 
ayahuasca debajo de un árbol. En algunos 
casos se hace allí un pequeño refugio. El 
brujo o chaman suele acompañar a cada 
participante del ritual y se dice que puede 
ver exactamente lo que cada persona ve. 
Esto lo hace un perfecto guía.



“RETIROS DE AYAHUASCA”



DATURA
Datura stramonium

• Desde lejanos tiempos se usó esta 
planta para provocar estados alterados 
de conciencia. En Sudamérica se la 
conoce como Toloache que 
significa Cara mirando al suelo (en 
referenciaría a que su fruto suele 
apegarse a la tierra) y cardo crudo.



ESPECIES 
DENDROENERGETICAS



¿Que es la dendroenergía?

Es la energía producida a partir de
combustibles de madera como leña,
carbón vegetal, pellets, briquetas, licor
negro, etc., y depende del poder calorífico
neto (PCN) del combustible (FAO, 2004).

Corresponde a toda la energía
obtenida a partir de
biocombustibles sólidos, líquidos y
gaseosos, derivados de bosques,
árboles y vegetación leñosa en
general.
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CONCLUSIONES

• Entender que los bosques producen mucho más que madera

• Se requiere ampliar el aprovechamiento de los productos resultantes 
del bosque.

• Las condiciones actuales del mundo y del país presentan una crisis, 
pero también múltiples oportunidades de desarrollo.

• Los alumnos tienen ideas, preocupaciones, planes y ambiciones 
propios de su edad, pero NO son indiferentes a lo que sucede.

• Debemos crear un mejor lugar para convivir, basándonos en los ejes 
del desarrollo sustentable.



“no solos y 
nunca solos”

Hoy más que nunca:



contacto

alfredomelgarejo1974@gmail.com

doc-092@itsperote.edu.mx
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