
 

 

 

 
Resumen

Los listados de plantas útiles representan la base para entender los patrones que subyacen al conocimiento tradicional. En

regiones como la Sierra Madre del Sur, Oaxaca, que han sido poco estudiadas a pesar de que incluye áreas ecológicamente muy

diversas, altamente conservadas, además de la existencia de grupos étnicos como los zapotecos, estos estudios son la base para

entender las formas tan complejas de interacción que han favorecido la conservación de los recursos vegetales en conjunción con

el desarrollo de las actividades agrícolas y forestales. El presente estudio reporta los recursos vegetales recolectados en diez

comunidades ubicadas en la Sierra Sur, Oaxaca. Los objetivos fueron: 1) contribuir al conocimiento de la fl ora útil de diez

comunidades de la Sierra Madre del Sur, Oaxaca, 2) determinar el número de familias botánicas que representan a las plantas

utilizadas en la región y 3) determinar la variación en la fl ora útil reconocida entre las comunidades estudiadas. Se registraron un

total de 555 especies, pertenecientes a 301 géneros y 113 familias, de las cuales 20 incluyen al 50% de las especies útiles y están

representadas por al menos dos especies útiles. Las familias sobresalientes son Fabaceae, Asteraceae y Solanaceae. Las

categorías de uso más importantes son el medicinal con 58 familias y el comestible con 44. De las ocho formas biológicas

registradas, la mayor proporción de especies útiles corresponde a la forma arbórea, con 237 especies y en segundo lugar a las

hierbas, con 119 especies. Todas las formas biológicas tienen diversos usos. Sin embargo el uso medicinal concentra a las

especies herbáceas, mientras que para la construcción se utilizan los árboles. La distribución de la fl ora útil entre las

comunidades es heterogénea en cuanto al número de especies, familias utilizadas y categorías de uso. El conocimiento se

comparte entre los individuos de la misma comunidad, aunque algunos individuos reconocen otros elementos vegetales. Hay una

tendencia a relacionarse individuos de comunidades ubicadas en tipos de vegetación similar, más que por variación en su

composición étnica (e.g., zapotecos o mestizos). Se concluye que el número de plantas útiles registradas es elevado en

proporción al área estudiada, que un número limitado de familias aporta el mayor número de especies útiles y que la forma

biológica arbórea es la más reconocida y utilizada, lo que sugiere que esta región está todavía conservada, aunque esta hipótesis

debe ponerse a prueba con otros estudios de campo.
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