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Resumen

El objetivo del presente trabajo fue estable-
cer cuáles son las principales especies vegetales
existentes en un ecosistema de bosque templado
que puedan ser potencialmente consumidas por
animales herbívoros, principalmente por el vena-
do cola blanca. Se recolectaron las especies de
mayor abundancia a lo largo de seis transectos y
se realizó su clasificación taxonómica. Para saber
qué especies pudieran ser comestibles, se utilizó el
conocimiento local, la información bibliográfica
existente y la observación de las plantas en cam-
po. Se encontraron 24 familias, siendo las más
significativas: Asteraceae (29%), Lamiaceae y
Poaceae (7.3% cada una). Por su forma de cre-
cimiento, las herbáceas predominaron con una
proporción del 63%, seguida por las arbustivas
(21%), arbóreas (11%) y pastos (5%). La can-
tidad de especies encontradas fue diferente según
la época, mostrando una media por transecto de
25.16 (±4.07) en lluvias y 20.5 (±3.5) en
secas. En total se recolectaron 38 especies en la
época de lluvias y 28 en la época de sequía. Hubo
diferentes especies y número de éstas, según la
localización del transecto. Los resultados mostra-

Abstract

The White-tailed deer (Odocoileus virgini-
anus) as well as other herbivores, have an impor-
tant role in the restoration of Mexican temperate
forests, hence the importance to know the feed
potential of the plants present in these ecosystems.
The goal of this study was to know the most com-
mon vegetable species with feed potential present
in a pine-oak forest. The most abundant species
were recollected through six belt transects and then
classified taxonomically. 24 families were found;
the most important ones were Asteraceae (29%),
Lamiaceae and Poaceae (7.3% each one). When
classified by type of plant, forbs were the most
present in a proportion of 63%, followed by shrubs
(21%), trees (11%) and grasses (5%). The
amount of species found was different between the
rainy and dry season with a media of 25.16
(±4.07) and 20.5 (±3.5), respectively. The to-
tal number of species collected in the rainy season
was 38 while it was only 28 in the dry season.
There was a difference in the number of species
found between transects, affected mainly by the
transect location in the site. The results show that
the Asteraceae, Lamiaceae and Poaceae are the
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Introducción

El bosque de pino y encino es un ecosistema que se conoce también como la
zona ecológica templada subhúmeda. Los géneros más representativos de éste
son precisamente los pinos (Pinus spp) y encinos (Quercus spp), existiendo

una alta diversidad en los extractos herbáceos y arbustivos. Abarca las regiones monta-
ñosas del país, en donde se presenta un clima marcadamente estacional con inviernos
fríos y secos, y veranos cálidos y húmedos (Rzedowski, 1978). De acuerdo con
Challenger (1998), la destrucción de este ecosistema se debe principalmente a la
urbanización, la extensión del suelo agrícola y ganadero, así como la extracción de
madera. Por otra parte, los incendios forestales naturales o inducidos pueden ser una
fuente importante de degradación del bosque; la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR, 2010) informa que, durante el año 2009, se afectaron más de 296
mil hectáreas de bosques por incendios no controlados, de los cuales el 98% fueron
por causas humanas y el 2% naturales.

Debido a lo anterior, se ha buscado encontrar un equilibrio entre el uso de los
recursos naturales, la conservación y restauración ecológica de los mismos, para lo cual
es necesario conocer el uso del hábitat y la dinámica poblacional de cualquier especie
que se intente conservar o reintroducir en el mismo (Mandujano, 2004). Con las
condiciones adecuadas, la producción de venado cola blanca es una alternativa con un
gran potencial para promover la restauración y conservación de los ecosistemas de los
que forma parte, dada su popularidad como especie cinegética, como ya ha sido de-
mostrado en muchas Unidades de Manejo y Conservación Ambiental —también co-
nocidas como UMA’s— dedicadas a la cacería reglamentada de venado en el norte de
México (Villarreal, 2006).

ron que las especies recolectadas se encuentran
principalmente: la Asteracea, Lamiaceae y
Poaceae, siendo la primera la que presentó mayor
repetibilidad en los diferentes transectos. En pro-
porción, existen más plantas de tipo herbáceo, se-
guidas por las arbustivas, arbóreas y, finalmente,
los pastos. Se encontró diferente número de espe-
cies entre los transectos. La mayor cantidad de
plantas potencialmente comestibles pertenecen a
las familias Asteracea y Lamiaceae.

Palabras clave

Sistemas silvopastoriles, conservación, eco-
sistemas, fauna silvestre, venado cola blanca.

most present families in the transects. Asteracea
was the one with the highest repetitions. Propor-
tionally there were more forbs, followed by shrubs,
trees and grasses. Most of the potentially edible
plants belonged to the Asteraceae and Lamia-
ceae families.

Key words

Silvopastoral systems, conservation, ecosys-
tems, wild herbivores, white tailed deer.
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En México, el venado cola blanca es una especie con amplia distribución geográ-
fica; se pueden encontrar 14 subespecies, abarcando todo el país, con excepción de la
Península de Baja California. Habita en diferentes tipos de vegetación que van desde
los bosques templados, hasta matorrales xerófilos; por otra parte, se pueden localizar
en las tierras bajas, además de sistemas montañosos con altitud de hasta 3,000 msnm
(Ortiz et al., 2005), como es el caso de los bosques templados; por lo que presenta
una gran adaptabilidad en diferentes hábitats (Villarreal-Espino, 2002; Leopold, 1959).

El objetivo de este trabajo fue identificar y clasificar las diferentes plantas comes-
tibles, tanto por el venado cola blanca como por otras especie de herbívoros presentes
en la zona; de tal manera que se pueda promover su conservación y producción a través
del establecimiento de sistemas silvopastoriles planificados, incrementando la capaci-
dad de carga animal, sin degradar el ecosistema por sobre pastoreo. Por otra parte, este
estudio es parte de un esfuerzo conjunto de instituciones y organizaciones para la
restauración y mantenimiento del ecosistema, con el que se proponen alternativas para
los habitantes del lugar, sin causar con ello un mayor deterioro ecológico.

Materiales y métodos
Antes de comenzar la colecta, se realizó una inspección en una zona geográfica

más amplia que la estudiada —la cual abarcaba los Parques Nacionales Lagunas de
Zempoala y El Tepozteco— así como la zona de amortiguamiento que se encuentra
entre estos dos, formando parte de lo que se conoce como el Corredor Biológico del
Chichinautzin, con el objetivo de trabajar en un espacio en donde se tuviera la presen-
cia de venado, misma que se determinó al encontrar huellas y excretas de esta especie.

El presente trabajo se realizó en el norte del municipio de Huitzilac, Morelos, y el
sur de la delegación Tlalpan. Huitzilac se localiza en el ángulo nor-occidental del
estado de Morelos, gráficamente entre el paralelo 19° 00’ y 19°07’ de latitud norte y
entre 99°10’ y 99°20’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich; mientras que la
delegación Tlalpan se localiza al suroeste del Distrito Federal, colindando al sur con el
municipio de Huitzilac, Morelos, entre las coordenadas que se mencionan a continua-
ción: 19°19’ latitud norte, 19°05’ latitud sur, 99°06’ longitud oeste, y 99°19’ longi-
tud oeste; en una extensión de aproximadamente 42.5 ha de un bosque de pino-enci-
no, localizado en la ladera poniente del volcán “Las Palomas”, el cual está ubicado en
una zona de amortiguamiento dentro del Corredor Biológico Chichinautzin, en el eje
Transversal Neovolcánico. El principal uso de suelo de la zona es agricultura de tem-
poral, siendo el cultivo principal la avena forrajera.

Para la colecta de las muestras se consideraron seis transectos en barra (Bautista et
al.; 2004), con una longitud de 300 m de largo por 10 m de ancho cada uno, mismos
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que empezaron a delimitarse a 25 m a partir de la orilla de una brecha contra fuego o
vereda central en la ladera poniente del volcán, separados entre ellos por una distancia
de 100 m., como se puede observar en la figura 1. La orientación de cada uno de los
transectos fue escogida al azar. La metodología de muestreo fue una modificación de
un diseño utilizado por Ezcurra y Gallina (1981) y Galindo-Leal y Weber (1998).

Se realizaron dos muestreos: octubre de 2006 (temporada de lluvias) y abril de
2007 (temporada de sequía). Para identificar las especies comestibles, se utilizó la
observación directa de plantas ramoneadas, especialmente en lugares donde se encon-
traron rastros de huellas de venado y sus excretas, además de información de los pobla-
dores de la zona, quienes han observado cuáles son las plantas que consumen los
diferentes animales herbívoros. Por otra parte, se realizó una investigación bibliográfi-
ca sobre las plantas encontradas y su potencial como forraje. Para tener una compren-
sión más clara de la vegetación existente en el bosque, las especies fueron clasificadas
según su forma de crecimiento (Lindorf et al., 1991; Strasburger et al., 1994 y
Sanchiz, 1997) en arbóreas, arbustivas, herbáceas y gramíneas.

Para la clasificación taxonómica de las especies vegetales con mayor presencia en
la zona, fueron colocadas en prensas de madera y etiquetadas de acuerdo con la técnica
referida por Harrington y Durell (1957); éstas fueron llevadas al Herbario Nacional
de México (MEXU) de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue-
ron determinadas —en su mayoría— a familia, género y especie.

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó estadística descriptiva no paramé-
trica. La comparación del número de especies por transecto en dos épocas del año, se
hizo mediante la prueba de Kruskal-Wallis; con la comparación de χ2, mientras que el
número de especies —de acuerdo a su forma de crecimiento— se realizó con la prueba
de Wilcoxon; se usó un nivel de significancia de P< 0.05 (Cochran y Cox, 1981).
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Figura 1. Esquema de la colocación de los transectos en la colina poniente del
volcán Las Palomas.

Resultados
Se encontraron en total 24 familias de plantas, siendo Astereaceae la que presentó

mayor número de especies (29%), seguida por Lamiaceae y Poaceae (7.3% en am-
bas); con la misma proporción (5.5%) se ubican las familias Ericaceae, Onagraceae y
Scrophulariaceae, seguidas por las familias Crassulaceae, Rubiaceae y Solanacea, con
un 3.6 % cada una. Asimismo, se encontraron otras familias en menor proporción, las
cuales comprendieron el 29% del total (figura 2).

Figura 2. Distribución de familias vegetales encontradas en la ladera del volcán
Las Palomas.
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En la época de lluvias se encontró mayor número de especies (38), que en la de
sequía (28) (cuadro 1). En el cuadro 2, se anota el nombre científico y común de las
especies encontradas, la familia a la cual pertenecen, su forma de crecimiento y locali-
zación, según época y transecto. La familia que más presencia tuvo fue la Asteraceae;
cabe mencionar que no siempre se encontraron las mismas especies en cada uno de los
transectos. Por otra parte, ocho especies se encontraron en todos los transectos y
épocas; de ellas, tres especies de árboles (A. jorullensis, Pinus spp y Quercus laurina),
un arbusto (B. parviflora), dos herbáceas (A. procumbens y P. coztomatl) y dos pastos
(M. macroura y S. ichu). En los transectos uno al cinco tuvieron mayor cantidad de
especies en la época lluviosa, disminuyendo su número en la época de sequía; el fenó-
meno inverso se observó en el transecto seis. Por su parte, el tercer transecto fue donde
se presentó el mayor número de especies (figura 3).

Cuadro 1. Cantidad de especies vegetales recolectadas por transecto y
recolectadas en total, en las dos épocas del año.

*Kruskal-Wallis (Aproximación χ2) Prob χ2 = 0.0755.
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Cuadro 2. Especies vegetales recolectadas en la ladera poniente
del volcán Las Palomas.

* Plantas potencialmente comestibles por herbívoros.
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Figura 3. Cantidad de especies recolectadas por transecto.

En la zona de estudio, se mantuvo una proporción similar del tipo de crecimiento
de las especies por época y en forma anualizada, siendo mayor la de de plantas herbá-
ceas, seguidas de las arbustivas, y arbóreas; mientras que en los pastos, ésta fue menor
con relación a las demás especies vegetales (Figura 4).

Figura 4. Proporción de las especies de acuerdo a su forma de crecimiento en
dos épocas del año.

Discusión
En concordancia con las características biológicas del ecosistema de pino y enci-

no, en la zona de estudio se observaron, además, algunas especies que se desarrollan
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cuando éste se encuentra perturbado, como es el caso del tepozán (Buddleia sp), la
escoba (Baccharis conferta) y la hierba blanca (Ageratina glabratum), de acuerdo a lo
descrito por Challenger (1998); asimismo, este autor —en un trabajo que realizó en
el Eje Neovolcánico Transversal— observó que el Aile (Alnus jorullensis) es una de
las especies de árboles que inicia la colonización secundaria de los claros del dosel,
seguido por el Encino (Quercus sp) y por el Pino (Pinus sp.). Lo anterior es muestra
de la intervención que ha habido en el lugar, y que a pesar de eso, es un espacio en
donde se sigue albergando al venado cola blanca, además de otros herbívoros, como es
el zacatuche (Romerolagus diazi), el cual es una especie endémica de la zona. El
proceso de regeneración del bosque es muy largo, podría durar de 50 a 100 años para
alcanzar la quinta fase o “fase madura” (Challenger, 1998); sin embargo, durante este
proceso, el venado es una especie que puede mantenerse en este tipo de hábitat (Man-
dujano y Rico-Gray, 1991), por lo que en el proceso de restauración del ecosistema,
la producción controlada de venado puede ser una alternativa para los pobladores del
lugar, mediante el establecimiento de Unidades de Manejo y Conservación Ambiental
(UMA) (Villarreal, 2006).

En la literatura publicada hasta la fecha, no se localizó algún trabajo que haya
descrito la flora de la región en donde se realizó el estudio. Al revisar información
sobre la clasificación de vegetación de clima templado en México, Velázquez et al.
(2000) mencionaron que la composición genérica se basa en las especies de dosel, sin
describir con precisión la variación en composición y estructura de sus estratos herbá-
ceos y arbustivos. En este trabajo, las especies de la familia Asteracea fueron las que
presentaron la mayor cantidad y repetibilidad en los diferentes transectos, lo que coin-
cide con lo mencionado por Cornejo-Tenorio et al. (2003) y Rzedowski (1978),
quienes realizaron estudios en zonas de clima templado.

Hubo una mayor cantidad de especies en la época de lluvias en comparación con la
época de seca, disminuyendo significativamente; ello, quizá ligado a que las herbáceas
son plantas anuales que tienden a desaparecer en la sequía, mientras que las especies
con otras formas de crecimiento (arbórea, arbustiva y pastos) se conservaron similares
en ambas épocas; se debe tomar en cuenta que la proporción de los diferentes tipos de
crecimiento vegetal se dio con relación a la cantidad de especies encontradas en cada
época. Es de interés que el 63.1% de las plantas potencialmente consumidas, corres-
ponden a las herbáceas; de las cuales, el 55.5% se mantuvo en ambas épocas, por lo
que los venados podrían obtener una alimentación diversa durante todo el año; sin
embargo, se requerirá realizar estudios precisos sobre la composición de la dieta del
venado en este hábitat.

Por otra parte, Cornejo-Tenorio et al. (2003) quienes trabajaron en un ecosiste-
ma de bosque templado en la franja transvolcánica (Reserva de la biosfera de la Mari-
posa Monarca) encontraron proporciones de 77.1% de herbáceas, 12.1% de arbus-
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tivas y 7.8% de arbóreas. Otro estudio realizado por Villaseñor (2004) sobre los
géneros de las plantas vasculares de México, en todos los ecosistemas del país, reportó
que las herbáceas ocupaban el 41% del total de formas de crecimiento, mientras que
las arbustivas llegaban al 26% y las arbóreas el 17%, tendencia que se mantuvo en este
estudio.

La familia que más presencia tuvo fue la Asteraceae. Por otra parte, los transectos
uno al cinco tuvieron mayor cantidad de especies en la época lluviosa, disminuyendo su
número en la época de sequía. El fenómeno inverso se observó en el transecto seis; en
este último, el 62% de las especies se conservaron, disminuyendo principalmente las
herbáceas y dos arbustos. En el tercer transecto fue donde se presentó el mayor núme-
ro de especies (figura 3). Todas las arbóreas, a excepción del madroño, se encontraron
en todos los transectos, al igual que los arbustos tepozan, escobilla y trueno; así como
las herbáceas tales como: tomatillo y Alchemilla procumbens, además de los pastos.

Algunas de las especies detectadas como potencialmente comestibles coinciden
con lo mencionado por diferentes autores: Quercus sp. (Nahed et al., 1997; Pineda,
2007 y Hajer et al., 2004); Ageratina glabratum (Nahed et al., 1997 y Pineda,
2007); Muhlenberghia sp (Pineda, 2007); Arbutus xalapensis (Pineda, 2007 y Ha-
jer et al., 2004); Pinus sp (Nahed et al., 1997); Buddleia parviflora, Buddleia sp
(Nahed et al., 1997; Camacho et al., 1999; Sanginés et al., 2007) y Lupinus sp.
(Rodríguez-Macías et al., 2005).

En la época de lluvias se observó un mayor número de especies que en la de
sequía; cabe recordar que no se encontraron siempre las mismas especies en cada uno
de los transectos, razón por la cual, el total de especies reportadas es mayor a la canti-
dad de especies por transecto. No se observaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas al comparar la cantidad de especies encontradas en las diferentes épocas; aun-
que se puede decir que existe una tendencia a que disminuyan durante la sequía, dado
que la probabilidad que se fijó fue del 95% de confianza. En trabajos anteriores se ha
observado el mismo fenómeno en diferentes épocas; Arceo et al. (2005) encontraron
mayor cantidad de especies en época de lluvias que en la de sequía, al igual que Silva-
Villalobos et al. (1999). Rzedowski (1978), por su parte, menciona que una gran
parte de las plantas con forma biológica herbácea existentes en el sotobosque presentan
cambios fenológicos notables a lo largo del año, según las condiciones climáticas, des-
apareciendo por completo de la superficie del suelo en la época menos favorable.

La diferencia de número de especies encontradas entre los transectos puede deber-
se a la localización de los mismos; ya que los que presentaron un mayor número de
plantas diferentes, se ubicaban en la parte baja de la falda del volcán; mientras que el
cinco y seis se encontraban en la parte alta; contando, además, con una cantidad mayor
de árboles por área con relación a los otros cuatro transectos, por lo que el espacio
libre de dosel era menor y, en consecuencia, también la cantidad de luz, lo que puede
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explicar el comportamiento diferente del transecto seis. Challenger (1998), describe
que en las fases de la sucesión secundaria —durante la repoblación del bosque— los
claros son invadidos por una gran variedad de especies de herbáceas, así como de
diferentes tipos de pino de rápido crecimiento. Esta fase se caracteriza por la diversi-
dad de plantas y animales que se asocian a ellas, como es el caso del venado cola blanca,
al encontrar éste las condiciones propicias para su desarrollo.

La alta cantidad de plantas herbáceas, junto con las arbustivas, asegura una diver-
sidad de alimento para el venado cola blanca, el cual puede ser producido sustentable-
mente en forma extensiva como parte del manejo de recuperación de los bosques en la
zona de estudio, teniendo en cuenta que este bosque, en particular, se encuentra en
una fase secundaria de recuperación.

Conclusiones
Entre las familias de especies recolectadas, se encuentran principalmente la Aste-

racea, Lamiaceae y Poaceae, siendo la primera la que presentó mayor repetibilidad en
los diferentes transectos. En proporción, existen más plantas de tipo herbáceo, segui-
das por las arbustivas, arbóreas y, finalmente, los pastos. Se encontró diferente número
de especies entre los transectos. La mayor cantidad de plantas potencialmente comes-
tibles pertenecen a las familias Asteracea y Lamiaceae.
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