
 

 

 

 
Resumen

Dentro de la familia de las palmas, uno de los géneros de mayor importancia económica en México es Chamaedorea, el cual está

representado por 54 especies. De las 17 especies que se hallan en el estado de Veracruz, sólo tres, Ch. tepejilote, Ch. Sarstorii y

Ch. elegans, se aprovechan comercialmente en la región de Cuichapa como follaje verde y se cultivan en tres sistemas

agroforestales: de montaña, de lomerío y de huerto familiar, que fueron definidos de acuerdo con el uso, manejo e importancia

económica que tienen para los productores. El sistema de montaña se caracteriza por su gran diversidad arbórea, en la que la

palma ocupa el estrato inferior, con especies leñosas menores de 10 m de altura y en el que se produce alrededor de 60 % del

follaje comercial. El sistema de lomerío corresponde a áreas ubicadas en las partes bajas de las montañas, más cercanas a los

poblados y con cierta perturbación en la vegetación forestal; en estas áreas se obtiene entre 30 y 40 % de la producción de follaje.

El sistema de huerto se ubica en solares aledaños a las casas, como parte del área en la que la familia cultiva una variedad de

especies con fines alimenticios, medicinales y ornamentales; constituyen el nicho en el que se desarrollan las plántulas de la

palma, para luego ser transplantadas a otros sistemas agroforestales. El sistema de huerto es además una especie de laboratorio

en el que se estudian las respuestas adaptativas de las plantas; aquí se produce alrededor de 8 % del follaje comercial de la

palma. Finalmente, se estudia el impacto económico y ecológico de los procesos de producción y comercialización.
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