
Esta Red la integran la Universi-
dad de Colima (UC), la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua 
(UACH), la Universidad de Gua-
dalajara (U de G), la Universidad 
Juárez del Estado de Durango 
(UJED) y la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) 

El convenio de integración se for-
malizó el pasado 6 de junio de 
2005, y se propusieron algunas 
acciones para consolidarla y ope-
rarla, aprovechando mejor los re-

cursos disponibles y logrando ma-
yor impacto de la investigación 
forestal que por su naturaleza sea 
aplicable a toda la región. 

Hasta la fecha se han realizado 
varias reuniones de trabajo. 

Fue así como el 27 de octubre de 
2005, con motivo del VII Congreso 
Mexicano de Recursos Foresta-
les, se reunieron en Chihuahua 
algunos de los integrantes de la 
Red, representando a cuatro Uni-
versidades (U de G, UMSNH, 
UACH y UJED). Entre los acuer-
dos relevantes en esta ocasión se 
programó un curso de Geomática, 
dirigido al sector relacionado con 
el manejo y administración, pro-
tección y fomento de los recursos 
forestales en Durango.  

E s t e  c u r s o ,  d e n o m i n a d o 
“Monitoreo y evaluación de los 
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recursos forestales a través de 
los sistemas de información 
geográfica”, se desarrolló los 
días 7 y 8 de diciembre, en las 
instalaciones del Instituto de Sil-
vicultura e Industria de la Made-
ra (ISIMA-UJED), siendo los ins-
tructores el Dr. Carmelo Pinedo 
Álvarez, el Dr. Melitón Tena Ve-
ga, los M. C. y estudiantes de 
doctorado Alfredo Pinedo Álva-
rez y Gaudencio Barragán Pon-
ce de León, todos ellos en re-
presentación de la UACH. 

Otra oportunidad aprovechada 
por la Red para fortalecer sus 
vínculos fue la celebración de la 
Expo Forestal, organizada por la 
CONAFOR en Morelia, Mich., 
del 25 al 27 de noviembre de 
2005.  

En esta ocasión, los integrantes 
de la Red que asistieron 
(UMSNH, UJED y U de G) inter-
cambiaron los datos curriculares 
básicos de sus investigadores, 
con el fin de facilitar la identifica-
ción de pares o socios en inves-
tigación.  

También se intercambiaron dos 
libros; uno escrito recientemente 
por el Dr. Teófilo Escoto García, 
del Departamento de Madera 
Celulosa y Papel (DMCyP—U 

de G) titulado “Evaluación de la 
Calidad en Pulpa, Papel y Car-
tón (El Concepto de Calidad To-
tal)” y el otro escrito por el 
Maestro en Derecho Sergio En-
cinas Elizarrarás del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 
U J E D ” ,  t i t u l a d o 
“Aprovechamientos Comerciales 
Forestales en el Estado de Du-
rango (1892-1970)”, mismos 
que fueron proporcionados para 
tal fin. 

Entre los resultados recientes 
del trabajo en esta Red están 
también los relativos al Proyecto 
titulado “La Globalización Eco-
nómica y el Futuro de la Fores-
tería Comunitaria Sustentable 
en México”, encabezado por el 
Dr. Concepción Luján Álvarez 
de la FCAyF-UACH y en el que 
participa el ISIMA-UJED a tra-
vés del Dr. José Ciro Hernández 
Díaz; mientras que por el estado 
de Jalisco participa el Ing. Juan 
Valencia García y por Michoa-
cán el Ing. Raúl Domínguez 
Cárdenas.  

Cabe señalar que el desarrollo 
de este proyecto comenzó antes 
de la formación de la Red, sin 
embargo ya que cumple con los 
propósitos de la misma se ha 
incorporado a considerarse co-
mo parte de sus acciones. 

Otros acuerdos que se han to-
mado para contribuir a consoli-
dar la Red y en los cuales se 
continúa avanzando, son: 

• Proponer y definir la Misión y 
Visión de la Red, así como sus 
propósitos y objetivos. 

• Obtener y conjugar recursos 
para desarrollar en coopera-
ción otros proyectos de investi-
gación forestal, por ejemplo:  

◊ a) definir metodologías para 
calcular índices de aprove-
chamiento y transformación 
de productos forestales, que 
den sustento para la emisión 
de Normas Oficiales Mexica-
nas,  

◊ b) Analizar la viabilidad eco-
nómica, ecológica y social de 
plantaciones o reforestacio-
nes comerciales, ambientales 
y de restauración de áreas 
degradadas de multipropósi-
to. 

• Incentivar otras posibilidades 
de interacción, como:  

◊ a) coautoría de libros y artí-
culos,  

◊ b) conducción de trabajos de 
tesis,  

◊ c) compartir laboratorios e 
infraestructura, etc. 

 

Para el 2006 los integrantes de 
la Red se proponen consolidar-
la, promoviendo acciones que 
coadyuven a atender los acuer-
dos citados, aprovechando los 
medios de comunicación elec-
trónica y buscando realizar tam-
bién por lo menos dos reuniones 
presenciales, de preferencia es-
paciadas a través del año. 
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La tendencia de la globalización 
se ha extendido también al ám-
bito universitario, de tal forma 
que ahora es frecuente la inter-
acción entre personal de diver-
sas instituciones o universida-
des en proyectos y programas 
comunes buscando que el tra-
bajo académico trascienda en 
forma mas efectiva, como lo de-
manda la llamada sociedad del 
conocimiento. 

La Universidad Juárez del Esta-
do de Durango no es ajena a 
este fenómeno y busca la mejor 
vinculación con instituciones y 
organismos con los cuales inter-
actúa y ampliar su relación con 
otras instituciones, incluso del 
extranjero. 

En seguimiento de la política 
antes descrita el Instituto de Sil-
vicultura e Industria de la Made-
ra de la UJED, ha buscado ini-
ciar una interrelación con institu-

ciones líderes en la comunidad 
internacional en materia forestal; 
de esta forma y considerando la 
presencia que Chile ha logrado 
en los últimos años con impor-
tantes avances en materia de 
silvicultura e industrialización de 
los productos maderables, nues-
tro Instituto ha promovido ante 
las autoridades de la Universi-
dad la firma de dos convenios 
de vinculación con universida-
des chilenas. 

Se trata de la Universidad de 
Concepción y la Universidad del 
Bio Bio, ambas de la VIII Provin-
cia de Chile, ubicada en región 
del río Bio Bio, la Universidad de 
Concepción destaca en cuanto 
los estudios e investigación en 
materia de manejo forestal, en 
tanto que la Universidad del Bio 
Bio tiene importantes avances 
en materia de tecnología de la 
madera. 

La firma de convenios se realizó 
con la presencia de los rectores 
de las universidades citadas en 
la ciudad de Concepción duran-
te la visita que el C.P. Rubén 
Calderón Luján, Rector De 
nuestra Universidad, acompaña-
do del M. A. Esteban Pérez Ca-
nales, director del ISIMA, del 
M.C. Isidro Martínez García, Di-
rector de la Facultad de Ingenie-
ría Civil y Arquitectura y del Dr. 
José Ciro Hernández Díaz, in-
vestigador del ISIMA, hicieron a 
dichas universidades durante 
los días del 28 de marzo al 3 de 
abril del presente año. 

Las autoridades y académicos 
que participaron en las reunio-
nes de trabajo en cada una de 
las dos universidades visitadas, 
son de parte de la Universidad 
del Bio Bio: Dr. Hilario Hernán-
dez, Rector de la Universidad, 
Dr. Aldo A. Ballerini, Jefe de Ga-
binete de Rectoría y Director de 
Relaciones Internacionales, Dr. 
Ricardo Hempel Holzapfel De-
cano de la Facultad de Arquitec-
tura, Dra. Ana Maria Fernández 
Sánchez, Directora del Depto. 
de Ingeniería en Maderas, Dr. 
Mario Ramos M., Coordinador 
del Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería Dr. Jorge Calderón 
Díaz, Gerente General del Cen-
tro de Alta Tecnología en Made-
ras (CATEM), Ing. Carlos Sán-
chez S., Director Regional de 
Pro-Chile VIII Región, Gobierno 
de Chile. 

Por lo que se refiere a la Univer-
sidad de Concepción: el Rector 
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de la Universidad, Dr Sergio La-
vanchy Merino, Dr. Mario J. Sil-
va, Director de Asuntos Interna-
cionales., Dr. Miguel Ángel Espi-
noza, Decano de la Facultad de 
Ciencias Forestales, Dr. Luís 
Cerda Martínez, del Dpto. de 
Silvicultura, Dra. Darcy Ríos 
Leal, del Dpto. de Silvicultura, 
Dr. Anibal Pauchard Cortéz, 
Coordinador del Área de Investi-
gación Dr. Fernando Drake, Pro-
fesor Investigador de Manejo 
Forestal, Dr. René Escobar Ro-
dríguez, Dpto. de Viveros y Re-
población Forestal Dr. Jaime 
Rodríguez, del Laboratorio de 
Recursos Renovables y Dr. Pe-
dro Real del área de Medición 
Forestal y Sistemas de Informa-
ción Geográfica. 

Es importante destacar que los 

convenios signados son conve-
nios amplios que abarcan las 
diversas instituciones de las uni-
versidades, por lo que pueden 
ser aprovechados por otras uni-
dades académicas de la UJED y 
en su caso establecer los con-
venios particulares o programas 
de trabajo como en el caso del 
ISIMA. 

En ambos caso los puntos deri-
vados de los convenios prevén 
un amplio intercambio académi-
co entre el ISIMA y las dos uni-
versidades chilenas, destacando 
entre otros los siguientes: 

 

à Elaborar un documento con 
información curricular de los 
investigadores de cada Uni-
versidad, con el objeto de 

conocer el área de trabajo en 
que cada quien se desempe-
ña y así propiciar la interrela-
ción. 

à Definir opciones para realizar 
investigación conjunta sobre 
biotecnología y química de la 
madera, así como en proyec-
tos relacionados con biome-
tría y gestión forestal. 

à Promover la realización de 
tesis de postgrado con ase-
sores de ambas Universida-
des. 

à Promover estancias de inter-
cambio de estudiantes que 
participarán en proyectos de 
investigación. 

à Realizar publicaciones con-
juntas. 

à Intercambio de profesores 
que impartan cursos intensi-
vos de dos o tres semanas, 
en los programas de postgra-
do. 

à A mediano plazo, aprovechar 
la infraestructura con la que 
cuenta la UJED para imple-
mentar eventos académicos 
a distancia. 

à Promover la movilidad de es-
tudiantes entre nuestras Uni-
versidades. En el caso de las 
instituciones de Chile esto ya 
es factible, mientras que en el 
caso de la UJED se requiere 
la adecuación de su normati-
vidad. 

à Analizar el Tratado de Libre 
Comercio entre México y Chi-
le, para identificar posibles 
fuentes de apoyo para reali-
zar investigación conjunta. 
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Del 26 al 28 de octubre de 2005 
se desarrolló en la ciudad de 
Chihuahua, Chih., el VII Congre-
so Mexicano de Recursos Fo-
restales. Este evento, que es 
respaldado por la Sociedad 
Mexicana de Recursos Foresta-
les A. C. (SOMEREFO), se lleva 
a cabo cada dos años y va cam-
biando de institución anfitriona.  

Ahí se dan cita principalmente 
todas las instituciones académi-
cas y de investigación relaciona-
das con este tema, aunque es 
un foro abierto donde también 
participan otras organizaciones 
y personas interesadas en los 
recursos forestales. 

En esta ocasión el Congreso 
comprendió las mesas de traba-
jo siguientes: 

 

◊ Mesa 1: Ecología forestal  

◊ Mesa 2: Biometría y medición 
forestal 

◊ Mesa 3: Silvicultura 

◊ Mesa 4: Manejo forestal sos-
tenible  

◊ Mesa 5: Protección forestal 

◊ Mesa 6: Agroforestería  

◊ Mesa 7: Recursos genéticos 
forestales 

◊ Mesa 8: Tecnología de recur-
sos forestales 

◊ Mesa 9: Legislación y planea-
ción forestal 

◊ Mesa 10: Valores ambienta-
les 

◊ Mesa 11: Viveros y plantacio-
nes  

 

Además de las ponencias se 
instalaron 25 carteles en algu-
nos de los temas de los mesas. 

El ISIMA-UJED estuvo repre-
sentado y se participó con nue-
ve ponencias en este Congreso, 
como sigue: una ponencia en la 
Mesa 1 presentada por el M. C. 
Raúl Solís Moreno, dos en la 
Mesa 3 presentadas por Ulises 
Valenzuela Arellano (tesista de 
la FCF-UJED) y por el Dr. José 
Ciro Hernández Díaz, dos po-
nencias en la Mesa 4 presenta-
das por Luis A. Hernández Her-
nández y por María del Carmen 
López Velásquez (tesistas de la 
FCF-UJED), una ponencia en la 
Mesa 8 presentada por el M. C. 
Luis Jorge Aviña Berumen y tres 
ponencias en la Mesa 9 presen-
tadas por Rafael Aceval Gámiz 
(tesista de la FCF-UJED), por el 
M. A. Esteban Pérez Canales y 
por el Lic. Esteban Pérez Ro-
cha. 

Los tres primeros tesistas cita-
dos desarrollaron su trabajo  
dentro del proyecto “Evaluación 
y Análisis Comparativo de los 
Sistemas de Planeación de la 
Corta que se aplican en Duran-
go”, y el tesista señalado al final 

participa en el proyecto “La Glo-
balización Económica y el Futu-
ro de la Forestería Comunitaria 
Sustentable en México”.  

Ambos proyectos están siendo 
apoyados financieramente por el 
Fondo Sectorial de Investigación 
CONACYT-CONAFOR.  

La sede del primer proyecto es 
el ISIMA-UJED y del segundo la 
FCAyF-UACH. 

En el Congreso hubo represen-
taciones de la mayoría de los 
estados de la República a través 
de conferencistas que provenían 
de diversas Instituciones y De-
pendencias.  

Tomando en cuenta el número 
de ponencias por cada núcleo 
institucional cabe señalar que 
además del grupo del ISIMA-
UJED fue notoria la presencia 
de otros investigadores y sus 
estudiantes o tesitas, como fue-
ron la Facultad de Ciencias Fo-
restales de Nuevo León, la Divi-
sión de Bosques de la Universi-
dad Autónoma Chapingo, el INI-
FAP, la Universidad autónoma 
Agraria Antonio Narro, la Univer-
sidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo, el Departamento 
de Recursos Naturales del Cole-
gio de Postgraduados, el CII-
DIR-IPN y desde luego la Facul-
tad de Ciencias Agrícolas y Fo-
restales de la UACH, quienes 
fueron los anfitriones de este VII 
Congreso.  

Al final del evento los congresis-
tas se reunieron para decidir la 
sede del Congreso siguiente, 
acordándose que será en la Fa-
cultad de Biología de la 
UMSNH, en la ciudad de More-
lia, Mich., a finales del año 
2007. 
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Esteban Pérez R., Luis Jorge Aviña B., 
Luis A. Hernández H., Ulises Valenzuela 
A., María del Carmen López V., Esteban 
Pérez C., José Ciro Hernández D., Rafael 
Aceval G. y Raúl Solís M.  



El pasado mes de noviembre, 
los días 17 y 18 se llevó a cabo 
el “I FORO DE INVESTIGA-
CIÓN FORESTAL DURANGO 
2005” en las propias instalacio-
nes de este instituto. 

Fue un evento organizado por la 
Universidad Juárez del Estado 
de Durango, a través del Institu-
to de Silvicultura e Industria de 
la Madera, conjuntamente con la 
Secretaria de Recursos Natura-
les y Medio Ambiente, la Comi-
sión Nacional Forestal  y el Con-
sejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Durango; con objeto 
de estrechar la interrelación en-
tre las diversas instituciones de 
educación superior y de investi-
gación que realizan investiga-
ción científica y tecnológica en 
el ámbito forestal, con las de-
pendencias de gobierno federal 

y estatal, industriales y produc-
tores del sector forestal en 
nuestro Estado, buscando apro-
vechar sinergias académicas en 
benéfico de los diferentes inte-
grantes del área forestal, para 
aprovechar integral y racional-
mente los recursos naturales, 
como forma de lograr el desa-
rrollo sustentable. 

Dentro de este contexto los ob-
jetivos planteados fueron: 

◊ Analizar la problemática de la 
investigación forestal. 

◊ Definir una bolsa de proyec-
tos de investigación termina-
dos y susceptibles de transfe-
rir. 

◊ Conocer los programas y me-
canismos de transferencia de 
tecnología así como los fon-
dos oficiales 2006, para fi-

nanciamiento de demandas 
de Investigación Forestal.  

◊ Dar a conocer los proyectos 
investigación y desarrollo tec-
nológico apoyados a través 
de la CONAFOR en Durango, 
del 2002 al 2004 y sus pers-
pectivas. 

◊ Difundir a la sociedad los re-
sultados de la investigación 
científica forestal. 

◊ Estrechar la interrelación en-
tre las instituciones de inves-
tigación y las de educación 
superior que realizan investi-
gación científica y tecnológi-
ca en el ámbito forestal,con 
las dependencias de los go-
biernos federal y estatal, in-
dustriales y productores fo-
restales del estado de Duran-
go. 

Las instituciones, dependencias  
y organizaciones de las cuales 
hubo participantes en el Foro, 
fueron: 

Instituciones académicas: 

• Instituto de Silvicultura e In-
dustria de la Madera UJED 

• Facultad de Ciencias Fores-
tales UJED 

• Facultad de Contaduría y Ad-
ministración UJED 

• Instituto Tecnológico de El 
Salto 

• Instituto Tecnológico de Du-
rango 

• Instituto Tecnológico Agrope-
cuario No.1 
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• CIIDIR – IPN, Centro Regio-
nal Durango 

• INIFAP, Campo Experimental 
Valle del Guadiana 

• Instituto de Ecología, Centro 
Durango 

Dependencias de gobierno: 

• Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

• Secretaria De Recursos Na-
turales y Medio Ambiente Go-
bierno del Estado 

• Secretaria de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 

• Procuraduría Federal de Pro-
t e c c i ó n  a l  A m b i e n t e 
(PROFEPA) 

• Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico 

Organizaciones forestales: 

• Asociación de Industriales 
Forestales de Durango, A.C. 

• Colegio de Prestadores de 
Servicios Técnicos  Foresta-
les de Durango, A.C. 

• Asociación de Profesionistas 
Forestales de Durango, A.C. 

• Asociación de Productores 
Forestales del Estado de Du-
rango, A.C. 

• Unión de Ejidos Emiliano Za-
pata 

• Unión de Ejidos Francisco 
Villa 

El número de participantes re-
gistrados en las listas de asis-
tencia fue de 95  personas y se 
realizaron dentro del Foro las 
siguientes actividades:  

• Seguimiento a las actividades 
de la Red de Instituciones de 

Investigación y seguimiento 
de acuerdos de la reunión de 
investigadores del 29 de 
abril. 

• Foro de análisis de la proble-
mática forestal. 

• Conformación de la bolsa de 
proyectos de investigación 
necesaria para el sector fo-
restal. 

• Resultados y Productos de 
los Proyectos de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico 
Forestal apoyados por la CO-
NAFOR” 

• “La Investigación y Desarrollo 
Tecnológico financiados a 
través de la Comisión Nacio-
nal Forestal en la región de 
Durango”, ponencia presen-
tada por el Biol. Eduardo Mo-
reno Muñoz, de la Gerencia 
de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Forestal de la 
CONAFOR. 

• Mesas de Trabajo entre Pro-
ductores y Responsables de 
Proyectos de Investigación 
Forestal 

Los trabajos del Foro también 
se complementaron con dos  
importantes conferencias magis-
trales: 

• “El Desarrollo Forestal Sus-
tentable en México, ¿Es real-
mente una estrategia multidi-
mensional con visión – ac-
ción?  La cual fue impartida 
por el Dr. Concepción Luján 
Álvarez, de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.  

• “Manejo Forestal Sustenta-
ble”, la cual estuvo a cargo 
del Dr. Oscar Aguirre Calde-
rón, de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León. 

Del análisis de la problemática 
forestal, el cual se llevó a cabo 
en diferentes mesas de trabajo 
se obtuvieron importantes resul-
tados. 

Para su revisión se hizo la si-
guiente clasificación: 

• Silvicultura 

• Manejo forestal 

• Caminos y brechas forestales 

• Operaciones de extracción 
de productos maderables y 
no maderables 

• Transporte de materias pri-
mas 

• Industrialización primaria y 
secundaria 

• Comercialización de produc-
tos 

• Servicios ambientales 

Para conformar la bolsa de pro-
yectos de investigación necesa-
ria para el sector forestal, en el 
Foro se distribuyó el formato 
con la encuesta de la informa-
ción correspondiente y actual-
mente se trabaja en la recopila-
ción de las respuestas de los 
investigadores participantes.  

En cuanto se tenga, se hará en-
trega de dicha bolsa a las de-
pendencias oficiales patrocina-
doras del evento. 

Con objeto de continuar con es-
tos trabajos se sometió a consi-
deración de los presentes la 
realización de las siguientes dos 
ediciones del Foro, las cuales 
recayeron en el Instituto Tecno-
lógico del Salto, Dgo. y en el 
INIFAP Campo Experimental 
Valle del Guadiana, donde se 
realizarán el segundo y el tercer 
Foro respectivamente. 
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Por segundo año consecutivo el 
ISIMA participó en la EXPO FO-
RESTAL, que en esta ocasión 
se realizó en la Cd. de Morelia 
Michoacán, durante los días 25 
al 28 de noviembre.  

El evento es organizado por la 
Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) y Messe Frankfurt 
México y se ha convertido en la 
exposición forestal y maderera 
más importante del país, dado 
que en este espacio se reúnen 
casi todos los representantes 
del sector forestal de México y 
además se cuenta con la partici-
pación de algunos profesionales 
internacionales del área forestal. 

En este evento coinciden pro-
ductores, industriales, investiga-
dores, dependencias oficiales y 
en general todas aquellas per-
sonas interesadas en el tema 
forestal. 

En la EXPO se combinan activi-
dades comerciales, académicas 
y de promoción de servicios.  

En este marco se facilita el inter-
cambio, pues es una oportuni-
dad para la actualización de los 
conocimientos y el acercamiento 
con otras instituciones, empre-
sas y Organismos en general, 
del sector forestal. En el evento 
hubo también conferencias ma-
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gistrales sobre diversos temas 
forestales, algunas fueron ex-
puestas por prestigiados confe-
rencistas internacionales.  

El ISIMA participó en la sección 
de la EXPO titulada “Exposición 
de proyectos exitosos auspicia-
dos por la CONAFOR”. Esta in-
tervención fue a través del M.C. 
Luis Jorge Aviña Berúmen, 
quien atendió una invitación es-
pecial para exponer sus avan-
ces en las investigaciones relati-
vas a la industrialización del en-
cino,  

En el plano institucional el ISI-
MA presentó un stand, donde se 
mostró la información sobre el 
Instituto y acerca de los proyec-
tos de investigación terminados 
y en proceso, que son suscepti-
bles de transferencia tecnológi-
ca, así como de los servicios 
que el instituto ofrece a los dife-
rentes integrantes del sector.  

Entre los trabajos en la modali-
dad de cartel que se expusieron 
en el stand del ISIMA estuvieron 
los siguientes:   

 

• Análisis comparativo del ma-
nejo forestal en predios ma-
nejados con diversos méto-
dos de planeación, Dr. José 
Ciro Hernández Díaz. 

 

• Índice de diversidad Ceres; 
M. C. Roberto Luévano Esco-
bedo.  

 

• Macromicetos comestibles en 
el estado de Durango; Dr. 
Raúl Díaz Moreno. 

• Auditoria ambiental para el 
sector forestal; M. A. Esteban 

Pérez Canales, M. C. Raúl 
Solís Moreno, M. C. Luís Jor-
ge Aviña Berumen, M. C. Ge-
rardo A. Pérez Canales, Ing. 
Ramón Alvarado Alvarado y 
LCF. Efrén Unzueta Ávila. 

 

• Secado de madera de encino 
rojo para mangos de herra-
mienta, M. C. Luís Jorge Avi-
ña Berumen. 

 

•  El derecho fiscal como una 
herramienta de apoyo al de-
sarrollo sustentable contem-
plado en la legislación fores-
tal; L. D. Esteban Pérez Ro-
cha. 

 

• Jardín Botánico del ISIMA; 
LCF. Federico Esparza Alcal-
de, Ing. Ramón Alvarado A. y 
LCF. Efrén Unzueta Ávila. 

  

• Arrime de trocería con moto-
grúa, utilizando un carro aé-
reo gravitacional., Dr. José 
Ciro Hernández Díaz. 

 

Adicionalmente a las actividades 
anteriores, la asistencia a la EX-
PO se aprovechó como una 
oportunidad para refrendar la 
vinculación con otros integran-
tes del sector forestal, como la 
CONAFOR, la SEMARNAT y la 
PROFEPA, además de otras 
instituciones del país y del ex-
tranjero. 

1 Director y 2 Subdirector académico del 
Instituto de Silvicultura e Industria de la 
Madera de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango 

Stand del ISIMA—UJED en la Expo 
Forestal 2005. Morelia, Mich. 



El curso, denominado   
“Monitoreo y evaluación de 
los recursos forestales a tra-
vés de los sistemas de infor-
mación geográfica”, se des-
arrolló los días 7 y 8 de diciem-
bre, en las instalaciones del Ins-
tituto de Silvicultura e Industria 
de la Madera (ISIMA-UJED), 
siendo los instructores el Dr. 
Carmelo Pinedo Álvarez, el Dr. 
Melitón Tena Vega, y los M. C. y 
estudiantes de doctorado Alfre-
do Pinedo Álvarez y Gaudencio 
Barragán Ponce de León, todos 
ellos en representación de la 
Universidad Autónoma de Chi-
huahua. 

En el desarrollo del curso se ex-
plicaron los fundamentos del 
paquete ARC-VIEW que tiene 
tres extensiones (IMAGE análi-
sis, 3D análisis y SPACE análi-
sis) y que es uno de los princi-
pales dentro de la tecnología 
conocida como “sistemas de 
información geográfica” (SIG). 
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Entre otras definiciones, un SIG 
es un sistema compuesto por 
hardware, software y procedi-
mientos diseñados para sopor-
tar la captura, el manejo, la ma-
nipulación, el análisis, el mode-
lado y el despliegue de datos 
espaciales. 

Con esta tecnología es posible 
realizar análisis muy diversos en 
la actividad forestal como:  

• proyectos sobre captura de dióxido de 
carbono, 

• biodiversidad, 

• fauna silvestre, 

• agua, 

• protección, 

• detección de áreas productoras de 
semilla, 

• estudios de manejo forestal, 

• mapeo forestal de variados elemen-
tos,  

• control y manejo de incendios foresta-
les, 

• programas de reforestación,  

• inventarios forestales,  

• diseño de redes de caminos y bre-
chas,  

• ubicación estratégica de industrias,   

• caracterización del hábitat de espe-
cies vegetales y animales, 

• análisis intertemporales de la cubierta 
vegetal,  

• entre otros. 

Este curso se desarrolló dentro 
del marco de trabajo interinstitu-
cional que representa la Red de 
Investigación Forestal Sierra 
Madre Occidental y en él partici-
paron profesionistas de diversas 
organizaciones y dependencias 
como: 

• La Comisión Nacional Forestal  

• La Secretaría de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente del Gobierno del 
Estado 

• Colegio de Prestadores de Servicios 
Técnicos Forestales 

• Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente 

• Facultad de Ciencias Forestales 

• La SEMARNAT 

• El ISIMA-UJED 

Se trató de un curso básico y la 
recomendación de los instructo-
res es que el grupo de asisten-
tes a este primer curso, sea el 
mismo grupo que asista al curso 
avanzado que se impartirá 
próximamente, para promover 
que haya continuidad y facilitar 
que se aprovechen mejor los 
recursos dedicados a este tipo 
de capacitación. 

Asistentes al curso de Geomática Aplicada al monitoreo forestal 

1 Investigador del área de Economía y Ad-
ministración Forestal del ISIMA — UJED. 
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Posterior a la descripción taxo-
nómica de Picea chihuahuana 
realizada por Martínez (1942), 
para el norte de México se ha 
generado poca información al 
respecto, de esa información se 
conoce la publicada por Gordon 
(1968), sobre la ecología de Pi-
cea chihuahuana y la de Nar-
váez (1984), que realizó algo 
similar para algunas poblacio-
nes en el estado de Chihuahua, 
se conoce de algunos estudios 
que se han realizado en diver-
sas instituciones de educación 
superior como el Instituto Tec-
nológico Forestal No.1; Instituto 
de Ecología A.C. - Durango; Ins-
tituto de Biología - UNAM, Fa-
cultad de Ciencias - UNAM; EN-
EP – Iztacala - UNAM; Facultad 
de Ciencias Biológicas - UANL; 
Universidad Autónoma Chapin-

Estado de Durango, se realizará 
una selección preliminar de si-
tios con potencial para el desa-
rrollo de poblaciones de Picea 
chihuahuana y se realizarán re-
comendaciones y propuestas de 
plantaciones para la conserva-
ción de la especie. 

1. INTRODUCCIÓN 
México es considerado global-
mente como uno de los países 
de mayor diversidad biológica, 
estimándose más de 26,000 es-
pecies de plantas vasculares 
(Rodríguez, 2000). El conoci-
miento de la biodiversidad se ha 
ido incrementando gradualmen-
te conforme instituciones de 
educación superior y de investi-
gación desarrollan proyectos 
destinados al conocimiento de 
grupos taxonómicos y sus inter-
acciones con el medio ambien-
te; sin embargo, se considera 
que muchas especies han des-
aparecido, sin que estas hayan 
podido ser descritas y conocido 
su función en la dinámica de 
poblaciones de los ecosistemas. 

Un caso especial de la flora nati-
va mexicana es Picea chihua-
huana, especie que tiene una 
distribución geográfica limitada 
a pocas y pequeñas poblacio-
nes en los estados de Durango 
en los municipios Pueblo Nuevo, 
Tepehuanes y Guanaceví y en 
Chihuahua  en los municipios de 
Bocoyna, Temosachi, Guerrero, 
Guadalupe y Calvo, en el maci-
zo montañoso de la Sierra Ma-
dre Occidental considerándose 
así, como un elemento relicto 
endémico (Gordon, 1968; Gar-
cía y González, 1998). En 1984 
se reportó en Nuevo León 
(Patterson, 1988; Jacob, 1994) 
(Fig. 1) 

RESUMEN 
La conservación de la biodiver-
sidad en el mundo es uno de los 
retos más importantes que la 
humanidad tiene como  meta 
prioritaria, considerando que 
ésta provee diversos bienes y 
servicios.  

Es de gran importancia dirigir 
investigaciones que permitan la 
preservación de especies y eco-
sistemas representativos del 
planeta y que de alguna manera 
contribuyan con el equilibrio cli-
mático terrestre, cada especie 
cumple una función dentro de 
los ecosistemas y cada una de 
ellas tiene requerimientos ecoló-
gicos específicos, que general-
mente no pueden ser sustituidas 
en su funcionamiento dentro de 
la dinámica ecológica.  

Dentro del manejo forestal el 
tipo de bosque como el que re-
presenta Picea chihuahuana  
desde el punto de vista de apro-
vechamiento maderable, es un 
recurso poco redituable; sin em-
bargo, tomando en cuenta los 
servicios ambientales y ecoturis-
mo, los pobladores podrían te-
ner una utilidad, considerando 
las aportaciones en beneficio 
del ambiente y la belleza escéni-
ca de este tipo de ecosistemas. 

El ensayo consistirá  en llevar a 
cabo colecta en campo de co-
nos de Picea chihuahuana pro-
cedentes de la localidad conoci-
da como Santa Bárbara, del mu-
nicipio de Pueblo Nuevo, Dgo., 
con el propósito de realizar  
pruebas de viabilidad de las se-
millas en  laboratorio; posterior a 
esta actividad, se realizarán 
pruebas de germinación bajo 
diferentes tratamientos. Tam-
bién,  mediante cartografía del 

Fig.1. Distribución de Picea chi-
huahuana en México. 

1 Alumno del programa de Maestría de la Facul-
tad de Ciencias Forestales de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango (UJED) Acadé-
mico del Instituto de Silvicultura e Industria de 
la Madera de la UJED.  fesparza@ujed.mx 
2 Director de Tesis. INECOL-DURANGO 
3 Asesor. INIFAP-DURANGO 
4 Asesor. FCF-UJED 
5 Asesor. FCF-UJED 
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go; INIF; INIFAP; sin embargo, 
la mayor parte de ellos quedan 
como informes técnicos en sus 
departamentos y no tienen una 
adecuada difusión.  

Debido a la problemática actual, 
P. chihuahuana es considerada 
en peligro de extinción, lo que 
crea la necesidad anteriormente 
mencionada. En función de ello, 
este estudio evaluará técnicas 
que garanticen su propagación y 
conservación Por otra parte, se 
identificarán áreas con potencial 
ecológico para el establecimien-
to de plantaciones en el Estado 
de Durango. 

  

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
2.1. Objetivos. 
Determinar la viabilidad de las 
semillas de Picea chihuahuana,  
establecer pruebas de germina-
ción para su propagación e 
identificar áreas con potencial 
ecológico para el establecimien-
to de plantaciones en diversas 
localidades de la Sierra Madre 
Occidental del Estado de Duran-
go. 

2.2 Hipótesis a probar. 
Existe un alto porcentaje de via-
bilidad de las semillas de Picea 
chihuahuana, la germinación 
presenta un alto porcentaje de 
éxitos y existen localidades en 
el Estado de Durango con las 
características especiales para 
el establecimiento de plantacio-
nes de la especie. 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 
Posterior a la descripción taxo-
nómica de Picea chihuahuana 
realizada por Martínez (1942) se 

ha generado poca información 
al respecto, que permita tener 
un conocimiento de la biología y 
ecología de ésta conífera. Pat-
terson (1988), describió para el 
estado de Nuevo León a Picea 
martinezii como un nuevo taxa 
que presentó características 
morfológicas similares a P. chi-
huahuana.  

Entre los pocos trabajos que 
figuran en relación con aspectos 
ecológicos de Picea chihuahua-
na  pueden mencionarse los si-
guientes: 

Gordon (1968), realizó en el Sur 
de Durango un estudio sobre la 
ecología de Picea chihuahuana, 
describiendo en forma general 
la población y el sitio de estu-
dio. 

Narváez (1984), estudió los bos-
ques de Picea determinando su 
distribución, los tamaños de 
población, los ciclos fenológicos 
y sus agentes nocivos, llegando 
a la conclusión de que su distri-
bución es muy restringida y 
menciona la posibilidad de un 
empobrecimiento genético co-
mo resultado de su aislamiento 
geográfico. Por lo tanto, la es-
pecie la registra en peligro de 
extinción. 

Sánchez (1984), realizó un estu-
dio general de Picea chihua-
huana y enfatiza la acción del 
hombre a través de la ganade-
ría precaria practicada, princi-
palmente de tipo caprino y la 
obtención de madera clandesti-
namente. 

Prieto (1992), reportó variación 
morfológica de conos y semillas 
en poblaciones naturales de 
Picea procedentes de Chihua-
hua y Durango. 

Jacob (1994), desarrolló un es-
tudio en el cual estima la varia-
ción genética inter e intra espe-
cífica de 11 poblaciones de Pi-
cea chihuahuana, concluyendo 
que las poblaciones presentan 
endogamia y una tendencia a la 
pérdida de variabilidad genéti-
ca, con una reducción en la ca-
pacidad de la población para 
adaptarse a cambios ambienta-
les. 

Ledig et al. (1997), en su estu-
dio sobre la reciente evolución 
y divergencia entre poblaciones 
de Picea chihuahuana, conclu-
yó que la fragmentación y re-
ducción de las poblaciones de 
esta especie, contribuye a la 
reducción de la diversidad ge-
nética, sugiriendo los serios 
problemas de conservación en 
que se encuentra dicho taxa. 

Ledig et al. (2000) estudiaron 
las localidades de las pobla-
ciones de piceas en peligro y la 
demografía de Picea chihuahu-
ana, con el propósito de ubicar 
de una manera precisa el área 
de distribución y promover la 
protección, conservación y 
estudio. Por otra parte, anali-
zando el censo obtenido con-
cluyeron que la especie se está 
reproduciendo y que los árboles 
de los rodales del sur fueron 
más grandes y viejos, así como 
la proporción de plántulas a 
jóvenes fustales y árboles adul-
tos fue más alta en los rodales 
del sur y del centro, y más baja 
en el norte.  
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1 Pruebas de viabilidad y 
germinación. 
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4.1.1 Localización del área de 
estudio.  
El ensayo se realizará en el Ins-
tituto de Silvicultura e Industria 
de la Madera de la UJED, locali-
zado en el Blvd. Guadiana 501, 
Cd. Universitaria, municipio de 
Durango. Las coordenadas geo-
gráficas del área de estudio son: 
24º00’42”de latitud Norte y  
104º41’25” de longitud W.  

4.1.2 Clima.  
El área de estudio tiene un clima 
que corresponde al grupo de los 
climas secos, BS´KW(e), la tem-
peratura media anual  del área 
es de 16.2 ºC (García, 1964). La 
altitud es de 1880 m. 

4.1.3 Características de la se-
milla.  

La semilla a utilizar será de la 
especie Picea chihuahuana 
Martínez, que será colectada  
en el rodal natural localizado en 
el Predio Santa Bárbara del Eji-
do de El Brillante, municipio de 
Pueblo Nuevo, Dgo., cuyas co-
ordenadas son: 23º 39’ latitud N 
y 105º 25’ longitud W, a 24 km 
al Norte del Trópico de Cáncer 
(Gordon, 1968; García y Gonzá-
lez, 1998). 

4.1.4 Condiciones de viabili-
dad.  
La viabilidad de la semilla se 
realizará en laboratorio. Una vez 
que la semilla se haya liberado, 
el paso a seguir es el desalado. 
Existen dos métodos usados, el 
húmedo y el seco. 

Por factibilidad se usará el mé-
todo manual que es el de flota-
ción en agua, esto es, se pon-
drán las semillas en un recipien-
te destinado para ello. Las semi-
llas vanas y las impurezas flota-

rán, no así las semillas que ten-
gan peso,  de esta forma sabe-
mos que éstas son viables. 

 4.1.5 Tratamientos. 
Se aplicarán dos ambientes de 
germinación, uno es en campo 
(invernadero) y otro en una es-
tufa de cultivo (laboratorio).   

4.1.6 Condiciones de germina-
ción. 
Las pruebas de germinación se 
realizarán en un invernadero 
con estructura rústica tipo túnel 
sobre la base de varillas de ¾” 
de grosor y otra central de ½”, 
con medidas de 3 m de ancho 
por 7 m de largo y 2.5 m de alto. 
El invernadero será cubierto con 
plástico de polietileno con pro-
tección UV, arriba del plástico 
se pondrá una malla sombra 
para proteger a la semilla de los 
rayos solares.  

Para el control de la temperatu-
ra, el invernadero tiene dos 
puertas de acceso las cuales 
servirán como ventilas, que da-
rán un flujo adecuado en el in-
terior. Se levantará una cubierta 
de madera o de perfil de fierro a 
una altura de 1 m, por 1 m de 
ancho y 7 m de largo, con el fin 
de evitar que las pruebas de 
germinación se vean contamina-
das por el contacto directo con 
el suelo. Como medio de creci-
miento  se utilizará una mezcla 
compuesta por turba o peat 
moss, vermiculita y agrolita, ma-
teriales que han probado ser 
eficientes y de uso generalizado 
para el género Pinus. Los enva-
ses son de diversas formas y 
materiales, como los de barro o 
cartón, pero los de polietileno 
demuestran ventajas en durabili-
dad, manejo y economía. Los de 

color negro impiden la germina-
ción de semillas de malas hier-
bas y no se desgarran fácilmen-
te.  

La otra condición de germina-
ción será una estufa de cultivo 
en laboratorio, se tendrán cuatro 
muestras en cajas Petri, en don-
de se colocarán 100 semillas 
previamente desinfectadas con 
agua clorada; a continuación se 
depositarán en la estufa a tem-
peraturas controladas que varia-
rán en un rango de 20º C a 28º 
C. Se mantendrá la humedad de 
las semillas por medio de isopos 
de algodón o filtros. Éstos se 
cambiarán continuamente para 
evitar la propagación de hongos. 
Se tomarán datos en cada una 
de las etapas de crecimiento. 

4.1.7 Pruebas de germinación.  
Para acelerar la germinación la 
semilla ésta será remojada en 
agua; posteriormente, se desin-
fectará en una solución com-
puesta por nueve partes de 
agua y una parte de cloro co-
mercial al 6% Para evitar daños 
por damping off, la semilla se 
impregnará con fungicida. La 
siembra de la semilla se hará a 
2.0 centímetros de profundidad, 
a continuación se cubrirán con 
arena de río. 

4.1.8 Cuidados y manteni-
miento. 
Durante las pruebas de germi-
nación, se aplicarán riegos sufi-
cientes para mantener a la se-
milla en una adecuada condi-
ción de humedad.  

4.1.9 Diseño experimental. 
La distribución de los tratamien-
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tos se hará en un diseño experi-
mental completamente al azar, 
con cuatro repeticiones por tra-
tamiento.  

4.1.10 Variables a evaluar.  
De acuerdo a la cantidad de se-
milla que se logre obtener del 
sitio mencionado  anteriormente 
el porcentaje de viabilidad se 
obtendrá de la diferencia del pe-
so inicial al peso final y se multi-
plicará por cien. El porcentaje 
de germinación se obtendrá por 
diferencia de la manera siguien-
te: conforme al total de éxitos 
obtenidos éstos se restarán de 
la cantidad de semilla inicial y se 
multiplicará por cien. 

4.2 Identificación de sitios. 
4.2.1 Análisis cartográfico. 
Se hará una revisión basada en 
mapas cartográfícos de vegeta-
ción, suelos, climas, hidrología, 
precipitación, etc., del Estado de 
Durango, realizados por INEGI.  

4.2.2 Localización de sitios. 
Se preseleccionarán sitios eco-
lógicos con potencial para esta-
blecer plantaciones de Picea 
chihuahuana. Posteriormente se 
llevarán a cabo visitas de reco-
nocimiento en donde se toma-
rán datos ecológicos de los si-
tios preseleccionados y se hará 
un diagnóstico de los mismos. 

4.2.3 Propuesta. 
Se hará una recomendación de 
los sitios analizados para el es-
tablecimiento de nuevas pobla-
ciones de Picea chihuahuana. 
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En este evento fue incluido el 
Curso Conservación de Plantas 
en los Jardines Botánicos,  or-
ganizado por el programa de la 
BGCI Investing in Nature – 
Mexico, los temas vistos fueron:  

• Marco legal y políticas nacio-
nales e internacionales. 

• Conservación integral de 
plantas. 

• Conservación ex situ de 
plantas. 

En el cuál participaron los si-
guientes investigadores:  

Dr. David A. Galbraith. BGCI 
International Advisory Council 
and Consultant.. 

Dr. Douglas Gibbs. Botanic Gar-
dens Conservation International 

Dr. Antonio Lot H. Secretario 
Ejecutivo de la Reserva Ecológi-
ca del Pedregal de San Ángel 
de Ciudad Universitaria 

Dr. Mike Maunder. Fairchild 
Tropical Botanic Garden 

Dr. Victor Manuel Chávez. Jar-
dín Botánico del Instituto de Bio-
logía de la UNAM 

Dr. David Cibrián Tovar. Facul-
tad de Ciencias Forestales Uni-
versidad Autónoma Chapingo 

Dr. Juan Manuel Salazar. La 
Reserva de la Biosfera de Te-
huacán – Cuicatlán 

Dr. José Carlos Fernández. Ins-
tituto Nacional de Ecología 

Como finiquito de la XVIII Reu-
nión Nacional de Jardines Botá-
nicos se inauguró el Jardín de 
Plantas Acuáticas del Jardín Bo-
tánico Xochitla que pertenece a 
la Fundación Xochitla, en Tepot-
zotlán, Edo. de México. 

La misión global en conserva-
ción de los jardines botánicos 
busca: 

•Detener la pérdida de las espe-
cies de plantas y su diversidad 
genética a nivel mundial. 

•Prevenir futuras degradaciones 
del medio ambiente de la tierra. 

•Incrementar la comprensión 
pública sobre el valor de la di-
versidad de las plantas y las 
amenazas que estas enfrentan. 

•Llevar a cabo acciones prácti-
cas para el beneficio y mejora-
miento del medio ambiente 
mundial. 

•Promover y asegurar el uso 
sostenible de los recursos natu-
rales mundiales para las gene-
raciones presentes y futuras. 
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XVIII REUNIÓN NACIONAL DE JARDINES BOTÁNICOS.  
L.C.F. Federico Esparza Alcalde1 

    UNIVERSALE FORESTUM 

Del 3 al 8 de octubre de 2005 se  
llevó a cabo en el Auditorio del 
Jardín Botánico del Instituto de 
Biología de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, en 
México, D.F, la XVIII REUNIÓN 
NACIONAL DE JARDINES BO-
TÁNICOS bajo la organización 
de la Asociación Mexicana de 
Jardines Botánicos, A.C., el Jar-
dín Botánico del Instituto de Bio-
logía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Jardín 
Botánico Xochitla, de la Funda-
ción Xochitla y con el apoyo de 
Botanic Gardens Conservation 
International, HSBC e Investing 
in Nature –México. La cual inclu-
yó lo siguiente: 

• Asamblea General 

• Presentación de Carteles 

• Inauguración del Jardín de 
Plantas Acuáticas de Xochitla en 
Tepozotlán, Estado de México. 

• Curso Conservación de 
Plantas en los Jardines Botáni-
cos 

Participaron en el evento el 
L.C.F. Federico Esparza Alcal-
de y el L.C.F. Efrén Unzueta 
Ávila  con la ponencia  titulada: 
“ Invernadero Demostrativo del 
Jardín Botánico del ISIMA – 
UJED “ 

Invernadero Faustino Miranda 

Propagación de especies en el jardín 
botánico del IBUNAM 

Tienda “tigridia”: souvenirs 

1 Coordinador del Jardín Botánico ISIMA—UJED 
jb_isima@ujed.mx 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO DE LA ONU 

AÑO 4,  NO.2 DICIEMBRE DEL 2005 

6º CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN EN JARDINES BOTÁNICOS. B G C I. 
REINO UNIDO. 

El prestigioso Jardín Botá-
nico de la Universidad de 
Oxford será el anfitrión del 
6° Congreso Internacional 
sobre Educación en Jardi-
nes Botánicos ‘La Natura-
leza del Éxito: Éxito para 
la Naturaleza’. Un día se 
visitarán los magníficos 
Jardines Botánicos Re-
ales de Kew, que son Pa-
trimonio de la Humanidad. 

El congreso se llevará a 
cabo a partir del domingo 
10 al jueves 14 de sep-
tiembre de 2006. Durante 
el congreso habrá traduc-
ción simultánea en espa-
ñol de las conferencias 
magistrales, talleres y pre-
sentaciones selecciona-
das. (© Tim Walker)  

El jardín botánico 

Cámara Radcliffe de la Bibliote-
ca Bodleian de la Universidad 
de Oxford. ( © OUPRO) 
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