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COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA 

DEL NORTE 

28.ª REUNIÓN 

Campeche (México), 11-14 de enero de 2016 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RECURSOS 

GENÉTICOS FORESTALES  

PERÍODO: junio de 2014 a diciembre de 2015 

1. COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Presidencia País Organización 

Javier López-Upton México Colegio de Postgraduados en 

Ciencias Agrícolas 

Nombres de los miembros País Organización 

Jesús Carrasco-Gómez México CONAFOR 

Cuauthémoc Sáenz-Romero México Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo 

J. Jesús Vargas-Hernández México Colegio de Postgraduados en 

Ciencias Agrícolas 

Sally N. Aitken Canadá Universidad de la Columbia 

Británica 

Tannis Beardmore Canadá Servicio Forestal del Canadá 

Elizabeth Campbell Canadá Servicio Forestal del Canadá 
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J. Bradley St. Clair EE.UU. 
Servicio Forestal del 

Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos 

Kurt H. Johnsen EE.UU. 
Servicio Forestal del 

Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos 

Bryce Richardson EE.UU. 
Servicio Forestal del 

Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos 

 

2. A) LISTA DE ACTIVIDADES EMPRENDIDAS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 
Estado (terminada/ 

en curso) 

XXXV reunión del Grupo de trabajo sobre 

recursos genéticos forestales (GTRGF). 

Guadalajara 

(México) 

12-15 de mayo de 

2014 

Terminada 

XXXVI reunión del GTRGF. Durango 

(México) 

2-6 de noviembre 

de 2015 

Terminada 

Simposio: Efectos y adaptación de los recursos 

genéticos forestales al cambio climático. 

Guadalajara 

(México) 

13 de mayo de 

2014 

Terminada 

Simposio: Conservación de especies 

amenazadas. La Picea mexicana y los retos del 

cambio climático. Homenaje a Tom Ledig. 

Durango 

(México) 

4 de noviembre 

de 2015 

Terminada 

Tarea 41. Conservación de las especies de Picea 

en México. La tarea se concluyó con la 

publicación de un artículo científico en el que se 

ha incorporado una estrategia de gestión 

completa para la conservación de las tres 

especies raras del género Picea en México. 

México 4 de noviembre 

de 2015 

Terminada 

Tarea 53. Dispersión y conservación de Pinus 

coulteri. Se recolectaron semillas de dos rodales 

naturales de las poblaciones raras situadas en el 

noroeste de México. Esta fue la última idea de 

Tom Ledig. Se recolectaron lotes de semillas 

que fueron almacenados por Celestino Flores en 

la UAAAN, donde algunos estudiantes están 

realizando trabajos conexos. 

México 2015 En curso 

Tarea 55. Variación geográfica altitudinal en 

Pinus patula. La tarea se concluyó con la 

publicación de un artículo científico titulado 

"Altitudinal genetic variation among native 

Pinus patula provenances: performance in two 

locations, seed zone delineation and adaptation 

to climate change" (Variación genética 

México 4 de noviembre 

de 2015 

Terminada 
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altitudinal en procedencias nativas de Pinus 

patula: rendimiento en dos lugares, delineación 

de zonas de recolección de semillas y adaptación 

al cambio climático). (Silvae Genetica 63 (4): 

139-146). Se establecieron zonas de recolección 

de semillas para estas especies en Oaxaca, y se 

propone la migración asistida en función del 

clima futuro. 

 

2. B) ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 
Estado (en 

curso/nueva) 

Actividades de capacitación en administración de 

bancos de semillas para dos técnicos de la 

CONAFOR. 

Canadá o 

Estados 

Unidos de 

América 

2016 Nueva 

XXXVII reunión del GTRGF. Columbia 

Británica 

(Canadá) 

Octubre o agosto 

de 2016 

Nueva 

Tarea 44. Bibliografía de tesis sobre recursos 

genéticos forestales en México. Hemos integrado 

más de 240 sumarios de tesis mexicanas de 

graduación (licenciatura, máster y doctorado); 

este proceso está muy próximo a su término. 

México 2016 

(previsiblemente) 

En curso 

Tarea 54. Lineamientos para la colonización 

asistida. Se han elaborado manuscritos relativos al 

Canadá y a México. Sigue siendo necesario 

orientar un documento hacia los silvicultores de 

los Estados Unidos de América que eduque y 

proporcione directrices sobre la migración 

asistida. El objetivo es elaborar un borrador 

durante el próximo año. 

Canadá y 

México 

2016 En curso 

Tarea 56. Lineamientos de conservación ex situ 

para especies en riesgo debido al cambio 

climático. El Grupo de trabajo está elaborando un 

documento que incluye estudios de casos sobre 

especies y poblaciones en peligro, habida cuenta 

de la disminución de la viabilidad de las semillas 

en las poblaciones marginales y de la necesidad 

de organizar las colecciones por orden de 

importancia, dados los limitados recursos. Se 

elaborará un borrador durante el próximo año. 

 2016 En curso 

Tarea 57: Contribución a la consecución de los 

objetivos establecidos en el Plan de acción 

  En curso 
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mundial de la FAO mediante la recopilación de 

informes nacionales para la confección del 

informe sobre El estado de los recursos genéticos 

forestales en el mundo. Cada 10 años, el Grupo de 

trabajo puede participar en la recopilación de 

informes; el siguiente ciclo de presentación de 

informes concluirá en 2022. 

Tarea 58: Establecimiento de zonas provisionales 

de recolección de semillas en México basadas en 

el clima en función de los climas presentes y 

futuros. Se emplearán métodos de modelización 

climática en los que se utilizan splines y biomas 

climáticos elaborados por el Servicio Forestal del 

Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA) e investigadores mexicanos, con 

objeto de proponer zonas de recolección de 

semillas basadas en el clima como alternativa a 

las zonas ecológico-geográficas utilizadas 

actualmente. Se establecerán hipótesis de cambio 

climático relativas a las futuras zonas. Se 

solicitaron fondos por importe de 4 000 USD, que 

se utilizaron para obtener los servicios de 

sistemas de información geográfica (SIG) a fin de 

ayudar en la elaboración de los mapas. 

Actualmente se solicitan fondos adicionales para 

concluir la tarea relativa al clima futuro y para 

verificar los mapas con la CONAFOR. 

México 2016 En curso 

 

3. INVERSIONES FINANCIERAS Y CREACIÓN DE REDES DEL GRUPO DE TRABAJO 

Período 2014-15 

Actividad 
Importe en USD (en 

efectivo) 

Importe en USD (en 

especie) 

Elaboración de protocolos para definir zonas de 

recolección de semillas partiendo de una zonificación 

provisional en México, teniendo en cuenta los climas 

actuales y futuros.  

4 000  

Migración asistida de poblaciones de Abies religiosa 

para la adaptación al cambio climático. 

4 000  

 

4. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN Y APOYO DE OTRA ÍNDOLE 

 Elaboración de directrices para la migración asistida de especies arbóreas forestales de 

América del Norte. 

 Actividades: la migración asistida de especies arbóreas forestales parece ser una actividad 

inevitable en la futura gestión forestal para poder reducir los posibles efectos negativos del cambio 
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climático. Lo ideal es que el desplazamiento altitudinal hacia arriba o el traslado hacia el norte se 

decida basándose en: a) la zonificación de las semillas; b) el conocimiento sobre la diferenciación 

genética entre poblaciones dentro de las especies; y c) las previsiones sobre futuros climas y hábitats 

climáticos adecuados. No obstante, este conocimiento es parcial en relación con numerosas especies o, 

en muchos casos, inexistente, especialmente en el caso de muchas especies de árboles forestales de 

México, donde existe una megabiodiversidad. Este proyecto pretende sintetizar en una propuesta de 

manual el conocimiento disponible sobre estos tres temas, añadir la experiencia práctica de los 

miembros del GTRGF e intentar elaborar directrices generales para llevar a cabo una migración 

asistida de especies arbóreas forestales de los tres países como punto inicial de referencia. Las 

directrices se centrarán fundamentalmente en México (donde no existen aún muchas directrices 

elaboradas), aunque también incluyen ejemplos de especies arbóreas forestales del Canadá y de los 

Estados Unidos de América. 

 Importe de los fondos solicitados: 4 000 USD. 

 Relación con las actividades del Grupo: esta propuesta es una continuación de la actividad en 

curso encaminada a establecer una zonificación de semillas en función de climas presentes y futuros 

en México, y está vinculada a la Tarea 54 (“Lineamientos para la colonización asistida”). 

 Otras fuentes de financiación: la CONAFOR ha financiado anteriormente el proyecto de 

zonificación climática de semillas en México. 

 Beneficios previstos: unas directrices generales sobre migración asistida constituirían una 

importante referencia para empezar a aplicar estas medidas de gestión y permitirán adquirir la 

experiencia sobre el terreno necesaria para comprender los riesgos y beneficios a la hora de realizar 

una migración asistida. 

 Fecha para la cual se necesita la financiación: los trabajos comenzarían una vez recibida la 

financiación, pero probablemente no antes de la primavera de 2016. 

 Repercusión del hecho de no llevar a cabo las actividades especificadas: la falta de las 

directrices generales retrasaría el inicio de los trabajos de campo relacionados con la migración 

asistida, especialmente en México, donde no existe una sola operación comercial a gran escala de esta 

índole. 

 

5. OBSERVACIONES FINALES  

 Ninguna. 

 

 

 


