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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 SILVICULTURA 

PERÍODO: Junio de 2014 a diciembre de 2015 

1. COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Presidencia País Organización 

Dr. José Javier Corral Rivas México Universidad Juárez del 

Estado de Durango 

Nombres de los miembros País Organización 

Ing. Germánico Galicia García México Comisión Nacional Forestal 

Dr. José Javier Corral Rivas México Universidad Juárez del 

Estado de Durango 

Dra. Patricia Negreros México Universidad Veracruzana 

Dr. Alejandro Velázquez Martínez  México  Colegio de Postgraduados 

Dra. Mary Ann Fajvan EE.UU. Servicio Forestal de los 

Estados Unidos de América 

Dra. Margaret Devall EE.UU. Servicio Forestal de los 

Estados Unidos de América 

Dr. Jean-Martin Lussier CANADÁ Servicio Forestal del Canadá 

Ingeniero Joseph Anawati CANADÁ Servicio Forestal del Canadá 
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2. A) LISTA DE ACTIVIDADES TERMINADAS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 

Estado 

(terminada/en 

curso) 

Reunión anual de 2014 del Grupo 

de trabajo sobre silvicultura 

México, D.F. 22-26 de 

septiembre de 

2014 

Terminada 

Mendoza Briseño, M.A., Fajvan, 

M.A., Chacón Sotelo, J.M., Cruz 

Cobos, M., Quiñonez Silva, A. y 

Jean-Martin Lussier. 2014. 

Criterios y recomendaciones para el 

manejo silvícola de los bosques de 

pinos ponderosa. (Una guía de 

silvicultura en español e inglés) 

www.conafor.gob.mx/web/temas-

forestales/enaipros 

Octubre de 

2015 

Terminada 

Negreros-Castillo, P., Camara-

Cabrales, L., M. S. Devall, 

Mendoza Briseño, MA, Mize, CW, 

Navarro-Martínez, A. y MA 

Fajvan. 2014. Silvicultura de las 

selvas de Caoba en Quintana Roo, 

México: Criterios y 

Recomendaciones. (Una guía de 

silvicultura en español e inglés) 

www.conafor.gob.mx/web/temas-

forestales/enaipros 

Octubre de 

2015 

Terminada 

Reunión anual de 2015 del Grupo 

de trabajo sobre silvicultura 

Edmundston, Nueva Brunswick 

(Canadá) 

14-18 de 

septiembre de 

2015 

Terminada 

 

2. B) ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 
Estado 

(en curso/nueva) 

Crear un entorno de comunicación moderno y 

sencillo para los miembros del grupo (espacio 

wiki, página web del Grupo de trabajo sobre 

silvicultura). Persona encargada: Dr. Jean-Martin 

Lussier  

Canadá Diciembre de 

2015 

En curso 

Invitación a nuevos miembros del Grupo de 

trabajo sobre silvicultura. Personas encargadas: 

México (Dr. Javier Corral), EE.UU. 

(Dra. Mary Ann Fajvan), Canadá (Ingeniero 

Joseph Anawati) 

Tres países Diciembre de 

2015 

Nueva 
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Guía de silvicultura sobre el Pinus patula Persona 

encargada: Dra. Margaret Devall 

EE.UU. Marzo de 2016 En curso 

Informe breve (< 25 páginas) publicado por el 

Servicio Forestal del Canadá y la CONAFOR en 

español, francés e inglés. El informe será el 

producto principal de la reunión anual de 2015 del 

Grupo de trabajo sobre silvicultura, y se publicará 

con el tema “Adaptación de la silvicultura para 

aumentar la rentabilidad y competitividad de las 

cadenas de valor del sector forestal”. Persona 

encargada: Dr. Jean-Martin Lussier 

Canadá Agosto de 2016 En curso 

Desarrollo de una metodología para presentar 

informes sobre los objetivos de la producción 

forestal (cantidad, calidad, precio, plazos y 

riesgo). Persona encargada: Ing. Germánico 

Galicia García 

México Marzo de 2016 En curso 

Taller sobre los sistemas silvícolas utilizados en 

América del Norte: oportunidades y desafíos. 

Persona encargada: Dr. Javier Corral 

México Marzo de 2016 Nueva 

Elaboración de una guía para determinar el 

sistema silvícola que se aplicará según el tipo de 

bosque (regular o irregular). Persona encargada: 

Dr. Javier Corral 

México Septiembre de 

2016 

Nueva 

Reunión anual de 2016 del Grupo de trabajo sobre 

silvicultura. Persona encargada: Dra. Mary Ann 

Fajvan 

EE.UU. Septiembre de 

2016 

Nueva 

 

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) 

Reunión anual de 2014 del Grupo de trabajo sobre 

silvicultura en México 

 Se desconoce 

Publicación de guías de silvicultura: pinos ponderosa y 

caoba 

Se desconoce  

Reunión anual de 2015 del Grupo de trabajo sobre 

silvicultura en el Canadá 

 Se desconoce 
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4. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN Y APOYO DE OTRA ÍNDOLE 

Actividad: Taller internacional: “Oportunidades y desafíos para los sistemas silvícolas de América del 

Norte” 

Actividades específicas: i) taller sobre los sistemas silvícolas utilizados en América del Norte: 

oportunidades y desafíos; ii) visita sobre el terreno: tratamientos silvícolas aplicados en México; 

iii) deliberaciones y conclusiones del Grupo de trabajo sobre silvicultura; iv) elaboración de un 

informe del Grupo de trabajo sobre silvicultura. 

Importe de los fondos solicitados: 14 500 USD 

Relación con los objetivos y el plan de acción del grupo: el taller contribuirá a difundir conocimientos 

y tecnología sobre estrategias, sistemas y prácticas silvícolas para los bosques de América del Norte 

con miras a mejorar la calidad de la vida humana. El taller es una de las actividades incluidas en el 

plan de acción del Grupo de trabajo sobre silvicultura. 

Otras fuentes de financiación: CONAFOR, Gobierno del Estado de Durango  

Beneficios previstos: el taller permitirá analizar, examinar y compartir información sobre los desafíos 

y oportunidades silvícolas que enfrentan los bosques de América del Norte. El taller incluirá diversas 

presentaciones y excursiones sobre el terreno dedicadas al objetivo del taller. Todos los oradores serán 

expertos reconocidos en investigación, transferencia de tecnología y práctica profesional del Canadá, 

los Estados Unidos de América y México, lo que permitirá el intercambio de experiencias entre 

administradores, investigadores y responsables gubernamentales de la adopción de decisiones en 

materia de silvicultura del sector forestal de América del Norte. El producto de este taller será la 

publicación de un informe que resultará útil para estos destinatarios. 

Fecha para la cual se necesita la financiación: 28-31 de marzo de 2016  

Repercusión del hecho de no llevar a cabo las actividades especificadas: en caso de no realizarse la 

actividad propuesta, disminuiría la comunicación entre los investigadores, la industria y los 

responsables de la adopción de decisiones y disminuiría la información disponible sobre las estrategias 

para mejorar la gestión silvícola en los bosques de América del Norte. 

5. OBSERVACIONES FINALES 

Habida cuenta de las actividades específicas notificadas en este informe bienal del Grupo de trabajo 

sobre silvicultura, pueden formularse las siguientes observaciones finales: 

1) Durante la reunión anual de 2014 del Grupo de trabajo sobre silvicultura, tuvimos la gran 

fortuna de participar durante tres días en el “Seminario Internacional sobre Manejo Forestal 

Sustentable: experiencias internacionales y perspectivas para México”. En esta conferencia, 

tuvimos noticia de experiencias interesantes de gestión forestal sostenible de varios países, 

como EE.UU., Canadá, Brasil y Chile. Al final, se presentaron varias propuestas concretas 

para garantizar la gestión forestal sostenible en México. En la visita sobre el terreno, se 

presentaron ejemplos de gestión forestal con finalidades múltiples en el centro de México. 

2) Las guías de silvicultura del Grupo de trabajo sobre silvicultura son una clara contribución a la 

producción de los bosques y mejoran la competitividad actual y futura del sector forestal de 

los tres países miembros de la CFAN de la FAO. 

3) Durante la reunión anual de 2015 del Grupo de trabajo sobre silvicultura, se analizó y debatió 

el tema “Adaptación de la silvicultura para aumentar la rentabilidad y competitividad de las 

cadenas de valor del sector forestal” usando cinco estudios de casos de gestión forestal 

representativos de los bosques acadianos del Canadá y los Estados Unidos de América. 

Aprendimos de las experiencias de responsables de gestión forestal de los sectores público y 

privado y de especialistas en la silvicultura de los bosques acadianos. Los cinco estudios de 
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casos abarcaron una diversidad única de modelos de tenencia de la tierra y de negocio: tierras 

forestales públicas y privadas y desde pequeñas plantaciones forestales hasta grandes 

propiedades forestales. 

4) Se pide a los miembros del Grupo de trabajo sobre silvicultura que divulguen la información 

actualizada sobre silvicultura que se compartió en las reuniones anuales a los responsables de 

la formulación de políticas y los órganos locales o nacionales pertinentes. También nos 

comprometimos a intensificar las actividades de creación de redes utilizando todos los 

sistemas disponibles a tal fin. 


