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COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA DEL NORTE 

VIGESIMA SÉPTIMA REUNIÓN 

Madison (Wisconsin, EE.UU.), 11 - 13 de junio de 2014 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE SILVICULTURA 

 PERÍODO: MAYO DE 2012 A MAYO DE 2014   

1. COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Presidencia País Organización 

Mary Ann Fajvan EE.UU. Servicio Forestal del 

Departamento de 

Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA) 

Nombres de los miembros País Organización 

Germánico Galicai García México CONAFOR 

Martín Mendoza B. México Colegio de Postgraduados 

José Jesús Rangel Piñón México CONAFOR 

Patricia Negreros Castillo México INIFOR 

Alejandro Velázquez Martínez México Colegio de Postgraduados 

Joseph Anawati Canadá Natural Resources Canada 

Roger Whitehead Canadá Natural Resources Canada 

Jean-Martin Lussier Canadá Natural Resources Canada 

Margaret Devall EE.UU. Servicio Forestal del USDA 

Aaron Weiskittel EE.UU. Universidad de Maine 

Marilyn Buford (OBSERVADORA) EE.UU. Servicio Forestal del USDA 
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2. A) LISTA DE ACTIVIDADES TERMINADAS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS 

AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 
Estado 

(terminada/en curso) 

Reunión anual y viaje de estudio del 

Grupo de trabajo sobre silvicultura. Tema: 

investigación sobre genética y fibras de 

los árboles orientada a la adición de valor 

a los bosques. 

Quebec 7-10 mayo de 2012 Terminada 

Solicitud de la CONAFOR de apoyo 

financiero a la elaboración de la guía de 

silvicultura sobre el Pinus ponderosa. 

 Junio de 2012 Terminada 

Elaboración de la guía de silvicultura 

sobre el Pinus ponderosa utilizando los 

nuevos datos de México. 

 Julio de 2012 - abril 

de 2013 

Borrador concluido y 

en curso de revisión 

Revisión, ampliación y actualización del 

Informe de la Comisión Forestal para 

América del Norte (CFAN): “Plantaciones 

forestales en América del Norte”.  

 Enero de 2013 Borrador (México) 

concluido 

2. B) ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 
Estado 

(en curso/nueva) 

Revisión, ampliación y actualización del 

Informe de la CFAN: “Plantaciones 

forestales en América del Norte”. 

 Mayo a diciembre 

de 2013 

En curso 

Redacción de una propuesta para solicitar 

apoyo financiero (de los miembros de la 

CFAN, asociados y otros organismos) a 

la elaboración de guías de silvicultura 

sobre las meliáceas (Swietenia 

macrophylla King). 

 Agosto de 2013 Nueva 

Elaboración de guías de silvicultura 

cuantitativa sobre las especies 

secundarias (meliáceas, Swietenia 

macrophylla King). 

 2014 Nueva 

Reunión anual y viaje de estudio del 

Grupo de trabajo sobre silvicultura 

celebrada conjuntamente con la reunión 

anual del Consejo del Nogal. Tema: 

Gestión de la calidad de madera de 

frondosas en la zona oriental del bosque 

caducifolio (hospedada por los EE.UU.) 

Pensilvania 

y Virginia 

occidental 

(EE.UU). 

20-25 de julio de 

2013 

Nueva 

Reunión anual y viaje de estudio del 

Grupo de trabajo sobre silvicultura 

México 2014 Nueva 
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3. INVERSIONES FINANCIERAS Y CREACIÓN DE REDES DEL GRUPO DE 

TRABAJO 

Período 

Actividad 
Importe en USD 

(en efectivo) 

Importe en USD 

(en especie) 

Elaboración de la guía de silvicultura 

sobre el Pinus ponderosa 

2 000 USD  6 meses 

Reunión anual y viaje de estudio del 

Grupo de trabajo sobre silvicultura de 

2013 

10 200 USD (gastos de viaje) 

5 000 USD (ejecución del programa 

del USFS) 

20 días 

 

4. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN Y APOYO DE OTRO TIPO 

 Necesidades del proyecto: 

  Elaborar guías de silvicultura cuantitativa sobre las especies secundarias (meliáceas, 

Swietenia macrophylla King), utilizando los datos de la Sra. Patricia Negreros Castillo así como la 

posible incorporación de los datos relativos al crecimiento de plantaciones proporcionados por el 

Sr. Ejido Naranjal Poniente. La atención se centrará en las directrices en materia de existencias y 

aclareo. Se requerirá asistencia técnica y financiera para la recopilación, la síntesis y los análisis 

de datos. (El importe de la asistencia que podrá ser solicitado se determinará durante los debates 

celebrados en nuestra reunión anual del 20 al 25 de julio de 2013). 

 Fondos destinados a viajes: 

  Se prestará asistencia con cargo a los Programas internacionales del USFS a la 

Presidenta del Grupo de trabajo, Mary Ann Fajva, para que viaje a la reunión del CFAN que se 

celebrará del 15 al 19 de octubre de 2013 en Madison, Wisconsin (EE.UU). El importe será 

de 1 500 USD 

  Los miembros del grupo de trabajo solicitarán asistencia para viajes a sus respectivos 

organismos para participar en la reunión del Grupo de trabajo sobre silvicultura que tendrá lugar 

en 2014 y que será hospedada por México. El lugar donde se celebrará dicha reunión todavía no se 

ha determinado por lo que los costos de viaje son indicativos: TOTAL: 11 000 USD 

(4 000 México, 4 000 Canadá, 3 000 EE.UU).  

5. OBSERVACIONES FINALES  

 


