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El Instituto de Investigaciones Forestales (INIFOR) de la 
Universidad Veracruzana, realizó su segundo ciclo de 
Seminarios de Investigación a partir de septiembre del 2011 
y hasta junio de 2012, con  el objetivo primordial de fomentar 
el intercambio de conocimientos científicos y técnicos por 
parte de investigadores, técnicos forestales, estudiantes y 
productores mediante la programación de charlas, donde se 
difundieron resultados sobre investigaciones llevadas a cabo 
en bosques Mexicanos y del mundo. La actividad abrió lazos 
de colaboración académica con las Facultades de Biología y 
ciencias Agrícolas y logró programar diez pláticas. En este 
documento se presentan los resúmenes respectivos, así 
como los datos de los ponentes para su consulta. 

DR. JUAN MÁRQUEZ RAMÍREZ 
jumarquez@uv.mx 

 
DRA. VIRGINIA REBOLLEDO 

CAMACHO 
vrebolledo@uv.mx 
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El aprovechamiento, cultivo y comercialización de productos 
forestales no maderables, una estrategia para conservar las selvas 

de montaña en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. 
 

Fernando Ramírez Ramírez 
Proyecto Sierra de Santa Marta A.C. 

santamarta.ac@gmail.com 
 

El presente trabajo se realizó en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas en los municipios de 
Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan. Los habitantes son de origen Zoque-Popolucas (los 
que no se les entiende), se estiman alrededor de 60,000 en la zona. Su actividad económica 
predominante es el cultivo de maíz de subsistencia, y donde se encuentran alrededor de 18 
variedades de maíz, así como 37 variedades de frijol, esto para lograr el abastecimiento de estos 
productos durante todo el año. 
 
Dentro del aspecto ambiental se estima que 
existen unas 3000 especies de plantas de las 
cuales 2386 ya han sido descritas, de ellas 718 
especies se consideran útiles para alguna 
actividad. Así, 42%  tienen uso medicinal, 26% 
son comestibles, 12% se utilizan en construcción, 
6% tienen usos diversos, 4% se usan como leña, 
3% tienen significado mágico-religioso y 2% son 
forrajeras. De las 153 especies de plantas y 
hongos que se recolectan el 73% son de origen 
silvestre, y se consume el fruto de 
aproximadamente 100 especies tanto de arboles 
como de arbustos y otras plantas. Se trabajó con 
diferentes especies del género Chamaedorae, de las cuales se encontró que tienen uso 
alimenticio, ornamental y en la fabricación de diferentes artículos tejidos como canastos. En el 
2001 México y Guatemala lograron la exportación de 488 toneladas de hojas a Estados Unidos y 
Europa, obteniendo una derrama económica de 42 millones de dólares, donde México obtuvo las 
mayores ganancias ya que es el principal productor de esta planta. Cabe resaltar que esta especie 
se extraía en terrenos ejidales pero debido a la sobre explotación se ha concentrado a Reservas de 
la Biosfera y áreas naturales protegidas en nuestro país. En 1993 con la realización de talleres se 
inició un proyecto para promover la propagación y cultivo de especies nativas de esta palma, ya 
que en algunas zonas de la región es la principal fuente de ingreso económico. A raíz de esto se 
inició lo que se le llamó “experimentación campesina” para conocer cuál era la mejor forma de 
propagación de la planta, así como la mejor forma de germinación de las semillas. Ya para 1996 
había más de 480 viveros donde trabajaban alrededor de 343 hombres y 84 mujeres. En el 2010 ya 
se contó con una superficie de 538 ha distribuidas en 5 comunidades donde se trabaja con esta 
planta. Se estima que una hectárea de palma se obtiene de 24 a 31 000 pesos al cuarto año de 
siembra. Ya para el 2011 se estima que hay 638 ha plantadas. Dado el alto costo de producción se 

mailto:santamarta.ac@gmail.com
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ha buscado apoyo por parte de instancias gubernamentales, hasta la fecha se logro apoyar 
económicamente a los productores con aproximadamente 4, 274, 528 de pesos. 
 
 
En el 2009 había una problemática ya que de 
980 gruesas de palma 300 se vendían en el 
mercado local, 100 se acomodaban en 
mercado regional y 500 gruesas no se 
vendían por falta de permisos por parte de 
SEMARNAT, además del monopolio logrado 
por la empresa Continental Floral Greens 
ubicada en Catemaco ya que imponía precios 
a su antojo a sus intermediarios, logrando 
con esto reducir la ganancia a los productores 
de dicha planta. El proyecto ha logrado 
objetivos socioeconómicos y ambientales que 
son integrados como criterios de 
sustentabilidad. 
 
 
Impartido el 30 de septiembre de 2011. 
Folio de constancia: 009 
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Regeneración de los bosques en la cuenca del río Pixquiac y factores 
de cambio (1975-2004) 

 

Patricia Gerez Fernández 
LGAC Servicios Ambientales de los Sistemas Forestales y Agroforestales. INBIOTECA. U.V.  

pgerez@gmail.com 

 

La cuenca del río Pixquiac, en la 
ladera oriental del Cofre de 
Perote, Veracruz, con un rango 
altitudinal de 1200 a 3600 msnm, 
es una zona prioritaria e 
importante por su aporte al 
abastecimiento de agua de la 
zona conurbada Xalapa-
Coatepec, y porque en ella se 
encuentran los fragmentos más 
extensos de bosque mesófilo de 
montaña del centro del estado.  

En esta cuenca hay varios 
proyectos de compensación por 
servicios ambientales que incorporan un esquema local para el manejo de bosques por parte de 
sus dueños. El objetivo del estudio fue analizar la situación de la cobertura y uso del suelo con el 
fin de identificar las tendencias y factores que impulsan estos cambios. Se utilizaron fotografías 

aéreas digitalizadas de 1975, 1994 
y 2004 para obtener los mapas de 
cobertura. Mediante el 
ArcView3.3 y ArcGis9 se analizaron 
los cambios ocurridos en este 
periodo y se identificaron las áreas 
de cambio; se realizó un análisis 
de regresión para identificar los 
factores que han impulsado estos 
cambios.  

 

 

mailto:pgerez@gmail.com
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Los hallazgos indican que en los últimos 30 años ha habido una recuperación de 1170 has de 
bosques densos, impulsada por cambios en la economía rural y por apoyos gubernamentales para 
favorecer su regeneración y manejo. Se reflexiona sobre las implicaciones de estos resultados en 
las acciones de restauración forestal, dado el éxito de la recuperación natural de estos bosques; 
así como para el estudio de los procesos regionales de degradación, deforestación y transición 
forestal presentes en las regiones montañosas de México.  

Impartido el 28 de octubre de 2011. 

Folio de constancia: 010 
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Las mariposas de los bosques de Veracruz 
 

Fernando Hernández Baz 
Facultad de Biología UV Xalapa 

ferhbmx@yahoo.com.mx 
 

 

Las mariposas de los bosques de Veracruz, cuentan con una riqueza aproximada de 6000 especies, 
cifra que se ha obtenido mediante dos vías, la primera por las colectas realizadas en toda el 
estado, a lo largo de más de 20 años de trabajo y la segunda por los datos recogidos por los 

colectores, naturalistas y científicos que 
han recorrido el territorio veracruzano a 
lo largo de los siglos XVIII al XX. 
Actualmente contamos con una base de 
datos muy completa que nos permite 
indicar con precisión la distribución de 
cada una en territorio veracruzano y de 
algunos grupos a nivel nacional y 
continental. Describimos que especies 
son características de las selvas 
tropicales, de los bosques nublados de 
montaña, de las zonas semidesérticas y 
cuáles pueden ser consideras de 

importancia económica en relación a las actividades humanas. Como un complemento, se explica 
lo que es la distribución histórica, actual y en base a lo anterior se ofrecen algunos ejemplos de 
cómo puede ser usada la distribución potencial para la predicción de su distribución, finalizando 
en estrategias de conservación. 

Impartido el 17 de febrero de 2012. 

Folio de constancia: 011 
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La productividad forestal maderable y los métodos de manejo 
forestal en el México actual 

Ing. Juan Carlos Caballero Cervantes 
Estudios y asesoría forestal especializada de México S. C. 

servifor@prodigy.net.mx 
Se muestran las características de los principales métodos de manejo forestal utilizados en México 
y se contrastan con el Método Tlaxco. El método mexicano de ordenación de bosques irregulares 
(MMOBI) originado en 1944 es 
principalmente un procedimiento de 
cálculo de volumen de cosecha bajo el 
supuesto de que el rodal crece a una tasa 
constante sobre el volumen residual; la 
cosecha es un porcentaje de las 
existencias reales totales por hectárea, el 
predio forestal se divide en diez áreas de 
corta anual, los árboles cosechados son los 
de mayor diámetro hasta alcanzar el 
volumen de cosecha propuesto.  

El Método de Desarrollo Silvícola (MDS) 
utiliza básicamente el mismo modelo de cálculo de volumen de cosecha, solo que el 
aprovechamiento se divide en tres aclareos, una corta de regeneración y una corta de liberación, 
pudiendo iniciar el aprovechamiento desde cualquiera de los tratamientos en el ciclo inicial para 

luego regularizarse en el segundo ciclo. El método 
Tlaxco propone que a la cosecha anual como una 
proporción de la superficie  forestal del predio 
entre dos veces el turno, de tal manera que la 
regulación es por superficie y no por volumen 
como en los casos anteriores, dando lugar a una 
silvicultura de claros pequeños que requieren de 
una mayor supervisión de la regeneración pero 
que produce una mejor cultura forestal entre 
silvicultores.  Se inicia interviniendo las masas 
viejas y sobremaduras abriendo claros no mayores 

de un cuarto de hectárea, dando inicio a un proceso de sucesión forestal que pueda dar 
continuidad a una aceleración de procesos naturales y acortando los ciclos reproductivos. 

Impartido el 9 de marzo de 2012.   
Folio de constancia: 012  
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Secuestro de Carbono en bosques  & agreoecosistemas: Un 
acercamiento biofísico y social 

 

Dr. Subhrajit Saha 
Georgia Southern University 

 

Seminario especial:  En las instalaciones del INIFOR en el parque el Haya 

  

El secuestro de carbono de la biosfera es una de las 
estrategias aceptadas por las Naciones Unidas para 
mitigar las altas concentraciones atmosféricas de 
dióxido de carbono y otros gases de efecto 
invernadero que están provocando el calentamiento 
global. Se considera que los bosques, los sistemas 
agroforestales, y otros usos del suelo que incluyen 
árboles tienen un gran potencial de almacenamiento 
de carbono comparado con sistemas de producción sin 
árboles.  Esta hipótesis se puso a prueba en los 
bosques y sistemas agroforestales de Kerala, India.  El 
almacenamiento de carbono se comparó entre 
bosques naturales, sistemas agroforestales, 
plantaciones de hule y de palma de coco, y en campos 
de arroz. La comparación se realizó en relación a los 
suelos, la densidad de árboles, riqueza de especies y el 
tamaño y edad del sistema. A través de una encuesta, se captó la percepción de los agricultores 
para adoptar prácticas de manejo como barbecho y fertilización que se conoce influyen el 
almacenamiento de Carbono. Las respuestas se clasificaron de acuerdo a sus creencias, educación 
y nivel de ingresos económicos. Los resultados de este estudio pionero demostraron que la 
agroforestería está fuertemente ligada con la mitigación del cambio climático, la adaptación 
(conservación de la biodiversidad) y la seguridad alimenticia con la interfase en común de 
secuestro de carbono.  Por lo tanto este uso de suelo merece la atención de los responsables de 
las políticas públicas desde el punto de vista tanto del cambio climático como de la seguridad 
alimenticia.  

  

Impartido el 12 de marzo de 2012.   



 

 10 

Las orquídeas: un recurso no maderable 

Rebeca Menchaca García 
Centro de Investigaciones Tropicales, Orquideario UV Tel: 1862243, 

rebecamenchaca@hotmail.com 

 

México es un país diverso en cuanto a sus recursos forestales, sin embargo el aprovechamiento 
forestal maderable muchas veces no es un 
recurso que se pueda aprovechar en corto 
plazo, la alternativa de aprovechamiento por 
las comunidades  son los recursos naturales 
que crecen en las aéreas del bosque y pueden 
ser recolectados mientras las edades de corte 
de los árboles se cumplen. Los productos 
forestales no maderables (PFNM) según la 
definición de la FAO 2005, son los productos 
de origen biológico, distintos de la madera, 
que son obtenidos de los bosques. Dentro de 
estos se consideran  los animales, hongos, 
frutos de recolección, gomas, resinas, plantas medicinales, productos artesanales y ornamentales, 
partes de plantas, como son flores de corte, frutos secos  y follaje de palmas o helechos, o bien, 
plantas  enteras, como son bromelias, begonias, cactáceas y orquídeas. En los últimos años, los 
PFNM han suscitado un enorme interés por su contribución económica, sobre todo para la 
población rural (Ábalos, 2001).  

De acuerdo con la legislación mexicana todas las especies silvestres pueden ser sujetas de un 
aprovechamiento sustentable, un aprovechamiento basado en el cultivo, la propagación y 

reproducción, así como la extracción 
regulada de poblaciones silvestres, este 
aprovechamiento se hace través de las 
llamadas unidades de manejo ambiental 
(UMAs), las cuales son áreas o predios 
que operan bajo un plan de manejo 
autorizado por la SEMARNAT, donde se 
certifica que las especies están siendo 
propagadas y no son extraídas de los 
bosques por lo que se autoriza una tasa 
de aprovechamiento.  
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La familia de las orquídeas son un importante producto forestal no maderable,  consta de 25 000 a 
30 000 especies a nivel mundial, 1 400 spp de ellas reportadas para México en vida silvestre, 
dentro de las cuales 444 spp son endémicas. Algunas orquídeas poseen un gran potencial 
ornamental, sin embargo la deforestación y la venta clandestina por extracción ha colocado a 180 
especies en categoría de riesgo como amenazadas o sujetas a protección especial e incluso 
extintas en la naturaleza. En el orquidario universitario del Centro de Investigaciones Tropicales de 
la Universidad Veracruzana se trabaja con acciones de conservación de las orquídeas de México, 
se reproducen por micropropagación para obtener un gran número de ellas y se establecen 
convenios de colaboración con pequeños productores a los que se les da asesoría tanto para su 
producción en vivero como para la creación de unidades de manejo con el objetivo de que las 
comunidades puedan aprovecharlas de manera sustentable. 

 

Impartido el 30 de marzo de 2012. 

Folio de constancia: 013 
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Banco de germoplasma de la Comisión Nacional Forestal 

Ing. Oscar Omar Vázquez Ortega 
Comisión Nacional Forestal. Dirección: K.m. 5.5 Boulevard Xalapa-Banderilla, interior del Vivero 

forestal. C.p. 91300. Tel: 01 (228)8108197 o 99 ext. 6580 
ovazquezo@conafor.gob.mx 

 

El Programa de Germoplasma Forestal en Veracruz inicia a partir del mes de octubre de 2002, 
cobrando mayor fuerza y organización desde el año 2003.  

Para ese entonces no se tenía un programa 
definido de colecta de semillas forestales. La 
forma de operar consistía básicamente en la 
compra directa a algunos proveedores 
regionales; otra más se recolectada por 
brigadas de apoyo entre las cuales 
participaba el personal de incendios, de 
servicio social y los técnicos responsables 
del Banco de Germoplasma. 

Actualmente la semilla se adquiere vía 
compra de proveedores cuyas fuentes 

semilleras han sido registradas y mediante previo análisis del producto. Esto nos ha permitido 
asegurar un germoplasma en términos de cantidad y calidad. 

Para el caso de las unidades productoras de germoplasma forestal, esta actividad inicia durante el 
mes de octubre de 2002 con la previa identificación y reconocimiento en campo de  sitios de clima 
templado frío y  de clima tropical, con 
potencial para Unidades Productoras de 
Germoplasma Forestal (UPGF).  

Actualmente se tienen documentadas 
parcialmente 42 Fuentes Semilleras, (27 
UPGF’S de templado frio y 15 UPGF’s 
tropical), entre las que destacan cuatro 
Huertos Semilleros y un Área Semillera.   

Impartido el 13 de abril de 2012. 

Folio de constancia: 014 
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Bancos de Germoplasma Vegetal: Su importancia para la 
conservación y restauración de los ecosistemas 

Odilón Sánchez Sánchez 
Centro de Investigaciones Tropicales.  Ex-hacienda Lucas Martín,  Privada Araucarias, s/n. Col. 

Periodistas C.P. 91019 Apartado Postal: 525.  Xalapa, Veracruz, México. Teléfonos: (55) 01 2288 42 
17 00 Ext. 12669. Directo: 228 1673051  

odsanchez@uv.mx 
 

Nuestro país es considerado en términos de biodiversidad como mega diverso, sin embargo es 
necesario reconocer también que esta mega biodiversidad se encuentra actualmente amenazada, 

debido a las distintas formas de 
destrucción que hemos venido 
realizando sobre nuestros ecosistemas, 
la cual ha sido más severa durante los 
últimos cien años. Ante este panorama 
se hace necesario incrementar cada vez 
más los esfuerzos para tratar de 
conservar lo poco que aún queda, por 
ejemplo, en los fragmentos de 
vegetación.  

 

 

 Si bien la conservación in situ es la idónea para conservar la biodiversidad, ésta no ha sido 
suficiente para contener el embate de la destrucción, ya que hasta las áreas consideradas como 
reservas naturales están siendo intervenidas. Es así que las estrategias de conservación ex situ 
cobran especial importancia, ya que de 
continuar el actual ritmo de destrucción 
de la naturaleza, serán el último recurso 
para tratar de recuperar alguna parte 
del capital natural que estamos 
perdiendo. Entre las estrategias de 
conservación ex situ para resguardar la 
diversidad vegetal, se encuentran los 
jardines botánicos y los bancos de 
germoplasma vegetal.  

mailto:odsanchez@uv.mx
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Los bancos de germoplasma vegetal son sitios (cuartos fríos, bóvedas, refrigeradores, 
congeladores, colecciones en campo) que permiten la conservación a corto, mediano y largo 
plazos de material vegetal vivo (esporas, bulbos, tejidos, yemas, polen o células y semillas), por su 
facilidad de obtención y manejo, la mayoría de estos bancos almacenan principalmente semillas 
(ortodoxas e intermedias). Es en estos sitios donde se pueden resguardar especies con distintos 
valores de uso y significado biológico, entre estás se encuentran por ejemplo, las alimenticias, 
forestales, medicinales, las que tiene importancia para la restauración y las amenazadas. Las 
especies que presentan alto valor por reportar múltiples usos y que actualmente se encuentran 
subaprovechadas, encuentran en los bancos de germoplasma vegetal un refugio seguro, que 
permite realizar investigación para incrementar el conocimiento que de ellas se requiere para 
posteriormente promover su uso con distintos fines, tal es el caso de Jatropha curcas en su 
variedad no tóxica y exclusiva de nuestro país. Dicha especie se encuentra formando parte del 
banco de germoplasma vegetal del CITRO y ha permitido a lo largo de varios años, la realización de 
distintos trabajos de  investigación que han redundado en distintas propuestas para su 
aprovechamiento, como el alimenticio, el bioenergético, el de la recuperación de suelos, entre 
otros.   

Impartido el 27 de abril de 2012. 

Folio de constancia: 015 
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Los hongos: recurso forestal y su uso sustentable 

Miguel Armando López Ramírez 
Biólogo Investigador del INIFOR, Universidad Veracruzana. 

armlopez@uv.mx 
 

Los hongos macromicetos comestibles silvestres son un recurso forestal no maderable de alta 
importancia en la dinámica ecológica del bosque y socioeconómicamente. Los beneficios que 
aportan son significativos como la asociación micorrízica con los árboles en beneficio de la salud 
del bosque, los servicios medioambientales que proporcionan al hombre como su producción 
natural como alimentos, medicinas, etc. 

Su aprovechamiento se ha incrementado 
con el aumento poblacional y la 
demanda por sus beneficios nutricionales 
y gastronómicos, lo que ha puesto en 
duda la continuidad del 
aprovechamiento por muchos años más. 
El INIFOR de la Universidad Veracruzana 
con el apoyo de la Facultad de Estadística 
e informática ha desarrollado 
investigaciones para determinar el 
estado del recurso y su viabilidad a 
futuro. 

 

Como resultado de nuestros estudios hemos determinado que desde hace mas de 100 años se 
aprovechan los hongos comestibles silvestres con fines alimenticios y de comercialización en la 
región del Cofre de Perote, localidad cercana a la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. 
Su aprovechamiento ha llegado a ser la base económica de muchas familias de la región (aún mas 
que el aprovechamiento de la madera). Los beneficios económicos recibidos son altos y durante 
más de 4 meses al año y en ocasiones es 
suficiente lo ganado para subsistir el 
resto del año complementando con 
actividades secundarias. Varias toneladas 
al año son recolectadas para su 
comercialización en fresco o 
deshidratadas. 

mailto:armlopez@uv.mx


 

 16 

 

 

En nuestras investigaciones descubrimos que se aprovechan intensivamente unas 20 especies de 
hongos macromicetos silvestres, que son ampliamente reconocidos por los lugareños y en el 
mercado local, nacional e internacional. 

Hemos descubierto que los lugareños saben cómo proteger el recurso y como comunidad se 
regulan y sancionan cuando la práctica es inadecuada. Conocen y reconocen el ciclo de producción 
de estos hongos, lo que ha logrado la sustentabilidad del recurso. Según nuestras observaciones 
de campo, se puede mejorar el aprovechamiento y sustentabilidad del recurso hongos con 
recomendaciones científicas provenientes de la micología como ciencia. 

Impartido el 4 de mayo de 2012. 

Folio de constancia: 016 
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Estado actual del conocimiento dendrológico de los arboles nativos 
de Veracruz 

Aníbal Niembro Rocas 
Consultor forestal.   
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En el territorio veracruzano reside una flora rica y variada representada por más de ocho mil 
especies de plantas superiores tanto de origen boreal como meridional, así como numerosos 

endemismos. También en la escala de 
ecosistemas la variedad es grande, ya que 
de 32 tipos de vegetación descritos por 
Miranda y Hernández (1963), 22 de ellos 
se pueden observar en Veracruz. Se 
considera que 52 de los 212 municipios 
veracruzanos conservan coberturas 
primarias en buen estado de conservación 
y 20 de ellos se pueden considerar como 
de alta diversidad. Los bosques y selvas 
veracruzanos contienen  unas 1 300 

especies arbóreas, equivalentes al 16 % del total de plantas superiores reconocidas para el estado. 
Desafortunadamente la deforestación ha destruido extensas superficies arboladas para fines 
ganaderos, agrícolas, urbanos, etc., de tal forma que los remanentes forestales se presentan 
fragmentados en numerosas islas de vegetación. Se considera que el 80% de la superficie del 
estado se encuentra desmontada favoreciendo la aparición de paisajes antropizados o 
agropaisajes. Los reservorios de germoplasma se encuentran en las selvas siempre verdes, las 
selvas estacionales, los bosques mesófilos, los encinares, los bosques de coníferas y la vegetación 
riparia. Se presentan imágenes de árbol, hojas, 
frutos y semillas de 125 especies de Veracruz, 
haciendo hincapié en que existen vacios de 
conocimiento en temas como  la propagación 
vegetativa, la fenología reproductiva, las 
características de la germinación, longevidad y 
tratamientos de las semillas, diversidad 
fenotípica y genética, evaluación de progenies y 
monitoreo ante efectos del cambio climático. 

Impartido el 25 de mayo de 2012. 
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