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PROLOGO 

 
El 20 de Diciembre del 2006, se aprueba por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(ONU) la resolución (61/193) en la que se declara al 2011 como el Año Internacional de los 

Bosques. En ella se reconoce que los bosques y el manejo forestal sustentable pueden 

contribuir significativamente al desarrollo sustentable y erradicación de la pobreza. El logo 

del AIB 2011 expresa la necesidad de ver los ecosistemas forestales desde una perspectiva 

completa, ya que dan cobijo a las personas y hábitat a la biodiversidad, son una gran fuente de 

alimentos, productos medicinales y agua, y juegan un rol vital en la estabilidad climática del 

mundo. Bajo este marco y al considerar los grandes beneficios económicos, socioculturales y 

ambientales que proporcionan los bosques tanto en el territorio nacional como en el mundo, el 

Instituto de Investigaciones Forestales (INIFOR) de la Universidad Veracruzana, promovió 

para el 2011 su ciclo anual de Seminarios de Investigación bajo el eslogan “Por el 

conocimiento y manejo de los bosques mexicanos”. Considerando el 2011 como un año 

conmemorativo, el objetivo primordial de estos seminarios consistió en 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 y logró programar ocho charlas.   

 En este documento se presentan los resúmenes de las pláticas otorgadas en el primer 

ciclo de seminarios académicos y de investigación (Enero-Junio 2011), así como los datos de 

los ponentes para su consulta. 
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¿APROVECHAMIENTO O CONSERVACIÓN DE  ESPECIES DE ÁRBOLES 

AMENAZADAS? EL CASO DE Guaiacum sanctum EN MÉXICO 
 

Leonel López-Toledo 
 

Applied Plant Ecology Division, Institute for Conservation Research, San Diego Zoo 
San Diego, California, USA, Tel: 760-291-5486, Fax: 760-291-5476, llopez-

toledo@sandiegozoo.org, leonellopeztoledo@yahoo.co.uk 
 
En muchas ocasiones las clasificaciones del estado de conservación de las especies están 
basadas en información empírica o no confirmada y en realidad no se conoce bien los 
elementos biológico-ecológicos necesarios para clasificarla. Información básica como 
distribución y abundancia en la mayoría de los casos es desconocida,  asimismo la pérdida 
actual de hábitat, o los efectos de la extracción de la especie. Esto es importante para especies 
de importancia económica, ya que en base a estas clasificaciones se toman decisiones 
importantes como conceder permisos de explotación forestal, etc. En esta plática se revisará la 
importancia de los estudios de ecología básica, específicamente se revisará el caso del 
guayacán (Guaiacum sanctum L., Zygophyllaceae) en México, una especie maderable 
considerada como amenazada.  
La plática se centrará en tres diferentes estudios sobre la especie i) distribución, abundancia y 
estado de conservación, ii) estudios demográficos y efectos de la cosecha de madera y por 
último iii) se revisará la importancia proteger los bosques de guayacán de la Península de 
Yucatán no solo por la presencia de la especie sino por la riqueza de especies, la presencia de 
otras especies amenazadas, especies endémicas y los servicios eco sistémicos que estos 
bosques albergan. En base a estos estudios se responde a la pregunta original determinando 
que si se puede llevar a cabo aprovechamiento, aunque este debe de ir aunado a acciones de 
conservación no solo de la especie de interés sino de los bosques de mayor importancia que 
albergan la especie. 
 
FOLIO DE CONSTANCIA:  001 
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VARIACIÓN GENÉTICA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL EN 
VARIEDADES DE Pinus caribaea 

 
Virginia Rebolledo Camacho¹, Patricia Delgado Valerio², Ivón Ramírez Morillo³ 

 
1Instituto de Investigaciones Forestales, Universidad Veracruzana, Interior Parque Ecológico 
el Haya, Col. Benito Juárez, Xalapa, Veracruz, México, Tel: 01 22 88 42 17 00 ext. 13963, 
vrebolledo@uv.mx; 2Facultad de Agrobiología, Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, dvalerio@umich.mx; 3Unidad de Recursos Naturales, Centro de Investigación 
Científica de Yucatán A. C., ramirez@cicy.mx 

 
Pinus caribaea Morelet tiene una amplia distribución natural en la cuenca del Caribe y las 
tres variedades que la conforman se distribuyen en áreas geográficas particulares: en las islas 
de Cuba y la Juventud (var. caribaea), en las islas Bahamas y del grupo Caicos (var. 
bahamensis) y en la zona que se extiende desde el sureste de la Península de Yucatán y el este 
de Centroamérica hasta Nicaragua (var. hondurensis). Es un pino reconocido por su amplia 
adaptabilidad a zonas tropicales, crece desde el nivel del mar hasta cerca de los 1000 m, en 
tierras bajas susceptibles de inundaciones temporales o suelos arcillo-arenosos 
extremadamente pobres, donde la alta precipitación pluvial del trópico rápidamente se drena y 
los incendios son muy frecuentes en la temporada de sequía. Además, es una especie 
ampliamente usada en plantaciones fuera de su hábitat natural debido a su rápido crecimiento. 
Aunque, P. caribaea esta considerada como una especie en bajo riesgo de extinción dentro de 
la lista roja de la UICN (2010), la variedad hondurensis está reportada como amenazada para 
México por la NOM-59, debido al reducido tamaño de las dos únicas poblaciones en el país. 
Todas estas características hacen de este pino tropical, un sistema de estudio de gran 
relevancia ecológica y evolutiva. Por tanto, se planteó evaluar los niveles de variación y 
estructura genética en 16 poblaciones naturales de esta especie, con el uso de marcadores 
microsatélites nucleares. Los resultados indican que la variación genética promedio de P. 
caribaea es similar a la obtenida en otras especies de pinos (HE=0.63), y la mayoría de las 
poblaciones se encuentran en equilibrio Hardy-Weinberg, con un bajo índice de endogamia 
(FIS=0.100). Tanto el análisis Bayesiano de estructura genética poblacional (BAPS), como el 
análisis espacial de varianza molecular (SAMOVA), indican que la principal agrupación de 
diferenciación genética se debe a las variedades (RST=0.091) la cual parece estar asociada con la 
distribución geográfica. Aunque no se encontró un patrón de aislamiento por distancia, se observó 
un flujo genético relativamente alto para todas las poblaciones (Nm=2.5). Los tamaños efectivos 
de las poblaciones se han mantenido elevados a través del tiempo (Ne=818) lo que ha evitado 
la erosión de variación genética por deriva pero las variedades han estado suficientemente 
aisladas como para diferenciarse genéticamente. Con base a estos resultados se puede 
considerar a Centroamérica como el posible centro de origen del pino caribeño, ya que las 
poblaciones con mayor diversidad genética se ubican en Honduras y Nicaragua. Finalmente se 
propone que la posible dispersión de este pino tropical ocurrió aproximadamente hace 8-12 MA 
desde la Península de Yucatán hacia las islas del Caribe (Cuba y Bahamas). 
 
FOLIO DE CONSTANCIA:  002 
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INFLUENCIA DE FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS EN LA R EGENERACIÓN 
NATURAL DE DIVERSAS ESPECIES ARBÓREAS EN LA SELVA M EDIANA 

SUBPERENNIFOLIA DE QUINTANA ROO: IMPLICACIONES PARA  LA 
BIODIVERSIDAD Y EL MANEJO FORESTAL. 

 
NaDene Sorensen 

 
Investigador Independiente, Domicilio Conocido: Bacalar, Quintana Roo, 77930. Cel. 01 983 

836 7616, nadene.sorensen@gmail.com 
 

En los trópicos, los disturbios naturales y antropogénicos, de pequeña a gran escala, resultan 
cada vez más reconocidos como conductores importantes de la dinámica de los bosques. 
Aunque muchas especies maderables de importancia comercial dependen de estos disturbios 
para su regeneración y manejo, pocos estudios han evaluado los factores que influyen el 
crecimiento de la regeneración después de un disturbio de moderada a gran escala. En el 
presente estudio se evaluó el crecimiento de individuos de diez especies arbóreas en respuesta 
a algunos factores bióticos y abióticos en la selva mediana subperennifolia del sureste de 
México. Los individuos fueron localizados y marcados en 1998, dos años después de una 
remoción experimental de dosel. Los individuos fueron remedidos para calcular las tasas de 
crecimiento en 1999 y 2001. Las propiedades del suelo, la competencia, la distancia a los 
bordes de bosque y el origen de la regeneración (por semilla o retoño) fueron utilizados en 
varias combinaciones para establecer modelos que definen las tasas de crecimiento relativo en 
altura y diámetro. Estos modelos fueron comparados utilizando el criterio de Información de 
Akaike (AIC por sus siglas en inglés), para identificar el conjunto de modelos que mejor se 
ajustaban a los datos. La influencia de la competencia, particularmente la vegetación más alta, 
sobre las especies de interés, aumentó con el tiempo. Las respuestas de las especies a la 
competencia y los factores edáficos fueron altamente individualistas. Las tasas de crecimiento 
de algunas especies variaron en relación a diferentes combinaciones del color del suelo, la 
presencia de rocas y la micro topografía. Para otras especies, las respuestas a la competencia 
vecina variaron dependiendo de las condiciones del suelo y/o el origen de la regeneración; así 
como con la distancia al borde de bosque, aunque el efecto del borde fue débil. Se buscaba 
una relación simple entre el crecimiento y/o la respuesta a la competencia y la tolerancia a la 
sombra de las especies. Se esperaba que las especies intolerantes a la sombra tuvieran una 
mayor tasa de crecimiento relativo máximo y una respuesta negativa más fuerte a la 
competencia. Ni las tasas de crecimiento máximo ni las respuestas a la competencia 
mostraron relación directa con la clasificación de las especies según su tolerancia a la sombra. 
De todas maneras, a los cinco años, una mayor proporción de las especies demandantes de luz 
aparecieron en posiciones sociales en el dosel con mayor exposición a la luz, mientras las 
especies más tolerantes a la sombra se ubicaron mayormente en las posiciones suprimidas o 
intermedias. Las respuestas muy variadas de las especies a las condiciones bióticas y abióticas 
cercanas demuestran que la diversidad en estos bosques está parcialmente relacionada a la 
división de los nichos en la fase de regeneración. Los resultados tienen importantes 
implicaciones para el manejo de estas selvas y las especies comerciales. 
 
FOLIO DE CONSTANCIA:  003 
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EFECTO DE UNA PLANTA PARÁSITA SOBRE LA CONDUCTIVIDA D 
HIDRÁULICA DE Pinus hartwegii 

 
Guillermo Ángeles Álvarez 

 
Departamento de Ecología Funcional, Instituto de Ecología A.C., Carretera Antigua a 

Coatepec 351, El Haya, Xalapa, Veracruz, México, CP 91070, Tel: 01 22 88 42 18 00 Ext. 
6100, guillermo.angeles@inecol.edu.mx 

 
Se seleccionaron árboles de Pinus hartwegii de diferentes edades, con ramas parasitadas y no 
parasitadas por Arceuthobium globosum en el mismo individuo, más o menos del mismo 
diámetro (1,5 a 2cm, incluyendo la corteza), a 2 a 3 m del suelo en el Pico de Orizaba, dentro 
del intervalo de elevación de 3,800 a 4,200 msnm. Se cortaron ramitas de los extremos 
distales de las ramas para obtener medidas de potencial hídrico, usando una bomba de 
presión. Se colectaron también un par de ramas por individuo, una parasitada y la otra no 
parasitada, del mismo espesor, cortándola bajo el agua, para medir conductividad hidráulica 
(Kh). Para determinar la conductividad específica (Ks), se dividió la conductividad hidráulica 
sobre el área efectiva de xilema. De las mismas ramas se obtuvieron cortes histológicos para 
analizar los cambios ocasionados por la parásita sobre el xilema y la corteza del pino. 
Encontramos que el xilema de P. hartwegii desarrolla tensiones leves durante todo el año, por 
lo que nunca se encuentra bajo estrés hídrico. Otro hallazgo importante fue que la Ks es 
similar entre ramas parasitadas y no parasitadas, a pesar de que la planta parásita distorsiona 
en gran medida la anatomía de la rama del hospedero, causando una hinchazón en el sitio 
donde surge la planta parásita.   
 
FOLIO DE CONSTANCIA:  004 
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LA SALINIDAD Y SU RELACION EN EL ESTABLECIMIENTO DE  ESPECIES 
FORESTALES 

 
Virginia Jacob Cervantes 

 
Candidato a Doctor. Universidad de Alberta, Edmonton. Canadá, ahuehuete.7@gmail.com 

 
La salinidad es uno de los problemas abióticos que afecta severamente el crecimiento y 
sobrevivencia de las plantas, ya que reduce la fotosíntesis y la conductividad hidráulica de la 
raíz y ocasiona deficiencias nutrimentales. Mecanismos como el ajuste osmótico y  la 
compartamentalización de sales permite a especies con baja tolerancia a la salinidad su 
permanencia en los suelos afectados por la sales. Aunque existen varios tipos de sales que 
pueden ocasionar problemas de salinidad en el suelo, el cloruro de sodio (NaCl) es una de las 
sales más comunes y  fitotóxicas.  
En Canadá, la región petrolera más importante se encuentra en la provincia de Alberta,  en las 
llamadas  arenas de alquitrán, mejor conocidas como Oil Sands.  En estos lugares la 
extracción del petróleo se realiza mediante el proceso  de Clark, en el cual se desechan 
grandes cantidades de aguas residuales con altos contenidos de sodio, sulfato, bicarbonato y 
cloro. Para la recuperación de estos materiales se requieren varias etapas entre las que destaca 
la aplicación de coagulantes químicos dando origen a las arenas consolidadas o CT, por sus 
siglas en inglés. Una vez que se pretende restaurar el sitio que se explotó para la extracción 
del petróleo, se hace necesaria una recuperación del componente microbiano en el suelo para 
que la restauración con especies vegetales tenga éxito. Estudios recientes han demostrado que 
las asociaciones micorrízicas favorecen la sobrevivencia y crecimiento en plantas expuestas a 
salinidad en donde se incrementa la superficie radicular, lo que mejora  la exploración del 
sustrato e incrementa la absorción de agua y de nutrientes  y de manera notable restringen el 
paso de iones tóxicos desde la raíz hasta el tallo. 
Esta presentación incluye parte de un estudio realizado con especies forestales del bosque 
boreal en la región noreste de la Provincia de Alberta, CA.; en donde se evaluó la respuesta 
fisiológica en plántulas micorrizadas de Pinus banksiana Lamb. y Picea glauca (Moench) 
Voss. expuestas a  sustratos combinados de arenas consolidadas (CT) y aguas residuales de 
las arenas de alquitrán. Las plántulas  se inocularon con las cepas de Hebeloma 
crustuliniforme (Bull.) Quel. y Suillus tomentosus (Kauffman) Singer, Snel & Dick. y se  
comparó la respuesta de las asociaciones micorrízicas establecidas con cada fitobionte y 
evaluaron los beneficios otorgados por las asociaciones micorrízicas con relación al nivel de 
sales en el tejido vegetal. Resultados indican altas concentraciones de sales en los materiales 
de arenas consolidadas y riego con aguas residuales. La asociación micorrízica establecida 
con Suillus tomentosus mostró niveles más bajos de sodio en los tejidos de la parte aérea de 
plántulas expuestas a las CT. Se hablará sobre las metodologías aplicadas principalmente y el 
manejo de este tipo de materiales con la finalidad de aportar una visión acerca de las 
posibilidades de realizar estudios en los que se pueda aplicar parte del conocimiento adquirido 
para aminorar el impacto producido en las especies forestales plantadas en sitios degradados. 
 
FOLIO DE CONSTANCIA:  005 
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LA AUTOREPARACIÓN DE Pinus leiophylla, UNA OPORTUNIDAD PARA 

SOBREVIVIR AL ESTRÉS 
 

Marcos Jiménez Casas 
 

Colegio de Postgraduados, Postgrado Forestal, Montecillo Texcoco Edo. de México, Tel. +52 
58045900, ext. 1454, marcosjc10@hotmail.com, marcosjc@colpos.mx 

 
La producción de tallos o ramas nuevas a partir de yemas epicórmicas o adventicias es un 
carácter importante que algunas plantas leñosas expresan para reparar daño en su arquitectura. 
Esta habilidad es un factor crítico para la sobrevivencia y mantenimiento de plantas expuestas 
frecuentemente a disturbios ecológicos. Dentro del género Pinus, P. leiophylla es de las pocas 
especies que muestra dicha habilidad. Sin embargo, dicha respuesta ha sido poco estudiada, 
particularmente en plantas jóvenes expuestas a factores de estrés biótico y abiótico que son 
destinadas a programas de revegetación, rehabilitación y reforestación. Con el objetivo de 
conocer la capacidad de reparación foliar de P. leiophylla, plántulas de diferentes edades 
fueron sujetas a estrés salino (diferentes niveles de salinidad) y físico (poda foliar) bajo 
condiciones controladas (en cámaras de crecimiento) y de invernadero. Además, en campo, la 
respuesta de árboles de más de 20 años, establecidos en un huerto semillero, atacados y 
defoliados (en diferente grado) por la plaga Toumellela pinicola fue analizada. Los resultados 
indican que el daño foliar causado por el estrés biótico y abiótico activa e induce el desarrollo 
y crecimiento de yemas epicórmicas o adventicias, a lo largo del tallo de plantas y árboles, 
generando la producción de follaje y ramas nuevas. En esta respuesta se encontró que existe 
una correlación significativa entre el grado de daño y la producción de follaje y ramas nuevas. 
Por lo que la recuperación del follaje dependerá del grado de daño presente en las plantas o 
árboles. Los mecanismos fisiológicos involucrados en la brotación de yemas en respuesta al 
daño foliar, la importancia ecológica de este carácter, y el uso potencial de dicha respuesta 
observada en P. leiophylla serán discutidos en el seminario. 
 
FOLIO DE CONSTANCIA:  006 
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PROYECTOS, LOGROS Y CONTRIBUCIONES ORIENTADAS AL ES TUDIO DE 
LA BIOLOGÍA DE LAS CYCADALES 

 
Ydelia Sánchez Tinoco 

 
Laboratorio de Anatomía Vegetal. Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad 

Veracruzana. Apartado Postal 294. 91000 Xalapa, Veracruz, México. 01 (228) 841 8900 ext. 
13402. ytinoco@uv.mx 

 
Se presentan los proyectos, logros y contribuciones que han aportado información al 
conocimiento de las Cycadales en México. Los proyectos involucran estudios de: evaluación 
de poblaciones naturales,  monografías, etnobotánica, morfología, dinámica poblacional, 
diferenciación sexual, polinización, conservación, relaciones filogenéticas, ciclos 
reproductores y anatomía de semillas. Algunos logros incluyen la integración de la colección 
carpológica y de ejemplares de herbario de las cícadas de México en el Herbario CIB. La 
propagación mediante semillas y obtención de aproximadamente quince mil plantas de ocho 
especies de Zamiaceae en el ejido Ciénega del Sur. La sensibilización a los ejidatarios sobre 
la necesidad de conservar. La creación de un Laboratorio de Anatomía Vegetal especializado 
en el estudio de semillas de cícadas. La colección de cerca de 300 frascos de óvulos-semillas 
preservados. La formación de recursos humanos capacitados en anatomía de semillas de 
cícadas.  
Entre las contribuciones sobresalen: la elaboración de mapas de distribución de 11 especies de 
Ceratozamia, 10 de Dioon y 14 de Zamia. Los usos comestibles, medicinales, ornamentales, 
venenosos, insecticidas y místicos de las cícadas en México. El espectro de la variabilidad 
morfológica en una población natural de Ceratozamia mexicana; así como su dominancia 
como elemento fisonómico y estructural en el sotobosque del bosque mesófilo. La 
diferenciación de sexos en ausencia de estructuras reproductoras considerando el tamaño y 
cantidad de espinas presentes en los pecíolos de las frondas. En Zamia inermis, hay un 
conjunto de variables relacionadas con el tamaño del tallo y frondas que en combinación 
podrían ayudar para separar sexos. La participación de los escarabajos Pharaxonotha sp. y 
otra especie de la familia Carabidae como polinizadores efectivos de C. mexicana, detallando 
eventos importantes de su ciclo de vida. Los tiempos de germinación, viabilidad de las 
semillas, obtención de plántulas y cuidados en vivero de ocho especies de Zamiaceae. Los 
análisis cladísticos de las similitudes que comparten óvulos y semillas de las Cycadales con 
Lyginopteridales, Medullosaceae, Bennettitales y Ginkgoales; que proponen las Cycadales 
como grupo hermano de Medullosaceae o de Cladospermae. El desarrollo de la semilla de C. 
mexicana desde iniciación de los óvulos hasta el desarrollo del cuerpo del embrión en 24 
meses. En Zamia furfuracea, de dunas costeras, en 12 meses. El registro para ambas especies  
de los eventos más relevantes de su ontogenia reproductora. La estructura anatómica de la 
cubierta seminal de C. mexicana determinando los caracteres que le confieren protección, los 
que representan atractivo para dispersores potenciales y otros que son considerados atávicos. 
La histoquímica del gametofito femenino vegetativo de C. mexicana y Z. furfuracea que 
determina que es almacenamiento de almidón, lípidos y proteínas y nutre a la ovocélula, 
embrión y plántula durante los tres primeros años de vida. La introducción del término 
paquicálaza y su evolución. Los elementos anatómicos de la semilla que favorecen teorías 
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sobre el origen del óvulo y otros con valor taxonómico. La discusión del término “semilla” 
según terminología angiospérmica y su ambigüedad en las cícadas. La identificación del curso 
de los dos sistemas de haces vasculares y su apoyo a la hipótesis neosinangial. 
 
FOLIO DE CONSTANCIA:  007 
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EFECTO DE ESPECIE EN ALMACENES DE C, NUTRIENTES Y CONTENIDO DE 
AGUA EN EL SUELO SEGUIDA DE LA REFORESTACIÓN DE UN BOSQUE DE 

NIEBLA EN MÉXICO 
 

Ingrid Haeckel¹ y Yareni Perroni Ventura² 
 

¹Department of Geography and the Environment, The University of Texas at Austin, GRG 
334, Mail Code A3100. 210 West 24th Street. Austin, Texas, Tel: 78712-1098, 

ingrid.haeckel@gmail.com,  ²Instituto de Investigaciones Forestales, Universidad 
Veracruzana, Interior Parque Ecológico el Haya, Col. Benito Juárez, Xalapa, Veracruz, 

México, Tel: 01 (22 8) 8 12 13 57 Ext. 13964, yperroni@uv.mx 
 

La reforestación es un “uso de la tierra” cada vez más recomendado en los trópicos, en 
respuesta a los incentivos de los mercados de carbono y las subvenciones destinadas a la 
restauración de tierras degradadas. En América Latina, México es un líder en la promoción de 
plantaciones de árboles como una estrategia para la compensación de carbono debido a 
emisiones junto con el aseguramiento de recursos de agua. Sin embargo el monitoreo de los 
resultados del proyecto sigue siendo limitada, zonas forestales difieren notablemente en la 
composición de especies respecto a los bosques naturales y poco se sabe acerca de las tasas a 
las que realmente se desean restaurar los servicios de ecosistémicos. En este estudio 
evaluamos los cambios en las propiedades de los suelos (Andisol) 10-13 años después de la 
reforestación de los pastizales de montaña de 50 años de edad con Pinus patula (pino), 
Cupressus lindleyii (ciprés), y el crecimiento secundario de Alnus acuminata (aliso), en 
comparación con los suelos bajo bosque de niebla originales dominado por Quercus 
glabrescens (roble) en la parte montañosa del centro de Veracruz. Muestras de mantillo, 
además de siete muestras compuestas de suelo fueron tomadas en el horizonte 0-15 cm para 
medir la densidad aparente, el total de C, la biomasa de raíces, materia orgánica, nitrógeno 
total, nitratos, amonio, fósforo disponible, pH y contenido de agua. Pino, ciprés y aliso 
presentan una recuperación similar en el almacén de C total (en suelo, raíces y mantillo) 
respecto al bosque de encino, aunque las especies difieren en la asignación de C con 
implicaciones para el almacenamiento de C a largo plazo. Por el contrario, ningún sitio 
reforestado se ha recuperado en cuanto a almacenes de nutrimentos en el suelo y su pH, así 
como en el contenido de agua del suelo, ya que presentan valores menores que el bosque 
original. Los resultados indican que las diferentes estrategias de reforestación pueden ser 
igualmente efectivas en términos de captura de carbono, pero que la recuperación de 
nutrientes del suelo y las propiedades hidrológicas podría requerir mucho más tiempo. 
 
FOLIO DE CONSTANCIA:  008 



 

 13 

 
 
 

LOS SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORESTALES  

(INIFOR-UV) TIENEN COMO OBJETIVO 
 
 

* Fomentar el intercambio de información, experiencias, logros y avances de investigaciones 
y trabajos relacionados al manejo forestal y ecología forestal 
 
* Generar y ofrecer un espacio para la difusión de investigaciones relacionadas con estos 
grandes temas 
 
* Fomentar la vinculación entre académicos, técnicos, productores e investigadores 

 
* Propiciar mediante sesiones expositivas el desarrollo del conocimiento, la vinculación y la 
retroalimentación 
 
 

 
 


