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CAMBIO CLIMÁTICO Y COMUNIDADES FORESTALES

Lilia del C. Mendizábal-Hernández1, Juan Márquez Ramírez1, Juan Alba-Landa1,
Héctor Cruz-Jiménez1 y Elba Olivia Ramírez-García1

Resumen

Los bosques no solo son importantes en su papel regulador del cambio climático como un ente que
interactúa con los diferentes factores del clima, sino como un observatorio natural que nos permitirá, con la
generación de datos sobre las adaptaciones de las especies arbóreas, ajustar los pronósticos de los
diferentes efectos del cambio mencionado sobre los recursos naturales y también las prácticas de manejo
de los mismos. Se abordan temas de algunos efectos de esta interacción como son: pérdida de
biodiversidad, especiación, alteraciones fenológicas, disfuncionalidad de cuencas, incendios forestales,
captura de CO2, reforestación, plantaciones, mejoramiento genético forestal y silvicultura. Se establece que
es necesario implementar las siguientes recomendaciones: elaborar un diagnóstico del estado actual de la
variabilidad de las especies; construir una estrategia de conservación in situ y ex situ, salvaguardando la
fuerza adaptativa-evolutiva como bancos de genes; promover el fortalecimiento de una nueva cultura
silvícola cuya característica sea la de conciliar la conservación y el uso y no contraponerlos; promover el
fortalecimiento de una nueva cultura forestal por medio de la alfabetización silvícola en donde el
razonamiento científico prevalezca sobre el tecnicista y el político sobre el manejo, conservación y uso de
los recursos; privilegiar el uso duradero (vivienda, estructuras), de la madera  proveniente de plantaciones
forestales comerciales para alargar el periodo de almacenamiento del carbono capturado; entre otros.

Abstract

The forests not only are important in his regulatory role of the climate change as an entity that interacts
with the different factors of the climate, but as a natural observatory that will allow us, with the generation of
information on the adjustments of the tree species, to fit the forecasts of the different effects of the change
mentioned on the natural resources and also the practices of managing of the same ones. There are
approached topics of some effects of this interaction as they are: loss of biodiversity, speciation, alterations
phenological, dysfunction of basins, forest fires, captures of CO2, reforestation, plantations, genetic forest
improvement and forestry. It is found that it is necessary to implement the following recommendations: to
elaborate a diagnosis of the current condition of the variability of the species; to construct a strategy of
conservation in situ and ex-situ, safeguarding the adaptative-evolutionary force as banks of genes; promotes
the strengthening of a new forestry culture which characteristic is it of harmonizing the conservation and the
use and not her of opposing them; to promote the strengthening of a new forest culture by means of the
literacy forestry where the scientific reasoning prevails over the technicist and the politician over the
managing, conservation and use of the resources; to favor the lasting use (housing, structures), of the wood
from forest commercial plantations to lengthen the period of storage of the captured carbon; among others.
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Introducción

México está considerado dentro de los cinco
países con mayor diversidad biológica debido al
hecho de que en su territorio convergen dos
reinos biogeográficos: el neártico y el neotropical,
aunado a lo anterior la compleja fisiografía del
país ha favorecido el desarrollo de
aproximadamente 35 000 especies de plantas de
las cuales la literatura reporta 2 500 especies
arbóreas que conforman el dosel superior de los

bosques, cuyas características difieren en
estructura y composición albergando, en muchos
de los casos, endemismos de alto valor actual y
potencial de los bosques del futuro.

De manera tradicional la cultura nos hace
pensar en los bosques como un conjunto de
árboles, sin embargo, éstos son la expresión de la
interacción de recursos bióticos y abióticos en un
sitio en el que participan organismos unicelulares
del componente biótico, así como el clima y el
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suelo como expresiones tangibles del
componente abiótico. Cada expresión biológica
del bosque debe su existencia a un conjunto de
elementos que en diferentes proporciones
inducen el crecimiento, desarrollo y diferenciación
de los individuos que dan estructura y
composición a las especies biológicas que
conforman los bosques.

Todos los elementos que participan en la
funcionalidad de los seres vivos componentes de
poblaciones de especies de un ecosistema son
absorbidos en concentraciones diferentes para
cada especie y población bajo estrictos órdenes,
entendidos como límites inferiores y superiores
que encierran los óptimos que producen
expresiones medias de poblaciones y especies
(Ley de Liebig); la alteración de estos órdenes
provoca cambios adaptativos a través de los
nuevos límites de tolerancia impuestos por el
cambio dado.

Lo anterior nos lleva a establecer la
importancia de los bosques no solo como un ente
que interactúa con los diferentes factores del
clima sino como un observatorio natural que nos
permitirá, con la generación de datos sobre las
adaptaciones de las especies arbóreas, ajustar los
pronósticos de los diferentes efectos del cambio
climático sobre los recursos naturales y también
las prácticas de manejo de los mismos.

Efectos del cambio climático en los bosques

Pérdida de biodiversidad

Los bosques de México están clasificados en
cuatro grandes ecosistemas que son: ecosistemas
de clima árido y semiárido, ecosistemas de clima
templado-frío, ecosistemas de clima cálido-
húmedo y ecosistemas de clima cálido-seco;
aunque pudieran hacerse un mayor número de
subdivisiones. Desde el punto de vista forestal, la
mayor actividad económica se desarrolla en los
ecosistemas cálido-húmedos y templado-fríos de
donde se obtienen aproximadamente seis
millones de metros cúbicos de madera en rollo
(Semarnat, 2005), esta importante actividad
económica no deberá estar reñida con la
conservación, recurrentemente está sustentada
en la extracción que tiene alguna importancia
comercial de acuerdo a ciertas características
contenidas en la diversidad de los bosques las
cuales al ser eliminadas ocasionan la pérdida de
genes, induciendo el empobrecimiento genético y
contribuyendo a la homogeneidad genética de los

bosques que es sinónimo del almacenamiento de
un conjunto de genes en estado no sano, ya que
por su función pierden su capacidad de
variabilidad-variación que es la fuerza evolutiva
que asegura la permanencia en el tiempo y en el
espacio de una población de especie y por lo
tanto de la especie en sí.

Esta actividad disgénica contribuye con la
pérdida de diversidad; aunado a ésta la fisiografía
del territorio nacional -en muchos de los casos-
induce el desarrollo de poblaciones de una
especie sin comunicación entre sí y no solo
separadas desde el punto de vista clinal, sino
separadas por barreras geográficas que las
mantiene incomunicadas formando poblaciones
con identidades fisiológicas únicas cuya cercanía
con otras poblaciones de la misma especie cada
vez es más cuestionable compartiendo solo la
interfertilidad con ellas y que por lo tanto
inducirán a la pérdida de la especie en estos sitios
aislados.

Especiación

Uno de los efectos del aumento de la
concentración de gases que inducen el efecto
invernadero en la atmósfera es el aumento de la
temperatura, que a su vez es el factor que dispara
una serie de eventos que participan de manera
individual y colectiva en el desarrollo y expresión
de comunidades vegetales que conforman los
bosques; para este caso, los cambios de
temperatura modifican el metabolismo al
modificar las temperaturas intercitoplasmáticas
que dan movimiento interno y velocidades de
transportación de solutos y solventes vitales para
los individuos, sin considerar que la calidad de luz
será diferente para distintas zonas dado el
dominio de las características exposicionales en
cada una de ellas ya que estas pueden variar
para cada uno de los puntos cardinales así como
para las condiciones planas, y éstas a su vez
provocarán el desarrollo de una progenie
diferente a la que se desarrollaba hasta que
fueron modificados los límites de tolerancia para
los individuos de poblaciones de la misma
especie que actuaron como progenitores.

Esta nueva progenie deberá tener la
información genética que le permita la
transformación metabólica con respecto a sus
progenitores que le de mayor oportunidad de
crecimiento y desarrollo en las nuevas
condiciones bióticas y abióticas en las que será
transformado el sitio en que originalmente se
desarrollaron sus ancestros y este evento -que
pudiera parecer catastrófico- no es otra cosa que
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una adaptación inducida por un cambio climático
fuera de control. La permanencia de estas nuevas
poblaciones de especies dependerá del grado de
heterogeneidad que contengan y que será
producto del conjunto de individuos diferentes de
la misma especie en una población ya que de
esta manera estos individuos diferentes
contendrán la variabilidad capaz de generar
variación apta para adaptarse a los futuros
cambios de este sitio. La no permanencia de
individuos diferentes en una población la
convierte en un componente de la especie
susceptible de desaparecer ya que al no tener
variabilidad no generará las diferencias
necesarias capaces de adaptarse a otras nuevas
condiciones de los sitios.

De lo anterior se desprende que la variación es
el motor que mueve la posibilidad de la
permanencia en el tiempo y en el espacio de
poblaciones y de especies en general, de ahí que
todas las especies que contengan en sus
poblaciones menores grados de variabilidad serán
más débiles frente a cambios climáticos que
aquellas que alberguen en su interior la
heterogeneidad genética que les otorgue la fuerza
y la resistencia para permanecer.

Esta razón obliga a los ocupados en estudiar
los bosques y su permanencia en el futuro a darle
un espacio importante, en su tiempo y reflexiones
metodológicas, al asunto de la variación que -
para cada población y especie de interés- siempre
habrá que reconocerla, evaluarla y agruparla para
la construcción de paquetes tecnológicos que le
den certeza y rigor científico a la tan ansiada
conservación y uso inteligente de los recursos;
tomando en cuenta siempre que a la variación la
modulan fuerzas que la aumentan y fuerzas que
la disminuyen dentro de las cuales destacan las
mutaciones, la deriva génica, el flujo genético y la
selección natural; siendo esta última la que puede
ser transformada en una fuerza de selección
artificial por el conocido, discutido y analizado
cambio climático.

Alteraciones fenológicas

Las fluctuaciones térmicas han generado de
alguna forma cambios en los regímenes
climáticos que le dan temporalidad a las épocas
de crecimiento, épocas de desarrollo y épocas de
diferenciación en individuos de poblaciones de
especies; a dichos comportamientos se les
denomina fenología. Los cambios climáticos que
han originado estas adaptaciones también han
modificado los límites geográficos de distribución
de poblaciones y especies de tal forma que en la

actualidad especies que habitaban otros territorios
son comunes en nuevas áreas y viceversa; estas
nuevas características biogeográficas han traído
como consecuencia la modificación de las épocas
de cosecha tradicionales y que de alguna manera
no se ajustan a las épocas fiscales y
administrativas que determinan los tiempos de
fluidez de recursos económicos para el
fortalecimiento y consolidación de programas y
proyectos silvícolas, por el simple hecho de
retrazarse hasta por dos meses el tiempo de
madurez de semillas de algunas especies de
importancia en programas de reforestación y
plantaciones comerciales.

Disfuncionalidad de cuencas

La historia geológica ha determinado el
desarrollo de cadenas montañosas las cuales,
conjuntamente con la vegetación que soportan,
han formado una serie de cuencas hidrológicas
que captan y regulan la precipitación para dar
paso a la formación de arroyos y la recarga de
acuíferos.

Las modificaciones climáticas acompañadas
de una mayor precipitación concentrada en
determinadas épocas del año, están dando como
resultado que las cuencas -en términos de
funcionamiento- no tengan la capacidad de
resolver los excedentes de precipitación,
provocando en primer lugar destrucciones al
interior de las cuencas que por sí mismas
generan erosiones y pérdida de la cubierta
vegetal reduciendo con esto la funcionalidad
natural de estos complejos de almacenamiento y
regulación hidrológica.

Por otra parte la demanda recurrente de
espacios para la construcción de viviendas y
producción de alimentos agrícolas que den sostén
a la población en crecimiento exponencial ponen
al descubierto laderas de cuencas con
importancia de regulación hídrica en las que por
mencionar un dato por cada kilo de maíz
producido en estas pendientes se logra la pérdida
de 7 kilos de suelo arrastrados por el agua
(Gómez-Tagle y Chávez-Huerta, 2000). Por lo
tanto la estructura del bosque y la composición
biótica del mismo son importantes para la
retención de suelo que en una cuenca no solo es
el sustrato de las plantas terrestres, sino también
el componente que actúa como esponja
dependiente de su composición textural, de tal
manera que la mayoría de las cuencas están
conformadas por suelos de textura fina que
aumenta hasta en un 400% su capacidad de
retención con respecto a los suelos o sustratos
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que tienen textura gruesa; de ahí que todos los
esfuerzos que se realicen relativos a la
conservación de los suelos de las cuencas traerán
como consecuencia beneficios no sólo en la
capacidad de almacenar agua de una cuenca sino
también en la cantidad producto de la capacidad
de infiltración de la misma.

Incendios forestales

El efecto invernadero, que como expresión
otorga el aumento de temperatura a la atmósfera
en donde se desarrollan las poblaciones de los
seres vivos causa -entre otras cosas- el
incremento de la acumulación de biomasa seca
en el suelo; esto en un principio propicia la
incorporación a través de la materia orgánica de
nutrientes que enriquecen la capacidad de
intercambio responsable de la nutrición tanto de
plantas como de otros seres vivos que viven de
éstas, sin embargo con el aumento de
temperatura este material con la función antes
descrita también se convierte en un combustible
capaz de darle mayor intensidad y aceleración a
la generación de incendios que como eventos
naturales participan en la modulación de la
variación existente dentro de poblaciones de
especies en un ecosistema y que de alguna
manera reorientan a través de la adaptación las
nuevas variantes que tendrán las poblaciones y
especies del mismo ecosistema después del paso
de estos eventos naturales o artificiales si este
fuera el caso como ocurre la mayoría de las
veces, modificando la diversidad genética de
poblaciones y especies.

Como ejemplo de esto en 1997, que fue un año
de lluvias abundantes y por consiguiente mayor
producción de biomasa; y a principios de 1998 se
produjeron también una serie de heladas e
incluso nevadas que ocasionaron una gran
cantidad de materia orgánica muerta, esto junto
con la presencia frecuente de vientos en febrero y
marzo del mismo año propició que en ese año se
presentaran aumentos del 99% en el número de
incendios con respecto de la media que se había
presentado en los últimos 15 años, un 220% de
aumento en la superficie forestal afectada y un
63% de aumento en el promedio de afectación
por incendio (Cedeño, 1999). Sin embargo en la
mayoría de los sitios en donde ocurrieron estos
incendios, 10 años después la vegetación original
se regeneró. Para el caso de Veracruz en este
mismo tiempo las poblaciones de Pinus teocote
afectadas por los incendios en la reserva de San
Juan del Monte en un tiempo similar estaban
restituidas y solo se observaba la pérdida de
algunos individuos que no resistieron el evento.

Papel regulador de los ecosistemas forestales

Captura de CO2

El principal componente gaseoso responsable
del efecto invernadero que origina el cambio
climático es el CO2, que en su mayoría es
producido por la utilización de energía derivada
de materiales fósiles. Al ser el CO2 un
componente importante en el funcionamiento de
las plantas en los ecosistemas, es bien sabido
que la producción fotosintética lo consume y
desprende oxígeno.

La acumulación neta de carbono (fotosíntesis
menos respiración) en los bosques del mundo es
estimada en 11.0 x 109 toneladas anuales y con
excepción de la efectuada por las plantas
marinas, es dos veces mayor que la lograda por
los cultivos y praderas juntas (CORMA, 1992).

La producción fotosintética es destruida en los
procesos de degradación biológica que consumen
oxígeno y desprenden CO2, es decir, ocurre la
reacción inversa a la de la fotosíntesis. En el
bosque, las hojas y ramas muertas caen al suelo
y se descomponen por una serie de reacciones
químicas, más o menos rápidas. En un bosque no
explotado y dejado envejecer, los árboles muertos
o moribundos, empiezan a descomponerse por la
actividad de los microorganismos y en este
proceso de descomposición proveniente de la
descomposición del material vegetal depositado,
que va acompañado de la respiración del suelo, el
carbono acumulado vuelve a la atmósfera en
forma de CO2; una ínfima parte, sin embargo,
permanece en el suelo, por mineralización.

En un periodo industrial activo como el actual,
al ciclo biológico natural, se agrega la utilización
de los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas
natural), lo que se traduce en una reducción de la
concentración de oxígeno y en un aumento del
contenido de CO2 en el aire (CORMA, 1992).

Los bosques en crecimiento son capaces de
una absorción neta de CO2, mientras que los
bosques maduros, que crecen poco, retienen el
carbono ya fijado, pero son incapaces de
absorber más CO2. Los bosques que
experimentan una pérdida neta de biomasa, por
la mortalidad debida al estado decadente de sus
árboles, a la enfermedad o al fuego, son emisores
de CO2 (Kyrklund, 1990).

La velocidad de absorción del CO2 es
directamente proporcional al crecimiento, se
deduce que “preservar” los bosques naturales es
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una manera poco eficaz de fijar CO2, en cambio,
una ordenación forestal basada en cosechar en el
mejor momento, convertir la madera con un
mínimo de desperdicio en productos duraderos y
regenerar debidamente, permite fijar el máximo
posible de CO2 (Kyrklund, 1990).

En este contexto, según cálculos del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA, 1987) el incremento anual neto de CO2
en la atmósfera es de unos 3 000 millones de
toneladas de equivalentes en carbón (GtCe). Si
un m3 de crecimiento de la biomasa forestal
(tronco, raíces, ramas, etc.) absorbe 0.26 tCe
(Brown et al., 1986), para compensar el aumento
del contenido de CO2 en la atmósfera, se
necesitarían 465 millones de hectáreas de bosque
nuevo en zonas en que el crecimiento medio sea
de 15 m3/ha/año. Sin embargo, en zonas como
Canadá y los países escandinavos el crecimiento
medio es del orden de 5 m3/ha/año, en los países
en desarrollo el crecimiento medio podría ser
mucho mas elevado (tal vez no menos de 35
m3/ha/año) siempre que se usaran materiales
selectos y bien adaptados, con ordenación
intensiva mediante rotación y al igual que los
bosques naturales a menos que se ordenen y se
cosechen al llegar a la madurez, agotan su
capacidad para seguir absorbiendo CO2
atmosférico (Kyrklund, 1990).

Thompson y Matthews (1989) recomiendan las
plantaciones de rápido crecimiento como
absorbedoras de CO2, dado que su incremento en
volumen asegura mayor captura y
almacenamiento comparado con especies de
menor crecimiento.

La manera más eficaz de aprovechar bosques
para fijar CO2, es fomentar la producción
industrial de artículos de madera obtenida de
manera sostenida de bosques naturales
debidamente ordenados y, sobre todo, de
plantaciones. Aumentando el uso de madera
originaria de plantaciones de rápido crecimiento –
como madera de construcción, de ventanas,
muebles y hasta para papel- sería posible
incrementar el consumo industrial de madera
rolliza en el curso de los próximos 10 o 15 años
en no menos del 50% (Kyrklund, 1990).

Las plantaciones industriales en los trópicos
pueden ya, dar un elevado rendimiento de
madera en gran escala. De esas plantaciones,
taladas cada ocho años, se podría obtener hasta
3500 m3/ha de madera en un periodo de 100
años. Eso equivale a siete veces la cantidad de
CO2 que fijaría una superficie análoga de bosque

natural en un periodo análogo. La cantidad de
CO2 que fija una de estas plantaciones es, pues,
infinitamente mayor que la de un bosque natural
intacto durante todo ese tiempo (Kyrklund, 1990).

Desde el punto de vista del aprovechamiento,
existe la posibilidad de reducir el ciclo de las
cosechas a 5-15 años para las latifoliadas y 12-20
años para las coníferas, en los trópicos, de
acuerdo con el producto final y las condiciones
locales. Dando por supuesto un rendimiento para
las latifoliadas de 35 m3/ha/año, eso permitiría
fijar alrededor de 9tCe de CO2 por hectárea, por
año (Kyrklund, 1990).

En el marco del Protocolo de Kioto las
plantaciones están entre las actividades
involucradas en el “uso de suelo, cambio de uso
de suelo y producción forestal y agropecuaria”, y
siendo el cambio de uso del suelo en nuestro país
el principal causante de GEI es en este rubro
donde es necesario realizar acciones que
fomenten la protección conservación y
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas
forestales y los agro-ecosistemas.

Como resultado de la sucesión secundaria en
tierras abandonadas los ecosistemas forestales y
agro-ecosistemas capturaron 12.9 millones de
toneladas de CO2 en 2002, por lo que
desarrollando capacidades y estrategias
adecuadas podría mantenerse y ampliarse esta
capacidad de captura. A través de proyectos MDL
se han presentado expectativas para evitar poco
más de 3.1 millones de toneladas de CO2e por
año (CICC, 2006).

Dentro de las Líneas de Acción Climática para
Vegetación y Uso del Suelo mencionadas por la
CICC (2006) se establece la necesidad de ampliar
la capacidad de producción primaria bruta y la
consecuente captura de carbono mediante
reforestación y forestación. Actualmente, la
capacidad anual de reforestación es de poco más
de 190 mil hectáreas, con tasas de supervivencia
de alrededor del 50% con lo que es urgente
ampliar esta capacidad mejorando la calidad y
adecuación de las variedades utilizadas para la
reforestación.

Igualmente se menciona (CICC, 2006) la
necesidad de promover y fomentar la
investigación aplicada, así como la innovación y
el desarrollo tecnológicos, en materia de
conservación de carbono por la producción
primaria bruta (fotosíntesis) y de reducción de
emisiones por actividades agropecuarias así
como aprovechar los mercados de bonos de
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carbono, particularmente el MDL del Protocolo de
Kioto, desarrollando metodologías y proyectos
para la captura forestal de carbono y la reducción
de emisiones.

Reforestaciones

Para el caso de asignar características se
entiende como la actividad de introducir especies,
llámense éstas nativas o exóticas, en sitios
determinados. En este sentido México es uno de
los países que mayores recursos económicos
invierte y es característico que en esta actividad
se utilicen como patrones de reproducción
semillas de origen masivo con resultado, en el
mejor de los casos, de una incertidumbre en
cuanto a las características de las poblaciones
inducidas ya que no existe en ellas el control de
fuentes de origen ni el rigor en cuanto a
características requeridas para la conservación de
la especie en cuestión; ni por lo tanto, la cantidad
y calidad demandada en un programa de uso que
busque la eficiencia en la producción de
satisfactores específicos.

Plantaciones

Este es un término que se asigna a la actividad
de introducir especies con fuentes de origen
genético conocido, ya que buscan el
cumplimiento de objetivos perfectamente
definidos; actividad que obliga para su
cumplimiento al manejo de los conceptos y las
metodologías relativas a la variación y
características de sitios en el ánimo de producir
mayor cantidad y calidad de un satisfactor por
unidad de superficie y tiempo; llámese éste
protector de cuencas, retenedor y capturador de
CO2, recarga de acuíferos, energéticos, de
conservación de especies o poblaciones, etc.

En este contexto, al realizar evaluaciones de
plantaciones forestales y evaluar la cantidad de
dióxido de carbono almacenado es necesario
considerar la metodología que se use para
estimarla. Clark (2005) evaluó la cantidad de
dióxido de carbono almacenado y el potencial de
ingreso económico que los propietarios podrían
obtener por ese servicio ambiental de una
plantación de Pinus radiata D. Don., contando con
información dasométrica y utilizando el modelo
propuesto por Palm (Palm et al. 2000 en
Mendizábal-Hernández, 2007) estimando una
captura de 706.81 toneladas a los ocho años, 1
846.09 toneladas a los 22 años y 3 713.58
toneladas a los 29 años.

Pérez (2003) determinó la cantidad de carbono
almacenado en árboles para plantaciones de
Pinus ayacahuite considerando el carbono
almacenado en todo el árbol y tomando una
muestra de la plantación, con lo que obtuvo un
total de 59.167 Ton C/ha, mientras que la
cantidad de carbono en el sotobosque, detritus y
hojarasca fue de 79.91 Ton C/ha.

Mejoramiento genético forestal

El mejoramiento genético forestal se define
como la acción combinada de la genética y la
silvicultura para incrementar la productividad y
calidad del bosque (Zobel y Talbert, 1988).

El mejoramiento forestal es la aplicación de los
principios genéticos al desarrollo de líneas de
árboles que pudieran tener un mayor valor para
los hombres. Es principalmente un proceso de
domesticación  que supone la selección y
propagación de árboles que poseen
características deseables. Los detalles
específicos del proceso varían dependiendo del
objetivo primario, esto es, si se requiere una
mayor producción de madera, resistencia a las
plagas, usos recreativos, o alguna combinación
de estas u otras características (Young, 1991).

En el ámbito forestal, el mejoramiento genético
vía selección y cruzamiento, ha probado ser el
más efectivo y económico en todo el mundo
(Wright, 1964). La tarea del mejorador consiste
en reconocer la variación genética natural,
aislarla, reunirla y “empaquetarla” en árboles
deseables para multiplicarlos y utilizarlos como
recursos renovables.

Los objetivos del mejoramiento genético
forestal giran en torno a uno de los siguientes
puntos:

a) Obtener árboles con crecimiento más rápido,
esto es, incrementar el volumen en madera y
otros productos.

b) Que los árboles aumenten su resistencia a
factores adversos, como plagas,
enfermedades, heladas, etc.

c) Mejorar la calidad del bosque y de los
productos útiles que se obtienen de él, en
relación con su uso, como puede ser la
densidad de la madera y la taza de
crecimiento, lo que nos lleva a una mayor
acumulación de biomasa y
consecuentemente mayor captura de CO2,
etc. (Daniel et al., 1982; Moreno et al., 1986;
Zobel y Talbert, 1988).
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En general, el objetivo de un programa de
mejoramiento genético forestal es obtener árboles
que estén más cerca de la condición deseada que
aquellos que se utilizan comúnmente (Zobel y
Talbert, 1988).

Silvicultura

Desde los orígenes del hombre el manejo de
los recursos genéticos ha sido el parte aguas para
su desarrollo, a través del conocimiento -que con
la evolución experimental ha obtenido- fueron
construidas las bases teóricas y metodológicas
que originaron la agricultura que a través de sus
éxitos ha sido base de la alimentación humana
mismo hecho ha ocurrido a través del tiempo y el
manejo de características deseables para el caso
de la ganadería. En el tema que nos ocupa
parece que en la mayoría de los casos como en
los orígenes del hombre seguimos siendo
nómadas, porque no hemos sido capaces como
especie de lograr el aumento de frecuencias
alélicas que garantice la producción en cantidad y
calidad de satisfactores para el desarrollo de las
sociedades humanas ni para el caso de la
conservación de la que tanto se ocupa de manera
teórica y en sus inicios experimentales de las
actividades culturales de esta época, ya que a la
silvicultura actual la sustenta en gran medida los
procesos de ordenación de montes que distinguen
los aprovechamientos forestales y solo en casos
aislados que no corresponden a las necesidades
de productos de transformación de bosques se
han cultivado algunas especies con resultados
todavía por evaluar en cuanto a la producción en
cantidad y calidad de los satisfactores forestales.

Esta realidad aunada a la explosión
demográfica manifiesta una orientación hacia la
reducción del número de especies y poblaciones
de las mismas dejando empobrecidas las posibles
fuentes de materiales genéticos capaces de
convertirse en excelentes bosques cultivados con
crecimientos exitosos y un alto potencial para la
captura de CO2, mención aparte merece la
consideración de que no todos los individuos de
una población y mucho menos de una especie
tienen crecimientos exitosos en un sitio o zona
por lo que estudios como el realizado por
Mendizábal (2007) son necesarios para cada
especie con potencialidad de convertirse en
capturadora y almacenadora de CO2 y carbono.

Por lo anterior se requiere el manejo de
conocimientos generados a partir de especies
propias en comunidades y ecosistemas del país
que garanticen una exitosa práctica del cultivo de
los bosques para no manejar como sinónimos las

actividades de reforestación y establecimiento de
plantaciones, en la práctica para México la mayor
parte de las actividades de la silvicultura actual se
concentra en el aprovechamiento de los bosques
naturales establecidos en las zonas templadas y
frías ya que de una extracción de 6 millones de
m3 se concentra el 94.4% del aprovechamiento
nacional que corresponde en su mayoría a
especies de pinos (81.2%) y encinos (9.2%).

En consecuencia, el cambio climático que
genere aumentos de temperatura y aumentos en
la frecuencia de heladas con regímenes de lluvia
superiores a las medias traerá como
consecuencia un alto potencial de la pérdida de
diversidad de coníferas y con ello poner en riesgo
la “media” independencia que tiene el país con
respecto a la obtención de productos derivados
de los aprovechamientos de los bosques
naturales ya que tan solo extrae menos del 1% de
la producción mundial de dichos productos.

Recomendaciones

1. Elaborar un diagnóstico del estado actual de la
variabilidad de las especies.

2. Construir una estrategia de conservación in situ
y ex situ, salvaguardando la fuerza adaptativa-
evolutiva como bancos de genes.

3. Desarrollar una estrategia en la cual, mediante
la aplicación de resultados en pruebas de
procedencia/progenie se consiga una eficiencia
significativa en la captura y almacenamiento
de carbono y a su vez se usen como
observatorios de los cambios fenológicos.

4. Incorporar a los sistemas de enseñanza,
investigación y difusión la importancia de la
variación así como su inducción,
reconocimiento, evaluación y uso tecnológico.

5. Promover el fortalecimiento de una nueva
cultura silvícola cuya característica sea la de
conciliar la conservación y el uso y no
contraponerlos.

6. Promover el fortalecimiento de una nueva
cultura forestal por medio de la alfabetización
silvícola en donde el razonamiento científico
prevalezca sobre el tecnicista y el político
sobre el manejo (conservación y uso de los
recursos).

7. Elaborar un pronóstico sobre los recursos
genéticos forestales con base en el diagnóstico
que se elabore al respecto.
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8. Privilegiar el uso duradero (vivienda,
estructuras) de la madera proveniente de
plantaciones forestales comerciales para
alargar el periodo de almacenamiento del
carbono capturado.
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