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Objetivos 
SOMEREFO
2019-2021

Mesa Directiva 
2019-2021

Dr. Eduardo Alanís Rodríguez
Presidente
Universidad Autónoma de Nuevo 
León

Dr. José Javier Corral Rivas
Vicepresidente
Universidad Juárez del Estado de 
Durango

Dr. Efrén Hernandez Álvarez
Secretario
Universidad de Guadalajara

Dr. Gerónimo Quiñonez Barraza
Tesorero
Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias

Dr. Miguel Angel Pequeño Ledezma
Primer Vocal
Con-Ciencia, Plataforma de 
Divulgación Científica

M.C. Ana Socorro Escobedo Soto
Segundo Vocal
Instituto Tecnológico de El Salto

Dra. Patricia Hernández de la Rosa
Primer Consejero
Colegio de Postgraduados

Dr. Agustín Gallegos Rodriguez
Segundo Consejero
Universidad de Guadalajara

Dentro de las actividades de la mesa
directiva 2019-2021 de la Sociedad Mexicana
de Recursos Forestales se encuentra el
incentivar e incrementar el número de socios
y fondos de la SOMEREFO y crear el
presente boletín semestral informativo de la
sociedad que dé identidad y promueva y
difunda las actividades, eventos, proyectos,
revistas, libros, etc. del quehacer forestal en
el país. También se contempla revisar y en
su caso actualizar los estatutos de la
SOMEREFO, promover la publicación de
artículos científicos del XIV Congreso
Mexicano de Recursos Forestales en un
número especial de Revista Mexicana de
Ciencias Forestales. Dentro de los objetivos
también está mantener activa e incrementar
la información en la página web de la
SOMEREFO, incrementar el número de
seguidores de la cuenta del Facebook de la
SOMEREFO, además de apoyar en la
planeación del XV Congreso Mexicano de
Recursos Forestales que se celebrará en la
Universidad de Guadalajara.

¿Te gustaría difundir tu congreso, taller o 
libro relacionado a las ciencias forestales? 
Envíanos un correo a 
somerefomx@gmail.com.

http://scholar.google.es/citations?user=7LQe6HoAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Javier_Corral-Rivas
https://www.researchgate.net/profile/Efren_Hernandez2
http://www.geronimoqb.com/
https://www.researchgate.net/profile/Miguel_Pequeno_Ledezma
https://www.researchgate.net/profile/Patricia_Hernandez-De_La_Rosa
https://www.researchgate.net/profile/Agustin_Gallegos_Rodriguez
mailto:somerefomx@gmail.com
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Factor de impacto en revistas forestales
2019

Una revista científica es una publicación periódica en la que se intenta recoger el progreso de la
ciencia, entre otras cosas incluyendo resultados inéditos de las nuevas investigaciones. Muchas
de las revistas son especializadas, mientras otras publican artículos en un amplio rango de
campos científicos, llamadas revistas multidisciplinarias. En esta sección se muestran las
revistas especializadas en el área forestal del Journal Citation Report (JCR) con su Factor de
Impacto (FI).

Journal Citation Report es el indicador de calidad más conocido y el más valorado por los
organismos de evaluación de la actividad investigadora. Mide el impacto de una revista en
función de las citas recibidas por los artículos publicados y recogidos en la Web of Science
(WOS). El Factor de impacto es un instrumento para comparar y evaluar la importancia relativa
de una revista determinada dentro de un mismo campo científico en función del promedio de
citas que reciben los artículos por ella publicados durante un periodo determinado.

Para la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales es importante mostrar un listado de las
revistas científicas forestales, para que los estudiantes, gestores, docentes e investigadores
tengan conocimiento de ellas. En la siguiente tabla se presentan las 69 revistas forestales del
JCR, indicando el nombre completo y factor de impacto del año 2019. Es importante mencionar
que en el listado se encuentran tres revistas mexicanas, Revista Chapingo Serie Ciencias
Forestales y del Ambiente (FI=0.441), Madera y Bosques (FI=0.414) y Revista Mexicana de
Ciencias Forestales (FI=0.201).
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Journal Data Filtered By:  Selected JCR Year: 2019 Selected Editions: SCIE Selected Categories: 'FORESTRY' Selected Category Scheme: WoS

Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score

1 Current Forestry Reports 444 4.972 0.001230

2
AGRICULTURAL AND FOREST 

METEOROLOGY 19,597 4.651 0.020490
3 URBAN FORESTRY & URBAN GREENING 6,024 4.021 0.007240
4 TREE PHYSIOLOGY 11,442 3.655 0.007780
5 FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 36,409 3.170 0.026790
6 FOREST POLICY AND ECONOMICS 4,575 3.139 0.004950
7 JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE 8,371 2.698 0.006850
8 Forest Ecosystems 456 2.696 0.001150

9
INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND 

FIRE 4,658 2.627 0.004420
10 APPLIED VEGETATION SCIENCE 2,202 2.574 0.002860
11 Croatian Journal of Forest Engineering 509 2.500 0.000600
12 EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 2,823 2.451 0.002820
13 JOURNAL OF FORESTRY 2,603 2.342 0.002090
14 DENDROCHRONOLOGIA 1,696 2.293 0.002110
14 FORESTRY 2,765 2.293 0.002380
16 NEW FORESTS 1,915 2.240 0.001680
17 Forests 6,013 2.221 0.012040
18 TREES-STRUCTURE AND FUNCTION 5,261 2.125 0.005000
19 WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 3,853 2.109 0.002300
20 Tree Genetics & Genomes 2,827 2.081 0.004440
21 ANNALS OF FOREST SCIENCE 4,014 2.033 0.003380
22 AGROFORESTRY SYSTEMS 4,363 1.973 0.002250
23 Journal of Plant Ecology 1,810 1.833 0.003000
24 HOLZFORSCHUNG 4,537 1.826 0.002360
25 CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 12,246 1.812 0.005170

26
SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST 

RESEARCH 2,681 1.755 0.001990
27 Journal of Forest Economics 782 1.740 0.000750
28 Tree-Ring Research 469 1.719 0.000280
29 INTERNATIONAL FORESTRY REVIEW 1,124 1.718 0.001130
30 FOREST SCIENCE 4,517 1.693 0.002240
31 JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH 1,884 1.689 0.002250
32 iForest-Biogeosciences and Forestry 1,143 1.683 0.001900
33 Fire Ecology 712 1.667 0.000790
34 IAWA JOURNAL 1,612 1.627 0.000770

35
European Journal of Wood and Wood 

Products 1,837 1.542 0.002500
36 PLANT ECOLOGY 5,875 1.509 0.003800
37 Annals of Forest Research 263 1.500 0.000420
38 Small-Scale Forestry 572 1.453 0.000540
39 International Journal of Forest Engineering 400 1.386 0.000430
40 Dendrobiology 344 1.375 0.000490
41 SILVA FENNICA 2,094 1.372 0.001190
42 AUSTRALIAN FORESTRY 585 1.370 0.000340
43 JOURNAL OF WOOD SCIENCE 2,331 1.333 0.001400
44 Journal of Sustainable Forestry 634 1.272 0.000760
45 FOREST PATHOLOGY 1,338 1.196 0.001490
46 Forest Systems 645 1.178 0.000780
47 Southern Forests 448 1.160 0.000520
48 SILVAE GENETICA 977 1.111 0.000220
49 WOOD AND FIBER SCIENCE 1,709 1.104 0.000500
50 FORESTRY CHRONICLE 1,462 1.098 0.000600
51 Journal of Forest Research 1,047 1.065 0.000780

52
NEW ZEALAND JOURNAL OF FORESTRY 

SCIENCE 734 0.864 0.000480
53 FOREST PRODUCTS JOURNAL 2,040 0.802 0.000560
54 Cerne 857 0.774 0.000780
55 BALTIC FORESTRY 433 0.772 0.000500
56 NATURAL AREAS JOURNAL 796 0.725 0.000880
57 BOIS ET FORETS DES TROPIQUES 308 0.688 0.000180
58 BOSQUE 497 0.653 0.000680
59 Sylwan 777 0.624 0.000400
60 CIENCIA FLORESTAL 1,015 0.500 0.000980
61 JOURNAL OF TROPICAL FOREST SCIENCE 794 0.496 0.000510
62 Austrian Journal of Forest Science 83 0.479 0.000050
63 Sumarski List 280 0.451 0.000130

64
Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales 

y del Ambiente 238 0.441 0.000160
65 Madera y Bosques 297 0.414 0.000260
66 ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG 252 0.412 0.000080
67 REVISTA ARVORE 1,771 0.382 0.000940
68 Scientia Forestalis 718 0.336 0.000620
69 Revista Mexicana de Ciencias Forestales 0.201
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Drones en el sector forestal
En colaboracion con @Con-Ciencia

El futuro está aquí y es ahora, es la impresión que nos ha
quedado después de escuchar el episodio de
#PodcastConCiencia en donde Miguel Pequeño tiene una charla
con Levante Aeronautics, una escuela de pilotos de drones de
origen española especializados en capacitar pilotos para volar
todo tipo de drones, desde los clásicos drones para videoclips
hasta drones tan potentes que se utilizan en labores agrícolas y
en el sector forestal haciendo sobrevuelos para identificar zonas
afectadas, fumigaciones y por que no, lanzar semillas desde el
aire con el objetivo de combatir la deforestación y la degradación
de ecosistemas.

Con-Ciencia es una plataforma digital de
divulgación de contenido ambiental y científico,
y en esta ocasión mediante una charla con el
piloto aviador y piloto de drones Javier Martínez
Pacheco nos llevan a conocer este interesante
mundo. Javier Martínez Pacheco, así como el
equipo de Levante Aeronautics ya han
colaborado con algunas universidades de
España en proyectos de investigación en tesis
doctorales, identificando zonas afectadas
mediante ortofotos, Javier comentó que para
trabajos de investigación en el área forestal el
equipo que utilizan tiene que ser especifico
para el objetivo que se desea lograr, destacó
que actualmente existen equipos tan potentes
que desde el aire pueden lograr ver la
humedad de la zona a evaluar, así como
analizar el crecimiento de los individuos desde
el aire.

En el ámbito forestal para España, desde Levante Aeronautics destacan ramas importantes en la
aplicación de los drones como herramienta, la primera es la prevención de incendios, empleando
equipos con cámaras térmicas que permiten detectar zonas de calor antes de que el daño sea
visible al ojo humano, llevando a cabo acciones que minimicen el impacto y las afectaciones que
se pudieran ocasionar al sitio, el segundo punto importante es el tema de reforestación, donde
principalmente utilizan esta herramienta haciendo sobrevuelos recorriendo grandes extensiones
de tierras para detectar zonas prioritarias para implementar acciones, Javier menciona en este
episodio de #PodcastConCiencia que la implementación de los drones como herramienta en el
sector forestal reduce tiempos y costos en las actividades en campo por ejemplo, un sobrevuelo
de identificación y reconocimiento del área es mucho mas rápido comparado al tiempo que se
demoraría una cuadrilla en tierra.
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El uso de estas aeronaves no tripuladas (drones) en el sector forestal en México a la fecha es un
área poco explorada, sin embargo desde Levante Aeronautics nos cuentan que en España
además de las dos principales vertientes que tienen ampliamente exploradas y de las cuales ya
hablamos en el párrafo anterior, el uso de drones ofrece un gran espectro de implementaciones
relacionadas al sector forestal y de recursos naturales como pueden ser: liberación de aerosoles
(fumigación), dispersión de semillas (para reforestación), Conteo de arboles, detección de
plagas, modelación 3D de áreas de estudio, búsqueda y detección de “focos calientes” para
prevenir incendios, y en relación a la fauna es un gran aliado en proyectos cinegéticos.

Otro tema importante del cual hablaron en este
episodio de #PodcasConCiencia fue el tema
económico, ¿cuanto cuesta un dron?, y si
¿realmente es una buena inversión?, Javier
Martínez Pacheco mencionó que existe un dron
especial para cada actividad y que los hay
desde los mas económicos y básicos hasta los
que son tan específicos y potentes que pueden
costar miles de euros, pero no nos asustemos
por el precio, en verdad la relación costo –
beneficio es muy alta comparada con las
perdidas que pudieran ser resultantes de no
detectar afectaciones o posibles daños que
causen perdidas irremediables en plantaciones
o en áreas naturales protegidas.

Quieres saber mas sobre drones en el ámbito forestal? Escucha el episodio
completo de #PodcastConCiencia disponible en todas las plataformas digitales
(Spotify, Apple Podcast & YouTube). En http://www.levanteaeronautics.com/
encontrarás toda la información relacionada a los cursos que imparten en
modalidad presencial y a distancia, además podrás escribirles si tienes alguna
duda o si quieres conocer más de este apasionante mundo.
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Conociendo las instituciones educativas 
que imparten posgrados forestales en 
México

El reconocimiento a la calidad de la formación de los programas de posgrado que ofrecen las
instituciones de educación superior y los centros de investigación se lleva a cabo mediante
rigurosos procesos de evaluación por pares académicos, y se otorga a los programas que
muestran haber cumplido los más altos estándares de calidad y pertinencia. Es por ello que los
procesos de evaluación y seguimiento son componentes clave del PNPC para ofrecer a
estudiantes, instituciones académicas, sector productivo y a la sociedad en general, información
y garantía sobre la calidad y pertinencia de los posgrados reconocidos.

En la presente sección se enlistan 33 programas académicos de maestría y doctorado forestales
y de manejo de recursos naturales del PNPC. En el siguiente enlace de la página web de la
SOMEREFO se encuentra esta tabla con más columnas, como la ciudad y entidad federativa de
la institución, orientación (investigación o profesional), nivel PNPC (en desarrollo, consolidado,
de competencia internacional) y área del Sistema Nacional de Investigadores (Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias o Biología y Química). Como las ciencias forestales abarca diferentes
disciplinas y los egresados de ingeniería forestal pueden elegir estudiar otras maestrías
(agroforestales, biológicas, cinegéticas, etc.) les facilitamos el siguiente enlace
(http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php), que es el buscador de
posgrados del PNPC.

Para ampliar y descargar el mapa hacer clic AQUÍ

Mapa de posgrados forestales de México

En México, el Programa
Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC)
forma parte de la política
pública de fomento a la
calidad del posgrado
nacional que el Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT)
y la Subsecretaría de
Educación Superior de
la Secretaría de
Educación Pública
(SEP) han impulsado
desde 1991.
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Programa Institución
DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO 
DOCTORADO EN CIENCIAS CON ORIENTACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON 
DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOSISTEMÁTICA, ECOLOGÍA Y MANEJO DE 
RECURSOS NATURALES Y AGRICOLAS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
DOCTORADO EN CIENCIAS EN EL USO, MANEJO Y PRESERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE SC 
DOCTORADO EN CIENCIAS EN SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y ENERGÍA 

CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

DOCTORADO EN CIENCIAS FORESTALES COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

DOCTORADO EN ECOLOGÍA Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 
DOCTORADO INSTITUCIONAL EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y MANEJO DE 
RECURSOS NATURALES TROPICALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN 

MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

MAESTRÍA EN CIENCIA EN PRODUCTOS FORESTALES UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOSISTEMÁTICA Y MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES Y AGRÍCOLAS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN CIENCIAS FORESTALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS NATURALES INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN EL USO, MANEJO Y PRESERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE SC 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
ENERGÍA 

CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS FORESTALES COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

MAESTRÍA EN CIENCIAS FORESTALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON 

MAESTRÍA EN CIENCIAS INNOVACION EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

MAESTRÍA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y FORESTAL SUSTENTABLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
MAESTRÍA EN GEOMÁTICA APLICADA A RECURSOS FORESTALES Y 
AMBIENTALES UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

MAESTRÍA EN INGENIERIA FORESTAL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL SALTO 

MAESTRÍA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

MAESTRÍA EN PRODUCCION AGROPECUARIA CON OPCIÓN TERMINAL EN LAS 
AREAS: AGRÍCOLA, PECUARIA, FORESTAL, ACUÍCOLA Y AGRONEGOCIOS UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 

MAESTRÍA EN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
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Si quieres conocer la información de contacto de cada una de las instituciones te invitamos a visitar la página de la 
SOMEREFO www.somerefomx.com donde encontraras toda la informacion relacionada a estos programas 
educativos.
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Laboratorio de Dendrocronología del INIFAP 

El laboratorio de dendrocronología del INIFAP tiene su sede
en Gómez Palacio, Durango. Su creación y funcionamiento
se gestó a través del proyecto colaborativo
“Documentación, entendimiento y proyección de cambios
en el ciclo hidrológico en la cordillera americana”
financiado con fondos del Instituto Interamericano para la
Investigación del Cambio Global (Interamerican Institute
for global change, IAI) a través de la Universidad de
Western Ontario, Canada; apoyo que, a partir de 2001, se
prolongó por 15 años consecutivos. Derivado de este
apoyo y con fondos adicionales obtenidos a través de
proyectos fiscales del INIFAP y algunos otros con
financiamiento CONACYT (CONAFOR, SEP, Problemas
Nacionales - SENER), Fondo Mundial para la diversidad de
la Vida Silvestre (World Wildlife Fund, WWF) y proyectos
colaborativos financiados por el Fondo Nacional de Ciencia
(National Science Foundation - NSF), se logró contar con el
equipo e infraestructura básica para el desarrollo de una
red dendrocronológica extendida en gran parte del
territorio nacional, la cual actualmente cubre más de 350
series de anillo de crecimiento, en el que ha involucrado
diversas especies arbóreas distribuidas en ecosistemas
alpinos, templados y subtropicales, principalmente.

El Laboratorio de dendrocronología cuenta con el material físico (núcleos de crecimiento,
secciones transversales de madera) con el que se generaron las series que integran bandas
de crecimiento de madera temprana, tardía y de anillo total, cada una influenciada por
condiciones climáticas distintas; estas series sobrepasan en su mayoría los 300 años y
algunas otras, el milenio, lo que le hace el reservorio nacional de este tipo de información más
importante en México y de gran parte de Latinoamérica. De manera adicional, se cuenta con
una base de datos de secciones transversales de colectas específicas para estudios de
frecuencia de incendios y su relación con el clima; además de resguardar una xiloteca con
ejemplares tanto nacionales como extranjeros. Este material se encuentra accesible para otro
tipo de estudios relacionados con aspectos de contaminación, procedente de la quema de
combustibles fósiles, contaminación por metales pesados, aprovechamiento forestal
sustentable y cambio climático, análisis de estructuras anatómicas y su relación con variables
climáticas, entre otras aplicaciones.
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La expansión de la red dendrocronológica en cuencas hidrológicas instrumentadas y no
instrumentadas ha permitido generar información climática e hidrológica de importancia en la
evaluación de volúmenes disponibles con fines de riego y oferta de servicios ambientales,
principalmente hidrológicos y de captura de carbono y la influencia de modos de circulación
océano-atmósfera (El Niño Oscilación del Sur, Monzón de Norteamérica, Oscilación Decadal del
Pacífico, Oscilación Multidecadal del Atlántico), que definen el comportamiento del clima en
grandes regiones de México. Esto permite identificar tendencias de comportamiento climático,
en especial, considerando que algunos de estos modos circulatorios muestran cierta
predictibilidad.

Gran parte de la red dendrocronológica se ha integrado para la creación del Atlas de Sequías
para México, que se extiende de 1400 a 2015 y que se fundamenta en Índice de Sequía de
Severidad de Palmer (http://drought.memphis.edu/MXDA/) y el índice Normalizado de
Precipitación estacional invierno-primavera y verano para Norte América
(http://drought.memphis.edu/NASPA).

Un aspecto que ha contribuido de manera notable a
la difusión de los estudios dendrocronológicos en
México, ha sido la implementación de cursos cortos
de entrenamiento intensivo que se han ofrecido en
los últimos 14 años, y así mismo, el ofrecimiento de
estos cursos en departamentos de recursos
naturales, geografía, arqueología y silvicultura de
universidades de diversas partes del país. También
se ha participado en curso internacionales ofrecidos
en instituciones educativas de Brazil, Perú y
Guatemala.

La estancia de estudiantes para la ejecución de
proyectos de investigación y desarrollo de tesis de
licenciatura y de posgrado ha favorecido la difusión
de esta ciencia y el apoyo indirecto en expandir la
red dendrocronológica actual. La difusión también se
ha visto favorecida con demostraciones en ferias
ecológica nacionales y eventos científicos estatales y
locales, donde rutinariamente se instalan
exposiciones de muestras de madera datadas y se
explica la importancia científica de las mismas; así
como sus diversas aplicaciones en el ámbito de
manejo de los recursos hídricos y conservación de
ecosistemas. Esta acción es sinérgica con la difusión
científica en congresos y simposios nacionales e
internacionales y la publicación de artículos
científicos y material técnico de difusión.
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La interacción de investigación con instituciones científicas tanto nacionales como
internacionales han sido básicas para continuar con la expansión y aplicación de los estudios
dendrocronológicos en México y la colaboración con diversos institutos de la UNAM (Geografía,
Geología, Geofísica, Medicina, Física), Facultades Forestales (UAAAN, UANL-Linares, UACH-
Delicias; Colegio Posgraduados, URUZA-Chapingo, UAH, UAG). A nivel internacional se
colabora con el Instituto de Geofísica de la Universidad de Arkansas, Departamento Forestal de
la Universidad del Norte de Arizona; Laboratorio de Dendrocronología de la Universidad de
Arizona y Departamento de Antropología de la Universidad de Ithaca, Nueva York.

La contribución científica y tecnológica de los estudios dendrocronológicos en México se ha
hecho palpable mediante acciones de conservación de sitios relictos con árboles milenarios,
principalmente ahuehuete, considerado el árbol nacional de México.

La fortaleza del laboratorio de dendrocronología del INIFAP, sin lugar a duda la constituye su
personal, tanto técnico como de apoyo, el cual cuenta con amplia experiencia en
reconstrucciones paleoclimáticas, hidrológicas e influencia de fenómenos de circulación
general, índices de sequía; reconstrucción histórica de incendios y su relación con la
variabilidad del clima y disturbios de origen antropogénico; así como con el estudio de
componentes anatómicos de la madera y su relación con variabilidad climática. De igual
manera, tanto el personal de apoyo como estudiantes de licenciatura y posgrado, participan en
la colecta, preparación y datado de núcleos de crecimiento y de secciones transversales, lo que
es importante para la misión de este laboratorio, que actualmente constituye el centro de acopio
de material dendrocronológico más importante de México.
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¿Cómo ser miembro de la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales?

Tipos de socios y cuotas vigentes:

ü Socio regular: Cuota anual de $1,000.00 y deberá estar al 
corriente con todas sus cuotas. 

ü Socio estudiante: Cuota anual de $500.00 y deberá estar al 
corriente con todas sus cuotas. 

La cuota inicial será tomada como cuota de registro y cuota anual para los socios nuevos. 

Proceso de pago: Los interesados deberán solicitar su adherencia a la Mesa 
Directiva vigente y a través de un mecanismo de registro. Una vez aceptados 
deberán cubrir la cuota correspondiente y serán socios regulares cuando se 
les expida la constancia con el número de socio activo. 

Forma de Pago: Los pagos de cuotas anuales se realizarán a través de 
depósito o transferencia bancaria.
Banco: BBVA
Número de cuenta: 158 463 2969 
Clabe: 012 190 01584632969 2 
Receptor: Gerónimo Quiñonez Barraza 

Por favor, enviar copia de recibo de pago al correo: tesoreria.somerefo@hotmail.com

Tu contribución es muy importante.
Gracias por formar parte de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales 
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Fotos seleccionadas en la convocatoria para la portada de boletín

Autor: Alejandro Escalante Autor: María Gorge

Autor: Bernabe Colohua Autor: Pablo Baltazar Jiménez
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