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de investigación, cuerpos académicos,
novedades editoriales e información en
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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%3Fuser=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
http://gmail.com


4

Congresos, cursos y talleres

Mayores informes 
clic aquí

Mayores 
Informes clic
aquí

Mayores informes
clic aquí

https://www.facebook.com/CLECF-2020-LARM-112136180203088/
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_desarrollo_foresto_industrial/estadisticas/_archivos2/000000_Internacionales/000004_XV%2520Congreso%2520Forestal%2520Mundial%2520Corea%25202021/000000_XV%2520Congreso%2520Forestal%2520Mundial%2520Corea%25202021.pdf
https://www.facebook.com/RedSaludForestal/photos/a.2410138239009553/2410137912342919/%3Ftype=3


3er. Foro de conocimiento y conservación
Bosque la primavera
El Área de Protección de Flora y Fauna “La Primavera” la
cual fue decretada el 8 de marzo de 1980 por el Gobierno
Federal de la República y comprende una superficie de
30,500 ha. Se ubica en el Occidente de la República
Mexicana en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico,
se caracteriza por tener un clima templado cálido con
lluvias en verano y una vegetación dominante de encino-
pino, además de ser una fuente generadora de aire, agua
y proporcionar áreas de esparcimiento para los habitantes
de la ciudad de Guadalajara y poblaciones aledañas.
Considerando que las áreas naturales protegidas fueron
creadas para preservar los ambientes naturales de las
diferentes regiones ecológicas, salvaguardar la diversidad
genética, asegurar el aprovechamiento sustentable de sus
elementos, desarrollar y difundir investigación y propiciar
alternativas de manejo y conservación de los recursos
naturales, de tal manera de poder identificar objetivos
centrales de manejo que respondan al potencial natural
de los recursos y satisfagan la necesidad de la sociedad.
Una de las metas principales es fomentar una relación
equilibrada entre la población y su entorno natural, a
través de la conservación, protección y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.

Ante este panorama y con el ánimo de contribuir y participar con mayor eficiencia en el desarrollo
de las actividades para su manejo, así como rescatar el conocimiento que se ha generado sobre
tan importante recurso natural, la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), el Departamento de Producción Forestal y el
organismo público descentralizado (OPD) Bosque la Primavera organiza el III Foro sobre el
Conocimiento y Conservación del Bosque La Primavera. El propósito es ofrecer un espacio de
discusión y análisis sobre la información generada y experiencias de trabajo que coadyuven a
planificar una estrategia global de manejo y administración de los recursos naturales del Bosque
de la Primavera, pero principalmente fortalecer y estimular la participación armónica de los
propietarios del bosque y la población en general con las instituciones federales, estatales,
municipales, de investigación y fomento, así como organizaciones civiles involucradas en el
manejo y administración de tan valioso ecosistema forestal.

Este evento se llevará a cabo los días 9 y 10 de julio de 2020 en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco. Para mayor información consulta su sitio web que pronto estará disponible en la siguiente
dirección: www.forobosquelaprimavera.mx así como en Facebook @forobosquelaprimavera y
Twitter @forobosque.

5

http://www.forobosquelaprimavera.mx/


Conociendo las instituciones educativas 
que imparten carreras forestales en 
México

De las 32 entidades federativas de México, 18 ofrecen programas educativos de
licenciatura relacionadas a las ciencias forestales, lo que significa que el 50% de los
estados ofrece estos programas. Oaxaca, Estado de México, Puebla y Veracruz son las
entidades que más programas ofrecen (Figura 2). Nueve entidades federativas ofertan un
programa.
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Ampliar y descargar el mapa aquí
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Figura 1. Mapa de Instituciones educativas forestales de México

https://static.wixstatic.com/media/95c855_29139c60267b4e2cae668d23db99c695~mv2.png


También se analizó el número
de programas educativos de
licenciatura relacionadas a las
ciencias forestales por
regiones de México (Figura 3).

Las tres regiones con mayor
número de programas
educativos son Este (9),
Noroeste (8) y Suroeste (8),
mientras las dos regiones con
menores número son Noreste
(2) y Centronorte (2).
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Figura 3. Número de programas educativos por regiones de México.

De acuerdo al tipo de Instituciones de
Educación Superior (IES), de los 39
programas educativos, 16 se
imparten en Institutos Tecnológicos y
23 en Universidades. Las
Universidades que las imparten son
estatales (15), interculturales (3) y las
federales Bienestar Benito Juárez
García (2).0
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Figura 4. Número de programas educativos por tipo de Institución 
de Educación Superior (IES).

De acuerdo a la ubicación de las
Instituciones de Educación
Superior(IES) por tipo de
vegetación, el 46% se
encuentran en bosques de
coníferas y encinos, 20% en
bosques tropicales perennifolios
y el 11% en matorrales xerófilos
(Figura 5). El restante 24% de las
instituciones educativas se
encuentran en bosques
espinosos, bosques tropicales
caducifolios, pastizales y
vegetación acuática.
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Figura 5. Número de programas educativos por tipo de vegetación.

7



No Programa de estudio Sede Institución Educativa
1 Ingeniería Forestal Chiná, Campeche Instituto Tecnológico de Chiná

2 Ingeniería Forestal El Salto, Durango Instituto Tecnológico de El Salto

3 Ingeniería Forestal Othón P. Blanco, Quintana Roo Instituto Tecnológico de la Zona Maya

4 Ingeniería Forestal Villa Ocuiltzapotlan, Tabasco Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca

5 Ingeniería Forestal Carretera Morelia - Salamanca Km. 6.5, Morelia Instituto Tecnológico del Valle de Morelia

6 Ingeniería Forestal Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca

7 Ingeniería Forestal Irapuato, Guanajuato Instituto Tecnológico Superior de Irapuato

8 Ingeniería Forestal Jesús Carranza, Veracruz Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza

9 Ingeniería Forestal Zacatlán, Puebla Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla

10 Ingeniería Forestal Choapas, Veracruz Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas

11 Ingeniería Forestal Perote, Veracruz Instituto Tecnológico Superior de Perote

12 Ingeniería Forestal San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Oaxaca Instituto Tecnológico Superior de San Miguel El Grande

13 Ingeniería Forestal Villa Lázaro Cárdenas, Puebla Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza

14 Ingeniería Forestal Zacapoaxtla, Puebla Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla

15 Ingeniería Forestal Zongolica, Veracruz Instituto Tecnológico Superior de Zongolica

16 Ingeniería Forestal Valle de Bravo, Estado de México Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo

17 Ingeniería Forestal Saltillo, Coahuila Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

18 Ingeniería Forestal Texcoco, Estado de México Universidad Autónoma Chapingo

19 Ingeniería Forestal Industrial Texcoco, Estado de México Universidad Autónoma Chapingo

20 Ingeniería en Restauración Forestal Texcoco, Estado de México Universidad Autónoma Chapingo

21 Ingeniería Forestal Huehuetán, Chiapas Universidad Autónoma de Chiapas

22 Ingeniería en Sistemas Forestales Palenque, Chiapas Universidad Autónoma de Chiapas

23 Ingeniería Forestal Delicias, Chihuahua Universidad Autónoma de Chihuahua

24 Ingeniería Forestal Linares, Nuevo León Universidad Autónoma de Nuevo León

25 Ingeniería Forestal San Luis Potosí, San Luis Potosí Universidad Autónoma de San Luis Potosí

26 Ingeniería Forestal Tulancingo, Hidalgo Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

27 Ingeniería Forestal Comunitaria Choix, Sinaloa Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa

28 Ingeniería Forestal Mochicahui, Sinaloa Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa

29 Ingeniería Forestal Ixtlán de Juárez, Oaxaca Universidad de la Sierra Juárez

30 Ingeniería en Tecnología de la Madera Ixtlán de Juárez, Oaxaca Universidad de la Sierra Juárez

31 Ingeniería Forestal Santa Catarina Juquila, Oaxaca Universidad del Mar

32 Ingeniería Forestal Malinaltepec, Guerrero Universidad Intercultural del Estado de Guerrero

33 Ingeniería Forestal Comunitaria Puebla, Puebla Universidad Intercultural del Estado de Puebla

34 Ingeniería Forestal Comunitaria Pichátaro, Michoacán. Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán

35 Ingeniería en Ciencias Forestales Durango, Durango Universidad Juárez del Estado de Durango

36 Ingeniería en Tecnología de la Madera Cd. Hidalgo, Michoacán Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

37 Ingeniería Forestal Comunitaria Tepehuanes, Durango Universidad para el Bienestar Benito Juárez García

38 Ingeniería Forestal Comunitaria Los Altos, Sinaloa Universidad para el Bienestar Benito Juárez García

39 Ingeniería en Manejo Forestal Sustentable Guachochi, Chihuahua Universidad Tecnológica de la Tarahumara

Tabla 1. Programas de estudio, sedes e instituciones que imparten programas
acádemicos de licenciatura relacionados a las ciencias forestales.
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Red Temática en Salud Forestal

Es una asociación integrada por investigadores,
estudiantes y servidores públicos de toda la
república mexicana cuyo objetivo es el intercambio
de información y colaboración para la solución de
problemas específicos relacionados a la salud
forestal, además de fomentar la discusión y el
análisis de aspectos relacionados a la toma de
decisiones en materia de salud forestal mediante
investigación científica y desarrollo tecnológico.

Suma esfuerzos junto con la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR) y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT) creando y
fortaleciendo redes científicas.

La Red Temática en Salud Forestal a su vez, forma parte del grupo de 13 redes
enfocadas en investigación y desarrollo forestal; este conjunto de redes incluye todos
los campos de conocimiento del sector forestal; por mencionar algunos están las de:
Conservación y Restauración, Manejo de Fuego y Establecimiento de sitios de
Monitoreo intensivo de carbono.

Está integrada por 254 miembros adscritos en 80 instituciones con representación en 30
entidades federativas y en la cual sus miembros se encuentran distribuidos en 14
países. Los diversos perfiles, así como las ocho líneas de investigación en las que
participan sus miembros, hacen que esta red constituya un sólido equipo de trabajo
multidisciplinario.

Si deseas obtener más información de la Red Temática en Salud Forestal, te invitamos
a conocer su página web www.redsaludforestal.com y sus redes sociales en twitter
RTSaludForestal o en Facebook como Red Temática Salud Forestal en donde podrás
encontrar un amplio reservorio de información relacionada a Salud Forestal, destacando
una biblioteca en línea, calendario de eventos, noticias sobre la sanidad forestal y el
catálogo de investigadores que pertenecen a esta red.

Cortesía: Facenook Red Temá_ca de Salud Forestal
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Sistema biométrico para la planeacion del
Manejo forestal en ecosistemas con potencial
Productivo en México (SiBiFor)

SiBiFor son las siglas del proyecto “Sistema
biométrico para la planeación del manejo
forestal en ecosistemas con potencial productivo
en México” proyecto multidisciplinario e
interinstitucional que se llevó a cabo por un
consorcio de instituciones e investigadores de
gran trayectoria en investigación científica en el
sector forestal Mexicano, fue financiado con
recursos del Fondo Sectorial CONACyT-
CONAFOR.

El Instituto tecnológico de El Salto fungió como
líder del proyecto, en el cual participan además
la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio
de Posgraduados, el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias, la Universidad Juárez del Estado de
Durango, la Universidad Autónoma de Nuevo
León y el Colegio de la Frontera Sur. Todas las
instituciones participantes realizaron trabajo de
campo y gabinete para el desarrollo de las
ecuaciones de volumen y crecimiento bajo la
coordinación de investigadores en los estados
con mayor potencial productivo forsetal del país.

Los modelos biométricos son la base para el
manejo de terrenos forestales, se elaboran
para realizar estimaciones confiables de
volumen para inventarios forestales y además
permiten estimar el crecimiento y rendimiento
corriente y futuro para generar información que
permita mantener las cosechas sustentables
del bosque.

Como antecedentes, es necesario remontarnos
a la década de los años setentas cuando por
última vez fueron actualizados estos modelos,
a consecuencia de ello, en los ultimos años se
ha tenido un impacto negativo en el
aprovechamiento sustentable de nuestros
bosques debido a la variabilidad en el tiempo
de factores como el clima, la estructura de los
bosques y el comportamiento de las especies.

Cortesía: sitio web SiBiFor

Cortesía: si_o web SiBiFor
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Mediante este ambicioso proyecto se podrá obtener pronósticos confiables sobre
existencias volumétricas, clasificación de productos, rendimiento y crecimiento de un
rodal en una amplia variedad de condiciones de manejo, además permitirá comparar
alternativas de manejo con el que se podrán analizar las mejores opciones de uso de
la tierra; determinar la edad optima de cosecha, programar cortas inmediatas, estimar
producción anual, periódica o total durante el periodo de rotación, realizar analisis
financieros, explorar alternativas silviculturales, entre otras.

¿Quieres conocer más sobre el SiBiFor? Entra a la página del proyecto y consulta los
documentos y la información disponible.
http://fcfposgrado.ujed.mx/sibifor/inicio/documentos.php

Conoce la SOMEREFO a través de sus 
expresidentes

De acuerdo al artículo décimo noveno de los estatus de la SOMEREFO, los
representantes de la administración de la Asociación estará a cargo de una
mesa directiva la cual estará integrada de la siguiente manera: presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero y primer vocal. Los miembros de la mesa
directiva durarán en su cargo dos años. A continuación se muestran los
expresidentes de la SOMEREFO, indicando su periodo de gestión, página
web, e institución de procedencia.

Cortesía: sitio web SiBiFor
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Dr. Miguel Ángel Capo Arteaga
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Presidió de 1993 a 1995 la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales, A.C.
macapo@uaaan.mx

Dr. Juan Manuel Torres Rojo
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Presidió de 1995 a 1997 la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales, A.C.
juanmanuel.torres@cide.edu

Dr. J. Jesús Vargas Hernández
Colegio de Postgraduados
Presidió de 1997 a 1999 la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales, A.C.
vargashj@colpos.mx;

Dr. Alejandro Velázquez Martínez
Colegio de Postgraduados
Presidió de 1999 a 2001 la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales, A.C.
alejvela@colpos.mx

Dr. Oscar Aguirre Calderón
Universidad Autónoma de Nuevo León
Presidió de 2001 a 2003 la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales, A.C.
oscar.aguirrecl@uanl.edu.mx

Dr. Agustín Gallegos Rodríguez
Universidad de Guadalajara
Presidió de 2003 a 2005 la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales, A.C.
agustin.gallegos@academicos.udg.mx

Dr. Javier Jiménez Pérez
Universidad Autónoma de Nuevo León
Presidió de 2005 a 2007 la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales, A.C.
javier.jimenezpr@uanl.edu.mx

Dra. Patricia Hernández de la Rosa
Colegio de Postgraduados
Presidió de 2007 a 2009 la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales, A.C.
pathr@colpos.mx

Dr. Juan Manuel Chacón Sotelo
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presidió de 2009 a 2011 la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales, A.C
jchacon@uach.mx

Dr. J. René Valdez Lazalde
Colegio de Postgraduados
Presidió de 2011 a 2013 la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales, A.C.
valdez@colpos.mx

Dr. Eduardo Treviño Garza
Universidad Autónoma de Nuevo León
Presidió de 2013 a 2015 la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales, A.C.
eduardo.trevinogr@uanl.edu.mx

M.C. Carlos Mallén Rivera
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias  / UNAM
Presidió de 2015 a 2017 la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales, A.C.
mallen.carlos@yahoo.com.mx

Dr. Manuel de Jesús González 
Guillén
Colegio de Postgraduados
Presidió de 2017 a 2019 la Sociedad 
Mexicana de Recursos Forestales, A.C.
manuelg@colpos.mx
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https://www.researchgate.net/profile/J_Rene_Valdez-Lazalde
http://www.fcf.uanl.mx/la-fcf/profesores/dr-eduardo-trevino-garza/
http://www.fciencias.unam.mx/directorio/47079
https://www.researchgate.net/profile/Manuel_De_Jesus_Guillen


Novedades editoriales y sitios web de 
intéres

Libros de la International Union of 
Forest Research Organizations 

(IUFRO)

Libros y folletos del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

Libros y manuales de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT)

Documentos, audios, programas y 
videos de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR)

Libros de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CANABIO) 13

https://www.iufro.org/publications/series/world-series/
https://vun.inifap.gob.mx/BibliotecaWeb/_Content
http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/biblioteca/index.html
http://www.conafor.gob.mx:8080/biblioteca/Default.aspx
http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/libros.html


¿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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