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PRODUCCIÓN ASEXUAL Prnus pseudostrobus Lindl.EN EL ESTADO DE MICHOACAN

r. TNFoRMACtót¡ Oe¡¡eRll

- Promovente:
o Nombre, Razón o Denominación Social

Gomisión Forestal del Estado de Michoacán.
R.F.C. CFE 980406 DQs
Domic¡l¡o: Bosque Cuauhtémoc 1 I, Col. Centro, C.P. 58000, Morelia,
Michoacán.

a) Justificación y vínculo específico del proyecto con los programas de
SEMARNAT.

La ejecución de este proyecto permitirá a los propietar¡os y poseedores de predios
forestales, establecer plantaciones y reforestaciones con germoplasma de mejor
calidad, que les brindará en el largo plazo, mejorar la velocidad de crecimiento del
arbolado, la calidad del arbolado y por consiguiente, la calidad de la madera y de
los productos derivados de ella. Todo ello conforme a la Norma mexicana de
Germoplasma Forestal, que busca contar con un mejor manejo, control y
Mejoramiento del Germoplasma Forestal que se utiliza en los programas
Federales y Estatales.

. Dirección completa
Calle Justo Mendoza, Bosque Cuauhtémoc Lote 11, Colonia Centro, Morelia,
Michoacán, México, C.P. 58000.
Tel. (443)31 2-30 -26 y 31 2-37 42, Fax (443)31 2-39-06
Pagina Web: http://cofom.michoacan.qob.ml,
Correo electrónico: directora.cofom@qmail.com

. Área Responsable de Ejercer los Recursos
Subdirección de Restauración Forestal.
Departamento de Plantaciones Forestales.
Banco de Germoplasma Forestal.

. Nombre del responsable admin¡strativo.
L.A. lgnacio Gerardo Álvarez Palacios.
Tel. ('f43)3 1 2A 0 -26 y 3'l 2-37 42, Fax (,143)31 2-39-06
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PRODUCcfÓN ASEXUAL Pínus pseudost/obus L¡ndl. EN EL ESTADO DE MICHOACAN

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

o Justificación:
La ejecución de este proyecto permitirá a los prop¡etarios y poseedores de predios
forestales, establecer plantaciones y reforestaciones con germoplasma de mejor
calidad, que les brindará en el largo plazo, mejorar la velocidad de crecimiento del
arbolado, la calidad del arbolado y por consiguiente, la calidad de la madera y de
los oroductos derivados de ella.

r Antecedentes:
El estado de Michoacán es eminentemente forestal, sin embargo, la producción de
madera en rollo para abastecer la industria es insuficiente, por lo que se hace
necesario incrementar la producción y productividad de los terrenos de vocación
forestal y obtener un mayor volumen de madera en una menor superficie. Esto
implica la producción de germoplasma superior, que genere plantaciones
comerciales de mejor calidad y rápido crecimiento, sin embargo, en Michoacán, la
falta de conocimiento del valor genético y forestal de las poblaciones naturales de
las principales especies, la falta de germoplasma mejorado que permita producir
plantaciones de las que se obtengan productos de mejor calidad y la pérdida
continua de variabilidad genética, lleva a la necesidad de plantear el presente
proyecto.

Visión global del proyecto.
Ante la aptitud preferentemente forestal del uso de la tierra en Michoacán, se
propone impulsar el establecimiento de plantaciones comerciales de alto valor
comercial y al mismo tiempo, conservar estos recursos a través de proyectos de
mejoramiento genético forestal.

El Objetivo General del proyecto es la reproducción asexual clonal de P¡'hus

pseudostrobus, de individuos fenotÍpicamente superiores, que permita, en el
mediano plazo, previa comprobación genética, establecer huertos semilleros para

la obtención de germoplasma mejorado genéticamente y que pueda ser utilizado

en programas de plantaciones forestales.

Lo anterior se pretende desarrollar a través de los principales objetivos
particulares que son 1) Utilización de árboles fenotipicamente superiores de
Pinus pseudosfrobus previamente seleccionados en el Estado de Michoacán. 2)

Colecta de meristemos apicales. 3) Injerto sobre patrones de la misma especie.
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PRODUCCIÓN ASEXUAL Pinus pseudosfroóus Lindr.EN EL ESTADO DE MICHOACAN

b) Jurídicamente fundada y motivada.

ARTIGULO 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nac¡onal para
garantizar que éste sea integral y sustentable. Bajo criterios de equidad social y
productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y
privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés
públ¡co y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.

Ley General del Equil3brio Ecológico y la Protecc¡ón al Ambiente
Articulo 5".- Son facultades de la federación:
Xl. la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación
de las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales
de su competenc¡a.

Artículo 7'.- Corresponde a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

Xlll La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas
por la federación, en las materias y supuestos a que se refiere las fracciones lll, Vl
y Vll de este artículo.

La Secretaría mediante diversas acciones promoverá la generación de
conocimientos estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción entre los
elementos de los ecosistemas, incluido el ser humano, la evolución y
transformación de los mismos, a fin de contar con información para la elaboración
de programas que fomenten la prevención, restauración, conservación y
protección del ambiente.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo 13. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, las siguientes
atribuciones:

XVll lmpulsar programas de mejoramiento genético forestal;

Artículo 132. La Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, promoverá el desarrollo de un sistema de
mejoramiento genético forestal, con la evaluación y registro de progenitores,
la creación de áreas y huertos semilleros, v¡veros forestales de maderables y
no maderables, y bancos de germoplasma, auspiciando su operación por los
gobiernos de las entidades federat¡vas y de los mun¡c¡pios, así como por los
propietarios y poseedores de terrenos forestales o los titulares de autorizaciones
de aprovechamientos de recursos forestales maderables y no maderables, de
forestación y plantaciones comerciales, organizados en las Unidades de plnejo
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PRODUCCfÓN ASEXUAL Pinus pseudostrobus Lindl. EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

Forestal, dando intervención a los responsables de los servicios técnicos
forestales.

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán

Articulo 7.
V. Elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos al Sector Forestal de la
Entidad, teniendo en cuenta las consideraciones y proyecciones de corto, mediano
y largo plazos que se hagan y vinculándolos con los programas nacionales y
regionales, así como con su respectivo Plan Estatal de Desarrollo.

3. OBJETIVOS.

a) General

La reproducción asexual clonal de Pinus pseudosfrobus, de individuos
fenotípicamente superiores, que perm¡ta, en el mediano plazo, previa
comprobación genética, establecer huertos semilleros para la obtención de
germoplasma mejorado genéticamente y que pueda ser utilizado en programas de
plantaciones forestales

b) Particulares:

1. Reconocer y utilizar árboles fenotípicamente superiores de
Pinus pseudosfrobus Lindl., anteriormente seleccionados en
Michoacán con fines de mejoramiento genético.
Colectar meristemos apicales de los árboles seleccionados.
Propagar vegetativamente los árboles seleccionados a través
de injerto conocida como "enchapado lateral", sobre planta
misma especie.

la especie de
el estado de

de la técnica
patrón de la

4. METAS.

Reconocimiento y utilización de 120 árboles padre con características
fenotíoicas sobresalientes.
Colectar 6,000 meristemos apicales de los árboles seleccionados.
Realizar 3,000 injertos.

c) Orientado al Plan Nacional de Desarrollo

El objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo es llevar a México a su máximo
potencial en un sentido amplio. Además del crecimiento económico o el ingreso,
factores como el desarrollo humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, la protección de los recursos naturales, la salud, educación,

('| )\.--.-.-
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PRODUCCIÓN ASEXUAL P,nus pseudosfro bus Lindt. EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

7. CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

No. CONCEPTO

I Remnoc¡miento y
utilización de árboles
supef¡ores en
poblac¡ones nalurales

2 Reconocim¡ento y
util¡zac¡ón de árboles
superiores en áreas
semilleras

3 Colecta de yemas de
árboles super¡ores

4 Injertado de palrones
5 Seguim¡ento y

evaluac¡ón

Periodo
2014 2015

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN CALENDARIZADO.

XX
XXX

XXXXXXXXXXXXX

Concepto
Inversión

Totrl
2014 2015

Nov Dic Ene ¡eb Mar Abr May Ju|| Jul Ago sep Oct
Asistencia téonica
(personal

csDecializado)
250,000 2 t,000 21,000 20,800 20.800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800

Reconocin cnto de

árboles superiores
160,000 160.000

Hcrramientas y
malenales

lquipo dc
nledición

65,800 65,800

Colecta dc ycmas 48,000 48,000

Material y equipo
para colecta

29,850 29,850

Maleriales diversos
para injcrtar

21,400 21,400

Capacilac¡ón para

la elaboraoión de

tnlenos
20,000 20,000

Itoducción de
injelos 0¡ano de

obra esDecializadal
75,000 9,375 t6,200 9,375 9,315 9,3',t5 9,375

Sübtotal 671,575 2r,000 21,m0 30,r7s r54 r75 252,750 30,175 30,175 30,175 30,t75 30,175 20,800 20"800
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PRODUCCfÓN ASEXUAL Pinus pseudostrobus Lindl. EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

9. DESCR|PCIÓX Oe TCflV|DADES.

Se ubicarán árboles fenotípicamente superiores y áreas potenciales para el

establecimiento de huertos semilleros asexuales.

a) Estrategia de Mejoramiento Genético.

La estrategia de mejoramiento genético se realizará a través de propagación

asexual por material vegetativo que deberá comprobarse previamente mediante

ensayos, lo que permitirá sentar las bases para obtener a mediano y largo plazo,

germoplasma de calidad genética superior, que abastecerá el establecimiento de
plantaciones comerciales genéticamente mejoradas.

vll. tafzcu^ioi¿i¡Huür{

a) Reconocimiento de árboles superiores o plus,

Se harán recorridos de reconocimiento a las diferentes regiones forestales del
Estado, para ubicar los árboles superiores que fueron seleccionados por la
Comisión Forestal del Estado y el lnstituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y
Pecuarias durante los años 2005-2007, con la finalidad de verificar su existencia y /
estado físico y estar en condiciones de recolectar los meristemos I /correspondientes' 

.[) ..* ) 1/,r'l il I \--¿ páe'8 I,///-.-.-7(=---=U

¡rApA DE REGroNALtzActóN DEL EsraDo DE ütcHoAcÁN

Fig 1. Mapa de regional¡zación del Estado de M¡choacán.



PRODUCCfÓN ASEXUAL Pinus ps eudostrobus Lindl.EN EL ESTADO DE MICHOACAN

Para seleccionar estos árboles superiores se utilizó el Método de comparación por
árbotes testigo. El método consistió en seleccionar un árbol candidato que fue
medido y comparado con los cinco árboles más próximos que le rodean (Fig. 3).

Se asignó un número de puntos adicionales por valor absoluto de superioridad y la
puntuación dependió del peso o la ponderación que se le asignó a cada
caracterÍstica como se indica en el Tabla 2.

+ ---E*;+--- *<-*
*-''á-)Fi""r¿rr

Fig. 3 Método de comparación por árboles testigo

Tabla 2. Características a medir en el Método de selección de comparación por árboles test¡go.

> Altura (H).
¡=(As/Hcx100)-100

Donde:
Hc = med¡a ar¡tmét¡ca de los 5 árboles testigo.
Hs = valor en altura del árbol selecto.

Si la Hc de los 5 árboles testigo es 20 y la Hs es 25 entonces:
(25 120 x 100) - 100 = 125 - 1OO = 254/o
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PRODUCCfÓN ASEXUAL Pinus ps eudostrobus Lindt.EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

La relación de altura se basa en la siguiente escala:

31 a50 51 o más
<10

10-11
12- 13
14-17
>20

> D¡ámetro normal con corteza a 1.30 m (DN) con cinta diamétrica.

) lncremento medio anual en DNmedido con Taladro de Presler.

F Altura total y altura de fuste limpio (poda natural) con Pistola Haga.

> Volumen. Para el cálculo del volumen total por árbol (VTA) de los árboles

candidato a superior y de los cinco testigos, se emplean las tablas de

volumen por especie, con que cuentan los Prestadores de Servicios

Técnicos Forestales.

b) Colecta de yemas de árboles superiores.

La colecta de yemas de los árboles superiores será realizada por personal
capacitado en técnicas de escalado; se realizará por árbol. Estas púas se tomarán
de las dos terceras partes del árbol en la parte superior y de la zona externa de la
copa para evitar el geotropismo negativo, tomando en cuenta las que tienen
mejores característ¡cas para el injertado a ¡ealizar, una vez ubicados los árboles
seleccionados los cuales cumplan con las características deseadas para tomarlos
como cton.

Se colectarán las yemas en estado latente de desarrollo, con un tamaño de 10 cm
a 15 cm de longitud, de las dos terceras partes superiores y de la zona externa de
la copa de árboles fenotÍpicamente superiores. Las púas se guardarán en
refrigeración a 5 oC hasta su utilización. El método utilizado para injertar será el de
enchapado lateral. Los injertos serán debidamente etiquetados a nivel de ramet
como por clon.

0
2
4
7
12

0
2
5
5
9

30
0
1

2
3
7

A

X

rffi,{_,1 _- ' 'l/
/

pág.10 /!
lv



PRODUCcIóN ASEXUAL Pinus ps eudostrobus Lindt.EN EL ESTADO DE filICHOACÁN

c) Propagac¡ón vegetativa de árboles superiores.

Para la propagación de los árboles superiores se usarán patrones de la misma

especie que se obtendrán de los viveros de la COFOM, los cuales tendrán las

características siguientes: De 60 cm a 80 cm de altura y un diámetro de tallo de
1.5 cm a 2.0 cm., cuidando que la proporción tallo-raíz sea la adecuada, para

garantizar la sobrevivencia de los clones una vez establec¡dos en campo.

d) Huertos semilleros asexuales.

Después de que se produzcan los clones perfectamente identificados, se
establecerán los mejores clones producidos por injertos y mediante los respectivos
ensayos de progen¡es se harán aclareos genéticos eliminando los genotipos
indeseables en el huerto clonal. Lo que aumenta significativamente la ganancia
genét¡ca obtenible. Cuando los huertos hayan sido aclareados genéticamente, se
convertirán en Huertos Semilleros y se manejarán silvícolamente para una
producción masiva de semillas.

10. BENEFICIOS SOCIALES.

Por la selección de árboles superiores, se est¡ma que se incrementará la
ganancia en el crecimiento del arbolado y en la calidad de los fustes, lo cual
mejorará significativamente la productividad silvícola.

El aumento en la calidad genética de la semilla propiciará en los dueños de
monte y en las empresas silvícolas, un mayor interés en el establecimiento
de plantaciones forestales comerciales debido a su mayor rentabilidad.

Al aumentar los trabajos de reforestación de plantaciones comerciales, se
abrirán nuevas fuentes de empleo, lo cual repercutirá en el desarrollo
socioeconómico regional y estatal.
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PRODUccfÓN ASEXUAL Pinus pseudostroóus Líndr.EN EL ESTADO DE M¡CHOACAN

,I 1. BENEFICIOS SILVICOLAS.

Con la reproducción asexual de los arboles superiores se pretende, en primera
instancia, conservar este acervo genético, así como agrupar en una misma área,
organismos de la misma especie y de características fenotípicas similares que se
encuentran geográf¡camente aislados, con la f¡nalidad de que éstos se puedan

entrecruzar y producir progenies que hereden las característ¡cas seleccionadas y
que permitan recapitalizar en el menor tiempo posible el recurso silvícola por

medio del establecimiento de plantaciones forestales comerciales.

Uno de los impactos ecológicos positivos más importantes de este proyecto sería
el rescate, propagación y desarrollo de germoplasma forestal de buena calidad,
con lo cual se podría llegar a tener una ganancia del 5 % en el incremento anual
por hectárea y con una mejor calidad de arbolado.

r 2. BENEFTCTOS ECOLÓG|COS.

La conservación ex slÍu de árboles de P. pseudostrobus de características
fenotípicas sobresal¡entes y por lo tanto la conservación de ese recurso genético.
Con el desarrollo de las plantaciones forestales comerciales, se resta presión a los
bosques naturales, por la disponibilidad de materias primas que sat¡sfacen a la
industria forestal, lo que permite conservar en mejor estado estos ecos¡stemas.

13. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA Y EN SU CASO
AMBIENTAL.

Factibilidad Técnica

Obtener germoplasma forestal de mejor calidad que garanticen mayores
incrementos y reduzcan el tiempo de los turnos de corta.

Para que un programa de plantaciones comerciales tenga el éxito deseado y se
proteja la inversión, es necesaria la utilización del material biológico que reúna las

características adecuadas de productividad, calidad del producto y capacidad de

adaptación a las condiciones de cultivo de la plantación.

/
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PRODUCCfÓN ASEXUAL Prnus p seudostrobus Lindr.EN EL ESTAoO DE MICHoACÁN

Los beneficios que se obtendrán a partir de las plantaciones comerciales
forestales, serán en términos de reducción de los turnos de aprovechamiento y
mejora de los rendimientos.

Desde el punto de vista de conservación de los recursos genéticos forestales, el
beneficio que se obtendrá es invaluable, debido a que al mitigar la pérdida de
informac¡ón genética mediante la conservación de los recursos genéticos
forestales, se asegurarían las posibilidades de incrementar las ganancias con la
variabilidad genética conservada.

Garantía de NO conflictos por la tenencia de la tierra:

El lugar donde se rcalizaú el proyecto es en el Vivero Forestal José María
Morelos que pertenece a la COFOM y cuenta con la documentación legal, lo que
asegura que el presente proyecto tendrá una buena culminación.

Garantía de operación y mantenimiento:

Para operar el presente proyecto, se cuenta con la aprobación y autorización de
los propietarios de los predios en donde se están efrayendo los meristemos;
además, se están llevando a cabo los trámites correspondientes ante la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la obtención de los avisos de
colecta de recursos biológicos forestales con fines de utilización en investigación
y/o biotecnología.

14. CUADRO BÁSICO DE INFORMACIÓN

Población beneficiada de la localidad y municipio (CENSO - INEGI 2010), en
su caso población beneficiada:

1. Los habitantes de las zonas rurales donde se ubican yio ubicarán los
huertos semilleros asexuales serán los beneficiados al contar con material
germinativo de buena calidad para su comercialización o la producción de
árboles de excelente calidad en su propia comunidad, además de múltiples
beneficios ecológicos en las áreas de elSd¡o. 
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PRODuccfÓN ASEXUAL Pinus ps eudostrobus L¡ndl.EN EL ESTADO DE MlcHOAcÁN

Monto total de inversión:

El monto total para la ejecución del presente Proyecto es de 671,575.00 (Seis
cientos setenta y un mil, quin¡entos setenta y cinco pesos 00/roo M.N.), según se
desglosa a continuación:

/p
lí'f,I\J

Ulicación da árbola3 3upealora3

lhn¡n¡.¡t- y Ídrha:

l¡*tEb
Lama basl,arda
Plldra d. eñhr
Equipo do m.dlción:
Fordpdg
Cuerda compénsada

GPS's
TALADRO DE PRESSLER en aceroalta
calidad, 700 mm/28" (€ompleto)

Onta oiamáfta nür¿ de vldrb color
¡|tunb dvbón cn cñ (10 ml

C¡nta métrica batt¡dor cruceta
m€tál¡co, ciñta de f¡brá devidrio
div¡s¡óñencmy pulSadas a, 50m. de
lonSitud,

Cl¡nórÍaüo d! Illelcopit
Binoculerca
Cobcta da ya.¡s
M.teri.l y €qulpo prra colact¡:

ll¡t|l ar
Tij€ras d6 podeÍ de mano

Ttaras da poüa ñttaa a¡t¡¡

Cuerdá $tática
l¡baquabnaa
Eolsas ziploc varias m€dktas

Elhrrcb¡ rra colo¡r
Hrterl¡le¡ dlvo6oa pañ lnjort¡r:
Xevai¡ p.ra iniaria¡

Acoard d. c.ñ! & 9a'
Fertil¡zanto

ln!.diid.
Fung¡c¡das

Eaodtaa di|rnoa ta¡nañi¡

gobe (b p¡Fl a!¡raza v¡rb
md¡d¡¡
Masking tep€ %"

8ol¡as do pl.atbo churalr¡
Plastico criatal
Hteze

Cepacitrclón p¡ra l¡ olabor.ción
de ¡njeÉo!
PÉdr¡oolón da l¡¡aa,oa (manorra
oü.. ..c.cLlLd.l

120.00

100.m

40.00
15'00

1,200 00

200.00

a0.00
45.00

2,5m.00 5,000.m
1,000.00 2,000-00

a,2m.m 8,400.00
10,000.00 20,000.00

t,o(x).m 2,000.00

2,700.00 5,400.00

0,000.00 16,m0.00
3,500.00 7,000.00
8.00 48,000.00

1.2m.00 3,600.00

100.00 500.00

750.00 3.750.00

75.00 15,000.00
550,00 s,5o0.m
1,000.00 1,000.00

500.00 500.00

600.00 12.000.00

850.00 11,250.00

40^m 80.00

550.00 550.00

3$.00 350-00

500.00 500.00

60.m ,$0.00

250.00 250.00

1,200.00 1.2n.00

30.00

45.00
12.0O
,15.0O

10,000.00

't50.00

Totel

300.00

525.00
240.00
675.00

20,000.00

75,000.00

671,575.0{)

lndividüo

Pieza

Piaze

P¡ara

Piaza

Pir"e
Pieza

Pi.:.

Pirz¡

Pia2a

Pitl
Pieza

Pb?a

Pilza
Loté

P¡qu€tt

Piaraa

Galón

[Ío

Lota

Lote

P¡xa
kilo

Lob

Rollo

K¡b

Rolb

Serviio

100

10

2

2

2

2

2

2

5

5

200
t0
I
t

xt
5

2

1

1

I

1

I

2
2

60{x)

1,600.00 160,000.00 160,000.00

1,200.00

200.00

80.00
45.m

5,000.00

2,000.00

6¡00.00
20,000.00

2,000.00

5,400.00

16,0m.00
7,000.00

4t,000,00

3,6(x).m
500.00

3,750.00

15,000.00
5,500.0o
1,000.00

500.00

,2,q)0.00

4,250.00

80.00

550.00

3l).00
500.00

,$O.m

250.00

1,200.(x)

300.00

525.00
240.OO

675.m

20,000.00

75,000.00

121,616-ú

10

15
20
15

2

500

250,000.00
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PRODUCCfÓN ASEXUAL Pin¿s ps eudostrobus Lindl.EN EL ESTADO DE MICHOACAN

Rentabilidad socioeconómica del Proyecto:

Con el proyecto
Los beneficios que se obtendrán serán a partir de las plantaciones comerciales
forestales que se establezcan con el germoplasma obtenido de estos huertos
asexuales, permitirá la reducción de los turnos de aprovechamiento, mejorando
además los rendimientos que por ende se traducirá de manera tangible en
ganancias económicas. Generación de empleos, capacitación a los productores en
la práctica de injertado del género Prnus, así mismo se incrementará el valor del
germoplasma que se obtenga de estos huertos semilleros.

Sin el proyecto.
En el Estado de Michoacán la producción de madera en rollo para abastecer la
industria es insuficiente, por lo que se hace necesario incrementar la producción
de madera en superficies con aptitud forestal, y en los próximos años, en una
menor superficie de la que estamos considerando actualmente, gracias a la
deforestación y cambio de uso del suelo, entre las principales causas. Esta
s¡tuac¡ón repercute negativamente en la producción forestal en dos sentidos
principales: 1). La reducción de las áreas disponibles con vocación forestal para el
establecimiento de plantaciones comerciales y reforestación, y 2). Debido a que
los bosoues son talados clandestinamente o desmontados para cambiar el uso del
suelo, la información genét¡ca de esas poblaciones desaparece y por lo tanto hay
una irreparable reducción de la diversidad genética. En consecuencia, si no existe
d¡versidad genética, las probabilidades de que una especie desaparezca, son
mayores, y las probabilidades de que sea económicamente productiva, también.
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