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Introducción (1) 

Las condiciones ambientales son pre-
requisito básico para  

 el mantenimiento de la estructura,  

 la vitalidad y  

 el funcionamiento  

de los ecosistemas forestales.  



¡Existen cambios 
de las condiciones 
ambientales a 
escalas temporales 
y espaciales! https://www.helsinki.fi/en/admissions/degree-

programmes/environmental-change-and-global-sustainability-
masters-programme 

https://www.csiro.au/Outcomes/Environment/Bushfires/Canberra-bushfires.aspx 



Cambio climático 
h
ttp

s
://e

a
rth

o
b
s
e
rv

a
to

ry
.n

a
s
a
.g

o
v
/F

e
a
tu

re
s
/G

lo
b
a
l

W
a
rm

in
g
/p

a
g
e
3
.p

h
p
 



Clima – cambio climático 
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Clima promedio en México –  
pasado, actual y cuatro pronósticos para el futuro 

Variables del clima 

LGM HCO Actual  

2050  
RCP 
4.5 

2070  
RCP 
4.5 

2050  
RCP 
8.5 

2070  
RCP 
8.5 

Temperatura anual promedio (°C) 16.0 18.8 19.8 21.6 21.9 22.3 23.2 

Temperatura máxima en el mes más cálido (°C) 28.4 29.7 31.1 33.2 33.6 33.7 34.8 

Temperatura mínima en el mes más frio (°C) 3.1 7.1 8.0 9.4 9.7 10.2 10.9 

Precipitación anual (mm) 855 1198 1061 985 963 945 896 

Precipitación en el mes mas seco (mm) 9.1 18.4 14.6 12.6 12.1 11.8 10.3 

Estacionalidad de la precipitación  86.2 87.3 87.6 89.7 89.5 89.5 90.9 

(WorldClim - Global Climate Data: www.worldclim.org 

(i) Último máximo glacial (LGM),  

(ii) Óptimo climático del Holoceno (HCO) 

(iii) Condiciones actuales (Actual)  

(iv) Condiciones futuras para los periodos 2050 y 2070 bajo las dos condiciones de RCP 4.5 y 8.5 W/m2.  

http://www.worldclim.org/


¡Es difícil hacer 
predicciones, 
especialmente 

del futuro!  
(Niels Bohr) 



 



 

“Production of grains, vegetables, fruits 
and more have increased by 35 to 40 
percent since 2000” (NASA) 



Cambios de las condiciones 
ambientales: 
Cambio climático – Ejemplos 
 
Pronósticos de la distribución de 
algunas especies arbóreas en México   

López-Sánchez et al. (2020) 



Pinus cooperi 



 



Pinus teocote 



Pinus cembroides 



 
Pinus engelmannii 



 
Pinus lumholtzii 



Shirk et al. (2018) 

Pinus strobiformis 



Abies religiosa 

Pérdida >75% 
sin migración asistida 

 
 

Gomez–Pineda et al. (2020) 



Pérdida >52% 
sin migración asistida 

Gomez–Pineda et al.  
(2020) 

Pinus oocarpa 



Cambios en las distribuciones y 
las procedencias desde 1990 
hasta 2030 (4.5 W/m2, ~ 600 ppm C02)  

Ejemplos:  

Pinus durangensis y  

Pinus arizonica 



1990 2030 

Pinus durangensis  
Simental-Rodríguez et al. (2020) 



En hectáreas 40 años 

1990 2019 2030 Pérdida 

3,404,011 2,691,212 2,420,840 983,171 

= casi un 1 Millón de ha 
Sin embargo, no es solamente a causa del clima. 

Para 2019, el modelo  sobreestimó los datos 
del plan de manejo forestal en un 16%. 



1990 2030 

Simental-Rodríguez et al. (2020) 

Pinus arizonica 



En hectáreas 40 años 

1990 2019 2030 Pérdida 

2,231,339 1,200,348 809,283 1,422,056 

Aprox. un 1.4 Millón de ha 

Sin embargo, no es solamente a causa del clima. 

Para 2019, el modelo  sobreestimó los datos 
del plan de manejo forestal en un 2%. 



Cambios de las condiciones 
ambientales: 
Cambio climático – Ejemplos 
 
Pronósticos de las distribución de la 
diversidad de la especies arbóreas en 
México   



Cambio de la 
riqueza de las 
especies 
arbóreas en 
1,600 m2 



Pérdida de 
20% del 
volumen de 
madera en 
30 años 

en 1600m2 



Pérdida de la cobertura de los bosques de 
la Sierra Madre Occidental de Durango  

 Se detectó que, por lo menos, en el período 
1986-2012 el estado de Durango perdió …  

34% aprox. de su cobertura forestal 
templada, debido a diversos disturbios (Novo-
Fernández et al. 2018).  

 Disminución total de 1,400,000 ha aprox. 
de bosque templado en un período de 25 
años. 



Novo-Fernández et 
al. (2018) 

¡Fuerte relación negativa 
entre la pérdida de cobertura 

forestal y  
el Índice de Aridez!  



Novo-Fernández et 
al. (2018) 
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Sequias 

¡La mayor perturbación 
forestal…, en los años de 
sequías (en los bosques 
templados de Durango)! 



 Densidad del árbol joven era diez veces 
mayor en el área de dosel que en los 
huecos. 

 Los árboles joven formaron patrones 
espaciales de tipo anillo alrededor de 
los huecos del dosel. 

 El efecto nodriza de los árboles mejoró 
los efectos abióticos en la región de 
estudio. 

Causa principal:  
Sequías de 2011 y 2012 

Estación de clima en la Mesa de Huracán (Ejido “El Largo”), 

Madera, Chihuahua, 29°40'13.21"N, 108°15'40.97"W, 2,214 m asl. 

Consecuencias:  
El Método Mexicano de Ordenación de 

Bosques Irregulares, parece no ser 
sustentable, con un clima más árido en 

Madera, Chih. 

Maciel-Nájera et al. (2020) encontraron siete parcelas de 100 x 100 
m en los bosques templados de Madera, Chihuahua: 



¿Entonces,  
que vamos a hacer –  
en el sector forestal? 



¿Queremos ser 
administradores de 
árboles muertos?  



Podemos esperar 
y esperar…. 

https://kathrin-meyer.com/wp-content/uploads/2017/07/Schlange-kaninchen-
220x220.jpg 



 

https://4.bp.blogspot.com/-JpwAIt5G7NA/VnaBIxY_ylI/AAAAAAAAAHA/mAcdLWoU57I/s400/Snake%2BEats%2BRabbit.jpg 



…o vamos a 
adaptarnos  
a los cambios… 

y manejamos los 
riesgos! 

https://www.buechergilde.de/system/html/052525-0ab9e632.jpg 



¿Qué medidas se puede tomar para 
mejorar la capacidad de un sistema 

forestal  

para afrontar los cambios  

+  

cumplir con las metas y objetivos? 



Una (la única?) opción para 
los forestales:  

La silvicultura adaptativa 

~ Ecología aplicada 

Genética aplicada 

+ 



Silvicultura adaptativa (2)  

 no apunta principalmente a preservar y 
desarrollar la composición y estructura de 
los bosques,  

 sino a fomentar un sistema para  

tratar la funcionalidad de los ecosistemas 
forestales en condiciones de cambios 
ambientales,  

como un requisito previo para satisfacer 
las necesidades futuras.  



Silvicultura adaptativa (2) 

 implica una gran variedad de medidas diferentes que 
apoyan a 

 la resistencia al estrés,  

 la resiliencia y  

 la respuesta dinámica  

 de los bosques,  

 la que representa un conjunto de 
respuestas/estrategias específicas a los 
impactos de los cambios ambientales extremos.  



Condición futura 
deseada 

TIEMPO 

Trayectoria del 
cambio climático 

? 

Cambios impulsados 
por el clima 

Peterson et al. (2019): Collaborative Scientist-Manager Partnerships: The Adaptive Silviculture for Climate Change (ASCC) Network. North American 
Forest Ecology Workshop Little America, Flagstaff, AZ, Thursday, June 27, 2019  



Reducir los impactos / 
mantener las 

condiciones actuales 

Mirando hacia 
adelante/ 

Promover el cambio 

Manejo de 
Persistencia: 

Los ecosistemas siguen todavía 
en su mismo carácter 

Manejo del Cambio: 
Los ecosistemas han cambiado 

fundamentalmente a algo 
diferente 

Resiliencia 
Transición 

(Respuesta) 
Resistancia 

Opciones de 
adaptación 

Peterson et al. (2019) 



RESISTENCIA RESILIENCIA TRANSICIÓN 

▪ Mejorar las defensas 
del bosque contra el 
cambio 

▪ Mantener 
condiciones 
relativamente sin 
cambios 

▪ Acomodar algún 
grado de cambio 

▪ Volver a la condición 
previa después de la 
perturbación 

▪ Facilitar el cambio 
▪ Permitir que el 

ecosistema responda 
a condiciones nuevas 
y cambiantes. 

Manejo de Riesgo 



Estratégicas para la silvicultura 
adaptativa 
 Existen tres principales opciones estratégicas para la 

silvicultura futura:  

 perpetuación de las estructuras forestales busca 
mantener la constancia estructural de un bosque,  

 adaptación activa incluye la transformación activa del 
bosque, en el que las especies de árboles y / o individuos de 
árboles sensibles al cambio ambiental son:  

 reemplazados por árboles de especies nativas o  

 introducidas y / o procedencias de especies que potencialmente se 
adapten mejor a las condiciones ambientales futuras, y  

 adaptación pasiva consiste en la decisión activa de, cesar las 
medidas que mantienen las estructuras forestales o que 
buscan activamente adaptarse a los cambios ambientales. 

Wehenkel y Hernández-Díaz (2019) 



 



Estrategias de silvicultura para la 
adaptación a los cambios 

Serían efectivas cuando estén dirigidas 
hacia factores de estrés que afectan el 
vigor y la dinámica de los bosques.  

Es esencial conocer cómo afectan estos 
factores de estrés el bosque, por 
ejemplo: 

https://www.fs.usda.gov/ccrc/temas/silvicultura/silvicultura-para-el-cambio-climatico 



Estrategias de silvicultura para la 
adaptación a los cambios 

 ¿Qué procesos fisiológicos y de desarrollo son más 
vulnerables a un factor de estrés en particular o a un 
conjunto de factores? 

 ¿Cómo los cambios en estos procesos vulnerables afectan 
la supervivencia, el crecimiento y la productividad de 
árboles individuales y masas forestales? 

 ¿A qué escalas temporales y espaciales actúan los factores 
de estrés y responden los bosques? 

 ¿Cuáles son las consecuencias proyectadas para algunos 
productos y servicios de los bosques? 

https://www.fs.usda.gov/ccrc/temas/silvicultura/silvicultura-para-el-cambio-climatico 



Opciones de manejo (herramientas): 

Manejo de la densidad 

Manejo de la composición 

Reducir amenazas 

https://www.fs.usda.gov/ccrc/temas/silvicultura/silvicultura-para-el-cambio-climatico 



Manejo de la densidad 

disminuir sustancialmente los riesgos de los 
árboles individuales y el vigor del rodal por 

cambiar la humedad en el rodal, 

reducir la competencia entre los arboles 

reducir el riesgo de incendios, y 

controlar de la vegetación del sotobosque. 

https://www.fs.usda.gov/ccrc/temas/silvicultura/silvicultura-para-el-cambio-climatico 



Manejo de la composición (1) 

Restauración de especies componentes 

 Favorecer a especies adaptables y genotipos 

 Incorporar nuevas especies y genotipos 

para facilitar la adaptación. 

Esta "migración asistida" puede practicarse 
con diferentes niveles de intensidad y riesgo.  

https://www.fs.usda.gov/ccrc/temas/silvicultura/silvicultura-para-el-cambio-climatico 



Manejo de la composición (2) 

 plantación o siembra de una mayor variedad de 
especies y genotipos al reforestar  

 después de las actividades de aprovechamiento o de algún 

fenómeno de perturbación natural.   

 para expandir el fondo genético y, por lo tanto, las 
probabilidades de contar con especies individuales 
adaptadas en un sitio.  

 Las actividades de corte y perturbaciones pueden ser 
oportunidades para mejorar la capacidad adaptativa del 
bosque regenerado. 

https://www.fs.usda.gov/ccrc/temas/silvicultura/silvicultura-para-el-cambio-climatico 



Plantaciones y reforestaciones 
con mas especies arbóreas 

México tiene 4,332 
especies arbóreas aprox.  

¿Pero cuántas especies usamos 
para plantar? 



Plantaciones y 
reforestaciones con 
híbridos naturales y 
artificiales 

Pérez et al. (2020) 

Pinus engelmannii y  
P. engelmannii × P. arizonica 



Pinus luzmariae 

Pinus luzmariae x P. herrerae 

hasta 15 m 

hasta alturas 
de 40 m 



Reducir amenazas 

bióticas, p.j. algunos insectos y 
enfermedades, vectores patógenos, y plantas 
o animales invasores,  

 físicas, p.j. fuentes de ignición de incendios, 

 también a través de actividades de 
aprovechamiento “sanitarias” (cotas y 
quemas). 

https://www.fs.usda.gov/ccrc/temas/silvicultura/silvicultura-para-el-cambio-climatico 



 Sin embargo, nos falta(n)  

 

 más información para tomar las 
decisiones correctas 
(investigación) y 

 transferencia de la información al 
“campo” (capacitación). 



The ASCC Network 

Petawawa Research 
Forest, ON, Canada 

Flathead NF/Coram 
EF, MT 

Chippewa NF/Cutfoot 
EF, MN 

J.W. Jones 
Ecological 

Research Center, 
GA 

MNRRA, 
MN 

Colorado 
State Forest, 

CO 

San Juan 
NF, CO  

Second College 
Grant/Dartmouth 

College, NH 

Colorado 
State 

University  

USFS 
SRS 

NIAC
S 

USFS 
PSW 

OSU 

USF
S 

PN
W 

University of 
Connecticut, 

CT 

Science 
Collaborators Network Study 
Sites 

ASCC Network 
PIs 

Urban Affiliate 
Sites 
Prospective 
Sites 

California ASCC 
Sites 

USFS 
NRS 



¡Tiempos de cambios son 
tiempos de oportunidades – 

también en el sector forestal!  



¡Muchas gracias por su 
atención! 

¡Que estén bien! 



SESIÓN DE  
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

 
 Bosques y cambio 

climático 
Silvicultura adaptativa  

 



 
Consulta el material de este webinar 

en:  
 

Nuestra página 
 

www.gob.mx/conafor 
 
 

Nuestro canal de Youtube 
 

www.youtube.com/conaforgob  

 
 

http://www.gob.mx/conafor
http://www.youtube.com/conaforgob


Próximo Webinar  
 
 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN  


