


Recientemente, la Comisión Nacional 
Forestal ha promovido el desarrollo de 
proyectos de investigación para la 
innovación de tecnologías útiles que 
permitan mejorar la productividad de 
los recursos forestales no maderables 
en las zonas áridas y semiáridas, la 
elaboración de manuales técnicos, así 
como la generación de información de 
especies forestales mexicanas, con 
datos sobre su taxonomía, distribución, 
aspectos ecológicos, censos y 
dinámica poblacional, estado de 
conservación, genética, producción; 
entre otros conocimientos científicos 
que contribuyen a mejorar el manejo 
de los bosques del país.  
 
 

En temas de manejo forestal 
comunitario se han llevado a cabo 
innovaciones para que personas 
pobladoras y poseedoras de recursos 
forestales –principalmente de no 
maderables- puedan realizar 
diferentes actividades de 
aprovechamiento mediante la 
implementación de equipos para la 
extracción de aceites esenciales de 
plantas aromáticas con gran valor 
económico (ej. orégano, laurel, poleo y 
damiana), para la obtención de fibra de 
ixtle de lechuguilla y de cera de 
candelilla; estas innovaciones 
tecnológicas han sido desarrolladas 
por la Universidad Autónoma de 
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Nuevo León (UANL) como parte de los 
productos derivados de los proyectos 
de investigación: “Estandarización de 
proceso de extracción de aceites 
esenciales de especies aromáticas: 
diseño y construcción de equipo 
microindustrial”,  “Innovación en la 
gestión del proceso de obtención de 
fibra o ixtle de lechuguilla en base a su 
ciclo de producción y el rediseño del 
equipo micro-industrial utilizado”  

 Fibra de lechuguilla, materia prima para la 
elaboración de productos y artesanías 

y el “Diseño y construcción de equipo 
semiautomático para la extracción de 
cera de candelilla orgánica”.  

 Candelilla 

Próximamente las tecnologías 
generadas serán difundidas por medio 
del Catálogo de paquetes 
tecnológicos dirigido principalmente a 
ejidos, comunidades y empresas 
forestales comunitarias como parte de 
la modalidad de apoyos Transferencia 
de Tecnología del Programa Apoyos 
para el Desarrollo Forestal Sustentable 
que por Reglas de Operación otorga la 
CONAFOR cada año.  

La cera de candelilla apreciada en diversas industrias 
a nivel mundial, desde la cosmética hasta la 

electrónica  

Principales áreas de distribución de candelilla, 
lechuguilla y orégano en México 
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Una aportación más  son los resultados 
que se obtuvieron del proyecto de 
investigación: “Mejores prácticas de 
manejo y generación de tablas de 
volumen y biomasa para las principales 
especies forestales no maderables de 
importancia económica en los 
ecosistemas áridos y semiáridos de 
México”, a cargo de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango (UJED) 
información técnica contenida en 
manuales con propuestas sobre 
mejores prácticas de manejo que 
fomentan la permanencia, la 
regeneración y la sostenibilidad de las 
especies,  y/o actualizar las ecuaciones 
de volumen y/o biomasa para 23 
diferentes especies forestales no 
maderables con distribución en los 
estados de Baja California, Coahuila, 
Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo 
León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas. Los manuales 
de acceso al público en general 
pueden ser consultados en la página 
de la CONAFOR 
https://www.gob.mx/conafor/es/archivo/
documentos 
 
 

En conservación y restauración se 
trabaja una monografía de “Las 
Piceas (Picea, Pinaceae) de México”, 
contribución científica dirigida a 
personas interesadas en la taxonomía, 
ecología y las consecuencias en estas 
especies forestales por el cambio 
climático, así como para ejidos o 
comunidades poseedoras de 
territorios en donde se encuentran las 
poblaciones de piceas, 
permitiéndoles adquirir el 
conocimiento necesario para el 
manejo sustentable de estas especies. 
La investigación denominada 
“Cambios demográficos, 
reproducción y estatus de 
poblaciones naturales de Picea 
mexicana Martínez y Picea martinezii 
Patterson en México: especies 
susceptibles a eventos de variabilidad 
climática” estuvo a cargo de la 
Universidad Juárez del Estado de 
Durango.  

Manual técnico Monografía 
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Asimismo, se generó material 
práctico para personas productoras 
como el “Manual técnico de 
producción de injertos de cedro rojo 
(Cedrela odorata L.)”, que forma 
parte de los resultados en 
mejoramiento de recursos genéticos 
forestales, mediante el proyecto de 
investigación: “Establecimiento de 
cuatro huertos semilleros asexuales 
regionales con el establecimiento y 
evaluación temprana de 12 ensayos 
de progenies (tres ensayos por cada 
huerto) de Cedrela odorata L., 
desarrollado por el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Estas 
obras de divulgación estarán 
próximamente a disposición del 
público en general en la página de la 
CONAFOR. 

Manual técnico 
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