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Mi línea de investigación es Ecología para el manejo 
sustentable de recursos forestales maderables y no 
maderables. Se incluye la elaboración de listados 
florísticos y diagnósticos comunitarios para conocer 
el uso que tienen las plantas; también se abordan 
estudios para conocer la intensidad con la que se 
extraen los recursos y los niveles óptimos de cosecha 
en las especies usadas. Esto lleva a investigar qué  
mecanismos de regeneración están operando en las 
plantas bajo uso. De manera particular, se evalúa a la 
regeneración vegetativa o por rebrote como una    
herramienta de manejo para la producción de         
distintos satisfactores (madera, leña, forraje, flores, 
frutos o semillas, etc.).

Cuando los diagnósticos así lo indican, las                    
investigaciones pueden orientarse al establecimiento 
de áreas naturales protegidas a nivel comunitario 
donde se puedan implementar distintas acciones de 
manejo sustentable (aprovechamiento de resina, 
madera, leña, plantas medicinales, etc.), o bien, al 
manejo de germoplasma nativo para el                         
establecimiento y operación de viveros comunitarios, 
que permitan implementar proyectos específicos de 
reforestación y restauración. En todos los estudios se 
utiliza un enfoque de investigación – acción -            
participativa.
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