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La presente guía para comunicadores sobre Restauración de 
ecosistemas forestales contiene los conceptos básicos para 
comprender la complejidad de las acciones que inciden en la 
recuperación de las funciones ecosistémicas, las estrategias para 
lograrlo, la operación actual de las tareas de restauración, así como 
algunos casos que dan ejemplo de los resultados que se pueden 
alcanzar en esta materia.



Introducción

El desafío de conservar y recuperar los recursos 
forestales

Uno de los grandes desafíos para México es conservar la extensión de sus 

bosques, selvas, humedales y zonas áridas y, más aún, tratar de recuperar 

superficies forestales que se han perdido o degradado por factores como el 

cambio de uso del suelo a favor de las actividades agropecuarias y de la 

expansión de las áreas urbanas, entre otros.

El Gobierno Federal impulsa la restauración de los ecosistemas forestales a 

través de la realización de obras de conservación de suelos y la 

reforestación en terrenos degradados, incorporando como criterio 

relevante la focalización de acciones en zonas críticas, siempre que se 

cuente con la voluntad y el interés de los propietarios de dichas tierras.
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Situación actual

•Con base en información generada por la Carta de uso de suelo y vegetación, series II (1993) y III 
(2002), elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre ambos levantamientos 
se encontró una diferencia de 4.4 millones de hectáreas de bosques, selvas, matorrales y pastizales 
que fueron desmontadas para convertirse a otros usos del suelo, mientras que las tierras para la 
agricultura se incrementaron en 3.9 millones de hectáreas en el mismo periodo (Conafor, 2008).

•Solamente 44% de la superficie del país está cubierto por vegetación primaria o con poca 
perturbación, mientras que la vegetación secundaria ha venido aumentando a ritmos superiores a las 
170 mil ha/año en el periodo 1993–2002. Los bosques templados son los que han sufrido una 
degradación más intensa.

•El 18% de las masas forestales del país están fragmentadas y las selvas son las más afectadas por este 
fenómeno. 
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Pérdida de suelo

La degradación se divide, en ligera, moderada, 

severa y extrema.

Este fenómeno ocurre como resultado de múltiples 

factores ambientales y socioeconómicos, entre 

ellos la topografía, el clima, los sistemas de 

producción y tenencia de la tierra, las políticas 

públicas y los mercados, aunque prácticamente en 

todos los casos el factor dominante son las 

actividades humanas a través del cambio de uso del 

suelo, que sustituye la vegetación natural por 

terrenos para agricultura y ganadería.

La degradación del suelo se refiere a los 

procesos naturales o inducidos por las 

actividades humanas que provocan la 

disminución de su productividad biológica o 

de su biodiversidad, así como de la capacidad 

actual o futura para sostener la vida.

Alcances de la degradación
de suelos en México

Del total del territorio nacional, 64% tiene 

algún tipo de degradación en niveles que van 

de ligera a extrema; 13% son terrenos 

desérticos o rocosos, o zonas abandonadas o 

improductivas, y 23% corresponde a 

superficie de suelos que mantienen 

actividades productivas sustentables o sin 

degradación aparente.

En el conjunto de las causas de la 

degradación, la deforestación asociada a 

cambios de uso de suelo para actividades 

agropecuarias representa 51.3% del total. Se 

estima que más de la mitad de las áreas que se 

deforestan son dedicadas a la actividad 

ganadera bajo condiciones de sobrepastoreo 

(Conafor, 2007). 
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La Gerencia de Suelos implementa programas de 

conservación y restauración, compensación ambiental 

y lucha contra la desertificación, con el propósito de 

evitar la tendencia de degradación de suelos en áreas 

forestales.

Para lograr un mayor impacto en las acciones 

aplicadas a los ecosistemas, las actividades de 

restauración se realizan en las 32 entidades 

federativas del país con base en la selección de áreas 

prioritarias de conservación.

La ejecución de los proyectos se hace mediante 

apoyos otorgados a los propietarios de terrenos 

forestales que cumplan con los requisitos que señalan 

las reglas de operación y lineamientos vigentes de los 

programas institucionales. Con base en este esquema 

se promueve la realización de 24 tipos diferentes de 

obras y prácticas dentro de las áreas prioritarias 

seleccionadas.

Las gerencias de Suelos y Reforestación realizan las principales acciones en materia de restauración de 

ecosistemas forestales a través de sus diferentes programas y subprogramas.

En el ámbito nacional, la Conafor opera los programas institucionales a través de 13 gerencias estatales. En 

cada una existe un área de Conservación y Restauración que se encarga de la planeación directa de las acciones 

de restauración de ecosistemas forestales, a través de la integración, operación y seguimiento de los programa 

de reforestación y de suelos de cada una de las entidades federativas.

Acciones de restauración forestal
en materia de suelos
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Ecosistemas y especies

Templado frío

Los bosques de este ecosistema se encuentran en toda 
la República Mexicana, con excepción de los estados 
de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Ocupan 15% 
de territorio nacional con un amplio rango altitudinal 
(entre cero y 4 mil 560 metros sobre el nivel del mar) 
aunque la mayoría de las especies se encuentra entre 
los mil 500 y los 3 mil msnm.

Para acciones de conservación y reforestación en 
este tipo de bosques la Conafor produce plantas 
propias del ecosistema, primordialmente coníferas 
del género Pinus, tales como: Pinus pseudostrobus 
(pino blanco, pino ortiguillo), P. montezumae 
(pino, ocote, pino montezuma), P. devoniana 
(pino lacio, ocote escobetón), P. greggii (pino 
greggii, palo prieto), P. douglasiana (pino 
avellano, pino hayarín), P. ayacahuite (ayacahuite, 
pino huiyoco), P. oaxacana (pino calamite, ocote), 
P. oocarpa (pino prieto), P. patula (pino patula, 
pino llorón), P. cembroides (pino piñonero); así 
como latifoliadas del género Quercus, en los que 
destacan el Quercus rugosa (encino blanco) y Q. 
microphylla (encino roble).

Otras especies que se producen, aunque en menor 
escala, son Abies religiosa (oyamel, abeto), 
Cupressus lindleyi (cedro blanco), Fraxinus uhdei 
(fresno blanco) y algunas especies del género 
Agave.

















La reforestación ha sido utilizada desde mediados de la década de los noventa como 

una estrategia para lograr la restauración de los terrenos forestales y preferentemente 

forestales que han perdido la cubierta vegetal por los diferentes agentes causales. 

Simultáneamente, la protección, conservación y restauración del suelo se ha constituido 

gradualmente como otra línea estratégica del sector ambiental gubernamental para 

alcanzar los objetivos de restauración forestal.

La conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus 

elementos, así como de las cuencas hidrológico-forestales, son asuntos de utilidad 

pública, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que a su 

vez confiere al Estado la responsabilidad de desarrollar programas tendientes a lograr 

la restauración de tales ecosistemas.

Avances de la restauración
en México
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