
 

 

Comisión Nacional Forestal 

Invierte la CONAFOR más de 44 MDP para obras de suelo y reforestación 
en Nayarit 

 
 8,500 hectáreas serán beneficiadas durante el 2015 

 Se podrán reforestar desde 5 hasta 100 hectáreas por beneficiario 

Continúan abiertas las ventanillas de recepción de solicitudes para acceder a los apoyos que 
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en otorga a dueños y poseedores de terrenos con 
vocación forestal, donde derivado de las Reglas de Operación 2015 del Programa Nacional 
Forestal (PRONAFOR), el componente de Restauración Forestal y Reconversión Productiva 
obtiene este año un presupuesto para Nayarit de $44, 424.000.00 
 
El apoyo de restauración forestal y reconversión productiva de la CONAFOR, consiste en 
generar acciones y proyectos integrales para recuperar suelos forestales y cobertura forestal y 
su población objetivo radica en las personas poseedoras de terrenos forestales que presenten 
procesos deterioro. 
 

La CONAFOR identifica zonas para la aplicación de los apoyos de acuerdo a criterios 

técnicos y sociales y las principales pautas para determinar las áreas elegibles son los 

siguientes: 

 Terrenos forestales con degradación ligera y moderada 

 Terrenos forestales de productividad baja con cobertura de copa al 49% 

 Terrenos preferentemente forestales 

También son elegibles propietarios o poseedores de terrenos con deterioro por 
degradación de suelos, pérdida de cobertura de vegetación forestal o áreas perturbadas 
por incendios; enfermedades, plagas forestales y desastres naturales; pueden resultar 
beneficiadas desde 5 hasta 100 hectáreas por beneficiario y las principales especies a 
reforestar son Pinus devoniana, Pinus douglasiana, amapa, cacahuananche , palo cuate, 
huanacaxtle y guaje 

Para la CONAFOR, -dirigida a nivel nacional por Jorge Rescala- es prioridad la 
recuperación de la superficie forestal desprovista de vegetación y el incremento a la 
retención de sedimentos y como consecuencia la disminución de erosión de los suelos en 
Nayarit, por lo cual, la Gerencia Estatal ya gestiona un aumento en dicho presupuesto.



 

http://www.conafor.gob.mx

http://www.conafor.gob.mx/

