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La CONAFOR incrementa la calidad de la producción de planta 

 Se aplica una NOM para elevar la producción y calidad 

 341 viveros respaldan la Campaña de Reforestación 2015  

En la Campaña de Reforestación 2015 la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
trabaja intensamente para lograr la meta de restaurar un millón de hectáreas 
durante el periodo 2013-2018, con un promedio de reforestación de 170 mil 
hectáreas anuales en las que se plantaran un promedio de 180 millones de 
plantas, en los ecosistemas de clima templado-frio, tropical, y árido-semiárido, 
pero su principal objetivo es conseguir la sobrevivencia con base en los atributos 
de las plantas que se colocan en la campaña. 

Para asegurar la producción de planta, la CONAFOR cuenta con 341 viveros 
forestales, de los cuales 297 corresponden a viveros de organizaciones sociales, 
gobiernos municipales o estatales; 25 viveros forestales militares y 19 que opera la 
CONAFOR. 

Uno de los principales retos que afronta la institución es lograr que la reforestación 
alcance hasta un 60-70% de sobrevivencia; para ello se ha trabajado 
vigorosamente para elevar la calidad de planta, a través del mejoramiento de la 
infraestructura, los procesos de producción, conocimientos sobre el origen de la 
semilla y asistencia técnica especializada.  

Por otra parte, se han impartido diversos cursos de capacitación  de alto nivel 
tecnológico a los productores de planta, invitando a especialistas nacionales y 
extranjeros con el mismo objetivo y obtener así una calidad de excelencia en estas 
tareas. 

Con el fin de garantizar la calidad de planta, se cuenta con una Norma Mexicana, 
se trata de la NMX-AA -170-SCFI-2014 denominada “Certificación de la operación 
de los viveros forestales”, la cual regula los procesos productivos en los viveros 
forestales y promoverá elevar la calidad de planta, que actualmente se encuentra  
vigente y en proceso de aplicación. 



 

Por otra parte el programa de Reforestación mantiene la biodiversidad de especies 
de cada ecosistema en las zonas restauradas, utilizando hasta el momento 112 
especies forestales de clima Templado- Frio y Tropicales; de ellas, se reproducen 
en los viveros 30 especies de coníferas, 72 especies latifoliadas, 6 agaves, 3 
yucas y palmas; y una de tipo ornamental. 

DATOS 

 El desarrollo del sector forestal, es prioritario en las políticas públicas del 
país. 

 La vegetación forestal cubre cerca del 70% de la superficie del país. 

 En los terrenos forestales viven más de 11 millones de personas. 

 El aprovechamiento forestal, tiene un potencial significativo para mejorar las 
condiciones sociales y económicas de esta parte de la población 

 


