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ALCANZA CONAFOR 58.1 POR CIENTO DE LA META SEXENAL EN 

REFORESTACIÓN 

 Desde 2013 se han plantado 561.2 millones de árboles. 

 Guerrero, Chiapas, México, Puebla, Chiapas, Michoacán y Puebla son las 

entidades en donde se lograron los mayores índices de hectáreas 

reforestadas. 

De 2013 a la fecha, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ha restaurado 581 

mil 665 hectáreas, lo que representa el 58.1 por ciento de la meta establecida por 

la actual administración. 

De acuerdo con el balance más reciente, las entidades en donde se lograron los 

mayores índices de hectáreas reforestadas fueron Guerrero, Chiapas, México, 

Puebla, Chiapas, Michoacán y Puebla.  

En los últimos tres años se han plantado 561.2 millones de árboles en diferentes  

ecosistemas y regiones del país siendo el 2015 el más destacado en ese rubro 

pues alcanzó el 34.9 por ciento de la cifra global con 195 millones 917 mil 777 

árboles plantados.  

En cuanto a supervivencia de ejemplares plantados los datos señalan que entre 

2013 y 2014 la Comisión Nacional Forestal (Conafor) incrementó el índice en un 

23.4 por ciento en comparación con el año 2012.  

El 2014 es el periodo con el índice más alto en lo que va de la administración con 

un 57 por ciento de supervivencia de los ejemplares plantados.  

Los cinco estados en donde se registró el índice más alto de supervivencia fueron 

Durango, Tamaulipas, Morelos, Nayarit y Tlaxcala.  



Para la conservación y restauración de ecosistemas forestales la Conafor 

mantiene un programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), lo que permite 

involucrar a la población de manera activa mediante mecanismos con 

concurrencia de recursos privados, de instituciones de gobierno y organizaciones 

no gubernamentales.  

La restauración forestal se ha desarrollado durante esta administración mediante 

un enfoque de micro-cuencas en donde se llevan a cabo proyectos específicos 

con planta de calidad y especies apropiadas, con el objetivo de mejorar las 

condiciones de los ecosistemas.  

NUMERALIA  

2013  

Superficie forestal restaurada - 211 mil 388 hectáreas  

Árboles plantados - 192 millones 952 mil 779  

Índice de Supervivencia – 43.5 por ciento  

2014  

Superficie forestal restaurada - 194 mil 462 hectáreas  

Árboles plantados - 172 millones 355 mil 138  

Índice de Supervivencia – 57 por ciento  

2015  

Superficie forestal restaurada – 175 mil 814.80 hectáreas  

Árboles plantados – 195 millones 917 mil 777  

Índice de Supervivencia – Está en proceso la evaluación 

 

ESTADOS DE MAYOR REFORESTACION DEL 2013-2015 

    

 

ESTADO 
SUPERFICIE REALIZADA 

(Hectáreas) 
 

 

Guerrero 43,180 
 

 

Chiapas 39,169 
 

 

México 39,108 
 

 

Michoacán 37,358 
 

 

Puebla 31,341 
 

www.conafor.gob.mx 

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

