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Oficina Matriz de Morelia, fue encargado de la planeación y
coordinación a nivel nacional de apoyos a proyectos forestales
con crédito, garantías, asistencia técnica y capacitación.

Actualmente es Gerente de Plantaciones Forestales Comerciales
en la Comisión Nacional Forestal.
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Tipos de Plantaciones Forestales

(según su Objetivo)

COMERCIALES

INVESTIGACION-DIFUSION

ORNAMENTALES

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

Una clasificación necesaria

▪ Ensayos de spp y 

procedencias

▪ Arborétum

▪ Suelo

▪ Ciclo del agua

▪ Flora y fauna

▪ Poblaciones

▪ Parques 

▪ Jardines

▪ Calles y caminos

▪ Áreas verdes

▪ Madera

▪ Celulosa

▪ Tableros

▪ Hule

▪ Resina

▪ Árboles de 

navidad



Definición

Plantación forestal comercial (PFC):

Es el cultivo de especies forestales establecidas en terrenos temporalmente

forestales o preferentemente forestales, con propósitos mercantiles. (Ley

General de Desarrollo Forestal Sustentable).

✓ Dedicados a otras actividades productivas (ganadería o agricultura marginales)

✓ Abandonados o sin uso actual

✓ terrenos desprovistos de cobertura

Terrenos propios para PFC



Obtención de materias primas forestales de calidad a costos competitivos 

Objetivo de las PFC

$

✓ Aumentar rendimiento

✓ Acortar ciclo de producción 

o turno

✓ Uniformidad de  los 

productos

✓ Concentración de volumen

✓ Incremento en 

producción y 

productividad

✓ Disminución en 

costos de 

producción

Incremento en la  

rentabilidad

Orientaciones
Objetivos



Las PFC

Perspectiva histórica



Las PFC: una actividad productiva nueva …

✓ Agricultura

✓ Ganadería

(6 a15 milenios)

✓ Cultivo de peces

✓ Cultivo de árboles (300 años)

maíz

papa

arroz

trigo



Plantaciones Forestales Comerciales (PFC)

✓ Nueva actividad productiva

✓ Negocio nuevo

✓ Progreso con ensayos y errores

✓ Mitos y realidades

Las PFC son el equivalente a la agricultura, a la ganadería o a cualquier actividad primaria que implique un cultivo o

cuidado de seres vivos como plantas o animales, para conseguir satisfactores para la sociedad.



➢ Promueven deforestación 

➢ Consumen exceso de agua y 

nutrientes

➢ Especies introducidas dañan al suelo, 

flora y fauna

➢ Amplias extensiones y grandes 

impactos negativos

✓ Iguales a cualquier cultivo industrial

✓ Aportan cada vez más madera industrial 

para la sociedad global

✓ Pueden cumplir con exigentes 

estándares ambientales

✓ Existen varios modelos de PFC (Modelo 

mexicano)

Mitos Realidades

Plantaciones forestales comerciales (PFC)



Las PFC en la actualidad



El entorno global de las PFC

✓ Incremento continuo en la demanda de productos 

forestales.

✓ Presión social creciente para proteger los bosques 

naturales.

✓ Incremento en superficies de PFC de alto rendimiento 

(trópicos).



Alta 
productividad

Uniformidad de 
productos

Reducción de 
turno

Concentración 
de volúmenes

Materias primas 
de bajo costo y 

alta calidad

Los beneficios financieros de las PFC



Madera

Hábitat de flora y fauna

Regulación de ciclos de H2O y CO2

Hábitat y sostén de personas

Bosque Natural PFC

Bosques Naturales y PFC
Productividad y complementariedad

Gran volumen constante de materias primas 

uniformes y bajo costo para la sociedad



✓ Ambientales

✓ Económicos

✓ Sociales

• Disminución de la presión sobre los bosques naturales

• Fijación de CO2

• Recuperación de la frontera forestal

• Disminución del déficit de la balanza comercial (México)

• Generación de derramas económicas

• Permanencia y expansión de la industria forestal

• Uso productivo de terrenos subutilizados

• Generación de empleos

• Arraigo de la población rural

• Estabilidad en el campo

Justificación de 

los apoyos

oficiales

Los otros beneficios de las PFC



PFC en el mundo

Fuente: FAO. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020. Principales resultados 2020 

3,770

159 131

Regenerados
naturalmente

Plantados para
conservación

Plantados para
producción

SUPEFICIE FORESTAL MUNDIAL
(millones de hectáreas)

93%

4%

3%

Superficie Forestal total: 4,060 ha

Tipos de Bosques



Fuente: Assessment Of Industrial Roundwood Production from Planted Forests (FAO, 2014).
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Producción maderable, provenientes de PFC

Producción forestal proveniente de PFC

17 principales países plantadores



Las PFC en México



El entorno Nacional de las PFC

✓ Rezago del sector rural y necesidad de reconversión productiva

✓ Déficit comercial forestal creciente

✓ Amplio potencial para PFC

✓ Incentivos para desarrollar PFC 



➢ Grandes plantadores, propiedad 

privada

➢ Grandes extensiones uni específicas

➢ Integración industrial avanzada

➢ Escasas especies (introducidas)

✓ Plantadores “pequeños”, propiedad 

privada y social

✓ Mosaico variado (PFC y otros usos) 

✓ Integración industrial limitada

✓ Múltiples especies (introducidas y 

nativas)

Global común Mexicano

Los modelos de PFC



PFC en Las Choapas, Ver.-Huimanguillo, Tab.
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Producción Nacional Consumo aparente

El sector forestal productivo en México

Producción y Consumo Aparente de Productos Forestales en México
Millones m3 (madera)

Fuente: Anuarios Estadísticos de la Producción Forestal (SEMARNAT).

27.2

9.0

-18.2 M m3
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Productos maderables Papel Celulosa y fibras secundarias

Fuente: Anuarios Estadísticos de la Producción Forestal 1996-2017, SEMARNAT. 

México. Balanza Comercial Forestal



¿Porqué fomentar PFC en México?

Potencial:

8.5 millones ha

(Nacional)

3 millones ha 

Alto potencial 

(SE)



Plantaciones Forestales Comerciales en México

Ubicación de las PFC apoyadas en México
2007-2018



Plantaciones Forestales Comerciales en México

Durante el periodo 2000-2018, se han establecido 349 mil hectáreas con apoyos de la

CONAFOR, de las cuales:

• 64% (225 mil ha) son maderables, 

• 7%  ( 25 mil ha) son doble propósito, y

• 29% (101 mil ha) son no maderables
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Plantaciones Forestales Comerciales en México

Principales especies maderables establecidas

42,305

39,011

37,219

30,775

28,062

20,013

9,656

40,834

Eucalipto

Pino

Cedro rojo

Teca

Melina

Hule

Maculís

Otras (48)

Hectáreas

Existen 46,000 hectáreas de 

PFC con certificación FSC

En 2017, el 7.8% de la producción

forestal provino de PFC.



El apoyo de CONAFOR a las PFC



Factores clave de éxito:

✓ Orientación al mercado

✓ PFC con Plan industrial

✓ Especies adecuadas, sitios adecuados

✓ Germoplasma de calidad

✓ Paquetes tecnológicos

✓ Financiamiento

El apoyo de CONAFOR a las PFC

Largo proceso de aprendizaje



Modelo general de intervención para PFC

• Mejoramiento 
Genético.

• Paquetes 
tecnológicos.

• Foros, Talleres y 
Cursos.

• Asistencia 
Técnica.

• FONAFOR

• FOSEFOR
• Reglas de 

Operación.

Subsidios Crédito

Transferencia 
de Tecnología

Capacitación



Criterios:

✓ Mayor potencial 

productivo.

✓ Integración de cuencas de 

abasto.

✓ Otras áreas de 

oportunidad.

Focalización geográfica

Acciones de la CONAFOR



Especies estratégicas para PFC
Especie

Superficie establecida (ha)
(2000-2018)

Eucalyptus spp. 43,395

Tectona grandis 30,877

Gmelina arborea 28,522

Hevea brasiliensis 20,057

Pinos de rápido crecimiento ( P. 
patula, P. greggii, P. caribaea)

15,289

Pinos resineros 5,099

Acacia mangium 2,666

Criterios:
• Mercado identificado

• Paquete tecnológico desarrollado

• Germoplasma de calidad

• Aporte a la reducción del déficit de la 
balanza comercial de productos forestales.

1. Tzalam

2. Pino patula*

3. Pinos de rápido crecimiento

4. Parota

5. Tabebuia*

6. Chacté viga

7. Palo de tinto*

8. Saman

9. …

Especies con 

potencial

Acciones de la CONAFOR



Difusión de las PFC como una alternativa productiva valida y  

necesaria

✓Las PFC pueden abastecer a la industria forestal con materia 

prima suficiente, oportuna, de calidad y a costo competitivo.

✓Las PFC constituyen una opción para la diversificación 

productiva en el campo mexicano.

✓Las PFC aprovechan terrenos abandonados, subutilizados u 

ocupados en actividades marginales.

Acciones de la CONAFOR



✓Atención a Zonas Prioritarias (SE)

✓Orientación de apoyos a pequeños propietarios

✓ Inclusión de especies nativas como elegibles de apoyos

✓Vinculación para fomento de Sistemas Agroforestales

Alineación con las políticas nacional y sectorial

Acciones de la CONAFOR



Financiamiento a través de FONAFOR

✓Nueva etapa de coordinación CONAFOR-FIRA

✓Promoción del crédito por FIRA.

✓Uso intensivo de los recursos FONAFOR 

Acciones de la CONAFOR



Perspectivas de las PFC en México



Perspectivas de las PFC en México

✓ Las PFC continúan en marcha

• Experiencia local

• Desarrollo continuo (20 años)

✓ Interés creciente en PFC

• Planta industrial en crecimiento en SE

• Demanda de madera de PFC

• Proyectos regionales

✓ Avances destacados

• Incremento en productividad

• Transferencia tecnológica

• Nuevas especies y zonas prometedoras



Gracias por su atención

Ramón Burciaga V.

Gerencia de Plantaciones Forestales Comerciales

CONAFOR



SESIÓN DE  PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

Diagnóstico y Perspectivas de 
las Plantaciones Forestales 

Comerciales en México.



Consulta el material de este webinar en: 

Nuestra página

www.gob.mx/conafor

Nuestro canal de Youtube

www.youtube.com/conaforgob

http://www.gob.mx/conafor
http://www.youtube.com/conaforgob


Próximo Webinar



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


