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2020-2024
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Programa Nacional 
Forestal 2020-2024

Eje de política social. Impulsar el Desarrollo Sostenible.

Estrategia prioritaria 1.6 Impulsar el establecimiento y desarrollo de plantaciones 
forestales comerciales en regiones con mayor potencial productivo, con respeto a las 
salvaguardas sociales y ambientales y con un enfoque de mitigación y adaptación al 
cambio climático.

Objetivo prioritario 1. Promover la conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad con enfoque territorial y 
de derechos humanos, considerando las regiones bioculturales, a fin de mantener 
ecosistemas funcionales que son la base del bienestar de la población.

Programa Especial 
de Cambio Climático 

2020-2024

Estrategia 3.1 Fomentar las prácticas agroecológicas, acuícolas y pesqueras bajo el enfoque de soluciones 
basadas en la naturaleza como medio para fomentar la inclusión social, el rescate de prácticas tradicionales 
de producción, así como el aumento de la capacidad adaptativa de la población.
Acción puntual 3.2.1. . Promover el acceso a esquemas de compensación por emisiones evitadas en 
sistemas agroforestales de comunidades, ejidos y organizaciones económicas de productores del sector.



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).

Definiciones

Sistemas Agroforestales:
Sistemas sostenidos del manejo de la tierra, que combina la producción de especies 
forestales con ganadería y cultivos agrícolas, en forma simultánea o secuencial sobre la 
misma superficie, y aplica prácticas de manejo compatibles con las prácticas culturales 
de la población local.

Actividad Objetivo principal

Plantación Forestal Comercial Producción  intensiva de materias primas 
forestales.

Agroforestería Producción diversificada de materias primas 
forestales, pecuarias o agrícolas.

2 esquemas de 
atención de la 

CONAFOR 



¿Por qué fomentamos PFC en México?

Balanza Comercial Forestal 
(miles de millones de dólares)
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¿Por qué fomentamos PFC en México?



Potencial de México para PFC y Agroforestería

3.5 millones 
de hectáreas 

en el SE

Criterios: 
 
ü  Mayor potencial 

productivo. 
ü  Integración de 

cuencas de abasto 
forestal. 

¿Por qué fomentamos PFC en México?



Las PFC no causan 
Deforestación

Ganadería 
extensiva

Región del Uxpanapa, Ver.

Reincorporación 
del suelo a uso 

forestal



PFC de eucalipto en Huimanguillo, Tab.



Plantación Silvopastoril en Las Choapas, Ver.



Ventajas y beneficios de las PFC

ü  Económicos

ü  Ambientales

ü  Sociales

•  Reincorporación del suelo al uso forestal.
•  Evitan emisiones de GEI por ganadería.
•  Captura de CO2

•  Disminución de la presión sobre los bosques naturales.

•  Producción concentrada de materias primas 
uniformes a bajo costo.

•  Permanencia y expansión de la industria forestal
•  Generación de derramas económicas
•  Disminución del déficit de la balanza comercial

•  Generación de empleos.
•  Arraigo de la población rural.
•  Estabilidad en el campo.

Cosecha de PFC de melina en Balancán, Tab.

PFC de hule en Tuxtepec, Oaxaca.



Sistemas Agroforestales impulsados por 
la CONAFOR

Especie 
maderable Combinación Lugar 

Cedro rojo Maíz, Calabaza, 
Papaya

Veracruz, Chiapas, 
Campeche

Hule Palma camedor Veracruz, Oaxaca, 
Tabasco  

Pino resinero Ganadería Veracruz 

Melina Ganadería Tabasco, 
Veracruz

Primavera Café, Maíz Chiapas

Teca Maíz, Piña Chiapas, Tabasco 

Eucalipto Ganadería Tabasco 

Algunos ejemplos que se han desarrollado:



Propuesta de colaboración

Propuesta: 

Promover conjuntamente el desarrollo de Sistemas 
Agroforestales, particularmente los Sistemas 
Silvopastoriles en el trópico húmedo, considerando el uso 
de especies maderables con demanda en el mercado, 
procurando la concurrencia de recursos para el fomento de 
esta actividad, que permita la recuperación de la cobertura 
forestal, la reducción de emisiones de GEI y la captura de 
carbono.

Objetivos:
•  Diversificación productiva (componente maderable).
•  Reducción de emisiones  y captura de CO2.
•  Concurrencia de recursos (forestales y agropecuarios).
•  Contribuir a una ganadería más sustentable.
•  Incremento del rendimiento total de los predios.

2.8 millones de hectáreas de potreros.

Contribuir al objetivo1: Estabilización de la frontera 
agrícola con la forestal. 

1 Del Convenio Específico SEMARNAT-SADER-CONAFOR (2020).



Propuesta de Acuerdo

ü  Generar un Grupo de Trabajo para promover conjuntamente el 

desarrollo de Sistemas Agroforestales en zonas ganaderas considerando 

el uso de especies maderables con demanda en el mercado, procurando 

la concurrencia de recursos para el fomento de esta actividad, que 

permita la recuperación de la cobertura forestal, la reducción de 

emisiones de GEI y la captura de carbono.



“BOSQUES PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y CLIMÁTICO”


