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Realiza CONAFOR jornada de intercambio de experiencias de viveristas de 11 estados
Productores de planta de once estados de la región norte del país, iniciaron este miércoles en
Ciudad Delicias la Jornada de Intercambio de Experiencias de Viveristas Forestales,
organizado por la Comisión Nacional Forestal, con el objetivo de compartir conocimientos
técnicos y prácticos en la producción de planta en viveros gubernamentales, particulares y de
la Secretaría de la Defensa Nacional. “La idea es transmitir la experiencia en la producción
de planta en los once estados del norte de México, donde hay buenas prácticas lo mismo en
Durango que en Chihuahua, en Sinaloa, Sonora o en Baja California Norte y Sur; los viveristas
militares son también un grupo fuerte”, señaló Rafael Álvarez Reyes, Subgerente de
Producción de Planta en la Dirección General de la CONAFOR
Ante viveristas provenientes de Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa, Durango,
Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y Chihuahua, Álvarez Reyes
expuso que la idea de este encuentro es que a todos quede bien claro cuál es el compromiso
que tenemos, pues no sólo se trata de producir planta, sino de producirla con los mejores
estándares de calidad.
En ese sentido, señaló que la meta establecida por el Gobierno Federal a través de la
CONAFOR, a cargo del ingeniero forestal Jorge Rescala Pérez, es lograr el 70% de
sobrevivencia de la planta en campo; el reto es producir planta con estándares de calidad que
aseguren una sobrevivencia del 7o por ciento en las reforestaciones, “ese es el compromiso
fuerte que todos ustedes y nosotros tenemos”, enfatizó ante los viveristas.
Refirió que en el país estamos pasando de una etapa de un procedimiento rústico a uno
profesionalizado en la producción de planta y en la CONAFOR nos interesa que se utilice la
mayor técnica posible. Por eso producir planta de calidad, su manejo y traslado son actividades
básicas para lograr asimismo la meta sexenal del Gobierno Federal que encabeza el
Presidente Enrique Peña Nieto, para recuperar un millón de hectáreas. Nuestra producción
anual de planta debe cumplirse: 200 millones de árboles, para cubrir 170 mil hectáreas por año
(reforestar), explicó.
En el territorio nacional hay 309 viveros forestales, 22 de éstos son operados por la Secretaría
de la Defensa Nacional (Viveros Militares); 21 de la CONAFOR, 209 operan bajo convenios de
concertación CONAFOR-particulares y 57 bajo convenios de colaboración
CONAFOR-gobiernos estatales. En el estado de Chihuahua hay dos viveros militares: uno en
Delicias y otro en Cuauhtémoc.
La Jornada de Intercambio de Experiencias de Viveristas Forestales inició este miércoles en la
sede de la Cámara Nacional de Comercio, continuará en el hotel Casa Grande y el viernes 11
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concluirá con una práctica de campo y una mesa de trabajo en el Vivero Militar Delicias. La
clausura está programada a las 13:00 horas.
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