
Reforestación 2017 
 
Después del temporal de incendios que dejó afectaciones en poco más de cinco 
mil hectáreas de arbolado adulto en los bosques de Jalisco, el Gobierno del 
Estado implementará una serie de acciones de reforestación en más de ocho mil 
hectáreas, con cinco millones de árboles, en coordinación con la Federación y la 
Sociedad Civil.  
 
- 
 
Mediante Decreto Presidencial del 1 de julio de 1959, se instauró oficialmente la 
celebración del mes del bosque (julio) y el Día del Árbol, asignando para ello el 
segundo jueves del mes de julio de cada año. 
 
En este sentido, año con año en el mes de julio se realiza el evento para oficializar 
el inicio de la temporada de reforestación en bosques y selvas, con el objetivo de 
reducir los efectos del cambio climático; en colaboración de los tres órdenes de 
gobierno, las instituciones no gubernamentales y la sociedad en general, para 
concientizar sobre el cuidado de nuestro entorno y  unir esfuerzos para reforestar 
terrenos afectados por incendios forestales y por cambio de uso del suelo. 
 
En los últimos cuatro años,  se ha logrado plantar más de 38 mil hectáreas, con 
aproximadamente 49 millones de árboles con especiales pinos y comunes 
tropicales dentro de las que destacan: Pinus douglasiana, P. Devoniana, P. 
michoacana, rosa morada, primavera, palo dulce, ente otras más. 
 

  
 
 
 
Por lo anterior, se hará una serie de actividades para reforestar las zonas 
forestales y urbanas de nuestro estado. Para la presente temporada de 
reforestación, se tiene estimado la plantación de más de cinco millones de árboles 
en una superficie mayor a las ocho mil, con la participación estimada de 9 mil 
voluntarios. 
 
La política ambiental de México y del estado, que se ha venido desarrollando en 
los últimos años, establece acciones estratégicas con la finalidad de frenar las 
tendencias históricas de deforestación y degradación de los bosques y selvas. 



 
Por lo anterior,  se implementan acciones encaminadas a la reforestación y 
restauración de los ecosistemas  forestales, a fin de mitigar los efectos del Cambio 
Climático. 
 
Para las labores de reforestación se tiene toda una estrategia de coordinación 
institucional, principalmente con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), los Municipios y  las 
organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
 

  
 
 
 
 
Las acciones de deforestación y degradación de los bosques, emiten una gran 
cantidad de carbono al medio ambiente, siendo la reforestación, una manera 
alternativa. 

Nuestros bosques concentran el 80 por ciento de toda la biodiversidad del planeta, 
por lo que es urgente cuidarlos. Reconocer la importancia de nuestros bosques y 
buscar alternativas para reducir la deforestación ha sido un tema clave de 
discusión del cambio climático.  

El Gobierno de Jalisco, apoya a que los bosques a que se renueven mediante la 
regeneración natural o la plantación de nuevos árboles mediante reforestaciones, 
o bien por una combinación de ambos. 

Reforestar, es una acción de gran importancia para combatir el cambio climático. 
En el aumento de los recursos hídricos, en la reducción de los prejuicios en la 
agricultura relacionados con las inundaciones, en el aumento de las existencias de 
madera legal sostenible, secuestro de CO2 y reducción del efecto invernadero. 

Las reforestaciones promueven la aprehensión de CO2 de la atmósfera, 
disminuyendo así la concentración de este gas y consecuentemente, 
desempeñando un importante papel para luchar contra el efecto invernadero. La 
eliminación del dióxido de carbono de la atmosfera es realizado gracias a la 
fotosíntesis, permitiendo la captura del carbono en la biomasa de la vegetación y 
los suelos. 




