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Mitigación de emisiones de CO2 

PASIVOS  

AMBIENTALES 

•GEI Emitidos por 

vehículos 

Cada Ha de bosque 

de encino absorbe 5 

Ton de CO2 por año 

Mecanismo Estatal 

de Compensaciones 

de CO2) 

Cada vehículo en 

Querétaro mitiga sus 

emisiones a través 

de un pago anual 

Pago a 

propietarios 

locales por la 

conservación de 

bosque de 

encino, que 

absorbe el CO2 

ACTIVOS 

AMBIENTALES 

•CO2  almacenado y 

almacenable en   

bosques de encino 



ACTORES ESTRATÉGICOS 

 

Voluntad política: Gobernador del estado 

Gestores administradores: SEDEA-SEDESU  

Implementadores: Productores agropecuarios y 

propietarios forestales 

Legislación estatal con impuestos de carbono e 

incentivos para productores: Congreso local 

Servicios técnicos, gestores territoriales: 

Organización de la Sociedad Civil (OSC) 

Alianza con el Gobierno Federal, SAGARPA y 

CONAFOR y COFUPRO 

 

 

 

 
 



•Subsidios 

•Impuesto 

•Incentivos fiscales 

•Certificaciones 

•Deducibilidad 

•Perdida Cero como 

criterio en MIAs 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN 

PASIVOS  

•Transporte 

•Energía 

•Industria 

•Prod. Primaria 

•Residuos 

•Cambio de uso del suelo 

•Infraestructura social 

•Manejo de Bosque 

•Productos ecosistémicos 

•Información consistente 

•Reconocimiento 

internacional 

Carbono 

almacenado 

y almacenable 

ACTIVOS  

QUERÉTARO  

Vinculación, 

operador del 

programa 



Nuestra propuesta de mitigación 

 
 

 Recuperar bosques degradados mediante  

la exclusión del ganado, protegiendo ecosistemas y especies 

amenazadas 

 

 Regeneración de la productividad  

del suelo a través de una correcta gestión del ganado en potreros y 

praderas  

 

 Establecimiento de mecanismos estatales de compensación  

con estrategias financieras innovadoras.  

 

 Se basa en pruebas piloto exitosas en el Estado de Querétaro, ya 

en proceso de replicación en otros Estados del país.  

 

 

 

 
 



Proyecto piloto de carbono forestal en Querétaro 
 

 

 Opera a través de un mecanismo estatal de compensación 

pionero desde 2013.  
 

 

 

 Se trata de una  contextualización de los estándares de 

carbono internacionales, como VCS y CCB a comunidades en 

extrema pobreza dueñas de los bosques.  

 
 

 Este mecanismo subnacional, práctico e innovador, utiliza 

protocolos locales y financiamiento sub-nacional.  

 

 

Valoriza y da retorno económico a los bosques. Combate 

pobreza, cambio climático y protege biodiversidad. 
 

 



Parcelas de monitoreo 

de contenidos de CO2 

en bosques de encino 















Manejo holístico y regeneración de suelos 

 
 

 Se basa en la experiencia de Grupo Ecológico Sierra Gorda 

(GESG) con una red de ranchos piloto en los que se busca la 

regeneración del suelo, en la Sierra Gorda, y con asociados en  el 

norte del país. Capitalizada con las directrices del Manejo Holístico a 

través del Savory Institute. 

 

 Se desarrollan mejores prácticas como el diseño hidrológico en 

keyline, pastoreo rotativo, aplicación de microrganismos, fabricación 

y aplicación de biofertilizantes, aplicación de harina de rocas, tanto 

con productores pecuarios como agrícolas. 

 

 Esto incluye a pequeños productores y grandes productores en el 

norte con una alta densidad de cabezas de ganado, que capturarán 

carbono y agua en miles de hectáreas.  
 





Co-beneficios para el desarrollo local 

 
 

 

 Es una fuente de ingresos para los propietarios de la tierra 

y una manera de fortalecer la economía de la conservación. 
 

 Se preservan ecosistemas y especies de alto valor 

biológico dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, 

parte de la Red MaB de la UNESCO.  
 

 Se regeneran bosques degradados, se reducen los 

incendios, se frena la fragmentación forestal y la 

desertificación de los suelos. 

 

Se inicia un proceso adaptativo a los efectos del cambio 

climático con productores agropecuarios. 

 

Se fortalece la seguridad alimentaria, producción de 

alimentos inocuos y libres de agroquímicos, y una economía 

local. 

 
 



 

 

Valoración de externalidades en el cambio de uso del suelo, 26 y 

27 de Abril, Forest Trends. 

Ciudad de Querétaro. 

 

 Taller introductorio a las compensaciones de Carbono, 22 al 24 de 

Mayo, expertos del proyecto Sierra Gorda.  

Jalpan de Serra, Qro. 

 

 Taller de fortalecimiento para la sociedad civil, 25 al 27 de Mayo, 

David Ross. 

 

 Diplomado en Manejo Holístico, Mayo-Septiembre, 5 módulos. 

Mario Pedraza, Profesional de Campo, Savory Institute-BSAC. 
 

www.sierragorda.net/cursos-y-talleres/ 

2017 


