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Los Sistemas Silvopastoriles como 

opción de Compensación 

Ambiental



¿Qué había antes de los potreros?



Zonas ecológicas



Uso del suelo y vegetación



¿Qué es la Compensación 

Ambiental por CUSTF?

• Mecanismo especifico legalmente establecido para 
compensar un daño a un ecosistema forestal 
(vegetación de bosque, selva o zonas áridas)

• Requisito indispensable para la obtención legal de 
los permisos de Cambio de Uso del Suelo en 
Terrenos Forestales (CUSTF).

• Basado en 2 criterios:
• Costos de Referencia para Restauración
• Niveles de equivalencia dados por la 

importancia y calidad del ecosistema que 
cambia de uso.

• Compensación económica del daño o impacto 
causado.



¿Cómo hacemos la

Compensación Ambiental?

• Se convoca a propietarios y legítimos poseedores de 
terrenos forestales o preferentemente forestales a 
presentar proyectos de restauración forestal.

• Se otorgan montos de apoyo por obra a realizarse, 
integradas en un proyecto global de compensación 
ambiental, dentro de las siguientes categorías:
• Protección del área (cercado y brechas 

cortafuego)
• Obras de restauración de suelos
• Reforestación
• Mantenimiento
• Asesoría técnica y monitoreo



¿Cómo debería ser la restauración ecológica?

• Ecológica
• Paisajística 
• Productiva



¿Cómo podrían ser los

proyectos en el trópico?

• Compatibilizar la ganadería con los árboles.
• Propiciar la mayor producción de biomasa.

• (Árboles, Pasto, Carne)
• Disminución de escurrimientos
• Encauzamiento de escurrimientos
• Usar el ganado como herramienta de restauración



Técnicas que podrían emplearse en 

proyectos de compensación 

ambiental en el trópico



El ganado necesita

los árboles



Cercos vivos



Terrazas de muro vivo,

bancos de proteína,

cultivo en callejones.



Árboles en potreros



Integración de las actividades





Monitoreo de la restauración



Gracias

jgarcia@conafor.gob.mx

mailto:jgarcia@conafor.gob.mx

