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Beneficios
ambientales

Beneficios prácticos
para los productores

Mayor fertilidad del 
suelo y reducción del 
uso de fertilizantes.

Recuperación de 
áreas agropecuarias
degradadas.

Diversifica y aumenta 
la producción y las
opciones comerciales.

Agricultura de
conservación

Hectáreas directamente impactadas con los modelos productivos por región o entidad federativa.
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Agricultura
de Conservación
 
Procura la mínima perturbación del 
suelo, se incorporan rastrojos y otra 
materia orgánica, y se diversifican las 
especies cultivadas en secuencia 
y asociaciones. 

Sistema de Producción
Forestal Sostenible
 
Ordenación, cultivo, protección, 
conservación, restauración
y aprovechamiento de recursos 
forestales, respetando la integralidad 
funcional e interdependencia de los 
recursos, sin mermar su capacidad 
productiva.

Sistema de 
Producción Agroforestal
 
Combinan cultivos agrícolas con
árboles forestales o frutales en un 
plan de manejo de la parcela.

Impacto de los proyectos en campo

Modelos productivos con efectividad climática 
impulsados por la Alianza México REDD+

La Alianza México REDD+, CONAFOR, instituciones 
especializadas y organizaciones sociales comprobamos que
los modelos productivos con efectividad climática hacen un 
manejo integrado del territorio que valora los servicios 
ambientales, se produce más, de mejor calidad, con menos 
recursos, en menos territorio, sin contaminar y sin deforestar.  

Hectáreas totales transformadas por 
inversión directa en todos los modelos.

Hectáreas impactadas por prácticas 
de conservación de bosque o suelo.

Hectáreas impactadas por mecanismos 
de planeación y gestión.

Número de ejidos o comunidades.

6,307

13,01913,019

133,578133,578

8686

Total de recursos invertidos
en campo (pesos)50,217,557

Número de talleres, cursos, intercambios.559559

Beneficiarios directos.

Personas capacitadas.

1,5291,529
3,7623,762

Aprovechar y producir sin deforestar es una realidad.
Productores y la Alianza México REDD+ lo probaron

Evita la degradación 
del suelo.

Evita la
deforestación.

Detiene el cambio
de uso del suelo.

Mayor retención
y filtración de agua.

Conserva recursos
ambientales y
biodiversidad.

Reducen la emisión
de gases de efecto
invernadero.

Menor presencia 
de plagas y malezas.

Resistencia 
a sequías.

Menor riesgo 
de incendios.

Sistema de 
Producción Silvopastoril
 
Combina la producción ganadera 
con cultivo o manejo de árboles, 
arbustos y hierbas. 


