
Reforestación como estrategia de preservación del valor 
natural de las áreas donde la empresa 6ene presencia  
Obje%vo Principal. Ges6onar sosteniblemente los bosques inducidos con especies na6vas, evitar y 
reducir la erosión de los terrenos, capturar agua y compensar la huella de carbono, aprovechando 
los terrenos con ap6tud forestal que son propiedad de la empresa. 

Resumen de la inicia%va.  

Contribuimos y priorizamos el cumplimiento del ODS:15, e impactamos directamente en las metas 
15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.a y 15.b que se resumen en inicia6vas: operamos nuestro vivero con 
capacidad para producir 42 mil plantas anuales. Realizamos una compensación ambiental y 
atendemos la demanda con plantas na6vas y predominantes de la región: sabino, nopal, maguey, 
ciprés, pino, izote y pirul. Vivimos un proceso de rehabilitación de ecosistemas, aprovechamos 
talento humano de las comunidades vecinas y el germoplasma de la región, y somos los únicos 
reproduciendo la especie Juniperus deppeana con nuestro proyecto “Rescate del Sabino”. 
Contamos con un área privada protegida denominada “La Recompensa” de 42 hectáreas. 
Evaluamos e inducimos bosque en suelos aptos para estas especies en la conservación de suelos y 
recuperación de ecosistemas degradados.  

Esquema de producción de planta en vivero 

 

El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad que compartimos con las 
comunidades a las que pertenecemos. 

Desde el año 2007, voluntariamente la empresa some6ó a cer6ficación por el Gobierno del 
Estado de Veracruz, dentro del marco de la Ley Estatal No. 62 de Protección Ambiental 
(LEPA) declara mediante el uso de herramientas legales, las áreas naturales donde los 



ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser 
humano o que requieren ser preservados o restaurados. La clasificación y categorías de 
acuerdo con la LEPA de los Espacios Naturales Protegidos son: 

 I.I. Categorías de Áreas Naturales Protegidas y 

 I.II. Categorías de Áreas Privadas de Conservación 

En esta última, las reservas privadas de conservación tienen como principal objetivo 
preservar e interconectar ambientes naturales; salvaguardar la diversidad genética de las 
especies silvestres; lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
mejorar la calidad del ambiente en los centros de población y sus alrededores. 

La empresa certificó 26-48-10 hectáreas en la categoría de Área Privada de Conservación, 
en el predio denominado La Recompensa, ubicado en los terrenos aledaños a uno de 
nuestros complejos de producción porcícola (Sitio 13.1), perteneciente al Ejido de 
Estanzuela, en el Municipio de Altotonga, Veracruz, planteando tres líneas de trabajo 
encaminadas hacia la protección, restauración e instrumentación de proyectos de 
desarrollo sostenible. 

En dicha intervención se llevó a cabo un diagnóstico ambiental en conjunto con la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el cual se pudieron determinar: 

• Las principales especies de flora y fauna presentes en el área, con el fin de iden6ficar si 
se encontraban especies protegidas por las normas mexicanas o los acuerdos 
internacionales. 

• El estado general que guarda el área en cuanto a la conservación de especies, estatus 
sanitario, condiciones del suelo y la proliferación de las especies en el medio.   

• Elaboración del plan de manejo del área, para cuya ejecución se consideraron los 
aspectos ambiental, social y económico. 

1.
Más 10 diferentes especies de mamíferos como: Mephi(s macroura (Zorrillo), Bassariscus astutus 
(Cacomixtle), Odocoileus virginianus (venado), Didelphis virginiana (Tlacuache), Mustela frenata 
(Comadreja), Papeogeomys sp. (Tuza), Spermophilus perotensis (ardilla de perote). 

Se registran 32 especies de aves, el 43% de las especies son migratorias. El área de conservación 
funciona como si6o para estación temporal o permanente de aves migratorias y residentes. 
Encontramos especies como: Selasphorus platycercus (colibrí coliancho), Buteo jamaicensis (halcón 
cola roja), Dendroica sp (chipe) 

En rep6les y anfibios encontramos especies como: Spea mul(plicata (sapo de espolones), 
Phrynosoma orbiculare (camaleón), Sceloporus bicanthalis (Lagar(ja listada), Barisia imbricata 
(falso escorpión). 

Se encuentran más de 50 especies de flora, entre herbáceas y pinos, con un promedio de 55 
plantas por hectárea. 

2.



 

Principales resultados del año 2015 al 2019.  

Cuan%ta%vos 

✓ Más de 300 mil pesos de presupuesto anual para promover la producción de planta. 

✓ 20,280 plantas producidas de la especie Juniperus deppeana y 147, 365 plantas de otras 
especies na6vas. 

✓ 30 mil árboles donados en comunidades a través de la Fundación Granjas Carroll de 
México A.C.  

✓ Ac6vo forestal: 142 hectáreas de bosques con especies comerciales. 

✓ Producción de especies maderables a un costo de $7. 16 pesos por planta más bajo que el 
valor comercial. 

✓ Par6cipación comunitaria y apoyo de 2 guardabosques para el monitoreo las especies 
sembradas y mantener el 70% de sobrevivencia. 

✓ Restauración de áreas impactadas por la ac6vidad de la empresa con más de 101 mil 
especies. 

3.

Cualita%vos  



✓ Desarrollo de un trabajo de inves6gación en conjunto con el Ins6tuto Tecnológico Superior 
de Perote (ITSPe) para determinar la metodología de la germinación de semillas. 

✓ Restauración ecológica en áreas propiedad de la compañía y en 6erras de ejidatarios 
locales para la captura de carbono y mi6gación del cambio climá6co. 

✓ Copar6cipación de comunidades, niveles de gobierno, academia y el sector forestal local 
para la protección de especies amenazadas y evitar su ex6nción. 

✓ Promover la restauración ecológica en la zona limítrofe de los estados de Puebla y Veracruz 
para incen6var las microcuencas que drenen al estado de Veracruz caso:  Río Nautla. 

✓ Aprovechamiento de las habilidades y capacidades de 5 personas de la región que operan 
de 6empo completo el vivero para la producción de planta. 

Link: hCps://granjascarroll.com/cuidado-ambiental/ 

https://granjascarroll.com/cuidado-ambiental/

