
SOLUCIONES NATURALES CONTRA EL CAMBIO 
CLIMATICO 

LOS BOSQUES

ALGUNAS EXPERIENCIAS EN ARGENTINA. 



LOS BOSQUES SON
SOLUCIONES CLIMÁTICAS 
NATURALES
Proporcionan el 18%  de mitigación necesaria para 
cumplir las metas 2030.

Evitar las emisiones de carbono forestal es tan urgente como detener el 
uso de combustibles fósiles. Los bosques del mundo contienen más 
carbono que los depósitos explotables de petróleo, gas y carbón.

Los bosques actualmente eliminan alrededor de una cuarta parte del CO2, 
evitando que el cambio climático empeore aún más.

La reforestación y la mejora de la gestión forestal en conjunto tienen son 
grandes fijadores de  CO2 y excelentes herramientas en términos de 
relación costo beneficio. 



CRÉDITOS DE CARBONO FORESTALES
Créditos de proyectos forestales diferenciales. Certificados con 
estándares internacionales (MDL-VCS-GS) 

PROYECTOS NATURAL CLIMATE SOLUTION (NCS) 
Restauración de bosques nativos degradados o con seria amenaza de 
desforestación en zonas postergadas. 

PROYECTOS CLOSE TO NATURE (C2N) 
Plantaciones forestales diferenciales que tienden a replicar bosque nativo 
procurando su sostenibilidad económica, social y ambiental. 

OPCIONES DE 
COMPENSACION FORESTAL



SANTO DOMINGO (Corrientes, NEA) 
Primer proyecto MDL forestal argentino
Mayor plantación comercial de nativas
Productividad sustentable
3.405 hectáreas de plantaciones forestales
Potencial mitigación en 20 años: 600.000 tn CO2

NUESTROS
PROYECTOS

SANTA BÁRBARA (Chaco Salteño, NOA)
Manejo sostenible de bosque nativo
1.055 hectáreas de bosques nativos
Potencial mitigación en 10 años: 116.000 tn CO2

CORREDOR DE LOS CEDROS (Jujuy, NOA)
Manejo sostenible de bosque nativo
450 hectáreas de bosques nativos
Potencial mitigación en 10 años: 40.600 tn CO2

SAN FRANCISCO (Misiones, NEA)
Proyecto silvopastoril para carne neutro
380 hectáreas de área ganadera
Potencial mitigación en 10 años: 64.000 tn CO2

NCS YUNGAS (Jujuy, NOA)
Manejo Sostenible de bosque nativo
62.000 hectáreas de bosques nativos 
Potencial mitigación en 10 años: 1.850.000 tn de CO2



PROYECTO
SANTO DOMINGO

PROVINCIA DE CORRIENTES
Gobernador Virasoro
Ubicación estratégica entre las 
RN 14 y 12

Corrientes

DESARROLLADO PARA NOVARTIS

OBJETIVO ESTRATEGICO: 
Primer proyecto MDL forestal 
argentino
Mayor plantación comercial de nativas
Productividad sustentable. Replicar 
comercialmente con una Plantación 
forestal la dinámica de un Bosque 
Nativo a Perpetuidad. 
SUPERFICIE: 3.405 hectáreas con 
2,430 de plantaciones forestales.  



PRINCIPALES  
INDICADORES

3.405 hectáreas 
de superficie total

750.000 tn CO2
Potencial mitigación en 20 años

14 tn CO2/ha/año
Potencial de mitigación



PROYECTO
SANTA BÁRBARA

PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY
Piedemonte de las yungas jujeñas     
Chaco salteño

Jujuy

Salta

DESARROLLADO PARA BAYER

OBJETIVO ESTRATEGICO: 
Proyecto Piloto para determinar 
métricas de fijación de Carbono en las 
eco regiones de Yungas y Chaco Salteño 
como herramienta de mitigación y 
fijación de CO2 a través del manejo 
sostenible de bosque nativo. 

SUPERFICIE: 1.055 hectáreas de 
bosques nativos



PRINCIPALES  
INDICADORES

1.055 hectáreas 
de superficie total

116.360 tn CO2
Potencial mitigación en 10 años

11 tn CO2/ha
Potencial de mitigación de CO2 por año



PROYECTO
CORREDOR DE LOS CEDROS

PROVINCIA DE JUJUY
Piedemonte de las yungas jujeñas     
a 220 KM de Purmamarca

Jujuy

Salta

OBJETIVO ESTRATEGICO: 
Fijación de Carbono en la zona de 
Yungas  con el objetivo de ser utilizado 
por pequeños y medianos fijadores de 
CO2 como banco de Carbono. Proyecto 
NO certificado con alto impacto social y 
participación del cliente.

SUPERFICIE: 450 hectáreas de bosques 
nativos

DESARROLLADO PARA  
DISTINTOS TIPOS DE 
CONSUMIDORES DE 
CARBONO.



PRINCIPALES  
INDICADORES

450 hectáreas 
de superficie total

40.683 tn CO2
Potencial mitigación en 10 años

9 tn CO2/ha
Potencial de mitigación de CO2 por año



PROYECTO
SAN FRANCISCO

Misiones

PROVINCIAS DE MISIONES.  

DESARROLLADO PARA:
Inversores en busca de mejores 
performance de rendimiento con base 
forestal (Euca) y productores ganaderos 
que busquen producir carne carbono 
neutro. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: 
Proyecto Piloto para determinar 
métricas de fijación de Carbono en 
áreas ganaderas sin desplazamiento de 
producción cárnica.  Aplicación del 
Protocolo de medición de Carne 
Carbono Neutro. 

SUPERFICIE: 380 hectáreas sobre 
campos degradados de pasturas.  



PRINCIPALES  
INDICADORES

380 hectáreas 
de superficie total

64.000 tn CO2
Potencial mitigación en 10 años

18 tn CO2/ha/año
Potencial de mitigación



OBJETIVOS DE  
promovidos por nuestros proyectos
DESARROLLO SOSTENIBLE



Somos una empresa líder en la región en mitigación
de Cambio Climático.

Brindamos un servicio integral, a medida del cliente,
desde el desarrollo a la gestión de todas las áreas del
proyecto. Contamos con más de 15 años de
experiencia en el desarrollo de soluciones de
compensación de emisiones climáticas.

Somos los únicos en ofrecer compensación mediante
proyectos forestales de fijación de Carbono (CO2)
en la Argentina.

Estamos comprometidos con dejar una huella positiva
en el planeta y las personas, por eso somos Empresa B
certificada bajo el sistema B Corporation.

RECONOCIMIENTOS

Best For the World 
Destacados por
B Corp Lab 
2018

Premio Ciudadanía 
empresaria AmCham
Huella de Carbono  
Proyecto Santo Domingo
2019

Premio de la Cámara 
Argentino Británica 
a la Gestión 
Sostenible. Segundo 
premio 
2016

Premio a la Excelencia 
Agropecuaria  
Categoría Mejor forestador
2014

Premios Latinoamérica 
Verde
Best 500 Latam
2019



Sebastián Fragni 
fragni@gmfsa.com.ar

DUDAS, CONSULTAS? 


