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INICIATIVAS FORESTALES PARA CAPTURA DE CARBONO 
C02, BAJO EL MECANISMO DE DESARROLLO L1MPIO MDL 

- EXPERIENCIAS DE ECOPAR 

Luis Ordonez G. 

CORPORACI6N ECOPAR 

1. CONTEXTO DEL MDL 

1.1.	 EI cambio eli matico 

EI cambio climatico es la variaci6n glo
bal del c1ima fuera de los patrones na
turales y normales. Es decir el cambio 
clirnatico es atribuido directa e indirec
tamente a las actividades del hombre. 
EI cambio cllrnatico se puede predecir 
a largo plazo, ya que el mismo es el 
resultado del promedio de los estados 
del tiempo, con 10 cual se puede con
cluir las posibilidades de que ocurra 0 

no un determinado fen6meno. 

EI cambio chmanco afecta especial
mente a paises latinoamericanos y 
andinos, debido a que estas naciones 
al no ser generadoras de grandes can
tidades de emisiones de gases efecto 
invernadero no cuentan con pollticas ni 
recursos para enfrentarlo. Somos pai
ses eminentemente agricolas y el cam
bio cllrnatico afecta, pues los cambios 
de clima no permiten producir como 
antes. 

Realizando un analisis de los impac
tos del calentamiento global en Lati
noarnerica surge en primera instancia 

el entorno del rio Amazonas, se preve 
que el cambio clirnatico pueda origi
nar el incremento de temperaturas de 
dos a tres grados centigrados y que la 
disminuci6n de las lIuvias ocasionaria 
una sequia en amplias zonas. Solo 
estos dos factores pueden provocar la 
conversi6n del 30 al 60 por ciento de la 
selva amaz6nica en sabana, sequn un 
estudio del Instituto Nacional de Inves
tigaci6n brasilerio mencionado por el 
WWF (http://www.impulsobaires.com. 
ar/nota.php?id=17587). 

1.2.	 Los gases efecto 
invernadero y el 
calentamiento global 

Los gases del efecto invernadero son 
esenciales para la vida en la tierra, si no 
existieran estos gases la temperatura 
seria entre 20 y 30 grados centigrados 
menos. EI problema surge a partir de 
la revoluci6n industrial, donde debido 
a las actividades humanas con la que
ma de combustibles f6siles y el cambio 
de uso del suelo, han incrementado la 
concentraci6n de estos gases; estos al 
estar en mayor concentraci6n en la at
mosfera por no existir un equilibrio en
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tre emisi6n y fijaci6n de los mismos a 
traves de los bosques, ha ocasionado 
que los rayos infrarrojos que devuelve 
la tierra a la atm6sfera se queden atra
pados en estos gases ocasionando 
que el aire y la tierra se caliente mas, 
acarreando consigo varios fen6menos 
ya conocidos. 

1.3. EI Protocolo de Kyoto 

EI Protocolo de Kyoto es un acuer
do internacional asumido en 1997 en 
el ambito de las Naciones Unidas y 
puesto en marcha en febrero del 2005, 
que tiene por objetivo reducir las emi
siones de seis gases provocadores 
del calentamiento global: di6xido de 
carbono (C0

2
) , gas metano (CH

4
) y 

6xido nitroso (NP); ademas de tres 
gases industriales f1uorados: hidro
f1uorocarbonos (HFC), perfluorocar
bonos (PFC) y hexafluoruro de azufre 
(SF

6
) . La meta del Protocolo de Kyoto 

es reducir en un 5,2 % las emisiones 
de gases efecto invernadero con rela
ci6n a los niveles de 1990, yen el pe
rrodo 2008 - 2012. Esta meta debera 
ser cumplida obligatoriamente por los 
paises industrializados firmantes del 
protocolo (Anexo 1). 

1.3.1.	 Mecanismos del 
protocolo de Kyoto 

a)Comercio de emisiones: los pal
ses ratificantes del Protocolo de 
Kyoto podran comprar 0 vender 
sus "permisos de contaminaci6n" 
a otros parses, si es que sus me
tas comprometidas estuviesen 

cumplidas y contaran con un ex
cedente, 0 si es que necesitaren 
comprar por excederse de las 
metas fijadas. Este es un instru
mento que faculta a las Partes del 
Anexo I a realizar operaciones de 
compra-venta de los derechos de 
emisi6n a efectos de cumplir sus 
compromisos. 

b)Mecanismos de desarrollo Iim
pia (MOLl: consiste en la compra 
de "derechos de emisi6n". Este 
mecanisme ofrece a gobiernos y 
empresas la posibilidad de obte
ner creditos con cargo a proyec
tos de reducci6n 0 supresi6n de 
emisiones en paises en vias de 
desarrollo (palses no Anexo I) 
que no estan sujetos a objetivos 
de reducci6n de emisiones. La re
ducci6n de emisiones debera ser 
certificada por expertos indepen
dientes y puede utilizarse a partir 
del ario 2000. 

c)Aplicaci6n Conjunta (AC): la rea
lizaci6n de proyectos "Iimpios" en 
paises industrializados tambien 
permite la compra de "derechos de 
emisi6n". Bajo este mecanismo, 
un pais industrializado del Anexo 
I puede reducir sus emisiones por 
ejemplo a traves de un plan de efi
ciencia enerqetica 0 eliminar las 
mismas a traves de un proyecto 
de reforestaci6n que puede ser 
en otro pais, cuyos costos de im
plementaci6n sean menores, por 
ejemplo para los palses con eco
nornlas en transici6n. Mediante 
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este mecanismo se consigue que 
un pais pueda cumplir sus metas a 
traves de la obtenci6n de creditos 
en otros paises, donde los costos 
y dificultades sean menores. Este 
tipo de mecanisme podra ser utili
zado a partir del ario 2008. 

d)Efectos sumidero: (LULUCF): 
obtenci6n de "creditos" de emisi6n 
por el desarrollo de bosques y tie
rras de cultivo. Se trata de valorar 
la capacidad de absorci6n de C02 
de las distintas especies vegeta
les, de forma que la forestaci6n y 
reforestaci6n se contabilizan como 
absorci6n, y la deforestaci6n como 
emisi6n que descuenta creditos. En 
este mecanisme se consideran acti
vidades adicionales como el mane
jo agricola, manejo forestal, manejo 
de pastizales y re vegetaci6n. 

1.3.2.	 EI Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MOL) 

EI Mecanismo de Desarrollo Limpio 
- MOL es el unico mecanismo del Pro
tocolo de Kyoto donde pueden partici
par los paises en vias de desarrollo, 
como el Ecuador. Para estos paises, el 
MOL proporciona los medios para que, 
tanto pafses como cornpariias, contri
buyan financieramente con medidas de 
reducci6n de gases de efecto inverna
dero - GEl, a traves de proyectos de 
reducci6n de emisiones en paises en 
desarrollo. Las cornparilas en parses 
en vias de desarrollo a traves de la im
plementaci6n de proyectos "exportan" 
el servicio ambiental 

Las obligaciones de reducci6n de 
emisiones establecidas en el protoco
10 de Kyoto estan determinadas para 
los paises del Anexo 1. Mientras que 
los paises no Anexo 1, no estan obli
gados a reducir sus emisiones. Cada 
Pais firmante del Protocolo de Kyoto y 
perteneciente a los paises del Anexo 
1, estan obligados a reducir sus erni
siones en aproximadamente 5 % con 
relaci6n a las emisiones de 1990. Esta 
cifra puede ser considerable segCJn el 
tarnario de la industria del pals y del 
crecimiento de la misma. 

La reducci6n de emisiones se debe 
cumplir en el perfodo 2008 - 2012, pe
rlodo para el cual los paises Anexo 1 
ya deberfan tener muchos proyectos 
en marcha para cumplir con el com
promiso. Lo cual no ha sucedido, por 10 
que la implementaci6n conjunta sera la 
alternativa mas viable para cumplir las 
metas, donde los paises en via de de
sarrollo podran beneficiarse de la venta 
de creditos de carbono. 

Los proyectos elegibles dentro del MOL 
son los siguientes: 

Proyectos energeticos: Los que sus
tituyan a los combustibles f6siles. Es 
decir, los proyectos de energfa renova
bles, los mismos que demuestren una 
adicionalidad en terminos de reducir la 
emisi6n de gases efecto invernadero a 
la atm6sfera. Algunos ejemplos de este 
tipo de proyectos son de: Energia solar, 
energia e6lica, energia hidroelectrica, 
energia geotermica, energia a traves 
de biomasa, entre otros. 
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Proyectos de eficiencia enerqetice. 
Este tipo de proyectos pueden ser 
elegibles en el Ecuador si se adap
ta nueva tecnologfa en el parque in
dustrial que permita el mismo 0 ma
yor rendimiento con el uso de menos 
combustible. Oe igual forma otro tipo 
de proyecto elegible para el MOL serfa 
la renovaci6n del parque automotriz a 
traves de incentivos. 

Proyectos de cambio del uso del sue
10. Este tipo de proyectos es el que 
se esta impulsando fuertemente en 
el Ecuador. Sequn algunas iniciativas 
realizadas por diferentes instituciones, 
existen extensas areas elegibles para 
reforestaci6n bajo el MOL, las mismas 
que han sido deforestadas antes de 
1990 y actualmente se encuentran en 
latente proceso de degradaci6n. 

Estas areas no han podido ser refores
tadas principalmente por las barreras 
financieras, es ant donde el MOL po
drla ayudar. 

Los principales beneficios que podrfan 
tener los palses en vias de desarrollo 
son: 

a)Oinamizaci6n de la economfa local 
a traves de la inversi6n extranjera 
en la implementaci6n de proyectos 
forestales. 

b)Los pafses en desarrollo al no es
tar obligados a reducir sus emisio
nes, esto se traduce en beneficios 
econ6micos. Es decir, la puesta en 
marcha del Protocolo puede con
ducir a un incremento del PIB. 

c)Ambientalmente la reducci6n de 
emisiones a travss de proyectos fo
restales favorece a la conservaci6n 
de la biodiversidad y a la disponibi
lidad de madera despues del perlo
do crediticio, con 10 cual se reduce 
la presi6n a los bosques nativos. 

2.	 FIJACION 0 
ALMACENAMIENTO DE 
CARBONO 

EI C02 atrnosferico es fijado en la ve
getaci6n de los diferentes ecosistemas 
a traves de la fotosfntesis, yen el sue
10 a traves de la materia orqanica, En 
el siguiente cuadro se resumen los di
ferentes compartimentos donde se fija 
el C02 en forma de carbono. 

Existen multiples metodos para la 
cuantificaci6n de la fijaci6n de carbo
no de diferentes sistemas de uso del 
suelo (bosques naturales, plantaciones 
forestales y otros ecosistemas). En re
sumen se puede hablar de dos gran
des (Aguirre et aI., 2004): 

a)Estimaci6n a nivel de ecosistemas. 
Este rnetodo se basa en utilizar 
experiencias documentadas y mo
delos existentes, sobre los cuales 
se realizan las proyecciones y las 
estimaciones pertinentes. En este 
procedimiento es necesario reali
zar una adecuada verificaci6n de 
campo. 

b)Mediciones ffsicas para obtener 
los valores de fijaci6n. Estos es
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Estrato de Interes Naturaleza del Compartimentos incluidos en el estrato 
estrato 

Biomasa arb6rea Bi6tico (vivo) 1. Tallos 0 fuste 
Bi6tico (vivo) 2. Copas 0 coronas ramas + 

hoias/aciculas 
Biomasa subterranea Bi6tico (vivo) 3. Raices 

Bi6tico (vivo) 4. Sotobosque (Arbustos) 
I 

Biomasa no arb6rea Bi6tico (vivo) 5. Herbaceo (mono v dicotiled6neas) 
Abi6tico (muerto) 6. Necromasa (Hojarasca, mantillo y 

detritos de madera\ 
Biomasa del suelo Abi6tico (inerte) 7. Suelo 

fuerzos miden el potencial de fija
ci6n de carbona usando rnetodos 
de inventarios forestales. 

Tanto la estimaci6n como la medici6n di
recta en el campo son procesos validos 
y hasta la fecha han producido resulta
dos exitosos y valederos. Es importante 
recalcar que la selecci6n del rnetodo a 
utilizar esta en funci6n de las finalida
des de la cuantificaci6n de las cantida
des de carbono, de las metodologfas 
disponibles y aprobadas por el IPCC 
para proyectos MDL, y de los recursos 
financieros y tecnicos disponibles. 

A continuaci6n se mencionan algunas 
publicaciones que pueden ser revisa
das para realizar estimaciones de can
tidades de carbono. 

- "A Primer for Estimating Biomass 
and Biomass Change of Tropical 
Forests" hecho por Sandra Brown 
para la FAO en 1996 y en el que se 
presentan los rnetodos disponibles 
para estimar la densidad de bioma
sa en bosques tropicales usando 
informaci6n forestal existente. 

Fuente: Aguirre et at 2004. 

- Winrock Internacional, una ONG 
basada en Estados Unidos de 
America, ha desarrollado investi
gaciones en el nivel tecnico para 
abordar esta ternatica en el ambito 
del desarrollo de proyectos. 

A nivel de Ecuador, Ecopar ha reali
zado un sinnurnero de investigacio
nes relacionadas con la ternatica de 
carbono, a continuaci6n se enlista 
algunas de elias que muestran la me
todologfa empleada y adaptada a la 
realidad del Ecuador; asl como tam
bien los resultados de cuantificaci6n 
del carbono almacenado en diferen
tes ecosistemas. 

- La Productividad de cuatro bos
ques secundarios en la Sierra del 
Ecuador. (Fehse et ai, 1999) 

- Carbon fixation in the soil: a model 
concept and field study concept. 
(Tonneijck,1998) 

- Biomasa y dinarnica del carbono 
en relaci6n con las actividades fo
restales en la Sierra del Ecuador 
(Hofstede & Aguirre, 1999) 

- Caracterizaci6nde la fase temprana 
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de plantaciones de PROFAFOR en 
la zona andina ecuatoriana con es
pecial entasis en su funci6n fijadora 
de carbono (Yanez et aI., 2002) 

- Impacto de plantaciones de Pinus 
sobre el suelo y la vegetaci6n en 
los Andes del Ecuador - Presen

taci6n y Ordenaci6n de datos ba
sicos. (Coppus et aI., 1997). 

En los siguientes cuadros se muestra 
la cantidad de carbono cuantificado a 
nivel de mediciones fisicas en bosques 
nativos de diferentes edades. 

Biomasaaerea + Subterranea 94,31 
15 Sotobos ue + Necromasa 44,30 

Suelo 179,79 
TOTAL 318,41 

Biomasa aerea + Subterranea 650,49 
30 Sotobos ue + Necromasa 52,51 

Suelo 240,04 
TOTAL 943,04 

Fuente: Aguirre et al 2004 

De igual forma en los siguientes graficos se muestra el potencial de captura de 
carbono de diferentes ecosistemas del Ecuador. 

Crecimiento de los bosques 
Biomasa (tonlha) 

o 

~ Maquipucuna:::\T I	 -rc-r Lola 
250 I	 -fr- Oyacachi 

--0-- Pifo ~_ 

;::l'~ .> 0 

50~ 
~o I I I 

o 10 20 30 40 50 maduro 

Edad (anos) 

Fuente: Fehse, 1999 
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3.	 PROYECTOS MOL 
FORESTALES EN 
ECUADOR 

A nivel mundial son muy escasos los 
proyectos MDL forestales aprobados 
por la junta ejecutiva del MDL (se ha 
podido conocer que existen solo 7), 
esto puede deberse a las altas exigen
cias para poder aprobarse como pro
yecto MDL. 

Los proyectos MDL forestales deben 
regirse a un formate establecido (deno
minado: Documento de Disefio de Pro
yecto 0 PDD por sus siglas en inqles). 
Este formato se encuentra disponible 
en la paqina web del IPCC, en el cual 
los criterios principales que se debe 
cumplir son los siguientes. 

J> Elegibilidad (Cumplimiento con la 
definici6n de no bosque en 1990) 

J>Ser un proyecto adicional 
t-Anansls de Emisiones y Fugas 
J> Determinaci6n de la Linea Base y 

25 

Fuente: Aguirre, 2008 

sus escenarios 
J> Determinacion de impactos am

bientales y sociales del proyecto 
J> Potencial de la captura de carbona 

con el proyecto 
J> Plan de Monitoreo 

Bajo este contexto, ECOPAR ha de
sarrollado diferentes actividades enca
minadas a la formulaclon de proyectos 
MDL forestales, un resumen de las 
mismas se presenta a continuaci6n: 

• Analisis	 de elegibilidad, estudio 
multitemporal y levantamiento de 
la linea base de aproximadamente 
400 hectareas a reforestarse en el 
Corredor Choco Manabi. (Provin
cia del Pichincha, cantones: Quito, 
San Miguel de los Bancos y Pedro 
Vicente Maldonado) 

• Analisis de linea base para el di
serio de un sistema de incentivos 
para el manejo sostenible de la tie
rra, en la Parroquia Julcuy, cant6n 
Jipijapa, Provincia de Manabi. 
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•	 Implementaci6n de una iniciati
va de servicios ambientales del 
Mecanismo Mundial en Ecuador 
- Desarrollo de un Project Design 
Document (PDD) para un proyecto 
de reforestaci6n en Manabf. 

• Consolidaci6n de Cartera de Pro
yectos de secuestro de carbono en 
el ambito qeoqrafico del plan bina
cional de desarrollo Ecuador-Peru 

(2 Borradores de PDD para: Azuay 
- Loja y Huaquillas) 

•	 Elaboraci6n de un Borrador de Do
cumento de Diseiio de Proyecto 
(PDD) forestal para el secuestro 
de carbono en el Corredor de Con
servaci6n Choco Manabf. 

•	 Estudio de captaci6n de carbono en 
diferentes formaciones vegetales y 
usos del suelo en la zona de INTAG. 

Bibliograffa: 

Aguirre N. 2008. Contextuatlzaclon 
de los ecosistemas andinos. 
Presentaci6n realizada en Cuenca 
el 17 de julio del 2008, en el marco 
de la socializaci6n de la polltica na
cional para la conservaci6n y apro
vechamiento sustentable de los 
ecosistemas andinos del Ecuador. 

Aguirre N. Y Z. Aguirre. 2004. Guia 
para monitorear la biomasa y 
dlnamlca de carbono en ecosis
temas forestales en el Ecuador. 
Herbario Loja N° 11. Universidad 
Nacional de Loja. 

26 

Fehse J.,Aguirre N., Paladines Ch., 
Hofstede R., Sevink J. 1999. La 
Productividad de cuatro bos
ques secundarios en la Sierra 
del Ecuador. Proyecto Ecopar, 
Universidad de Amsterdam. Qui
to, Ec. 

Organizaci6n, Meteorol6gica Mun
dial .2007. La OMM Aboga por 
Medidas Innovadoras para la 
Gestion de Tierras. Comunica
do de Prensa OMM-No.792. Gi
nebra 31 de agosto del 2007. 




