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PRESENTACIÓN 

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus 
siglas en inglés) se implementa en Costa Rica a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Este programa se viene ejecutando en Costa Rica desde el año 1993, en temas diversos 
relacionados con el desarrollo de las comunidades y el medio ambiente. 

El fenómeno del cambio climático ha sido un tema de interés del PPD, por cuanto los proyectos 
desarrollan prácticas que contribuyen de manera positiva, directa o indirectamente a su mitigación. 
Aunque se sabe de este aporte por parte de los numerosos proyectos, desarrollados por organizaciones de 
base comunal y por comunidades rurales en todo el país, se quiere cuantificar este aporte, en la mitigación 
del cambio climático.  

La cuantificación de las emisiones evitadas o fijadas de gases de efecto invernadero (GEI) es una tarea 
compleja, dada la variabilidad de condiciones en que se pueden presentar las fuentes y sumideros, 
inducidos por las diferentes prácticas. Sin embargo, se desea conocer con mejor certeza este flujo de gases 
de efecto invernadero, a través de una herramienta de fácil aplicación por parte de los ejecutores de los 
proyectos, que permita orientar mejor sus acciones, enfocados en combatir el cambio climático. 

1. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Elaborar una plantilla digital que estime los flujos de gases de efecto invernadero, emitidos o capturados 
por las prácticas o actividades de los proyectos desarrollados por el Programa de Pequeñas Donaciones 
del PNUD, de manera que les permita a los ejecutores tomar acciones para contribuir a mitigar el cambio 
climático. 

2. ALCANCE DE LA PLANTILLA 

Para efectos prácticos se le denominará “plantilla de carbono”, cuando en realidad se pretende que estime 
el flujo de los principales gases de efecto invernadero, a saber: el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y 
dióxido de carbono (CO2), convertidos a dióxido de carbono equivalente (CO2e), los cuales son 
provocados por diferentes prácticas humanas.  

El uso de la plantilla de carbono pretende estimar los flujos de GEI de los proyectos del PPD, comparando 
los cambios en las fuentes y sumideros de (GEI) en dos escenarios, con y sin proyecto. Sin embargo, los 
valores resultantes de la plantilla no deben ser tomados como una certificación del aporte de los 
proyectos del PPD a la mitigación al cambio climático, sino como una guía que oriente los esfuerzos para 
reducir las emisiones y aumentar los sumideros de GEI con estos proyectos.  

Para la certificación de proyectos que mitigan el cambio climático se debe aplicar la normativa 
estandarizada, reconocida a diferentes niveles, según el interés de los proponentes, por ejemplo las 
regulaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), los 
estándares del mercado voluntario, las normas ISO 14064: 1, 2 y 3, y la norma nacional INTE 12-01-06-
2011.  

3. ACTIVIDADES DE LOS PROYECTO DEL PPD 
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El Programa de Pequeñas Donaciones está enfocado en apoyar a las comunidades y organizaciones de la 
sociedad civil, buscando desarrollar acciones ambientales locales con incidencia global. En este marco, los 
proyectos comprenden temas de desarrollo sostenible relacionados con la agricultura orgánica, la 
restauración y conservación de bosques y el uso de energías alternativas. 

Los temas de los proyectos del programa fueron enfocados en tres categorías: agropecuaria, forestal y 
energía; tal como lo muestra la figura 1. 

Figura 1. Prácticas de mitigación de los proyectos del PPD 

Desde el punto de vista de cuantificación de los flujos de GEI por los proyectos del PPD, los que 
desarrollan temas energéticos son relativamente sencillos de estimar. Basta conocer los factores de 
emisión por fuente energética y comparar los cambios de uso energético. El principio para que el proyecto 
sea positivo en términos de mitigación al cambio climático, es el cambio de energía de un mayor emisor de 
GEI a uno de menor emisión. 

Con respecto a los proyectos con actividades forestales, si bien, éstos mantienen supuestos que deben ser 
validados durante la ejecución del proyecto, se han desarrollado metodologías que permiten orientar los 
procesos de cuantificación con una mejor aproximación. 

En el caso de los proyectos agropecuarios, parece que la situación es muy diferente a las anteriores, 
debido a una variabilidad en las condiciones en que se pueden dar emisiones de gases de efecto 
invernadero, principalmente con metano y óxidos nitrosos. Son procesos complejos y quizás por eso no 
han sido reconocidos o incorporados como proyectos de mitigación al cambio climático.  
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4. BASE TÉCNICA DE LA PLANTILLA 

Las prácticas que contribuyen a mitigar el cambio climático parten de la comparación de dos escenarios: 
con y sin proyecto; en donde los flujos de GEI cambian en un sentido positivo, buscando reducir las 
emisiones y aumentar los sumideros de GEI, estimados en toneladas de dióxido de carbono equivalente 
(CO2e). 

Los estudios desarrollados por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, del 
inglés), sugieren que no todas las prácticas son efectivas y algunas presentan complejidad para su 
medición, al grado que las hacen difíciles de estimar los flujos de GEI; tal es el caso de las prácticas 
agropecuarias.  

Todas las prácticas comprendidas por los proyectos del PPD mantienen una condición de manejo a nivel 
de finca productiva agropecuaria y forestal, o de áreas de restauración y conservación de bosques. Es por 
ello que para el caso de proyectos de energía, el enfoque es sobre el uso de energéticos a nivel de finca.  

Para estimar los flujos de GEI en los proyectos del PPD se tomó como base los lineamientos del IPCC, en su 
Guía para los Inventarios Nacionales de GEI (2006). La estimación de los flujos de GEI por parte de los 
proyectos del PPD está orientada en las fuentes de GEI y no necesariamente en las prácticas. 
Seguidamente se hace una descripción de las metodologías consideradas en la plantilla para estimar GEI 
en cada una de las prácticas. 

A. PRÁCTICAS AGROPECUARIAS Y DE ENERGÍA 

Las prácticas agropecuarias están directamente relacionadas con el uso de fertilizantes, el manejo 
ganadero, la gestión del estiércol, el manejo de los suelos y las aguas residuales. Los proyectos del PPD 
tienen un enfoque en el uso de los fertilizantes y en el manejo del estiércol. En el caso del manejo del 
estiércol, los proyectos del PPD se enfocan en la producción de metano a través de biodigestores. El uso de 
biodigestores enlaza las categorías agropecuaria y energética, porque produce energía alternativa y a la 
vez fertilizante orgánico. La presente plantilla está dirigida a estimar flujos de GEI en biodigestores a base 
de estiércol porcino, pero podría aplicarse a otras especies, cambiando los factores de emisión 
correspondientes a cada especie. A continuación se hace una descripción técnica de cada una de estas dos 
prácticas. 

B. ENERGÍA ALTERNATIVA CON BIODIGESTORES 

Los biodigestores pueden ser una herramienta efectiva para  mitigar el cambio climático; sin embargo, su 
utilización requiere de sumo cuidado, porque su función es potenciar la producción de metano, que de 
forma natural, como desecho orgánico del estiércol, se produce poco. El metano es un gas 21 veces más 
poderoso que el CO2 como gas de efecto invernadero. Si el metano producido por el biodigestor no es 
aprovechado eficientemente, entonces el efecto como emisor de GEI es mucho mayor a no tener un 
biodigestor. 

Los biodigestores tienen muchos beneficios ambientales, cuando se habla de contaminación, por los 
desechos orgánicos que generan las granjas porcinas y vacunas mal manejadas; así como un ahorro en la 
tarifa energética del productor; pero ello es diferente a su beneficio como mitigador de gases de efecto 
invernadero. 

Como práctica de mitigación al cambio climático, utilizando biodigestores se deben considerar tres 
componentes básicos:  
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1. Las emisiones de metano sin gestión del estiércol producido por los animales; es decir, sin hacer 
ninguna práctica de manejo de los desechos de los animales. Este valor es la línea base de la 
actividad. 
 

2. Las emisiones de metano producidas por el biodigestor, dependen de una serie de factores, como 
el tipo de animales, componentes del estiércol según la dieta (relación C/N), y el sistema de 
gestión o diseño del biodigestor (días de retención, temperatura, uso del agua). 
 

3. Se debe tomar en cuenta el tipo de energía que sustituye el metano (del escenario de línea base). 
Dependiendo de la fuente de energía utilizada, ese efecto puede ser positivo o negativo. Dicho de 
otra forma, puede darse la circunstancia que al sustituir la energía actual por el uso de metano, 
esté incrementando las emisiones de CO2e a la atmósfera, por lo tanto no estaría contribuyendo a 
mitigar el cambio climático. 
 

Emisiones de metano sin gestión de estiércol 

La producción de metano sin gestión del estiércol, producto de las granjas porcinas es variable y no se 
cuenta a mano con métodos de medición sencillos; tales datos requieren de procesos rigurosos y costosos 
de análisis de su composición química, que no se aplican a los fines de la presente herramienta. Es por ello 
que se aplicó el valor por defecto sugerido por el Instituto Meteorológico Nacional, definido en 1 kg de 
CH4 por año por cabeza. 

Emisiones de metano producidas por un biodigestor 

De acuerdo con el IPCC, la medición del metano producido por un biodigestor se clasifica en la categoría 
de Agricultura, en la práctica Manejo del Estiércol. Al igual que para todos los inventario de GEI, el IPCC 
propone tres niveles de estimación, siendo el nivel I muy simple, estimando un valor por defecto de 
emisión por animal y multiplicándolo por el número de cabezas. El nivel II plantea un análisis más 
detallado utilizando la siguiente fórmula: 

Ecuación 10.23 del IPCC. Factor de Emisión de CH4 de la gestión de estiércol 

 

EF(T)= (VS(T) x 365) x (Bo(T) x 0,67 kg/m3 x ∑s,k MCF s,k/100 x MS(t,S,k) 
 
Donde: 

EF(T)= factor de emisión anual de CH4 para la población de ganado, categoría T, kg 
CH4/animal/año. 
 
VS(T)= sólidos volátiles excretados por día en la categoría de ganado T, kg materia 
seca/animal/día. 
 
365= base para calcular la producción anual de VS, días/año. 
 
Bo(T)= capacidad máxima de producción de metano del estiércol producido por el ganado de la 
categoría T, m3 CH4/kg de VS excretados. 
 
0,67= factor de conversión de m3 de CH4 a kilos de CH4. 
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MCF(s,k)= factores de conversión de metano para cada sistema de gestión del estiércol. 
 
S por región climática k, % 
 
MS(T,S,k)= fracción del estiércol del ganado de la categoría T manejado usando el sistema de 
gestión de desechos S en la región climática k, sin dimensión 
 

El IPCC sugiere que los índices utilizados en dicha fórmula sean desarrollados por los países; pero ante la 
carencia de datos, se presentan valores por defecto para diferentes regiones del planeta. El poco 
desarrollo de información local, y tener que utilizar estos valores por defecto, hacen que dicha fórmula no 
satisfaga las necesidades del presente estudio, por lo que no se consideró apropiado utilizarla. 

Considerando el lineamiento de utilizar información nacional o regional, se decidió aplicar una fórmula 
local, buscando el nivel II sugerido por el IPCC. Se utilizó la fórmula propuesta por Víquez, para ganado de 
leche, para lo cual se hicieron algunas adaptaciones en sus índices, que fueran apropiados para cerdos. La 
fórmula de Víquez es la siguiente: 

Biogás = PVT x 8% x horas establo x (DQO mg/L) x 0,35 (constante) x EfBiod 
24 horas x 1000.000 x 65% 

  
Donde: 

 Biogas: considera un 65% de CH4, en m3/día. 

 
Pvt: Peso vivo total, equivale a número de animales por peso vivo promedio, en kg. 
  
Horas establo: Horas en que los animales permanecen en los corrales de espera, alimentación, sala 
de ordeño, entre otros. 
  
(DQO mg/L): Concentración de DQO expresada en mg/L 
 
0.35: índice de proporción del metano que se produce del estiércol. 
  
EfBiod: Eficiencia del biodigestor (depende del sistema a utilizar), expresado en %. 

 
Los ajustes que se hicieron a la fórmula, fueron los siguientes:  

 La producción de estiércol, según Viquez (2009) es de un 8% del peso vivo del animal (PVT), lo 
que se determinó era un valor alto para cerdos. Se encontró en la literatura que ese porcentaje 
para cerdo podría ser del 4% (Botero y Preston); dicho factor fue ajustado con base en un estudio 
de tesis de maestría de la UNED, elaborado por Eduardo Murillo (2007), que obtuvo 0,99 de 
correlación con el peso del animal; por lo tanto se utilizó este factor en dicha fórmula. Antes de 
aplicarla se hizo una prueba de valores, comparándolo con el valor de 4%, para determinar que 
sus valores no tuvieran diferencias significativas. La fórmula de murillo es la siguiente: 

 
Estiércol de cerdo = 0,3540+0,0498368 * TA – 7,66617X10-5 * TA2. 

 

Donde TA es el tamaño del animal en kg. 
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 En el caso del número de horas establo, a diferencia del ganado vacuno, los cerdos permanecen 
estabulados las 24 horas, por lo tanto el factor es 24 horas entre 24 de un día. La plantilla deja la 
opción de decidir cuantas horas permanecen los cerdos. 
 

 La DQO se mantiene como valor por defecto, estimada en 120.000 mg/l. 
 

 El porcentaje de metano en el biogás se ajustó de 65% a 67%, según un estudio de Alvarez, Caneta 
y Moyano. 

Los demás índices se mantuvieron de la fórmula original. Se hizo una prueba para comparar los resultados 
con los valores suministrados por Gabriel Castillo (sin fecha); para un animal de 100 kg de peso, se tuvo 
diferencias de 0,18 m3 de biogás por animal, según Castillo  y de 0,20 y 0,23 aplicando la fórmula con el 
4% de Botero y el ajuste de Murillo, respectivamente. Por lo que se consideró confiable aplicar dicha 
fórmula con los ajustes sugeridos.  

Adicionalidad de los biodigestores 

Para determinar la adicionalidad de metano producido por los biodigestores, fue necesario compararlo 
con el uso de otras fuentes energéticas, tales como la leña, electricidad, gasolina, gas propano, gas metano 
y búnker, así como energías consideradas limpias, como micro hídricas y solar, que no producen 
emisiones de GEI. El análisis se hizo comparando todas estas fuentes energéticas con el metano en dos 
escenarios, uno de línea base y el otro con proyecto. 

Todos los gases fueron convertidos a CO2e, utilizando factores de emisión de GEI obtenidos de la 
literatura, así como análisis de conversión de unidades. La adicionalidad del proyecto con biodigestores 
consiste en determinar la diferencia de CO2e entre los dos escenarios mencionados. 

Los resultados de la plantilla muestran que sustituir la energía eléctrica por metano no es una buena 
opción de mitigación; por el contrario, el biodigestor sería un acelerador de GEI. Esto se debe a que la 
producción de electricidad e nuestro país es a base de hidroelectricidad, cuya cuota de emisiones está 
considerada como baja, según la fuente del IMN (2011). En la medida que la energía producida por el 
biodigestor sea comparada con el uso de hidrocarburos, este valor podría ser positivo en términos de 
mitigación al cambio climático; con la sustitución por propano y gasolina, los valores apenas son positivos. 
Solamente la sustitución de metano por leña resulta ser una adicionalidad importante. 

C. MITIGACIÓN CON BUENAS PRÁCTICAS DE FERTILIZACIÓN 

Las prácticas de fertilización, como iniciativas de mitigación al cambio climático son quizás, de las más 
complejas. Con la aplicación de fertilizantes se produce óxido nitroso (N2O), que es uno de los gases de 
efecto invernadero más importantes que potencian el cambio climático. Las emisiones de N2O están 
influenciadas por una considerable cantidad de factores propios del tipo y manejo de fertilizantes, así 
como del uso del suelo en donde se aplican (Picone, 2010). La medición de estos factores es difícil, debido 
a la variación de condiciones y a la disponibilidad de información. En el anexo 1 se incluyen comentarios y 
conclusiones de diferentes científicos con respecto a la dificultad de medir las emisiones de óxido nitroso 
en suelos gestionados. 

Una considerable cantidad de proyectos del Programa de Pequeñas Donaciones de las Naciones Unidas, 
tienen que ver con fertilización; producen abono orgánico de diferentes fuentes; de estiércol animal, de 
lombricompost y de residuos agrícolas. En principio esto pareciera un aporte a la mitigación del cambio 
climático, cuando el propósito es sustituirlo por los fertilizantes sintéticos; sin embargo, aunque hay 
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estudios aislados que muestran esta diferencia, la generalidad de las investigaciones sugieren que el uso 
de fertilizantes orgánicos o sintéticos, no muestran diferencias significativas de emisiones de óxidos 
nitrosos, por lo que los cálculos de emisiones se manejan de manera indiferente. (Louro, et al, sf). 

El IPCC ha desarrollado una metodología para cuantificar las emisiones de N2O en suelos gestionados 
(IPCC, 2006). Las emisiones pueden ser directas e indirectas. En el caso de las emisiones directas, estas 
pueden ser de tres fuentes: 

 Emisiones por los aportes de fertilizantes a los suelos gestionados 

 Emisiones propias de los suelos orgánicos que son gestionados 

 Emisiones por los aportes de orina y estiércol en tierras de pastoreo 

La figura 2 muestra un desglose de las fuentes de emisiones de óxido nitroso, en donde el aporte por 
fertilizantes orgánicos es muy importante. 

Los aportes de fertilizantes se desagregan en fertilizantes sintéticos, fertilizantes orgánicos, fertilizantes 
de residuos agrícolas y del nitrógeno liberado en suelos minerales, relacionado con la pérdida de carbono 
del suelo y la materia orgánica, producto del cambio de uso o gestión de la tierra. Entre los fertilizantes 
orgánicos, éstos pueden ser de estiércol animal, compost, lodos cloacales y de otros aportes orgánicos.  

Figura 2. Fuentes de emisiones de óxido nitroso por gestión de suelos.

 
Con respecto a las emisiones en suelos orgánicos, primero debe evaluarse si los suelos cumplen con los 
criterios de FAO para considerarse como tales; básicamente sobre el contenido de carbono orgánico 
superior al 12% en un horizonte y además tienen un 35% y 20% de materia orgánica en suelos que se 
saturan o no respectivamente (IPCC, 2006). Estos suelos tienen un tratamiento diferenciado entre tierras 
que están con cultivos y pastoreo, de tierras forestales. 
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Las emisiones por aportes de orina y estiércol de ganado en tierras de pastoreo se contabilizan por cabeza 
y por especie, dividiéndose en dos grupos; en uno los vacunos, aves de corral y porcinos, en el otro los 
ovinos y otros animales. 

En cuanto a las emisiones indirectas, se contabilizan las emisiones de N2O producidas por deposición 
atmosférica de nitrógeno volatilizado de suelos gestionados y el N2O producido por lixiviación y 
escurrimiento de agregados de nitrógenos a suelos gestionados. 

Básicamente, los cálculos de emisiones de N2O parten de estimar la cantidad de aportes de fertilizantes, el 
manejo del suelo y el aporte de orina y estiércol de animales en pastoreo, aplicando un factor de emisión, 
de lo que podría convertirse en N2O. El IPCC sugiere que estos factores de emisión sean desarrollados por 
los países; sin embargo, en nuestro país no se dispone de dicha información (IMN, 2011), por lo que se 
recurre a utilizar valores por defecto del IPCC (2006).  

Debido a que no está demostrada la diferencia de aporte de N2O por el uso de fertilizantes sintéticos y 
orgánicos, la adicionalidad o contribución de un proyecto a mitigar el cambio climático con esta práctica 
es incierta. Sin embargo, es posible que con la aplicación de buenas prácticas de manejo de fertilizantes 
haya una reducción de fertilizantes. Para ello es fundamental, disponer de la información inicial del 
sistema de manejo antes (línea base) y después del proyecto. 

Sin embargo, hay un aspecto que sí podría ser determinante en la mitigación del cambio climático en los 
proyectos que producen abono orgánico, cuando se considera el gasto energético, traducido en emisiones 
de CO2e por concepto de producción y transporte de fertilizantes sintéticos, con respecto a la producción 
de abono orgánico, con bajo costo energético y mínimo de transporte. La dificultad que se tiene es que hay 
una amplia gama de condiciones de producción de fertilizantes sintéticos. Aun así, el IPCC cuantifica las 
emisiones por concepto de producción de urea y ácido nítrico, que para el caso de la urea ha sido incluida 
en la plantilla de carbono, como una opción de mitigación que se explica más adelante. 

Dada la cantidad de fórmulas requeridas para estimar emisiones de N2O en suelos gestionados, éstas se 
incluyen en el anexo 2 de la presente guía. 

Buenas prácticas de fertilización para mitigar el cambio climático 

Los cambios en las emisiones de N2O por el uso de fertilizantes, está más influenciado por las prácticas de 
manejo que se instrumentan que por la aplicación misma. Un exceso en la aplicación de estos fertilizantes 
y en condiciones de suelos orgánicos, son fuentes importantes de emisiones; es por ello que la fertilización 
debe ser aplicada de manera programada, promoviendo la técnica de las cuatro R (correcto del inglés 
right): la dosis correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con el producto o fuente correcta. 
Aplicando estos principios es posible que las emisiones de N2O se reduzcan considerablemente. (Snyder, 
et al, sf) 

Sin embargo, estimar estas reducciones a partir de la mejora en las prácticas de fertilización, es un aspecto 
casi imposible de alcanzar; porque depende del conocimiento de la línea base; es decir, de conocer la 
condición de fertilidad del suelo gestionado, del sistema de fertilización aplicado antes del proyecto y del 
tipo de cultivo. Aun disponiendo de esta información es incierto saber cuánto del nitrógeno aplicado es 
convertido a N2O, debido a lo complejo de los procesos en que se pueden producir. 

Si bien no hay datos debidamente documentados para cada caso, es posible hacer una estimación 
cualitativa del aporte en la reducción de emisiones de N2O, cuando se instrumentan buenas prácticas de 
fertilización. Seguidamente se muestran las prácticas más importantes mencionadas por diferentes 
fuentes bibliográficas: 
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Cuadro 1. Conclusiones de diferentes autores sobre prácticas de mitigación al cambio climático 
con el uso de fertilizantes 

Conclusión estudios Interpretación de la práctica 
sugerida 

Práctica 

El abono animal en forma líquida genera más 
emisiones de N2O, comparado con fertilizante 
orgánico o abono sólido. (Picone, L.I. 2010) 

Reducir el aporte de estiércol y 
orina del ganado en pasturas, 
utilizando biodigestores. 

Reducción de aportes de 
orina y estiércol en 
pasturas 

El momento de aplicación del fertilizante, se debe 
sincronizar con el momento de mayor absorción 
del cultivo. (Picone, L.I. 2010) 
 

Conocer la demanda de fertilizantes 
en el proceso productivo del cultivo 
y aplicarlo a un programa de 
fertilización, según el tipo de 
cultivo. 

Manejo tecnificado de 
fertilizantes 

Una adecuada fertilización puede contribuir al 
incremento de la materia orgánica del suelo 
(MOS) o a reducir la tasa de pérdida de MOS. 
(Snyder, C.S. et al) 

Programa de fertilización según el 
tipo de culti vo. 

Manejo tecnificado de 
fertilizantes 

El desarrollo de sistemas de apoyo a la decisión 
de la fertilización basados en información sobre el 
cultivo y el suelo y que pueda ser adquirida 
rápidamente y de forma barata. (González, C.) 

Programa de fertilización según el 
tipo de cultivo 

Manejo tecnificado de 
fertilizantes 

Calibración del equipo de aplicación; planificación 
y evaluación del manejo de los sistemas cultivo-
labranza-nutriente;  uso apropiado de los 
inhibidores de los procesos de transformación del 
N (ureasa, nitrificación) (Snyder, C.S. et al) 

Uso de inhibidores de procesos de 
transformación de N. 
 

Manejo tecnificado de 
fertilizantes 

La cero o mínima labranza reducen la tasa de 
descomposición de residuos vegetales, con 
destino de carbono. (Picone, L.I. 2010) 

Reducir la labranza al mínimo, que 
no afecte la producción. 

Cero o mínima labranza 

La adopción de prácticas de mínimo laboreo que 
reduzcan la tasa de mineralización de la materia 
orgánica del suelo. (González, C.) 

Reducir la labranza al mínimo, que 
no afecte la producción. 

Cero o mínima labranza 

Mayor humedad puede causar más pérdidas de 
N2O en suelos pobremente drenados y cero 
labranza. (Picone, L.I. 2010) 

Manejo adecuado del agua. 
Propiciar condiciones de drenaje. 
Intensificar el drenaje cuando hay 
cero labranza 

Manejo adecuado del 
agua 

Uso táctico de agua y manejo de N, incluyendo el 
fraccionamiento frecuente de las aplicaciones de 
N para lograr una alta eficiencia de uso y mínimas 
posibilidades de emisiones de N2O. (Snyder, C.S. 
et al) 

Información sobre demanda  agua y 
de fertilizantes en el proceso 
productivo del cultivo. 

Manejo adecuado del 
agua 

Una estrategia de fertilización flexible (cantidad, 
fraccionamiento) basada en la producción 
estimada mediante modelos que incorporen la 
predicción de la precipitación para la época de 
crecimiento del cultivo. (González, C.) 

Información sobre demanda  agua y 
de fertilizantes en el proceso 
productivo del cultivo 

Manejo adecuado del 
agua 

Los suelos agrícolas adyacentes a humedales y 
zonas riparias contribuyen a purificar el agua, 
pero aumentan las emisiones de N2O. (Picone, L.I. 
2010) 

Estudio del entorno de humedales y 
zonas riparias y tomar medidas 
preventivas de lixiviación de N. 

Diagnóstico del entorno 
sobre humedales y zonas 
riparias 

Elección de la combinación correcta de 
variedades o híbridos adaptados al sitio y fecha y 
densidad de siembra correctas para maximizar la 
producción de biomasa del cultivo. (Snyder, C.S. et 
al) 

Uso de especies con adaptación 
comprobada al sitio. 
Manejo apropiado de densidad de 
siembra, sin reducir la producción. 

Manejo de cultivos 

Fuentes de eficiencia mejorada; la consideración Uso combinado de cultivos en líneas Manejo de cultivos 
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Conclusión estudios Interpretación de la práctica 
sugerida 

Práctica 

de que las prácticas de conservación del suelo y 
agua son de sitio específico, debido a que éstas 
puedan interactuar con otras prácticas de manejo 
y porque sirven también como una línea 
secundaria de defensa para limitar las pérdidas 
de nutrientes al ambiente. (Snyder, C.S. et al) 
(Snyder, C.S. et al) 

secundarias que limiten pérdidas de 
nutrientes 

La rotación de cultivos y el uso de cultivos 
intercalares que reciclaran el N más 
eficientemente. (González, C.) 

Uso combinado de cultivos en líneas 
secundarias que limiten pérdidas de 
nutrientes 

Manejo de cultivos 

El desarrollo de nuevos cultivares de plantas que 
aumenten la captura de agua y nutrientes. 
(González, C.) 

Uso de especies mejoradas que 
aumenten la captura de agua y 
nutrientes 

Manejo de cultivos 

Estrategias de manejo de los residuos del cultivo 
que favorezcan la acumulación de MOS como 
resultado de grandes cantidades de residuos que 
vuelven al suelo (Snyder, C.S. et al) 

Uso de los residuos del cultivo en el 
suelo. (verificar con la práctica de 
no labranza) 

No definida como 
práctica de mitigación 

El aumento de la demanda de N por la planta 
mediante la abolición de los impedimentos al 
desarrollo de las raíces. (González, C.) 

Reducción de impedimentos de 
desarrollo de raíces. 

No definida como 
práctica de mitigación 

 
De las conclusiones de los estudios indicados en el cuadro anterior, se pueden definir varias prácticas de 
mitigación, las cuales se resumen seguidamente: 

Reducción de aportes de orina y estiércol en pasturas 

Los proyectos que establezcan, por ejemplo biodigestores, además de reducir las emisiones de metano, 
estarán reduciendo las emisiones de N2O, las cuales están cuantificadas en la plantilla de fertilización, con 
la reducción de cabezas en pastoreo. 

Manejo tecnificado de fertilizantes 

Es la práctica más importante, pero que requiere de un conocimiento tecnificado de las necesidades de 
fertilizante por parte del cultivo, de acuerdo a su proceso de desarrollo, del manejo y a las características 
del suelo. Está estrechamente relacionado con un aumento de la producción. 

Cero o mínima labranza 

Esta práctica busca reducir las emisiones de carbono por mineralización de la materia orgánica del suelo y 
por ende de N. 

Manejo adecuado del agua 

Hay una relación del exceso de humedad del suelo con la producción de N2O, sobre todo cuando hay un 
mal manejo del drenaje. Requiere del conocimiento del manejo del nitrógeno con el uso táctico del agua, 
incluyendo la predicción de los periodos de precipitación. 

Diagnóstico del entorno sobre humedales y zonas riparias 

El conocimiento del entorno de las tierras de cultivo, en cuanto a la presencia de humedales y zonas 
riparias, puede deducir que un mal manejo del fertilizante esté produciendo emisiones indirectas de N2O, 
por lixiviación y escurrimiento. 
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Manejo de cultivos 

El establecimiento de cultivos en sitios apropiados, en condiciones biofísicas acordes a su distribución 
natural, así como el uso de variedades o híbridos mejorados, con densidades de siembra correctas, así 
como una adecuada combinación de cultivos, como por ejemplo sistemas agroforestales, pueden 
contribuir a maximizar el aprovechamiento de nitrógeno. 

No hay duda que estas prácticas contribuyen a mitigar el cambio climático. Sin embargo; el saber cuánto 
es este aporte dependerá de muchos factores que hacen difícil su estimación. Es por ello que el aporte de 
un proyecto que produce por ejemplo, abono orgánico, debe medirse de manera cualitativa, quizá 
poniendo índices de desempeño, tal como lo muestra la siguiente matriz: 

Cuadro 2. Matriz de desempeño por práctica de fertilización y por desempeño global del proyecto 
para mitigar el cambio climático: 

Nivel de desempeño por práctica Valor 
puntos 

Nivel de desempeño global el 
proyecto 

Valor puntos 

Muy bajo 1 Muy bajo Menos de 8 
Bajo 2 Bajo 8 a 14 
Moderado 3 Moderado 15 a 21 
Alto 4 Alto 22 a 28 
Muy alto 5 Muy alto 29 a 35 

D. PRODUCCIÓN DE UREA 

La idea de incluir la producción de la urea se debe a la importancia de las emisiones de CO2e, generadas 
por la producción de fertilizantes sintéticos. No hay suficiente información documentada para diferentes 
tipos de procesos y tipos de producción de fertilizantes; el IPCC incluye la producción de amoníaco, base 
para la producción de urea y de ácido nítrico; sin embargo, con este último la información es incompleta, 
por lo que no fue posible considerarlo. 

Es importante indicar, que para efectos de contabilidades nacionales de GEI, las emisiones producidas por 
la producción de fertilizantes, debe ser asignadas a las industrias y países que lo producen y por lo tanto 
no deberían sumarse a las contabilidades de los proyectos del PPD, sino como una referencia de la 
contribución global a mitigar el cambio climático, en el entendido que una industria y país ya han 
contabilizado esas emisiones. 

El proceso de producción de úrea requiere de varias etapas; primeramente se produce amoniaco, para lo 
cual hay emisiones de CO2, posteriormente para la producción de urea se requiere de amoniaco y también 
CO2, por lo que este gas debe ser restado de la producción inicial de amoniaco. Esto está considerado en la 
fórmula propuesta por el IPCC, la cual fue incluida en la plantilla, tal como se muestra a continuación: 

ECO2= AP x FR x CCF x FOC x 44/12 - RCO2 
Donde: 

ECO2 son las emisiones de CO2 en kg. 

AP es la producción de amoniaco en toneladas  

FR es el requisito de combustibles por unidad de salida, en Gj/tonelada de amoniaco producido 

CCF es el factor del contenido de carbono del combustible en kg. C/Gj. 
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FOC es el factor de oxidación de carbono del combustible en fracción 

RCO2 es el CO2 recuperado para utilización ulterior en un proceso secundario (producción de 
urea) en kg. 

E. MITIGACIÓN CON PROYECTOS FORESTALES 

Los proyectos que comprenden prácticas forestales para mitigar el cambio climático se caracterizan por 
ser a mediano y largo plazo; se requiere de varios años para demostrar que el proyecto está 
contribuyendo a mitigar el cambio climático; a diferencia de otras prácticas como las de sustitución 
energética o prácticas agropecuarias, en las cuales se puede hacer una contabilidad anual; esto se debe al 
lento crecimiento de los árboles y bosques, que fijan carbono en su biomasa. 

Por otro lado, los proyectos con actividades forestales requieren del cumplimiento de varias condiciones; 
primero se debe garantizar el cambio de uso de la tierra en términos positivos de captura de CO2 
atmosférico; entre ellas que se utilicen tierras sin bosque para reestablecerlas mediante plantaciones 
forestales o regeneración natural; también disminuyendo la tasa de deforestación de un bosque mediante 
prácticas de protección y educación ambiental y estableciendo nuevos árboles en sistemas agroforestales. 

Para cumplir con estas condiciones se requiere de información que no siempre está disponible; por lo que 
se recurre al uso de supuestos para proyectar a futuro esos cambios en los flujos de carbono; una vez que 
el proyecto entra en operación, se deben hacer mediciones anuales para ajustar los valores utilizados. 
Entre los datos requeridos están la tasa de deforestación que sufren los bosques de la región o sitio del 
proyecto, la tasa de crecimiento de los bosques mediante regeneración natural, la tasa de crecimiento de 
los árboles utilizados en plantaciones forestales, según la especie, o como árboles en sistemas 
agroforestales, la biomasa acumulada por especie forestal, entre otros. Estos valores plantean mayor 
incertidumbre cuando son aplicados en diferentes condiciones ambientales y bajo diferentes sistemas de 
manejo. 

Para reducir la incertidumbre de los supuestos anteriores, es necesario hacer una evaluación previa del 
sitio del proyecto. Se debe hacer un estudio del uso actual de la tierra, del estado de los bosques, de la 
capacidad productiva de la tierra, así como de la selección de las especies forestales apropiadas al sitio en 
donde se desarrollará el proyecto. 

También es importante definir los tiempos en que se desarrollará el proyecto; cómo será la intensidad de 
intervención de las áreas del proyecto, si comprenden etapas anuales o si se incorporarán todas las tierras 
desde el primer año del proyecto; porque ello plantea un retardo o desajuste en las proyecciones globales 
de mitigación al cambio climático del proyecto; por ejemplo, un proyecto de 100 hectáreas, variará en el 
tiempo el flujo de toneladas de CO2 mitigado anualmente, si se establecen las 100 hectáreas en un año o si 
se hará durante cinco años, a razón de 20 hectáreas por año.  

F. BRIGADAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 

Los proyectos del PPD que cuentan con actividades de fortalecimiento de brigadas de combate de 
incendios forestales, en principio contribuyen a mitigar el cambio climático, porque en la medida que 
eviten o controlen la expansión de incendios forestales, hay menos emisiones de GEI a la atmósfera. Sin 
embargo hay dos factores que imposibilitan estimar la contribución de estas actividades a mitigar el 
cambio climático. 
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Primero es difícil aislar el aporte del proyecto del PPD de otros factores incidentales de los incendios, 
como la variabilidad climática con los años Niño, que aumentan el riesgo en años más secos, o por factores 
económicos que promuevan al cambio de uso de la tierra. La educación ambiental es otro factor 
importante en la prevención de incendios forestales, pero es imposible medir su efecto en términos de 
emisiones de GEI.  

El otro aspecto importante es determinar que pasará con los terrenos quemados durante los siguientes 
años. Si los incendios suceden en áreas silvestres protegidas, es posible que estas tierras tiendan a 
recuperarse. Puede ser que tarden muchos años o que requieran fomento antropogénico de semilleros 
naturales, pero al final es un asunto de flujos de GEI, el dióxido de carbono, que es el principal gas emitido 
en los incendios, será capturado nuevamente. Si el incendio sucede fuera de áreas protegidas y cuya 
intensión es el cambio de uso de la tierra; se quema el bosque para utilizar las tierras a otros usos, 
entonces la práctica entra como conversión de bosques y entonces aplica como actividades de 
deforestación evitada, ya considerada en la plantilla. 

Sin embargo, a pesar de poder determinar el aporte de los proyectos del PPD en la prevención y combate 
de incendios forestales, en términos de toneladas de dióxido de carbono equivalente; si es posible hacer 
una estimación global de GEI de las áreas protegidas por una brigada, bajo escenarios de línea base y con 
proyecto. Para ello es necesario definir los límites físicos de acción de la brigada, en donde se identifican 
las áreas con bosque y se caracterizan por su tipo de bosque y grado de intervención. La herramienta 
básica para este análisis es el sistema de información geográfica e imágenes satelitales de la región para 
las fechas en que se quiere hacer la comparación. Lo correcto es hacer análisis por periodos extensos 
mayores a cinco años, dado que en un año no es posible disponer de la información digital y tampoco, 
observar cambios importantes en la vegetación. Además se necesitan datos de contenido de biomasa por 
tipo de bosque y tasa de crecimiento. 

La información y análisis indicado anteriormente se puede hacer con la misma plantilla utilizando la hoja 
de uso de la tierra, en donde se incorpora en la matriz de condición de uso de la tierra las cantidades de 
bosque protegidos y el estado de crecimiento de los bosques. Las emisiones por incendios puede ser 
aplicada como deforestación, con la diferencia que la madera no es aprovechada, sino quemada. 

5. APLICACIÓN DE LA PLANTILLA DE CARBONO 

La plantilla para estimar flujos de GEI en proyectos agropecuarios y forestales del PPD, se presentan en 
varias hojas del programa Excel. En cada hoja se realizan los cálculos según las prácticas de cada proyecto. 
Básicamente se analizan cuatro temas: energía, biodigestores, fertilización y forestal. En el caso de 
fertilización se presenta en cuatro hojas, una que estima las emisiones de N2O, otra que comprende el 
detalle de las ecuaciones de estimación de N20,  otra incluye los valores de referencia y una para estimar 
emisiones por producción de urea. 

Las prácticas forestales están desagregadas en varias hojas. Una hoja llamada “Uso de la tierra”, en donde 
se incluyen los datos correspondientes al uso de la tierra del área del proyecto y sus extensiones de 
terreno, así como las especies utilizadas por el proyecto. Otra hoja llamada “Valores” incluye los índices 
utilizados; la mayoría son por defecto, pero pueden ser incorporados nuevos valores que representen un 
mejor ajuste a las estimaciones.  

Otra hoja comprende una base de datos sobre especies forestales, enfocadas al uso en sistemas 
agroforestales. Luego se presentan hojas correspondientes a cada una de las prácticas forestales, ya sean 
sistemas agroforestales (SAF), deforestación evitada (Conversión de bosques), regeneración natural 
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(Abandono de tierras) y plantaciones forestales (Plantaciones). Finalmente se presenta una hoja de 
balance de flujos de dióxido de carbono para un periodo.  

En cada hoja de la plantilla se presentan los datos en dos columnas; una para la línea base y otra para el 
escenario con proyecto. Los datos que se deben introducir se encuentran identificados con celdas en color 
amarillo. Las celdas en color lila son valores por defecto, determinados por el IPCC o por otras fuentes. En 
los casos donde las celdas están en color rojo; significa que son datos variables que pueden tener 
diferentes fuentes; en algunos el IPCC los califica como valores sin dimensión. 

La plantilla incorpora toda esta información, a partir de supuestos documentados en la literatura y en 
algunos casos, utilizando el criterio de experto. Con el propósito de simplificar el uso de la plantilla, se 
presentan dos páginas iniciales que incluyen todos los datos requeridos. Estos datos están ligados a las 
hojas respectivas que corresponden a las celdas en color amarillo. Además se presenta una hoja de 
portada en donde se introduce la información general del proyecto y el cuadro resultante de los flujos de 
gases de efecto invernadero por práctica de mitigación. 

A continuación se explica cada una de las hojas de la plantilla de carbono: 

HOJA “PORTADA” 

En esta hoja se introduce la información general del proyecto. El nombre del proyecto, el nombre de la 
organización ejecutora del proyecto, la ubicación administrativa y geográfica. Esta última puede ser 
utilizando coordenadas geográficas en latitud y longitud y en el sistema de proyección oficial CRTM05 
(Costa Rica Transversal de Mercator). Esta ubicación se puede obtener con el uso de un receptor GPS o 
utilizando mapas oficiales. 

Además se debe indicar el año de inicio del proyecto, el cual ajustará los cuadros de las hojas de 
proyección de flujos de GEI. Se introduce la fecha de cuando se llenó la plantilla y el nombre del 
responsable de introdujo los datos, con su respectiva ubicación por medio telefónico y/o correo 
electrónico. 

HOJA “ENERGÍA-AGROPECUARIO” 

 
Esta hoja presenta varios cuadros para los temas de energía, biodigestores y producción y uso de 
fertilizantes, enfocados como prácticas que producen dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. 

El cuadro de Fuente energética presenta diferentes fuentes energéticas y los factores de emisión, de 
acuerdo a diferentes referencias, principalmente del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que son 
índices oficiales del país y de aplicación nacional para inventarios de GEI. 

 

Cada fuente tiene diferentes unidades de medida; por ejemplo los combustibles se miden en litros, la 
electricidad en kw/h, la leña en m3 estéreo y el metano del biodigestor en kg. Todos los datos que se 
introducen son estimados a un año de consumo. Solamente se introducen los datos en las celdas en color 
amarillo. En el caso del biodigestor y del estiércol sin manejo, los valores están enlazados con la hoja 
Biodigestor. El factor de emisión utilizado para el estiércol sin manejo es para cerdo; si se necesita 
cambiar la especie se debe hacer manualmente utilizando el cuadro de la hoja “Biodigestor”. Los valores 
resultantes son toneladas equivalentes de CO2, bajo un escenario de línea base y otro con proyecto. 
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El cuadro Producción de metano con un biodigestor solamente requiere dos variables que se deben 
introducir; el peso medio de los animales y la cantidad de cabezas. Con ello se tiene los resultados de 
metano producido por el biodigestor en CO2e, las emisiones evitadas por no gestionar el estiércol y las 
emisiones relativas con otras energías. Se debe anotar el tipo de animal que provee el estiércol. 
 
Es importante indicar que varios de los índices incluidos en la plantilla pueden ser modificados en la hoja 
“Energía”, conforme se disponga de datos confiables que ajusten la producción de metano a la realidad. 
 
El tema de fertilizantes está desglozado en varios cuadros, basado en estimar las emisiones de N2O en 
suelos gestionados; tal como se mencionó en la base técnica, está sustentada en la guía para inventarios 
nacionales del año 2006, del IPCC; específicamente en el capítulo 11. Corresponde al cálculo de las tres 
principales fuentes de emisiones directas de N2O en suelos gestionados. Si bien el cálculo de emisiones 
está enfocado a las prácticas de los proyectos del PPD, principalmente con la producción de abono 
orgánico y el manejo de suelo, se ha querido considerar todo el espectro de contabilidad, para permitir 
una cobertura total del inventario. Es de esperar que muchas de las fuentes incluidas en la plantilla no 
apliquen a los proyectos del PPD, por lo que en las celdas respectivas simplemente se les asignará un valor 
cero. 

 
En el cuadro de Fertilizantes nitrogenados sintéticos se introduce la cantidad en kilos de fertilizantes 
sintéticos. En el cuadro de Suelos orgánicos gestionados se introduce la superficie de suelos orgánicos 
gestionados, diferenciados en agrícolas y de pastoreo y suelos forestales. Es importante aclarar que el 
contenido de nitrógeno en los fertilizantes sintéticos está dado por el porcentaje de nitrógeno del 
producto utilizado, por lo que la plantilla calcula automáticamente esta proporción con respecto al peso 
total del fertilizante aplicado. 

 
En el cuadro de Fertilizantes orgánicos se incorpora datos de cantidad en kilos procedente de barros 
cloacales, compost y otros abonos orgánicos. En el caso del estiércol animal se incluye la información en 
un cuadro aparte llamado Estiércol proveniente de ganado, porque el valor se debe ajustar restando las 
proporciones que se utilizan para otros usos, como alimento, combustible o la construcción. Estos usos en 
nuestro país casi no se dan. 
 
En el cuadro de Residuos agrícolas, se requiere incluir la superficie en hectáreas que es cosechada por 
tipo de cultivo, así como la superficie que es quemada, si se diera, por tipo de cultivo. Además se debe 
incluir datos sobre el rendimiento en fresco cosechado por cultivo, en kilogramos por hectárea. 
Importante, si no se incluyen los residuos agrícolas, el rendimiento fresco no se debe dejar en cero, 
porque afectan una fórmula que divide este valor y no puede ser cero. 

Hay un factor D en la ecuación 2.25 del manual IPCC (2006), no incluido en estos cuadros, pero si en la 
plantilla, que corresponde al periodo de transición entre los valores de equilibrio del SOC (carbono 
orgánico del suelo), en este caso es de un año, cuyo valor por defecto es uno 

En el cuadro de Superficie cultivada se introduce la superficie de tierra del estrato que se estima,  (valor 
A). En el cuadro Estiercol no gestionado procedente de ganado en pasturas, se vuelve a introducir la 
cantidad de cabezas de ganado por especie y la masa animal típica por categoría de ganado. 

La plantilla estima las emisiones indirectas por volatilización, lixiviación y escurrimiento; sin embargo no 
es necesario introducir nuevos datos, puesto que utiliza los valores ya introducidos; automáticamente se 
ajusta con factores de emisión, incluidos por defecto en la hoja electrónica. Si se desea, se puede revisar en 
la hoja de “Referencias”, si los valores por defecto corresponden a las características del sitio. Esto debido 
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a que las condiciones del proyecto y del sitio pueden ser diferentes, por lo que hay que asignar los índices 
respectivos. 

HOJA FORESTAL 

La hoja Forestal comprende varios cuadros referidos a las prácticas forestales para mitigar el cambio 
climático. El primer cuadro integrado es una matriz de Condición de uso de la tierra, marcadas con 
colores rojo, verde, amarillo y azul. La plantilla utiliza el sistema de zonas de vida, como criterio ecológico, 
partiendo del supuesto que los bosques varían en contenido de carbono y tasa de crecimiento según la 
zona de vida. Se utilizan cuatro zonas de vida, en el supuesto que el proyecto podría comprender hasta 
cuatro diferentes condiciones ecológicas; sin embargo, podría darse la excepción que sean más, por lo que 
deberá copiarse la matriz, tantas veces como zonas de vida haya en el área del proyecto. Si el sitio del 
proyecto no comprende ninguna de las zonas de vida indicadas, podrá cambiarse el código manualmente. 
Los códigos de zonas de vida y sus respectivos valores de biomasa se encuentran por defecto en la hoja 
“Valores” a partir del renglón 83. 

La matriz corresponde a una comparación del uso actual de la tierra existente en el proyecto, con respecto 
a la capacidad de uso de la tierra; es decir, compara el uso que tiene la tierra en la actualidad, con la 
potencialidad de uso productivo que podría tener. Esta comparación resulta en una condición de uso, que 
se indica con los colores de las celdas. El color verde significa que las tierras tienen un uso correcto, su uso 
corresponde con su potencialidad. Las celdas en color amarillo significan que son tierras subutilizadas, 
cuya potencialidad podría ser mayor con respecto a su uso actual. En color rojo se refiere a las tierras que 
están en sobre uso y son las que mayormente requieren atención, debido a una degradación de los 
recursos agua, suelo y vegetación. El color azul se refiere a tierra sin uso productivo. 

El análisis de condición de uso de la tierra (la matriz) es de suma importancia en un proyecto forestal, 
porque asegura el establecimiento de proyectos forestales en tierras apropiadas. En esta matriz se 
incorporan los datos de extensión de tierras en hectáreas, según su condición de uso. Estos datos se 
obtienen de un análisis en un sistema de información geográfica, utilizando fotografía aéreas o imágenes 
satelitales. Por lo general se delimita un área de influencia de un proyecto, que puede ser una cuenca 
hidrográfica o distrito administrativo. 

La plantilla interpreta automáticamente las extensiones de tierras para cada una de las prácticas 
forestales en donde haya potencialidad, indicado como cuadro “Potencial”. De este cuadro se define 
cuanta área podrá comprender el proyecto para cada práctica forestal, ya sea mediante regeneración 
natural, plantación forestal, SAF y conservación de bosques.  

En el cuadro Área a establecer por práctica se definen los porcentajes del área potencial que 
comprenderá el proyecto, indicado en las celdas amarillas. Una vez incorporados los porcentajes que 
comprende el proyecto para cada práctica forestal, la plantilla muestra las extensiones en hectáreas que 
comprenderá el proyecto, indicado en el cuadro Prácticas con proyecto.  

Seguidamente se debe decidir cómo se desarrollará la práctica de regeneración natural. Se incorporan en 
el cuadro de Regeneración natural las hectáreas que el proyecto establecerá, por año y por zona de vida. 
La suma total de estas hectáreas debe ser igual al área definida como total como área de proyecto en 
regeneración natural, por zona de vida. 

El paso siguiente consiste en determinar la o las especies forestales que utilizará el proyecto. Las especies 
forestales indicadas son las que cuentan con mayor experiencia en el país. Si se desea incorporar nuevas 
especies, será necesario incluir en la hoja de “Valores”, los datos de crecimiento y manejo de la especie 
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forestal. Para cada especie forestal, se debe indicar cómo el proyecto la establecerá, si será en un año o en 
varios años y que extensiones. Si son varias especies, debe indicarse en la columna respectiva del cuadro 
Plantación forestal con proyecto, el porcentaje para cada especie, de modo que la suma de las especies 
de 100%. Igualmente la suma de las hectáreas a establecer por especie en diferentes años, debe coincidir 
con la suma total de hectáreas previsto establecer. 

En el cuadro Sistemas agroforestales (SAF) y otros arreglos arbóreos se introduce el porcentaje de 
hectáreas por año que se establecerán como sistemas agroforestales y la densidad de siembra prevista.  

En el cuadro Tasa de deforestación se deben ajustar los valores correspondientes a la tasa de 
deforestación. Estos datos parten de estudios regionales de cambio de uso de la tierra que determinan la 
pérdida anual de bosque. A partir de esto, el proyecto define una tasa de deforestación inferior a la actual, 
que pretende reducir las emisiones de dióxido de carbono. 

Si el proyecto comprende regeneración natural, es necesario incorporar en el cuadro Crecimiento de 
bosques secundarios, un porcentaje de desarrollo de los bosques secundarios; este valor es para 
determinar la línea base del proyecto. Si se quisiera, podrían incorporarse valores de carbono en cultivos 
permanentes, tales como plantaciones forestales existentes u otro tipo de uso de la tierra, comprendidos 
en la hoja “Valores”. 

En la hoja “Valores” se incluyen todos los datos por defecto a utilizar con el proyecto. Si hay datos que se 
desean ajustar a las condiciones del sitio, se deberán cambiar las celdas en color lila. Por ejemplo que se 
tengan datos de crecimiento de una determinada especie forestal en el área del proyecto. 

En el cuadro de Especies forestales para SAF y otros arreglos arbóreos se incluyen los porcentajes de 
las especies que serán establecidas en los sistemas agroforestales. Es importante tomar en cuenta que la 
suma de los porcentajes de las especies utilizadas sea igual a 100% y que la densidad total sea la definida 
en el cuadro Sistemas agroforestales (SAF) y otros arreglos arbóreos. Las especies que no son 
consideradas, las celdas deben dejarse con cero. Igualmente si hay especies no incluidas en esta base de 
datos, debe agregarse un renglón y asignarle el valor de crecimiento y fijación de carbono. 

Si alguna o varias prácticas no son consideradas con el proyecto, así como si son menos de cuatro zonas de 
vida, todas las celdas en amarillo deben ponerse en cero. 

HOJA UREA 

Como un dato complementario, que no suma para el balance general del proyecto, se presenta una 
estimación de las emisiones de CO2e por el uso de fertilizantes sintéticos (urea). La aplicación de la hoja es 
muy sencilla y basta con incorporar la cantidad de toneladas de urea utilizadas por el proyecto, sea como 
línea base o como escenario con proyecto.  
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ANEXO 1 

Conclusiones de diferentes autores con respecto a la dificultad de estimar mediciones de óxido 
nitroso en suelos gestionados 

 
- El N2O se genera en el suelo a partir del NO3- presente de forma natural y del procedente de los 

fertilizantes nitrogenados por el proceso de desnitrificación que es activado en condiciones 
anaeróbicas; proceso que puede estimularse cuando se aplican fertilizantes nitrogenados ricos en 
materia orgánica. También el N2O es un gas residual en el proceso de nitrificación del ión NH4+; en 
este caso, la adición en condiciones aeróbicas de fertilizantes con elevado contenido en NH4+ puede 
activar la reacción. Por tanto el tipo de abono empleado (mineral u orgánico) como fertilizante tiene 
gran influencia en las emisiones de N2O producidas. (Louro, A., et al)  

 
- Incertidumbre con las mediciones de N2O, pueden variar hasta tres veces. (Picone, L.I. 2010) 

 
- Las condiciones de sitio, clima y suelo son más influyentes que la fertilización con N. (Picone, L.I. 

2010) 
 

- Las emisiones de N2O no dependen sólo del ingreso de N, sino de la humedad, la temperatura, 
contenido de C y el PH del suelo. (Picone, L.I. 2010) 

 
- Una mejor estimación de emisiones de N2O si se logra conocer los factores que explican las variaciones 

sistemáticas de las emisiones en diferentes sitios y temporadas. (Picone, L.I. 2010) 
 

- El buen manejo de los fertilizantes se basa en la utilización de la fuente correcta, en la cantidad, época 
y localización correctas. (Roberts, 2007, citado por. Picone, L.I. 2010) 

 
- La fuente de fertilizantes y el manejo del cultivo pueden afectar las emisiones de N2O, pero, debido a 

las interacciones con las condiciones del suelo, es difícil hacer conclusiones generales. (Snyder, C.S. et 
al)  

 
- Al momento, basándose en la literatura disponible, no se puede llegar a una conclusión sobre que 

fuente de N tiene el mayor riesgo de pérdidas de N2O. (Snyder, C.S. et al)  
     
- Fertilizantes de liberación lenta, controlada y estabilizada mejoran la recuperación de N por los 

cultivos y reducen las pérdidas por drenaje y por emisiones atmosféricas. Podrían ser efectivos para 
reducir las emisiones a corto plazo, pero los efectos de las pérdidas a largo plazo son menos claros. 
(Snyder, C.S. et al)  

  
- Factores más importantes que contribuyen a las diferencias entre los sistemas de cultivo con respecto 

a su potencial de calentamiento global neto están relacionadas con el cambio de C en el suelo y con las 
emisiones de N2O. (Snyder, C.S. et al)  

 
- Los mismos datos muestran que el incremento en el uso de fertilizantes nitrogenados no siempre 

incrementa el potencial de calentamiento global neto y que los sistemas de producción intensivos que 
utilizan dosis más altas de N, pueden tener menos potencial de calentamiento global neto por unidad 
de producción de alimentos que los sistemas de producción de bajos insumos y los sistemas orgánicos. 
(Snyder, C.S. et al)  
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- Un reto crítico es la falta de mediciones simultáneas de todos los tres gases de efecto invernadero 
(CO2, N2O y CH4) durante períodos extensos de tiempo en los estudios agrícolas y ambientales. 
(Snyder, C.S. et al)  

 
- Debilidades en el método de medición de un solo gas, por tiempo limitado y muestra de suelo a 15 cm. 

(Snyder, C.S. et al)  
 
- El rango observado en el factor de emisión para cada tipo de fertilizante es amplio debido a que las 

pérdidas de N2O no dependen solamente del tipo de fertilizante, sino que están influidas por otros 
factores como el contenido hídrico del suelo, la temperatura o el manejo que se haga del mismo. 
(González, C) 

 
- El uso de factores de emisión sería adecuado, y seguramente necesario, mientras no estén 

ampliamente disponibles otros datos necesarios para construir modelos más sofisticados. (González, 
C) 

 
- El principal reto es ajustar el aporte de fertilizante a la demanda del cultivo. (González, C) 
 
- La aplicación de los fertilizantes incrementó la cantidad de N2O emitida en el tratamiento control en 

un 19,33%  (Louro, A., et al)  
 
- Cuando se aplicaron purines de cerdo y vacuno se obtuvieron factores de emisión iguales (1,82% 

purín de cerdo) o ligeramente superiores (2,15% purín de vacuno) a los obtenidos con una 
fertilización mineral convencional (1,80%). (Louro, A., et al)  

 
- No obstante, las cantidades de N2O acumuladas, determinadas para el periodo completo de 

crecimiento del cultivo, no fueron superiores a la cantidad emitida cuando se utilizó el fertilizante 
mineral. (Louro, A., et al) 

 
- Se deduce que cuando se utilizan purines de cerdo y vacuno como fertilizantes en un cultivo de maíz 

se pueden obtener factores de emisión iguales o ligeramente superiores a los obtenidos con una 
fertilización mineral convencional. (Louro, A., et al)  

 
- Se observaron factores de emisión superiores al valor del 1% del N aplicado utilizado por el IPCC 

(IPCC, 2007) en el cálculo del N2O emitido tras el aporte de fertilizantes. (Louro, A., et al)  
 
 

  



Informe de consultoría E. Alpízar, Junio 2013 

 

25 
 

ANEXO 2 

Fórmulas para estimar emisiones de N2O en suelos gestionados 

Ecuación 11.1 
NED= NA + NSO + NOE 

 
Donde: 
 

NED son emisiones directas anuales de N2O-N  producidas a partir de suelos gestionados (kg N2O-
N/año). 
NA son emisiones directas anuales de N2O-N, producidas por aportes N de suelos gestionados (kg 
N2O-N/año). 
NSO son emisiones directas anuales de N2O-N de suelos orgánicos gestionados (kg N2O-N/año). 
NOE son emisiones directas de N2O-N de aportes de orina y estiércol en tierras de pastoreo (kg 
N2O-N/año).  
 

Ecuación 11.1a 
NA= ((Fsn+Fon+Fcr+Fsom) x FE1 + (Fsn+Fon+Fcr+Fsom) x FE1a) 

 

Donde: 
 
NA son emisiones directas anuales deN2O-N, producidas por aportes de N a suelos gestionados 
(kg N2O-N/año) 
Fsn es la cantidad anual de N aplicado a los suelos en forma de fertilizantes sintéticos (kg N/año). 
Fon es la cantidad anual de estiércol animal, compost, lodos cloacales y otros aportes de N 
aplicada a los suelos (kg N/año). 
Fcr es la cantidad anual de N en los residuos agrícolas (kg N/año). 
Fsom es la cantidad anual de N en suelos minerales que se mineraliza, relacionada con la pérdida 
de C del suelo de la materia orgánica del suelo como resultados de cambios en el uso o la gestión 
de la tierra (kg N/año). 
FE1 es el factor de emisión de N2O de aportes N (kg N2ON/kg aporte de N). 
FE1a es el factor de emisión para emisiones de N2O de aportes de N en plantaciones de arroz 
inundado (kg N2O-N/kg aporte de N). 
 

Ecuación 11.1b 
NSO= (Fos cp x FE2a) + (Fos f x FE2b) 

 

Donde: 
 
NSO son emisiones directas anuales de N2O-N de suelos orgánicos gestionados (kg N2O-N/año). 
Fos cp es la superficie anual de suelos orgánicos gestionados/drenados, separados en tierras de 
cultivo y pastizales (cp), para trópicos  (ha). 
Fos f es la superficie anual de suelos orgánicos gestionados/drenados, separados en tierras 
forestales(f), para trópicos  (ha). 
FE2a es el factor de emisión para emisiones de N2O de suelos orgánicos tropicales de cultivo y 
pastizales drenados gestionados (kg N2O-N/ha). 
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FE2b es el factor de emisión para emisiones de N2O de suelos forestales orgánicos tropicales, 
drenados gestionados (kg N2O-N/ha). 

 

Ecuación 11.1c 
NOE= (Fprp cpp x FE3cpp) + (Fprp so x FE3so) 

 

Donde: 
 
NOE son emisiones directas de N2O-N de aportes de orina y estiércol en tierras de pastoreo (kg 
N2O-N/año). 
Fprp cpp es la cantidad anual de N de la orina y el estiércol depositada por los animales en pastoreo 
sobre pasturas, prados y praderas, para vacunos, aves de corral y porcinos (kg N/año). 
Fprp so es la cantidad anual de N de la orina y el estiércol depositada por los animales en pastoreo 
sobre pasturas, prados y praderas, para ovinos y otros animales (kg N/año). 
FE3 cpp es el factor de emisión para emisiones de N2O del N de la orina y estiércol depositado en 
pasturas, prados y praderas, para vacunos, aves de corral y porcinos (kg N2O-N). 
FE3 so es el factor de emisión para emisiones de N2O del N de la orina y estiércol depositado en 
pasturas, prados y praderas, para ovinos y otros animales (kg N2O-N). 

 

Ecuación 11.3 
Fon= Fam + Fsew + Fcomp + Fooa 

 

Donde: 
 
Fon es la cantidad total anual de fertilizante de N orgánico (kg N/año). 
Fam es la cantidad de N de estiércol animal (kg N/año). 
Fsew es la cantidad anual de N total de barros cloacales (kg N/año). 
Fcomp es la cantidad anual  del total de N de compost (kg N/año). 
Fooa es la cantidad total de otros abonos orgánicos utilizados como fertilizantes (kg N/año). 

 

Ecuación 11.4 
Fam= Nmms avb x (1 - (Frac alim + Frac combust + Frac cnst)) 

 

Donde: 
 
Fam es la cantidad anual de N de estiércol animal (kg N/año) 
Nmms avb es la cantidad de N del estiércol gestionado disponible para aplicación al suelo y para uso 
como alimento, combustible o en la construcción (kg N/año). 
Frac alim es la fracción del estiércol gestionado utilizada para alimento. 
Frac combust es la fracción de estiércol gestionado utilizada para combustible. 
Frac cnst es la fracción de estiércol gestionado utilizada para la construcción. 

Ecuación 11.6 
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Fcr= ∑ cultivo t x (superf t - superf quemada t x Cf) x frac renov t x (R ag t x N ag t) x (1-Frac remoc t) + Rbg t x Nbg t) 

 
Donde: 
 
Fcr es la cantidad anual de N en los residuos agrícolas (kg N/ha). 
Cultivo t es el rendimiento anual de materia seca cosechada para el cultivo t (kg dm/ha). 
Superf t es la superficie total anual de cosecha del cultivo t (ha/año). 
Superf quemada t es la superficie anual del cultivo t quemada (ha/año). 
Cf es el factor de combustión. 
Frac renov t es la fracción de la superficie total dedicada al cultivo t que se renueva anualmente. 
Rag t es la relación entre materia seca de los residuos aéreos (AGdmt) y el rendimiento de  cosecha 
del cultivo t (kg dm/kg dm). = Rag t= (AGdmt) x 1000/cultivo t . 
Nag t es el contenido de N de los residuos aéreos del cultivo t (kg N/kg dm). 
Frac remoc t es la fracción de los residuos aéreos del cultivo t que se extraen anualmente (kg N/kg 
cultivo N). 
Rbg t es la relación entre residuos subterráneos y rendimiento de cosecha del cultivo t (kg dm/kg 
dm). 
Nbg t es el contenido de nitrógeno de los residuos subterráneos del cultivo tkg N/kg dm). 
t es el tipo de cultivo o forraje. 

Ecuación 11.7 
Cultivo t= Rendim frescot x SECO 

 

Donde: 
 
Cultivo t es el rendimiento de materia seca cosechada para el cultivo t (kg dm/ha). 
Rendim frescot es el rendimiento en fresco cosechado para el cultivo t (kg peso fresco/ha). 
SECO es la fracción de materia seca del cultivo cosechado t (kg dm/kg peso fresco) 

Ecuación 11.8 
Fsom=∑ ((∆Cminerales, LU x 1/R) x 1000) 

 

Donde: 
 
Fsom es la cantidad neta anual de N mineralizado en los suelos minerales debido a la pérdida de 
carbono del suelo por cambios en el uso o la gestión de la tierra (kg N). 
∆C minerals, LU es la pérdida promedio anual de carbono del suelo para cada tipo de uso de la tierra 
(ton C). 
R es la relación C:N de la materia orgánica del suelo. 
LU es el tipo de uso de la tierra y/o sistema de gestión. 

Ecuación 2.25 
∆C minerals, LU =(SOC0-SOC0-t)/D 

 

Donde 
 
∆C minerals, LU es la pérdida promedio anual de carbono del suelo para cada tipo de uso de la tierra 
(ton C). 



Informe de consultoría E. Alpízar, Junio 2013 

 

28 
 

SOC son las existencias de carbono en el suelo en el último año de inventario (0) y la comienzo 
del inventario (0-t) (ton C) 
D es Dependencia temporal de los factores de cambio de existencias, que es el lapso por defecto 
para la transición entre los valores de equilibrio del SOC, año. Habitualmente 20 años, pero 
depende de las hipótesis que se apliquen en el cálculo de los factores FLU, FMG y FI. Si T es mayor 
que D, úsese el valor de T para obtener la tasa anual de cambio durante el tiempo de inventario (0 
– T años). 

Ecuación 2.25a 
SOC= ∑(SOCref x Flu x F mg x F1 x A) 

 

Donde: 
 
SOC son las existencias de carbono en el suelo en el último año de inventario (0) y la comienzo 
del inventario (0-t) (ton C) 
SOCref  son las existencias de carbono de referencia (tonC/ha) 
Flu es el factor de cambio de existencia para sistemas de uso de la tierra 
Fmg es el factor de cambio de existencias por régimen de gestión. 
Fi es el factor de cambio de existencias para el aporte de materia orgánica 
A es la superficie de tierra del estrato que se estima (ha) 

Ecuación 11.5 
Fprp= ∑ ((Nt x Nex t) x MSt,prp) 

 

Donde: 
 
Fprp es la cantidad anual de N de la orina y el estiércol depositada en pasturas, prados y praderas 
por animales de pastoreo (kg N/año). 
Nt es la cantidad de cabezas de ganado de la especie t. 
Next es el promedio anual de excreción de N por cabeza de la especie t (kg N/animal/año). 
MSt, prp es la fracción del total de excreción anual de N de cada especie t que se deposita en 
pasturas, prados y praderas. 

Ecuación 10.30 
Next= Nindice x TAM/1000 x 365 

 

Donde: 
 
Next= es la excreción anual de N para la categoría de ganado (kg N/animal) 
Nindice tasa de excreción de N por defecto (kg N por cada 1000 kg de masa animal) 
TAM es la masa animal típica para la categoría de ganado (kg/animal) 

Ecuación 11.9 
N2OATD - N= ((Fsn x Frac gasf) + ((Fon + Fprp) x Frac gasm)) x FE4 

 

Donde: 
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N2OATD es la cantidad de N2O-N producido por deposición atmosférica de N volatilizado de suelos 
gestionados (kg N2O-N/año). 
Fsn es la cantidad anual de N de fertilizante sintético aplicado a los suelos (kg N/año). 
Frac gasf es la fracción de N de fertilizantes sintéticos que se volatiliza como NH3 y Nox (kg N 
volatilizado/kg N aplicado). 
Fon es la cantidad anual de estiécol animal gestionado, compost, lodos cloacales, y otros 
agregados de N orgánico (kg N/año). 
Fprp es la cantidad anual N de la orina y el estiércol depositada por animales de pastoreo en 
pasturas, prados y praderas (kg N/año). 
Frac gasm es la fracción de materiales de fertilizantes de N orgánico (Fon) y de N de orina y 
estiércol depositada por animales de pastoreo (Fprp) que se volatiliza como NH3 y Nox (kg N 
volatilizado/kg de N aplicado o depositado). 
FE4 es el factor de emisión correspondiente a las emisiones de N2O de la deposición atmosférica 
de N en los suelos y en las superficies de agua (kg N-N2O/kg NH3-N+NOx-N volatilizado). 

Ecuación 11.10 
N2Ol - N= (Fsn + Fon + Fprp + Fcr + Fsom) x Frac lixiviación - (h) x FE5 

 
Donde: 
 
N2Ol - N es la cantidad de N2O-N producida por lixiviación y escurrimiento de agregados de N a 
suelos gestionados (kg N/año). 
Fsn es la cantidad anual de N de fertilizantes sintéticos aplicada a suelos (kg N/año). 
Fon es la cantidad anual de estiércol animal gestionado, compost, lodos cloacales y otros 
agregados de N orgánico aplicados a los suelos (kg N/año). 
Fprp es la cantidad anual de N de la orina y el estiércol depositada por los animales en pastoreo 
(kg N/año). 
Fcr es la cantidad de N en los residuos agrícolas, devuelta a los suelos anualmente (kg N/año). 
Fsom es la cantidad anual de N mineralizado en suelos minerales relacionada con la pérdida de C 
del suelo de la materia orgánica del suelo, como resultado de cambios en el uso o la gestión de la 
tierra (kg N/año). 
Frac lixiviación - (h) es la fracción de todo el N agregado a/mineralizado en suelos gestionados (kg 
N/kg de agregados de N). 
FE5 es el factor de emisión para emisiones de N2O por lixiviación y escurrimiento de N (kg N2O-N 

 


