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Presentación 

 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), a través del PNUD, desarrolla el 

Programa de Pequeñas Donaciones (PPD). Este programa se viene ejecutando en 

Costa Rica desde el año 1993, en temas diversos relacionados con el desarrollo de 

comunidades y 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 pequeñas organizaciones y comunidades del 

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 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 proyectos, que permita 

orientar mejor sus acciones, enfocados en combatir el cambio climático. 

Durante una primera etapa del proyecto se elaboró una plantilla para cuantificar el flujo 

de gases de efecto invernadero (GEI), producidos por las prácticas desarrolladas por 

los proyectos del PPD; sin embargo, dadas las particularidades de las prácticas que 

ejecutan los proyectos, se consideró necesario desarrollar una segunda etapa que 

consistió en revisar y recopilar información específica de cada proyecto, que era 

requerida para completar los cálculos de dicha plantilla; de manera que se pudiera 

validar esta herramienta y a la vez cuantificar los GEI de cada proyecto. 

Las actividades de la presente consultoría están dentro del marco del Componente 2 

del Proyecto Tamaño Grande que desarrolla en Costa Rica el PPD, definido como 

“Reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y mantenimiento de los 

stocks de carbono por medio de las acciones a nivel comunitario.” 

Objetivos 

Objetivo general 

Cuantificar flujos de GEI mediante la aplicación de la plantilla digital en las prácticas o 

actividades de los proyectos desarrollados por el Programa de Pequeñas Donaciones 

del PNUD, de manera que les permita a los participantes estimar los principales gases 

de efecto invernadero y así su contribución en la mitigación del cambio climático.  
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Objetivos específicos 

1. Recopilar los datos de los proyectos del PPD, requeridos para aplicar la plantilla 
de carbono. 

2. Revisar la plantilla de carbono en función de las particularidades de los 
proyectos. 

3. Cuantificar el aporte de los proyectos a la mitigación del cambio climático. 

Metodología 

 

Tal como se indicó en la introducción, el presente trabajo corresponde a una segunda 

etapa. Durante la primera etapa se elaboró una plantilla para estimar los flujos de 

gases de efecto invernadero (GEI), llamada para los efectos del presente informe como 

“plantilla de carbono”; utilizando el programa Excel. En esta etapa se identificaron las 

principales prácticas que tenían importancia en la mitigación al cambio climático. Para 

cada práctica se hizo una revisión de literatura y de plantillas de estimación de GEI. 

La plantilla consideró cuatro prácticas principales: energía, uso de fertilizantes, 

biodigestores y prácticas forestales. La plantilla fue validada con datos de algunos 

proyectos del PPD. Posteriormente se realizó un taller de consulta con expertos y 

socios del Programa. Sin embargo, por lo complejo del tema, la plantilla fue de difícil 

aplicación por parte de los responsables de los proyectos. Es así como se consideró 

conveniente que para su aplicación por parte de los socios, era necesario asistirlos en 

el proceso de llenado. 

La segunda etapa el proyecto consistió en aplicar la plantilla a los proyectos. Los pasos 

que se desarrollaron fueron los siguientes: 

1. Revisión de la plantilla de carbono 

La plantilla fue revisada con el fin de identificar debilidades, incluir nueva información y 

ajustarla a las necesidades de los proyectos. 

2. Reuniones con los socios del Programa 

Se realizaron seis talleres de capacitación sobre el fenómeno del cambio climático, en 

donde se aprovechó para explicarles el funcionamiento de la plantilla y los 

requerimientos de información. Se confeccionó un formulario sencillo con la información 

pertinente. 
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3. Elaboración de una base de datos 

Se utilizó la base de datos del PPD, que incluye información básica de los proyectos, 

tales como nombre del proyecto, socio ejecutor, ubicación, responsable y las prácticas 

desarrolladas. Además se recopilaron los datos de las prácticas desarrolladas por los 

proyectos; para ello se consultaron los informes de propuesta elaborados por cada 

socio, en donde se indicaban las metas previstas. En la mayoría de los casos se hizo 

una consulta sobre la información requerida. 

4. Llenado de las plantillas de carbono 

Cada proyecto fue analizado si tenía prácticas de contribuían a la mitigación al cambio 

climático y si eran cuantificables. A las que si tenían opción, se les llenó la plantilla; de 

modo que cada proyecto con opción de mitigación contó con una plantilla específica. 

Los datos fueron resumidos en la base de datos, cuantificando el aporte de cada 

proyecto, estimada para uno y dos años. La plantilla cuantifica el aporte para el año 

uno, dos y año 30, dado que los proyectos forestales son a largo plazo; sin embargo, 

como datos analizados, sólo se consideraron los dos primeros años, que son la 

responsabilidad de los proyectos del PPD. 

Resultados 

 

1. Revisión de la plantilla de carbono 

Se revisó la plantilla y se hicieron ajustes para solventar las debilidades identificadas. 

Sin embargo, durante los primeros dos talleres se determinó que la plantilla continuaba 

presentando dificultades a los socios para su aplicación, por lo que se revisó de nuevo 

y se hicieron ajustes para simplificarla. Estos ajustes fueron profundos con respecto a 

la plantilla original, obteniendo una tercera versión. Los cambios más importantes 

fueron los siguientes: 

a. En el tema forestal se descartó el criterio de uso conforme de la tierra. La plantilla 

original plantea que un proyecto de mitigación al cambio climático, en el tema 

forestal debe plantearse a partir de un uso correcto de la tierra; por lo que considera 

la capacidad de uso y el uso actual de la tierra, de modo que las prácticas solo se 

desarrollarían en las tierras que son sostenibles. Sin embargo, se concluyó que los 

proyectos del PPD son por lo general pequeños y no abordan estudios de conflicto 

de uso de la tierra, sino que son prácticas aisladas de poco extensión; es así como 

se consideró que este criterio de uso conforme de la tierra se dejaría para la versión 

N°2 de la plantilla y para la versión N°3 se simplificaría, considerando solamente el 

tipo de práctica forestal, la zona de vida y la información sobre especies forestales.  
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Para determinar la zona de vida, se incluyó en la plantilla de carbono una página 

que indica la zona de vida por comunidad o poblado. Este método no es un análisis 

espacial y un proyecto podría ubicarse en una comunidad específica, en donde 

podrían encontrarse dos zonas de vida y asignar la incorrecta; sin embargo se 

considera una buena aproximación, para ser aplicada por personas no técnicas. 

 

En cuanto a las prácticas por deforestación evitada, se incorporó en la plantilla una 

hoja con un análisis espacial, desarrollado en un sistema de información geográfico, 

que compara la cobertura forestal para los años 1997 y 2005, determinando la tasa 

porcentual de deforestación. Sin embargo, el análisis se hace por distrito, por lo que 

el análisis es general y puede tener errores de detalle para un sitio dado que se 

encuentre cerca de dos distritos. Sin embargo, es un método práctico para personas 

no técnicas. 

 

b. Se cambió el concepto de mitigación por aplicación de fertilizantes. En la primera 

plantilla se definió la mitigación basado en las emisiones de óxidos nitrosos, como lo 

establece la metodología del IPCC. Sin embargo, se había indicado que el aporte 

por fertilizantes sintéticos u orgánicos no era significativo y más dependía del 

manejo de los fertilizantes, lo cual es una tarea compleja de medir. Las pequeñas 

diferencias que se podían encontrar respondían a factores de volatibilidad de los 

gases, pero era insignificante. En la primera etapa se había indicado, que el 

principal aporte de los abonos orgánicos, con respecto a los sintéticos, estaba en el 

consumo de energía que los sintéticos requerían, así como el gasto energético que 

requería su traslado, desde donde se fabricaba (generalmente en el extranjero) 

hasta la finca.  

 

Se decidió cambiar la metodología de medición del aporte por cambio de 

fertilizantes, utilizando como referencia, el gasto energético que representa la 

producción de urea, basado en la metodología propuesta por el IPCC. El consumo 

por transporte no se consideró, por lo complejo de estimarlo, pero pensando 

también que sería una estimación conservadora. 

 

c. Se incorporó el tema de carbono en el suelo, que no había sido incluido en la 

primera plantilla. Se consideraba que era complejo cuantificar el carbono que podría 

ser incorporado en el suelo por efecto de prácticas de agricultura orgánica. Sin 

embargo, hay una metodología propuesta por el IPCC que considera valores por 

defecto para hacer una estimación muy general de nivel 1.  
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Para ello se consideró el tipo de suelos, el uso de la tierra, las prácticas de laboreo 

y la aplicación de fertilizantes (entradas). Se incluyó una tabla con valores genéricos 

por defecto para cada condición, según el IPCC. Con respecto al tipo de suelos, se 

generó una base de datos (hoja suelos de la plantilla), a partir del mapa de suelos 

de Costa Rica y los distritos administrativos, para dar una referencia del tipo de 

suelos. No en todas las clases taxonómicas hubo certeza para ajustar el tipo de 

suelo, según la metodología el IPCC. También se presenta el mismo riesgo de 

generalizar una clasificación asignando un tipo de suelo por distrito, según la 

ubicación de un proyecto, cuando pueda ser que haya  otra condición de suelo. Sin 

embargo, se consideró un método práctico para la aplicación por parte de usuarios 

no técnicos. 

 

2. Reunión con los socios del Programa 

Aprovechando los seis talleres de capacitación a los socios del Programa en el tema de 

mitigación al cambio climático, se presentó la plantilla, con los cambios incorporados y 

se les indicó la información requerida. El resultado en estos talleres no fue satisfactorio 

al inicio; obedeció a la percepción inicial que el socio podía llenar sin ayuda la plantilla. 

Durante los procesos de talleres se fue evolucionando; en el primer taller se trató que 

los socios llenaran la plantilla; en los dos siguientes se simplificó la plantilla y se trató 

que llenaran la plantilla con ayuda y se aprovechó para recopilar información, lo cual 

era complicado, dado el poco tiempo disponible y que cada socio asistente requería 

ayuda personalizada. 

Para el cuarto taller realizado en Jicaral, ya se tenía claro que los socios no podrían 

llenar la información, por lo que se trató de recopilar la información, pero ésta era 

dispersa. Para los dos últimos talleres se elaboró un formulario (incluido en el anexo) 

que comprendía la información de manera sencilla; de modo que los socios lo podían 

llenar. Sin embargo, revisando los formularios, no todos tenían la información 

requerida. Esto fue una debilidad que se encontró durante todo el proceso, la 

información requerida no estaba disponible en la mayoría de los casos. 

3. Elaboración de la base de datos 

El PPD cuenta con una base de datos de los proyectos. Esta base de datos fue tomada 

como referencia. Se revisaron las metas propuestas y se identificaron aquellas que 

contribuían a mitigar el cambio climático. Los proyectos que no tenían metas 

relacionadas con el proyecto, se marcaron con un no, sin potencial; el resto fue 

marcado con un si, con potencial. Algunos proyectos fueron reclasificados, cuando se 

comparó la realidad con lo indicado en las metas. En total, de los 117 proyectos (eran 

118, pero uno fue cerrado por no cumplimiento), 79 proyectos fueron marcados con 

potencial; el resto, o sea 38, se consideraron sin potencial. Sin embargo, es importante 
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indicar que estos proyectos, considerados sin potencial, sí pueden contribuir a la 

mitigación del cambio climático; pero sus prácticas son indirectas y difíciles de 

cuantificar, tales como los de educación ambiental o ecoturismo. Más adelante se 

explica el caso de estos proyectos. El cuadro 1 muestra los proyectos con potencial por 

región. 

Cuadro 1. Proyectos del PPD con potencial de mitigación al cambio climático, por 

región. 

Región Con potencial Sin potencial Total   
Potencial 

relativo por 
región 

  Cantidad % Cantidad % Cantidad % % 

Caribe 11* 14,5 3 3,9 14 18,4 78,6 

Guanacaste 
y Golfo de 
Nicoya 

8 10,5 10 13,2 18 23,7 44,4 

Cuenca del 
río Jesús 
María 

25 32,9 4 5,3 29 38,2 86,2 

Valle Central 4 5,3 7 9,2 11 14,5 36,4 

Zona norte 7* 9,2 2 2,6 9 11,8 77,8 

Zona Sur 21* 27,6 12 15,8 33 43,4 63,6 

Total 76 100 38 50 114 150   

Total 
porcentual 

66.7 
  

33.3 
      

  

* En estas regiones hay un socio en cada una (tres en total), que ampliaron su proyecto, por lo tanto son 

79, pero en la práctica se analizaron como una plantilla por socio. 

Del cuadro 1 se puede anotar que dos tercios de los proyectos del PPD contribuyen a 

mitigar el cambio climático de una forma medible. Las regiones con más cantidad de 

proyectos con potencial son la Cuenca del río Jesús María y la Zona Sur, con el 60,5%; 

hay que aclarar que también son las regiones con más proyectos, por lo tanto también 

son las regiones que también tienen mayor cantidad de proyectos sin potencial 

medible. Cuando se analiza el potencial relativo por región, se obtiene que la región de 

la Cuenca del río Jesús María tiene el 86,2% de los proyectos con potencial de 

mitigación. Le siguen la región del Caribe y la Zona Norte, con 78,6% y 77,8% 

respectivamente. 

La base de datos en Excel, incluye las hojas mencionadas sobre los datos de los 

proyectos y las actividades desarrolladas, cuantificadas; además incluye dos hojas con 

los resultados de mitigación en toneladas de CO2 equivalente, por proyecto y actividad, 

para el primer año y para los dos años de proyecto. 
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4. Llenado de las plantillas de carbono 

Como se indicó, a cada proyecto con potencial le fue aplicada la plantilla de carbono. 

De acuerdo con los datos aportados por cada proyecto u obtenidos de las propuestas 

presentadas, según los indicadores previstos, se llenaron las plantillas. En algunos 

casos hubo que hacer ajustes específicos para cada proyecto, principalmente con 

algunas especies forestales que no estaban en la plantilla. La cantidad de CO2e 

mitigado por los proyectos, para los años 1 y 2 se muestra en el cuadro 2. 

Cuadro 2. CO2e mitigado por los proyectos del PPD durante los años 1 y 2. 

 Mitigación 
al año 1 

Mitigación 
al año 2 

Proporción 
al año 2 

Actividad Toneladas de CO2e 

Conservación 118.557 235.951 41,72 
Incendios forestales 93.884 178.884 31,63 
SAF Cacao 401 660 0,12 
Árboles individuales 15.606 31.276 5,53 
Biodigestores 0 0 0,00 
Abono orgánico 54.186 108.373 19,16 
Energía alternativa 329 604 0,11 
Regeneración natural 4.729 9.480 1,68 
Conservación suelos 195 369 0,07 

Total 287.888 565.598 100,00 

 

Como puede notarse, el 92,5% de la mitigación lo comprenden tres prácticas: 

conservación de bosques, prevención y combate de incendios forestales y la 

producción de abono orgánico. Con respecto a la práctica de conservación de bosques, 

la cantidad tan alta está influenciada por el proyecto de la Asociación Indígena Cabécar 

de Bajo Chirripó, que cuenta con un programa de protección. Según los datos, ellos 

protegen 19.619 hectáreas y hay una amenaza por deforestación del 1,42% anual, 

según el análisis comparativo de pérdida de cobertura forestal realizado entre 1998 y 

2005 (es el dato más actualizado disponible). Sólo el aporte de este proyecto es de 

223.152 toneladas de CO2e en dos años. 

Los incendios forestales fueron analizados bajo la condición de deforestación evitada, 

lo cual no siempre resulta cierto, porque hay una serie de circunstancias que sugieren 

que no necesariamente es deforestación y que se comentan más adelante. Para ello se 

consideró una pérdida anual de 50 hectáreas para el caso de los proyectos del Pacífico 

Norte y de 5 hectáreas para la Zona Sur, dado que en esta región hay menor incidencia 

de incendios. En el caso del Pacífico Norte cada proyecto aporta a la mitigación 29.453 

toneladas de CO2e en dos años. 
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La otra práctica que contribuye a mitigar el cambio climático de manera significativa es 

la producción de abono orgánico. Como se mencionó, el análisis está basado en la 

comparación del gasto energético de producir abono orgánico, que es considerado 

prácticamente cero, al producido industrialmente como el caso de la urea. Esta 

estimación resulta importante. Queda en discusión el buen o mal uso que se haga del 

abono orgánico como emisor de óxidos nitrosos. 

En el caso de los biodigestores, el valor cero se debe a que el análisis no se puede 

hacer por separado del uso de energía, porque éstos lo que producen es metano como 

energía alternativa. Entonces el análisis se hace conjuntamente con el uso de energías 

alternativas. Los valores son bajos porque el biodigestor, como se ha demostrado, no 

es un reductor de emisiones de GEI, específicamente porque potencia la producción de 

metano y porque el factor de emisión de electricidad en Costa Rica es muy bajo y si se 

compara con ésta, como cambio energético, puede dar negativo; es decir no contribuye 

a mitigar el cambio climático, sino que lo aumenta. 

Los datos que tienen mayor solidez son la regeneración natural y la siembra y 

mantenimiento de árboles. Sin embargo, una importante proporción de árboles 

establecidos, principalmente en la cuenda del río Jesús María son frutales, de los 

cuales no hay datos de fijación de carbono y tuvieron que ser comparados como 

árboles maderables cuya densidad de madera y porte fueran parecidos. 

Discusión de resultados 

 

La plantilla de carbono es una herramienta útil para hacer estimaciones de los flujos de 

gases de efecto invernadero en prácticas agroforestales y energéticas promovidas por 

el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF; sin embargo, debe entenderse que el 

uso de la misma no pretende proporcionar datos certificados de dichos gases, sino que 

permite conocer de manera general el aporte de los proyectos y a la vez orientar dichas 

prácticas, sabiendo cuales tienen mayor contribución a la mitigación del cambio 

climático. 

 

La gran incertidumbre que plantean las prácticas relacionadas con el uso de la tierra, 

obliga a utilizar valores o factores de emisión por defecto, debido a la gran variabilidad 

de condiciones. Estos valores por defecto en la mayoría de los casos no se disponen 

para el país. Es por ello que la plantilla debe ser actualizada constantemente y 

mejorada. La utilización de la misma, dadas las diferentes circunstancias en que se 

desarrollan los proyectos del PPD (no hay dos proyectos iguales), permitió detectar 

carencias que deben ser solventadas, lo que hará que la plantilla deba ser 

perfeccionada periódicamente. 
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A continuación de mencionan los aspectos más importantes que deben ser 

considerados a la hora de analizar los resultados del presente estudio: 

1. Biodigestores y energía alternativa 

Se ha indicado de manera reiterada que los biodigestores no siempre contribuyen a 

mitigar el cambio climático y sus beneficios están en otros aspectos, como evitar la 

contaminación de fuentes de agua y la economía en el pago del recibo de electricidad o 

costo del gas de cocina, entre otros. Para obtener un beneficio con esta práctica es 

necesario tener un control del consumo alternativo de energía; es decir, se debe saber 

cuanto se ahorra en consumo de electricidad, LPG o leña. Igualmente debe 

garantizarse que los biodigestores funcionan al 100%, con un manejo eficiente del gas, 

consumiendo todo el gas producido y evitando emisiones fugitivas del metano. 

También es importante llevar un control de la cantidad de animales y su peso 

promedio, dado que la plantilla está diseñada a partir de éstas variables y no por la 

producción de estiércol o el tamaño del biodigestor. 

Los valores obtenidos por la fórmula propuesta conlleva una serie de condiciones y 

factores de emisión, que hacen suponer que los resultados son meras aproximaciones 

y que lo correcto es hacer las mediciones de producción de metano por biodigestor, 

utilizando un medidor del gas a la salida de éste, en lugar de aplicar un método 

analítico, como lo establece la plantilla. Sin embargo, dadas las limitaciones de los 

proyectos del PPD, esta opción podría estar fuera del alcance de los productores.  

En el caso de proyectos con energía alternativa, como sistemas eléctricos de bajo 

consumo o plantas microhidroléctricas, es necesario, disponer de la información base 

de consumo energético antes de establecer el proyecto. La adicionalidad o contribución 

a la mitigación está en el cambio o diferencia de consumo energético, considerando por 

supuesto el tipo de energía sustituida. En los proyectos del PPD no es claro este 

cambio en algunos proyectos. 

2. Abono orgánico 

El tema de la fertilización es aún más complejo que los biodigestores. Son muchos los 

factores que intervienen y es necesario que el país desarrolle sus factores de emisión 

para cada uno de los procesos. Sin embargo, es claro que las buenas prácticas de 

fertilización son determinantes en evitar emisiones de óxidos nitrosos mayores a las 

necesarias. La plantilla determina el aporte a la mitigación con esta práctica basado en 

la sustitución de fertilizantes sintéticos por orgánicos, bajo el argumento del alto 

consumo energético de producir fertilizante sintético (con úrea como referencia). Los 

resultados obtenidos indican un aporte significativo, que podría ser cuestionado.  
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La plantilla no garantiza el uso correcto de los fertilizantes orgánicos, por lo que es 

necesario tener un mejor control. Durante el proceso de llenado de las plantillas, se 

determinó que los proyectos no cuentan con suficiente información sobre el tipo y 

cantidad de fertilizante orgánico producido y cuanto de éste es aplicado y bajo que 

forma o cantidad en función de la extensión de tierra productiva. Esta información debe 

de recopilarse en futuros proyectos del PPD. 

3. Carbono en el suelo 

El cambio en el contenido de carbono en el suelo, propiciado por el proyecto, igual 

presenta dificultad técnica, dado que no se toman muestras de suelo, antes y después 

del proyecto y porque dos años no es suficiente para estimar cambios consistente. 

También respalda el estudio que realizara CEDECO (2010), que no encontró valores 

significativos para determinar el aporte por buenas prácticas de agricultura orgánica. 

Por otro lado, durante el presente estudio se determinó que los proyectos que 

consideran prácticas de conservación de suelos, no son claros en el aporte que pueden 

dar al aumento del carbono en el suelo. Las  prácticas de conservación de suelos, 

evitan la erosión, pero no necesariamente incrementan el carbono en el suelo, si no 

son acompañadas de otras prácticas como aplicación de abono, cobertura del suelo, 

entre otros. 

Para efectos de estimar el cambio de carbono en el suelo se utilizó la metodología 

propuesta por el IPCC para un nivel 1, por defecto, utilizando variables sencillas como 

el tipo de suelo, uso de la tierra, laboreo y aplicación de enmiendas; el cual se 

considera aceptable, dado que los aportes no son cuantiosos. 

4. Deforestación evitada 

La deforestación evitada es una práctica controversial en las negociaciones de la 

Convención Marco sobre Cambio Climático. De ahí el reciente acuerdo para promover 

las iniciativas REDD, que llevan un largo proceso de cumplimiento. En el fondo es 

demostrar que sin prácticas de protección, el bosque va a desaparecer. El método más 

simple ha sido la comparación de mapas de cobertura forestal en dos tiempos y 

proyectar a futuro los cambios de uso de la tierra. 

Con la plantilla, lo que se hizo fue tomar la información de los mapas de cobertura 

forestal para los años 1997 y 2005 y compararlos. La información se presenta 

desactualizada, pero es la más reciente disponible, porque los nuevos trabajos (mapa 

de tipos de bosque 2013) no son comparables, dado que utilizan metodologías 

diferentes. El otro aspecto es el detalle de lo que sucede en un proyecto PPD, en un 

área definida y la aplicación de una tasa de deforestación determinada, la cual se 
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generó a nivel de distrito administrativo. Ello plantea cierto riesgo de error, por lo que se 

debe apostar al criterio de experto. 

Durante la aplicación de la plantilla, hubo necesidad de considerar valores con criterio 

de experto, porque los valores por deforestación estimados para la región o distrito no 

mostraban el objetivo de protección del proyecto. Sin embargo, en todos los casos, 

dichos valores se estimaron conservadores. El caso del territorio indígena de Bajo 

Chirripó llama la atención por el alto valor alcanzado; pero cuando se analiza que es un 

territorio extenso, con una fuerte presión por el cambio de uso y que hay una brigada 

de guarda recursos; los resultados pueden ser creíbles. 

5. Incendios forestales 

Varios de los proyectos del PPD comprenden actividades de prevención y combate de 

incendios forestales. Se ha querido contabilizar el aporte a la mitigación al cambio 

climático con esta práctica. La plantilla lo establece de manera indirecta cuantificándolo 

como deforestación evitada; sin embargo, para ello es necesario tomar en cuenta 

varios aspectos: 

a. No se puede aislar el aporte del programa del PPD como proyecto de 

prevención y combate de incendios, porque las prácticas instrumentadas por 

el proyecto son educación ambiental y dotación de equipo, lo cual es 

imposible asignar un valor de emisiones evitadas de GEI.  En estas 

actividades intervienen varios factores, los cuales hacen que haya cambios 

en la extensión e incidencia de incendios, entre ellos la variabilidad climática 

de una estación seca a otra y el apoyo de otras brigadas. 

b. El área sujeta a protección contra incendios debe ser delimitada como línea 

base. Esto permitirá conocer la extensión y uso de la tierra, el tipo y estado 

de los bosques que se protegen. 

c. La tenencia de la tierra. Es improbable conocer que sucederá en un futuro 

con los terrenos que han sido quemados. Si los terrenos en donde ocurre el 

incendio son propiedad privada, es posible que lleve una intención de cambio 

de uso de la tierra, y la estimación de emisiones es importante, porque no se 

recuperará en un corto plazo. Si el terreno es estatal o es parte de un área 

protegida, es posible que las áreas quemadas se empezarán a regenerar, 

por lo que al final de un periodo de años, se habrán compensado parte de las 

emisiones emitidas por el fuego, siempre y cuando se permita la 

recuperación. 

Para los efectos prácticos se determinó un área específica evitada por incendios 

forestales como aporte de los proyectos.  
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6. Especies forestales y reforestación 

Varias de las especies forestales reportadas por los proyectos no se encontraban en la 

base de datos de la plantilla de carbono. Es por ello que deben incluirse en la lista. Sin 

embargo, para ello es necesario hacer una proyección de crecimiento y fijación de 

carbono de la especie, lo cual se hace mediante revisión de literatura y consulta a 

expertos, como se hizo con las especies ya incluidas en la plantilla. Para el presente 

análisis lo que se hizo fue sustituir las especies no encontradas, por especies con 

características similares que estaban en la base de datos de la plantilla. Las especies 

que los proyectos utilizaron y que no estaban en la lista se muestran en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Lista de especies utilizadas por los socios del PPD y que no están en la 

base de datos de la plantilla de carbono. 

Nombre común Nombre científico 

Sota caballo Zygia longifolia 

Almendro Dipteryx panamensis 

Campano Vantanea barbourii 

Cola de pavo Hymenolobium mesoamericanum 

Cashá Abarema idiopoda 

Cortes amarillo Tabebuia chrysantha 

Cortés negro Tabebuia impetiginosa 

Roble sabana Tabebuira rosea 

Cocobolo Dalbergia retusa 

Cenízaro Samanea saman 

Guayabo de monte 
 Poró Erythrina sp 

Roble encino Quercus sp 

Tempate Jatrofa sp 

Colpachí Croton schiedeanus? 

Balsa Ochroma pyramidale 

Camíbar Copaifera camibar 

Targuá Croton sp 

Manglillo Aspidosperma spruceanum? 

Carbonero Acosmiun panamense? 

 

Durante la aplicación de la plantilla de carbono se determinó que la mayoría de los 

proyectos no llevan un control de los árboles plantados; varios proyectos los producen 

en viveros, pero no tienen garantía de que fueron establecidos y si sobrevivirán. Esto 

es muy importante para la credibilidad del aporte del proyecto a la mitigación del 

cambio climático. 
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Otro aspecto muy importante es que los socios del PPD entiendan la dinámica de 

reforestación. Es decir, con cual objetivo se están sembrando los árboles y cual es el 

arreglo arbóreo. Varios proyectos propusieron como meta la siembra de determinada 

cantidad de árboles y a la vez otra meta que se refería a la protección de nacientes. No 

se explica que los mismos árboles serán sembrados en la zona de protección. En este 

caso, la contabilidad de carbono de los árboles no aplica, sino el método de 

contabilidad por regeneración natural, porque los árboles serán catalizadores del 

proceso de restauración, pero es claro que en dicho terreno crecerán otros árboles y en 

corto tiempo será un bosque secundario. 

Diferente es si el planteamiento es sembrar árboles con fines maderables u otros usos 

en sistemas agroforestales, linderos o diferentes arreglos arbóreos, en donde el fin es 

garantizar que dichos árboles llegarán a adultos, por lo que la contabilidad de carbono 

se hará de forma individual. 

También es diferente si los árboles serán plantados en altas densidades, con más de 

800 árboles por hectárea. En este caso la contabilidad se hace por bloque de árboles, 

porque se sabe que no todos los árboles alcanzarán su máximo crecimiento. Varios no 

crecerán o serán cortados para permitir el espacio a otros, pudiendo llegar a 

densidades de 200 a 300 árboles por hectárea. 

Los criterios explicados en los párrafos anteriores no fueron considerados durante la 

formulación de los proyectos, por lo que se tuvo que analizar cada caso y determinar 

cuál era la verdadera intención de dicha prácticas forestales. La mayoría fueron para 

regeneración natural. 

Finalmente, el PPD no tiene un enfoque para promover las plantaciones forestales en 

grandes extensiones, sino mediante la siembra de árboles en microparcelas, sistemas 

agroforestales y otros arreglos arbóreos. Aunque la plantilla tiene un apartado para las 

plantaciones forestales, la información de especies es limitada y no incorpora nuevas 

especies que en los últimos años se han considerado como prometedoras. Si es del 

interés del PPD fomentar plantaciones forestales, conviene incluir estas especies, para 

lo cual se debe hacer una recopilación sobre las prácticas de manejo y crecimiento de 

las mismas. Esta especies son: amarillón o roble coral (Terminalia amazonia), pilón 

(Hieronyma alchorneoides), chancho (Vochysia guatemalensis), botarrama (Vochysia 

ferruginea).  

7. Proyectos que contribuyen a la mitigación pero que no son medibles 

Es importante mencionar que la mayoría de los proyectos que fueron clasificados como 

sin potencial de mitigación al cambio climático, en realidad sí contribuyen. Lo que pasa 

es que no hay un método directo de medición de ese aporte. Estos proyectos se 

caracterizan por desarrollar prácticas que tienen un efecto indirecto pero que es 
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importante. Son proyectos que contemplan la educación ambiental, que en el corto y 

mediano plazo, propiciará que las personas tengan una actitud consciente y positiva 

para solventar el problema del cambio climático. 

Otros proyectos, como los que promueven la pesca responsable, que mejora la 

eficiencia en el uso del combustible en los botes y por lo tanto menores emisiones de 

GEI. También están los proyectos apícolas, que aumentan las poblaciones de abejas 

polinizadoras que garantizan la sobrevivencia de especies arbóreas en peligro de 

extinción.   

Los proyectos que capacitan a las organizaciones administradoras del recurso hídrico, 

que permiten una mejor eficiencia en el servicio, lo que conlleva una garantía de 

conservación de las áreas de recarga acuífera; así como aquellos proyectos 

encaminados a fortalecer alianzas y estrategias de conservación de corredores 

biológicos. Estos proyectos no permiten una cuantificación de GEI en el corto plazo, 

pero se sabe que promueven en el mediano plazo el aumento de la cobertura forestal y 

la reducción de las tasas de deforestación. 

También están los proyectos que promueven el fortalecimiento del turismo rural 

comunitario como una alternativa económica para las comunidades; lo que induce a un 

ingreso alternativo, que mira los bosques de manera diferente, reduciendo la presión y 

bajando las tasas de deforestación en un corto y mediano plazo. 

Todos estos proyectos del PPD, que son la mayoría dentro de los clasificados como sin 

potencial, sí contribuyen a la mitigación del cambio climático, pero no son medibles. No 

por ello dejan de ser importantes. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 La plantilla de carbono funciona bien para estimar flujos de gases de efecto 

invernadero provocados por los proyectos del PPD. Sin embargo, la calidad de los 

datos de salida dependen de los datos de entrada. Los proyectos no fueron 

diseñados pensando en definir una línea base para mitigación y tampoco se 

definieron sistemas de registros de datos, de modo que se pueda establecer un 

proceso de medición, reporte y verificación de los datos. Es necesario, para una 

nueva generación de proyectos del PPD, que se capacite a los socios para que 

consideren apropiadamente la línea base de sus proyectos y su sistema de registro 

de datos. 

 Los biodigestores no son grandes contribuyentes para mitigar el cambio climático, 

pero proveen otro tipo de beneficios ambientales y económicos, por lo que su 

utilización es una opción de desarrollo sostenible. Es importante capacitar a los 

socios para indicarle los cuidados que se deben tener, desde el punto de vista de 

contribución al cambio climático. 

 La producción y consumo de abono orgánico es un aporte importante a la mitigación 

del cambio climático. Sin embargo, hay que investigar más sobre la composición 

química según el tipo de abono orgánico para ajustar la comparación con respecto a 

fertilizantes sintéticos. También es necesario capacitar a los usuarios del abono 

orgánico para una efectiva utilización, que evite o disminuya la emisión de óxidos 

nitrosos. 

 Los datos de entrada a las plantillas, tales como tipo de suelo, zona de vida y 

deforestación dependen de una ubicación apropiada de los proyectos. Es necesario 

que los proyectos incluyan la ubicación con más certeza, no solamente con la 

descripción de la comunidad, de modo que se reduza la incertidumbre sobre la 

clasificación adecuada de las variables mencionadas. 

 El método de estimación de los cambios de carbono en el suelo es aceptado de 

manera general por el IPCC, lo que es suficiente para los fines del PPD; sin 

embargo, los proyectos deben ajustarse a la metodología e indicar en la propuesta 

del proyecto, la condición de las variables requeridas para la línea base y con el 

proyecto, las cuales son: tipo de suelo, uso de la tierra, sistema de laboreo y 

aplicación de enmiendas (entradas). 

 La deforestación evitada es una práctica compleja y con gran incertidumbre. Los 

socios del PPD deben hacer un esfuerzo por demostrar la amenaza en los 

proyectos. Para ello es necesario que delimiten fielmente el área sujeta de 

protección y determinando la presión que existe para la zona, la cual se interpreta 

en una tasa porcentual de deforestación. 
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 La prevención y control de incendios forestales es considerada la práctica más 

complicada de estimar, porque intervienen factores externos a los proyectos. La 

estimación realizada en el presente estudio es una forma simbólica de indicar que 

hay un aporte de estos proyectos a la mitigación del cambio climático y se 

determinó a partir de una cantidad hipotética. Es necesario que esta práctica sea 

más estudiada y se complemente con los esfuerzos generados por el CONIFOR y 

ASVO para desarrollar una metodología de cuantificación. 

 La estimación del carbono capturado por los árboles es aceptable; sin embargo no 

todas las especies utilizadas por los proyectos se encuentran incluidas en la 

plantilla. Es necesario mejorar la plantilla incorporando estas nuevas especies, a 

partir de una investigación sobre su dinámica de crecimiento. 

 Los socios presentan confusiones sobre las prácticas forestales relacionadas con la 

siembra de árboles en sistemas agroforestales, restauración de áreas degradadas, 

asi como plantaciones forestales. Es necesario propiciar una capacitación sobre el 

uso correcto de los conceptos que permitan un mejor diseño de los proyectos. 

 Es necesario buscar metodologías cualitativas y estrategias que determinen el 

potencial de mitigación para las prácticas consideradas sin potencial, por no ser 

fácilmente medibles. 
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Programa de Pequeñas Donaciones del GEF 

Formulario sobre información básica para estimar el aporte del 

Proyecto a la mitigación al cambio climático 

 

Nombre de la organización_______________________________________________ 

Nombre del proyecto____________________________________________________ 

Fecha________________________ Ubicación_____________________________ 

Persona contacto:______________________________________________________ 

Energía alternativa 

 

Fuente energética Línea base  
(sin proyecto) 

Escenario 
con proyecto 

Gasolina (litros por año)   

Diesel (litros por año)   

Búnker (litros por año)   

Queroseno (litros por año)   

LPG (litros por año)   

Electricidad (kwh por año)   

Candelas (cantidad por año)   

Leña (m3 estéreo por año)   

Solar (kwh por año)   

Micro hidroeléctricas (kwh por año)   

 

Metro cúbico estéreo 

 Es un método para medir diámetros pequeños de árboles o ramas y 
desechos forestales. Se mide por volumen (m3), lado por lado por lado. 
Por ejemplo un camión con una batea o cajón de 2 m de ancho por 2 
de alto por 4 de lagargo tiene: 2 x 2 x 4= 16 m3 estéreos. 

  

Producción de metano con un biodigestor Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 

Peso medio del animal (kg)    

Cantidad de cabezas    

Especie*: 

* Vacas, ovejas, cerdos, aves de corral 

Si son varios biodigestores se indica su cantidad y en el cuadro se anota la suma total. 
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Producción de abono orgánico 

Tipo de abono 
 

Finca  
(kilogramos por año) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vacuno           

Gallinaza           

Lombricompost           

Composta           

Pulpa de café           

Paja de arroz           

Otro           

Total           

 

Manejo de suelo 

Tierras sometidas a un mejoramiento del suelo, mediante la aplicación de abono orgánico y 

prácticas de conservación de suelos. 

Finca 
(hectáreas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Prácticas forestales 

Escenario con proyecto 

Práctica 
Finca 

(hectáreas) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Regeneración natural           

SAF           

Conservación           

Total           

 

Sistemas agroforestales (SAF) 

Árboles por hectárea:  
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Especies forestales 

Especie forestal SAF Árboles 
individuales 

Especie forestal SAF Árboles 
individuales 

 (%) Cantidad  (%) Cantidad 

      

      

      

      

      

      

      

 

Deforestación 

 
Hectáreas por 

año 

  

   

Pérdida actual de bosque  

Pérdida prevista con proyecto  

 

En pérdida actual se indica el área que se desea proteger, que de no hacerlo se perdería, en 

cuantos años (se saca un promedio anual). La pérdida prevista se refiere a cuanto se espera 

reducir esa pérdida de bosqu 


