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Resumen'Ejecutivo'

!

Las! comunidades! forestales! certificadas! en! México,! encabezadas! por! la! Alianza! de! Ejidos! y!
Comunidades!Forestales!de!México,!A.C.!(Alianza!ECOFORCE)!!con!el!apoyo!de!organizaciones!de!

la! sociedad! civil! como! el! Consejo! Civil! Mexicano! para! la! Silvicultura! Sostenible! (CCMSS)! y!
Rainforest!Alliance,!así!como!del!gobierno!de!México!y!el!Banco!Mundial,!están!interesadas!en!
explorar! mecanismos! innovadores! para! generar! incentivos! financieros! para! el! manejo!!

sostenible! de! los! bosques! comunitarios.! La! generación! de! beneficios! económicos! adicionales!
permitiría,! en!primer! lugar,!mejorar! la! situación!económica!derivada!de! los! costos!adicionales!
por!el!manejo!forestal!y!su!certificación!por!el!Consejo!de!Manejo!Forestal!(FSC,!por!sus!siglas!en!

inglés)!y!en!segundo!lugar,!incentivar!a!otras!comunidades!no!certificadas!a!involucrarse!en!un!
manejo!forestal!sostenible!y!a!la!certificación!del!FSC.!

Una!opción!es!acceder!al!financiamiento!de!carbono,!en!particular!mediante!la!formulación!de!
un!proyecto!que! genere! ingresos!por! la! venta!de! créditos!de! carbono! y!que! a! su! vez!pudiera!

formar!parte!de!un!bono!forestal.!Con!este!fin,!Climate!&!Biodiversity!Experts!S.C.!(CBE)!fueron!
seleccionados! para! llevar! a! cabo! un! estudio! sobre! la! viabilidad! de! formular! un! proyecto! de!
compensación!de!carbono!con!los!miembros!de!la!Alianza,!e!identificar!si!es!posible!estructurar!

un!bono!forestal!a!partir!de!los!flujos!resultantes!del!proyecto!de!carbono!forestal.!!

Una! de! las! principales! preguntas! a! responder! en! el! presente! estudio! fue! de! si! las! empresas!
forestales!comunitarias!pueden!aportar!de!forma!significativa!a!la!reducción!neta!de!emisiones!
de! carbono! forestal! y! de! ser! así,! como! pueden! acceder! al! mercado! voluntario! de! carbono!

existente.! También,! el! definir! si! las! actividades! de! manejo! forestal! sostenible! realizadas!
actualmente!por! la!Alianza!pueden!ser!calificadas!como!‘adicionales’!y!si!existe!una! línea!base!
con!respecto!a!la!cual!se!puedan!reclamar!reducción!o!captura!de!emisiones.!!

El!estudio!incluyó!un!análisis!de!la!información!proporcionada!por!los!miembros!de!la!Alianza!y!

por! parte! de! Rainforest! Alliance,! así! como! varias! entrevistas! y! visitas! de! campo! a! dos!
comunidades! premseleccionadas! para! profundizar! en! el! análisis! y! confirmar! supuestos.! Estas!

actividades!fueron!complementadas!con!reuniones!con!Rainforest!Alliance,!CONAFOR,!el!Banco!
Mundial!y!la!realización!de!un!taller!con!representantes!de!las!comunidades!de!la!Alianza!para!
identificar!y!validar!posibles!opciones!de!proyectos!de!carbono.!!Se!realizó!un!análisis!en!mayor!

profundidad!del!esquema!más!prometedor!en!términos!de!elegibilidad!y!la!aplicabilidad!de!los!
estándares!de!certificación!de!carbono,!incluyendo!la!cuantificación!del!potencial!de!generación!
de!créditos!de!carbono!y!de!ingresos!adicionales!bajo!diferentes!escenarios.!!!

La!conclusión!del!estudio!es!que!los!estándares!de!carbono!voluntario!actuales!sólo!reconocen!

la!reducción!o!captura!de!carbono!incremental,!es!decir,!aquella!que!se!realiza!más!allá!de! las!
prácticas!existentes.!En!el! caso!de! las!comunidades! forestales!certificadas,!que!ya! incluyen!un!
manejo!forestal!muy!completo!las!oportunidades!de!capturar!carbono!adicional!(o!de!reconocer!

el!carbono!que!se!ha!venido!acumulando!a!raíz!de!la!certificación!FSC),!son!limitadas.!!
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!

Específicamente,! las! actividades! de! deforestación! y! degradación! evitadas! (REDD)! no! son!

factibles! en! los! ejidos!de! la!Alianza,! debido!al! buen!manejo! forestal! que! ya! implementan! y! el!
control!!sobre!su!territorio.!Además,!no!presentan!presiones!o!amenazas!externas!o!internas!de!
deforestación!o!degradación.!En!el!caso!de!actividades!de!captura!de!carbono!por!aumento!de!

biomasa!en!bosques!a!través!del!Manejo!Forestal!Mejorado!y!de!la!Aforestación/Reforestación,!
también! se! identificó! que! las! opciones! de! actividades! de! proyectos! son! limitadas! y! poco!
factibles.!!

Sin!embargo,!entre!las!opciones!analizadas,!un!proyecto!de!carbono!forestal!de!'cambio*de*los*

productos*de*madera*de*corta*vida*a*productos*de*larga*duración'!en!los!ejidos!de!la!Alianza!es!
técnicamente! viable.! La! actividad! del! proyecto! propuesto! incluye! invertir! $9.5! millones! de!

dólares! en! nuevos! equipos! de! aserradero! en! los! ejidos! de! la! Alianza! con! el! fin! de!mejorar! la!
eficiencia! del! aprovechamiento! de!madera,! reduciendo! el! desperdicio! y! permitiendo! capturar!
más!carbono!en!productos!de!madera!de!larga!duración!(tales!como!madera!de!construcción!y!

mobiliario).!Este!enfoque!permite! incrementar! los! ingresos!por!venta!de!productos!de!madera!
de! mejor! calidad! y! a! su! vez! incrementar! el! almacenamiento! de! carbono.! Adicionalmente,! la!
actividad!de!proyecto!propuesta!está!alineada!con!los!incentivos!de!las!comunidades!forestales!

y! no! interfiere! con! el!manejo! forestal! existente! requerido! por! el! FSC,!manteniendo! el!mismo!
nivel!de!extracción!de!madera!actual.!Existe!un!argumento!claro!de!la!adicionalidad!del!proyecto!
ya!que!la!modernización!del!aserradero!sería!muy!poco!probable!sin!el!acceso!al!financiamiento!

adicional!derivado!del!proyecto!de!carbono!forestal.!El!potencial!de!generación!de!créditos!de!
carbono! total! calculado! para! el! proyecto! es! de! 440,119! créditos! de! carbono! a! lo! largo! de! 20!
años,! iniciando! con! volumen! anual! de! 26,887! toneladas! de! CO2/año! y! disminuyendo! hasta!

16,318!tCO2e/año.!!

La!ruta!más!clara!para!que!el!proyecto!logre!la!certificación!de!carbono!parece!ser!a!través!del!
Registro!Americano!de!Carbono!(ACR),!donde!el!proyecto!es!explícitamente!elegible!y!donde!es!
posible!agregar!a!las!comunidades!bajo!un!proyecto!programático.!Sin!embargo,!el!ACR!hasta!el!

momento!no!ofrece!una!ruta!de!mercado!claramente!atractiva,!ya!que!tiene!una!participación!
en! el! mercado! voluntario! de! carbono! limitada! y! pocos! proyectos! han! pasado! a! través! de! su!
proceso!de!certificación.!Un!factor!de!riesgo!importante!en!el!desarrollo!técnico!del!proyecto!de!

carbono!es! la! falta!de!una!metodología!de! línea!de!base!y!de!monitoreo!aprobada!a! la!que!el!
proyecto! pueda! aplicar.! Por! lo! tanto,! tendría! que! desarrollar! una!metodología! propia! para! el!
proyecto!ECOFORCE.!!

Los!ingresos!del!proyecto!por!ventas!de!créditos!de!carbono!serían!modestos!comparados!con!

los! ingresos! adicionales! por! las! ventas! incrementales! de! madera! de! larga! duración! como!
resultado!de!la!modernización!de!los!aserraderos.!En!este!sentido,!!la!viabilidad!financiera!y!los!
riesgos!del!proyecto!dependerán!en!gran!medida!de!las!condiciones!del!mercado!de!madera!en!

cada!región!y!de!la!capacidad!de!colocar!los!productos!en!el!mercado!para!asegurar!los!ingresos!
de!madera!(y!por!consiguiente!el!repago!del!financiamiento!para!modernizar!los!aserraderos).!!
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Debido! a! esto,! resulta! prematuro! determinar! si! la! estructuración! de! un! bono! forestal! es! el!

mecanismo!de! financiamiento!más! apropiado! y! va! a! requerir! de!un!análisis! subsecuente!para!
determinar!las!opciones!de!financiamiento!más!adecuadas.!

Finalmente,!el!estudio!concluye!con!algunas!recomendaciones!y!pasos!a!seguir,!entre!ellos,! los!
requerimientos!básicos!en!términos!de!organización!y!capacidad!técnica!requerida!para!que!la!

Alianza! ECOFORCE! pueda! implementar! un! proyecto! de! carbono! forestal! y! defina!mecanismos!
eficientes! y! transparentes! para! la! asignación! de! la! inversión! y! distribución! equitativa! de! las!
responsabilidades!y!beneficios!del!proyecto!de!carbono.!!

Algunos!aspectos!como!un!estudio!de!mercado!de!los!productos!de!madera!en!cada!región,!una!

evaluación! detallada! de! las! necesidades! de! inversión! de! cada! comunidad,! los! plazos! de!
inversión,! diseño! del! bono! forestal! y! estructura! organizacional! detallada! quedan! fuera! del!

alcance!del!presente!estudio!y!se!tendrían!que!desarrollar!en!una!etapa!subsecuente.!

!

 
Ejido*Vencedores,*Durango.*Foto:!Jan!Fehse!
!
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Introducción'

La!Alianza!de!Ejidos!y!Comunidades!Forestales!Certificados!de!México,!A.C.!(ECOFORCE)!tiene!el!
objetivo! de! mejorar! el! acceso! al! mercado! y! aumentar! los! ingresos! de! las! comunidades!
certificadas! por! el! Consejo! de! Manejo! Forestal! (FSC)! y! ejidos! miembros! de! la! Alianza! (para!

facilitar!la!lectura!a!partir!de!ahora!se!agrupan!bajo!el!término!'las!comunidades’),!distribuidas!a!
lo! largo! del! país.! La! 'Alianza',! en! colaboración! con! Rainforest! Alliance,! el! CCMSS! y! el! Banco!
Mundial,! están! interesados! en! explorar! el! potencial! de! sus! miembros! para! acceder! al!

financiamiento!del!carbono,!en!particular!mediante! la! formulación!de!un!proyecto!que!genere!
ingresos!por! la!venta!de!créditos!de!carbono!y!que!a!su!vez!pudiera! formar!parte!de!un!bono!
forestal.!!El!razonamiento!subyacente!es!la!búsqueda!de!beneficios!económicos!adicionales!para!

la! gestión! sostenible! de! los! bosques! de! las! 10! comunidades! forestales! certificadas,! en! primer!
lugar! para! mejorar! la! situación! económica! derivada! de! los! costos! adicionales! por! el! manejo!
forestal! y! la! certificación!del! FSC! y! en! segundo! lugar,! para! incentivar! a!otras! comunidades!no!

certificadas!a!involucrarse!en!un!manejo!forestal!sostenible!y!a!la!certificación!del!FSC.!Como!el!
manejo! forestal! sostenible! comunitario! es! de! reconocida! importancia! en! la! visión!nacional! de!
REDD+1,! la! Comisión! Nacional! Forestal! (CONAFOR)! también! está! interesada! en! ver! que! el!

manejo!forestal!comunitario!se!fortalezca!a!través!del!financiamiento!de!carbono.!Por!su!parte,!
el!Banco!Mundial!está!interesado!en!explorar!la!oportunidad!de!inversión!a!través!de!la!emisión!
de! un! bono! climático! forestal! en! el! cual! las! ventas! de! créditos! de! carbono! de! proyectos!

forestales! en! comunidades! certificadas! formen! parte! de! los! retornos! a! los! inversionistas.!!
Climate! &! Biodiversity! Experts! S.C.! (CBE)! fueron! seleccionados! para! llevar! a! cabo! un! estudio!
sobre! la! viabilidad! de! formular! un! proyecto! de! compensación! de! carbono! con! la! totalidad! o!

parte!de! los!miembros!de! la!Alianza,! e! identificar! si! es! posible! estructurar! un!bono! forestal! a!
partir!de!los!flujos!resultantes!del!proyecto!de!carbono!forestal.!Los!resultados!de!dicho!estudio!
se!presentan!en!este!reporte.!

'

Objetivo'del'estudio'

El! objetivo!principal! de! este! estudio! fue! evaluar! la! viabilidad!de!un!proyecto!de! reducción!de!
emisiones!de!carbono!forestal!con!certificación!de!manejo!sostenible!en!comunidades!forestales!
de!México.!!
!
El!estudio!de!viabilidad!determinará!si!un!proyecto!o!conjunto!de!proyectos!de!carbono!forestal!
son! viables! y! podrían! ser! atractivos! tanto! para! las! comunidades! certificadas! (en! este! caso! los!
miembros!de!la!Alianza!ECOFORCE)!como!para!los!compradores!de!un!bono!forestal.!!!
!
Asimismo,!el!estudio!se!orientó!a!responder!las!siguientes!preguntas:!
!
•!!¿Las!empresas!forestales!comunitarias!certificadas!pueden!aportar!de!forma!significativa!a!la!

reducción!neta!de!emisiones!de!carbono!forestal?!¿Cómo!es!posible!lo!anterior?!

                                                
1 Comisión!Nacional!Forestal!(2010).Visión!de!México!sobre!REDD+.!Ciudad!de!México,!57!pp. 
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•!!¿Cuál!es!la!viabilidad!de!incluir!el!manejo!forestal!comunitario!certificado!en!los!mercados!de!
carbono!forestal!y!en!la!estrategia!nacional!de!reducción!de!las!emisiones!netas?!

•! ! ¿Qué! premrequisitos! tendrían! que! existir! para! que! las! comunidades! forestales! certificadas!

pudiesen! participar! y! beneficiarse! de! los! mercados! de! carbono! forestal?,! ¿Cuáles! son! los!
aspectos!clave!(institucionales,!compromisos!de!largo!plazo,!aspectos!económicos,!etc.)?!

Entre! los! productos! a! entregar,! se! incluye! el! reporte! aquí! presente! con! los! resultados! del!
estudio,!un!modelo!en!hoja!de!cálculo!con!la!evaluación!del!potencial!de!generación!de!créditos!
de!carbono!del!proyecto,!así!como!de! los!posibles!flujos!de! ingresos!y!costos.!Adicionalmente,!
Se! desarrolló! una! “Guía! de! Tomadores! de! Decisiones”! dirigida! a! las! comunidades! forestales!
certificadas,!particularmente!a!la!Alianza!ECOFORCE,!así!como!a!otros!actores!interesados!en!el!
desarrollo! de! un! proyecto! de! carbono! forestal.! Esta! Guía! presenta! de! manera! sintetizada! y!
esquemática! los! resultados!y!conclusiones!del!estudio!de!viabilidad!y!explica! las! implicaciones!
técnicas!y!financieras!requeridas!para!el!diseño!e! implementación!de!un!proyecto!de!carbono,!
También!incluye!los!pasos!a!seguir!y!decisiones!a!tomar!por!parte!de!cada!grupo!de!interés!en!
las!diversas!etapas!del!proyecto.!Tanto!la!Guía!como!el!modelo!de!hoja!de!cálculo!se!presentan!
en!documentos!separados!a!este!reporte.!!!
 
Enfoque'del'estudio'

En! la!primera!fase!del!análisis!se!realizó!un!estudio!de!escritorio!de! la! información!y! los!datos!
proporcionados!por! cada!una!de! las!10! comunidades,! con!el! objetivo!de!evaluar! similitudes! y!

diferencias! entre! ellos,! así! como! identificar! las! posibles! actividades! de!mitigación! del! cambio!
climático.!Posteriormente!se!llevaron!a!cabo!entrevistas!telefónicas!con!los!directores!técnicos!
forestales!de! tres!comunidades!de! la!Alianza!ECOFORCE.!Como!no!era!posible!estudiar!a!cada!

una! de! las! comunidades! en! profundidad! durante! las! visitas! de! campo,! se! decidió! hacer!
suposiciones! generales! sobre! los! grupos! de! comunidades! con! características! similares.! Este!
enfoque!resultó!no!ser!viable,!ya!que!cada!comunidad!es!única!en!su!combinación!de!usos!de!la!

tierra,! los!enfoques!para!el!manejo! forestal,! la! transformación!de! los!productos!de!madera,! la!
estrategia! de! comercialización! y! la! estructura! organizacional,! entre! otros! factores,! a! pesar! de!
que!todas!las!comunidades!manejan!bosques!de!pinomencino!y!extraen!troncos!de!pino!como!el!

principal!recurso!económico.!La!única!distinción!general!que!se!logró!hacer!fue!entre!los!ejidos!
del!norte!de!Chihuahua!y!Durango!y!las!comunidades!del!sur!de!Michoacán,!Guerrero!y!Oaxaca.!
El!primer!grupo!caracterizado!por!bosques!en!un!clima!más!seco,!con!su!territorio!mayormente!

dedicado! a! la! silvicultura,! algo! de! pastoreo! de! ganado! y! sólo! un! poco! de! agricultura! de!
subsistencia.! Por! su! parte,! las! comunidades! del! segundo! grupo! incluyen! predios! con! mayor!
precipitación,!no!presenta!ganado!y!con!un!enfoque!mucho!más!fuerte!(relativamente)!hacia!la!

agricultura!de!subsistencia.!!

El!análisis!de!escritorio!generó!dos!posibles!intervenciones!de!mitigación!al!cambio!climático:!la!
reforestación!de!tierras!agrícolas!en!las!comunidades!del!sur!y!la!regeneración!de!la!biomasa!en!
los! bosques! degradados! en! los! ejidos! del! norte! (ambas! son! analizadas! con!más! detalle! en! la!

sección!3.4!y!3.1,!respectivamente).!
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Las!visitas!de!campo!se!llevaron!a!cabo!en!junio!de!2012!e!incluyeron!la!comunidad!de!Santiago!
Textitlán! en! Oaxaca! y! el! ejido! Vencedores! en! Durango! (el! proceso! de! selección! de! estas!

comunidades! para! visita! de! campo! se! explica! en!mayor! detalle! en! el! Anexo! 2).! Los! hallazgos!
obtenidos!durante!las!visitas!sirvieron!para!informar!a!los!debates!mantenidos!durante!un!taller!
(de! un! día)! celebrado! en! la! Ciudad! de! México.! En! él! participaron! los! comisionados! y! los!

directores! técnicos! forestales! de! la! mayoría! de! los! miembros! de! las! 10! comunidades! de! la!
Alianza!(los!ausentes!fueron!Santa!Catarina!Ixtepeji,!Ixtlán!de!Juárez!y!Pueblos!Mancomunados).!
Además,!se!llevaron!a!cabo!reuniones!adicionales!con!personal!del!Banco!Mundial,!el!CCMSS!y!

los!miembros!de!la!Alianza,!sus!organizaciones!asociadas!y!la!CONAFOR.!

En!este!reporte!se!describen!las!conclusiones!sobre!las!actividades!potenciales!de!un!proyecto!
de! carbono,! como! resultado! del! análisis! de! escritorio! y! basado! en! las! visitas! de! campo! y! las!
discusiones! posteriores! durante! las! reuniones! en! México.! Se! realizó! un! análisis! en! mayor!

profundidad!del!esquema!más!prometedor!en!términos!de!elegibilidad!y!la!aplicabilidad!de!los!
estándares!de!certificación!de!carbono.!También!se!incluyen!las!cuestiones!relacionadas!con!la!
contabilidad!del!carbono!y!las!metodologías!relacionadas,!así!como!las!dimensiones!económicas!

y!políticas!de! la!propuesta.!El! reporte! incorpora! los! resultados!de!dicho!análisis,! incluyendo! la!
cuantificación! de! la! línea! base,! el! potencial! de! generación! de! créditos! y! de! ingresos! bajo!
diferentes!escenarios.!!!

Finalmente,! el! estudio! concluye! con! las! recomendaciones! y! pasos! a! seguir! en! una! etapa!

subsecuente!para!el!desarrollo!de!un!proyecto!de!carbono!forestal.!!!

!

Ejido*Santiago*Textitlán,*Oaxaca*.!Foto:!Pedro!Vidal!García!
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1. Una'guía'rápida'para'el'diseño'y'la'certificación'de'proyectos'de'
carbono'

Los!proyectos!que!buscan!generar!compensaciones!de!carbono!certificados!deben!someterse!a!

un!proceso!de!certificación!regulado!por!alguno!de!los!estándares!de!compensación!de!carbono!
existentes.!Hay!varios!estándares!de!ese!tipo!disponibles!para!proyectos!forestales,! la!mayoría!
de! los! cuales! comparten! una! serie! de! criterios! y! las! características! fundamentales,! que! se!

discutirán!más!adelante.!Todos!menos!uno,!el!Mecanismo!de!Desarrollo!Limpio!(MDL),!que!está!
regulado!por!la!Convención!de!las!Naciones!Unidas!sobre!el!Cambio!Climático!(CMNUCC),!están!
regulados!por!organizaciones!no!gubernamentales,!organizaciones!no!lucrativas!y!operan!en!el!

mercado! voluntario! de! carbono! (donde! los! compradores! hacen! su! compensación! de!manera!
voluntaria!y!no!para!evitar!las!sanciones!gubernamentales!o!cumplir!con!regulaciones).!!

El!estándar!de!certificación!de!carbono!más!ampliamente!aceptado!a!nivel!internacional!para!los!

proyectos!forestales!es!el!Verified!Carbon!Standard!(VCS).!!El!reporte!publicado!por!Ecosystem!
Marketplace!"Estado!de! los!Mercados!de!Carbono!Forestal!2011"! reportó!que!el!53,8%!de! los!
créditos!de!carbono!forestales!comercializados!en!el!año!2010!fueron!acreditados!bajo!el!VCS.!

Otro!estándar!de!carbono!que!es!muy!similar!al!VCS,!el!estándar!Registro!Americano!de!Carbono!
(ACR),!también!puede!ser!relevante!para!este!proyecto,!aunque!sólo!logró!una!participación!de!
mercado!voluntario!de! carbono!del! 3,4%!en!2010.! Esto! fue!debido!a!que!en!ese!entonces!no!

había! metodologías! de! línea! base! forestales! aprobadas! por! la! ACR.! Desde! entonces,! tres!
metodologías! internacionales! fueron! aprobadas! para! los! proyectos! forestales! y! cuatro!
específicas! para! las! actividades! forestales! dentro! de! los! EE.UU.! Debido! a! este! desarrollo! se!

espera!que!la!participación!del!ACR!en!el!mercado!voluntario!pueda!crecer!en!el!futuro.!!

De!acuerdo!a! lo!anterior!en!este!estudio!vamos!a!utilizar! las!reglas,!criterios!y!procedimientos!
del! VCS! y! del! ACR! para! probar! la! viabilidad! de! llevar! un! proyecto! de! carbono! forestal! de! la!
Alianza!ECOFORCE!a!través!del!proceso!de!certificación.!

A!continuación!se!describen!los!elementos!clave!de!la!certificación!de!proyectos!de!carbono:!

'

Ámbito'del'proyecto'y'duración'del'proyecto!

Un! proyecto! debe! estar! geográficamente! limitado! por! una! frontera! definida! en! la! que! las!

actividades!del!proyecto!se! llevarán!a!cabo.!El!análisis!de! los!beneficios!del!carbono!se!realiza!
dentro!de!estos! límites.!También!debe!tener!un!período!mínimo!durante!el!cual!se!produce! la!
intervención!del!proyecto.!!

'

'

'
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La'adicionalidad,'línea'de'base'y'los'escenarios'del'proyecto!

Los! créditos! de! carbono! sólo! se! otorgan! para! cualquier! beneficio! de! mitigación! del! cambio!
climático!(reducción!o!captura!de!carbono)!que!se!produce!a!causa!del!incentivo!ofrecido!por!el!

financiamiento!del!carbono,!es!decir,!por!encima!de!lo!que!hubiera!ocurrido!sin!la!intervención!
del! proyecto.! Esto! se! conoce! como! el! criterio! de! la! adicionalidad.! La! adicionalidad! se! puede!
cuantificar!mediante!la!comparación!de!lo!que!sucede!en!el!tiempo!durante!la!intervención!del!

proyecto!(el!"escenario!del!proyecto”)!con!respecto!al!caso!“como!de!costumbre”!o!"business*as*
usual”!(el!"escenario!base").!Sólo!la!diferencia!entre!estos!dos!escenarios!puede!ser!reclamado!
como!un!beneficio!de!carbono!en!forma!de!créditos!de!carbono.!!

En!los!proyectos!forestales!los!escenarios!se!expresan!en!las!reservas!de!carbono!presentes!en!

el!bosque!dentro!de! los! límites!del!proyecto!y!sus!productos!de!madera! (dentro!o! fuera!de! la!
frontera)!en!cada!año!de!la!duración!del!proyecto.!Por!lo!tanto,!el!proyecto!debe!presentar!un!
comportamiento! diferente! a! lo! que! va! a! suceder! de! todos! modos,! de! lo! contrario! los! dos!

escenarios! serían!el!mismo!y!no!se!generarían!créditos!de!carbono.!En!el! sector! forestal,!esto!
significa! que! un! proyecto! puede! reducir! las! emisiones! generadas! por! la! deforestación! o!
degradación! forestal! (evitando! la! pérdida! de! las! reservas! de! carbono! de! pie)! o! aquellas! que!

puede! aumentar! mediante! las! reservas! forestales! de! carbono! por! la! regeneración! de! los!
bosques! (por! reforestación! o! regeneración! natural).! Otra! vía! es! aumentar! el! inventario! de!
carbono! mediante! la! mayor! capacidad! de! almacenamiento! de! carbono! en! los! productos! de!

madera.!

'

Metodología''de'línea'de'base'y'de'monitoreo!

El!escenario!base!es!por!definición!hipotético:!nunca!puede!ser!verificado!o!medido!en!el!sitio!ya!
que! el! proyecto! se! está! implementando! ahora.! Dado! que! la! credibilidad! de! los! créditos! de!

carbono! depende! de! cómo! se! cuantifica! la! línea! de! base,! esta! actividad! no! puede! dejarse! al!
proponente! del! proyecto,! ya! que! inevitablemente! se! producen! una! serie! de! supuestos!
favorables!para!el!proyecto!(hay!un!claro!conflicto!de!interés).!En!su!lugar,!se!debe!utilizar!una!

metodología! que! haya! sido! premaprobada! por! el! estándar! de! carbono! correspondiente.! La!
metodología!debe!ser!aplicable!al!proyecto!propuesto.!Esto! significa!que!se!deben!de!cumplir!
una!serie!de!condiciones!de!aplicabilidad.!En!caso!de!que!no!exista!una!metodología!aplicable!

para!un!proyecto,!ésta!puede!ser!desarrollada!y!presentada!para!su!aprobación!de!acuerdo!a!las!
reglas!del!estándar!de!carbono!utilizado.!En!el!caso!del!VCS!las!nuevas!metodologías!propuestas!
son! evaluadas! por! dos! organizaciones! expertas! independientes! premacreditadas! y! deben! ser!

aprobadas! por! ambas! organizaciones.! La! elaboración! de! una! nueva! metodología! y! lograr! su!
aprobación!puede!ser!un!proceso!largo!y!costoso.!

El!desempeño!del!proyecto!comparado!con!la!línea!base!debe!ser!monitoreado!y!reportado,!ya!
que! esto! también! determina! la! cantidad! de! créditos! de! carbono! que! serán! emitidos.! Por! lo!

tanto,! al! igual! que! la! línea! de! base,! el! monitoreo! de! los! proyectos! debe! llevarse! a! cabo! de!
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acuerdo! a! una!metodología! previamente! aprobada,! que! especifica! las! variables! que! hay! que!
medir,!cómo!se!debe!medir,!cómo!se!deben!realizar!los!cálculos,!la!cantidad!de!datos!que!debe!

mantenerse,! cómo! se! debe! asegurar! la! calidad,! entre! otras!muchas! especificaciones.! De! esta!
manera,!la!"metodología"!incluye!una!línea!de!base,!un!criterio!de!elegibilidad!y!un!componente!
de!monitoreo.!!

'

Descripción'del'Proyecto,'Elegibilidad'y'Validación!

En! caso! de! que! ya! exista! una! metodología! de! línea! base! aplicable,! el! proyecto! se! puede!

presentar!al!estándar!de!carbono!para!la!aprobación!de!su!diseño,!mediante!la!presentación!de!
un! documento! de!Descripción! del! Proyecto! ("PD"! por! sus! siglas! en! inglés).! La!Descripción! del!
Proyecto!tiene!que!demostrar!que!éste!cumple!con! los!criterios!del!estándar!y!sus!requisitos2,!

que! se! aplica! la! línea! de! base! y! la! metodología! de! monitoreo! correctamente! (este! último!
mediante!la!inclusión!de!un!Plan!de!Monitoreo!detallado!para!el!proyecto)!y!que!no!dará!lugar!a!
emisiones!netas!adicionales!de!carbono.!La!Descripción!del!Proyecto!y!Plan!de!Monitoreo!son!

revisados! por! un! auditor! acreditado,! un! proceso! que! a! menudo! se! denomina! "validación"!
(aunque!este!es!un!término!del!MDL!y!no!utilizada!por!el!VCS).!Esto!implica!generalmente!una!
visita! de! campo! para! validar! los! supuestos! y! criterios! utilizados! durante! la! aplicación! de! la!

metodología! y! del! diseño! del! proyecto.! Si! el! proyecto! es! aprobado! por! el! auditor,! éste! será!
registrado!por!el!estándar!de!carbono!y!puede!comenzar! la! implementación!de!su!actividad!y!
ser!elegible!para!generar!créditos!de!carbono!bajo!ese!estándar3.!

'

Monitoreo,'Verificación'y'Emisión'de'los'créditos'de'carbono!

La!mayoría!de!los!estándares!de!carbono,!incluyendo!el!VCS,!sólo!emiten!los!créditos!de!carbono!
después*de!que!la!intervención!del!proyecto!ha!producido!exitosamente!beneficios!de!carbono.!
Por! lo! tanto,! el! proyecto! debe! monitorear! su! evolución! y! su! impacto,! de! nuevo! según! una!

metodología! premaprobada! (que! de! hecho! constituye! una!metodología! única! en! combinación!
con! la! metodología! de! línea! base).! Un! proyecto! de! carbono! puede! emitir! un! reporte! de!
monitoreo!periódicamente! (por!ejemplo,!anualmente),!el! cual! será!verificado!por!otro!auditor!

acreditado.!Basado!en!el! reporte!de!verificación!positiva!por!parte!del!auditor,!el!estándar!de!
carbono! emitirá! créditos! de! carbono! para! el! proyecto.! Los! créditos! serán! equivalentes! a! la!
cantidad! de! beneficios! de! carbono! verificados! que! se! han! acumulado! desde! la! última!

verificación.!Los!créditos!de!carbono!normalmente!se!miden!en!toneladas!métricas!equivalentes!

                                                
2 Para!el!VCS!están!previstos!en!los!Requerimientos!VCS!AFOLU!(agricultura,!silvicultura!y!otros!usos!de!la!
tierra)!(v3,!marzo!de!2011) 
3 En!el!VCS!un!proyecto!forestal!de!hecho,!puede!comenzar!la!implementación!antes!de!ser!validado!(es!
posible! validar! el! proyecto! en! el! momento! de! su! primera! verificación),! aunque! esto! por! supuesto! es!
arriesgado. 
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de! CO2! (es! decir,! un! crédito! de! carbono! por! cada! tonelada! de! CO2! equivalente! abatida! o!
capturada).!

'

Comercialización'de'los'créditos'de'carbono!

La!mayoría!de!los!proyectos!procuran!entrar!en!un!acuerdo!de!compraventa!con!un!comprador!

antes!de!que!los!créditos!de!carbono!se!hayan!emitido.!Es!mejor!tener!la!certeza!de!la!compra!
de!los!créditos!por!parte!de!un!comprador!y!del!precio,!que!hacer!especulaciones!de!mercado,!
sobre!todo!si!el!acuerdo!de!venta!también!puede!ser!utilizado!para!apalancar!otra!inversión!que!

se!puede!utilizar!para!la!ejecución!del!proyecto.!Así,!el!proceso!de!venta!puede!comenzar!antes!
de! la! emisión! de! los! créditos! de! carbono.! Un! buen! momento! para! empezar! a! buscar! a! los!
posibles! compradores! es! cuando! el! proyecto! se! presenta! a! validación,! por! lo! que! posibles!

acuerdos! de! venta! de! los! bonos! de! carbono! se! pueden! establecer! cuando! el! proyecto! se! ha!
registrado!correctamente!con!el!estándar!de!carbono!y! la! implementación!del!proyecto!pueda!
comenzar.!

 
Foto:!Jan!Fehse!
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2. Identificación'de'las'posibles'actividades'de'proyecto'de'carbono'en'
comunidades'certificadas'ECOFORCE''

Desde! el! inicio! del! análisis! de! viabilidad! del! proyecto! de! carbono! forestal! en! comunidades!

certificadas!estaba!claro!que!el!cumplimiento!del!criterio!de!adicionalidad!iba!a!ser!un!reto!para!
las! comunidades! forestales! certificadas,! en! este! caso,! para! los! miembros! de! la! Alianza!
ECOFORCE.! La! adicionalidad! requiere! que! se! haga! una! "mejora"! con! respecto! a! la! situación!

actual,!favoreciendo!a!los!proyectos!con!una!"mala"!situación!de!partida,!es!decir,!a!proyectos!
que! tienen! un! potencial! de! realizar! grandes! mejoras! respecto! a! las! prácticas! actuales.! Los!
mercados!de!carbono!funcionan,!y!es!probable!que!sigan!funcionando,!debido!al!deseo!de! los!

compradores! de! créditos! de! carbono! de! compensar! sus! emisiones! de! gases! de! efecto!
invernadero!con!reducciones!(o!secuestro)!de!emisiones!adicionales!realizadas!en!otros!lugares.!!

Por! el! contrario,! el! orgullo! de! la! Alianza! es! que! sus! comunidades! miembro! implementan! un!

manejo! forestal! sostenible! y! actualmente! están! buscando! una! recompensa! por! esta! "buena"!
conducta!de!línea*base.*Sin!embargo,!el!continuar!con!este!buen!comportamiento!y!desempeño,!
no! resulta!adicional!para!propósitos!de!un!proyecto!de!carbono,!ya!que!no!se!está! realizando!

una! actividad! que! genere! reducciones! o! captura! de! carbono! adicionales! a! los! realizados!
actualmente.!En!este!aspecto!los!mercados!de!carbono!difieren!de!los!planes!de!pago!por!otros!
servicios! ambientales! (hidrológicos! o! de! conservación! de! la! biodiversidad,! por! ejemplo),! que!

pagan! por! la! prestación! del! servicio! en! sí,! en! lugar! de! pagar! para! evitar! la! pérdida! de! dichos!
servicios!o!su!restauración!después!de!la!pérdida.!!

La!mayoría!de!los!estándares!de!carbono!reconocen!actividades!de!proyectos!de!carbono!bajo!
alguna!de!las!siguientes!categorías:!

• Reducción' de' Emisiones' por' Deforestación' y' Degradación' forestal' (REDD).!

También! llamada! deforestación! evitada! y! degradación.! En! esta! categoría! los!
proyectos! atienden! a! la! pérdida! de! biomasa! en! la! línea! base! mediante! la!
conservación! de! la! biomasa! existente! o! la! reducción! de! la! tasa! de! su! pérdida.! La!

deforestación! se! refiere! a! la! conversión! de! bosques! a! usos! no! forestales! de! las!
tierras,!mientras!que!la!degradación!se!refiere!a!la!reducción!gradual!de!la!biomasa!
existente! en! una! superficie! forestal,! por! ejemplo,! como! resultado! de! la! sobrem

explotación!o!de!incendios!frecuentes.!

• Mejora' del' Manejo' Forestal' (IFM).! Esto! implica! el! cambio! del! manejo! de! los!
bosques! bajo! algún! tipo! de! manejo! formal,! a! fin! de! evitar! la! disminución! de! la!
biomasa!en!pie!(por!ejemplo,!a!través!de!prácticas!de!manejo!forestal!sostenible)!o!

lograr!un!aumento!en!la!biomasa.!

!
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• Aforestación,'Reforestación'y'Revegetación'(ARR).!Esto!supone!un!aumento!de!las!
existencias!de!biomasa!en!tierras!no!forestales!a!través!de!la!plantación!de!árboles!o!!

permitiendo! que! la! vegetación! no! forestal! existente! crezca! de! nuevo! hasta! su!
condición! de! bosque,! en! áreas! donde! esta! recuperación! está! suprimida!
actualmente.!!

'

2.1 ''''''Reducción'de'Emisiones'por'Deforestación'y'Degradación'forestal'(REDD).'

Durante! el! análisis! se! trató! de! establecer! si! hay! ocurrencia! de! emisiones! dentro! de! las! áreas!

forestales!de!los!ejidos!de!la!Alianza!(o!afuera,!pero!con!la!amenaza!de!entrar!a!dichas!áreas)!y!
en!el!caso!que!las!haya,!de!cuantificarlas.!Para!este!fin!se!revisó!la!información!técnica!que!nos!
fue! compartida! sobre! las! comunidades! y! ejidos,! se! realizaron! entrevistas! telefónicas! con! los!

directores!técnicos!de!tres!comunidades,!se!visitaron!dos!de!estas!comunidades!y!se!condujo!un!
taller! en! el! D.F.! con! representantes! y! directores! técnicos! de! siete! de! las! 10! comunidades! y!
ejidos,! junto!con!representantes!de!Rainforest!Alliance!y!funcionarios!de!la!Alianza!ECOFORCE.!

Todas!estas!fuentes!de!información!concordaron!en!que!ninguna!de!las!comunidades!!sufre!de!
deforestación!o!de!cualquier!degradación!de!los!bosques!debido!a!la!tala!ilegal,!el!pastoreo,!el!
cambio! de! uso! de! suelo! o! incendios.! Adicionalmente,! se! confirmó! que! no! han! sufrido! estos!

problemas!desde!que! se! cambió!del! sistema!de! las! concesiones!al!manejo! comunitario!en! los!
años! 1980’s! y! 1990’s! (mencionado! por! Vencedores),! o! por! lo! menos! desde! que! iniciaron! la!
certificación!del!manejo!forestal!sostenible!(la!mayoría!desde!hace!más!de!cinco!años!y!algunos!

más! de! 10! años).! Además,! todos! los! entrevistados! además! confirmaron! que! tampoco! se!
observan! estos! problemas! en! las! tierras! vecinas.! En! conclusión,! puede! decirse! que! todas! las!
comunidades!de! la!Alianza!ECOFORCE!están!en!pleno!control!de!sus!tierras!y!sus!bosques.!Sus!

empresas!forestales!hacen!planes!de!manejo!muy!detallados!cada!cinco!años,!tienen!mapas!de!
sus! bosques! con! sus! unidades! de! manejo! y! ! visitan! estas! unidades! regularmente! para!
implementar!actividades!específicas!de!manejo!y!para!controlar!plagas!e!incendios.!!

Para!dar!una!indicación!muy!preliminar!de!cuál!pudiera!ser!el!potencial!en!el!país!de!ampliar!el!

manejo! forestal! comunitario! sostenible! y! certificado! el! equipo! consultor! realizó! un! breve!
análisis,!que!se!presenta!en!el!Anexo!1,!de!cuántas!comunidades!practican!el!manejo!forestal!y!

una!aproximación!de!la!extensión!de!bosque!que!éstas!representan.!!

A!pesar!de!que!los!incendios!forestales!llegan!a!ocurrir!en!todas!las!comunidades,!éstas!tienen!
sistemas!de!manejo!del! fuego!establecidos!que! les!permiten!responder!con!rapidez!y!confinar!
las! zonas! quemadas! a! áreas! relativamente! pequeñas.! Las! áreas! afectadas! se! restablecen! de!

inmediato.!Sólo!Santiago!Textitlán!y!San!Pedro!el!Alto!mencionaron!que!podría!haber!una!leve!
mejoría! en! el! manejo! del! fuego! de! sus! predios.! No! obstante,! se! estima! que! estas! mejoras!
podrían! prevenir! daño! por! el! fuego! a! no! más! de! 50m100! hectáreas! al! año! en! ambas!

comunidades.! Esto! sería! demasiado! pequeño! para! desarrollar! un! proyecto! de! carbono4.! Lo!

                                                
4 Por!los!costos!de!transacción!de!formular,!certificar!e!implementar!un!proyecto!de!carbono!se!necesita!
alcanzar!un!volumen!mínimo!de!créditos!de!carbono,!y!por!lo!tanto!de!ingresos!por!su!venta,!para!
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mismo!ocurre!con!el!control!de!plagas:!las!comunidades!de!la!Alianza!son!capaces!de!responder!
rápidamente!a! las!amenazas.!Pueblos!Mancomunados!es! la!única!comunidad!que!actualmente!

presenta!un!problema!de!plagas,!pero!no!puede!considerarse!como!grave.!!

Otro! posible! argumento! de! adicionalidad! que! se! podría! considerar! en! el! contexto! de! la!
deforestación! evitada! es! que! en! caso! de! que! las! comunidades! de! la! Alianza! ECOFORCE! no!
recibieran! ningún! incentivo! adicional! a! los! actuales,! los! ejidos! pertenecientes! a! la! Alianza!

sufrirían! una!deforestación!o! degradación! en! el! futuro.!Dicho! escenario! representaría! la! línea!
base! con! respecto! a! la! que! se! medirían! las! reducciones! de! emisiones,! representando! un!
escenario! de! deforestación! no! planeada.! En! este! escenario,! un! proyecto! de! carbono! forestal!

implicaría!establecer!medidas!para!que!se!mantenga!el!nivel!de!carbono!actual!en!los!bosques,!o!
se! reduzca! la! deforestación! o! degradación! latente.! En! otras! palabras,! el! proyecto! sería! la!
continuación!del!manejo!forestal!actual.!Este!argumento!requeriría!demostrar!que!existen!claras!

presiones! externas! y/o! internas! hacia! la! deforestación! o! degradación! de! estas! tierras.! Sin!
embargo,!tras!el!análisis!realizado,!este!escenario!no!es!factible,!ya!que!no!se!identificó!ningún!
indicio! o! evidencia! que! pudiera! soportar! dicho! argumento! de! deforestación! latente! en! estos!

predios.!!

Como! se! mencionó! anteriormente,! los! miembros! de! la! Alianza! tienen! bien! establecido! su!
manejo!forestal!sostenible!y!la!probabilidad!de!que!las!comunidades!abandonen!estas!prácticas!
por! completo,! son! muy! bajas.! Además,! se! tendría! que! demostrar! cuándo! ocurrirían! las!

emisiones! resultantes! de! la! deforestación! y! explicar! la! reversión! del!manejo! sostenible! al! nom
sostenible!en! la! línea!base.!Esto! implicaría!responder!a!cuestionamientos!como:!si!mañana! las!
comunidades! no! pueden! obtener! incentivos! financieros! ¿todas! las! comunidades! dejarían!

inmediatamente! de! manejar! sus! bosques! de! manera! sostenible?! ¿Cómo! sostener! esta!
suposición?! si! esto! no! ocurre,! ¿cómo! establecer! de! manera! metodológica! y! creíble! esta!

dimensión! temporal?! En! las! condiciones! actuales! no! es! posible! crear! una! metodología! para!
establecer!un!escenario!de!línea!base!sobre!este!argumento.!!

En!el!ámbito!internacional,!la!certificación!de!proyectos!de!carbono!voluntario!en!comunidades!
con! manejo! forestal! sostenible! hasta! el! momento! se! limita! a! proyectos! de! reforestación! o!

aforestación.!Actualmente!sólo!dos!proyectos!con!certificación!FSC!están!registrados!bajo!el!VCS!
y! el! ACR:! uno! en! Tanzania! y! otro! en! Brasil,! respectivamente.! Ambos! son! proyectos! de!
reforestación5.!!

Por!otro! lado,!el!Protocolo!Forestal!para!México!de!CAR!en!su!versión!de!borrador!preliminar!

incluye!como!requisito!que! los!proyectos!sean!aprobados!ya!sea!bajo!el!CCB!o!el!FSC!para!ser!
elegibles.!Esto!con!el!fin!de!asegurar!que!se!cumple!con!las!salvaguardas!sociales!y!ambientales!
de! este! tipo!de!proyectos.! Cabe! señalar! que! el! énfasis! es! en!proyectos! de! reforestación!o! de!
                                                                                                                                            
justificar!el!esfuerzo.!Este!volumen!mínimo!depende!del!precio!de!venta!de!los!créditos,!pero!como!
aproximadamente!se!debe!generar!por!lo!menos!10,000!toneladas!por!año.!El!potencial!de!mejora!de!
manejo!de!incendios!a!lo!mejor!alcanzaría!unas!1,000!toneladas!por!año,!y!probablemente!menos. 
5 En!base!a!los!proyectos!de!carbono!listados!en!los!registros!oficiales!de!carbono!del!VCS!y!del!ACR!al!
momento!de!preparar!el!reporte!(Septiembre!2012). 
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mejora! de!manejo! forestal! (IFM)! y! no! en! proyectos! de! deforestación! evitada.! Este! protocolo!
continúa!en!fase!de!desarrollo!y!se!espera!sea!lanzado!en!el!2013.!

'

2.2 ''Mejora' del' Manejo' Forestal' (IFM)' y' Aforestación,' Reforestación' y' Revegetación'

(ARR)'

En!las!categorías!de!IFM!y!ARR!las!siguientes!posibles!intervenciones!en!las!comunidades!fueron!

exploradas!con!el!fin!de!identificar!la!posibilidad!de!reducir!o!secuestrar!emisiones!de!carbono!
en!la!biomasa!forestal:!

2.1.1 !Cambio! en! el! manejo! forestal! para! aumentar! las! existencias! de! biomasa! y! de!
carbono!acumulado!

La!mayoría! de! las! comunidades! practican! dos! tipos! de!manejo! activo! en! sus! bosques.! El! tipo!
tradicional! y! el! que! más! se! practica! (en! términos! de! superficie)! en! las! comunidades! es! un!
sistema!de!tala!selectiva!de!bosques!naturales!maduros!en!el!que!todas!las!clases!de!edad!de!los!

árboles!están!representadas.!Las!unidades!de!manejo!normalmente!se!vuelven!a!visitar!cada!10!
años! y!el! volumen!de!biomasa!extraído!no! superará! la! capacidad!de! regeneración!natural! del!
bosque.! Incluso!algunas! comunidades!extraen!menos! volumen!que!el! autorizado!anualmente,!

permitiendo!que!el!bosque!acumule!más!biomasa.!Este!sistema!se!llama!el!Método!Mexicano!de!
Ordenación!de!Bosques!Irregulares!(MMOBI)!y!es!prescrito!por!el!servicio!forestal!de!México!y!
seguido!por!los!miembros!de!la!Alianza.!El!MMOBI!debe!seguir!un!sistema!claro!de!gestión!para!

ser!certificado!por!el!FSC.!

Casi! todas! las!comunidades!de! la!Alianza!están!en!un!proceso!gradual!de!conversión!hacia!un!
sistema! de! gestión!más! nuevo,! llamado!Método! de! Desarrollo! Silvícola! (MDS),! en! el! que! los!
bosques! son! cortados! a! tala! rasa,! aparte! de! un! cierto! número! de! árboles! maduros! de! pino!

(semilleros)! y! una! cierta! densidad! de! árboles! de! roble! para! mantener,! al! menos! en! cierta!
medida,! la! composición! natural! del! bosque.! Los! árboles! semilleros! aseguran! que! exista! una!
fuente!de!semillas!suficiente!para!una!regeneración!natural!abundante!del!pino.!Después!de!10!

años,!cuando!las!nuevas!plántulas!han!crecido!lo!suficiente!para!un!primer!aclareo,!los!árboles!
semilleros!se!cortan!también.!Los!árboles,!ahora!de!la!misma!edad,!son!luego!clareados!cada!10!
años! hasta! el! año! 50! cuando! son! de! nuevo! cortados! a! tala! rasa,! dejando! sólo! los! próximos!

árboles!semilleros!en!pie.!El!MDS!tiene!la!ventaja!de!que!optimiza!la!producción!de!madera!de!
alta!calidad!por!hectárea!y!se!concentra!la!actividad!de!manejo!forestal!en!un!área!mucho!más!
pequeña!que!con!la!MMOBI.!En!el!MMOBI!se!requiere!mantener!una!red!mucho!más!grande!de!

caminos!forestales!y!los!equipos!de!manejo!forestal!deben!cubrir!distancias!mucho!más!grandes!
para!acceder!a!los!árboles!aprovechables!y!sacarlos!del!bosque.!En!cambio!el!MDS!mantiene!en!
promedio!un!volumen!bajo!de!biomasa!por!hectárea.!

Con!los!diferentes!actores!consultados!se!discutió!si!habría!alguna!manera!de!cambiar!el!manejo!

forestal!existente!a! fin!de!aumentar! las!existencias!de!biomasa,!y!si!esto! tendría!sentido.!Esto!
podría! implicar! una! menor! recolección! de! la! biomasa! de! la! que! se! puede! acumular! en! los!
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árboles! más! grandes,! dejar! de! extraer! biomasa! por! completo! para! poner! en! las! áreas! de!
conservación,!o!remconversión!del!sistema!MDS!al!sistema!

MMOBI.! En!este! sentido,! cuando! se! compara!el! valor!de!
mercado! de! un! metro! cúbico! de! madera! de! pino!
(alrededor! de! $80! dólares! en! forma! de! troncos)! con! el!

valor!del! carbono!que!contiene!ese!mismo!metro! cúbico!
(aproximadamente!$8!dólares6),! los! representantes!de! la!
comunidad! e! ingenieros! forestales! se! apresuraron! a!

señalar!que!no!tendría!sentido!económico!reducir!o!dejar!
de! cosechar! madera! en! favor! del! almacenamiento! de!
carbono.! Por! lo! tanto! estas! actividades! posibles! fueron! descartadas! como! opciones! para! un!

proyecto!de!carbono!forestal.!!!

Cuando! se! discutió! la! posibilidad! de! reconversión! de! áreas! bajo! el! sistema! MDS! al! sistema!
MMOBI,! los! ingenieros! forestales!mostraron!una!clara!oposición!y!el! escepticismo!hacia!dicha!
propuesta.!En!primer! lugar,!se!necesitarían!unos!60!años!para!convertir!un!stand!de! la!misma!

edad!en!uno!de!varias!edades,!mientras!que!los!ingresos!se!reducirían!debido!al!aclareo!regular!
requerido!para!permitir!que!los!árboles!de!nuevas!edades!crezcan,!lo!que!reduciría!la!capacidad!
del!bosque!para!producir!madera!de!alta!calidad.!En!segundo! lugar,! se!consideró!que!un!gran!

esfuerzo! se!había!puesto!en! lograr!que! las! comunidades!adoptaran!el!MDS,!que!para!ellos!es!
contramintuitivo,! con! sus! puntos! de! vista! tradicionales! sobre! la! protección!de! los! bosques! y! la!
sostenibilidad!("No!hay!que!extraer!demasiado").!Debido!a!esto,!un!retorno!al!sistema!MMOBI!

se!percibe!como!un!paso!hacia!atrás!en!el!manejo!forestal!comunitario!sostenible.!Finalmente,!
durante! la! discusión! de! esta! opción! se! mencionó! varias! veces! que! sería! difícil! obtener! la!

autorización!por!parte!de!la!SEMARNAT!para!realizar!un!cambio!en!el!plan!de!manejo!forestal.!

!

2.1.2 !Almacenar!más!carbono!en!los!productos!de!madera!de!larga!duración!mediante!
la!mejora!de!la!tecnología!de!aserradero!

El! carbono! extraído! del! sistema! forestal! no! necesariamente! es! liberado! a! la! atmósfera!
inmediatamente:!puede!ser!almacenado!durante!un! largo!tiempo!en! los!productos!de!madera!

de! larga!duración,! tales! como!madera!de! construcción! y!mobiliario.! Como!el! bosque!vuelve!a!
crecer! después! de! la! cosecha! y! luego! se! cosecha! una! vez! más,! el! carbono! está! siendo!
continuamente!transferido!del!bosque!a!los!productos!de!madera.!Siempre!y!cuando!esta!tasa!

de! transferencia! del! árbol! a! productos! de! larga! duración! sea! superior! a! la! quema! o!
descomposición!de!los!productos!de!madera,!el!sistema!continúa!secuestrando!el!carbono!fuera!

                                                
6 Para!hacer!este!cálculo!se!supone!que!un!metro!cúbico!de!madera!de!pino!contiene!el!equivalente!de!
una!tonelada!de!CO2,!con!un!factor!de!expansión!de!la!raíz!y!la!corona!de!alrededor!de!1,6!y!un!precio!del!
carbono!de!$5!dólares!por!tCO2,!de!tal!forma!que:!1!tCO2/ton!madera!x!1.6!(factor!de!expansión)!x!
$5/tCO2!=!$8!ton!madera.! 

El#cambio#del#manejo#
forestal#hacia#un#sistema#
MMOBI#no#resulta#
económicamente#viable#y#
se#percibe#como#un#paso#
hacia#atrás#en#el#manejo#
forestal#sostenible#
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del!bosque7.!Por!lo!tanto,!el!aumento!de!la!proporción!de!productos!de!madera!de!larga!vida!en!
la!mezcla!de!productos!que!las!comunidades!generan!puede!ser!una!actividad!potencial!para!un!

proyecto!de!carbono.!

En! concreto,! se! identificó! la! posibilidad! para! mejorar! la! tecnología! de! aserraderos! de! las!
comunidades! de! la! Alianza,! logrando! que! menos! madera! se! desperdicie! como! pedacería! y!
aserrín!de!madera!y!por!lo!tanto!más!carbono!se!puede!almacenar!en!productos!de!alta!calidad!

de!madera!(es!decir,!de!larga!duración).!Con!mejorías!en!aserraderos!también!se!podría!producir!
madera!de!alta!calidad!a!partir!de!troncos!de!menor!diámetro,!mientras!que!antes!sólo!se!podía!
cortar!en!productos!de!vida!más!corta.!Esta!opción!se!consideró!deseable!para!las!comunidades,!

así! como! capaz! de! potencialmente! generar! suficiente! volumen! de! carbono! para! justificar! un!
proyecto!de!carbono!voluntario.!Esta!opción!será!analizada!más!a!fondo!en!este!reporte.!!

Otro!aspecto!que!se!podría!considerar!respecto!a!la!eficiencia!de!aserrío!es!la!de!no!aumentar!el!
carbono!almacenado!en!los!productos!de!la!madera,!pero!utilizar!las!mejoras!del!aserrado!para!

extraer!menos!biomasa!del! bosque:!menos!material! principal! sería! necesario!para!producir! la!
misma!cantidad!de!productos!de!madera!de!larga!vida.!Esto!permitiría!que!un!volumen!adicional!
de! carbono! pudiera! almacenarse! en! el! bosque.! Sin! embargo,! este! enfoque! tiene! claras!

desventajas! en! comparación! con! el! aumento! de!
productos! de! madera.! En! primer! lugar,! se! generan!
menos!ingresos,!ya!que!no!se!traduciría!en!mayores!

ventas!de!madera.!En!segundo!lugar,!sería!más!difícil!
de!cuantificar,! ya!que!el!aumento!de! la!biomasa!en!
el! bosque! tendría!que! ser!monitoreado!en! lugar!de!

monitorear! la! madera! aserrada! producida.! Este!
monitoreo! sería! más! costoso! y! sería! sujeto! a! más!

errores! e! incertidumbres,! por! lo! que! se!perderían! créditos! de! carbono!debido! a! estimaciones!
conservadoras! y! a! descuentos! por! factores! de! incertidumbre.! En! tercer! lugar,! el! uso! de!
productos!de! la!madera!es!bastante!estandarizado!y!no! se!espera!que! se! sometan!a! cambios!

drásticos,!por!lo!que!el!riesgo!de!no!permanencia!en!este!grupo!no!es!tanto!un!problema!debido!
a!que!ya! se!ha! tenido!en!cuenta!en! la! 'longevidad'!promedio!de!productos!de!madera.!Por!el!
contrario,! las! reservas! de! carbono! en! el! bosque! corren! el! riesgo! de! rememisión! debido! a!

incendios,! las! plagas! y! cosechas! en! el! futuro.! La! cuestión! de! la! no! permanencia! en! la!
contabilidad!del!carbono!se!discutirá!con!más!detalle!en!la!Sección!5.2.!Por!estas!razones,!esta!
opción!no!se!seguirá!analizando!a!más!detalle.!!

!

!
                                                
7 Una!manera!de!explicar!la!relación!entre!la!producción!y!rememisión!de!productos!de!madera!es!utilizar!
el!tiempo!de!vida!promedio!de!un!producto.!Si!la!producción!se!mantiene!constante!el!secuestro!neto!en!
los!productos!de!madera!se!detiene!cuando!el!tiempo!de!vida!media!se!alcanza,!como!se!supone!que!el!
carbono!contenido!en!todos!los!productos!de!esa!edad!se!rememite!en!ese!punto!en!el!tiempo.!Producción!
y!rememisión!están!entonces!en!equilibrio.!Así!es!como!lo!vamos!a!contabilizar!en!este!estudio. 

Al#mejorar#la#tecnología#de#
aserraderos#se#reduce#el#
desperdicio#e#incrementa#el#
carbono#capturado#en#
productos#de#mayor#calidad#
y#de#larga#duración#
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!

2.1.3 Almacenar!más!carbono!en!los!productos!de!madera!de!larga!duración!a!partir!de!
cambios!en!el!manejo!forestal!hacia!la!extracción!de!tallos!de!mayor!diámetro!

Otra!forma!de!aumentar!la!proporción!de!productos!de!madera!de!larga!duración!en!la!mezcla!
de!productos!es!cambiando!el!manejo!forestal!de!manera!que!una!proporción!más!alta!de! los!
troncos! de! mayor! diámetro! pueda! ser! cosechada.! Para! ello! sería! necesario! un! período! de!

transición! en! el! que! no! se! lleve! a! cabo! (o! se! reduzca)! la! cosecha,! permitiendo! a! los! árboles!
crecer!más!grandes.!Esta!alternativa!puede!ser!contraproducente!para!las!comunidades,!ya!que!
en!la!mayoría!de!los!casos!implicaría!una!disminución!de!los!ingresos!provenientes!de!la!venta!

de!madera!durante!este!período!de!transición.!!

En!términos!de!aumento!de!la!proporción!de!productos!de!larga!duración,!esto!se!puede!medir!
mediante! la! mejora! de! la! eficiencia! en! el! procesamiento! de! los! troncos! en! el! aserradero! en!
comparación! con! la! línea! base.! Por! lo! tanto,! esto! tendría! el! mismo! efecto! que! la! categoría!

anterior! de! mejorar! la! tecnología! de! procesamiento! en! el! aserradero! y! tendría! sentido! de!
aplicarlas!en!conjunto.!!

Está! claro! que! cambiar! el! manejo! de! los! bosques! también!
puede! aumentar! la! biomasa! existente! en! el! bosque,! lo! que!

podría! resultar! en! secuestro! de! carbono! adicional! para! el!
proyecto.!Sin!embargo,!la!acumulación!total!de!carbono!sería!
limitada! y! requeriría! un! tiempo!de! transición! del!modelo! de!

manejo! y! de! crecimiento! del! arbolado.! En! este! caso,! el!
monitoreo!del!aumento!de!las!reservas!forestales!de!carbono!sería!costoso!y!complejo,!ya!que!
muchos! datos! (por! ejemplo,! de! parcelas! permanentes! de! muestreo)! tendrían! que! ser!

registrados!para!demostrar!un!aumento!de!biomasa!con! la!suficiente!confiabilidad!estadística.!
También!requeriría!mucho!más!esfuerzo!del!proyecto!en!términos!del!proceso!de!certificación!
de!carbono,!ya!que!esto!sería!una!actividad!de!proyecto!diferente!y!que!tendría!que!desarrollar!

y! aplicar! una!metodología! por! separado.! Por! estas! razones,! no! se! continuará! analizando! esta!
actividad!de!proyecto!potencial!en!este!estudio.!

!

2.1.4 !Áreas!de!reforestación!de!la!agricultura!de!barbecho!

Durante!la!visita!a!la!comunidad!de!Santiago!Textitlán!se!observó!la!práctica!de!la!agricultura!de!
subsistencia!en!un!sistema!de!barbecho.!Ahí!los!campos!se!cultivan!durante!3m4!años!y!luego!se!
dejan!reposar!durante!5m6!años!o!más.!Este!sistema!de!uso!de!la!tierra!requiere!un!área!que!es!

por! lo!menos! 2m3! veces!más! grande! que! la! que! está! en! producción! en! cualquier! punto! en! el!
tiempo.! Las! conversaciones! con! los! representantes! de! la! comunidad! revelaron! que! existe! la!
posibilidad! y! la! aceptación! de! cambiar! el! sistema! de! agricultura! de! barbecho! a! una! más!

permanente,!por!ejemplo,!mediante!la!plantación!de!árboles!frutales.!En!particular,!se!discutió!
la!opción!de!sembrar!árboles!de!aguacate.!Este!cambio!resultaría!en!áreas!disponibles!para! la!

Esta#opción#implicaría#
una#disminución#de#
ingresos#por#venta#de#
madera#
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reforestación.! Así,! suponiendo! de! manera! optimista! que! de! la! superficie! agrícola! actual! de!
alrededor!de!4,000!hectáreas!en!Santiago!Textitlán,!un!25%!(1,000!hectáreas)!se!reforestaran,!

incluso!entonces!sería!un!proyecto!marginal!en!términos!de!volumen!de!créditos!de!carbono8.!!

Esto!teniendo!en!cuenta!que!el!carbono!almacenado!en!los!barbechos!agrícolas!en!la!línea!base!
tendría! que! ser! restado! de! aquel! en! las! plantaciones! de! reforestación.! Dicha! actividad!
difícilmente! justificaría!el!costo!y!el!esfuerzo!de!buscar! la!certificación!de!carbono,!además!de!

ser! un! proceso! lleno! de! riesgos.! Éstos! no! sólo! serían! riesgos! del! mercado! de! carbono,! sino!
también! de! implementación! relacionados! con! el!
éxito! comercial! del! sistema! de! aguacate,! que!

sigue! siendo! un! mercado! muy! incipiente! en! la!
región! (también! esta! es! una! razón! por! la! que!
podría! complicarse! convencer! a! los! comuneros!

para! hacer! el! cambio,! a! pesar! de! que! la! Junta!
Directiva! pareció! gustarle! la! idea).! Durante! las!
discusiones! sobre! esta! posibilidad! también! se!

mencionó! el! riesgo! que! generaría! un! cambio! exitoso! hacia! un! sistema! permanente! como! el!
agroforestal!de!aguacate:!esto!podría!motivar!a! los!miembros!de! la!comunidad!a!convertir! las!
áreas!forestales!a!este!modelo!productivo.!Las!emisiones!resultantes!causadas!por!el!proyecto!

se!denominan!"fugas"!(emisiones!generadas!a!raíz!del!proyecto!de!carbono,!fuera!del!límite!del!
proyecto)!y!un!proyecto!de!producción!de!aguacate!podría!provocarlas9.!!

Un!proyecto!de!reforestación!se!podría!hacer!más!atractivo!al!aumentar!su!escala.!Sin!embargo,!
parece!que!ninguna!de!las!otras!comunidades!tiene!un!gran!potencial!para!la!liberación!de!zonas!

para!la!reforestación,!pues!ya!han!hecho!el!cambio!de!la!agricultura!de!barbecho!hacia!cultivos!
permanentes,!de!tal!forma!que!algunos!habitantes!sólo!tienen!pequeñas!áreas!de!cultivo.!

Debido!a!esta!falta!de!escala!suficiente!y!los!riesgos!inherentes!al!enfoque!aquí!descrito,!no!se!

continuará! analizando! esta! actividad! como! proyecto! potencial! de! carbono.!Además,! la!
reforestación! de! zonas! agrícolas! sería! una! actividad! distanciada! del! objetivo! de! premiar! a! los!
miembros! de! la! Alianza! por! el! buen!manejo! forestal.! La! única! conexión! con! el! buen!manejo!

forestal! sería! que! esto! reduce! el! riesgo! de! no! permanencia! después! de! que! las! nuevas!
plantaciones!se!han!establecido.!!

!

                                                
8 Si!realmente!se!pudieran!reforestar!las!mil!hectáreas!éstas!tendrían!un!potencial!de!captura!de!5m10,000!
tCO2/año!a!lo!mejor,!lo!que!es!marginal!(y!por!ende!muy!riesgoso!)!y!no!justifica!los!costos!y!el!esfuerzo!
del!proceso!de!certificación!de!carbono.! 
9 Por! ejemplo,! en!Michoacán! se! reconoce! que! la! expansión! de! la! producción! de! aguacate! ha! sido! un!
factor!generador!de!deforestación!y!la!consecuente!pérdida!de!carbono.!Por!lo!tanto,!resulta!complejo!y!
arriesgado!promover!una!actividad!que!potencialmente!podría!promover!las!pérdidas!de!carbono!más!allá!
de!los!límites!del!proyecto!(fugas).!!!

No#existe#una#escala#suficiente#
en#los#ejidos#de#la#Alianza#para#
justificar#los#costos#y#riesgos#de#
cambiar#el#sistema#de#
agricultura#de#barbecho#a#uno#
más#permanente##
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2.3 '''Resumen' y' conclusiones' de' las' actividades' consideradas' para' un' proyecto' de'

carbono'

 
La! discusión! anterior! sobre! las! posibles! actividades! del! proyecto! de! carbono! se! resume! en! la!

siguiente!Tabla:!!

Tabla!1.!Resumen*de*la*discusión*de*las*actividades*potenciales*del*proyecto*y*las*conclusiones*
respectivas*sobre*su*viabilidad.!

Actividad!! Discusión! Conclusión!

Incrementar! la! biomasa! en! los!
bosques!un!través!del!cambio!de!un!
sistema! de! manejo! silvícola! MDS! a!
un!sistema!MMOBI!

m!Remplazar!el!valor!de!la!madera!por!el!valor!de!
carbono!no!es!económico!

m!Toma!demasiado!tiempo!

m!Se!pierden!ingresos!por!la!producción!reducida!de!
madera!

!No!factible!

Aumentar'productos'maderables'de'

larga' vida' a' través' de' mejorar'

eficiencia' en' la' tecnología' de'

procesamiento'

Potencialmente'con'suficiente'volumen'de'biomasa'

en'productos'maderables.'Además'aumenta'

ingresos'para'las'comunidades'a'través'de'ventas'

adicionales'de'productos'de'madera.'

Con'potencial.'

Enfoque'del'presente'

estudio'de'

factibilidad!

Aumentar! productos!maderables! de!
larga!vida!a! través!de!cambios!en!el!
manejo!silvícola!

m!Limitado!potencial!de!aumento!de!biomasa,!aunado!
a!un!alto!esfuerzo!y!costo!requerido!para!cuantificar!
los!incrementos!en!biomasa!y!reservas!de!carbono.!

m!Requiere!periodo!de!transición!con!menos!ingresos!
por!venta!de!madera!

No!factible!

Evitar! la! pérdida! de! biomasa! por! la!
deforestación!

En!ninguna!comunidad!o!ejido!se!observa!la!
deforestación!

No!factible!

Evitar! la! pérdida! de! biomasa! por! la!
tala!ilegal!

En!ninguna!comunidad!o!ejido!se!observa!la!tala!ilegal! No!factible!

Evitar! la! pérdida! de! biomasa! por! la!
reducción!de!incendios!

En!ninguna!comunidad!o!ejido!se!observa!una!gran!
pérdida!de!biomasa!por!incendios.!Todas!tienen!una!!
adecuada!respuesta!a!este!riesgo.!

No!factible!

Evitar! la! perdida! de! biomasa! por! la!
reducción!de!plagas!

En!ninguna!comunidad!salvo!Pueblos!Mancomunados!
se!observa!una!gran!pérdida!de!biomasa!por!plagas.!

No!factible!por!falta!
de!potencial!

Reforestación! de! áreas! agrícolas! en!
descanso!

m Sólo!en!Santiago!Textitlán!existen!áreas!en!
descanso!con!superficie!significativa.!En!otras!
comunidades!la!agricultura!ya!es!más!permanente.!!

m La!superficie!en!esta!condición!y!el!potencial!de!
acumulación!de!carbono!(respecto!a!una!línea!
base)!son!limitados!

Poca!factibilidad!
económica!por!falta!
de!tamaño!del!
proyecto!

Restauración! de! áreas! degradadas!
por!la!ganadería!

En!las!comunidades!que!forman!la!Alianza!son!
escasas!las!áreas!en!degradación!por!la!ganadería.!

!No!factible!

Aumentar! la! biomasa! en! bosques!
por! dejar! de! cosechar! madera!
(conservación)!

Remplazar!el!ingreso!generado!por!la!madera!por!el!
ingreso!potencial!de!carbono!no!es!atractivo!
económicamente.!

!No!factible!
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En! conclusión,! de! acuerdo! a! la! evaluación! de! cada! una! de! las! alternativas! descritas!
anteriormente,! únicamente! la! actividad! de' “aumentar' las' reservas' de' carbono' en' productos'

madereros'de'larga'vida'a'partir'de'la'mejora'de'la'tecnología'de'aserrado”'tiene'el'potencial'

de'ser'factible.'!

La! viabilidad! de! dicha! actividad! y! los! elementos! de! diseño! serán! discutidos! en! los! siguientes!
capítulos!del!presente!reporte.!Esta!actividad!de!proyecto!se!enmarca!en!la!categoría!de!Manejo!

Forestal!Mejorado!(IFM,!por!sus!siglas!en!inglés),!ya!que!se!trata!de!hacer!cambios!en!el!manejo!
forestal! o! en! la! cadena! de! producción! de! lo! que! se! está! aprovechando! en! los! bosques! (la!
madera,!en!este!caso)!en!una!forma!planificada!y!administrada.!!!

!

Foto:!Bernardo!Lazo!
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3. Cumplimiento'con'los'requisitos'de'certificación'de'carbono'

3.1 !Adicionalidad!

Todas! las! comunidades! miembros,! con! excepción! de! Topia,! en! Durango! (que! no! tiene!
aserradero! y! vende! su!madera! en! rollo)! actualmente! usan! equipos! de! aserradero! antiguos! y!

relativamente! ineficientes.!La!distribución!por!edad!actual!de!su!equipo!es!de!3,!8,!11,!15,!20,!
25,! 25,! 25! y! 30! años.! Los! equipos! más! antiguos! ya! estaban! en! uso! en! el! momento! de! las!
concesiones!forestales,!antes!de!que!el!manejo!forestal!comunitario!se!institucionalizara!en!las!

décadas! de! ! 1980! y! 1990.! Mientras! que! en! el! largo! plazo,! sin! duda,! parece! tener! sentido!
económico! invertir! en! tecnología!más! eficiente! y!moderna! para! los! aserraderos,! en! realidad,!
sólo!pocas!comunidades!lo!han!hecho.!Independientemente!de!su!edad,!todos!los!equipos!son!

mucho!menos!eficientes!en!comparación!con!lo!que!está!disponible!hoy!en!día!(ver!la!sección!de!
proyecto!más!adelante).!

La! inversión! requerida! para! el! proyecto! planteado! implicaría! un! equipo! de! aserrío!
completamente!nuevo,!incluido!el!equipo!de!manejo!de!troncos!/madera,!con!precio!promedio!

de!alrededor!de!$600,000!dólares10.!No!es!recomendable!invertir!sólo!en!una!parte!de!la! línea!
de!procesamiento,!ya!que!esto!podría!crear!cuellos!de!botella!en!el!proceso!de!producción,! lo!
que! haría! que! la! inversión! resulte! menos! eficaz.! De! esta! forma,! adicionalmente! a! un! nuevo!

aserradero! serían!necesarias! inversiones!en!nuevos!hornos!de! secado! (en!promedio!$450,000!
dólares)! y! en! equipos!de!movilización!de! troncos! (en!promedio! $200,000!dólares).! Esto! suma!
una! inversión!promedio!requerida!de!$1,250,000!dólares!para!cada!comunidad.!Cabe!destacar!

que!esta!inversión!no!se!distribuye!uniformemente!entre!las!comunidades!de!la!Alianza,!ya!que!
algunas! requieren! inversiones! particulares! (como! se! detalla! en! la! Tabla! 4! en! la! sección! 6.1.2)!
pero!todas!las!comunidades!necesitan!nuevos!equipos!de!aserraderos!para!alcanzar!una!escala!

suficiente!y!hacer!viable!este!proyecto.!

De!acuerdo!a! lo!anterior,! ¿sería! correcto! suponer!que! las! comunidades!nunca! mo!al!menos!no!
dentro!de!la!duración!del!proyectom!modernizarían!sus!aserraderos?!El!Ing.!Francisco!Chapela!de!
Rainforest!Alliance!cree!que!este!es!el!caso:!!

“En* realidad* no* existen* mecanismos* bien* establecidos* de* renovación* de*

maquinaria* forestal* en* las* comunidades* de* México.* Es* muy* común* que* las*

empresas* comunales* forestales*no*hagan*provisión*de* recursos*para* renovar*o*

hacer*reparaciones*mayores*a*su*maquinaria.*En*este*contexto,*el*escenario*sin*

proyecto*(línea*base)*debería*contemplar,*no*la*renovación*de*equipos*en*X*o*Y*

años,* sino* el* envejecimiento* de* los* equipos* que* actualmente* existen,* y* el*

deterioro*paulatino*de*su*eficiencia.”!

                                                
10 Esta!cifra!fue!mencionada!por!el!ingeniero!forestal!del!Ejido!La!Trinidad,!quien!ha!hecho!un!estudio!de!
mercado!de!los!costos. 
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Cualquier!metodología!de!línea!base!del!VCS!o!ACR!requiere!que!un!proyecto!pase!la!prueba!de!
adicionalidad,!que!en!este!caso!significa!una!demostración!de!que,!o!bien!la!inversión!no!tiene!

sentido! económico,! o! que! existen! barreras! para! la! inversión.! En! lo! que! respecta! a! la! primera!
afirmación! es! difícil! decir! en! este! momento! si! se! puede! sostener! razonablemente! que! los!
rendimientos! de! la! inversión! no! serían! lo! suficientemente! atractivos.! El! modelo! financiero!

desarrollado!durante!nuestro!análisis11!!indica!que!el!valor!actual!de!mercado!de!los!productos!
adicionales!de!la!madera!producida!podría!permitir!una!recuperación!de!la!inversión!en!cuatro!
años,! sin! contar! con! ingresos!provenientes!del! carbono12.! Este! análisis! no! tiene!en! cuenta! los!

costos! financieros! de! un! crédito! comercial! en! México.! En! lo! que! respecta! a! las! barreras! de!
inversión! se! puede! argumentar! que! la! mayoría! de! las! comunidades! no! tienen! las! reservas!
financieras!para!hacer!ese!tipo!de!inversión!y!que!el!costo!de!los!préstamos!es!demasiado!alto.!

Sobre!este!tema,!el!Ing.!Chapela!comentó:!

“Hay*dos*procesos*que*inhiben*muy*fuertemente*la*modernización:!

1.*Falta!de!acceso!al!crédito:*Las*comunidades*no*pueden*ofrecer*ni*sus*tierras*ni*

sus* bosques* como* garantía* (colateral)* para* solicitar* créditos.* Tienen* que*

conseguir*otras*garantías* y* eso*no*es* fácil.*Una*evidencia*de*ello,* es*que* la*

banca* de* desarrollo* otorga* cada* año* menos* del* 3%* de* sus* créditos* a*

empresas*forestales*comunitarias.!

2.* Falta! de! capital:*es* frecuente* que* las* empresas* forestales* comunitarias*

busquen* generar* beneficios* sociales* en* el* corto* plazo.* Con* esto* en* mente,*

invierten* en* infraestructura* social* o* reparten* una*buena*parte* o* el* total* de*

sus* ganancias.* En* estas* condiciones,* no* pueden* acumular* la* cantidad* de*

dinero*que*se*necesita*para*la*modernización.!

Con* estos* dos* factores*de* inhibición,* es* muy* improbable* que* las*empresas*

forestales*comunitarias*se*modernicen*en*un*plazo*corto.”!

No!obstante,!el!aserradero!es!una!parte!esencial!del!negocio!de!procesamiento!de!la!madera!y,!
lógicamente,!tendrá!que!ser!sustituido!en!algún!momento!en!el! futuro.!Pero!mientras!esto!no!

suceda! de! manera! plausible! dentro! del! "período! de! acreditación"! del! proyecto! esto! no!
necesariamente! puede! ser! un! problema.! El! período! de! acreditación! es! el! período! en! que! el!
escenario! de! referencia! es! válido! y! los! créditos! de! carbono! pueden! ser! reclamados! por! el!

proyecto.! Para! el! VCS! esto! es! 10! años! y! para! el! ACR! es! 20! años! para! este! tipo! de! proyecto.!
Parece! que! podría! ser! posible! para! el! proyecto! demostrar! que! no! se! llevaría! a! cabo! una!
modernización! de! aserraderos! durante! este! período! (si! no! se! puede! demostrar! esto,! lo! más!

probable!es!que!no!sería!aceptable!para!los!estándares!de!carbono,!y!ciertamente!tampoco!para!

                                                
11 Véase!la!hoja!de!trabajo!"Calculo!Financiero"!de!la!hoja!de!cálculo!Excel!adjunta!"ECOFORCE!Modelo!de!
Carbono!Financiero''. 
12 Esto!supone!que!toda!la!producción!y!las!inversiones!están!uniformemente!distribuidas!en!las!9!
comunidades,!que!en!realidad!no!lo!son.!Un!análisis!de!costombeneficio!tendría!que!hacerse!para!cada!
comunidad!por!separado,!para!lo!cual!no!tenemos!la!información!detallada. 
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los!compradores!de!carbono).!Después!del!primer!período!de!acreditación,!el!proyecto!tendrá!
que!pasar!por!otro!proceso!de!validación!y!una!vez!más!demostrar!la!adicionalidad,!ya!sea!con!el!

mismo!escenario!de!línea!base!u!otro!distinto.!!

El! ejido! La! Trinidad! en! Chihuahua! se! encuentra! investigando! si! tiene! o! no! sentido! instalar! un!
nuevo! sistema! de! aserradero13.! Ellos! mencionaron! que! están! esperando! un! período! de!
amortización! de! la! inversión! de! cinco! años,! que! desde! un! punto! de! vista! comercial! sería!

marginalmente! atractivo.! Sin! embargo,! es! importante! aclarar! aquí! que! si! la! Trinidad! decide!
seguir! adelante! con! la! inversión! en! el! aserradero! por! su! cuenta,! no! sólo! se! excluirían! de!!
participar!en!el!proyecto!de!carbono,!sino!que!también!puede!afectar!el!caso!de!la!adicionalidad!

de!los!otros!ejidos!y!comunidades!de!la!Alianza.!A!pesar!de!que!en!realidad!otras!comunidades!
posiblemente! no! pudieran! seguir! el! mismo! camino! que! La! Trinidad! (invertir! en! un! nuevo!
aserradero),! por! asociación! esto! podría! hacer! más! difícil! para! el! resto! de! las! comunidades!

argumentar!su!caso!de!adicionalidad,!pues!La!Trinidad!sentaría!un!precedente!de!que!es!posible!
realizar!la!inversión!sin!el!apoyo!de!ingresos!por!proyectos!de!carbono.!

Un!enfoque!diferente!a!la!adicionalidad!(y!posiblemente!muy!interesante!para!este!proyecto)!es!
provisto! por! el! Registro! Americano! de! Carbono! (ACR),! que! permite! el! uso! de! un! "punto! de!

referencia! estándar! de! rendimiento"! tanto! para! demostrar! la! adicionalidad! como! para!
cuantificar! las! reducciones!de!emisiones,!o!el! secuestro!de! carbono!por!unidad!producida! (en!
nuestro! caso!el! volumen!de! la!madera)!por!encima!de! la!práctica! común!en! la! industria.! Si! el!

proyecto!tuviera!que!comparar!el!almacenamiento!de!carbono!en!los!productos!de!madera!de!
larga!duración!por!metro!cúbico!de!troncos!cosechados!con!la!del!estándar!de!la!industria!(que!
tendría!que! ser! cuantificados!usando!una!metodología!aprobada! m!esto! se! tratará!en!el!punto!

5.6),! entonces! el! estándar! ACR! no! requiere! una! prueba! de! adicionalidad.! No! está! claro! si! el!
estándar! de! desempeño! sería! fijo! durante! el! período! de! acreditación! o! si! tendría! que! ser!

periódicamente!reevaluado.!De!cualquier!manera,!pero!particularmente!en!este!último!caso,!el!
estándar!de!rendimiento!podría!producir!una!línea!de!base!menos!favorable!que!la!eficiencia!de!
procesamiento!actual!de!los!aserraderos!de!los!miembros!de!ECOFORCE.!Será!necesario!realizar!

una!evaluación!detalla!para!determinar!cuál!sería!el!mejor!camino!a!seguir!en!el!proyecto!para!
considerarlo!durante!el!diseño!de!una!nueva!metodología!de!línea!base.!

Este! enfoque! probablemente! facilitaría! el! diseño! de! un! "grupo! de! proyectos"! (de! acuerdo! al!
VCS)!o! “proyecto!agregado"! (de!acuerdo!al!ACR),! es!decir,! un!proyecto!que! se!puede!ampliar!

mediante!la!adición!de!nuevas!comunidades!en!una!etapa!posterior!(ver!sección!4.3).!

!

!

                                                
13 El!gobierno!de!Chihuahua,!así!como!la!Coordinación!Estatal!de!la!Tarahumara,!Desarrollo!Forestal!y!
Financiera!Rural!han!integrado!un!fondo!de!financiamiento!para!apoyar!planes!de!negocios!en!ejidos!y!
comunidades!forestales!de!este!estado!que!inicien!un!proceso!de!competitividad,!que!se!espera!que!
pueda!(com)financiar!la!modernización!en!La!Trinidad.!(Fuente:*Pedro*Vidal,*Rainforest*Alliance) 



Reporte!final!

Evaluación*de*las*oportunidades*en*el*mercado*de*carbono*para*la*Alianza*ECOFORCE! 29 

3.1.1 Escenario!de!línea!base!

El!equipo!de!aserradero!actual!fue!diseñado!para!manejar!troncos!de!tamaño!más!grande!que!
los!que!se!están!extrayendo!actualmente.!El!equipo!actual!no!puede!manejar! los! troncos!más!
pequeños!con!tanta!precisión!como!los!aserraderos!modernos,!lo!que!significa!que!una!porción!

mayor!del!tronco!se!corta!en!el!perímetro,!dejando!un!núcleo!más!pequeño!a!ser!transformado!
en!productos!de!madera.!También!utiliza!gruesas!hojas!de!
sierra!que!generan!más!residuos!de!aserrín.!En!resumen,!

el!aserradero!“tipo”!con!el!que!actualmente!trabaja!cada!
comunidad!de! la!Alianza!es!más!grande,!menos!eficiente!
en! el! consumo! de! energía,!menos! eficiente! en! cuanto! a!

mano! de! obra! y!menos! seguro,! en! comparación! con! un!
equipo! moderno.! Por! todas! estas! razones! las! comunidades! están! muy! interesadas! en! la!
modernización!de!sus!equipos,!pero!enfrentan!limitaciones!para!realizar! la! inversión!requerida!

(ver!arriba).!!

La! eficiencia! de! procesamiento! (coeficiente! de! aprovechamiento)! de! los! aserraderos! actuales!
varía!entre!el!42%!y!50%!(ver!Tabla!2).!

3.1.2 Escenario!del!proyecto!

La! investigación! realizada! por! el! Ejido! La! Trinidad! en! Chihuahua! mostró! que! un! aserradero!
completamente!nuevo!con!todos!los!equipos!de!manejo!(de!la!marca!Wood*Mizer)!sería!capaz!
de!aumentar!la!eficiencia!en!el!uso!de!madera!a!60%!del!tronco.!La!actividad!del!proyecto!sería!

la! de! sustituir! el! antiguo! aserradero! por! uno! nuevo! del! tipo! Wood* Mizer,! o! de! eficiencia!
equivalente.! Además,! se! requieren! inversiones! significativas! en! hornos! de! secado! y! equipos!
orientados!al!manejo!de!troncos!de!diámetro!más!pequeño!con!el!fin!de!modernizar!y!mejorar!

la!eficiencia!en!toda!la!cadena!de!procesamiento!en!cada!sitio.!A!pesar!de!que!estas!inversiones!
adicionales! no! afectan! directamente! el! carbono! almacenado! en! los! productos! de!madera,! no!
tendría!sentido!invertir!en!una!fase!del!proceso!sin!la!otra.!

La!actividad!del!proyecto!no!supondría!ningún!cambio!

en! la! gestión! del! bosque! en! sí,! de! tal! forma! que! la!
intervención!del!proyecto!es!sobre!el!mismo!volumen!
de!madera! que! se! extrae! en! el! escenario! base,! y! de!

acuerdo!con!el!plan!de!manejo!forestal!certificado!por!
el!FSC!y!aprobado!por! la!SEMARNAT.!La!práctica!y!el!
volumen!de!transporte!de!troncos!para!el!aserradero!

es,! por! lo! tanto,! también! igual! a! lo! que! habría!
ocurrido! en! la! línea!de!base.! Por! último,! el! proyecto!

no! plantea! cambiar! la! práctica! del! transporte! de! productos! de! madera! del! aserradero! a! los!

clientes! o! el! uso! de! los! productos! de! madera.! El! único! elemento! que! cambiaría! el! proyecto!
serían! las! cantidades!de!productos!de!madera!de! larga!duración!y!el! aumento!en! la! actividad!

relacionada!con!el!transporte!y! la!actividad!de!procesamiento!en!productos!de!valor!agregado!

Escenario#de#línea#base:#
Continuar#con#los#
equipos#de#aserraderos#
existentes#

Escenario#del#proyecto:#
Modernizar#los#equipos#de#
aserraderos#para#aumentar#
el#aprovechamiento#de#
madera#y#capturar#más#
carbono#en#productos#de#
larga#duración#
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como!muebles.! En! la! sección!5.6! se!discute! como!este! alcance!puntual! de! la! intervención!del!
proyecto!propuesto!es!beneficioso!(tanto!en!el!nivel!de!esfuerzo!como!económicamente)!para!el!

desarrollo! de! una! metodología! de! contabilidad! del! carbono! nueva! y! para! el! monitoreo!
requerido.!

Tabla!2.*Los*datos*de*cada*ejido*/*comunidad*en*producción*de*troncos,*en*la*mezcla*de*
productos*en*la*línea*base*y*del*proyecto*y*coeficiente*de*aprovechamiento,*la*captura*
de*carbono*adicional*y*tiempo*de*vida*promedio*en*cada*tipo*de*producto.!

!!

!
!!



Reporte!final!

Evaluación*de*las*oportunidades*en*el*mercado*de*carbono*para*la*Alianza*ECOFORCE! 31 

!

3.2 Elegibilidad!

Hemos!analizado!la!elegibilidad!del!proyecto!bajo!cuatro!diferentes!estándares!de!certificación!
de!carbono:!VCS,!ACR,!CAR!y!Plan!Vivo.!Además!hemos!analizado!si!el!proyecto!califica!para!la!

certificación! por! el! estándar! Clima,! Comunidad! y! Biodiversidad! (CCBS),! que! certifica! los! com
beneficios!a!la!comunidad!y!la!biodiversidad!de!proyectos!de!compensación!de!carbono!forestal.!
La! combinación! de! proyectos! certificados! bajo! el! VCS! y! el! CCBS! está! en! alta! demanda!

actualmente!en!el!mercado!voluntario!de!carbono.!

3.2.1 Verified!Carbon!Standard!(VCS)'

El!VCS!menciona!en!sus!requisitos!AFOLU!una! lista!de!actividades!elegibles!en! la!categoría!del!

manejo!forestal!mejorado!(IFM),!que!son!todos!los!relacionados!con!la!gestión!de!las!existencias!
de! carbono! en! el! bosque! mismo.! Esto! implica! que! un! proyecto! totalmente! centrado! en! el!
procesamiento!de! la!madera!cosechada!no!sería!elegible.!Cuando!se!preguntó,!el!Secretariado!

del! VCS! confirmó! dicho! criterio.! Sin! embargo,! también! respondió! de! manera! ambigua! lo!
siguiente:!!

"Aun*así,*sería*factible*desarrollar*una*metodología*que*abarque*la*mejora*de*la*eficiencia*de*un*

aserradero.!Debido*a*que*dicha*actividad*abarca*múltiples!sectores,*se*considera*que*esto*sería*

una* categoría* combinada* de* los* ámbitos* sectoriales* 14! [AFOLU]! y,* posiblemente,* de*

manufactura*o*la*demanda*de*energía".!

3.2.2 Estándar!del!Registro!Americano!de!Carbono!(ACR)!

El!proyecto!propuesto! sería!elegible!en!el!marco!del!ACR,!que!en! su!estándar!de!Proyecto!de!
Carbono! Forestal! (v.! 2.1,! noviembre! de! 2010)! menciona! explícitamente! como! un! tipo! de!
proyecto!elegible!el!desplazamiento!de!productos!de!madera!de!vida!corta!a!productos!de!vida!

más!larga.!El!proyecto!estaría!en!la!categoría!de!Mejora!de!Manejo!Forestal!(IFM).!Los!proyectos!
de!IFM!tienen!un!período!de!acreditación!de!20!años.!!

3.2.3 Estándar!Reserva!de!Acción!Climática!(CAR)!

El!protocolo!CAR!de!carbono! forestal!es! todavía!aplicable!únicamente!a!proyectos!basados!en!
los! Estados! Unidos,! aunque! un! protocolo! específico! para! México! está! en! el! proceso! de!
aprobación.!Sin!embargo,!esto!puede!tomar!algún!tiempo!en!entrar!en!funcionamiento14.!

                                                
14 La! certificación! bajo! el! estándar! CAR! sería! muy! interesante! para! el! proyecto! propuesto! porque! los!
créditos!CAR!serían!potencialmente!elegibles!en!el!futuro!en!el!mercado!de!carbono!de!California,!donde!
la!demanda!de!crédito!no!es!voluntaria,!sino!regulado!por!el!gobierno!del!estado,!creando!así!un!camino!
más! seguro! hacia! el! mercado! y,! potencialmente,! un! mejor! precio! que! en! el! mercado! voluntario.! No!
obstante! estas! perspectivas,! aun! hay! una! incertidumbre! significativa! sobre! si! el! protocolo! de! carbono!
forestal! de! CAR! para! México! será! incluido! para! poder! vender! créditos! en! el! mercado! regulatorio! de!
California. 
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El! protocolo! de! carbono! forestal! de! CAR! para! Estados! Unidos! no! reconoce! el! cambio! de!
productos!de!madera!de!corta!vida!a!productos!de!larga!vida!como!un!tipo!de!proyecto!elegible.!

A!pesar!de!que!menciona!los!productos!de!madera!como!un!rubro!de!contabilidad!de!carbono!
elegible,!sólo!permite!contabilizar!la!cantidad!promedio!de!carbono!que!se!espera!se!mantenga!
almacenada! durante! 100! años,! lo! que! reduciría! considerablemente! el! almacenamiento! de!

créditos!de!carbono!a!reclamar!para!el!proyecto!ECOFORCE!(incluso!sin!la!certeza!de!que!sean!
elegibles).!Queda!por!ver!si!un!futuro!protocolo!forestal!mexicano!por!parte!de!CAR!adopta!una!
postura!diferente!en!la!contabilidad!de!productos!de!madera.!No!se!hizo!mención!de!productos!

de! madera! en! una! presentación! de! noviembre! 2011! "resumen! de! progreso"! en! proceso! de!
diseño!del!protocolo!mexicano.!Teniendo!en!cuenta! los!resultados!y!recomendaciones!de!este!
estudio,! la! Alianza! ECOFORCE! tal! vez! debería! tratar! de! influir! en! el! proceso! de! diseño! del!

protocolo!forestal!mexicano!de!CAR!para!incluir!el!cambio!de!productos!de!madera!de!corta!vida!
a!los!productos!de!larga!vida!en!sus!criterios!de!elegibilidad.!!

3.2.4 Estándar!Plan!Vivo!

Este!proyecto!no!es!elegible!bajo!el!estándar!Plan!Vivo,!ya!que!sólo!permite!la!restauración!de!la!
siembra! de! árboles! o! bosques! y! las! actividades! de! conservación.! Un! proyecto! que! se! centra!
exclusivamente!en!los!productos!de!madera!está!fuera!del!alcance!de!los!principios!de!la!norma!

de! mejora! de! la! gestión! forestal! sostenible,! los! medios! de! vida! rurales! y! servicios! de! los!
ecosistemas.!

3.2.5 Estándar!Clima,!Comunidad!y!Biodiversidad!(CCBS)!

El!proyecto!de!carbono!propuesto!para!la!Alianza!ECOFORCE!no!es!elegible!para!el!CCBS,!ya!que!
no! ofrece! un! impacto! positivo! en! el! terreno! de! la! biodiversidad,! pues! sólo! se! enfoca! en! los!
aspectos!de!productividad!de!procesamiento!de!la!madera!extraída.!

!!

3.3 Proyectos!agrupados!o!agregados!

Los!estándares!ACR!y!el!VCS!permiten!realizar!proyectos!agregados!y!proyectos!programáticos.!

En! el! caso! del! ACR,! un! proyecto! agregado! se! fija! desde! el! principio! con! una! serie! de!
componentes!dispares! (por!ejemplo,! los!miembros!ECOFORCE).!En!el! caso!del!VCS,! se! tiene! la!
posibilidad!de!agregar!nuevos!componentes!(por!ejemplo,!otras!comunidades!no!ECOFORCE!y/o!

otras! comunidades! certificadas! por! el! FSC)! en! una! fecha! posterior.! Para! el! enfoque!
programático,!el!uso!de!parámetros!de!rendimiento!como!base!de!referencia!es!particularmente!
práctico!(aplicable!solamente!bajo!el!ACR).!Tendría!sentido!estructurar!el!proyecto!de!la!Alianza!

ECOFORCE! como! un! proyecto! agregado! de! manera! programática,! pues! esto! permitiría! el!
crecimiento!a!futuro!y!el!fortalecimiento!del!manejo!forestal!comunitario!sostenible!más!allá!de!
los!miembros!actuales!de!la!Alianza.!

!!
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3.4 Los!impactos!ambientales!y!socioeconómicos!

Tanto! el! estándar! VCS! como! el! ACR! esperan! que! los! proyectos! resulten! en! impactos! netos!
positivos!ambientales!y!socioeconómicos.!El!proyecto!en!cuestión!no!tendría!ningún!impacto!en!

el!manejo! forestal;! sólo! afecta! al! aserradero! y! a! la! cadena! de! suministro! y! de! custodia! de! la!
madera.!!

Así,!en!términos!de!medio!ambiente,!el!proyecto!genera!un!impacto!positivo,!contribuyendo!a!la!
mitigación! del! cambio! climático.! Además,! el! proyecto! pretende! fortalecer! el! rol! ejemplar! de!

manejo! forestal! sostenible! mediante! la! creación! de! un! beneficio! financiero! adicional! a! las!
comunidades! que! están! certificadas! por! el! FSC.!! Por! otra! parte,! las! actividades! del! proyecto!
también! generan! un! impacto! negativo! (relativamente! pequeño)! debido! al! aumento! de! la!

contaminación!por!el!transporte!del!volumen!adicional!de!productos!de!madera.!!

Desde!el!punto!de!vista! socioeconómico,!el!proyecto!crea!un! impacto!positivo,!ya!que!genera!
ingresos! adicionales! para! las! comunidades! participantes.! Es! probable! que! las! mejoras! de!
eficiencia! se! traducirían! en! menos! mano! de! obra! necesaria! en! el! propio! aserradero.! Sin!

embargo,! cuando! se! les! preguntó!a! las! comunidades! acerca!de!esto,! los! representantes!de! la!
comunidad! mencionaron! que! esos! trabajadores! “desplazados’! ! del! aserradero! podrían!
reasignarse! en! otras! partes! de! la! cadena! de! producción! y/o! del!manejo! forestal.! Fuera! de! la!

comunidad,! el! aumento! del! volumen! de! productos! de! madera! crearía! puestos! de! trabajo!
adicionales! en! las! actividades! de! transporte,! transformación! y! comercialización! de! los!
productos.!

!!

3.5 Conclusión!sobre!la!aplicabilidad!de!los!estándares!de!carbono!

En! las! condiciones! actuales,! la! ruta! más! clara! para! que! el! proyecto! logre! la! certificación! de!

carbono! es! a! través! del! Registro! Americano! de! Carbono! (ACR),! donde! el! proyecto! es!
explícitamente! elegible! y! donde! es! posible! agregar! a! las! comunidades! bajo! un! proyecto!
programático.!El!ACR!incluso!ofrece!una!solución!metodológica!casi!a!la!medida!en!la!forma!de!

utilizar!un!estándar!de!rendimiento!para!la!eficiencia!de!transformación!de!la!madera!(aunque!
no! está! claro! si! esto! sería! ventajoso! para! los! proyectos)! que! al! mismo! tiempo! atiende! la!
demostración!de!adicionalidad,!ya!que!ésta!no!sería!necesaria.!Sin!embargo,!hasta!el!momento!

el!ACR!no!ofrece!una!ruta!claramente!atractiva!de!mercado,!ya!que!tiene!una!participación!en!el!
mercado!voluntario!de!carbono!muy!limitada!y!no!muchos!proyectos!han!pasado!a!través!de!su!
proceso!de!certificación.!Creemos!que!esto!puede!cambiar!en!un!futuro!próximo,!aunque!esto!

es,!por!supuesto,!una!suposición!arriesgada.!

Por! otra! parte,! el! Verified! Carbon! Standard! (VCS),! que! también! permite! el! desarrollo! de!
proyectos! 'de!grupo'!o!agregados,!es!un!estándar!claramente!aceptado!en!el!mercado,!siendo!
por!mucho!el!de!mayor! volumen!de! transacciones!de! créditos!de! carbono!voluntario! y!por! lo!

mismo!una!mayor!claridad!de!precios!de!créditos!en!el!mercado.!En!principio!se!consideró!como!
no! elegible! a! la! actividad! de! proyecto! de! carbono! propuesta! pero! de! manera! ambigua! dejó!



Reporte!final!

Evaluación*de*las*oportunidades*en*el*mercado*de*carbono*para*la*Alianza*ECOFORCE! 34 

abierta! la! posibilidad! para! el! desarrollo! de! una!metodología! que! podría! ser! aplicable.! Por! lo!
tanto,!obtener!la!certificación!VCS!podría!ser!posible,!pero!muy!arriesgado.!!

Es!posible!desarrollar!una!metodología!de!línea!base!y!monitoreo!que!sería!aceptable!tanto!bajo!

el!ACR!como!el!VCS,!en!cuyo!caso!el!proyecto!podría!mantener!sus!opciones!abiertas!hasta!que!
haya!un!claro!"sí"!o!"no"!por!parte!del!VCS.!En!el!caso!de!que! 'no'!sea!elegible!bajo!el!VCS,!el!
ACR!podría!ser!la!opción!de!respaldo.!!

El! estándar! de! Reserva! de! Acción! Climática! (CAR),! posiblemente! resulta! el! estándar! más!

atractivo,! ya! que! podría! facilitar! el! acceso! a! la! futura! regulación! del!mercado! de! carbono! de!
California.!Actualmente!no!aceptaría!el!proyecto!al!no!estar!basado!en!los!E.U.A.,!pero!se!está!
desarrollando! un! protocolo! de! carbono! forestal! de!México.! En! síntesis! todavía! es! demasiado!

pronto!para!poder!sacar!conclusiones!en!cuanto!a!una!ruta!al!mercado!para!el!proyecto!bajo!el!
CAR.!!

Tabla!3.!Resumen*del*análisis*de*elegibilidad*del*proyecto*bajo*los*principales*estándares*de*
carbono*forestales.*
 

Estándar!de!carbono! Elegibilidad' Discusión'

!

Elegible'

El! desplazamiento! de! productos! de! madera! de! vida!
corta! a! productos! de! vida! más! larga! es! un! tipo! de!

proyecto! elegible! en! el! estándar! de! Proyecto! de!
Carbono!Forestal!v.!2.1!del!ACR!en!la!categoría!de!IFM.!!

!

No!elegible!

El! protocolo! de! carbono! forestal! de! CAR! para! Estados!

Unidos!no!reconoce!el!cambio!de!productos!de!madera!
de!corta!vida!a!productos!de!larga!vida!como!un!tipo!de!

proyecto!elegible.!El!protocolo!forestal!para!México!aún!
está!en!proceso!de!desarrollo.!!

!

No!elegible!

El!proyecto!no!es!elegible,!ya!que!el!estándar!Plan!Vivo!

sólo!permite!la!restauración!de!la!siembra!de!árboles!o!
bosques!y!las!actividades!de!conservación.!!

!

No!elegible!

'

Todas! las! actividades! elegibles! en! la! categoría! del!
manejo! forestal! mejorado! (IFM)! del! VCS! están!

relacionadas! con! el! manejo! de! las! existencias! de!
carbono! en! el! bosque! mismo.! Esto! implica! que! un!

proyecto! totalmente! centrado! en! el! procesamiento! de!
la!madera!cosechada!no!sería!elegible.!

!
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4. Enfoque'metodológico'de'línea'de'base'y'de'monitoreo'

4.1 Los!reservorios!de!carbono!y!los!límites!del!proyecto!

El!volumen!de!madera!aprovechable!en!el!bosque!cada!año!se!prescribe!en!el!plan!de!manejo!
forestal!con!autorización!de!la!SEMARNAT!y!certificación!FSC.!Como!señalamos!anteriormente,!

algunas! comunidades! no! extraen! todo! su! volumen! permitido.! Podría! haber! una! posibilidad!
hipotética! en! la! que! las! comunidades! pudieran! extraer!más! volumen! como! consecuencia! del!
nuevo!aserradero,!al!tener!–posiblementem!una!mayor!capacidad!de!procesamiento!en!términos!

de!troncos!procesados!por!día.!En!ese!caso,!el!inventario!(stock)!de!carbono!de!los!bosques!en!
pie!podría!ser!reducido!en!comparación!con!el!escenario!base,! lo!que!sería!considerado!como!
emisiones!adicionales!relacionadas!con!el!proyecto.!Sin!embargo,!la!mayoría!de!los!aserraderos!

existentes! en! las! comunidades! de! la! Alianza! sólo! funcionan! alrededor! de! un! 70m80%! de! su!
capacidad! instalada! en! este!momento.! Además,! algunas! comunidades! (por! ejemplo,! Santiago!
Textitlán,!Oaxaca! y!Vencedores,!Durango)! están!aumentando! su! volumen!de! cosecha!en! cada!

plan! de!manejo! forestal! de! cinco! años,! por! lo! que! un! aumento! es! de! todos!modos! parte! del!
escenario!de!línea!base.!Se!puede!asumir!que!el!plan!de!manejo!forestal!se!produce!conforme!a!
los!principios!de!la!gestión!forestal!sostenible,!y!que!esto!se!ve!confirmado!por! la!certificación!

FSC! y! la! aceptación! del! plan! de!manejo! por! la! SEMARNAT.! Por! lo! tanto,! siempre! y! cuando! la!
certificación!del!FSC!se!mantenga,!suponemos!que!se!puede!argumentar!que!cualquier!aumento!
en! el! volumen! cosechado! también! hubiera! ocurrido! en! el! escenario! de! línea! base! y! que! el!

proyecto!no!tiene!que!preocuparse!acerca!de!esta!fuente!de!emisiones!del!proyecto.!!

En! cambio,! es! mucho! más! probable! my! de! hecho! ya! una! práctica! comúnm! que! más! troncos!
pueden!ser!comprados!en! las!comunidades!vecinas!para!ser!procesados!en! los!aserraderos!de!
los!miembros! de! la! Alianza.! Al! respecto,! según! información! recabada,! alrededor! del! 20%! del!

volumen!total!procesado!por!la!Alianza!es!comprado15.!De!ese!volumen,!más!del!90%!lo!compra!
una!comunidad!(Pueblos!Mancomunados),!el!resto!lo!compra!El!Balcón.!Del!volumen!comprado,!
alrededor!del!90%!es!certificado!por!el!FSC!y!el!10%!restante!no!lo!es.!Con!el!fin!de!salvaguardar!

la!cadena!de!custodia!FSC!estos!volúmenes!están!estrictamente!separados!y!seguidos!a!través!
del! procesamiento! de! la!madera.!! Usando! la!misma! lógica,! el! riesgo! de! que! la! adquisición! de!
equipo!de!aserradero!nuevo!en!cualquiera!de! las!comunidades!ECOFORCE!pueda!alentar!a! las!

comunidades!vecinas!a!aumentar!sus!cosechas,!es!por!lo!tanto!bajo.!!

El!análisis!anterior!tiene!implicaciones!directas!para!definir!el!ámbito!y!límites!del!proyecto,!así!
como! los! reservorios!de!carbono!y! las!variables!que!deben!ser!monitoreados!por!el!proyecto.!
Como! se! argumenta! que! la! certificación! FSC! es! una! garantía! contra! cualquier! impacto! del!

proyecto! sobre! el!manejo! forestal! que! somos! capaces! de! excluir! al! bosque! de! los! límites! del!

                                                
15 Derivado!de!la!tabla!en!la!Sección!3.1!en!el!documento!"Información!de!la!Alianza!de!Ejidos!y!
Comunidades!Forestales!Certificados!de!México!AC!(Alianza!ECOFORCE!de!México!A!C.)!O!ECOFORCE!
Integradora!SA!de!CV!" 
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proyecto.!Este!límite!puede!ser!restringido!al!propio!aserradero,!y!sólo!el!carbono!almacenado!
en!los!productos!de!madera!se!tienen!en!cuenta!y!son!contabilizados.!!

4.2 Permanencia!

El!carbono!se!acumula!en!los!productos!de!madera!de!larga!vida,!pero!como!estos!productos!de!

madera! llegan! al! final! de! su! vida! útil,! eventualmente! éstos! son! quemados! o! se! dejan!
descomponer! en! un! vertedero.! El! carbono! almacenado! entonces! sería! ‘remliberado’! a! la!
atmósfera! y! su! beneficio! climático! de! haber! capturado! el! carbono! sería! cancelado.! Esto! se!

conoce! como! la! ‘no! permanencia! del! carbono! almacenado’.! Cualquiera! de! los! créditos! de!
carbono!que!hayan!sido!emitidos!al!proyecto!por!el!carbono!almacenado,!también!tendrían!que!
ser! cancelados! entonces,! lo! que! obviamente! representa! un! problema! para! el! comprador! y! el!

vendedor!de!estos!créditos.!!

No!obstante!lo!anterior,!el!riesgo!de!no!permanencia!en!este!proyecto!es!bajo.!Esto!es!porque!
en!este! tipo!de!proyecto! la!no!permanencia!no!es!un!riesgo,!sino!un!hecho.!Esta!condición!se!
incluye! en! los! cálculos!mediante! la! liberación! a! la! atmósfera! de! todo! el! carbono! almacenado!

cuando!la!esperanza!de!vida!media!de!un!producto!de!madera!se!ha!alcanzado.!Sin!embargo,!ya!
que!un!nuevo!lote!de!productos!de!madera!se!produce!en!el!mismo!año!que!esta!rememisión!se!
lleva!a! cabo!no!hay!ningún!cambio!neto!en! la! cantidad!de!carbono!almacenado.!Por! lo! tanto,!

siempre!y!cuando!los!productos!de!madera!se!mantengan!produciendo!en!la!misma!proporción,!
las! reservas!de!carbono!permanecerá!constante!y!no!es!necesario! considerar! las! rememisiones!
del! proyecto.! Dado! que! se! trata! de! las! operaciones! forestales! certificadas! por! el! FSC! con!

sistemas!de!gestión!bien!desarrollados!y!con!la!intención!de!llevar!a!cabo!el!aprovechamiento!de!
forma!indefinida,!el!riesgo!de!que!no!se!produzcan!nuevos!productos!de!madera!es!bajo.!

Esto!es!válido!para!la!madera!aprovechada!en!las!comunidades!ECOFORCE,!pero!¿qué!pasa!con!
el! 20%! del! volumen! de! madera! que! actualmente! se! compran! fuera! de! las! comunidades!

certificadas! de! la! Alianza?! Las! compras! externas! están! garantizadas! y! en! el! futuro! pueden!
reducirse! o! eliminarse! por! completo.! Está! por! lo! tanto! en! riesgo! de! no! ser! permanente.! El!
volumen! se! compra! de! acuerdo! a! los! contratos! anuales! de! las! cosechas! de! las! unidades! de!

manejo!(autorizadas!por!la!SEMARNAT),!que!año!a!año!pueden!variar!alrededor!del!20%,!debido!
a!volúmenes!de!aprovechamiento!de!ese!año!y!el!precio!de!mercado.!Aunque!se!cree!que!muy!

probablemente!los!acuerdos!de!compras!se!mantendrán!en!el!largo!plazo,!es!posible!que!aun!así!
sea! necesario! aplicar! un! descuento! al! volumen! de! créditos! de! carbono! reclamados! por! el!
proyecto!debido!a!la!percepción!de!riesgo.!!

Se! han! desarrollado! diversos! enfoques! para! hacer! frente! a,! y! contabilizar,! el! riesgo! de! no!

permanencia! del! carbono! secuestrado.! El!más! relevante!para! el! proyecto! ECOFORCE!es! aquel!
usado! por! el! VCS! y! ACR.! Ambos! han! creado! (por! separado)! 'cuentas! de! buffer'! (cuentas! de!
amortiguamiento! o! respaldo,! similares! a! un! seguro)! en! las! que! todos! los! proyectos! AFOLU!

depositan! un! porcentaje! de! sus! créditos! emitidos.! Cualquier! pérdida! de! créditos! de! carbono!
causados! por! rememisiones! será! sustituido! después! a! partir! de! los! créditos! depositados! en! la!
cuenta!de!búfer.!El!porcentaje!de!descuento!búfer!se!calcula!a!través!de!un!análisis!de!riesgos!
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que! tenga!en!cuenta!una!variedad!de! los! riesgos! internos!del!proyecto,! los! riesgos!externos!y!
riesgos!naturales16.!El!ACR!no!ha!publicado!aún!su!propia!herramienta!de!evaluación!del!riesgo!

y,! mientras! tanto,! hace! referencia! a! la! herramienta! de! VCS.! Curiosamente,! la! ACR! también!
permite! que! los! proyectos! puedan! colocar! otros! créditos! en! el! buffer,! no! sólo! de! créditos!
generados!por!sus!propios!proyectos.!Esto!podría!ser!beneficioso!ya!que!permitiría!la!colocación!

de! créditos! permanentes! de! otros! proyectos! que! tienen! un! valor! más! bajo! en! el! mercado!
voluntario,! debido! al! tipo! de! actividad! o! tecnología! que! trabajan! (que! podría! considerarse!
menos!"carismático"!y!por!lo!tanto!de!menos!en!demanda).!

La! herramienta! de! riesgo! de! no! permanencia! del! VCS! fue! desarrollada! teniendo! en! cuenta! la!

evaluación! del! riesgo! para! las! reservas! de! carbono! forestal,! incluidos! los! riesgos! como! los!
desastres! naturales,! riesgo! político,! y! riesgo! de! costo! de! oportunidad.! Algunos! de! estos!
elementos!no!aplican!al!proyecto!de!la!Alianza!ECOFORCE,!que!sólo!se!ocupa!de!los!productos!

de!madera.!La!aplicación!de!la!herramienta!al!proyecto!aquí!propuesto!resultó!en!un!descuento!
de! búfer! de! 12%! de! los! créditos! que! pudiera! emitir! el! proyecto! ECOFORCE! (Tabla! 4).! Sin!
embargo,! puesto! que! puede! ser! que! la! herramienta! de! riesgo! de! no! permanencia! podría! ser!

considerada! inaplicable! durante! la! validación! del! proyecto,! se! considera! asumir!
conservadoramente!un!descuento!de!no!permanencia!de!20%.!Tanto!VCS!como!ACR!tienen!un!
sistema!de!restitución!de!créditos!de!búfer!para!el!proyecto!si!con!el!paso!del!tiempo!estos!no!

se!requieren,!pero!para!efectos!del!análisis!aquí!presentado!se!supone!de!forma!conservadora!
que!los!créditos!de!carbono!asignados!a!la!cuenta!de!búfer!no!serán!recuperados.!Incluso!podría!
ser!que!por! la!naturaleza!de!este!proyecto! (con! su!no!permanencia! confirmada!y!el! riesgo!de!

reemplazo)!se!considera!tan!diferente!que!sería!descalificado!de!recibir!cualquier!restitución!de!
créditos!de! la! cuenta!búfer.! Este!último!aspecto! es! una!mera! especulación,! pero!nos!permite!

señalar!que!no!se!trata!de!proyecto!"normal"!dentro!de!los!lineamientos!vigentes!en!el!mercado!
de!carbono!y,!por!lo!tanto,!podría!ser!tratado!de!manera!particular!en!el!proceso!de!validación.!

Tabla!4.!Resumen*de*la*puntuación*provisional*en*la*evaluación*de*riesgos*bajo*el*VCS*y*el*
porcentaje*provisional*total*de*descuento*de*no*permanencia*por*parte*del*VCS.!

 
Categoría'de'evaluación'de'riesgo'bajo'el'VCS! Puntuación!

Riesgos!de!administración!del!proyecto! N/A!

Riesgo!de!viabilidad!financiera! 0!

Riesgo!de!costos!de!oportunidad! N/A!

Riesgo!de!la!longevidad!del!proyecto! 10!

Riesgo!de!tenencia!de!la!tierra! 0!

Riesgo!de!compromisos!con!la!comunidad!! N/A!

Riesgos!políticos! N/A!

Riesgos!naturales! 2!

%'de'descuento'del'buffer' 12!

!  
                                                
16 Herramienta!de!riesgo!de!no!permanencia!,!v3!del!VCS!AFOLU.!http://www.vcs.org 



Reporte!final!

Evaluación*de*las*oportunidades*en*el*mercado*de*carbono*para*la*Alianza*ECOFORCE! 38 

4.3 Las!emisiones!en!la!línea!base!y!en!el!proyecto!

El! proyecto! necesita! cuantificar! las! emisiones! de! efecto! invernadero! adicionales! que! causa!
dentro! de! los! límites! del! proyecto! tomando! como! referencia! la! línea! de! base,! y! sustraer! ese!

volumen! de! cualquier! reducción! de! las! emisiones! o! absorciones! que! se! reclamen.! Esto! aplica!
excepto!para!las!fuentes!más!pequeñas!de!emisiones.!Bajo!las!reglas!del!VCS!esto!aplica!si!esas!
fuentes! pequeñas! juntas! suman! menos! del! 5%! de! los! beneficios! de! carbono! reclamados!

(comenzando!con! la! fuente!de!emisión!más!pequeña!y!después!añadiendo!más!grandes!hasta!
que!se!alcanza!el!umbral!del!5%).!

Una! fuente! potencial! de! emisiones! relacionadas! con! el! proyecto! serían! las! emisiones!
incrementales! por! el! transporte! de! productos! de!madera! adicionales! producidos! a! raíz! de! la!

implementación!del!proyecto.!Dichas!emisiones!de! transporte! serán!discutidas!en! la! siguiente!
sección!"Fugas",!ya!que!están!fuera!del!control!de!los!proponentes!del!proyecto!y!por!lo!tanto!
fuera!del!ámbito!del!proyecto.!!

El!proyecto!también!puede!lograr!algunas!reducciones!de!emisiones!con!respecto!a! la! línea!de!

base! a! través! de! la! eficiencia! energética! del! nuevo! aserradero.! El! equipo! nuevo! reduciría! el!
consumo!de!energía!eléctrica!en!el!lugar!y,!por!lo!tanto,!resultaría!en!menos!emisiones!de!la!red!
de!electricidad!en! comparación! con!el! escenario!base! (del! uso!de! los! aserraderos! existentes).!

Esto,! sin! embargo,! es! probable! que! no! sea! una! cantidad! significativa,! así! que!
conservadoramente! se! asume! que! la! reducción! de! emisiones! por! la! vía! de! la! eficiencia! en! el!
consumo! de! energía! del! nuevo! aserradero! será! ‘cero’! para! el! propósito! de! este! análisis! de!

viabilidad.!!

!!

4.4 Fugas!

El! término! "Fugas"! se! refiere! a! cualquiera! de! las! emisiones! causadas! por! el! proyecto! que! se!
producen! fuera! del! ámbito! del! proyecto! y! que! por! lo! tanto! no! son! monitoreadas.! Como! ya!
hemos! establecido! la! hipótesis! de! que! el! proyecto! no! afectará! el! bosque,! el! único! lugar! en!

donde! una! fuga! podría! ocurrir! sería! en! la! cadena! de! producción! y! distribución! de! la!madera.!
Tales!emisiones! incluyen!el!aumento!de!aquellas!procedentes!del! transporte!de! los!productos!
adicionales! y,! posiblemente,! de! las! emisiones! resultantes! de! cualquier! otro! tratamiento!

industrial!adicional!de!los!productos!de!madera!generados!por!el!proyecto.!!

Debido!a!que!es!difícil!el!monitoreo!de!la!madera!aserrada!una!vez!que!ha!salido!del!aserradero!!
(¿qué!porción!va!a!dónde?!y!¿cuál!es! su!uso!o!procesamiento?)! la! forma!más! fácil!para!hacer!
frente!a!estas!emisiones!es!establecer!un!descuento!de!emisión!predeterminado!(este! tendría!

que! basarse! en! estudios! existentes! o! en! los! datos! recopilados! por! el! propio! proyecto),! que!
puede! ser! aplicado! al! volumen! adicional! de! productos! de!madera! que! es!monitoreado! en! el!
aserradero.!Cabe!señalar!que!dicho!descuento!debe!tener!en!cuenta!que!no!todos!los!productos!

de!madera!adicionales!de!larga!vida!resultan!en!un!aumento!de!emisiones!de!transporte.!En!el!
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escenario!base,!una!parte!significativa!de!los!productos!de!madera!(por!ejemplo!20m25%)!habría!
sido!de!corta!vida,!mismo!que!también!habrían!sido!transportado!al!mercado.!!

En!este!momento!los!únicos!datos!disponibles!para!cuantificar!un!descuento!por!fugas!son!datos!

generales! sobre! los! tipos!de! camiones!que! se!usan!para!el! transporte!de!madera!aserrada!en!
diferentes! distancias! (200,! 500! y! 700! Km.),! el! volumen! que! transportan! y! su! rendimiento! de!
diesel! por! kilómetro.! Con! estos! datos! y! con! el! factor! de! emisión! de! un! litro! de! diesel! (2.71!

kgCO2/l
17)!se!calculó!la!emisión!causada!por!el!transporte!de!un!m3!de!madera!aserrada!en!los!

diferentes! tipos! de! camión! sobre! las! distancias! mencionadas! (véase! el! Modelo! carbonom
financiero!adjuntado!a!este!informe,!hoja!de!cálculo!de!fugas).!De!los!varios!factores!de!emisión!

por!m3!generados!se!utilizó!el!valor!más!alto!(es!decir!el!descuento!por!fugas!más!alto!para!ser!
conservador),!y!se!multiplicó!por!el!volumen!total!de!madera!adicional!aserrada!por!el!proyecto.!
Esto!resultó!en!un!descuento!por!fugas!de!570!tCO2!por!año.!Es!posible!que!una!porción!de!la!

madera! pueda! ser! transportada! a! mercados! más! lejanos! o! ser! procesada! en! productos! más!
finos.!Sin!embargo,!es!probable!que!esta!porción!sea!pequeña!y!se!supone!que!sus!emisiones!
caen!adentro!de!la!sobremestimación!de!fugas!al!haber!utilizado!datos!conservadores.!!

!!

4.5 Monitoreo!

El!seguimiento!en!este!proyecto!podría!ser!simple,!sencillo!y!rentable,!en!comparación!con!los!

típicos! proyectos! forestales! de! carbono.! La! única! reserva! de! carbono! que! necesita! ser!
monitoreada! sería! la! de! la! madera! extraída,! siendo! las! variables! principales! el! volumen! de!
troncos!que!entran!a!proceso!y!el!volumen!de!madera!diferente!y!los!productos!de!desecho!que!

salen!de!la!fábrica.!Éstos!ya!están!siendo!monitoreados!de!todos!modos!para!la!certificación!FSC!
y!como!una!cuestión!de!práctica!comercial.!Así,!el!monitoreo!de!estas!variables!del!proyecto!de!
carbono!no!significaría!ningún!esfuerzo!o!costo!adicional!al!ya!realizado.!!

La!metodología!de!monitoreo,! posiblemente,! puede! requerir! otras! variables! a! controlar,! tales!

como!una!evaluación!periódica!de!las!emisiones!de!referencia!de!rendimiento!de!transporte,!o!
si!el!proyecto!dio! lugar!a!que!algún!trabajador! fuera!despedido,!entre!otros.!En!el!proceso!de!
diseño! de! la! metodología! tendrá! que! ser! evaluado! en! qué! medida! estos! parámetros! son! de!

importancia.!!!

El! monitoreo! de! carbono,! aunque! se! espera! que! sea! simple! en! este! proyecto,! sigue! siendo!
esencial!para!la!verificación!y!la!emisión!de!bonos!de!carbono!y!debe!ser!llevado!a!cabo!correcta!

y!meticulosamente,!es!decir,!tal!y!como!establece!la!metodología!de!monitoreo.!Por!esta!razón,!
es!necesario!establecer!y!mantener!buenos!procedimientos!de!registro!de!datos!y!de!control!de!
calidad! durante! todo! el! proyecto.! Con! la! creación! de! un! sistema! de!monitoreo! y! de! reportes!

riguroso,!el!proyecto!facilita!que!los!beneficios!de!carbono!sean!auditables!por!terceros!durante!
la!verificación!y!se!asegura!que! los!créditos!serán!emitidos!por!parte!del!estándar!de!carbono!
(véase!también!la!sección!2!sobre!el!ciclo!de!los!proyectos!de!carbono).!

                                                
17 http://www.carbonmetrics.com/ipccmemissionmfactorsmtool 
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Ya!que! los! socios! de! ECOFORCE! tienen! la! experiencia! de!participar! en! el! FSC,! las! prácticas! de!
registro,! documentación,! control! y! gestión! de! procesos,! les! son! familiares.! Contar! con! esas!

capacidades!de!organización!es!una!gran!ventaja!para!el!proyecto!propuesto.!

4.6 Enfoque!metodológico!y!elementos!existentes!de!metodología!

Ahora!que!hemos!analizado!los!aspectos!metodológicos!fundamentales!para!la!contabilidad!de!
carbono! de! este! proyecto,! podemos! compararlo! con! cualquier! línea! de! base! existente! y! los!
elementos!de!la!metodología!de!monitoreo!y!sus!condiciones!de!aplicabilidad.!Podemos!concluir!

con! seguridad! que! no! existe! ninguna! metodología! de! línea! base! y! de! monitoreo! aplicable!
vigente!para!este!tipo!de!proyecto.!!

Las!metodologías!aprobadas!del!VCS!y!ACR!para!el!manejo!forestal!mejorado!(IFM)!que!toman!
en!cuenta!a!los!productos!de!madera,!sólo!consideran!aquellos!que!tienen!una!duración!de!100!

años,! es! decir,! que! puede! ser! considerado! como! permanente.! Como! se! mencionó!
anteriormente,!el!protocolo!de!CAR!forestal!de!EE.UU.!hace!lo!mismo.!

Como! tal,! no! hay! elementos! de! las! metodologías! existentes! que! se! puedan! utilizar! para! el!
proyecto!propuesto!y!por!lo!tanto,!sería!necesario!desarrollar!una!metodología!completamente!

nueva.! Esto! suele! ser! un! proceso! largo! y! costoso.! Para! ser!más! específicos,! en! el! proceso! de!
aprobación!de!una!metodología!nueva!de!acuerdo!al!VCS,!el!borrador!de! la!metodología!tiene!
que! ser! evaluado! y! aprobado! por! dos! entidades! independientes! de! evaluación.! Ambos!

evaluadores!tienen!que!ser!pagados!por!el!proponente!del!proyecto.!!

Afortunadamente,! como! se! prevé! aquí,! la!
metodología!puede!ser!muy!corta!y!sencilla,! lo!que!
reduciría! tanto! el! tiempo! para! diseñarla! como! el!

tiempo! my! posiblemente! el! costom! para! su!
aprobación.! El! ámbito! del! proyecto! sería! sólo! el!
propio! aserradero! y! las! variables! a! ser!

monitoreadas!se!limitarían!a!los!troncos!que!entran!
y! los! productos! que! salen! del! aserradero!
(cuestiones! que! ya! están! siendo! monitoreadas! de! todos! modos! para! el! FSC),! así! como,!

posiblemente,! algunos! aspectos! relacionados! con! las! emisiones! del! transporte! (aunque! ellas!
probablemente!podrían!ser!cubiertos!con!los!factores!de!emisión!predeterminadas).!Además,!la!

posibilidad!de!seguir!un!enfoque!de!"estándar!de!rendimiento"!podría!eliminar!la!necesidad!de!
establecer!una!línea!base!del!proyecto!específico!y!podría!simplificar!aún!más!la!metodología.!

Pese!a!estos! rasgos!del!proyecto,!asumir!que! todo!va!a!ser! sencillo!antes!de!haber! iniciado!el!
proceso! de! diseño! de! la! metodología! es! bastante! arriesgado.! Nuestra! experiencia! en! el!

desarrollo! de! metodologías! de! carbono! ha! demostrado! que! es! muy! difícil! prever! todas! las!
eventualidades!y!que!una!eventualidad!que!parece!pequeña!puede!convertirse!en!un!enorme!
problema!metodológico!imprevisto.!!

El#proyecto#requiere#
desarrollar#una#nueva#
metodología#de#línea#base#y#
monitoreo,#aunque#por#la#
naturaleza#del#proyecto#ésta#
puede#ser#corta#y#sencilla#
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A!pesar!de!que!el!VCS!no!fue!positivo!respecto!a!la!elegibilidad!del!proyecto,!parecía!dejar!una!
puerta!abierta.!Por!su!parte,!el!ACR!apoya!inequívocamente!esta!categoría!de!proyecto.!Por!lo!

tanto,!si!el!proyecto!ECOFORCE!decide!seguir!adelante!con!el!diseño!de!una!nueva!metodología,!
se! podría! hacer! esto! con! la! aprobación! y! certificación!para! ambos! estándares! en!mente.!A! lo!
largo!del!proceso!de!desarrollo!de!la!metodología!con!el!VCS!se!puede!revisar!en!varias!etapas!!

la!aceptabilidad!del!proyecto.!Siempre!y!cuando!quede!una!puerta!abierta,!el!proyecto!seguiría!
siendo!capaz!de!elegir!entre!los!dos!estándares.!En!caso!contrario,!el!proyecto!podría!obtener!la!
certificación!bajo!el!ACR.!!!

!

Foto:!Scott!Wylie,!Creative!Commons!en!Flickr!
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5. Cálculo'del'potencial'de'créditos'de'carbono'y'de'ingresos'adicionales'
por'el'proyecto'

Con!el! fin!de!determinar!el!potencial!de!generación!de!créditos!de!carbono!del!proyecto!y!de!
estimar! los! ingresos! adicionales! por! venta! de! los! créditos! de! carbono! y! por! venta! de!madera!
adicional! aprovechada! a! raíz! de! la! modernización! de! aserraderos! en! los! ejidos! de! la! Alianza!
ECOFORCE,!se!realizó!un!modelo!en!hoja!de!cálculo!para!cuantificar!dicho!potencial!en!base!a!
una!serie!de!supuestos.!Un!resumen!de!los!resultados!principales!del!modelo!se!presenta!en!la!
Tabla!6!en!la!Sección!6.2!a!continuación.!El!modelo!se!adjunta!al!presente!reporte.! 
 

5.1 !!!!Supuestos!de!entrada!utilizados!en!el!modelo!

El!modelo!en!hoja!de!cálculo!Excel!fue!preparado!basado!en!una!serie!de!supuestos!de!entrada.!
A!continuación!se!presenta!una!descripción!de! las!principales!variables!y!datos!de!entrada!así!

como!una!explicación!de!los!supuestos!utilizados!en!el!caso!base!del!modelo.!Adicionalmente!se!
realizó! un! análisis! de! sensibilidad! con! el! fin! de! cuantificar! el! potencial! de! generación! y! de!
ingresos! bajo! diferentes! escenarios! de! precios! y! de! otras! variables! que! pudieran! tener! un!

impacto!en!la!viabilidad!del!proyecto.!

5.1.1 Supuestos!de!entrada!en!el!modelo!de!carbono!

La!mayoría!de! los!supuestos!de! insumos!clave!del!modelo!respecto!al!potencial!de!generación!
de! créditos! de! carbono! ya! han! sido! discutidos! en! los! capítulos! anteriores! (y! también! se!
presentan! en! la! Tabla! 1):! la! producción! anual! de! madera! aserrada,! la! eficiencia! de!

transformación! en! la! línea! de! base! y! en! el! escenario! del! proyecto! de! los! cuatro! tipos! de!
productos,!así!como!el!tiempo!esperado!de!vida!media!y!la!densidad!de!la!madera!de*Pinus!(0,4!
g/cm3).!!

La!mayoría!de!estos!insumos!se!basan!en!los!datos!proporcionados!por!Rainforest!Alliance!o!los!

miembros! de! la! Alianza! ECOFORCE.! Sin! embargo,! hay! algunos! insumos! que! se! basan! en!
supuestos,! por! lo! que! cambios! en! estos! valores! podrían! tener! un! impacto! significativo! en! los!
resultados!del!modelo.!Éstos!son:!

 Densidad'de'la'madera'Pinus.!Se!fijó!de!forma!conservadora!en!0,4!g/cm3!en!promedio.!Hay!

varias! especies! de* Pinus! en! los! bosques! de! las! comunidades! ECOFORCE,! pues! abarcan!
diversos! tipos! de! vegetación! de! norte! a! sur! y! a! lo! largo! de! gradientes! ecológicos.! Las!
densidades! de! la! madera! de! estas! especies! varían! considerablemente,! y! además! las!

densidades!para!individuos!de!la!misma!especie!pueden!ser!distintas.!Por!ejemplo,!para!seis!
especies!de!pino!(P.*douglasiana,*P.*leiophylla,*P.*durangensis,*P.*oocarpa,*P.*ponderosa,*P.*
pseudostrobus)!se!han!reportado!densidades!desde!0,37!hasta!0,68!g/cm3!18.!La!dimensión!

de!la!densidad!de!madera!es!un!factor!importante!en!el!cálculo!del!beneficio!de!carbono!del!
proyecto:! un! cambio! al! valor! de! referencia! a,! digamos,! 0,5! g/cm3! significaría! aumentar! el!

                                                
18 Fichas!técnicas!sobre!características!tecnológicas!y!usos!de!maderas!comercializadas!en!México!m!Tomo!
II!(http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/catalogommaderasmtomo2.pdf) 
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potencial!de!captura!carbono!(y!por!lo!tanto!en!la!generación!de!créditos!de!carbono)!en!un!
20%.!!

 Eficiencia'del'proceso'de'aserrío.!Hemos!asumido!que!el!50%!del!aumento!de!la!eficiencia!

en!el!escenario!del!proyecto!resultaría!en!aumentar!el!número!de!productos!en!la!categoría!
Tercera! (20! años! de! vida).! El! otro! 50%! ha! sido! repartido! en! las! otras! tres! clases!
proporcionalmente! a! su! participación! en! la! combinación! de! productos! en! la! línea! base.!

Cambiar!este!valor!de!entrada!no!afecta!el!potencial!de!créditos!de!carbono!en!los!primeros!
tres! años,! pero! tendría! un! efecto! a! partir! de! los! cuatro! años,! cuando! el! carbono! más! o!
menos!se!almacena!en!las!categorías!'Cuarta'!y!las!!'Dimensiones!Cortas',!que!sólo!tiene!una!

vida!de!tres!años.!Esto!ocurre!nuevamente!en!el!año!16!para!el!impacto!en!la!categoría!de!
'Dos!y!mejor',!que!tiene!una!vida!útil!de!15!años.!

 Productos' de' larga' duración.! Al! aumentar! la! eficiencia! de! procesamiento! del! aserrío,! se!
generan!productos! de! larga!duración! en! lugar! de!productos! de! corta! vida! y! aserrín.! En! el!

modelo! suponemos! que! el! 100%! de! estos! productos! de! línea! base! habrían! emitido! su!
carbono! almacenado! dentro! de! un! año.! Ese! es! el! caso! para! la!mayoría! de! los! productos,!
pero!no!para!los!cuadrados!para!escoba,!desorille!y!costeras!(todas!con!vidas!promedio!de!

tres! años),! que! forman! parte! de! la! categoría! de! productos! "aprovechamiento! de!
secundarios".! No! tenemos! información! sobre! la! proporción! de! estos! productos! en! esta!
categoría!(hay!otros!productos!de!esta!categoría!también),!pero!vamos!a!suponer!que!es!del!

70%.! La! proporción! de! esta! categoría! en! la! gama! de! productos! de! baja! calidad! es! de!
aproximadamente! 20m25%! (no! hay! mucha! variación! en! esta! categoría! entre! las!
comunidades),!lo!que!da!alrededor!del!15%!en!productos!de!3!años!en!la!línea!base.!Por!lo!

tanto,!se!aplicará!un!factor!de!descuento!de!15%!a!los!3!primeros!años!del!flujo!de!créditos!
de!carbono,!ya!que! la!biomasa!equivalente!no!habría!sido!aún!rememitida!en! la! línea!base.!

Argumentar! que! nuestra! suposición! de! que! todos! los! productos! básicos! de! baja! calidad!
tienen!una!vida!de!1!año!no!es!una!suposición!de!alto!impacto!y!que,!si!bien!resulta!en!una!
ligera!sobremestimación!del!potencial!de!carbono!del!proyecto,!este!posible!efecto!se!verá!

reducido!por!ser!conservador!en!otros!supuestos.!!

 Volumen'de'aprovechamiento'fijo.!Hemos!asumido!en!nuestro!modelo!que!el!aumento!de!
la!eficiencia!de!procesamiento!se!aplica!al!mismo!volumen!de!madera!procesado!como!en!la!
línea!base19.!Sin!embargo,!el!aumento!de!la!eficiencia!también!tiene!la!ventaja!de!aumentar!

el!volumen!global!de!los!troncos!procesables,!pues!permite!que!diámetros!más!pequeños!se!
conviertan! en! productos! de! larga! duración! (aunque! en! este! momento! no! tenemos! los!
medios!para!cuantificar!este!aumento!de!volumen).!!

                                                
19 Se!obtuvo!información!de!pie!tabla!de!madera!aserrada!producida!y!utilizada!para!calcular!de!vuelta!el!
volumen!de!tronco!redondo!(m3)!utilizando!un!factor!de!conversión!de!0,00462!(esto!incluye!por!lo!tanto!
también! los! troncos! comprados!de!otras! comunidades).! La! eficiencia! y! los! porcentajes! de! la!mezcla! de!
productos!se!aplicaron!a!este!cálculo!de!volumen!de!troncos.!
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Por! lo! anterior,' nuestra! hipótesis! resulta! en! una! estimación! conservadora! del! potencial! de!
generación!de!créditos!de!carbono!del!proyecto.!

Cabe!resaltar!que!los!cálculos!realizados!no!incluyen!a! la!comunidad!de!Topia,!en!el!Estado!de!

Durango.!Si!este!ejido! también! instalara!un!aserradero!quizás!se!podría!añadir!al!potencial!de!
carbono!en!el!proyecto.!Para!considerarlo,!tendríamos!que!averiguar!cuál!es! la!eficiencia!en!el!
procesamiento!de!línea!base!en!los!aserraderos!a!los!que!Topia!vende!actualmente!sus!troncos.!

Como! se!discutió! en! las! secciones!5.2! y! 5.4,! el! factor!de!descuento!de!no!permanencia! se!ha!

fijado!en!un!20%!de!los!créditos!y!el!descuento!por!fugas!es!de!570!tCO2/año!de!los!créditos!de!
carbono!totales.!

!'

5.1.2 Supuestos!de!entrada!para!el!modelo!financiero!

Inversión!requerida'

Se! supuso! que! el! proyecto! requiere! una! inversión! total! de! $9,950,000! dólares! para! la!

modernización!de! las! industrias!de! la!madera! (sin! incluir! las! fábricas!de!muebles)!de!todos! los!
ejidos! de! la! Alianza,! excepto! para! Topia! (Tabla! 5)20.! Si! Topia! se! fuera! a! incluir! esto! añadiría!
$500,000! dólares! a! la! inversión! requerida.! Si! las! inversiones! propuestas! de! adaptación! de! las!

fábricas!de!muebles!también!se!incluyeran!la!inversión!total!se!incrementaría!hasta!$14,950,000!
dólares.!

Tabla!5.*Inversiones*requeridas*por*ejido*/*comunidad,*separados*por*rubro,*entre*el*aserradero,*
el*equipo*y*el*horno*de*secado*y*de*las*fábricas*de*muebles.!!

!! !! Inversión*requerida*(en*US$)*

Ejido*de*la*Alianza*Ecoforce* Concepto*de*inversión*

Aserrío*y*estufa*de*
secado*e*industria*

de*diámetros*
menores*

Fábrica*de*
muebles*

La!Trinidad! Aserrío!y!estufa!de!secado! !1,000,000!! !!

Vencedores! Aserrío!y!estufa!de!secado! !1,000,000!! !!

Topia! Aserrío!y!estufa!de!secado!(500,000)! !m!! !!

El!Balcón!
Aserrío!y!estufa!de!secado(0.8);!capital!de!
trabajo!para!su!fabrica!de!muebles!(0.3)!

!800,000!! !300,000!!

San!Juan!Nuevo!Michoacán!
Aserrío!y!estufa!de!secado(1.5);!
complementar!fabrica!de!muebles!(2)!

!1,500,000!! !2,000,000!!

                                                
20 Los! datos! de! inversión! requerida! son! aproximados.! Un! análisis! detallado! de! las! necesidades! de!
inversión! para! cada! ejido! tendrá! que! ser! llevado! a! cabo! para! identificar! los! costos! específicos! y!
presupuesto!total!requerido!para!cada!aserradero.!
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Ixtlán!de!Juárez!
Aserrío!y!estufa!de!secado(0.9);!
complementar!fabrica!de!muebles!(0.5)!

!900,000!! !500,000!!

Pueblos!Mancomunados!
Aserrío!y!estufa!de!secado(1.15);!
complementar!fabrica!de!muebles!(1)!

!1,150,000!! !1,000,000!!

San!Pedro!el!Alto!
Aserrío!y!estufa!de!secado(1.7);!industria!
de!diámetros!menores!(0.7)!

!1,700,000!! !!

Santa!Catarina!Ixtepeji!
Estufa!de!secado(0.4);!industria!de!
diámetros!menores!(0.5)!

!900,000!! !!

Santiago!Textitlán!
Aserrío!y!estufa!de!secado(1);!
complementar!fabrica!de!muebles!(0.7)!

!1,000,000!! !700,000!!

!! Total! !9,950,000!! !4,500,000!!

** Promedio! !1,105,556!! !900,000!!

Fuente:*Rainforest*Alliance,*sobre*la*base*de*un*diagnostico*qué*se*integro*entre*el*2010Z2011*en*

los*10*ejidos*y*comunidades*integrantes*de*la*Alianza*Ecoforce.!

*

Costos!!

Hemos!asumido!que!los!costos!de!monitoreo!y!verificación!serán!relativamente!bajos!para!este!
proyecto,! en! comparación! con! otros! proyectos! de! carbono! forestal.! Como! se! discutió!

anteriormente,! el! esfuerzo! de! monitoreo! sería! mínimo,! ya! que! afectaría! a! las! variables! de!
entrada! y! de! salida! del! aserradero,! que! están! siendo! monitoreadas! de! todos! modos! por! el!
negocio! forestal! y! para! la! certificación! del! FSC.! El! esfuerzo! de! verificación! por! un! auditor!

independiente,! por! tanto,! también! es!más! bajo! y! puede! ser! relativamente! barato.! Asumimos!
que! el! costo! de!monitoreo! y! verificación! sería! de! alrededor! de! $15,000! dólares! al! año.! Esto!
podría!ser!una!sobremestimación,!pero!es!mejor!ser!cauteloso!en!un!estudio!de!viabilidad.!

También! hemos! asumido! un! monto! de! $15,000! dólares! al! año! para! gastos! de! gestión! y!

administración! del! proyecto.! El! proyecto! tendrá! que! comunicarse! con! los! validadores,!
verificadores,!inversionistas,!miembros!de!las!comunidades!y!compradores!de!carbono.!También!
tendrá! que! supervisar! el! seguimiento,! monitoreo! y! reporte! de! datos,! y! tendrá! que! recibir,!

transferir! y! distribuir! los! ingresos!de! carbono.! El! costo! se!basa! en!un! salario! anual!medio.!De!
nuevo,!esto!puede!ser!una!estimación!prudente.!

Hemos! asumido! un! monto! de! $150,000! dólares! para! los! costes! totales! de! formulación! del!
proyecto!de!carbono!para!su!certificación.!Esto!incluye!el!desarrollo!de!una!nueva!metodología!y!

llevar!el!proyecto!a!validación!y!registro!con!el!estándar!de!carbono!seleccionado.!Basados!en!la!
experiencia!con!otros!proyectos,!se!trata!de!supuestos!realistas!de!costos,!y!tal!vez! incluso!un!

poco! bajo! en! comparación.! No! obstante,! debido! a! la! simplicidad!mencionada! del! diseño! del!
proyecto!y!el!enfoque!metodológico,!este!presupuesto!podría!ser!suficiente.!!
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Precio!del!carbono'

Por!último,!una!de!las!variables!de!mayor!impacto!sobre!la!viabilidad!de!un!proyecto!de!carbono!
es!el!precio!del!carbono,!que!con!toda!seguridad,!fluctuará!a!lo!largo!del!período!de!acreditación!
del!proyecto.!No!podemos!modelar!esta!variación!y!nos!vemos!obligados!a!asumir!escenarios!de!

precios!constantes.!Se!debe!por!supuesto!tomar!en!cuenta!que!los!resultados!del!modelo!son,!
por!lo!tanto,!meramente!indicativos.!!

Hemos!asumido! tres! escenarios!de!precios!de! venta!de! los! créditos!de! carbono:!$3,! $5! y!$10!
dólares! por! tCO2e! (es! decir! por! cada! crédito! de! carbono).! Los! resultados! de! los! parámetros!

financieros!para!cada!precio!modelado!se!presentan!en! la!Tabla!6.!Ahora!bien,!¿es! realista!un!
precio! del! carbono! de! $10! dólares?! Creemos! que! lo! es! al! largo! plazo.! En! el! corto! a!mediano!
plazo,! sería! realista! asumir! los! precios! de! $5! dólares! o! incluso! de! $3! debido! al! suministro! de!

créditos! VCS! (y! ACR21! )! superando! la! demanda! en! el! mercado! voluntario! a! medida! que! más!
proyectos!logran!pasar!a!la!etapa!de!registro!y!emisión!de!créditos.!Pero!también!es!posible!que!
en!la!actualidad!existe!una!situación!de!demanda!suprimida!debido!a! la!falta!de!disponibilidad!

de!estos!créditos!y!que!la!demanda!podría,!por!lo!menos!durante!un!tiempo,!aumentar!en!línea!
con!la!oferta.!Por!otra!parte,!es!realista!suponer!que!en!un!plazo!de!5!años!habrá!un!mercado!de!
carbono! REDD! regulatorio! (o! al! menos! premregulatorio)! en! algún! lugar! del! mundo,! lo! que!

aumentará! la!demanda!y!posiblemente! incrementará! los!precios!de! los!créditos!REDD,!y!en!su!
paso!de!los!créditos!de!otros!tipos!de!proyectos!(si!éstos!no!son!simplemente!agrupados!con!los!
créditos! REDD! de! todos! modos).! La! expectativa! de! precios! en! un! mercado! de! cumplimiento!

debe!ser!por!encima!de!$10!dólares!por!crédito.!Esto!porque!los!reguladores!quieren!asegurarse!
de!que!la!señal!de!precio!del!carbono!es!lo!suficientemente!fuerte!como!para!trabajar!como!un!
verdadero!incentivo!financiero!que!estimule!un!cambio!hacia!las!actividades!de!baja!emisión!de!

carbono.!!

A!pesar!de!esta!perspectiva!positiva!a! largo!plazo!sería!demasiado!arriesgado!para!el!proyecto!
ECOFORCE!asumir!un!precio!constante!de!$10!dólares!por!crédito!de!carbono.!Aparte!del!riesgo!
relacionado! al! precio! otro! riesgo! importante! es! que! el! proyecto! no! puede! ser! elegible! en!

absoluto!para!el!acceso!a!los!mercados!regulatorio!de!carbono!en!el!futuro.!Esto!puede!deberse!
a!que!los!estándares!VCS!o!ACR!no!sean!elegibles!(aunque!se!pudiera!esperar!que!este!problema!

podría! resolverse! a! través! de! un! proceso! de! conversión! de! proyectos! de! VCS! y/o! ACR! a! otro!
estándar),!a!menos!que!un!nuevo!estándar!excluya!específicamente! la!actividad!propuesta!del!
proyecto!ECOFORCE.!También!podría!deberse!a!que!el!nuevo!estándar!no!aceptara!proyectos!

que!se!iniciaron!antes!de!una!fecha!determinada!o!de!proyectos!en!algunas!zonas!geográficas!o!
países!con!ciertas!características,!por!ejemplo,!aquellos!que!no!han!avanzado!lo!suficiente!en!el!
diseño!e! implementación!de! sus! sistemas!nacionales!de!REDD.!Aunque!este! riesgo!es! real,!no!

sería! desastroso! para! el! proyecto,! ya! que! aún! podría! vender! sus! créditos! en! el! mercado!

                                                
21 A!pesar!de!que!ACR!todavía!no!tiene!tanta!penetración!en!el!mercado!para!los!proyectos!forestales!se!
espera!que!esto!mejore!en!el!futuro.!Es!probable!que!los!precios!de!los!créditos!ACR!y!VCS!estarán!
vinculado,!al!menos!hasta!cierto!punto. 
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voluntario,! donde! los! precios! deberían! aumentar! como! efecto! del! aumento! de! la! demanda!
global!de!los!créditos!REDD.!

El! mercado! existente! al! que! el! proyecto! puede! acceder! para! la! venta! de! sus! créditos! en! la!

actualidad!es!el!mercado!voluntario!de!carbono,!que!se!espera!continúe!siendo!una!fuente!de!la!
demanda!de! créditos!de! carbono.! En!este!mercado! los! compradores! voluntarios! ya! tienen!un!
fuerte!interés!en!las!características!del!proyecto!subyacente!de!los!créditos!que!compran,!y!los!

proyectos! con! una! historia! muy! convincente! en! torno! a! los! combeneficios! sociales! y! medio!
ambientales!(de!ser!posible!certificado!a!través!del!estándar!CCB)!tienen!una!clara!ventaja!en!el!
mercado.!Este!efecto!probablemente!sólo!se!fortalecerá!en!una!situación!potencial!de!exceso!de!

oferta!que!anticipamos!se!desarrolle!en!los!próximos!años!hasta!que!se!establezca!un!mercado!
premregulatorio!que!permita!balancear!la!oferta/demanda!de!créditos.!!

Hay! que! señalar! que,! en! términos! de! "historia"! y! los! beneficios! colaterales,! el! proyecto!
ECOFORCE! probablemente! no! tendría! un! puntaje! muy! alto.! El! proyecto! se! desarrolla! en!

comunidades!que!implementan!un!manejo!sostenible!de!los!bosques.!Esto!es!en!sí!mismo,!por!
supuesto,! es! algo! bueno,! pero! los! compradores! del! mercado! voluntario! tienen! un! deseo! de!
mostrar!a!sus!grupos!de!interés!que!están!alcanzando!el!máximo!de!beneficios!adicionales!con!

la! compra! de! los! créditos,! y! en! otros! lugares! se! ofrecen! proyectos! que! están! evitando! la!
destrucción! de! selvas! tropicales! con! gran! diversidad! biológica! (con! especies! de! mamíferos!
altamente! carismáticos)! y! con! grandes! tribus! indígenas.! En! comparación,! al! menos! desde! el!

punto!de!vista!del!"típico"!comprador!voluntario!de!carbono,!la!historia!del!proyecto!ECOFORCE!
no!es!tan!atractiva!ya!que!el!proyecto!sólo!implica!la!actualización!del!equipo!de!aserradero!y!sin!
involucrar!directamente!aspectos!de!biodiversidad!o!comunidad.!!

Por! otro! lado,! el!mercado! voluntario! atiende! a! los! intereses! de!muchos,! y! es! posible! que! se!
pueda! encontrar! un! comprador! que! esté!muy! entusiasmado! con! este! proyecto.! Por! ejemplo,!
muchos!compradores,!sobre!todo!en!los!países!en!desarrollo!están!interesados!en!la!compra!de!

los! proyectos! en! su! propio! país.! Ellos! tienen! diferentes! criterios! de! selección! que! los!
compradores! típicos! de! los! EE.UU..! o! Europa.! En! la! medida! que!México! es! un! país! grande! y!
relativamente!desarrollado,! con!una!demanda!existente!en!el!mercado!voluntario!de! carbono!

nacional,!el!‘mercado!interno’!de!carbono!puede!ser!una!opción!interesante!para!las!ventas!de!
los! créditos! generados! por! el! proyecto! ECOFORCE.! Actualmente! ya! hay! algunos! casos! de!
transacciones!voluntarias!entre!empresas!y!comunidades!con!proyectos!de!carbono!forestal!en!

México.!Por!ejemplo,!la!empresa!CHINOIN!(Aguascalientes)!y!Fundación!Televisa!han!comprado!
“bonos!de!carbono!forestal”!a!Servicios!Ambientales!de!Oaxaca!(SAO).!

Hemos!asumido!en!el!modelo!que!el!precio!del!carbono!incluye!los!costos!de!transacción,!tales!
como!cuotas!por!la!emisión!crédito,!cuotas!de!registro!de!créditos!(ambos!un!costo!fijo!por!cada!

crédito),!las!comisiones!de!los!intermediarios!de!venta!de!los!créditos!(como!un!porcentaje!del!
valor!de!transacción)!y!los!honorarios!legales!relacionados!con!el!establecimiento!de!contratos!
de!compramventa!de!créditos! (ERPA!por!sus!siglas!en! inglés).!A!modo!de!ejemplo,!el!VCS!en! la!

actualidad! cobra!una! cuota!de!emisión!de! crédito!de!US$0.10/crédito.! Los! créditos!deben! ser!
registrados!en!un!registro!afiliado!al!VCS!o!ACR,!que!se!asume!cobran!$0.05!dólares/crédito!por!
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este! servicio.! La! comisión! que! un! intermediario! (por! ejemplo,! un! corredor)! cobra! por! los!
servicios!de!comercialización!de!crédito,!es!decir,!encontrar!un!comprador,!la!negociación!de!un!

acuerdo! y! facilitar! todos! los! trámites! necesarios,! puede! oscilar! entre! un! 2%! hasta! el! 10%! del!
valor!de!transacción.!El!porcentaje!depende!de!si!los!créditos!son!vendidos!a!futuro!o!cuando!ya!
son!emitidos,!y!por!lo!tanto!de!cuanto!riesgo!asume!el!intermediario.!!

Precio!de!la!madera!'

El! precio! de! venta! de! la!madera! es! la! variable! que! tendrá! un!mayor! impacto! en! los! ingresos!
totales! del! proyecto,! ya! que! los! ingresos! adicionales! por! ventas! adicionales! de! productos! de!

madera!de!larga!duración!son!comparativamente!mucho!mayores!comparados!con!los!ingresos!
por!venta!de!créditos!de!carbono.!Para!el!cálculo!de!los!ingresos!adicionales!se!ha!supuesto!un!
ingreso!neto!de! la!madera! (incluyendo!una!deducción!para!el! transporte)!de!$0.6!dólares/pie!

tabla! (el! factor! de! conversión! entre! m3! y! el! pie! de! tabla! es! 0.00462).! Este! es! un! precio!
conservador;!los!precios!para!las!diferentes!calidades!de!madera!aserrada!varían!entre!$5!y!$13!
pesos!(US$0.4!m$1)!por!pie!tabla22,!con!el!precio!para!madera!de!tercera!calidad!(que!constituye!

la!mayor!proporción!de!los!productos!adicionales!por!el!proyecto)!alrededor!de!$10!pesos!($0.8)!
por! pie! tabla.! Sin! embargo,! no! hemos! elaborado! un! estudio! de!mercado! de! la! madera! y! no!
sabemos,!por!ejemplo,! si! existe! la!demanda! suficiente!en! cada! región!para!absorber! la!oferta!

adicional!por!parte!del!proyecto!o!si!ésta!afectaría!los!precios!de!venta!en!el!mercado.!Por!esto!
es!mejor!ser!cauteloso!y!calcular!los!ingresos!con!un!precio!de!venta!más!conservador.!Además!
se!debe!deducir!el!costo!del!flete,!que!es!de!alrededor!de!un!peso!por!pie!tabla.!!!

En! la! siguiente! sección! se! presenta! un! análisis! de! sensibilidad! de! cambios! en! el! precio! de! la!

madera.!!

En!el!cálculo!se!tiene!que!considerar!que!la!biomasa!que!la!tecnología!del!nuevo!aserradero!es!
capaz! de! convertir! en! productos! de! madera! de! larga! duración! tiene! también! un! valor! en! el!
escenario!de!línea!base,!aunque!sea!menor!(secundarios,!recortes,!leña!y!aserrín).!Por!lo!tanto,!

hemos!asumido!que!este!valor!de!línea!base!debe!ser!de!30%!del!valor!de!los!productos!de!larga!
duración.!

5.2 !!Resumen!y!discusión!de!los!resultados!del!modelo!

El'modelo'de'hoja'de'cálculo'Excel'de'la'generación'de'créditos'de'carbono'y'el'potencial'de'

los'ingresos'por'ventas'del'proyecto'ECOFORCE'se'adjunta'al'presente'reporte.!!

El!potencial!de!créditos!de!carbono!calculado!para!el!proyecto!es!de!26,887!toneladas!anuales!

de!CO2e!en!los!primeros!tres!años,!23,156!toneladas!anuales!en!los!siguientes!12!años!y!16,318!
toneladas! anuales! en! los! últimos! cinco! años.! Estos! valores! incluyen! los! descuentos:! 20%! por!
riesgo! de! la! no! permanencia,! 570! tCO2/año! por! emisiones! de! transporte! (fuga)! y! 15%! por! el!

carbono! almacenado! en! productos! de!madera! de! baja! calidad! en! los! tres! primeros! años! del!

                                                
22 Como!indicado!para!cada!miembro!de!la!Alianza!en!el!documento!“Información!de!la!Alianza!de!ejidos!
y!Comunidades!Forestales!Certificados!de!México!A.C.!(Alianza!Ecoforce!de!México!A!C.)!o!Integradora!
Ecoforce!S.A.!de!C.V.”!



Reporte!final!

Evaluación*de*las*oportunidades*en*el*mercado*de*carbono*para*la*Alianza*ECOFORCE! 49 

proyecto.!El!total!de!créditos!de!carbono!después!de!20!años!asciende!a!440,119.!Alrededor!del!
20%! de! este! potencial! pertenece! a! madera! que! no! se! produce! en! los! bosques! de! las!

comunidades! miembro! de! ECOFORCE.! El! proyecto! no! será! capaz! de! producir! más! créditos!
después!de!20!años!ya!que!las!rememisiones!de!los!productos!generados!durante!este!periodo!y!
el!carbono!capturado!en!nuevos!productos!de!la!madera!estarán!en!equilibrio.!

En!las!Tablas!6!y!7!se!presentan!los!resultados!más!importantes!de!los!modelos!financieros.!La!

Tabla!6!analiza!la!rentabilidad!del!proyecto!a!diferentes!precios!de!carbono,!con!el!precio!de!la!
madera! fijado! en! $0.6/pie! tabla,! mientras! que! la! Tabla! 7! analiza! la! rentabilidad! a! diferentes!
precios!de!madera,!con!el!precio!de!carbono!fijado!en!$5/tCO2e.!Además!se!analiza!en!ambas!

tablas!la!contribución!de!los!ingresos!de!carbono!hacia!el!flujo!de!caja!y!el!año!en!que!se!habrá!
recuperado!la!inversión!bajo!los!diferentes!escenarios!de!precios!de!venta.!

Tabla!6.*Análisis*de*sensibilidad*de*cambios*en*el*precio*de*carbono,*con*el*precio*de*la*madera*
fijado*a*$0.6*USD/pie*tabla.!

Precio!de!carbono!(US$/tCO2e)! $0! $2! $5! $10!

VPN!(5!años),!tasa!de!descuento!10%! 9,218,546! 9,141,630! 9,406,333! 9,847,505!

VPN!(10!años),!tasa!de!descuento!10%! 20,559,054! 20,517,041! 20,930,389! 21,619,303!

VPN!(20!años),!tasa!de!descuento!10%! 31,972,874! 31,954,707! 32,500,739! 33,410,792!

TIR!(5!años,!%)! 45%! 44%! 45%! 47%!

TIR!(10!años,!%)! 52%! 52%! 53%! 54%!

TIR!(20!años,!%)! 53%! 53%! 53%! 55%!
Contribución!de!los!ingresos!de!carbono!al!flujo!de!caja!!
(años!1m3)! 0.0%! 1.0%! 2.5%! 4.9%!
Contribución!de!los!ingresos!de!carbono!al!flujo!de!caja!!
(años!4m15)! 0.0%! 0.9%! 2.1%! 4.2%!
Contribución!de!los!ingresos!de!carbono!al!flujo!de!caja!!
(años!16m20)! 0.0%! 0.6%! 1.5%! 3.0%!

Año!en!que!se!ha!recuperado!la!inversión!(VPN>0)! 3! 3! 3! 3!
*Todas*las*cifras*se*expresan*en*dólares*americanos,*a*menos*que*se*indique*lo*contrario.*En*el*precio*del*

carbono*0*todos*los*costes*de*carbono*también*se*han*puesto*en*0.*

Tabla!7.!Análisis*de*sensibilidad*de*cambios*en*el*precio*de*la*madera,*con*el*precio*de*carbono*
fijado*a*$5*USD/tCO2e.!!

Precio!de!madera!(US$/pie!tabla)! $0.3! $0.6! $0.9!

VPN!(5!años),!tasa!de!descuento!10%! 274,333! 9,406,333! 18,538,334!

VPN!(10!años),!tasa!de!descuento!10%! 274,333! 9,406,333! 18,538,334!

VPN!(20!años),!tasa!de!descuento!10%! 11,991,574! 32,500,739! 53,009,903!

TIR!(5!años,!%)! 11%! 45%! 75%!

TIR!(10!años,!%)! 24%! 53%! 79%!

TIR!(20!años,!%)! 27%! 53%! 80%!

Contribución!de!los!ingresos!de!carbono!al!flujo!de!caja!(años!1m3)! 4.9%! 2.5%! 1.7%!

Contribución!de!los!ingresos!de!carbono!al!flujo!de!caja!(años!4m15)! 4.2%! 2.1%! 1.4%!

Contribución!de!los!ingresos!de!carbono!al!flujo!de!caja!(años!16m20)! 3.0%! 1.5%! 1.0%!

Año!en!que!se!ha!recuperado!la!inversión!(VPN>0)! 5! 3! 2!
*Todas*las*cifras*se*expresan*en*dólares*americanos,*a*menos*que*se*indique*lo*contrario.*
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**

Tabla!8.!Análisis*de*sensibilidad*de*la*TIR*(a*20*años)*y*la*contribución*(en*%)*de*los*ingresos*de*
carbono*al*flujo*de*caja*(años*1Z3)*cambiando*los*precios*de*carbono*y*de*la*madera!

 
Precio*de*madera*(USD$/pie*

tabla)* !!
Precio*de*madera*($USD/pie*

tabla)*TIR*(20*años)*

$0.3! $0.6! $0.9! !!

%*Flujo*Caja*

$0.3* $0.6* $0.9*

$0* 26.4%! 53.3%! 79.9%! !! $0* 0! 0! 0!

$2* 26.1%! 52.6%! 78.8%! !! $2* 2.0%! 1.0%! 0.7%!

$5* 26.9%! 53.4%! 79.6%! !! $5* 4.9%! 2.5%! 1.7%!

Pr
ec
io
*d
e*

ca
rb
on

o*
($
U
SD

/t
CO

2e
)*

$10* 28.2%! 54.6%! 80.9%! !!

Pr
ec
io
*d
e*

ca
rb
on

o*
($
U
SD

/t
CO

2e
)*

$10* 9.3%! 4.9%! 3.3%!
*En*el*precio*del*carbono*0*todos*los*costes*de*carbono*también*se*han*puesto*en*0.*

!

Las!Tablas!6,!7!y!8!muestran!que!los!parámetros!de!rendimiento!financiero!para!la!inversión!en!
equipos!de!procesamiento!más!eficiente!parecen!muy!prometedores!hasta!cuando!el!precio!de!
madera!es! relativamente!bajo!y!no! se! considera! ingresos!por! carbono! (Tabla! 8)! ,! teniendo!en!

cuenta!que!en!esta!evaluación!no!estamos!considerando! la! inversión!requerida!en! fábricas!de!
muebles.!Los!ingresos!de!carbono!tienen!un!impacto!relativamente!pequeño!en!la!Tasa!Interna!
de!Retorno!(TIR)!y!en!el!flujo!de!caja,!contribuyendo!con!sólo!un!porcentaje!pequeño.,!Sólo!en!el!

supuesto!de!un!precio!de! los!créditos!de!carbono!mayor!de!$10!dólares/tCO2e!y!un!precio!de!
madera! de! $0.3! por! pie! tabla! la! contribución! de! carbono! al! flujo! de! caja! se! acerca! a! 10%.!
Teniendo!en!cuenta!su!valor!bajo!en!comparación!con!los!ingresos!de!la!madera,!las!ventas!de!

carbono!no!afectan!el!tiempo!de!amortización!de!la!inversión!en!los!aserraderos.!

Del!resultado!anterior!se!deduce!que!el!proyecto!no!puede!afirmar!con!claridad!la!adicionalidad!
en!términos!de!que!la!inversión!no!sea!lo!suficientemente!atractiva!sin!los!ingresos!provenientes!
del!carbono.!Pero,!como!fue!señalado!por!el!Ing.!Chapela!en!la!sección!4.1,!es!la!falta!de!capital!

de! inversión!y!de!acceso!a! financiamiento! lo!que! representa! la!mayor!barrera!para! realizar! la!
inversión!en!estas!empresas!forestales.!El!hecho!es!que,!a!pesar!de!ser!atractivo!en!papel,!no!se!
ha! podido! modernizar! hasta! la! fecha.! Por! lo! tanto,! es! posible! se! consiga! ! el! acceso! a!

financiamiento,!sea!a!través!del!Banco!Mundial!u!otras!fuentes,!gracias!al!presente!estudio!y!un!
subsecuente!proceso!hacia!la!formulación!de!un!proyecto!de!carbono.!

Curiosamente,! el! VPN! se! cae! cuando! se! comparan! las! ventas! sin! carbono! (o! costes)! con! un!
precio!del!carbono!de!$2!dólares.!Esto!se!debe!a!que!con!este!precio!los!costos!del!componente!

de!carbono!superan! los! ingresos!adicionales.!Cuando!sólo!se!toman!en!cuenta! los!costos!y! los!
ingresos!del!carbono,!el!punto!de!equilibrio!(VPN!=!0)!en!el!año!5!se!alcanzaría!con!un!precio!del!
carbono! de! $2.78! dólares.! Por! debajo! de! ese! precio,! la! certificación! de! carbono! en! realidad!

representa!un!costo!para!el!proyecto,!pero!si!este!costo!del!componente!de!carbono!facilita!el!
acceso!al!capital!de!inversión!para!el!nuevo!equipo,!sería!un!costo!que!valdría!la!pena!asumir.!!
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6. '''Consideraciones'relativas'a'la'viabilidad'y'diseño'de'un'bono'forestal '
Los!bonos!son!una!manera!de!pedir!prestado!financiamiento!a!través!de!los!mercados!de!capital!
privados.! Las! instituciones!públicas!o!privadas!que!necesitan! financiamiento!por! adelantado!a!
gran!escala!a!menudo! lo!hacen!mediante! la!venta!de!bonos.!El! repago!usualmente! incluye!un!
pago!de!interés!(denominado!“pago!de!cupón”)!que!ocurre!cada!6!o!12!meses,!más!un!repago!
completo! por! el! monto! total! del! valor! inicial! del! bono! (denominado! “principal”)! al! final! del!
periodo!de!duración!del!bono!(denominado!“vencimiento”).!Ya!que!los!bonos!son!instrumentos!
transferibles!y!negociables,!los!repagos!se!hacen!a!quien!tenga!el!título!de!propiedad!del!bono!al!
momento! de! repago.! Esencialmente,! la! venta! de! un! bono! es! una!manera! de! pedir! prestado!
grandes!cantidades!de!financiamiento!en!los!mercados!financieros!globales.!
!
Cabe!mencionar!que!aunque! los!bonos!son! instrumentos!de!deuda!comúnmente!utilizados!en!
sectores!como!la!sanidad!del!agua,!proyectos!de!infraestructura!de!energía!o!del!sector!salud,!su!
uso!para!financiar!actividades!forestales!(y!en!particular!de!proyectos!forestales!de!carbono)!es!
aún! relativamente! inexplorado!y! requiere!de!asegurar!que!el!proyecto!genere!beneficios!para!
los!bosques!y!las!comunidades!forestales.!Por!ello,!!un!bono!debe!ser!diseñado!cuidadosamente!
para! garantizar! la! distribución! justa! y! equitativa! de! los! riesgos! y! beneficios! entre! todos! los!
interesados.!
!
Los!principales!beneficios!de!utilizar!un!bono!es!que! involucran!al! sector!privado!para!brindar!
financiamiento! a! gran! escala! por! adelantado.! Sin! embargo,! al! emitir! un! bono! se! genera! un!
compromiso!importante!a!largo!plazo!para!repagar!a!los!inversionistas!que!compren!el!bono.!!Es!
por!esto!que!para!considerar!un!bono!como!mecanismo!de!financiamiento!se!requiere!que!se!
cumplan!una!serie!de!condiciones,!entre!ellas:!
!

• Identificar!claramente!la!capacidad!de!la!organización!que!reciba!los!fondos!de!absorber!
y!administrar!estos!recursos.!

• establecer! un! arreglo! organizacional! e! institucional! robusto! que! dé! certidumbre! a! los!
inversionistas!y!a!los!emisores!del!bono.!

• Una!definición! detallada! de! los! flujos! de! ingreso! del! proyecto! así! como! identificar! los!
mecanismos!y!fuentes!de!repago.!

• Una!evaluación!de!los!riesgos!del!proyecto!y!mecanismos!para!mitigar!dichos!riesgos.!
!
En!este!sentido,!un!bono!forestal!pudiera!representar!una!alternativa!para!el!financiamiento!del!
proyecto,!en!particular!para!la!inversión!inicial!en!la!modernización!de!los!aserraderos.!Un!bono!
forestal! podría! adelantar! dicha! inversión! y! ser! recuperada! a! partir! de! los! ingresos! adicionales!
por! venta! de! madera! de! alta! calidad! y! de! los! ingresos! adicionales! por! venta! de! créditos! de!
carbono.!!
!
La!emisión!de!un!bono!forestal!únicamente!basada!en!el!componente!de!carbono!resultaría!de!
una!escala!muy!pequeña!para!justificar!los!costos!de!transacción!de!la!estructuración!y!emisión!
del!bono!ya!que!la!contribución!de!los!ingresos!de!carbono!al!flujo!de!caja!total!del!proyecto!es!
baja! (de! 1m9%! del! total! de! ingresos! del! proyecto! dependiendo! de! los! precios! de! carbono! y!
madera!asumidos),!!!
!!
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Por!otro! lado,!en!el!caso!de! incluir! también!el! repago!del!bono! forestal!a! través!de! las!ventas!
adicionales!de!productos!de!madera!de!larga!duración,!se!podría!tener!la!escala!suficiente!para!
utilizar!un!bono!como!mecanismo!de!financiamiento.!Sin!embargo,!el!incorporar!el!componente!
de!venta!de!madera!como!principal!mecanismo!de!repago!requeriría!un!análisis!más!profundo!
en!los!aspectos!relacionados!a!los!requerimientos!de!inversión!específicos!para!cada!comunidad!
así! como! de! las! oportunidades! y! riesgos! de! mercado! de! la! madera,! ya! que! estos! aspectos!
determinarán!en!gran!medida!(aún!más!que!los!ingresos!por!carbono)!los!riesgos!y!factibilidad!
financiera!del!proyecto.!
!
Durante! una! conversación! con! el! Banco! Mundial! se! aclaró! que! en! base! a! la! información!
disponible! hasta! el!momento,! es! aún! prematuro! determinar! la! viabilidad! de! utilizar! un! bono!
forestal! para! financiar! el! proyecto! sin! antes! tener! información!más! sólida! sobre! los! aspectos!
operativos!y!financieros!del!proyecto.!En!concreto!se!señaló!que!se!tendría!que!profundizar!los!
siguientes!puntos!antes!de!poder!analizar!la!factibilidad!y!la!estructuración!de!un!bono!forestal:!
!

• Análisis!del!mercado!de!madera!para!las!comunidades!y!ejidos!de!la!Alianza!y!los!varios!
productos!que!producen,! incluso!si!existe! la!capacidad!de!absorción!de! los!volúmenes!
adicionales,!la!dinámica!y!riesgos!de!precios,!si!existe!la!capacidad!de!transporte!de!los!
volúmenes!adicionales,!entre!otros.!!

• Análisis! detallado! de! los! requerimientos! de! inversión! y! costos! corrientes! por! cada!
miembro! de! la! Alianza! (posiblemente! asociado! con! un! análisis! financiero! para! cada!
comunidad).!

• Análisis!de!horizonte!de!la!inversión!requerida.!
!
En!otras!palabras,!ya!que! los!requerimientos!de! inversión!e! ingresos!del!proyecto!provendrían!
principalmente! a! raíz! de! la! modernización! de! los! aserraderos! y! venta! de! los! productos! de!
madera!adicional!aprovechados!en!los!ejidos,!se!requiere!de!un!análisis!más!detallado!de!estos!
aspectos,! inclusive!un!Plan!de!Negocios,! con!detalles!específicos!de!cada!comunidad!antes!de!
poder!considerar!aspectos!de!la!estructuración!de!un!bono!forestal.!!
!
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7. Conclusiones'y'recomendaciones''

De!acuerdo!al!análisis!realizado!en!la!Sección!2!sobre!las!opciones!de!posibles!actividades!de!un!
proyecto!de!carbono!en!las!comunidades!de!la!Alianza!ECOFORCE,!se!llegó!a!la!conclusión!que,!
para' comunidades' forestales' certificadas' como' las' de' la' Alianza,' las' oportunidades' para'

desarrollar' proyectos' de' carbono' forestal' son' limitadas.! Debido! a! que! los! estándares! de!
carbono! generalmente! cuantifican! las! mejoras! de! carbono! con! respecto! a! la! situación! sin!
proyecto,! el! potencial! de! generar! créditos! de! carbono! es! mayor! en! aquellos! predios! o!

comunidades! donde! hay! oportunidades! de! mejora! (reforestación! o! aforestación,! mejora! de!
manejo!forestal!o!la!deforestación!y/o!degradación!evitada).!!

Específicamente,! las' actividades' de' deforestación' y' degradación' evitadas' (REDD)' no' son'
factibles'en' los'ejidos'de' la'Alianza,!debido!al!buen!manejo! forestal!que!ya! implementan!y!el!

control!!sobre!su!territorio.!Por!ello,!en!las!comunidades!de!la!Alianza!no!se!presentan!presiones!
o! amenazas! externas! o! internas! de!deforestación!o! degradación!que!un!proyecto!de! carbono!
podría!enfrentar.!!

En'el'caso'de'actividades'de!captura!de!carbono!por!aumento!de!biomasa!en!bosques!a!través!

del!Manejo'Forestal'Mejorado'y'de' la'Aforestación/Reforestación,' también'se' identificó'que'

las' opciones' de' actividades' de' proyectos' son' limitadas' y' poco' factibles.! Esto! se! debe!
principalmente!a!los!siguientes!factores:!

• El!potencial! total!de! captura!de! carbono!es!muy! limitado.!Considerando! los! costos!de!

transacción!de!un!proyecto!de!carbono!éste!no!se!justifica.!!

• Cambios! en! las! prácticas! silvícolas! para! aumentar! la! biomasa! forestal! no! son! costom
eficientes! porque! esto! significaría! cosechas! reducidas! de!madera! y! por! ende! ingresos!
reducidos!por! la!venta!de!madera.!Ya!que!el!valor!de! la!madera!es!muchas!veces!más!

alto!que!el!equivalente!valor!del!carbono!capturado,!el!cambio!de!prácticas!silvícolas!no!
se!justifica.!!

La! única! actividad! que! se! identificó! con! potencial! para! desarrollar! un! proyecto! de! carbono!
dentro!de!las!comunidades!de!la!Alianza!ECOFORCE!es!el!cambio'de'los'productos'de'madera'

de'corta'vida'a'productos'de'larga'duración!a!través!de!la!modernización!de!la!maquinaria!de!
procesamiento! de! la! madera! (aserraderos).! En! las! próximas! secciones! se! presentan! las!
conclusiones!resultado!del!análisis!de! la!viabilidad!técnica!y! financiera!de!un!proyecto!de!este!

tipo!que!fue!discutido!en!detalle!en!los!capítulos!3,!4!y!5.!!

Tomando! como! muestra! representativa! a! las! comunidades! de! la! Alianza! como! ejemplos! de!
comunidades! forestales! certificadas,! se! puede! concluir! que! en! la!mayoría! de! los! casos! habrá!
poco! potencial! para! formular! proyectos! de! carbono,! excepto! en! el! tipo! de! actividad! que!

identificamos! como! el! único! con! viabilidad.! Podría! ser! posible! que! en! otras! comunidades!
certificadas!y!no!certificadas!–!que!no!son!de! la!Alianza!haya!áreas!agrícolas!o!ganaderas!más!



Reporte!final!

Evaluación*de*las*oportunidades*en*el*mercado*de*carbono*para*la*Alianza*ECOFORCE! 54 

extensas! y! que! se! podría! formular! un! proyecto! sobre! la! base! del! desarrollo! de! actividades! o!
ingresos!alternativos!que!liberen!suficientes!áreas!para!reforestar!y!generar!un!volumen!viable!

de! créditos! de! carbono.! Sin! embargo! nos! parece! que! para! la! Alianza! y! sus! socios,! el! objetivo!
principal! de! este! estudio! de! factibilidad! es! identificar! cómo! las! comunidades! (ya! certificadas)!
puedan!recibir!reconocimientos!financieros!por!su!buen!manejo!de!bosques!existentes!y!que,!en!

este!contexto,!la!reforestación!es!una!actividad!de!interés!marginal.!

7.1 Viabilidad!técnica!del!proyecto!de!carbono!forestal!

Después!de! las!discusiones!en! los! capítulos!3!a!5! llegamos!a! la! conclusión!de!que!el!proyecto!

ECOFORCE! de! 'Cambio' de' los' productos' de' madera' de' corta' vida' a' productos' de' larga'

duración'' es! técnicamente! viable.! A! continuación! se! detalla! para! cada! punto! relevante! del!

proyecto!que!permite!hacer!esta!aseveración:!

• La! actividad! del! proyecto! propuesto! tiene! el! potencial! de! resultar! en! la! absorción! de!
emisiones! reales! y! verificables! (también! llamado!almacenamiento!de! carbono!o! secuestro!
de! carbono).!Aunque! ! en!papel! la! inversión!en!nuevos!equipos!de!aserraderos!parece! ser!

atractiva!también!sin!ingresos!de!carbono!se!estableció!que!sí!existe!un!argumento!claro!de!
la!adicionalidad! del! proyecto!por! las! barreras! que! las! comunidades! enfrenten! en! acceder!
financiamiento.!!

• Los!riesgos!de'la'implementación!del!proyecto!de!carbono!son!bajos.!El!cambio!a!un!equipo!

de! aserradero! más! eficiente! no! cambia! las! actividades! reales! de! manejo! forestal! o! de!
transformación! de! la! madera,! pero! aumenta! las! cantidades! de! productos! de! madera! de!
mayor!calidad!y!mayor!duración!de!uso.!Por!otra!parte,!este!cambio,!junto!a!la!venta!de!los!

créditos! de! carbono,! da! lugar! a! mayores! beneficios! financieros! derivados! de! la! venta! de!
madera,!lo!que!hace!que!el!proyecto!esté!completamente!alineado!con!los!intereses!de!las!
comunidades.! Por! último,! las! prácticas! ya! establecidas! de! buena! gestión! forestal! mque!

regularmente! son! auditados! y! certificados! por! el! FSCm! garantizan! la! continuidad! de! las!
buenas!prácticas.!!

• El! riesgo' de' la' inversión! del! componente! de! carbono! del! proyecto! es! bajo! debido! a! la!
contribución! relativamente! pequeña! (y! prácticamente! no! esencial)! al! flujo! de! caja! del!

proyecto.!Sin!embargo,!los!riesgos!de!mercado!y!precios!de!la!venta!de!madera!deberán!ser!
tomados! en! cuenta! ya! que! estos! influirán! de! gran!manera! en! la! viabilidad! económica! del!
proyecto.!!

• El! proyecto! no' cumple' con' los' criterios' de' elegibilidad' del' estándar' Verified' Carbon'

Standard' (VCS)! (aunque! el! Secretariado! del! VCS! no! excluyó! por! completo! el! proyecto!
propuesto),! lo! cual! no! desfavorable,! teniendo! en! cuenta! la! posición! de! liderazgo! de! este!
estándar! en! el!mercado! voluntario! de! carbono.! Por! otro! lado,!el' proyecto' es' claramente'

elegible'bajo'el'estándar'Registro'Americano'de'Carbono'(ACR).!Actualmente!el!ACR!sólo!
tiene! una! pequeña! participación! en! el! mercado! de! carbono! forestal! y! sólo! muy! pocos!
proyectos!han!pasado!a!través!de!su!proceso.!Esto!se!debe!a!que!los!lineamientos!del!ACR!

forestales!fueron!publicados!apenas!hace!18!meses!y!por!el!hecho!de!que!hasta!el!momento!
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hay! una! escasez! de! metodologías! aplicables.! Es! difícil! prever! qué! tan! bien! el! proyecto!
propuesto!sería!capaz!de!encontrar!compradores!de!créditos!de!carbono!certificados!por!el!

ACR,!y!que!precios!podría!obtener!con!respecto!al!VCS.!De!cualquier!manera,!se!estima!que!
en!ambos!estándares! la!posición!del!proyecto!es!susceptible!de!mejorar!sobre! la!situación!
actual.!El!proyecto!no!es!elegible!bajo!el!estándar!CAR,!Plan!Vivo!ni!el!estándar!CCBS.!

• La're_emisión!a!la!atmósfera!del!carbono!almacenado!en!los!productos!de!la!madera!es!un!

hecho!(cuando!se!utiliza!el!tiempo!de!vida!del!producto!promedio!en!la!metodología!de! la!
contabilidad),!pero!el!inventario!de!carbono!se!puede!reponer!con!el!carbono!de!los!nuevos!
productos.!Sin!embargo,!existe!un!riesgo!de!que!esta!reposición!puede!detenerse!en!algún!

momento.!Este!riesgo!se!ha!estimado!en!un!20%,!lo!que!sería!el!porcentaje!de!créditos!que!
la!ACR!o!VCS!retendría!y!depositaría!en!sus!respectivas!cuentas!buffer!de!no!permanencia!
como!seguro.!!

• Un! factor! de! riesgo! importante! en! el! desarrollo! técnico! del! proyecto! es! la' falta' de' una'

metodología! de! línea! de! base! y! de! monitoreo! aprobada! por! el! VCS! o! ACR! a! la! que! el!
proyecto!pueda!aplicar.!Por!lo!tanto,!se!tendrá!que!desarrollar!una!metodología!propia!para!
el! proyecto! ECOFORCE,! lo! que! puede! ser! un! proceso! largo! y! costoso! que! conlleva!mucha!

incertidumbre.! No! obstante,! el! enfoque! metodológico! simple! y! directo! que! discutimos!
(incluido!el!enfoque!de!estándar!de!rendimiento)!podría,!hasta!cierto!punto,!mitigar!estos!
factores.! Una! vez! dicho! esto,! es! probable! que! la! cuestión! de! la! no! permanencia! sea! la!

definición,!y!también!la!parte!más!polémica!de!la!metodología!y!que!podría!ser!una!razón!de!
descalificación!en!el!VCS.!

!!

7.2 !!Viabilidad!financiera!del!proyecto!de!carbono!forestal!

Bajo! las! condiciones! y! supuestos! señalados,! el' proyecto' ECOFORCE' se' puede' considerar'
económicamente' factible.! Sin! embargo,! cabe!destacar!que! cualquier! conclusión!aquí! sobre! la!

viabilidad! financiera! del! proyecto! sería! prematura,! ya! que! este! estudio! se! planteó! con! un!
alcance! de! análisis! de! viabilidad,! lo! que! implica! un! bosquejo! de! costos! de! inversión,! costos!
corrientes,! ingresos! y! riesgos! de! la! modernización! de! la! maquinaria! para! indicar! cómo! los!

ingresos! por! venta! de! créditos! de! carbono! y! sus! costos! de! transacción! caben! dentro! de! este!
marco.!Para! llegar!a!una!conclusión!más! sólida! sobre! la! factibilidad! financiera!del!proyecto!es!
necesaria!la!formulación!de!un!plan!de!negocios!sobre!el!procesamiento!y!comercialización!de!la!

madera! adicional! de! larga! vida.! Este! debería! incluir! un! análisis! detallados! de:! (i)! riesgos! y!
oportunidades! en! los!mercados!de!madera;! (ii)! detalle! de! los! costos!de! inversión! y!operación!
para!miembro!de!la!Alianza;!y!(iii)!los!costos!potenciales!de!financiamiento,!entre!otros.!!

Cabe! señalar! que! podría! sucederse! el! caso! que! sólo! se! puede! acceder! a! este! capital! si! el!

proyecto!es!un!proyecto!de!carbono.!En!ese!caso,!la!inversión!en!el!proceso!de!certificación!de!
carbono! tendrá! que! hacerse! primero,! incluyendo! el! desarrollo! de! la! metodología! y! su!
aprobación! por! parte! del! estándar! de! carbono,! la! preparación! de! la! documentación! de! la!

descripción! del! proyecto! y! la! validación! del! proyecto! (que! se! estima! en! aproximadamente!
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$150,000!dólares).! En!estos! términos! se! trata!de!una! inversión!de!alto! riesgo,! ya!que!no!está!
claro!cual!será!el!éxito!del!componente!de!carbono.!Una!posibilidad!para!fondear!el!proyecto!es!

buscar! apoyo! de! donantes! para! la! puesta! en! marcha! del! proyecto! de! carbono,! aunque! esto!
puede! llevar!mucho!tiempo!y!podría! incluir! requisitos!no!deseados,!criterios!y!procedimientos!
adicionales,! que! sean! exigidos! por! los! donantes! como! contraprestación! por! el! respaldo!

económico.!Esta!posibilidad!tendrá!que!ser!valorada!por!los!socios!de!la!Alianza!ECOFORCE!a!fin!
de! tomar! una! decisión.! Para! este! proyecto! también! podría! buscarse! comfinanciamiento! en! los!
programas! de! CONAFOR,! tales! como! el! "Programa!de! Cadenas! Productivas",! el! "Programa!de!

Desarrollo!Forestal"!y!el!de!los!"Fondos!Concurrentes".!

!

7.3 !!Recomendaciones!relativas!al!diseño!del!proyecto!de!carbono!

La!condición!de! integrar!a!nueve!comunidades!(o!tal!vez!10,!si!Topia!decidiera!adquirir!equipo!
de! aserradora)! en! un! proyecto! de! carbono! requiere! de! varias! cuestiones! a! tratar.! En! primer!
lugar,! es! necesario! que! haya! una! sola! representación! jurídica! ante! los! inversionistas,! los!

certificadores!de!carbono!y!los!compradores!de!carbono,!pues!ninguno!de!ellos!desea!negociar!
con! 10! entidades! por! separado.! Esto! significa! que! una! entidad! jurídica! debe! asumir! este! rol!
como!representante,!así!como!la!función!administrativa.!Por!supuesto!que!estos!representantes!

deben!contar!legalmente!con!el!mandato!de!las!comunidades!para!hacer!las!negociaciones!y!dar!
seguimiento! al! proyecto.! La! Alianza! ECOFORCE! ya! tiene! una! función! representativa! y! de!
facilitación!y!podría!ampliarse!a! tomar! también!el!papel!de! representante!y! administrador!de!

proyectos! de! carbono.! Si! la! Alianza! considera! que! ésta! no! es! la! entidad! adecuada! tal! vez! sea!
necesaria!una!nueva!entidad!jurídica!que!tendría!que!ser!constituida!para!este!propósito.!!

La!entidad!del!proyecto!no! sólo! serviría! como!un!actor! común!hacia!el!exterior,! sino! también!
como!la!entidad!que!entra!en!los!contratos!con!cada!comunidad!participante.!Esta!entidad!haría!

cumplir! sus! obligaciones! legales! sobre! las! actividades! de! ejecución! del! proyecto,! incluido! el!
monitoreo,!sin!la!cual!el!proyecto!colectivo!podría!incumplir!obligaciones!de!entrega!de!créditos!
acordados!para! la!venta!de! los! contratos!de!compraventa!de!créditos!de!carbono.!Esta!nueva!

entidad! también! actuaría! como! la! entidad! administrativa! del! proyecto,! que!mantiene! toda! la!
documentación! pertinente,! gestiona! todas! las! comunicaciones! y! la! logística! de! las! actividades!
asociadas!al!componente!de!carbono.!Al!mismo!tiempo,!es!la!entidad!que!distribuye!los!ingresos!

del!carbono!a!las!comunidades!participantes,!entre!otras!funciones.!!

Es!muy!recomendable!que!las!personas!que!participan!en!la!toma!de!decisiones!sobre!el!camino!
a! seguir! para! este! proyecto! inviertan! tiempo! y! esfuerzo! en! aprender! sobre! el! diseño! de!
proyectos! de! carbono! (incluyendo! las! funciones! de! las! diferentes! partes! interesadas)! y! el!

proceso!de!certificación!de!carbono.!Una!serie!de!guías!sobre!estos!temas!existen!en!el!dominio!
público.!Un!buen! ejemplo! de! guías! es! el! reporte! de! Forest! Trends! "Creación! de! proyectos! de!
carbono!forestal:!Información!general!y!guía!paso!a!paso"!(2011).!

En!segundo!lugar,!el!reparto!de!los!costes!y!los!ingresos!generados!por!el!proyecto!tiene!que!ser!

acordado!entre!las!comunidades,!ya!que!se!debe!considerar!la!variabilidad!en!los!volúmenes!de!
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madera! que! cada! una! procesa! lo! cual! afecta! directamente! los! ingresos! tanto! de! créditos! de!
carbono! como! de! la! venta! adicional! de! los! productos! de! madera.! Adicionalmente,! los!

requerimientos!de!inversión!serán!diferentes!para!cada!ejido,!por!lo!que!!!

El!proyecto!podría!ser!altamente!replicable.!Hay!cerca!de!60!comunidades!y!ejidos!certificados!
por!el!FSC!en!México.!En!principio,!todos!ellos!podrían!formar!parte!del!proyecto!programático!
de! ECOFORCE.! Nuevamente,! esto! tendría! que! ser! discutido! y! analizado! con! más! detalle,!

evaluando!en!qué!medida!es!técnicamente!factible!en!la!práctica!y!políticamente!conveniente,!
ya!que!implica!ampliar!el!proyecto!más!allá!de!los!miembros!de!la!Alianza.!Por!supuesto!que!las!
posibilidades! de! expansión! pueden! considerar! aquellas! comunidades! forestales! menos!

desarrolladas.! Si! bien! esto! es! atractivo! en! términos! del! volumen! de! carbono,! la! complejidad!
puede!exceder!por!mucho!las!capacidades!de!la!Alianza.!Además,!se!debe!considerar!el!tiempo!–
y! la! inversiónmm!de!“transformar”!a!estas!comunidades!hacia!un!manejo!forestal!susceptible!de!

certificación.!

El!objetivo!de!este!estudio!fue!evaluar!la!viabilidad!del!proyecto!para!desarrollar!un!proyecto!de!
compensación! de! carbono! con! los! estándares! actualmente! disponibles! en! el! mercado!
voluntario,! y! comprobar! el! potencial! de! generación! de! créditos! de! carbono! y! de! los! costos! y!

beneficios! financieros! potenciales,! dentro! de! las! reglas! de! los! estándares! y! condiciones!
existentes! de! este!mercado.! Sin! embargo,! ECOFORCE! debe! tener! en! cuenta! que! las! opciones!
para! la! certificación,! las! políticas! que! determinan! los! estándares! nacionales! e! internacionales!

para!la!contabilidad!y!las!transacciones!de!compensación!de!carbono,!así!como!!las!condiciones!
relacionadas! con! el! mercado! podrían! cambiar! en! los! próximos! años.! Se! recomienda! que! la!
alianza! ECOFORCE! siga! de! cerca! los! acontecimientos! relevantes! que! puedan! afectar! el! éxito!

futuro!del!proyecto!y!que!tendría!consecuencias!en!las!opciones!para!decidir!la!mejor!ruta!para!
el!proyecto!de!carbono!y!el!financiamiento!a!partir!de!un!bono!forestal.!!

A! continuación! se! señalan! algunos! aspectos! de! política! y! de! mercado! que! potencialmente!!

podrían!significar!riesgos!y!oportunidades!para!el!proyecto:!

• La! implementación! de! sistemas! de! REDD+! (incluso! la! deforestación! y! degradación!
evitada!y!el!secuestro!de!carbono!a!través!de! la!plantación!de!árboles!y!el!manejo!
forestal)! en! México,! ya! sea! como! respuesta! a! las! decisiones! adoptadas! en! las!

negociaciones!internacionales!o!como!una!política!nacional!unilateral,!puede!incluir!
un! esquema! que! regule! proyectos! de! carbono! del! sector! privado.! Tal! esquema!
podría! incluir!criterios!de!elegibilidad!(por!ejemplo,!especificar!qué!estándares!son!

aceptados!y!cuáles!no),!tanto!como!las!normas!de!contabilidad!(incluyendo!la!forma!
en!que!la!contabilidad!de!carbono!del!proyecto!estaría!vinculado!con!la!contabilidad!
nacional! de! carbono! para! evitar! el! doble! conteo! de! los! beneficios! de! carbono23).!

Esto! podría,! por! ejemplo,! implicar! una! cuota! gubernamental! sobre! el! volumen!de!
créditos! o! el! ingreso! generado! o! un! monopolio! estatal! sobre! las! ventas!

                                                
23 Justamente!por!esta!razón!la!posición!de!CONAFOR!es!que!los!proyectos!locales!deben!ser!anidados!en!
la!contabilización!nacional.  
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internacionales!de!créditos!con!algún!tipo!de!sistema!de!compensación!o!incentivo!
nacional!para!proyectos24.!Hasta!el!momento!no!existe!claridad!suficiente!sobre!las!

implicaciones!para!proyectos!de!un!futuro!esquema!de!REDD+!en!México,!o!incluso!
si! habrá! dicho! sistema.! El! gobierno! continúa! con! la! formulación! de! la! estrategia!
nacional!de!REDD+,!lo!que!podría!proporcionar!por!lo!menos!algunos!indicios!hacia!

lo!que!REDD+!puede!significar!para!los!proyectos!de!carbono!en!el!futuro.!!Además,!
en! torno! a! REDD+! está! la! iniciativa! de! gobiernos! estatales! de! varios! países!
(Governors’! Climate! and! Forest! Task! Forcem! GCF)! para! promover! un! esquema! de!

transacción! de! bonos! de! carbono.! En! él! participan! estados! de! Indonesia,! Brasil,!
México! (Chiapas! y! Campeche)! y! EE.UU.! Aunque! este! modelo! fue! duramente!
cuestionado! durante! su! reunión! en! Chiapas25! (septiembre! 2012),! estados! como!

Durango!y!Quintana!Roo!participaron!como!observadores.!Esto!señala!el!interés!que!
tiene!el!tema!para!los!estados!y!su!posible!capacidad!de!expansión.!!

• El!gobierno!mexicano,!a!través!de!la!CONAFOR,!tiene!el!objetivo!de!desarrollar!una!
"norma"!o!estándar!nacional!de!certificación!de!proyectos!de!carbono!forestal.!Este!

proceso,! en! caso! de! continuar! y! completarse,! podría! proporcionar! una! opción! de!
certificación! nueva! para! el! proyecto,! lo! que! probablemente! tendría! repercusiones!
en! los! costos! de! certificación,! acceso! a! los! mercados! (nacionales),! los! precios! de!

crédito!y,!tal!vez,!las!fuentes!de!financiación!para!el!desarrollo!del!proyecto.!En!las!
condiciones! actuales,! no! podemos! prever! si! estas! condiciones! tendrían!
consecuencias!positivas!o!negativas!para!el!proyecto,!o!si!dicha!norma!nacional!sería!

obligatoria!u!opcional.!

• El! desarrollo! de! un! protocolo! mexicano! de! carbono! forestal! bajo! el! estándar! de!
Reserva!de!Acción!Climática!(CAR)!se!podría!completar!con!éxito!(con!la!inclusión!de!

proyectos!que!cambien!de!productos!de!madera!de!vida!más!corta!a!productos!de!
larga!duración,! tal! como! se!plantea!para!el! proyecto!de!Alianza!ECOFORCE)! y!que!
permitan!las!ventas!de!créditos!en!el!mercado!de!carbono!regulado!de!California.!La!

certificación!del!proyecto!bajo!el!estándar!CAR,!podría!entonces!abrir!un!acceso!a!
un!mercado!relativamente!grande,!posiblemente!con!un!precio!atractivo.!!!

                                                
24 Lo!último!podría!ser!el!caso!para!proyectos!de!deforestación!y!degradación!evitada!por!la!razón!de!que!
el!estado!no!quiere!ceder!derechos!de!carbono!a!actividades!que!evitan!acciones!ilegales.!Esta!es!la!
posición!de!CONAFOR. 
25 http://news.mongabay.com/2012/0925-nepstad-greenpeace-report.html 
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8. Próximos'pasos'y'plazos'

Teniendo!en!cuenta! las!discusiones!en! los!capítulos!anteriores,!nuestras!conclusiones!sobre! la!
viabilidad!del!proyecto!y!sus!riesgos,!la!Alianza!ECOFORCE!debe!decidir!si!desea!o!no!continuar!

con!el!desarrollo!y!ejecución!del!proyecto.!Ello! incluye! la!presentación!de! la!propuesta!para! la!
certificación! al! estándar! ACR! (o! al! VCS,! en! caso! de! ser! posible).! Si! su! decisión! es! positiva!
podríamos!hacer!las!siguientes!recomendaciones:!

• Llevar! a! cabo! una! evaluación! detallada! para! cada! comunidad! que! participará,! sobre! las!

necesidades! de! inversión! y! su! horizonte,! es! decir,! analizar! en! mayor! detalle! las!
características! de! los! equipos! de! aserradero! requeridos,! obtener! cotizaciones! de! posibles!
proveedores,!tiempos!de!entrega,!entre!otros.!

• Llevar!a!cabo!un!análisis!detallado!del!mercado!de!madera!para!las!comunidades!y!ejidos!de!

la!Alianza!y!los!varios!productos!que!producen,!incluso!si!existe!la!capacidad!de!absorción!de!
los! volúmenes! adicionales,! la! dinámica! y! riesgos! de! precios,! si! existe! la! capacidad! de!
transporte!de!los!volúmenes!adicionales,!entre!otros.!

• Elaborar!un!‘plan!de!negocios’!para!la!implementación!del!proyecto!de!la!modernización!de!

la!maquinaria,!sobre!la!base!de!los!estudios!mencionados!en!los!puntos!anteriores.!

• Discutir!con!el!Banco!Mundial! la! forma!de!estructurar! la!emisión!de!un!bono!forestal,!que!
aporte!la!inversión!en!los!nuevos!equipos!de!aserradero,!o!identificar!fuentes!alternativas!o!
complementarias!de!financiamiento.!En!particular,!sería!importante!especificar!cuáles!serían!

los!términos!de!la!inversión,!incluyendo!cualquier!participación!en!los!ingresos!y/o!cláusulas!
de!amortización,!así!como!la!condicionalidad!en!relación!con!el!proceso!de!certificación!de!
carbono.! Esto! es:! ¿la! inversión! sólo! se! hará! si! el! proyecto! es! validado! con! éxito! bajo! un!

estándar!de!carbono!determinado?!Climate!&!Biodiversity!Experts!puede!proveer!la!asesoría!
necesaria!sobre!estas!discusiones.!

• Discutir!internamente!dentro!de!la!Alianza!cómo!hacer!frente!a!cualquier!discrepancia!entre!
la!contribución!de!un!miembro!de! los! ingresos!del!proyecto! (de! la!madera!y!el! ingreso!de!

créditos!de!carbono)!y!la!porción!de!la!inversión!que!fueran!a!recibir.!

• Buscar! financiamiento! para! el! desarrollo! de!metodologías! y! el! proceso! de! validación! y! de!
registro!del!proyecto!bajo!un!estándar!de!carbono.!Si!la!inversión!en!el!equipo!sólo!se!hará!
en!caso!de!que!el!proyecto!sea!validado!y!registrado!bajo!un!estándar!de!carbono,!entonces!

el! proyecto! tendrá! que! invertir! primero! en! este! proceso!que! como! señalamos,! resulta! de!
alto! riesgo.! Si! la! Alianza! no! quiere! hacer! esta! inversión! con! fondos! propios,! un! donante!
externo! o! inversionista! tendrá! que! ser! identificado.! Hay! empresas! especializadas! que!

pueden!ofrecer!hacer!el!trabajo!requerido!un!esquema!de!honorarios!de!éxito.!Éstos!por!lo!
general!cobran!alrededor!de!un!10m20%!de!los!ingresos!por!ventas!de!créditos!de!carbono.!
Sin!embargo,!teniendo!en!cuenta!que!el!proyecto!tiene!un!potencial!relativamente!bajo!de!
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generación!anual!de!créditos!de!carbono!y!su!perfil!de!riesgo!es!alto!(tipo!de!proyecto!sin!
precedentes,!sin!una!metodología!ya!existente),!estas!empresas!pueden!requerir!una!mayor!

proporción!de!los!ingresos!del!proyecto!o!simplemente!no!estar!interesados.!Por!otro!lado,!
el!riesgo!de!ejecución!de!proyecto!relativamente!bajo!podría!ser!visto!como!un!atractivo.!

• Decidir! sobre! la! estructura! organizacional! del! proyecto.! La! Alianza! ECOFORCE! deberá!
establecer!una!entidad!jurídica!y!administrativa!del!proyecto,!que!a!su!vez!firmará!contratos!

con!las!comunidades!participantes!en!el!proyecto!de!carbono.!!

• Desarrollar! capacidades! dentro! de! la! entidad! del! proyecto! y! las! comunidades! y! ejidos!
participantes! en! temas! de! proyectos! de! carbono,! incluyendo! certificación,! monitoreo,!
verificación,!así!como!!de!la!comercialización!de!créditos!de!carbono!del!proyecto.!

• Comenzar!el!desarrollo!de! la!metodología!de! línea!base!y!monitoreo,! junto!con!el!proceso!

de!aprobación!(tal!como!se!describe!en!el!capítulo!2).!

• Formular! la! descripción! del! proyecto! y! presentarlo! para! la! auditoría! de! validación! del!
proyecto! (ver! capítulo! 2).! Una! vez! que! la! metodología! haya! sido! aprobada,! el! proyecto!
podría! avanzar! a! la! validación! en! el! estándar! de! carbono! seleccionado,! que! será!

probablemente!el!ACR!o!VCS! (si! éste!último!no!descalifica!el!proyecto).!Para!elaborar!ese!
documento,! la! descripción! del! proyecto! debe! ser! preparada! de! acuerdo! con! un! formato!
estricto,! según! lo! prescrito! por! el! estándar! de! carbono! seleccionado.! El! documento! será!

auditado!por!el!"validador",!que!también!incluirá!una!visita!de!proyecto.!

• Decidir! sobre! la! estrategia! de! comercialización! de! créditos! de! carbono.! Puede! estar! en! el!
interés!del!proyecto!para!poder!entrar!en!acuerdos!de!compraventa!con!los!compradores!de!
carbono,! tan! pronto! como! sea! posible! en! el! desarrollo! del! proyecto.! Con! esto! podría!

aumentar!la!seguridad!de!los!ingresos!de!carbono!y!reducir!el!riesgo!de!inversión,!así!como!
el! riesgo! de! fluctuaciones! en! el! precio.! Podría! ser! requisito! de! un! inversionista! que! tales!

acuerdos!de!compraventa!hayan!sido!firmados!antes!de! la! inversión.!Por!otro! lado,!si!este!
no!es!el!caso!(teniendo!en!cuenta!el!interés!del!Banco!Mundial!para!estructurar!la!inversión!
a!través!de!una!emisión!de!un!bono!forestal,!así!como!la!importancia!relativamente!baja!de!

los!ingresos!de!carbono!en!el!flujo!de!caja!del!proyecto)!podría!ser!beneficioso!esperar!con!
la!comercialización!hasta!que!los!créditos!se!hayan!emitido.!Esto!podría!alcanzar!un!precio!
de!crédito!más!alto!pues!los!compradores!pueden!comprar!créditos!emitidos!en!el!mercado!

spot! y! usarlos! inmediatamente,! en! comparación! con! contratos! de! venta! donde! los!
compradores! tienen! que! esperar! a! que! el! proyecto! alcance! la! etapa! de! la! emisión! de!
créditos.!Si!creen!que!hay!un!alto!riesgo!de!que!el!proyecto!no!pueda!llegar!a!esa!etapa,!o!

que!haya!un!retraso!en!la!emisión!de!los!créditos,!o!se!genere!un!volumen!de!crédito!menor!
de! lo! previsto,! los! compradores! aplicarán! un! descuento! al! precio! que! ofrecen! en! sus!
contratos!de!compraventa!a!futuro.!Por!otro!lado,!con!esta!estrategia!el!proyecto!se!somete!

a! la! incertidumbre! sobre! el! futuro! del!mercado! y! la! evolución! de! los! precios.! El! proyecto!
podría,!por!supuesto,!dividir! sus!créditos!en!ambas!estrategias,!vendiendo!una!porción!de!
los!créditos!por!adelantado!y!esperar!a!vender!otra!porción!de!éstos!después!de!que!hayan!
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sido! emitidos.! En! cualquier! caso,! recomendamos! que! el! proyecto! ECOFORCE! sigua! la!
evolución! de! los! mercados! de! carbono! y! determine! de! forma! continua! cual! es! la! mejor!

estrategia!de!comercialización!para!sus!créditos.!

• Comprar!e! instalar!el!equipo!de!aserradero!nuevo!e!iniciar! la! implementación!y!monitoreo!
del!proyecto.!No!es!estrictamente!necesario!esperar!a!la!implementación!del!proyecto!hasta!
después! de! la! validación! y! el! registro! del! proyecto! de! carbono.! Por! ejemplo,! el! VCS! no!

requiere!esto!(bajo!ese!estándar!es!posible!validar!el!proyecto!en!el!momento!de!su!primera!
verificación)!pero!el!proyecto!supone!un!cierto!riesgo!al!comenzar!a!aplicar!sin!la!certeza!de!
que!lo!que!hace!es!compatible!con!todos!los!requisitos!de!la!metodología!y!del!estándar!de!

carbono.!

Respecto!a!los!plazos!de!las!actividades!recomendadas!anteriormente!aquí!sólo!se!referirán!los!
que! se! relacionan! con! el! desarrollo! del! proyecto! de! carbono.! Esto! debido! a! que! el! equipo!
consultor!no!se!siente!en!una!posición!de!hacer!comentarios!sobre!cuánto!tiempo!los!debates!

internos! y! las! decisiones! sobre! la! estructura! organizativa! y! estrategia! de! comercialización!
podrían! tomar,! o! sobre! el! tiempo! requerido! para! firmar! acuerdos! con! los! inversionistas! y!
compradores!de!créditos.!

Cabe!destacar!que!la!experiencia!con!el!proceso!de!certificación!de!proyectos!de!carbono!en!el!

MDL,!VCS!y!otros!estándares,!tanto!en!el!sector!forestal!y!en!otros!sectores,!ha!demostrado!que!
este! proceso! es! imprevisible,! arriesgado! y! por! lo! general! toma! más! tiempo! de! lo! previsto.!
Hemos!tratado!de!tener!en!cuenta!esta!experiencia!en!el!siguiente!cronograma,!resultando!en!

una!estimación!realista,!aunque!quizá!ligeramente!optimista:!

• El' desarrollo' de' la' metodología' de' línea' base' y' monitoreo:! Esta! podría! tomar!
aproximadamente!entre!6!y!12!meses.!Si!se!inicia!de!inmediato!se!podría!anticipar!la!

aprobación!en!el!primer!trimestre!de!2013.!La!descripción!del!proyecto!(PD)!y!Plan!
de!Monitoreo!se!pueden!desarrollar!en!paralelo!a!la!metodología!y,!a!continuación!
sólo!es!necesario!actualizar!a!la!versión!aprobada!antes!de!que!puedan!presentarse!

para!el!proceso!de!validación.!

• La'validación'del'proyecto:!Esto!podría!ser!iniciado!poco!después!de!la!aprobación!
de!la!metodología.!Este!proceso!podría!tomar!entre!3!y!8!meses,!dependiendo!de!la!
calidad!del!plan!de!PD!y!el! seguimiento!y! la!gestión!de!proyectos,!así!como!de! los!

sistemas!de!ejecución!del!proyecto!se!desarrollen,!y!por!lo!tanto,!de!la!cantidad!de!
comentarios! y! "las! acciones! correctivas"! que! el! validador! requiere,! así! como! del!
tiempo! de! respuesta! de! la! Alianza! ECOFORCE! (a! través! de! la! entidad! que!

corresponda).! Se!podría! estimar! la! validación!del! proyecto!para! el! tercer! o! cuarto!
trimestre!de!2013.!!

• El'monitoreo,' la' verificación' y' emisión'de' créditos:! El!monitoreo! ya! se! realiza!de!
manera! continua,! ya! que! las! variables! clave! para! el! proyecto! propuesto! son! los!

volúmenes! de! los! troncos! y! de! la!madera! aserrada.! Otras! variables! posiblemente!
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sólo!tendrán!que!ser!monitoreadas!una!vez!al!año.!El!proyecto!puede!acumular!un!
volumen! suficiente! de! créditos! en! el! primer! año! y! posteriormente! cada! año! para!

justificar! el! costo! de! tener! una! auditoría! de! verificación! y! solicitar! la! emisión! de!
créditos!de!manera!anual.!Por!ello,!recomendamos!escribir!un!reporte!de!monitoreo!
y! que! éste! sea! verificado! anualmente,! de! tal! forma! que! el! proyecto! obtenga!

ingresos!anuales!de!la!emisión!de!créditos!de!carbono,!la!entrega!al!comprador!y!el!
pago!por!el!comprador!de!los!créditos.!

!

Ejido!Vencedores,!Durango.!Foto:!Jan!Fehse!
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Anexo'1.'¿Cuántas'comunidades'forestales'hay'en'México?'

 
Responder! cuántas! comunidades! forestales! existen! en! el! país! depende! de! varias! definiciones!

importantes,! a! saber:! 1)! qué! se! entiende! por! comunidad;! 2)! qué! es! un! bosque! o,! más!
específicamente,! los! límites!de!“lo!forestal”;!y!3)!si!se!considera!a! las!comunidades!que!tienen!
permisos!de!manejo!emitidos!por!la!autoridad!o!!aquellas!que!potencialmente!podrían!manejar!

sus!bosques.!A!estas!definiciones!se!suma!el!hecho!de!que!varias!de!las!fuentes!de!información!
oficiales!de!donde!debería!obtenerse!esta! información!no!están!actualizadas,!no!especifican! la!
metodología!para!sus!cálculos,!no!son!públicas!o!sencillamente!no!son!confiables.!!

La!combinación!de!esos! factores!genera!que!haya!tantas!cifras!como!autores.!Así,! se!reportan!

cifras!que!van!de!7,000!a!9,047!e!incluso!se!podría!llegar!hasta!24,000!comunidades!(Bray!et!al.!
2007).!Otro!trabajo!(Reyes!et!al.!2012),!realizado!a!partir!de!una!base!de!datos!con!29,464!ejidos!
y! 1,881! comunidades! geomreferenciados! (94.19!millones! de! hectáreas),! y! que! considera! como!

forestal!a!47! tipos!de!vegetación! (bosques,! selvas!y!matorrales),! calcula!que!hay!entre!11,707!
(criterio! de! al! menos! 200! ha! forestales)! y! 15,584! (criterio! de! al! menos! 50%! de! la! superficie!
forestal)! comunidades! forestales! en! el! país.! Esto! representa! una! superficie! de! 57.33! a! 62.63!

millones!de!hectáreas!(aproximadamente!el!30%!del!país).!!

Por!su!parte,!la!página!oficial!de!CONAFOR!que!describe!a!la!Silvicultura!Comunitaria!señala!que:!
“existen!alrededor!de!8!mil! comunidades! y!ejidos! forestales!en!México”.26!No!obstante,! este!

dato!tendrá!que!tomarse!con!cautela,!pues!la!misma!página!señala!que!el!80%!de!los!bosques!y!
selvas!del!país!están!en!ejidos!y!comunidades;!cifra!que!se!ha!demostrado!es!incorrecta!(Bray!et!
al.!2007;!Madrid!et!al.!2009).!

Los!datos!que!parecen!más!consistente!son!aquellos!sobre!cuántos!ejidos!y!comunidades!tienen!

plan! de! manejo! forestal:! alrededor! de! 2,000! (Madrid! et! al.! 2009).! Sin! embargo,! cuando! se!
clasifican!estas!“empresas”!por!grado!de!desarrollo!se!encuentra!que!sólo!cerca!del!30%!genera!
empleos! y! utilidades! que! les! da! cierta! estabilidad.! En! estos! términos,! habría! únicamente! 600!

comunidades!forestales!con!rasgos!empresariales!(Merino!2011).!!!!

Con!menos! de! 50! comunidades! forestales! certificadas! FSC! en!México! (menos! de! 800,000! ha)!
(GerezmFernández! y! AlatorremGuzmán! 2009),! es! claro! que! el! potencial! de! crecimiento! de! un!
proyecto! de! bono! forestal! vinculado! a! FSC! y! la! generación! de! productos! finales! de! larga!

duración,!es!muy!amplio.!Así!pues,!suponiendo!que!se!planeara!incluir!a!esas!600!comunidades!
forestales! clasificadas! como! empresariales! al! proyecto,! habría! que! crecer!más! de! 10! veces! el!
alcance.!En!un!cálculo!simplista!(una!extrapolación!sin!ponderaciones!por!estados!o!tamaños!de!

comunidades),!esto!podría!abarcar!8!millones!de!hectáreas.!!

                                                
26 http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/temas-forestales/silvicultura 
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En! términos! de! las! capacidades! institucionales! actuales,! tener! un! proyecto! que! incorpore!
siquiera!5!millones!de!hectáreas!forestales!resulta!una!meta!extremadamente!ambiciosa.!Como!

referente,!el!PSAH!de!CONAFOR!ha!sumado!aproximadamente!300,000!ha/año!(2008m2010)27.!

!

Referencias:!

Bray,! D.! et! al.! 2007.! El! manejo! comunitario! en! sentido! estricto:! las! empresas! forestales!
comunitarias!de!México.!En:!Bray,!D.;!L.!Merino!y!D.!Barry!(Eds.).!Los!bosques!comunitarios!de!
México.!Manejo! sustentable!de!paisajes! forestales.! SEMARNATmINE,! IGGmUNAM,!CCMSS!y! FIU.!

México.!!

Madrid,!L.!et!al.!2009.!La!propiedad!social! forestal!en!México.! Investigación!Ambiental!2009m1!
(2):!179m196!

Merino,!L.!2011.!Las!comunidades!forestales!en!México.!Manejo!forestal!comunitario!y!cambio!
climático.!Presentación!realizada!en:!Encuentro!Nacional!de!Silvicultura!Comunitaria.!CONAFOR,!

Gerencia! de! Silvicultura! Comunitaria.! (http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/temasm
forestales/silvicultura)!!

Reyes,! J.A.! et! al.! 2012.! Atlas! de! Propiedad! Social! y! Servicios! Ambientales! en! México.! IICA.!
Cooperación!Técnica!RAN!m!IICA.!México.!157!pp.!(en!prensa).!!

!

                                                
27 
http://www.semarnat.gob.mx/programas/evaluaciones/evaluaciones2010/Documents/desempeno/S110_completo.pdf 
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Anexo'2'–'Proceso'de'selección'de'comunidades'para'visita'de'campo'''

 
1. Información'recibida'

Con!la!información!recibida!sobre!las!comunidades!Ecoforce!(mayo!de!2012)!se!constituyó!una!

base! de! datos! para! su! análisis.! De! acuerdo! a! esto! se! apreció! que! el! conjunto! de! datos! era!
heterogéneo!en!cuanto!a! la! ! información!(contenido)!y!presentación!(forma),! lo!cual! indica!de!
cierta!manera! la! capacidad!de! las! comunidades!para! integrarse! y! coordinarse! en!un!proyecto!

conjunto.!!

  
2. Base'de'datos'

Con!la!información!recibida!y!procesada!se!conformó!una!“base!de!datos”!para!estandarizar!la!

información!y!permitir!su!análisis.!Sin!pretender!reducir!la!caracterización!de!las!comunidades!a!
un! conjunto! de! variables! numéricas,! se! estructuró! la! base! de! datos! para! que! el! resumen! y!
comparación!entre!las!comunidades!se!facilitara.!!!

 
3. Selección'de'dos'predios'para'visita'de'campo'

Para! orientar! la! selección! de! predios! a! visitar,! de! la! base! de! datos! con! 54! “variables”! se!
seleccionaron!cinco:!!

• Superficie!total!(ha)!
• Superficie!forestal!en!aprovechamiento!(ha)!

• Número!de!propietarios!(ejidatarios/comuneros)!
• Población!total!(habitantes)!!

• Volumen!de!extracción!anual!(m3)! !

A! partir! de! ellas! se! generaron! cuatro! indicadores! para! conformar! un! índice! que! orientara! la!
selección!de!comunidades!para!la!fase!de!diagnóstico!de!campo:!!

Indicador' Cálculo'

Importancia!forestal! Superficie!forestal/!Superficie!total!!

Complejidad!de!gestión! Superficie!forestal/!Número!de!propietarios!!

Presión!de!uso! Superficie!forestal/!Población!total!!

Distribución!de!beneficios! Volumen/!Propietarios!
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Cada!uno!de!los!valores!en!estos!cuatro!indicadores!se!estandarizó!a!“1.0”!a!partir!del!valor!más!
alto!en!cada!caso.!La!sumatoria!permitió!generar!un!“Índice!de!selección”!con!un!valor!máximo!

de! “4.0”.!Cabe!destacar!que!en!este!enfoque! la!dirección!del! valor!no! tiene!un! significado!de!
calificación!del!desempeño!o!calidad!de!la!comunidad,!simplemente!se!empleó!para!diferenciar!
a!las!comunidades!según!sus!características.!!!!!

Con! este! análisis! se! ubicaron! en! los! extremos! del! índice! (valores! máximo! y! mínimo)! a:!

Vencedores,!Durango,!y!Santiago!Textitlán,!Oaxaca.!!

Valores'estandarizados:'máximo'='1.0'

!
Importancia'

forestal'

Complejidad'

de''gestión' Presión'de'uso'

Distribución'

de'beneficios'

índice'de'

selección'

Comunidad'

Sup'forestal/'

Sup'total'(%)'

Sup.'Forestal/'

ejidatarios'

Sup.'Forestal/'

Población'

total'

Volumen/'

Propietarios' Total'

Vencedores,!DUR! 1.00! 1.00! 1.00! 1.00! 4.00!

El!Balcón,!GUE! 0.35! 0.72! 0.32! 0.86! 2.25!

San!P!El!Alto,!OAX! 0.64! 0.49! 0.43! 0.59! 2.16!

La!Trinidad,!CHI! 0.36! 0.39! 0.59! 0.23! 1.57!

Topia,!!DUR! 0.17! 0.10! 0.10! 0.73! 1.10!

Nuevo!S.!Juan!P.,!
MICH!

0.66! 0.09! 0.04! 0.27! 1.05!

S.!Catar.!Ixtepeji,!OAX! 0.51! 0.14! 0.17! 0.11! 0.93!

Pueblos!Manc.,!OAX! 0.40! 0.05! 0.14! 0.04! 0.63!

Ixtlán!Juárez,!OAX! 0.18! 0.08! 0.02! 0.29! 0.57!

Stgo.!Textitlán,!OAX! 0.16! 0.07! 0.04! 0.19! 0.47!

!
!Como! puede! verse! en! la! siguiente! gráfica,! hacia! la! derecha! se! concentran! las! comunidades!
oaxaqueñas!(excepción!de!San!Pedro!El!Alto);!mientras!que!Vencedores,!Durango,!resulta!muy!

distinto! al! resto! de! las! comunidades.! De! acuerdo! a! esto,! en! términos! ambientales,! sociales! y!
organizacionales! visitar! a! estos! dos! predios! permitiría! una! mirada! al! espectro! completo.! Por!
ejemplo,! si! bien! Vencedores! es! el! predio! “más! forestal”,! éste! vende! su! madera! en! pie!

(comercializada!a!un!tercero!que!realiza!todas!las!actividades),!lo!que!lo!coloca!en!el!nivel!más!
básico!de!manejo!forestal.!En!este!sentido,!el!contraste!con!Santiago!Textitlán!será!grande.!!

También! podría! analizarse! Ixtlán! de! Juárez,! del! que! se! tiene! mucha! información! y! en! este!
momento! está! diversificando! sus! actividades! económicas.! En! esta! comunidad! se! encuentra!

además! del! manejo! forestal! con! transformación:! producción! de! truchas,! cabañas! turísticas,!
producción!de!orquídeas,!entre!otros.!!!!!!!!
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