
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero (NAMA’s) 
 
 

 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

 
PARÁMETROS BÁSICOS 

Magnitud prevista de la mitigación GEI (tCO2e/año) 
 

3,150,000tCO2e/año 

Costosestimadospor tonelada de mitigación ($/tCO2e) 
 

$3.00 a $6.00 USD/tCO2e 

Período de implementación de reducciones (años) 
 

Cuatro años 

Período de verificación de reducciones (años) 
 

Cinco años 

Co-beneficios 
 

1, 2, 3, 4, 7, 11 

 

TIPOLOGÍA   

Políticas y medidas de desarrollo sustentable (SD-PAMs)  1 
Acciones de REDD (incluye forestal y agropecuario)  2 

Estándares de tecnología a nivel sectorial  3 
Leyes y regulaciones  4 

Estándares de eficiencia energética  5 
Proporción de energías renovables en la matriz energética  6 

Enfoques sectoriales  7 
Códigos de construcción  8 

Medidas de transporte sustentable (manejo de congestión, transporte 
público, rendimiento de motor (combustible/kilometraje)) 

 9 
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Proyecto  
(clave)177792 

 
(Título) Establecimiento de tecnología de mitigación de GEI 
mediante el desarrollo de biomasa de especies nativas para 
bioenergía 

Convocatoria NAMA 
 

Modalidad 
Generación de biomasa 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa)Instituto Politécnico Nacional 
Domicilio del  Sujeto de Apoyo.Miguel Othon de Mendizabal s/n. Col. La Escalera. D.F. 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)Dra. Patricia Muñoz Sevilla. Secretaria de Investigación y Posgrado del 
Instituto Politécnico Nacional 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo) M. en C. Angélica del Carmen Ruiz Font. Profesor Titular “A” 
Periodo de Ejecución.11/Nov/2012 al 11/Mar/2013. Se ha solicitado prorroga.  
Entidad Federativa donde se desarrollará el Proyecto:Primera Etapa en Estados  de Puebla y 
Tlaxcala. Siguientes etapas puede multiplicarse la NAMA a nivel nacional 

Costo Total 750,000.00 

Apoyo FINNOVA 600,000.00 

Aportación del Sujeto de 
Apoyo 

150,000.00 



 
 
 
 

Regulación de precios de la energía  10 
Impuestos al carbono  11 

Otros  12 
 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Este año se sembrarán poco mas de 200 millones de árboles en  260mil hectáreas, de los cuales sólo 
sobrevivirán entre el 10 y 15% de los árboles plantados. Bajo este escenario es factible asegurar el 
establecimiento e incrementar la sobrevivencia de planta y por lo tanto incrementar la cantidad de CO2 de 
50 ton/ha/año a 350 ton/ha/año, en reforestaciones que se realicen en el Estado de Puebla y Tlaxcala. 
Lo anterior se basa en dos premisas: 
a) Es factible seleccionar   especies vegetales nativas de mayor resistencia, que han mostrado capacidad de 
colonizar como los agaves y algunas especies de pinos.  
b) Es factible adecuar tecnología y manejo de sustratos que garantice la sobrevivencia de la planta, por 
ejemplo el uso microorganismos con capacidad para incrementar la biomasa radicular y tecnología de 
manejo de humedad in situ por planta.  
c) La red de Bioetanol del CONACYT que coordina el IPN y que incluye 18 empresas relacionadas al 
proceso, ha caracterizado varios materiales vegetales como fuente de biomasa para bioenergía y se han 
seleccionado al agave pulquero, tres especies de pino, una especie de liquidámbar.  
d) Se tiene experiencia en la producción de plántula de agave y pino con características particulares en la 
raíz, utilizando sustratos enriquecidos que garantiza la sobrevivencia de la planta.  
TECNOLOGIA IPN QUE GARANTIZA (etapa de prefactibilidad)  
-Produccion de planta con características que garantizan sobrevivencia al transplantar. Reforestación con 
especies nativas de pinos y agaves.  
-Tecnología bajo patente del IPN con registro MX/A/2007/005076, que se titula PROCESO DE 
COMPOSTEO SEMI-ESTATICO MEJORADO PARA LA PRODUCCION DE UN SUSTRATO 
HUMECTANTE DE BAJA DENSIDAD, PARA SU USO EN VIVEROS E INVERNADEROS. 
- La tecnologíaha sido utilizada para la produccion forestal en viveros federales y estatales de Puebla, 
Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.  
 
 
Metas y Objetivos que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto : 
Se desarrollará proyecto ejecutivo con el fin de gestionar financiamiento  para eliminación de 
barreras tecnológicas que nos permitan establecer un numero significativo de plantaciones para 
reforestación y secuestro de carbono, utilizando especies nativas (pinos, agaves y pastos) 
crecidas mediante un sistema que garantice la sobrevivencia en la reforestación/Programa Estatal 
de reforestación en Puebla y Tlaxcala.  

1. Productos comprometidos: 
(máximo 3 principales) 

1. Proyecto ejecutivo con el fin de gestionar financiamiento  para eliminación de barreras tecnológicas 
que nos permitan establecer un numero significativo de plantaciones para reforestación y secuestro 
de carbono, utilizando especies nativas (pinos, agaves y pastos) crecidas mediante un sistema que 
garantice la sobrevivencia en la reforestación/Programa Estatal de reforestación en Puebla y 
Tlaxcala. Se propone un proyecto de 54 millones de pesos mexicanos.  

2. Proyecto para gestionar recursos en la OIMT-CONAFOR (150,000 USD). El proyecto será sobre la 
descentralización de la producción forestal hacia comunidades, haciendo especial énfasis en la 
participación de mujeres para la  capacitación en la producción de plantas a nivel de vivero.  

3. Mejoramiento de la tecnología del sustrato patentado por el IPN para la producción de una plántula de 
calidad (saludable, sin plagas), que soporte el proceso de trasplante con el fin de alcanzar un 80% de 



 
 
 
 

sobrevivencia en áreas restauradas y/o reforestadas.  

 
2. Formación de Recursos Humanos (número de personas y área de la formación): 

Entrenamiento técnico. Uno (Ing. Isabel Papalotzi)  
Especialización 
Maestría. Dos (Ing. Quim. Lucia AztatziRugerio y Biol. David Moreno – Posgrado en Biotecnología 
Productiva del IPN) 
Doctorado. Dos (M. en C. María Miriam Hernández Arroyo y M. en D. Edgar Téllez – Doctorado Institucional  
en Biotecnología del IPN) 
Otro.  
 

1. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
1. Este proyecto tiene como beneficio para el IPN la mejora de un sustrato que no solo se usará para 
produccion forestal, sino como base de reforestación de las plantulas trasplantadas en suelos poco fértil.  
Los recursos para producción de planta son escasos, lo que puede dar como resultado plantas de mala 
calidad que no soportan el proceso de transplante y que llevan a que las áreas consideradas como 
reforestadas solo alcancen entre el 10 y 15 % de reforestación y por lo tanto de secuestro de GEI.  
2. El IPN sería el precursos de una tecnología, ya que en México no existe un material nacional que permita 
el manejo de produccion de plántula forestal y un sustrato enriquecido que elimine el estrés del trasplante.  
 
Al entorno: 
1. La línea base, tiene su origen en que  se dejan de producir NUEVE MILLONES de plántulas de especies 
nativas con alta capacidad de sobrevivencia mediante el uso de un sustrato enriquecido que garantiza mayor 
formación de  biomasa aérea y radicular.  
Son aproximadamente 3,150,000 de toneladas de CO2 por año las que se dejan de reducir derivado de esta 
falta de tecnología. Y una vez que se produzca planta de calidad esto permitirá restaurar  
La metodología utilizada para comprobar esta hipótesis es la Herramienta combinada para identificar la línea 
base a través del método AR-AM0006 
(Afforestation/reforestationwithtreessupportedbyShrubsondegradedland). 
2. Creación de empleo:  Si, esta estratégia NAMA tiene la cualidad de que para generar la cantidad de 
plántulas se requiere generar 135 nuevas fuentes de trabajo. 
3. Promoción de inversiones: Si, se da un impulso al sector forestal y al mercado de uso de fibras vegetales 
para bioenergía. 
4. Innovación tecnológica El uso de un sustrato patentado por el IPN para garantizar una producción forestal 
saludable garantiza un proceso de restauración.    
 

2. Contacto:  
M. en C. Angélica del Carmen Ruiz Font. Profesor Titular A. CIBA- Instituto Politécnico Nacional 
Teléfono IPN (55) 57296000 ext 87812 
Celular 2222 99 14 28, 2222 761570 
Particular (222) 235 19 15 
Correo electrónico   afont@ipn.mx, convenios22@hotmail.com 
 

 
 


