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Introducción. Fuentes y sumideros de CO2



En México 1/3 del territorio nacional
está cubierto por bosques y selvas,

Una tasa alarmante de deforestación de
75,000 ha/año.
En el mundo, el sector forestal ha
emitido más créditos de mitigación que
cualquier otro sector, equivalente a
aprox. el 42% de reducciones de
emisiones en los últimos cinco años.

Es imperante que el sector forestal sea 
un promotor de reducciones de 

emisiones que permitan dar 
cumplimiento a esquemas de mitigación 

ambiental.

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/MEX?category=land-cover&dashboardPrompts&map

Introducción. La importancia del Sector Forestal 
en el mercado de carbono



• El Mercado Voluntario de Carbono es un
mecanismo de compensación para
entidades, tanto físicas como morales,.

• Esta empresa o persona puede compensar
sus emisiones de GEI al adquirir bonos,
offsets o créditos de mitigación de un
proyecto que cumpla con las siguientes
características:

• Ser Verificable
• Ser Adicional
• Ser Permanente

El mercado voluntario de carbono

1. Conceptos básicos del Mercado de Carbono



Verificable – Es posible constatar mediante proceso de verificación que el
proyecto existe y ha cuantificado debidamente sus remociones

Adicional - Ocurre como actividad adicional al business as usual, es decir, a lo
que pasaría en ausencia de ese proyecto.

Permanente – Se ha comprometido a mantener los créditos por un periodo
mínimo de compromiso en función del tipo de proyecto

El mercado voluntario de carbono

1. Conceptos básicos del Mercado de Carbono



• Actualmente los mercados voluntarios de carbono son de pequeña escala.

• Se crea a partir de la LGCC de 2012; La compensación puede ser parcial o
total mediante la financiación de una reducción de las emisiones.

• Por ejemplo: el Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la
Aviación Internacional (CORSIA, por su nombre en inglés Carbon Offsetting
Reduction Scheme for the International Aviation), México decidió participar
voluntariamente en este programa, que inicia con la fase piloto en 2021.

El mercado voluntario de carbono en México

1. Conceptos básicos del Mercado de Carbono



2. Metodologías de cuantificación y registro de 
offsets forestales válidas en el mercado

Consideraciones:

Existen estándares o protocolos 
desarrollados por organismos 
internacionales que cuentan con 
metodologías para la cuantificación 
de remociones y el registro de los 
Offsets generados/vendidos para 
brindar transparencia. Esto genera 
confianza en el mercado de que lo 
que el vendedor dice es verdad  y, 
por lo tanto, el comprador puede 
hacer uso legalmente de esos 
Offsets.
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2. Metodologías de cuantificación y registro de 
offsets forestales válidas en el mercado

Mecanismos nacionales

NMX-AA-173-SCFI-2015 – Para el registro de
proyectos forestales de carbono y la certificación del
incremento en el acervo de carbono
La cual se encuentra sin proyectos ni registro hasta la
fecha.

Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+)
En la que se han realizado varias actividades
orientadas al manejo integrado de las áreas forestales
aunque faltan todavía mecanismos concretos para su
establecimiento definitivo en el país.

Imagen propiedad de CONAFOR

2. Metodologías de cuantificación y registro de 
offsets forestales válidas en el mercado



Proyectos establecidos en México

Nombre: Fresh Breeze Afforestation Project
Desarrollador: Proteak
Metodología: AFOLU de VERRA –
Plantaciones comerciales
Estados participantes: Tabasco, Nayarit y 
Chiapas
En la web:
http://proteak.com/files/carbone/CarboneCa
pture.pdf

Fresh Breeze Afforestation Project

Imagen propiedad de Proteak, se usa con fines ilustrativos

Nombre: Scolel’te
Desarrollador: AMBIO
Metodología: Plan Vivo
Estados participantes: Chiapas y Oaxaca
Tiempo activo: Más de 20 años

En la web:
http://ambio.org.mx

https://www.planvivo.org/plan-vivo-certificates/markit-
registry/

http://proteak.com/files/carbone/CarboneCapture.pdf
http://ambio.org.mx/
https://www.planvivo.org/plan-vivo-certificates/markit-registry/


Proyectos establecidos en México

Características:

Metodología: PFM CAR 
V. 1.5 y 2.0, principalmente 
Manejo Forestal Mejorado
Estados participantes: Oaxaca, 
Hidalgo, Puebla, México, Ciudad 
de México, Durango, Veracruz, 
Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo
Tipo de venta: Ex-post
Registro: Climate Action Reserve
Tiempo activo: de 2014 a la 
fecha
+ 60 proyectos en alguna fase de 
desarrollo

En la web:
https://thereserve2.apx.com/myModule/rp
t/myrpt.asp?r=111

https://thereserve2.apx.com/myModule/rpt/myrpt.asp?r=111


3. Protocolo Forestal para México de CAR: 
Manejo forestal y bonos de carbono

La Reserva de Acción Climática

(Climate Action Reserve), es una ONG 
establecida en California que trabaja con 
programas para a la reducción de GEI.

Los offsets* generados sonsujetos de 
transacción en el Mercado Voluntario de 
Carbono a nivel nacional e internacional.

En 2013 se publicó la primera versión del 
Protocolo Forestal para México (PFM), el 
cual contempla aspectos biológicos, legales, 
sociales y culturales, por lo que está hecho a 
la medida de las necesidades del campo 
mexicano

En la web: http://www.climateactionreserve.org



3. Protocolo Forestal para México de CAR: 
Manejo forestal y bonos de carbono

Esquema de trabajo

Dueño Forestal

1. Desarrollo de Proyecto

A través de un Asesor Técnico

4. Venta de Créditos/ Bonos de CO2

El Mercado Voluntario Internacional suele 
comrpar muy bien los bonos forestales

Se está desarrollando el Mercado Regulado 
en México

2. Capacitación y Registro

Capacita a Técnicos Comunitarios y Desarrolladores 
de Proyecto

Registra los Proyectos y Emite los Créditos de CO2 
obtenidos

Dueños del Protocolo Forestal para México

3. Verificación de los Proyectos

Emite lel reporte de verificación y la declaración de 
verificación, necesarios para la venta de créditos



3. Protocolo Forestal para México de CAR: 
Manejo forestal y bonos de carbono

1. El dueño forestal plantea un 
proyecto bajo el PFM de CAR

2. Se compromete a mantener el 
proyecto por lo menos 30 años

3. Realiza actividades que mejoren 
la captura de CO2 en su bosque

4. Realiza el inventario de 
remociones de CO2 y las somete a 

la Reserva

5. Verifica su proyecto con una UV 
acreditada y emite sus CRTs 

(Bonos de Carbono)



3. Protocolo Forestal para México de CAR: 
Manejo forestal y bonos de carbono

¿Qué se cuantifica

Especie: Encino 
blanco (QUCR)

1

100%

100%

100%

Altura:  
10.1m

Altura a 
copa: 6.4m

Centro

Distancia a 
centro:8.2m

1.3 m DAP: 
47.6cm

Medio 1/3

Bajo 1/3

Defecto del Arbol

El incremento de biomasa se 
cuantifica como toneladas de CO2 
capturadas por hectárea en un año.

1 offset o bono de carbono es igual a
1 tCO2e ha-1 por año

El incremento de remociones se 
considera cuando ha habido 
crecimiento sobre la línea base

Cada línea base es válida por 30 años



3. Protocolo Forestal para México de CAR: 
Manejo forestal y bonos de carbono

Elegibilidad ¿quién puede participar?

2. Posesión de la Tierra

Propiedad Comunal

•Ejidos o Comunidades
• Inscritos en el RAN
•Tener control sin disputas de 

las AA
•Documentación para 

demostrar el estatus de la 
propiedad

Propiedad Privada

• Incluso: parcelas ejidales 
individuales

• Inscrita en el Registro Público
•Tener control sin disputas de 

las AA
•Documentación para mostrar 

el estatus de la propiedad

1. Localización

*La participación debe ser libre e informada
*Se evita duplicar esquemas de proteccón como PSA o ANP



3. Protocolo Forestal para México de CAR: 
Manejo forestal y bonos de carbono

Reforestación / 
Restauración

Agroforestales

Manejo Forestal 
Mejorado Silvopastoriles

Bosques urbanos Desforestación
Evitada

Prácticas forestales permitidas en el PFM V. 2.0



Manejo Forestal Sustentable
Gestión y aprovechamiento de bosques y terrenos forestales de forma e intensidad tal que permitan 
conservar su diversidad biológica, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y capacidad de 
cumplir, en el presente y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales, a escala local, 
nacional y mundial, sin dañar otros ecosistemas.

4. Panorama actual de los proyectos 
forestales de captura de CO2 en México



Apoyos asignados en 2017

Entidad Federativa:
Estados Unidos Mexicanos

Superficie apoyada:
728,172.62 ha

Número de beneficiarios:
661 (ejidos, comunidades, PP)

Fuente: INEGI. Indicadores de Condiciones y 
Calidad del Medio Ambiente, 2017.

Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/forestal/default.html#Informacion_general

4. Panorama actual de los proyectos 
forestales de captura de CO2 en México



Para 2015 
673 mtCO2e

De los cuales el 
63% corresponde a 
CO2, es decir: 425 

mtCO2e

Sectores obligados 
a mitigar

Transporte: 25.1%
Energía: 24.1%

Construcción: 9.3$
Ca. 60%

El 60% de 425 
mtCO2e =  255.60 

mtCO2e
Sólo se puede 

compensar el 10% 
con offsets

Se requirían 
alrededor de 250 

proyectos 
forestales que 
remuevan en 

promedio 10,000 
tCO2e

Basado en datos del El Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero

4. Panorama actual de los proyectos 
forestales de captura de CO2 en México



PROYECTOS FORESTALES EN MÉXICO 
CON LA RESERVA DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA

NÚMERO DE 
PROYECTOS ESTADO

NÚMERO TOTAL DE 
CRÉDITOS 

COMPENSADOS AREA DEL PROYECTO

VALOR DE 
TRANSACCION DEL 

CREDITO 
(DOLARES/CTRS)

INGRESO ANUAL 
MEDIO EN 
DOLARES

2 OAXACA 31,470.00 13,290 $8.00 $251,760.00

2 PUEBLA 8,568.00 3092.14 $6.00 $51,408.00

1 DISTRITO FEDERAL 4,248.00 1984.7 $12.00 $50,976.00

1 ESTADO DE MÉXICO 4,304.00 1584.4 $4.00 $17,216.00

4 CAMPECHE EN DESARROLLO 6,000
$                                        
-

6 DURANGO EN DESARROLLO 60,000
$                                        
-

21 HIDALGO EN DESARROLLO 5,000
$                                        
-

6 QUINTANA ROO EN DESARROLLO 15,000
$                                        
-

1 TABASCO EN DESARROLLO 2,000
$                                        
-

1 YUCATÁN EN DESARROLLO 1,000
$                                        
-

8 VERACRUZ EN DESARROLLO 4,000
$                                        
-

13 ESTADO DE MÉXICO EN DESARROLLO 8000
$                                        
-

Apróximadamente 66 proyectos en alguna fase de desarrollo a julio de 2020



Estudio de Caso
Consultoría para el proyecto de captura de CO2 bajo el Protocolo Forestal 
Mexicano de la Reserva de Acción Climática en el ejido Petcacab y Anexo 

Polinkín, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México.

Coordinación General de Producción y Productividad
Gerencia de Abasto, Transformación y Mercados

Contrato CNF-D42-AA-016RHQ001-E659-2019/106 

Foto: Biól. Sandra Gascón Toriz / 2020



Objetivos

General
Promover la conservación de la biodiversidad, 
los recursos forestales y el desarrollo 
socioeconómico en el Ejido Petcacab y Anexo 
Polinkín, a través de un proyecto de captura de 
carbono que pueda ser sujeto de compensación 
económica a través del mercado voluntario de 
bonos de carbono, nacional e internacional.

Específicos

§ Desarrollo de la primera etapa de un
proyecto bajo el PFM de CAR que pueda ser
sujeto de compensación económica a través
del mercado voluntario de bonos de
carbono.

§ Realizar el análisis Costo-Beneficio y de
Elegibilidad, de acuerdo conlos criterios que
exige el Protocolo Forestal para México V 1.5
de la Climate Action Reserve.

§ Desarrollo de capacidades de jóvenes de la
comunidad



Acciones de la CONAFOR para la mitigación de los efectos nocivos del
cambio climático global e incentivar la diversificación productiva y el
acceso a mercados.

§ Área de seguimiento: CGPP/GATM.
§ Área de Estudio: Ejido Petcacab y su Anexo Polinkín del Municipio de 

Felipe Carrillo Puerto, en el Estado de Quintana Roo, México.

§ Superficie de actividad: 3,000 ha.
§ Documento rector: Protocolo Forestal para Mexico versión 1.5 de la 

Reserva de Acción Climática.
§ Tipo de Proyecto: Manejo Forestal Mejorado.

§ Monto destinado al proceso de consultoría: $250,000.00 MXN
§ Consultor: Alberto Jesús Ramírez Reyes.

Primer proyecto forestal CAR en selvas en México.

Información general



Manejo Forestal 
Sustentable
El área de actividad inicial 
es de 3,000.00 hectáreas, 
pudiendo expandirse hasta 
51,176.00, dentro de la 
superficie forestal del ejido.

4. Panorama actual de los proyectos 
forestales de captura de CO2 en México



1. Definición del Concepto del Proyecto:  Manejo Forestal 
Mejorado

2. Definición del Área de Proyecto y Áreas de Actividad
3. Análisis de Elegibilidad del Proyecto
4. Talleres de Capacitación teórica (GEI, Cambio Climático, la 

Reserva, PFM y Mercados de Carbono).
5. Levantamiento de 200 sitios del Inventario para el área de 

actividad de 3,000 ha.
6. Calculo de Línea Base  con Calcbosk.
7. Calculo de Acervos de Carbono para el área de actividad
8. Cuantificación de Remociones Netas para el Área de 

Actividad 
9. Análisis de datos, entrega de hojas de calculo y productos 

intermedios
10. Redacción del borrador de  Reporte de proyecto preliminar 

para la Reserva de Acción Climática

Desarrollo del Proyecto



Ruta crítica para proyectos CARAvance general del Proyecto

Desarrollo del 
concepto del 

proyecto (PFM V. 
1.5.)

Evaluación de 
criterios de 

elegibilidad.

Registro del 
Proyecto ante la 
Reserva (CAR)

Cuantificación 
de acervos de 
carbono del 

proyecto.

Calculo de la 
línea base 

(Existencias 
actuales de CO2)

Calculo de fugas
(riesgos de perdida 

de acervos) 

Determinación de 
contribución al 

fondo de 
aseguramiento

Reporte del 
Proyecto

Verificación del 
proyecto (ANCE)

Transacción de 
Créditos

Monitoreo, 
cuantificación y 
transacción de 

créditos continua

Fase concluida

Fase con un avance 
significativo, pero con 
necesidad de financiamiento 
adicional.

Fase pendiente



Cálculo de Línea Base.

1 tCO2e (1 CTRs), tiene un valor en 
el mercado de entre 3 a 12 USD

Principales resultados 
de la consultoría Tipo de Actividad Línea de Base (tCO2e)

Manejo Forestal Mejorado 742,271.56

Periodo de Reporte 1 26/ene/2020 al 25/ene/2021 - Total CO2e

Remociones Verificados Totales del Periodo de Reporte 
Actual (CO2e) Final ajustado – Línea base (incremento 
anual)

14,617Ton CO2e

CRTs emitidos al Titular de la Cuenta para el Periodo de 
Reporte actual (antes de la contribución al fondo de 
aseguramiento) 

4,531 CRTs

CRTs adicionales emitidos al Titular de la Cuenta para 
Remociones Verificados del Periodos de Reportes 
anteriores convertidos al CRTs en el Periodo de Reporte 
actual 

0

CRTs Totales emitidos al Titular de la Cuenta (antes de la 
contribución al fondo de aseguramiento)

4,531 CRTs

Contribución al Fondo de Aseguramiento 350 CRTs

CRTs Totales emitidos al Titular de la Cuenta (después de 
la contribución al fondo de aseguramiento)

4,181 CRTs

Cuantificación de Remociones Netas para el Área de Actividad 

CTRs  potenciales a vender en el 
primer año
4,181 CTRs

Precio más bajo USD $3.00
USD MXN

$ 12,543.00 $     275,946.00 

Precio promedio $6.00
USD MXN

$ 25,086.00 $     551,892.00 

Precio más alto $12.00
USD MXN

$ 50,172.00 $  1,103,784.00 



4. Panorama actual de los proyectos forestales de captura de CO2 en 
México: Posibles ingresos para el ejido Petcacab bajo las 

condiciones actuales

2021 2022 2023 2024 2025
CRTs Disponibles 4,181 5,754 6,077 6,451 6,801
Venta 3 USD $     12,543.00 $     17,262.00 $     18,231.00 $     19,353.00 $     20,403.00 
Venta 6 USD $     25,086.00 $     34,524.00 $     36,462.00 $     38,706.00 $     40,806.00 
Venta 12 USD $     50,172.00 $     69,048.00 $     72,924.00 $     77,412.00 $     81,612.00 
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Actividades pendientes 
para la culminación del 
proyecto.

v El incremento de sitios de muestreo para 
incrementar el área de actividad o mejorar 
la precisión de las estimaciones.

v El monto de los honorarios del 
desarrollador del proyecto.

v El costo de la apertura de cuenta del 
dueño forestal $ 200.00

v Costo de ratificación ante notario publico 
de la ratificación del acta de asamblea y el 
Acuerdo de Implementación del Proyecto 
(API).

v Costo de la verificación ANCE
v Costo por la emisión de créditos, volumen 

final por tarifa $0.19 USD (en caso de 
incrementar área de actividad).



Hallazgos y aprendizajes:

• Conocer el Protocolo Forestal para México para el desarrollo de proyectos de 
carbono

• Identificar los costos reales del proyecto y cada una de sus etapas

• Definir el Periodo de retorno de la Inversión

• Generación de empleos y capacitación en actividades alternativas al manejo forestal

• Fortalecimiento de las capacidades de los ejidos y comunidades

• Diversificación productiva

• El cálculo augura un buen desarrollo del proyecto en caso de ampliarse su 
financiamiento

Oportunidades:

• Diversificar las actividades forestales de núcleos agrarios con un alto nivel de 
gobernanza, mediante ingresos adicionales por la venta de bonos de carbono en un 
esquema de Manejo Forestal Comunitario Mejorado.

• Impulsar un nuevo modelo de negocio sustentable y sostenible

• Establecer esquemas de verificación y monitoreo al levantamiento de la 
información del inventario de carbono.

• Incidir sobre políticas públicas.

• Es posible, a partir de una política pública, financiar el desarrollo y acompañamiento 
de  proyectos forestales de carbono.

• Cerrar procesos como los de ATP, Certificación Forestal Nacional e Internacional 
derivando en proyectos de captura de CO2

• Posibilidad de incorporar estos proyectos al manejo orientado tanto a la conservación 
de la biodiversidad, a la productividad y al paisaje



• El Mercado Voluntario de CO2 sigue siendo una buena opción para el sector forestal
mientras se establecen las reglas y los canales de participación en el Mercado
Regulado.

• Cada vez existen más proyectos forestales CAR en el país, lo cual permitiría construir
un mercado más robusto y competitivo cuando todos los proyectos lleguen a su
madurez

• El manejo forestal comunitario es clave para el desarrollo de un proyecto exitoso y
no se restringen uno al otro

• Hasta 250 proyectos forestales que generen 10,000 tCO2e podrían ser suficientes
para abastecer la posible demanda del 10% de mitigación de las entidades
condicionadas

• Los proyectos CAR verificados desde noviembre de 2019 son elegibles para CORSIA,
uno de los sectores más grandes en el mercado

• Es vital la participación de dependencias como la CONAFOR para impulsar el
desarrollo de estos proyectos

• El financiamiento puede venir tanto de manera interna como por entidades
externas, incluso dependencias de gobierno

• La incidencia sobre políticas públicas puede resultar benéfica tanto para las
comunidades forestales como para fortalecer el mercado.

Conclusiones



Gracias por su atención
Contacto

Biól. Alberto Jesús Ramírez Reyes
betto.ramirez@Outlook.com

alberto.ramirez@wri.org

Foto: Biól. Sandra Gascón Toriz / 2020


