
 
 
 
 

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) 
 
 
 
  

160,000 Toneladas captadas de CO2 cada año ha-1. (en la 
convocatoria se mencionan 150,000 t CO2.ha-1.año) De aplicarse 
la tecnología propuesta cada año a 8,000 hectáreas de suelo en el 
cultivo de caña de azúcar, u otros cultivos. Con un buen programa 
de difusión, esta superficie aumentaría año con año. El potencial, 
en México de suelos agrícolas de buena humedad se estima en 20 
millones de hectáreas. Para esto, es necesario diseñar un programa 
nacional.  

Costos estimados por tonelada de 
mitigación ($/t CO2e/año) 

El costo de la captación t CO2e/año, resultaría en $0.00, debido a 
que los procesos por cultivo para Mitigar el Cambio Climático y 
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Proyecto 
171499 

MITIGACION DE CO2 POR EFECTO DE MICROORGANISMOS 
MARINOS APLICADOS AL SUELO CON CULTIVO DE CAÑA DE 
AZÚCAR (Saccharum officinarum) 

Convocatoria 
 

CONVOCATORIA PARA DESARROLLAR PROYECTOS EJECUTIVOS 
DE MITIGACION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) DE 
ALTO IMPACTO EN EL TERRITORIO NACIONAL 

Sujeto de Apoyo                               
PALAU BIOQUIM S.A. de C.V 

Domicilio del  Sujeto de Apoyo 
Salvador González Lobo No. 280, Colonia República Oriente, Código Postal. 25280 de la ciudad 
de Saltillo, Coahuila. 
Responsable Legal 
BENITO CANALES LÓPEZ/ Representante Legal. 
Responsable Técnico 
JOSÉ OMAR CÁRDENAS PALOMO / Director de Investigación. 
Periodo de Ejecución 

2013-2015 para ocho mil hectáreas.  
Entidad Federativa donde se desarrollará el Proyecto: 
En el Ingenio denominado PANTALEON, S.A de C.V.  antes, Fomento Azucarero del Golfo, 
S.A de C.V.  en el estado de Veracruz. 
 

Costo Total $300,000.00 M.N 

Apoyo FINNOVA $ 260,000.00 M.N. 

Aportación del Sujeto de 
Apoyo 

$ 40,000.00 M.N 



 
 
 
 
 el de Mejorar la Agricultura es el mismo y que la acción y efecto, 

actúa en conjunto, es factible pagar la inversión necesaria para el 
tratamiento con la utilidad extra que se logra en la agricultura.  
 
Por otra parte, para efecto de considerar el pago del tratamiento 
con la utilidad que se obtenga de la venta de CO2, se anotan los 
siguientes resultados: En el caso de la caña de azúcar, $ 100.00 por 
tonelada de CO2 secuestrada en el suelo ha-1 por año, debido a que 
el costo por tratamiento extra ha-1 es de $2,000.00 pesos. En otros 
cultivos, por ejemplo: En papa $13.16 en 5 meses; en maíz forraje 
$23.16 en cuatro meses, en Algodón $32.27 en 5 meses. 
Investigaciones validadas en la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro. Diferencias que resultan según las características 
de la planta en cultivo; de la calidad del suelo y, de la atención 
que el agricultor de a sus parcelas. 

Período de implementación de 
reducciones (años) 

Inicia su funcionamiento desde el momento que se aplica la 
tecnología.  

Período de verificación de 
reducciones (años) 

1/2 año en cultivos anuales y 1 año en cultivos perennes.   

Co-beneficios 
 

1. Incremento en  rendimiento de cosecha ha-1.  
2. Menos costo ton-1, producida. 
3. Ahorro de insumos, inclusive, agua de riego. 
4. Mejoramiento (recuperación) de suelos degradados. 

 
TIPOLOGÍA   

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

Estándares de tecnología a nivel sectorial   
Leyes y regulaciones   

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

Enfoques sectoriales   
Códigos de construcción   

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

  

Regulación de precios de la energía   
Impuestos al carbono   

Otros   
 

 

 



 
 
 
 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
En el presente trabajo se pretende evaluar la mitigación de CO2 debido a la absorción del mismo, por efecto 
de microorganismos marinos, aplicados al suelo en el cultivo de caña de azúcar en una parcela del Ingenio 
denominado PANTALEON, S.A de C.V. en Pánuco en el estado de Veracruz. No excluye la aplicación de la 
tecnología en otros cultivos agrícolas. 
 
 
Metas   
En el Proyecto Ejecutivo se  muestra que por medio de la aplicación de nuestra tecnología, (aplicación de 
productos viables de microorganismos marinos en la agricultura), se capta de la atmósfera de 19 a 76 
toneladas ha-1 de CO2 en medio año, en tanto que la práctica en ejercicio con los árboles de los bosques, es, en 
promedio, 2.6 toneladas de CO2 ha-1 por año. Los microorganismos marinos aplicados al suelo, se propagan 
generando biomasa (materia orgánica que mejora el suelo). La materia orgánica contiene el 58% de carbono 
que los microorganismos lo captan de la atmósfera en forma de CO2.  Por otra parte, debido a que los 
procesos para Mitigar el Cambio Climático y el de Mejorar la Agricultura es el mismo y que la acción y 
efecto, actúa en conjunto, es factible cargar la inversión necesaria para el tratamiento a la utilidad extra que 
se logra en la agricultura y, el costo de la captación de la tonelada de CO2, resulta en $0.00. 

Conforme al protocolo de Kioto, el industrial que se exceda en la emisión de gases de Efecto Invernadero 
(GEI), entre ellos debe cubrir al Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) en calidad de cooperación no 
recuperable una cantidad en dólares conforme al exceso de los cuales, parte se destina a la compra de CO2 

captado de la atmosfera. Sugestión (con todo respeto y modestia).- Con los dólares cubiertos al fondo, se 
podría construir un fideicomiso para financiar al agricultor, en todos sus cultivos, la inversión en el tratado 
pagadero a la cosecha, cubriendo desde luego, todos los requisitos que se consideren. En el caso del 
Fideicomiso, seria, para el industrial, un negocio bancario con utilidad. En el caso de la aportación a fondo 
perdido, le incrementa el costo final de los bienes que produce con desventaja en la competencia en el caso 
de la “sugestión” se abarataría el costo de los bienes que produce.      

 
Objetivos que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto : 
 
Evaluar la mitigación de CO2 por efecto de microorganismos marinos, ya que los microorganismos marinos 
que se aplican en la agricultura, ya sea al suelo o a las plantas, captan, el CO2 y el N2O, de la atmósfera y, en 
sus formas bioquímicas derivadas que forman parte de la vida y quedan almacenados en los microorganismos 
marinos que se aportan y se propagan en el suelo y, en su reciclaje bioquímico, también, quedan almacenados 
en el suelo y/o en las plantas. El CO2 y N2O capturados o retirados de la atmósfera, al decrementarse en ella, 
Mitigan el Efecto del Cambio Climático. 
 
Mejorar la Agricultura.- 
Otro efecto que toma lugar, es el mejoramiento del suelo que, en el caso de su degradación a causa del mal 



 
 
 
 

manejo agrícola que le dá el hombre, se recuperan. Este es un efecto de importancia especial en los Distritos 
de Riego. El mejoramiento de los suelos y el efecto que los microorganismos marinos ejercen sobre las 
plantas cultivadas, las vigorizan: Mejor suelo y plantas más vigorosas con la generación consecuente de otros 
beneficios (más rendimiento) y menos costo de tonelada producida a la cosecha.  
 

1. Productos comprometidos: 
Mitigan el cambio climático por efecto de los microorganismos marinos aplicados en operaciones agrícolas al 
suelo y/o a las plantas. Mejorar la agricultura sustentable. 
 

2. Formación de Recursos Humanos (número de personas y área de la formación): 
Entrenamiento técnico 
Especialización: el primer año, 3. 
Maestría: 0 
Doctorado: 0 
Otro 
 

1. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  

 Incrementar el área de negocio.  

 
Al entorno:  

 Mejorar el medio ambiente. 

 Optimizar la agricultura 

 Mejora la calidad de vida y de las condiciones de las familias que se vean beneficiadas por mayores 
ingresos debido a la transferencia de tecnología. 

2. Contacto:  
 

Email: bcanales@palaubioquim.com Tel: (844) 4164140 Cel: 044 (844) 1000007 
 

 
 


