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(basado en el anexo 7.1 de la FAO, 2009):

MANEJO MEJORADO DE CULTIVOS

Prácticas agrónomas mejoradas Utilización de cultivos de cubierta
Rotaciones de cultivos/barbecho mejorados 
Variedades de cultivo mejoradas
Utilización de legumbres en la rotación de cultivos

Manejo de nutrientes integrados Aumento de la eficiencia de los fertilizantes de 
nitrógeno; fertilización orgánica; abono verde y de 
legumbres  
compost; abono animal

Manejo de labranza/residuos Incorporación de residuos
Labranza reducida o labranza cero

Manejo de recursos hídricos Irrigación
Diques/zai
Agricultura de terrazas, curvas de nivel  
Recolección de aguas (p. ej., técnicas de escorrentía, 
construcción de tanques para el almacenamiento, 
dispositivos de elevación y transporte)

Perennes y agroforestería Barreras vivas
Varias prácticas de agroforestería: siembra intercalada 
de Tephrosia vogelii, guisante de paloma y sesbania 
en el maíz para mejorar la fertilidad del suelo, árboles 
dispersos 
Intercalar plantas (p. ej., Faidherbia, acacia, polycantha, 
A.galpiniii. y setos)

MANEJO MEJORADO DE PASTOS Y PASTIZALES

Manejo mejorado de pastos Mejora de la cantidad y calidad del forraje 
Siembra de pastos
Mejora de la estructura de la vegetación comunitaria 
(p .ej., siembra de pastos o legumbres, reducción de 
la carga de combustible a través del manejo de la 
vegetación)

Manejo mejorado de pastoreo Manejo de los niveles de almacenaje 
Pastoreo rotativo

RESTAURACIÓN DE TIERRAS DEGRADADAS

Revegetación
Aplicación de correctores de los nutrientes (estiércol, 
biosólidos, compost)

A N E X O 1 PRÁCTICAS DE MANEJO 
AGRÍCOLA DE LA 
TIERRA CON EFECTOS DE 
MITIGACIÓN EN LOS GEI 



27

En el sector AFOLU se ha desarrollado una serie de estándares, siendo de interés los 
siguientes: 

�� Estándar de Carbono Voluntario (VCS, siglas en inglés): el Programa VCS 
proporciona un estándar y un programa sólidos, nuevos y globales para la aprobación 
de compensaciones voluntarias creíbles. Las compensaciones VCS deben ser reales 
(haberse producido), adicionales (el proyecto sólo puede implementarse por el 
componente de financiación del carbono), medibles, permanentes (no emisiones 
temporalmente desplazadas), verificadas de forma independiente y únicas (no 
utilizadas más que una vez para compensar emisiones) (www.v-c-s.org). Se ha 
desarrollado una herramienta orientativa en relación a aspectos metodológicos de 
los proyectos AFOLU y para determinar la elegibilidad de la tierra. En el momento 
de escribirse este documento, puede ser utilizada para cuatro actividades: 

1. Forestación, reforestación y vegetación; 
2. Manejo de la tierra agrícola; 
3. Manejo forestal mejorado; 
4. REDD, 

pero probablemente el tipo de actividades se ampliará en el futuro (p. ej., a 
humedales).

A N E X O 2 ESTÁNDARES

ESTÁNDAR DE CARBONO VOLUNTARIO

Herramienta para aspectos metodológicos de AFOLU 

Los pasos que se han de seguir son:  

Paso 0: seguir las orientaciones metodológicas generales (determinación y cuantificación 

de los puntos de referencia y el escenario del proyecto; medición, estimación y monitoraje 

de las Fuentes de GEI y fugas para los puntos de referencia y el escenario del proyecto). 

Paso 1: determinar la elegibilidad de la tierra (la tierra debe ser utilizada para las 

actividades elegibles de AFOLU). 

Paso 2: determinar los límites del proyecto (límites geográficos, periodo de créditos, 

fuentes y sumideros, tipos de GEI y reservas de carbono). 

Paso 3: determinar las reservas de carbono (biomasa viva o materiales orgánicos muertos). 

Paso 4: establecer puntos de referencia del proyecto (demostrando la situación hasta la 

fecha y el escenario que se perfilará con el proyecto).

Paso 5: analizar y manejar las fugas (hay que tener en cuenta cualquier aumento de las 

emisiones de GEI medibles y atribuibles a las actividades del proyecto que ocurran fuera 

de las fronteras de este, pero dentro del país). 

Paso 6: estimar y medir los beneficios netos de los GEI del proyecto (usando las directrices 

del IPCC 2006 se estiman las emisiones de gases).

(www.v-c-s.org/docs/Tool%20for%20AFOLU%20Methodological%20Issues.pdf).
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Existen otros estándares que pueden ser utilizados para proyectos AFOLU:
�� Estándar VER +, desarrollado por TÜV SÜD -una Entidad Operativa Designada 

(DOE, siglas en inglés) para la validación y verificación de proyectos de MDL-, 
acepta proyectos AFOLU, incluidos los REDD. www.tuev-sued.de/uploads/
images/1179142340972697520616/Standard_VER_e.pdf.

�� Registro California Climate Action, que provee protocolos detallados para los 
proyectos de secuestro de carbono. www.climateregistry.org.

�� Estándar CarbonFix. Pone énfasis en el manejo forestal sostenible. www.carbonfix.info.
�� Estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB): conjunto de criterios de 

diseño de proyectos para evaluar los proyectos de mitigación de carbono basados en la 
tierra y sus beneficios comunitarios y sobre la biodiversidad. www.climate-standards.org.

�� Estándares CCX. Incluyen también reglas uniformes para los proyectos AFOLU. 
www.chicagoclimatex.com.
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PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA AGRÍCOLA: 
PROYECTO DE CARBONO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE CAFÉ EN 
KENYA 
En 2007, el Fondo de Biocarbono del Banco Mundial inició un estudio de prefactibilidad 
para identificar sistemas de cultivo con un alto potencial de mitigación económica en 
Kenya. Se facilitó entrenamiento a una serie de realizadores de proyectos seleccionados para 
preparar un PDD sobre la que se depositaron grandes expectativas. Finalmente se decidió 
apoyar dos proyectos piloto para desarrollar un documento de diseño de proyecto (véase 
también, en la tabla 1, el Proyecto de Suelo Agrícola de Kenya) y se acordó desarrollar 
una metodología bajo los Estándares de Carbono Voluntarios (VCS). El realizador del 
proyecto de carbono de pequeñas parcelas de café en Kenya es ECOM Agroindustrial 
Corp, una empresa de comercio internacional de café que implementará el proyecto junto 
al Banco Mundial y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ, siglas en alemán). 

El proyecto trata de restaurar la producción certificada de café especial utilizando 
prácticas mejoradas para el café y reduciendo al mismo tiempo la vulnerabilidad al cambio 
climático. Se está trabajando con la cooperativa de pequeños agricultores de  Komothai, 
que cuenta con 9.000 miembros. Se ubica en el distrito de Kiambu, en el centro de Kenya, 
y durante la primera fase tiene como objetivo cubrir 7.200 hectáreas, la mitad de las cuales 
son café y la otra mitad agricultura de subsistencia. Durante la segunda fase se ampliará a 
10.000 hectáreas. 

A N E X O 3 DOS ESTUDIOS DE 
CASO DE PROYECTOS 
DE CARBONO

Foto realizada por UNIQUE Forestry consultants.
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Adoptando prácticas de manejo sostenible de la tierra agrícola (SALM, siglas en inglés) 
-tales como la agroforestería, la lubricación del suelo con materia orgánica y técnicas de 
conservación del suelo y los recursos hídricos- se reducirán aproximadamente 3.5 tCO2/
ha/año o más de 30.000 tCO2/año en el área del proyecto durante la primera fase. Además 
de los ingresos derivados de los créditos de carbono se espera que aumente el rendimiento 
del café. Más aún: estas prácticas tienen potencial para aumentar la resistencia de los 
sistemas de producción agrícola al clima. 

Para obtener más información, consulte:
www.rural21.com/uploads/media/R21_Harvesting_agricultural_carbon..._0109.pdf.
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/335807-1236361651968/

Timm_RWsideevent.pdf.

PROYECTO DE REDD: 
LA RESERVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE JUMA EN BRASIL 
Este proyecto fue puesto en marcha en 2006 en el Amazonas. La Reserva Juma, en la 
que viven 370 familias, tiene una superficie de 589.612 hectáreas. La región está aislada, 
pero se prevé que padezca altos niveles de deforestación en el futuro. La ONG brasileña 
Amazonas Sustainable Foundation (FAS) está implementando el proyecto, que se espera 
evite la deforestación de unas 330.000 hectáreas de bosque tropical. 

Se prevé evitar la emisión de 3.6 millones de toneladas de GEI entre 2006 y 2016. Hasta 
2050, en todo el periodo del proyecto, se espera desplazar 190 millones de toneladas de 
CO2 eq. El proyecto está certificado por la firma alemana TÜV-SÜD para la Alianza 
Clima, Comunidad y Biodiversidad  (CCBA, siglas en inglés).

Financian el proyecto el Gobierno del Estado de Amazonas y el banco brasileño 
Bradesco. Además, la cadena hotelera Marriot International contribuye con dos millones 
US$ para los costes por adelantado del proyecto durante los primeros cuatro años. 

Las familias que viven en la región recibirán pagos, se dan subvenciones a asociaciones 
comunitarias para programas sociales y se promueven actividades sostenibles de generación 
de ingresos. 

Fuente: Viana et al., 2009. 
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Esta guía está estructurada en cinco 

secciones: primero se explica el contexto 

del cambio climático (1); en segundo 

lugar, se da una introducción sobre 

cómo funciona el mercado del carbono 

(2); a continuación se explica el 

desarrollo de un proyecto de carbono 

y los plazos y dimensiones del proyecto 

que han de tenerse en cuenta para la planificación 

(3); en cuarto lugar, se resumen los costes que cabe 

esperar durante el desarrollo de proyectos de carbono, 

así como los beneficios (4); y, por último, se dan a 

conocer distintos fondos y subvenciones (5). Este 

folleto necesitará de una actualización constante, dado 

que el marco político está cambiando rápidamente, 

provocando cambios en la legislación, así como en 

los actores, fondos y regulaciones. Además, los datos 

disponibles, la investigación y el conocimiento para el 

desarrollo de proyectos de carbono están mejorando 

continuamente, lo que facilitará su futuro crecimiento.

Este folleto pretende orientar a los 

consultores de los servicios de extensión 

y a las instituciones que trabajan con 

agricultores y silvicultores a pequeña 

escala interesados en la financiación y 

en los proyectos de carbono. Su objetivo 

es apoyar la creación de los proyectos de 

carbono que implican a los agricultores 

a pequeña escala. Su participación les permite 

involucrarse en el desarrollo e implementación del 

proyecto, influir en el diseño del mismo para que 

genere impactos positivos para los agricultores y 

aumentar su conocimiento sobre la financiación del 

carbono. La definición de agricultor a  pequeña 

escala difiere entre los distintos países y dentro de 

los mismos. En la mayoría de casos es un agricultor 

que cultiva menos de una hectárea de tierra y tiene 

diversas fuentes de medios de vida.
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