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Línea Base (escenario sin proyectos MDL)

Más de dos millones de toneladas de carbono
(2,336,741) es la Línea Base que Nicaragua tendrá en el
período 2003-2012, sin necesidad de que se desarro l l e n
p royectos MDL. En otras palabras, este es el punto de
partida sobre el cual se tomarán en cuenta las
toneladas adicionales que se producirían con pro y e c t o s

MDL y que podrían negociarse a nivel internacional. 
Para poder proyectar la Línea Base de Nicaragua, se
t o m a ron en cuenta tanto los proyectos fore s t a l e s
realizados en la década pasada (para ver la tendencia
de crecimiento de la cobertura forestal en el país)
como los proyectos forestales planificados para la
próxima década. El Cuadro 14 resume las actividades
de re f o restación en las últimas tres décadas. 

Una de las mayores dificultades para este estudio es el
hecho de que las entidades vinculadas al sector fore s t a l
no cuentan con una planificación estratégica de
mediano y largo plazo, por lo que no existen
p royecciones de la actividad de re f o restación a larg o
plazo. Tomando en cuenta esta limitación, se
re c o p i l a ron los planes operativos de proyectos y

p rogramas específicos existentes en el país, para
estimar lo que va a ocurrir en el corto y mediano plazo.
Para el largo plazo (hasta el 2012) se hiciero n
proyecciones con base en los programas de
re f o restación existentes. El Cuadro 15 indica los
principales proyectos y programas de re f o re s t a c i ó n
para los próximos años.  
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Los tres programas detallados en el Cuadro 16 son
los que tienen relevancia en la ejecución de
actividades de reforestación en Nicaragua. Existen
otros programas muy pequeños a nivel local que no
están registrados en las instituciones vinculadas, por
lo que resulta muy difícil su monitoreo.

Con los datos de los tres programas mencionados,
corresponde ahora identificar la áreas que serán
sujetas a las actividades de reforestación y si éstas se
localizan en las áreas definidas como Tierras Kyoto.
Para este análisis se tienen que tomar ciertos
supuestos, dependiendo de la información de la
cobertura vegetal por macroregión.

Por ejemplo, los proyectos de reforestación en las
Tierras Kyoto de la región del Pacífico nicaragüense
tendrán mayores posibilidades de desarrollarse que

los de la región del Atlántico, por la cobertura
vegetal que tenía cada una de estas regiones antes
de 1990. El porcentaje supuesto de reforestación en
Tierras Kyoto para este estudio, por región, es:

• Región Pacífico: el 75% de las actividades de
reforestación entran en las Tierras Kyoto y el
25% no.

• Región Central: 50% tiene posibilidades de
entrar en las Tierras Kyoto.

• Región Atlántico: 25% tiene posibilidades de
entrar en las Tierras Kyoto.

El cuadro 16 muestra la distribución de las
actividades de reforestación planificadas de los tres
programas considerados en Tierras Kyoto y fuera de
las mismas. Entre tanto, el resumen de las
actividades de reforestación en la Línea Base de las
Áreas Kyoto se puede ver en el Cuadro 17.
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Cuantificación del contenido de carbono de la
Línea Base (escenario sin proyecto)

El potencial de secuestro de carbono de Nicaragua
sin proyectos MDL (Línea Base) es de 2,336,741
toneladas de carbono en el período 2003 a 2012.
Esto, en caso de que se lleguen a implementar el
100% de las actividades planificadas en los tres
proyectos de reforestación ya descritos.

El Cuadro 18 muestra el área y el secuestro de carbono
f u t u ro hasta el 2012, en lo que se considera la Línea
Base. Para determinar las áreas que posiblemente se
re f o restarán hasta el año 2012, se pro m e d i a ron las
h e c t á reas por cada actividad para obtener las
h e c t á reas por año, y se pro y e c t a ron hasta el año 2012.

Identificación de actividades para proyectos
de reforestación y forestación

Las actividades propuestas para forestación y
re f o restación en Nicaragua, dentro de las Áreas Kyoto,
son las siguientes cinco categorías: planta-ciones
industriales, plantaciones dendro e n e rgéticas, sistemas
a g rosilvopastoriles, sistemas agro f o restales de contorn o
y actividades de regeneración natural inducida.

En los cultivos agrícolas tecnificados existe la
posibilidad de implementar proyectos de sistemas
agroforestales de contorno. Como definimos que las
propiedades mayores a 10 manzanas son las que
tienen el potencial para reforestación, se tomó como
referencia el perímetro de una propiedad de 10
manzanas como una unidad para las actividades de
reforestación en contorno. El cálculo dio como
resultado que es posible plantar 60 árboles por
hectárea, aproximadamente.

En los cultivos permanentes y pastos se ve a los
sistemas agrosilvopastoriles (ASP) como actividad
potencial para forestar y reforestar. En la práctica
existe diversidad de sistemas ASP pero, en general,
se respeta la regla de un distanciamiento entre
árboles de 10 X 10 metros. Esto da como resultado
una estimación de 100 árboles por hectárea.

Para definir las áreas con potencial para
plantaciones con fines industriales y energ é t i c o s ,
se realizó una comparación entre los datos de la
i n f o rmación geográfica (mapas) y los datos
recopilados por el CENAGRO. La diferencia entre
estas dos fuentes determinó el área disponible
para re f o restación. Esta diferencia de áreas no es
más que la comparación de los datos brindados
por el Mapa de Cobertura Vegetal del 2000 y las
encuestas a los pro d u c t o res donde éstos
d e f i n i e ron el área que están utilizando para la
p roducción agro p e c u a r i a .



En cuanto a las plantaciones dendro e n e rgéticas, se
estima que éstas corresponderán, pro p o rc i o n a l -
mente, a un 25% de las hectáreas que se destinan
para plantaciones industriales. Para hacer la
d i f e renciación entre las plantaciones industriales y
las dendro e n e rgéticas se tomó la misma pro p o rc i ó n
de los proyectos y programas planificados para el
próximo quinquenio. Esta pro p o rción obedece al
comportamiento de la demanda de los beneficiarios
de los programas. Por lo tanto, se puede
d e t e rm i n a r, con algún grado de certeza, la
p ro p o rción de propuestas de re f o restación para
cada tipo de plantaciones.

Por último, las actividades de regeneración natural
inducida por semilleros, reconocida como actividad
elegible dentro del MDL, se considera idónea para
las áreas desprovistas de cobertura vegetal y que se
ubican dentro de Áreas Protegidas declaradas. Una
limitante para este tipo de actividades es que no han
existido experiencias similares en Nicaragua, por lo

que la estimación de carbono presentada en este
estudio puede no ser tan precisa como se requiere.

El Cuadro 19 muestra las actividades propuestas para
cada departamento, según el potencial real para
reforestación determinado.

Entre estas actividades, se puede ver que el mayor
potencial lo tienen los sistemas agrosilvopastoriles
con 762,856 Has, seguidos por las plantaciones
industriales con 297,678 Has.

Cuantificación del potencial de secuestro de
carbono con proyectos MDL

El siguiente paso consistió en cuantificar el potencial
de secuestro de carbono tomando en cuenta las
actividades propuestas para proyectos MDL. Las
actividades se distribuyeron por año, a lo largo del
primer período de compromiso (2003-2011), como
se muestra en el Cuadro 20.

56



Potencial de secuestro neto de carbono en 
el escenario con proyecto

Una vez obtenido el potencial de actividades de
re f o restación por año, es posible calcular el secuestro
neto de carbono para cada actividad identificada.
Hecho esto, hay que obtener el carbono adicional que
se secuestraría apartando lo que va a ocurrir; es decir,
descontando el carbono que será secuestrado en la
Línea Base y el carbono fijado que se encuentra en el
á rea donde se implementará el pro y e c t o .

La cuantificación de carbono se estimó tomando en
cuenta las siguientes consideraciones:
• Plantaciones: 1,600 árboles por hectárea, 12.39

Toneladas de Carbono/año (TnC/año).
• Sistemas ASP: 100 árboles por hectárea, 3.10

TnC/año.
• Sistemas agroforestales de contorno: 60 árboles

por hectárea, 1.36 TnC/año.

• Regeneración natural inducida: número de
árboles no definido, 12.39 TnC/año.

• Carbono de vegetación existente antes de
implementar el proyecto: 10 TnC/Ha. (Fehse, 2002)

Para determinar el beneficio de carbono neto que se
secuestraría con la implementación de las
actividades de proyecto MDL propuestas, hay que
d e t e rminar el carbono de las actividades de
reforestación que serán implementadas sin el MDL y
el carbono de la vegetación existente en el área
donde se implementarán los proyectos MDL.  El
Cuadro 21 muestra el carbono que fijará cada
actividad en el escenario sin proyectos MDL (Línea
Base), y los cuadros 22 y 23 detallan la cantidad de
carbono que se podrá fijar en el escenario con
proyectos. Al restar la línea base a ese escenario,  se
obtiene el carbono adicional que se produciría
implementando proyectos MDL: 107,174,855
toneladas.
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