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Una aplicación al Proyecto de 
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Sobre EX-ACT: La herramienta de balance de Carbono Ex Ante tiene como objetivo proporcionar 
estimaciones ex-ante sobre el impacto de los proyectos de desarrollo agrícolas y forestales en las emisiones GEI 
y en la secuestración del carbono, indicando sus efectos en el balance de carbono.  
 

Ver la página web de EX-ACT: www.fao.org/tc/exact  
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Una aplicación al Proyecto de Desarrollo rural sostenible de Río de Janeiro en Brasil 

1 RESUMEN 

Este módulo presenta un caso de estudio de una evaluación del balance de carbono para un 

proyecto de inversión. Es útil para aquellos que deseen mejorar sus habilidades sobre cómo 

estimar el potencial de mitigación del cambio climático de los programas/proyectos 

agrícolas y cómo integrarlo en el análisis económico de los proyectos. Forma parte de un 

conjunto de documentos que tienen como objetivo proporcionar apoyo a los desarrolladores 

de proyectos en el proceso de aprender y aplicar la herramienta de balance de carbono EX-

Ante (EX-ACT). Específicamente, este caso de estudio ha sido desarrollado como resultado 

de la aplicación de EX-ACT en el proyecto FAO/BM en Brasil, el cual ha sido seleccionado 

para probar el software. El caso de estudio consiste en una breve descripción del proyecto, 

el análisis EX-ACT del proyecto y termina con una discusión de los resultados. 

2 INTRODUCCIÓN  

 

Objetivos: El objetivo principal de este módulo es mostrar los resultados provenientes de 

un proyecto real (aunque simplificado), comenzando con datos básicos. Debido a que este 

ejercicio pone al usuario en una situación de alguna forma similar a la realidad mostrada en la 

Evaluación del Balance de Carbono, se puede utilizar en cursos de formación, donde no existe 

la posibilidad de organizar visitas de campo para recopilar datos para las aplicaciones prácticas 

del software EX-ACT. 

 

 

Público destinatario: Este documento va dirigido a futuros responsables de formulación 

y  análisis de proyectos de inversión, a aquellos que trabajan en la administración pública, 

en ONGs, organizaciones profesionales, o empresas de consultoría. Asimismo, los 

académicos pueden encontrar este material útil para apoyar sus cursos sobre el análisis del 

balance de carbono y la economía del desarrollo. Además, los estudiantes pueden utilizar este 

material para mejorar sus capacidades sobre la mitigación del cambio climático y para 

complementar su currículo. 
 

Información preparatoria: Para poder entender completamente el contenido de este 

módulo, el usuario debe estar familiarizado con: 

 Conceptos de mitigación y adaptación al cambio climático 

 Conceptos de planificación y gestión del uso de la tierra 

 Elementos del análisis económico del proyecto 

 

Los usuarios pueden descargarse la Herramienta y el folleto1relacionado. Los vínculos a 

otros módulos o referencias2 de EASYPol están incluidos en el texto. Asimismo, se puede 

leer la lista de vínculos de EASYPol,  incluida al final de este módulo. 

                                                   
1 Ver la página web de EX-ACT http://www.fao.org/tc/EX-ACT/es/     
 
2
 Los hipervínculos a EASYPol están marcados en azul, como se muestra a continuación: 

Los paquetes de recursos están mostrados en caracteres subrayados en negrita  

Otros módulos de EASYPol o materiales complementarios de EASYPol están en  negrita subrayado 

y en cursiva; 

Los vínculos al glosario están en negrita; y 

Los vínculos externos están en  cursiva. 

 

http://www.fao.org/docs/up/easypol/780/exact_version_beta_1_locked_210en.xls
http://www.fao.org/docs/up/easypol/780/Ex-act_flyer_may_2010_210EN.pdf
http://www.fao.org/tc/EX-ACT/es/
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Pasos analíticos de la evaluación del balance de carbon ex-ante 

 

La evaluación del balance de carbono Ex-ante de los proyectos agrícolas es un proceso 

compuesto por tres pasos: 

 Recopilación de datos y organización 

o Uso actual de la tierra junto con los cambios en el uso de la tierra en las 

situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”, con la descripción de los 

sistemas agrícolas relevantes, producción ganadera, uso de insumos, y otras 

inversiones del proyecto;  

o Opciones de gestión de la tierra que serán promovidas en cada sub-sector 

(bosques, tierras de cultivo, pastizales….) 

 Estimación del balance de carbono del proyecto utilizando EX-ACT  

 Descripción de los escenarios/situaciones, análisis de los resultados, y análisis 

económico.  

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   

3.1 Contexto  

 

El SoRJ es uno de los 26 estados de Brasil, y está situado en la región geopolítica del 

Sureste. Con un área total de 43,864 KM2, está dividida en ocho regiones administrativas:  

(i) Norte; (ii) Noroeste; (iii) Serrana; (iv) Sur; (v) Llanuras inundables costeras; (vi) 

Metropolitan; (vii) Valle medio del río Paraíba; y (viii) Isla de la Bahía Grande. Con un 

total de 92 municipalidades, el SoRJ tiene aproximadamente 15.4 millones de habitantes 

(alrededor de 9% de la población nacional), de los cuales el 90% vive en zonas urbanas 

(IBGE 2007). La economía del estado se centra principalmente por los sectores de la 

industria y servicios, que contribuyen al 51% y al 42% del PIB del estado respectivamente. 

El SoRJ contribuye al 15% del PIB nacional (139.0 miles de millones de US$ en 2006). 

 

El sector agrícola es importante para la economía de SoRJ y para su bienestar social, 

aunque contribuye sólo a una pequeña parte del PIB del estado (0.5%). De todas formas, 

fuera de la zona metropolitana de la ciudad de Río de Janeiro, la contribución de la 

agricultura al PIB aumenta hasta casi el 5%, y cuando las actividades agro-industriales están 

incluidas, la agricultura representa más del 25% del PIB del estado. La importancia de la 

agricultura se demuestra además en términos de empleo rural – supone más del 40% e 

incluye 157,492 personas (IBGE 2006) –y del uso de la tierra (más del 60% de la superficie 

total del estado está dedicada a las actividades agrícolas). Tres regiones administrativas, 

incluyendo las regiones del Norte, el Noroeste Fluminense y de Serrana, son el motor 

agrícola de SoRJ. Con 36 municipalidades y más del 10% del total de la población del 

estado, son responsables de más del 60% del empleo agrícola y producen 66% de los 

productos agrícolas del estado, como: café (99% del total del estado), azúcar de caña (97% 

del total del estado), cereales (90% del total del estado), vegetales (67% del total del 

estado), leche (54% del total del estado), y fruta (42% del total del estado). Estas regiones 

también tienen la mayor concentración de fincas agrícolas familiares. Las pequeñas fincas 

de producción agrícola familiares representan un 80% del total de las propiedades de la 

tierra, y más de la mitad de ellos corresponden a propiedades de 10 Ha o menos. La 

agricultura a pequeña escala emplea al doble de personas por unidad de superficie que las 

propiedades más grandes. 
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A pesar de su importancia, el sector agrícola en el SoRJ hace frente a una serie de desafíos; 

los tres más importantes de éstos son: baja productividad, vínculos deficientes con el 

mercado y una base de recursos naturales débil. Algunas de las razones más importantes de 

los bajos niveles de productividad que se encuentran en el sector agrícola, y especialmente 

en el azúcar de caña – la producción más importante para el estado- café y ganado, incluyen 

las siguientes: el uso de la tecnología simple, el dominio de ciclos de “auge y contracción” 

en la producción del  azúcar de caña y de café, organizaciones de agricultores débiles, y la 

expansión del uso de prácticas tradicionales, ineficientes, especialmente por parte de 

pequeños agricultores.  

 

A pesar de su proximidad a una serie de grandes mercados, debido a los vínculos 

deficientes con el mercado, la mayoría de los productos agrícolas en el SoRJ se consumen 

localmente. El Secretariado del Estado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (SEAPDR) 

ha identificado los siguientes cuatro problemas clave: (i) condiciones pobres de carreteras 

rurales; (ii) información limitada sobre el mercado inhibiendo la habilidad de las fuerzas del 

mercado para influir en las decisiones de los productores; (iii) cadenas de valor faltas de 

desarrollarse que restringen la variedad de productos y  de precios; y (iv)  alcance limitado 

de políticas públicas en zonas rurales.  

 

A pesar de que se trata de una zona con una vegetación y bosques extremadamente diversos  

incluyendo recursos importantes a nivel mundial -como el caso del Bosque Atlántico (Mata 

Atlântica)-, la zona de SoRJ continúa bajo una fuerte presión sobre todo como resultado de 

la deforestación (relacionada con la conversión de las tierras, o con la producción de 

carbón, entre otros) y la erosión del suelo (causados por inter alia, deforestación, 

sobrepastoreo, y pobres prácticas agrícolas). 

 

Además, algunos desafíos importantes confrontados por el sector rural de SoRJ son: 

- La pobreza: en las regiones del Norte, Noroeste Fluminense, y Serrana más del 60% 

de la población rural del estado vive en la pobreza y cerca de un tercio de éstos 

están en condiciones de pobreza extrema3.   

- La inhabilidad de las instituciones públicas para adaptarse a las cambiantes 

demandas del sector rural, atribuidos en particular a la falta de mecanismos 

adecuados para reaccionar a las fuerzas de mercado con normas y políticas fijas, y a 

la débil representación de los grupos de interés locales en los acuerdos 

institucionales,  

  

El Proyecto de desarrollo rural sostenible de Río de Janeiro (Río Rural) está diseñado para 

dar soluciones a los desafíos mencionados anteriormente gracias a las intervenciones que 

apoyan la mejor productividad de los pequeños agricultores, aumentan los vínculos con 

mercados internos y nacionales, fortalecen la base de los recursos naturales, aumentan las 

condiciones naturales, y los ingresos de las familias de pequeños agricultores, y mejoran la 

habilidad de las instituciones públicas para adaptarse a las cambiantes demandas del sector 

rural. 

 

 

 

 

                                                   
3
 Centre for Social Policy 2004.   
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3.2 Perfil del proyecto Río Rural  

 

El objetivo del proyecto de Río Rural es aumentar la adopción de los sistemas de cultivo 

integrados y sostenibles4. Las actividades apoyadas por el proyecto contribuirán al objetivo 

de mayor nivel de aumentar la productividad y competitividad de la agricultura a pequeña 

escala en zonas especificas de SoRJ. 

 

La estrategia operacional se realiza como se explica a continuación. Primero, el proyecto 

establecerá un marco institucional para apoyar el enfoque desarrollado por la FAO de 

Desarrollo Territorial Participatorio y Negociado (DTPN) y promover las intervenciones 

realizadas por la comunidad para aumentar la organización y la capacidad de los pequeños 

agricultores. Segundo, basado en lo expuesto anteriormente, el proyecto apoyará la 

transición a sistemas de producción más productivos, eficientes, sostenibles a través de la 

financiación de diferentes categorías de propuestas de inversión y de la promoción de la 

coordinación con otros programas relacionados con la agricultura. Por último, el proyecto 

promoverá la replicación de esta metodología a través de SoRJ interviniendo en zonas fuera 

de las regiones prioritarias con el objetivo de integrar las políticas públicas en apoyo del 

desarrollo rural sostenible. 

 

El proyecto será implementado en un periodo de seis años y se dirigirá a una población de 

aproximadamente 37,000 familias de agricultores de pequeña escala (alrededor de 150,000 

personas en total) en el SoRJ, que corresponde a un 30% de la población rural del estado. 

La población a la que se dirige el proyecto reside sobretodo en tres regiones que incluyen 

las regiones de  Norte, Noroeste5 y Serrana, representando una superficie total de cerca de 

23,000 km2 (53% de la superficie total del estado).  El 84% de los fondos del proyecto (o 

66.1 millones de US$) serán destinados a pequeños agricultores de comunidades 

seleccionadas a través de la planificación participatoria, construcción de capacidades, y 

actividades de inversión.  

 

El coste total del proyecto es de 79.0 millones de US$ con un préstamo del Banco Mundial 

de 39.5 millones de US$. La financiación de la contraparte desde SoRJ hasta SEAPDR 

                                                   
4
 El enfoque de los sistemas agrícola está basado en el entendimiento de la agricultura familiar, en medio 

en el que opera, y los problemas a los que tiene que hacer frente, mientras que se identifican y se ponen a 

prueba soluciones potenciales a esos problemas. Un sistema de producción agropecuario se define como 

un conglomerado de sistemas de fincas individuales, que en su conjunto presentan una base de recursos, 

patrones empresariales, sistemas de subsistencia y limitaciones familiares similares; y para las cuales 

serán apropiadas estrategias de desarrollo e intervenciones también similares. Su análisis se centra en la 

integración horizontal y vertical, múltiples fuentes de sustentos de vida para las familias, y el rol de la 

comunidad, el medioambiente y los servicios de apoyo. El objetivo primario de este enfoque es mejorar el 

bienestar de familias agrícolas individuales gracias al aumento de la productividad total de los sistemas 

agropecuarios en el contexto de las metas individuales y comunitarias, dados los desafíos impuestos por 

los factores que determinan los sistemas agropecuarios existentes. Por tanto, se basa en los principios de 

desarrollo de mejorar la productividad, aumentar la rentabilidad y asegurar la sostenibilidad, así como 

mejorar la distribución del valor final de la producción. 
5
 Las regiones administrativas del Norte y Noroeste también conocidas como el “Fluminense Norte y 

Noroeste” (FNNO). El FNNO es la zona objeto del Proyecto Rio GEF y sus dos regiones administrativas 

se sobreponen con territorios existentes establecidos por el Ministerio de Desarrollo Agricola (MDA). 

Cada territorio del MDA consiste en un conjunto de municipalidades que comparten similitudes culturales 

y socioeconómicas. Ya que los territorios son construcciones sociales, el proyecto adopta un concepto 

similar definiendo el territorio como un sistema de varios niveles (comunidad/microcuenca, municipal, 

regional) donde diferentes actores compiten y cooperan y negocian. 
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supone un total de 21.4 millones de US$, además de los 18.1 millones de US$ de inversores 

privados. 

 

Las actividades del proyecto están estructuradas en tres componentes, como se explica a 

continuación: (i) Apoyo a la producción y competitividad de los pequeños agricultores (66.1 

millones de US$); (ii) Marcos Institucionales (5.2 millones de US$); y (iii) Coordinación 

del proyecto y Gestión de la información (7.6 millones de US$). La mayoría de las 

actividades técnicas están agrupadas en el Componente 1 (Apoyo a la producción y 

competitividad de los pequeños agricultores), el cual se dirige a apoyar los cambios en los 

procesos de producción rural en el marco del desarrollo agrícola dirigido hacia los 

mercados, y se centra en la productividad sostenible y aumentada de los pequeños 

agricultores, valor añadido y vínculos de mercado. Para alcanzar ésto, las actividades del 

Componente 1 serán realizadas en dos pasos a través de dos subcomponentes: (1.1) Pre-

Inversiones e (1.2) Inversiones. 

 

• Subcomponente 1.1 (Pre-Inversiones) reforzará la organización, las conexiones sociales y 

la capacidad de desarrollo de la productividad agrícola dirigida hacia los mercados en las 

comunidades, municipalidades, y niveles regionales. De esta forma servirá de bloque básico 

de construcción para inversiones apoyadas bajo el Subcomponente 1.2. En particular, este 

Subcomponente preparará a los beneficiarios y a los trabajadores del proyecto para la 

implementación de la estrategia técnica del proyecto a través de las actividades de 

formación y planificación. Este subcomponente financiará la capacitación, talleres e 

intercambios, los servicios de expertos (asistencia técnica para el desarrollo local y 

regional), y bienes (equipamiento y materiales). 

 

• Subcomponente 1.2 (Inversiones) implementarán aquellas inversiones dirigidas según la 

demanda identificadas y desarrolladas bajo la Subcomponente 1.1. A través del uso de 

donaciones, las inversiones serán financiadas directamente para apoyar las mejoras en los 

sistemas de cultivo y en los procesos de producción. En la mayoría de los casos, el Proyecto 

financiará un máximo del 80% de las 24,400 propuestas de inversión estimadas para ser 

financiadas.    Existen tres tipos de subproyectos susceptibles a recibir ayuda: (i) 

productivo, que incluye actividades para aumentar la productividad sostenible, promover el 

valor añadido, y desarrollar cadenas de valor; (ii) acondicionamiento medioambiental de 

unidades productivas, que incluye el cumplimiento con las leyes ambientales y la adopción 

de prácticas respetuosas con el medioambiente y agroecológicas; y (iii) cuellos de botella 

logísticos relacionados con las carreteras rurales, que incluye el control de la erosión y la 

rehabilitación de carreteras rurales. 

4 MIDIENDO EL POTENCIAL DE MITIGACIÓN: UNA APLICACIÓN DE EX-ACT 

 

Esta sección describe los efectos de los componentes del proyecto seleccionado en las 

emisiones de GEI y de secuestración de C, indicando el impacto global en el balance de C 

analizado utilizando EX-ACT. El cálculo del balance de C es una indicación del impacto 

del  potencial global de mitigación de los componentes seleccionados del proyecto, los que 

se consideran relevantes para este tipo de análisis ambiental.  
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4.1 Estructura del análisis  

 

Entre las actividades apoyadas bajo los Subcomponentes mencionados previamente, las 

siguientes actividades han sido identificadas con un impacto potencial en el balance de 

C.  

 

a) Protección de manantiales y arroyos  

El proyecto se dirige a integrar a los agricultores en la conservación del agua gracias a 

los incentivos económicos, concienciándoles para que conserven las zonas forestales 

cercanas a manantiales y franjas boscosas alrededor de arroyos en sus explotaciones. 

Estas zonas están típicamente amenazadas por la explotación maderera para el 

suministro energético y por el pastoreo libre del ganado. En la práctica, esta actividad 

incluye: (i) el vallado para proteger el bosque del pastoreo de los animales, e incentivos 

para que los agricultores cesen de explotar estas zonas; y (iii)  la plantación de bosque 

nativo en las zonas más degradadas. 

 

b) Apoyo al establecimiento de las Reservas Legales   

El proyecto apoya el cumplimiento a nivel agrícola del  actual Código Forestal 

Brasileño
6
, que requiere que el bosque nativo mantenga todas las zonas protegidas 

permanentemente además del  20% de las tierras de cultivo. Cuando se intenta cumplir 

este requisito, los agricultores a menudo se enfrentan a dificultades, especialmente a la 

hora de regular esta zona protegida. El proyecto intenta apoyar la regularización de los 

agricultores a través de: (i) realizar encuestas topográficas, licenciamiento y 

notarización ambiental de la Reserva Legal “en proceso”; (ii) proporcionar incentivos a 

los agricultores que no se hayan integrado en el proceso y; (iii) plantar de nuevo la 

vegetación nativa en las zonas más degradadas.    

 

c) Expansión de la agro-silvicultura  

El proyecto promueve la expansión de la agro-silvicultura, e incentiva especialmente su 

desarrollo en zonas de protección permanente, como aquellas alrededor de manantiales 

y arroyos, o Reservas Legales, como está permitido bajo la recientemente aprobada 

legislación brasileña. 

 

 

d) Gestión mejorada de cultivos anuales   

El proyecto promueve la adopción de varias prácticas agrícolas que puedan tener co-

beneficios medioambientales. Estas prácticas incluyen: diversificación de los cultivos; 

gestión integrada de plagas y control biológico de plagas y enfermedades; bio-

fertilización, y en particular el uso de compost, fertilizante orgánico y estiércol verde, 

análisis del suelo y uso racional de fertilizantes; cero laboreo y laboreo mínimo, siembra 

a nivel , intercalado de cultivos y mulching; gestión del riego. 

 

e) Gestión mejorada de los pastizales 

El proyecto tiene como objeto restablecer los pastos degradados mejorando las 

rotaciones y apoyando la producción del forraje de la caña azucarera para alimentar al 

ganado.  

                                                   
6
 El Código Forestal en Brasil, establecido en 1934, requiere que el 20% de las propuedades se conserven  

como bosques  (80% en la Amazonía Legal,  50% para la savana/zonas de Cerrado en el Amazonas).   
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f) Prácticas mejoradas de alimentación del Ganado lechero  

El proyecto apoya el desarrollo de prácticas mejoradas de alimentación del ganado 

lechero, que ya han sido adoptadas por 12% de las 421,000 cabezas de ganado lechero 

en el estado de Río de Janeiro. 

 

g) Apoyo a la pequeña agro-industria y a la construcción de instalaciones sanitarias  

El proyecto apoya el desarrollo de la pequeña agro-industria gracias al financiamiento 

de la construcción de las instalaciones y del equipo, y se dirige a mejorar los medios de 

vida rurales gracias a la financiación de las instalaciones sanitarias. 

 

h) Uso de cal para combatir la acidificación del suelo y el uso sostenible de agro-

químicos   

El proyecto apoya el uso de cal para evitar la acidificación del suelo, y de forma más 

general, promueve el uso más sostenible de agro-químicos en la gestión de las tierras de 

cultivo y de los pastizales. 

 

En relación con las actividades recién mencionadas, se han tenido en cuenta dos 

impactos indirectos en el balance de C: 

 A pesar de que las actividades del proyecto harán hincapié en las 

prácticas agrícolas sostenibles, se espera que la gestión de las tierras de 

cultivo y de los pastizales aumente el uso de agroquímicos, lo cual 

acarrearía mayores emisiones de GEI  (ver sección 4.9);  

 

 Implementación del proyecto- pero sobretodo las actividades bajo el 

Subcomponente 1.1- se espera que se intensifique la asistencia técnica de 

400 ejecutadores de proyectos operando en la zona, lo cual resulta en un 

aumento importante del consumo anual de combustible y, de nuevo, un 

esperado aumento de las emisiones de GEI (Ver la sección 4.10).  

 

Por último, las siguientes dos actividades no han sido tomadas en consideración en el 

análisis, a pesar de que puedan tener un impacto en el balance de C: 

 El establecimiento de corta-fuegos para proteger una extensión de 200 

ha. El potencial de mitigación puede estimarse si tenemos en cuenta la 

evitación de la deforestación siguiendo el establecimiento de corta- 

fuegos, pero no se encuentran datos disponibles sobre la incidencia de 

incendios en el estado.  

 

 La construcción y rehabilitación de carreteras en zonas de residuos 

estratégicas, que pueden tener un efecto controversial en las emisiones de 

GEI: las emisiones pueden aumentar como resultado de los trabajos de 

construcción, pero pueden también aumentar la cantidad de C 

secuestrado gracias a la replantación de zonas adyacentes a las carreteras 

y gracias a la reducción de la erosión del suelo y por lo tanto reduciendo 

emisiones potenciales provenientes de la degradación del suelo (Lal 

2005). Además, a largo plazo, se espera que las carreteras que estén en 

mejor estado disminuyan el consumo de combustible y las emisiones 

relacionadas de GEI. El potencial de mitigación no ha sido calculado en 

el escenario principal debido a la falta de datos precisos, pero ha sido 

considerado en el análisis aproximado. 
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4.2 Suposiciones básicas del análisis  

 

El proyecto se está ejecutando en el estado de Río de Janeiro en Brasil, que se considera 

como un país “menos industrializado” en el continente Sudamericano: esto afectará a 

algunos coeficientes utilizados en el análisis, como las emisiones del ganado lechero o 

los factores de emisiones entéricas. Teniendo en cuenta que la zona de interés de las 

actividades del proyecto es bastante amplia, los datos utilizados para describir los 

patrones climáticos y las características del suelo no pueden tener en cuenta la gran 

variabilidad de las condiciones pedo-climáticas existentes y los resultados del análisis 

deberían ser por tanto considerados sólo como representativos para toda la superficie. 

 

El clima se considera tropical, con una temperatura anual media de 22ºC y un régimen 

de humedad clasificado como húmedo. Estas condiciones corresponden a  las 

temperaturas y precipitaciones medias del estado. Esta información es esencial ya que la 

mayoría de los coeficientes utilizados en el análisis pueden cambiar drásticamente de 

acuerdo con el clima. 

 

Esto es particularmente verdad para el régimen de humedad, pero también para la 

temperatura media anual que afecta, por ejemplo, al nivel de emisiones de CH4 

provenientes de la gestión de estiércol. 

Respecto a las características del suelo – y en referencia a la clasificación simplificada 

del IPCC donde solo se recogen seis categorías de suelo (suelos arenosos, espódicos, 

volcánicos, de humedales, suelos arcillosos de alta actividad (HAC, por sus siglas en 

inglés) , suelos arcillosos de baja actividad (LAC, por sus siglas en inglés) ) – el análisis 

considera que el tipo de suelo dominante para la zona del proyecto es de tipo LAC, 

dominado por minerales arcillosos 1:1 y por hierro amorfo y óxidos de aluminio 

(aunque también incluye suelos HAC, de humedal y arenosos a una escala más 

detallada). Los suelos LAC incluyen Acrisoles, Lixisoles, Nitisoles, Ferralsoles, 

Durisoles en la clasificación de FAO-Referencia Mundial; y Ultisoles, Oxisoles, 

Alfisoles acídicos según la clasificación de USDA. Los suelos HAC se tienen en 

consideración en el análisis de sensibilidad (Ver la Sección 6). 

 

El proyecto será implementado en un periodo de tiempo de seis años. El análisis 

considerará por lo tanto una fase de implementación de seis años, seguida de una fase de 

capitalización de catorce años, que representa un periodo de tiempo en el que los 

beneficios de la inversión están todavía produciéndose y pueden ser atribuidos a los 

cambios en el uso de la tierra y en la gestión inducida por la adopción del proyecto. Tal 

y como se ha expuesto en el análisis, la fase de implementación podría producirse según 

tres dinámicas de cambio diferentes: inmediato, lineal y exponencial
7
, dependiendo de 

las características de una actividad de proyecto específica y de la información que se 

encuentre disponible sobre la tasa de adopción de la práctica seleccionada entre los 

participantes del proyecto. 

 

                                                   
7
 Bernoux et al. 2010. 
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Respecto a los coeficientes del Potencial de Calentamiento Global (PCG), el presente 

análisis utiliza los mismos valores que aquellos adoptados bajo en Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL), por ejemplo 21 para CH4 y 310 para N2O. 

 

Se ha utilizado un marco metodológico de tres etapas para contabilizar según cada 

actividad del proyecto basada en el uso de la tierra: 

 

a) estimación de la superficie objeto del estudio según el cambio en el 

uso de la tierra y gestión; 

 

b) caracterización de las tecnologías/prácticas utilizadas en las 

situaciones “con” y “sin proyecto” en referencia a la superficie afectada; 

y 

  

c) cuantificación del potencial de mitigación de las actividades del 

proyecto utilizando el módulo correspondiente de EX-ACT. 

 

Las siguientes secciones muestran la implementación de este enfoque metodológico en 

el caso de las actividades de proyecto consideradas en el presente análisis.  

 

4.3 Protección de manantiales y arroyos y apoyo al 
establecimiento de Reservas Legales  

a) Protección de manantiales y arroyos  

 

El proyecto se dirige a integrar a los agricultores en la conservación del agua gracias a 

los incentivos económicos, concienciándoles para que conserven las zonas forestales 

cercanas a manantiales y franjas boscosas alrededor de arroyos en sus explotaciones. De 

manera práctica, esta actividad comprende 900 ha e incluye el vallado para proteger el 

bosque del pastoreo de los animales, e incentivos económicos para que los agricultores 

cesen de explotar estas zonas –que resultan en la regeneración natural del bosque; y la 

plantación de bosques nativos en la mayoría de las zonas degradadas.  

 

En la situación “con proyecto” se estima que las zonas de pastizales se convertirán en 

bosques nativos gradualmente a través de un proceso de regeneración natural del bosque 

(esto comprenderá una superficie de 720 ha) y no se producirá la deforestación (ésta 

afectará a 180 ha). Al contrario, en la situación “sin proyecto” se asume que: el 80% de 

la superficie (720 ha) seguramente permanecerá como pastizales (degradados por el uso 

del fuego en la gestión de la tierra); el 20% restante de la superficie total, ya forestada, 

seguramente sufrirá la degradación por explotación maderera para suministrar energía. 

Esto se ha tenido en cuenta en el modelo, aplicando a estas zonas una tasa actual de 

deforestación para el estado igual a 0.23% 
8
 (Figura 1). 

 

 

 

 

 

                                                   
8
 A pesar de que esta hipótesis es importante a la hora de representar la explotacion maderera, es 

aceptable considerar una tasa extremadamente baja de deforestación en SoRJ. 
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Figura 1: Situaciones “Con” y “Sin proyecto” para la protección de 

manantiales y arroyos  

 
Fuente: datos del proyecto  

 

Además, en la situación “con proyecto”, se prevé que 50 ha de tierra degradada serán 

utilizadas para la plantación de bosques nativos.  

 

b) Apoyo al establecimiento de las Reservas Legales   

El proyecto apoya el cumplimiento a nivel agrícola del actual Código Forestal 

Brasileño
9
, que requiere que el bosque nativo mantenga todas las zonas protegidas 

permanentemente además del  20% de las tierras de cultivo. Cuando se intenta cumplir 

este requisito, los agricultores a menudo se enfrentan a dificultades, especialmente a la 

hora de regular esta zona protegida. El proyecto intenta apoyar la regularización de los 

agricultores a través de:  

 

 realizar encuestas topográficas, licenciamiento y notarización ambiental de la 

Reserva Legal “en proceso” 

 

 proporcionar incentivos a los agricultores que no se hayan integrado en el proceso  

 

 plantar de nuevo la vegetación nativa en las zonas más degradadas.    

 

El área total protegida por las actividades del proyecto está por lo tanto estimada en 460 

ha. De éstas, 60 ha de tierras degradadas serán utilizadas para la replantación de 

vegetación nativa. Se asume que la mayor parte de las 400 ha que quedan, están bajo 

cubierta forestal (80%) y las restantes (20%) son todavía predominantemente pastizales 

degradados con una gestión en la que se utiliza la quema.   

 

En la situación “sin proyecto” se asume que algunas actividades de deforestación 

tendrán lugar y que 4.4 ha de bosque se convertirán en pastizal. Además, los pastizales 

degradados se mantendrán como tales en la situación “sin proyecto”. Al contrario, en la 

situación “con proyecto”, no se producirá deforestación, y las zonas de pastizal se 

convertirán paulatinamente en bosques nativos a través de un proceso de regeneración 

de bosque y de replantación de vegetación nativa, en una zona de 80 ha (Figura 2). 

                                                   
9
 El Código Forestal en Brasil, establecido en 1934, requiere que el 20% de las propuedades se conserven  

como bosques  (80% en la Amazonía Legal,  50% para la savana/zonas de Cerrado en el Amazonas).   
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Figura 2: Situaciones “Con” y “Sin proyecto” para la protección de una 

reserva legal 

 

 
 

Fuente: datos del proyecto  

 

Este conjunto de actividades del proyecto se tienen en cuenta en los siguientes módulos 

de EX-ACT: “pastizal”, “aforestación/reforestación” y “deforestación”, como se explica 

a continuación. La deforestación que se produce en la situación “sin proyecto” se 

considera en el correspondiente módulo de EX-ACT “deforestación”. El bosque ha sido 

descrito como un bosque tropical lluvioso: debido a que la deforestación es claramente 

una fuente de emisiones GEI, esto representa unas condiciones pesimistas si 

consideramos que este tipo de bosque se caracteriza por los valores más altos de 

biomasa aérea y subterránea.  Si consideramos las prácticas y condiciones locales, se 

asume que el bosque no será quemado antes de convertirse en pastizal. El módulo 

“deforestación” cuantificó en 4,302 tCO2e el impacto de mitigación de la deforestación 

evitada de 6.9 ha de bosque lluvioso tropical. El módulo “pastizal” considera el impacto 

del aumento correspondiente de las zonas de pastizal. Se asume que el tipo de pastizal 

después de la deforestación será seguramente no degradado y se mantendrá como tal sin 

el uso de fuego.  Esta evolución del sistema se considera que es neutral en C por la 

herramienta que explica la ausencia de un efecto adicional en el balance de C para los 

pastizales.  

En el módulo de “aforestación/reforestación” se asume que la cubierta forestal será 

regenerada en 800 ha de pastizal degradado a través del nuevo crecimiento natural con 

una intervención humana reducida o mínima (bosque manejado extensivamente).  

Dadas las condiciones climáticas de la zona del proyecto, el tipo de vegetación ha sido 

clasificado como bosque natural (lluvioso tropical). Esto afecta a la tasa de crecimiento 

de los bosques y de los procesos de ganancias y pérdidas de biomasa: para bosques 

naturales de menos de 20 años, se estima que la biomasa aérea es igual a 11 toneladas 

de materia seca por ha y por año (t ms/ha/año), y la biomasa subterránea es igual a 4.07 

t ms/ha/año. El valor por defecto para la hojarasca (3.65 t C/ha) está basado en los 

valores medios de bosques deciduos latifoliados, mientras que las estimaciones del C 

del suelo están basadas en las referencias por defecto para el C orgánico del suelo en los 

suelos minerales a una profundidad de 30 cm.
10

 

No se encuentran estimaciones disponibles para las existencias de C de la madera 

muerta; por lo tanto, el valor correspondiente se ha fijado igual a 0 mientras que el valor 

por defecto para el C del suelo se ha fijado igual a 47 t C/ha. 

El mismo módulo de “aforestación/reforestación” tiene en cuenta la actividad de 

replantado de vegetación nativa en 110 ha de pastizal degradado. Se asume de nuevo 

                                                   
10

 Bernoux et al. 2010b. 
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que la regeneración del bosque y la plantación de bosque nativo consistirá en bosque 

tropical lluvioso, que es tal vez una situación optimista (aquí es un sumidero de C) 

considerando que este tipo de bosque corresponde con los valores más altos de biomasa 

aérea y subterránea. 

 

Tanto la regeneración como el replantado se producen en pastizales degradados donde 

el uso de los incendios controlados es una opción constante en la gestión de la tierra. El 

aumento del pastizal es contabilizado automáticamente en el módulo “pastizal”. 

  

Globalmente, este conjunto de actividades puede secuestrar 521,468 t CO2e, de las 

cuales 4,302 provienen de la “deforestación evitada” y 517,166 son resultado de la 

regeneración del bosque y de la plantación de bosques nativos (ver Cuadro 1). 

 
Cuadro 1: Balance de C asociado con la protección de manantiales y 

arroyos y el establecimiento de la reserva legal 

 

a) Deforestación evitada 

 
 

b) Regeneración del bosque y plantación de bosques nativos  

 

 

4.4 Expansión de los sistemas agroforestales  

 

El proyecto promueve la expansión de la agro-silvicultura, e incentiva especialmente su 

desarrollo en zonas de protección permanente, como aquellas alrededor de  manantiales y 

arroyos, o en Reservas Legales11. 

 

Específicamente, el proyecto promocionará la plantación de bosque nativo en una 

extensión 1,100 ha de pastizal degradado (Cuadro 2). Las tres especies plantadas se 

componen generalmente de dos tercios de especies nativas y un tercio de especies 

exóticas comerciales. Generalmente, se plantan más de 20 especies nativas entre las 

cuales constan: Angico sp., Inga spp., Cassia grandis, Cassia imperials, Ipê 

amarelo,Pau Ferro, Pau Brasil, Guapuruvu Quaresmeira, Jequitiba, Saboneteira, Nim, 

Pequiá, Pacová, asociadas a frutos (abacate, jambo, jaca, guava, caju, graviola, abiu, 

açaí, limón, naranjas), vegetales (Manihot esculenta, inhame, cará)  y especies 

madereras 

 (Cedro australiano sp., Eucaliptus grandis sp.) para que la biomasa sea lo más parecida 

posible al tipo de bosque nativo. 
  

                                                   
11

 Esta actividad esta por lo tanto muy vinculada con la anterior, que tiene como objetivo proteger los 

manantiales y arroyos y apoyar el establecimiento de las reservas legales.  

Emisiones GEI

Tipo de 

Vegetación Área deforestada (ha) Ganancia en Biomasa (1año después)Balance Total Diferencia

Inicio Sin Proyecto Con Proyecto Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con

t0 Fin Tasa Fin Tasa tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2

Def.1 2,5 0 Lineal 2,5 Lineal 3 0 1804 0 -69 0 1735 0 -1735

Def.2 3,7 0 Lineal 4,4 Lineal 4 0 2670 0 -103 0 2567 0 -2567

4302 0 -4302

 Área Boscosa (ha) Pérdida de Biomasa 

GHG emissions

Tipo de Vegetación Pérdida de Biomasa Suelo Incendio/Quema Balance Total Diferencia

Inicio Sin Proyecto Con Proyecto Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con

t0 Fin Tasa Fin Tasa tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2

A/R1 0 0 Lineal 720 Lineal 0 -327517 0 2803 0 -70664 0 163 0 -395215 -395215

A/R2 0 0 Lineal 80 Lineal 0 -36391 0 311 0 -7852 0 18 0 -43914 -43914

A/R3 0 0 Lineal 110 Lineal 0 -67697 0 428 0 -10796 0 25 0 -78040 -78040

A/R Total 0 -517169 -517169

Ganancia de BiomasaÁrea Aforestada o reforestada (ha)
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Cuadro 2: Cambio en el uso del suelo relacionado con la expansión de 

sistemas agroforestales en el proyecto de Río Rural (datos en ha) 

Actividad 

del proyecto 
Inicio 

Sin 

Proyecto 

Con 

Proyecto 
Tecnologías utilizadas 

Sistemas 

agroforestales 
0 0 1,100 

Plantación de species forestales 

nativas y exóticas en suelos 

degradados  

Total 0 0 1,100   

Fuente: datos del proyecto 

 

Esta actividad determinará un cambio en las existencias de biomasa y de C en el suelo y 

se tiene en cuenta en los módulos de EX-ACT  “otros cambios en el uso de la tierra” y 

“cultivos perennes”. Debido a que  no se encuentran actualmente valores por defecto del 

IPCC para sistemas agroforestales, el análisis ha adoptado valores por defecto para 

cultivos perennes.  
 

La expansión de los sistemas agro-forestales en pastizal degradado (1,100 ha) 

determinaría un cambio tanto en las existencias de biomasa  y en el C del suelo, como 

se explica a continuación. 

En referencia al clima específico (tropical húmedo) y al tipo de árboles, se espera que 

un aumento en las existencias de C de biomasa de1.0 a 2.6 tC/ha sucederá como 

resultado de un cambio en el uso de la tierra, que corresponde a 6,453 tCO2e mitigadas 

en 20 años. Esto se considera en el módulo “otro cambio en el uso de la tierra” que tiene 

en cuenta los cálculos realizados por el IPCC en referencia a los cambios en el uso de la 

tierra.  

La biomasa también aumentará como consecuencia de la gestión de la tierra, como se 

contabiliza en el módulo “cultivos perennes”, que ayuda a corregir la línea de base 

nominal de acuerdo a una gestión específica de la tierra: el crecimiento de la biomasa 

aérea se fija utilizando los valores por defecto del IPCC a 2.1 tC/ha por año, que 

corresponde a 139,755 tCO2e mitigadas de la biomasa en 20 años (Cuadro 3). Por lo 

tanto, una cantidad total de CO2 mitigado a partir de la biomasa, como resultado de la 

expansión de los sistemas agroforestales es igual a: 6,453+139,755=146,208 tCO2e en 

20 años. De hecho, los resultados de los cálculos de los dos módulos deberían 

considerarse como aditivos en este caso.  

  

La conversión de tierras degradadas a cultivos perennes también causará un aumento en 

las existencias del C orgánico del suelo, que para las características del clima y suelo de 

la zona de proyecto se estima que aumenten de 15.5 a 47.0 tC/ha, correspondiendo a 

107,958 tCO2e mitigados. Los sistemas de cultivos perennes también pueden almacenar 

C en el suelo: el almacenamiento de C por defecto supone 0.7 tCO2e/ha por año para 

regiones templadas húmedas, así que el potencial de mitigación es igual a 13,090 tCO2e. 

De forma similar a la mitigación proveniente de la biomasa, los resultados de los 

cálculos de los dos módulos deberían considerarse como aditivos: la cantidad total de 

CO2 mitigada de la biomasa, como resultado de la expansión de sistemas agroforestales 

es igual a: 107,958+13,090=121,048 tCO2e en 20 años (Cuadro 3).  
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Cuadro 3: Balance de C asociado a la expansión de sistemas agroforestales  

 

 

Fuente: nuestros cálculos utilizando  EX-ACT (2010) 

 

El potencial total de mitigación de la expansión de la agrosilvicultura se calcula 

añadiendo los potenciales de mitigación de la biomasa y del C del suelo: globalmente, 

esta actividad creará un sumidero neto de C de 146,208+121,048=267,256 tCO2e en 20 

años, es decir 12.1 tCO2e/ha por año.  

4.5 Gestión mejorada de cultivos anuales   

 

El proyecto promueve la adopción de varias prácticas agrícolas sostenibles, resumidas 

en el Cuadro 4. Muchas de estas prácticas mejoradas, podrían aumentar los 

rendimientos y generar mayores residuos con efectos positivos en términos de 

mitigación (debido a las mayores existencias de  C de la biomasa y de C del suelo).   
 

Gracias a una mayor cantidad de agua en la zona de la raíz, a través de la gestión hídrica 

se puede aumentar la producción de biomasa, la cantidad de biomasa subterránea y de la 

raíz devuelta al suelo, y mejorar la concentración de C orgánico del suelo. Algunas 

prácticas también tienden a alcanzar una reducción en las fuentes de emisión de  N2O y 

de GEI. Por ejemplo, la gestión integrada de nutrientes puede reducir las emisiones en el 

sitio  gracias a la reducción del lixiviado y de las pérdidas volátiles, mejorando la 

eficiencia del uso del N a través de la agricultura de precisión y de la temporización 

mejorada de la aplicación de fertilizante (FAO 2009). 
 

 
Cuadro 4: Detalles de las prácticas sostenibles agrícolas promovidas por 

las actividades del proyecto  

Prácticas agronómicas 

mejoradas 

Diversificación de cultivos 

Gestión Integrada de Plagas (GIP)  

Control Biológico de plagas y enfermedades  

Transición hacia sistemas agro-ecológicos  

Gestión de nutrientes 

Estiércol verde, bio-fertilización, y en particular el uso 

de compost, fertilizante orgánico y estiércol verde, 
análisis del suelo y uso racional de fertilizantes; cero 
laboreo y laboreo mínimo, siembra a nivel , intercalado 
de cultivos y mulching; gestión del riego. 
 

Fertilizante orgánico   

Análisis de suelo y uso racional de fertilizantes  

Bio-fertilización 

Compostaje 

Emisiones GEI

Tipo de Vegetación Área afectada por CUT Cambio en el Suelo Incendio/Quema Balance Total Diferencia

Sin Proyecto Con Proyecto Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con

Area Tasa Area Tasa tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2

Expansión de sistemas agroforestales 0 Lineal 1100 Lineal 0 -6453 0 -107958 0 0 0 -114411 -114411

Total otro CUT 0 -114411 -114411

Cambio en la Biomasa 

Potencial de Mitigación

Tipo de Areas Cambio en el CO2 del Suelo CO2eq emitidos de la quema Diferencia

Vegetación Inicio Sin Proyecto Con Proyecto Sin Con Sin Con Sin Con

t0 Fin Tasa Fin Tasa tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2

Sistema A1 0 0 Lineal 0 Lineal 0 0 0 0 0 0 0

Sistema A2 0 0 Lineal 0 Lineal 0 0 0 0 0 0 0

Otro CUT a perennes 0 0 Lineal 1100 Lineal 0 -139755 0 -13090 0 -152845 -152845

Total Agric. Anual 0 -152845 -152845

Balance Total
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Gestión del laboreo/de los 
residuos  

Laboreo mínimo  

Intercalado de cultivos  

Siembra a nivel  

Mulching  

Gestión hídrica  Gestión del riego 

Fuente: datos del proyecto 

 

La extensión total de las tierras de cultivo es de 225,104 ha. Las prácticas mejoradas 

afectarán a 4,110 ha, como se muestra en el Cuadro 5. 

 
Cuadro 5: Cambio en el uso de la tierra relacionado con la promoción de 

prácticas agrícolas sostenibles bajo en Proyecto de Río Rural (datos en 

ha). 

 

Descripción de los 

sistemas de cultivo 
Inicio 

Sin 

proyecto 

Con 

proyecto 
Tecnologías utilizadas 

Práctica agronómica 
mejorada1 

0 0 300 

Prácticas agronómicas 
mejoradas, gestión de 
laboreo/residuos, gestión de 
nutrientes y aplicación de 
estiércol.  

Práctica agronómica 
mejorada 2 

0 0 240 
Prácticas agronómicas 
mejoradas 

Práctica agronómica 
mejorada 3 

0 0 305 

Prácticas agronómicas 
mejoradas, gestión de 
laboreo/residuos y aplicación 

de estiércol. 

Gestión de nutrientes 1 0 0 1,320 
Gestión de nutrientes and 
Aplicación de estiércol 

Gestión de nutrientes 2 0 0 310 Gestión de nutrientes 

Gestión de nutrientes 3 0 0 475 

Gestión de nutrientes, gestión 

del laboreo/residuos y 
Aplicación de estiércol 

Tillage/residue 
management 

0 0 950 
Gestión del laboreo/residuos y 
Aplicación de estiércol 

Gestión hídrica 0 0 210 Gestión hídrica  

Sistema actual (no 

mejorado) 
225,104 225,104 220,994 

Aplicación de estiércol y quema 

de residuos/biomasa  

Total sistemas mejorados 0 0 4,110   

Total 225,104 225,104 225,104   

Fuente: datos del proyecto 

 

Esta actividad se ha incluido en el módulo “cultivo anual” que calcula el potencial total 

de mitigación de este conjunto de actividades en términos de cambio en el C del suelo 

en un periodo de tiempo de  20 años, utilizando solo los factores de emisiones de CO2. 

No obstante, aquí se aplica un enfoque conservador: solo se toma en consideración el 

efecto de mitigación relacionado a las emisiones de CO2; EX-ACT también asume que 

cuando se aplican diferentes prácticas de gestión de la tierra simultáneamente en la 

misma extensión de tierra, el efecto final será determinado por la práctica con el 

potencial de mitigación más alto, es decir el modelo elegirá el mayor coeficiente en vez 
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de añadir coeficientes sencillos que corresponden a cada práctica
12

.  Esta opción 

también evitará que el modelo sobreestime el impacto de las técnicas SLM que 

requieren la adopción simultánea de diferentes prácticas agrícolas como, por ejemplo, la 

Agricultura de Conservación (AC)
13

. 

El impacto total de mitigación por la adopción de prácticas mejoradas de las tierras de 

cultivo es igual a 18,334 tCO2e en un periodo de 20 años (Cuadro 6). Dada una 

superficie de 225,104 ha, el potencial anual de mitigación de estas actividades es igual a 

0.08 tCO2e/ha. 
 

Cuadro 6: Balance de C asociado con la gestión mejorada de los cultivos 

anuales  
 

 
Fuente: nuestros cálculos utilizando  EX-ACT (2010) 

 

 

El módulo de EX-ACT “Insumos” también calcula los cambios en el uso de insumos 

(productos agroquímicos) correspondiendo con los cambios en la gestión de cultivos 

anuales. La gestión mejorada de cultivos anuales se espera que aumente el uso de insumos 

(Cuadro 7). Las actividades del proyecto pueden intensificar el uso de la cal y de los 

fertilizantes químicos, así como el uso de pesticidas para cultivos anuales como maíz y 

judías o semi-perennes (azúcar de caña), excepto para sistemas de cultivos de vegetales 

En estos sistemas de cultivo, las prácticas agrícolas actuales se llevan a cabo con un nivel 

tecnológico muy bajo, y frecuentemente en suelos degradados, produciendo tasas de 

productividad muy bajas. En estos casos, los insumos son necesarios para restablecer la 

fertilidad del suelo, y corregir los problemas del suelo, para mejorar un buen medio para el 

crecimiento de la planta, y para aumentar la productividad del cultivo.  

Contrariamente, para los cultivos vegetales, el uso rutinario intenso e irracional de 

agroquímicos tiende a reducirse gracias al proyecto, a través de la promoción de una 

fertilización racional, con menos uso de fertilizantes químicos y pesticidas. 
 

 

                                                   
12

 Bernoux et al. 2010b. 
13

 La adopción de la Agricultura de Conservación (AC) requiere  la aplicación de tres principios de AC: 

perturbación mínima del suelo, cubierta permanente del suelo, rotaciones de cultivo. La AC es una forma 

de combinar la producción agrícola lucrativa con el respeto al medio ambiente y con la sostenibilidad. La 

AC tiene un enorme potencial en una gran variedad de zonas y sistemas agrícolas, pero requiere la 

adopción simultánea de los tres principios mencionados. La AC está recibiendo actualmente atención 

global por su potencial de secuestración de C; la relación entre la AC y la mejora de los efectos de las 

emisiones de C asociada con la AC en el cambio climático global  está bajo estudio actualmente, aunque 

todavía no se encuentran disponibles los coeficientes específicos de GEI de la AC.  

Potencial de Mitigación

Tipo de Areas Cambio en el CO2 del Suelo CO2eq emitidos de la quema Diferencia

Vegetación Inicio Sin Proyecto Con Proyecto Sin Con Sin Con Sin Con

t0 Fin Tasa Fin Tasa tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 tCO2

Sistema A1 0 0 Lineal 0 Lineal 0 0 0 0 0 0 0

Sistema A2 0 0 Lineal 0 Lineal 0 0 0 0 0 0 0

Sistema A3 0 0 Lineal 0 Lineal 0 0 0 0 0 0 0

Sistema A4 0 0 Lineal 0 Lineal 0 0 0 0 0 0 0

Sistema actual 225104 225104 Lineal 220994 Lineal 0 194937 2823705 2779882 2823705 2974819 151114
Práctica agronómica

mejorada1 0 0 Lineal 300 Lineal 0 -14229 0 0 0 -14229 -14229
Práctica agronómica

mejorada 2 0 0 Lineal 240 Lineal 0 -3590 0 0 0 -3590 -3590
Práctica agronómica

mejorada 3 0 0 Lineal 305 Lineal 0 -14466 0 0 0 -14466 -14466

Gestión de nutrientes 1 0 0 Lineal 1320 Lineal 0 -62608 0 0 0 -62608 -62608

Gestión de nutrientes 2 0 0 Lineal 310 Lineal 0 -2899 0 0 0 -2899 -2899

Gestión de nutrientes 3 0 0 Lineal 475 Lineal 0 -22529 0 0 0 -22529 -22529

Gestión del laboreo/residuos 0 0 Lineal 950 Lineal 0 -45059 0 0 0 -45059 -45059

Gestión hídrica 0 0 Lineal 210 Lineal 0 -4070 0 0 0 -4070 -4070

Total Sist 1-10 225104 225104 225104

Total Agric. Anual 2823705 2805369 -18336

Balance Total
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Cuadro 7: Uso de agro-químicos en la gestión de las tierras de cultivo 
  

Tipo de insumo 
Consumo en m3/año 

Inicio Sin Proyecto Con Proyecto 

Cal 73.6 126.6 146.4 

Dolomita 110.3 84.4 97.6 

Urea 45.4 50.9 72.6 

Fertilizante químico 
nitrogenado  

6.8 7.7 10.9 

Fertilizante sintético 
de Fósforo  

26.8 30.6 37.9 

Fertilizante sintético 
de Potasio 

50.9 57.8 73.8 

Fuente: datos del proyecto 

 

Los resultados muestran que en la situación “con proyecto”, se producirá un aumento en 

las emisiones de GEI de 2,495 tCO2e en 20 años: Emisiones por la aplicación de cal y 

urea (6% del total), emisiones de N2O por la aplicación de N en suelos gestionados
14

 

(28%), y emisiones de CO2e por la producción, transporte, y almacenamiento de 

productos químicos agrícolas (66%).  

Globalmente, la gestión mejorada de las tierras de cultivo creará un sumidero neto de C 

de 18,334 – 2,495 = 15,839 tCO2e en 20 años. 

4.6 Gestión mejorada de los pastizales  

El proyecto promoverá el restablecimiento de pastizales moderadamente degradados 

gracias a la mejora de las rotaciones de pastos (resultando en pastizales no degradados) y al 

apoyo a la producción de forraje de caña de azúcar (resultando en pastizal mejorado con 

mejora de los insumos), como se muestra en el cuadro 8. 

 
Cuadro 8: Cambio en el uso de la tierra relacionado con la promoción de la 

gestión mejorada de pastizales por el Proyecto Río Rural (datos en ha) 

 

Estado Inicial Inicio 
Sin 
Proyecto  

Con 
Proyecto 

Tecnología 
utilizada 

Estado final 

Moderadamente 
degradado 

0 85 290 
Mejorado gracias 
a la rotación de 

pastos  

No degradado 

Moderadamente 
degradado 

0 21 401 

Mejorado gracias 
a la producción de 
forraje de caña 

azucarera  

Mejorado con 
mejoría en los 
insumos  

Moderadamente 

degradado 
691 585 0 

Sistema no 

cambiado  

Moderadamente 

degradado 

Total 691 691 691     

Fuente: datos del proyecto 

 

Globalmente, esta actividad afectará a 691 ha y se tiene en consideración en el módulo 

de EX-ACT “Pastizales”. Se considera que en la situación “con proyecto”, el total de 

691 ha adoptarán prácticas de gestión mejorada, mientras que esto ocurrirá solo en 106 

ha en la situación “sin proyecto”. 

                                                   
14

 Estos excluyen la aplicación de estiércol, que se tiene en cuenta en el módulo “Ganado” 
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De esta forma, se espera que se cree un potencial de mitigación: el cambio de pastizal 

moderadamente degradado a no degradado (gracias a la adopción de la rotación de 

pastos) implica un leve aumento en las existencias de C de 45.12 a 47 tC/ha; y el 

cambio de pastizal moderadamente degradado a mejorado con mejoría en los insumos (a 

través de la promoción de la producción de azúcar de caña) implica un aumento 

significativo en las existencias de C de 45.12 a 60.52 tC/ha. Por lo tanto, se espera que 

esta actividad tenga un potencial de mitigación global de 19,437 tCO2e en 20 años, es 

decir  28,1 tCO2e/ha por año (Cuadro 9). 

 
Cuadro 9: Balance de C asociado con la gestión mejorada de los pastizales  

 

 
Fuente: nuestros cálculos utilizando  EX-ACT (2010) 

4.7 Prácticas mejoradas de alimentación del ganado 
lechero   

El proyecto apoya la adopción de prácticas mejoradas de alimentación del ganado lechero. 

Esta iniciativa ya se ha llevado a cabo en más del 12% de las  421,000 cabezas de ganado 

lechero criadas en el estado de Río de Janeiro, pero el proyecto aumentará este porcentaje a 

20%. Se asume que se producirá un leve aumento del 12 al 13% también en el caso “sin 

proyecto” (Cuadro 10). También se asume que el tamaño del ganado total se mantiene 

constante en las situaciones “con” y “sin proyecto”. 

 
Cuadro10: Tasa de adopción de prácticas de alimentación mejoradas (% de 

cabezas) 

  Inicio Sin Proyecto Con Proyecto 

Prácticas de alimentación del ganado 12 13 20 

Fuente: datos del proyecto 

 

El módulo “Ganado” tiene en consideración el efecto de mitigación (reducción de los 

GEI) consecuente a la implementación de prácticas de alimentación mejoradas.  Smith 

et al. (2007) mostraron que el uso de mayores niveles de concentrados podría aumentar 

las emisiones de CH4 por animal, pero también podría aumentar la productividad (de 

carne y leche), y por lo tanto resultar en una reducción global de emisiones de CH4 por 

unidad de producto. En el caso específico de las prácticas de alimentación del ganado, 

se adopta un valor por defecto de una reducción del 6% de emisiones de  CH4. 

En general, la producción del Ganado es responsable de emitir: 11,139,660 tCO2e en 20 

años en emisiones de CH4 de la fermentación entérica; 176,820 tCO2e en 20 años en 

emisiones de CH4 de la gestión del estiércol; y 2,874,501 tCO2e en 20 años en 

emisiones de NO2de la gestión del estiércol. 
 

Debido a que el proyecto no introduce ningún cambio en la población de ganado, se 

producirá el mismo nivel de emisiones en las situaciones “con” y “sin proyecto”, así que 

el balance de C es igual a 0. No obstante, el proyecto tendrá un efecto de mitigación 

determinado por la adopción de las prácticas de alimentación del ganado mejoradas tal y 

como se ha mencionado anteriormente, y que se cuantifica en 39,769 tCO2e en 20 años 

(Cuadro 11). 

Por defecto Sin Proyecto Con Proyecto Variaciones en el C del suelo (tCO2eq)Total CO2 eq  from fire Total CO2eq Diferencia

Final Tasa Final Tasa Sin Con Sin Con Sin Con tCO2eq

Pastizal-1 Rotación de pastos 85 Lineal 290 Lineal 0 -1201 0 0 0 -1201 -1201

Pastizal-2 Forraje de caña de azucar 21 Lineal 401 Lineal 0 -18235 0 0 0 -18235 -18235

Pastizal-3 Equilibrio de la tierra 585 Lineal 0 Lineal 0 0 0 0 0 0 0

Total Pastizal 0 -19436 -19436
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Cuadro 11: Balance de C asociado con las prácticas mejoradas de 

alimentación del Ganado lechero  
 

 
Fuente: nuestros cálculos utilizando  EX-ACT (2010) 

 

4.8 Apoyo a la pequeña agro-industria  

El proyecto apoya el desarrollo de las actividades de la pequeña agro-industria a través 

del financiamiento de la construcción de instalaciones y equipamiento, lo que también 

acarreará un mayor consumo de electricidad (Cuadro 12). 
 
Cuadro 12: Consumo de electricidad por la construcción, en apoyo de la 

agro-industria  

Tipo de construcción  
Superficie (m2) 

Sin Proyecto Con Proyecto 

Viviendas (concreto) 0 10,380 

Edificios agrícolas (metal) 9,600 10,800 

Edificios Industriales (concreto) 4,300 10,540 

Consumo de electricidad 

Consumo de electricidad  (Mwh) 

Sin Proyecto Con Proyecto 

1,030 1,300 

Fuente: datos del proyecto 

 

 

El efecto de este conjunto de actividades en las emisiones de GEI está calculado en el 

módulo “otras inversiones”, tal y como se muestra en el Cuadro 13. Los factores de 

emisión por defecto de GEI utilizados en el modelo (0.093 tCO2e/MWh) provienen de 

la Base de Datos de Información sobre la Electricidad, proporcionado por la Agencia 

Internacional de la Energía (AIE) y expuesto por el Departamento de Energía de EEUU, 

mientras que las emisiones de GEI asociadas a las actividades de construcción están 

calculadas utilizando valores por defecto de la herramienta desarrollada por la Agence 

de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), es decir 0.436 tCO2e/m
2 

para viviendas (concreto) , 0.22 tCO2e/m
2
 para edificios agrícolas (metal), y 0.825 para 

edificios industriales (concreto). 

En general, este conjunto de actividades representa una fuente de emisiones de GEI que 

ha sido calculada añadiendo los GEI asociados con el consume de electricidad a los GEI 

asociados con la construcción de infraestructura, es decir 468.8 + 9,937.7 = 10,406.5 

tCO2e. 

Total Emisiones (tCO2eq)

Factor Factor Factor Inicio Inicio Diferencia

IPCC específico por defecto t0 Fin Tasa Fin Tasa Sin Con Sin Con

0,0 SI 421000,0 421000,0 Lineal 421000,0 Lineal 556983,0 556983,0 556983,0 11139660,0 11139660,0 0,0

Total Emisiones (tCO2eq)

Factor Factor Factor Inicio Inicio Diferencia

IPCC específico por defecto t0 Fin Tasa Fin Tasa Sin Con Sin Con

0,0 SI 421000,0 421000,0 Lineal 421000,0 Lineal 8841,0 8841,0 8841,0 176820,0 176820,0 0,0

Total Emisiones (tCO2eq)

Factor Factor Factor Inicio Inicio Diferencia

IPCC específico por defecto t0 Fin Tasa Fin Tasa Sin Con Sin Con

0 SI 29503,7 29503,7 Lineal 29503,7 Lineal 143725 143725 143725 2874501 2874501 0

Porcentaje de cabezas con prácticas (0% =ninguna;100%=todas) Emisiones (t CO2eq) por año Emisiones Totales (tCO2eq)

Inicio Sin Proyecto Con Proyecto Inicio Final Todos los periodos Diferencia

Práctica Dominante* Factor t0 Final Tasa Final Tasa Sin Con Sin Con

Prácticas de alimentación del ganado0,060 12% 0,1 Lineal 20% Lineal -4010,0 -4344,0 -6684,0 -85887,0 -12655,0 -39769,0

Agentes específicos 0,030 0,0 0,0 Lineal 0,0 Lineal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Manejo-Cría 0,020 0,0 0,0 Lineal 0,0 Lineal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sin Opción 0,000 88% 87% Lineal 0,8 Lineal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total "Ganado" 14105094,0 14065326,0 -39768,0

Emisiones (t CO2eq) por año

Fin

Número de cabezas

Todos los periodos

Cantidad anual de estiércol N* (t N por año) Emisiones (t CO2eq) por año

Todos los periodos

Sin proyecto Con Proyecto

Sin proyecto Con Proyecto Fin

Todos los Periodos

Emisiones (t CO2eq) por año

Fin

Número de cabezas

Con ProyectoSin proyecto
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Cuadro 13: Balance de C asociado con el apoyo a la pequeña agro-industria  

 

 
 

 
Fuente: nuestros cálculos utilizando  EX-ACT (2010) 

 

4.9 Uso de cal para combatir la acidificación de los suelos 

y uso sostenible de agro-químicos  

El proyecto fomenta el uso de la cal para combatir la acidificación de los suelos, que es 

común en estas condiciones climáticas. Esto se tiene en cuenta en el módulo “insumos”, 

junto con el cambio en el uso de los productos agro-químicos como resultado de la 

adopción de la gestión mejorada de cultivos anuales, como ya se ha expuesto en la 

sección 4.5. 

4.10 Asistencia técnica para la implementación del 

proyecto  

 

Se espera que la implementación del proyecto intensifique el trabajo de 400 técnicos 

que están actualmente operando en 59 municipalidades y 270 micro 

cuencas/comunidades rurales que se verán afectadas por el proyecto.  

 

En general, se espera que las actividades del proyecto tripliquen el total de consumo de 

combustible, de189m
3
 a 630m

3
, lo que resultará en un aumento significativo de las 

emisiones de GEI. A fin de poder hacer frente a estas esperadas fuentes de emisiones, el 

proyecto aumentará el uso de etanol como fuente de combustible, y por lo tanto reducirá 

el consumo de petróleo.  

El proyecto fomentará el uso de automóviles equipados con una nueva tecnología que 

permite utilizar 100% de etanol como combustible. Se espera que el 40% de los 

automóviles utilizados durante las actividades del proyecto utilicen 100% etanol, y que 

el 60% restante  utilice 20% etanol. Esta iniciativa conllevará  en el primer año del 

proyecto, la compra de 83 automóviles equipados con la nueva tecnología, ya que 10% 

de los actuales 330 automóviles ya están equipados con la tecnología adecuada. El 

consumo de combustible “con” y “sin” proyecto, se calcula teniendo en cuenta el mayor 

uso de etanol, tal y como muestra el Cuadro 14. 
 

 

 

Consumo de electricidad anual (MWh/yr) Emisiones (t CO2eq)

Inicio

t0 Fin Tasa Fin Tasa Sin Con

850 1030 Lineal 1300 Lineal 2049 2517

OPCIÓN1 + OPCIÓN2 Sub-Total Sin 2049,0 Sub-Total Con 2517,0 Diferencia 468,0

Todos los PeriodosCon ProyectoSin Proyecto

GEI emitidos asociados con la construcción de nuevas infraestructuras

Tipo de construcción o infraestructura superficie (m2) Emisiones (t CO2eq)

Sin Con Sin Con

0 10380 0,0 4525,7

9600 10800 2112,0 2376,0

4300 10540 3547,5 8695,5

Subtotal 5659,5 15597,2 Diferencia 9937,7

Viviendas (concreto)

Construcción agrícola (metal)

Edificios industriales (concreto)
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Cuadro 14: Consumo de combustible relacionado con la asistencia técnica 

para la implementación del proyecto  

 

 

Tipo de 
combustible 

Consumo en m3/year 

Inicio 
Sin 
Proyecto 

Con 
Proyecto 

Gasolina 7.60 7.60 15.12 

Etanol 1.89 1.89 16.38 

Fuente: datos del proyecto 

 

El aumento en el consumo de combustible aumentará el nivel de emisiones de GEI 

como consecuencia de la combustión del combustible (Cuadro 15). EX-ACT estima que 

el uso de gasolina emitirá 2.85 tCO2e/m
3 

(valor por defecto del IPCC) mientras que el 

etanol emitirá solo 0.51 tCO2e/m
3
(Dias de Oliveira 2005)

15
, por lo tanto las emisiones 

globales de GEI para el consumo de combustible aumentarán en 579 tCO2e. 
 
Cuadro 15: Balance de C asociado a la asistencia técnica para la 

implementación del proyecto  

 

 
Fuente: nuestros cálculos utilizando  EX-ACT (2010) 

 

Este cálculo no incluye las emisiones relacionadas con la construcción y el transporte de 

los automóviles nuevos, ya que asume que los automóviles se producirán de igual 

manera sin proyecto. Asimismo, el coeficiente utilizado para el 100% del etanol 

representa las emisiones que ocurren durante el cultivo, la cosecha del azúcar de caña y 

la producción de etanol. Las emisiones evitadas provenientes de la biomasa y del 

excedente de electricidad, así como aquellas provenientes del uso del etanol no se han 

incluido aquí. El coeficiente tampoco comprende las emisiones provenientes del cambio 

de la tierra inducido por el cultivo de la caña de azúcar.  Por una parte, algunos estudios 

realizados en EEUU en bio-etanol proveniente del maíz, muestran que incluir el cambio 

en el uso de la tierra en los cálculos puede contrabalancear significativamente los 

beneficios de utilizar bio-etanol (Searchinger et al. 2008). Por otra parte, en Brasil, 

parece que éste no sea el caso, ya que la producción de azúcar de caña se concentra en 

el Centro-Sur del país, y su impacto en la deforestación amazónica no sería por tanto 

evidente.  

                                                   
15

 Un valor alternativo y algo más optimista  de 0.4265 tCO2eq/m3 se encuentra en Macedo et al. (2008): 

representa un promedio de los valores encontrados de la producción hídrida y anhídrida de bioetanol de 

caña de azúcar en 2005-2006 en Brasil.No obstante, la adopción de este coeficiente alternativo no tendrá 

un impacto significativo en los resultados. 

Consumo anual de combustible (m3/año) Emisiones (t CO2eq)

Tipo de combustible Valor por defecto Valor Factor Inicio

t CO2 /m3 Específico por defecto t0 Fin Tasa Fin Tasa Sin Con

Gasoil/Diesel 2,63 SI 0 0 Lineal 0 Lineal 0 0

Gasolina 2,85 SI 7,56 7,56 Inmediato 0 Inmediato 431 862

Definido por el usuario Etanol 0,510 NO 1,89 1,89 Inmediato 0 Inmediato 19 167

t CO2/t materia seca Consumo anual en t de materia seca

Sub-Total Sin 450,4 Sub-Total Con 1029,3 Diferencia 578,9

Sin Proyecto Con Proyecto Todos los periodos
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5  RESULTADOS DE EX-ACT  

 

El balance de C general del proyecto se calcula como la diferencia entre los sumideros y 

las fuentes de C a través de 20 años (6 años de implementación y 14 años de 

capitalización). El proyecto es capaz de secuestrar  0.86 TmCO2e, mientras emite 

0.01 TmCO2e para que el efecto neto de las actividades del proyecto sea crear un 

sumidero de 0.85 TmCO2e (Cuadro 16). Debido a que la superficie total del proyecto es 

de 227,811 ha, el potencial de mitigación promedio del proyecto es igual a 0.2 tCO2e 

por ha por año. 
 
Cuadro 16: Balance de C del Proyecto Río Rural  

 
Elementos del 
balance de  C 

Mt Módulos EX-ACT 

Total GEI mitigados  -0.86 

Deforestación evitada, aforestación, gestión de 
las tierras de cultivo, agrosilvicultura, 
pastizales, Ganado, otro cambio del uso de la 
tierra  

Total GEI emitidos  0.01 Insumos, otras inversiones  

Balance-C -0.85 El proyecto es un sumidero 

Fuente: nuestros cálculos utilizando  EX-ACT (2010) 

 

La mayoría del potencial de mitigación está relacionado con los cambios en la 

expansión de la tierra bajo cubierta forestal a través de la regeneración forestal y la 

plantación de bosques nativos (59.7%) y la expansión de los sistemas agroforestales 

(17.6%) como se muestra en el Cuadro 17 y en la Figura 3. 
 
Cuadro 17: Impacto de la mitigación del proyecto Río Rural, por módulos 

de EX-ACT  

Módulos EX-ACT  TM 
% del  total de 
GEI mitigados 

% del  total de 
GEI emitidos 

Deforestación -0.004 0.5 - 

Aforestación y Reforestación -0.517 59.7 - 

Otro cambio del uso de la 

tierra  -0.114 13.2 - 

Cultivos Anuales  -0.018 2.1 - 

Cultivos 
perennes/agroforestales -0.153 17.6 - 

Pastizales -0.019 2.2 - 

Ganado -0.040 4.6 - 

Total GEI mitigados -0.866 100.0 - 

Insumos 0.002 - 18.5 

Inversión del proyecto 0.011 - 81.5 

Emisiones totales de GEI 0.013 - 100.0 

Balance de C -0.85 - - 

Fuente: nuestros cálculos utilizando  EX-ACT (2010) 
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Figura 3: Potencial de mitigación del Proyecto de Río Rural Project, por 

módulos de EX-ACT  

 

 
Fuente: nuestros cálculos utilizando  EX-ACT (2010) 

 

El Cuadro 18 incluye el potencial de mitigación por actividad del proyecto y muestra 

que las actividades con mayor potencial de mitigación son: establecimiento de Reservas 

Legales, protección de manantiales y arroyos, y expansión de sistemas agroforestales. 

Este conjunto de actividades también es responsable del mayor cambio en el uso de la 

tierra, propiciado por el proyecto: el cambio de pastizal a bosque/plantación, y sobre 

todo, de tierra degradada a bosque/plantación y a cultivos perennes (Figura 4). 
 
Cuadro 18: Potencial de mitigación del proyecto de Río Rural, por actividad 

de proyecto  

 

Actividades del Proyecto TM 
% del  total de 
GEI mitigados 

% del  total 
de GEI 
emitidos 

Protección de arroyos y manantiales y apoyo para el 
establecimiento de Reservas Legales  -0.52 60.6 - 

Expansión de sistemas agroforestales  -0.27 31.1 - 

Gestión mejorada de cultivos anuales  -0.02 2.1 - 

Gestión mejorada de pastizales -0.02 2.3 - 

Gestión mejorada de alimentación de ganado lechero -0.04 4.6 - 

Total GEI mitigados -0.86 100.0 - 

Apoyo a la pequeña agroindustria 0.010 - 94.7 

Asistencia técnica para la implementación del 
proyecto   0.001 - 5.3 

Total GEI emitidos  0.011 - 100.0 

Total Balance de C -0.85 - - 

Fuente: nuestros cálculos utilizando  EX-ACT (2010) 
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Figura 4: Matriz del uso de la tierra del Proyecto de Río Rural 

 

 
Fuente: nuestros cálculos utilizando  EX-ACT (2010) 

6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

6.1  Sensibilidad a los parámetros principales  

 

Se ha realizado un análisis de sensibilidad para determinar cuán “sensible” es EX-ACT 

a los cambios en el valor de los parámetros principales. 

En el modelo, se considera que el clima promedio es tropical con un régimen de 

humedad clasificado como húmedo, que corresponde a las temperaturas y 

precipitaciones  medias del estado. La sensibilidad del parámetro ha sido probada al 

introducir valores extremos en vez de promedios en el régimen de humedad (seco y 

mojado en vez de húmedo).  

 

Las características del suelo también han cambiado considerando suelos de Arcilla de 

Alta Actividad (HAC, por sus siglas en inglés) – que están presentes en la zona del 

proyecto- en vez de suelos de Arcilla de Baja Actividad (LAC, por sus siglas en inglés). 

Los resultados (Cuadro 19) muestran que un cambio en el régimen de humedad de 

húmedo a seco conllevará una disminución en el potencial de mitigación total del 

proyecto: ésto es lógico ya que se espera que un clima más seco tenga un crecimiento 

menor de la biomasa aérea y subterránea. Al contrario, un cambio en el régimen de 

humedad de húmedo a mojado aumentará el potencial  total de mitigación como 

consecuencia del crecimiento acelerado de la biomasa causado por la mayor 

disponibilidad de agua en la zona de la raíz.  

Un cambio en las características del suelo (de LAC a HAC) también aumentará el 

potencial de secuestración, debido a mayores existencias de C y a una mayor fertilidad 

Sin Proyecto Bosque/ Pastizal

Plantación Anual Perenne Arroz Degradada Otro Total Inicial

INICIAL Bosque/Plantación 0 0 0 0 0 0 0 0

Anual 0 225104 0 0 0 0 0 225104

Perenne 0 0 0 0 0 0 0 0

Arroz 0 0 0 0 0 0 0 0

Pastizal 0 0 0 0 691 0 0 691

Otra Tierra Degradada 0 0 0 0 0 2010 0 2010

Otro 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Final 0 225104 0 0 697 2010 0 227811

Con Proyecto Bosque/ Pastizal

Plantación Anual Perenne Arroz Degradada Otro Total Inicial

INICIAL Bosque/Plantación 6,2 0 0 0 0 0 0 6

Anual 0 225104 0 0 0 0 0 225104

Perenne 0 0 0 0 0 0 0 0

Arroz 0 0 0 0 0 0 0 0

Pastizal 0 0 0 0 691 0 0 691

Degradada 910 0 1100 0 0 0 0 2010

Otro 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Final 916,2 225104 1100 0 691 0 0 227811

Otra Tierra

Tierra de Cultivo

Tierra de Cultivo

FINAL

Otra Tierra

FINAL

Otra Tierra

Tierra de 

cultivo

Tierra de 

cultivo
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del suelo. El cambio en el balance final como consecuencia del cambio en los 

parámetros del régimen de humedad y del suelo es muy limitado   (entre -6% y +11%), 

lo que muestra que el modelo está bien calibrado.  
 
Cuadro 19: Sensibilidad de los parámetros para el proyecto de Río Rural 

project 

Clima 
Régimen 
de 

humedad 

Suelo 

Resultados 

Balance final Cambio 

TmCO2e 
mitigadas 

% 

Tropical  Húmedo LAC 0.85 - 

Tropical  Seco LAC 0.80 -6 

Tropical  Mojado LAC 0.94 11 

Tropical  Húmedo HAC 0.93 10 

Fuente: nuestros cálculos utilizando  EX-ACT (2010) 

 

6.2 Sensibilidad a la situación 

 

Un segundo nivel del análisis de sensibilidad se lleva a cabo para tratar la incertidumbre 

de los datos utilizados para realizar el análisis. De esta forma, al cambiar los valores de 

las variables relacionadas con la implementación del proyecto y con el cambio y la 

gestión del uso de la tierra, se pueden construir dos situaciones o escenarios: uno más 

“pesimista” y otro  más “optimista” respecto a la situación principal expuesta 

anteriormente, para construir una situación intermedia o “más probable”.  

 

La situación “pesimista” se construye considerando una tasa de adopción de las 

prácticas  agrícolas propuestas por las actividades del proyecto entre los agricultores que 

podría ser menor al 100% (como se asume de forma implícita en la situación principal) 

debido a las necesidades adicionales de inversión en términos de capital y de mano de 

obra. Por lo tanto, en la situación “pesimista”, se asume que hay una tasa de adopción 

del 50% de aquellas prácticas con mayores requisitos de capital y de mano de obra. Los 

resultados muestran que el potencial de mitigación del proyecto de Río Rural en la 

“situación pesimista” es igual a 0.52 TmCO2e, que corresponde a una reducción del  

39% respecto a la situación principal. .  

La situación “optimista” ha sido construida teniendo en cuenta que en el proyecto Río 

Rural también está planeando rehabilitar carreteras rurales en muchas zonas. Como se 

ha mencionado anteriormente, esta actividad no se considera en la situación principal 

por falta de datos precisos. Se espera que la recuperación y el mantenimiento de 1,300 

Km de carreteras rurales produzcan beneficios socio-económicos en términos de 

menores costes de transporte y mayor movilidad de las personas, y también podría tener 

beneficios ambientales gracias a la reducción global de emisiones de GEI a largo plazo: 

la rehabilitación de la carretera aumentará temporalmente el consumo de combustible 

como resultado de los trabajos de construcción, pero al final reducirá la erosión y las 

emisiones de GEI provenientes de la degradación del suelo.   

Además, las carreteras que están en mejores condiciones con menor consumo de 

combustible y menores emisiones relativas de GEI
16

. En la misma situación, también se 
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asume que la expansión de las prácticas de alimentación del ganado en la producción 

ganadera serán mayores de lo que se esperaba (50% de las cabezas de ganado con 

prácticas mejoradas en vez de 20% como la hipótesis de la situación principal); por lo 

tanto la mitigación técnica adicional de esta actividad será mayor. Los resultados 

muestran que el potencial de mitigación del proyecto de Río Rural en la “situación 

optimista” es igual a 1.02 TmCO2e, que corresponde a un aumento de 20% respecto a la 

situación principal. 

 

Por lo tanto es estima que el proyecto de Río Rural será “seguramente” capaz de mitigar  

0.77 TmCO2e, calculado como el promedio de situaciones “optimistas” y “pesimistas” 

(Figura 5). Debe tenerse en cuenta que este valor es próximo a lo que se ha estimado en 

la situación principal (0.85 TmCO2e), lo que muestra la robustez de los resultados 

expuestos anteriormente.  
 

 
Figura 5: Análisis de sensibilidad de las situaciones para el proyecto de Río 

Rural  

 

 
 

Fuente: nuestros cálculos utilizando  EX-ACT (2010) 

7 ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

El potencial medio de mitigación del proyecto es de 0.19 tCO2e/ha por año. Se podría 

evaluar utilizando un precio de 3 US$/tCO2e, que es el precio medio del C para el C del 

suelo agrícola a nivel de venta al público en el mercado de C voluntario en  2008
17

. Por 

                                                                                                                                                     
16

  El mantenimiento de las carreteras también mejoraría la calidad del agua al reducir los sedimentos 

provenientes de la erosión, y por tanto disminuyendo la cantidad de productos químicos utilizados para 

tratar agua y las emisiones de GEI asociadas con la producción y con el uso de estos químicos. No 

obstante, este tipo de efectos indirectos no se tiene aquí en cuenta. 
17

 Hamilton et al. 2009. 
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lo tanto, el valor del potencial de mitigación promedio del proyecto supone 0.57 

US$/tCO2e (por hectárea y por año). Teniendo en cuenta que este valor es menor que el 

nivel del coste de transacción para la implementación pública  (4 US$/tCO2e)
18

, el 

proyecto no tendría una opción válida para ser financiada en el sector de C de proyectos 

de “tipo 1” (ver figura 4). 

 
Figura 6: Opciones de financiación para proyectos de  desarrollo agrícola y 

de mitigación  

 

 

 
Fuente: adaptado de FAO 2009. 

 

No obstante, debería tenerse en cuenta que estos beneficios ambientales podrían incluirse 

eventualmente bajo los esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), junto con los 

beneficios de protección de cuencas hidrográficas y de conservación de la biodiversidad, 

para una iniciativa de financiación pública ( o una iniciativa público-privada).   

8 CONCLUSIONES 

 

Los resultados del análisis ex-ante del balance de carbono muestran que el proyecto de 

Río Rural puede mitigar 0.85 TmCO2e al mismo tiempo que aumenta la productividad 

de la agricultura de pequeña escala y la competitividad esencialmente gracias a la 

adopción de sistemas integrados sostenibles de cultivo (por ejemplo la protección de 

manantiales y arroyos, apoyo al establecimiento de Reservas Naturales, expansión de 

sistemas agro-forestales, cultivos anuales mejorados y gestión de pastizales, prácticas 

mejoradas de alimentación del ganado, apoyo a la agroindustria de pequeña escala y uso 

sostenible de productos agroquímicos). 

 

                                                   
18

  Para la elaboración de este documento, se ha asumido que los costes de implementación pública son 

iguales a 4 US$/t CO2e (por hectárea y por año), que es un valor arbitrario pero plausible basado en 

referencias bibliograficas  (Cacho et al. 2005; Lipper at al. 2010; Mooney et al. 2004). Los costes de 

transacción por la venta de los créditos de C en el mercado será obviamente mayor, dado el número y el 

tipo de requisitos, por ejemplo establecer la linea de base y los flujos de C del proyecto, diseñar el plan de 

monitoreo, establecer muestras permanentes, preparar el documento de diseño del proyecto, diseñar los 

planes individuales por finca,  monitorear las existencias de C informadas por los agricultores, verificar y 

certificar  (Cacho and Lipper 2006). 

Beneficio_T/Ha/año

Potencial de Mitigación de C 
(T/Ha/año)

Financiación: Mecanismos
de crédito

Financiación: Fondos públicos para la 
agricultura de bajo Carbono

Financiación: Sin financiación de 
Carbono

Costes de la 
implementación
pública

Costes de los Créditos
de Carbono

$/Ha/año

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 
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EX-ACT puede también utilizarse como una herramienta que sirve para guiar el proceso 

del diseño del proyecto – asistiendo a los desarrolladores de proyectos a refinar los 

componentes del proyecto para que así aumenten los beneficios ambientales del 

proyecto mismo- y proporcionar una base para  entrar en una lógica de financiación de 

C mientras que se hace hincapié en las prácticas más intensivas de C en el proyecto que 

pueden extenderse durante la implementación del proyecto o en el futuro. 

 

Este proceso puede aplicarse al proyecto de Río Rural para así aumentar su potencial de 

mitigación global. Los beneficios de mitigación del proyecto de Río Rural podrían 

tenerse en cuenta en una iniciativa financiada públicamente PES, posiblemente junto 

con otras externalidades positivas del proyecto (como la conservación de la 

biodiversidad, protección de cuencas). No obstante, el proyecto podría expandir su 

apoyo para implementar Reservas Legales y Zonas de Preservación Permanente – que 

son algunas de las actividades que más contribuyen a determinar el potencial del 

proyecto rural SC. Por razones históricas, la mayoría de las propiedades agrícolas en el 

estado de Río de Janeiro, como en la mayor parte de las regiones en todo el país, no está 

en cumplimiento con los requisitos de la legislación
19

, que velan por el mantenimiento 

de la cubierta forestal en zonas sensibles (riberas de ríos, laderas acentuadas) así como 

en 20% de las áreas totales de las propiedades agrícolas. 

Este apoyo extendido a la conservación de los bosques y a la rehabilitación de las tierras 

consistiría en una combinación de esfuerzos desde actividades realizadas en el 

componente 1 (asistencia técnica e incentivos financieros a agricultores que no cumplen 

con los requisitos legales) y componente 2 (a través del mecanismo de financiación a 

largo plazo para actividades de desarrollo rural sostenible). El proyecto ayudaría a hacer 

frente a esta situación de forma pragmática, promoviendo un proceso gradual hacia un 

mayor nivel de cumplimiento a través de la implementación de medidas económicas 

viables: 

 

i. Componente 1 (zonas ya consideradas en el análisis actual de EX-ACT), 

requiriendo a los beneficiarios del sub-proyecto que protejan completamente los 

bosques existentes y que lleven a cabo prácticas respetuosas con el medio 

ambiente que facilitan la regeneración de los bosques en zonas degradadas ( por 

ejemplo el vallado de zonas ribereñas) a través de incentivos económicos, la 

concienciación ambiental y la producción de semillas de especies de árboles 

nativos; y 

 

ii. Componente 2 (zonas todavía no incluidas en el análisis de EX-ACT), a través 

del apoyo a la creación de mecanismos de financiación a largo plazo para las 

actividades de desarrollo rural sostenible, incluyendo la ampliación del 

establecimiento de las Reservas Legales a un mayor número de productores. La 

legislación nacional prevé que en menos de dos años todos los agricultores 

deberían estar en cumplimiento con los requisitos legales y se solicitará que 

muchos pequeños agricultores participen en el programa nacional dirigido 

específicamente a asistir a los pequeños productores a cumplir con esta 

legislación (Mais Ambiente - Decreto 7029/09). El proyecto Río Rural ayudará 

por tanto a los agricultores a participar en este programa nacional a través de la 

                                                   
19

 The already mentioned federal legislation on Areas de Preservação Permanente and Reserva Legal 

(addendum 2166-67 to Federal Law 4771/65, CONAMA Resolution 369/06, Decree 6514/08 e and other 

related Normative Instructions issued in 2009) 
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extensión rural y de nuevos mecanismos para las actividades de desarrollo rural 

sostenible. 

 

El proyecto de Río Rural podría también beneficiarse de utilizar EX-ACT al aplicarlo a 

nivel local/de micro cuenca, donde se encuentra disponible una serie de datos más 

detallados como resultado de la adopción de un enfoque de diagnóstico y planificación 

exhaustivos. Además, ya que EX-ACT es una herramienta específica que tiene como 

objetivo estimar el potencial de mitigación de las actividades de proyecto, también 

podría utilizarse junto a otras herramientas o metodologías adoptadas para evaluar 

servicios ambientales asociados al desarrollo de sistemas de producción agropecuaria.  

9 NOTAS PARA LOS USUARIOS 

Este ejercicio puede ser utilizado de forma útil en cursos de formación, donde no exista 

la posibilidad de organizar visitas de campo para recopilar datos para la aplicación de 

EX-ACT en una situación práctica. 

Este módulo pertenece a una serie de módulos de EASYPol y de otros documentos 

relacionados:  
Herramienta EX-ANTE de Balance de Carbono : Software 

Herramienta EX-ANTE de Balance de Carbono : Guía Técnica 

Herramienta EX-ANTE de Balance de Carbono : Folleto 

 

Ver todos los recursos de EX-ACT en EASYPol en el paquete de Recursos,    

Planificación de la inversión para el desarrollo rural- Evaluación EX-Ante del balance 

carbono de Proyectos de inversión  
 

Otros documentos relacionados: 

 

Bernoux M., Branca G., Carro A., Lipper L., Smith G., Bockel L., 2010. Ex-Ante 

Greenhouse Gas Balance of Agriculture and Forestry Development Programmes.  

Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.), v.67, n.1, p 31-40, January/February 2010. 

 

Bockel L., Smith G., Bromhead M., Bernoux M., Tinlot M., Mathieu H., Branca G., 2009. 

Mainstreaming Carbon Balance Appraisal in Agriculture: A Tool to Measure the 

Carbon-Balance , EASYPol Module 099 FAO Policy Learning Programme, FAO, Rome. 

 

FAO. 2009. Food Security and Agricultural Mitigation in Developing countries: Options for 

capturing Synergies, http://www.fao.org/docrep/012/i1318e/i1318e00.pdf 
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Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), Bilan Carbone, 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15730 
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Scientia Agricola, Piracicaba Brazil, vol. 67, n.1, p.31-40. 
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