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Potencial de generación de créditos del país 

El potencial final de mitigación de cambio climático en
Nicaragua es de 47,005,538 toneladas de carbono
durante el período 2003-2011. A este resultado se le
han hecho ya las correcciones por reemisión del
bosque y por el riesgo del país ante eventos climáticos
extremos que podrían afectar la permanencia de los
proyectos de reforestación.

La reemisión se da al final del ciclo productivo de la
plantación, donde, por lo general, se aprovecha toda la
madera y por lo tanto todo el secuestro de carbono
re g resa a la atmósfera. Lógicamente, esto no es tan cierto,
p o rque el carbono queda fijado en la madera y,
dependiendo de su utilización, sigue fijado en los
p roductos secundarios como muebles, construcciones y
artículos varios. Sin embargo, es muy difícil poder
d e t e rminar y monitorear el tiempo de permanencia del
carbono en estos artículos de madera, por lo que se
d e t e rmina un valor genérico del 50%. 

Para el caso de los sistemas agro f o restales, la re e m i s i ó n
se puede establecer únicamente en los sistemas
a g rosilvopastoriles que están asociados con cultivos y

con la producción ganadera, pero cuyo objetivo final es
la plantación. En cambio los sistemas agro f o restales de
c o n t o rno tienen otras funciones como ro m p e v i e n t o s ,
c e rcas vivas y barreras vivas, por lo que es muy
i m p robable su corte. La regeneración natural inducida
fue propuesta en este estudio como una alternativa para
recuperar zonas degradadas dentro de las áre a s
p rotegidas con el objetivo final de conservación a larg o
plazo, por lo que no se le aplica la re e m i s i ó n .

También se ha aplicado la corrección por riesgos,
como los desastres naturales que han afectado
frecuentemente a Nicaragua y que también han tenido
un impacto en los sistemas productivos del país. No
existe un evaluación a nivel nacional que determine el
p o rcentaje de afectación de estos eventos a las
inversiones forestales. Lo que se hace es que se aplica
un valor genérico del 20% de descuento por concepto
de riesgos. 

El Cuadro 24 muestra la conversión de las toneladas de
carbono a toneladas de CO2 equivalente para cada año,
y por ende la capacidad de Nicaragua de generar
certificados de carbono.

Para calcular la generación de créditos dentro del
potencial de secuestro adicional, se tiene que convertir
el carbono en unidades de CO2 equivalente. El
P rotocolo de Kyoto fijó como unidad única de
transacción la tnelada de CO2 equivalente para
estandarizar la cuantificación de las emisiones y el
cumplimiento de los compromisos internacionales por
parte de los países industrializados.

Para poder convertir una unidad de C (carbono) a una
unidad de CO2 (dióxido de carbono), se necesita hacer

la equivalencia según el peso molecular de cada
componente. Para el caso del Carbono es 12 y para el
CO2 es 44, entonces para hacer la conversión a CO2

equivalente hay que multiplicar las Toneladas de
Carbono por 44 y dividir entre 12, como se muestra a
continuación:

Ton  CO2 =  44/12 * X Ton C

Es así como se ha calculado el dato de que Nicaragua
podría contar con 107,174,854 toneladas de carbono entre
el 2003 y el 2012 para transar en el mercado intern a c i o n a l .
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