
 

Calentamiento Global - Del Efecto Invernadero al Mecanismo de  

Desarrollo Limpio   

 
Por Peter Schwiebert  

  

En referencia a los sucesos recién pasados en el Perú hay que ver críticamente 
que está pasando con nuestro clima.  
  
Las fuertes lluvias que se registran en Perú desde fines de enero han dejado al 
menos 75 muertos, más de 700.000 afectados y han causado importantes daños 
en viviendas y carreteras, principalmente en tres regiones del norte del país: 
Tumbes, Piura y Lambayeque.  
  

Los efectos de las precipitaciones también se han dejado sentir en La Libertad, 
Cajamarca, Ica y Lima.  

Mientras, en la costa de Ecuador, los aguaceros han causado la muerte de 14 
personas y causado daños a miles de viviendas, principalmente en las provincias 
de Chimborazo, Guayas, Los Ríos y Manabí.  

¿En qué ciclo climático vivimos?  

Hoy en día se diagnostica un calentamiento global acelerado por los gases 

invernaderos, que se inició con la era de la industrialización. El período entre los 

siglos XVII a XIX, en Europa y Norteamérica, se caracterizó como muy frío, con 
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inviernos fuertes y largos, congelándose parcialmente el mar del Norte y el Mar 

Báltico o la Bahía Hudson.    

La última temporada de glaciación tuvo su culminación hace 20.000 años, 

cubriendo 30 % de la tierra – y sigue todavía cubriendo el 10%. Un 15 % es área 

de congelación permanente. Tres cuartos del agua dulce de la tierra son de hielo 

y los dos polos llevan una capa de hielo. A finales de la temporada de la última 

glaciación, hace 12.000 años, la tierra se calentó muy rápido, pero después se 

reporta otro período de algidez, conocido como la Reciente Dryas. Al final de este 

martirio las temperaturas promedio subieron a 4º C en solo 20 años – diferencia 

que se da entre Escandinavia y la región mediterránea. Como muestran 

perforaciones en Groenlandia, la temperatura subió a unos a 8 ºC en un período 

de 10 años, con los respectivos cambios en las precipitaciones y la vegetación.   

Durante buena parte de la existencia de nuestra tierra hubo mucho calor en ella. 

Hace unos 40 millones de años (la edad de la tierra se cuantifica en unos 4 mil 

millones de años) comenzó la era del hielo, en la que todavía vivimos.  Se 

caracteriza por un amplio espectro climático, desde extremos horribles hasta 

agradable para la vida humana. Supuestamente desde la aparición del 

homoerectus, hace unos 2,5 millones de años, se dieron unos 17 períodos de muy 

fuertes glaciaciones intercalándose con épocas calientes.   

Las razones se explican por la subida del Himalaya, el cambio de flujos de vientos, 

así como por la posterior subida de Panamá, que cerró el pasaje de corrientes 

calientes entre el Pacífico y el Atlántico, el movimiento de las placas continentales 

y la actividad volcánica.  

Pero eso no explica el fenómeno completamente.  

Parece que el clima de las eras geológicas sigue otro esquema: Mientras que 

nuestra tierra atraviesa el universo, su órbita es de forma irregular: no solamente 

cambia de un círculo a una elipse, sino que además el globo titubea y cambia el 

ángulo de su posición – razón para el cambio drástico de esquemas climáticos en 

ciclos de diferente duración.  Así lo postuló por primera vez James Croll de la 

Universidad Anderson1  en Glasgow, Escocia, en un artículo publicado 1864. La 

comprobación matemática la presentó el serbio Milutin Milankovic en 1930 y el 

climatólogo ruso-alemán Wladimir Köppen la complementó. El decía que “el inicio 

                                            
1 Era muy apreciada la teoría por el mundo científico, sin saber que su autor había sido solo el recepcionista 

de la universidad, que en sus horas libres estudiaba los documentos de la amplia biblioteca. Después de 

haber reconocido, el genio de Croll recibió muchos honores de círculos científicos y hasta un alto puesto en 

la Universidad Harvard en EEUU.  
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de un período glacial no tiene su origen en inviernos muy fuertes, sino en veranos 

fríos”. No importa la cantidad de nieve para que se forman capas de hielo, sino 

que la nieve no se derrite, se queda y acumula.  

(Más detalles ver Bill Bryson 2003: A short history of nearly everything, Broadway 

Books, New York)  

Un pequeño cambio en los ciclos dinámicos de nuestra tierra puede causar 

influencias tremendas. Investigando a través de las perforaciones en el hielo, en 

el fondo del mar y del descubrimiento de fósiles se puede reconstruir las 

condiciones y cambios que sufrió la tierra en tiempos muy remotos. El análisis 

isotópico complementa los índices para la identificación e interpretación. De esta 

manera no solamente se reconstruye las temperaturas de épocas anteriores, sino 

que se logra saber también sobre los contenidos de la atmósfera que favorecieron 

el crecimiento de los inmensos bosques, que ahora aprovechamos en forma de 

carbón.   

  

La Cuantificación de Carbono  

Cuando se formó la atmósfera de la tierra –hace más de 4 mil millones de años- 

estaba compuesta básicamente de Dióxidio de Carbono, Nitrógeno, Metano y 

Sulfatos. Estas sustancias, no tan agradables, sin embargo, forman una mezcla 

venenosa que se define como sustancia inicial para los procesos de la vida. Si no 

hubiese existido, por estos factores, un tremendo efecto invernal durante esta 

temporada, se supone que la tierra siempre se hubiera quedado cubierta de hielo 

y nunca hubiese existido oportunidad para el desarrollo de la vida.  

  

Para la tierra el efecto invernadero natural es necesario, porque evita que los rayos 

solares entrantes regresen en su totalidad al espacio. Sin este fenómeno la 

temperatura se quedaría por debajo de cero en alrededor de -18ºC. No obstante, 

hoy en día estamos preocupados por un “nuevo” calentamiento global causado 

por el efecto invernadero como resultado de las actividades humanas, que se 

evidencia en la acumulación de ciertos gases en la atmósfera.   

Los gases invernaderos más importantes son el Vapor de Agua (H2O), el Dióxido 

de Carbono (CO2 - 64%) y el Metano (CH4 -  20%). Además, están presentes los 

gases sintéticos como el Hidrocarburo de Fluor y fluorado (FCKW, FKW y HFKW 

– 10%) y Oxido de Nitrógeno (N2O – 6%).   
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Tabla 1: El desarrollo de las emisiones de CO2 desde 1991  

 [en millones de toneladas]  

       1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

Mundial       

23.108 

23.903 24.118 24.095  

24.083 

 

24.677 

24.918  

25.874 

27.020  

28.424 

29.430 30.182 

EEUU       

5.762  

5.963  6.056  6.109  6.220  6.369  6.279  6.377  6.400  6.528  6.558  6.469  

Anter. URRS      

2.531  

2.430  2.361  2.334  2.342  2.250  2.366  2.391  2.448  2.488  2.514  2.613  

China      

3.013  

3.216  3.157  3.022  2.735  2.740  2.800  3.532  4.146  4.881  5.380  5.841  

Japón      

1.305  

1.328  1.322  1.287  1.318  1.344  1.341  1.328  1.376  1.391  1.401  1.376  

Alemania      933  956  934  925  895  903  917  901  911  901  884  890  

Cerc.Oriente      905  962  1.001  1.034  1.050  1.085  1.100  1.150  1.258  1.362  1.466  1.521  

Suramerica      843  889  912  954  941  968  966  967  945  990  1.041  1.074  

Africa      754  786  802  809  823  828  849  855  895  932  942  967  

GB       598  618  594  591  581  589  602  588  600  608  615  619  

Italia       453  448  452  462  472  480  478  484  497  502  503  498  

Francia      404  421  413  436  436  434  432  426  433  438  439  437  

Espania      266  264  289  304  325  339  342  360  366  382  397  386  

PaísesBajos      237  241  243  242  234  247  253  256  258  267  272  265  

Fuente: Min. Federal de Economía y Tecnología Alemán – Centro de  

Investigación Jülich  www.fz-juelich.de   

  

El Dióxido de Carbono es el gas invernadero más nocivo que la humanidad 

genera. Las emisiones mundiales de CO2 suman anualmente ya unos 30.000 

millones de toneladas. La distribución per capita / año es de 20 toneladas para los 

Estados Unidos y de 14 toneladas para Alemania, mientras que en países en 

desarrollo sólo llegan a un rango de entre 0,5 y 3 toneladas. (ver tabla - fuente 

www.iwr.de). Desde comienzos de la Era Industrial el gas aumentó en un 28%. Su 

http://www.fz-juelich.de/
http://www.fz-juelich.de/
http://www.fz-juelich.de/
http://www.iwr.de/
http://www.iwr.de/
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permanencia en la atmósfera se ha establecido entre los 50 y 200 años 

(www.learn-line.nrw.de).  

  

Como el CO2 absorbe rayas infrarrojas, inducen un calentamiento global. Desde 

el principio de la industrialización el contenido de CO2 de la atmósfera aumentó 

en un 30%. Así que, si las emisiones siguen saliendo de manera estática hasta el 

fin del siglo, la temperatura promedio aumentará en 2ºC. No obstante, el aumento 

se produce más lento que el total de las emisiones, no se conocen todavía los 

mecanismos relevantes.  

Gráfico # 1: Evolución de Emisiones de Dióxido de Carbono  

  

  
  

Sobre la base de las previsiones de explosión demográfica previstas para los 

próximos 40 años (la población mundial aumentará de 5.3 mil millones del año 

1990 a más de 10 mil millones en el año 2050), hay que esperar un aumento 

dramático en las emisiones por la demanda al uso de energía. Y más aún, las 

emisiones van a aumentar en un 50% en el año 2010 según los pronósticos de la 

Agencia Internacional de Energía (ver www.jrc.es). La concentración de CO2 en la 

atmósfera depende de las actividades humanas que generan emisiones por el uso 

de combustibles fósiles en el transporte, generación eléctrica, industria en general; 

http://www.learn-line.nrw.de/
http://www.learn-line.nrw.de/
http://www.learn-line.nrw.de/
http://www.jrc.es/
http://www.jrc.es/
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la producción de cemento; deforestación; y el uso del suelo, así como de factores 

naturales en equilibrio como el vulcanismo, la absorción y emisión de océanos, 

plantas y suelos. Este equilibrio no sigue procesos lineales, como se logró 

identificar por la mejora de la tecnología.   

  

  
¡Adónde se queda el Dióxido de Carbono?  

  

La Atmósfera  

La mayor cantidad del CO2 se queda en la atmósfera, donde se diluye, 

entremezclándose en las camadas del aire. A lo largo de un paralelo las masas 

de la troposfera se mezclan en un período de 2 a 3 semanas; dentro de un 

hemisferio en algunos meses; entre dos hemisferios en un año. El intercambio 

entre la troposfera y la estratosfera dura entre 2 a 3 años.    

Aunque las emisiones de CO2 suben cada vez más, su concentración en la 

atmósfera aumenta de un modo 2 a 3 veces más lento (ver Joos & Sarmiento, 

1995 y www.mpimet.mpg.de ) lo cual indica la existencia de absorbentes.   

  

El Océano   

La extensión de los océanos supera a la de la tierra por alrededor de 2,5 veces. 

La disolución del CO2 en el agua depende de la temperatura, es decir, un metro 

cúbico de agua con 10º C contiene 1,16 m3 de gas, y baja a un contenido de 0,85 

m3 de gas en agua con 20º C.  En la solución se establece un equilibrio entre 

bicarbonatos, carbonatos y ácido carbónico.   

La capacidad de absorción de los mares se calcula en alrededor de 2 GT/año. Los 

procesos son de origen físico por la circulación de agua hasta en grandes 

profundidades, y de origen biológico por la asimilación del carbono en el cuerpo 

de organismos marinos. Las partículas se reintegran después de un corto lapso 

en el ciclo o se sedimentan a grandes profundidades formando roca cálcica luego 

de largos períodos, por efecto de la alta presión generada por la masa marítima.  

  

http://www.jrc.es/pages/iptsreport/vol08/german/Ene1G086.htm#Literatur
http://www.jrc.es/pages/iptsreport/vol08/german/Ene1G086.htm#Literatur
http://www.mpimet.mpg.de/
http://www.mpimet.mpg.de/
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Ríos, lagos y procesos geológicos  

Los Ríos, sin una dinámica propia significante, participan en el ciclo de carbono 

con la erosión, dilución, y transportación de sustancias del material que recoge a 

su paso.   

Los Lagos muestran básicamente procesos similares a los de los mares, pero por 

su limitada extensión y volumen son más susceptibles a la eutrofización, que 

finalmente puede resultar en la emisión del metano como gas invernadero.   

Las Rocas cálcicas y crustáceos marinos fijan una gran parte del carbono; la 

actividad volcánica emite CO2 en una concentración de entre 3 y 100%.  La fijación 

de carbono en los combustibles fósiles del mundo se ha determinado en 4000 

GTC.  

La Vegetación   

La absorción del carbono por los bosques reforestados de regiones boreales se 

ha calculado en 0,5 a 8 TC por hectárea / año, mientras que se ha identificado que 

el bosque natural tropical tiene una capacidad de 0,5 a 6 TC/ha/a, teniendo en el 

suelo un mayor flujo por los micro-organismos y la respiración de los raíces.  

Gráfico #  2: Ciclo del Carbono – los reservorios de CO2 (azul) los flujos naturales 

del carbono (verde) y las influencias antropogenas (rojo) en GTC/año en base de 

los años 1990 (Fuente  www.lbs.hh.schule.de/klima  

http://lbs.hh.schule.de/klima/treibhaus/system-3.html#pgfId-1018417
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1a)   
  

Según Dixon et.al. en 1994 existían en el mundo 4,165 mil millones de hectárea 

boscosas lo cual es equivalente a la absorción de 359 GTC o ¾ de todo el 

carbonato fijado en la tierra. La deforestación, sobre todo en los trópicos, ha 

afectado con 15 a 17 millones de hectáreas por año y la emisión de CO2 por quema 

de 0,9 a 2 GTC en el mismo proceso.   

La asimilación de carbonato por plantas terrestres se calcula en 12 veces su masa, 

tanto por las emisiones como por la quema de combustibles fósiles. No obstante, 

el metabolismo de las plantas emite casi la misma cantidad, así que la vegetación 

herbácea de la tierra forma un factor crítico en el ciclo de carbono y representa 

solo un amortiguador temporal.   

Gráfico 3:  Flujo de CO2 por la atmósfera - entrando y saliendo    

  

http://lbs.hh.schule.de/klima/treibhaus/system-3.html#pgfId-1018417
http://lbs.hh.schule.de/klima/treibhaus/system-3.html#pgfId-1018417
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Medidas para reducir el aumento de carbono en la atmósfera   

Los flujos del carbono se ven influenciados por diferentes y complejos 

mecanismos al mismo tiempo. Para frenar el efecto invernadero, se ha creado el 

Protocolo de Kyoto, que consiste en la reducción de las emisiones de CO2 – para 

disminuir la emisión de 6 gases invernaderos en los años 2008 hasta 2012 en un 

5% del nivel del 1990. La mayoría de países ya firmaron y ratificaron el convenio, 

que ya comenzó a implementarse:   

  

Comercio con las emisiones  

El instrumento más importante de Kyoto para la reducción de las emisiones es el 

comercio con las mismas (Emission Trading). El comercio con los derechos de 

emisiones comenzó el 1 de enero del 2005. A las empresas con uso intensivo de 

energía, así como a las empresas generadoras de energía eléctrica les asignaron 
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sin costo los primeros derechos para la emisión de ciertas cantidades de 

equivalentes de CO2. Si la empresa sobrepasa la cantidad, tiene que comprar 

otros derechos o vender los certificados, si les sobran por emitir menos gases. Al 

que contamina el ambiente sin los certificados correspondientes, le multan; a las 

empresas que tienen procesos ambientalmente favorables les dan bonos, los 

cuales pueden vender como certificados de emisión.  

  

Altos precios para los certificados se relacionan a altos costos de producción para 

aquellas empresas que deben comprarlos. De esta manera se le da un estímulo a 

la empresa para la implementación de tecnologías amigables al ambiente o para 

reducir el uso de sustancias contaminantes. Por otro lado, las empresas con una 

producción inteligente y ambientalmente amigable pueden vender sus certificados 

sobrantes. De esta manera los certificados fortalecen el avance técnico en el área 

ambiental.   

Como los países en desarrollo no cuentan con una industria notable, pero en 

general si poseen extensas áreas naturales, ellos son las contrapartes ideales 

para negociar los certificados de emisión.  

  

El protocolo de Kyoto toma en cuenta la reforestación desde 1990. Este parámetro 

tiene las siguientes desventajas:  

• No contribuye a un desarrollo sostenible, al ser inseguro en el tiempo    
• Podría estimular la deforestación para realizar reforestación   

• El control no se puede realizar con facilidad y estandarizado  

• Se debe buscar métodos adecuados de valoración  

• En el protocolo no se toma en consideración la reducción de la 

deforestación  

(ver www.bmu.de , www.udo.leuschner.de , www.umweltjournal.de www.jwr.de )  

  

Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL  

El Desarrollo Limpio o Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) es un acuerdo 

suscrito en el Protocolo de Kyoto. Las empresas de los países industrializados, 

para cumplir con metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), 

pueden invertir en proyectos de reducción de emisiones en países en vías de 

desarrollo como una alternativa para adquirir reducciones certificadas de 

http://www.bmu.de/
http://www.bmu.de/
http://www.udo.leuschner.de/
http://www.udo.leuschner.de/
http://www.umweltjournal.de/
http://www.umweltjournal.de/
http://www.jwr.de/
http://www.jwr.de/
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kyoto
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emisiones (RCE) a menores costos que en sus mercados. De esta manera ellos 

ganan certificados de emisión.  

Se han adoptado reglamentos para las actividades que se incluyen dentro de los 

MDL. En el área agrícola y forestal se dirigen a proyectos de Uso de la Tierra, 

Cambio de Uso de la Tierra y la Silvicultura limitada a la Forestación y 

Reforestación como actividades válidas para la generación de certificados 

transferibles. Ahí urge la aprobación de nuevos reglamentos para la prevención 

de la deforestación y a la protección de los bosques naturales.   

En el área industrial se están implementando nuevas tecnologías para disminuir 

las emisiones, y en el área pública se ofrecen sobre todo los sectores ambientales 

y de transportes (reducción de emisiones) para la creación de certificados 

transferibles.   

En este sentido el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es una alternativa 

financiera para ayudar a concretar la realización de proyectos ambientales.  

  

¿Cómo acceder a la certificación?  

Para certificar el carbono (en términos genéricos) las actividades de proyecto que 

reducen emisiones de Gases de Efecto Invernadero, como el Dióxido de Carbono 

o el Metano, o que secuestran carbono, como por ejemplo actividades de 

reforestación, y que así ayudan a mitigar el Cambio Climático, tienen que pasar 

por diversos procesos de aprobación:   

Deben incluir elementos de diseño de proyecto, análisis, verificación y regulación 

a nivel nacional e internacional.   

Los proyectos MDL se pueden clasificar en dos categorías:  

• “Proyectos de Forestación/Reforestación” (A/R), los cuales tienen como 

finalidad capturar el CO2 de la atmósfera, y   

• Proyectos de Reducción de emisiones” (RE), los cuales como su nombre 

lo indica, reducen las emisiones de gases efecto invernadero (GEI).   

http://www.fonamperu.org/general/mdl/que.php
http://www.fonamperu.org/general/mdl/que.php
http://www.fonamperu.org/general/mdl/que.php
http://www.fonamperu.org/general/mdl/que.php
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Fuente: www.cordelim.net    

  

  

Proyectos de Forestación / Reforestación  

Para proyectos forestales bajo el esquema MDL sólo son elegibles las actividades 

de reforestación y forestación, que cumplan con las diferentes reglas y 

modalidades de este instrumento para generar Certificados de Carbono. Los 

proyectos que en cambio frenan la deforestación (por ejemplo, los proyectos de 

conservación de bosques o de manejo forestal) no son elegibles para certificados 

MDL.  

Con las actuales directivas es posible obtener CERs para proyectos de 

reforestación, solamente si estos son desarrollados en un área que fue 

deforestada antes de 1989.  

Las cuotas de CO2 que se obtengan en otros proyectos, ya sean proyectos de 

conservación ó de reforestación en áreas que no fueron deforestadas antes de 

ese año, no podrán recibir por lo tanto los CERs, y los mismos tendrán que ser 

vendidos de modo privado.  

  

  

Proyectos de Reducción de Emisiones  

La reducción de emisiones de GasesEfectoInvernadero atribuidas a proyectos 

MDL, están sujetas a un proceso de evaluación, validación, verificación y 

http://www.cordelim.net/
http://www.cordelim.net/
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certificación a través de instituciones y procedimientos establecidos en las Reglas 

y Modalidades  

  

  
Fuente: www.cordelim.net   

La mayoría de proyectos de reducción de emisiones en el Ecuador son de tipo 

hidráulico, ya que se cuenta con un elevado potencial de los ríos que provienen 

de la cordillera de los Andes. Pero dentro de este tipo de proyectos se tiene 

también proyectos relacionados con el transporte (como por ejemplo la producción 

de biocombustibles), proyectos eólicos, solares y captura de gas metano, como 

son los proyectos de biomasa ó de captura del gas de rellenos sanitarios.  

  

Ingresos del Proyecto MDL  

Los precios por cada “Certificado de Reducción de Emisiones” CER para 

proyectos ecuatorianos, oscilan entre $ 5 y $10 (entre Dic/06 y Ene/07). Así, la 

venta de certificados no es una vía de financiamiento de los proyectos MDL, sino 

que debe ser considerada como un aporte adicional.  El Protocolo de Kyoto no 

establece un precio fijo de certificados; el precio de una tonelada de CO2 

equivalente a 1 CERs, dependerá de la negociación con el comprador, lo cual a 

su vez depende de algunos factores:  

1. Los precios más bajos se dan: en proyectos de alto riesgo, proyectos que piden 

el pago de por adelantado, o proyectos que piden que el comprador invierta en 

ellos.   

http://www.cordelim.net/
http://www.cordelim.net/
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2. Un proyecto sólido, que no requiere de ningún pago por adelantado, inversión, 

o ayuda en el registro del Proyecto, obtiene los mejores acuerdos y precios.  

  

Costos para lanzar un Proyecto MDL  

El lanzamiento de un proyecto MDL no trae solo beneficios por la venta de 

certificados, sino también causa costos administrativos. Los costos 

transaccionales dependen de las negociaciones específicas entre el promotor del 

proyecto y los fondos multilaterales, consultoras internacionales ó brokers.   

Los precios fijos – que a la primera vista asustan por lo menos a los pequeños 

ofertantes - son los costos de registro y de aprobación, que son aplicados por la 

autoridad nacional. Para que se tenga una idea se ha listado a continuación, los 

pasos y costos más obvios:  

 Desarrollo del proyecto (preparar el PDD y el plan de Línea Base y Monitoreo)  

 Aprobación Nacional   

Reducción Anual (ton CO2 – eq)  
Costos de Registro 

($) 

<= 15.000  5.000  

> 15.000 y <= 50.000  10.000  

En la Guía Adicional de Pagos de Registro propuesta    

para las actividades de proyectos dentro del MDL  

consta que la cuota para cubrir los gastos   

administrativos        > 50.000 y <= 100.000  

15.000  

> 100.000 y <= 200.000  20.000  

> 200.000  30.000  

Cuadro 3: La base para el cálculo del los costos de regístro MDL (fuente: Cordeïm)  

Este segundo paso está a cargo de la Autoridad Nacional (AN), quien evalúa el 

PDD presentado por el proponente, tomando en cuenta que dicho proyecto 

contribuya al desarrollo sostenible del país.   

La evaluación se lleva a cabo en dos etapas: una preliminar y una final; la AN ha 

fijado los costos en un 5% y 15% para cada una respectivamente, calculados 

sobre la base presentada en el cuadro anterior.  



  15 

Este pago ha sido estimado por la AN para cubrir los gastos administrativos. Luego 

de realizada esta evaluación y cuando haya sido aprobada, la AN emite la Carta 

de Aprobación para que el proyecto continúe con el ciclo de proyectos.  

• Validación: Una Entidad Operacional Designada (DOE) debe validar el proyecto 

y este costo depende del tamaño del proyecto y de la metodología utilizada. En 

este sentido validar un proyecto de pequeña escala, que utiliza una metodología 

aprobada, es mucho más barato que validar un proyecto de gran escala con 

una nueva y complicada metodología. Este costo es pagado una sola vez y 

varía entre $10.000 y $25.000 dependiendo de la negociación.  

• Registro: Este costo es pagado una sola vez y depende de los CERs generados 

por el proyecto anualmente.   

 (SOP-Admin) del MDL, deberá ser:  

a) USD 0,10 por CER emitida, por las primeras 15.000 toneladas de CO2 

equivalente, por cada emisión requerida, en un año calendario.  

b) USD 0,20 por CER emitida por cualquier cantidad superior a 15.000 

toneladas de CO2 equivalente, por cada emisión requerida, en un año calendario.  

El pago de registro revisado deberá ser parte de la cuota aplicada en las emisiones 

reducidas promedio anual, para la actividad de proyecto en el periodo de 

acreditación. El pago máximo de registro basado en este cálculo deberá ser de 

USD 350.00.   

No tienen que pagar por registro las actividades de proyectos MDL con emisiones 

reducidas esperadas en un promedio anual, menores a 15.000 t CO2 equivalentes 

durante el período de acreditación. El pago de registro deberá ser deducido de la 

cuota para los gastos administrativos. En efecto, el registro es un pago por 

adelantado del SOP-Admin, para la reducción de emisiones conseguidas durante 

el primer año.  

 Verificación y Certificación: Este costo es pagado por cada verificación/ 

certificación y varía de igual manera según el tamaño del proyecto. Aquí los 

proyectos de pequeña escala tienen una ventaja porque pueden utilizar la 

misma entidad que validó el proyecto, lo cual reduce los costos 

significativamente. Dependiendo del tamaño y de cuan complejo sea el 

proyecto el precio varía entre $2.000 y $15.000 por visita. La cantidad de visitas 

depende de la estructura del proyecto y de la venta de CERs – Algunos 
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proyectos necesitan CERs cada año mientras que otros pueden esperar 10 

años.  

  

Costos adicionales que deberían tomarse en cuenta:  

• Costos de adaptación los cuales son pagados a la ONU y corresponden al 2% 

de los CERs generados por el proyecto.  

• Dependiendo de la negociación: puede haber costos de gestión de riesgos; 

además costos de acuerdos legales / contractuales (estos costos pueden 

haberse incluído en la “Comisión”)  

No existe un valor específico para la “Comisión”, sin embargo, normalmente oscila 

entre el 5% y 20% del valor de los CERs.  

Para que un proyecto sea promocionado en el portal de CORDELIM, se envía el 

formato de Nota Idea de Proyecto (PIN – copia traducida en el anexo). CORDELIM 

evaluará su proyecto bajo los Términos de Referencia (TdRs) delineados para el 

efecto.  

  

Actividades MDL en Ecuador  

En el año 2001, el Comité Nacional del Clima del Ecuador (CNC) acordó las 

políticas y los instrumentos institucionales para viabilizar y apoyar la participación 

de actores nacionales del Ecuador en el emergente mercado internacional del 

carbono. Se designó al Ministerio de Ambiente como la Autoridad Nacional (AN) 

para el MDL para implementar y manejar un marco regulatorio, así como para 

establecer políticas y prioridades de desarrollo nacional y sectorial. Para la 

operatividad se creó la Corporación para la Promoción del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio del Ecuador (CORDELIM) como entidad sin fines de lucro. Su 

misión principal es proporcionar información, formar capacidades locales en los 

diversos elementos técnicos, financieros y socio-económicos relacionados a la 

certificación del carbono, y prestar apoyo a desarrolladores de proyectos durante 

el ciclo de un proyecto MDL  

(www.cordelim.net).   

Actualmente están registrados 66 proyectos en diferentes estados de desarrollo y 

ejecución, desde un perfil de idea hasta otros ya terminados, que se ubican en las 

ramas   

http://www.cordelim.net/
http://www.cordelim.net/
http://www.cordelim.net/
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- Energía (35) - generación de energía mediante caídas de agua (hidro), 

quema de vagazo de caña de azúcar (biomasa), viento (eólica), etc.  

- En el sector industrial se encuentra proyectos (9) que captan y destruyen 

gases, p.e. metano en los campos petroleros o en destilerías. Al contrario, se 

produce biogás con fines energéticos mediante fermentación de estiércol de 

chanchos.  

- En el Desarrollo urbano (6) se destaca un proyecto MDL en Quito realizado 

entre la empresa local Alquimiatec S.A. y una empresa alemana de tecnología 

energética, la Krefelder G.A.S. Energietechnologie GMBH.  El objetivo es la 

disminución de emisiones del gas metano a través de la instalación de los 

dispositivos tecnológicos correspondiente en el depósito de basura en la comarca 

Zámbiza. En una primera fase captan la mitad de las emisiones, calculando unas 

80.000 toneladas equivalentes CO2 anualmente, que sean quemados. En una 2da 

fase se instalará generadores de energía, produciendo 14 GWh de Energía 

eléctrica al año de una manera ambientalmente amigable.  

En el ámbito de Cambio de Uso de la Tierra y Reforestación se encuentra 

registrada una iniciativa de la Dirección de Producción y Ambiente del Gobierno 

Provincial de Manabí, enfocada a la reforestación de 21.500 ha de tierras 

degradadas y la implementación de sistemas agroforestales para la protección de 

cuencas hidrográficas.   

Una propuesta MDL de fertilizar el mar en las cercanías de las Islas Galápagos 

con nano partículas de hierro para estimular el crecimiento de fitoplancton y la 

correspondiente captación de carbono fue rechazada por el Gobierno ecuatoriano 

por considerarlos peligrosos y atentatorios para el ecosistema marino del 

archipiélago. La misma posición fue compartida por los países integrantes del Plan 

de Acción del Pacífico Sudeste, cuales son Chile, Perú, Ecuador, Colombia y 

Panamá.   

  

  

  
Todos somos responsables  

Según nuestro actual conocimiento sabemos que no es posible frenar el cambio 

climático y sus consecuencias. Pero, y en eso están de acuerdo los científicos, 

cambiando nuestras costumbres somos capaces delimitar y controlar el cambio.  

http://www.cordelim.net/cordelim.php?c=748
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En cada paso de nuestra vida cotidiana nos confrontamos con el uso de 

combustibles fósiles, sea en el uso de electricidad en nuestra casa, ir a la oficina 

o de vacaciones. Para conscienciar a la gente sobre la envergadura del problema, 

se ha desarrollado una calculadora para determinar la cantidad de carbono 

liberado por las diferentes acciones y a la vez propuestas para su reducción, la 

que está disponible en el Internet.  (http://www.ceroco2.org/calcular/default.aspx)   

Los diferentes medios de transporte tienen diferentes emisiones de CO2, como 

muestra el siguiente gráfico.  

  

   

  
Bus larga distancia  

  
Ferrocarril larga distancia  

  

  
Trole   

  
Bus urbano  

  
Ferrocarril corta 
distancia  

  

  
Carro particular  

  
Avión   

  

  

Gráfico 5: Emisiones de CO2- en gramos por km/persona con una carga promedia 

(Fuente: www.fr-online.de)  

“El corto vuelo aéreo de treinta minutos entre Guayaquil y Quito consume 

alrededor de 1.400 galones de combustibles y emite 12 toneladas de dióxido de 

carbono a la atmósfera.” (El Cambio Climático, Folleto informativo del evento 

Clima Latino, Quito 2007)   

  
Especialmente entre las diferentes marcas y tipos de vehículos particulares se 

encuentra una gran gama de emisiones, siendo los carros de carrera los que más 

emiten. Sin embargo, de ello el desarrollo de la tecnología apunta al ahorro.  

http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.ceroco2.org%2Fcalcular%2Fdefault.aspx
http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.ceroco2.org%2Fcalcular%2Fdefault.aspx
http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.ceroco2.org%2Fcalcular%2Fdefault.aspx
http://www.fr-online.de/
http://www.fr-online.de/
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En un motor de gasolina se puede describir los procesos de funcionamiento con 

la siguiente formula simplificada:   C8H18 + 25 O2 → 18 H2O + 16 CO2 que dice 

que octano (C8H18) y oxígeno (O2) por la incineración se convierten a agua (H2O) 

y dióxido de carbono (CO2).  

Con un poco de mayor conocimiento en la química se puede calcular las siguientes 

constantes:   

1 litro de Gasolina emite 2,33 kilogramos de CO2  

1 litro de Diésel emite 2,64 kilogramos de CO2  

1 litro de Gas para autos emite 1,74 kilogramos de CO2  

1 litro de Gas natural emite 2,75 kilogramos de CO2  

Con el kilometraje del carro por cada litro de combustible se puede calcular la 

emisión correspondiente de CO2.  

A la primera vista estos datos causan duda – sabiendo que gasolina es más liviana 

que el agua, es decir que tiene una densidad de solo 720 gramos por litro. La 

razón se esconde en la parte izquierda de la ecuación arriba expuesta: en el 

proceso se utiliza grandes cantidades de oxígeno procedente del ambiente (ver 

www.izu.bayern.de). Pero también por la manera de conducir se aumenta o se 

reduce la emisión  

Los líderes mundiales en la cumbre G8 sobre el clima, recién celebrada en 

Heiligendamm-Alemania y los conciertos Earth-Live en todo el mundo 

coscientizaron una vez más a la gente. Los resultados de una encuesta realizada 

en Alemania justo después de estos eventos muestran, que mucha gente está 

dispuesta a pagar algo más por productos amigables al clima.  

  

  

Y SI SUPIERA QUE MAÑANA SE DESTRUYERA EL MUNDO,  

HOY MISMO PLANTARÍA UN ARBOL                       [Martin Luther (1483 – 1546)]           

(http://de.wikiquote.org/wiki/Martin_Luther)   

http://www.izu.bayern.de/
http://www.izu.bayern.de/
http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fde.wikiquote.org%2Fwiki%2FMartin_Luther
http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fde.wikiquote.org%2Fwiki%2FMartin_Luther
http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fde.wikiquote.org%2Fwiki%2FMartin_Luther

