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COSTO DE LA CAPTURA DE CARBONO EN PLANTACIONES DE EUCALIPTO EN EL TRÓPICO 
 
 

Petteri Seppänen∗

 
 
Resumen 
 

Para poder evaluar la importancia financiera de la venta de bonos de carbono, es necesario  conocer la 
captura neta de carbono y asignarle un precio unitario. Esto último es problemático, debido a que no existe 
todavía un verdadero mercado de bonos de carbono y el impacto financiero del secuestro de carbono 
depende principalmente del precio del carbono y la productividad de la plantación. El costo del carbono 
secuestrado disminuye en forma logarítmica en función de la edad de la plantación. Esto se debe a que gran 
parte de la inversión se hace durante los primeros dos años, mientras que es en la segunda parte del turno 
cuando la producción de biomasa y secuestro del carbono llega a niveles significativos. A nivel de un 
proyecto, el costo operativo del secuestro de carbono (C) en plantaciones de eucalipto de alta productividad 
(40 m3/ha/a) es US$16/tn, mientras que el costo total es US$26/tn. Si el precio del carbono secuestrado es 
como se espera en el futuro mercado internacional (US$5.00/tn C) y se cumple con los demás supuestos del 
presente análisis (acumulación de la biomasa y costos), el valor de bonos de carbono equivale al 31% de los 
costos operativos de la reforestación comercial con eucalipto; la proporción respectiva sobre los costos 
totales del proyecto es 20%. 

 
 

Abstract 
 
When evaluating the financial impact of carbon trade, it is necessary to know the net carbon sequestration 

and it’s unit price. The latter is problematic due to the lack of carbon credit market and the fact that the 
financial impact of carbon trade depends highly on plantation productivity and carbon’s unit price. The cost of 
carbon sequestration diminishes in a logarithmic pattern as a function of plantation age. This is due to the 
high inversion rate required during the first year of plantation establishment, while on latter half of the rotation 
the biomass production and carbon sequestration reach significant levels and investments are less. At the 
project level, the operational carbon (C) sequestration cost in highly productive eucalypt plantation (40 
m3/ha/a) is US$16/tn, while the total cost is US$26/tn. If carbon’s unit price is according to international 
expectations (US$5.00/tn) and the plantation is a like the present case (biomass accumulation and costs), 
the value of carbon credits is equivalent to 31% of operational commercial reforestation costs; the respective 
proportion over total project costs is 20%. 
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Introducción 
 

Desde la firma del Convenio de Río de Janeiro 
en 1992 sobre el cambio climático, los países 
industrializados han estado desarrollando 
mecanismos para estabilizar y/o reducir sus 
emisiones de gases que son causa del efecto 
invernadero (Stora Enso Forest Consulting, 2001). 
El Protocolo de Kioto firmado en 1997 obliga a los 
países desarrollados a limitar y reducir sus 
emisiones y desde entonces han invertido 
cantidades importantes en el desarrollo de 
tecnología menos contaminante. Estos esfuerzos 

son, sin embargo, insuficientes debido a que el 
moderno estilo de vida con el constante crecimiento 
económico, junto con la creciente industria y el 
aumento de la población, siempre estarán 
generando emisiones que causan el efecto 
invernadero y el cambio climático. La reducción de 
las emisiones puede ser complementada por la 
“limpieza de la atmósfera”, como es por ejemplo la 
fijación intencional del CO2 de la atmósfera a la 
biomasa terrestre. Para las regiones tropicales de 
alta producción primaria como es el sur-este de 
México se ofrece una posibilidad importante de 
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financiar parcialmente la reforestación con la venta 
de derechos al carbono fijado en la biomasa 
producida (bonos de carbono). 

 
En la compra-venta de bonos de carbono es 

esencial conocer la cantidad de nueva biomasa 
producida y las emisiones generadas durante el 
proceso productivo. Con base en estos datos se 
puede estimar la cantidad de carbono secuestrado 
de la atmósfera y fijado en la biomasa terrestre. 
Desde el punto de vista forestal la estimación de 
las emisiones y secuestro de carbono atmosférico 
en reforestación es relativamente sencillo a través 
del método de existencias (IFC, 1999), aunque 
requiere mucho trabajo de campo y de laboratorio. 
Este método consiste simplemente en la 
cuantificación de las existencias de biomasa y 
carbono en un ecosistema dado antes de la 
reforestación y después de un periodo de 
crecimiento (IFC, op. cit.). La diferencia en las 
cantidades de carbono en el ecosistema es el 
carbono secuestrado durante el periodo en 
cuestión. El análisis se complica un poco más si 
uno quiere tomar en cuenta el carbono fijado en los 
productos forestales derivados de la plantación, 
debido a que en la mayoría de los casos se 
desconoce con exactitud la gama de productos que 
se fabrican de la madera en cuestión, así como su 
vida útil y reciclación (IFC, op. cit., Wright et. al., 
2000, Nabuurs et. al., 2001). Si no se toman en 
cuenta los productos forestales, el análisis y las 
estimaciones sobre el carbono capturado son 
conservadoras, i.e. en realidad se secuestra más 
carbono que en el resultado del análisis. 
 

Para poder evaluar la importancia financiera de 
la venta de bonos de carbono es necesario 
asignarle un precio unitario al carbono. Esto es 
especialmente problemático, debido a que en el 
mundo no existe todavía un verdadero mercado de 
bonos de carbono y finalmente el impacto 
financiero del secuestro de carbono depende 
principalmente del precio del carbono y la 
productividad de la plantación (Seppänen, 2002). 
Internacionalmente se espera que el precio del 
carbono puro va a establecerse alrededor de 
US$5.00 por tonelada (Otsamo com. pers., 2002). 

 
El objetivo del presente estudio es estimar el 

costo unitario del secuestro de carbono en 
plantaciones de eucalipto en condiciones 
tropicales, así como su importancia financiera para 
una empresa reforestadora. 
 
 

 
 
Material y métodos 
 

El presente análisis se llevó a cabo como un 
estudio de caso basado en costos referenciales de 
las plantaciones de eucalipto en el trópico húmedo 
y una productividad real del eucalipto observado en 
el sur-este de México. Primero se cuantificó el 
secuestro neto de carbono en plantaciones de 
diferentes edades y se establecieron los costos 
referenciales de reforestación por edad. Se calculó 
el costo unitario del carbono capturado 
simplemente dividiendo su cantidad entre los 
costos de la plantación por edad. Se calculó de 
manera independiente el costo unitario del carbono 
utilizando los costos operativos y los costos totales 
de la reforestación. Finalmente se simuló el 
impacto financiero de la venta de bonos de carbono 
con diferentes precios unitarios del mismo. Esto se 
llevó a cabo calculando la proporción que el valor 
de los bonos de carbono cubriera de los costos de 
la plantación (costos operativos y costos totales). 

 
En el cuadro 1 se presentan los supuestos 

utilizados para el calculo del carbono secuestrado. 
Los datos de la productividad en términos de 
volumen de madera son reales y representan un 
promedio de una superficie de 800 hectáreas de 
plantaciones de E. urophylla, E. grandis y el híbrido 
E. grandis x E. urophylla en el estado de Tabasco 
(DEFOSA, 2001). En cuanto a la densidad de la 
madera se utilizó como referencia los resultados de 
algunas pruebas de madera realizado por 
DEFOSA, así como las experiencias obtenidas en 
plantaciones de eucalipto en otras partes del 
mundo. Los factores de expansión para obtener la 
biomasa total del árbol en base a la biomasa del 
fuste fueron definidos a través de un modelo de 
regresión, el cual se construyó en base a los datos 
de biomasa de DEFOSA (1997) (árboles jóvenes) y 
FBDS (1994) (árboles adultos). El contenido de 
carbono por unidad de peso seco fue obtenido de 
los datos de IFC (1999). 

 
Por no tener información empírica sobre la 

cantidad de biomasa en la vegetación existente en 
terrenos a plantar (pastizal) y en el sotobosque de 
la plantación, se supuso que éstos son iguales y 
entonces las emisiones de CO2 por la eliminación 
de la vegetación existente se compensa por la 
producción de biomasa en el sotobosque. Por la 
misma razón no se considera el aumento del 
contenido de carbono en el suelo por la 
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reforestación, lo cual implica que la proyección elaborada es conservadora. 
 
Cuadro 1. Supuestos y ecuaciones utilizados para estimar el secuestro del carbono atmosférico. 

VARIABLE VALOR 
Producción de madera (VOL), m3/ha 15-39-83-139-197-240-283  (secuencia de 1 a 7 años) 
Densidad de la madera (DEN), tn/m3 0.525 
Biomasa del fuste (BMF), tn/ha VOL x DEN 
Coeficiente de expansión (en función de edad) (CE) 3.1-2.3-1.9-1.7-1.5-1.4-1.3  (secuencia de 1 a 7 años) 
Biomasa del árbol total (BAT), tn/ha BMF x CE 
Biomasa del sotobosque (SOTO), tn/ha Igual al VEX 
Biomasa de la vegetación existente (VEX), tn/ha Igual al SOTO 
Contenido de carbono en la biomasa (CC), % 50.0 
Cambios de C en el suelo (SUELO), tn/ha Nula 
Cantidad de Carbono secuestrado [(VOL x DEN x CE) + (SOTO – VEX)] x CC + SUELO 
 
 

Costos referenciales. En los cuadros 2a y 2b se 
presenta la estructura de costos para el 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
de eucalipto que fueron utilizados para calcular el 
costo unitario del secuestro de carbono 
atmosférico. Cabe destacar que estos costos son 
aplicables para un paquete tecnológico intensivo en 

terrenos agropecuarios (pastizales) en condiciones 
tropicales, que busca la máxima productividad 
sustentable en las plantaciones de eucalipto. Los 
costos pueden variar considerablemente 
dependiendo de la forma de ejecución de los 
trabajos. 

 
 

Cuadro 2a. Costos referenciales de reforestación comercial por año en el sur-este de México. 
COSTOS ANUALES ($USD) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Habilitación del terreno y preparación del suelo 300 0 0 0 0 0 0
Plantas y plantación 80 0 0 0 0 0 0
Control de maleza hasta los 1.5 años 165 55 0 0 0 0 0
Otras actividades de mantenimiento (*) 130 15 5 5 5 5 5
Supervisión y control operativo 120 15 3 3 3 3 3
SUB-TOTAL OPERACIONES 795 85 8 8 8 8 8
Costo de la tierra en arrendamiento 70 70 70 70 70 70 70
Administración e inversiones 200 25 5 5 5 5 5
TOTAL 1065 180 83 83 83 83 83

 

(*) Incluye fertilizaciones, monitoreo y control fitosanitario, prevención de incendios y mantenimiento de vías de acceso, principalmente. 
 
 
Cuadro 2b. Costo referencial acumulativo de reforestación comercial en el sur-este de México. 
COSTOS ACUMULATIVOS ($USD) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Habilitación del terreno y preparación del suelo 300 300 300 300 300 300 300
Plantas y plantación 80 80 80 80 80 80 80
Control de maleza hasta los 1.5 años 165 220 220 220 220 220 220
Otras actividades de mantenimiento (*) 130 145 150 155 160 165 170
Supervisión y control operativo 120 135 138 141 144 147 150
SUB-TOTAL OPERACIONES 795 880 888 896 904 912 920
Costo de la tierra en arrendamiento 70 140 210 280 350 420 490
Administración e inversiones 200 225 230 235 240 245 250
TOTAL 1065 1245 1328 1411 1494 1577 1660
 

(*) Incluye fertilizaciones, monitoreo y control fitosanitario, prevención de incendios y mantenimiento de vías de acceso, principalmente. 
 

 
El costo operativo para un turno de siete años 

es US$920/ha, mientras que el costo total, 
considerando el arrendamiento de tierras a razón 
de US$70/ha/año, es US$1,660/ha. Gran parte de 
las inversiones son requeridas en el primer año 
para las actividades de establecimiento de la 
plantación (86% de costos operativos y 64% de 
costos totales). Una vez establecida la plantación 

con éxito, las labores de mantenimiento son 
mínimas y los costos fijos forman la mayoría de las 
inversiones. 
Resultados 

 
Acumulación del volumen, biomasa y 

carbono. Las curvas de acumulación del volumen, 
biomasa y carbono en las plantaciones forestales 



Seppanën. Costo de la captura de carbono en plantaciones de 
 

4 

en función de la edad tienen una forma de “s” 
aplastada (figura 1). Con el nivel de productividad 
utilizado en el análisis (40.4 m3/ha/a y 282.9 m3/ha 
a los siete años), la acumulación de la biomasa a 
los siete años es 141.5 tn/ha en los fustes y 183.9 
tn/ha cuando se toma en cuenta las ramas y hojas, 
el tocón y las raíces. La acumulación del carbono 
alcanza 91.9 tn/ha al final del turno, lo cual es más 
bien conservador debido a que no se han tomado 
en cuenta los cambios en el carbono del suelo. 

 

Costo del secuestro de carbono. El costo 
operativo del secuestro de carbono oscila entre 
US$10 y US$68 por tonelada, dependiendo de la 
edad de la plantación (figura 2). Las cifras 
correspondientes para el costo total del carbono 
son US$18 y US$92/tn. Esta variación, en función 
de la edad, es logarítmica y se debe a que la mayor 
de la inversión se hace en el primer año, pero la 
acumulación del carbono en una edad joven es 
muy poca y vice versa al final del turno. 
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Figura 1. Acumulación del volumen, biomasa y carbono en las plantaciones 
según la edad. 
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Figura 2. Acumulación de carbono y el costo de su secuestro en función de la edad. 
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Figura 3. Simulación del impacto financiero de la venta de bonos de carbono con sus diferentes precios. Los números al 
final de las curvas indican el precio del carbono (US$/tn) utilizado en cada simulación. El impacto financiero (en 
porcentaje de costos) para un programa de plantación con superficies anuales constantes se obtiene del eje “y” en edad 
de 3.8 años. 
 
 

Impacto financiero de la venta de bonos de 
carbono. En la simulación del impacto financiero 
con diferentes precios del carbono se utilizó la 
proporción del valor de bonos de carbono sobre los 
costos de plantación como variable de interés (eje 
“y” en la figura 3). Para obtener los costos del 
carbono secuestrado a nivel de un proyecto de 
reforestación, se calculó el costo unitario ($US/tn 
C) del carbono secuestrado por edad de 
plantación. Estos costos se ponderaron con las 
proporciones del carbono por edad y como suma 
de estos productos se obtuvo el costo del carbono 
a nivel del proyecto. 

 
La presente simulación se elaboró bajo el 

supuesto de que se planta anualmente una 
superficie constante, lo cual implica que con la 
curva de producción utilizada se obtiene el costo 
del carbono a nivel del proyecto a los 3.8 años de 
edad; es cuando la plantación ha acumulado 50% 

del carbono de un turno completo. Esta edad 
específica depende de la curva de producción en 
función de la edad, pero en caso del eucalipto 
ocurre normalmente alrededor de los 4 años de 
edad. 

 
Los expertos esperan que una vez formado el 

mercado de carbono, su precio va a establecerse 
alrededor de US$5.00/tonelada de carbono puro 
(Otsamo com. pers., 2002). En el presente análisis 
este valor del carbono cubre 31% de los costos 
operativos de la plantación y 20% de los costos 
totales (figura 3). Para cubrir los costos operativos 
en su totalidad es necesario que el precio del 
carbono secuestrado sea US$16.23/tn y para los 
costos totales de la reforestación la cifra sea 
US$25.63 por tonelada. 

 
Variación en los supuestos. El costo del 

carbono secuestrado depende totalmente de la 
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captación del carbono y los costos de la 
reforestación y la relación es totalmente lineal. Si el 
secuestro de carbono aumenta un dado porcentaje 
pero los costos de reforestación se mantienen, el 
costo del carbono disminuye en la misma 
proporción, y vice versa. Cuando los costos de la 
plantación aumentan pero la captación del carbono 
se mantiene, el costo del carbono secuestrado 
aumenta en la misma proporción. 
 
 
Conclusiones 
 

Las conclusiones más importantes del presente 
estudio son: 
 
1. El costo del carbono secuestrado disminuye en 

forma logarítmica en función de la edad de 
plantación (figura 2). Esto se debe a que gran 
parte de la inversión se hace durante los 
primeros dos años, mientras que es en la 
segunda parte del turno cuando la producción 
de biomasa y secuestro del carbono llega a 
niveles significativos. 

 

2. A nivel de un proyecto sustentable (se planta 
anualmente la misma superficie de la misma 
productividad), el costo operativo del secuestro 
de carbono en plantaciones de eucalipto de alta 
productividad (40 m3/ha/a) es US$16/tn C, 
mientras que el costo total es US$26/tn C. 
Cambios en los supuestos del análisis 
(magnitud del secuestro de carbono y costos de 
la reforestación) implican que el costo del 
secuestro de carbono aumenta o disminuye en 
la misma proporción en que cambian los 
supuestos. 

 

3. Si el precio del carbono secuestrado es como se 
espera en el futuro mercado internacional 
(US$5.00/tn C) y se cumple con los demás 
supuestos del presente análisis (acumulación de 
la biomasa y costos), los bonos de carbono 
pueden financiar 31% de los costos operativos 
de la reforestación comercial con eucalipto; la 
proporción sobre los costos totales es 20%. 

 

4. Para plantaciones de la misma productividad en 
mismo tipo de terrenos (pastizales), los 
resultados son más bien conservadores que 
sobre-estimaciones, debido a que no se han 
tomado en cuenta los cambios del carbono en el 
suelo. 
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