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RESUMEN 

 

 

El cambio climático es un tema de actualidad de gran importancia mundial y local, 

producida de manera natural. Su efecto más notable es el aumento de la temperatura 

media de la atmosfera, debido al incremento de la concentración de gases de efecto 

invernadero (GEI) originados por los combustibles fósiles y en procesos industriales. 

Cada vez se hace más urgente la participación activa e informada de la sociedad, por 

consiguiente, se requiere que las estrategias y acciones aseguren la vida del planeta y 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la humanidad y de los ecosistemas. 

 

En el presente estudio se evaluó la huella de carbono, desde la producción en el cultivo 

hasta el procesamiento del grano de cacao a nivel industrial, incluyendo las etapas de 

fermentación, secado, y transformación del grano hasta el producto final del chocolate 

en sus diferentes presentaciones. El área de estudio seleccionada fueron los municipios 

de Rovira y Falan en el departamento del Tolima con una altura promedio de 900 y 983 

m respectivamente y temperatura media de 24°C. Neiva y Bucaramanga fueron los sitios 

de estudio de las plantas procesadoras del grano de cacao. 

 

En la etapa de cultivo, se empleó un diseño experimental completamente al azar de seis 

tratamientos que corresponden a  seis sistemas de producción de cacao: 1) monocultivo, 

2) sistema agroforestal (SAF) con maderables, 3) SAF con aguacate, 4) SAF con cítricos, 

5) SAF con otros frutales, y 6) SAF con maderables y frutales; con tres repeticiones. Los 

últimos sistemas son los más representativos de las zonas de estudio. Se estimó la 

captura de carbono atmosférico en biomasa arriba y abajo del suelo en arbustos de cacao 

y árboles de sombra mediante el establecimiento de dos parcelas principales de 

muestreo rectangulares de 1000 m2 por unidad de muestreo. En estas parcelas se 

identificaron y midieron todos los árboles con diámetro del tronco a la altura del pecho 

(dap) mayor o igual a 10 cm. De la misma forma, se establecieron dos sub-parcelas de 

256 m2 por parcela principal, para la medición de arbustos de cacao: altura total y 

diámetro del tronco a 30 cm de altura (D30). 
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Se emplearon modelos alométricos y factores de expansión de biomasa para estimar la 

biomasa arriba del suelo de las especies encontradas. La biomasa abajo del suelo se 

estimó con el uso de un modelo general recomendado por el IPCC. La tasa de fijación 

de carbono se estimó dividiendo el almacenamiento de carbono en biomasa total entre 

la edad del sistema, la cual se indagó a los productores. Se evaluó las emisiones de GEI 

de las prácticas de manejo desarrolladas en las plantaciones y el procesamiento del 

grano de cacao en la etapa de beneficio mediante encuestas semiestructuradas con los 

productores y a nivel industrial en empresas procesadoras.  

 

Los sistemas de producción fijaron entre 8,3 a 17,7 t CO2e/ha/año en biomasa total. Al 

mismo tiempo, las plantaciones de cacao emitieron GEI por las actividades de manejo 

en un rango de 0,4 a 1,4 t CO2e/ha/año. La actividad que más emite GEI fue el uso de 

combustibles fosiles (gasolina y diésel) para maquinaria con 8,3 kg CO2e/kg cacao. En 

el procesamiento industrial se observaron diferencias en la emisión de GEI, 

encontrándose que la principal variable que influye es el consumo eléctrico y la 

maquinaria  utilizada en planta, por lo tanto Procolcacao (Bucaramanga) presentó la 

mayor emisión de GEI por unidad de cacao procesado (5,2 kg CO2e/kg cacao); mientras 

que la procesadora Tolimax emite solo una cuarta parte que la anterior (2,3 kg CO2e/kg 

cacao). Sin embargo en el balance general es posible afirmar que la cadena de 

producción y transformación del grano de cacao en Colombia es amigable con el medio 

ambiente, al fijar netamente en promedio (36,5 kg CO2e/kg grano de cacao y 10,7 t 

CO2e/ha/año). Los sistemas de producción de cacao que incluyen otras especies 

favorece la diversificación de la producción en los cultivos de cacao, la seguridad 

alimentaria y la generación de servicios ecosistémicos. Donde los sistemas SAF con 

citricos y aguacate presentaron la mejor huella de carbono. En general, todos los 

sistemas de producción de cacao SAF evaluados son ambientalmente sostenibles en 

términos de mitigación al cambio climático 

 

 

Palabras claves: Almacenamiento de carbono, biomasa, gases de efecto invernadero 

(GEI), sistemas agroforestales (SAF). 
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ABSTRACT  

 

 

Climate change is a hot topic of global and local importance, produced in a natural way. 

Its most notable effect is the increase in the average temperature of the atmosphere, due 

to the increase in the concentration of greenhouse gases (GHG) caused by fossil fuels 

and in industrial processes. The active and informed participation of society is becoming 

more urgent, therefore, it is required that strategies and actions ensure the life of the 

planet and contribute to improving the quality of life of humankind and ecosystems. 

The present study evaluated the carbon footprint, from the production in the crop to the 

processing of the cocoa bean at industrial level, including the stages of fermentation, 

drying, and transformation of the grain to the final product of the chocolate in its different 

presentations. The study area selected was the municipalities of Rovira and Falan in the 

department of Tolima with an average height of 900 and 983 m respectively and an 

average temperature of 24 °C. Neiva and Bucaramanga were the study sites of cocoa 

bean processing plants. 

In the cultivation stage, a completely randomized experimental design of six treatments 

corresponding to six cocoa production systems was used: 1) monoculture, 2) agroforestry 

system (SAF) with timber, 3) SAF with avocado, 4) SAF with citrus, 5) SAF with other fruit 

trees, and 6) SAF with timber and fruit trees; with three repetitions. The latest systems 

are the most representative of the study areas. Atmospheric carbon capture in biomass 

above and below the ground was estimated in cocoa shrubs and shade trees by the 

establishment of two main rectangular sample plots of 1000 m2 per sampling unit. In these 

plots were identified and measured all trees with trunk diameter at the height of the chest 

(dap) greater than or equal to 10 cm. In the same way, two subplots of 256 m2 per main 

plot were established for the measurement of cacao shrubs: total height and diameter of 

the trunk at 30 cm height (D30). 

Allometric models and biomass expansion factors were used to estimate the above 

ground biomass of the species found. Below ground biomass was estimated using a 

general model recommended by the IPCC. The rate of carbon sequestration was 
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estimated by dividing the storage of carbon in total biomass between the age of the 

system, which was questioned to the producers. The GHG emissions from management 

practices developed in plantations and cocoa bean processing in the benefit stage were 

evaluated through semi structured surveys with producers and at the industrial level in 

processing companies. 

Production systems fixed between 8,3 and 17,7 t CO2e/ha/year in total biomass. At the 

same time, cocoa plantations emitted GHG from management activities in the range of 

0,4 to 1,4 t CO2e/ha/year. The most emitting GEI activity was the use of fossil fuels 

(gasoline and diesel) for machinery with 8,3 kg CO2e/kg cocoa. In industrial processing, 

differences in GHG emissions were observed, and the main variable that influences is the 

electric consumption and the machinery used in the plant, therefore Procolcacao 

(Bucaramanga) presented the highest GHG emission per unit of processed cocoa (5,2 kg 

CO2e/kg cocoa); while the Tolimax processor emits only a quarter of the previous one 

(2,3 kg CO2e/kg cocoa). However, it is possible to state in the balance sheet that the 

production and processing chain of cocoa beans in Colombia is environmentally friendly, 

by setting a clear average (36,5 kg CO2e/kg cocoa beans and 10,7 tonnes CO2e/ha/year). 

Cacao production systems that include other species favor the diversification of 

production in cocoa crops, food security and the generation of ecosystem services. 

Where SAF systems with citrus and avocado had the best carbon footprint. In general, all 

SAF cacao production systems evaluated are environmentally sustainable in terms of 

climate change mitigation. 

Key words: Carbon storage, biomass, greenhouse gases (GHG), agroforestry systems 

(SAF) 

 

 

 

 



15 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El cambio climático, producido por el incremento en las concentraciones de gases efecto 

invernadero (GEI) en la atmósfera, genera un aumento global de la temperatura del aire, 

océanos, el derretimiento de nieve y hielo, y consecuente aumento del nivel del mar 

(Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático [IPCC], 2007). Los 

principales GEI, como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso 

(N2O), el ozono (O3) y los halocarbonos, han incrementado la temperatura media global 

en 0,6 ± 0,2°C a partir del siglo XX (Panel Intergubernamenal de Expertos en Cambio 

Climático [IPCC], 2001). La contribución de actividades antropogénicas por consumo de 

combustibles fósiles, deforestación, agricultura y ganadería, generan emisiones de CO2, 

CH4, N2O y fluorocarbonos. Estos gases de efecto invernadero atrapan el calor que se 

irradia desde la superficie terrestre e impiden que se liberen al espacio, lo que provoca 

el calentamiento del planeta (Ohliger, 2016).  

 

El análisis de la huella de carbono implica estimar las fuentes o sumideros de GEI. Entre 

las cuales se incluye el uso indiscriminado de fertilizantes nitrogenados y productos 

agroquímicos en las etapas de producción, lo cual es comúnmente realizado sin 

consultar a  asistentes técnicos, haciendo aplicaciones innecesarias y suministrando 

sobredosis de productos (Acosta, 2011). Otra de las causas del aumento de los GEI es 

la tala de bosques para ser utilizados en la actividad agrícola, contribuyendo a la extinción 

de especies que posiblemente  ayudarían a mitigar el aumento de estos gases (Segura 

& Andrade, 2012). La degradación de suelos es otra de las causas de emisiones de GEI, 

al reducir el carbono orgánico del suelo, el cual se transforma en CO2 y se libera a la 

atmósfera (Espinosa, Andrade & Moreno, 2012). 

 

Un indicador de medida de los GEI producidos por actividades, procesos y productos es 

también la huella de carbono, que cuantifica la cantidad total de emisiones de CO2 y 

CH4 de una población, sistema o actividad, considerando todas las fuentes, sumideros y 

almacenes relevantes dentro del límite espacial y temporal. Se calcula como CO2e 
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usando el potencial de calentamiento global de 100 años (GWP100) (Wright et al., 2011). 

La huella de carbono en la cadena de producción permite identificar las rutas para 

controlar, reducir o mitigar las emisiones de GEI y sus impactos, siendo cada vez mayor 

su alcance en el comercio de bienes y servicios trazados entre países (Schneider & 

Samaniego, 2010). 

 

Existen formas de reducir la huella de carbono que generan los productos. Estudios al 

respecto plantean un bajo uso de carbono como combustible fósil en los procesos 

productivos. En cambio, otros orientan su atención a los ecosistemas naturales como 

una opción importante de reducción a las emisiones (Carbon Trust, 2011). El Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) considera que el secuestro de 

carbono en el suelo, mediante el manejo de tierras, así como la recuperación de tierras 

degradadas ofrece un potencial importante de mitigación al cambio climático (IPCC, 

2006). 

 

En este trabajo, se estimó la huella de carbono a lo largo del ciclo de vida de la producción 

de cacao en SAF y monocultivo de los municipios de Rovira y Falan en el departamento 

del Tolima, y en dos industrias procesadoras del grano, Tolimax y Procolcacao ubicadas 

en los departamentos del Huila y Bucaramanga, respectivamente. Se identificaron las 

etapas críticas de emisión de GEI, rutas de control y posibles medidas actuales y 

potenciales de reducción a las emisiones generadas, para posibilitar mejoras 

ambientales, y optimizar su competitividad en el mercado nacional. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer estrategias para reducir la huella de carbono en la cadena de producción de 

cacao (Theobroma cacao L.) y su procesamiento industrial en Neiva y Bucaramanga, 

Colombia. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Estimar las tasas de fijación de CO2 en biomasa arriba y abajo del suelo en 

sistemas de producción de cacao en Rovira y Falan, Tolima.  

 Cuantificar las emisiones de CO2, en el ciclo de vida de la producción de cacao, 

desde la producción del grano hasta su empaque en áreas de las empresas 

procesadoras del grano. 

 Calcular la huella de carbono entre las remociones producidas por los sistemas 

de producción y las emisiones generadas en el procesamiento del grano de cacao 

por las empresas. 

 Identificar los sistemas de producción de cacao más amigables con el medio 

ambiente en términos de reducción de CO2 atmosférico.  
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2. HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

 

 Existen diferencias en la fijación de CO2 arriba y abajo del suelo entre los sistemas 

de producción estudiados. 

 Existen diferencias significativas entre las emisiones de GEI generadas en el ciclo 

de vida de la producción de cacao y todo el procesamiento industrial hasta el 

empaque del producto de chocolate.  

 Se presentan diferencias en la huella de carbono entre las remociones producidas 

por los sistemas y las emisiones generadas durante todo el ciclo de de vida del 

producto de chocolate.  

 Los sistemas de producción más amigables con el medio ambiente son aquellos 

que presentan mayor diferencia (positiva) entre la fijación de carbono y las 

emisiones de GEI de todo el ciclo de vida del producto de chcoolate.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas para el cambio climático (CMNVCC) 

menciona que el cambio climático es una alteración en el clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que adiciona a la variabilidad natural un incremento 

en la concentración de gases a la atmósfera (CMNUCC, 2004). Esto causa un aumento 

en la temperatura media global, el nivel de los océanos y el deshielo de los glaciares, 

casquetes de hielo y mantos polares de hielo (IPCC, 2007). 

 

En el informe del IPCC presentado en el  2014 se han presentado evidencias de que el 

cambio climático afecta a todos los continentes donde los riesgos y la vulnerabilidad son 

crecientes. Los últimos datos son todavía más preocupantes. La Agencia de Estados 

Unidos para la Ciencia afirma con una certidumbre del 97% que el 2015 ha sido el año 

record en calentamiento global y que agosto ha sido el mes más cálido de qué se tiene 

noticia (Avellaner et al., 2016). 

 

A pesar de que cada vez las políticas de mitigación del cambio climático son mayores, 

las emisiones de GEI anuales aumentaron en promedio 1,0 Gt CO2e correspondiente a 

al 2,2% por año entre 2000 y 2010 (IPCC, 2014). Proyecciones científicas presentadas 

en el 2009 prevén un aumento de 4°C antes de 2055, si continuamos el camino actual 

(Becerra & Mance, 2009). El carbono se acumula en la atmósfera a una velocidad de 3,5 

× 109 t/año, debido principalmente al consumo de combustibles fósiles y la conversión 

de bosques tropicales en tierras para la agricultura y el pastoreo (Paustian, Six, Elliott & 

Hunt, 2000). El sector industrial y energético, que incluye el transporte, procesos 

industriales, electricidad y generación de calor, son responsables de aproximadamente 

el 65% de todas las emisiones, así mismo el cambio de uso de la tierra y la agricultura 

son responsables de 18 y 14%, respectivamente (World Resources Institute [WRI], 

2005). 
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El principal mecanismo para enfrentar este incremento ha sido de mitigación mediante 

acciones para reducir las emisiones de GEI o aumentar las existencias de carbono en 

ecosistemas. Un mecanismo adicional es la adaptación, la cual se define como la 

capacidad que tienen los individuos y ecosistemas para sobrellevar cambios reales o 

previstos por estímulos climáticos y hacerle frente a las consecuencias que provoquen 

éstos para moderar los daños (Locatelli et al., 2008). 

 

El cambio climático tiene consecuencias significativas sobre las actividades económicas, 

las condiciones sociales y los ecosistemas. De este modo, el reto simultáneo de 

adaptarse a las nuevas condiciones climáticas e instrumentar los procesos de mitigación, 

reconociendo responsabilidades comunes pero diferenciadas, es ciertamente 

extraordinario y condicionará las características del desarrollo del siglo XXI (División de 

Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe [CEPAL], 2014. Los especialistas prevén una pérdida de 

fuentes laborales debido a los fenómenos climáticos extremos y al aumento de 

temperatura en sectores como: la agricultura, que se verá afectada por los cambios en 

la disponibilidad de recursos de agua dulce. La piscicultura y acuicultura, debido a los 

cambios regionales en la distribución y producción de las especies de peces producto 

del calentamiento continuado. El turismo, ya que la elevación del nivel del mar y el 

aumento de las temperaturas amenazan los destinos costeros e insulares (Herrán, 2012). 

Entre 40 a 50 millones de personas en el Mundo dependen del cacao para subsistir, ya 

que hay de 5 a 6 millones de productores (WCF, 2010). Por esto, es necesario que los 

productores se preparen y adopten estrategias para sobrellevar esta situación de la mejor 

manera. 

 

3.2. EFECTO INVERNADERO  

 

Es la retención del calor del sol en la atmósfera de la tierra por parte de una capa de GEI; 

sin ellos, la vida tal como la conocemos no sería posible, ya que el planeta sería 

demasiado frío. El principal GEI emitido a la atmósfera por el ser humano es el dióxido 

de carbono (CO2), resultante de la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y 
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gas) utilizados para la producción de energía y el transporte. Otros GEI son el metano 

(CH4), el óxido nitroso (N2O), clorofluorocarburos (CFC) y compuestos perfluorados, los 

cuales son liberados por la industria, la agricultura y la combustión de combustibles 

fósiles (Andrade et al., 2013). 

 

La energía solar atraviesa la atmósfera terrestre; sin embargo, una capa natural formada 

de GEI, como el vapor de agua, CO2, CH4 y N2O retiene parte de la energía proveniente 

del sol. El uso de combustibles fósiles y la deforestación ha provocado el aumento de los 

GEI y la capa de ozono no absorbe toda la energía solar, sino que refleja parte de ella 

de vuelta a la atmósfera (Andrade et al., 2013). 

 

3.3. LOS SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF) Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA 

REDUCCIÓN DE GEI 

 

La función de los árboles, como un medio importante para captar y almacenar el carbono, 

ha sido reconocida ampliamente en la agroforestería y fue aprobada como una estrategia 

importante de mitigación del cambio climático (Nair, Nair, Kumar & Haile, 2009). El 

secuestro de carbono por medio de los sistemas de tierra, incluido los SAF gira en torno 

a la interacción de procesos ecológicos y biológicos como la fotosíntesis, la respiración 

y descomposición (Montagnini & Nair, 2004). 

 

Se ha encontrado que los SAF pueden modificar el microclima, es decir, mitigar las 

condiciones climáticas extremas de temperatura, precipitación, vientos fuertes o alta 

radiación solar, así mismo son viables para la agricultura por la combinación de especies 

leñosas maderables, cultivos agrícolas y ganado. Estos sistemas de producción pueden 

adecuarse a las exigencias del ambiente. Cultivos como el café, el cacao y el aguacate 

aparecen como insignias y tradicionales en el Tolima y pueden perfectamente ser 

producidos bajo estos sistemas de producción (Andrade et al., 2013). 

 

En los SAF  los árboles mejoran el microclima y acumulan carbono en biomasa aérea y 

suelos. La función principal en el cambio climático es que depende del diseño y el 
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manejo, incluyendo especies anuales o perennes bajo sombra, sistemas silvopastoriles, 

cercas vivas, rompevientos y corredores ribereños (Montagnini, Somarriba, Murgueitio, 

Fassola & Eibi, (2015). Además, estos sistemas son proveedores importantes de 

servicios como seguridad alimenticia, conservación de suelos, aumento de la fertilidad 

del suelo, mejora del microclima, recuperación de tierras degradadas y control de 

arvenses (Andrade et al., 2013). 

 

3.4. EL CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SU INFLUENCIA SOBRE EL 

CLIMA 

 

La alta preocupación por el cambio climático entre los agentes de empresas alimenticias 

ha provocado interés y relevancia sobre la  estimación GEI de los productos alimenticios 

(Jensen & Arlbjorn, 2014). La producción de alimentos en países desarrollados supera 

la sostenibilidad medioambiental, además del cuestionamiento de la búsqueda de 

patrones de consumo sostenibles, ya que la demanda de alimentos no solo cubre las 

necesidades nutricionales sino toma preferencias de sabor, textura, olor, cultura y nivel 

de ingreso en los consumidores. Las emisiones de GEI en el sector alimentario son 

importantes y necesitan ser reducidas para estabilizar el cambio climático (Carlsson & 

Kanyama, 1998). Los productos utilizados para el consumo humano generan emisiones 

en la producción, transporte, almacenamiento, uso y reciclaje. Por esto, investigadores y 

empresas buscan calcular y evaluar el impacto que los productos causan al clima 

(Plassman, Laurence & Edwards, 2009).      

 

Un producto denominado local puede presentar dificultades en su definición. En 

mercados globalizados, muchos de los insumos utilizados para la fabricación de un 

producto proviene de diferentes zonas geográficas o países que al importar contribuye a 

generar mayor emisión de GEI en la cadena productiva. Este concepto de ¨medición de 

recorrido¨ de insumos tiene influencia en la evaluación de los GEI que emite un producto 

(Plassmann et al., 2009). Weber & Matthews (2008) en el estudio acerca de importación 

de productos a los EE.UU apreciaron que las principales emisiones se generan en la 
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cadena de producción (83%), el transporte (11%), la cadena de distribución a minoristas 

(4%) y el resto son atribuibles a operaciones menores. 

 

Los diferentes tipos de alimentos presentan una amplia gama de emisiones, siendo los 

productos de origen animal las fuentes de mayor emisión en comparación a productos 

vegetales. Un estudio en la India mostró que la producción de carne, leche y arroz 

contribuyen a una mayor generación de CH4, mientras que la mayoría de los productos 

de origen vegetal generan emisiones de N2O, esto debido a la emisión de CH4 por 

rumiantes y las altas dosis de fertilizantes nitrogenados en la agricultura (Pathak et al., 

2010). La decisión del consumo de un producto u otro hace la diferencia en las emisiones 

per capita (Marlow et al., 2009). Los consumidores son cada vez más conscientes de su 

impacto sobre el medio ambiente, y esto puede dar lugar a cambios en sus hábitos de 

consumo (Thoma et al., 2013), un desafio importante para lograr la intensificación 

sostenible de la producción de alimentos es el desarrollo de sistemas agrícolas que 

generen incrementos en la producción y disminución de GEI en las actividades de 

mantenimiento de cultivo (Noponen et al., 2012). 

 

3.5. HUELLA DE CARBONO 

 

Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

2012), la huella de carbono representa una medida que permite cuantificar las emisiones 

de GEI que son liberadas a la atmósfera debido a las prácticas tradicionales y cotidianas 

para la comercialización o producción de un producto.  

 

Se debe tener en cuenta todas las actividades, desde su ciclo de vida, hasta su gestión 

como residuo. La medición crea verdaderos beneficios para los agricultores, pues 

contribuye responsablemente hacia la sostenibilidad del sector agrícola. En el futuro, las 

respuestas legislativas y de los consumidores a las etiquetas de huella de carbono 

promoverán el consumo de productos que tengan el menor volumen de emisiones, lo 

cual generaría un cambio en las cadenas de producción. 
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3.6. EL CARBONO EN ECOSISTEMAS FORESTALES 

 

Los sistemas forestales y agroforestales acumulan carbono en cuatro componentes: 

biomasa sobre el suelo, biomasa abajo del suelo (sistema radicular), necromasa, y 

carbono orgánico del suelo (Snowdon, 2001). La estimación del almacenamiento de 

carbono se realiza a partir de los inventarios de la biomasa del ecosistema, empleando 

la fracción de carbono, que representa el porcentaje de carbono en la biomasa. Las 

estimaciones del carbono almacenado en sistemas arbóreos asumen, en su mayoría, un 

valor de 0,5 (Brown & Lugo, 1984; IPCC, 1996). Sin embargo, la fracción de carbono 

puede variar típicamente entre 0,42 y 0,47 en el fuste de árboles en sistemas 

silvopastoriles (Andrade, 1999; Ruiz, 2002). 

 

3.6.1 Biomasa sobre el suelo. Se divide principalmente en biomasa leñosa y biomasa del 

estrato herbáceo: pastos, leguminosas, hierbas, estados juveniles y otros (Snowdon,  

2001). 

 

3.6.2 Hojarasca. Es la parte del ecosistema en el que la hojarasca sobre el suelo se 

acumula y se descompone (Cuevas, Martinez, Garcia & Roman, 2014). Comprende 

todos los residuos orgánicos (hojas, ramas, frutos y semillas) de la superficie del suelo, 

actua como mantillo o abono mejorando el reciclaje de nutrientes y agua, aumenta las 

cantidades de nutrientes reciclados en el sistema, mejora la retención de agua, tras 

agregar material organico mediante abono y mejora la disponibilidad de agua para las 

plantas (Montagnini, Somarriba, Murgueitio, Fassola & Eibi, 2015). La cuantificación de 

este componente consiste en el pesaje de todo el material vegetal encontrado en marcos 

(50 x 50 cm), y la toma de una submuestra para transformar estos valores a materia seca 

(MacDiken, 1997). 

 

3.6.3 Biomasa bajo el suelo. Los sistemas radiculares representan la biomasa bajo el 

suelo y constituyen otro sumidero de carbono. En proyectos de fijación de carbono este 

componente es importante, ya que corresponde a entre un 10 y un 40% de la biomasa 
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total (MacDiken, 1997). La biomasa de las raíces puede estimarse básicamente por dos 

procedimientos: medición directa y  uso de modelos. 

 

3.6.4 Carbono orgánico del suelo. El suelo es un gran sumidero de carbono; sin embargo, 

los proyectos de carbono no le prestan la atención requerida, ya que las negociaciones 

actuales poco incluyen este componente, debido a que no es tan visible como la biomasa 

por encima del suelo (Rios, 2014). El cambio en el carbono orgánico del suelo debe ser 

medido a lo largo del sitio del proyecto, preferiblemente a una profundidad de 30 cm, ya 

que el cambio de uso del suelo ejerce el mayor efecto en las capas superiores (IPCC, 

1996). El almacenamiento de carbono orgánico en los suelos depende de dos variables 

importantes: la concentración de carbono orgánico en suelo y la densidad aparente 

(Alvarado, Andrade & Segura, 2012).  

 

3.7.  MÉTODOS PARA ESTIMAR BIOMASA 

 

Según Segura y Kanninen (2002), para estimar la biomasa sobre el suelo se pueden 

emplear dos métodos: 1) directos o destructivos, y 2) indirectos, que generalmente se 

aplican cuando los árboles son de grandes dimensiones. Los métodos destructivos 

incluyen mediciones en campo, cosecha y toma de muestras de la totalidad de la 

vegetación, teniendo en cuenta algunos criterios de evaluación. Aunque este método es 

más costoso y requiere de mayor tiempo, arroja resultados de alta confiabilidad. Entre 

los métodos indirectos para estimar biomasa, se encuentra el uso de modelos de 

biomasa específicos para cada especie, donde los valores de inventarios forestales como 

el (dap) y altura, se transforman a biomasa (Segura & Kanninen, 2002). También es 

posible usar modelos generales en caso de no existir los específicos. 

 

Andrade e Ibrahim (2003) aconsejan emplear modelos específicos para cada especie y 

que hayan sido construidos bajo condiciones similares a las del lugar donde se quieran 

aplicar, principalmente en términos de tamaño de árboles y densidad arbórea. Dentro de 

los estudios de biomasa, la medición de raíces representa un trabajo más amplio y 

tedioso con niveles bajos de precisión (MacDicken, 1997). Por esta razón, algunos 
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autores recomiendan utilizar valores reportados en literatura para bosques tropicales, 

donde el porcentaje de biomasa radical puede encontrarse en un rango entre 11 y 54%, 

aportando en promedio 18% de la biomasa total (Sierra, Del Valle & Orrego, 2003).  

 

Los modelos de biomasa son ecuaciones matemáticas que permiten estimar el volumen, 

biomasa o carbono de arbustos y palmas en función de pocas variables de fácil y rápida 

medición, tal como el (dap) y/o altura total (Andrade & Segura, 2008). Estos modelos de 

biomasa pueden ser construidos mediante un muestreo destructivo, usando un mínimo 

de 30 árboles bien seleccionados (MacDiken, 1997). 

 

3.8. NIVELES DE REFERENCIA FORESTAL PARA LA REDD+ 

 

Los niveles de referencia de las emisiones forestales (NREF) son puntos de referencia 

para evaluar el desempeño de cada país en la ejecución de actividades de REDD+. 

Pueden ser relevantes para evaluar el desempeño de un país a la hora de contribuir a la 

mitigación del cambio climático a través de acciones relacionadas con sus bosques. El 

desarrollo de NREF/NRF puede tener numerosas razones (Sandker, Crete, Lee & Sanz, 

2015). 

 Los países pueden tratar de acceder a pagos basados en resultados.  

 Los países pueden tratar de evaluar los progresos resultantes de las políticas y 

medidas adoptadas para mitigar el cambio climático en el sector forestal por 

razones internas.  

 Los países pueden tratar de contribuir a la mitigación a nivel internacional a través 

de acciones de REDD+ en el marco de la Conveción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático [CMNUCC].  

 

Las decisiones de la CMNUCC sobre la REDD+ alientan a los países en desarrollo a 

contribuir a acciones de mitigación, emprendiendo de forma voluntaria actividades que 

reduzcan los GEI y que incrementen los sumideros de carbono en el sector forestal.  

Las cinco acciones que comprende la REDD+ son: 

1. La reducción de las emisiones derivadas de la deforestación. 
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2. La reducción de las emisiones derivadas de la degradación forestal. 

3. La conservación de las reservas forestales de carbono. 

4. El manejo sostenible de los bosques 

5. El incremento de las reservas forestales de carbono. 

 

El desarrollo de NREF/NRF nacional y subnacional define un nivel de referencia forestal 

utilizando datos de cobertura nacional y un enfoque de elaboración del NREF/NRF, que 

puede ser desagregado en componentes subnacionales. La desagregación puede 

ayudar a los países a desarrollar NREF/NRF subnacionales que son consistentes en 

cuanto a enfoque, alcance y datos utilizados, y podría ser utilizado, por ejemplo, para 

registrar el rendimiento por unidades administrativas o ecozonas (Sandker et al., 2015). 

 

El desarrollo subnacional de los NREF/NRF puede facilitar más flexibilidad a nivel 

nacional para elegir el enfoque, alcance y datos que respondan mejor a la situación local. 

Por ejemplo, una unidad administrativa que haya recogido datos más detallados a través 

de un programa o iniciativa subnacional en marcha, podría utilizar estos datos en lugar 

de datos nacionales más brutos. Esto podría permitir también a una unidad subnacional 

incluir una actividad REDD+ monitoreando la degradación mediante imágenes de alta 

resolución (Sandker et al., 2015). 

 

Los países que se encuentran en el marco de la Reducción de las emisiones debidas a 

la deforestación y la degradación forestal (REDD+) deben tratar de coordinarse con los 

actores encargados de la implementación de proyectos para debatir la armonización de 

los enfoques de elaboración de los NREF/NRF (por ejemplo, datos, metodología, 

supuestos, ajustes y frecuencia de actualización). Esto podría hacerse creando una serie 

de principios rectores o requisitos para el desarrollo de los proyectos, o una escala menor 

de NREF/NRF que trate de asegurar la consistencia con el nivel nacional (o subnacional) 

(Sandker et al., 2015). 

 

Evaluación de las emisiones históricas. Los NREF/NRF deben ser expresados en t 

CO2e/año. Así pues, los NREF/NRF expresados en otra unidad de medida (por ejemplo 
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en hectáreas de superficie forestal perdidas) no serán aceptados por la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El enfoque más 

común aplicado hasta la fecha por los países en desarrollo para estimar las emisiones 

históricas de la deforestación, para su uso en los NREF/NRF, consiste en desarrollar 

datos de actividades mediante el análisis de imágenes de teledetección remota como el 

Landsat o de mayor resolución. Un factor de emisión es un coeficiente que cuantifica las 

emisiones por unidades de actividad. Para estimar las emisiones y absorciones 

derivadas de la tierra forestal, el factor de emisión debe ser multiplicado por la 

información sobre el alcance de la actividad humana denominado datos de actividades 

(Sandker et al., 2015). 

 

3.9. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE CACAO  

 

El cacao (Theobroma cacao) puede ser producido en monocultivo o en SAF (Almeida & 

Valle, 2008). El cacao (cultivo típicamente umbrófilo), ha sido cultivado tradicionalmente 

bajo sombra y/o con cultivos anuales o perennes por pequeños productores (Belsky & 

Siebert, 2003; Pinzón et al., 2004; Salgado, Ibarra, Macías & Lopez, 2007). 

 

La planta de cacao se clasifica en tres tipos: el Criollo que es llamado genuino, 

reconocido como de gran calidad, de escaso contenido en taninos, su árbol es frágil y de 

escaso rendimiento. El grano es de cáscara fina, suave y aromática y representa 

aproximadamente el 10% de la producción mundial. Por su parte, el Forastero es el cacao 

con el tanino más elevado y de mayor diversidad, contiene especies mucho más 

productivas y resistentes que el criollo. El grano tiene una cascara gruesa, es resistente 

y poco aromático. Representa cerca del 70% de la producción mundial y se caracteriza 

por su sabor fuerte y astringente. Finalmente, el Trinitario es de calidad semejante al 

forastero, por su robustez, pero con el delicado sabor del cacao criollo, se caracteriza 

por su mazorca de forma no definida y habas de color blanco, violeta, rojo hasta púrpura 

(Guerra & Salcedo, 2010). 
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En Colombia, el cultivo de cacao se desarrolla con base en materiales genéticos, híbridos 

por cruzamiento entre clones trinitarios y amazónicos y con buena proporción  de híbridos 

(Londoño, Gil, Aguilar, Rivera & López, 2011). El 30% de la superficie cacaotera del país 

está sembrada con materiales comunes y el 67% con híbridos y el 3% con clones (Guerra 

& Salcedo, 2010). Los granos de cacao son ricos en hidratos de carbono y grasa (Tabla 

1) y aportan energía al organismo sin aumentar el riesgo de colesterol en la sangre, 

minerales y vitaminas. Entre los componentes no nutritivos se encuentran la Teobromina 

y Cafeína que actúan como estimulante y los polifenoles (antioxidantes) que previenen 

la aparición de enfermedades y activan las defensas del organismo (Guerra & Salcedo, 

2010) 

 

Tabla 1. Composición y valor nutritivo del cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Guerra & Salcedo, 2010). 

 

 

Sustancias Contenido (%) 

Agua 5-6 

Sustancias Nitrogenadas 14 

Grasas 53 

Almidón 7-10 

Taninos 5-6 

Ácidos orgánicos 2-3 

Pentosana (poliazúcares) 1,5 

Fibras brutas 4 

Cenizas (minerales) 3 

Fosfatidas (sustancias similares 

a la grasa) 

0,3 – 0,5 

Teobromina 1-2 

Cafeína 0,2 
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3.10. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO  

 

De acuerdo a los pronósticos de la (Organización Nacional del Cacao [ICCO], (2014) los 

mayores países productores de cacao representan, aproxidamente el 70,7% de la 

producción mundial de cacao, compuesto por Costa de Marfil (39,8%), Ghana (21,1%) e 

Indonesia (9,8%). El otro 20% es producido por Brasil, Nigeria, Camerún y Ecuador con 

producciones estimadas entre 4,6 a 5,5%. En la década de 1980 surgieron como grandes 

productores algunos países del sudeste asiático, principalmente Malasia. Otro productor 

de gran importancia es Indonesia, que presenta los rendimientos más altos de cacao en 

el mundo con 1667 kg/ha/año, tres veces mayor con respecto al rendimiento promedio 

obtenido por Costa de Marfil en 1990 (Cartay & Ghérsi, 1996). Sin embargo, en el caso 

de Malasia se ha observado en los últimos años, una declinación en la producción de 

cacao pasando de 220000 t en 1992 a 48000 t en el 2003. Lo anterior, debido a los altos 

costos de producción respecto a otros rubros como la palma de aceite (Quintero & Diaz, 

2004). 

 

De acuerdo con la Conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo 

[UNCTAD) (2003), en los países productores de cacao existen, en términos generales, 

tres sistemas de comercialización: La Junta de comercialización: sistema conocido como 

monopolios estatales de comercialización interna y externa del grano. Los fondos de 

estabilización (Caisse de Stabilisation): a pesar de que presenta similitudes con la forma 

anterior, existe menos intervención por parte del estado, ya que el manejo físico del grano 

se encuentra en manos privadas. El libre mercado: en él existen múltiples actores a lo 

largo de la cadena de comercialización. El estado no ejerce controles directos sobre la 

comercialización y los precios son fijados de acuerdo con los que se establecen en el 

mercado internacional. 

  

En el 2003, los sistemas de comercialización centralizados prevalecían en casi todos los 

principales países productores en África Occidental y Central. Con el proceso de apertura 

comercial, algunos países como Nigeria, Camerún y Costa de Marfil han privatizado 

totalmente sus estructuras de comercialización interna y externa, mientras que en Ghana 
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se han generado situaciones de competencia en la comercialización interna al permitir 

que los agentes privados autorizados compren el cacao directamente a los productores. 

Por su parte, Brasil, Indonesia y Malasia son países con una tradición de libre mercado 

en este sector (UNCTAD, 2003).  

 Las principales variables a estudiar en el comercio internacional del cacao son la 

exportación, la importación y el precio. Según Cartay (1999), el cacao es uno de los 

productos agroalimentarios de mayor penetración en el mercado mundial, considerando 

que el valor de este comercio es equivalente al del té y representa un tercio del valor del 

comercio internacional del café (Quintero & Díaz, 2004). 

 

3.11. PRODUCCIÓN DE CACAO EN COLOMBIA 

 

En Colombia, la oferta del cacao es menor que la demanda, análogo a la situación que 

se presenta en el mercado internacional, ya que la industria de chocolates demanda toda 

la producción de cacao. Por esta causa, en los últimos años la industria colombiana ha 

tenido que recurrir a la importación del grano debido al descenso que ha presentado la 

producción nacional. La explicación a dicha situación es el resultado del envejecimiento 

de los cultivos, la falta de mejoramiento genético, la presencia de plagas, enfermedades 

y la falta de capacitación a productores (Guerra & Salcedo, 2010). 

 

La producción registrada de cacao en Colombia para el año 2014 fue de 47000 t, las 

cuales no son suficientes para el abastecimiento de materia prima de la industria 

chocolatera que puede llegar a ser de aproximadamente 55000 t anuales. Por lo cual, el 

país tiene una producción deficitaria para atender su consumo interno. La producción 

nacional es permanente a lo largo del año, con dos picos productivos: noviembre a enero 

y de abril a junio (Super intendencia de industria y comercio [SIIC], s.f.). 

 

En Colombia, el cacao se cultiva en casi todo el territorio nacional, pero su cultivo se 

concentra básicamente en cuatro zonas agroecológicas: 1) montaña santandereana, que 

comprende los departamentos de Santander y Norte de Santander; 2) valles interandinos 

secos que cubre los departamentos de Huila, sur del Tolima y norte del Magdalena; 3) 
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bosque húmedo tropical que comprende las zonas de Urabá, Tumaco, Catatumbo, 

Arauca, Meta y Magdalena; y 4) zona cafetera marginal baja: Gran Caldas, suroeste de 

Antioquia, y norte del Tolima. El departamento de Santander es donde se concentra 

cerca del 50% de la producción nacional de cacao. Se destacan también los 

departamentos de Arauca, Huila, Antioquia, Nariño, Norte de Santander y Tolima 

(Fedecacao, 2013)  (Tabla 2). En estos seis departamentos se concentra cerca del 80% 

de la producción nacional (SIIC, s.f.). 

 

Tabla 2. Participación de los departamentos en la producción nacional de cacao. 

 

Departamento 

Producción nacional (%) 

2008 2009 2010 2012 

Santander 48,2 47,8 45,9 40 

Arauca  11,1 11,0 9,4 11 

Huila 8,8 8,3 10,0 9 

Antioquia 5.4 5,6 7,7 8 

Nariño - - - 7 

Norte de Santander - - - 5 

Tolima 5,6 5,7 6,8 5 

Resto del país 20,9 21,5 20,2 15 

Fuente: Fedecacao, 2013 

 

Según Fedecacao (2013) la demanda del grano de cacao, para el año 2010 en la 

industria de alimentos, se encuentran 41 empresas productoras de chocolate de mesa, 

dulces entre otros productos que demandan cacao en grano. La industria nacional 

demanda el grano de cacao para producir licor, pasta, manteca y polvo de cacao, 

chocolates y confites que contengan chocolate.  

 

En Colombia, la demanda de cacao, principal materia prima de la industria de chocolates, 

está concentrada en dos compañías: Casa Luker y la Compañía Nacional de Chocolates 

quienes en el 2004 compraron el 87% del total del grano negociado en el país. La 

Compañía Nacional de Chocolates compró el 59% del cacao producido (19.914 t) 
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mientras que Casa Luker, el 32% (11.605 t). Por los volúmenes de producción que 

manejan estas dos compañías, se calcula que la capacidad instalada de la agroindustria 

cacaotera duplica el volumen realmente procesado, por lo cual estas compañías deben 

recurrir a grano importado, para garantizar la producción (Tabla 3) (Martínez et al., 2006). 

Según Fedecacao (2013), estas dos compañías generalmente establecen acuerdos 

informales de fijación del precio de compra, sobre todo cuando el precio del grano 

internacional es muy alto. Sin embargo, los precios nunca han estado por debajo del 

precio de referencia.  

 

Tabla 3. Demanda nacional del cacao en grano según compañias para el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICCO, 2013 

 

3.12. IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DEL CULTIVO DE CACAO EN COLOMBIA 

 

En el 2013, según estimaciones de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), 

el cacao habría llegado a un área sembrada de aproximadamente 155.000 ha, 

previéndose un crecimiento de la producción cercana al 26%, incentivando a un aumento 

de la oferta interna del grano mejorando la economía en las áreas con cultivos nuevos. 

El cultivo se encuentra en cuatro zonas agro-ecológicas y está presente en casi todas 

las regiones de Colombia. Por lo anterior, el cacao tiene una alta importancia social, ya 

que en total hay cerca de 25.000 agricultores que siembran y recolectan este producto 

en el país. Se calcula además que el cultivo del cacao constituye la principal fuente de 

Compañías Chocolateras Demanda (%) 

Nacional de Chocolates 50,0 

Casa lúker 35,0 

Colombina  4,0 

Chocolate andino  3,0 

Chocolate Girones  2,0 

Comestible Italo  1,0 

Otros locales  5,0 
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ingresos para unas 30.000 familias campesinas colombianas que derivan su sustento de 

la producción de del grano de cacao. El cultivo se maneja en asocio con otras especies 

vegetales que le proveen sombra como el plátano, frutales y maderables, requiriendo 

poca inversión una vez el árbol supera su período de desarrollo (3 años). Colombia por 

su posición geográfica estratégica, por su condicion tropical, ubicada en la zona 

ecuatorial, cuenta con una potencialidad de 2’000.000 ha aptas para el desarrollo de 

cultivos de cacao, de las cuales 662.669 ha son tierras sin restricciones o de ligeras 

restricciones, es decir, que no requieren ningún tipo de adecuaciones de suelos para el 

cultivo y 1,3 millones tienen restricciones moderada (Montoya, Montoya & Lowy, 2015). 

 

La productividad promedio nacional se ha mantenido relativamente constante en los 

últimos 25 años alrededor de 506 kg/ha/año de grano seco con un coeficiente de 

variación del 9,3% anual y con una tendencia de largo plazo ligeramente creciente del 

1% anual. El nivel de productividad es inferior a la productivodad promedio de países  

competitivos en la producción y comercio de cacao y sus derivados como Malasia con 

1.200 kg/ha/año e Indonesia con 940 kg/ha/año, respectivamente (Clavijo & Ardila, 

2015). 

 

Estudios han descrito que es posible aumentar la productividad de la agricultura en el 

corto plazo de manera efectiva en costos, simplemente cerrando las oportunidades 

existentes en rendimientos entre los agricultores, sin necesidad de hacer inversiones 

adicionales en nuevas tecnologías (Carmona & Pulver, 2010). Esto implica lograr que los 

agricultores puedan hacer un mejor uso de la tecnología en oferta con el apoyo 

tecnológico o de programas de transferencia de tecnología más eficaces (Clavijo & 

Ardila, 2015). 

 

3.13. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA E IMPORTANCIA DE LA 

INDUSTRIA DE CHOCOLATES 

 

El cacao en grano es la materia prima para las industrias confitera, productora de 

chocolate, de cosméticos y farmacéuticos. La cadena comprende tres tipos de bienes: 1) 
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primarios: cacao en grano 2) intermedios: manteca, polvo y pasta de cacao y 3) finales: 

chocolate para mesa y confites. La cadena de cacao abarca la producción del grano, 

procesamiento del mismo y producción de chocolates y dulces. Según Corpoica, el 75% 

de cacao es absorbido por las compañías procesadoras a través de acopiadores o 

agentes autorizados para la compra del grano y el resto se destina a pequeños 

procesadores o a la exportación en volúmenes marginales. La industria se encarga del 

procesamiento y elaboración de los derivados del cacao (Asociación de industrias de 

republica dominicana [AIRD], 2010). 

 

La cadena de cacao se divide en tres eslabones de acuerdo a cada etapa del proceso 

productivo. Así, contiene un eslabón primario, un eslabón de comercialización y uno 

industrial (Figura 1) (Martínez et al., 2006). 

 

 Eslabón primario. Hace referencia a la siembra, mantenimiento,  recolección y 

beneficio de cacao. A este eslabón pertenecen todos los agricultores o dueños de 

las tierras y productores de insumos necesarios para la producción de cacao.  

 

 Eslabón secundario. Abarca la comercialización del grano, tanto a nivel interno 

como externo. Esta etapa hace referencia al grano de cacao desde que es 

comprado por los agentes o comisionistas hasta que es puesto en la puerta de las 

fábricas procesadoras o en el país de destino de las exportaciones.  

 

 Eslabón industrial. Comprende el procesamiento del grano para producir pasta, 

manteca, polvo de cacao, chocolates y confites que contengan chocolate. A este 

eslabón pertenecen las industrias procesadoras de cacao y productoras de 

chocolates, así como las productoras de confites con chocolates. Se estima que 

sólo el 1% de la manteca de cacao se dirige a la industria farmacéutica. 
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Figura 1. Estructura de la cadena del cacao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martinez et al., 2006 

 

En la actualidad, la industria de alimentos se encuentra ante un mercado poco dinámico, 

por lo cual las empresas del sector se están reorganizando, aumentando su 

productividad y realizando un importante esfuerzo en mercado al diversificar su oferta de 

productos (Martinez et al., 2006). Esta estrategia permite generar una base competitiva 

que dinamice la demanda interna e incursionar en los mercados internacionales. En este 

ámbito, las empresas más grandes son las que presentan una dinámica importante al 

convertirse más competitivas e innovar constantemente su oferta de productos (Blanco, 

2006). Así, la industria de producción de chocolates y preparados de cacao presenta una 

diversificada oferta de productos entre los que se encuentran bienes para consumo 

intermedio para su transformación y bienes de consumo final. Dentro de los productos 

se encuentran chocolate en pasta dulce y amargo o chocolate de mesa, cobertura de 

chocolate, chocolate en polvo, chocolate granulado y confites. De la producción total de 

bienes industriales identificados dentro de la cadena, durante el 2003, según la encuesta 

Eslabón 

primario 

Comercialización 

del grano 

Eslabón 

Industrial 

Acopiadores 

Comisionista o 

acopiador 

Regional 

Exportadores 

Agricultor 
Industria procesadora del 

grano y productora de 

chocolate. 

Industria farmacéutica, de 

cosméticos y alimentos. 

Agricultor Internacional 

Productos Intermedios: 

 Manteca de cacao. 

 Cocoa. 

 Productos finales: 

Chocolate de mesa, 

granulado y confites. 



37 
 

anual de manufactura (EAM) del DANE, el chocolate de mesa participó con el 46% del 

total, 14% en chocolate amargo en pasta y 32% en chocolate en pasta dulce, seguida 

por la producción de confitería de chocolate con el 34% (Arboleda & Gonzáles, 2010). 

 

3.14. ANÁLISIS DEL CICLO DE UN PRODUCTO (ACV) 

 

De acuerdo a la metodología propuesta por la ISO 14040, el análisis del ciclo de vida 

(ACV) está compuesto de las siguientes etapas:  

 

 Objetivo de la investigación y enfoque: en éste se debe expresar claramente el 

propósito, extensión, los sistemas y la unidad funcional del estudio. La unidad 

funcional se refiere a la cantidad de producto o servicios necesarios para cumplir 

la función que se compara para cuantificar las entradas y salidas. 

 

 Análisis del inventario de datos: comprende la obtención de datos e incluye los 

procedimientos de cálculo, tomando como referencia la unidad funcional. Se 

puede incluir el uso de recursos y emisiones relacionadas con el sistema a lo largo 

del ciclo de vida, es decir, desde la extracción de recursos hasta su disposición 

final.  

 

 Evaluación de impactos: dirigida a evaluar la importancia de los potenciales 

impactos ambientales resultado del inventario.  

 

 Interpretación de resultados: Esta fase implica la evaluación de los resultados y 

obtención de conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones. 

 

Según la metodología propuesta por la ISO 14040 tiene sus limitaciones: 

 

 La naturaleza de las opciones y supuestos puede ser subjetiva 

 Los modelos usados para el análisis de inventarios y/o evaluar los impactos 

ambientales son limitados 
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 Los resultados, enfocados en aspectos globales y regionales, pueden no ser 

apropiados para aplicaciones locales 

 La precisión de los estudios puede ser limitado por accesibilidad o disponibilidad 

de información relevante o por la calidad de los datos 

 La falta de dimensiones temporales o espaciales en los inventarios introduce 

incertidumbre. 

 

3.15.  MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE EMISIONES  

 

Los estudios de emisiones atmosféricas son requeridos para determinar los tipos y 

cantidad de contaminates emitidos por las diferentes empresas industriales, cuya 

información es utilizada para planear y establecer los valores limites de emisión, 

actualizar inventarios de fuentes fijas de contaminación atmosférica para el desarrollo de 

normas ambientales o establecer limites de emisión (Corporación autónoma regional 

para la defensa de la meseta de Bucaramanga [CDMB], 2008). Los métodos de 

evaluación de emisiones contaminates a la atmosfera, de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto 948 de 1995 incluyen medición directa, balance de masas y factores de emisión.  

 

3.15.1 Medición directa. Se realiza a través de mecanismos donde se recolecta una 

muestra con equipos de muestreo, para su posterior análisis o mediante el uso de 

analizadores analizadores en tiempo real. El primer procedimiento corresponde a la 

obtención de la muestra en la chimenea o ducto de la fuente, para su posterior análisis 

en laboratorio. El analizador instrumental es un equipo que mide directamente la 

concentración de los contaminantes en la chimenea o ducto de emisión y reporta los 

valores de las emisiones de manera inmediata. Este equipo se puede emplear de manera 

eventual o permanente (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial [MAVDT], 

2010).  

 

3.15.2 Balance de masa y energía. Es un método utilizado para estimar las emisiones de 

algunas fuentes, en donde se conoce el volumen de los insumos o materias primas 

utilizadas. El método de balance de masa puede usarse en los casos en que no hay 
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datos disponibles de muestreos en la fuente o factores de emisión aplicables. De hecho, 

para algunas fuentes, un balance de materiales es el único método práctico para estimar 

las emisiones con exactitud. Por ejemplo, en muchos casos, el muestreo en la fuente de 

emisiones de CO2 intermitentes o fugitivas puede ser muy difícil y costoso, por lo que es 

recomendable aplicar técnicas de estimación de emisiones a partir del balance de masas 

(Rodríguez, 2006). 

 

En un balance de masa se busca representar entradas y salidas de un sistema para 

estimar de manera indirecta la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera. Es 

decir, las emisiones que se producen y pueden cuantificarse para periodos de tiempo 

prolongados, para ello es necesario incluir todo el proceso productivo, el cual está 

constituido por una o varias operaciones unitarias o procesos unitarios. A su vez, una 

operación unitaria o proceso unitario puede desarrollarse en varias etapas, aunque 

solamente sea visible la más representativa de ellas o se observe como un único sistema. 

Por ello, es importante identificar todas las operaciones y sus interrelaciones, con el fin 

de reflejar fielmente todo lo que ocurre en el proceso (esto se puede esquematizar 

mediante la elaboración de un diagrama de flujo (CDMB, 2008). La estimación de la 

emisión de contaminantes a la atmósfera por medio del método de balance de masas, 

debe tener en cuenta las siguientes consideraciones (MAVDT, 2010): 

 

 Información general de la actividad industrial: es necesario describir las actividades 

que se realizan y obtener la información necesaria para identificar y clasificar la 

actividad industrial. 

 Descripción de las instalaciones: realizar una descripción del proceso productivo, 

incluyendo una breve explicación de las actividades realizadas (lo cual se puede 

realizar a través de un plano de las instalaciones del establecimiento industrial), de 

los parámetros de emisión y de las chimeneas (si aplica). 

 Información del proceso o procesos que genera emisiones: se puede utilizar un 

diagrama de flujo y la descripción de los procesos que se están analizando. Es 

importante incluir los componentes más representativos. La máxima tasa de 
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operación de los equipos. Si el proceso se realiza por lotes o cochadas (tipo batch), 

es necesario suministrar información sobre la duración y el número de lotes por día. 

 Organización del procedimiento para la estimación de emisiones: Identificar las 

entradas y salidas, lo cual se puede realizar a través de un diagrama de flujo. 

Cuantificar las entradas o insumos, teniendo en cuenta que todos los insumos que 

entran a un proceso u operación, salen como productos y como residuos. Cuantificar 

las salidas como residuos o productos. Realizar el balance de masas, teniendo en 

cuenta que la suma de todas las masas que entran en un proceso u operación, debe 

ser igual a la suma de todas las masas que salen de dicho proceso u operación. Los 

materiales de salida no identificados, generalmente se atribuyen a pérdidas de 

insumos y productos por derrames, fugas y otras causas similares, cuyo origen no 

puede ser detectado y, por ende, sus masas no pueden ser cuantificadas. 

 Identificación de los sitios de muestreo: se debe identificar la ubicación de los equipos 

asociados a las emisiones y los sitios en donde se realizó el muestreo, lo cual se 

puede realizar mediante un plano a escala de las líneas de producción. 

 Procedimiento de control de calidad: los equipos y elementos de medición que se 

emplean durante el desarrollo del estudio deben ser calibrados, cuando aplique, para 

lo cual se debe contar con copia de los certificados de calibración. 

 Validación de datos: es necesario indicar el procedimiento de validación de datos y 

las fuentes de información utilizadas para realizar la validación. 

 Revisión bibliográfica: toda la revisión bibliográfica utilizada para la elaboración del 

balance de masas debe ser reportada. 

 

3.15.3 Factores de emisión. Son utilizados para calcular las emisiones cuando los datos 

de monitoreo de chimeneas específicos del sitio no están disponibles o no se pueden 

realizar. Un factor de emisión es una relación entre la cantidad de contaminante emitido 

a la atmosfera con una unidad de actividad, estos se pueden clasificar en dos tipos, los 

basados en procesos, usados para desarrollar estimaciones de emisiones de fuentes 

puntuales y a menudo se combinan con los datos de actividad recopilados de una 

encuesta. Por otro lado, los basados en censos, utilizados para hacer estimaciones de 

emisiones de fuentes de área (Rodriguez, 2006). 
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3.16. PROCESO INDUSTRIAL DEL CACAO 

 

Los métodos de manufactura difieren en detalle de procesadora a procesadora, pero se 

identifica un modelo básico. El proceso industrial requiere grano de cacao que ya fue 

sometido a un proceso de beneficio, que incluye las etapas de desgrane, fermentación y 

secado. El beneficio es la etapa más importante del proceso de producción del chocolate, 

en la medida en que la presentación y la calidad de la almendra dependen de este 

proceso. Un cacao con buena presentación y calidad tiene un alto precio en el mercado. 

La recolección es el primer paso en el buen beneficio del cacao. El cacao debe recogerse 

cuando está maduro, se establece por el color. La recolección debe hacerse 

semanalmente o cada 15 días para evitar la sobremaduración. Las mazorcas 

cosechadas deben amontonarse en un lugar apropiado o directamente bajo el árbol para 

extraerle el grano (Martinez et al., 2006). 

 

Priman en el procesamiento del cacao dos criterios: sabor y textura. El primero se refiere 

a la importancia de obtener un chocolate que no posea un sabor extremadamente 

amargo y a lograr un aroma que sea del gusto del consumidor; la textura se refiere al 

hecho que el chocolate debe ser sólido entre los 20 y 25°C y debe fundirse rápidamente 

en la boca a 37ºC. El proceso industrial del chocolate inicia con las siguientes fases 

(Martinez et al., 2006): 

 

3.16.1 Fermentación. Esta fase tiene una duración de 5 a 6 días, durante los cuales las 

habas de cacao se dejan al aire libre de modo que las levaduras y bacterias se 

desarrollen produciendo la degradación de azúcares y mucílagos de la pulpa (Martinez 

et al., 2006). Lo que realmente ocurre con el proceso de fermentación ha sido objeto de 

estudio en muchas investigaciones, ya que no está del todo claro, pues los 

microorganismos no reaccionan directamente con los cotiledones dado que la cascara 

del grano permanece intacta durante el proceso. La temperatura se eleva drásticamente 

con un pH entre 4 y 5 durante las primeras etapas y tres días de calor se cree que son 

suficientes para completar el proceso, seguido de la liberación de enzimas causando la 
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rápida descomposición de las reservas alimenticias del grano, azucares y ácidos, 

precursores del sabor del chocolate (Beckett, 2004). 

 

El proceso consta de dos etapas (Oliveras, 2007): 

 Etapa de hidrólisis o fase alcohólica, donde los azucares del mucílago se transforman 

en alcohol que posteriormente se transforma en ácido acético matando al embrión 

contenido en la almendra.  

 Etapa de oxidación, propiciada por la mayor cantidad de oxígeno en la almendra y la 

disminución del nivel de humedad que anula la actividad enzimática por la falta de 

agua. Aunque esto ocurre en el secado propiamente dicho. 

 

3.16.2 Secado. El secado de las habas de cacao busca reducir el contenido de humedad, 

para que se pueda continuar con la fermentación interna, disminuir el amargor y potenciar 

al máximo el aroma (Martinez et al., 2006). Este proceso se puede realizar al sol o 

mediante máquinas a gas, que reducen el tiempo de secado. En ambos casos, es 

importante mezclar los granos constantemente. Sin importar cuál sea la época o la 

tecnología involucrada, estos pasos se deben cumplir para obtener un material poco 

astringente, a partir del cual pueda fabricarse el chocolate. Una vez tostadas, es más 

sencillo remover la cáscara. Ese paso se conoce con el nombre de cribado. Aquí se 

separan los granos de buena calidad de los materiales de desecho (Beyer, 2011). 

 

3.16.3 Limpieza. Consiste en eliminar los cuerpos extraños como metales, piedras, 

trozos de madera, vidrios. Luego de esta operación es posible que aún queden residuos, 

los cuales se eliminan posteriormente de forma manual (Liendo, 2005). 

 

3.16.4 Tostado y descascarillado. Proceso que realiza la industria procesadora, esta 

operación desarrolla los componentes aromáticos y del sabor del cacao, al mismo tiempo 

esteriliza los granos de posibles contaminaciones bacterianas como por ejemplo la 

Salmonella. La temperatura óptima del tostado suele oscilar entre 110 y 140oC, durante 

45-60 minutos, produciendo diversos componentes químicos del aroma debido a la 

aparición de diversas reacciones entre ellas la Reacción de Maillard, además producción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salmonella
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacciones_de_Maillard
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de aminoácidos por degradación de las proteínas y degradación de polifenoles (Beckett, 

2004). Los cambios físicos y químicos que ocurren durante el tostado del cacao están 

relacionados con el tiempo y la temperatura del tostado, y también, con el grado de 

humedad que se elimine. Con la finalidad de eliminar las cáscaras de los granos de cacao 

y dejar al grano libre, se utiliza una máquina que los descascarilla (Awua, 2002). 

 

La reacción de maillard es también llamada pardeamiento no enzimático, es importante 

para la calidad de los alimentos en toda la industria alimentaria y da como resultado el 

color y sabor del grano cuando se somete al proceso de tostado. El agua también debe 

estar presente en la reacción, junto con un azúcar reductor, tal como la glucosa, un 

aminoácido y un péptido o proteína. En el caso del cacao, alrededor de 12-15% de la 

proteína está presente antes de la fermentación, pero el calor y las condiciones ácidas 

durante este tratamiento se rompen muchos ácidos aminos, formando de este modo 

algunos de los precursores del sabor del chocolate. Es necesario resaltar que todas las 

reacciones se llevan a cabo con un pH mayor a 3 (Beckett, 2004). 

 

Por su parte la reacción de Strecker. Implica la formación de aldehídos, algunos de los 

cuales forman parte del sabor a chocolate, a partir de los aminoácidos, que son en gran 

parte sin sabor y sin olor. Una de estas reacciones implica la reacción de un aminoácido 

llamado Glicina con Glioxal. Estos compuestos eventualmente forman Pirazinas, que son 

compuestos heterocíclicos con dos átomos de nitrógeno en un anillo de seis miembros. 

La cantidad de Pirazina formada depende en gran medida de la temperatura y el tiempo 

de la reacción de tostado. El olor característico del chocolate, también se puede producir 

por la reacción de aminoácidos, tales como la Leucina, Treonina y Glutamina con 

glucosa, cuando se calienta a unos 100°C (Beckett, 2004). 

 

3.16.5 Molienda. Tras eliminar la cáscara de los cotiledones, resulta necesario moler el 

cacao con el objetivo de separar la masa de cacao de su manteca (Beckett, 2009). Los 

granos de cacao pasan a través de molinos obteniéndose el licor de cacao o pasta de 

cacao, que tiene una presentación líquida debido a la liberación de la manteca de cacao. 

En este punto su sabor es amargo. El proceso de molienda tiene como insumo manteca 
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de cacao, el cual es añadido a la pasta, esto le da al producto final una mejor textura 

(Guerrero et al., 2012).  

 

A continuación, los granos sin cáscara son molidos hasta obtener una masa denominada 

licor de cacao (partículas de cacao suspendidas en manteca de cacao). El grado de 

molienda varía de acuerdo al tipo de grano usado y al producto que se quiera producir, 

por ejemplo, para la elaboración de cacao en polvo resulta especialmente importante que 

el grano esté molido muy fino. La viscosidad del licor de cacao está relacionada con el 

grado de tostado previo a la molienda y con el contenido de humedad de los granos 

(Torres, 2012). 

 

3.16.6 Prensado y amasado. El prensado es el proceso mediante el cual la pasta de 

cacao es desengrasada utilizando prensas horizontales. Así, la pasta finamente molida, 

a una temperatura de 90 a 100°C, se somete a presiones de 900 kg/cm2 a través de 

émbolos de acero (Beckett, 2004). El resultado de este proceso son dos productos de 

cacao: la torta y la manteca. La torta de cacao, que después de ser enfriada, es triturada 

obteniendo el cacao en polvo o cocoa, que se utiliza para la producción de materiales de 

recubrimiento, relleno, preparaciones prefabricadas de pastelería, polvos para bebidas o 

como producto final. El polvo de cacao puede tener un contenido de manteca de cacao 

del 10% (Torres, 2012). 

La manteca de cacao es el ingrediente de mayor influencia en el costo del chocolate. 

Este producto constituye aproximadamente una tercera parte en el contenido del 

producto terminado y es el responsable de sus características tan apreciadas, como lo 

dureza, la rápida y completa fusión en la boca, el brillo y la vida útil. Es una grasa 

polimorfa, extraída de la semilla del Theobroma cacao. Su composición es 98% de 

triglicéridos, 1% de ácidos grasos libres, 0,3-0,5% de diglicéridos y 0,1% de 

monoglicéridos. También contiene alrededor de 0,2% de esteroles y 150 - 350 ppm de 

tocoferoles (principalmente c-tocoferol). El contenido de fosfolípidos varía de 0,05 a 

0,13%. Una amplia gama de compuestos volátiles, tal como piracinas, tiazoles, piridinas 

y ácidos grasos de cadena corta, son los responsables de su aroma (Codini, Díaz, 

Ghirardi & Villavicencio, 2004). La manteca de cacao representa cerca del 25% del peso 
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total de una barra de chocolate, teniendo mucha importancia para la industria del 

chocolate. Su éxito al resistir la oxidación y ponerse rancia, la hace muy práctica. Bajo 

las condiciones de almacenamiento normales, puede guardarse manteca de cacao 

durante varios años sin que se deteriore (Martinez et al., 2006).  

 

3.16.7 Refinamiento, conchado y atemperado. El refinamiento consiste en moler la pasta 

de cacao para que se componga de partículas más finas (Beckett, 2004), inferiores a los 

30 µm utilizando de dos a cinco cilindros refinadores (Ziegleder & Hogg, 2009). El tamaño 

de partícula de la fase dispersa, en particular la de las partículas más grandes, debe ser 

lo suficientemente pequeña para que el chocolate no presente textura arenosa cuando 

se coma. El tamaño final de partícula tiene una influencia sustancial sobre las 

características reológicas y sensoriales que tendrá el producto acabado. 

 

El conchado se lleva a cabo normalmente con la agitación del chocolate a temperaturas 

superiores a los 40-50°C entre 10 a 12 h. Para proporcionar al chocolate la viscosidad 

deseable, puede añadirse manteca de cacao y lecitina de soja antes de la finalización de 

esta etapa (Beckett, 2009; Whitefield, 2005). Por lo tanto, en este proceso se desarrolla 

el sabor deseado del chocolate a través de una máquina llamada concha que busca 

dispersar, desecar, eliminar sustancias volátiles y homogeneizar, para producir un 

chocolate con buenas características de fusión (Beckett, 2004). 

 

El atemperado del chocolate es el proceso en el que se consigue la cristalización de las 

moléculas de la manteca de cacao. El paso de la manteca de cacao de estado líquido a 

sólido debe realizarse en unas condiciones determinadas, ya que la manteca de cacao 

está formada por triglicéridos diferentes, ya sea por la composición en ácidos grasos o 

por su posición distinta respecto al glicerol. Por esta razón, cada uno de ellos tiene un 

punto de fusión distinto, lo que puede conllevar a distintas formas polimórficas. De las 

seis posibles formas polimórficas se considera que solo una, la forma V, es estable y por 

tanto es la deseable, dando un aspecto brillante, crocancia, contracción y resistencia a 

la migración de grasas en el chocolate final (Torres, 2012).  
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Las cuatro fases clave del atemperado son: 1) fusión a 50°C, 2) enfriamiento hasta el 

punto de cristalización a 32°C, 3) cristalización a 27°C y 4) conversión de los cristales 

inestables existentes (a 29-31°C) (Talbot, 1999). Este proceso a nivel industrial se realiza 

utilizando maquinaria específica, aunque todavía hay chocolateros que lo realizan a 

mano si producen pequeñas cantidades de chocolate. Finalmente, el chocolate 

atemperado pasa a las salas de moldeado; en donde se tienen moldes de las más 

variadas formas y dimensiones. Los moldes una vez enfriados, se dan vuelta para liberar 

el producto que pasa a ser envuelto y puesto en su embalaje de presentación (Martinez 

et al., 2006). 

 

3.17. PRODUCTOS FINALES DEL PROCEAMIENTO INDUSTRIAL DEL CHOCOLATE 

 

El portafolio de productos de las empresas dedicadas al procesamiento de cacao incluye 

desde el cacao en grano, productos semielaborados (manteca, licor y torta de cacao) y 

productos finales como golosinas de chocolate, coberturas de chocolates, bebidas 

achocolatadas y principalmente el chocolate de mesa, el cual no requiere tecnología de 

punta y es suficiente para abastecer la demanda nacional, además de ser el principal 

producto de las compañías procesadoras a  mediana y pequeña escala. A pesar de que 

el mercado de chocolate de mesa en Colombia es el mayor consumidor de cacao en 

términos de equivalente en grano (Rafecas & Codeny, 2000), dentro de los productos 

intermedios se encuentran la pasta o licor de cacao, la cual es un semi-producto de la 

industria de chocolate y como se mencionó en el proceso industrial, se deriva del 

descascarillado y molturación de los granos de cacao (Martinez et al., 2006).  

 

El cacao en polvo lo consume también la industria de bebidas, por ejemplo en la 

preparación de batidos de chocolate. Además de los usos tradicionales en la producción 

de chocolate y confitería, la manteca de cacao se utiliza también en la producción de 

tabaco, jabón y cosméticos. En medicina tradicional es un remedio para las quemaduras, 

la tos, los labios secos, la fiebre, la malaria, el reumatismo, las mordidas de culebra y 

otras heridas. Se dice que es antiséptico y diurético (Cooperación alemana del desarrollo 

[GIZ], 2013). 
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El producto final de la cadena es el chocolate el cual se presenta en forma de bloques, 

tabletas, barras, barritas, pastillas, croquetas, granulados, polvo o bien en productos 

como bombones rellenos de cremas, frutos, licores, entre otros. Dentro de éstos se 

encuentra el chocolate de mesa, el cual es presentado en pastilla y puede ser amargo o 

dulce, y el cacao en polvo, que procede de la pulverización de la pasta de cacao, el cual 

se presenta azucarado o sin azúcar (Martinez et al., 2006). En la industria de chocolates 

los productos se pueden catalogar como diferenciados, debido a que cada empresa de 

acuerdo al nivel tecnológico que posea, incorpora al producto elementos distintivos que 

lo distinguen de otras compañías. En el caso del chocolate de mesa, las empresas 

ofrecen al mercado diversos tipos de chocolate con adición de otros ingredientes que le 

aportan cierto grado de diferenciación. En confitería de chocolate, en general, la 

diferenciación se origina por imagen, empaque y marca, mas no necesariamente por 

precios, por considerarse éste como un bien de baja prioridad de unidades familiares 

(Ventanas & Ventanas, 2010). 

 

En el caso de las presentaciones, las empresas han optado por innovar en sus empaques 

siguiendo demandas distintas de mercado. Tolimax y Procolcaco, están adaptando el 

tamaño de presentación de acuerdo con el nivel adquisitivo de los consumidores. Por 

ejemplo, Tolimax ofrece al mercado chocolate de mesa en presentaciones de veinte 

pastillas, diez pastillas y pastilla individual (Martinez et al., 2006). Por su parte, 

Procolcacao ofrece chocolate de mesa en presentaciones de veinte y diez pastillas, nibs 

de chocolate en sobres individuales y licor de cacao en pasta (Productores Colombianos 

de Cacao [Procolcacao], s.f.).  

 

Por su parte, los empaques se han convertido en uno de los principales elementos 

diferenciadores y de competencia del producto, el cual se realiza mediante campañas 

publicitarias. En productos cuyas funciones, precio y calidad son similares entre las 

distintas marcas, el elemento decisivo para la adquisición del producto es su 

presentación. La marca es quizá uno de los factores que más inciden en la demanda de 

los productos. En Colombia, en chocolate de mesa, las marcas líderes del mercado son 
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las de Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker, con Corona y Sol, las cuales 

llevan una tradición de varias décadas en el mercado (Camargo, 2002). 

 

El tipo de grano de cacao es fundamental para determinar el sabor y aroma del licor, 

pero mejora sus propiedades si se efectúa un apropiado proceso de poscosecha, en 

especial de fermentación. Prácticas inadecuadas de fermentación, secado o 

almacenamiento, pueden determinar la aparición de malos olores, tal como moho, 

ahumado, excesiva acidez y exagerado amargo y astringencia (Martinez et al., 2006). La 

diversidad de operaciones industriales como el descascarillado, molienda, refinamiento, 

conchado, atemperado tiene significativa incidencia en la calidad de los productos 

intermedios y finales (nibs, licor de cacao, crumb, cobertura, torta de cacao, manteca de 

cacao y confitería) (Figura 2). Sin embargo, la fase industrial la tostión y el prensado son 

los procesos básicos para el desarrollo y mantenimiento de la calidad y del aroma. 

Finalmente, sin lugar a dudas, la fórmula o mezcla utilizada es el aspecto fundamental 

para la calidad y la obtención de las características peculiares que se quieran dar al 

chocolate (Blanco, 2006).  
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Figura 2. Procesamiento industrial del chocolate. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1. LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO  

 

La fase productiva del estudio se desarrolló en las veredas La Selva, Pueblo Nuevo, 

Pijaito y Llanitos predio dos del municipo de Rovira y las veredas Lajas, Piedra Negra y 

la Yuca en el municipio de Falan, respectivamente (Figura 3 y Tabla 4).  

 

Figura 3. Localización geografica de los municipios de Rovira y Falan y sistemas de 

producción de cacao en el Departamento del Tolima.  

 

Fuente: Autora 
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Tabla 4. Caracteristicas del área de estudio en los municipios de Rovira  y Falan en el Departamento del Tolima.       

 

Municipios Ubicación geográfica 
Altitud promedio 

(m) 
Temperatura (°C) Economía 

 

 

 

 

 

 

Falan 

Según el Proyecto integral 

único de Falan (PIU) (2009), el 

municipio se encuentra 

ubicado en el área de la 

Región Andina sobre las 

estribaciones finales de la 

Cordillera de los Andes y al 

noroeste de la ciudad de 

Ibagué y colindando con los 

municipios de Fresno, 

Villahermosa y Casabianca (5° 

08’ N y los 74° 57’ O). 

983 m, sin 

embargo, posee 

áreas desde los 

350 m ubicados en 

el sector 

nororiental del 

municipio, hasta 

los 1850 m de 

altitud (Reyes, 

2012). 

Posee dos pisos 

térmicos: cálido y 

templado, cuya 

temperatura 

promedio es de 23 

°C y una 

precipitación media 

anual de 2179 mm. 

La economía del municipio gira 

alrededor del agro, presentándose 

diversidad de productos localizados 

en su mayor porcentaje en la zona 

marginal baja, tales como el café, 

yuca, plátano, frutales, cacao, maíz, 

hortalizas y pastos. Estos cultivos 

pueden presentarse en forma 

asociada con otros árboles o en 

monocultivo y se presentan en las 

partes con mayor pendiente (40 al 

70%) (PIU, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Rovira 

Situado en el centro del 

Departamento del Tolima 

(Figura 3). Su cabecera 

municipal tiene por 

coordenadas 04° 14' 34” N y 

75° 14' 35” O. (Plan de 

ordenamiento territorial [POT], 

2011). 

Cuenta con una 

altitud promedio de 

900 m 

Temperatura 

media de 24 ºC y 

una precipitación 

media anual de 

1848 mm 

Conformada por cultivos asociados e 

intercalados, generadores de  bienes 

alimenticios básicos de la canasta 

familiar para el intercambio de 

productos y generación de ingresos 

adicionales. Cuenta con pequeños 

cultivos de hortalizas, maíz, plátano, 

arveja, yuca, aguacate, arracacha, 

banano, cacao, y frutales como 

cítricos, guanábano, mora, curuba 

entre otros (PIU, 2009). 
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4.2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

 

La huella de carbono en la cadena de producción de cacao se estimó a nivel de 

producción de cacao en los municipios de Rovira y Falan (Tolima) y de procesamiento 

industrial en las empresas procesadoras Tolimax y Procolcacao. La cadena de 

producción de cacao se dividió en dos actividades principales: producción de cacao a 

nivel de finca y el procesamiento. Este estudio se desarrolló mediante las siguientes 

etapas metodológicas. 

 

4.3. SELECCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y FINCAS 

 

Se seleccionó un total de 18 fincas cacaoteras distribuidas en los municipios de Rovira y 

Falan en el departamento del Tolima con los sistemas de producción de cacao más 

dominantes de la zona. Se analizaron seis tratamientos: 1) cacao en monocultivo, 2) SAF 

con maderables, 3) SAF con maderables y frutales, 4) SAF con aguacate 5) SAF con 

cítricos y 6) SAF con frutales con un diseño experimental completamente al azar con tres 

repeticiones  

 

4.4. ESTIMACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y LAS TASAS DE FIJACIÓN DE 

CARBONO EN BIOMASA  

 

La biomasa arriba del suelo se estimó mediante el establecimiento de dos parcelas 

temporales de muestreo rectangulares de 1000 m2 para la medición de árboles de 

sombrío (leñosas perennes) y dos sub-parcelas de 256 m2 cada una para arbustos de 

cacao por cada unidad experimental (Figura 4).  

 

La biomasa por individuo se estimó mediante la medición de la altura total (ht) y el 

diámetro a la altura del pecho (dap) de todos los árboles con dap ≥ 10 cm, así mismo, 

para los arbustos de cacao presentes en las sub-parcelas de los sistemas estudiados, 

se tuvo en cuenta el diámetro del tronco a 30 cm de altura (D30) y la ht. 
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Figura  4. Tamaño de las parcelas de muestreo en los sistemas de producción de cacao 

más dominantes de la zona de Rovira y Falan, Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

 

Las dimensiones de las leñosas perennes fueron convertidas a biomasa arriba del suelo 

empleando modelos alométricos reportados en la literatura, usados comúnmente en 

investigaciones con condiciones similares a la zona de estudio (Tabla 5). La biomasa 

abajo del suelo, o de raíces, se estimó con el modelo desarrollado por Cairns, Brown, 

Helmer & Baumgardner, 1997 y recomendada por el IPCC (2003): 

 

Br = e (-1,0587 + 0,8836* Ln (Ba)) 

 

Donde Br es la biomasa bajo el suelo (t/ha); y Ba es la biomasa arriba del suelo (t/ha) 

 

El almacenamiento de carbono en la biomasa total se calculó utilizando el valor default 

de fracción de carbono (0,5; IPCC, 2003). La tasa de fijación de carbono para árboles y 

arbustos de cacao fue estimada dividiendo el almacenamiento de carbono en la biomasa 

total entre la edad promedio de cada componente. La edad de cada componente fue 

estimada mediante la realización de una entrevista al productor o administrador de la 

finca. La tasa de fijación fue cuantificada en términos de CO2e usando una constante de 

3,67 (IPCC, 2006). 
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Tabla 5. Ecuaciones alométricas empleadas para estimar la biomasa arriba de árboles 

con dap ≥ 10 cm en las zonas de estudio de los municipios de Rovira y Falan, Tolima, 

Colombia. 

B: biomasa aérea total (kg/árbol); dap: diámetro a la altura del pecho (1,30 m) (cm); ht: altura total 

(m); Log: Logaritmo base 10; dap30: diámetro del tronco a 30 cm de altura (cm). 

 

4.5. ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI EN EL MANEJO DE FINCAS 

CACAOTERAS Y EN EL PROCESAMIENTO DE CACAO 

 

4.5.1 Producccion primaria (Fincas). Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los 

productores o administradores de las fincas cacaoteras, para hacer una recopilación de 

las actividades de manejo que causan emisiones de GEI en cada sistema de producción 

de cacao hasta su beneficio. En esta encuesta se indagó acerca de las características 

productivas de los sistemas evaluados, tal como la producción de grano de cacao, edad 

del cultivo, densidad de siembra del cultivo y de árboles, además de todas las actividades 

que generan GEI. Se consideró el uso de combustibles fósiles en todas las etapas de la 

cadena de producción del cacao que comprendia el secado, fermentación, transporte del 

Especies Modelo R2 Fuente 

Árboles frutales 

(Modelos 

multiespecies) 

 

     𝐵 = 10((1,12+2,62∗𝐿𝑜𝑔(𝑑𝑎𝑝)+0,03∗𝐿𝑜𝑔(ℎ𝑡))) 

 

 

0,95 

 

Andrade et 

al., 2008 

Árboles maderables 

(Cordia alliodora, 

Cedrela odorata) 

 

   𝐵 = 10((−0,94+1,32∗𝐿𝑜𝑔(𝑑𝑎𝑝)+1,14∗𝐿𝑜𝑔(ℎ𝑡)) 

 

 

0,96 

 

Segura et 

al., 2005 

Pithecellobium 

guachapele, acacia 

glomerata, croton 

sp, Carica papaya, 

Guarea trichiliodes 

 

𝐵 = 21,30 − 6,95 ∗ (𝑑𝑎𝑝) + 0,74 ∗ (𝑑𝑎𝑝)2 

 

 

0,92 

 

Brown e 

Iverson 

(1992) 

 

Theobroma cacao 

 

             𝐵 = 10((−1,625+2,63∗𝐿𝑜𝑔(𝑑𝑎𝑝30)) 

 

0,98 

Andrade et 

al., (2008) 
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grano hasta el centro de acopio, uso de fertilizantes nitrogenados en los sistemas de 

producción y electricidad.  

 

4.5.2 Producción en la industria procesadora del grano. La cuantificación de GEI en el 

procesamiento se inició con el grano de cacao seco hasta el empaque del producto por 

medio de un balance de masa y energía, donde se identificaron las entradas y las salidas 

de la materia prima de todo el proceso de transformación del grano de cacao. Se elaboró 

un diagrama de las instalaciones del establecimiento industrial, que representa cada una 

de las fuentes de emisión y la cantidad de materia prima entrante y saliente por cada 

operación realizada. En este análisis se consideró que todos los insumos que entran a 

un proceso u operación salen como productos y como residuos, y la suma de todas las 

masas que entran debe ser igual a la suma de todas las masas que salen. 

 

La información necesaria para evaluar las emisiones de GEI por medio del balance de 

masa se obtuvo mediante una encuesta semiestructurada donde se recopiló información 

descriptiva de las fuentes de emisión, comenzando por las generalidades del 

establecimiento industrial, seguido de la identificación de las líneas de producción, 

finalizando con el reporte de las operaciones unitarias. Esta información incluye el tiempo 

de operación (h/día), cantidad de lotes procesados durante el día, cantidad de insumo 

inicial (t/año), porcentaje de residuo generado por operación y la cantidad de producto 

generado (t/año). La cuantificación de las entradas o insumo y las salidas como residuos 

o productos, siguió el parámetro del siguiente esquema para cada una de las fuentes 

generadoras de GEI (Guerra & Salcedo, 2010).  

 

4.5.3 Esquema general de las fuentes generadoras de GEI en las industrias 

procesadoras del grano de chocolate (Guerra & Salcedo, 2010). 

 

 

Donde; 

ME = Masa de entrada  

Mp=  Masa de producto  

Operación/proceso      ME  MP 

MR 
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MR= Masa de residuo  

 

4.5.4 Tostador. Para el proceso de tostion del grano de cacao, se desarrolló un balance 

de humedad  con la ecuación 1 y un balance general de masa empleando la ecuación 2 

(Guerra & Salcedo, 2010).  

(1)     𝐶 ∗ 𝑋𝐻𝐶 = 𝐷 ∗ 𝑋𝐻𝐷 + 𝐹 

(2)     𝐶 ∗ 𝑋𝐶 = 𝐷 ∗ 𝑋𝐷 

Donde;   

C: cacao limpio (húmedo) (t/año) 

D: cacao tostado (t/año) 

F: humedad adsorbida por aire (t/año) 

XHC: Fracción másica de humedad en la corriente C (%) 

XC: Fracción másica de cacao puro en la corriente C (%) 

XHD: Fracción másica de humedad en la corriente D (%) 

XD: Fracción másica de cacao puro en la corriente D (%) 

 

4.5.5 Descascarilladora. El proceso de descascarillado se realizó con un balance global 

de masa mediante la ecuación 3 y 4 (Guerra & Salcedo, 2010). 

 

 

 

 

(3) 𝐷 = 𝐻 + 𝐺 ∷∷ 𝐻 = 𝐷 − 𝐺 

(4) 𝐺 = % 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 ∗ 𝐷 

Donde; 

D: Cacao tostado (t/año) 

G: Cascaras (Residuo) (t/año) 

H: Nibs (t/año) 

4.5.6 Molino. Una vez generados los nibs de cacao, se desarrolla el balance general de 

masa para el proceso de molienda mediante la ecuación 5 y 6 (Guerra & Salcedo, 2010). 

 

Descascarilladora 
    D  H 

G 



57 
 

 

 

 

(5) 𝐽 = % 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟 ∗ 𝐴 

(6) 𝐼 = 𝐻 − 𝐽 

Donde; 

H: Nibs (t/año) 

I: Perdidas en la molienda (t/año) 

J: Licor de cacao (t/año) 

 

4.5.7 Homogenizador. El balance global en el proceso de homogenización incluye la 

entrada de productos adicionales como lo son el azúcar y esencias para dar valor 

agregado al producto mediante las siguientes ecuaciones 7 y 8 (Guerra & Salcedo, 

2010). 

 

 

 

 

 

(7) 𝐽 + 𝐾 + 𝐿 + 𝑀 = 𝑁 + 𝑃 

(8) 𝑃 = % 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗ (𝐽 + 𝐾 + 𝐿 + 𝑀) 

Donde; 

J: Licor de cacao (t/año) 

K, L, M: Productos adicionales (t/año) 

N: Cobertura de chocolate (t/año) 

P: Perdidas en la homogenización (t/año) 

 

4.5.8 Moldeadora. Finalmente, para el proceso de moldeo se realizó un balance global 

mediante la ecuación 9 y una relación con la ecuación 10 para determinar las pérdidas 

de material durante el proceso (Guerra & Salcedo, 2010). 

 

Molienda     H  J 

I 

Homogenizador 

    J 

 N 

P 

    K 

    L 

    M 
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(9) 𝑁 = 𝑅 + 𝑇 ∷∷ 𝑇 = 𝑁 − 𝑅 

(10) 𝑅 = % 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝑁 

Donde; 

N: Cobertura de chocolate (t/año) 

R: Perdidas en el moldeo (t/año) 

T: Chocolate de mesa moldeado (t/año) 

 

Una vez identificadas las fuentes de emisión del establecimiento industrial, se realizó el 

balance de energía, donde se compiló información detallada mediante una encuesta 

semiestructurada sobre los tipos de combustibles fósiles utilizados, energía eléctrica de 

la planta procesadora (kWh/mes), y consumo de electricidad de cada fuente de emisión. 

En este proceso se consideró la capacidad (kg/h), voltaje (v), potencia (HP) y tiempo de 

operación (h/día) de cada máquina, utilizando la ecuación 11 (Guerra & Salcedo, 2010). 

(11) 𝐶 = 𝑃 ∗ 𝑡 

Donde; 

C: Consumo total del equipo 

P: Potencia (HP) 

t: Tiempo de uso del equipo (h) 

 

Se empleo un factor de emisión de 130 g CO2e/kWh el cual es especifico para la 

generación de electricidad para Colombia (Camargo, Arboleda & Cardona, 2013). Los 

resultados de los flujos de GEI de cada producto generado en las empresas se calculó 

en términos de t/año de producción para el proceso industrial y por ha/año en el caso de 

las fincas. Al final, todos los valores se expresaron como los flujos de GEI en CO2e 

mediante el uso de factores de emisión por cada hectárea de finca por año y unidad de 

grano de cacao producido por cada producto generado. A continuación, se mencionan 

las actividades que generan GEI a la atmósfera en los procesos de manejo de las 

plantaciones y procesamiento del grano de cacao.  

 

Moldeadora     N T 

R 
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4.5.9 Aplicación de fertilizantes nitrogenados y carbonatos. La cantidad de nitrógeno y 

carbonatos aplicada anualmente a las plantaciones de cacao se estimó indagando el tipo 

y dosis de fertilizante y cal aplicada. Se consideró un factor de emisión de la aplicación 

de nitrógeno de 0,01 kg N2O/kg N (IPCC, 2006). Las emisiones de los (GEI) se estimaron 

en CO2e, con base en la siguiente equivalencia: 310 g CO2e/g N2O (IPCC, 2006). 

 

4.5.10  Uso de combustibles fósiles. Los combustibles se emplean en el manejo de las 

plantaciones de cacao, tal como el uso de guadañas, motosierras, bombas de motor, 

transporte de grano y empleados para el mantenimiento de las fincas y maquinaria de la 

industria para el procesamiento del grano. Los factores de emisión utilizados fueron de 

2,83 y 2,33 kg CO2e/l de diesel y gasolina, respectivamente (IPCC, 2006). 

 

4.5.11. Uso de electricidad. La emisión de GEI debido a la electricidad se estimó con 

base en la cantidad de ésta en la producción del grano en las fincas y procesamiento en 

las industrias procesadoras. Esta información se obtuvo mediante encuestas 

semiestructuradas, adicionalmente para las fincas se consideró  el consumo de 

electricidad reportado en el último recibo eléctrico del año. Se empleó un factor de 

emisión de 130 g CO2e /kWh, el cual es específico para la generación de electricidad 

para Colombia (Camargo et al., 2013). 

 

4.6. CONSTRUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO DE CACAO 

 

La huella de carbono se calculó como la diferencia entre la fijación de carbono en 

biomasa total en el componente arbóreo y la emisión de GEI por el proceso de producción 

y procesamiento del cacao. Esta variable se expresó en términos de CO2 equivalente por 

unidad de terreno y unidad de tiempo (t CO2e/ha/año). El alcance del análisis involucró 

las actividades de producción de grano en las fincas (fermentación y secado) sin 

considerar las emisiones para la producción de los insumos y transporte  hasta la 

obtención del producto empacado en la procesadora industrial. Se indagó por la 

producción promedio del sistema y el volumen de procesamiento para estimar la huella 
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de carbono por unidad de grano de cacao producido y procesado. Los sistemas más 

amigables con el medio ambiente, en términos de cambio climático, fueron aquellos que 

tuvieran la mayor diferencia (positiva) entre la fijación de carbono y la emisión de GEI 

(Segura & Andrade, 2012). Las estrategias de reducción de la huella de carbono se 

plantearon haciendo énfasis en las alternativas que generen a los agricultores de las 

zonas y procesadoras cambios más eficientes y ambientalmente sostenibles con el 

medio ambiente para obtener mayores rendimientos en la producción, implementando 

técnicas más eficientes, manteniendo el tipo de combustible o cambiándolo,  

sustituyendo determinados equipos que puedan ayudar a reducir los consumos 

eléctricos, evitando el uso de compuestos nitrogenados, ya que repercuten en mayores 

tasas de producción de N2O durante la degradación del nitrógeno.  

 

4.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Se trabajó con un diseño completamente al azar con seis tratamientos y tres repeticiones 

utilizando el software Infostat (Di Rienzo et al., 2009). Se realizó un análisis de varianza 

a todas las variables estudiadas para la fase producción en fincas y determinar 

diferencias significativas entre los sistemas de producción de cacao, además se realizó 

la comparación de medias mediante la prueba LSD Fisher entre tratamientos y de esta 

manera detectar si difieren entre tratamientos con un nivel de significancia de 0,05. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

Las características de los sistemas de producción de las zonas de Rovira y Falan 

estudiadas se presentan de manera detallada en la tabla 6: 

 

Tabla 6. Caracteristicas de los sistemas de producción de cacao más dominantes de las 

zonas de Rovira y Falan, Tolima, Colombia. 

Sistemas de 

producción 
Especies asociadas 

Densidad de 

siembra (m) 

Edad 

del 

cultivo 

(años) 

Características 

dasometricas 

Alturas 

(m) 

Dap 

(cm) 

 

 

SAF- 

Maderables 

Frutales 

Albicia guachapele, 

Cedrela odorata (Cedro), 

Cordia alliodora (Nogal 

cafetero), Manguifera 

indica (Mango), Persea 

americana (Aguacate), 

Guazuma ulmifolia, 

Spondias mombin (Jobo) 

4000 árboles  

en un área de 4 

ha en distancias 

de 3 x 3 

15 y 20 14 y 20 23 

SAF - 

Maderables 

Cedrela odorata (Cedro), 

Albicia guachapele, 

Cordia alliodora (Nogal 

cafetero), 

4000 árboles en 

un área de 4 ha 

en distancias de 

3 x 3 

 

15 y 40 

 

16 y 20 

 

17 

SAF - 

Frutales 

Manguifera indica 

(Mango), Annona 

muricata (Anón), Carica 

papaya (Papayo), Persea 

americana (Aguacate), 

4500 árboles en 

un área de 4 ha 

en distancias de 

3 x 3 

10 y 15 10 y 23 23 
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Citrus sinensis 

(Mandarina), Psidium 

guajava (Guayaba) 

SAF- 

Aguacate 

Persea americana 

(Aguacate) 

4000 árboles en 

un área de 4 ha 

en distancias de 

3 x 3 

4 y 8 8 y 20 20 

SAF- 

Cítricos 

Citrus reticulata (limón) y 

Citrus sinensis 

(Mandarina) 

4000 árboles en 

un área de 4 ha 

en distancias de 

3 x 3 

6 8 y 23 12 

Monocultivo 
Theobroma cacao 

(cacao) 

4000 árbole en 

un área de 4 ha 

en distancias de 

3 x 3 

3 y 8 2 y 10 4 y 20 

 

5.2. BIOMASA ARRIBA Y ABAJO DEL SUELO EN PLANTACIONES DE CACAO  

 

En general, en términos de biomasa total el estudio presentó valores notables, tanto para 

los SAF que incluyen especies maderables con frutales, tal como, iguá (Albizia 

guachapele), cedro (Cedrela odorata), nogal cafetero (Cordia alliodora), bayo (Acacia 

glomerata Benth), jobo (Spondias mombim), papayo (Carica papaya) y aguacate (Persea 

americana) con 101,2 t/ha, así como los SAF que sólo albergan especies frutales, con 

59,5 t/ha, superando estadísticamente (p < 0,05) en 16, 10 y 7% a los sistemas SAF con 

aguacate, SAF con cítricos, SAF con maderables y el sistema en monocultivo siendo el 

principal componente de biomasa, tal como afirman otros autores (Andrade et al., 2014; 

Andrade et al., 2013; Segura & Andrade, 2008) (Figura 5).  

 

De igual forma, se evidenciaron diferencias significativas (p < 0,05) en la biomasa abajo 

del suelo entre sistemas, en un rango de valores entre 5,3 a 20,8 t/ha. Los SAF 

maderables con frutales almacenaron una cantidad de carbono considerablemente 
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mayor en raíces (20,8 t/ha) superando estadísticamente en 17, 16, 11 y 7% a los SAF 

con citricos, SAF con aguacate, SAF con maderables y monocultivo, respectivamente 

(Figura 5). 

 

La explicación a estas variaciones puede ser atribuida a diferencias en la calidad del sitio, 

estructura y composición de los sistemas, edad del los cultivos y el tipo de manejo 

aplicado a las plantaciones. Los hallazgos de este estudio, guardan relación con la 

investigación desarrollada por Albrecht & Kandi (2003) reportando almacenamientos de 

carbono en SAF en zonas bajas húmedas de Sudamérica entre 39 a 102 t C/ha. Sin 

embargo, Corral, Duicela & Maza (2007) reportaron almacenamientos de 121 t/ha, en 

SAF con cacao en dos zonas agroecológicas del litoral Ecuatoriano. Por su parte Arce, 

Ortiz, Villalobos & Cordero (2008) encontraron almacenamientos de carbono en biomasa 

aérea superiores en SAF con cacao en comparación con SAF- banano y rastrojos (36,5; 

24,0 y 23,5 t C/ha, respectivamente) en fincas indígenas de Talamanca, Costa Rica.  

 

Figura 5. Biomasa arriba y abajo del suelo en sistemas agroforestales con cacao más 

dominantes de las zonas de Rovira y Falan, Tolima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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SAF- Ma Fr: cacao maderables frutales; SAF- Fr: cacao frutales; SAF- Ag: cacao aguacate; SAF- 

Ci: cacao cítricos; SAF- Ma: cacao maderables; Mo: Monocultivo. Las barras de error 

corresponden al error estándar. Diferentes letras indican diferencias significativas (p < 0,05) entre 

sistemas de producción de cacao. 

 

5.3. ALMACENAMIENTO Y TASA DE FIJACIÓN DE CARBONO EN BIOMASA EN 

PLANTACIONES DE CACAO  

 

Se detectaron diferencias estadísticas (p < 0,05) en el almacenamiento de carbono en 

biomasa total entre los diferentes tratamientos. El sistema SAF con maderables y frutales 

presentó la mayor acumulación de carbono (61,0 t C/ha), seguido del SAF con frutales, 

SAF con aguacate y SAF con cítricos (36,3 vs 31,7 vs 31,5 t C/ha, respectivamente). Los 

SAF con maderables y los sistemas en monocultivo presentaron los menores 

almacenamientos de carbono en este componente (19,0  vs 13,8 t C/ha, 

respectivamente; Figura 6). 

 

Figura  6. Almacenamiento de carbono en biomasa total del suelo en los sistemas de 

producción de cacao más dominantes de Falan y Rovira, Tolima, Colombia.  

 

SAF- Ma Fr: cacao maderables frutales; SAF- cacao frutales; SAF- cacao aguacate; SAF- cacao cítricos; 

SAF- cacao maderables; Mo: Monocultivo. Las barras de error corresponden al error estándar. Diferentes 

letras indican diferencias significativas (p < 0,05) entre sistemas de producción de cacao. 

Fuente: Autora 



65 
 

El alto carbono almacenado en los SAF con maderables frutales se debió a la cantidad 

y diversidad de especies forestales asociadas, el cual está representado por la 

combinación de especies maderables y frutales tal como iguá (Albizia guachapele), cedro 

(Cedrela odorata), nogal cafetero (Cordia alliodora), bayo (Acacia glomerata Benth), jobo 

(Spondias mombim), papayo (Carica papaya) y aguacate (Persea americana). En el caso 

de SAF con frutales representado por especies como el mango (Manguifera indica,) 

Guanabana (Annona muricata), Aguacate (Persea americana), Papaya (Carica papaya) 

y Mandarina (Citrus sinensis). Estas especies son las más dominantes y presentan 

edades de entre 15 y 20 años. 

 

Según un estudio realizado por Ortiz et al. (2008), los SAF con cacao y Cordia alliodora 

en Changuinola, Panamá, almacenaron entre 43 y 62 t C/ha en 25 años, lo cual resulta 

similar a los hallazgos de este estudio. Estos resultados también son similares a los 

reportados por Andrade, Segura, Somarriba & Villalobos, (2008), en fincas cacaoteras 

indígenas de Talamanca, Costa Rica, quienes estimaron el almacenamiento de carbono 

en cinco usos de la tierra, arrojando el mayor valor para bosques de galería con 100,5 t 

C/ha, seguido del SAF- cacao con 50,3 t C/ha, pues los sistemas agroforestales SAF, al 

asociar leñosas con cultivos, son una opción económica y ecológica para mitigar el 

cambio climático (Segura & Andrade, 2008). 

 

En Perú, en la región de San Martín, se reportaron datos de 44 y 45 t C/ha para SAF con 

cacao de 12 años y 44,9 t C/ha para SAF con cacao de 20 años. Estos sistemas inlcuían 

especies en asocio como el cedro (Cedrela odorata), shaina (Colubrina glandulosa) y 

especies frutales como guaba (Inga sp), papaya (Carica papaya), (Inga sp) y mango 

(Manguifera indica). Estos resultados son similares a los hallazgos del presente estudio 

en SAF-frutales de 20 años de edad (Concha, Alegre & Pocomucha, 2007). 

 

Los sistemas de producción de cacao evaluados no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (p > 0,05) en cuanto a su rendimiento (entre 308,3 ± 36,3 

y a 591,6 ± 195,0 kg/ha/año; Tabla 7). Sin embargo, estos valores son bajos debido a 

deficiencias en el manejo del cultivo, ya que las actividades  implementadas para el 
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mantenimiento de los sistemas son variadas, como el retraso en la recolección de 

mazorcas maduras, errores en el proceso de injertación de plantas, condiciones 

climáticas no apropiadas y ataque de enfermedades como la Monilia. Segura (2005) 

reporta resultados similares en la zona de Talamanca, Costa Rica, donde la producción 

promedio hallada en SAF con cacao, fue de 500 kg/ha/año (Tabla 7).  

 

Por otra parte, se estimó que los sistemas de producción de cacao fijan carbono en un 

rango que va desde 8,3 a 17,7 t CO2e/ha/año en biomasa total (Tabla 7), con diferencias 

significativas (p < 0,05) entre los tratamientos evaluados. En general, el SAF con cítricos 

y SAF con aguacate fijó la mayor cantidad de CO2e (17,7 y 17 t CO2e/ha/año), seguido 

del SAF- maderables frutales y SAF maderables - frutales, siendo los sistemas SAF- 

maderables y monocultivo los de menor fijación de CO2e (13,5 vs 13,3 vs 9,4 vs 8,3 t 

CO2e/ha/año, respectivamente). 

 

Ortiz & Riasco (2006), reportan tasas de fijación en SAF- laurel (Cordia alliodora) y cacao 

(Theobroma cacao) entre 4,8 y 5,4 t C/ha/año para valle y loma en la reserva indígena 

de Talamanca, Costa Rica, en un periodo productivo de 25 años. Valores inferiores a los 

presentados en este estudio, pues el sistema SAF con maderables representado por 

especies tal como Cedrela odorata, Albizia guachapele, y Cordia alliodora presentan la 

menor tasa de fijación (8,3 t CO2e/ha/año) respecto a los otros sistemas evaluados, en 

un periodo productivo de aproximadamente 40 años.  

 

Sin embargo, Lapeyre, Alegre & Arevalo. (2004), en un estudio similar realizado en la 

región de San Martin - Perú, reporta tasas de fijación de 3,1 t C/ha/año para SAF-  con 

cacao de 15 años de edad. Estos resultados son comparables con los de esta 

investigación, debido a las edades de los sistemas reportados, ya que la captura de 

carbono se debe al incremento de la biomasa anual del sistema y en los primeros años 

de vida, este incremento tiene un índice mayor que en los años posteriores, hasta llegar 

a un punto donde la tasa de fijación de carbono se estabiliza.   
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De acuerdo a lo anterior, en este estudio se evidencia que las máximas tasas de fijación 

se presentan en los primeros 8 años, tal es el caso de los SAF- cítricos (17,7 t/ha/año) 

representado por especies como Citrus reticulata y Citrus sinensis y SAF- aguacate (16,9 

t C/ha/año), cuyos sistemas se encuentran en un rango de edades de 4 a 8 años, 

respectivamente. Resultados similares los reporta Concha et al (2007) en la región de 

San Martin - Perú, bajo SAF con cacao - guaba de 5 años, con tasas de fijación de 5,8 t 

C/ha/año, mientras que en el sistema agroforestal cacao - frutales con guaba, mandarina 

y naranja presentó tasas de fijación de 2,0 t C/ha/año. Esto ratifica el concepto que los 

flujos de carbono expresan el dinamismo de la acumulación de carbono que varía con el 

tiempo de vida y el tipo de asociación de cada SAF, mientras que el crecimiento de las 

especies, varían dependiendo si son forestales y/o frutales (Alegre, Ricse & Barbaran, 

2001). 

 

Por su parte, Poroma (2012) reporta tasas de acumulación similares a los presentados 

en este estudio (2,3 - 5,2 t C/ha/año), con 3,3 t C/ha/año de carbono en biomasa total, y 

variaciones entre 0,9 a 5,5 t C/ha/año en nueve SAF de cacao, entre 2009 y 2011 en 

Waslala, Nicaragua. Finalmente, Umaña & Conde (2013) presentaron tasas de fijación 

de 15,5 t CO2e/ha/año para el SAF cacao- aguacate, bajo sistemas SAF con cacao 

dominantes de la zona de Falan, Tolima, resultado similar al presentando en este estudio 

con 16,9 t CO2e/ha/año (Tabla 7). 
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Tabla 7. Fijación de carbono total de SAF en plantaciones de cacao en Rovira y Falan, Tolima, Colombia. 

SAF: sistemas agroforestales. Los valores corresponden a la media ± error estándar. Diferentes letras indican diferencias significativas 

(p < 0,05) entre sistemas de producción de cacao. 

  

SAF- 

Maderables 

SAF 

Maderables -  

frutales 

 

SAF-Frutales 

 

SAF-Aguacate 

 

SAF- Cítricos 

 

Monocultivo 

 kg/ha/año 

Producción de cacao 316 ± 64,1 a 366 ± 42,2 a 308 ± 23,0 a 591 ± 195,0 a 525 ± 213,9 a 312 ± 39,5 a 

Arbustos de cacao t CO2e/ha/año 

Arriba del suelo 5,55 ± 1,2 ab 2,8 ± 0,5   bc 5,3 ± 0,8 ab 2,1 ± 0,3 c 2,9 ± 0,3 bc 7,6 ± 2,0 a 

Abajo del suelo 1,3 ± 0,3   ab 0,75 ± 0,1 bc 1,3 ± 0,2 ab 0,6 ± 0,1 c 0,8 ± 0,1 bc 1,8 ± 0,4 a 

Total 6,9 ± 1,4   ab 3,6 ± 0,6   bc 6,6 ± 0,9 ab 2,7 ± 0,4 c 3,7 ± 0,4 bc 9,4 ± 2,4 a 

Árboles de sombra       

Arriba del suelo 1,3 ± 0,6 c 9,6 ± 1,1 ab 6,5 ± 1,4 b 13,2 ± 1,8 a 12,6 ± 2.9 a 0,0 ± 0,0 c 

Abajo del suelo 0,0 ± 0,0 b 0,3 ± 0,0 b  0,3 ± 1,0 b 1,1 ± 0,3   a 1,5 ± 0,4   a 0,0 ± 0,0 b 

Total 1,3 ± 0,6 c 9,9 ± 1,1 b 6,8 ± 1,5 b 14,3 ± 1,9 a 14,1 ± 3,1 a 0,0 ± 0,0 c 

Total       

Arriba del suelo 6,9 ± 1,5 c 12,5 ± 1,1 ab 11,7 ± 1,6 a 15,3 ± 1,6 a 15,4 ± 2,8 a 7,6 ± 2,0 bc 

Abajo del suelo 1,4 ± 0,3 bc 1,0 ± 0,1   c 1,7 ± 0,2 abc 1,7 ± 0,2 abc  2,3 ± 0,3  a 1,8 ± 0,4 ab 

Total 8,3 ± 1,8 b 13,5 ± 1,2 ab 13,3 ± 1,7 a 16,9 ± 1,8 a 17,7 ± 2,9 a 9,4 ± 2,4 b 

Total kg CO2e/kg 

 31,7 ± 6,84 b   39,3 ± 5,7 ab  46,0 ± 8,7 ab    46,3 ± 13,8 ab    64,3 ± 17,4 a   30,0 ± 7,8 b 
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5.4. EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA PRODUCCIÓN DEL 

GRANO DE CACAO 

 

Las emisiones de GEI procedentes de la producción del grano de cacao varió de 0,4 a 

1,4 t CO2e/ha/año (Tabla 8). El SAF con maderables presentó la mayor emisión de GEI 

(5,7 kg CO2e/kg de cacao), la cual superó en 35% al SAF con maderables y frutales, y 

en 14% al SAF con frutales. Los SAF con cítricos, monocultivo y SAF con aguacate los 

de menor emisión de GEI con 13, 12 y 5% de lo emitido por los SAF maderables, 

respectivamente (Figura 7).  

 

Figura 7. Emisiones de GEI en la producción del grano de cacao en los sistemas más 

dominantes de Rovira y Falan, Tolima, Colombia.  

 

SAF- Ma: cacao maderables; SAF- Ma Fr: cacao maderables frutales; SAF- Fr: cacao frutales; Mo: 

monocultivo SAF- Ci: cacao cítricos; SAF- Ag: Cacao aguacate. Las barras de error corresponden al error 

estándar. Diferentes letras significan diferencias significativas (p < 0,05) entre sistemas de producción de 

cacao. 

Fuente: Autora 

 

En general, el uso de compuestos fósiles como la gasolina y diesel para funcionamiento 

de maquinaria, fue el factor que más contribuyó a las emisiones de GEI, correspondiente 
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al 50% de todas las emisiones proveniente del manejo de los sistemas de producción 

(Figura 8). Estos resultados se deben al uso de maquinaria como la guadaña y 

motosierra, empleadas en las actividades de manejo del cultivo, para control de malezas, 

podas de mantemiento para conservar la arquitectura del árbol, eliminar ramas enfermas, 

secas o desgarradas dependiendo del desarrollo del árbol, control de plagas y 

recolección de mazorcas. Por otra parte, el SAF cacao con maderables aportó el 30% de 

la emisión total de GEI por uso de estos combustibles para maquinaria con 2,5 ± 1,4 kg 

CO2e/kg, seguido del sistema SAF cacao con citricos con el 21%, siendo el sistema SAF 

con aguacate y SAF con maderables frutales los de menor emisión de GEI a la atmósfera 

en este estudio con 7 y 13%, respectivamente (Tabla 8). 

 

Figura 8. Composición de las emisiones de GEI en los sistemas de producción de cacao 

más dominantes de las zonas de Rovira y Falan, Tolima, Colombia. 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 8. Emisiones de gases de efecto invernadero de las prácticas de manejo de los sistemas más dominantes de Rovira 

y Falan, Colombia, 2016. 

SAF: sistemas agroforestales. Los valores corresponden a la media ± al error estándar. Diferentes letras indican diferencias 

significativas (p < 0,05) entre sistemas de producción  de cacao. 

     

SAF - 

Maderables 

SAF - 

Maderables 

- Frutales 

 

SAF - 

Frutales 

 

SAF - 

Aguacate 

 

SAF -    

Cítricos 

 

Monocultivo 

   kg CO2e/kg cacao seco 

   

Fertilizantes  2,6 ± 2,0 a 2,0 ± 0,4 a 0,9 ± 0,9 ab 0,0 ± 0,0 b 0,0 ± 0,0 b 0,0 ± 0,0 b 

Compuestos 

fósiles 

Maquinaria  2,5 ± 1,4 a 1,0 ± 0,1 a 1,1 ± 0,1 a 0,6 ± 0,4 a 1,7 ± 0,8 a 1,4 ± 0,4 a 

Transporte  0,2 ± 0,0 a 0,2 ± 0,0 a 0,1 ± 0,0 a 0,2 ± 0,1 a 0,2 ± 0,1 a 0,2 ± 0,1 a 

Electricidad  0,5 ± 0,2 a 0,2 ± 0,01 a 0,1 ± 0,1 a 0,0 ± 0,1 a 0,2 ± 2,1 a 0,4 ± 0,1 a 

Total      5,7 ± 2,30 a 3,4 ± 0,2 ab  2,2 ± 0,8 b  0,9 ± 0,4 b 2,2 ± 0,9 b 1,9 ± 0,3 b 

                                          t CO2e/ha/año  

Total          1,4± 0,5 a 1,3 ± 0,3 ab 0,7 ± 0,3 abc 0,4 ± 0,1 c 0,6 ± 0,0 bc 0,6 ± 0,1 abc 
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5.4.1 Emisiones de GEI por uso de combustibles fosiles para transporte de grano de 

cacao. Las emisiones de GEI generadas por el consumo de compuestos fosiles para 

transporte del grano de cacao fueron relativamente bajas, con el 7% del total y 1,1 kg 

CO2e/kg cacao (Figura 8). No se detectaron diferencias significativas entre los sistemas 

de producción de cacao evaluados (p < 0,05) emitiendo en promedio 0,2 kg CO2e/kg 

cacao (Tabla 8). La emisión generada por el transporte fue por el movimiento de 

productores desde las fincas hasta el centro de acopio y lugar de origen, teniendo en 

cuenta que la producción promedio por finca son dos cosechas anuales.  

 

Un estudio realizado por Poroma (2012) reportó emisiones de GEI más bajos (1% del 

total) por uso de combustibles fósiles, con variaciones en temporadas de mayor (agosto 

a enero) y menor acopio (febrero a julio) en Nicaragua. Por su parte, Umaña y Conde 

(2013) en Falan - Tolima encontraron valores más altos por uso de gasolina en las 

actividades agrícolas con un 90,8 kg CO2e/ha/año para SAF cacao - maíz y 27,8 kg 

CO2e/ha/año para SAF cacao - aguacate, en comparación con los obtenidos en este 

estudio. 

 

En vista de que la demanda de energía seguirá creciendo considerablemente, según 

Cano (2005), el cambio más radical y eficaz sería la adopción inmediata del hidrógeno 

como la principal fuente energética del mundo, o al menos para los motores eléctricos 

movidos por celdas de combustible a base de dicho elemento. Sin embargo, debido a la 

carencia de tecnologías apropiadas y viables económicamente, y al costo inalcanzable 

de la infraestructura requerida en su producción, trasporte y distribución, dicha alternativa 

sólo sería posible considerarla a largo plazo. 

 

En términos prácticos e inmediatos, la humanidad tiene que pasar de mezclas de 

combustibles con alto contenido de carbono, especialmente petróleo y carbón, a otros 

elementos de baja concentración. Lo más viable y menos costoso es la utilización 

creciente de gas natural, que a pesar de que también contamina, contiene menores 

concentraciones de CO2 por unidad de energía que el petróleo. El bioetanol, también 

conocido como alcohol carburante, es un excelente aditivo de la gasolina para controlar 



73 
 

las emisiones; mientras que el biodiesel es un biocombustible con alto contenido de 

energía. Ambos constituyen alternativas más económicas y de fácil manejo que el 

hidrógeno, aunque todavía tienen un costo alto al de la gasolina y el diesel, debido a las 

subvenciones que estos últimos siguen recibiendo (Cano, 2005). 

 

5.4.2 Emisiones de GEI por uso de compuestos nitrogenados. El uso de fertilizantes 

nitrogenados fue el segundo factor que más contribuyó a la generación de GEI a la 

atmósfera, correspondiente al 34% de la emisión total en el manejo de los sistemas de 

producción de cacao. El SAF con maderables presentó la mayor emisión de GEI (2,6 kg 

CO2e/kg de cacao), la cual superó en 47% al SAF con maderables y frutales, y en 16% 

al SAF con frutales. Por su parte, los SAF con cítricos y SAF con aguacate presentaron 

la menor emisión de GEI con el 1%, siendo el sistema en monocultivo el de menor aporte 

de GEI (Tabla 8). 

 

Es evidente que para el SAF con maderables, la aplicación de fertilizante nitrogenado es 

la actividad principal para el mantenimiento del cultivo, ya que se realiza con más 

frecuencia y en mayores dosis, en comparación con los otros sistemas de producción. 

Por su parte, los sistemas en monocultivo no contribuyeron a la emisión de GEI a la 

atmósfera por uso de fertilizante nitrogenado, reflejando actividades de ciclaje de 

nutrientes, mediante la utilización de frutos (mazorca), hojarasca y dosel como único 

aporte de materia orgánica al suelo (Tabla 8). 

 

Estos resultados coinciden parcialmente con el reporte de Poroma (2012), quien 

encontró que el suelo fue el responsable del 77% de todas las emisiones, donde el 

fertilizante nitrogenado fue el componente de mayor contribución con un 55% en SAF 

con cacao en Waslala, Nicaragua. De la misma forma, Umaña & Conde (2013) reportaron 

las mayores emisiones por el uso de fertilizantes nitrogenados en SAF con maíz y SAF 

cacao platano  (63,8 y 58,3 kg CO2e/ha/año, respectivamente).  

 

Los fertilizantes utilizados en el manejo de suelos agrícolas constituyen la fuente de 

emisiones de N2O del sector agrícola, representando el 91% del N2O emitido por la 
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agricultura colombiana en 1990 (Convencion marco de las naciones unidas sobre el 

cambio climático [UNFCCC], 2004). Según Ortiz (2012), la industria de los fertilizantes 

está evaluando posibles prácticas de captura de carbono e instando a los productores 

rurales a que implementen las mejores prácticas de administración para maximizar el 

aporte de la agricultura a la captura de carbono. Los montos adecuados de nitrógeno 

aplicados en el momento correcto pueden ayudar a disminuir las emisiones sin afectar el 

rendimiento de los cultivos.  

 

Las prácticas de manejo intensivo de los cultivos que incrementen la absorción de 

nutrientes y eleven los rendimientos pueden ser una opción importante para contribuir 

con la reducción de las emisiones de GEI en la producción agrícola. Por ejemplo, la 

elección correcta de material genético adaptados al sitio, uso táctico de agua y manejo 

de nitrógeno incluyendo el fraccionamiento frecuente de las aplicaciones de nitrógeno y 

estrategías de manejo de los residuos del cultivo que favorezcan la acumulación de 

materia organica (Snyder, Bruulsema & Jensen, 2007).  

 

Además, el mejoramiento genético de los cultivos posee un gran potencial para la 

reducción de emisiones de N2O desde los suelos hacia la atmósfera fomentando 

resistencia y adaptabilidad en las plantas. Estas alternativas están generando cultivos 

que ofrezcan eficiencia en el uso del nitrógeno, ya que este atributo será un factor clave 

para la reducción de la contaminación por fertilizantes con nitrógeno, así como para la 

mejora de los rendimientos en entornos donde el uso de nitrógeno se ve restringido. La 

agricultura debe reducir las emisiones de GEI para mitigar el cambio climático, así como 

para disminuir progresivamente la contaminación del agua y del aire, eliminar las 

extracciones insostenibles de agua y prevenir la pérdida de la biodiversidad y los hábitats 

(Ortiz, 2012). 

 

5.4.3 Emisiones de GEI por uso de electricidad. El uso de electricidad en los sistemas de 

producción contribuyó con el 9% del total de emisiones generadas en la producción del 

grano de cacao. El SAF cacao - maderables tuvo la mayor emisión de GEI por uso de 

electricidad (0,5  ±  0,2 kg CO2e/kg) siendo 36% superior al sistema en monocultivo (0,4 
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± 0,1 kg CO2e/kg) con el 29% de emisión, evidenciándose menor aporte de emisiones 

de GEI en los sistemas SAF- maderables frutales y SAF- frutales con el 14 y 7% de las 

emisiones, respectivamente (Tabla 8). Se evidenciaron fincas atípicas en la emisión de 

GEI por uso de electricidad; en las veredas La Selva, Orquídeas (Rovira) y Lajas (Falan) 

que no cuentan con el servicio eléctrico, por consiguiente se reflejó un impacto 

relativamente bajo, representado por el 6% para el SAF- aguacate (0,1 ± 0,1 kg CO2e/kg), 

en comparación con los otros sistemas de producción que reportaron el 34, 27 y 23% de 

las emisiones generadas por el uso de electricidad, debido a la importancia de esta fuente 

como una necesidad básica del núcleo familiar (Tabla 8). 

 

Estudios similares se han desarrollado en otras cadenas productivas, tal como el 

realizado por Andrade, Segura & Varona, (2015) en sistemas de producción de caña de 

azúcar (Saccharum officinarun), quienes encontraron emisiones de GEI por uso de 

electricidad similares a los encontrados en este estudio, con el 17% de emisiones de GEI 

correspondiente a 0,2 t CO2e/ha/año. Un aspecto para resaltar es que en todos los 

sistemas de producción se implementa el uso de marquesinas y cajones para el proceso 

de secado y fermentación, lo que conlleva al uso de la energía solar como única fuente 

de energía para llevar a cabo dichas actividades, reduciendo de manera directa las 

emisiones de GEI a la atmosfera. Usualmente, la duración máxima del proceso completo 

de secado es de 4 a 5 días; mientras que la fermentación en cajones se realiza en 5 días 

y en constante movimiento del grano. 

 

Aunque habitualmente se le asigna a la agricultura porcentajes bajos de emisiones 

totales de GEI, si tenemos en cuenta la energía utilizada en la agricultura y los cambios 

de uso del suelo para aumentar la superficie agraria, estas emisiones podrían superar el 

30% de las totales (Bermejo, 2010). La implementación de sistemas orgánicos es más 

eficiente en cuanto a la energía, ya que la producción de alimentos es separada en 

insumos directos e indirectos. Los insumos indirectos incluyen la producción y suministro 

de pesticidas, nutrientes y fertilizantes, mientras que los insumos directos de energía son 

los realizados en las fincas, como por ejemplo la maquinaria para menejo del cultivo. La 

agricultura industrial está incrementando enormemente estas emisiones, mientras que la 
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agroecología supone una alternativa también atractiva desde el punto de vista del cambio 

climático (Church, 2011).  

 

5.5. EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL PROCESAMIENTO 

DEL GRANO DE CACAO 

 

Procolcacao y Tolimax distribuyen diferentes presentaciones de productos y 

subproductos de chocolate a nivel nacional e internacional; por lo tanto, las emisiones de 

GEI generadas por cada una de ellas son importantes, tanto para la procesadora como 

para el consumidor. Estas dos empresas procesan volúmenes de grano cercanos, sin 

embargo se presentaron amplias diferencias en la emisión total de GEI (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Emisiones de gases de efecto invernadero en el procesamiento del grano de 

cacao en Neiva y Bucaramanga, Colombia. 

Elaboración propia, con base a la información suministrada por las procesadoras de 

chocolate. 

 

5.5.1 Emisiones de GEI en la industria procesadorea Procolcacao. Las fuentes 

principales de emisión identificadas fueron los equipos utilizados para la transformación 

del grano que dependen principalmente de la energía eléctrica (Figura 9). De acuerdo al 

balance de masas durante el proceso de tostion, el grano de cacao presenta una 

humedad inicial del 7% y una humedad final del 3%. En Procolcacao la pérdida de masa 

por humedad corresponde a 3,7 t/año y para la industria procesadora Tolimax 4,5 t/año, 

produciendo 85 y 104,8 t/año grano de cacao seco, respectivamente. En el proceso de 

descascarillado se evidenciaron pérdidas del 10%, finalizando con una producción de 

nibs total de 75,7 t/año para Procolcacao, del cual el 80% del grano procesado es 

 

Localidad 

Volumen de cacao 

procesado (t/año) 

Emisión total (kg CO2e/kg 

cacao procesado) 

Procolcacao (Bucaramanga) 92,4 5,1 

Tolimax (Neiva) 109,3 2,9 
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destinado para la venta de nibs tostados y el 20% es destinado a la producción de 

chocolate de mesa (Figura 9).  

 

En el caso de la industria Procolcacao, el proceso de transformación del grano genera 

tres productos de chocolate utilizados en distintas presentaciones para la variedad de 

gustos del consumidor. El primer producto equivalente al 65,4% del grano de cacao 

inicial, es transformado a nibs de cacao, emitiendo 0,1 kg CO2e/kg nibs, este 

procedimiento incluye el uso de maquinaria solo hasta el proceso de descascarillado.  

 

Para los otros dos productos continua la etapa de molienda donde se generan pérdidas 

de 0,3 t/año (equivalente al 2,0%) al producir 14,8 t/año de licor de cacao en pasta. El 

50% de licor de cacao es distribuido a un homogenizador para la producción de chocolate 

de mesa con adición de azúcar y lecitina de soya; el otro 50% es distribuido a un segundo 

homogeneizador para la producción de chocolate de mesa sin azúcar, caracterizado por 

contener 100% cacao puro. Por lo tanto, se producen 14,4 t/año de cobertura de 

chocolate con azúcar y lecitina de soya y 7,2 t/año de cobertura de chocolate sin azúcar, 

durante el proceso de homogenización. Posteriormente inicia el proceso de moldeo 

generando pérdidas del 7% para el chocolate de mesa sin azúcar, es decir 0,5 t/año, 

produciendo unicamente 6,7 t/año; en el caso del chocolate con azúcar las perdidas 

fueron de 1,0 t/año, donde se producen 13,4 t/año. Posteriormente continua el proceso 

de enfriado y empaquetado, los cuales no generan pérdidas de material. Las altas 

perdidas en la etapa de moldeo se debe a que se vierte el material en el molde de manera 

manual, lo que produce perdidas de materia prima y disminuyendo la producción de 

chocolate de mesa. 

 

Finalmente, la emisión de GEI desde el proceso de tostión hasta el empaque para la 

producción de chocolate de mesa sin azúcar en presentación de 250 g fue de 3,3 kg 

CO2e/kg, que corresponde al 7,2% de grano de cacao inicial. Por su parte, el cacao 

restante se destina a producir chocolate de mesa con azúcar en presentaciones de 500 

g que emite 1,7 kg CO2e/kg (Tabla 10). Las diferencias en la emisión de GEI corresponde 
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a la eficiencia en el uso de la maquinaria, pues en el caso del chocolate sin azúcar no se 

utiliza la capacidad total del homogeneizador. 

 

Tolimax, a diferencia de  Procolcacao, logró su primera certificación bajo la norma ISO 

9001:2000 en el año 2005 para la elaboración de chocolate de mesa, adquiriendo de 

esta manera un compromiso con la calidad, medio ambiente, proveedores y 

consumidores finales. Esta industria es productora de ocho presentaciones de chocolate 

de mesa (Tabla 10), presentes en el mercado nacional en diferentes supermercados de 

cadena de alto reconocimiento en nuestro país, tal como Almacenes Éxito, Súper 

Tiendas Olímpicas, Mercacentro, almacenes YEP, Confamiliar del Huila y Cafam. 

 

Tabla 10. Emisiones de gases de efecto invernadero de los productos de chocolate de 

las industrias procesadoras Tolimax y Procolcacao en Neiva y Bucaramanga, Colombia. 

 

Procesadora 

 

Productos de chocolate 

Presentación 

del producto 

(g) 

Emisión (kg 

CO2e/kg 

producto) 

 

Procolcacao  

Nibs de cacao 90 0,1 

Chocolate de mesa con azúcar 500 1,7 

Chocolate de mesa sin azúcar  250 3,3 

 

 

Tolimax 

Chocolate de mesa con azúcar, 

clavos, canela y nuez  

500 0,4 

Chocolate de mesa con  vainilla  500 y 25 0,7 

Chocolate de mesa con azúcar  500, 250 y 25 1,1 

Chocolate de mesa con azúcar, 

clavos y canela. 

500 y 250  0,7 

 

5.5.2 Emisiones de GEI en la industria porcesadora Tolimax. En el proceso de 

transformación del grano se determinaron perdidas del 11% en los procesos de 

descacarillado con una producción de nibs total de 94,3 t/año destinada totalmente a la 

producción de chocolate de mesa (Figura 10). Durante el proceso de molienda se 

generan perdidas de 1,4 t/año (equivalente a 1,5%) al producir 92,9 t/año de licor de 
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cacao correspondiente al 85% del grano de cacao inicial, que a su vez  es distribuido 

hacia las cuatro líneas de producción de chocolate de mesa, donde el 25% de licor de 

cacao se destina hacia la producción de chocolate con azúcar, clavos, canela y nuez 

moscada en presentaciones de 500 g/paquete (Tabla 10 y 11), aportando una emisión 

de 0,4 kg CO2e/kg (Tabla 10). 

 

La segunda línea de producción contiene 25% de licor de cacao para generar chocolate 

de mesa con vainilla en presentaciones de 500 y 25 g (Tabla 10 y 11), emitiendo 0,7 kg 

CO2e/kg producto (Tabla 10). La tercera línea de producción de chocolate de mesa 

contiene 25% del licor de cacao para generar chocolate de mesa con azúcar en 

presentaciones de 500, 250 y 25 g (Tabla 10 y 11), aportando emisiones de GEI con 1,1 

kg CO2e/kg. Finalmente, la cuarta línea de producción contiene el 25% de licor de cacao 

dirigida a la elaboración de chocolate de mesa con azúcar, clavos y canela, en 

presentaciones de 500 y 250 g, emitiendo 0,7 kg CO2e/kg producto (Tabla 10).  

 

Tabla 11. Ingredientes de las lineas de producción de chocolate de la industria 

procesadora Tolimax, Neiva, Colombia. 

Producto de chocolate Componentes 

adicionales 

Cantidad que se 

adiciona (t/año) 

 

Chocolate de mesa con azúcar, 

nuez moscada y clavos y canela 

Licor de cacao 23,2 

Azúcar 46,5 

Escencia 9,3 

Nuez moscada 13,9 

Chocolate de mesa con vainilla Licor de cacao 23,2 

Escencia de vainilla 69,6 

Chocolate de mesa con azúcar Licor de cacao 23,2 

Azúcar 69,6 

 

Chocolate de mesa con azúcar, 

clavos y canela 

Licor de cacao 23,2 

Azúcar 46,5 

Escencia 23,2 
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Como era de esperar, la emisión de GEI en el procesamiento del grano de cacao fue 

dependiente de las diferencias del consumo eléctrico total y la maquinaria empleada, 

donde la empresa procesadora Procolcacao (Bucaramanga) tuvo una mayor emisión de 

GEI por unidad de grano procesado con 5,1 kg CO2e/kg en comparación con Tolimax 

(Neiva) que emitió 2,9 kg/CO2e/kg, respectivamente (Tabla 9). Los resultados del estudio 

muestran que Tolimax es más sostenible con el medio ambiente, en relación con el 

cambio climático, que la industria Procolcacao de Bucaramanga. Estos resultados 

sugieren que el procesamiento del grano de cacao es más sostenible ambientalmente si 

se toman medidas de adopción de buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente de la 

energía, manteniendo el control de los procesos de transformación y de los equipos, 

disminuyendo los consumos de energía eléctrica y realizando los procesos más 

eficientes al utilizar los equipos a su máxima capacidad. 
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Figura 9. Diagrama del proceso de transformación del grano de cacao y balance de materia de la empresa procesadora 

Procolcacao, Bucaramanga-Santander, Colombia. Las flechas rojas indican actividades que emiten gases de efecto 

invernadero. Las flechas verdes indican la ruta para la elaboración de chocolate de mesa con azúcar. Las flechas azules 

indican la ruta para la elaboración de chocolate de mesa sin azúcar. Los porcentajes corresponden a la masa total. 

 

  

 

Tostador 

Descascarillador

a 
Limpiadora 

Molino  

Homogenizador 
Moldeadora 

Enfriadora 

Empacadora 

92,4 t/año 88,7 t/año 85,0 t/año 

3,7 t/año 
9,3 t/año 

75,7 t/año 

0,30 t/año 

14,8 t/año 

14,8 t/año 
14,4 t/año 

0,4 t/año 

7,2  t/año 

0,2 t/año 13,4 t/año 

1,0 t/año 

6,7 t/año 

0,5 t/año 

1,7 kg CO2e/kg chocolate de mesa con 

azúcar en presentaciones de 500 g 

 3,3 kg CO2e/kg chocolate sin azúcar de 

mesa en presentaciones de 250 g 

100% 
65,4% 

14,5% 7,2% 

60,5 t/año 

[80%Nibs de cacao] 

[20% Nibs de cacao] 

15,1 t/año [50% 7,4 t/año Licor de cacao] 

[49,8% 7,3 t/año Azúcar] 

[0,2% 0,02 t/año Lecitina] 

[Grano tostado] 

[Chocolate de mesa] [Chocolate de mesa] 

[Grano de cacao] 

0,1 kg CO2e/kg nibs de cacao en 

presentaciones de 90 g 

[50 % 7,4 t/año Licor de cacao] 

[Cobertura de 

chocolate] 

3,7 t/año 

Fuente: Autora 
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Figura 10. Diagrama del proceso de transformación del grano de cacao y balance de materia de la empresa procesadora 

Tolimax, Neiva - Huila, Colombia.Las flechas rojas indican actividades que emiten gases de efecto invernadero. Las flechas 

verdes indican la ruta para la elaboración de chocolate de mesa con azúcar, clavos, canela y nuez. Las flechas azules 

indican la ruta para la elaboración de chocolate de mesa con vainilla. Las flechas amarillas indican la ruta para la 

elaboración de chocolate de mesa con 1) vainilla, 2) azúcar. Las flechas moradas indican la ruta para la elaboración de 

chocolate con azúcar, clavos y canela. Los porcentajes corresponden a la masa total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 kg CO2e/kg chocolate de mesa 

con azúcar, clavos, canela y nuez de 

500 g 

0,7 kg CO2e/kg de chocolate de mesa 

con vainilla de 500 y 25 g 

Tostador  

Descascarilladora 

Molino 

Tolvas de licor de cacao 

              Dosificador 

Moldeadora 

Enfriadora 

Desmoldeadora Empacadora 

109,3 t/año 

4,5 t/año 

104,8 t/año 

10,5  t/año 

94,3 t/año 

92,9 t/año 

90,1 t/año 90,1 t/año 90,1 t/año 

t/añot/a 

90,1 t/año 

100 % 

25% 

1,1 kg CO2e/kg de chocolate de mesa 

con azúcar de 500, 250 y 25 g 

0,7 kg CO2e/kg de chocolate de mesa 

con azúcar, clavos y canela de 250 g 

1,4 t/año 

25% 

25% 

25% 

Homogenizador 

[Grano de cacao] [Grano tostado] [Nibs de cacao] 

[Licor  de 

cacao] 

[Cobertura de 

chocolate] 

[Chocolate de 

mesa] 

[Licor de 

cacao] 

[Cobertura de chocolate] 

85% 

Fuente: Autora 
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5.6. HUELLA CARBONO EN LA CADENA DE TRANSFORMACIÓN DE CACAO  

 

En la cadena productiva del chocolate se evidenciaron diferencias significactivas (p < 

0,05) entre los sistemas de producción de cacao de la huella de carbono con una fijación 

neta entre 31,7 a 64,3 kg CO2e/kg grano de cacao. En promedio, cada kilogramo de 

grano de cacao procesado secuestra netamente 36,5 kg CO2e, correspondiente a 10,7 t 

CO2e/ha/año en finca. Del mismo modo, las emisiones de GEI debido a las prácticas de 

manejo en las plantaciones de cacao fueron significativas (p < 0,05) entre los diferentes 

sistemas de producción (Figura 11). 

 

Figura 11. Componentes de la huella de carbono en la cadena de producción de cacao 

en los sistemas más dominantes de la zona de Rovira y Falan, Tolima, Colombia.  

 

 

SAF- Ci: cacao con cítricos, SAF- Ag: cacao con aguacate, SAF- Fr: cacao con frutales, SAF- Ma Fr: cacao 

con maderables y frutales SAF- Ma: cacao con maderables, Mo: monocultivo. Los valores positivos indican 

la fijación de carbono en biomasa. Los valores negativos indican las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Las barras de error corresponden al error estándar. Diferentes letras significan diferencias 

significativas (p < 0,05) entre sistemas de producción de cacao. 

Fuente: Autora 
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Los SAF con citricos y aguacate fueron los sistemas de producción de cacao más 

sostenibles con el medio ambiente, ya que presentaron la huella de carbono más alta 

respecto a las otras plantaciones de cacao. Estos sistemas presentan un balance de 

carbono positivo, lo que significa que la fijación de carbono en biomasa total fue 

notablemente mayor que las emisiones de GEI, arrojando una huella promedio de 13,8 t 

CO2e/ha/año. La huella de carbono de los SAF con citricos y SAF con aguacate fue 

significativamente (p < 0,05) mayor (22%) que el SAF- frutales, SAF- maderables frutales, 

SAF- maderables y monocultivo con 9 y 12%, respectivamente (Figura 12a).  

 

Se evidencia que los sistemas de producción en general son sostenibles 

ambientalmente, en términos de mitigación del cambio climático, por presentar una huella 

de carbono positiva. Esto indica que todos los sistemas son fijadores netos de carbono 

atmosférico. Los SAF, principalmente las combinaciones con cultivos perennes como el 

café y cacao con árboles de sombra, cumplen un papel relevante en la mitigación del 

cambio climático mejorando la huella de carbono en los sistemas de producción (Winjum, 

Dixon y Schroeder, 1992). Los SAF con cacao son una alternativa de uso de la tierra al 

alcance de los pequeños productores de zonas tropicales, quienes podrían certificar ese 

carbono y venderlo para obtener ingresos complementarios (Somarriba, Andrade, 

Segura & Villallobos, 2008), al mismo tiempo que incrementan el número y el crecimiento 

de los árboles maderables y frutales que son valiosos para la conservación biológica y 

cultural (Beer et al., 2003, Somarriba & Harvey, 2003). 

 

Por otra parte, Ntiamoha & Afrane (2008) mostraron que la etapa de transformación del 

grano de cacao en Ghana, por uso de combustibles fósiles en calderas y asadores, 

generan un impacto ambiental en el potencial de crecimiento de la contaminación del 

aire con un 95,8%, el potencial de calentamiento global con 80,9%, el potencial de 

acidificación atmosférica correspondiente a la emisión de óxido de nitrógeno (NO2) y 

anhídrido sulfuroso (SO2) con 96,5% y el potencial de agotamiento abiótico, el cual 

incluye recursos naturales y recursos energéticos con 76,4%. Por lo tanto, los esfuerzos 

deben centrarse en la mejora de la eficiencia del uso de energía en estos equipos de alto 

consumo energético. 
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Figura 12. Huella de carbono en los sistemas de cacao más dominantes de la zona de 

Rovira y Falan, Tolima.  

 

SAF- Ag: cacao con aguacate, SAF- Ci: cacao con cítricos, SAF- Fr: cacao con frutales, SAF- Ma Fr: cacao 

con maderables y frutales, Mo: monocultivo, SAF- Ma: cacao con maderables. a) por unidad de grano de 

cacao producido y b) por área de plantación de cacao. Las barras de error correspoden al error estándar. 

Diferentes letras significan diferencias significativas (p < 0,05) entre sistemas de producción de cacao. 

Fuente: Autora 

 

La huella de carbono por unidad de área de la producción de chocolate presentó 

diferencias significativas (p < 0,05) entre los sistemas de producción de cacao evaluados. 

Sin embargo, el SAF con cítricos fue el más sostenible con el medio ambiente, con una 
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fijación neta de carbono de 57,2 kg CO2e/kg cacao, superando en 26% al SAF-aguacate 

y SAF frutales. Los de menor huella de carbono fueron los SAF con maderables y 

monocultivo, correspondiente a 22,2 y 24,3 kg CO2e/kg cacao, respectivamente (Figura 

12 b). 

 

Un estudio similar desarrollado por Segura y Andrade (2012) en sistemas de producción 

con café en Costa Rica, mostró ser amigable con el medio ambiente al fijar netamente 

entre 2,4 y 13,0 kg CO2e/kg grano de café. Igualmente en sistemas de producción en 

café en el departamento del Tolima, Andrade et al., (2013), reporta que los sistemas SAF 

con Cordia alliodora presentaron un huella de carbono positiva (14,2 t CO2e/ha/año en 

comparación con los valores negativos para SAF con plantaciones y monocultivo (-2,9  y 

-5,7 t CO2e/ha/año).  

 

Los resultados de este estudio demuestran que, en general, la cadena de producción del 

chocolate en Colombia es amigable con el medio ambiente, en términos de mitigación al 

cambio climático, ya que tienen una huella positiva, es decir fijan netamente carbono 

atmosférico. Lo anterior es importante porque los consumidores cada vez se muestran 

más interesados por el impacto ambiental que generan en sus decisiones de compra de 

los diferentes productos alimenticios. La respuesta de las empresas, según Gamboa & 

Zuluaga (2007), es que este tipo de investigaciones da pautas para recopilar y transmitir 

información sobre las emisiones de GEI derivadas de las actividades de producción, 

procesamiento, transporte, consumo de sus productos y eliminación de sus residuos. 

 

Identificar las fuentes de emisión de GEI en el proceso de transformación del grano de 

cacao, permite definir estrategias de mitigación del cambio climático, además de obtener 

un buen sistema de registro y organización del proceso productivo. Se buscaría una 

mayor eficiencia energética, aumentado la productividad de la empresa haciéndola más 

competitiva en el mercado domestico e internacional. Por otra parte, los productos que 

se encuentran certificados gozan de ventajas en términos de marketing y a veces reciben 

un precio mayor (Frohmann & Olms, 2013). 
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El sector agrícola también está sufriendo directamente el efecto de los cambios que se 

están produciendo en nuestro clima, entre ellos la frecuencia cada vez mayor de los 

cambios meteorológicos como tormentas, inundaciones y sequias, que acortan el periodo 

de crecimiento y rendimientos de los cultivos. Por esta razón, es importante abordar el 

cambio climático, teniendo en cuenta que allí se practican actividades de utilización de 

insumos como fertilizantes químicos, procesamiento, almacenamiento, envasado y 

distribución de los productos agrícolas a las compraventas (Cano, 2005), que están 

afectando en gran medida la generación de GEI.  

 

5.7. ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN LA 

CADENA DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DEL CHOCOLATE  

 

Debido al incremento de las cantidades de CO2 en la atmósfera y al cambio climático 

global se ha promovido el interés mundial en la mitigación de GEI, entre ellos el CO2 

(IPCC, 2001). Al evidenciarse diferencias estadísticas en la huella de carbono entre 

sistemas de producción de cacao, se recomienda el establecimiento de SAF, 

especialmente con cítricos, frutales y aguacate, como una estrategia para la captura de 

carbono en la cadena de producción y procesamiento de chocolate en Colombia. Estos 

sistemas no sólo actúan como sumideros de carbono, sino que también proporcionan 

mayor protección contra el viento, la erosión y la evaporación, mejora las condiciones 

físicas del suelo, aseguran el suministro de agua y ciclaje de nutrientes logrando un alto 

nivel de producción en los cultivos. Además, los SAF permiten la obtención de múltiples 

productos, servicios ecológicos y económicos (Nair, 1993; Wise & Cacho, 2005) y 

conservar la diversidad biocultural (Backes, 2001). 

 

Por lo anterior, los SAF cacao asociados con árboles frutales tales como, Citrus 

reticulata, Citrus sinensis, Persea americana, Manguifera indica, Inga sp y Annona 

muricata  son una opción para incrementar la cobertura arbórea, y por consiguiente, el 

almacenamiento de carbono, ya que presentaron la huella de carbono más alta, respecto 

a los otros sistemas de producción (Tabla 12). Estos SAF en la actualidad son 
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aprovechados por los agricultores de la zona de Rovira y Falan como fuente de alimento 

y comercialización para la generación de ingresos al grupo familiar.  

 

Un factor influyente en la captura de carbono en los sistemas de producción agrícola es 

la edad (Acosta, 2011). En este estudio, los SAF cacao con maderables presentaron una 

huella de carbono relativamente baja, 11% menor respecto a los otros sistemas 

evaluados (Tabla 12), ya que en estos SAF se evidenciaron especies con  edades entre 

15 a 40 años, lo que contribuyó a presentar tasas de fijación bajas respecto a los otros 

sistemas de producción. En este caso, es muy probable que la mayoría de estas 

plantaciones se encuentren en su máximo de carbono acumulable, teniendo en cuenta 

que la fijación de carbono está en función directa del crecimiento en biomasa de una 

plantación, ya que es aceptado que un 50% de la biomasa está constituido por este 

elemento (Brown & Lugo, 1984; IPCC, 1996). 

 

Sin embargo, las especies de árboles maderables como Cordia alliodora, Cedrela 

odorata y Albizia guachapele que fueron las especies más representativas en los SAF 

maderables en combinación con especies frutales proporcionan sombra, aportando 

beneficios económicos,  además pueden ser fuente de alimento y de otros subproductos 

que generan ingresos económicos complementarios al cacao (CATIE, 2006). Los árboles 

de Albizia guachapele, por ejemplo, son fuente importante de biomasa, ya que después 

de siete años la biomasa acumulada en los árboles y el suelo es aproximadamente de 

14,2 t C/ha representando el 52% del carbono de la biomasa en un sistema de café- Inga 

sp (Hergoualc’h, 2008).  

 

Una estrategia es la regeneración natural de árboles, siendo Cordia alliodora y Cedrela 

odorata las especies con mayor potencial para mitigar las emisiones de GEI. La mezcla 

de especies de crecimiento con especies de crecimiento lento puede producir madera 

aprovechable en diferentes épocas (Montagnini & Nair, 2004; Nair, 2011) y generar en 

aquellas con alta gravedad especifica oportunidades de almacenamiento de carbono por 

largos periodos de tiempo.  
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Tabla 12. Resumen de la huella de carbono en la cadena de producción de chocolate en los sistemas más dominantes 

de los municipios de Rovira y Falan, Tolima, Colombia. 

 

 

Sistemas de 

producción de 

cacao  

 

Producción 

de grano de 

cacao 

(kg/ha/año) 

 

Flujo de carbono (kg CO2e/kg cacao) 

 

Huella de carbono 

 

Fijación de 

carbono 

 

Emisión en el  

manejo de 

plantaciones 

 

Emisión en el 

procesamiento 

 

kg CO2e/kg 

cacao 

 

t 

CO2e/ha/año 

       

SAF- Cítricos 525 64,3 ±17,4 a -2,2 ± 0,9 b -3,7 57,2 ± 24,1 a 13,9 ± 1,5 a 

SAF- Frutales 308 46 ± 8,7 ab -2,2 ± 0,8 b -3,7 41,4 ± 12,0 a 11,9 ± 2,3 a  

SAF- Aguacate 591 46,3 ± 13,8 ab -0,9 ± 0,4 b -3,7 40,4 ± 19,0 a 13,7 ± 0,8 a 

SAF- 

Maderables – 

Frutales 

366 39,3 ± 5,7 ab  -3,4 ± 0,2 ab -3,7 33,4 ± 8,3 a 11,4 ± 1,7 a  

Monocultivo 312 30 ± 7,8 b -1,9 ± 0,3 b -3,7 24,4 ± 6,0 ab 7,6 ± 2,2 ab 

SAF- 

Maderables 

316 31,7 ± 6,8 b -5,7 ± 2,3 a -3,7 22,2 ± 8,0 b 5,7 ± 2,0 b 

       

Promedio 403 42,9 -2,7  -3,7 36,5 10,7 

SAF: sistemas agroforestales. Valores positivos indican la fijación de carbono y los números negativos indican las emisiones de gases 

de efecto invernadero. Los valores corresponden a la media ± error estandar. Diferentes letras indican diferencias significativas (p < 

0,05) entre sistemas de producción de cacao. 
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El SAF con maderables obtuvo la mayor emisión de GEI en la producción del grano de 

cacao por uso de fertilizante nitrogenado y combustibles fósiles para transporte y 

maquinaria, reflejando una huella de carbono de 22,2 kg CO2e/kg cacao, correspondiente 

a 5,7 t CO2e/ha/año (Tabla 12). Sin embargo, este sistema es amigable con el medio 

ambiente, ya que la fijación de carbono (31,7 kg CO2e/kg cacao), compensa las 

emisiones de GEI generadas por las actividades de mantenimiento del cultivo (5,7 kg 

CO2e/kg cacao).  

 

Por lo anterior, es necesaria la implementación de un control riguroso en la aplicación de 

nitrógeno fertilizante y del tipo de combustible consumido en el transporte y uso de 

maquinaria para mantenimiento del cultivo. Tully, Lawrence & Scanlon (2012), sugieren 

que la pérdida de nitrógeno por lixiviación disminuye cuando hay implementación de 

SAF, por lo tanto se confirma la importancia de los árboles de sombra en el ciclo del 

nitrógeno y disminución de la huella de carbono. Noponen et al, (2012) encontraron que 

el nitrógeno orgánico e inorgánico contribuyen entre 7 y 42% de la huella de carbono en 

cafetales de Costa Rica y Nicaragua, respectivamente. De la misma forma, Andrade et 

al, (2013) encontraron que los SAF causan una reducción sustancial en la fertilización 

nitrogenada, reduciendo de esta forma las emisiones de GEI por este concepto (1,37 y 

0,37 kg CO2e/kg para sistemas de producción en monocultivo y  SAF con Cordia 

alliodora). Aunque algunos esquemas de certificación implican la reducción o eliminación 

de productos sintéticos, los fertilizantes nitrogenados son un factor clave en el 

crecimiento pues debe ser suplementado a las plantas (Segura  & Andrade, 2012).  

 

Apoyar iniciativas para mitigar las emisiones, como por ejemplo el uso de los 

biodigestores, fomentar el uso de energías limpias como paneles solares, promover 

planes de ahorro energético y la sustitución de equipos electrónicos por equipos más 

eficiente a fin de reducir la dependencia de combustibles fósiles es viable. La agricultura 

debe reducir las emisiones de GEI para mitigar el cambio climático, así como para 

disminuir progresivamente la contaminación del agua y del aire, eliminar las extracciones 

insostenibles de agua y prevenir la pérdida de la biodiversidad y los habitas (Ortiz, 2012).  
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Las dos empresas procesadoras del grano de cacao emitieron en promedio 3,7 kg 

CO2e/kg cacao (Tabla 12), teniendo en cuenta que cada empresa incluye procesos como 

la limpieza, descascarillado, tostion, molienda, homogenización, moldeado, enfriado y 

empacado, funcionando con diferentes equipos que dependen de la energía eléctrica y 

agua, generando residuos solidos provenientes de las compras de materia primas e 

insumos. Por lo tanto, el uso de electricidad sin estrategias de producción más limpia, 

afecta ambientalmente a la atmósfera con sus emisiones de CO2. Lo anterior se debe a 

los altos consumos de energía eléctrica por la operación de equipos e iluminación interna 

y externa de la industria, vertimientos por la utilización de aguas y generación de residuos 

solidos que provocan contaminación al medio ambiente.  

 

Tanto Tolimax como Procolcacao fueron dependientes de las diferencias del consumo 

eléctrico total y la maquinaria empleada, donde la empresa procesadora con mayor 

consumo eléctrico  presentó una mayor emisión de GEI por unidad de cacao procesado 

en sus productos finales. Así, los resultados del estudio muestran que la industria de 

transformación Tolimax (Neiva) es más sostenible con el medio ambiente, en relación 

con el cambio climático, que la industria Procolcacao de Bucaramanga emitiendo el 37% 

de GEI respecto a la otra empresa con el 63% (Tabla 7).  

 

Por lo tanto, para reducir el impacto ambiental en el procesamiento industrial del 

chocolate en Tolimax y Procolcacao se deben tomar medidas de adopción de buenas 

prácticas para el ahorro y uso eficiente de energía. Es necesario mantener el control 

sobre, procesos y equipos, disminuyendo los consumos de energía térmica y eléctrica. 

De la misma forma, se debe trabajar en el mejoramiento integral de residuos, mediante 

la separación de éstos en la fuente, el control en actividades de limpieza y desinfección, 

y los controles en los procesos, para aumentar su aprovechamiento y disminuir su 

producción. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Las plantaciones de cacao en SAF y monocultivo secuestraron carbono atmosférico en 

un rango de 8,3 a 17,7 t CO2e/ha/año. Así, el SAF con citricos y el SAF con aguacate, 

las cuales tienen árboles de Citrus reticulata, Citrus sinensis y Persea americana 

presentaron la mayor tasa de fijación por cacao producido (64,3 y 46,3 kg CO2e/kg).  

 

Las plantaciones de cacao en Rovira y Falan emitieron GEI por las actividades de manejo 

en un rango de 0,4 a 1,4 t CO2e/ha/año. Estas emisiones de GEI fue evidentemente 

superior en el SAF con maderables (5,73 kg CO2e/kg grano de cacao) en comparación 

con los otros sistemas evaluados. La fertilización nitrogenada, el uso de compuestos 

fósiles para maquinaria y la electricidad, fueron las actividades con mayor contribución 

de GEI. Por lo tanto, se deben buscar alternativas para  disminuir la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados y uso de compuestos fósiles en la maquinaria para 

mantenimiento del cultivo. Se debe mejorar las prácticas de administración de nitrógeno, 

aplicándolos en el momento correcto, aumentando su absorción para elevar los 

rendimientos del cultivo e imlementar mejoramiento genético para fomentar resistencia y 

adaptabilidad en la plantas.  

 

La transformación en las procesadoras del grano de cacao también fue un contribuyente 

de emisiones de GEI, evidenciándose resultados influyentes por el consumo eléctrico y 

maquinaria empleada para el procesamiento del grano de cacao. De esta manera, 

Procolcacao causó la mayor emisión de GEI por unidad de cacao procesado (5,1 kg 

CO2e/kg cacao) que Tolimax (2,9 kg CO2e/kg cacao). Así mismo, la producción de 

chocolate de mesa sin azúcar fue el producto que mayor emisión de GEI causó (3,3 kg 

CO2e/kg chocolate de mesa) en comparación con el resto de productos generados por 

la empresa Procolcacao. De la misma manera, el chocolate de mesa con azúcar, fue el 

producto con mayor emisión de GEI (1,1 kg CO2e/kg chocolate de mesa) en Tolimax. 

Donde se ve la importancia de mantener el control del proceso, utilizando equipos y 
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recursos de forma eficiente, de esta forma se disminuyen las perdidas de material o el 

consumo excesivo de energía en equipos que no se utilizan a su máxima capacidad. 

 

La cadena de producción y transformación del grano de cacao en Colombia es amigable 

con el medio ambiente, en términos de mitigación del cambio climático, dado que fija en 

promedio 36,5 kg CO2e/kg grano de cacao, equivalente a 10,7 t CO2e/ha/año. Sin 

embargo, se encontró que la huella de carbono para el SAF con maderables fue 

relativamente baja respecto a los otros sistemas evaluados (22,2 kg CO2e/kg grano de 

cacao), debido principalmente a que los árboles en este sistema presentaban en 

diámetros menores a los encontrados en los otros SAF evaluados y al promedio de 

edades que osciló entre 15 y 40 años. La edad y el tamaño de estos árboles disminuyen 

la tasa de fijación del sistema, ratificando el concepto que los flujos de carbono expresan 

el dinamismo de la acumulación de carbono.  

 

El uso de árboles en las plantaciones de cacao favorece la diversificación de la 

producción en los cultivos de cacao, la seguridad alimentaria y la generación de servicios 

ecosistémicos. Los SAF con cítricos y aguacate aportaron más al almacenamiento de 

carbono en la biomasa total, destacando que los sistemas en general son 

ambientalmente sostenibles en términos de mitigación al cambio climático. Finalmente, 

para las industrias procesadoras es importante emplear tecnologías y procesos de 

producción que disminuyan el consumo eléctrico, manteniendo un control adecuado 

sobre los procesos y equipos. De la misma forma, se debe trabajar en el mejoramiento 

del manejo integral de residuos, mediante su separación en las fuentes, el control en 

actividades de limpieza y desinfección, así como el control en los procesos, para 

aumentar el aprovechamiento de los recursos y disminuir la producción de residuos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante incentivar el desarrollo de investigaciones que permitan identificar la 

importancia de la fijación de carbono en los SAF con cacao más dominates del país y de 

esta manera generar proyecciones futuras y negociaciones por pago de servicios 

ambientales. Se recomienda a los productores de cacao de la zona de Rovira y Falan el 

establecimiento de SAF, especialmente con árboles frutales  especialmente por especies 

como el mango (Manguifera indica,) Guanabana (Annona muricata), Aguacate (Persea 

americana), Papaya (Carica papaya) y Mandarina (Citrus sinensis) como una estrategia 

para la captura de carbono en la cadena de producción de chocolate en Colombia. 

 

Se requiere el cambio y la implementación de algunas tecnologías con controles 

rigurosos en la aplicación de nitrógeno fertilizante y del tipo de combustibles fosiles 

utilizados en el transporte del grano de cacao y maquinaria para mantenimiento general 

del cultivo, generando opciones para minimizar las emisiónes de GEI, evitando que 

causen degradación de los suelos, erosión y aumentando la producción agrícola con 

efectos positivos para el medio ambiente.  

 

Es importante el apoyo de iniciativas para la mitigación de las emisiones de GEI, 

técnicamente es posible realizar grandes reducciones de emisiones en el sector del 

suministro de energía sustituyendo infraestructura y equipos electrónicos por equipos 

más eficientes, implementando el uso de energías limpias, promoviendo proyectos de 

ahorro energético, manteniendo el control sobre los procesos de transforamación con el 

fin de disminuir la dependencia de combustibles fósiles. Es necesario continuar con 

investigaciones que promuevan a corto plazo beneficios para el medio ambiente, como 

las reducciones GEI en el procesamiento de alimentos y su huella de carbono en el 

planeta. 
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