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RESUMEN 

 

La gran problemática generada por las diferentes actividades de los seres humanos, han 

llevado a generar diferentes gases de efecto invernadero, y cambios de temperatura alrededor 

del mundo. Actualmente, una de las actividades que más genera gases de efecto invernadero, es 

la agricultura; es por esto que todas las empresas que llevan a cabo, este giro de negocio, están 

buscando alternativas para disminuir sus impactos ambientales, esto lo están haciendo mediante 

la disminución de su huella de carbono, que se la ha definido como un indicador de la cantidad 

de gases de efecto invernadero que generan. 

Ecuador se caracteriza por tener gran variedad de plantaciones de cacao, en 

consecuencia, a esto, se propuso la presente investigación, cuyo propósito es determinar la 

huella de carbono que genera la producción de cacao en la “Finca Yaussa”, cantón de Puerto 

Quito, Provincia de Pichincha, además de plantear estrategias, para disminuir los gases de efecto 

invernadero que se generan durante la producción y procesamiento de cacao. 

 
 

Palabras Clave: Gases de efecto invernadero, agricultura, huella de carbono, impactos 

ambientales, contaminación. 
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ABSTRACT 

 

The great problem generated by the different activities of human beings, have led to 

generate different greenhouse gases, and temperature changes around of the world. Currently, 

one of the activities that most generates greenhouse gases, is agriculture; This is why all the 

companies they carry out, this business turn, they are looking for alternatives to reduce their 

environmental impacts, they are doing this by reducing its carbon footprint, which has been 

defined as an indicator of the amount of greenhouse gases they generate. 

Ecuador is characterized by having a wide variety of cocoa plantations, in consequence, 

to this, the present investigation was proposed, whose purpose is to determine the carbon 

footprint generated by cocoa production in the 'Finca Yaussa', canton of Puerto Quito, Pichincha 

Province, in addition to proposing strategies, to reduce gases from greenhouseeffect generated 

during the production and processing of cocoa. 

Keys words: Greenhouse gases, agriculture, Carbon footprint, 

environmental impacts, pollution 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes 
 
 

La creciente preocupación que se ha generado en los últimos años por los efectos en el 

clima es ocasionada por los altos niveles de contaminación ambiental producida por los 

siguientes factores: las altas emisiones de gases de efectos invernadero generadas por las 

diversasactividades antropogénicas, el incumplimiento de normas ambientales de industrias, la 

resistencia a la transición a las energías no renovables a renovables, creciente demanda de 

alimentos por crecimiento exponencial de la población, uso intensivo de plaguicidas y 

fertilizantes, esto ha provocado pequeños cambios en la atmosfera (280ppm de CO2 1880 a 

400ppm de CO2 en la actualidad) con grandes efectos especialmente en el clima, que se pueden 

notar con los cada vez más frecuentes eventos climáticos extremos como por ejemplo: nevadas 

en desiertos, olas de calor, lluvias torrenciales. 

Es por esto que la comunidad científica internacional se preocupa cada día más en 

generar herramientas y tecnologías que ayuden a mitigar el cambio climático y otros impactos 

ambientales como: pérdida de la biodiversidad, desertificación, disminución de recursos 

hídricos, entre otros. Por las altas emisiones que diariamente se generan, con el paso de los años 

se ha pensado en desarrollar una herramienta que ayude a cuantificar las emisiones que genera 

cada actividad. Una de estas herramientas es la cuantificación del impacto ambiental por medio 

de la huella de carbono o huella ecológica. 

El estudio de la huella de carbono involucra principalmente las emisiones de metano y CO2 

generados directa o indirectamente en: procesos productivos, transporte, almacenamiento, 

generación de energía, producción de desechos. 
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La industria agrícola produce emisiones directas: uso de maquinaria, transporte y productos 

agrícolas e indirectas en el uso de plásticos y fertilizantes. La agricultura es responsable de la 

séptima parte de las emisiones de GEI (CH4, CO2 y N2O). 

 

 
1.2 Justificación 

 
Los impactos al medio ambiente pueden ser tanto positivos como negativos, naturales 

o antropogénicos. La actividad humana puede aportar positivamente al ambiente cuando entra 

en conciencia de generar procesos sostenibles que involucren: desarrollo de cultivos 

agroecológicos, uso de energías renovables, aumentar el ciclo de vida del producto, adoptar 

economía circular en los procesos, protección de zonas de alta biodiversidad, tratamiento de 

aguas, entre otros. Por otro lado, procesos que generan altas emisiones de gases de efecto 

invernadero como: monocultivo, ganadería intensiva, uso de combustibles fósiles, uso de 

sprays, entre otros 

En la provincia de Pichincha, cantón Puerto Quito, se determinará la huella de carbono 

en la producción y cultivo de cacao; siendo beneficiarios los propietarios, productores y 

personas que estén interesadas en el tema. Es por ello, que este proyecto es de suma 

importancia, ya que los beneficiarios conocerán si su producción está siendo sostenible y 

sustentable. Las estrategias que se planteen en el procesamiento del cacao se realizarán con la 

intención de que empresas cacaoteras busquen una reducción de sus emisiones, ayudando a la 

distribución adecuada de sus recursos para lograr una correcta sostenibilidad del cultivo de 

cacao. 
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Este trabajo experimental es factible porque se cuenta con el apoyo del propietario de 

la finca Yaussa. Además, se contribuirá con los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos 

que se han adquirido en el estudio de la carrera de ingeniería ambiental, los recursos 

económicos serán financiados por los autores del proyecto. Asimismo, se utilizarán materiales 

que apoyen al proceso de investigación como GPS, celular inteligente, libretas de campo y 

cintas métricas. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1. General 

 
Determinar la huella de carbono que genera el cultivo y producción de cacao, 

cuantificando las emisiones totales que produce la industria cacaotera, para el planteamiento 

de estrategias que permitan la disminución de sus emisiones. 

 
1.3.2. Específicos 

 
Evaluar la cantidad de CO2 retenida en la biomasa arriba y abajo del suelo, por medio 

de la medición del diámetro y altura en las plantas de cacao, para llevar a cabo el análisis de la 

fijación del cultivo de cacao en Yaussa, Puerto Quito. 

Cuantificar las emisiones de CO2 que genera la producción del cacao desde su cultivo 

hasta su procesamiento, por medio de balances de masa y energía, descubriendo la cantidad de 

contaminación que produce su proceso. 

Establecer un plan estratégico que permita la reducción de la huella de carbono en las 

industrias cacaoteras, mediante el análisis de las emisiones generadas en el cultivo y 

producción de cacao, para el beneficio de la empresa y del medio ambiente. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1. Producción de Cacao en el Ecuador 

 

 

La producción de cacao se ha incrementado en el Ecuador siendo este uno de los 

máximos productores de cacao fino y de aroma representando el 68% a nivel mundial, esta 

producción se la desarrolla como monocultivo o cultivo asociado. 

Los cultivos de cacao en el Ecuador, están distribuidos de la siguiente manera: (70%) 

pequeños productores, (20%) medianos productores y (10%) grandes productores. 

(ANECACAO, 2019) 

 
2.1.2. Cambio Climático 

 
Actualmente, el cambio climático se ha convertido en una mega tendencia mundial 

tanto para la sociedad como para los gobiernos, su estudio se ha convertido en uno de 

los másinvestigados a nivel mundial. La degeneración del medio ambiente con el 

consecutivo cambioclimático es una bomba a punto de estallar, que debe desconectarse 

si no queremos dejar desaparecer del planeta tierra. (Gautier, 2012) 

Entonces, ¿qué es el cambio climático? De acuerdo con la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), éste se entiende como un cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 

de tiempo comparables. 

Por otro lado, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) 
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lo define como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o 

como resultado de actividades humanas. (Instituto de Hidrología, 2015, p. 01) 

2.1.3. Efecto Invernadero 

 
Las actividades antropogénicas han logrado el incremento de los gases de efecto 

invernadero (GEI; CO2, CH4 y N2O) a nivel mundial, desde 1750. La utilización de 

combustibles fósiles y el cambio de uso de suelo han sido la principal consecuencia del aumento 

de CO2 a nivel global, CH4 y N2O son emitidos en gran cantidad por la agricultura 

contribuyendo al 13,5% de emisiones globales de GEI. Andrade et al. (2015) 

Según (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021) los Sistemas Agro-forestales 

(SAF) altamente productivos, y los sistemas silvopastoriles, retienen una importante cantidad 

de carbono en los suelos, almacenando la fracción de carbono entre 0,42 y 0,47. (Quintero, 

2016) 

La mayor cantidad de carbono que almacena, tanto a nivel de suelos como vegetación 

son los bosques teniendo un papel importante en el intercambio de CO2 entre la biosfera y la 

atmósfera. Casanova et al. (2011) 

2.1.4. Huella de Carbono 

 
La huella de carbono es un indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero que 

una empresa genera durante la producción y ciclo de vida de un producto. 

La huella de carbono, se mide en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (tCO2e), 

a fin de poder expresar las emisiones de los distintos gases de efecto invernadero en una unidad 

común. La medida CO2e se calcula multiplicando las emisiones de cada uno de los 6 GEI por 

su respectivo potencial de calentamiento global (PCG) al cabo de 100 años. (Frohmann y 

Olmos, 2013, p. 25) 
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Por otro lado, es importante que sepamos la definición de Carbono Neutral, que, de 

acuerdo al Ministerio de Ambiente, “es el estado en el que la emisión neta de gases de efecto 

invernadero es cero, es decir, la cantidad de emisiones de gases contaminantes equivalen a la 

cantidad de gases efecto invernadero removidos” (Programa Ecuador Carbono Cero, 2021) 

De esta manera, el carbono neutral ayudará a las empresas tanto a su imagen como a 

mejorar su competitividad. Además, de que serán reconocidos internacionalmente por su 

compromiso, ética y cuidado con el medio ambiente. 

 
2.1.5. Desechos de la Producción del Cacao 

 
Solamente la semilla del cacao se aprovecha económicamente; esta representa el 10% 

del peso del fruto provocando impactos negativos al medio ambiente como: la aparición de 

olores fétidos y el deterioro del paisaje, así como también problemas de disposición final por 

la cáscara. (Alexander y Lucas, 2021) 

 
2.1.6. El carbono en Ecosistemas Forestales 

 
La acumulación de carbono por los sistemas forestales y agroforestales se dan en cuatro 

elementos: (Quintero, 2016) 

Biomasa sobre el Suelo: “Toda la biomasa viva por encima del suelo incluyendo el 

tronco, el tocón, las ramas, la corteza, semillas y las hojas”. (IPPC, 2015) 

Necromasa: “Carbono en toda la biomasa muerta, con un diámetro inferior al diámetro 

mínimo elegido por el país en cuestión para medir la madera”. (Francisco et al., 2020) 
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Biomasa abajo del Suelo: “Toda la biomasa viva de las raíces vivas. Las raíces 

pequeñas de menos de 2 mm de diámetro están excluidas porque éstas a menudo no pueden 

distinguirse, de manera empírica, de la materia orgánica del suelo u hojarasca” (IPPC, 2015) 

 
2.1.7. Gases de Efecto Invernadero 

 
Definimos efecto invernadero, a todos los elementos creados a partir de la retención de 

energía que el suelo genera luego de haber sido expuesto ante la radiación solar. 

A partir de varios estudios que se han realizado, se ha determinado que el efecto 

invernadero se está acentuando en la Tierra, debido a la emisión de diversos gases; como son: 

metano y dióxido de carbono; estos se generan por la actividad que diariamente realiza el ser 

humano. 

Es entonces en este momento, que los gases de efecto invernadero entran en acción; pues 

como se mencionó antes, la tierra es un cuerpo capaz de emitir radiación gracias a que su 

temperatura es mucho menor que la solar, ésta genera una radiación infrarroja de una longitud 

de onda mucho más larga que la que recibe. No obstante, toda esta radiación no va de vuelta al 

espacio, sino que los gases de efecto invernadero atraen a la gran mayoría. (Federación de 

Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2010) 

 

2.1.8. Factores de Emisión 

 
La Comisión Técnica de Determinación de Factores de Emisión de Gases de Efecto 

Invernadero, es la encargada de calcular y actualizar los factores de emisión de CO2. Estos 

valores, han ayudado a proyectos y empresas que usan el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL), a realizar los cálculos que necesitan para conocer sus reducciones de CO2. MAE et al. 

(2013) 
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Para conocer que factores de emisión aplicar en los diferentes cálculos, se necesita 

conocer la actividad económica a la que la empresa se dedica, el tipo de combustible que utilizan 

para sus diferentes actividades, al igual que los equipos que empleen, la cantidad de energía que 

generan, el consumo de agua de su giro de negocio y la cantidad de residuos que producen en 

sus actividades diarias. (DISEÑO DEL SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA, 2021) 

 
2.1.9. Diámetro a la Altura del Pecho 

 
Para calcular, cuánto mide un árbol, la relación del diámetro que se tomó fue a la altura 

del pecho del observador, es entonces que nace el nombre del diámetro a la altura del pecho, 

que se lo conoce con las siglas (DAP), o simplemente d; esta referencia, no funcionó porque se 

observó que esta medida, variaría con la altura de la persona encargada de hacer las mediciones, 

es entonces que se estableció la medida de 1.30 metros de alto para todas las personas que 

quieran realizar este cálculo; sin importar su estatura. 

El diámetro a la altura del pecho es una medición muy importante; pues esta ayuda a 

conocer el grosor del tronco, y por ende su volumen, además una de las características más 

importantes que esta variable nos permite conocer es la altura, una característica importante 

dentro del presente trabajo experimental. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1 Materiales 

 
✓ Cinta métrica 

 

✓ Cinta de Señalización 

 

✓ GPS 

 

✓ Libretas de campo 

 

✓ Computadora 

 

✓ Cámara fotográfica 

 

✓ Celular Inteligente (clinómetro forestal) 

 
3.2 Procedimiento para el Muestreo 

 
Para estimar la huella de carbono se empleará modelos alométricos usados en 

investigaciones similares. La biomasa abajo del suelo (raíces) se la determinará mediante un 

modelo recomendado por el IPCC y explicado por Cairns, Brown, Helmer y Baumgardner, 

1997. Para determinar las emisiones de GEI en el procesamiento de cacao se determinará 

mediante un balance de masa y energía, analizando las emisiones directas e indirectas que el 

proceso emite. (Quintero, 2016) 

 
3.3 Ubicación y Descripción del Área de Estudio 

 
La fase productiva del estudio se desarrollará en Puerto Quito, un cantón ubicado al 

noroccidente de la provincia de Pichincha. El cantón “tiene una superficie total de 640,70 km2, 

equivalente a 64,100 hectáreas. (Rodríguez, 2011) La Finca toma el nombre de Yaussa. 

Yaussa es una finca agroturística con una temperatura entre 25 y 35°C que se encuentra 

ubicada en el Cantón Puerto Quito km 135, en el Recinto Unidos Venceremos. 
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3.4 Técnica de Recolección de Información 

 
Se recopilarán datos mediante entrevistas aplicadas a los trabajadores y administradores 

de la finca sobre las prácticas agrícolas que se llevan a cabo en el lugar. Además, se realizará 

un muestreo de biomasa arriba y abajo del suelo para determinar la captación de CO2. 

Finalmente, se elaborarán diagramas de masa y energía para determinar cuánto entra y 

sale de los diferentes procesos que se llevan a cabo con el cacao. 

 

3.5 Selección de Tratamientos 

 
Para la investigación se seleccionó una finca cacaotera llamada “Yaussa” donde se 

aplicará un diseño experimental; se analizarán tres tratamientos: 1) Monocultivo de cacao 

(Theobroma Cacao) 2) Cultivo de cacao asociado con árboles maderables (Tectona grandis) 

3) Cultivo de cacao asociado con árboles frutales. Siendo el factor de estudio los tipos de 

cultivo que van a ser estudiados. 

 

Tabla 1. 
 

Descripción de Tratamientos o tipos de cultivo 
 

 
 

Código de 

Tratamientos 

Descripción 

T1 Monocultivo de Cacao (Theobroma Cacao) 

T2 Cultivo de Cacao asociado con Árboles 
Maderables (Tectona grandis) 

T3 Cultivo de Cacao asociado con Árboles 
Frutales 

Nota. Se describen los tipos de cultivo a ser estudiados. Elaborado por: Los autores. 
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Figura 1. 
 

Distribución de los medios interpretativos en la finca “Yaussa” 

 

Nota. Se presentan las áreas de cuatro cultivos que se realizan en la zona. Fuente 

(Caiza, 2015) 

 
3.6 Cálculo del Almacenamiento de Carbono en Biomasa 

 
Para la determinación de la biomasa arriba del suelo se delimitarán tres parcelas de 

1000 m2 para cada tratamiento, dividiendo la parcela a la mitad para los dos tratamientos 

asociados. 

Para estimar la biomasa arriba del suelo de cada individuo, de los diferentes 

tratamientos se necesitará la altura total (ht) y el diámetro a la altura del pecho (dap), con un 

dap ≥ 10 cm; de igual manera para los cultivos de cacao se tomará en cuenta el diámetro del 

tronco a 30 cm de altura (D30) y la ht. (Quintero, 2016) 
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Por otra parte, para estimar la biomasa abajo del suelo o raíces se estimará por medio 

de la siguiente ecuación: (Quintero, 2016) 

𝐵𝑟 = 𝑒 (−1,0587 + 0,8836∗ Ln (Ba)) 

 
Donde: 

 

Br es la biomasa bajo el suelo (t/ha) 

 

Ba es la biomasa arriba del suelo (t/ha). 

 

 

Para evaluar la fijación de carbono en árboles y arbustos de cacao dividimos el 

almacenamiento de carbono total en la biomasa utilizando el valor default de fracción de 

carbono (0,5), entre la edad promedio de cada individuo, se realizará una entrevista al encargado 

de la finca para conocer la edad de cada individuo, y si tiene registro de las mismas. La tasa de 

fijación fue cuantificada en términos de CO2e usando una constante de 3,67. (Quintero, 2016) 

 
3.7 Estimación de las Emisiones de GEI en el Procesamiento de Cacao 

 
Para determinar la huella de carbono en kg CO2e de cada actividad del proceso agrícola 

se utilizará la siguiente ecuación: (Yandún Chida, 2018) 

 
 

𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 = 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡ivi𝑑𝑎𝑑 ∗ factor de emisión ∗ GWP 
 

Para conocer las diferentes emisiones que genera el procesamiento de cacao se deberá 

realizar un diagrama de masa y energía conociendo los datos de energía, agua utilizada en el 

procesamiento de cacao, combustible utilizado en las máquinas ya sean a gasolina o diésel, 

residuos generados en el procesamiento de cacao y los diferentes fertilizantes que son 
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aplicados en los cultivos, además se investigará los factores de emisión de cada actividad 

agrícola así mismo, el potencial de calentamiento global (GWP). 

 
3.8 Cálculo de la Huella de Carbono 

 
Para obtener el valor de la huella de carbono se calculó la diferencia entre la fijación de 

carbono en biomasa y la emisión total de GEI en el procesamiento de cacao; sus unidades se 

expresarán en t CO2e/año. 

Los métodos que tienen mayor diferencia positiva entre emisión de GEI y fijación de 

carbono se podrían considerar los más accesibles con respecto al medio ambiente. 

 

3.9 Variables a Estudiar 

 
En la presente investigación experimental se analizará algunas variables para la 

estimación de la huella de carbono: 

✓ kg CO2 equivalente agua 

 

✓ kg CO2 equivalente energía 

 

✓ kg CO2 equivalente combustible 

 

✓ kg CO2 equivalente residuos 

 

✓ kg CO2 equivalente fertilizantes 

 

✓ Biomasa de cultivos arriba y abajo del suelo 
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3.10 Análisis Estadístico 

 
Se realizará un DBCA con tres tratamientos y tres repeticiones al azar 

 
Tabla 2. 

 

Tratamientos y repeticiones 
 

 
 

Códigos de 
Tratamientos 

 
Código de 

Repeticiones 

 

1 

 

2 

 

3 

R1 

R2 

R3 

Nota. Se presenta la cantidad de repeticiones que se realizarán en cada tratamiento. 

Elaborado por: Los autores. 

Se aplicará una prueba LSD Fisher para verificar si existe diferencia entre tratamientos 

con un nivel de significancia del 0.05%, en caso de existir diferencia significativa, se empleará 

una prueba Tukey con un nivel de significancia del 0.05, para la comparación entre todas las 

variables estudiadas en la fase de producción. 

3.11 Tipo de Investigación 

 

La determinación de la huella de carbono de cacao en la “Finca Yaussa”, se enmarca 

en lo que se conoce como investigación descriptiva y experimental. La investigación 

descriptiva o estadística describe los datos y características de la población o fenómeno en 

estudio. (Marroquin, 2012). 
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Según (Marroquin, 2012) la investigación de enfoque experimental consiste en realizar 

actividades con la finalidad de comprobar, demostrar o reproducir ciertos fenómenos hechos o 

principios en forma natural o artificial, de tal forma que permita establecer experiencias para 

formular hipótesis que permitan a través del proceso científico conducir a generalizaciones 

científicas, que puedan verificarse en hechos concretos en la vida diaria. (p. 06) 

Por lo tanto, estos métodos nos ayudarán en la investigación a obtener datos de biomasa 

y emisiones de GEI en el procesamiento de cacao. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
A continuación, se presentan los resultados para biomasa arriba y abajo del suelo, 

fijación de carbono, emisión en el procesamiento de cacao y huella de carbono 

4.1 Características Generales de los Tratamientos Estudiados en la Finca Yaussa 

(Puerto Quito) 

 
A continuación, se presentan en la Tabla 3 de manera detallada las características 

obtenidas de los tratamientos estudiados. 

Tabla 3. 
 

Características Generales de los Tratamientos. 
 

 
Especies 

Asociadas 

Densidad de 

siembra (m) 

Edad del 

Cultivo 

(años) 

Características Dasométricas 
   Tratamientos 

   Alturas (m) Dap (cm) 

 

Monocultivo 

de Cacao 

Cacao 

(Theobroma 

Cacao) 

82 árboles en un 

área de 1 ha en 

distancias de 3.5 
x 3.5 

 
11-12 

 
2.66-5.76 

 
15.69 

 

 

 
Cultivo de 

Cacao asociado 

con Árboles 

Maderables 

 

 
Cacao 

(Theobroma 

Cacao) con: 

Teca 

(Tectona 

Grandis) 

57 árboles de 

Teca (Tectona 

Grandis) en 

distancias de 

3x3 y 42 árboles 

de Cacao 

(Theobroma 
Cacao) en 

distancias de 
3.5x3.5 en un 

área de 1 ha. 

 

 

 

 

11-12 

 
 

Teca (Tectona 

Grandis) 

12.55-47.24 

Cacao 

(Theobroma 
Cacao) 

3.69-5.68 

 
 

Teca 

(Tectona 

Grandis) 

24.87 Cacao 

(Theobroma 
Cacao) 

16.39 
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Cultivo de 

Cacao asociado 

con Árboles 

Frutales 

Cacao 

(Theobroma 

Cacao) con: 

Salak 

(Salacca 

zalacca) 

Noni 

(Morinda 

citrifolia) 

Pomarosa 

(Syzygium 

jambos) 

Mangostino 

(Garcinia 

mangostana 

) y Naranjas 
(Citrus × 
sinensis) 

 

 

 

15 árboles 

frutales en 

distancias de 

6x6 y 42 árboles 

de Cacao 

(Theobroma 

Cacao) en 

distancias de 

3.5x3.5 en un 

área de 1 ha. 

 

 

 

 

 

 

 
 

8-11 

 

 

 

 

 

Frutales 

7.25-13.61 

Cacao 

(Theobroma 

Cacao) 

1.67-5.33 

 

 

 

 

 

Frutales 

23.87 

Cacao 

(Theobroma 

Cacao) 

14.08 

Nota. Se presentan datos generales de los tratamientos estudiados. Elaborado por: Los autores 

 
4.2 Biomasa arriba y abajo del suelo de los tratamientos 

 
En el cálculo total de biomasa arriba del suelo, se obtuvo los siguientes valores: para el 

T1 Monocultivo de cacao (Theobroma Cacao) 32,54 t/ha, para el T2 Cultivo de cacao 

(Theobroma Cacao) asociado con Árboles maderables (Tectona grandis) 266,36 t/ha y para el 

T3 Cultivo de cacao (Theobroma Cacao) asociado con árboles frutales: Salak (Salacca zalacca) 

Noni (Morinda citrifolia) Pomarosa (Syzygium jambos) Mangostino (Garcinia mangostana) y 

Naranjas (Citrus × sinensis) 75,68 t/ha. 

Por otra parte, en el cálculo de la biomasa abajo del suelo se obtuvo valores distintos por 

parte de cada tratamiento. En el T1, (Monocultivo de cacao), se obtuvo un valor de 7,13 t/ha 

mientras que para el T2 (Cultivo de cacao asociado con Árboles Maderables), se obtuvo un valor 

de 44,92 t/ha y, para el último tratamiento, T3 (Cultivo de cacao asociado con Árboles frutales) 

se ha obtenido un valor de 13,78 t/ha. 
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4.3 Biomasa total de los tratamientos 

 
Los valores de la biomasa total, para el primer tratamiento: Monocultivo de cacao 

(Theobroma Cacao), el valor total de la biomasa en mil metros cuadrados es de 39,67 t/ha, para 

el segundo tratamiento Cultivo de cacao (Theobroma Cacao) asociado con Árboles maderables 

(Tectona grandis), el valor total de la biomasa en mil metros cuadrados es de 311,29 t/ha, y el 

valor total de la biomasa en mil metros cuadrados para el tercer tratamiento Cacao (Theobroma 

cacao) asociado con árboles frutales (Salak (Salacca zalacca) Noni (Morinda citrifolia) 

Pomarosa (Syzygium jambos) Mangostino (Garcinia mangostana) y Naranjas (Citrus × 

sinensis) es de 89,46 t/ha. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación sobre biomasa total de los 

tratamientos y biomasa son comparables con el trabajo de Andrade et al. (2013), realizado en 

ARMERO-GUAYABAL (TOLIMA, COLOMBIA) en el cual se concluye que las plantaciones 

de cacao almacenaron en promedio 28.8 y 33.6 t C ha-1 en biomasa arriba del suelo a los 18 y 

35 años, respectivamente. De igual manera en el artículo publicado por (Vicente S. 2016) se 

obtuvo un valor de 65.61 t C ha-1 para biomasa aérea y 65.57 t C ha-1 parabiomasa abajo del suelo. 



20  

Figura 2 
 

Resultados Biomasa arriba del suelo 

Nota: Se presentan los resultados obtenidos de biomasa a partir de los tres tratamientos. 

Elaborado por: Los autores. 

 
Figura 3 

 

Análisis de la varianza de la biomasa arriba del suelo 
 
 

Nota: Se presentan los análisis de la varianza arriba del suelo. Elaborado por: Los 

autores. 
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Figura 4 
 

Resultados Biomasa abajo del suelo 

 

Nota: Se presenta los resultados de los tres tratamientos con respecto a la biomasa abajo 

del suelo. Elaborado por: Los autores. 

 

 
Figura 5 

 

Análisis de la varianza de la biomasa abajo del suelo 

Nota: Se presentan los análisis de la varianza abajo del suelo. Elaborado por: Los 

autores. 
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Figura 6 
 

Cantidad de Biomasa Total de los tres tratamientos 

 

Nota: Se presenta la cantidad de biomasa total generada por los tres tratamientos. 

Elaborado por: Los autores. 

 
Figura 7 

 

Análisis de la varianza de la biomasa total 

 

Nota: Se presentan los análisis de la varianza de la biomasa total. Elaborado por: Los autores. 

 

 
4.4 Tasa de Fijación de carbono en los distintos tratamientos 

 
Existe una diferencia significativa entre la fijación de carbono de cadatratamiento, 

siendo el tratamiento 2 Cultivo de cacao (Theobroma Cacao) 
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asociado con Árboles maderables(Tectona grandis) el mayor fijador de carbono con un valor 

de 99,34 CO2e/ha/año, seguido por el tratamiento 3 de Cacao (Theobroma Cacao) asociado 

con árboles frutales Salak (Salacca zalacca) Noni (Morinda citrifolia) Pomarosa (Syzygium 

jambos) Mangostino (Garcinia mangostana) y Naranjas (Citrus × sinensis) con una fijación de 

36,48 CO2e/ha/año, y por último el tratamiento 1 Monocultivo de cacao (Theobroma Cacao), 

el valor total en fijación decarbono es de 12,13 CO2e/ha/año 

Según Suatunce et al. (2009) cualquier asociación de especies vegetales es más eficiente 

que los monocultivos; como se evidencia en la presente investigación, que da como resultado 

la asociación de frutales con cacao y maderables con cacao la mayor absorción de carbono a 

diferencia del monocultivo de cacao. 

La variación en la fijación y almacenamiento de carbono en los cacaotales, se incrementa 

cuando se asocian con especies maderables y frutales como nos explica (Somarriba y Harvey, 

2003), de igual manera el autor Jadán et al. (2012), nos expone en el trabajo “Influencia del uso 

de la tierra sobre almacenamiento de carbono en sistemas productivos y bosque primario en 

Napo, Reserva de Biosfera Sumaco, Ecuador” que entre todos los sistemas evaluados el que 

presenta mayor almacenamiento de carbono son los sistemas que tienen componentes arbóreos. 

La mayor fijación de carbono por los SAF con frutales y maderables son atribuidos a la 

diversidad y densidad de especies altura de los individuos arbóreos, así también lo es, el tipo de 

especie, como lo asegura Concha et al. (2007). 

 

La diferencia entre los tratamientos puede ser debido a la poda, edad de los cultivos y 

sistema de riego, el estudio realizado está relacionado con investigaciones realizadas por 

(Quintero, 2016) reportando valores similares a los obtenidos y de igual manerasiendo los 

árboles frutales con cacao los más significativos en cuestión de fijación de carbono. 
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Por otra parte, Hernández et al. (2021) nos explica que la mayor acumulación se 

encontró en bosque, con 216.6 t C ha-1, superando en 59, 72 y 73 % a SAF de cacao, lo que 

respalda la aseveraciónde que un cultivo de cacao capta menos que los asociados. 

Los SAF muestran una mayor fijación de carbono en tanto su edad aumenta, los sistemas 

lo que es corroborado Zavala et al. (2018) que determino valores de 609,28; 225,02 y 170,29 t 

ha-1 de C en los sistemas mayor a 16 años y entre 8 y 16 años o menores de 8 años. También 

Díaz et al. (2017) asegura que la proporción de biomasa forestal a nivel de fuste varía enbase a 

la edad de la plantación esto es debido a que los sistemas forestales con el tiempo son más 

robustos como consecuencia almacenando mayor biomasa. 

 
 

Concha et al. (2007), realizo un estudio en Pachiza- Perú, que asocia especies frutales con 

cacao obteniendo un valor de 165.4 t C ha-1 de CO2 sistema que refleja mayor eficiencia en la 

fijación de carbono a comparación de los demás sistemas en cambio López et al. (2018) nos 

expone que la especie forestal “Teca” fija carbono con un valor de 151 367 t.ha-1 C en especies 

de 15 años de edad, pudiendo corroborar que las especies maderables tienen una mayor 

eficiencia en fijación de carbono. 

Tabla 4 
 

Emisiones por transporte 
 
 

Materia 

prima 

 

Cantidad 

 

Unidad 

 

Valor 

 

unitario 

 

Unidad 

Valor total 
HC kg 
CO2 

 

 

 

 
Transporte 

309,6 km 0,00139 kgCO2/km 
0,430344 

FINCA YAUSSA - QUITO (Dos viajes) 

733,4 km 0,00139 kgCO2/km 
1,019426 

FINCA YAUSSA - GUAYAQUIL (Dos viajes) 
60 k  0,001 kgCO2/k  

0,84234 6 m 39  m 

FINCA YAUSSA - MANTA (Dos viajes) 
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 1032,2 km 0,00139 kgCO2/km 
1,434758 

FINCA YAUSSA - CUENCA (dos viajes) 

TOTAL, TRANSPORTE  3,726868 
 

Nota: Resultados de las emisiones que genera el transporte en la entrega de 

productos derivados del cacao. Elaborado por: Los autores. 

4.5 Emisión de gases de efecto invernadero en el cultivo y producción del cacao 

 
4.5.1. Emisiones de GEI por combustibles fósiles 

 
Otro valor obtenido por combustibles fósiles es el que se utiliza para la poda de plantas, 

es decir el uso de las motos guadañas, que son las responsables de una generación de 0.014595 

kg CO2. 

Para la producción de 92,816 kg de Nibs de Cacao envasados, se utilizan 15 galones de 

combustible, obteniendo un valor de emisión de 0,78925 kg CO2, de la misma manera para la 

producción de 63 kg de bebida de Cacao envasada, se utilizan 20 galones de combustible, 

generando entonces 1,05234 kg CO2. 

Para (González Oscar y Guerra Alex, n.d.) los valores que obtuvieron fueron de 

198830,401 kg CO2 en el uso de combustibles fósiles, para la producción de caña de azúcar en 

Guatemala, siendo un valor considerablemente alto en comparación al de este trabajo 

experimental; esto se debe a que la Agroindustria Azucarera es una de las más importantes para 

la economía de Guatemala, éste valor pertenece a todas las productoras de caña de azúcar en 

Guatemala, mientras que el valor obtenido en la Finca Yaussa, se da ya que ésta, sólo tiene un 

total de 3 hectáreas. 

 

 
 

4.5.2. Emisiones de GEI por energía eléctrica 

 
El uso de energía eléctrica en el cultivo y producción de cacao genera un valor de 132,5709 
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kg CO2, este valor implica tanto el uso de maquinaria, como la luz que la persona que habita en la 

finca usa diariamente; con este valor podemos notar que la emisión de GEI por energía eléctrica, 

es una de las mayores, esto lo pueden asegurar Corpei et al. (2014), quienes dicen que se puede 

apreciar que el consumo de electricidad es una de las mayores fuentes de gases de efecto 

invernadero dentro de la producción de chocolate. 

 

 

Por otra parte, estudios realizados por (Andrade Hernán et al., n.d.) muestran que la 

cantidad de GEI por energía eléctrica generada en la producción de caña de azúcar en Palmira, 

Valle del Cauca, Palmira es de 1961,5 kg CO2, siendo mucho mayor al valor obtenido para la 

producción de cacao, este valor se da porque la producción de caña de azúcar, necesita de más 

maquinaria que requiere energía eléctrica, en comparación con la producción del cacao. 

 
 

La Finca Yaussa, utiliza el método de secado natural, los granos de cacao están dentro de 

un invernadero, en planchas distribuidos por sus diferentes características; como lo afirma 

(Instituto Nacional de Aprendizaje, n.d.), el secado al sol, es el mejor método, porque se va 

extrayendo la humedad del grano pausadamente, la humedad va saliendo de a dentro hacia a fuera, 

se saca el contenido de humedad homogénea, y el grano no se estropea, ni se deteriora. 

 
 

Así mismo, el secado artificial es el que hace que las emisiones de gases de efecto 

invernadero incrementen, pues utiliza otras fuentes de energía para generar calor, como: la energía 

eléctrica, combustibles fósiles, leña, y rastrojos de cultivo, esto ayuda a generar calor en la masa 

del aire, y así ir eliminando el agua del grano. (Instituto Nacional de Aprendizaje, n.d.). Esto, la 

Finca Yaussa ha tomado en cuenta y por eso ha decidido utilizar el método de secado natural. 
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4.5.3. Emisiones de GEI por residuos 

 

Los residuos en la Finca Yaussa, son diferenciados correctamente, los orgánicos se 

utilizan en su 100% para realizar abonos orgánicos, y utilizarlos dentro de la finca Yaussa, 

mientras que los inorgánicos son enviados al camión recolector, aplicando la ecuación 4, se 

obtuvo el siguiente valor de 2,0749 kg CO2. Este valor se genera por 1.4285 kg de residuos que 

se generan diariamente dentro de la finca Yaussa. 

Para determinar, la cantidad de huella de carbono que se genera por residuos, se utiliza 

la siguiente ecuación: 

 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝐶 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 = 𝐶𝑎𝑛tidad 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒ria 𝑝rima ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 unitario 
 
 
 

Donde: 

 

Cantidad de materia prima = Cantidad de residuos generados 

Valor unitario = 1.4525 kg CO2/kg RS 

 
 

La Finca Yaussa, ha pensado justamente en su reducción de huella de carbono es por 

esto, que ha decidido que sus residuos orgánicos sean utilizados dentro de esta y en beneficio 

de la misma, así también lo dicen Ramos et al. (2020), quienes aseguran que gracias a su relación 

C/N de 27,8 se puede generar compost, esto en ayuda para la producción de cacao y 

disminuyendo los fertilizantes químicos. 
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En la investigación de (Jarrin Ariel, 2021) se obtiene un valor de 8.23 tCO2eq; este valor 

describe a la descomposición biológica de desechos de cáscara de cacao, en comparación con 

el presente trabajo de investigación, las cáscaras de cacao que se obtienen en la Finca Yaussa, 

es usada en la misma como abono orgánico; es decir no se le considera como un residuo. 

 
 

Por otra parte, como indican los autores (Alexander Umaña y Conde Pulgarín, n.d.), en 

su revista e investigación posee gran cantidad de gases de efecto invernadero porque se utilizan 

altas cantidades de fertilizantes nitrogenados en su proceso productivo, mientras que en la Finca 

Yaussa el uso de estas sustancias está completamente prohibido. 

 
 

La producción de cacao, dentro de la finca Yaussa tiene un bajo nivel de residuos, esto 

se debe a que aprovechan los residuos de las cáscaras sueltas, y hojas al momento de la poda, 

estos desechos se deben aprovechar rápidamente ya que su descomposición, es velozmente alta, 

es por esto que se recomienda usar el follaje lo más fresco posible. (Cacaomóvil, n.d.) 

 
 

Generalmente, la agricultura, tiene bajos niveles de emisión de gases de efecto 

invernadero, pero si se tiene en cuenta la energía utilizada en la agricultura, y los cambios del 

suelo; las emisiones generadas podrían superar el 30% de las totales. 

 
4.5.4. Emisiones de GEI por el consumo de agua 

 
El consumo de agua en la Finca Yaussa se limita para la producción de nibs de cacao y 

bebida de cacao, por lo tanto, los valores obtenidos son de 75,4 kg CO2 y 84,5 kg CO2 

respectivamente. Es decir, que la Finca Yaussa, emite un total de 159,9 kg CO2/kg agua. 
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A comparación de (Netafim, 2022), que nos dice que utiliza el método de riego de precisión, 

para sus cultivos de cacao a falta de lluvia, la Finca Yaussa ahorra todo este consumo de agua, 

pues se encuentra ubicada en el cantón de Puerto Quito, lugar donde las lluvias predominan en la 

mayoría de los meses del año. 

 
 

Por otra parte, (Orozco-Aguilar y Sampson, n.d.), nos dicen que el riego en el cacao será 

necesitado solo en la medida en que el agua destinada para tal fin no sea escasa o se use en 

detrimento de otros usos vitales como el humano. Asimismo, la inversión en riego se justifica solo 

si se seleccionan clones cuyos rendimientos superen los 1500 kg/ha anuales. 

 
 

Para el (Sistema Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial, 2018) realizar 

40% de pasta de cacao, genera una huella de agua de 24,000 litros/kg, además de producir la pasta 

también se la usa para el riego de cacao, en comparación con la producción que se realiza dentro 

de la Finca Yaussa que se limita a Nibs de Cacao y Cerveza de Cacao. 

 
 

En la investigación realizada por (Borja Polita, n.d.), se muestra que, en la producción de 

cacao, hay una entrada de agua de riego y un desecho de 20 galones (por cuanto); ambas 

actividades que finalmente producirán gases de efectos invernadero, en contraste en la Finca 

Yaussa al no existir no agua de desecho ni agua de riego es improbable la emisión de gases de 

efecto invernadero. 
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92,816 kg de Nibs 

de cacao con panela 

57,75 kg de Nibs 

57,75 kg de miel de caña 

 

Figura 8 
 

Diagrama del proceso de transformación del grano de cacao 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

Nota: Se describe el diagrama del proceso de transformación del grano de cacao y balance de masa para Nibs de cacao en la 

Finca Yaussa.Las flechas rojas indican los residuos de cada proceso y las flechas amarillas indica la ruta para la elaboración de Nibs de 

cacao. Elaborado por: Los autores. 
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Figura 9 
 

Diagrama del proceso de transformación del grano de cacao 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Nota: Diagrama del proceso de transformación del grano de cacao y balance de masa 

para bebida de cacao en la Finca Yaussa. Las flechas amarillas indican la ruta para la 

elaboración de Nibs de cacao. Elaborado por: Los autores. 
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245 kg de agua 

5kg de guayusa y hierba luisa 
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4.5.5. Huella de carbono generada por el cultivo y la producción del cacaodentro de 

la Finca Yaussa. 

 
La combinación de los componentes maderables con cacao (Tratamiento 3) es el 

tratamiento más sostenible con el medio ambiente, ya que presentan valores positivos en el 

balance de carbono, es decir, que la fijación de carbono de este tratamiento es mayor a la emisión 

de GEI, presentando valores de 98,62 t CO2eq a comparación del tratamiento de frutales con 

cacao con un valor de 35,76 t CO2eq y el monocultivo con un valor de 11,41 t CO2eq 

 
 

Todos los componentes arbóreos fijadores de carbono son ambientalmente positivos 

para la mitigación del cambio climático, pero para mayor eficiencia en la fijación de carbono es 

la combinación de SAF como nos explica Buyer et al. (2017) las combinaciones de los sistemas 

agrosilvicultura y la selección de cultivos de cobertura pueden mejorar la salud del suelo y 

promover la sostenibilidad en los agroecosistemas tropicales. 

 
 

Un ingreso, que podría contribuir a los pequeños productores de zonas tropicales, es el 

uso de la tierra, ya que podrían certificar y vender el carbono. (Somarriba et al, 2008), “al mismo 

tiempo que incrementan el número y el crecimiento de los árbolesmaderables y frutales que son 

valiosos para la conservación biológica y cultural” Beer et al. (2003). 

La producción y el procesamiento del chocolate en la “Finca Yaussa” puede ser 

considerada como amigable con el medio ambiente con respecto a la mitigación al cambio 

climático, ya que en los tratamientos estudiados tienen una huella de carbono positivo. Al ser 

considerada amigable con el medio ambiente, los consumidores muestran interés por lo que 

consumen y su relación con el medio ambiente. 
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El cambio climático ha afectado a muchos sectores estratégicos entre ellos al sector 

agrícola produciendo sequias, inundaciones perjudicando el rendimiento y crecimiento de 

cultivos, Por esta razón, es primordial entender el cambio climático, teniendo en cuenta que en 

la agricultura se realizan actividades para producir fertilizantes inorgánicos (Cano, 2015), 

actividades que ayudan a la generación de GEI. La combinación de los componentes maderables 

con cacao (Tratamiento 3) es el tratamiento más sostenible con el medio ambiente, ya que 

presentan valores positivos en el balance de carbono, es decir, que la fijación de carbono de este 

tratamiento es mayor a la emisión de GEI presentando valores de 98,62 t CO2eq, a comparación 

del tratamiento de frutales con cacao con un valor de 35,76 t CO2eq y el monocultivo con un 

valor de 11,41 t CO2eq. 

 
4.6 Estrategias para la reducción de la huella de carbono en el cultivo y producción del 

cacao 

 
4.6.1. Contribución de los sistemas agroforestales (SAF) para la reducción deemisiones de 

GEI 

 
La finca Yaussa se caracteriza por tener una variedad de plantaciones de cacao asociadas 

con árboles maderables, frutales, caña de azúcar entre otras especies, lo que ayuda a disminuir la 

degradación del suelo como nos explica Buyer et al. (2017) que las combinaciones en los manejos 

de agrosilvicultura mejoran la salud del suelo y fomenta la sostenibilidad en los agroecosistemas 

tropicales como lo asegura también el Protocolo de Kyoto, el cultivo de tierras para la silvicultura 

sirve mejorar la calidad del suelo y mitigar GEI. 

 
 

Las plantaciones de diferentes especies agroforestales ayudan a disminuir los GEI tal como 

lo asegura Nair et al. ( 2009) la mejor manera de compensar las emisiones antropogénicas es 
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mediante la forestación y la reforestación, los árboles tienen una importante función que es captar 

y almacenar el carbono, y es entonces considerado como una estrategia valiosa para la mitigación 

del cambio climático a demás (Colmena, 2012) nos explica que la regeneración de especies 

maderables nos ofrece oportunidades para incrementar fijación de carbono, además de ofrecer 

hábitats para la fauna y ayudar a generar ingresos de la finca Yaussa. 

 
4.6.2. Análisis de ciclo de vida como estrategia para la reducción de HC 

 
Implementar el análisis de ciclo de vida (ACV) de un producto puede ser una estrategia 

primordial dentro de la finca Yaussa ya que es una herramienta que puede ser utilizada para 

determinar los aspectos e impactos ambientales potenciales que se derivan de un producto tal 

como lo explica (Colmena, 2012) “es una herramienta que puede ser utilizada para evaluar la 

carga ambiental de un producto, proceso o actividad a lo largo de su movimiento, 

transformación o vida” 

La norma PAS 2050 es un manual metodológico para el cálculo de la huella de carbono 

mediante el ACV, varios países como Corea, Japón y Francia han generado sus propios 

protocolos con base en la Organización Internacional de Normalización (ISO) que tiene una 

norma internacional (ISO 14067) sobre la medición de la HC de los productos (Finkbeiner, 

2009) 
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4.6.3. Estrategias en la producción para la reducción de la HC 

 
Las empresas productoras y procesadoras de materia prima tienen una gran 

responsabilidad para disminuir la huella ecológica por lo que deben tener estrategias para su 

reducción y una de las más aconsejables para disminuir la huella de carbono es minimizar la 

utilización de recursos y energía en la producción, adquirir materiales con baja HC y reducir los 

residuos durante el procesamiento de la materia prima, así lo asegura (Colmena, 2012) además 

que los consumidores pueden emitir menor carbono adquiriendo productos de larga vida y 

solicitando productos de baja emisión de carbono al medio ambiente. 

 
4.6.4. Estrategias para reducir las emisiones por electricidad 

 
• Modernizar la maquinaria que se utiliza tanto en la limpieza de los cultivos como para el 

procesamiento de cacao ayudara a que el consumo energético se eficiente. 

• Chequeo de las instalaciones eléctricas para que exista un mejor rendimiento de la energía. 
 

• Utilizar la maquinaria de una manera adecuada para los procesos que se deben realizar es 

decir no dejar encendida maquinaria cuando no se lo utiliza. 

• Implementar un biodigestor dentro de las instalaciones del beneficio, para producción de 

biogás. 

• Aprovechar la ubicación geográfica de la finca Yaussa para implementar paneles solares 

para reducir en un máximo las emisiones por electricidad, ya que este método es 

considerado como energía limpia. 
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4.6.5. Estrategias para reducir las emisiones por el consumo agua 

 
• Implementar un sistema de recolección de agua lluvia para la utilización tanto en el 

consumo humano como para el procesamiento de cacao. 

• Revisión de tuberías periódicamente para verificar que no exista ninguna fuga de agua. 

 

• Implementar sistemas de sanitarios y griferías ecológicos para el ahorro de agua 

 
4.6.6. Estrategias para reducir las emisiones por residuos 

 
• Implementar un sistema de recolección de residuos inorgánicos es decir colocar tachos 

diferenciados para los turistas dentro de la finca Yaussa. 

 

 
Aplicando estrategias de reducción de HC en la finca Yaussa a corto tiempo tendrá 

beneficios en el mercado nacional como internacional teniendo acceso a nuevos mercados, 

disminución de costos en la producción, aumento de ventas por buenas prácticas ambientales. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 
Los diferentes tratamientos estudiados almacenaron carbono en biomasa arriba del suelo yabajo 

en un rango de 39,67 t/ha a 311,29 t/ha, se evidencio que el mayor almacenador de carbonoarriba y 

abajo del suelo es cacao (Theobroma Cacao) asociado con Árboles maderables (Tectona grandis) 

311,29 t/ha, en comparación con los dos tratamientos restantes que tuvieronvalores menores de 

39,67 t/ha para monocultivo y 89,46 t/ha para cacao asociado con frutales 

 
 

La “Finca Yaussa” es una empresa amigable con el medio ambiente ya que fija en promedio49,32 

CO2eq/ha/año ayudando a la mitigación del cambio climático sin embargo el monocultivo de cacao 

tuvo una menor fijación de carbono debido a la densidad de siembra, tamaño y ancho de los 

componentes arbóreos como la plantación de Teca (Tectona grandis). Los componentes arbóreos 

tanto de cacao como maderables y frutales tienen la capacidad de almacenar carbono en un rango de 

12,13 t CO2e/ha/año a 99,34 t CO2e/ha/año, siendo el tratamiento 3 Monocultivo de cacao 

(Theobroma Cacao) asociado con Árboles maderables (Tectona grandis) el mayor fijador de 

carbono. 

 

 
Todas las actividades que se realizan en el procesamiento de cacao desde su cultivo emitieron 

CO2 con un rango de 0,78 kg CO2 a 159,9 kg CO2 siendo el mayor emisor el consumo de agua para 

el procesamiento de 36 kg de Nibs de Cacao seguido por el consumo de electricidad con un valor 

de 132,57 kgCO2/kw a comparación de las demás actividades, su valor es alto debido a la 

cantidadde agua y electricidad que utilizan para procesamiento, almacenamiento y entrega. 
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Aunque las emisiones generadas por la “Finca Yaussa” son nulas existen varias estrategias 

para mejorar su sistema de producción en incluso aumentar su producción y mantener las emisiones 

en cero, por ejemplo, en el consumo de agua que emite 159,9 kg CO2/kg agua, la mejor estrategia 

seria la implementación de un sistema de recolección de agua lluvia y para la disminución de 

electricidad que tiene una emisión de 132,57 kgCO2/kw es el aprovechamientode la ubicación 

geográfica de la finca Yaussa para implementar paneles solares para reducir enun máximo las 

emisiones por electricidad. 
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5.2 Recomendaciones 

 
Es importante realizar estudios para de determinar la huella de carbono en el sector agrícola 

ya que existen diferentes estrategias que pueden ayudar a disminuir la emisión tanto de las 

actividades como de la producción, Se recomienda a la “Finca Yaussa” seguir con su modelo de 

producción amigable con el medio ambiento sin embargo a medida que su producción aumente 

seguir planteando estrategias para disminuir sus emisiones de GEI 

 
 

La combinación de cacao con SAF es una estrategia primordial para la captura de carbono 

especialmente con árboles maderables Teca (Tectona grandis) aunque la combinación con otros 

componentes arbóreos es primordial para el cuidado del suelo evitando la degradación de los 

suelos, erosión y ayudando a la producción agrícola ,además es importante la implementación de 

tecnologías que ayuden a disminuir el consumo de electricidad, agua y combustibles fósiles 

ayudando a minimizar el consumo energético. 

 

Tomar iniciativas de mejora en la producción llevará a la empresa a ser una pionera en los 

cultivos amigables con el medio ambiente y para ello se requieren ideas innovadoras que ayuden 

a crear tecnología que no afecte al medio ambiente y ayude a la mitigación del cambio climático 

dentro del sector agrícola. 
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