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Resumen 
 

El objetivo de la siguiente investigación fue realizar una revisión teórica sobre  la 
captura del dióxido de carbono por el cacao, y cuan ecológico resulto ser esto. El 
carbono es un componente esencial de todos los seres vivos. Existe en su mayor 
parte como dióxido de carbono en la atmósfera, los océanos y los combustibles 
fósiles. 

En la primera parte detallamos de qué trata la captura de co2, si bien sabemos 
todas las plantas realizan este proceso y ayudan, ya que al absorber el co2 estas 
contribuyen al medio expulsando el oxígeno que sirve como fuente principal para 
la vida del ser humano y todos los seres vivientes. 

Todos los árboles son muy buenos realizando este proceso, sin embargo unos 
capturan más co2 que otras, en este caso nosotros nos centramos en hablar de 
una planta muy común para todos, que es la planta del cacao, veremos su función 
en este caso y cuanto aporta a la ecología. 
 

 
Introducción 

 
El clima global está siendo alterado significativamente debido a un progresivo 
aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero (EIA, 2013), que 
contribuyen a un incremento global de la temperatura. (Agroforestería en las 
Américas, 2013). En vista de ello hemos considera importante hablar de este 
tema, sabiendo que la captación de emisiones de carbono que las plantas de 
cacao pueden hacer es un mecanismo para disminuir la concentración en el aire 
de este gas, que contribuye a los cambios medioambientales  (Medellín, 2012). 
Investigadores de la Escuela de Geo ciencias de la UN en Medellín avanzan en 
un proyecto que, además de estudiar los procesos productivos del fruto, evalúa 
su potencial para acumular carbono, no solo en su árbol, sino también en el suelo 
del cultivo. Aunque se considera que los cultivos forestales son los principales 
captadores de carbono, los cultivos agrícolas también hacen grandes fijaciones 
de este.  

 
Revision teórica 

 
A escala global el cambio de uso de la tierra y las actividades forestales han sido, 
y son actualmente fuentes netas de emisiones de dióxido de carbono en la 
atmósfera. Sin embargo con un manejo adecuado, los humanos tenemos el 
potencial para cambiar la dirección de los flujos de carbono entre el suelo y la 
atmósfera; y paralelamente se proveerían múltiples beneficios ambientales y 
socioeconómicos mediante el pago por servicios ambientales, logrando así las 
metas del desarrollo sostenible así como la mitigación de los efectos globales del 
cambio climático y paralelamente se proveerían múltiples beneficios ambientales y 
socioeconómicos logrando así las metas del desarrollo sostenible. Un aspecto 
importante a tener en cuenta en los proyectos forestales con fines de comercio de 
créditos de carbono es la medición y monitoreo de los niveles de beneficio de 
captura de estos gases de efecto invernadero. (LARREA A, 2007) 

 

Las plantas utilizan CO2 y liberan O2 durante el proceso de la fotosíntesis; así 
mismo, almacenan componentes de carbono en sus estructuras leñosas por 
periodos prolongados, por lo que se les debe considerar como reservas naturales 
de carbono. Por otro lado, es conocido que la capacidad de los ecosistemas 
agroforestales (asociación de árboles con otros cultivos, arbustos, herbáceas o 
pastos) para almacenar carbono en forma de biomasa aérea, varía en función de 
la edad, diámetro, altura de los componentes arbóreos como la densidad de 
población de cada estrato y por comunidad vegetal (Villareal, 2007) 

 

El cacao, uno de los aportes más importantes de la agricultura, es originario de las 
zonas tropicales de América (cuencas del Amazonas y del Orinoco). Su manejo fue 
extensivo en Mesoamérica, y luego cultivado intensivamente por los mayas 
(México). Después de la llegada de los europeos a América, el cultivo del cacao se 
ha expandido al Caribe, Asia y África, y es hoy día pan tropical. En la selva peruana 
se encuentra una gran diversidad de especies, constituyendo un banco de genes 
para el mejoramiento y obtención de nuevos tipos de cacao con mejores 
características agronómicas y organolépticas.                                                                                   

    

Actualmente, el cacao se cultiva en más de 60 países, la producción mundial se 
concentra en África occidental, Centro y Sudamérica y las regiones tropicales de 
Asia. En el Perú las zonas de mayor producción se encuentran en los 
departamentos de Cusco, Ayacucho, Junín, San Martín y Huánuco. Nuestro país 
ofrece óptimas condiciones para producir un cacao de excelente calidad, atributos 
que despiertan un gran interés en la industria internacional del cacao. Con la 
aplicación de tecnología moderna se permite avizorar progresos sustanciales en la 
productividad-rentabilidad del cultivo. El cacao representa uno de los sustentos 
tradicionales de las familias en la producción agropecuaria de diversas zonas de la 
selva. (Villareal, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

    Todas las plantas, de acuerdo al lugar en donde se ubiquen o se cultiven 
reciben distintos nombres “nombre común”. Sin embargo, cada planta cuenta 
con un nombre único o específico “nombre científico”. El nombre científico del 
cacao es Theobroma cacao L., el cual pertenece a la siguiente clasificación 
(Mendosa, 2013): clase: dicotiledónea, orden: malvales, familia: sterculaceae, 
género: teobroma, especie: cacao L 

 

    Proyectos forestales.  

    Según la Food and Agriculture Organizatio (2005), los proyectos forestales que 
se consideran para mitigar las concentraciones de GEI (Gases de Efecto 
Invernadero) en la atmósfera se agrupan en tres tipos:  

 

 Proyectos de conservación de carbono.  Están orientados al control de las 
tasas de deforestación, hecho que se logra mediante la protección de bosques, 
manejo forestal mejorado y mediante el control de alteraciones, tales como 
incendios forestales.  

  

 Proyectos de captura de carbon.  

    Este es el caso de las plantaciones, que generan adicionalidad al incrementar 
la superficie cubierta por bosques y la biomasa mediante forestación, 
reforestación, agroforestería, forestación urbana, enriquecimiento y extensión 
de rotaciones. También se contempla el enriquecimiento de bosques naturales 
y el manejo de productos, que permitan obtener una adicionalidad de carbono.  

 

 Proyectos de sustitución de carbon. 

    Éstos se relacionan con la energía, por ejemplo, a través de plantaciones 
específicas para bioenergía que permitiese el reemplazo de combustibles 
fósiles, o a través de un mayor empleo de la madera que pudiese reemplazar 
el uso de otros materiales que consumen más energía en su elaboración. 

 

    El carbono es un componente esencial de todos los seres vivos. Existe en su 
mayor parte como dióxido de carbono en la atmósfera, los océanos y los 
combustibles fósiles (carbón, petróleo y otros hidrocarburos). El dióxido de 
carbono en la atmósfera es absorbido por las plantas y convertido en 
carbohidratos y tejidos a través del proceso de fotosíntesis, como parte del 
ciclo del carbono (molina, 2004) 

 

    Las plantas tienen la capacidad de captar el CO2 atmosférico y mediante 
procesos fotosintéticos metabolizarlo para la obtención de azúcares y otros 
compuestos que requieren para el normal desarrollo de su ciclo vital 
fotosíntesis, en general, se puede concluir que, las plantas, a través de la 
fotosíntesis, extraen el carbono de la atmósfera (en forma de CO2) y lo 
convierten en biomasa. La biomasa al descomponerse se convierte en parte 
del suelo (en forma de humus) o en CO2 (a través de la respiración de los 
microorganismos que procesan la biomasa (Carbajal, 2008) 

 

 

    Conclusiones 

    Conluimos que los sistemas de cacao con especies forestales                             
maderables y frutales, presentaron una mayor acumulación de carbono 
almacenado en la biomasa aérea arbórea, a su vez, estos favorecen de 
manera constante la presencia de abundante hojarasca, funcionando como 
principal agente de conservación del suelo y excelente controlador de maleza. 

 

     Los sistemas agroforestales, son fuentes de captura de CO2, por lo tanto 
como futuros ingenieros ambientales, nuestra meta seria promover los cultivos 
de plantas como el cacao que proporciona  ingresos económicos y ecológicos. 
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