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A manera de inicio 

La vegetación y el suelo desempeñan un papel 
activo y crucial en el ciclo del carbono, y por 
ende en el cambio climático (CC) global. Ahora 
ese papel tiene reconocimiento internacional. 



A manera de inicio 

La vegetación y el suelo pueden actuar como 
fuente o sumidero de gases de efecto 
invernadero o GEI, dependiendo de los usos de 
la tierra. 



A manera de inicio 

Las alteraciones en el uso de las coberturas de 
la tierra, puede dar lugar a cambios en las 
emisiones netas de GEI. 



A manera de inicio 

Por ende, el manejo del uso de la tierra es un 
componente importante de las medidas 
regulatorias o voluntarias, que se pueden 
aplicar para mitigar los efectos del 
calentamiento global y adaptarnos al cambio 
climático. 



A manera de inicio 

Medida impostergable de mitigación: Evaluar 
los potenciales sumideros de carbono y actuar. 



A manera de inicio 

Mitigación & Adaptación al CC en estrecha 
concordancia con la producción de alimentos y 
el desarrollo económico y social. 



A manera de inicio 

Consolidación y desarrollo de sistemas agro-
forestales  (SAF) para adaptarnos y mitigar los 
efectos del CC. 



Hipotesis de trabajo 

Los SAF de Cacao hacen un aporte significativo a 
la mitigación del CC, mediante la captura de una 
significativa cantidad de carbono, conocimiento 
que podría mejorar las estrategias de mercadeo 
y aumentar los ingresos de los agricultores. 
 
 
 
Esta idea surgió de debates con las Asociaciones de 
Cacaoteros, con quienes la Fundación Tierra Viva tiene 
una larga trayectoria de trabajo.  



Qué hicimos 

- Evaluar los SAF Cacao como potenciales 
sumederos de carbono 

 

 

 

- Mejorar calidad de vida de pequeños 
productores de cacao 



Cómo lo hicimos 



Cómo lo hicimos 

- 118 productores de cacao en Trincheras 
Patanemo, y Mantuano (Carabobo); y 
Cumboto y La Trilla (Aragua). 



Cómo lo hicimos 

- 118* productores de cacao en Trincheras 
Patanemo, y Mantuano (Carabobo); y 
Cumboto y La Trilla (Aragua). 



Dónde lo hicimos 



Cómo lo hicimos 



Cómo lo hicimos 

- Sistemas ecológicos de cacao: Valle vs. Cerro. 

 

 

 

 

- Localidades: Cumboto (Ara) y Trincheras (Car) 

- Control: Bosques primarios y galería circundantes  



Cómo lo hicimos 

Compartimientos de carbono: 
- SAF Cacao: 
     - Maderables y sombra 
     - Frutales 
- Bosque primario 
- Bosque galería 

 



Cómo lo hicimos 



Cómo lo hicimos 



Qué obtuvimos 

Categorías uso suelo (IPCC): 
 

(i) Suelo forestal 
Suelos con vegetación leñosa, define Suelo 
Forestal en inventario nacional de gases de efecto 
invernadero. 
 

(ii) Tierras agrícolas 
Tierras para la agricultura, cultivos varios, y 
sistemas agroforestales donde la estructura de la 
vegetación están por debajo de parámetros que 
definen Forestales. 



Qué obtuvimos 



Qué obtuvimos 



Algunos comentarios 

Ecuador: La cantidad de carbono almacenado por 
hectárea en los sistemas agroforestales con cacao 
es de 35 tC/ h en plantas de cacao (12 años) y de 85 
t C/ h incluido las especies maderables y frutales 
(660 árboles cacao/ h) (Andrade et al 2011). 
 

Costa Rica (Talamanca): en SAF con cacao-laurel,  
43 en plantas de cacao y 62 t C/ h  incluido otras 
especies (Ortiz et al. 2008). 
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