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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
• La concentración de CO2 y otros gases de efecto

invernadero (GEI) en la atmósfera aumentó en un 70%
entre 1970 y 2004 (Solomon et al 2007)entre 1970 y 2004 (Solomon et al. 2007).

• Efectos negativos: aumento de la temperatura• Efectos negativos: aumento de la temperatura,
deshielos, aumento del nivel del mar, mayor frecuencia
de sequias e inundacionesde sequ as e u dac o es

• El cambio de uso de la tierra y la agricultura sonEl cambio de uso de la tierra y la agricultura son
responsables por el 18% y 14% de las emisiones totales
de GEI, respectivamente (WRI 2005)



• Dos estrategias de mitigación
importantes:importantes:
– La reducción de emisiones GEI

El t d l i t i d– El aumento de las existencias de
carbono



Cacaotales multi-
funcionales

• Los SAF cacao, por su diseño agroforestal, 
tienen el potencial de proveer bienes (madera, 
fruta, medicinas, materiales de construcción, 
etc.) a la familia rural y servicios ecosistémicos) y
a la sociedad.  Purificación del aire, uno de 
ellos.ellos.

• Los SAF cacao capturan carbono atmosférico y 
lo almacenan en la madera (del cacao y de loslo almacenan en la madera (del cacao y de los 
árboles del dosel de sombra) por largos 

í d d ti Miti ió d l biperíodos de tiempo.  Mitigación del cambio 
climático.



Cacaotales y 
l i t dalmacenamiento de 

carbonocarbono

• Necesitamos conocer cuánto carbono 
almacenan (y a que tasa lo almacenan) (y q )
los cacaotales de Centroamérica.
¿Es posible diseñar cacaotales que• ¿Es posible diseñar cacaotales que 
simultáneamente provean diversos bienes 
a la familia y almacenen mucho carbono?



OBJETIVOSOBJETIVOS
• Cuantificar el C almacenado y las tasas de acumulaciónCuantificar el C almacenado y las tasas de acumulación

anual de C en los SAF cacao de seis zonas cacaoteras
en cinco países de Centroamérica.

• Evaluar ¿es posible diseñar cacaotales que
simultáneamente provean diversos bienes a la familia y
almacenen mucho carbono?

• Proveer información confiable a gobiernos y
i i torganizaciones cacaoteras para:

1) Acceder a los mercados de C
2) Diseñar mejores estrategias de adaptación y mitigación al2) Diseñar mejores estrategias de adaptación y mitigación al

cambio climático
3) Certificar y conseguir mejores precios para los productos del

cacaotal (cacao, frutas, madera, etc.).



MÉTODOS



Parcelas de investigación: Número de 
parcelas por país cada parcela mide 50 x 20parcelas por país, cada parcela mide 50 x 20 
m = 1000 m2 dentro de SAF cacao y bosques 
naturales (no incluidos aquí).a u a es ( o c u dos aqu ).

País # Parcelas
(SAF cacao)(SAF cacao) Total m2

Panamá 40 40.000
Costa Rica 36 36.000
Nicaragua 49 49.000
Honduras 34 34.000
Guatemala Alta Verapaz 35 35.000p
Guatemala Costa Sur 35 35.000
TOTAL 229 229 000TOTAL 229 229.000



Carbono por compartimento

NecromasaNecromasaHojarascaHojarasca RaícesRaíces

p p

SuelosSuelos CacaoCacao Árboles del doselÁrboles del dosel



Puntos de muestreoPuntos de muestreo



Ecuaciones alométricas para 
estimación de biomasa

Especie o tipo de planta Ecuación o fórmula Fuente

Theobroma cacao Log Bt = (-1,684+2,158*Log(dap30)+0,892 * Log(alt)) Segura et al, 2005

Cordia alliodora Log Bt =(-0,94+1,32*Log (dap)+1,14*Log(alt)) Segura et al, 2005

Bactris gasipaes Bt = 0 74*alt2 Szott et al 1993Bactris gasipaes Bt = 0,74*alt2 Szott et al, 1993

Árboles maderables Bt = (21,3-6,95*(dap)+0,74* (dap2)) (Brown and Iverson, 1992)

Árboles frutales Log Bt = (-1,11+ 2,64 * Log(dap)) Segura et al, 2005

Palmas Log Bt = (7,7* (alt)+4,5 0,003  ) Frangi y Lugo, 1985; Cummings 

et al, 2002

Raíces gruesas Bt = exp[ 1 0587 + 0 8836 x ln (BA)] IPCC 2003Raíces gruesas Bt = exp[–1,0587 + 0,8836 x ln (BA)] IPCC, 2003

Carbono en biomasas C = Bt*Fc ; Fc=0,5            IPCC, 2003

Musáceas 1,5  kg de C por cada m de altura Tanaka y Yamaguchi, 1972

Bt: biomasa total (Kg/árbol); Log: Logaritmo base 10; dap: diámetro (cm) del tronco a la altura del pecho; dap30: diámetro 

(cm) del tronco a 30cm; alt: altura total (m); V: volumen; Dn: diámetro (cm) de rama o tronco; L: longitud de transecto (m); 

Ln: logaritmo natural; C:carbono en biomasas; Fc: fracción de carbono (0,5).



Métodos estadísticosMétodos estadísticos
• Análisis univariado (medias, desvíos estándar, kurtosis y asimetría) 

de carbono total y por compartimento, para datos de toda 
Centroamérica

• Correlaciones (Spearman) entre variables de sitio y del dosel y 
i l d b t t l bi éniveles de carbono total y en biomasa aérea 

• ANOVA y prueba LSD Fisher (p<0,05) entre paísesANOVA y prueba LSD Fisher (p 0,05) entre países

• Análisis de conglomerados y clasificación según tipología Rice y 
Greenberg (2000).   Independencia de frecuencias de tipologías por 
países evaluado mediante tablas de contingencia



RESULTADOSRESULTADOS



Existencias actuales de CARBONO
(Toneladas por hectárea)

C Guatemala Costa Guatemala Prom 
Compartimento Nicaragua Honduras Guatemala 

Alta  Verapaz
Costa

Rica Panamá 
Guatemala 
Costa Sur edio

Suelo 48,3 b 33,3 a 52,8 bc 49,3 b 56,9 c 64,6 d 51,0

Biomasa aérea 33,1 a 45,1 abc 39,4 ab 52,7 bc 56,7 c 74,4 d 49,4

Raices gruesas 6,9 ab 9,3 bc 6,6 a 9,3 bc 11,5 cd 13,8 d 9,4g

Raices finas 3,8 c 1,3 a 1,4 a 1,9 ab 2,1 b 1,6 ab 2,1
Necromasa

0 01 6 2 3 7 b 6 2 3 2 b 0 02 3 0gruesa 0,01 a 6,2 c 3,7 b 6,2 c 3,2 b 0,02 a 3,0
Necromasa
delgada 0,3 b 0,1 a 1,2 d 1,2 d 0,7 c 0,3 b 0,6

Hojarasca 0,3 a 0,8 bc 0,4± ab 1,2 d 0,9 c 3,6 e 1,1

Total       92,8 a 96,2 a 105,5 ab 121,8 bc 132,0 c 158,0 d 116,7
Letras diferentes indican diferencias significativas entre países (LSD Fisher, p<0,05)

- + Carbono



Tasa de acumulación de carbono
(Toneladas por hectárea)

Variables Nicaragua Honduras Guatemala
Alta  Verapaz

Costa
Rica Panamá Guatemala 

Costa Sur 

Promedio

Edad SAF cacao 
(años)

20,3 ab 20,5 ab 18,1 a 24,9 bc 26,9 cd 30,8 d 23,5
( )

Tasa  C total
(Mg C ha-1 año-1)

5,4 a 5,6 a 7,9 b 6,9 ab 5,3 a 8,1 b 6,4
(Mg C ha-1 año-1)

Tasa  C biomasa 
aérea (Mg C ha-1

año-1)
1,9 a 2,6 ab 2,6 ab 3,0 bc 2,2 ab 3,8 c 2,6

Letras diferentes indican diferencias significativas entre países (LSD Fisher, p<0,05)



Incremento anual de carbonoIncremento anual de carbono



Carbono en biomasa 
aérea

% d l C% del C 
Total

36 38 38 43 42 47



Valoración monetaria

Variables Nicaragu
a

Guatemal
a Alta VP Honduras Costa 

Rica Panamá Guatemala
Costa Sur

Promed
io

CO2 total (Mg CO2 ha-1) 340 387 353 447 484 580 432
Valor C total (US$) 1.702 1.936 1.765 2.236 2.422 2.899 2.160

Tasa CO2 total                      
(Mg CO2 ha-1 año-1)

20 29 21 25 19 30 24

Valor CO2 tasa (US$) 99 144 103 127 97 148 120

Tasa CO2 biomasa aérea     
(Mg CO2 ha año-1)

7 10 10 11 8 14 10

Valor CO tasa (US$) 359 48 48 54 40 71 49Valor CO2 tasa (US$) 359 48 48 54 40 71 49

Mg CO2 = Mg C x 3,67; US$ = Mg CO2 x US$ 5 Mg CO2



¿Se pueden diseñar ¿ p
cacaotales que produzcan 

bien cacao y otros bienes del 
dosel y al mismo tiempodosel, y al mismo tiempo, 

acumular mucho carbono?acumular mucho carbono?



Los cacaotales retienen menos 
del 65% de la biomasa del 

b i dbosque nativo en cada zona 
donde se cultiva cacaodonde se cultiva cacao



¿Es el nivel de carbono un buen 
estimador del rendimiento delestimador del rendimiento del 

cacao y del dosel?

• El número de árboles por hectárea (n) y el 
tamaño de la planta (dap) son las variables 
básicas usadas para describir la densidad de 
la vegetacióng
– Una dimensión

• Área basal es de uso común deriva de n y dap• Área basal es de uso común, deriva de n y dap
– Dos dimensiones.

• Volumen, biomasa o carbono son variables 
derivadas de las anteriores.
– Tres dimensiones.



Carbono es un predictor 
imperfecto delimperfecto del 
rendimiento

• El rendimiento del cacao depende de la 
distribución espacial de la radiación sobre la 
plantación.p

• Un mismo nivel de sombra, uno distribuido 
en 50 árboles grandes y otro en 300en 50 árboles grandes y otro en 300 
pequeños producirá diferencias en 
rendimientos del cacao

• Análogo razonamiento para nivel de carbonoAnálogo razonamiento para nivel de carbono



Nivel de carbono relacionado con el 
modelo de producción de cacaomodelo de  producción de cacao 

(tipologías)

• Veremos los niveles esperados de carbono 
en dos compartimentos (cacao y dosel) en p ( y )
las 5 tipologías de Rice and Greenberg
(2000)(2000)

• ¿qué se necesita para que productores 
cambien el balance de carbono entre el 
cacao y el dosel?y
– Costos y beneficios ambientales en relación a 

los costos y beneficios de otras alternativaslos costos y beneficios de otras alternativas 
(ejemplo, intensificación)



Número de cacaotales por país y 
ti l í Ri d G btipología sensu Rice and Greenberg  

(2000).  2010.

País Sin Rústico Sombra Sombra Mixto TotalPaís sombra Rústico especializada productiva Mixto Total

Nicaragua 0 0 2 25 22 49g

Panamá 0 0 0 21 19 40

Guatemala Costa Sur 3 11 0 5 17 36

Costa Rica 0 0 0 16 20 36

Guatemala Alta Vera 
Paz

0 0 21 0 14 35

H d 0 0 1 18 14 33Honduras 0 0 1 18 14 33

Total 3 11 24 85 106 229
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ESPERADO DATOS CENTRO AMÉRICA



R f ló i d l tRasgos morfológicos de plantas 
para mejorar diseño depara mejorar diseño de 

cacaotales que optimicen q p
carbono (biodiversidad) y 

rendimiento



¿Cómo se puede usar toda 

• Certificaciones
esta información?

• Certificaciones 
(tándem) y mejores 
precios para elprecios para el 
cacao

• Acceder a mercados 
de carbonode carbono

• Reforzar o complementar estrategias de 
d t ió iti ió l bi li átiadaptación y mitigación al cambio climático



Certificaciones tándem (estándares)
Standard

Mecanismo Involucra
Fuente online

MVC MDL C S B

The climate, community & 
X X X X X

http://www.climate‐
Biodiversity Alliance (CCB)

X X X X X
standards.org/index.html

Verified Carbon Standard (VCS) X X http://v‐c‐s.org/

The gold standard X X X X X http://www.cdmgoldstandard.org/

Social Carbon Standard X X X X http://www.socialcarbon.org/

Forest stewardship council (FSC) X X X X http://www.fsc.org/77.html

American Carbon Registry Standard 
(ACRS)

X X X X X http://www.americancarbonregistry.org/
(ACRS)

p g y g

Carbco Platinum Carbon Standard X X X X http://www.cquestor.com/

Carbon Fix Standard (CFS) X X X X http://www.carbonfix.info/

EPA Climate Leaders Offset Guidance X X http://www epa gov/EPA Climate Leaders Offset Guidance X X http://www.epa.gov/

Panda Standard X X X X http://www.pandastandard.org/

Plan Vivo X X X X http://www.planvivo.org/standard/

VER+ Standard X X X http://www tuev sued de/VER+ Standard X X X http://www.tuev‐sued.de/

Chicago Climate Exchange (CCX) X X https://www.theice.com/ccx.jhtml

Green‐e Climate X X http://www.green‐e.org/

WRI/WBCSD GHG Protocol forWRI/WBCSD GHG Protocol for 
Project Accounting

X X X http://www.ghgprotocol.org/

Rain Forest Alliance X X X X X http://www.rainforest‐alliance.org/



Provisión de servicios 
ambientales para la sociedadambientales para la sociedad 

y generación de ingresos 
complementarios para laC- mercados:

CDM K t complementarios para la 
finca

CDM - Kyoto,
mercados voluntarios

$ ∑ (+C)$ ∑ (+C)

Organización Certificación
Cooperación

técnica
de

Productores

Certificación
y financiera
(nacional e

internacional)

1 2 3 1000

+C$

1 2 3 1000

+C +C +C +C



CONCLUSIONES

• Los SAF de cacao de Centroamérica acumulan• Los SAF de cacao de Centroamérica acumulan 
cantidades significativas de carbono en la madera y otros 
componentes del sistema 

– Carbono total = 117±47 Mg ha-1 (93-155 Mg ha-1); 6,4 Mg C ha-1

año-1. 

– Carbono en biomasa aérea (cacao + árboles del dosel de sombra) 
= 49±35 Mg C ha-1 (33-74 Mg C ha-1); 2,6 Mg C ha-1 año-1.

• Estos inventarios y flujos anuales de carbono son 
similares a los determinados en otras zonas cacaoteras.



Conclusiones #2Conclusiones #2

S d l h b b• Se puede acumular mucho carbono y mantener buenos 
rendimientos de cacao diseñando los doseles de sombra con base 
en los rasgos morfológicos y funcionales de las plantas

– Arboles altos, modelo sequoia, acumulan carbono a nivel de individuo y la 
ubicación alta de la copa puede tener beneficios sobre el nivel de sombra 
proyectado sobre el cacao

– Patrones fenológicos (por ejemplo, caída estacional del follaje) acoplados con el 
ritmo agronómico local o con patrón fenológico invertido.  Por ejemplo, retener 
follaje en época seca y botarlo en época lluviosa (Faidherbia en África; 
¿Dalbergia en América?)¿Dalbergia en América?)

– Follaje más o menos permeable al paso de la radiación solar.  Por ejemplo, las 
hojas compuestas de foliolos pequeños típicos de Mimosoideae.

– Plantas capaces de desarrollar grandes raíces a grandes profundidades delPlantas capaces de desarrollar grandes raíces a grandes profundidades del 
suelo

– Etc.



Conclusiones #3Conclusiones #3
L t d l b l d l t l d• La venta del carbono acumulado en los cacaotales de 
Centroamérica podría generar ingresos complementarios 
modestos a los productores cacaoteros si se abaratara elmodestos a los productores cacaoteros si se abaratara el 
costo de acumular, inventariar, certificar y comercializar el 
carbono.

• Los resultados de este estudio podrían ayudar a 
gobiernos, empresas privadas y organizaciones de 
productores a:

– Formular sus estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático,
– Acceder a pagos por la  prestación de servicios ecosistémicosp g p p
– Certificar y conseguir mejores precios para los otros productos del cacaotal (cacao, 

frutas, madera, etc.)
– Conseguir financiamiento internacional para mejorar la producción sostenible de g p j p

cacao



GRACIAS


