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Introducción 

La palma de aceite es una planta perenne, de crecimiento prolongado, alta biomasa y productividad, con un gran potencial de captura de CO2, y por tanto de reducción de las emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI), dependiendo del cambio de uso de suelo y la diversidad de los sistemas de producción, procesamiento y eliminación de residuos. Así, se 

cuantificó tal capacidad de mitigación, a través de la determinación de la huella de carbono (HC) o balance entre las capturas y emisiones de GEI causadas directamente e 

indirectamente por la producción de racimos de palma de aceite durante un periodo de tiempo definido. 

Materiales y métodos 

El estudio se llevó a cabo en el Campo Experimental Palmar de La Vizcaína 

(CEPV), ubicado en Barrancabermeja – Santander (Colombia). Inicialmente se 

caracterizó el proceso de producción de racimos de fruta fresca (RFF) durante el 

2012, y posteriormente se realizó al cálculo de la HC siguiendo la metodología 

propuesta por la Norma Técnica Colombiana NTC 6000 (que válida para 

Colombia la norma ISO 14067), y empleando las bases de datos del Centro Suizo 

para los Inventarios de Ciclo de Vida (Ecoinvent, 2005) presente en el software 

SimaPro 7.0. 

Resultados y discusión 

La HC para la producción de RFF en el CEPV fue favorable, y por cada tonelada de RFF producida se fijaron 606 Kg de CO2, es decir, el secuestro de carbono por parte del cultivo 

aventajó las emisiones de GEI en aproximadamente en 12,8 x 103 t Ceq / año, entre las cuales el oxido nitroso (N2O) fue el GEI con mayor relevancia en la etapa de cultivo.  

Balance de carbono asociado con la producción de RFF en el CEPV 

*Remanentes: transporte y la tracción del tractor, el bus, el cable vía y los automóviles 
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Conclusiones 

La HC fue favorable debido principalmente al secuestro de carbono por parte del cultivo, 

que se parece a un sistema agroforestal con contenidos de carbono elevados, sobre todo 

si se empieza de una sabana*, y  se convirtió en una base de referencia para la gestión 

interna o mitigación de las emisiones de GEI, mediante la integración de estrategias 

cómo: 

 La siembra de palma de aceite en lotes degradados o de menor acumulación de 

biomasa 

 Ejecución de mejores prácticas agrícolas, Ej.: siembra de materiales con alto potencial 

productivo, siembra de coberturas, empleo de fertilizantes orgánicos (tusa, fibra, 

efluentes, lodos, compost u otros residuos orgánicos). 

 Uso de biodiesel de palma como alternativa al de origen fósil 

 Producción de biocarbón con los residuos dejados al momento de la renovación.  

 

De esta manera, su adopción por parte del CEPV y/o las plantaciones les permitirá 

impulsar un marketing y una imagen positiva, demostrar liderazgo y responsabilidad, 

satisfacer la demanda creciente de información ambiental por parte de los 

consumidores, y certificarse y gozar de los beneficios económicos que esto conlleva. 

Comparación por captura de carbono entre diferentes alternativas de sistemas de uso 

de la tierra * 
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Captura de CO2 por el cultivo 

Mantenimiento y cosecha 

Planta de extracción 

• Una tonelada de racimos de fruta fresca (1 t RFF) se estableció como la unidad 
funcional o cantidad representativa para referenciar los cálculos  

1. Unidad funcional 

• Incluyó únicamente la producción de RFF en el campo  durante la etapa del cultivo 
→ ‘farm stage’  

2. Límites del sistema 

• Comprendió desde el cambio de uso del suelo (CUS), la producción de los RFF 
hasta su transporte a la planta de extracción 

3. Mapa del proceso 

• Englobó el estudio del CUS, el contenido de carbono de la biomasa asociada con el 
CUS, el tipo y cantidad de plantas, fertilizantes y pesticidas usados, la cantidad de 
agua, lubricantes y combustibles suministrados 

4. Inventario 

• Implicó el balance entre el secuestro y las emisiones GEI, que se obtienen 
multiplicando los datos de cada actividad por el factor de emisión (obtenidas del 15º 
informe de Ecoinvent), y expresando el resultado como t CO2 eq / t RFF 

5. Cálculo de la HC 

Fertilización 
Química ; 

64% 

Transporte; 
15% 

CUS; 13% 

Pesticidas; 
0% 

Remanentes; 
8% 

Secuestro de GEI             >    Emisiones de GEI 

> 

* En Colombia, al menos un 87 % del área sembrada con palma de aceite estuvo previamente ocupada por cultivos anuales 

y pasturas 

Actividad 
Balance (kg CO2 eq / t RFF) 

Secuestro Emisiones 

Captura del cultivo -724 

Fertilización química 75 

Transporte 17 

CUS 16 

Pesticidas 1 

Remanentes* 9 

Subtotal -724 118 

Neto -606 

Sistema de uso de la tierra 
Duración 

(años) 

Reserva de carbono (t C / ha) 

Bajo Medio Alto 
Diferencia  entre 

Bosque Pastura 

Bosque primario - 192 230 276 - -201 

Cultivo / barbecho 4 32 34 36 -196 +5 

Sistema agroforestal 

complejo 
25 – 40 65 85 118 -145 +56 

Sistema agroforestal 

simple 
15 65 74 92 -156 +61 

Palma de aceite 25 - 30 82 100 120 -130 +70 
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