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RESUMEN 
 

En el estudio se realizó un muestreo en fincas en diferentes sistemas según el 

uso del suelo, tradicionales de la zona de Falan, Tolima, estableciendo seis 

tratamientos cacao monocultivo, aguacate plátano, cacao aguacate, cacao 

plátano, maíz en monocultivo y caña en monocultivo, para estimar el 

almacenamiento y la emisión de carbono de los principales sistemas de 

producción agrícola con el fin de determinar cuales de estos sistemas eran mas 

amigables con el medio ambiente. Para esto se realizaron parcelas temporales 

de muestreo (PTM), se recolectaron datos de diámetro (d30), altura total (h) y 

diámetro a la altura del pecho (dap), se implementaron modelos alométricos 

para determinar tC/ha de cada tratamiento, empleando la fracción de carbono 

según IPCC 2003, para transformar biomasa en carbono y saber la fijación 

tC/ha/año, adicionalmente se estimó las emisiones de GEI generada por la 

implementación de fertilizantes nitrogenados utilizando factores de emisión del 

IPCC 2006. El tratamiento que mas fijo carbono fue el cacao en monocultivo 

21,6 tC/ha/año, lo cual fue 19% superior comparado con otros tratamientos, la 

mayoría de los tratamientos evaluados tienen cantidades importantes de 

emisiones de carbono, pero en el balance los que tuvieron impacto positivo 

fueron los tratamientos cacao, aguacate plátano, y cacao aguacate, logrando 

una reducción de la contaminación por CO2, el maíz y la caña por el contrario 

tuvieron balance negativo pues en estos no se logro fijar nada de nitrógeno y si 

tuvieron emisión CO2 a la atmosfera. La implementación de SAF en la zona 

genera mayor importancia por la remoción de la contaminación atmosférica 

logrando un valor agregado para los agricultores de la zona y para las futuras 

generaciones. 
 

DESCRIPTORES:  Sistemas Agroforestales (SAF), Huella de Carbono, 

sistemas de producción, componentes de biomasa. 

 

 



ABSTRACT 

CARBON FOOTPRINT OF TRADITIONALS AND PREDOMINANT 
AGRICULTURAL SYSTEMS IN THE MUNICIPALITY OF FALAN, TOLIMA 

 

This research of Carbon footprint (CFP) of traditional and predominant 

agricultural systems in the municipality of Falan Tolima was done according to 

the land uses. For that reason as a sampling, I establish six treatments. The 

first one was cacao as a single-crop. The second, avocado trees with plantain. 

The third treatment was cacao with avocado. The forth one was cacao with 

plantain. The fifth was corn as a single-crop. And finally, sugar cane as a single-

crop. The studies of all these treatments tried to estimate the carbon 

sequestration and the emissions in order to determine which of these systems 

were friendlier with the environment. Then, I did temporarily plots of samplings 

(TPS) and I recollected some information from trees. Next, the implementation 

of alometric models in order to know tC/ha of each treatment using the carbon´s 

fraction according to IPCC 2003, with a view to transform biomass in carbon 

knowing the storage tC/ha/per year. Also, the greenhouse gas (GHG) emissions 

were estimated from the production and application of fertilizer nitrogen, burning 

and fossil fuels using during cultivation practices. Information was obtained from 

a survey of farmers. 

The results showed that cacao, as a single-crop was which fixed more carbon 

21,6 tC/ha/per year more than 19% related to the others treatments. Avocado 

trees with plantain, cacao with avocado and cacao with plantain had a positive 

impact achieving the reduction of CO2 contamination. On the other hand, the 

corn crop and sugar cane had a negative balance because they emitted and 

they did not fixed.  

To sum up, the implementation of agroforestry systems that are friendlier with 

the environment is very important for our planet, for the farmers and the future 

generations. 

KEY WORDS: agroforestry systems, carbon footprint, production systems, 

biomass components. 
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HUELLA DE CARBONO EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA DOMINANTES EN EL MUNICIPIO DE FALÁN, TOLIMA 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las altas concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), a causa del 

desarrollo industrial y de las actividades humanas, han causado graves 

consecuencias en el ambiente, generando un aumento en la temperatura global 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007). Unos de los gases 

de efecto invernadero mas importantes son el vapor de agua, el dióxido de 

carbono (CO2), el ozono (O3), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), siendo 

los últimos cuatro los más producidos por actividades antropogénicas. Como es 

sabido, las actividades agrícolas son productoras de estos gases; sin embargo, 

los ecosistemas forestales y agroforestales pueden absorber cantidades 

significativas de carbono en biomasa y suelos (Andrade et al., 2008). Es por esto 

que el estudio de fijación de carbono dependiendo del uso del suelo juega un 

papel muy importante para tener unos valores reales no solo de la fijación de 

carbono sino del uso y emisión de contaminantes ambientales tal como los 

abonos nitrogenados. 

El manejo tradicional de los sistemas productivos aumentan la contaminación 

atmosférica por la cantidad de emisiones de GEI que estas actividades 

producen. Sin embargo, y de acuerdo con Gobbi e Ibrahim (2004), los sistemas 

agroforestales (SAF), bien diseñados y bien manejados son tecnologías que 

aportan un gran beneficio ya que incrementan la producción y generan servicios 

ambientales. Estos sistemas fijan carbono en la biomasa de las plantas, 

reduciendo así su balance de gases de efecto invernadero o huella de carbono. 

En otras palabras, “Los SAF cumplen un papel relevante en la mitigación del 

calentamiento del planeta, ya que pueden almacenar entre 12 y 228 tC/ha   
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(Beer et ál., 2003),  (Dixon, 1995), (Schroeder,1994), (Winjun et ál., 1992),  

principalmente en la madera del componente leñoso”.  

Es por esto que también diferentes entidades como la Fundación Solar en 

Guatemala aseguran que los ecosistemas terrestres juegan un papel importante 

en el ciclo global del carbono ya que contribuyen a la conservación, 

rehabilitación, reforestación o promoción de la agroforestería. Esto debido a que 

el suelo almacena cantidades considerables de carbono y pueden tener un 

efecto positivo en la fijación del carbono (Stuar y Moura Costa, 1998). 

Según López et al, (2001), los sistemas forestales, agroforestales y 

silvopastoriles con el uso de especies nativas, se han convertido en una 

herramienta eficaz para contrarrestar el aumento de los GEI. Las especies 

arbóreas son de gran ayuda debido a que su crecimiento es continuo durante 

todo el año y por medio de la fotosíntesis acumulan una mayor cantidad de 

carbono en su biomasa. Adicionalmente, Acosta et al. (2001), aseguran que ¨los 

bosques, los SAF y las áreas de cultivo en ladera, juegan un papel importante en 

los procesos biogeoquímicos y, por lo tanto, en el ciclo global del carbono, 

desafortunadamente, a nivel mundial muchos de los ecosistemas de este tipo 

han sido alterados o destruidos a través del tiempo por la mano del hombre”.  

Estas actividades antropogénicas se deben cambiar ya que se debe tener un 

aprovechamiento máximo de los SAF como sumideros de carbono atmosférico. 

En el sector de uso de la tierra se han identificado varias estrategias que pueden 

denominarse “fijación de carbono” y “no emisión de carbono”, en cuanto a 

actividades de fijación pueden incluirse tratamientos silviculturales, 

agroforestería, reforestación y restauración de áreas degradadas y la no emisión 

incluye actividades de conservación de biomasa y suelo en áreas protegidas, 

manejo forestal sostenible, protección contra fuegos, evitar al máximo quemas 

controladas y el uso eficiente de abonos. 

Por lo anterior, se hace necesario estimar el carbono capturado, según el uso 

del suelo, y para esto se debe recurrir a técnicas de muestreo eficientes que 
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arrojen resultados positivos en cuanto al secuestro de carbono. Adicionalmente, 

es necesario contabilizar las emisiones de GEI en estas actividades productivas 

y así estimar la huella de carbono de los sistemas de carbono.  

Por lo mencionado anteriormente, es pertinente estimar el impacto de los 

sistemas según el uso del suelo en la huella de carbono atmosférico en el 

municipio de Falán en el Departamento del Tolima y el impacto ambiental en la 

población de esa región en la implementación de dichos sistemas de producción. 

Con base en esto, identificar cuales usos del suelo pueden ser una buena 

alternativa para la población en cuanto a reducción de contaminación y 

mejoramiento ambiental de la zona. 
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1 GENERALIDADES  

1.1 Situación problemática 

Cambio climático 

El primer hecho problemático que motiva la realización de este trabajo es una 

preocupación a nivel mundial, el cambio climático global, el cual está asociado 

con el aumento potencial de la temperatura superficial del planeta. Este es uno 

de los problemas ambientales más severos que enfrenta el presente siglo. Este 

problema se acentúa por el rápido incremento actual en las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) (Bolin et al., 1986) y por las dificultades de reducir 

en forma sustantiva el incremento de GEI en el futuro (IPCC, 1995). El cambio 

climático se ha generado por diversas razones, una de las mas importantes es el 

agotamiento de los recursos que día a día va aumentado la contaminación 

ambiental. Según Botero y Andrade (2008), otras de las razones que se pueden 

observar y de lo cual existe abundante evidencia de las diferentes actividades 

antrópicas son la deforestación, los sistemas ganaderos tradicionales y la 

degradación de pasturas los que causa cambios en la composición de la 

atmósfera. Aunque estas consecuencias generan mucha polémica, existe un 

aumento en el calentamiento global debido al fortalecimiento del "efecto 

invernadero". Los incrementos en la concentración de CO2 en la atmosfera son 

muy altos y se están perdiendo los recursos naturales capaces de mitigar el 

calentamiento global. Este cambio está impactando directamente los 

ecosistemas y  la relación sociedad - naturaleza y, por ende, se verán afectados 

los sistemas socioeconómicos de los diferentes países del mundo, donde 

Colombia no es la excepción. Según Andrade (2008), “el cambio climático global 

es uno de los principales problemas que enfrenta el mundo de hoy. Algunas 

manifestaciones de dicho cambio son un incremento de cerca de medio grado 

centígrado desde el siglo pasado y cambios en los regímenes hídricos”.  
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Contaminación por CO2 

Otra situación problemática existente es la contaminación por CO2 y las 

perturbaciones directas e indirectas causadas por el hombre al ciclo del carbono. 

Los efectos directos son la adición de nuevo carbono al ciclo del carbono 

mediante la quema de combustibles fósiles y la modificación de la estructura y 

distribución de la vegetación por medio del cambio de uso de la tierra (Apps, 

2003). La deforestación es una de las actividades que produce mayores efectos 

en el ciclo del carbono mediante la pérdida de capacidad fotosintética debido a 

la disminución de la masa vegetal y la liberación simultánea de grandes 

cantidades de carbono acumuladas en los bosques durante largos períodos de 

tiempo (Apps, 2003), (White, 2006). 

La expansión de las áreas cultivadas y el incremento de las ganaderías 

extensivas  ha contribuido al aumento en las emisiones y a un mayor uso de 

fertilizantes nitrogenados (White, 2006). Los efectos indirectos causados por el 

hombre en el ciclo del carbono también producen cambios en otros ciclos 

mundiales biogeoquímicos importantes, altera la composición atmosférica por 

medio de la adición de contaminantes, así como de CO2, y cambios en la 

biodiversidad de paisajes y especies (Apps, 2003). 

En la actualidad, aproximadamente tres cuartas partes de las perturbaciones 

directas causadas por el hombre en el ciclo del carbono se deben a la quema de 

combustible fósil. Sin embargo, la adición acumulativa de CO2 antropogénico a 

la atmósfera por cambios en la utilización de la tierra ha sido tan elevada, como 

la ocasionada por el uso de combustible fósil y continúa siendo una importante 

emisión antropógenica (Hougthon, 2003). 

 

 

 

 



 6 

1.2 Justificación   

En la actualidad en el sector agrícola se evidencia el uso de suelos destinado a 

cultivos que en muchos casos no se tiene la información necesaria de sus 

beneficios o perjuicios ambientales. Es por esto que debido a diferentes estudios 

que se han realizado, nace el interés por saber que tanto pueden aportar los 

sistemas de producción del municipio de Falan, Tolima al cambio climático 

global. 

Por otro lado, este trabajo es pertinente debido a que la mayoría de agricultores 

de esta zona del Tolima no están consientes de los actuales problemas 

ambientales, debido a la falta de conocimiento de buenas prácticas que se 

pueden realizar en los diferentes usos del suelo. Los productores también 

desconocen los beneficios ambientales de algunos de sus sistemas de 

producción, los cuales pueden ser potencialmente comercializados para la 

obtención de beneficios financieros adicionales. Por esta razón, es relevante 

estimar la huella de carbono de estos sistemas de producción, es decir, si son 

emisores o fijadores netos de GEI. 

1.3 Interrogante  

La pregunta guía a este estudio es: ¿Qué impactos tienen los sistemas de 

producción en la huella de carbono atmosférico en el municipio de Falán en el 

Departamento del Tolima? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Estimar la huella de carbono de los principales sistemas de producción agrícola 

en el municipio de Falán, Tolima. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

! Estimar la captura de carbono en biomasa arriba del suelo en sistemas de 

producción agrícola. 

! Valorar la emisión de gases de efecto invernadero en el establecimiento y 

manejo de sistemas de producción agrícola. 

! Identificar los sistemas de producción agrícola más amigables con el 

ambiente en términos de reducción CO2 atmosférico. 

! Valorar el costo de oportunidad de cambiar de sistema de producción 

para incrementar la fijación de carbono atmosférico en biomasa arriba del 

suelo. 

1.5 Hipótesis del estudio 

La fijación de carbono en biomasa arriba del suelo difiere sistemas de 

producción agrícola. 

Los sistemas agroforestales presentan más ventajas ambientales para la 

mitigación de gases de efecto invernadero en comparación con monocultivos por 

su mayor tasa de captura de carbono. 

Es factible financieramente pagarle a productores para que cambien sistemas de 

producción más rentables pero menos amigables con el medio ambiente por 

sistemas que fijen más carbono en biomasa. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Sistemas agroforestales 

 

Se entiende por sistemas agroforestales la agrupación de árboles, arbustos, 

cultivos agrícolas, pastos y animales que de una manera flexible, es decir, al 

mismo tiempo o de forma secuencial, le permite al agricultor tener una 

producción mas integral en sus terrenos debido a que de esta agrupación se 

puede obtener productos como: madera, leña, frutos, plantas, forrajes (Musálem, 

2001). Otra de las grandes ventajas que tienen los sistemas agroforestales es 

que se pueden implementar en condiciones muy diversas como por ejemplo en 

terrenos de baja fertilidad, también son sistemas que utilizan racionalmente los 

recursos generando beneficios en la economía del campesino. En otras 

palabras, y de acuerdo con Ramírez (2010), los sistemas agroforestales 

“También es el conjunto de arreglos, normas y técnicas que están orientadas a 

obtener una mejor producción mediante la asociación de especies vegetales 

(árboles con cultivos agrícolas), tratando que la productividad sea permanente y 

sostenible a través del tiempo de todos los recursos que conforman un sistema!.  
 

Existen diferentes parámetros para establecer el asocio de árboles con cultivos 

agrícolas ya que se debe tener en cuenta ciertas características como forma y 

tamaño de la copa, altura, velocidad de crecimiento y el tipo de cultivo agrícola. 

Hoy en día los sistemas agroforestales están siendo utilizados  no solo como un 

sustento económico sino también como una forma de aporte al mejoramiento 

ambiental, lo cual le da un valor agregado. 

 

Durante siglos, los agricultores del trópico en el mundo han implementado las 

técnicas agroforestales, lo único reciente es el valor significativo que se le da por 

su aporte para contrarrestar efectos nocivos como la erosión y desertificación al 

proveer de fuentes como la materia orgánica al suelo, reciclaje nutrientes y 

mejorando la diversidad en los campos de cultivo manteniendo aun mas la 
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capacidad productiva de los agroecosistemas de acuerdo con Instituto Cristiano 

de Promoción Campesina (ICPROC) (1998). 

El desarrollo de estos sistemas agroforestales presentan los siguientes 

beneficios: 

• Transformación del microclima: 
La implementación de estos sistemas contribuye a disminuir los cambios 

ascendentes  que se han presentado a nivel climático ya que con estos sistemas 

se generan sombras y menos corrientes de viento según Gutiérrez y Fierro.  

“El aumento en la cobertura arbórea, bajo diferentes asociaciones de árboles, 
genera beneficios ambientales que contribuyen a recuperar las características y 
capacidad productiva de los ecosistemas originales y disminuyen los efectos 
deletéreos del clima sobre el comportamiento animal y rendimiento de los cultivos a 
través de la creación de microclimas en las áreas de influencia de la cobertura 
arbórea. La reducción en la velocidad del viento, por efecto de las barreras vivas, 
disminuye hasta en 20% la tasa de evapotranspiración en el suelo y la cobertura 
vegetal, mitigando los efectos del estrés de sequía en los cultivos. La zona de 
protección de las barreras vivas cubre una distancia hasta de 30 veces, la altura del 
dosel. La disminución en la tasa de evaporación, permite reducir el efecto del estrés 
de sequía, en las praderas durante el período seco”. (2006) 

 
 

• Efectos sobre el suelo: 

Los sistemas agroforestales favorecen de manera sustancial al suelo dado que 

aportan nutrientes, además ayudan a regular la hidratación de los mismos 

evitando problemas como la erosión y la infertilidad.  

 
“Como evidencia científica disponible está la adición de materia orgánica por la 

producción de biomasa, el aumento del contenido de N por la fijación biológica, la 
reducción de la pérdida del suelo y de nutrientes por la protección que confieren los 
árboles contra la erosión hídrica y eólica, la liberación por medio del manejo de los 
nutrientes en el momento requerido por los cultivos, la mejora de las propiedades 
físicas como retención de agua y drenaje. Las especies arbóreas y arbustivas, 
presentan un sistema radicular mucho más profundo, que las gramíneas, lo cual les 
permite captar agua y nutrientes en perfiles del suelo más profundos, mejorando de 
esta manera la tolerancia de estas plantas al estrés de sequía”. (Gutiérrez y Fierro, 
2006) 
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• Control de plagas y enfermedades. 

Los sistemas agroforestales cumplen un papel muy importante en el manejo de 

plagas y enfermedades que se presentan en el sector agropecuario, ya que se 

presenta el fenómeno del control biológico. expresó Gutiérrez y Fierro “la 

incorporación de árboles en los cultivos, aumenta la diversidad faunística, 

fomentando los depredadores, especialmente insectos y aves que atacan a las 

plagas, haciendo el ecosistema menos susceptible a éstas, en comparación con 

los monocultivos” (2006).  

• Regulación hídrica: 

Con el problema del cambio climático que a nivel mundial estamos enfrentando   

han desaparecido muchos nacimiento de agua y los que existen han bajado su 

caudal es por esto que para la planificación territorial en Colombia, este 

problema se le ha dado la prioridad, es por esto y de acuerdo con Gutiérrez y 

Fierro “la realización de acciones, que a través de los sistemas agroforestales y 

las plantaciones protectoras-productoras, propendan por la recuperación y 

manejo de microcuencas mediante la protección y recuperación de las márgenes 

y cabeceras de los ríos, revegetalización de áreas degradadas y recuperación 

de suelos erosionados” (2006).  

 

2.2 Clasificación de los sistemas agroforestales. 

2.2.1 Sistemas silvopastoriles 

• Árboles con pastos  

En este sistema se busca asociar árboles y pasturas en beneficio de los 

sistemas ganaderos. Según Pezo e Ibrahim “Un sistema silvopastoril es una 

opción de producción pecuaria que involucra la presencia de leñosas perennes 

(árboles o arbustos), interactuando con los componentes tradicionales (forrajeras 

herbáceas y animales) y todos ellos bajo un manejo integral, tendiente a 

incrementar la productividad y el beneficio neto del sistema en el largo plazo! 
(1996). 
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• Cercas vivas 

Se constituyen como especies arbóreas sembradas de forma lineal que 

delimitan diferentes áreas, sirven como protección de los cultivos y ayudan al 

contrarrestar problemas como la erosión de los suelos, el estrés de los animales 

por corrientes de viento además evitan la utilización de cercas de alambre. 

 

2.2.2 Sistemas agrosilvopastoriles 

• Árboles con cultivos y pastos 

Estos sistemas se forman a partir de la combinación  de diferentes componentes 

como agrícolas, silvícolas y pecuarios con el fin de producir alimentos, forraje, 

madera y leña en una misma área con el fin de diversificar y alcanzar un 

desarrollo óptimo en la producción. (Gutiérrez y Fierro, 2006).    

  

2.2.3 Sistemas silvoagrícolas 

• Árboles asociados con cultivos agrícolas: 

En este tipo de sistemas agroforestal son utilizados árboles y cultivos agrícolas 

con el fin de aprovechar el espacio y el suelo evitando de esta forma que exista 

una competencia con los cultivos por nutrientes y por luminosidad. Estas 

plantaciones de árboles se realizan de dos formas: una es realizando hileras 

alrededor de los cultivos y la otra es ubicándolos en su contorno (Ramírez 2010). 

Existen diferentes especies forestales que se adaptan a este sistema por 

ejemplo: Inga edulis (guaba); Cordia alliodora (laurel); Ochcroma lagopus 

(balsa); Chizolobium parahybum (pachaco); Gliricidia sepim (gliricidia); Alnus 

acuminata (aliso); Fraxinus americano (fresno) y otras. Dependiendo de las 

medidas dasométricas de los árboles mencionados anteriormente pueden 

asociarse con cultivos como Mussa spp. (plátano); Anonas comosus (piña); 

Phaseolus spp. (fríjol); Manihot esculenta (yuca); Solanum quitoense (naranjilla) 

y Pasiflora edulis (maracuya). 
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• Cultivos perennes asociados con árboles  

Los cultivos de Coffea sp. (café) y Theobroma cacao (cacao) en asocio con 

árboles permite un manejo integral de los mismos, ya que estos cultivos 

agrícolas necesitan alrededor de 25 a 35 % de sombra para poder lograr un 

mejor desarrollo y productividad. Entre las especies forestales que mejor se 

adaptan al sistema están las siguientes: Inga edulis (guaba), Cordia alliodora 

(laurel), Cederla odorata (cedro), Gmelina arborea (melina), Psidium guajava 

(guayaba), Leucaena leucocephala (leucaena), Cibystax donnelsmithii 

(guayacán) y Chizolobium parahybum (pachaco). (Ramírez, 2010) 

 
2.3 Sistemas según uso del suelo 
 

La dinámica de los ecosistemas depende de las interacciones entre los ciclos 

biogeoquímicos, que pueden ser modificados por las diferentes actividades 

humanas (IPCC, 2000), el manejo según el uso del suelo (cultivos, bosques y 

reservas) tienen como objetivo recuperar, aumentar o mantener el nivel de 

productividad del sistema a mediano y largo plazo, además de contribuir 

sustancialmente en la reducción de los niveles de CO2 en la atmosfera. Todas 

estas actividades están orientadas a proteger los recursos naturales, ayudando 

a mantener el ciclo de nutrientes y asegurando el suministro de agua, siendo 

que las practicas tradicionales campesinas son las que mas alteran el equilibrio  

(Ramírez, 2010). Los diferentes sistemas de uso de la tierra pueden mejorar la 

retención y acumulación del carbono orgánico en el suelo. (Amézquita et al., 

2005) 

 

• Selección de especies 

La selección de las especies se fundamenta principalmente en los siguientes 

criterios: 

Establecer preferiblemente especies arbóreas nativas, es decir, que se 

desarrollen en la zona y conocidas por los productores. 

Las especies deben ser compatibles con los cultivos agrícolas 
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Establecer especies preferentemente leguminosas con el propósito de incorporar 

nitrógeno al suelo 

Preferentemente de rápido crecimiento y alta capacidad de rebrote 

Lograr el uso racional de todos los elementos que conforman el sistema 

establecido 

 

• Control de arvenses 

Dentro de los sistemas de cultivos asociados crecen frecuentemente malezas, 

las que deben ser eliminadas periódicamente mediante labores como chapias, 

socolas o limpiezas. Estas labores se hacen con el objeto de evitar la 

competencia por luz y nutrientes, esta labor cultural y dependiendo del 

crecimiento de los árboles es conveniente hasta los dos o tres años de edad. 

 

Otra práctica a efectuarse es el plateo, que consiste en eliminar especies no 

deseadas alrededor de la base de los árboles en un radio de aproximadamente 

un metro. La manera mas adecuada de realizar esta labor es en forma 

mecánica, ya que el uso muy frecuente de herbicidas ocasiona daños al suelo, 

principalmente lo vuelve mas compacto y dificulta la asimilación de nutrientes 

(Ramírez, 2010). 

Los árboles establecidos en contorno a los cultivos actúan como barreras que 

impiden el fácil desplazamiento de muchos insectos; de la misma manera la 

diversificación de cultivos en un sistema disminuye la incidencia de plagas. 

 

• Fertilización 
El desarrollo de las especies dependen principalmente de la calidad del sitio y al 

manejo de los mismos, generalmente los terrenos inclinados a consecuencia de 

las lluvias pierden fácilmente la capa arable. Bajo estas condiciones, los cultivos 

tendrán un desarrollo mucho mas lento, y en algunas ocasiones se debe 

suministrar abonos preferiblemente orgánicos. 
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2.4. Ciclo del carbono 

Los sistemas ecológicos de la Tierra, por medio de los cuales el carbono queda 

retenido en la biomasa viva, en la materia orgánica en descomposición y en el 

suelo, desempeñan un papel importante en el ciclo del carbono mundial. El 

carbono es intercambiado de manera natural entre estos sistemas y la atmósfera 

mediante los procesos de fotosíntesis, respiración, descomposición y 

combustión. Las actividades humanas alteran el carbono almacenado en esos 

reservorios y los intercambios entre éstos y la atmósfera mediante actividades 

como el uso del suelo, , cambio de uso del suelo y las actividades forestales. En 

los últimos siglos, se han liberado cantidades sustanciales de carbono como 

consecuencia de la tala de bosques en latitudes altas y medias, y en los trópicos 

durante la última parte del siglo XX (IPCC, 2000). 

 

2.5 Cambio climático 

 

El cambio climático es un problema que enfrenta hoy el planeta a causa de las 

diferentes actividades antrópicas, la temperatura global puede aumentar 

generando fuertes inviernos y veranos. Numerosos estudios científicos afirman 

que las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por la quema de 

combustibles fósiles y la deforestación indiscriminada desde la era industrial 

tienen una marcada incidencia en el cambio climático global, es por esto que 

diferentes investigaciones se están llevando a cabo para mitigar las emisiones 

de GEI. Las actividades agrícolas  y pecuarias son las principales contribuyentes 

de contaminación atmosférica (Amézquita et al., 2005). 

El clima varía con el tiempo bajo diferentes factores siendo el caso mas 

relevante (el fenómeno del niño), pero recientemente diferentes investigaciones 

determinaron que las actividades antropogénicas se han convertido en los 

factores mas importantes en el cambio climático, púes son los responsables de 

aumentar las concentraciones de CO2, CH4 a la atmosfera de la mayor parte del 

calentamiento global (Cifuentes, 2010).  
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Arias asegura que el cambio climático es un factor que explica gran parte de la 

hambruna que se vive en varias regiones del mundo, debido a la inseguridad 

alimentaria que se deriva de las sequias prolongadas y las inundaciones. Aun su 

impacto no es tan dramático porque el cambio climático es un tema que no se 

está enfrentando con la seriedad y la severidad que se requiere (2009). 

2.6 Huella de carbono. 

De acuerdo con  la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) la huella de carbono representa una medida que permite 

cuantificar la cantidad de emisiones de GEI que son liberadas a la atmosfera 

debido a las practicas tradicionales y cotidianas para la comercialización o 

producción de un producto sea agrícola o industrial, es importante anotar que 

para llevar a cabo esta actividad se debe tener en cuenta todas las actividades, 

desde su ciclo de vida, hasta su gestión como residuo, esta medición crea 

verdaderos beneficios para los agricultores,  pues contribuye responsablemente 

hacia la sostenibilidad del sector agrícola. En el futuro, las respuestas 

legislativas y de los consumidores a las etiquetas de huella de carbono 

promoverán el consumo de productos que tengan el menor volumen de 

emisiones, lo cual generaría un cambio en las cadenas de producción (2012).   

2.7 Fijación y captura de carbono. 

La fijación se estima como el cambio en el almacenamiento de carbono en un 

tiempo dado. La captura de carbono se realiza únicamente durante el desarrollo 

de los árboles. Estos árboles absorben cantidades importantes de (CO2) 

atmosférico junto otros elementos en suelos y aire para convertirlos en madera. 

La cantidad de CO2 que un árbol captura durante un año, consiste sólo en el 

pequeño incremento anual de la biomasa en el árbol multiplicado por la biomasa 

del árbol que contiene carbono. Los índices de captura varían de acuerdo a la 

especie, al suelo, a la topografía y a las practicas de manejo por la utilización de 

fertilizantes químicos. Quiñonez (citado en De la Vega, 2010) 
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2.8 Mitigación del cambio climático. 

Tratados internacionales y diferentes políticas nacionales tratan de enriquecer 

diferentes actividades que están encaminadas a mitigar el cambio climático, por 

esto es importante buscar opciones para reducir las emisiones de gases efecto 

invernadero, en algunos casos la mitigación por si sola no resulta ser una 

práctica que disminuya en gran cantidad la contaminación atmosférica, el 

calentamiento del planeta es un hecho que empieza a demostrar adversidades y 

necesitamos con urgencia la creación de estrategias especialmente en los 

países mas vulnerables, pues ya se están viendo desproporcionadamente los 

efectos. (FAO, 2011). Adicionalmente, Pabón (2005) en diferentes estudios dice 

que el cambio climático impactara los ecosistemas, además de alterar la relación 

sociedad – naturaleza que se tienen establecidas en la actualidad, y que esto 

traerá como consecuencia la afectación de los sistemas socioeconómicos de los 

diferentes países del mundo. En 2008, Andrade asegura que los GEI podrían 

reducirse mediante la disminución de las emisiones de CO2 y el incremento de 

los sumideros terrestres. También afirma que los productores agrícolas podrían 

acumular carbono certificable (+C), venderlo con el fin de obtener ingresos 

adicionales e incrementar el numero de árboles maderables y frutales valiosos 

para la conservación biológica o cultural.  

2.9 Métodos para estimar el almacenamiento de carbono. 

Existen diferentes métodos para estimar el almacenamiento de carbono y este 

depende en cierta medida de la cantidad o del volumen de biomasa en suelo y 

arriba de este. Investigaciones realizadas en proyectos forestales y 

agroforestales de fijación de carbono, dicen que es muy importante el desarrollo 

de modelos alométricos de volumen, biomasa o carbono (VBC) de árboles, 

arbustos y palmas (AAP), para estimar el carbono almacenado. Estos modelos 

son ecuaciones matemáticas que permiten estimar el VBC de AAP en función de 

pocas variables de fácil y rápida medición, tales como el diámetro del tronco a la 

altura del pecho (dap) y/o altura total. (Andrade y Segura, 2008). 
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2.10 Actividades agrícolas que emiten GEI 

Diferentes actividades agrícolas emiten altas concentraciones de GEI al 

ambiente, el sector agrícola se constituye en la fuente mas importante de 

emisiones, 70%, pues estas se dan por la alta utilización de fertilizantes 

utilizados para el manejo de los suelo, estos fertilizantes químicos emiten altas 

cantidades de CO2 y CH4, El cultivo de arroz es uno de las actividades agrícolas 

mas contaminantes representa aproximadamente el 10% de las emisiones 

nacionales, pero la implementación de la ganadería es el factor mas importante 

pues contribuye con el 80% del CH4 emitido a la atmosfera. (Gonzales et al., 

1997) 

2.11 Factores de emisión de CO2 

Los factores de emisión representan la cantidad de CO2 que se generan en el 

establecimiento y en el manejo de los sistemas de producción según uso del 

suelo, en cuanto a la cantidad de adición de compuestos nitrogenados, uso de 

combustibles fósiles, Cales y enmiendas, con el fin de determinar cuanta es la 

emisión de los diferentes productos utilizados en los cultivos, para esto se 

realizan diferentes conversiones de acuerdo a los factores de emisión 

generados. (IPCC, 2006). 

Gasolina 2,38 kg CO2e /l. 

Diesel    2,83 kg CO2e /l. 

Fertilizantes nitrogenados 1 kg/N, contiene 0,01kg/N2O  

Cal dolomita 1 kg, contiene 0,448 kg/CO2 

Calfos 1 kg, contiene 0,224 kg/CO2 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Localización y descripción del área de estudio. 

Ubicación geográfica  

   

Figura 1. Mapa de la zona de estudio. 

Según el Proyecto integral Único de Falan (PIU), El área de estudio se 

encuentra ubicada en el Municipio de Falán, localizado en el norte del 

Departamento del Tolima. El municipio tiene un área de 187,5 km2, la gran 

mayoría en zonas rurales. El municipio de Falán se encuentra a una altitud 

promedio de 983 m y un clima templado húmedo con una temperatura media de 

23oC, Instituto Hidrológico, Meteorológico y estudios ambientales (IDEAM, 

2009). Falán cuenta con 1008 ha en bosque natural, el cual lo constituye una 

vegetación arbórea y arbustiva mixta que conserva cuencas y microcuencas 

(2010). 

3.1.1 Condiciones biofísicas 

La definición y caracterización de los datos del sistema se determinan por los 

factores, variables y parámetros abióticos y bióticos que se identificaron como 

intrínsecos a la zona de falan Tolima. En las variables bióticas se consulta la 
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flora y la avifauna. En la flora se consulta la composición florística, la estructura 

de las coberturas, los índices de diversidad, las especies en riesgo, la 

regeneración natural y los resultados del inventario natural del Departamento En 

la avifauna se puede consultar la composición de especies, los índices de 

diversidad, las especies en riesgo, fichas técnicas de algunas especies, dietas y 

la distribución en los diferentes estratos del bosque.  Para el Departamento se 

determinaron 318 especies de aves (PIU, 2010). 

3.1.2 Sistemas de producción 

Los ecosistemas que encontramos en este Municipio, están siendo enfocados a 

su conservación, los cuales proporcionan gran cantidad de fauna silvestre como 

son, las 40 especies de anfibios, 19 especies de lagartos, 21 especies de 

serpientes y las 95 especies de aves migratorias (PIU, 2010). La economía del 

municipio se basa principalmente en el cultivo del aguacate, cacao, café, maíz y 

plátano. Estos cultivos, los cuales pueden presentarse en monocultivo o 

asociados, garantizan a buena parte de la población el sustento económico. Es 

de anotar que los anteriores cultivos se localizan en los terrenos más pendientes 

de la zona rural del municipio de Falan (40 al 70%) y, sin un adecuado manejo. 

Esto se reflejan en la baja producción y en el deterioro de los suelos por los 

diferentes procesos y formas de erosión (PIU, 2010). 

3.2 Sistemas de uso del suelo evaluados 

3.2.1 Historia de manejo de los suelos  

El manejo de los suelos en un sistema agroforestal busca diferentes alternativas 

para contrarrestar los problemas de erosión con el fin de mejorar la fertilidad 

mediante el cambio y la implementación de algunas prácticas culturales básicas 

como: 

• Conservar la cubierta vegetal y la hojarasca durante el mayor tiempo del 

año, con esto se garantiza mayor protección a la superficie de los suelos, 

retención de humedad y adicionalmente disminuimos el impacto directo de 

los rayos solares y de la lluvia.  
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• El contenido de materia orgánica favorece la retención de nutrientes 

mejorando la fertilidad del suelo. 

• Evitar actividades que promuevan la remoción del suelo, de la materia 

orgánica y de los nutrientes en las cosechas.. 

• Disminuir en lo posible las quemas frecuentes de desechos para evitar la 

pérdida o muerte de microorganismos benéficos que viven en el suelo, ya 

que éstos cumplen con la función de descomponer la materia orgánica 

(Ramírez, 2010). 

Para la mayoría de los sistemas de producción especialmente con cacao se 

requieren suelos con abundante materia orgánica, evitando suelos compactados 

para garantizar el buen drenaje durante el invierno, pero que conserven la 

humedad durante el verano, si el suelo no es bueno, se puede mejorar usando 

abonos de tipo orgánico, sin embargo, aunque las condiciones del suelo sean 

buenas, conviene producir el cacao en sistemas agroforestales, que además de 

mejorar las condiciones para el desarrollo del cultivo, también permite que 

obtengamos mayores beneficios pues reduce en gran parte los GEI lo cual hace 

que conservemos el medio ambiente (Navarro y Mendoza, 2006). 

Este tipo de manejo de actividades tiene como objetivo principal recuperar, 

aumentar y mantener el nivel de productividad del sistema, protegiendo los 

suelos, manteniendo el equilibrio de nutrientes, este buen manejo incluye no 

solo la selección de la especie, sino, conocer los beneficios que se adquieren  

como el control de plagas y enfermedades (Navarro y Mendoza, 2006). 

 

3.3  Metodología experimental. 

3.3.1 Sistemas de producción evaluados.  

En el estudio se realizó un muestreo en 18 fincas que tenían diferentes sistemas 

según el uso del suelo, tradicionales de la zona de Falan, Tolima, estableciendo 

seis tratamientos con tres repeticiones. Es importante aclarar que para definirlos 

se tuvo en cuenta que los diferentes tratamientos tuvieran las mismas 
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características con el fin de determinar que los sistemas fueran homogéneos y 

se seleccionaron así: 

Tratamiento 1. Cacao en Monocultivo, este cultivo se caracterizaba por tener un 

diseño de siembra de 3 x 3 m para un total de 1111 árboles /ha.  

Tratamiento 2. Aguacate / Plátano, en este sistema de policultivos se tenían 

aproximadamente 120 árboles de aguacate/ha y se alternaban con 300 a 400 

plantas de plátano/ha   

Tratamiento 3. Cacao / Aguacate, en este tratamiento se sembraba cacao dentro 

de aguacatales ya establecidos, se tenia una densidad de 900 a 1000 árboles de 

cacao/ha, con unos 100 a 120 árboles de aguacate/ha.  

Tratamiento 4. Cacao / Plátano, en este cultivo se tenían entre 600 a 1000 

Arboles de cacao/ha, y 300 matas de plátano/ha 

Tratamiento 5. Maíz para grano en Monocultivo, en una ha se siembran 

aproximadamente 30 kg de maíz/ha 

Tratamiento 6. Caña en Monocultivo, la mayoría de este cultivo se siembra por 

surcos (2 mts) y entre plantas (1,50 mts), cada planta contiene de 3 a 4 esquejes 

dando mas o menos  10.000 plantas/ha. 

Una vez seleccionados los tratamientos, se realizó la parcelación de las 

repeticiones con el fin de tomar datos que más adelante sirvieran para estimar 

por intermedio de ecuaciones “modelos alométricos” el almacenamiento de CO2. 

Las parcelas temporales de muestreo (PTM), pueden ser circulares o 

rectangulares y de extensión variable, de acuerdo con el tamaño y el suelo se 

decide el número de parcelas (Andrade, 2010).  

3.3.2 Estimación del almacenamiento y fijación de carbono en biomasa arriba 

del suelo. 

La estimación del almacenamiento de carbono se realiza a partir de los 

inventarios de la biomasa del ecosistema, empleando la fracción de carbono, 
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que representa el porcentaje de carbono en la biomasa. Las estimaciones de 

carbono almacenado en sistemas arbóreos asume un valor de 0,5. IPCC (citado 

por Andrade e Ibrahim 2003). Para esto se realizaron dos (2) parcelas de cada 

uno de los tratamientos que se replicaban tres (3) veces, para que fueran 

representativas, el mínimo de árboles a medir era entre 12 a 15 árboles por 

parcela aproximadamente. Total 36 parcelas temporales de muestreo (PTM), 

con el fin de obtener datos significativos. En estas parcelas se inventariaron los 

árboles frutales y las plantas de cacao. Los sistemas agroforestales y forestales 

acumulan carbono en diferentes componentes como lo son biomasa sobre el 

suelo. Showdon (citado por Andrade e Ibrahim 2003). Para estimar la biomasa 

se pueden aplicar diferentes métodos y en todas las situaciones se debe medir 

al dap y la altura total. MacDicken (citado por Andrade e Ibrahim 2003). En 

general, la construcción de modelos de biomasa consiste en la medición de 

árboles en pie y la cuantificación de su biomasa aérea total.  

3.3.2.1 Parcelación  

           

Figura 2. Parcelas de muestreo en cacao plátano (una replica). 

 

En esta parcelación los datos de los árboles se obtuvieron al azar, teniendo en 

cuenta el diámetro a 30 cm, el dap y en algunos casos la altura total, siendo la 

misma persona la que media y anotaba los datos en la hoja de recolección de 

información. 
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3.3.2.2 Mediciones  

Se recolectaban los datos de cada árbol medido en la parcela y se plasmaban 

en un formato cuadro 1, teniendo en cuenta la circunferencia a 30 cm para 

dividirla PI (!) y así tener el diámetro a 30 cm, también se recolecto la altura 

total de los árboles como se muestra en la imagen 1, por cada tratamiento se 

midieron dos parcelas, cabe aclarar que estos datos únicamente se obtuvieron 

de los cuatro primeros tratamientos, pues los dos últimos eran cultivos que no 

poseen sistema arbóreo, para lo cual se recolectaba otro tipo de información 

para determinar la emisión de GEI que se producían en estos cultivos. 

Adicionalmente para los tratamientos con aguacate se les estimo el dap con la 

siguiente formula  dap = (d30cm*100) - (d30cm*100)/(ht (m) – 0,3),   

Cuadro 1. Formato de recolección de datos en árboles para cada tratamiento. 

!"#$%&'("))%'*+,-./'' 0"+,.1%&'2%$%3'43#3$5),"63'

' ' ' '7/.%'8%/$.)%'9:;<''''''9::=>?'@'A=B?;'
'

'
2"/C?'$1' !"# $C?'$1'

7/D3)':' ?=AE' F=>B' ?=G>'
 

Donde: 

Cir30cm = Circunferencia del árbol a 30 cm del suelo. 

!"#%#H),5/%',3,%)<'

$C?'$1'I'J"K1.,/3'%'C?'$1'J.)'+5.)3 
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Imagen 1. Vara para medir altura total en árboles. 

Una vez se obtuvo la información requerida de medición de los árboles se 

calculó en cada repetición de los tratamientos, la biomasa con la implementación 

de modelos alométricos reportados por Andrade (2009).  Esto cuantifica la 

cantidad en tC/ha de cada tratamiento, dato que se obtenía de la multiplicación 

del resultado de la biomasa en tC/ha*0,5 con el objetivo de trasformar biomasa 

en carbono, el resultado obtenido se dividía por la edad de cada árbol, para 

saber cual era la tasa de fijación tC/ha/año de la repetición de cada tratamiento. 

Para finalizar este proceso se promediaron los datos de cada repetición para 

obtener el promedio de tCO2/ha/año de cada tratamiento. 

3.3.2.3 Modelos  

Se aplicaron modelos alométricos ya establecidos para estimar la biomasa arriba 

del suelo (y el carbono), en función del diámetro del tronco a la altura del pecho 

(dap) en el caso de los aguacates y  d30 cm sobre el suelo para las plantas de 

cacao (Andrade, 2009). Durante el proceso de recolección de datos se tuvo en 

cuenta para sistemas leñosos el siguiente modelo Alométrico de biomasa Bt = 

10(-1,625+2,63*log(d30*100)) para Cacao,  y Bt = 10(-1,11+2,64*log(dap))
 para frutales (Andrade, 

2009).  
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Donde Bt= Biomasa total, dap= diámetro a la altura del pecho y d30= diámetro a 

30 cm. 

Una vez se obtuvieron todos estos datos se correlacionaron las parcelas en 

cuanto a Biomasa para determinar la cantidad en tC/ha de cada tratamiento, con 

el fin de sacar los promedios por parcela y así saber cual es la tasa de fijación 

en tC/ha/año de cada tratamiento. 

3.3.3 Estimación de las emisiones de GEI.  

Para estimar las emisiones generadas por cada tratamiento, se modificó una 

encuesta estructurada que se llevo a cabo en un estudio realizado por Segura y 

Andrade (en revisión) con el fin de obtener datos veraces de la utilización de 

insumos que emiten GEI, a cada productor se le realizó una encuesta (Ver Anexo 

1), para estimar la emisión y se indagó sobre el uso de fertilizantes (orgánicos e 

inorgánicos), cal, combustibles fósiles, leña y electricidad. En todos los casos, se 

estimo los GEI emitidos correspondientes a cada actividad de los sistemas 

según uso del suelo, empleando factores de emisión recomendados por el IPCC 

(2006): 0,01 kg N2O/kg N aplicado; 0,448 y 0,224 kg CO2/kg Cal dolomita y 

Calfos aplicado, respectivamente; 2,33 y 2,83 kg CO2e/l por gasolina y diesel, 

respectivamente. En el caso de la leña, se estimara la biomasa de leña 

consumida y se empleara el factor de emisión de 957,25 g CO2e/kg de leña. EC 

Environment Canadá (Segura y Andrade, en revisión.) 

3.3.3.1 Estimación de Huella de carbono 

La huella de carbono o balance de carbono se calculó como la diferencia entre la 

fijación y la emisión de gases de efecto invernadero por el proceso de 

producción en los diferentes sistemas de producción según el uso del suelo en 

Falan, Tolima. Los sistemas más amigables con el medio ambiente fueron 

aquellos que tuvieron mas diferencia entre la fijación y la emisión de GEI. 
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3.3.4 Valoración Financiera. 

Para obtener la valoración financiera, se analizó la encuesta determinando los 

gastos que tienen los productores en la utilización de insumos en el proceso 

productivo, con el fin de realizar un balance económico del costo – beneficio. Se 

observó que para el mantenimiento de los diferentes cultivos se requerían altas 

cantidades de fertilizantes nitrogenados, uso de combustibles fósiles y 

enmiendas, aumentando la cantidad de emisiones de GEI sobre la atmosfera y a 

su vez causando un incremento en los costos operativos. Esto permite 

establecer montos mínimos para compensar a los productores que cambian de 

sistemas rentables que fijan poco carbono, a sistemas con menor rentabilidad 

pero con un mayor potencial de secuestro de carbono. (Andrade et al., 2008). 

 

3.3.5 Estimación del costo de oportunidad 

La estimación de costos de oportunidad se adquirieron con base en el margen 

bruto y el almacenamiento de CO2 en la biomasa de cada tratamiento 

dependiendo del uso del suelo. El margen bruto se calculó como la diferencia 

entre los costos variables de producción y los ingresos obtenidos por cada 

productor teniendo en cuenta el rubro de mano de obra ($ 25.000 Jornal para la 

época de estudio) implementada para el sostenimiento de cada cultivo  

establecido por medio de la encuesta realizada. Los costos de los productos 

adicionados en cada cultivo fueron calculados con base en información de los 

sitios que suministran productos agrícolas en la zona. 

!
3.3.6 Análisis estadístico 

Se  realizó un diseño completamente al azar con seis tratamientos (seis fincas 

diferentes) y tres repeticiones. Una vez se obtuvieron los datos se organizaron y 

se procedió a correr todos los análisis en el estadístico Infostat, realizando 

análisis de varianza (ANAVA) y determinando pruebas de comparación de 



 27 

medias con LSD Fisher entre los diferentes tratamientos, con un nivel de 

significancia de 0,05 para saber si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos obteniendo el error estándar y la 

probabilidad, adicionalmente se realizó un análisis financiero por cada 

tratamiento y por cada repetición para saber cual es el consumo por ha/año, 

determinando cual es el de mejor comportamiento. Luego se procedió a graficar 

los resultados de la comparación de medias, teniendo en cuenta el análisis del 

error estándar por medio de barras de error y las letras de probabilidad, 

determinando que tratamientos muestran diferencias estadísticamente 

significativas.  

!
!
!
 

 

 

 

 

 

 

! ! ! ! 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Fijación de carbono en biomasa arriba del suelo 
 

Para cada tratamiento se promediaron los datos de fijacion vs la emision de 

tCO2/ha/año para saber el comportamiento de cada tratamiento, como podemos 

observar en el (cuadro 2), la tendencia de fijación para los tratamientos con cacao, 

aguacate platano y cacao aguacate era mayor comparando con los datos de emision 

logrando establecer que estos tratamientos tenian mejor comportamiento en cuanto a la 

disminucion de la contaminación por CO2 a la atmosfera en su etapa de produccion 

estableciendo un balance positivo para los primeros tres tratamientos. El (anexo 2) 

señala los resultados estadisticos de las variables evaluadas en cuanto a la media, el 

error estandar y la probabilidad. 

 

Cuadro 2.  Correlación de datos promedios de fijación, emisión y balance en 

tCO2/ha/año en cada tratamiento. 
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Considerando solo el carbono en biomasa de los sistemas según uso del suelo, 

podemos evidenciar que el tratamiento con cacao en monocultivo fijó mas 

carbono que el resto de los tratamientos, con una tasa de fijación de 21,6 

tC/ha/año, lo cual fue un 19% superior comparado con  los SAF cacao-aguacate 

y SAF aguacate–plátano y cacao-plátano respectivamente, Figura 3, también se 

puede observar que aunque no se presentaron diferencias estadísticamente 

significativas fue el cacao y cacao-aguacate los que registraron una buena 
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fijación de carbono, lo que corrobora con estudios realizados por Andrade et al 

(2008) en Costa Rica, quienes determinaron que los cultivos en asocio con 

cacaotales almacenan mayor cantidad de carbono. Estudios realizados por el 

grupo de investigación Agroxue (2010) de la Universidad Nacional sede Medellín 

reportan que aunque se considera que los cultivos forestales son los principales 

captadores de carbono, los cultivos agrícolas también hacen grandes fijaciones 

de este. Ese es el caso del cacao, que, además de chocolate puede servir para 

producir biomasa. Adicionalmente estudios realizados por Concha et al (2007) 

en Perú, señala que los sistemas agroforestales de cacao asociados con 

especies forestales maderables, frutales son los sistemas que presentan mayor 

eficiencia en la fijación de carbono comparado a los sistemas tradicionales de 

uso de la tierra. Figura 3.  

!

Figura 3. Fijación de carbono en biomasa arriba del suelo en los sistemas de producción agrícolas más 
dominantes de Falan, Tolima. Las barras de error corresponden a error estándar. Tratamientos con 
diferente letra son diferentes estadísticamente (p<0,05).  

Es importante anotar que los cultivos tradicionales como el maíz y la caña fueron 

cultivos que no presentaron fijación de Carbono y que no tienen ninguna 

importancia en términos de reducción de CO2, en comparación con los cuatro 

primeros tratamiento que muestran un índice de fijación positiva (+C; Figura 3), 
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dado que para este estudio se tuvo en cuenta la biomasa de especies leñosas 

arriba del suelo para fijación es por esto que los datos aparecen como fijación 0.   

4.2. Emisión de carbono en biomasa arriba del suelo   

Teniendo en cuenta la Emisión de carbono arriba del suelo en los sistemas de 

producción podemos observar en la Figura 4, que los tratamientos cacao 

monocultivo, aguacate y plátano y cacao y plátano, no se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05), pues presentan un rango 

similar de emisiones. El cacao aguacate y el cultivo de caña, presentan entre 

ellos similitud en las emisiones, teniendo en cuenta que estas emisiones en su 

gran mayoría son generadas por las prácticas tradicionales agrícolas, de 

acuerdo a la cantidad de fertilizantes nitrogenados utilizados en su etapa de 

producción y por la utilización de combustibles fósiles.  

!

Figura 4. Emisión de carbono en biomasa arriba del suelo en los sistemas de producción agrícolas más 
dominantes de Falan, Tolima. Las barras de error corresponden a error estándar. Tratamientos con 
diferente letra son diferentes estadísticamente (p<0,05). 
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La figura 5 determina la composición porcentual de los aportes de las emisiones 

en el uso de combustibles por labores agrícolas evidenciando que el tratamiento 

que mas aporta emisiones por el uso de combustibles es el del aguacate plátano 

con un 90,8 % lo cual es representativo en la cantidad de emisiones de GEI a la 

atmosfera, seguido del tratamiento cacao aguacate con un 27,8% y el del maíz 

que demuestra una cantidad alta de emisiones si tenemos en cuenta el balance 

negativo. 

!
Figura 5 Composición porcentual de los aportes de las emisiones por la utilización de combustible, leña 
fertilizante y enmiendas. 

Según un estudio de caso realizado por ESMAP (2010) sobre desarrollo con 

bajas emisiones de carbono en Brasil, se determinó que disminuyendo las 

practicas tradicionales podría reducir las emisiones netas generadas por 

variaciones en el stock de carbono, y el uso de equipos que utilizan 

combustibles fósiles, garantizando la retención de nutrientes en el suelo y la 

capacidad de retención del agua, logrando reducir la perdida de suelos. 

Zambrano et al (2004), asegura que en cultivos convencionales, hay 

perturbación de la tierra y del ambiente disminuyendo fertilidad y aumentando la 

contaminación del ambiente, pero para que el secuestro de carbono sea más 

efectivo se requiere de prácticas de manejo adecuadas como la no aplicación de 

fertilizantes químicos ni la utilización de fungicidas.  

La figura 6 se evidencia los aportes de las emisiones por la utilización de los 

fertilizantes nitrogenados demostrando que los tratamientos de maíz, cacao y 

cacao plátano son los que mas aportan emisiones por la utilización de 

"#$%!

&$&!
&$&!

#"$"!

!"#"$%"&'"#"()%
*+,-,./%012!3456"5"7$8%%

'()*+,-.-*/0!

/012!

304.-/-526.0,!

06)-0672,!

8&$%!

&$&! %$9! &$#!

9&'"#"()%:;<("/$%
*+,-,./%012!3456"5"7$8%%

'()*+,-.-*/0!

/012!

304.-/-526.0,!

06)-0672,!



 32 

fertilizantes nitrogenados, cabe aclarar que en estos resultados se evidencia 

unos aportes altos de emisiones por las actividades tradicionales agrícolas lo 

cual podría afectar la fertilidad en suelos contribuyendo a la contaminación del 

ambiente.     

 

Figura 6 Composición porcentual de los aportes de las emisiones por la utilización de Combustibles, leña 
fertilizante nitrogenados y enmiendas. 

En la figura 7 observamos la composición porcentual de los aportes de las 

enmiendas en cada tratamiento por labores agrícolas evidenciando que los 

tratamientos que mas aportes tienen de emisiones fueron cacao aguacate con 

un 72%, seguido del cacao plátano con un 34,9% y el cacao con 31% 

evidenciando que los aportes de las emisiones por las diferentes actividades 

agrícolas son altas teniendo en cuenta que en su gran mayoría para los 

productores son necesarias en su etapa de producción, aunque resulta ser 

favorable para los primeros tres tratamiento que demuestran un balance positivo 

en cuanto a fijación vs la emisión de CO2 a la atmosfera ver figura 8. 
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Figura 7 Composición porcentual de los aportes de las emisiones por la utilización de enmiendas en cada 
tratamiento. 

 

4.3. Balance de carbono en biomasa arriba del suelo 

La figura 8 presenta el balance de carbono en biomasa arriba del suelo y se 

observa que los tratamientos que presentaron un comportamiento positivo de 

carbono fueron el cacao, Aguacate y Plátano y Cacao Aguacate, logrando una 

reducción de la contaminación atmosférica por CO2 al ser más eficiente por el 

aprovechamiento que hacen los sistemas arbóreos en la fijación para su 

desarrollo. También es importante resaltar que los cultivos de Cacao y Plátano, 

Maíz y Caña tuvieron un balance negativo, pues en ellos no se fija el carbono y 

si logran emitir una cantidad considerable de CO2, debido a la utilización de 

abonos nitrogenados para su producción, figura 6,7 y 8, con base en esto se 

puede determinar que los sistemas tradicionales pueden ser rentables para los 

agricultores, pero cuando se tiene en cuenta el daño o aporte de emisiones al 

medio ambiente no compensarían.  
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De acuerdo a Ortiz y Riascos (2006) quienes afirman que los sistemas 

Agroforestales con cacao, tienen una alta capacidad de almacenar y fijar 

carbono, lo cual podría aprovecharse para garantizar un adecuado manejo de 

suelo y ambiente y adicionalmente lograr obtener un pago por servicios 

ambientales. Por otro lado, Robert (2002), corrobora que los sistemas 

agroforestales bien manejados pueden ser viables desde un punto de vista 

económico, lo cual es de suma importancia, para lograr cambiar la objetividad de 

los productores, debido a que el sistema es competitivo siempre y cuando 

presente un beneficio económico, sea rentable y viable en el mercado.  

!!

Figura 8 Balance de carbono en biomasa arriba del suelo en los sistemas de producción agrícolas más 
dominantes de Falan, Tolima. Las barras de error corresponden a error estándar. Tratamientos con 
diferente letra son diferentes estadísticamente (p<0,05). 

El balance de la fijación y las emisiones de CO2 equivalente en la zona de 

estudio aporta al desarrollo sustentable regional debido a que los resultados 

obtenidos destacan la importancia y necesidad de implementación de los 

sistemas agroforestales SAF para la remoción del carbono atmosférico, sin dejar 

aun lado la ganancias económicas de los productores. 
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4.4. Análisis Costo marginal. 

El (cuadro 3) señala el análisis financiero en donde podemos observar que el 

sistema de producción de aguacate y plátano obtuvo una alta rentabilidad, dado 

que los ingresos por ventas corresponden a un margen de 20 $ millones de 

pesos/ha/año, los sistemas mas comunes como lo son cacao en monocultivo y 

cacao aguacate tienen un margen bruto negativo (3 y 5 $millones/ha/año 

respectivamente) debido principalmente a que se utilizan grandes cantidades de 

abonos nitrogenados sin tener en cuenta la cantidad necesaria para los arboles, 

obteniendo valores negativos, pues la mayoría de productores no tienen en 

cuenta los costos de producción, sino la venta final del producto, aunque esta 

también se encuentra en bastante fluctuación ($4.800 y/o 5.000/kg) . Es 

importante recalcar que la fijación mas alta de carbono se obtuvo en sistemas de 

cacao monocultivo y cacao aguacate siendo estos los sistemas con ingresos 

netos negativos, lo cual no quiere decir que sean sistemas que no sean 

rentables, sino, que deben ser reorganizados en cuanto al uso de insumos y 

aprovechados ambientalmente por la ventaja que se tiene al ser sistemas 

fijadores (+C). Los sistemas tradicionales como el cultivo de maíz y caña son 

una buena opción productiva ya que obtienen un buen margen de producción y 

los costos de operación son menores comparados con el cultivo del aguacate y 

el cacao.!!

Cuadro 3 Análisis costo marginal de los principales sistemas de producción agrícola de Falán, Tolima. 
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Los valores corresponden a promedios ± error estándar. Valores con letras diferentes 
indican diferencias estadísticas (p<0,05) 
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Cambiar el uso de la tierra requiere de un análisis muy importante, sin dejar aun 

lado la rentabilidad y las costumbres de los campesinos, pues ellos no logran 

entender la factibilidad que tienen diferentes sistemas de producción que 

secuestran altas cantidades de carbono, y que adicional a esto muchos podrían 

obtener servicios ambientales por implementar cultivos mas amigables con el 

medio ambiente.  

 

4.5. Análisis de costo de oportunidad  

El costo de oportunidad de cambiar el uso del suelo para fijar carbono requeriría 

de inversión pues pasar a cultivar aguacate plátano se necesita aumentar 

costos, lo cual seria un cambio ideal y amigable con el medio ambiente porque 

se aumentaría el secuestro de carbono, y se estaría garantizando el incremento 

en los ingresos netos de una producción (Cuadro 4). Para cambiar el uso de la 

tierra a cualquiera de los sistemas que sean viables en la fijación de carbono se 

necesitarían pagos altos por estos servicios, pues no existe aun la tendencia de 

que los agricultores de la zona estén dispuestos a invertir en un cultivo que 

mitigue cantidades altas de CO2 existentes por la contaminación en el ambiente, 

los sistemas que emplean menos costos y obtienen mas carbono tendrían que 

invertir mas al cambiar a un cultivo que sea factible con el secuestro de carbono. 

El costo de oportunidad de cambiar cacao y plátano a aguacate y plátano para 

secuestrar mas carbono es de 3,2 millones, aunque resulta ser una inversión 

elevada para un agricultor se beneficiaria pues el cultivo en términos de fijación y 

emisión presentaría un balance positivo de (+C) y garantiza que aporta a la 

reducción de GEI.  
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!"#$%&'()'Costo de oportunidad ($millones/tC) del cambio de uso del suelo para la fijación de carbono en 
fincas del municipio de Falan, Tolima'

!
!"#$%&'&(#$

!"#$)*'&)+$ "#$#%! &'(#$#)*+!
,-.)#/%!

"#$#%+!
&'(#$#)*!

"#$#%+!
,-.)#/%! 0#12! "#3#!

"#$#%! !! 4567! 869! 486:! 4869! 486;!
&'(#$#)*+!,-.)#/%! 4567! !! 4<68! <6:! :6=! :65!
"#$#%+!&'(#$#)*! !869! 4<68! !! 4869! 486=! 486>!
"#$#%+!,-.)#/%! 486:! <6:! 4869! !! 9=6=! 4586:!
0#12! 4869! :6=! 486=! 9=6=! !! 4<65!
"#3#! 486;! :65! 486>! 4586:! 4<65! !!
Nota = Las casillas sombreadas indican necesidad de pago por el incremento de secuestro de carbono. 

Si los productores de caña de la zona cambiaran a cultivar Cacao y Cacao 

Aguacate (sistemas con mayor fijación de carbono), se debería pagar entre $ 0,5 

y 0,7 millones/tC, los productores de Maíz y caña recibirían montos menores si 

cambian a cultivo de cacao aguacate, porque tienen bajos beneficios financieros 

esta producción.  

El costo de oportunidad de cambiar de plátano a cualquier otro uso del suelo 

para secuestrar carbono es muy superior a los encontrados en sistemas 

silvopastoriles con costos entre 3,3 y 26, 4 US$ tC/ha  de acuerdo con Ruiz 2004 

(citado por Andrade, 2008). Sin embargo el cambio de uso del suelo para 

aprovechar la cantidad de carbono capturado por los árboles no llama la 

atención en los agricultores de la zona porque adicionalmente de los beneficios 

que se obtienen deben incurrir en gastos de administración, monitoreo, 

certificación y comercialización y no tendrían rentabilidad su sistema de 

producción.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Los cultivos de cacao, aguacate plátano y cacao aguacate, evaluados en este 

trabajo demostraron un balance positivo en cuento a la fijación y emisión de 

carbono., los cultivos herbáceos como el maíz y la caña no fueron amigables 

con el medio ambiente porque no fijaron carbono pero si emitieron altas 

cantidades de GEI dado que utilizan altas cantidades de fertilizantes 

nitrogenados en su proceso productivo. 

 

Los sistemas que presentaron mayor fijación de carbono fueron cacao y cacao 

aguacate y los que presentaron mayor cantidad de emisiones teniendo en 

cuenta la fijación fue el sistema de cacao y plátano representando así un 

balance negativo de carbono.  

 

El cultivo de aguacate y plátano fue el sistema mas rentable pues dejo Ingresos 

netos de $ 20 millones de pesos aproximadamente, lo cual representa no solo 

una buena alternativa económica para el campesino sino que resulta ser una 

opción amigable con el medio ambiente, siendo este ultimo dato el mas 

importante si se quiere recibir beneficios o pagos por el servicio ambiental que 

ofrece este tipo de sistemas y mas aun para una zona agrícola tan importante 

como la del norte del Tolima. 

 

Los sistemas que no resultaron ser favorables económicamente en este estudio 

fueron el cacao monocultivo y el cacao aguacate porque presentaron Ingresos 

netos negativos dado que los costos de operación resultaron ser muy elevados 

por las altas cantidades de abonos nitrogenados que utilizan, aunque es 

relevante indicar que estos sistemas fueron ambientalmente amigables, pues 

almacenaron altas cantidades de carbono en su producción. 
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Los resultados demuestran claramente la necesidad de incluir medidas o 

estrategias para aprovechar diferentes usos del suelo en la captación y 

secuestro de carbono presente en la atmosfera, en este análisis no fue posible 

determinar el pago por servicios ambientales dado que tocaría pagarles a los 

productores con el fin de asumir el cambio a los cultivos más amigables con el 

medio ambiente siendo esto poco factible con los precios del carbono y los 

costos tan altos de producción. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Incentivar el desarrollo de estudios que permitan identificar el potencial de 

fijación de Carbono en los sistemas agroforestales más importantes del país y 

de esta manera generar bases para futuras negociaciones por pago de servicios 

ambientales. 

 

Cambiando la manera convencional de manejar la fertilización nitrogenada en 

los diferentes cultivos, se puede minimizar la emisión de gases efecto 

invernadero evitando que causen mas degradación de los suelos, erosión y 

migración de fauna silvestre en vía de extinción. 

 

La captura de carbono ha sido incluida en muchas investigaciones por muchos 

años pero se evidencia que  aún quedan zonas geográficas y sistemas agrícolas 

que no han sido estudiadas, por eso es importante seguir el análisis de estos 

sistemas para poder lograr datos reales con  el fin de mejorar las practicas por 

parte de los campesinos, productores y consumidores. 

 

La agricultura moderna es famosa por el uso de combustibles fósiles, los cuales  

son necesarios para la producción de fertilizantes sintéticos, transporte y 

despacho de productos desde y hacia las fincas incrementando aun mas la 

contaminación atmosférica. Es por esto que se debe incorporar campañas de 

buenas practicas de manejo de los fertilizantes nitrogenados no solo en el 

municipio de Falan Tolima, sino ampliar el rango de cobertura para que se tenga  

una disminución efectiva de la emisión de gases efecto invernadero en los 

cultivos. 

 

Los programas de conservación ambiental necesitan estar integrados y ligados 

al manejo y ciclo del carbono con políticas que soporten el manejo de la 
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agricultura porque es esta la que tiene el potencial de reducir la huella de 

carbono gases efecto invernadero (GEI), necesitamos desarrollar alternativas 

sostenibles para reducir la demanda de energía, estabilizando la emisión y 

minimizando el cambio en el calentamiento global.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta!
ENCUESTA PARA PRODUCTORES DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE 

FALAN DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

Introducción 

Estimado/a señor/a productor/a, la presente encuesta se realiza con el objetivo 
de determinar la cantidad de carbono que almacena su sistema de producción 
así como las emisiones que causan los gases de efecto invernadero 
(calentamiento global) en la producción y procesamiento de su cultivo.  

!
Fecha: ___________________ 

Nombre del encuestador: ________________________ 

Nombre del productor: _______________________________ 

Vereda: __________________________ 

Área de la finca: ____________ (m2) 

Área del cultivo:  ___________________ (m2) 

 

!
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! "#G#I#!8-!+&'(!J)*K!10*,*!&/4(4L0!0-4.0()*7!:::::::::::::::::::::::::::::::::!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!

! "#G#?#!M&)!/41,!3)!0-4.0()*!&/4(4L07!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!

! "#G#$#!%&'-/,*!0-4.0()*!&/4(4L07!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!

! "#G#G#!%030!+&'-/,!(,*!&/4(4L07!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!

! "#G#"#!M&9!/41,!3)!0(4.)-/0+45-!2)+4N)7!:::::::::::::::::::::::::::::::::::!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!

!

!

)*!+,-./-012.!3!4-.567!85!974:;-<!

O#I# P(0-/5! !'2N,()*!,!)*/0+0*!)-!)(!Q(/4.,!0E,7!RS! ::::! J10*)!0!12)B&-/0!
O#?K!TU!:V:::!JP0*)!0!12)B&-/0!O#$K!

O#?# %&'-/,*!1(0-/57!W2N,()*!:::::::::=.?!5!/,/0(!8*/0+0*!::::::::::::! !=.?!
5!/,/0(!

O#$# P,32X0! 302! &-! )*/4.03,!3)! +&'-/,*! '2N,()*! )Y4*/)-! )-! *&! Z4-+07! A[!
'2N,()*!-0/46,*!=.?!,!/,/0(!

!

=*!>;-.9?7;/5<!

!
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!"#"$%&'()*+&,-$.-$)/$0/1,23+$

$

!"#"#" %&'()*+&,'$)/$0/1,23+$-($)/$42(0'$556755$+$'$+,&'$42(0'$556755$+$'$/($
8-(-4202+$5555!"555"$$

$

!"#"9" :;<+$,&'()*+&,'$-1$0/1,23+=$>-?@0/1+$5555555$AB')-$'$*&-C/(,'$!"#"DE$
F(2<'1-)$555555555$$7,&+$555#$%&'($)'*%'*%#+%,-*(+55555$

$

!"#"9"#" %&'()*+&,-$0+($'(2<'1-)G$./$%2*+$.-$'(2<'1$5555555555555$0'(,2.'.$.-$
'(2<'1-)5555555$,2-<*+$.-$/)+$55555555$,2*+$.-$'12<-(,'02;($+4&-02.'$
555555$

$

!"#"D" H/I$,2*+$.-$3-?@0/1+$/,212J'=$55$./55555$:'<2+(-,'55555$$
!"#"D"#" %&'0,+&G$%2*+$.-$0+<8/),281-$/)'.+$G$5$:'(,2.'.$.-$0+<8/),281-$

/)'.+$5555555555555555$1$*+&$55555555555$A/(2.'.$.-$,2-<*+E$$
;$%&'0,+&G$%2*+$.-$0+<8/),281-$/)'.+$G$55555555555$B+,-(02'G$55555$?*$
K'&0'G$5555555555555$$'L+$555555555$M2),'(02'$&-0+&&2.'$555555$N<$*+&$
5555555A/(2.'.$.-$,2-<*+E$

$

!"#"D"9" :'<2;(G$%2*+$.-$0+<8/),281-$/)'.+$G$55555555555$:'(,2.'.$.-$
0+<8/),281-$/)'.+$5555555555555555$1$*+&$55555555555$A/(2.'.$.-$,2-<*+E$$
;$:'<2;(G$%2*+$.-$0+<8/),281-$/)'.+$G$55555555555$B+,-(02'G$55555$?*$
K'&0'G$5555555555555$$'L+$555555555$M2),'(02'$&-0+&&2.'$555555$N<$*+&$
5555555A/(2.'.$.-$,2-<*+E$

$

!"#"D"D" B20N/*G$%2*+$.-$0+<8/),281-$/)'.+$G$55555555555$:'(,2.'.$.-$
0+<8/),281-$/)'.+$5555555555555555$1$*+&$55555555555$A/(2.'.$.-$,2-<*+E$$
;$B20N/*G$%2*+$.-$0+<8/),281-$/)'.+$G$55555555555$B+,-(02'G$55555$?*$
K'&0'G$5555555555555$$'L+$555555555$M2),'(02'$&-0+&&2.'$555555$N<$*+&$
5555555A/(2.'.$.-$,2-<*+E$

$

!"9"$%&'()*+&,-$.-$*-&)+('1$

$

!"9"#"$%&'()*+&,'$-1$*-&)+('1$'$)/$42(0'$*'&'$)/$0/1,23+$/$+,&')$'0,232.'.-)=$OP$
555$AB')-$'$*&-C/(,'$!"9"9"E$67$5Q555$AB')-$'$*&-C/(,'$!"DE"$

$

!"9"9"$H/I$,2*+$.-$,&'()*+&,-$/,212J'$-1$*-&)+('1=$>-?@0/1+$5555555555$AB')-$'$
*&-C/(,'$!"9"DER$F(2<'1-)$55555555$$
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!

! "#$#$#%#!&'()*+,'-.!/,)!()01(2.*3!&0+,!4.!()01(2!5555555555555!/()-04(4!4.!
()01(2.*5555555!-0.1+,!4.!6*,!55555555!-0+,!4.!(201.)-(/07)!,8'./04(!555555!

!

"#$#9#!:6;!-0+,!4.!<.=>/62,!6-020?(@!555555555555555555555555555555555555!

!

"#$#$#%#!&'(/-,'3!&0+,!4.!/,1A6*-0A2.!6*(4,!3!55555555555!B()-04(4!4.!
/,1A6*-0A2.!6*(4,!5555555555555555!2!+,'!55555555555!C6)04(4!4.!-0.1+,D!!

7!&'(/-,'3!&0+,!4.!/,1A6*-0A2.!6*(4,!3!55555555555!E,-.)/0(3!55555!=+!
F('/(3!5555555555555!!(G,!555555555!H0*-()/0(!'./,''04(!555555!I1!+,'!
5555555C6)04(4!4.!-0.1+,D!

!

"#$#$#$# B(107)3!&0+,!4.!/,1A6*-0A2.!6*(4,!3!55555555555!B()-04(4!4.!
/,1A6*-0A2.!6*(4,!5555555555555555!2!+,'!55555555555!C6)04(4!4.!-0.1+,D!!
7!B(107)3!&0+,!4.!/,1A6*-0A2.!6*(4,!3!55555555555!E,-.)/0(3!55555!=+!
F('/(3!5555555555555!!(G,!555555555!H0*-()/0(!'./,''04(!555555!I1!+,'!
5555555C6)04(4!4.!-0.1+,D!

!

"#$#$#9# E0/I6+3!&0+,!4.!/,1A6*-0A2.!6*(4,!3!55555555555!B()-04(4!4.!
/,1A6*-0A2.!6*(4,!5555555555555555!2!+,'!55555555555!C6)04(4!4.!-0.1+,D!!
7!E0/I6+3!&0+,!4.!/,1A6*-0A2.!6*(4,!3!55555555555!E,-.)/0(3!55555!=+!
F('/(3!5555555555555!!(G,!555555555!H0*-()/0(!'./,''04(!555555!I1!+,'!
5555555C6)04(4!4.!-0.1+,D!

!

!

"#9#!&'()*+,'-.!4.!(410)0*-'(4,'!JK,!(*0*-.)-.!-;/)0/,3!

!

"#9#%#!&0.).!(410)0*-'(4,'!JK,!(*0*-.)/0(!-;/)0/(@!LM!5N555!CE(*.!(!+'.O6)-(!
"#9#$#D!PQ!55555!CE(*.!(!+'.O6)-(!R#S#D!

!

"#9#$#!:6;!-0+,!4.!-'()*+,'-.!6-020?(!.2!+.'*,)(2@!T.=>/62,!5555555555!CE(*.!(!
+'.O6)-(!"#$#9DU!V)01(2.*!55555555W!!"#"$%&'(")*+#!!

!

! "#9#$#%#!&'()*+,'-.!/,)!()01(2.*3!&0+,!4.!()01(2!5555555555555!/()-04(4!4.!
()01(2.*5555555!-0.1+,!4.!6*,!55555555!-0+,!4.!(201.)-(/07)!,8'./04(!555555!
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!

"#$#$#!%&!'()*+,-(')!&*!.&/0123-4!%5!66666!78!66966!

!

"#$#$#:#!;<1=2,>!?<,-!@&!1-AB2+'<B3&!2+)@->!66666666666!C)*'<@)@!@&!
1-AB2+'<B3&!2+)@-!6666666666666666!3!,-(!66666666666!D2*<@)@!@&!'<&A,-E!!

F!;<1=2,>!?<,-!@&!1-AB2+'<B3&!2+)@-!>!66666666666!;-'&*1<)>!66666!/,!
G)(1)>!6666666666666!!)H-!666666666!I<+')*1<)!(&1-((<@)!666666!=A!,-(!
6666666D2*<@)@!@&!'<&A,-E!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

"#$%&!'!(#)*+,+,!$,-(./,-+0&!!

 

 

 

 

 

 

 


