7

MINIMIZAR EL CONSUMO
DE COMBUSTIBLES FÓSILES
ESTUDIO DE CASOS1

PARTE 2

Se estimaron las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cinco casos de
estudio con diferentes métodos de recolección, transporte al acopio, alce y transporte a la planta de beneficio de racimos de fruta fresca (RFF) de palma de aceite.
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Principales hallazgos

Los sistemas totalmente mecanizados pueden llegar
a ser una práctica más amigable con el ambiente,
con respecto a los sistemas que usan animales de
tracción, como rumiantes. Sin embargo, el sistema
de cable vía combinado con búfalos no solo sirve
para realizar labores de cosecha, sino también para
el transporte de fertilizantes y otras actividades.

Método grabber: generó las emisiones más bajas
(3,2 kg CO2eq/t RFF).

En países en vía de desarrollo, el uso de animales
de tracción, por parte de agricultores pequeños,
es un método asequible por su viabilidad técnica
y económica. En consecuencia, para palmicultores

Cable vía: presentó variaciones entre 5,7 y 7,9 kg
CO2eq/t RFF, las cuales dependen del tamaño de la
plantación, el uso de los combustibles fósiles y la
cantidad de búfalos asociados al sistema.

pequeños, con esta técnica, las emisiones de GEI
asociadas a las labores evaluadas presentan un buen
desempeño, además, permite disminuir la carga laboral del trabajador.

28 1 Este estudio siguió los lineamientos de la IPCC y de la norma ISO 14067.
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de la República Federal de Alemania
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Emisiones de GEI asociadas a las labores de cosecha, alce y transporte
de fruto de palma de aceite para cinco casos de estudio
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En este caso, el grabber tiene mejor desempeño ambiental que los casos donde
hay animales de tracción. Se observó que la combinación de animales y sistemas
mecanizados mejoran el desempeño de la labor con una buena logística y el uso
racional de recursos. La principal diferencia en las emisiones de GEI de los sistemas mecanizados y los sistemas que usan búfalos está dada por la fermentación
entérica y el manejo del estiércol.
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Al comparar el caso de estudio 1 con el
caso de estudio 2, es claro que mejorando
la logística y la integración de los búfalos y
el cable vía en el caso 2, se lograría un comportamiento como el caso 1 y se evitarían
310 t CO2eq/año.
Haciendo la misma comparación entre el
caso de estudio 5 y el 4, se lograría una disminución de 364 t CO2eq/año, que equivale a una reducción del 45 % de emisiones.
Esta reducción está asociada a evitar las
emisiones propias de los búfalos.

Este tipo de evaluaciones comparativas de sistemas (benchmarking) permiten identificar quién está manejando mejor una práctica, para posteriormente mejorarla y
adaptarla, con el fin de disminuir las emisiones de GEI.
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