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1. OBJETIVOS 
 

A. General  
Cuantificar la Huella de Carbono de Agrofrancia y sus productores asociados, con el fin de 
estimar el total de emisiones de gases de efecto invernadero que son liberadas y captadas por 
las actividades realizadas durante el 2018, mostrando el balance final de emisiones y fijación 
para establecer posibles proyectos de eficiencia que reduzcan los gases y permitan continuar 
el camino a la sostenibilidad.  
 
B. Específicos  

1. Cuantificar las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero -GEI- generadas a partir 
de las actividades diarias de administración, producción agrícola e industrial y 
comercialización para el año 2018. 

2. Identificar los focos de fijación y el balance existente con las emisiones. 

3. Identificar oportunidades de mejora que permitan la reducción de emisiones  

 

2. METODOLOGÍA  
Para las estimaciones de los gases de efecto de invernadero se siguieron los lineamientos de la Palm 

GHG Calculator de la RSPO versión 3.0.1. Las fuentes de información fueron facilitadas por el personal 

interno de Agrofrancia y los Productores Asociados de Palma de Izabal -PAPI-.  Se desarrollaron 

estimaciones de las emisiones primarias y fugitivas, tanto de la producción de aceite en la planta 

extractora como de la producción de la fruta en el campo.  Los rubros considerados fueron para el caso 

de la planta extractora fueron el combustible para la producción de electricidad y las emisiones 

derivadas del manejo de las aguas residuales. Para las estimaciones de la producción de campo las 

fuentes de emisiones por el uso de fertilizantes, el combustible móvil y estacionario.  Se estimaron las 

pérdidas y fijaciones de tCO2e a través del cambio de uso del suelo, para lo cual se consideraron las 

áreas de plantación y el crecimiento al año de evaluación. Los factores de emisión para las estimaciones 

de las emisiones fueron los recomendados por la Plam GHG Calculator de la RSPO versión 3.0.1., sin 

embargo, se tomaron en cuenta los valores de los fertilizantes de los proveedores según sus hojas de 

seguridad.  

  

3. RESULTADOS  
La planta extractora procesó un total de 15,4488.7 toneladas de racimos de fruta fresca al año 2018, 

que se abastecen de 3,872.5 ha de plantación propia y 1,538.28 ha de productores asociados.  Según 

las estimaciones de tCO2e, el 71.38% de las emisiones corresponden a la producción en campo de las 

plantaciones propias y el 14.02% a la producción en campo de los productores asociados y finalmente 

el 14.6% de las emisiones corresponden a la producción de la planta Extractora La Francia.  Durante el 

año 2018 la planta tuvo una producción de 37,602.23 toneladas de aceite crudo al año que produce 

un equivalente de -0.15 tCO2e por unidad producida, y 2,334.33 toneladas de aceite de palmiste al año 

que produce un equivalente de -0.14 tCO2e por unidad producida.    
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Figura 1. Distribución de emisiones planta extractora Agrofrancia. 

 
Fuente: Plam GHG Calculator. 

 

3.1 Emisiones y créditos de la planta extractora  
Las emisiones derivadas del manejo de aguas residuales alcanzaron 6,548.95 tCO2e al año 2018 

equivalentes a 0.04 tCO2e/t RFF. Para el funcionamiento de la planta extractora se consumen un total 

de 46,191 l diesel/año, que producen emisiones de 72.06 tonCO2e. Además, por la venta de racimos 

de fruta vacíos se han restado 930.38 tCO2. Finalmente, según la sumatoria de los datos brindados con 

antelación, se generan un total de 5,690.63 tCO2e, que es equivalente a 0.04 tCO2e/t RFF.  
 

Figura 2. Emisiones y créditos de CO2e derivadas de la producción de planta extractora.  

 
Fuente: Plam GHG Calculator. 
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3.2 Emisiones y secuestro de carbono derivado de las plantaciones   
Las conversiones por cambio de uso de suelo generan un total de 2,839.83 tCO2e en Agrofrancia, que 

son equivalentes a 0.02 tCO2e/t RFF y 0.73 tCO2e/ha; los PAPI han emitido un total de 1,157.57 tCO2e 

que son un equivalente a 0.75 tCO2e/t RFF y 0.03 tCO2e/ha, en tanto que las emisiones de CO2 por 

utilización de fertilizantes representaron 14,889.97 tCO2e para Agrofrancia y 2,719.52 tCO2e para los 

PAPI. Las emisiones de NO2 equivalen a 12,572.47 tCO2e para Agrofrancia y 2,076.4 tCO2e para los PAPI. 

Finalmente, por el uso de combustible se emiten 2,061.3 tCO2e. para Agrofrancia y 404.61 tCO2e para 

los PAPI.    

 

El carbono secuestrado en las plantaciones de palma aceitera se estimó en 36,253.31 tCO2e para 

Agrofrancia que son equivalentes a -9.36 tCO2e por ha plantada, así como corresponden a -0.32 tCO2e 

por t racimo de fruto fresco producido; así mismo se han secuestrado 14,400.97 tCO2e para los PAPI, 

que son equivalentes a -9.36 tCO2e por ha plantada, así como corresponden a -0.36 tCO2e por t racimo 

de fruto fresco producido. En el área de conservación se han secuestrado 371.52 tCO2e en las fincas 

propias y 38.62 tCO2e para los PAPI. Al realizar el balance de emisiones, se obtiene finalmente un total 

de -4,261.26 tCO2e para Agrofrancia y -8,081.49 tCO2e para los PAPI, dando un balance general de -

6,652.12 tCO2e.  

 

 

Figura 3. Emisiones carbono y secuestro de tCO2e por agrofrancia y los PAPI 

 

 

 
Fuente: Plam GHG Calculator. 
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Figura 4. Balance de emisiones y secuestro de tCO2e.  

 
Fuente: Plam GHG Calculator. 

  

4. CONCLUSIONES  
1. Las mayores emisiones en el año 2018 se derivan de las fuentes fugitivas derivadas del 

uso de fertilizantes con un total 17,609.49 tCO2e.   

2. El foco principal de captación de emisiones se realiza mediante las plantaciones de 

palma de aceite siendo para el 2018 igual a 50,654.28 tCO2e. 

3. Como resultado de la cuantificación de emisiones según la calculadora PalmGHG V3, 

se obtuvo que para el año 2018 se emitieron en total -6,652,12 tCO2e, lo que significa 

las actividades productivas de Agrofrancia y los Productores Asociados de Palma de 

Izabal (PAPI) tienen la capacidad de secuestrar más emisiones de carbono que las que 

se liberan. 

 

 

 

 


