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Problema
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60mil toneladas
Producción de cacao en Colombia para 2018

2millones de toneladas 
En el año 2025 que se queman o se deja descomponer al aire libre

75% del peso total
Del fruto corresponde a cacota



1.
Definición de alternativas

Vigilancia tecnológica
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Tendencias de investigación en el uso de 
subproductos de cacao.

Elaborado por el Autor en base a SCOPUS
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Áreas de interés científica para producción de energía 
con cascara de cacao “cacota”

Elaborado por el Autor en base a SCOPUS



2.
Identificación de  una Solución

Producción de Biopellets a base  de cacota de 
cacao en el Sur del Tolima.

6



Nuestro proceso 

Trsnsferiri+DVincular
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Socializar, sensibilizar  y vincular a los productores

El primer paso consistio en 
vincular a los productores en el 
proceso, para reducir los 
riesgos en el proceso de 
adopcion y uso de la tecnologia.
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Investigacion 

◆ Caracterización a nivel de laboratorio de la 
cacota

◆ Elaboración de los Biopellets
◆ Caracterización de parámetros físicos y 

mecánicos 
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Tabla 1. Comparación del análisis proximal de la cascara de 
cacao con resultados de otros autores.

El Autor
Forero-Nuñez, 

et al. 2015
Titiloye, et al. 

2013
Syamsiro, et 

al. 2012

% Humedad 9,83 ± 0,22 11,53 10,29 16,1

% Material 
volátil

60,67 ± 0,29 58,46 68,47 49,9

% Cenizas 11,84 ± 0,38 13,21 10,81 13,5

% Carbono fijo 17,66 ± 0,21 16,8 10,43 20,5
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Tabla 2. Análisis elemental y valor de calentamiento de 
cacota de cacao y su comparación con otros autores

El Autor
Forero-Nuñez, 

et al. 2015
Titiloye, et al. 

2013
Syamsiro, et 

al. 2012

% C 42,12 ± 0,21 43,87 43,87 ---

% N 0,83 ± 0,05 1,23 2,23 ---

% S 0,22 ± 0,01 0,17 0,57 ---

% H 5,67 ± 0,02 5,84 5,82 ---

% O 40,69 ± 0,21 37,2 47,28 ---

HHV (MJ / kg) 15 --- 17,93 17

HHV (MJ / kg)* 16,93 18,10 17,06 ---
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*Obtenido teóricamente mediante formula.



Tabla 3. Potencial calórico comparado con otras fuentes.

_Fuente HHV (MJ / kg) Referencia

Cacota de cacao 15 El Autor

Aserrín de pino 17,77 Liu, et al. 2018

Cascarilla de arroz 15,52 Zhang, et al. 2018

Carbón 27,28 Gou, et al. 2018

Madera --- Vassilev, et al. 2010

Bagazo de caña 11,81 Marrugo, et al. 2018

Cascara de café 15 Marrugo, et al. 2018
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Los pellets de cacao sin aglutinante
prensados a 7,5 y 10 toneladas de
presión se muestran en la figura 1,
el efecto de la presión a la cual se
somete el material sobre en la
densidad final de las briquetas no
mostro diferencias significativas.

Elaboracion de los Biopellets
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a b

Figura 1. Pellets sin aglutinante a 10 y 7,5 toneladas de presión.



El comportamiento inversamente
proporcional de la densidad con
respecto al contenido de almidón, se
debe al aumento del contenido de
humedad en los pellets al adicionar
este aglutinante, producto a que el
agua disminuye la fuerza de
compresión en la prensa ejerciendo
un efecto lubricante

Elaboracion de los Biopellets con aglutinante 
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a)  Pellet con 10% de almidón; b) Pellet con 20% de almidón; 
c) Pellet con 30% de almidón.

a b c



Se observa una relación entre la
concentración de almidón en los
pellets y su resistencia, ya que el
aglomerante ayuda a que las
partículas del material estén más
unidas entré sí, trabajos utilizando
almidón en pellets de otros tipos
de biomasa han logrado mejorar
esta propiedad a valores de entre
55 y 94% .

Resistencia ante impacto de los Biopellets
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Diferencia estadística significativa de pérdida de peso por 
impacto entre los pellets a 7.5 toneladas de presión según la 
concentración de almidón (p<0,5)



Transferencia de tecnologia

Manuales de 
operacion y 

uso 

Conocimiento 
(Elaboracion 
artesanal de 
briquetas)

Equipos 
(Fabricacion 
artesanal de 
briqeutas sin 

uso de 
energia)
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Pasos a seguir 

◆ Diseño de un modelo logístico para la
recuperación de cacota en el sur del Tolima

◆ Evaluación de la capacidad calórica de los
biopellets y briquetas.

◆ Definición de un modelo de negocio “productos
circulares”.

◆ Aprovechamiento de otros subproductos Agro-
industriales.
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“
La Bioeconomia es el camino para 

mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento y uso de los recursos 

naturales en el pais.
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Gracias¡
Preguntas?

@Worjuelag & alejandro.orjuela@hotmail.es
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