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La presente investigación tiene como objetivo evaluar el potencial energético de 

los residuos lignocelulósicos generados en la actividad productiva de la cadena 

de valor del cacao en la Región Madre de Dios. Se determinó y cuantificó la 

producción de biomasa de cacao, su distribución y la disponibilidad de sus 

residuos. Además, se caracterizó la composición física, química y energética de 

los residuos (cáscara de cosecha anterior, cáscara de cosecha actual y residuos 

de podas). El muestreo se basó en la norma UNE- EN 14778 (2013). En base al 

contenido de humedad, los residuos estudiados son considerados secos (<60%) 

y pueden ser usados energéticamente mediante procesos térmicos. Se estimó 

el potencial energético de los residuos para los años (2017-2021), tomando como 

base el pronóstico de producción del grano de cacao, también se evaluó la oferta 

y demanda energética de la población rural. Se concluyó que la Región Madre 

de Dios cuenta con el potencial energético basado en los residuos del cacao. 
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