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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION  

Los lineamientos sectoriales que orientan el accionar de los 

diferentes actores involucrados en la agricultura hacia el logro de un 

objetivo común de desarrollo que contribuya al bienestar general 

para la población rural del país, se basan en los fundamentos que 

sustentan la Política Agropecuaria 2008-2012 y Política Integral de 

Desarrollo Rural.



Bajo estos lineamientos y consciente de su papel normador,

facilitador y promotor, el MAGA busca contribuir al

mejoramiento sostenido de las condiciones de vida de la

población rural, con base en sistemas productivos compatibles

para el desarrollo productivo y comercial, a través de la

generación, validación, capacitación y transferencia de

tecnología agropecuaria, forestal é hidrobiológica.



BIOCOMBUSTIBLE

Es cualquier tipo de combustible generado a través de una biomasa 

de origen vegetal, la cual puede ser Jatropha, Higuerilla, Girasol, Soya, 

Palma Africana y Algodón, y en donde las áreas de producción, no 

estén comprometidas  con la seguridad alimentaria de la población 

rural.

Materia prima (agrícola)

Jatropha curcas Higuerilla Girasol Soya Palma Algodón



PORQUE EL USO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES?

Están propiciando un 
cambio del modelo 
energético mundial 

Preocupación creciente por la 
contaminación ambiental y el 

impacto cada vez más evidente 
del cambio climático.

Políticas mundiales 
favorables a la producción y 
uso de los biocombustibles.

Surgimiento y configuración 
de un nuevo mercado para 

el sector agroindustrial.

Mayor seguridad energética, 
mejoras ambientales, inversiones, 

empleo, diversificación,, é inserción 
de agricultura familiar al proceso 

productivo



ESCENARIO GLOBAL DE LOS BIOCOMBUSTIBLESESCENARIO GLOBAL DE LOS BIOCOMBUSTIBLES



• La humanidad depende de
combustibles fósiles limitados

PROBLEMATICA

• Ambientales como el cambio
climático por efecto invernadero.

• Económicos ya que al variar los
precios del petróleo se afecta la
economía a nivel mundial

IMPACTOS 

• Conseguir que las fuentes
renovables de energía puedan ir
sustituyendo a estos
combustibles.

RETO 



PIÑÓN 

DESCRIPCIÓN

- Nombre común: Piñón. Tempate. 

- Nombre científico: Jatropha curcas L.

- Familia: Euphorbiaceae

- Origen: América Central/Latina



¿POR QUE PIÑÓN?

VENTAJAS

a. Alto potencial de rendimiento de granos/aceites

b. Adaptabilidad, Precocidad y Longevidad

c. Cultura perenne, no siendo necesario renovación anual 

d. Compatible al perfil de la agricultura familiar

e. Aceite de excelente calidad para producción de biodiesel

f. Especie no compite con la agricultura de alimento



VENTAJAS PARA COSECHAR 

a. A 8 meses de siembra definitiva, da la primera cosecha
200/250 kg/ha., luego de año y medio se efectúan dos
cosechas anuales.

b. Desarrollada la planta, se obtiene alrededor de 10 Kg. de
frutos por planta en el año, de las cuales 4 Kg. corresponden
a la semilla.

c. El rendimiento es de 25 t de frutos por hectárea y 10 t de
semilla ( con una población de 2.500 plantas por Ha), esta
producción mejora con régimen de lluvias adecuados en el
año.

d. La cosecha es manual (cultivo de alto impacto social)
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LABORATORIO SIGLABORATORIO SIG--MAGAMAGA

FLUJOGRAMA PARAFLUJOGRAMA PARA

DETERMINAR AREAS APTAS PARA DETERMINAR AREAS APTAS PARA 

CULTIVOSCULTIVOS



VARIABLES UTILIZADAS

RANGO DE ELEVACION

Referido al espacio hipsométrico dentro 
del cual los cultivos se pueden 

desarrollar y alcanzar producciones 
conforme a los promedios 

determinados.

RANGOS CLIMATICOS

Referidos a los intervalos de 
temperatura media anual  y 

precipitación media anual, dentro de 
los cuales los cultivos no ven afectados 
sus procesos fisiológicos y fenológicos.

RANGOS EDAFICOS

Referidos a características generales 
físicas y químicas del suelo, donde es 
posible el desarrollo de los cultivos; 

PORCENTAJE DE PENDIENTE

Característica asociada a las 
condiciones de trabajabilidad agrícola 
en base a la pendiente y  según el tipo 
de cultivo y la posibilidad de realizar 

plantaciones extensivas.



Variables

Altitud 
0 a 1,400 msnm

Precipitación Media 
500 –1,600 mm

Temperatura Media 
20 a 28 °C

Drenaje 
moderado a bueno

Profundidad Suelos    
delgado a profundo

pH 
6 a 8

Pendiente 
4 a 32%
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Precipitación de 500 a 600 mm

Mapa Síntesis 1

Rangos Climáticos

Temperatura 

de 20 a 28ºC

IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES 
PARA LA SIEMBRA DE PIÑON EN GUATEMALA



1 17

Mapa Síntesis 2
Rangos Climáticos (altitud y temperatura) +  Elevación (0 – 1,400 msnm)

Mapa Síntesis 1 

Rangos Climáticos

Elevación

0 a 1,400msnm

Mapa Síntesis 2

Rangos Climáticos + Altitud

Área potencial 
de 5,530,270 

Hectáreas
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SINTESIS 2 

(clima y altitud)

Mapa  

(Profundidad: Delgado y Profundo, 

Drenaje: Moderado a Bueno)

Mapa Síntesis 3
Síntesis 2 (Clima + Altitud) + Profundidad y Drenaje

Área potencial 
de 3,031,628 

Hectáreas



Mapa de

pH  y textura

Mapa Síntesis 3

Mapa Síntesis 4
Síntesis 3 (Clima + Altitud + Profundidad y Drenaje) + pH y Textura

Área potencial 
de 1,954,697

Hectáreas



MAPA DE AREA POTENCIAL PARA SIEMBRA DE PIÑON

Área Potencial 
1,377,576 Hectáreas

Mapa Síntesis 4

Mapa Pendientes

4 – 32 %



AREA POTENCIAL OPTIMA PARA 

EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE  

PIÑON 



METASMETAS

Organizar a los agricultores para la siembra del piñón y 
capacitarlos para que a futuro administren la totalidad del 

Proyecto

Establecimiento de sistemas agroforestales con maíz y frijol + 
piñón para garantizar seguridad alimentaria y disponer de 

materia prima (semilla de piñón) para la producción de 
biodiesel

Establecimiento de una Planta Productora de Biodiesel



DESAFIOS

• Incorporar áreas de producción

bajo el sistema agro-forestal, así

como aquellos terrenos que no

son utilizados en el proceso de

producción, para obtención de

otros ingresos. (Generación de

Empleos)

• Promocionar el desarrollo de

bioenergías alternativas, donde la

agricultura guatemalteca se vea

fortalecida con un nuevo rol.

(Producción de Biocombustibles).



OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

AMBIENTALES
El aprovechamiento de suelos improductivos 
marginales de los productores, volviéndolos 

suelos productivos. 

SOCIALES
Participación  de  la Mujer  dentro  del  proceso 

productivo

Disminución de la pobreza para poder tener una mejor 
calidad de vida

Integración  de los Grupos Organizados en 
Asociaciones  Productoras de Piñón



ECONOMICOS
Al haber generación de empleos, se mejora la 

economía local.

Fuente alterna de ingresos lo que permite 
mejorar la calidad de vida.

Aumento  de la rentabilidad de la tierra al volverlas 

productivas.

AGROINDUSTRIALES

Oportunidad  de  convertir regiones en zonas          
agro-industriales



ING.  AGR. JOSE MIGUEL BARILLAS F.ING.  AGR. JOSE MIGUEL BARILLAS F.
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