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PREGUNTAS A CONTESTAR

1

¿Cuál es la 
situación actual 
de los 
biocombustibles 
a nivel 
internacional y en 
Guatemala?

2

¿Cuáles son las 
perspectivas de 
los mismos para 
lograr la 
sustentabilidad 
en la  matriz 
energética de 
Guatemala?

3

¿Cuáles serían las 
estrategias más 
aceptadas para 
garantizar el 
desarrollo humano 
transgeneracional 
de estas 
producciones?



ALGUNAS CONSIDERACIONES 
IMPORTANTES SOBRE PERSPECTIVAS, 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LOS 

BIOCOMBUSTIBLES A NIVEL 
INTERNACIONAL



CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES

En millones de toneladas equivalentes de petróleo y en % sobre el total

2004
TOTAL
15.5

2030
TOTAL
92.4

Fuente: Bloomberg y la International Energy Agency-AIE-
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• La producción y el consumo de biocombustibles han aumentado y seguirá en
los próximos años, impulsados por políticas muchas veces no lo
suficientemente justificadas sustentablemente de manera integral, jugando
América Latina sus disponibilidades de tierras y de cultivos, rol importante en
esta problemática.

• En el debate actual que existen entre políticos, científicos, empresarios y
comunidad en general hay diferentes criterios con respecto a las ventajas y
desventajas que traería una producción masiva de biocombustibles, debido a
ello se hace necesario aumentar los conocimientos sobre los impactos
emergentes positivos y negativos de estas producciones, que permita
construir una base sólida sobre la cual se sustenten las políticas con una
orientación socioambiental, eliminando los conflictos entre los diferentes
actores implicados.

PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL DE LOS BIOCOMBUSTIBLES



PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL DE LOS BIOCOMBUSTIBLES

• Los biocombustibles líquidos para el transporte son objeto de la mayor atención y
su producción ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Sin
embargo desde el punto de vista cuantitativo, proporcionan sólo el 1% del
consumo total de combustibles para el transporte y el 0.2 - 0.3 % del consumo total
de energía mundial, existiendo otras opciones que podrían resultar más rentables
como por ejemplo, diferentes formas de energía renovable, un aumento de la
eficiencia y la conservación de la energía, y una reducción de las emisiones
ocasionadas por la deforestación y la degradación de la tierra.

• Dado que los mercados energéticos son mayores que los agrícolas, el índice de
precios de los biocombustibles y sus materias primas agrícolas se ve afectado.
Resulta difícil cuantificar la contribución exacta de los biocombustibles en el
aumento de precios de los alimentos debido a que son proyecciones que se ven
envueltas en un cierto grado de incertidumbre, considerando aspectos como la
naturaleza cambiante de los precios de los combustibles fósiles, las políticas sobre
biocombustibles y los avances tecnológicos. La demanda de materias primas
agrícolas para la producción de biocombustibles líquidos será un factor de peso
para los mercados agrícolas durante el próximo decenio, aunque a largo plazo, el
aumento de la demanda y de los precios de los productos agrícolas básicos pueden
crear oportunidades de desarrollo agrícola y rural.



SITUACION ACTUAL ENERGÉTICA DE 
GUATEMALA



Balance Energético

Balance Energetico 1970
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Renovables: 47.62%

Petróleo: 39.48%

Carbón: 12.89%

Generación eléctrica por tipo  (2007) Consumo Derivados de Petróleo

TRANSPORTE

64.3%
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0.3%

RESIDENCIAL

6.4%

INDUSTRIAL

11.8%
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Fuente: CNEE
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RESUMEN POTENCIAL DE RECURSOS RENOVABLES EN GUATEMALA

Fuente Potencial

MW

Utilizado

MW

Porcentaje 

utilizado

Hidroeléctrico 5,000 768 15

Geotérmico 1,000 26.5 2.65

Eólico 7800 0.1 0

Biomásico N/C 187.8 N/C

Solar N/C Muy poca N/C
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COMENTARIOS
• La estructura legal e institucional de Guatemala para los subsectores

eléctrico e hidrocarburos está bien definido y avanzado, lo cual favorece el uso
de combustibles fósiles (derivados del petróleo y carbón) como preferencia.
Sin embargo, el marco de la estructura legal e institucional del subsector
biomasa y energías renovables es débil y no definido claramente, por lo que
no favorecen su desarrollo.

• La estructura legal e institucional de la energía en Guatemala, recae en casi
su totalidad en el Ministerio de Energía y Minas; mientras que al momento de
definir estrategias energéticas, el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, como el de Agricultura, Ganadería y Alimentación juegan un papel
importante y actualmente tienen poca influencia.

• El 51% de la matriz energética de Guatemala lo constituye la leña pero su
utilización como energético es ineficiente (entre el 1 y el 3%) e insostenible
ambientalmente, trayendo consigo pobreza, contaminación ambiental,
deforestación, pérdida del suelo.
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COMENTARIOS
• Los productos del petróleo representan el 43% de la demanda energética de

Guatemala, casi en su totalidad importados, de los cuales el 64% lo
representa el sector de transporte, dando preferencia a éste en las políticas
de energética sustentable debido a la elevada contaminación ambiental que
produce.

• El consumo de energía eléctrica representa solo el 10%, con una cobertura de
alrededor del 85% de la población, siendo necesario aumentar el porcentaje
de cobertura.

• Guatemala tiene un potencial energético renovable, que en forma factible se
pueden instalar para el año 2022 una cantidad de 6000 MW para generación
eléctrica y en un mediano plazo depender de menos de un 30% de
combustibles fósiles.



SITUACION DE LOS BIOCOMBUSTIBLES 
DE GUATEMALA



17

Oferta de Biocombustibles: EtanolOferta de Biocombustibles: Etanol

En el 2009:

Nombre

Capacidad

instalada

(lt/día)

Factor de 

planta

Días de 

operación

Producción anual 
estimada

(litros)

Palo Gordo 120,000 65% 150 11,700,000

Servicios Manufactureros 120,000 95% 330 37,620,000

DARSA 100,000 95% 310 29,450,000

Bioetanol* 150,000 65% 150 14,625,000

Alcoholes MAG* 300,000 65% 330 64,350,000

Total 790,000 157,745,000

Contexto Nacional
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COMENTARIOS

• Actualmente una parte considerable del bioetanol que se produce en Guatemala se
exporta, a pesar de que puede sustituir del 10% de su consumo de gasolina por etanol,
trayendo positivas consecuencias económicas y socioambientales al país. Sin embargo
no existe el marco legal e institucional que lo implemente.

• No existe una legislación y reglamentación que asegure un uso racional y sustentable
de los biocombustibles en Guatemala.

•Guatemala posee materias primas abundantes para producir en un futuro etanol de
segunda generación, a partir de materiales lignocelulosicos, como el bagazo de caña,
existiendo algunos proyecto de I + D al respecto, aunque no son los suficientes para
garantizar la asimilación de la tecnología.



La producción de Biodiesel depende, en la mayoría de los casos, a la materia prima que 

el productor pueda obtener, de esta cuenta, se hace difícil mantener una producción 

continua debido a la dificultad de abastecerse de materia prima.

La producción actual de biodiesel se utiliza principalmente para consumo propio de 

flotillas de vehículos, tanto B100 (biodiesel puro) como diferentes porcentajes de 

mezcla.  Tal es el caso de Empacadora Toledo, que utiliza aceites reciclados de las 

frituras que ellos producen en otros productos alimenticios, como grasas animales; El 

biodiesel producido por Empacadora Toledo lo utilizan para su flota de camiones a nivel 

nacional.

El principal impacto en el tema de biodiesel es a nivel social, ya que la materia prima 

que se puede utilizar en el país (Jatropha Curcas o Piñon) es una planta que no tiene 

fines alimenticios, se puede cultivar en suelos pobres con escasos niveles de 

precipitación pluvial, y además no consituye peligro de sustitución de uso de suelos, por 

tanto, se pueden obtener beneficios a los sectores pobres del país.

Potencial de Produccion de Biodiesel a partir de Aceite 

Obtenido de Semillas



1. Se considera que existen más de 600,000 
hectáreas en Guatemala, aptas para el cultivo 
de Piñon, y que actualmente son tierras 
subutilizadas y de suelos pobres. Se 
identificaron más de 600 mil hectáreas:  
Tierras ociosas/subutilizadas, no son área 
protegida, no sustituirán cultivos, condiciones 
apropiadas de precipitación y tipo de suelo





• Por su parte, la Palma Africana es el cultivo con mayores 
rendimientos, sin embargo, el alto precio del aceite de palma 
para su uso como comestible, lo hace poco competitivo para 
su transformación en biodiesel, aunque se mantiene como 
una opción de cara a los altos precios del petróleo y sus 
derivados.  Al año 2008, hay sembradas mas de 65 mil 
hectáreas de Palma Africana en 6 departamentos del país: 
Izabal, San Marcos, Petén, Escuintla, Alta Verapaz, El Quiche.  
La producción de aceite es del orden de las 150 mil toneladas 
por año y se estima el área potencial para la siembra de Palma 
Africana en 740 mil hectáreas.



Áreas potenciales de Palma Africana y actuales áreas sembradas.

Area Sembrada 

65,000 Has.

Area Potencial

740,000 Has.
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COMENTARIOS
• Actualmente la producción de biodiesel es principalmente a partir de aceites usados,
el potencial de producción de biodiesel en Guatemala se concentran en la Jatropha
Curcas y la palma africana, siendo necesario desarrollar tecnologías en lo agronómico,
tecnológico, social y ambiental que garanticen su ecoeficiencia y sustentabilidad, de
manera especial que su producción no compita con la producción de alimentos, ni con
la biodiversidad.

• La Jatropha Curcas presenta toda una serie de ventajas al producir biocombustibles y
deben ser bien aprovechadas para que el proceso sea sustentable.

• Se hace necesario que al estudiar y planificar las políticas de biocombustibles en
Guatemala, se separe del análisis el bioetanol del biodiesel, por las diferentes
condicionantes que tiene Guatemala para su producción y consumo.

•Es muy positivo las investigaciones que hace la Universidad de San Carlos de
Guatemala, en cuanto a los biocombustibles, las algas de agua de mar y dulce. Sin
embargo, es necesario contar con el apoyo financiero, material y humano para que en
un futuro, se asimilen estas tecnologías.
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Oferta de Biocombustibles: BiodieselOferta de Biocombustibles: Biodiesel

Contexto Nacional

Productor Capacidad Instalada Materia Prima

Biocombustibles de Guatemala, S. A. 1,500 galones/día Jatropha Curcas, Aceite reciclado

Combustibles Ecológicos S. A. 500 galones/día Aceite reciclado

Comunidad Nueva Alianza 50 galones/día Aceite reciclado, Jatropha Curcas

Empacadora Toledo 1,500 galones/día Aceite reciclado propio

Fuerza Verde 50 galones/día Aceite reciclado

Guatebiodiesel, S. A. 1,500 galones/día
Aceite reciclado, soya, maíz, 

girasol.

Helios, S. A. 290 galones/día Aceite reciclado, Jatropha Curcas

TecnoServe 250 galones/día
Jatropha Curcas, aceite reciclado, 

semilla de hule.

Total* 5,640 galones/día

Producción anual estimada: 750 mil galones:

< 3% de la demanda !



• Prospectiva de los Biocombustibles en 
Guatemala, a traves de una matriz 
DAFO/FODA, realizada en Guatemala en Julio 
del 2009, bajo el auspicio del 
MARN/Universidad de Cienfuegos/USAC



Amenazas:

1.- Falta de interés en los sistemas financieros
para el apoyo a la producción de
biocombustibles.

2.- La oposición social, del sector petrolero, de
sectores ambientalistas y el ataque a los
biocombustibles y la oposición a proyectos
bioenergéticos.

3.- Presencia de tecnologías de producción de
biocombustibles más ecoeficientes en otros
países.

4.- Elevado significado del comportamiento del
mercado en general y del de combustibles en
particular, que presenta una elevada
inestabilidad y afecta a los precios de los
combustibles.

5.- Lo elevado del costo de la reconversión del
parque vehicular.

Oportunidades:

1.- La creciente importancia de la conciencia
favorable al uso de energías renovables.

2.- La imagen ambiental positiva por la reducción
de gases de efecto invernadero y el
cumplimiento de tratados internacionales.

3.- La existencia de fuentes de financiamiento
externo que privilegian su destino a
Guatemala.

4.- La presencia de compensaciones e incentivos
económicos como potenciales fuentes para
acceder a ellas.

5.- La existencia de una significativa capacidad de
demanda en los mercados externos.

MATRIZ DAFO DE LA PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLES en 

Guatemala

Fuente: Tesis Doctoral Romel Garcia 



Debilidades:

1. Falta de financiamiento nacional para la Investigación –
Desarrollo – Innovación y para la asistencia técnica
gubernamental que promueva el fomento de la
producción de biocombustibles.

2.- Ausencia de una política estatal de biocombustibles fijada en
normativas jurídicas que prevean regulación, incentivo y
educación ambiental.

3.- Ausencia de acciones coordinadoras, de priorización y de
estrategias específicas para la investigación y desarrollo en
los aspectos agrícolas, industrial, económicos sociales y
ambiental de la producción de biocombustibles y de una
gestión integrado que lleve estas producciones a un
desarrollo transgeneracional-

4.- Elevado costo de producción en toda la cadena del valor con
producciones a baja escala e inestabilidad en las materias
primas.

5.- Falta de ordenamiento territorial que considere el adecuado
balance entre alimento y energía a nivel de las localidades.

Fortalezas:

1. .- Existe talento humano para la investigación,
diseño de procesos y producción de
biocombustibles en el país.

2.- Existe variedades de plantas y una rica
biodiversidad en los diversos microclimas del
país.

3.- La existencia de un mercado interno con
capacidad de oferta inmediata y una demanda
oscilante.

4.- Está presente una capacidad instalada para la
producción de biocombustibles con eficiencia
tecnológica, disponibilidad de materia prima,
organizada en asociaciones y que no compite
con la producción de alimentos.

5.- Está presente un desarrollo comunitario con
capacidad de inserción a los procesos de
producción de biocombustibles.

MATRIZ DAFO DE LA PRODUCCION DE 

BIOCOMBUSTIBLES

Fuente: Tesis Doctoral  Romel Garcia



Comentarios sobre la matriz DAFO

La gestión estratégica deberá atender prioritariamente:

La solución de las debilidades:

• ausencia de una política estatal de biocombustibles,

• falta de financiamiento para la I+D+It,

• ausencia de acciones coordinadoras,

Potenciar las fortalezas:

• el talento humano existente,

• la presencia de variedades de plantas y el desarrollo comunitario con capacidad de inserción 
en la producción de biocombustibles,

• la capacidad instalada y el mercado interno,

Para poder aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno:

• la creciente conciencia favorable al uso de energía renovable por su imagen ambiental 
positiva,

• el aprovechamiento de compensaciones e incentivos económicos y financieros externos,

• la demanda de los mercados externos.
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RECOMENDACIONES PARA LA 
SUSTENTABILIDAD DE LAS 

PRODUCCIONES DE BIOCOMBUSTIBLES 
EN GUATEMALA



SUSTENTABILIDAD JURIDICA Y NORMATIVA

• Se hace necesario la confección y aprobación de una legislación y
reglamentación del uso de los biocombustibles en Guatemala que asegure
un uso racional y sustentable del mismo.

• Implementar normativa que regule los mercados, evite todos los
impactos y contemple externalidades que respondan a los intereses
económicos, sociales, ambientales a nivel nacional, regional y local.

• Garantizar el trabajo multidisciplinario y multisectorial en la toma de
decisiones sobre futuras políticas energéticas en el país, garantizando que
el subsector de biomasa y energías renovables tenga un marco legal e
institucional fuerte.

• Garantizar en los procesos jurídicos-administrativos la evaluación de
impacto ambiental de estas producciones, la participación social en la
elaboración y discusión de los mismos.



SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

• Respeto a la biodiversidad, es decir, la renuncia a la solución
de los monocultivos, para dar prioridad a las plantaciones
diversificadas que no pongan en peligro las especies vegetales
existentes.

• Limitación de la frontera agrícola, o sea, evitar la utilización
de los bosques y zonas protegidas para la siembra de
biocombustibles.

• Respeto a los suelos y los mantos freáticos, lo que excluye la
utilización de fertilizantes y pesticidas, dando prioridad a la
agricultura orgánica.

• Tratamiento adecuado de todo tipo de residual que produzca
la agricultura o industria de biocombustible preferenciando
las técnicas de producción mas limpias en estos procesos y el
aprovechamiento de los residuales como alimento animal.



SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y LABORAL

• Trazar las estrategias necesarias para que las políticas de
producción de biocombustibles no afecte la seguridad
alimentaria de los guatemaltecos, fundamentalmente de la
población más pobre.

• Preferenciar la producción de biocombustible que garanticen
fuentes de trabajo y mejoras en las condiciones de vida rural.

• Trazar políticas que garanticen realmente una parte justa de
las ganancias de la producción de biocombustibles para los
trabajadores que la producen y ayuden al desarrollo local
sustentable.

• Priorizar en la producción de biocombustibles el valor de uso
sobre el valor de cambio, respetando la multiculturalidad y la
interculturalidad de sus productores.



Planta Piloto para la Obtención 
de Biodiesel a partir de Biomasa

(Guatemala)

Universidad de 

San Carlos de Guatemala

MSc Romel Alaric Garcia Prado

Tesis Doctoral



BIODIESEL
La ASTM (American Society for Testing and Materials) define el
Biodiesel como “el éster monoalquílico de cadena larga de ácidos
grasos derivados de recursos renovables, como por ejemplo aceites
vegetales o grasas animales, para utilizarlos en motores Diesel”, que se
obtiene a partir de recursos renovables, tales como los de aceites
vegetales de soja, colza/canola, girasol, palma y otros, como así
también de grasas animales, a través de un proceso denominado
transesterificación.

La transesterificación básicamente consiste en el mezclado del aceite
vegetal o grasas con un alcohol (generalmente Metanol) y un álcali
(soda cáustica). Al cabo de un tiempo de reposo, se separa, por
decantación, el BIODIESEL de su subproducto Glicerol. Luego, el
biodiesel es un éster alquílico obtenido por la transesterificación de
aceites vegetales o grasas animales.



Planta Piloto para la Planta Piloto para la 

Obtención de Biodiesel a Obtención de Biodiesel a 

partir de Biomasapartir de Biomasa

USAC. GuatemalaUSAC. Guatemala

Tesis Doctoral Romel 

Garcia
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Muchas Gracias


