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Importancia Biocombustibles en 
Guatemala

• Matriz de energía primariaGUATEMALA -2005 - OFERTA DE ENERGÍA
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Tipos de Biocombustibles

• Sólidos 

– Leña y carbón vegetal

• Líquidos

– Etanol 

– Biodiesel

• Gaseosos 

– Gas metano

– Gasificacion de madera y otros 
biocombustibles, como desechos agrícolas



Relación entre 
Biocombustibles y Desarrollo

• Biocombustibles y el Sector Industrial
– Etanol, producción de leña industrial, posible 

generación eléctrica.

• Biocombustibles y el Sector Ambiental
– Protección de bosques y arbustos locales, 

emisión gei (carbono negro, combustión 
incompleta), uso de agua, etc.

• Biocombustibles y la Pobreza
– La leña es el combustible de los pobres.



Biocombustibles sólidos y el 
desarrollo

• La leña 

• El carbón

• Plantaciones energéticas – oferta 
sostenible

• Gestión de riesgo

• Estufas mejoradas



Es necesaria una 
legislación para 
apoyar a los más 
pobres para 
promover el uso 
eficiente de la leña, 
protegiendo la salud 
de las mujeres y niños 
con respecto a las 
emisiones de los 
fuegos abiertos , así 
como el ambiente.

La leña, el combustible de los 
pobres



Legislación para uso de estufas 
eficientes

• Todas las estufas deben de estar 
certificadas.

• Los fabricantes deben de garantizar el 
producto.

• Sensibilización a ambos géneros sobre 
el porqué se deben usar estufas 
eficientes.

• Programa de apoyo a micro 
financiamiento y mantenimiento.



• Etanol: es un subproducto en la 
producción industrial del azúcar.  Puede 
ser producido también de frutas en 
cantidades menores. 

• Biodiesel:   tiene un gran potencial para 
ser producido por múltiples pequeños 
productores, y luego recolectado en 
centros locales para extracción y luego 
recolectado en centros regionales para 
producción final.

Biocombustibles líquidos y el 
desarrollo



Biodiesel y desarrollo

• Programa de Gobierno estableciendo 
una demanda mínima.

• Capacitación y programas para 
incentivar las plantaciones de Jatropha
a pequeños productores.

• Cadena de productores, centros de 
extracción, de purificación y  mercadeo.

• Manejo de desechos.



• Bio-digestores para producción de 
metano. Hay gran potencialidad.  
Inversiones en infraestructura son 
necesarias.  Programas de introducción 
de la tecnología en zonas ganaderas.

• Gasificación de madera y otros 
desechos sólidos de biomasa.

Biocombustibles en forma de 
gas y desarrollo



Responsabilidad del Gobierno
• Establecimiento de un marco legal que 

proporcione seguridad jurídica al sector 
privado para invertir.

• Asumir la responsabilidad de promulgar 
legislación que incentive inversiones 
para los sectores más pobres, 
mejorando el nivel de vida éstos.

• Crear los enlaces inter ministeriales para 
una cobertura integral en la lucha contra 
la pobreza.



• Son la principal fuente de energía en 
Guatemala

• Nuestro país tiene la bendición de regenerarse
cada época de lluvias y suplir con mas de 50%
de la energía primaria anual.

• Es muy positivo que el MEM esta trabajando
para crear legislacion sobre este tema, parte de
una futura Ley General de Energía.

• Se ha tomado la Ley General de Electricidad
como sinónimo de una Ley General de Energía

• Existe un mandato para la formulación de esta
ley, pero aun esta bajo implementación.

Biocombustibles 



• La eficiencia energética en el uso de los 
biocombustibles nos hará más 
independientes, produciendo parte de 
nuestros combustibles,

• Más responsables ambientalmente, con
menores generación de gei, así como
reduciendo riesgo con plantaciones
energéticas,

• Promoviendo mejor salud para familias 
que aún utilizan fuego para cocina.

Biocombustibles 



Conclusión

• Legislacion para los biocombustibles en 
Guatemala proporcionará una serie de 
resultados positivos:

– Plataforma para el desarrollo industrial, 

– Plataforma para desarrollo artesanal, 

– Mejoramiento ambiental

– Uso eficiente y responsable de nuestros 
recursos renovables, manteniéndolos 
sostenibles en el tiempo. 
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