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Asociación de Combustibles Renovables 
de Guatemala

• La ACR es privada, multidisciplinaria, no lucrativa y 
promueve la producción y uso del etanol y el 
biodiesel en Guatemala

• Es una institución educadora, da a conocer los 
beneficios ambientales, económicos y sociales de 
los combustibles renovables

• Está abierta a académicos, investigadores, 
ambientalistas, productores y futuros productores
que estén interesados en la promoción de 
combustibles renovables en el país

Combustibles Renovables o Biocombustibles

• Combustible que se deriva de la biomasa, se 
puede utilizar puro o mezclado con otro tipo 
de combustible fósil, se pueden clasificar en

*  Etanol = Alcohol  / fermentación de 
azúcares

*  Biodiesel = ácidos grasos y ésteres 
alcalinos

* Biogas =  Descomposición anaeróbica     
de materia orgánica

OtrosNombres
• Agro Combustibles

• Agro Carburantes

• Bio carburantes
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• Alcohol Etílico: C2H5OH

• Líquido incoloro

• Olor y sabor característico agradable

• Usos: bebidas 
alcohólicas, cosméticos, industrial y 
carburante

¿Qué es el etanol?Qué es el etanol?Qué es el etanol?Qué es el etanol? ¿De qué materias primas proviene?¿De qué materias primas proviene?¿De qué materias primas proviene?¿De qué materias primas proviene?

• Almidones  
(trigo, papa, yuca, maíz, sorgo, cebada y 
centeno)

• Azúcares  (remolacha, caña)
• Celulosas  (residuos forestales, agrícolas y 
domiciliares, son los de 2da Generación)

7

¿Por qué la mayoría le apuesta ¿Por qué la mayoría le apuesta ¿Por qué la mayoría le apuesta ¿Por qué la mayoría le apuesta 
al Etanol?al Etanol?al Etanol?al Etanol?

• Es renovable y biodegradable (Por
ende reduce la dependencia de los
combustibles fósiles)

• Oxigenante , contiene 35% de O, lo que
reduce las emisiones al ambiente y
Sustituye al MTBE

• Se genera ahorro de divisas

Metil Metil Metil Metil ––––TerTerTerTer---- ButilButilButilButil----Eter o MTBE Eter o MTBE Eter o MTBE Eter o MTBE 

• Es un componente químico derivado 
del petróleo y  se utiliza actualmente 
en varios países para oxigenar la 
gasolina, vino a sustituir al plomo 

• Según la Agencia de  Protección de 
Medio Ambiente de USA es  un 
contaminante del medio ambiente y 
nocivo para la salud
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MTBE sticker on pump (Pomona, CA FebMTBE sticker on pump (Pomona, CA Feb--99--2003)2003) NONNON--MTBE San Diego CA (DecMTBE San Diego CA (Dec--2525--2002)2002) Video

¿Por Qué Usar Alcohol?

27%

48%

14%
11%

Gases de Gases de Gases de Gases de EfectoEfectoEfectoEfecto de de de de InvernaderoInvernaderoInvernaderoInvernadero EmitidosEmitidosEmitidosEmitidos
PorPorPorPor sector sector sector sector En Guatemala 2000En Guatemala 2000En Guatemala 2000En Guatemala 2000

Energía

Transporte

Procesos Industriales/ 

Manufactura

Cambio de uso de la 

Tierra y silvicultura

Inventario Nacional de gases de 
Efecto Invernadero / MARN 1990 Y 
2000

La mezcla propuesta es ELa mezcla propuesta es ELa mezcla propuesta es ELa mezcla propuesta es E----10101010

• Las experiencias a nivel mundial han 
demostrado que el 10% del alcohol en 
la gasolina, permite mejorar la 
combustión del motor del vehículo, sin 
necesidad de efectuar adaptaciones  
mecánicas, generando beneficios al 
medio ambiente

MINMINAS, Colombia
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Beneficios Ambientales

• El gobierno canadiense  estima que “Si 
el 35% de la gasolina en Canadá tuviera 
10% de etanol, los GEI se reducirían en 
1.8 millones de toneladas,  lo que sería 
equivalente a remover más de 40,000 
vehículos de las carreteras”.

Canadian Renewable Fuels Association

Beneficios Ambientales

• En el 2007 el uso del etanol en USA 
redujo aproximadamente 10.1 millones 
de toneladas de CO2 equivalente de 
GEI, lo que representa quitar 1.5 
millones de carros de las carreteras. 

Renewable Fuels Association

Programas de uso etanol en el mundoProgramas de uso etanol en el mundoProgramas de uso etanol en el mundoProgramas de uso etanol en el mundo
PaísPaísPaísPaís AñoAñoAñoAño Mezcla ObligatoriaMezcla ObligatoriaMezcla ObligatoriaMezcla Obligatoria

Argentina 2010 E -10
Brasil Ya con E-22 - E-100

2007 E -10
2009 Protocolo E-20

Costa Rica 2008 E-7
Ecuador 2008 Posible plan Piloto

2007 Plan Piloto
2008 E -10

México 2012 E -10
Perú 2010 E - 7.80
Uruguay 2015 E - 5
Canadá 2010 E - 10 en el 45% de su gasolina
Estados Unidos 2012 7.5 billones de galones

Jamaica

Colombia

AméricaAméricaAméricaAmérica

Fuentes: -  Organización Internacional del Azúcar, (2007)   Instituto  Interamericano de Cooperación para

La Agricultura  (2007) -  UNICA (2007) -  DATAGRO (2007)

También en Europa y AsiaTambién en Europa y AsiaTambién en Europa y AsiaTambién en Europa y Asia
PaísPaísPaísPaís AñoAñoAñoAño Mezcla ObligatoriaMezcla ObligatoriaMezcla ObligatoriaMezcla Obligatoria

República Checa 2008 E - 2
Francia 2010 E - 10

Alemania 2015 E - 3.6
Países Bajos 2010 E - 2
Rumanía 2008 E - 2
Reino Unido 2010 E - 5
España 2010 E - 5.83

Suecia E - 5 desde 2007
Polonia 2013 E - 7.1

Tailandia 2001 7200 millones de litros

China 2010 2,200 millones de litros
Japón 2010 E -3
India 2008 E -10
Filipinas 2010 E - 5

AsiaAsiaAsiaAsia

Unión EuropeaUnión EuropeaUnión EuropeaUnión Europea

Fuentes: -  Organización Internacional del Azúcar, (2007)   Instituto  Interamericano de Cooperación para

La Agricultura  (2007) -  UNICA (2007) -  DATAGRO (2007)
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Situación Legal de  Guatemala

• Ley existente Decreto 17-85 en 
vigencia
–Indica que toda la gasolina debe 
estar mezclada con un mínimo de 
5% de alcohol

• Desde 2006 está en el Congreso en 
estudio una Reforma de Ley del 
Decreto 17-85

Capacidad Instalada de Producción

• Al final del 2010 se contará con 
una capacidad  de 
– 250 millones de litros al año en destilación
– 165 millones de litros al año en 
deshidratación (60% de la capacidad 
instalada)

DestinoDestinoDestinoDestinodel Alcohol de Guatemaladel Alcohol de Guatemaladel Alcohol de Guatemaladel Alcohol de Guatemala

200 Millones de 
Litros por año

-80% de la producción es exportada
-20%  para la industria de bebidas

Guatemala puede abastecer 10% de Guatemala puede abastecer 10% de Guatemala puede abastecer 10% de Guatemala puede abastecer 10% de 
etanol para su parque vehicularetanol para su parque vehicularetanol para su parque vehicularetanol para su parque vehicular

• Cantidad de destilerías:

– 5 en operación

• Producción anual estimada:

– 250 MM Litros / Año  ó 65 MM Gal/Año65 MM Gal/Año65 MM Gal/Año65 MM Gal/Año

• Consumo estimado de gasolinas (2009): 

– 385 MM Gal/Año

• Alcohol necesario para mezclar E-10:

– 38 MM Gal / Año38 MM Gal / Año38 MM Gal / Año38 MM Gal / Año
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Aclarando unos MitosAclarando unos MitosAclarando unos MitosAclarando unos Mitos El Problema de la Seguridad El Problema de la Seguridad El Problema de la Seguridad El Problema de la Seguridad 
alimentaria  no tiene nada que alimentaria  no tiene nada que alimentaria  no tiene nada que alimentaria  no tiene nada que 

ver con la producción de ver con la producción de ver con la producción de ver con la producción de 
biocombustibles  en biocombustibles  en biocombustibles  en biocombustibles  en 

GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala….

Granos Ut ilizados para la  Granos Ut ilizados para la  Granos Ut ilizados para la  Granos Ut ilizados para la  
Producción de Etanol 2007Producción de Etanol 2007Producción de Etanol 2007Producción de Etanol 2007

4.49%

Aceite Vegetal ut ilizado para Aceite Vegetal ut ilizado para Aceite Vegetal ut ilizado para Aceite Vegetal ut ilizado para 

producción de Biodiesel 2007producción de Biodiesel 2007producción de Biodiesel 2007producción de Biodiesel 2007

7.63%

F.O. LITCHS

Datos a Nivel Mundial

3434

IngenioIngenio

MelazaMelazaAzAzúúcarcar

EtanolEtanol

En Guatemala el Etanol se En Guatemala el Etanol se 

produce de melaza, un produce de melaza, un 

subproducto de la industria subproducto de la industria 

azucareraazucarera DestilerDestilerííaa
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Caso GuatemalaCaso GuatemalaCaso GuatemalaCaso Guatemala

• Caña : 2% del territorio nacional, pero el 
alcohol se produce de MELAZAMELAZAMELAZAMELAZA

• Palma Africana:  1% del territorio 
nacional NO SE USA PARA BIODIESELNO SE USA PARA BIODIESELNO SE USA PARA BIODIESELNO SE USA PARA BIODIESEL

• Jatropha: No más de1,000 Hectáreas de 
siembra de este cultivo

El Etanol es seguro para los El Etanol es seguro para los El Etanol es seguro para los El Etanol es seguro para los 
VehículosVehículosVehículosVehículos

Al mezclar 10% de etanol en la 
gasolina, no se requiere de ningún 
cambio en el motor y en ningún otro 

componente del vehículo

Balance Energético

Materia prima Relación de energía

(producción/consumo)

Emisiones 
evitadas

Caña de azúcar 9,39,39,39,3 91%

Maíz 0,6 – 2,0 30% a 38%

Trigo 0,97 – 1,11 19% a 47%

Remolacha 1,2 – 1,8 35% a 56%

Yuca 1,6 – 1,7 63%

Residuos ligno-
celulósicos

8,3 – 8,4 66% a 73%

(Dai et al., 2006, EBAMM, 2005, IEA, 2004, Macedo et al., 2007 e Nguyen et al., 2007)
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Bio Diesel

• Biocombustible líquido que se obtiene 
de aceite vegetales, grasas animales 
(nuevos o usados), mediante procesos 
industriales de esterificación y 
transesterificación y que se aplica total 
o parcialmente con el petro diésel

Bio Diesel en Guatemala

• Investigación y desarrollo de materias 
primas.  

• Guatemala se ha enfocado en el estudio de 
jatropha curcas – piñón 

• En Guatemala se están sembrando 
aproximadamente 1,000 hectáreas de este 
cultivo

• Guatemala cuenta con una capacidad 
instalada de producción de biodiesel de 
4,000 gal/dia

Bio Diesel

• Algunas universidades están 
empezando los estudios  de algas para 
la producción de biodisel

• Solamente existe un productor que 
tiene siembra de Jatropha, los demás lo 
fabrican de aceite reciclado

• Guatemala no produceno produceno produceno produce, consume o 
exporta aceite de palma para Biodiesel

Proyectos de Bio Diesel en Proyectos de Bio Diesel en Proyectos de Bio Diesel en Proyectos de Bio Diesel en 
GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala

• Biocombustibles de Guatemala

–Plantaciones de Jatropha

–I &D

–Planta de Producción
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Proyecto de Biodiesel AntiguaProyecto de Biodiesel AntiguaProyecto de Biodiesel AntiguaProyecto de Biodiesel Antigua

–Recolección aceite reciclado

–Conversión a Biodiesel

–Consumo en motores 
estacionarios y móviles
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Investigación y Desarrollo en Investigación y Desarrollo en Investigación y Desarrollo en Investigación y Desarrollo en 
Biocombustibles del Instituto de Ciencia y Biocombustibles del Instituto de Ciencia y Biocombustibles del Instituto de Ciencia y Biocombustibles del Instituto de Ciencia y 

Tecnología Agrícola Tecnología Agrícola Tecnología Agrícola Tecnología Agrícola ---- ICTAICTAICTAICTA

• Mejoramiento agronómico Technoserve con 
financiamiento de CONCYT

• Proyecto participativo de  investigación y 
recolección de  materiales criollos

• Proyecto Respuesta de  Jatropha,   variedad cabo 
verde  a la multiplicación in Vitro

Investigación y Desarrollo en Investigación y Desarrollo en Investigación y Desarrollo en Investigación y Desarrollo en 
BiocombustiblesBiocombustiblesBiocombustiblesBiocombustibles

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA, FACULTAD DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA, FACULTAD DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA, FACULTAD DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA, FACULTAD 
INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALAINGENIERÍA, UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALAINGENIERÍA, UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALAINGENIERÍA, UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

�Caracterización de aceite de jatropha curcas 
(piñon) variedades Cabo Verde y criolla
�Producción de biodiesel de jatropha, aceite 
de macadamia, palma africana, aceites 
comestibles reciclados
�Utilización de glicerina o glicerol proveniente 
de la producción de biodiesel para producción 
de glicoles
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�Producción  de “aceites microbianos” 
utilizando glicerina como fuente única de 
carbono

�Cultivo de microalgas como fuente de aceite 
para producción de biodiesel

Proyectos e InvestigaciónProyectos e InvestigaciónProyectos e InvestigaciónProyectos e Investigación

• Maestría en Energía Renovable
– Un curso de biomasa, alcohol carburante, 
biodiesel y biodigestores

• Estudio de pre-factibilidad técnico 
económica de las  Potencialidades 
energéticas de las microalgas que 
contaminan el Lago Amatitlán, para la 
obtención de Biodiesel’

Lo que dicen los expertos:Lo que dicen los expertos:Lo que dicen los expertos:Lo que dicen los expertos:
• “Así sea por ahora solo un 10% de factura de 

combustibles que se quede en la gente de 
Guatemala, los múltiples beneficios de un 
programa de alcohol carburante se verían a 
corto plazo”.

• “Considero que existe suficiente claridad 
sobre la conveniencia de usar etanol 
carburante en la canasta energética de 
Guatemala”

Saúl Santamaría, Consultor MINMINAS Colombia (2005)

Lo que dicen los expertos:Lo que dicen los expertos:Lo que dicen los expertos:Lo que dicen los expertos:
• “En Guatemala es técnicamente viable la mezcla del

10% de etanol en la gasolina”.
• “Si se consume el 10% del alcohol local no desplazará

la producciónde alimentos.”
• “Guatemala tiene la oportunidad de dar una nueva

imagen al mundo, dando la imagen de una
economía pequeña que opta por el adecuado
manejo de sus recursos naturales, ampliar su matriz
energética y que está trabajando en el tema del
calentamientoglobal.”

Perspectivas para una Industria de Biocombustibles en Guatemala / UNCTAD (2007)
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Lo que dicen los expertos:Lo que dicen los expertos:Lo que dicen los expertos:Lo que dicen los expertos:

• “El etanol puede cumplir un papel importante en los 
próximos años en la matriz energética de Guatemala, por 
las condiciones destacadamente favorables para su 
producción y uso”. 

• “Ya existe suficiente capacidad de producción y con la 
utilización de subproductos de la producción azucarera se 
puede alcanzar las necesidades de etanol de Guatemala”.

• “Etanol no es una panacea, pero puede ser un relevante 
vector de cambios deseables hacia un futuro más 
sostenible”. 

• “La ventana de oportunidad para el etanol de caña como 
combustible vehicular sigue abierta y países como 
Guatemala deben considerar con urgencia su 
implementación, con múltiples ventajas.”

Luiz Horta, Consultor de CEPAL, 2007- 2008

Oportunidades para GuatemalaOportunidades para GuatemalaOportunidades para GuatemalaOportunidades para Guatemala

• Podemos mejorar nuestro medio ambiente a corto 
plazo y disminuir los gases de efecto de invernadero 
con el uso del etanol

• Podemos eliminar el MTBE y agregar hasta un 10% 
de etanol en la gasolina

• Se puede dejar de importar 38 millones de galones al 
año de gasolina fósil y disminuir la dependencia de 
importación

• Se puede generar un ahorro de US$67 millones  en 
divisas 

• Podemos “cultivar nuestro propio combustible”
• Se tiene una solución eficiente a la reducción de 

emisiones en el sector transporte

Desafíos Desafíos Desafíos Desafíos en Guatemalaen Guatemalaen Guatemalaen Guatemala
• Que los biocombustibles formen parte 
de la matriz energética

• Contar con una política energética  que 
incluya a los biocombustibles 

• Legislación y reglamentación para el 
uso de los biocombustibles

• Crear estrategias para que se utilice el 
alcohol carburante en el mercado local 
a corto plazo

Desafíos Desafíos Desafíos Desafíos en Guatemalaen Guatemalaen Guatemalaen Guatemala
• Investigación y Desarrollo de cultivos 

energéticos

• Extender  las superficies de cultivos 
energéticos  controlando que efectivamente 
se generen beneficios, especialmente al 
medio ambiente

• Crear una oferta de semilla para la 
producción de aceite para biodiesel

• Necesidad de laboratorios que certifiquen la 
calidad del producto
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Desafíos Desafíos Desafíos Desafíos en Guatemalaen Guatemalaen Guatemalaen Guatemala

• Realizar estudios de factibilidad y 
rentabilidad de la producción de 
biodiesel 

Muchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas Gracias
AsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociación PromotoraPromotoraPromotoraPromotora de Combustibles Renovables de Combustibles Renovables de Combustibles Renovables de Combustibles Renovables 

de Guatemalade Guatemalade Guatemalade Guatemala
Inga. Aida Lorenzo de Inga. Aida Lorenzo de Inga. Aida Lorenzo de Inga. Aida Lorenzo de JuárezJuárezJuárezJuárez
Avenida Reforma 7-62 zona 9

Edificio Aristos, Of. 807
www.acrguatemala.com

acrg@intelnett.com
Tel. (502) 2385 0693


