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Resumen Ejecutivo 
 

 

El objetivo del proyecto fue contribuir a eliminar la contaminación del agua 

subterránea por aceite usado de cocina en la Ciudad de Guatemala, evitando que lo 

desechen en los desagües. Además, transformar el aceite en biodiesel para realizar 

una mezcla con diesel y así, reducir las emisiones de GEI del parque vehicular.  Otro 

de los objetivos fue crear conciencia en los ciudadanos de la oportunidad de 

transformar un desecho en combustible y reducir el daño que provoca al medio 

ambiente, estableciendo estrategias para su aprovechamiento. 

 
Fue ideado con el fin de recolectar el aceite comestible usado en aproximadamente 

400 comedores de seis mercados de la Ciudad de Guatemala, para su 

transformación en biodiesel. La mezcla ser utilizó y publicitó en cuatro vehículos de la 

Municipalidad y dos de la EEGSA, para dar a conocer su desempeño. 

 
Por otra parte, la integración de un proyecto Público – Privado – Sociedad Civil – 

Academia deseable hoy en día, se concretó en esta iniciativa, facilitando una serie de 

aprendizajes para el desarrollo de futuros  proyectos de esta naturaleza, que se verán 

enriquecidos por las experiencias generadas y compartidas por este piloto.   

 

El Plan Piloto Reciclaceite ha sido exitoso; ya que, se recolecta RAUC en cantidades 

suficientes para cubrir las expectativas iniciales, con altas posibilidades de 

incrementar su volumen; los residuos de grasas sólidas se recogen de los mercados 

y se almacenan en bodegas municipales para su correcto desecho ambiental, 

evitando la contaminación del agua subterránea.  Además, se ha logrado crear en el 

grupo meta, conciencia sobre el daño al ambiente y al lograrse la continuidad del 

proyecto con el trabajo de la Municipalidad esta sensibilización llegará a la población 

en general. 

 

Durante la ejecución de este piloto fueron recolectados  más de 2,567 litros de aceite 

usado de cocina, evitando la contaminación de aproximadamente 2.5 millones de 

litros de agua. Se produjeron más de 446 galones de biodiesel que al utilizarlo en los 

vehículos participantes, redujeron la emisión de CO (Monóxido de Carbono) en al 

menos un 25%. 
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I. Información General del Proyecto: 
 

Período Reportado: Informe Final 

Fecha  de entrega  del reporte:  Noviembre 2015 

Nombre de la Organización: Fundación Solar 

Persona de Contacto: 

Marta Ximénez de Rivera 

 

Dirección: 

5 Calle 17-10 zona 15 

Vista Hermosa I, Colonia El Maestro II 

Ciudad de Guatemala 

Teléfono: 

(502) 23691181 

(502) 23694402 

 

E-mail y Pagina Web: 

 mxrivera@fundacionsolar.org.gt 

fsolar@fundacionsolar.org.gt 

www.fundacionsolar.org.gt 

 

Objetivo General 

Contribuir a eliminar la contaminación del agua subterránea por aceite usado de cocina en la 

Ciudad de Guatemala, evitando que lo desechen en los desagües.  Transformar el aceite en 

biodiesel para mezcla con diesel y así, reducir las emisiones de GEI del parque vehicular.  

Crear conciencia en los ciudadanos de la oportunidad de transformar un desecho en 

combustible y reducir el daño que provoca al medio ambiente, estableciendo estrategias 

para su aprovechamiento. 

 

Objetivos Específicos 

1. Diseño y puesta en marcha de un sistema de recolección y transformación de residuos 
de aceite usado de cocina (RAUC) en biodiesel, evitando que lo arrojen en los desagües 
en los mercados municipales. 

2. Determinar la cantidad de RAUC que se produce en los comedores de mercados 
municipales de la ciudad de Guatemala. 

3. Utilizar el biodiesel producido en vehículos de la Municipalidad de Guatemala y de la 
Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., EEGSA.  Inicia regularmente en septiembre. 

4. Desarrollar  una campaña publicitaria que informa y promueve la concientización 
ciudadana 

5. Implementar un proceso de capacitación para la formación de promotores ambientales 
en la Municipalidad  

6. Identificar otros sectores de la ciudad, con problemas ocasionados por el RAUC y 
proponer mecanismos para la expansión a futuro del proyecto en esas zonas 

7. Definir el valor  del RAUC como materia prima para la elaboración de biodiesel 
 
 

 
 
 

mailto:fsolar@fundacionsolar.org.gt
mailto:fsolar@fundacionsolar.org.gt
http://www.fundacionsolar.org.gt/
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II.  Implementación del Piloto Reciclaceite 
 

Como todo plan piloto, su concepción parte de suposiciones que conducen 

lógicamente a un resultado deseado, basado en información teórica y técnica 

confiable.  Se preparan estimados de gastos basados en cotizaciones, expectativas 

de inversión, honorarios, etc., proyectando un tiempo calculado para la ejecución de 

las actividades planificadas.   

 

Aunque se trabaja sobre cálculos educados, al momento de implementar las 

actividades, éstas no siempre logran cumplir con las expectativas al cien por ciento. 

El valor de un plan piloto, se encuentra en abrir brecha para comprobar si a 

futuro, se puede replicar la experiencia a mayor escala con beneficios significativos. 

 

El Plan Piloto de Reciclaceite no ha sido la excepción a esta premisa; ya que se 

presentaron situaciones que han representado retos a superar por el equipo de 

trabajo y las organizaciones involucradas. Sin embargo, lo más importante, es que el 

proyecto ha probado que es posible desarrollar un exitoso proceso de transformación 

de un desecho, en un biocombustible beneficioso para el medioambiente de la ciudad 

de Guatemala. 

 

El tiempo estimado del Plan Piloto se extendió a lo previsto en su concepción debido 

a diversos factores, la conclusión formal del proyecto se hará en noviembre 2015, 

pero se continuará despachando biodiesel a los vehículos de EEGSA y la 

Municipalidad hasta marzo del 2016. 

 

Organizaciones Implementadoras: 

 

Inicialmente, se integraron a esta 

iniciativa las siguientes organizaciones: 

(i) Municipalidad de Guatemala 

aportando la logística de recolección, (ii) 

Asociación de Combustibles Renovables 

brindando su conocimiento técnico, (iii) 

Fundación Solar responsable por la 

propuesta y ejecución y coordinación del 

trabajo y (iv) el aporte en efectivo de la 

EEGSA, con fondos locales de contra 

partida; presentándose como un paquete para la convocatoria realizada por OEA. 
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Una vez aprobado el proyecto por la OEA, se sumó la experiencia de la Universidad 

del Valle -UVG-, a través del trabajo desarrollado en su laboratorio, el que cuenta con 

experiencia técnica para la transformación del RAUC en biodiesel, que luego se 

mezclaría con diesel fósil como combustible.   

 

Procesos y Metodología Utilizados: 

 

Por la experiencia previa del personal Municipal, se asumió que en 400 comedores 

de seis mercados de la Ciudad de Guatemala, se lograría recolectar suficiente aceite 

usado para transformarlo en biodiesel, proyectando en el mediano plazo que se 

ampliaría la recolección a otros mercados de la ciudad para lograr aumentar el 

volumen de producción. 
 

En base al cálculo de reducción de emisiones realizado previamente por la 

Universidad del Valle, se tomó la decisión de realizar una mezcla de B25, es decir 

que se encuentra compuesta por un 25% biodiesel y 75% diesel fósil. Este porcentaje 

tiene el balance óptimo para el uso de biodiesel, logrando la mayor reducción de 

emisiones (aproximadamente el 40%).  A mayor concentración de biodiesel, la 

reducción adicional de emisiones no es significativa. 

 

El despacho de la mezcla se programó en la gasolinera municipal por varias razones, 

entre ellas: contaban un espacio disponible para instalar una bomba de diesel, el sitio 

era accesible para los vehículos de EEGSA, podría despachar en horarios flexibles y 

los vehículos de la Municipalidad están obligados a utilizarla debido a la estricta 

supervisión de la Contraloría de Cuentas, que tiene una oficina en dicha gasolinera. 
 

Para el desarrollo de la imagen del 

proyecto, se lanzó un concurso entre 

agencias publicitarias, el que fue ganado 

la empresa FS Comunicación; quienes 

diseñaron, logotipo, afiches, calcomanías 

y otros elementos; además durante todo 

el proceso de implementación se 

realizaron tomas de las actividades para 

finalmente elaborar un video testimonial 

sobre la ejecución de la iniciativa.  
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La Municipalidad de Guatemala publicó un film corto sobre el proyecto en las redes 

sociales1.  

 

El uso del biodiesel y los resultados a ser obtenidosfueron publicitados durante el 

lanzamiento del proyecto, en el desarrollo de los talleres y a través de la convocatoria 

de prensa que se hará para la actividad de cierre del Piloto. 

 

El Proyecto desarrolló procesos de sensibilización y capacitación entre los dueños de 

comedores de los 23 mercados municipales que funcionan en la ciudad, incluyendo a 

sus respectivos administradores; más de sesenta promotores ambientales 

municipales, así como a personal de restaurantes y hoteles a través de algunas 

alcaldías municipales. Se inició el trabajo en mercados, pero debido a que la calidad y 

cantidad de materia prima no era la estimada, se ampliaron los esfuerzos a buscar las 

donaciones de RAUC de hoteles y restaurantes.  

 

La Municipalidad de la Ciudad de Guatemala y la Empresa Eléctrica de Guatemala 

son instituciones complejas, con rigurosos procedimientos establecidos, que han 

hecho un gran esfuerzo para adaptarse a un pequeño piloto. Aunque en algunas 

oportunidades fue necesario lograr la aprobación de diversos departamentos 

ocasionando retrasos, la buena fe, el trabajo en equipo, la capacidad de negociación 

de los involucrados y la perseverancia, demostraron que el proyecto Reciclaceite era 

factible y arrojó resultados satisfactorios. 

 

  

                                                 
1
https://www.facebook.com/muniguate/videos/vb.156462034661/10153696953774662/?type=2&theater 

https://www.facebook.com/muniguate/videos/vb.156462034661/10153696953774662/?type=2&theater
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III.  Situaciones Encontradas y Alternativas de Solución 
durante la Iimplementación 
 

 

Calidad de RAUC Recolectado 

 

Se asumió que se lograría recolectar 3000 galones de RAUC en seis meses. Sin 

embargo, la recaudación de aceite en los comedores de mercados no fue la 

esperada. La materia prima obtenida durante las primeras semanas de acopio no 

superaron las pruebas de calidad requeridas por la UVG para su transformación y 

debieron ser desechadas.  

 

A fin de subsanar estos problemas, se implementaron diferentes actividades, entre 

ellas:  

 Derretir el cebo animal previo a la transformación. Los resultados no fueron los 

esperados y fue necesario desechar toda la materia prima recolectada.  

 Desarrollo de nuevos procesos de capacitación a fin de mejorar la calidad del 

RAUC recolectado. Los comedores participantes separaron los aceites de las 

grasas siguiendo instrucciones. 

 Capacitación y contratación de dos jóvenes quienes se especializaron en la 

evaluación de la materia prima recolectada, evitando la mezcla de cebo y agua 

con el aceite. 

 

 

Cantidad de RAUC Recolectado 

 

Dado que el aceite recolectado en los mercados no era suficiente para cubrir las 

necesidades de producción de biocombustible para hacer la mezcla y utilizarla en los 

vehículos, se buscó apoyo en las alcaldías municipales, a fin de identificar otras 

fuentes de producción del aceite usado, que pudieran sumarse al piloto.  En 

consecuencia, se logró el contacto y aceptación de algunos hoteles y restaurantes de 

las zonas zona 9 y 4 de la ciudad, quienes se adhirieronal proyecto. 

 

Como resultado de la convocatoria, se cuenta con la participación dos Restaurantes 

de China Queen, el Hotel Villa Española y el Hotel Hilton Garden, lo que permitió 

aumentar el volumen de RAUC para su transformación. 
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Se indago sobre el tema, encontrándose que aunque algunos hoteles y restaurantes 

lo venden a empresas que compran el aceite usado, otros se han mostrado 

interesados en apoyar a disminuir la contaminación ambiental, aunque aún no estén 

aportando al proyecto.  Se espera con el lanzamiento del Sello Verde de la 

Municipalidad, incentive a  un mayor número de empresas a donar el RAUC y se 

sumen a esta iniciativa.  Para esto, hay que esperar que la Municipalidad cuente con 

su propia planta de procesamiento, ya que la UVG opera un laboratorio universitario y 

no puede manejar mayores cantidades. 

 

Con estas medidas, se inició la recolecciónefectiva en junio 2015, contando con la 

cantidad y calidad de materia prima requerida para cubrir la demanda de los 

vehículos participantes en el proceso. En agosto de este año, la UVG inició 

nuevamente el proceso de transformación del RAUC, despachando regularmente a la 

Municipalidad desde septiembre y a la EEGSA el primer día hábil de octubre.  

 

Tipo de Envases para Recolección 

 

Originalmente, se compraron canecas de 5 galones para la recolección.  Debido a 

que la generación de aceite usado fue muy baja en la mayoría de comedores, se 

decidió comprar pequeños recipientestipo tarros, los cuales han sido más efectivos, y 

fáciles de manejar por los comedores.  Para los hoteles, restaurantes y 

chicharroneras, las canecas de 5 galones resultaron adecuadas.  

 

Despacho del Biodiesel 

Originalmente se planificó despachar la mezcla 

B25 para todos los vehículos, utilizando la 

gasolinera de municipal.  Para ello, se instaló la 

bomba y se realizó la adecuación eléctrica, 

procediéndose al lanzamiento del proyecto el 15 

de abril 2015. En esa fecha recibieron combustible 

los vehículos de ambas instituciones. 
 

Sin embargo, cuando se esperaba continuar con el 

despacho del biocombustible, las normas internas de la Municipalidad de Guatemala 

y de su gasolinera, complicaron el proceso para servir despachar a los vehículos de 

EEGSA.  La búsqueda de soluciones internas por parte del personal municipal se 

extendió en el tiempo, retrasando la posibilidad de despacho a la EEGSA. 
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Finalmente se encontró una alternativa viable con el ofrecimiento de la UVG, quien 

asumió la responsabilidad del despacho durante seis meses, utilizando para ello las 

instalaciones de su gasolinera ubicada en la Universidad e iniciando el 2 de  octubre.   

 

Es de reconocer el esfuerzo que el equipo de trabajo de la Municipalidad, 

responsable por el plan piloto, hizo para lograr las autorizaciones necesarias y 

cumplir con lo ofrecido.  Sin embargo, las estrictas reglamentaciones de la Contraloría 

de Cuentas de la Nación en la gasolinera municipal, no permitieron un arreglo entre 

las partes que cumpliera con los requisitos de todas las entidades involucradas.   

 

Al cierre del proyecto se habían recolectado más de 2,500 litros de aceite, los cuales 

se dejaron de verter a los alcantarillados públicos municipales.  Más de 2,000 litros 

fueron convertidos en aceite y aún sigue la recolección actualmente. 

 

Contrato con UVG por Galones a ser Procesados 

Por las razones antes expuestas, el volumen de galones de RAUC entregados a la 

UVG para su procesamiento ha sido mucho menor al esperado y el contrato suscrito 

entre Fundación Solar como coordinadora del Piloto, y la Universidad fue por 3,000 

galones.  A la fecha existe un saldo a favor en el contrato del procesamiento de la 

materia prima, por lo que se ha acordado con la UVG continuar el proceso de 

transformación hasta alcanzar la cuota pactada. 

Además, la UVG despachará el combustible a EEGSA en sus instalaciones y 

suministrará a la gasolinera Municipal el biodiesel para que elaboren su propia 

mezcla B25.  Este acuerdo, permitirá continuar utilizando el biocombustible aún 

después de concluido el tiempo estipulado para la ejecución del piloto. 

Actualmente se cuenta con un volumen de producción de biodiesel que permitiría la 

incorporación de al menos dos vehículos más de la EEGSA en el Piloto, sin embargo, 

por razones de logística interna, la empresa ha optado por mantener únicamente los 

dos vehículos iniciales. 

Este espacio de tiempo adicional permitirá a la Municipalidad de Guatemala gestionar 

la implementación de su propia planta de procesamiento, de manera que pueda 

realizar mezcla en mayores volúmenes, contando con la asesoría y apoyo de la UVG. 
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IV. Logro de Resultados Según Marco Lógico  
 
 
 

Resultado 1:  

Diseño y puesta en marcha de un sistema de recolección y transformación del 
aceite usado de cocina en biodiesel:        

% de Avance:       0%25%50%75%100% 

Explicación:Al inicio del proyecto se diseñó y puso en marcha el sistema de 
recolección y transformación, en el que participaron los administradores de los 
mercados.  La Municipalidad a través de la Unidad Ambiental, coordinó con cada 
administrador la recolección y el 19 de febrero se realizó la primera entrega en la UVG 
Guatemala.  Debido a la baja calidad de aceite en los mercados, se iniciaron 
contactos con alcaldes auxiliares de zonas 9 y 10, buscando hoteles y restaurantes 
para mejorar la calidad y cantidaddel aceite.  Solamente una chicharronera del 
mercado de la Palmita entrego desde el inicio aceite de calidad para transformación. 
El trabajo de recolección esta a cardo de dos jóvenes del programa de reinserción 
social y el centro de acopio del RAUC está ubicado en la bodega de parques, de 
donde es trasladado para la UVG para su transformación en biodiesel. 
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Resultado 2:  

Determinar la cantidad de RAUC que se produce en los comedores de mercados 
municipales de la ciudad de Guatemala 

% de Avance:       0%25%50%75%100% 

Las 400 canecas adquiridasson suficientes para el volumen que se está manejando.   
Para comedores que producen pequeñas cantidades de aceite se adquirieron tarros 
de menor tamaño para su fácil manejo.  
Desde diciembre 2014, se han entregado400 recipientes con capacidad de 5 litros 
cada uno, y 120 tarros con capacidad de 1 litro a comedores en mercados. 
Se establecieron 2 rutas de recolección quincenalmente para cubrir los 6 mercados y 
posteriormente los hoteles y restaurantes que se incorporaron al proceso. Las rutas 
se realizaron en un vehículo municipal y se capacitó a dos jóvenes del programa de 
reinserción social para que recolectaran, evaluaran y clasificaran el RAUC previo a su 
traslado a la UVG para el proceso de transformación. 
Inicialmente se diseñaron boletas de control para la materia prima recolectada, pero 
su uso en la práctica atrasaba el proceso por lo que se decidió que la UVG llevaría el 
control de los galones de RAUC recolectados y transformados. 
El plan de mezcla fue desarrollado por la coordinadora técnica del proyecto en 
acuerdo con la personaresponsable del laboratorio de la Universidad. 
Nota: el documento completo forma parte del primer informe de avances 
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Resultado 3:  

Utilizar el biodiesel producido en vehículos de la Municipalidad y de la EEGSA 

% de Avance:       0%25%50%75%100% 

Inicialmente seeligióla gasolinera municipal como el lugar para realizar la mezcla y el 
despacho de la misma.  Debido a las normas de Contraloría de Cuentas en la 
gasolinera municipal, se hizo un arreglo con la UVG, de donde se realiza el despacho 
a la EEGSA.  Las instituciones asignaron en total seis vehículos siendo los siguientes, 
Municipalidad: una cisterna con cabezal, una cisterna pequeña y dos pick ups; la 
EEGSA: un pick up y una panel. 
La UVG realiza en su laboratorio experimental el proceso de transformación del 
RAUC, elabora la mezcla para surtir a los carros de EEGSA y los suministra a en su 
propia gasolinera. El resto del biocombustible lo traslada a la gasolinera municipal 
para realizar la mezcla en el equipo asignado. 
La Universidad del Valle de Guatemala también ha sido la responsable de la medición 
de las emisiones de gases de los vehículos participantes, se efectuaron medición 
base  con B0 y posteriores con B25; las que demostraron una reducción promedio del 
50%  en la emisión de CO y una disminución significativa en parámetros de NO y 
NO2. 
Por las razones antes apuntadas, el proceso de recolección, transformación y uso de 
la mezcla B25 se prolongará durante algunos meses del año 2016, hasta cumplir con 
el suministro a la EEGSA y la cuota pactada con la UVG. 
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Resultado 4:  

Desarrollar  una campaña publicitaria que informa y promueve la 
concientización ciudadana 

% de Avance:       0%25%50%75%100% 

Para el desarrollo de la campaña se convocó a un concurso entre agencias de 
publicidad, la empresa ganadora diseño el logotipo del proyecto, mensajes clave para 
usar en los afiches impresos y artículos promocionales.  
El lanzamiento del proyecto se realizó con la participación de altos funcionarios de las 
organizaciones involucradas, personal de la municipalidad, público en general y fue 
ampliamente cubierto por periodista de medios escritos, televisivos y radiales. 
Se contrató el servicio de una empresa especializada en la toma y edición de videos, 
que documentó a lo largo de varios meses el trabajo realizado con el proyecto 
Reciclaceite. El resultado será utilizado para promocionar y sensibilizar a la 
población, de cara a la fase de expansión del proyecto, ya que la Municipalidad de 
Guatemala espera instalar su propia planta de transformación del RAUC y utilizar la 
mezcla en la mayor parte de su flotilla vehicular. 
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Resultado 5:  

Implementar un proceso de capacitación para la formación de promotores 
ambientales en la Municipalidad 

% de Avance:       0%25%50%75%100% 

El plan de capacitación y materiales fueron diseñados y ejecutados por profesionales 
con experiencia en las diferentes temáticas, los participantes recibieron copia impresa 
del material de apoyo de cada taller que conformó el diplomado. Además, se efectuó 
una visita de campo al laboratorio de la UVG en donde los expertos compartieron el 
proceso al que se somete el RAUC para su transformación.Al finalizar el diplomado, 
seentregó a cada promotor un diploma que certifica su participación en el mismo. 
El proceso de sensibilización y capacitación a los dueños de comedores se realizó en 
cada mercado, entregándose material grafico que reforzaba el mensaje clave (no tirar 
el aceite en los desagües). Al concluir con la ronda de capacitaciones, se realizó una 
actividad de cierre, en la que tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y 
opiniones con los miembros del equipo de proyecto, autoridades municipales y el 
grupo de promotores formado en el diplomado. A este evento, fueron invitados líderes 
y administradores de los 23 mercados, que funcionan en la ciudad, así como los 
hoteles y restaurantes que se sumaron al proyecto piloto, con el objeto de motivar su 
participación en Reciclaceite para la fase 2. 
Nota: el documento completo forma parte del primer informe de avances. 
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Resultado 6:  

Identificar otros sectores de la ciudad, con problemas ocasionados por el RAUC 
y proponer mecanismos para la expansión a futuro del proyecto en esas zonas 

% de Avance:       0% 25% 50% 75% 100% 

El consultor responsable de este trabajo se entrevistó con personal municipal a fin de 
identificar los sectores de la ciudad que presentan mayores problemas en sus 
drenajes, por la mala disposición del RAUC; así como intercambiar ideas sobre las 
estrategias más adecuadas en función de la cultura del grupo meta. Posteriormente 
procedió a definir un plan de acción y estrategias de acercamiento con los diferentes 
actores identificados. Dentro del desarrollo del piloto, se implementaron algunas de 
las acciones, las que dieron como resultado la incorporación de otras empresas 
donadoras de materia prima, así como el involucramiento de los administradores de 
todos los mercados municipales. 
El documento se presenta en el anexo # 1 
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Resultado 7:  

Costear los pasos del proceso implementado en el Proyecto Piloto, a fin de 
establecer un precio por etapa que permita jugar con los elementos para lograr 
la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo. 

% de Avance:       0%25%50%75%100% 

El estudio de costeo se encuentra concluido, el consultor a cargo realizó una 
investigación documental y una serie de entrevistas, que le permitieron establecer el 
valor promedio de un galón de RAUC en el mercado.  Esta información es importante 
para la elaboración del estudio de factibilidad de la planta de transformación prevista 
por la Municipalidad para la siguiente fase del proyecto. 
El documento se presenta en el anexo # 2 
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V. Conclusiones Principales del Piloto. 
 
 

 La mayor fortaleza del proyecto fue contar una alianza público – privada, lo que 

permitió que cada una de las instituciones aportara su experiencia en el 

desarrollo del mismo.    
 

 Al iniciar el proyecto se enfocaron los esfuerzos en sensibilizar y capacitar a los 

administradores de mercados, propietarios de cafeterías dentro y comedores 

alrededor de los seis mercados del Piloto.  Se determinó que la calidad del aceite 

que se recopilaba en la mayoría de establecimeinto, no era buena para 

transformarlo en biodiesel;  Sin embargo la Municipalidad siguió con la 

recolección en los mercados  para cumplir el objetivo principal del proyecto que 

era disminuir la contaminación en el agua. 
 

 Se determinó que las cafeterías y comedores no producían la cantidad suficiente 

para empezar una producción estable de biodiesel. 
 

 Fue desarrollado un trabajo conjunto con alcaldías municipales, a fin de contar 

con su apoyo, para que restaurantes, hoteles y comedores donaran su aceite 

para el proyecto.  Se logró la incorporación de empresas de las zonas 9 y 4, 

constituyéndose en la principal fuente de recolección (aproximadamente 100 

galones/mes) y que se trasladan a la Universidad del Valle para su 

transformación en biodiesel.  
 

 A fin de lograr el escalamiento en el volumen del RAUC, la Municipalidad de 

Guatemala, debe realizar la siguiente etapa del proyecto, incorporando un mayor 

número de hoteles y restaurantes. 
 

 La cooperación entre entes públicos, privados y la sociedad civil, constituye una 

fórmula exitosa para encarar los problemas ciudadanos de forma integral; la 

experiencia generada en el Piloto Reciclaceite, facilita instrumentos para replicar 

el trabajo interinstitucional en otras ciudades, tanto de Guatemala como otros 

países con la misma problemática. 
 

 La Universidad del Valle de Guatemala estuvo a cargo de las mediciones de 
emisiones  de los vehículos de la muestra.  Se realizó una medición base B0 y 
luego otras mediciones con B25. 
 
 
 



 

 

 

19 

 

 
 
Como se puede observar en la siguiente gráfica el primer vehículo 030FGK, tuvo 
una reducción de hasta un 70% en las emisiones de CO, el vehículo 540BLC un 
78%  y el picop tuvo una reducción del 20% al utilizar B25.  Tanto los parámetros 
de NO y NO2 tienen una disminución significativa.  Esto comprueba que el uso de 
la mezcla B25 reduce sustancialmente las emisiones. 
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El impacto del trabajo en cuanto a la no contaminación de agua es significativo 

para el poco tiempo de recolección del RAUC. Las cifras pueden observarse en el 

cuadro de abajo, con datos a octubre 2015.   Al cerrar el proyecto se habían 

recolectado más de 2,500 litros, los cuales se dejaron de verter en  los 

alcantarillados municipales. 

 

DESCRIPCIÓN GALONES LITROS 

Total aceite recolectado que NO se 
vertió en el alcantarillado 

679.23 2,567.60 

RAUC no apto para transformación 122.15 461.73 

RAUC apto para su transformación 557.11 2,105.88 

Biodiesel resultante de la 
transformación 

446.12  

 

  Al presentarse este informe. la Municipalidad de Guatemala continúa las 
tareas de recolección de aceite y esperan obtener apoyo de la cooperación 
internacional para continuar el proyecto e  instalar su propia planta. 
 

  El proyecto cuenta con una página de Facebook que se llama Reciclaceite y 
está vigente.  

Gráfica: Reducción porcentual de las emisiones 
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VI. Informe Financiero 
 

VI. Informe Financiero 
 
 

Ejecución Presupuestaria fondos OEA 
Se adjunta archivo original en Excel  
 

 

Línea

Presupuestari

a

Rubro
Presupuesto

OEA

Ejecutado

OEA 

Saldo por 

Ejecutar

OEA

Recolección del aceite 2,800.00 848.11 1,951.89

1301 Definición de la logística del proceso 500.00 500.00 0.00

1302 Diseño de controles 300.00 299.61 0.39

1303
Recolección de aceite  en los mercados con 

vehículos municipales y traslado a la UVG
0.00 0.00 0.00

1304 Traslado de aceite  a la UVG 0.00 0.00 0.00

1305 Traslado del biodiesel al lugar de despacho 0.00 0.00 0.00

1306
Compra de recipientes de 5 galones y entrega a 

comedores
2,000.00 48.50 1,951.50

Procesamiento del biodiesel y mezcla 6,190.00 6,217.93 -27.93

1307 Diseño y desarrollo del plan de mezcla 500.00 500.00 0.00

1308
Transformación del aceite en biodiesel más 

disposición de glicerina
3,750.00 3,777.93 -27.93

1309 Elaboración mezcla 1,440.00 1,440.00 0.00

1310 Instalación bomba para mezcla 500.00 500.00 0.00

Revisiones al vehículo 1,260.00 930.00 330.00

1311 Revisiones y cambios de filtros 0.00 0.00 0.00

1312 Revisiones atmosféricas 1,260.00 930.00 330.00

Desarrollo de material de concientización y 

capacitación
2,200.00 2,000.00 200.00

1313
Diseño e impresión de materiales de 

capacitación, incluyendo afiches
2,000.00 2,000.00 0.00

1314

Diseño e impresión  de material de 

instrucciones para recolectar correctamente el 

aceite en los comedores

0.00 0.00 0.00

1315
Diseño e impresión de stickers con información 

de las canecas  para su control
200.00 0.00 200.00

Capacitaciones 7,350.00 6,814.70 535.30

1316

Desarrollo de contenidos, plan de trabajo, 

metodología y logística de implementación del 

proceso

2,000.00 2,000.00 0.00

1317
Capacitación de 50 promotores dirección de 

mercados
2,350.00 2,898.06 -548.06

1318

Talleres de capacitación importancia de reciclar 

aceite y cómo recolectar , espacio, mobiliario, 

audio

2,000.00 1,558.97 441.03

1319 Refacciones 1,000.00 357.67 642.33

Comunicación y publicidad 2,000.00 2,214.34 -214.34

1320 Diseño de campaña de publicidad 2,000.00 2,214.34 -214.34

1321 Calcomanías para vehículos 0.00 0.00 0.00

1322 Lanzamiento de proyecto 0.00 0.00 0.00

1323 Gira con periodistas 0.00 0.00 0.00

1324 Video del proyecto con testimoniales 0.00 0.00 0.00

1325 Materiales y evento de promoción 0.00 0.00 0.00

1326 Cierre con líderes de mercado 0.00 0.00 0.00

1327
Evento de socialización de resultados del 

proyecto
0.00 0.00 0.00

Plan de acercamiento  y sensibilización y 

actores locales
1,000.00 988.55 11.45

1328 Plan de acercamiento y sensibilización 1,000.00 988.55 11.45

Estudio financiero del aceite como materia 

prima
500.00 501.52 -1.52

1329 Costeo  de valor del aceite como materia prima 500.00 501.52 -1.52

Administración y logística 16,700.00 14,713.30 1,986.70

1330 Overhead Fundación Solar 7% 2,800.00 1,960.00 840.00

1331
Transporte para revisión del desarrollo del 

programa
700.00 84.74 615.26

1332 Coordinador del proyecto 10,000.00 9,906.53 93.47

1333 Impresión informes 700.00 262.03 437.97

1334 Coordinación de recolección y seguimiento 2,500.00 2,500.00 0.00

TOTAL 40,000.00 35,228.44 4,771.56
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Ejecución Presupuestaria fondos Contrapartida 
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VII. Anexos 
 

Tipo de Institución: Académica (  ) ONG  ( X ) Gobierno (  )

Nombre de la Institución:

Departamento/Oficina/Otros:

País:

Nombre de la Persona 

Autorizada:

Periodo de Reporte:

Unidades # de Unidades
Costo por 

Unidad

Periodo 

Actual

Acumulado 

Durante 

Todo el 

Proyecto

Descripción

Personal Técnico, días/consultor: 6 $350 $700 $2,100 Coordinador del proyecto, dias trabajados

Personal Técnico, días/consultor: 8 $300  $2,400
Trabajo en coordinación con socios del proyecto, 

relación con Ministerios de Energía y Minas y Ambiente

Personal Administrativo: 10 $100  $1,000
Apoyo asistente tecnico, gasolina, choferes, vehículos 

etc

Equipos y Materiales:

Infraestructura Física: 2 $200  $400
espacio de oficina, servicio cafeteria, telefonos, 

secretaria

Documentos:

Talleres: 2 $350 $700 $700
Talleres a administradores de mercado y sensiblización 

a señoras de mercados

Viajes:

Otros: 2 $200 $400 $400 Asistencia sección de finanzas

Total:  $1,800  $7,000 

Fundacion Solar

Guatemala

Enero 2015 - Octubre 2015

Marta Ximenez de Rivera

Componente 1: Pequeñas Donaciones

Objetivo: Fortalecer la capacidad de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y asociaciones comunitarias en América Central y el Caribe para 
construir comunidades sostenibles en el contexto de la Alianza de Energía y Clima de la Américas (ECPA).

Fondos de Contrapartida

(PERIODO)

Importante: Usted está llenando este formulario por que su Institución comprometió Fondos de Contrapartida para la implementación del un Sub-

Proyecto bajo la "Iniciativa sobre Comunidades Sostenibles en Centro America y El Caribe" de la SG/OEA. Se solicita a su Institución mantener cualquier 

documento que acredite los Fondos de Contrapartida que se reportan en este formulario en caso que se requiera revisión de los mismos por parte del 

Donante o de la SG/OEA.

Información de la Institución 

Multilateral  (   )

Eje de Energia
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Anexo I:Plan de Acercamiento y Sensibilización con Actores Locales 
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1. Antecedentes:  
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El presente plan de sensibilización y acercamiento a actores locales, se prepara en el 

contexto del proyecto “Recolección de Aceite Usado para producir Biodiesel, 

Disminuyendo la Contaminación del Agua Subterránea y Limpiando el Aire de la 

Ciudad”. Dicho proyectoconsiste en la recolección del aceite comestible, usado 

encomedores de seis mercados de la Ciudad de Guatemala y su transformación en 

biodiesel, para ser mezclado con diesel y ser utilizado por vehículos de la 

Municipalidad de Guatemala y de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA). 

 
El Proyecto tuvo su origen entre otras cosas, como una alternativa de solución a la 

contaminación del agua subterránea y a los atascos en los drenajes de la ciudad, por 

verter el aceite y grasas de las cocinas en el sistema de alcantarillado.  

 

El uso del biodiesel y los resultados obtenidos, serán publicitados para generar en los 

capitalinos, conciencia sobre la importancia de buscar alternativas de uso a desechos 

como el aceite usado de cocina -RAUC-; cuya transformación contribuirá, además de 

disminuir la contaminación en las fuentes hídricas de la ciudad, a la disminución en la 

emisión de gases dañinos, favoreciendo la calidad del aire. 

 

En el proyecto piloto participa Fundación Solar como responsable directa de la 

ejecución, EEGSA con apoyo financiero, Municipalidad de Guatemala con la logística 

y sensibilización de los dueños de comedores, Asociación de Combustibles 

Renovables –ACR- con asesoría técnica y la Universidad del Valle de Guatemala -

UVG- realizando el proceso de transformación, además la sociedad civil donando la 

materia prima para su transformación. 
 

Dentro de las actividades planificadas para la ejecución del piloto, se consideró la 

elaboración de un plan para lograr la incorporación de otros comedores de mercado 

así como restaurantes, hoteles y otras empresas de la rama alimenticia que generen 

RAUC por sus operaciones; principalmente en las zonas en las que se ha identificado 

mayor problema con la obstrucción de los drenajes.  

 

A continuación se presenta el plan de trabajo para  identificar y promover la suma de 

nuevos actores al proyecto a fin de lograr su sostenibilidad en el largo plazo. 

 

 

 

 

 

2. Objetivo del Proyecto y Resultados Esperados: 
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Contribuir a eliminar la contaminación del agua subterránea por aceite usado de 

cocina en la Ciudad de Guatemala, evitando que lo desechen en los desagües.  

Transformar el aceite en biodiesel para mezcla con diesel y así, reducir las emisiones 

de GEI del parque vehicular.  Crear conciencia en los ciudadanos de la oportunidad 

de transformar un desecho en combustible y reducir el daño que provoca al medio 

ambiente, estableciendo estrategias para su aprovechamiento. 

 

Resultados Esperados: 

 

1. Diseño y puesta en marcha de un sistema de recolección y transformación de 

residuos de aceite usado de cocina (RAUC) en biodiesel, evitando que lo arrojen 

en los desagües en los mercados municipales. 

2. Determinar la cantidad de RAUC que se produce en los comedores de mercados 

municipales de la ciudad de Guatemala 

3. Utilizar el biodiesel producido en vehículos de la Municipalidad de Guatemala y de 

la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., EEGSA. 

4. Desarrollar  una campaña publicitaria que informa y promueve la concientización 

ciudadana 

5. Implementar un proceso de capacitación para la formación de promotores 

ambientales en la Municipalidad  

6. Identificar otros sectores de la ciudad, con problemas ocasionados por el RAUC y 

proponer mecanismos para la expansión a futuro del proyecto en esas zonas 

7. Definir el valor  del RAUC como materia prima para la elaboración de biodiesel 

 
Este documento se centra en la definición de un plan de acercamiento a nuevos 
actores que sumen al proyecto, para lograr su sostenibilidad en el mediano plazo. 
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3. Objetivos del Plan de Acercamiento a Actores Locales: 
 
 

3.1. General : 

 

Identificar otros sectores de la ciudad, con problemas ocasionados por el 

RAUC y proponer mecanismos para la expansión a futuro del proyecto en esas 

zonas. 

 

3.2. Específicos:  

 

a. Definir una estrategia para lograr el acercamiento a las empresas que son 

potenciales contribuyentes al problema de alcantarillados; previamente 

identificados con el personal de la unidad encargada en la Municipalidad de 

Guatemala. 

b. Proponer actividades para lograr la sensibilización y compromiso de los 

actores identificados, a fin de lograr una adecuada disposición del aceite 

usado, para su posterior transformación en biodiesel. 

 

 

4. Grupo de Actores Identificado 
 

Como resultado de reuniones de coordinación con el personal de la Municipalidad de 

Guatemala, se identificó que hay dos grupos plenamente reconocidos, como actores 

importantes para dar continuidad y sostenibilidad de RECICLACEITE en la ciudad: 

 

1. Los 23 mercados municipales distribuidos en las diferentes zonas de la ciudad 

(incluyendo los 6 que ya participan en el piloto) mismos que la unidad de 

alcantarillado reconoce como  focos de obstrucción de los drenajes, 

especialmente en las épocas de lluvia. 

 

2. Restaurantes y otras empresas que generen RAUC en todas las zonas de la 

ciudad capital, que en menor grado causan problemas  de fluidez de los 

desagües, pero que producen mayores cantidades de aceite usado, que puede 

abastecer la futura planta de transformación de biodiesel que implementará la 

Municipalidad de Guatemala. 
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5. Desarrollo del Plan de Acercamiento 
 

Cada grupo identificado será abordado de manera diferente, por lo que se propone: 

 

 

5.1: Para los Mercados:  

 

Los inquilinos de los mercados son afectados por la obstrucción del sistema de 

alcantarillado que rodea las instalaciones; por lo que tanto el administrador 

como los comerciantes deben ser debidamente informados de las causas y de 

cómo, integrarse al programa RECICLACEITE puede contribuir a disminuir y/o 

solucionar los problemas inmediatos de su mercado, además de favorecer el 

mantenimiento adecuado del agua y aire de la ciudad.  

  

 Acciones a realizar con el grupo: 

 

 Desarrollar un proceso de capacitación y sensibilización dirigido a los 

administradores de mercado que incluya al menos: 

o Concepto (disposición final del RAUC, transformación en biodiesel, cómo y 

porque hacerlo) 

o Importancia y beneficios directos (cuidado del agua potable, contaminación 

de ríos y fuentes de agua, limpieza de alcantarillado) 

o Actividades y participación de los involucrados (recoleccióndel aceite, 

transformación y uso del biodiesel,  actividades de capacitación e 

intercambio de conocimientos). 

 Los administradores apoyados por la Unidad de Medio Ambiente, presentan 

a los líderes de cada mercado el programa RECICLACEITE, enfatizando los 

beneficios individuales y colectivos de involucrarse en el mismo. 

 

 Trabajar de manera conjunta (líderes y administradores) en la definición de 

una estrategia, que considere los intereses y la cultura particular de cada 

grupo, facilitando el involucramiento de todos los inquilinos en el programa, 

especialmente al área de comedores. (reuniones informativas y de 

capacitación, películas, concursos, reconocimientos a mayores donadores 

de RAUC etc.). 
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 Se sugiere invitar a participar a los comedores y restaurantes ubicados en 

las inmediaciones de los mercados, a sumarse a la iniciativa, ya que se sabe 

que algunos de ellos vierten el aceite usado directamente en las alcantarillas, 

contribuyendo así a su obstrucción. 

 

 Coordinar con la Unidad de Medio Ambiente que lidera RECICLACEITE, la 

logística para la recolección del RAUC en cada mercado de acuerdo a los 

días y rutas establecidas. 

 
Mercado La Terminal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan Piloto de RECICLACEITE, permitió verificar que la mayor parte de los 

residuos de aceite de cocina de los mercados, no cuenta con la calidad 

requerida para su transformación en biodiesel, pero que la recolección de éstos 

constituye una acción de alto impacto, para evitar la contaminación del agua y 

especialmente disminuir los problemas de obstrucción de drenajes. 

 

En este contexto se sugiere abordar el Mercado más grande de la ciudad “La 

Terminal” como un caso especial, que amerita un análisis profundo, a realizar 

entre la Unidad de Alcantarillado y la Dirección de Medio Ambiente.  

 

Este análisis permitirá contar con un diagnóstico preciso que permita entre otras 

cosas: 

 Identificar dentro del área geográfica que ocupa el mercado, cuáles son los 

puntos particularmente recurrentes en el tema de obstrucción del 

alcantarillado. 
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 Convocar a líderes de los inquilinos de esas áreas y desarrollar un proceso 

de sensibilización y concientización en relación a las causas/efecto entre la 

mala disposición de las grasas y aceites de cocina u otros desechos, y los 

problemas generados en época de invierno con las alcantarillas y en caso de 

incendios. 

 Definir conjuntamente con los líderes la estrategia de abordaje a los demás 

inquilinos de cada sección identificada y ejecutarla. 

 Establecer una logística de recolección interna y coordinar con el tren de 

recolección del programa RECICLACEITE a fin de establecer un lugar 

específico de fácil acceso para que no se entorpezca la fluidez de la ruta de 

recolección para la zona. 

 

 

5.2:  Para Restaurantes y Empresas Fuera del Área de Mercados:  

 

 Aunque los problemas de alcantarillado se dan en menor medida, en las áreas 

de la ciudad que no están cercanas a los mercados cantonales, se ha 

identificado que hay algunos comercios relacionados con alimentos que 

eventualmente desechan el RAUC producido en las alcantarillas provocando la 

contaminación del agua.  

 

Por otro lado, el plan piloto, permitió identificar que hoteles y restaurantes 

pueden producir fuertes cantidades de aceite de cocina usado y que una vez 

conocen del proyecto, sus objetivos y resultados, la mayoría están dispuestos a 

integrarse para contribuir a la mejora del medio ambiente como parte de su 

responsabilidad social/empresarial. 

  

 La participación de estos actores en el programa RECICLACEITE, constituye la 

garantía de sostenibilidad de la producción del biodiesel, que favorecerá la 

disminución de la emisión de gases nocivos para la salud en la ciudad 

 

 Acciones a realizar con el grupo: 

 

 Desarrollar un proceso de capacitación y sensibilización dirigido al personal 

de las Alcaldías Auxiliares de  todas las zonas, que incluya al menos: 

o Concepto (disposición final del RAUC, transformación en biodiesel, cómo y 

porque hacerlo). 
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o Importancia y beneficios directos (cuidado del agua potable, contaminación 

de ríos y fuentes de agua, limpieza de alcantarillado) 

 

o Actividades y participación de los involucrados (recoleccióndel aceite, 

transformación y uso del biodiesel,  actividades de capacitación e 

intercambio de conocimientos). 

 

 Realizar una reunión informativa dirigida a restaurantes, hoteles, 

chicharroneras y otros negocios relacionados de la zona, en las instalaciones 

de cada Alcaldía Auxiliar, para invitarles a participar en el programa. 

 

 Enviar cartas a cada empresa identificada de la zona, solicitando una 

reunión para establecer la posibilidad de que donen su aceite.  

 

 Promover la adjudicación del “Sello Verde” que la Municipalidad dará a todas 

las empresas que realizan acciones responsables con el medio ambiente de 

la ciudad; en este caso a aquellas que donen el RAUC para el programa.  
 

 Al igual que en el caso de mercados, coordinar con la Unidad de Medio 

Ambiente que lidera RECICLACEITE, la logística para la recolección del 

RAUC en zona de acuerdo a los días y rutas establecidas. 
 

 

 

6. Establecimiento de Condiciones para Implementar el Plan 
 

La incorporación de nuevos actores, debe responder a diferentes etapas de 

escalamiento en las actividades, que a su vez estará determinadas por el 

establecimiento de condiciones en cuanto a personal, equipo y vehículos; que 

permitan la suma de nuevos actores al programa RECICLACEITE, de forma paulatina 

pero continua, hasta cubrir las 25 zonas que conforman la ciudad y los 23 mercados 

municipales que funcionan en ella. 
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Condiciones de la Etapa 1 
 

 Consolidar el proceso e institucionalizarlo dentro de la corporación 

municipal:para la recolección del RAUC durante el piloto, se contó con un 

vehículo de la Unidad de Medio Ambiente (compartido con otras actividades 

municipales) y la contratación específica de dos jóvenes para la recolección en 

6 mercados, 2 restaurantes y 2 hoteles (cercanos geográficamente).  

Es necesario destinar un vehículo al menos tres días/semana y crear las plazas, 

ó asignar nuevas funciones a colaboradores ya en labores, que permita 

mantener e incrementar al máximo, el ritmo de recolección actual. 

 

 Disposición de los residuos de grasas sólidas y aceites no transformables: 

Como ya se mencionó, aunque no todo el RAUC proveniente de los mercados 

municipales es transformable en biodiesel, si es importante su recolección para 

evitar  la contaminación de los mantos friáticos y la obstrucción del 

alcantarillado. 

Actualmente los desechos no transformables, se han reservado en terrenos 

municipales; la Corporación debe resolver el uso que se dará a estos residuos 

antes de ampliar las operaciones del programa. Se sugiere considerar la 

posibilidad de implementar biodigestores a fin de convertir estos desechos, en 

gas metano que pueda aprovecharse en otros proyectos de beneficio 

comunitario. 

 

 Implementación del Sello Verde: la Municipalidad tiene previsto reconocer con el 

“sello Verde”  a las empresas que realizan acciones encaminadas al cuidado del 

medio ambiente, de manera que el público las identifique como empresas 

socialmente responsables y sensibilizadas ante la problemática. La donación del 

RAUC de parte de hoteles y restaurantes sería una de las razones para hacerse 

acreedor a ese reconocimiento.  

 

Condiciones de la Etapa 2 

 

 Disponibilidad de vehículos, personal y equipo: Para extender la recolección el 

RAUC a todas las zonas y mercados de la ciudad, es necesario que la 

Municipalidad asigne por lo menos dos vehículos y 4 miembros de su personal a 

tiempo completo. Debiendo establecerse rutas y una logística bien estructurada 

que visite por lo menos una vez cada quince días a los mercados, restaurantes 

y empresas que donan el aceite usado. 
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 Implementación de la planta de transformación municipal: El Plan Piloto se 

apoyó en el laboratorio experimental de la Universidad del Valle de Guatemala, 

para realizar el proceso de transformación del RAUC recolectado en biodiesel. 

Durante su ejecución, se logró demostrar la viabilidad del proyecto; sin 

embargo, ni el tamaño ni la naturaleza del laboratorio hacen factible continuar 

usando esas instalaciones al momento de escalar el nivel de recaudación del 

Aceite de cocina usado. 

Por tanto, la Municipalidad de Guatemala debe iniciar la gestión de los estudios 
de factibilidad que permitan determinar el tamaño del equipo, el lugar para su 
instalación y la formación del personal a cargo de realizar el proceso de 
transformación. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1 

 

a) Ubicación de Mercados: 

 La Terminal 0 Avenida entre 7a. 8a. calles zona 4 

 Central 9a. Avenida entre 7a. y 8a. calles zona 1 

 Sur Dos 6a. Avenida entre 19 y 21 calles zona 1 

 La Presidenta 2a. Avenida entre 21 y 22 calles zona 1 

 Colón 13 Avenida entre 6a. y 7a. calles zona 1 

 La Parroquia Calle Martí y 11 Avenida zona 6 

 Cervantes Avenida Elena y 18 calle zona 3 

 La Palmita 16 Avenida entre 26 y 27 calles zona 5 

 El Guarda 3a. Avenida entre 2a. y 3a. calles zona 11 

 La Villa 14 Avenida entre 18 y 19 calles zona 10 

 El Granero 28 calle final, Vía 1, zona 4 

 San Martín 18 Avenida entre 1a. calle y 1a. calle “A” zona 6 

 La Florida 12 Avenida y 5a. calle zona 9 

 El Gallito 13 calle entre 2a. y 3a. Avenidas zona 3 

 San José Mercantil 12 Avenida y 5a. calle zona 7, Quinta Samayoa 

 Candelaria 5a. Avenida y 25 calle zona 6, Proyecto 4-3 

 La Reformita 11 Avenida entre 22 y 23 calles zona 12 

 La Asunción 35 Avenida y 18 calle zona 5 

 De Flores Avenida El Cementerio y 18 calle zona 3 

 Roosevelt 12 Avenida y 11 calle zona 11 

 Santa Fe 11 Avenida y y 2a. calle zona 13, Col. Santa Fé 

 La Bethania 11 Avenida y 27 calle zona 7 

 Justo Rufino Barrios Justo Rufino Barrios, zona 21 

b) Mercados Satélites: 

 Satélite 27 calle Elena entre 27 y 28 calle, zona 3 

 Satélite Gerona 16 av. Entre 15 y 15 calle “A”, zona 1 

 Satélite 3 de mayo 10ª. Calle y 15 av. “A”, zona 6 

 Satélite La Maya Manzana 12, calle principal, zona 18 
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 Satélite Santa Ana 33 avenida, zona 5 

 

 Satélite Cantón 21 17 av. Y 4ª. Calle, zona 14. 

 Satélite Kennedy 3ª. Y 4ª. Calle, zona 18 

 Satélite La florida 2ª. Calle entre 7ª. Y 8ª. Avenida zona 19 

 Satélite El Sauce 1ª. av. y 3ª. Calle zona 1. 

 Satélite Trinidad 5ª. Av. Y 14 calle zona 3. 

 Satélite Unibus 6ª. Av. Y 12 calle “B”, zona 3 

 Satélite el Tierrero 21 calle entre 29 31 y 32 av. zona 5. 

 Satélite la Chácara 20 calle entre 44 45 y 46 av. Zona 5. 

 Satélite Candelaria 2ª. Av. De la 32 a 35 calle, zona 8. 

 Satélite 12 avenida 12 av. entre 4ª. y 5ª. calle zona 11 

 Satélite Landívar 6ª. av. y 9ª. calle Landívar, zona 7 

 Satélite La Verbena 20 calle Final y Avenida el cementerio zona 3 
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Anexo 2 

 

Ubicación de Alcaldías Auxiliares 
 

 Zona 1 
Alcalde Auxiliar: Oscar de León 
Dirección: 3ª calle 5-50 zona 1, Barrio San Sebastián 
Teléfono: 2285-1378 
Correo electrónico: alcaldíaauxiliarzona1@gmail.com 

 
 

 Zona 2 
Alcalde Auxiliar: Jorge Francisco Palacios Aldana 
Dirección: 3ª. avenida 3-39, zona 2, Barrio Jocotenango 
Teléfono: 2253-0359 
Correo electrónico: alcaldíaauxiliarz2@gmail.com 

 

 Zona 3 
Alcalde Auxiliar: Daniel Ponce 
Dirección: 3 avenida  21-06, Barrio Santa Marta, zona 3 
Teléfono: 2251-6134 
Correo electrónico: alcaldíaauxiliarz3@muniguate.com 
 

 Zona 4 
Alcalde Auxiliar: Elden Cabrera 
Dirección sede: Centro Comercial Plaza Zona 4, Segundo Nivel, Local 
213. 
Teléfono: 5691-3943 
Correo electrónico: alcaldíaauxiliarz4@gmail.com 
 

 Zona 5 
Alcalde Auxiliar: Fernando Reyes 
Dirección: 29 calle 13-36, colonia San Pedrito, zona 5 
Teléfono: 2339-3044 / 2385-9493 
Correo electrónico: alcaldíaauxiliarz5@muniguate.com 
 

 Zona 6 
Alcalde Auxiliar: Onelia Roca 
Dirección: 24 calle 15-95, zona 6, colonia Bienestar Social. 
Teléfono: 2288-5279 
Correo electrónico: distrito4@muniguate.com 

 
 

mailto:alcaldíaauxiliarzona1@gmail.com
mailto:alcaldíaauxiliarz2@gmail.com
mailto:alcaldíaauxiliarz3@muniguate.com
mailto:alcaldíaauxiliarz4@gmail.com
mailto:alcaldíaauxiliarz5@muniguate.com
mailto:distrito4@muniguate.com
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 Zona 7 
Alcalde Auxiliar: Rodolfo Ramírez 
Dirección sede “A”: 27 calle y 33 avenida, zona 7, colonia Bethania (a un 
costado salón comunal) 
Teléfono: 2431-6462 
Correo electrónico: distrito3a@muniguate.com 
 

 Zona 8 
Alcalde Auxiliar: Fernando García 
Dirección sede: 34 calle 0-23, zona 8 
Teléfono: 2440-7851 
Correo electrónico: distrito7@muniguate.com 
 

 Zona 9 
Alcalde Auxiliar: Julio Campos 
Dirección sede: 5 avenida 13-82,  Edificio Vía Nápoli oficina 24, zona 9 
Teléfono: 2361-7694 
Correo electrónico: alcaldíaauxiliarz9@muniguate.com 
 

 Zona 10 
Alcalde Auxiliar: GuntherShoenbeck 
Dirección sede: 11 calle 0-65, Edificio Vizcaya, zona 10 
Teléfonos: 2385-8915 / 2339-3221 
Correo electrónico: alcaldíaauxiliarz10@muniguate.com 
 

 Zona 11 
Alcalde Auxiliar: Héctor Flores 
Dirección sede: Diagonal 17 13-00 colonia Mariscal, zona 11 
Teléfono: 2474-5294 / 2485-2410 
Correo electrónico: alcaldíaauxiliarz11@muniguate.com 
 

 Zona 12 
Alcalde Auxiliar: Alejandra Paiz 
Dirección sede: 16 avenida 19-76 oficina 304, Edificio Petapa, zona 12 
Teléfonos: 2485-0485 / 2472-7898 
Correo electrónico: alcaldíaauxiliarz12@muniguate.com y 
 alcaldíaauxiliarz12@gmail.com 
 

 Zona 13 
Alcalde Auxiliar: Isabel Urruela 
Dirección sede: Final Avenida Las Américas y 25 calle, Plaza Berlín 
Teléfonos: 2385-8914 / 2333-3016 
Correo electrónico: alcaldiadistrito8@hotmail.com 

mailto:distrito3a@muniguate.com
mailto:distrito7@muniguate.com
mailto:alcaldíaauxiliarz9@muniguate.com
mailto:alcaldíaauxiliarz10@muniguate.com
mailto:alcaldíaauxiliarz11@muniguate.com
mailto:alcaldíaauxiliarz12@muniguate.com
mailto:alcaldíaauxiliarz12@gmail.com
mailto:alcaldiadistrito8@hotmail.com
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Zona 14 
Alcalde Auxiliar: Kevin Aldana 
Dirección sede: 5ª. Avenida 5-55 Zona 14, Edificio Europlaza Torre III, 
nivel 1 Oficina 103, 
Teléfono: 5633-4292 
Correo electrónico: alcaldiaz14@muniguate.com 
 

 Zona 15 
Alcalde Auxiliar: Carlos Soberanis 
Dirección sede: Blv. Vista Hermosa 15-24 Col. EL Maestro 2o. Nivel 
Oficina E 
Teléfono: 2385-7350 / 2333-3016 
Correo electrónico: distrito13@muniguate.com 
 

 Zona 16 
Alcalde Auxiliar: Nery Llamas 
Dirección sede: Bulevar  Rafael Landívar 10-05, Paseo Cayalá edificio 
“A4” 
2o. Nivel oficina 204, zona 16 
Teléfono: 2493-8247 
Correo electrónico: alcaldiazona16@gmail.com 
 

 Zona 17 
Alcalde Auxiliar: Augusto Ponce 
Dirección sede: 11 avenida 11-01, entrada a Colonia Colegio de Maestros, 
z. 17 
Teléfono: 2256-3610 / 5574-9126 
Correo electrónico: distrito14@muniguate.com 
 

 Zona 18 
Alcalde Auxiliar: Mauricio Soto 
Dirección sede “A”: 13 avenida, entre 4 y 5 calle, Colonia Lavarreda 
Teléfono: 2258-5970 
Correo electrónico: distrito1a@muniguate.com 

 
 
Dirección sede “B”: Km 16.5 Carretera al Atlántico, lote 11 Manzana 6, 
Colonia  Jardines del Rosario, zona 18 
Teléfono: 5414-6159 
Correo electrónico: alcaldiaauxiliarzona18@autock.es  

 
 
 
 

mailto:alcaldiaz14@muniguate.com
mailto:distrito13@muniguate.com
mailto:alcaldiazona16@gmail.com
mailto:distrito14@muniguate.com
mailto:distrito1a@muniguate.com
mailto:alcaldiaauxiliarzona18@autock.es
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 Zona 19 
Alcalde Auxiliar: Kristian Morales 
Dirección sede: 8ª. avenida, entre 5 y 6 calle, interior Parque 10  de Mayo, 
colonia La Florida, zona 19 
Teléfono: 2437-4890 / 5599-2284 
Correo electrónico: alcaldiaauxiliarz19@muniguate.com 
 
 

 Zona 21 
Alcalde Auxiliar: Jorge Mario García 
Dirección sede: 16 avenida 11-54 zona 21 colonia Bello Horizonte 
Teléfono: 5482-0919 
Correo electrónico: distrito2@muniguate.com 
 

 Zona 24 
Alcalde Auxiliar: Urbano Martínez 
Dirección sede: Edificio Central, Parque de Canalitos, zona 24 
Teléfono: 4148-5465 
Correo electrónico: zona24@muniguate.com 
 

 Zona 25 
Alcalde Auxiliar: Nicolás Vega 
Dirección sede zona 25: Km 12.5 carretera al Atlántico, Lote 56, entrada al 
Buen Pastor 
Teléfono: 2261-5443 
Correo electrónico:  muniguatezona25@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alcaldiaauxiliarz19@muniguate.com
mailto:distrito2@muniguate.com
mailto:zona24@muniguate.com
mailto:muniguatezona25@gmail.com
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Anexo 2:Estudio de Costo del RAUC para la Producción de Biodiesel 
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Antecedentes 
 

El presente documento se realiza para determinar el actual precio de mercado del 

aceite usado de cocina (RAUC) en Guatemala.  El estudio está enmarcado en el 

contexto del proyecto “Recolección de Aceite Usado para producir Biodiesel, 

Disminuyendo la Contaminación del Agua Subterránea y Limpiando el Aire de la 

Ciudad”.  Dicho proyecto consiste en la recolección del aceite comestible usado en 

comedores de seis mercados de la Ciudad de Guatemala y su transformación en 

biodiesel, para ser mezclado con diesel y ser utilizado por vehículos de la 

Municipalidad de Guatemala y de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA).  

El uso del biodiesel y los resultados obtenidos serán publicitados para generar en los 

capitalinos, conciencia sobre la importancia de buscar alternativas de uso a desechos 

como el -RAUC-.  La transformación a combustible contribuirá a disminuir la 

contaminación en las fuentes hídricas de la ciudad, y a la disminución en la emisión 

de gases dañinos a las personas y al ambiente, favoreciendo la calidad del aire. 

En el proyecto piloto participa Fundación Solar como responsable directa de la 

ejecución, EEGSA con apoyo financiero, Municipalidad de Guatemala con la logística 

y sensibilización de los dueños de comedores, Asociación de Combustibles 

Renovables –ACR- con asesoría técnica y la Universidad del Valle de Guatemala -

UVG- realizando el proceso de transformación, además de la sociedad civil que dona 

la materia prima para su transformación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen menergitodaynews.com   

http://energitodaynews.com/2015/11/kenaikan-program-biodiesel-diberlakukan-tahun-ini/
http://energitodaynews.com/2015/11/kenaikan-program-biodiesel-diberlakukan-tahun-ini/


 

 

 

42 

 

 
 

 Aceite Usado de Cocina - RAUC 

 

El aceite usado de cocina puede reutilizarse o 

transformarse, dependido de las cantidades 

disponibles y de sus grados de pureza y o 

mezcla.  Actualmente, existen alternativas para 

manejar este desecho, ya que la disposición 

irresponsable en las alcantarillas, tiene como 

resultados serios daños ambientales en el agua, 

y daños físicos en las tuberías de los desagües.  

Esto, combinado con la basura que llega al 

drenaje y las lluvias torrenciales, se traduce en inundaciones que pueden ser 

evitadas. 

El RAUC se convierte en un problema cuando se desecha en el desagüe, ya que se 

obstruyen las cañerías y sirven de alimento para ratas y crecimiento bacteriano, 

causando malos olores y produce daño en la vida acuática si llegan a desembocar en 

cuerpos de agua.  El aceite en los ríos incrementa su carga orgánica contaminante, 

llegando a formar capas en la superficie del agua, que impiden el paso del oxígeno y 

con ello pone en riesgo la vida de la fauna acuática.  El agua se pudre haciendo que 

el RAUC tome mal olor y sabor a causa de la acción de hongos y bacterias, y el aire 

compuesto de oxígeno también oxida el aceite tornándolo de color oscuro.  La 

limpieza de este contaminante es onerosa para los gobiernos locales. 

Los aceites comestibles usados en frituras y cocción de alimentos son productos 

lipídicos de origen vegetal, los cuales se desnaturalizan por las altas temperaturas, 

modificando sus características organolépticas y fisicoquímicas produciendo 

modificaciones en la composición de los ácidos grasos saturados que lo forman, 

perdiendo las características para el consumo humano y convirtiéndose en un residuo 

orgánico no peligroso pero contaminante. 

En casos donde existe alta contaminación del agua por la excesiva presencia de 
aceites usados, se deterioran las tuberías del desagüe y se incrementan los costos 
de tratamiento de aguas servidas.  Se generan altos costos en la depuración de los 
residuos, y muchas veces no se logran eliminar en su totalidad.  Si dichos residuos de 
RAUC son arrojados a la tierra, se reduce considerablemente la productividad del 
suelo. 

 

Imagen: vitonica.com 
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El uso del RAUC puede representar un peligro a la salud de las personas cuando se 

mezclan con restos de comidas y se utilizan en frituras repetidas.  En vez de 

desechar el RAUC utilizado, algunas personas en ventas de comida, agregan nuevo 

aceite para completar lo que se ha usado, mientras no cambie de sabor.  Los aceites 

y grasas se descomponen o se ponen rancios porque el calor en el aceite genera 

radicales libres y peróxido, es por ello que se torna viscoso y venenoso, ocasionando 

problemas digestivos.  

Los aceites recalentados ante la pérdida sus características, desarrollan radicales 

libres y acrilamidas que son elementos cancerígenos que atentan con la salud 

humana y de terminan una vida útil de un aceite.  El American Journal of Clinical 

Nutrition, indica que la reutilización de aceite en la cocina eleva el riego de 

hipertensión.  Investigadoras de la Universidad de País Vasco (UPV EHU) han 

descubierto por primera vez en alimentos, la presencia de determinados aldehídos 

sospechosos de estar detrás de enfermedades neurodegenerativas y algunos tipos 

de cáncer.2  Estos compuestos tóxicos aparecen en algunos aceites cuando se 

queman a temperatura de fritura.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 www.muyinteresante.es 

Imagen: ecologismos.com 

http://ecologismos.com/como-reciclar-aceite-de-cocina-usado/
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 Aceite Usado de Cocina - Guatemala 

 

En Guatemala no existen normas y criterios vigentes en la producción de alimentos 

para regular el vertimiento de aceites usados.  Faltan opciones para su desecho, 

principalmente en el caso del aceite resultante de la cocción de alimentos en los 

hogares, donde éste es generalmente vertido en el desagüe del fregadero.  

El RAUC está presente en la mayoría de casas y es uno de los elementos 

contaminantes que existen, no sólo por su efecto en el agua potable (un litro de aceite 

contamina 1000 litros de agua), sino que además, incrementa en un 30 por ciento los 

costos de operación y mantenimiento de las plantas depuradoras del líquido.  Otra 

preocupación, es que el RAUC llegue al mar, por sus efectos en la fauna en el largo 

plazo.  Es extremadamente difícil separar el aceite en las plantas de tratamiento de 

agua, en caso de que éstas funcionen en la ciudad. 

En el país, existen grupos y empresas que se dedican a comprar aceite comestible 

usado para filtrarlo y limpiarlo, el cual será reutilizado por vendedores ambulantes de 

frituras, que lo compran a un menor precio.  Otras empresas, lo compran para usos 

industriales, como lo son jabones, velas, alimentos para animales en la fabricación de 

concentrados y la producción de biodiesel. 

Si el aceite usado de cocina es reutilizado en forma indirecta o se les da como 

alimento a animales también representa un grave riesgo para la salud, dado que las 

dioxinas se transfieren a la carne de los animales, y algunos causan cáncer a los 

mismos. 

Las empresas que compran el RAUC trabajan principalmente con hoteles y grandes 

restaurantes, así como chicharroneras.  Durante la elaboración de este estudio, se 

buscó información de la forma en que estas empresas disponían del RAUC, una 

buena parte de los entrevistados indicó venderlo, a empresas  que llegaban a los 

establecimientos a recogerlo. 
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 Aceite Usado de Cocina – Posibles Usos 

 

El RAUC puede considerarse como una materia prima para la producción de varios 

productos secundarios.  Existen varias opciones para su aprovechamiento, pero el 

problema principal es cómo recolectarlo.  En varios países existen depósitos 

municipales donde se puede depositar frascos o botes con RAUC para ser re 

procesado generalmente en biodiesel, y así  apoyar en la limpieza del aire en las 

ciudades.   

En Guatemala, es recientemente que se inicia un esfuerzo coordinado por la 

Municipalidad de Guatemala y Fundación Solar, para hacer un uso productivo y de 

mejora ambiental.  Se muestra un ejemplo de un contenedor para depositar RAUC en 

una ciudad española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Daniel Lobo 

 

 
Posibles Productos a base de RAUC 

El uso más importante desde un punto de vista ambiental es la transformación del 

aceite usado en biodiesel.  No sólo se utiliza un posible contaminante, sino que la 

mezcla de biodiesel con diesel reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, 

contribuyendo a limpiar el aire de las ciudades.   
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El uso del RAUC para la fabricación de biocombustibles conlleva múltiples beneficios: 

reducción de la dependencia energética con el exterior, creación de puestos de 

trabajo en el área de gestión y recolección de aceite y reducción de contaminación.  

Uno de los beneficios es la producción de biocombustibles mas amigables con el 

medio ambiente.  La elaboración de biodiesel a partir de aceites de cocina se 

convierte en la principal alternativa de uso para su 

aprovechamiento; sin embargo, se requiere de un 

plan municipal de recolección al menudeo. 

 

El biodiesel es un combustible de origen vegetal o 

animal: sirve para ser usado en motores diesel 

mezclado con el diesel o en forma pura, sin 

modificaciones o adaptaciones de los motores.  Es 

la resultante de procesar (transesterificar) el 

aceite contenido en semillas y plantas que nos 

brinda la naturaleza como girasol, colza, soja, ricino, tártago, sésamo, palma, lino, 

maní, coco, entre otras. También puede obtenerse a partir de grasas animales o 

aceites vegetales usados.  Tiene características atractivas, como prolongar la vida útil 

de los motores al reducir el desgaste. Proporciona mayor lubricidad, 

aproximadamente en un 63%. Su derrame en el agua provoca menor contaminación 

ambiental por degradarse rápidamente; desaparecen en tres semanas los vestigios 

de derrames en tierra y su toxicidad es 10 veces menor que la sal común3. 

Otros usos que se pueden mencionar son: 

 Grasas multiusos, para chasis, rodales y palieres. 

 Pinturas. 

 Alimentos de animales (fuente de energía 

metabolizante). 

 Jabones industriales. 

 Velas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 www.hugo.jaime.lina 

Foto: ecolisima.com 

Imagen: ccjdigital.com 

http://www.ccjdigital.com/doe-predicts-drop-in-diesel-prices-rise-in-consumption/
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Actividades de Investigación 

1. Fuentes de Información: Para determinar el precio del RAUC para transformación, 

se identifican cuatro fuentes de información principales: 

 Los 23 mercados municipales distribuidos en las diferentes zonas de la ciudad.  

Se utilizó la información disponible de la Municipalidad de Guatemala y la 

experiencia del Plan Piloto. 

 Restaurantes y otras empresas que generen RAUC en todas las zonas de la 

ciudad capital.  Se hizo un muestreo por zonas para determinar si existía una 

correlación en los precios de venta reportados. 

 Empresas que compran el aceite usado para usos industriales. Se identificaron 

tres: Biopersa, Productos del Abuelo y Biogen 

 Búsquedas en la web 

2. Diseño y aplicación de Encuesta: Se diseñó una encuesta (ver anexo 1) que 

permitiera establecer una base de información y con ella, determinar el precio del 

aceite en el mercado para la producción de biodiesel. Se planificó visitar varios 

establecimientos de cada categoría y determinar un precio promedio, a fin de 

contar con un precio de mercado aproximado, para la producción del 

biocombustible. 

Es un cuestionario sencillo, y se estimaba poder recolectar la información 

necesaria, sin embargo, la búsqueda de información resultó complicada.  Hay una 

especie de secreto de industria, donde la información no es fluida.  Algunos de los 

entrevistados proporcionaron información, pero pidiendo no ser citados, porque no 

tenían autorización del dueño o de la empresa.    

3. Visitas de campo para aplicar encuesta: La visita a los productores de RAUC para 

recabar la información, llevaba como objetivo paralelo, trasladar el mensaje sobre 

la importancia de la mezcla de biodiesel con el diesel fósil; ya que basado en los 

resultados de la investigación de la Universidad del Valle de Guatemala, una 

mezcla de 25% de Biodiesel con el 75% de diesel fósil, reduce las emisiones del 

CO, monóxido de carbono, en más de 40%. 
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Al reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora en la salud 

de los habitantes; por ello es importante subrayar que convertir el RAUC en 

biodiesel es una contribución en la construcción de un mejor país.  

 

Resultados de la Investigación 
 

 

1. Mercados:  
 

Los inquilinos de los mercados son afectados por la obstrucción del sistema de 

alcantarillado que rodea las instalaciones.  Los malos olores causados por los 

desagües obstruidos afectan la afluencia de clientes a sus puestos de comida.  Al ser 

abordados, tomaron interés de inmediato, ya que era un problema que en muchos 

casos les afecta seriamente.  

El aceite usado no se vende en los comedores comunes de los mercados, ya que 

casi no se desperdicia, generalmente es usado de forma repetida y sólo van 

agregando aceite adicional a lo que preparan.  Al final del día queda muy poco que se 

desecha en los basureros o en el alcantarillado.   

El pensamiento es que un poquito así, no tiene mayor repercusión pues se lo lleva el 

agua.  Si tiene agua caliente, la vierten después para que se “vaya”.  La grasa que 

flota en caldos, se desecha mezclado con otros desechos.  No es una fuente de fácil 

acceso ni calidad para la elaboración de biodiesel. 

Este comportamiento puede generalizarse a los 23 mercados municipales (listado en 

anexo 2). 

2. Restaurantes 

Se identificaron y seleccionaron distintos tipos de restaurantes, utilizando como 

criterio principal que sus menús ofrecieran comida frita: 

a. chicharroneras 

b. restaurantes chinos 

c. restaurantes que sirvan papas fritas 

d. pollo frito 

e. hoteles 
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a. Chicharroneras 

Basado en la experiencia del Plan Piloto, en el que el primer negocio que entregó 

aceite de calidad al plan, fue la Chicharronera El Mañanero, se decidió acudir a estas 

pequeñas empresas.   

Las chicharroneras pueden clasificarse como artesanales o pequeñas empresas si 

tienen un mayor volumen de ventas.  La característica que las diferencia se basa en 

su forma de trabajo, ya que, las chicharroneras artesanales fríen el cuero del cerdo 

con un poco de manteca, no queda nada de desecho. Las chicharroneras que 

producen mayores  volúmenes, agregan aceite para freír el cuero y hacer los 

chicharrones; queda un residuo de aceite usado de cocina, que es el que se vende 

para convertirlo en biodiesel. 

Se visitaron las chicharroneras cercanas a los mercados del Piloto, y posteriormente 

en otras localidades. Los  datos recabados en las encuestas variaron dependiendo 

del tamaño, localización y tipo de chicharronera.  El precio promedio en que informan 

vender su aceite varió entre Q19 a Q 23 por galón. 

La venta de una caneca de 5 galones, fue establecida en varios establecimientos en 

un promedio de Q170.00, este valor no tiene ninguna correspondencia con la 

realidad; ya que  un galón de aceite nuevo para cocinar tiene un precio de Q30,  por 

tanto, no es posible que el aceite usado tenga más valor que el nuevo pues tendría 

entonces, más sentido comprar aceite para cocinar limpio para transformación; por 

tanto los precios reportados no tienen sentido económico. 

 

b. Restaurantes Chinos 

El Plan Piloto logró  la colaboración de dos restaurantes China Queen, quienes están 

entregando aproximadamente 40 galones por mes.  Su participación induce a la 

posibilidad de investigar este segmento de productores potenciales del RAUC.  Se 

visitaron varios restaurantes de comida china para investigar el uso dado al aceite 

usado de cocina. 

Para obtener información era necesario hablar con el dueño o el administrador del 

restaurante, quienes generalmente no se encuentran en los sitios.  Los entrevistados, 

mostraron mucho interés sobre el tema del ambiente y la respuesta constante en 

cuanto  la disposición del RAUC es que lo vendían a personas que lo recogían en 

sitio.  
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Indican que si hubiera un programa municipal, estarían interesados en estudiarlo.  No 

dieron una respuesta 100% afirmativa, pero es una posible fuente futura.  Los precios 

proporcionados variaban de Q14 por galón a Q18 por galón.  No estaban 

comprometidos con ningún comprador en especial, se vende a quien ofrece el mejor 

precio. 

c. Restaurantes de comida rápida o frita – papas fritas 

La fritura de papas utiliza aceite diariamente.  Los restaurantes de franquicia, como 

Burger King y McDonalds tienen políticas de seguridad en el manejo de alimentos, y 

no se puede utilizar el aceite de frituras más de una vez, lo que implica, que producen 

RAUC en volúmenes considerables.  Estos establecimientos también venden el 

RAUC, y los precios coinciden con los precios arriba mencionados: en algunas 

sucursales visitadas, se indicaron variaciones entre el Q12 por galón a Q18 por galón.  

Algunos restaurantes venden de manera constante a una empresa, otros varían 

según los precios y las cantidades.  En algunos casos hay días específicos de 

recolección. 

 

d. Pollo Frito 

El pollo frito es una de las actividades que generan mayor  cantidad de RAUC y por lo 

tanto una de las más importantes a investigar.  Encontramos que Industrias Toledo 

tiene su propia planta de transformación a biodiesel, y utiliza éste como combustible 

para su flota; Pollo Campero, Pollo Pinulito y Pollo Granjero venden a Toledo su 

RAUC.  McDonalds vende su aceite a otras empresas locales.  

 

e. Hoteles 

Los hoteles Hilton Garden Inn y Villa Española donan aproximadamente 60 

galones/mes al Proyecto Piloto. Este dato, permite inferir que las cocinas de los 

hoteles pueden ser proveedores de gran escala para un proyecto como Reciclaceite. 

Se visitaron varios hoteles, obteniendo información no homogénea.  Por un lado se 

encontró que todos deben de disponer del RAUC de una manera ambientalmente 

correcta; por ejemplo, el Camino Real y Biltmore entregan su aceite a la Asociación 

Solidaria de sus empleados, quienes a su vez, lo venden.  Quienes recaudan estos 

fondos para sus actividades.   
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Hoteles como el Intercontinental y el Conquistador, cumplen con requisitos 
internacionales para contar con la certificación para Turismo Sostenible GREAT 
Green Deal, que busca reconocer a aquellas empresas cuyas prácticas sean 
económica, social, cultural y ambientalmente responsables; mostraron interés en 
participar en la iniciativa municipal para transformación del RAUC, a fin de dar más 
valor a sus acciones de responsabilidad ambiental y dejar de venderlo a empresas 
privadas.  

 
3.  Empresas que Compran el Aceite 

Biopersa: Es una empresa establecida en el año 2006.  En su página web describen 

como misión - ¨La investigación es nuestra pasión y el emprendimiento nuestro 

compromiso para convertir un problema en una solución adaptable y viable en 

Guatemala. Nuestra cartera de proyectos a corto, mediano y largo plazo, es la base 

fundamental para la implementación de procesos y generación de productos, que 

actúen como catalizadores en el establecimiento de la industria bioenergética en 

Guatemala4.  

En la entrevista, Biopersa proporcionó información sobre los precios actuales del 

mercado.  Las variaciones obedecen a la calidad del aceite, entre menos usado, 

mejor es el recio. Se pueden lograr precios entre Q12 a Q16 por galón.  Existe 

variación por factores externos.  Indican conocer la existencia de al menos dos 

empresas más en el mercado, las cuales no fue posible contactar. 

Productos el Abuelo: Gestión de Reciclaje y Residuos.  Es una 

empresa que comunica con pasión su interés por reciclar el aceite.  

Ofrece recogerlo en la localidad, proporciona número de teléfono y 

tiene un campo de trabajo amplio.  Ofreció información 

espontáneamente, proporcionando datos sobre las variaciones de 

precio y las condiciones de compra.  

Indica que el precio del RAUC depende de varios factores externos.  Al subir el precio 

del diesel fósil, sube el precio del RAUC, están íntimamente relacionados.  Cuando 

sube el precio del aceite de palma, sube el precio del RAUC, ya que uno de los 

alimentos importantes en la crianza de pollos.  Al bajar el precio del maíz, baja el 

precio del RAUC, y baja el precio del pollo.  O sea que está ligado al precio del diesel, 

del aceite de palma, del maíz, del precio del aceite de soya importado (se usa igual 

que el de palma), al precio del concentrado de pollo, etc.  

                                                 
4
 http://bippesa.gt/proyectos#sthash 
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4. Información en la Web 

 

La información de la web es limitada.  Se encontró alguna información relacionada 

con la compra de aceite usado para la fabricación de biodiesel, del año 2008.  No 

existe para Guatemala, información actualizada ni nombres de empresas que estén 

reciclando.  Se llegó a la conclusión que para este mercado, los contactos en la web 

no son útiles en este momento. 

 

 

Precios de Mercado para el Biodiesel en Guatemala 2015 

El precio varía entre Q5.00 a Q23 por galón, según la información recibida. 

El costo de transformación que se reconoce la Universidad del Valle es de $2.41 por 

galón.  Asumiendo una tasa de cambio Q7.50 por US$, el precio de transformación 

por galón es de Q18.08.  Si le sumamos el costo de un galón, con un rendimiento 

promedio del 80%,  el valor sería el siguiente:  

   

  

 Transformación 

costo materia prima (Q16/galón) 80% 

eficiencia  

Total 

Q18.08 Q19.20 Q37.28 

 

Asumiendo estos costos, se deduce que comprar el RAUC de buena calidad a precio 

de mercado no es rentable. La alternativa es lograr la sensibilización de la población y 

las empresas sobre los beneficios ambientales de su buena disposición para lograr 

precios que permitan ser competitivos.  
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Conclusiones y Recomendaciones para un Proyecto 

Municipal a Nivel Ciudad 

 

1. El RAUC producido en los mercados municipales, no cuenta con la calidad ni 
cantidad requeridos para su transformación en biodiesel. 
 

2. Hoteles y restaurantes con compromisos ambientales, parecieran ser la fuente 
idónea para proveer al mercado de transformación de RAUC  en biodiesel; dados 
los volúmenes y calidad generados. 

 
3. Para un proyecto sostenible y de alto impacto en una ciudad como Guatemala,  se 

necesita que el RAUC sea donado, y que las empresas que proporcionan la 
materia prima se beneficien con “sellos verdes” que respalden el manejo 
ambientalmente responsable de sus desechos. 

 
4. La donación del RAUC, haría un proyecto municipal totalmente rentable y 

sostenible, ahorrando compra de combustible, y el costo de limpieza del agua, 
tragantes y alcantarillado en general.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


