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Mensajes clave:

Los inventarios realizados a la fecha (1990-2005) muestran que el balance neto (emisiones menos absorciones) se 
incrementó a una tasa de 8.5 % anual (crecimiento anual de 85.36 miles de toneladas de CO2-eq). La tendencia de las 
emisiones de gases de efecto invernadero del país se mantendrá al alza. 

Las cinco principales actividades que generan mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en Guate-
mala son la conversión de tierras forestales a cultivos o ganadería (26 %), la quema de combustible para el transporte 
de personas, productos y mercancías (18 %), el manejo de los suelos agrícolas (14 %), la fermentación entérica del 
ganado (9 %) y la quema de combustibles para la producción energética (9 %).

No existe un sistema de recopilación e intercambio de información para la generación de inventarios nacionales de 
emisiones de gases de efecto invernadero de forma periódica y sistemática. Hace falta estimar la incertidumbre de la 
información de los inventarios realizados hasta el momento.
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En Guatemala se han realizado cuatro inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero (GEI) correspondientes a los años 1990, 1994, 2000 y 2005. Estos 
indican que las emisiones totales de GEI aumentaron de 18.10 a 31.40 millones de 
toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2-eq) de 1990 a 2005. Asimismo, 
muestran que la capacidad de absorción de dióxido de carbono (CO2) se redujo 
de 43 a 24 millones de toneladas para el mismo periodo. Al combinar ambos 
datos se observa que el balance neto nacional (emisiones menos absorciones) 
pasó de ser una emisión neta negativa de 25 millones de toneladas en 1990 a 
una emisión neta positiva de siete millones de toneladas en 2005, equivalente 
a un incremento medio anual de 9 %. Las proyecciones para el año 2050 
realizadas por el proyecto de USAID Desarrollo con Bajas Emisiones, muestran 
una tendencia al aumento en las emisiones del país a mediano y largo plazo.

Las emisiones per cápita han aumentado de 1.95 a 2.57 y 2.8 toneladas de 
CO2-eq durante los años 1990, 1994 y 2000 respectivamente; sin embargo, hubo 
una reducción a 2.4 toneladas de CO2-eq en el 2005. Las emisiones con respecto 

al producto interno bruto (PIB) del país también se mantienen al alza mostrando un 
incremento de 0.25, 0.29, 0.33 y 0.36 kg CO2/USD PIB en los años 1990, 1994, 2000 y 2005 
respectivamente. Estos dos indicadores muestran que la gestión de nuestras emisiones 
ha sido poco eficiente, ya que estamos emitiendo mayor cantidad de GEI por cada nuevo 
habitante, o bien, emitimos mayor cantidad de GEI por cada quetzal que genera nuestra 
economía. 

De acuerdo con la información del inventario del año 2005, las cinco principales actividades 
que generan mayores emisiones de GEI son la conversión de tierras forestales a cultivos o 
ganadería (26 %); la quema de combustible para el transporte de personas, productos y 
mercancías (18 %); el manejo de los suelos agrícolas (14 %); la fermentación entérica del 
ganado (9 %) y la quema de combustibles para la producción de energía eléctrica (9 %).

Existen otros inventarios sectoriales de GEI además de los inventarios nacionales, 
pero no son comparables entre sí, debido a diferencias metodológicas y de fuentes de 
información. Existen vacíos de información que reducen la disponibilidad y certidumbre de 
los inventarios nacionales. Por ello, se recomienda fomentar arreglos institucionales que 
permitan instalar un sistema de recopilación e intercambio de información, para contar 
con estadísticas nacionales con mayor periodicidad y menor incertidumbre.
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11.1 Inventarios de gases de efecto invernadero 
        en Guatemala                                                 

Los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Inver-
nadero cuantifican las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) que se emiten hacia la atmósfera 
como resultado de las actividades humanas, y la 
cantidad de absorciones (por sumidero de carbono) 
que ocurren en un país. Estos resultados se presen-
tan para cada uno de los GEI y las actividades consi-
deradas fuentes de emisión.

Con la firma y ratificación de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CM-
NUCC), Guatemala se comprometió a desarrollar, 
actualizar periódicamente, publicar y poner a dispo-
sición de la Conferencia de las Partes sus inventarios 
nacionales de emisiones antropogénicas por fuentes 
y de absorciones por sumideros, correspondientes 
a todos los GEI no controlados por el Protocolo de 
Montreal, para lo cual utilizará metodologías compa-
rables con los inventarios nacionales de GEI (IPCC, 
2006).

Los inventarios nacionales de GEI son útiles para in-
formar nuestros avances ante la CMNUCC, sin em-
bargo, tienen otros usos. Con la promulgación de la 
Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulne-
rabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos 
del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de 
Efecto Invernadero (Decreto 7-2013, 2013) se esta-
blecen acciones que requieren contar con informa-
ción actualizada sobre las emisiones y absorciones 
de GEI, la cual servirá para: i) desarrollar propuestas 
de mitigación de los efectos del cambio climático que 
son producto de las emisiones de GEI (art. 2); ii) dar 
seguimiento a la puesta en ejecución de las estra-
tegias, planes y programas de acción en mitigación 
(art. 8); iii) proporcionar información sobre emisiones 
y reducción de GEI necesaria para las comunicacio-
nes nacionales (art. 9); y iv) actualizar el Plan de Ac-
ción Nacional de Cambio Climático (PANCC) (CNCC, 
2016) conforme los resultados de las comunicacio-
nes nacionales de cambio climático (art. 11).

Otros usos importantes de la información de los in-
ventarios nacionales de GEI es la evaluación de las 
metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
K’atun, principalmente la meta que propone la esta-

bilización de las emisiones nacionales de dióxido de 
carbono equivalente (CO2-eq) per cápita en 2.50 tone-
ladas (CONADUR, 2014), así como la evaluación del 
nivel de avance que Guatemala logre en su Contri-
bución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus 
siglas en inglés) (Gobierno de Guatemala, 2015) que 
fue presentada ante la CMNUCC en enero del 2017. 

Guatemala ha desarrollado cuatro inventarios na-
cionales de GEI para los años 1990, 1994, 2000 y 
2005 (MARN, 2015). Estos inventarios se realizaron 
con base en las metodologías establecidas en las 
directrices del Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés), versión revisada en 1996 (IPCC, 1997); la 
orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la 
gestión de la incertidumbre en los inventarios nacio-
nales de gases de efecto invernadero (IPCC, 2000); y 
la orientación sobre las buenas prácticas sobre uso 
de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 
(IPCC, 2003). 

Estos inventarios nacionales fueron desarrollados 
en periodos diferentes de tiempo, a través de un 
proceso donde participaron varios consultores y es-
pecialistas sectoriales, quienes obtuvieron los resul-
tados que fueron publicados por el país en las dos 
comunicaciones nacionales que ha presentado ante 
la CMNUCC.

11.1.1  Resultado de las emisiones y absorciones 
             de gases de efecto invernadero

Los resultados de los cuatro inventarios nacionales 
de GEI que fueron presentados ante la CMNUCC se 
presentan en el Cuadro 11-1. Este cuadro muestra 
que las emisiones de GEI de Guatemala aumentaron 
fuertemente entre el periodo evaluado de 1990 a 
2005.
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El Cuadro 11-1 muestra las cantidades absolutas, 
expresadas en millones de toneladas, de cada uno 
de los GEI y los precursores1 reportados en los inven-
tarios. De estos, el principal GEI que emite Guatema-
la es el dióxido de carbono (CO2), el cual representa el 
69 % de las emisiones; mientras que el resto, metano 
(CH4) y óxido nitroso (N2O), se reparten en partes 

1 Compuestos atmosféricos que no son GEI ni aerosoles, 
pero que tienen un efecto sobre las concentraciones de GEI 
o aerosoles, al contribuir en los procesos físicos o químicos 
que regulan sus niveles de producción o destrucción (IPCC, 
2001). Dentro de estos se incluyen los óxidos de nitrógeno, 
monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles 
diferentes del metano, y dióxido de azufre (IPCC, 2006).

muy similares. Con la finalidad de hacer compara-
bles los resultados anteriores, estos fueron converti-
dos a la expresión de dióxido de carbono equivalente 
(CO2-eq)2, a efecto de visualizar la magnitud de las 
emisiones y absorciones totales del país, así como 
la tendencia que han presentado. Estos valores se 
presentan en el Cuadro 11-2.

2 Medida universal que indica el potencial de calentamiento 
global de cada GEI. Se usa para evaluar las emisiones de 
los diferentes gases que producen el efecto invernadero; 
el dióxido de carbono es definido con un potencial 
uno de calentamiento; el metano posee un potencial 
de calentamiento de 21 (21 veces la capacidad de 
calentamiento del CO2); y el óxido nitroso tiene un potencial 
de calentamiento global de 310 (IPCC, 2007). Guatemala 
utilizó los factores sugeridos en la Segunda Evaluación del 
IPCC, sin embargo, en la actualidad el IPCC ha actualizado 
estos factores, aunque estos aún no han sido adoptados 
por Guatemala.

Año CO2 CH4 N2O NOx CO COVDM SO2

emisiones absorciones

1990 7.490 -42.904 0.200 0.021 0.044 0.962 0.106 0.074

1994 18.475 -39.584 0.193 0.012 0.048 0.958 0.235 0.075

2000 22.911 -37.457 0.211 0.017 0.076 1.212 3.257 0.098

2005 20.818 -24.492 0.259 0.017 0.095 1.434 0.415 0.090

Cuadro 11-1 Emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero de Guatemala, años 1990, 1994, 2000 y 2005

Cuadro 11-2 Emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero de Guatemala, años 1990, 1994, 2000 y 2005

Nota: Valores expresados en millones de toneladas. CO2 = dióxido de carbono. CH4 = metano. N2O = óxido nitroso. NOx = óxidos de nitrógeno (óxido 
nítrico + dióxido de nitrógeno). CO = monóxido de carbono. COVDM = compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano. SO2 = dióxido de azufre. 
Adaptado de MARN (2015).

Nota: En las columnas «emisiones totales» y «balance» los valores son expresados en millones de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (CO2-eq); la columna «absorciones totales» se refiere a la absorción de carbono por los ecosistemas forestales y otros usos 
de la tierra, dada en millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) que equivale a CO2-eq. La columna «balance» es resultado del 
valor de la suma de emisiones totales y absorciones totales, resultando en un descuento de las absorciones a las emisiones totales. 
El valor negativo en la columna balance expresa mayor absorción que emisión; mientras que el positivo denota mayor emisión que 
absorción. Adaptado de MARN (2015).

Año Emisiones totales Absorciones totales Balance                                               

1990 18.10 -42.90 -24.80

1994 26.16 -39.58 -13.43

2000 32.59 -37.46 -4.87

2005 31.45 -24.49 6.95
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El Cuadro 11-2 muestra que el balance neto nacional 
(emisiones menos absorciones) se incrementó en un 
9 % anual, pasando de una emisión neta de -24.80 
millones de toneladas en 1990 a 6.95 millones de to-
neladas en 2005. Este aumento en el balance de las 
emisiones fue debido al crecimiento de las emisiones 
y a la reducción de la capacidad de absorción de los 
ecosistemas forestales en el país.

Al observar las emisiones brutas de GEI (emisiones 
sin descontar las absorciones), estas mostraron un 
aumento, pasando de 7.50 millones de toneladas en 
1990 a 20.82 millones de toneladas en 2005, lo cual 
representa un crecimiento de 5 % anuales. Sin em-
bargo, esta tendencia no se ha mantenido constante 
en los distintos periodos; de modo que en el periodo 

1990-1994 el incremento observado fue del 11 % 
anual, en el periodo 1994-2000 las emisiones brutas 
aumentaron un 4 % anual y en el periodo 2000-2005 
se observó un decrecimiento de 2 % anual. 

Por otro lado, los ecosistemas forestales y otros usos 
de la tierra redujeron su capacidad de absorber el 
dióxido de carbono atmosférico. Esta capacidad se 
redujo de 42.90 millones de toneladas en 1990 a 
24.49 millones de toneladas en 2005. Para compren-
der cuáles sectores y subsectores son los que gene-
ran mayor cantidad de emisiones de GEI, en la Figura 
11-1 se presenta la cantidad de emisiones de GEI, 
expresadas en millones de toneladas de CO2-eq.

Figura 11-1 Emisiones de GEI (expresados en millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente 
[CO2-eq]) distribuidas por sector y subsector en los cuatro inventarios de GEI realizados en Guatemala. 
La gráfica «a» muestra la emisión de GEI por sector, siendo el sector de energía y subsectores de agri-
cultura y cambio de uso de la tierra y silvicultura (CUTS) los que generaron mayor cantidad de emisio-
nes. La gráfica «b» muestra las emisiones en las distintas categorías del sector de energía, la gráfica «c» 
muestra las del subsector agricultura y ganadería y la gráfica «d» el sector de desechos. Elaboración 
propia, basado en MARN (2015). Nota: Las emisiones del subsector CUTS no incluyen el descuento 
por absorciones de este subsector, por lo que se refieren a emisiones brutas. Nótese la diferencia de la 
escala en las figuras.
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11.1.2  Análisis de las categorías principales 
             de emisión

Con la finalidad de identificar cuáles son las princi-
pales fuentes de emisiones de GEI en el país, se reali-
zó el análisis de las categorías principales3 emplean-
do la información del inventario nacional de GEI del 
año 2005 (Figura 11-2), indicando que existen nueve 
categorías de actividades responsables del 95.2 % 
de las emisiones y absorciones del país, a las cuales 
se les debe dar atención especial dentro de los siste-
mas de inventarios nacionales. Esas categorías son 
las siguientes: 

Tierras convertidas en tierras de cultivo. Donde se 
reporta la pérdida de carbono de las tierras que 
se incorporan a las actividades agrícolas, como 
la deforestación de los bosques, el cambio de los 
sistemas agroforestales (SAF) y la conversión de 
praderas y sabanas naturales.

Quema de combustible para el transporte. Debido 
al uso de combustibles fósiles en las actividades de 
transporte de personas, productos y mercancías.

Emisiones directas de óxido nitroso en los suelos 
manejados. Se debe principalmente al uso de fer-
tilizantes nitrogenados y a la incorporación de los 
residuos de cosechas en las tierras agrícolas.

Fermentación entérica del ganado. Es dada por las 
emisiones de metano que se genera durante la di-
gestión del ganado, tanto de los rumiantes como 
de los monogástricos.

Quema de combustible en las industrias de la ener-
gía. Debido al uso de combustibles fósiles para la 
producción de energía eléctrica.

Quema de combustible en las industrias manufac-
tureras y de la construcción. Debido al consumo    
de combustibles en los diferentes procesos indus-
triales.

Quema de combustibles en otros sectores. Se debe 
a la demanda energética a nivel de los hogares, 
principalmente.

Industria de los minerales: producción de cemento. 
Se debe a la calcinación de la piedra caliza y otros 
carbonatos que se requieren para la fabricación de 
clínker4.

3 Una categoría principal es una categoría prioritaria en el sis-
tema de inventarios nacionales porque su estimación influye 
significativamente sobre el inventario total de GEI de un país, 
en cuanto al nivel absoluto, la tendencia, o la incertidumbre de 
emisiones y absorciones (IPCC, 2006).

4 Producto intermedio obtenido durante la fabricación del 
cemento, creado en hornos de altas temperaturas. En estos 
hornos, se calcina el carbonato de calcio para obtener cal u 
óxido de calcio (CaO) y dióxido de carbono. El CaO reacciona 
luego con el dióxido de silicio (SiO2) y otros óxidos para formar 
minerales hidráulicamente reactivos, principalmente silicatos 
de calcio, dentro de nódulos semi-vitrificados llamados clínker, 
o escoria de cemento (IPCC, 2006).

Figura 11-2 Categorías de fuentes clave para 
Guatemala, identificadas con los resultados 
del inventario nacional de GEI del 2005. Nueve 
categorías de actividades son responsables 
del 95.2 % de las emisiones y absorciones del 
país siendo el restante 4.8 % otras categorías 
(quema de biomasa [0.9 %], tratamiento y dis-
posición de aguas residuales [0.9 %], tierras 
convertidas en tierras forestales [0.8 %], que-
ma de combustible de la aviación civil [0.7 %], 
industria de los minerales para la producción 
de cal [0.4 %], emisiones indirectas de N2O en 
los suelos manejados [0.1 %], industria de los 
minerales para el uso de carbonatos [0.03 %], 
cultivo de arroz [0.02 %] y emisiones fugitivas 
del petróleo y gas natural [0.007 %]). Elabora-
ción propia, basado en MARN (2015).Emisiones directas 

de N2O en los suelos
manejados

14.2 %
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Eliminación de desechos sólidos: disposición en 
tierra. Se debe a la generación de metano por la 
descomposición anaeróbica de los residuos orgá-
nicos de los desechos que se acumulan en los ver-
tederos urbanos y periurbanos.

11.2  Otras fuentes de información sobre  
          emisiones de GEI en el país                                                 

Recientemente el proyecto de USAID Desarrollo con 
Bajas Emisiones desarrolló una línea base de emi-
siones de GEI para Guatemala con una estimación 
de las emisiones hasta el año 2015 y proyecciones 
hasta el año 2050.

Esta línea base fue elaborada siguiendo la metodo-
logía propuesta por el IPCC para la elaboración de 
inventarios nacionales de GEI, y se emplearon dife-
rentes fuentes de información, con la finalidad de 
cubrir las principales actividades generadoras de 
GEI en el país (CCS & Proyecto de USAID Desarro-
llo con Bajas Emisiones, 2018c). Estas estimaciones 
presentan valores de emisiones de GEI superiores a 
las presentadas por el país ante la CMNUCC, ya que 
establece que para el año 2005, las emisiones tota-
les de Guatemala se situaban en los 74.50 millones 

de toneladas de CO2-eq (CCS & Proyecto de USAID 
Desarrollo con Bajas Emisiones, 2018d), mientras 
que el inventario nacional del mismo año reportó 
únicamente 31.40 millones de toneladas de CO2-eq 
(MARN, 2015). Esta diferencia de valores se debe en 
parte a las fuentes de información que se emplea-
ron en ambos procesos, por lo que se debe tomar en 
cuenta este aspecto al momento de realizar nuevos 
inventarios nacionales en el país. 

Las estimaciones del proyecto de USAID Desarrollo 
con Bajas Emisiones muestran que se espera que 
las emisiones netas aumenten a 99 millones de to-
neladas de CO2-eq al año 2015, y que las mismas se 
proyecten a 138 millones de tCO2-eq para 2030 y 201 
millones de tCO2-eq para 2050. Ese fuerte incremento 
de las emisiones estimadas por dicha fuente se debe 
principalmente a los aportes del sector forestal y de 
otros usos de la tierra (CUTS). Para 2015, este sector 
contribuyó con casi el 72 % del total de las emisio-
nes (71 millones de tCO2-eq), y se espera que para 
el 2050, bajo el escenario tendencial, las emisiones 
aumenten más del doble a 147 millones de tCO2-eq 
(CCS & Proyecto de USAID Desarrollo con Bajas Emi-
siones, 2018d) (Figura 11-3).

Figura 11-3 Línea de base de emisiones de GEI para los sectores evaluados. Las emisiones netas aumentaron a 99 millones 
de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2-eq) al año 2015. Se proyectan a 138 millones de tCO2-eq para 2030 y 201 
millones de tCO2-eq para 2050. RCI= demanda energética del sector residencial, comercial e industrial. CUTS = Cambio de uso de 
la tierra y silvicultura. Adaptado de CCS y Proyecto de USAID Desarrollo con Bajas Emisiones (2018d).

Energía Transporte RCI Industria Agricultura CUTS Desechos

LEYENDA

Inventario Proyección
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11.3  Emisiones y economía                                              

Los GEI antropogénicos son, en términos económi-
cos, una externalidad. Quienes producen las emisio-
nes de GEI y que, por lo tanto, contribuyen en mayor 
medida con el cambio climático, están imponiendo 
costos al mundo y a las generaciones futuras, pero 
no enfrentan directamente, ni a través de los merca-
dos ni de otras maneras, las consecuencias totales 
de los costos de sus acciones (Stern, 2006). Dicho en 
otras palabras, no tienen que pagar por emitir los GEI 
a la atmósfera. 

El cambio climático tiene carácter mundial, tanto en 
sus causas como consecuencias; sus impactos son 
persistentes y se desarrollan a largo plazo; existen 
incertidumbres que impiden una estimación precisa 
de los impactos económicos que genera; y existe un 
grave riesgo de cambios importantes e irreversibles 
a mediano y largo plazo, con efectos económicos no 
marginales (Stern, 2006).

Generalmente se tiende a relacionar la forma como 
nos desarrollamos y la huella que dejamos en el am-
biente. Una forma de hacerlo es relacionando la ex-
tracción total de recursos naturales, expresada como 
la huella material que resulta del volumen extraído 
(o consumido) del ambiente natural, y el producto 
interno bruto (PIB) generado con esos recursos na-
turales, lo cual da un indicador de la intensidad de 
uso de esos recursos (CEPAL, 2018). En la región de 
Latinoamérica y El Caribe, entre 1970 y 2010, creció 
la extracción total de recursos y la intensidad del uso 
de estos no se desacopló del crecimiento económico 
(PNUMA, s/f; Banco Mundial, 2015, citados por [CE-
PAL, 2018]). 

La Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL, 2018) identificó que a nivel de Latinoa-
mérica y El Caribe, para avanzar hacia el desarrollo 
sostenible en sus tres dimensiones (social, económica 
y ambiental), se necesita realizar inversiones y modi-
ficar la tecnología de producción, teniendo como eje 
la descarbonización y el desacople entre crecimiento 
e impacto ambiental. 

Para evaluar la eficiencia del crecimiento económico 
de Guatemala respecto a sus emisiones de GEI se 
emplearon tres indicadores: las emisiones per cápita, 
las emisiones por PIB y el consumo de energía por 
unidad de ingreso per cápita que sirve para evaluar 
cuan eficiente es el sistema productivo y social de un 
país para reducir sus emisiones de GEI.

11.3.1  Emisiones per cápita

Este indicador se obtiene de la relación entre las 
emisiones de GEI totales del país con su población 
total, y se expresa en toneladas de dióxido de carbo-
no equivalente per cápita (tCO2-eq / habitante). Para 
estimar las emisiones per cápita de Guatemala y 
su comportamiento, se utilizó la información de las 
emisiones brutas (emisiones totales) y las emisiones 
netas (emisiones menos absorciones) de GEI, repor-
tadas en los inventarios nacionales (MARN, 2015), 
y la información de la población total reportada y 
proyectada para el país (INE & CELADE, 1997). Los 
resultados de este análisis se presentan en el  Cua-
dro 11-3.

Año Población 
total

Emisiones 
brutas

Emisiones 
netas

Emisiones brutas 
per cápita

Emisiones netas 
per cápita

1990 9 263 813 18 100 199 -24 803 528 1.95 -2.68

1994 10 172 297 23 155 915 -13 427 729 2.57 -1.32

2000 11 650 743 32 587 055 -4 869 759 2.80 -0.42

2005 13 096 028 31 445 901 6 953 840 2.40 0.53

Cuadro 11-3 Emisiones de gases de efecto invernadero, brutas y netas, totales y per cápita, de Guatemala, años 1990, 1994, 2000 y 2005

Nota: En las columnas «emisiones brutas» y «emisiones netas» los valores son expresados en toneladas de dióxido de carbono equiva-
lente (CO2-eq); mientras que en las columnas «emisiones brutas per cápita» y «emisiones netas per cápita» se encuentran en toneladas 
de dióxido de carbono equivalente por habitante (t CO2-eq / habitante). Las emisiones netas corresponden a la suma de emisiones menos 
absorciones y reflejan el descuento de las absorciones a las emisiones totales. Elaboración propia, basado en MARN (2015) e INE & 
CELADE (1997).
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Los resultados del Cuadro 11-3 muestran que las 
emisiones brutas per cápita de Guatemala han au-
mentado del año 1990 (1.95 tCO2-eq), a los años 1994 
(2.57 tCO2-eq) y 2000 (2.80 tCO2-eq), con una ligera re-
ducción en el año 2005 (2.40 tCO2-eq). El hecho de que 
estas emisiones bajaran en el año 2005 se debe a la 
reducción de emisiones del sector de cambio de uso 
de la tierra y silvicultura reportada para ese periodo. 
Por otro lado, las emisiones netas per cápita han au-
mentado fuertemente, pasando de -2.68 tCO2-eq en 
1990 a 0.53 tCO2-eq en el año 2005.

Existen otras fuentes de información sobre las emi-
siones per cápita en el país. El Banco Mundial (2018) 
cuenta con el indicador de emisiones de CO2 (tonela-
das métricas per cápita) para la mayoría de países 
del mundo. En la Figura 11-4 se presentan los datos 
de las emisiones per cápita de Guatemala, para el 
periodo de 1990 a 20145. 

Aunque los datos presentados por el Banco Mundial 
son menores a los datos obtenidos con la informa-
ción nacional, se notan algunas tendencias similares, 
especialmente en el periodo 1990 a 2005, donde se 
observó que las emisiones per cápita se incremen-
taron de 0.55 a 0.96 tCO2-eq. A partir de ese año, las 
emisiones han presentado una tendencia variada, 
así que, del 2006 a 2012 se observó una disminución 
de 0.94 a 0.78 tCO2-eq; y del 2012 al 2014 se observó 
un fuerte incremento hasta llegar a 1.15 tCO2-eq. 

Otra información respecto a las emisiones per cápita 
es la generada por el proyecto de USAID Desarrollo 
con Bajas Emisiones (CCS & Proyecto de USAID De-
sarrollo con Bajas Emisiones, 2018d). En este infor-
me se establece que las emisiones per cápita al año 
2015 se encontraban alrededor de seis toneladas de 
CO2-eq y se espera que aumente a un valor superior a 
ocho toneladas de CO2-eq per cápita al final del perio-
do de pronóstico de patrones actuales de comporta-
miento y acciones ya planificadas, sin hacer ninguna 
modificación o BAU (business as usual, por sus si-
glas en inglés) que corresponde al año 2050.

Como se puede observar, las tres fuentes de infor-
mación, aunque varían significativamente entre sí, 
coinciden en mostrar que las emisiones per cápita 
de Guatemala aumentaron entre el periodo 1990 – 
2005; y de acuerdo con los datos del proyecto de 
USAID Desarrollo con Bajas Emisiones, las emisiones 
de GEI seguirán al alza.

Esta información indica que el país ha estado emi-
tiendo mayor cantidad de emisiones de GEI por cada 
nuevo individuo que se suma a la población; a pesar 
de que Guatemala es uno de los países de Latinoa-
mérica con la mayor tasa de crecimiento poblacional 
observada, de 2.4 en el año 2005 y de 2.1 en el año 
2014 (INE, 2015b).

5 Favor notar que estas corresponden a emisiones brutas, ya 
que no consideran el balance por absorciones mostrado por 
MARN (2015).

Figura 11-4 Emisiones per cápita de Guate-
mala, periodo 1990 – 2014. Las emisiones per 
cápita se expresan en toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (CO2-eq) por habitante. En 
el periodo 1990 a 2005 se observa un incre-
mento y a partir de ese año las emisiones pre-
sentaron una tendencia variada disminuyendo 
en el periodo 2006 a 2012. Contrariamente 
para el periodo del 2012 al 2014 se observa 
un aumento considerable. Elaboración propia, 
basado en Banco Mundial (2018).
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11.3.2  Emisiones por producto interno bruto

Este indicador relaciona el PIB anual de un país y las 
emisiones de GEI totales, mostrando su nivel de efi-
ciencia de la economía (en términos de crecimiento 
económico). El resultado de esta relación se presenta 
en toneladas de CO2-eq por cada millón de quetzales 
generados en la economía. Si un país presenta una 
menor relación entre ambas variables (que la misma 
tiene una tendencia decreciente), significa que emite 
menor cantidad de GEI por cada unidad de riqueza 
generada, o sea que es más eficiente en términos de 
mitigación y economía. 

Con la información generada por el Banco Mundial 

para Guatemala (2018) se construyó una gráfica 
que relaciona la cantidad total de emisiones de GEI 
y el PIB del país para el periodo 1990 – 2014 (Figura 
11-5). 

La Figura 11-5 muestra la fuerte relación que existe 
entre el crecimiento económico de Guatemala y las 
emisiones de GEI. Esas emisiones aparecen con valo-
res muy superiores al crecimiento de la economía en 
la última fase de este periodo, lo que indica la fuerte 
dependencia de nuestra economía en las actividades 
que generan fuertes cantidades de GEI. Estos datos 
muestran la urgente necesidad de ‹‹descarbonizar›› 
el crecimiento económico del país.

Figura 11-5 Emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) y producto interno bruto (PIB) de Guatemala 
para el periodo 1990 - 2014. Las emisiones se expresan en millones de toneladas de dióxido de carbono equi-
valente (CO2-eq, eje y derecho) y aparecen con valores muy superiores al crecimiento de la economía (expresada 
en miles de millones de USD a precios constantes de 2010, eje y izquierdo) en la última fase de este periodo. 
Elaboración propia, basado en Banco Mundial (2018).
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11.4  Comportamiento de las principales 
          actividades generadoras de GEI                                             

Tomando en cuenta que Guatemala no cuenta con 
información de inventarios nacionales de GEI ac-
tualizados a la fecha de la elaboración de este                       
reporte6, es difícil analizar el comportamiento y de-
finir la tendencia de las emisiones de GEI en el país. 
Con la finalidad de comprender cómo ha sido el 
comportamiento de las emisiones y establecer una 
tendencia a mediano plazo, se analizó el comporta-
miento de las principales actividades generadoras 
de emisiones de GEI descritas a continuación.

11.4.1  Sector de la energía

Como se indicó en el apartado 11.1.2 Análisis de 
las categorías principales de emisión, la quema de 
combustibles es una de las principales fuentes de 
emisión de GEI en el país. En esta categoría se inclu-
ye el combustible que se emplea para el transporte 
(personas, mercancías y productos), para la genera-
ción eléctrica, en la industria manufacturera y de la 
construcción, y en otros usos generales. Esto se debe 
principalmente al incremento de la demanda de 
energía eléctrica y al aumento del parque vehicular y 
de consumo de combustibles.

11.4.1.1  Subsector de la energía

Las emisiones de GEI en este subsector ocurren du-
rante la combustión o quema de los combustibles, 
proceso en el cual el carbono y el hidrógeno de los 
combustibles fósiles se convierten principalmente 
en dióxido de carbono y agua, y se libera la energía 
química del combustible en forma de calor (IPCC, 
2006). Dentro de este análisis, únicamente se to-
maron en consideración las categorías principales 
identificadas para este subsector, que incluyen las 
emisiones asociadas a la generación y consumo 
de energía eléctrica y al consumo de combustibles 
para las actividades de transporte de personas, 
productos y mercancías.

11.4.1.1.1  Emisiones por la generación de energía  
                   eléctrica

En Guatemala se ha incrementado la oferta de ge-
neración de energía eléctrica, con la finalidad de 
abastecer la creciente demanda que se tiene, tanto 
en el segmento residencial como en el industrial, 
incluyendo la exportación de energía a través del 
Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de 
América Central (SIEPAC) (Figura 11-6). 

La Figura 11-6 muestra que el crecimiento de la 
producción de energía eléctrica por medio del 
Sistema Nacional Integrado (SNI), incluyendo los 
valores de las importaciones, ha crecido en pro-
medio 6 % por año. Esto es motivado por la fuerte 
demanda y consumo de energía que se tiene en 
el país, incluyendo las exportaciones de energía. 
Uno de los principales factores que ha incidido en 
el aumento del consumo de la energía eléctrica en 
Guatemala es el incremento de la electrificación de 
los hogares. En el periodo de 1996 a 2006, el índi-
ce de electrificación aumentó de un 60 % a 92 % 
(CNEE, 2017). 

Para abastecer la demanda, en Guatemala se 
ha continuado con las inversiones en el sector de 
generación de energía eléctrica. Entre el periodo 
2012-2016, el parque generador creció anualmen-
te 7 % en promedio, variando de 5 % entre 2014-
2015 hasta 10 % entre 2015-2016. A pesar de este 
crecimiento, la relación de la matriz de generación 
que emplea energías renovables (66 %) versus la 
que emplea energías no renovables (34 %) se ha 
mantenido con pocas variaciones para el periodo 
2012-2016 (Figura 11-7). 

El total de la generación de energía empleando 
recursos no renovables aumentó de 3056 GWh 
generados en 2012 a 4026 GWh en 2016, lo que 
representa un crecimiento medio anual de 8 %. 
La matriz de generación de energía eléctrica em-
pleando fuentes no renovables se ha modificado 
en la última década. El consumo de bunker C (fuel 
oil) se redujo en un 44 % entre el 2012-2016, y el 
carbón mineral aumentó en 102 % en el mismo pe-
riodo. En el año 2012, la matriz energética de la 
producción empleando carbón era de 1295 GWh 
(42 % del total de la energía generada con fuentes 

6 Con excepción de los inventarios nacionales del sector de 
la energía. El MEM ha generado y publicado inventarios del 
sector de la energía hasta el año 2017.
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no renovables); y en 2016, esta subió a 2624 GWh 
(65 % del total de la energía generada con fuentes 
no renovables) (Figura 11-7). 

El incremento de la cantidad de las emisiones de 
GEI por el uso del carbón se debe a su alto coefi-
ciente de emisión7 (Figura 11-8) y a la reducción de 
los precios internacionales del carbón mineral, lo 
que ha permitido reducir el monto de los costos va-
riables de generación de las plantas generadoras 
de energía eléctrica. Las emisiones en el año 2005, 
en el rubro de generación eléctrica, aumentaron de 
2.77 millones de toneladas de CO2-eq para el año 
2005 (MARN, 2015) a 6.07 millones de toneladas 

de CO2-eq para el 2016 (MEM, 2017), lo que repre-
senta un incremento promedio anual de 11 % del 
total de emisiones. 

Otras categorías dentro del subsector de la energía 
también mostraron incrementos en las emisiones 
de GEI. La categoría de la industria manufacture-
ra y de la construcción pasó de generar emisiones 
por 1751 millones de toneladas de CO2-eq en el año 
2005 (MARN, 2015) a 2051 millones de toneladas 
de CO2-eq en el 2016 (MEM, 2017), lo que equivale 
a un incremento promedio anual de 2 % del total 
de emisiones.

7 Relación entre el total de emisiones de GEI por cada tipo de 
combustible, expresadas en CO2-eq, y su relación con la gene-
ración eléctrica total producida por cada combustible. El car-
bón posee un valor de 1.26 miles de toneladas de CO2-eq por 
cada kilovatio hora (KWh) generado, que supera en 69 % a 
las emisiones que se generan por medio de bunker C (fuel oil) 
cuyo coeficiente de emisión es de 0.74 miles de toneladas de 
CO2-eq / KWh (MEM, 2018a).

Figura 11-6 Evolución de la oferta y consumo de energía eléctrica de Guatemala para el periodo 2011-2017. 
El crecimiento de la producción de energía eléctrica por medio del Sistema Nacional Integrado (SNI, expresado 
en gigavatios por hora [GWh]) se ha dado en promedio de 6 % por año. Elaboración propia, basado en MEM 
(2018c).

Producción SNI Importación Consumo total

LEYENDA
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Figura 11-7 Matriz energética de la producción para el periodo 2012-2016. El eje x está expresado en gigava-
tios por hora (GWh). Las tonalidades de corinto representan las energías no renovables mientras las azules las 
energías renovables. La «generación distribuida renovable» es una modalidad de generación de electricidad, 
producida por unidades de tecnologías de generación con recursos renovables, conectadas a las instalaciones 
de distribución con aportes de potencia netos menores o iguales a cinco megavatios (5 MW). Elaboración propia, 
basado en CNEE (2017).

Figura 11-8 Coeficientes de emisión de GEI por tipo de fuente de generación empleada para el periodo 2015-
2017. El coeficiente de emisión (eje x) equivale a giga gramos (miles de toneladas) de dióxido de carbono equi-
valente (CO2-eq) por kilovatio hora (KWh). Las tonalidades de corinto representan las energías no renovables 
mientras las azules las energías renovables. Elaboración propia, basado en MEM (2018b).
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11.4.1.2  Subsector de transporte

Las fuentes móviles producen emisiones de gases 
directos de efecto invernadero de dióxido de car-
bono, metano y óxido nitroso procedentes de la 
quema de diversos tipos de combustible; así como 
varios otros contaminantes como el monóxido de 
carbono, los compuestos orgánicos volátiles dife-
rentes del metano, el dióxido de azufre, la materia 
particulada (PM) y los óxidos de nitrato, los cuales 
causan o contribuyen a la contaminación del aire 
local o regional (Waldron et al., 2006).

En Guatemala se ha observado un incremento sos-
tenido de las emisiones de GEI en el subsector del 
transporte pasando de 6.01 millones de toneladas 
de CO2-eq en el año 2005 (MARN, 2015) a 9.23 mi-
llones de tCO2-eq en el 2016 (MEM, 2017), lo que 
representa un incremento promedio anual de 5 % 
del total de emisiones. Esto se debe principalmen-
te al aumento del parque vehicular en el país y al  
incremento  en la  demanda  y  consumo de com-

bustible para este fin. De acuerdo con los reportes 
de la Superintendencia de Administración Tributa-
ria (SAT, 2018), el parque vehicular en Guatemala 
aumentó de 1.08 millones de unidades al mes de 
diciembre de 2005 a 3.38 millones de unidades al 
mes de diciembre de 2017 (Figura 11-9). 

De acuerdo con la información del año 2017, el     
38 % del parque vehicular correspondía a motoci-
cletas; seguido por los automóviles (22 %); los tipo 
pick-up (17 %); y las camionetas, camionetillas y 
tipo panel (13 %); mientras que el restante 10 % 
corresponde a otro tipo de vehículos (SAT, 2018).

El segundo factor que tiene incidencia directa con 
las emisiones de GEI de este subsector está relacio-
nado con el consumo de combustibles. En la Figura 
11-10 se muestra la serie del consumo de combus-
tibles relacionados con el subsector de transporte 
(gasolina superior, gasolina regular y diésel) en el 
periodo 2000-2016 (MEM, 2018b). 

Autobuses, buses, microbuses

Automóviles

Camionetas, camionetillas y tipo panel

Motocicletas

Camiones, cabezales y transporte de carga

Jeep

Pick- up 

LEYENDA

Figura 11-9 Evolución del parque vehicular en Guatemala para el periodo 2005-2017. Los valores en 
el eje y se expresan en unidades de vehículos. En el eje x se muestran los datos para diciembre de cada 
año desde el 2005 al 2017. El parque vehicular en Guatemala aumentó de 1.08 millones de unidades al 
mes de diciembre de 2005 a 3.38 millones de unidades al mes de diciembre de 2017. Elaboración propia, 
basado en SAT (2018).
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El consumo de los diferentes tipos de combustibles 
ha presentado variaciones en el periodo indicado. El 
consumo de la gasolina regular se mantuvo relativa-
mente estable entre el 2000 y 2008, en alrededor de 
los 2.5 millones de barriles americanos8, incremen-
tándose a aproximadamente 3.2 millones de barriles 
en el periodo 2009-2012. A partir del 2013, el con-
sumo se incrementó, pasando de 3.6 millones para 
ese año a 5.6 millones en el 2016 (MEM, 2018b). La 
gasolina superior ha tenido un consumo más esta-
ble; entre el 2002 y 2013 el consumo se encontró al-
rededor de los 4.7 millones de barriles; en el 2014 se 
incrementó a 5.2 millones, en el 2015 a 6.1 millones y 
en el 2016 a 6.7 millones de barriles.

En el caso de diésel, el comportamiento ha sido dife-
rente. Entre el 2000 y 2007 se observó una variación 
de 7.5 a 9.2 millones de barriles; entre el 2009 y 2012 

el consumo se mantuvo estable alrededor de los 9.3 
millones de barriles. A partir de ese periodo, el con-
sumo de diésel se incrementó fuertemente, pasando 
de 9.8 millones en el 2013, 10.5 millones en el 2014, 
11.3 millones en 2015 a 11.9 millones de barriles en 
el 2016 (MEM, 2018b).

Según esta información se puede asumir que las 
emisiones en el subsector del transporte habrán au-
mentado con estas tendencias, considerando que el 
mayor volumen consumido corresponde al combus-
tible diésel y seguido de la gasolina superior, por tan-
to, se estima que la tendencia del incremento de las 
emisiones estará en este orden.

8 Unidad de medida de los combustibles que corresponde a 
42 galones americanos y equivale a 159 litros aproximada-
mente.

Figura 11-10 Evolución del consumo de combustibles relacionados con el sector transporte de personas, 
productos y mercancías para el periodo 2000-2016. El consumo de combustibles se expresa en millones 
de barriles americanos, mostrando un leve incremento. Elaboración propia, basado en MEM (2018b).
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11.4.2  Sector de los procesos industriales

Dentro de este sector, las emisiones de GEI pueden 
producirse por dos vías: i) por los procesos físicos 
o químicos que se dan en las industrias, y ii) por el 
consumo energético que se requiere para desarro-
llar estos procesos. De acuerdo con las metodologías 
para la elaboración de inventarios nacionales de GEI 
(IPCC, 2006), las emisiones por el consumo energéti-
co se deben reportar en el sector de la energía, razón 
por la que no se describen en este apartado. 

Las principales fuentes de emisión que se reportan 
dentro del sector de los procesos industriales trans-
forman materias por medios químicos o físicos, con lo 
que se pueden producir una gran variedad de gases, 
como el dióxido de carbono, el metano, el óxido ni-
troso, los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluoro-
carbonos (PFC) (IPCC, 2006). En Guatemala, el sub-
sector que genera la mayor cantidad de emisiones 
de GEI corresponde a las emisiones de la industria 
de los minerales.

11.4.2.1  Subsector de la industria de los minerales

Las metodologías del IPCC se basan principalmen-
te en la estimación de las emisiones de dióxido de 
carbono relacionadas con los procesos que resul-
tan del uso de materias primas carbonatadas en la 
producción y el uso de una variedad de productos 
minerales industriales. Existen dos grandes vías 
para la liberación de dióxido de carbono a partir de 
los carbonatos, estas son la calcinación y la libe-
ración de dióxido de carbono inducida por ácidos. 
El principal proceso que conduce a la liberación de 
dióxido de carbono es la calcinación de compues-
tos carbonatados, durante la cual se forma óxido 
metálico mediante la aplicación de calor (IPCC, 
2006). 

Aunque los procesos principales a través del cual 
se liberan emisiones por calcinación son similares, 
las metodologías propuestas por el IPCC sugieren 
centrarse en tres procesos principales, ya que sus 
contribuciones mundiales relativas son importan-
tes; estas categorías de fuente son (IPCC, 2006): la 
producción de cemento, de cal y de vidrio.

11.4.2.1.1  Producción de cemento y cal

La información de los inventarios de Guatemala in-
dica que las emisiones de GEI por la producción de 
cemento han aumentado de 0.40 millones de tone-
ladas de CO2-eq en 1990, 0.61 millones de tCO2-eq en 
1994, 0.79 millones de tCO2-eq en el año 2000 a 1.4 
millones de tCO2-eq en el año 2005. No se cuenta 
con información de las emisiones de GEI actuali-
zada. Considerando que en el país existe la Ley del 
Impuesto Específico a la Distribución de Cemento 
(Decreto 79-2000, 2000), es posible obtener infor-
mación estadística de este rubro. La ley referida 
anteriormente establece que dicho impuesto es 
recaudado por la SAT y se reporta por medio del 
Boletín Estadístico que la SAT actualiza mensual-
mente (SAT, 2018). En este informe, la SAT hace 
una distinción entre el cemento que es producido 
nacionalmente y el que es importado; dicha infor-
mación se presenta a partir del año 2005. 

Con la finalidad de conocer cómo ha sido el com-
portamiento de la producción de cemento en Gua-
temala (y de allí estimar la cantidad de clínker 
producido) se relacionaron dos fuentes de informa-
ción: i) las estadísticas de producción de clínker de 
la empresa Cementos Progreso que fueron utiliza-
dos para la elaboración del inventario nacional de 
GEI del 2005 (López, 2009), y ii) las estadísticas del 
cemento distribuido a nivel nacional, generadas 
por la SAT9 (2018) (Figura 11-11). 

Esta información muestra la evolución histórica de 
la producción de clínker en Guatemala. Se puede 
inferir que la producción nacional de clínker entre 
el periodo de 2005 a 2017 se ha mantenido rela-
tivamente estable, aunque debe considerarse que 
la Figura 11-11 posee información de dos fuentes. 
Esto haría suponer que las emisiones de GEI aso-
ciadas a esta actividad se mantendrán en un nivel 
relativamente similar al observado en el año 2005.

9 Con base en la información generada por la SAT se infirió la 
cantidad de clínker producido en el país.
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11.4.3  Sector de la agricultura, silvicultura y otros 
             usos de la tierra

Este sector analiza todas las emisiones derivadas de 
los diferentes usos de la tierra y de los cambios en 
uso que se observan en el territorio nacional. Tam-
bién se incluyen emisiones de procesos de produc-
ción pecuaria y emisiones de otros gases diferentes 
del dióxido de carbono por procesos agrícolas. Según 
datos al 2005, publicados en la Segunda Comunica-
ción Nacional de Cambio Climático, es el sector que 
más aporta emisiones de GEI en el país, correspon-
dientes al 52 % (MARN, 2015). Esto se debe a que 
gran parte de la población económicamente activa 
trabaja en agricultura y ganadería, lo que se refleja 
en que aproximadamente el 35 % del uso de la tie-
rra a nivel nacional corresponde a estos usos (GIM-
BUT, 2014). Además, los estudios que identifican las 
principales causas y agentes de la deforestación en 
Guatemala sugieren que son la agricultura y la ga-
nadería las que principalmente han ido sustituyendo 
las superficies con bosque en el país (GCI, 2018).

Los inventarios en este sector presentan dos opcio-
nes metodológicas aprobadas por el IPCC. Guate-
mala ha usado la opción más antigua, la metodo-
logía de 1996 donde la agricultura y la silvicultura 
son sectores que se deben analizar por separado en 
los inventarios publicados (IPCC, 1997). En la meto-
dología más reciente de 2006, estos dos sectores se 
vuelven subsectores que se deben analizar conjun-
tamente (IPCC, 2006). La recomendación de la CM-
NUCC es que todos los países busquen moverse a la 
metodología de 2006 que está en proceso de mejora, 
de la cual saldrá una publicación en 2019. Bajo estas 
nuevas guías metodológicas, este sector presenta 

tres grandes categorías: i) ganado; ii) tierras (tierras 
forestales, tierras de cultivo, pastizales, humedales, 
asentamientos y otras tierras); y iii) fuentes agrega-
das y fuentes de emisión no CO2 en la tierra (agri-
cultura). Dado que los inventarios de Guatemala han 
sido realizados con las guías de 1996, esta discusión 
se hará siguiendo la división antigua de ganadería, 
agricultura y silvicultura.

Este sector presenta bastantes complejidades al 
momento de hacer los inventarios de emisiones, es-
pecialmente porque necesita tener información geo-
gráfica sobre la cobertura forestal y el uso de la tierra 
en al menos dos fechas, información detallada sobre 
áreas cultivadas con diferentes cultivos y niveles de 
degradación de los distintos tipos de bosque, así 
como el número de cabezas de ganado a nivel nacio-
nal. Al no contarse con suficiente información, ni con 
los factores de emisión específicos para estas acti-
vidades, la metodología debe estimar las hectáreas 
deforestadas, las toneladas de fertilizantes nitroge-
nados aplicados al suelo, y el número de cabezas de 
ganado, por ejemplo. Asimismo, para los factores de 
emisión debe utilizar valores por defecto estableci-
dos a nivel mundial, con el consecuente error en la 
estimación.

Debido a la limitación de información disponible al 
momento de hacer los inventarios nacionales, los re-
sultados reportados para este sector presentan im-
portantes limitaciones. Por ejemplo, todo el esfuerzo 
reciente de mapeo de uso de la tierra por el Grupo 
Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de 
la Tierra (GIMBUT) no estaba disponible al momento 
de realizar los cuatro inventarios incluidos en las dos 

Datos CEMPRO

Datos SAT

Figura 11-11 Evolución de la producción de 
clínker para el periodo 1990-2017. La pro-
ducción nacional se expresa en toneladas. Se 
puede inferir que la producción nacional de 
clínker entre el periodo de 2005 a 2017 se ha 
mantenido relativamente estable. Elabora-
ción propia, basado en López (2009) (barras 
grises) y SAT (2018) (barras verdes).

LEYENDA
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comunicaciones nacionales publicadas. Los datos 
derivados de sensores remotos tampoco han podido 
ser validados en un inventario nacional forestal o de 
uso de la tierra en años recientes. Debido a esto, las 
revisiones externas de los inventarios han concluido 
en la necesidad de mejorar sustancialmente la in-
formación a utilizar en los inventarios de este sector 
(Tetra Tech & FCMC USAID, 2013). Actualmente, se 
han iniciado esfuerzos para elaborar la Tercera Co-
municación Nacional de Cambio Climático, en la cual 
se espera que los inventarios anteriores sean actua-
lizados y mejorados, tomando en cuenta la informa-
ción generada por el GIMBUT.

11.4.3.1  Subsector de la ganadería

La ganadería se realiza en todo el país y se refiere 
mayoritariamente a la producción de ganado bo-
vino, porcino, caprino y ovino, y  aves. Según el  IV 
Censo Nacional Agropecuario (CNA) (INE, 2003b), 
la superficie total de fincas censales es de 37 143.8 
km2, equivalente al 34 % del territorio nacional. De 
esta superficie, 8980 km2 corresponden a uso de la 
tierra con pastos. De acuerdo con la Encuesta Na-
cional Agropecuaria (ENA) para 2014 (INE, 2015a), 
el 60 % es pasto natural, el 26 % es pasto cultivado 
y el 14 % es bosque con pasto. Cinco departamen-
tos sobresalen por el alto porcentaje de  superficie  
territorial  en  fincas: Escuintla (79 %), Retalhuleu 
(66 %), Santa Rosa (60 %), Suchitepéquez (59 %) 
y Alta Verapaz (51 %). Sin embargo, en cuanto a 
número de cabezas de ganado, el departamento 
con el mayor porcentaje es Petén (18 %), seguido 
de Escuintla (13 %) e Izabal (9 %). La producción 
avícola ha crecido en los últimos años y se concen-
tra en el Altiplano y en los alrededores del depar-
tamento de Guatemala (Barrera, 2015). 

Las principales emisiones causadas por la activi-
dad ganadera son las del gas metano, el cual es 
emitido en gran medida por la fermentación enté-
rica o proceso digestivo de los animales, y el pro-
ceso de descomposición anaeróbica en el estiércol 
cuando este es almacenado. En el caso específico 
de la producción avícola, esta genera concentra-
ciones de gallinaza que contribuyen con las emi-
siones de metano (CNCC, 2016).

Es importante considerar que el cálculo de las 
emisiones de GEI con las que cuenta el país, pro-
ducidas por estas actividades, presenta bastante 
incertidumbre, debido a la falta de datos a nivel 
nacional acerca del número de cabezas de ganado 
existentes.

Con base en los datos del IV CNA (INE, 2003b), 
así como de la ENA (INE, 2014) y la base de datos 
FAOSTAT (Food and agriculture data) (FAO, 2017)  
se presenta el Cuadro 11-4 que muestra la ten-
dencia al incremento en el número de cabezas de 
ganado en el país para el comparativo de los años 
1964, 2005 y 2016. 

Según Castellanos, Thomas y Dunston (2018), el 
análisis de las tendencias de ganado con datos de 
FAOSTAT indica que hubo un constante incremen-
to para el periodo de 1990 a 2012. La población de 
ganado vacuno se duplicó durante ese periodo y la 
población de ganado porcino se incrementó drás-
ticamente del 2000 al 2005, llegándose a triplicar 
la población existente en 1990. En el caso de la po-
blación ovina, hubo una reducción entre 1996 y el 
2000, pero luego se dio un incremento fuerte entre 
2001 y 2008.

Los datos de FAOSTAT sobreestiman los datos 
presentados en el censo y la ENA (a excepción del 
número estimado de aves), pero las tendencias son 
similares. El incremento en el número de cabezas 
de ganado, por su relación directa con las emisio-
nes de metano, implica un aumento de estas, lo 
cual es corroborado por los datos de los inventarios 
de GEI con los que cuenta el país. Los inventarios 
muestran que las emisiones de metano a causa de 
la fermentación entérica presentan un crecimiento 
del 23 % desde el año 1990 al 2005 (MARN, 2015). 

De la misma manera, el manejo del estiércol para 
2005 expone un crecimiento de emisiones de me-
tano a la atmósfera de un 76 % respecto al año 
1994 (CNCC, 2016) (Cuadro 11-5). Los datos de 
1990 y 2000 para manejo de estiércol presentan 
un comportamiento errático debido a la alta in-
certidumbre del dato oficial de actividad (MARN, 
2015).
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De acuerdo con las proyecciones de emisiones a 
futuro realizadas por el proyecto de USAID Desa-
rrollo con Bajas Emisiones (2018a) en cuanto al 
subsector ganadero, se espera un incremento en 
la producción de la actividad ganadera en general 
(Figura 11-12). Cabe mencionar, que al igual que 
la base de datos FAOSTAT, los datos de número de 
cabezas de ganado estimadas por este proyecto 

sobrestiman los datos de los censos y las ENA.

De acuerdo con estas proyecciones y las tenden-
cias de los datos de número de cabezas de ganado 
y emisiones presentadas anteriormente, se espe-
raría que las emisiones de GEI en este subsector se 
incrementen en la misma proporción a futuro.

Ganado lechero

Cabras

Caballos

Mulas y asnos

Ovejas

Pollos de engorde

Gallinas ponedoras

Ganado porcino

Ganado para 
carne

LEYENDA

Figura 11-12 Proyección de la 
población de ganado para el 
año 2050 en Guatemala. En el 
eje y de la derecha se muestra 
la escala para el número en mi-
les de aves y ganado porcino (lí-
neas punteadas) mientras que 
en el eje izquierdo se muestra la 
escala para el número en miles 
de cabezas del resto de anima-
les. Adaptado de CCS y Pro-
yecto de USAID Desarrollo con 
Bajas Emisiones (2018d).

Cabezas de 
ganado

INE FAOSTAT

1964 2005 INC 1964 2005 INC 2016

Bovino 1 111 325 2 453 019 121 1 300 000 2 601 300 100 3 768 400 

Equino 193 515 226 875 226 875 0 226 875 

Caprino 83 576 64 790 -22 85 000 110 100 30 113 800 

Ovino 536 543 834 326 56 748 300 494 000 -34 589 300 

Porcino 239 368 2 001 175 736 628 000 3 107 500 395 2 875 900 

Aves 4 140 145 26 842 169 548 7840 32 700 317 36 044 

  1990 1994 2000 2005

Fermentación entérica 2.25 2.10 2.22 3.00

Manejo del estiércol 2.12 0.19 1.17 0.33

Cuadro 11-4 Incremento en el número de cabezas de ganado según dos fuentes distintas de información

Cuadro 11-5 Emisiones de las categorías de fermentación entérica y manejo del estiércol del subsector ganadero para los años 1990, 1994, 2000 y 2005

Nota: La primera columna muestra los diferentes tipos de ganado considerados. Las columnas denominadas «INC» muestran el incremento 
de cabezas de ganado para el periodo de 1964 a 2005 medido en porcentaje para las dos fuentes de información. INE = Instituto Nacional de 
Estadística; FAOSTAT = Food and agriculture data. Elaboración propia, basado en INE (2003b, 2005) y FAO (2017).

Nota: Valores expresados en millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2-eq). Elaboración propia, basado en MARN (2015).
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11.4.3.2  Subsector de la agricultura: fuentes 
                agregadas y fuentes de emisión no CO2

El subsector agrícola de Guatemala se divide en 
tres categorías: i) subsistencia, el cual básicamente 
produce maíz, frijol, hortalizas y papa; ii) comercial, 
que es el que abastece a todos los mercados loca-
les; y iii) de exportación que produce café, banano, 
caña de azúcar, algodón, ajonjolí, cardamomo, pal-
ma de aceite, hule, plantas ornamentales, frutas, 
entre otros (Robles, 2012).

En cuanto a los cultivos temporales, según la ENA 
de 2015, el cultivo del maíz es el que más superficie 
abarca en el país con 725 000 ha, le sigue el frijol 
con 80 000 hectáreas, el cultivo de hortalizas con 
19 000 hectáreas, y otros cultivos anuales abarcan 
una superficie de 48 000 ha, dentro de los que se 
encuentra el arroz cultivado en una superficie de 
9618 ha (INE, 2016b).

De los cultivos permanentes, el café es el de mayor 
extensión con 390 000 ha cultivadas, le sigue la 
caña con 314 000 hectáreas, la palma de aceite 
con 164 000 ha, el hule con 130 000 ha y finalmen-
te el cardamomo con 51 000 ha (INE, 2016b).

Muchas de estas actividades son generadoras de 
GEI, específicamente óxido nitroso, el cual tiene un 
poder de calentamiento 310 veces mayor al del 
dióxido de carbono. Las emisiones de este sub-
sector se dan principalmente por el manejo de los 
suelos agrícolas, debido en gran parte al uso de 
fertilizantes nitrogenados sintéticos u orgánicos. 
Asimismo, las rozas en la agricultura de subsisten-
cia, la quema de pastos para su manejo y la quema 
de residuos agrícolas en el campo, también contri-
buyen con estas emisiones, aunque en menor me-
dida. En el caso específico de la quema de residuos 
agrícolas como tallos, pastos, hojas y cáscaras, con 
el objetivo de limpiar, podar y despejar zonas de 
cultivo, liberar nutrientes y eliminar plagas, se ha 
notado que es una práctica que va en crecimiento 
a medida que avanza la frontera agrícola, debido a 
que es una manera fácil y económica de reducir re-
cursos orgánicos derivados de la producción agrí-
cola (CNCC, 2016). Por su parte, el cultivo del arroz 
bajo inundación permanente o temporal, ubicado 
mayormente en los departamentos de Petén, Jutia-

pa, Izabal, San Marcos y Alta Verapaz (Cardona & 
Lee, 2000), es generador de metano, cuyo poder de 
calentamiento es 21 veces mayor al del dióxido de 
carbono. Sin embargo, las emisiones provenientes 
de este cultivo se dan en bajas cantidades, debido 
a las pequeñas extensiones en donde este se cul-
tiva en el país. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con la 
metodología del IPCC (1997), existe una emisión 
neta cero de dióxido de carbono en las activida-
des agrícolas anuales; ya que, aunque se producen 
emisiones en la quema de residuos agrícolas en el 
campo y durante las rozas, estas son nuevamen-
te fijadas durante el periodo de crecimiento de la 
siguiente cosecha, produciéndose un balance cero 
(MARN, 2001).

Sin embargo, existe una fuente de emisiones de 
dióxido de carbono en el subsector agrícola que 
no es aún contabilizada en las metodologías de 
inventarios del IPCC, pero que es importante 
mencionar. Esta fuente está relacionada con la 
práctica del arado y la mecanización agrícola, las 
cuales conducen a un proceso de degradación de 
los suelos, generando grandes pérdidas en los su-
mideros de carbono por aumento en la oxidación 
y erosión, lo que causa que este carbono se con-
vierta en dióxido de carbono. La disminución del 
carbono almacenado en el suelo se da entonces 
cuando se realiza esta agricultura con laboreo. Los 
diferentes estudios han mostrado que la disminu-
ción de carbono bajo laboreo es más rápida du-
rante los primeros años de uso agrícola y luego se 
hace más lenta, tendiendo a un equilibrio. En ese 
momento, el nivel de carbono podrá estar entre el 
40 y 75 % del que existía originalmente (Salvo & 
Bayer, 2014). Es importante notar que además de 
las emisiones provenientes de la erosión, la degra-
dación que sufre el suelo lleva a incrementar el uso 
de fertilizantes y provoca además reducciones en 
la productividad de las cosechas; esto conlleva la 
necesidad de encontrar nuevas tierras con mayor 
fertilidad, contribuyendo con el avance de la fron-
tera agrícola y, por tanto, con las emisiones asocia-
das al subsector de cambio de uso del suelo.

Con relación a todo lo anterior, se puede decir que 
la categoría emisora que ha sido dominante en el 
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subsector de la agricultura, por su aporte a las emi-
siones de óxido nitroso, es el manejo de los suelos 
agrícolas. Sin embargo, el cálculo de las emisiones 
de GEI con las que cuenta el país para esta activi-
dad presenta bastante incertidumbre, debido a los 
vacíos de información sobre el uso de fertilizantes 
nitrogenados en el país.

Las emisiones del subsector agrícola se pueden 
asociar al área cultivada de los cultivos temporales 
y permanentes en el país. Con base en los datos 
del CNA para el año 1964 (INE, 2004), así como 
de la ENA para los años 2005 y 2015 (INE, 2015a, 
2016b), y la base de datos FAOSTAT para los años 
1964, 2005 y 2015 (FAO, 2017), se presenta el 
Cuadro 11-6 que muestra los datos de superficie 
cultivada para los cultivos anuales o temporales y 

los cultivos permanentes más importantes a nivel 
nacional, desde el punto de vista de la superficie 
total cultivada. 

El área con cultivos, tanto temporales como perma-
nentes, ha mostrado una tendencia al incremento 
a lo largo de los años (a excepción del frijol, según 
FAO [2017]), especialmente en el caso del maíz, 
papa, café, caña de azúcar y palma de aceite, in-
crementándose en un 133 % de 1950 a 2015 (INE, 
2003b, 2016b). Sin embargo, al analizar los datos 
de todos los años a partir de 1950, es evidente que 
se presentan datos de superficie con mucha varia-
ción entre los periodos interanuales para algunos 
cultivos, esto se debe a que en algunos años las 
encuestas tomaron una muestra de fincas consi-
derablemente menor o mayor.

El estudio realizado por Castellanos et al. (2018) 
concuerda con lo anterior, ya que afirma que las 
áreas plantadas con maíz han crecido modes-
tamente en el país; que la caña de azúcar se ha 
expandido rápidamente; que el cultivo del banano, 
después del 2004, se triplicó; y el de frijol se dupli-
có, pero luego disminuye.

Aunque los datos de superficie cultivada de la base 
de datos FAOSTAT (FAO, 2017) muestran una ten-
dencia similar al incremento de las áreas cultiva-

das a nivel nacional (Cuadro 11-6), cabe notar que 
al analizar los datos puntuales y no las tendencias, 
las bases de datos de FAOSTAT, en su mayoría, 
sobreestiman las superficies de cultivo, en compa-
ración con los datos oficiales del país, publicados 
en los censos y las encuestas nacionales agrope-
cuarias. Un ejemplo de la diferencia de los datos 
nacionales con los de FAOSTAT se da con el frijol, 
ya que FAOSTAT muestra una sobreestimación 
del 216 % con respecto a la ENA del 2015 (INE, 
2016b), en relación con la superficie cultivada. 

Cultivo
INE FAOSTAT

1964 2005 2015 INC 1964 2005 2015 INC

Maíz 698 000 589 030 876 625 26 530 129 836 334 725 000 37 

Frijol negro 92 000 218 405 252 930 175 84 369 134 298 80 000 -5

Café 237 000 247 339 269 424 14 206 320 319 019 390 000 89 

Caña de azúcar 35 900 184 928 267 887 646 38 456 262 133 314 000 717 

Banano 21 000 39 488    75 061 257 6700 19 991 

Ajonjolí 795 69 098 

Papa 3737 12 177 9000 141 

Cardamomo 40 914 51 000 

Palma de aceite 28 565 164 000 

Cuadro 11-6 Superficie cultivada para los principales cultivos del país en el periodo 1964 al 2015

Nota: La primera columna muestra los diferentes tipos de cultivos considerados. Los datos están expresados en hectáreas. Las columnas «INC» 
muestran el incremento (en porcentaje) del área cultivada desde el año 1964 al 2015. INE = Instituto Nacional de Estadística; FAOSTAT = Food 
and agriculture data. Elaboración propia, basado en INE (2003b, 2016b) y FAO (2017).
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En adición a las tendencias sobre el incremento 
de la superficie cultivada en el país, que pueden 
relacionarse de manera indirecta con el comporta-
miento de las emisiones, la Figura 11-13 muestra 
las importaciones de fertilizantes nitrogenados en 
Guatemala para los años de 2002 a 2016 según la 
base de datos FAOSTAT, lo que se correlaciona con 

el uso de fertilizantes y, por lo tanto, con las emi-
siones de óxido nitroso por manejo de los suelos 
agrícolas. Se puede observar un claro incremento 
en las importaciones de fertilizantes nitrogenados 
del 100 %, lo que sugiere que las emisiones se es-
tán comportando de la misma manera.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) ha registrado un incremento 
del 34 % en la importación de fertilizantes nitro-
genados para el periodo de 2011 a 2014, lo que 
implica un incremento en las emisiones de óxido 
nitroso por manejo de los suelos agrícolas en las 
mismas proporciones.

En esta misma línea, el Proyecto de USAID De-
sarrollo con Bajas Emisiones (2018a), en relación 
con las emisiones futuras en el subsector agrícola, 
estima que al 2011, el uso de fertilizantes nitroge-
nados se incrementó en un 61 % con respecto a las 
toneladas consumidas en el 2005, año para el cual 
se tienen los últimos datos oficiales.

Todas estas fuentes de datos, aunque varían en 

los porcentajes de incremento, coinciden en que la 
tendencia de las emisiones por óxido nitroso va en 
aumento.

Las tendencias mostradas anteriormente por los 
datos de superficie cultivada y uso de fertilizantes 
nitrogenados concuerdan con el comportamien-
to de los datos de emisiones presentados en los 
inventarios de los años 1990, 1994, 2000 y 2005. 
Según los inventarios nacionales, la categoría de 
manejo de suelos agrícolas de 1994 a 2005 mos-
tró una tendencia al aumento en las emisiones del      
43 % (MARN, 2015) (Cuadro 11-7). 

La tendencia de todas las variables analizadas an-
teriormente sugiere que el incremento en las emi-
siones continuará en el futuro. 

Figura 11-13 Importaciones de ferti-
lizantes nitrogenados en el país para 
el periodo 2002-2016 según FAOS-
TAT (Food and agricultura data). Los 
datos se expresan en toneladas de 
fertilizantes nitrogenados importa-
dos y muestran un incremento sig-
nificativo para el periodo analizado. 
Elaboración propia, basado en FAO 
(2017).

  1990 1994 2000 2005

Manejo de suelos agrícolas 4.04 3.12 3.71 4.48

Cuadro 11-7 Emisiones de la categoría de manejo de suelos agrícolas del subsector Agricultura, para 1990, 1994, 2000 y 2005

Nota: Los valores se expresan en millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2-eq). Elaboración propia, basado en MARN 
(2015).
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En adición al análisis anterior, según estimaciones 
de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y Agricultura (FAO), se prevé que 
las emisiones de óxido nitroso en la agricultura 
aumenten en un 50 % para el 2030. Asimismo, se 
espera que el uso de fertilizantes en la región de 
América Latina y El Caribe crezca a un sostenido 
ritmo anual del 3 % (FAO, 2015).

Asimismo, el proyecto de USAID Desarrollo con 
Bajas Emisiones (2018a) estimó que el área con 
cultivos permanentes se incrementó del 2005 al 
2013 en un 23 %. En general, si estas tendencias 
continúan a futuro, se esperaría que las emisiones 
de GEI en el subsector agrícola se incrementen en 
las mismas proporciones.

11.4.3.3  Subsector del cambio de uso de la tierra y 
                silvicultura (CUTS)

De acuerdo con el último inventario oficial del go-
bierno de Guatemala para el año 2005 (MARN, 
2015), el subsector del cambio de uso de la tierra 
y silvicultura presenta emisiones anuales de 8.26 
millones de toneladas de CO2 y absorciones de 
24.46 millones de tCO2; esto resulta en una cap-
tura neta de 16.19 millones de toneladas de ese 
gas, es decir, el inventario oficial indica que este 
sector contribuye con una emisión negativa (ab-
sorción neta) al inventario nacional (Cuadro 11-8). 
Este resultado es contrastante con los diferentes 
ejercicios de mapeo, los cuales han mostrado que, 
de 1991 a 2010, el país ha perdido más de 100 000 
hectáreas de bosque anualmente y que incluso los 
niveles crecientes de reforestación y regeneración 
no han logrado compensar esta pérdida (INAB, 
CONAP, UVG, & URL, 2012).

Los trabajos recientes del GIMBUT (2014), que ge-
neraron mapas con las categorías establecidas por 
el IPCC, sugieren que este sector es de los que más 
contribuye a emisiones de dióxido de carbono en 
el país debido a las altas tasas de deforestación 
que se han observado en las últimas décadas. Las 
emisiones netas anuales al 2006, calculadas por 
esta metodología, ascienden a 23.42 millones de 
toneladas de CO2 (Cuadro 11-8). En los últimos 40 
años, el país ha visto su cobertura forestal reducida 
a la mitad, de dos tercios a un tercio del territorio 

nacional (Solomons et al., 2017). Una buena parte 
de la deforestación ocurre a través de incendios 
provocados, lo que resulta también en la emisión 
de otros gases de efecto invernadero en menores 
cantidades, pero con un potencial de calentamien-
to más alto (CO, CH4, N2O y otros).

Adicional a los mapas con categorías de uso del 
IPCC, el GIMBUT también ha generado mapas de 
dinámica forestal que muestran que la tasa neta 
de deforestación se ha reducido, debido al incre-
mento de la cobertura forestal en algunas regiones 
del país, derivado de procesos de regeneración y 
reforestación. De esa cuenta, la tasa neta de defo-
restación ha disminuido hasta situarse en 1 % en el 
último periodo medido (2006-2010), pero el incre-
mento todavía no compensa la pérdida de bosque 
(INAB et  al., 2012). Usando esta metodología de 
dinámica forestal, para el 2006 se tiene una emi-
sión positiva anual de 18.87 millones de toneladas 
de CO2 (Cuadro 11-8). 

La comparación de los datos del Cuadro 11-8 
muestra que las metodologías diferentes resultan 
en valores de emisiones muy diferentes, algunos 
positivos y otros negativos para años similares 
(2005-2006), y que las tendencias a lo largo de 
los años también varían; por lo tanto, en algunos 
casos las emisiones aumentan y en otros dis-
minuyen. Este análisis resalta la complejidad de 
medición que presenta este sector y muestra la 
necesidad de revisar todos los inventarios de emi-
siones realizados a la fecha para este sector. La 
principal diferencia entre los inventarios naciona-
les y las otras mediciones resulta de la inclusión de 
una absorción por crecimiento de bosques (Cuadro 
11-9). Los inventarios han asumido que los bos-
ques existentes están creciendo constantemente y, 
por tanto, absorben carbono a un nivel que com-
pensa la pérdida por deforestación. En áreas de 
mucha población se sabe que, en vez de crecer, los 
bosques se están degradando por la extracción de 
leña y otros productos maderables y, por lo tanto, 
disminuyendo su contenido de carbono. Desafor-
tunadamente, no se tienen mediciones de parcelas 
permanentes para estimar el nivel de crecimiento 
o degradación de los bosques del país, por lo que 
este valor de absorción por crecimiento presenta 
alta incertidumbre.
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La generación de datos base para desarrollar in-
ventarios de emisiones en este sector ha mejorado 
sustancialmente desde que se completó el último 
inventario de emisiones. La iniciativa de manejo fo-
restal municipal MIBOSQUE aportó financiamiento 
que permitió que se generara mucha investigación 
alrededor del tema de carbono en sistemas fores-
tales, con el apoyo de la Universidad del Valle de 
Guatemala (Castellanos & Flores, 2006); ese pro-
ceso culminó con la publicación de un mapa del 
contenido de carbono de los bosques de Guatema-
la (Castellanos, 2011). Dicho estudio concluyó que 
los bosques del país contienen en promedio 107 

toneladas de carbono por hectárea, para un total 
de 414 millones de toneladas de carbono en los 
bosques del territorio nacional. Esta información 
de carbono a nivel nacional se complementó con 
la información de cambio de cobertura forestal que 
empezó a generarse de forma sistemática con la 
formación del GIMBUT, que agrupa a instituciones 
de gobierno y académicas y que desde 2001 ha 
estado trabajando para estimar los cambios en la 
cobertura forestal del país, usando imágenes sate-
litales y fotografías aéreas.

La información de cobertura forestal derivada de 

Actividad
Inventarios nacionales GIMBUT                              

mapas IPCC Línea base DBE

1990 1994 2000 2005 2006 2010 1990 2000 2010

Emisiones por pérdida 
de bosque (A)*

3.25 8.36 12.33 8.26 25.19 14.69 41.00 76.00 88.00

Absorciones por in-
cremento de área de 
bosque (B)

-2.97 -4.44 -10.17 -0.26 -1.77 -1.36

Absorciones por creci-
miento de bosque(C)

-35.41 -35.10 -25.96 -24.19

Cambio neto por uso de 
la tierra (A+B)

0.28 3.92 2.16 8.00 23.42 13.33

Cambio neto total 
(A+B+C)

-35.14 -31.18 -23.80 -16.19 23.42 13.33 -4.00 29.00 59.00

Metodología Deforestación Degradación
Incremento de reservas 

de carbono por área    
de bosque

Incremento de reservas   
de carbono por crecimiento 

de árboles

Inventarios nacionales X X X

GIMBUT X X

Desarrollo con bajas 
emisiones

X X X

Cuadro 11-8 Emisiones de dióxido de carbono para el sector bosques y uso de la tierra para el periodo 1990-2010 según diferentes metodologías de medición

Nota: *En el caso de la línea base del Proyecto de USAID Desarrollo con Bajas Emisiones (DBE) se considera también degradación de bosque, 
a diferencia de los otros que solo consideran deforestación. Los valores están expresados en millones de toneladas de dióxido de carbono 
(CO2) por año. Este dato es el resultante del promedio anual para el periodo considerado en cada estudio. GIMBUT = Grupo Interinstitucional de 
Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra; IPCC = Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Elaboración propia, basado 
en MARN (2015), GIMBUT (2014) y CCS & Proyecto de USAID Desarrollo con Bajas Emisiones (2018d).

Cuadro 11-9 Atributos considerados por distintos procesos de medición de emisiones

Nota: Deforestación se refiere a la disminución de las reservas de carbono por área de bosque; degradación a la disminución de las reservas 
de carbono por extracción de biomasa sin cambiar el área. GIMBUT = Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra. 
Elaboración propia, basado en MARN (2015), GIMBUT (2014) y CCS & Proyecto de USAID Desarrollo con Bajas Emisiones (2018d).
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sensores remotos no ha tenido una contrapar-
te frecuente en inventarios forestales a nivel de 
campo, que son importantes no solo para estimar 
cobertura, sino también el tipo y tamaño de los ár-
boles. El único inventario forestal del país se realizó 
en 2002 y concluyó que el país tenía un 37 % de 
cobertura forestal, en coincidencia con los datos 
reportados por sensores remotos, del cual un 31 % 
de cobertura era de bosques latifoliados, con tan 
solo un 3 % de coníferas y un 3 % de bosques mix-
tos (INAB, 2005). Es necesario realizar un nuevo 
inventario forestal y se recomienda mantener un 
equipo de trabajo que realice estos inventarios con 
una frecuencia de al menos 10 años.

La deforestación neta del país ha ido disminuyen-
do debido a los esfuerzos de reforestación y rege-
neración de bosques. Los programas de incentivos 
forestales PINFOR y su sucesor PROBOSQUE, 
PINPEP y otras iniciativas de manejo forestal desde 
el sector de organizaciones no gubernamentales, 
han tenido éxito en promover la reforestación, que 
resulta en una tendencia al alza en las absorciones 
de GEI, pero no así en conservar los bosques exis-
tentes. El resultado es una alta tasa de defores-
tación bruta con las consecuentes emisiones ele-
vadas de GEI, que se mantiene e incluso aumenta 
en el último periodo de medición reportado por el 
GIMBUT (2014). Detener la deforestación ha sido 
uno de los retos más grandes para el sector am-
biental del país, e incluso la declaración de áreas 
de protección total como los parques nacionales no 
han logrado detener esta pérdida del bosque na-
tural; por ejemplo, el Parque Nacional Laguna del 
Tigre muestra una tasa de deforestación del 5 %, 
muy  por  encima  del promedio nacional de 1 % 
para el último periodo medido (2006-2010) (INAB 
et al., 2012).

La extrapolación de las tendencias medidas por el 
GIMBUT al 2010, de deforestación y reforestación, 
muestran que hacia el 2022 la ganancia igualará 
la pérdida de bosque resultando en una defores-
tación neta de cero (Castellanos, 2013). Esto, por 
supuesto, depende de que las tendencias observa-
das en las dos décadas pasadas se mantengan a 
futuro: una tasa de deforestación anual alta pero 
constante balanceada por una tasa de reforesta-
ción y regeneración anual que va en constante au-

mento. En términos de emisiones de carbono, esto 
puede significar una reducción de emisiones desde 
este sector, aunque no necesariamente un balan-
ce cero, ya que se tendría una pérdida de bosque 
maduro con alto contenido de carbono (arriba de 
150 tC/ha) reemplazado por un bosque joven con 
valores menores a 100 tC/ha (Castellanos, 2011). 
El resultado de la línea base del proyecto de USAID 
Desarrollo con Bajas Emisiones (2018b) contrasta 
con este análisis, el cual muestra que las emisiones 
de este sector tendrán una tendencia continua al 
alza a futuro; esto resulta por el hecho de que la 
línea base no toma en cuenta las acciones de refo-
restación o regeneración natural de bosques.

11.4.4 Sector de desechos

Dentro del sector de desechos, se estiman las emi-
siones de dióxido de carbono, metano y óxido nitro-
so que se generan durante el manejo y tratamiento 
de los residuos y desechos sólidos, así como de las 
aguas residuales. 

Durante el tratamiento y la eliminación de los dese-
chos sólidos municipales, industriales, entre otros, 
se producen cantidades significativas de metano. 
Además del metano, en los sitios de eliminación de 
desechos sólidos, también se produce dióxido de 
carbono biogénico10 y compuestos orgánicos voláti-
les diferentes del metano, así como cantidades más 
pequeñas de N2O, NOx y CO. En cambio, durante la 
incineración de desechos que contienen carbono fó-
sil, como el caso de los plásticos, se generan cantida-
des importantes de emisiones de dióxido de carbono, 
así como pequeñas cantidades de metano y óxido 
nitroso (IPCC, 2006). Para el año 2005, estas emi-
siones correspondían al 3 % del total de emisiones 
reportadas (MARN, 2015) (Cuadro 11-10). 

Del total de las fuentes de emisión de GEI que se dan 
en el sector de desechos, únicamente las emisiones 
por el manejo y tratamiento de los desechos sólidos 
es considerada como una categoría clave de las emi-
siones, razón por la cual, únicamente este subsector 
se analizará como parte de este reporte.

10 Es el carbono derivado de fuentes biogénicas (vegetales 
o animales), a excepción del carbono fósil (IPCC, 2006). Está 
relacionado con el tiempo que tarda en ser reemplazado por 
una nueva fuente de carbono.
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11.4.4.1  Subsector de desechos sólidos

Para estimar las emisiones de GEI resultantes de 
la generación, manejo y eliminación de desechos 
sólidos, se requiere información detallada sobre las 
actividades que influyen en la tasa de generación 
de desechos, su composición, y el tipo de manejo 
que se da al momento de su disposición final (IPCC, 
2006).

En Guatemala existe poca información disponi-
ble sobre las tasas de generación de desechos y 
su composición, tanto para las actividades que se 
realizan a nivel de los hogares, como para las acti-
vidades productivas, comerciales e industriales. En 
el inventario nacional de GEI realizado en el año 
2005, se encontró que la mayor actividad gene-
radora de GEI por el manejo de los desechos co-
rrespondía a la generada por los hogares (MARN, 
2015).

Los residuos y desechos sólidos urbanos/munici-
pales se generan como parte de las actividades 
diarias de la sociedad; estos se generan en ho-
gares, oficinas, comercio (mayorista y minorista), 
mercados, restaurantes, instituciones públicas, 
instalaciones industriales, plantas de tratamiento 
de aguas y alcantarillado; obras en construcción y 
demolición; parques y áreas recreativas; y en acti-
vidades agrícolas (IPCC, 2006). Las prácticas co-
munes de manejo y tratamiento de los residuos y 
desechos sólidos incluyen: recolección, separación, 
reciclado, eliminación de desechos sólidos en tie-

rras, tratamientos biológicos y otros, así como la 
incineración de los residuos y desechos. 

El volumen de los residuos y desechos se ha in-
crementado en los últimos años, a tal nivel de pro-
ducción que su recolección, manejo y disposición 
constituyen uno de los principales problemas que 
enfrentan los centros poblados y las autoridades 
que los dirigen (Zafra, 2009). Los principales fac-
tores que influyen en esta situación son el rápido 
crecimiento demográfico; la migración y concen-
tración de la población en centros urbanos; la uti-
lización de materiales e insumos de poca durabili-
dad; y el uso, cada vez más frecuente, de envases 
y recipientes no retornables, muchos de los cuales 
son fabricados con materiales de baja degradabi-
lidad (Salvato et al., 2003; Mosler et al., 2006, cita-
dos por [Zafra, 2009]).

De acuerdo con la información de las Estadísticas 
Demográficas y Vitales 2014 (INE, 2016a), para 
el año 2018 se estimaba una población total en 
el país que ascendía a 15 607 640 personas11. 
De este total, 7.81 millones residían en áreas ur-
banas (49.5 %), contra 7.99 millones que residían 
en áreas rurales  (50.5 %). Los valores  muestran 
que  para el año 2014, la tendencia del crecimiento 
poblacional  era  ascendente, sin embargo, la  tasa

11 Este valor difiere de las proyecciones de población por mu-
nicipio: periodo 2002-2020 (INE & CELADE, 1997), donde se 
proyecta una población de 15 806 675 habitantes para el año 
2014.

Fuentes de GEI / Año del 
inventario nacional 1990 1994 2000 2005

Categorías / Gases CH4 N2O CH4 N2O CH4 N2O CH4 N2O

Totales 30.39 0.46 33.74 0.49 41.49 0.57 49.60 0.62

Disposición de desechos 
sólidos en la tierra

28.95 0.00 32.15 0.00 38.32 0.00 45.76 0.00

Manejo y tratamiento de las 
aguas residuales

1.44 0.46 1.59 0.49 3.17 0.57 3.84 0.62

Incineración de desechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuadro 11-10 Emisiones de gases de efecto invernadero del sector desechos, reportadas en los años 1990, 1994, 2000 y 2005

Nota: Valores expresados en miles de toneladas. GEI = gases de efecto invernadero; CH4 = metano; N2O = óxido nitroso. Elaboración propia, 
basado en MARN (2015).
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de crecimiento poblacional ha ido en disminución, 
siendo esta de 2.4 en el año 2005 y de 2.1 en el 
2014 (INE, 2015b).

Otro factor importante que influye en la generación 
de residuos a nivel de hogar es el grado de urbani-
zación que estos poseen. Un hogar ubicado en las 
áreas urbanas tiende a generar mayor cantidad 
de desechos en comparación con uno ubicado en 
las áreas rurales. En el año 2000, la relación que 
existía entre los hogares de las áreas urbanas y 
rurales era de 43 a 57 %, situación que cambió al 
año 2014, con una relación de 49 a 51 %. Se con-
sidera que la razón principal de la urbanización de 
la población es por la migración interna y no por 
el crecimiento vegetativo. Las áreas urbanas están 
creciendo a una tasa de 4 % anual. 

El ingreso monetario real en una economía de 
mercado constituye uno de los medios más impor-
tantes para acceder al consumo de bienes y ser-
vicios necesarios para vivir. La cantidad de bienes 
que una sociedad puede consumir está en función 
de las necesidades sociales básicas, sus hábitos 
de consumo y el grado de desarrollo alcanzado 
en la misma (Escamirosa, del Carpio, Castañeda, 
& Quintal, 2001). La información estadística de 
varias metrópolis latinoamericanas ha permitido 
establecer una relación directa entre población y 
acumulación de residuos sólidos, así también entre 
el nivel de ingresos y generación de residuos, mos-
trando que la relación población-residuos sólidos 
está mediada por variables económicas y cultura-
les (Rodríguez Escobar, 2002).

Con esta base, se utilizó la estratificación relacio-
nada a la pobreza que establecen las Encuestas de 
Condiciones de Vida (ENCOVI). Para ello se empleó 
la información de las ENCOVI de los años 2006, 
2011 y 2014 (INE, 2017), la cual se encuentra 
segregada según el lugar de residencia, sea esta 
rural o urbana. El país ha estado observando un 
proceso de empobrecimiento de su población. En 
el año 2006, el 49 % de la población total era con-
siderada como no pobre, en cambio, al año 2014 
la población total considerada en esta categoría 
se redujo a 41 %; en contraposición, la población 
considerada en pobreza extrema aumentó de un 
15 % en el 2006 a 23 % en el 2014. En términos 

generales se puede indicar que la población consi-
derada como no pobre se concentra principalmen-
te en las áreas urbanas, mientras que la población 
en pobreza extrema se concentra principalmente 
en las áreas rurales, de la misma forma que sucede 
con la población que se encuentra en pobreza (INE, 
2017).

En Guatemala se han realizado varios estudios que 
tienden a obtener datos sobre la generación, com-
posición y tratamiento de los residuos y desechos a 
nivel municipal principalmente; sin embargo, no se 
cuenta con un estudio que contenga información 
detallada a nivel nacional y que, además, cubra 
todas las técnicas de manejo y tratamiento que se 
le dan, o que segregue a la población según su ur-
banismo y nivel socioeconómico.

El proyecto de USAID Desarrollo con Bajas Emisio-
nes, realizó estimaciones sobre la tasa de genera-
ción per cápita de desechos en el país (CCS & Pro-
yecto de USAID Desarrollo con Bajas Emisiones, 
2018d). Encontraron que la tasa de generación de 
desechos sólidos en el área urbana fue de 0.6 kg/
persona/día para el año 2006; 0.66 kg/persona/día 
para el año 2011; y 0.71 kg/persona/día para el año 
2014; mientras que en el área rural fue de 0.30 kg/
persona/día para el año 2006; 0.34 kg/persona/día 
para el año 2011; y 0.36 kg/persona/día para el año 
2014. 

Sin embargo, con la finalidad de hacer más deta-
llado el análisis de las emisiones por desechos en 
Guatemala, se decidió utilizar la información del 
Estudio sobre el manejo de desechos sólidos en el 
área metropolitana de Guatemala, realizado por 
JICA entre los años 1990 y 1991 (JICA, 1991). De-
bido a lo antiguo de esta información, se procedió 
a realizar una proyección de la generación, para lo 
cual se consideró la tasa promedio de crecimiento 
de la generación de residuos sólidos en las prin-
cipales ciudades de América Latina. Para realizar 
esta proyección se utilizó la información generada 
por Rodríguez Escobar (2002), donde se indica que 
la tasa de crecimiento de la generación de dese-
chos sólidos es de aproximadamente 1 % por año; 
este valor se utilizó para obtener la tasa de gene-
ración per cápita para el año 2014 en las regiones 
urbanas  del  país. Para  el caso de las regiones  
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rurales se aplicó un factor, considerando que es-
tos hogares se encuentran alejados de los grandes 
centros de consumo y, por ende, la generación per 
cápita tiende a reducir. 

Para estimar la producción de residuos en los años 
2006, 2011 y 2014, se tomó en cuenta las proyec-
ciones de la población para esos años (de acuerdo 
a la ENCOVI) y la tasa de producción per cápita 
estimada, así se encontró que la producción total 
de residuos y desechos sólidos en los hogares del 
país fue de 2.97 millones de toneladas para el año 
2006 (equivalente a 8157 t/día), 3.46 millones de 
toneladas en el año 2011 (9486 t/día), y 3.79 mi-
llones de toneladas en el año 2014 (10 375 t/día). 

Esta información indica que los hogares ubicados 
en las áreas urbanas son los que generan la mayor 
cantidad de residuos, con el 62 % del total; el res-
tante 38 % se genera en las áreas rurales. Según 
el nivel de pobreza, la mayor cantidad de gene-

ración se realiza en los hogares no considerados 
como pobres (56 %), seguido por los hogares que 
se encuentran en pobreza no extrema (31 %) y los 
hogares que se encuentran en pobreza extrema 
(13 %).

La información sobre el manejo y disposición de 
los desechos a nivel de hogar es de importancia 
para determinar los principales flujos que tienen 
los recursos que se demandan y consumen en los 
hogares. Para esto se empleó la información de las 
bases de datos del XI Censo Nacional de Población 
y VI de Habitación 2002 (INE, 2003a), y de las EN-
COVI 2006, 2011 y 2014 (INE, 2017), con lo que se 
procedió a agrupar la información a nivel nacional, 
referente al manejo y/o disposición de los residuos 
y desechos a nivel de los hogares del país, a fin 
de que se pudiera visualizar la evolución que se ha 
tenido en los últimos años sobre el tema (Figura 
11-14).

Servicio municipal Servicio privado La queman La entierran

Tiran en cualquier lugar Aboneras - reciclaje Otro Número de hogares

LEYENDA

Figura 11-14 Número de hogares y método de manejo de los residuos y desechos a nivel de hogar. En el 
eje y de la derecha se muestra el número de hogares en millones, mientras que en el eje y de la izquierda 
se muestra la proporción en porcentaje de los distintos métodos de manejo, el servicio de recolección y 
transporte; quema de basura y tirar los residuos y desechos en cualquier parte los mayoritarios. Elabora-
ción propia, basado en INE (2003a, 2017).
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La Figura 11-14 muestra cómo ha evolucionado la 
forma de manejo de los residuos y desechos sóli-
dos en los hogares, principalmente en los tipos de 
manejo siguientes:

Hogares que cuentan con servicio de recolec-
ción y transporte. En el año 2002 el 32 % de los 
hogares contaban con este tipo de servicio de 
recolección y transporte de residuos y desechos, 
situación que fue incrementando en los periodos 
siguientes, 35 % en 2006, 37 % en 2011 y 38 % 
en 2014; sin embargo, el mayor crecimiento por-
centual se dio en los hogares con servicio muni-
cipal, que crecieron de 10 % en 2002, 14 % en 
2006, 17 % en 2011 a 20 % en 2014. En cambio, 
la proporción de hogares con servicio privado de 
recolección tendió a reducirse de 22 % en 2002, 
21 % en 2006, 19 % en 2011 y 18 % en 2014.

Hogares que queman la basura. Se puede notar 
que existe un incremento sostenido en la propor-
ción de hogares que queman la basura con fines 
de su eliminación. En el año 2002, el 31 % de 
los hogares quemaban los residuos y desechos,      
35 % en 2006, 42 % en 2011 y 44 % en 2014.

Hogares que tiran los residuos y desechos en 
cualquier parte. Se observó un descenso signi-
ficativo de este rubro. En el año 2002 el 25 % de 
los hogares disponían sus residuos y desechos 
de esta forma, reduciéndose a 17 % en 2006,      
14 % en 2011 y 8 % en 2014.

11.5  Vacíos de información                                         

Al comparar los diferentes resultados de emisiones 
de GEI utilizados para el análisis de este capítulo, 
se evidencia la necesidad de contar con fuentes de 
datos y metodologías estandarizadas que permitan 
estimar y generar datos confiables para Guatema-
la. El caso más evidente se manifiesta al comparar 
los inventarios nacionales de GEI con el resto de 
las fuentes analizadas, especialmente en el sector 
agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, que 
representa el sector que más contribuye con las emi-
siones del país. 

Estas diferencias se dan por el origen de los datos 
empleados y no solo en la estimación directa de las 

emisiones. A continuación, se enumeran algunas de 
las diferencias y vacíos encontrados en las fuentes 
de datos de este sector:

Incertidumbre en la información del hato ganade-
ro, debido a la carencia de datos nacionales sobre 
número de cabezas de ganado, composición, raza, 
tipo de alimento que ingieren y manejo del gana-
do, ya que el último dato oficial proviene del año 
2008 y las fuentes con datos más recientes (CCS 
& Proyecto de USAID Desarrollo con Bajas Emisio-
nes, 2018d; FAO, 2017) presentan datos muy dife-
rentes a los obtenidos por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE, 2003b, 2005, 2006, 2007, 2008). 
En este subsector también se detectan datos anó-
malos, específicamente en el manejo del estiércol, 
con datos significativamente más altos para los 
años 1990 y 2000 que los años 1994 y 2005.

Vacíos y dificultad de acceso a datos respecto al 
uso e importaciones de fertilizantes nitrogenados 
en el subsector de agricultura, tanto los de origen 
orgánico, como los formulados sintéticamente. 
Adicionalmente, existe vacío sobre el manejo de 
los suelos agrícolas, que determinen la cantidad de 
suelos que son mecanizados (o labrados manual-
mente), la quema de residuos agrícolas en campo, 
entre otros.

Inconsistencias en los datos de superficie cultivada 
en los censos y encuestas nacionales. 

Amplia variación en los resultados de emisiones 
según las fuentes de datos disponibles para el 
subsector de cambio de uso de la tierra y silvicul-
tura (CCS & Proyecto de USAID Desarrollo con Ba-
jas Emisiones, 2018d; GIMBUT, 2014; INAB et al., 
2012; MARN, 2015), por el uso de fuentes de infor-
mación y metodologías diferentes y, en particular, 
por los criterios empleados para estimar las absor-
ciones de dióxido de carbono de los bosques, sin 
considerar el proceso de degradación para el cual 
no se cuenta con datos en parcelas permanentes 
de monitoreo.
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