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Antecedentes
Según el Inventario Nacional de Emisiones
y Absorción de GEI, año base: 2005
(MARN,2012), un inventario de GEI es una
herramienta útil para el desarrollo de
estrategias y políticas para la reducción de
emisiones de estos gases. El desarrollo de
inventarios para distintos sectores cobra
mayor importancia a partir de la
publicación y entrada en vigencia de la
“Ley Marco para regular la reducción de la
vulnerabilidad, la adaptación obligatoria
ante los efectos del cambio climático y la
mitigación de gases efecto invernadero”
(decreto 7-2013 del Congreso de la
República).

Huella de Carbono Agroindustria Azucarera Guatemala
La Agroindustria Azucarera es una de las más importantes para la economía de
Guatemala no solo por la producción de azúcar sino por otros productos y
servicios que genera como la electricidad y el alcohol. El estudio de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en este sector resulta
importante como estudio de caso porque combina agricultura e industria. El ICC
ha llevado a cabo estimaciones de los gases de efecto invernadero del sector
azucarero desde 2011.

Para realizar el inventario GEI de la
producción de azúcar durante la zafra, se
uXlizo
la
metodología
del
Panel
Intergubernamental de Cambio ClimáXco
(IPCC) “Directrices del IPCC de 2006 para los
Inventarios Nacionales de GEI”. El total de
emisiones esXmadas fue para la zafra 20172018 fue de 825,942.28 ton CO2 eq. La
acXvidad con el mayor número de emisiones
corresponde a la quema de combusXbles
fósiles para acXvidades agrícolas y de
transporte (44%). El 29% de las emisiones
producidas se atribuye a la uXlización de
ferXlizantes nitrogenados, el 10% a la
generación de electricidad para consumo
interno y el 14% a la quema de biomasa en
campo.
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Huella de carbono
Según los datos mencionados y tomando la producción total de
azúcar, la huella de carbono del azúcar de Guatemala para la
zafra 2017-2018 se estimó en 0.30 KgCO2eq/ Kg de azúcar
producido

En cuanto a las emisiones evitadas por la generación de energía
eléctrica a partir de biomasa de caña y otras fuentes
renovables (biogás, rastrojos, leña), éstas ascienden a la suma
de 3,836,178.11 toneladas de CO2eq las cuales resultarían si en
vez de utilizar estas fuentes renovables se utilizara carbón
mineral para la generación de energía eléctrica tanto para
consumo interno como para la venta al Sistema Nacional
Interconectado (SNI)

Emisiones evitadas en la generación de energía eléctrica a partir de biomasa de caña para consumo interno y venta al
Sistema Nacional Interconectado.

Ciclo de vida de la producción de azúcar utilizado para la estimación
del inventario de gases de efecto invernadero (GEI).

Calculo de emisiones y huella de
carbono Ingenio Tulula
Desde el año 2011
ingenio Tulula y Darsa a venido reportando de forma
responsable en las diferentes transacciones comerciales a EU sus emisiones de
GEI apegadas a los valores dictados en la normativa

• (Biomass-electricity-sustainability ordinance – BiomassestromNachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV))

Ordinance on Requeriments pertaining to
sustainable produc>on of bioliquids for electricity
produc>on
(Biomass – electricity – sustainability ordinance – Biomassestrom –
NachhalXngkeitsverordnung (BioSt-NackV))

Calculo de emisiones y huella de
carbono Ingenio Tulula S.A.
Sin embargo a partir del año 2016 Ingenio
Tulula en base a lo
direccionado en ISCC 205 GHG Emissions Calculation Methodology reporta
sus emisiones a lo largo de toda la cadena de valor en base a cálculos
reales de su operación siendo para campo en los últimos dos periodos
de Junio 2017 a Mayo 2018 (5.169 gr CO2/MJ Ethanol) y de Octubre 2018 a
Septiembre 2019 (5.82 gr CO2/MJ Ethanol ) respectivamente.

4.2.2 Requisitos para el cálculo de las emisiones de
GEI de la producción de materias primas.
Emisiones de GEI (EM) del cultivo eec, incluidas las emisiones de GEI del propio cultivo, y la
cosecha, así como las emisiones de la producción de los insumos necesarios para el cultivo,
deben calcularse de acuerdo con la siguiente fórmula (EM = emisiones; EF = factor de emisión):

4.2.2 Requirements for the calculation of GHG
emissions from raw materials production
GHG emissions (EM) from cultivation eec, including the GHG emissions from cultivation
itself, and harvest as well as the emissions from the prodution of the inputs necesary for
cultivation must be calculated according to the following formula (EM = emissions; EF =
emission factor):

Acciones de mejora para disminución de las
emisiones de GEI en la operación de Ingenio
Tululá
• Cambio en la ﬂota de camiones de trasporte pesado pasando de jalar equipos dobles y
triples a cuádruples lo que disminuye el uso de combusXbles fósiles.
• El uso de combusXbles orgánicos como el bagazo eliminando casi en su totalidad el uso de
combusXbles fósiles en planta.
• Cambio en el uso de ferXlizantes químicos por ferXlizantes orgánicos en nuestros campos
y en el futuro la moción de aplicar exclusivamente ferXlizantes orgánicos.
• El conXnuo proceso de mejora en la gesXón del uso de combusXbles fósiles en toda la
operación de campo ( equipos de riego, ﬂota de camiones, buses, pick ups. Etc. Etc. )
• En proceso de cambio a sistemas mas eﬁcientes de riego lo que trae consigo la disminución
en el uso de combusXbles fósiles.
• Se prevé en el futuro cercano la no quema de los cañales

Gracias

