Agrocombustibles

¿Alimentos para la gente
o gasolina para los carros?

GAS

Presentación
Con este folleto queremos proporcionar
información básica sobre los agrocombustibles
y su situación en Guatemala.
Creemos que es importante informar a la
población en este tema; en la actualidad
se están desarrollando políticas y proyectos
para promover los cultivos de caña de azúcar,
palma africana y piñón, que son la principal
fuente de materia prima para fabricarlos.
Los impactos sociales, económicos, culturales y
ambientales que éstos provocan son más
negativos que positivos, afectando la soberanía
alimentaria de la población más vulnerable y
generando sólo beneficios para los más
ricos del país.
Esperamos que el mismo sirva para formar
criterio y sentido crítico en la población en
general, favoreciendo las luchas políticas y
prácticas que se emprendan desde la sociedad
civil organizada.
Octubre del 2009.

¿Qué son los agrocombustibles?

Los agrocombustibles principales son
el agroetanol y el agrodiesel

Estos son productos combustibles que se obtienen
a partir de cultivos como la caña de azúcar.
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El tema de los agrocombustibles
es muy sonado actualmente
ya que la producción de petróleo está bajando
y por eso se está proponiendo este otro tipo
de combustible.
Con el petróleo
se produce
la gasolina,
el diesel
y el gas propano.

Guatemala depende del petróleo para los
vehículos, electricidad, gas para estufas,
funcionamiento de fábricas, entre muchos otros.
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Cultivos que se están
explotando en Guatemala para
obtener agroetanol
(este se puede mezclar con gasolina o puro)

Caña de azúcar en
producción masiva

Entre 2005 y 2007 la siembra de caña de azúcar
se incrementó un 17.7% o sea 450,000 hectáreas.

Otros cultivos menos rentables que aún no se
siembran para producir etanol son:
Trigo
Cebada

Maíz
Remolacha
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Cultivos que se están
explotando en Guatemala para
obtener agrodiesel
(este se puede mezclar con diesel o puro)

Palma africana promovida
por PLIXCAN entre otros.

En Guatemala hay 83,000 hectáreas sembradas para
producción de aceite y agrodiesel, en la Franja
Transversal del Norte, Costa Sur y el Valle del Polochic.
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El piñón es otro agrodiesel importante
en Guatemala.

Piñón

Este se puede producir
en suelos áridos.

Otros cultivos menos rentables que aún no se
siembran para producir agrodiesel son:

Huiguerillo

Soya

Girasol

Nabo

5

Ubicación de las áreas de
explotación de agrocombustibles
en Guatemala
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¿Serán los agrocombustibles una
solución para la crisis
energética?
Reflexionemos:
¿Qué problemas económicos y alimentarios
pueden traer a nuestras familias y país?

¿A quién benefician realmente los
agrocombustibles?
¿Ajudan a cuidar el
medio ambiente?

¿Serán una nueva forma de
enriquecimiento para algunos pocos?

¿Existen otras maneras alternativas de
producir energía en nuestro país?
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Efectos negativos en el medio
ambiente de Guatemala
1.Se eliminan bosques naturales para
plantar monocultivos.

2. Desaparece la biodiversidad de plantas
y animales.
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3. El

suelo, aire y agua se contaminan con
venenos que se aplican en las plantaciones.

Plantación de
caña de azúcar

En el caso de la caña de azúcar se produce
mucho humo y ceniza que dañan la salud.
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Efectos negativos en la
soberanía
alimentaria de Guatemala

1.Se

sustituyen y pierden áreas dedicadas
originalmente a la producción de alimentos,
porsiembra de caña de azúcar, palma africana
y piñón.
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2.Debido

a esto se debe importar alimentos
(maíz, arroz y trigo) de fuera para satisfacer
las necesidades del país.

Antes de 1,995
producíamos un
100% del maíz que
consumíamos,
hoy para comer
tenemos que
comprar un 40%.

3. La población más vulnerable y pobre es la que
sentirá los efectos de esta falta de
alimentos.
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Efectos negativos en la
economía de Guatemala
1. Crean mayor desigualdad; los ricos se hacen

más ricos y los pobres más pobres.

3.2% de las fincas grandes abarcan el 65%
de la superficie de las tierras agrícolas.

2. Lo peor es que aumenta la concentración
de la tierra.
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3.Provocan una disminución del trabajo en el

campo y migración hacia la ciudad.

VENDIDO

A LA CIUDAD

Las personas que venden sus tierras pierden su principal
fuente de ingresos.

4.Aumentan los niveles de pobreza en nuestra
sociedad.

13

¿A quién beneficia realmente
el negocio de los
agrocombustibles?
En primer lugar a consumidores de Estados
Unidos y Europa.

Preguntémonos:
¿por qué las grandes empresas, países europeos y Estados
Unidos apoyan e incentivan los agrocombustibles en Guatemala?

Los países más industrializados son los que
más consumen energía en el mundo.
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En segundo lugar a pocas familias de
terratenientes Guatemaltecos y sus
empresas productoras.

INGENIO
"Cañaveral"

INGENIO La Palma

INGENIO
"El Panal"

INGENIO
"La Cañita"

Solamente hay 5 empresas o ingenios que producen
agroetanol y 4 familias dominan el mercado de palma.

Estos ingenios ya producen más de 40 millones
de galones de etanol. Sólo es una nueva
oportunidad de exportar.
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Para su uso en Guatemala, según iniciativa
de Ley, se propone una mezcla de:
10% de etanol en gasolina y
10% de agrodiesel en diesel.
gasolina 90%
agroetanol
10%

Cada galón de
agrodiesel
produce un 15%
más de bioxido de
carbono que la
gasolin normal,
lo que proboca
un mayor
calentamiento
del planeta.

diesel 90%
agrodiesel
10%

La necesidad potencial de agroetanol para uso nacional es de
30.6 millones de galones (10% de la mezcla); de igual manera
45 millones de galones de agrodiesel (10% de la mezcla).

Es una cantidad insignificante comparado con
los efectos negativos que puede causar.
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¿Podrían ser buenos en algunos
casos los agrocombustibles?
Sí, siempre que reciclemos por ejemplo:
el aceite usado de cocina.

4 organizaciones y/o empresas de Guatemala
están reciclando aceite usado de cocina.

Si producimos en cercos vivos asociados con
otros cultivos y destinado a uso local.
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Alternativas para disminuir en
Guatemala la dependencia del
petróleo

Es importante que el estado cree leyes que
fomenten el uso de energías más naturales.

Guatemala es rico en recursos naturales con
los cuales se puede producir energía sin afectar
el medio ambiente y nuestra alimentación.
18

Energía del sol

Un metro cuadrado de panel solar puede proveer
potencia suficiente para operar un televisor mediano.

Energía volcánica

Actualmente, sólo un 3% del potencial en energía
volcánica se aprovecha en Guatemala.
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Energía del agua

Actualmente, un poco más de una tercera parte de la energía
eléctrica del país está producida en centrales hidroeléctricas.

Energía del viento

El potencial de energía eólica de Guatemala es de 7,840
megavatios, lo que corresponde a casi 4 veces la producción
total actual del país.
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Biogas

Con éste se produce
gas natural para uso
en la cocina o para
calentar agua.

Gas
Estiércol
El biogas se produce a partir de la fermentación del estiércol
de cerdos, vacas y otros animales.
Este tipo de gas se llama metano.
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Consejos para reducir el
consumo de energía
Coloque lámparas o focos de bajo consumo de energía, al
menos en los lugares del hogar donde más tiempo se ilumina.
Duran de 8 a 10 veces más.
Estos focos de bajo consumo deben colocarse en lugares donde
no se encienden y se apagan con frecuecia, ya que al encenderlas
consumen mucho más.
Desconecte aparatos que no se utilicen frecuentemente y apague
completamente los televisores o equipos de audio cuando no se
están utilizando. Dejarlos conectados puede gastar el equivalente
a una bombilla de 75 vatios encendida continuamente.
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!

En un mundo con hambre
es prioritario que la tierra
produzca alimentos para los
seres humanos y no combustible
para los autos!
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