
Reporte cálculo emisiones GEI   
Período de operación 2016-2017 (Octubre 01/ 2016-Septiembre 30/2017) 
 

5.0 Emisiones GEI totales   

eec  cultivo para aceite de palma-planta 1   
 
(kg CO2eq./t aceite palma base seca )  

                                                                                                                                   
294.39  

etd´ transporte materia prima para aceite de palma-planta 1   
 
(kg CO2eq./t aceite de palma base seca )  

                                                                                                                                     
30.29  

etd´ proceso para aceite de palma-planta 1   
 
(kg CO2eq./t aceite de palma base seca)  

                                                                                                                                   
337.69  

Emisiones  totales aceite de palma-planta 1 662.37  

    

eec  cultivo para aceite de palma-planta 2   
 
(kg CO2eq./t aceite palma base seca )  

                                                                                                                                   
287.03  

etd´ transporte materia prima para aceite de palma-planta 2   
 
(kg CO2eq./t aceite de palma base seca )  

                                                                                                                                     
29.28  

etd´ proceso para aceite de palma-planta 2   
 
(kg CO2eq./t aceite de palma base seca)  

                                                                                                                                   
353.75  

Emisiones  totales aceite de palma-planta 2 670.05  

    

 
 

  



Reporte cálculo emisiones GEI  
Período de operación 2017-2018 (Agosto 01/ 2017-Julio 31/2018) 
 

5.0 Emisiones GEI totales   

eec  cultivo para aceite de palma-planta 1   
 
(kg CO2eq./t aceite palma base seca )  

                                                                                                                                   
300.43  

etd´ transporte materia prima para aceite de palma-planta 1   
 
(kg CO2eq./t aceite de palma base seca )  

                                                                                                                                       
9.05  

etd´ proceso para aceite de palma-planta 1   
 
(kg CO2eq./t aceite de palma base seca)  

                                                                                                                                   
361.32  

Emisiones  totales aceite de palma-planta 1  670.80  

    

eec  cultivo para aceite de palma-planta 2   
 
(kg CO2eq./t aceite palma base seca )  

                                                                                                                                   
291.77  

etd´ transporte materia prima para aceite de palma-planta 2   
 
(kg CO2eq./t aceite de palma base seca )  

                                                                                                                                       
8.74  

etd´ proceso para aceite de palma-planta 2   
 
(kg CO2eq./t aceite de palma base seca)  

                                                                                                                                   
367.17  

Emisiones  totales aceite de palma-planta 2 667.68  

    

 
 
 
 
  



META DE REDUCCIÓN 
 
Según el MARN (2015). Las emisiones totales de Guatemala son muy bajas respecto a 
las mundiales. Al año 2011, únicamente representaban el 0.0344%, así mismo como 
compromiso ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) presento su propuesta no condicionada de reducción de un 11.2% 
proyectadas al año 2030. Por tal razón la empresa Reforestadoras de Palmas de El 
Petén, ha establecido las siguientes metas no condicionadas en el mediano y largo 
plano: 

 
 Reducir en un 6 % sus emisiones en un periodo medio de 6 años (2018 a 2023). Con 

ello reafirmando su compromiso a la mitigación de los efectos del cambio climático. 
(nota. Es decir que para el 2019-2020 se busca reducir un 3% en base al cálculo 2017-
2018). 
 

 Reducir en un 11% sus emisiones en periodo de 12 años (2018 a 2030). 
 


