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1. OBJETIVOS

1.1. General 

Establecer un plan de mitigación y reducción de las emisiones de gases efecto 
invernadero generadas por las operaciones de la empresa REPSA. 

1.2. Específicos 

a. Generar una línea base de proyectos ambientales que comprendan programas
basados a la mitigación de impactos de emisión generados por la empresa.

b. Identificar e implementar las medidas de mitigación que permitan cuantificar y
reducir las emisiones de GEI generadas al ambiente.

c. Definir metas en el mediano y largo plazo, cuantificables con los monitoreos anuales
de uso eficiente de los recursos.

2. ALCANCE

Este documento aplica a las operaciones y actividades industriales y agrícolas de la empresa 
REPSA, en el departamento de Petén, Guatemala, C.A. 

3. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

MARN (2015). Segunda comunicación nacional sobre cambio climático. Recuperado de: 
http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2562.pdf 

http://www.marn.gob.gt/Multimedios/2562.pdf
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4. DESARROLLO

4.1 PRESENTACIÓN 

La empresa Reforestadora de Palmas de El Peten, S.A. -REPSA-, se ubica en el kilómetro 
trescientos cincuenta y cinco carretera que conduce de la Ciudad de Guatemala vía Cobán al 
municipio de Sayaxché, departamento de Peten, con latitud Norte 16° 06´ 56.83´´, Longitud Oeste 
90° 04´ 31.31´´, clima muy húmedo Semi-calido según Thornthwaite, precipitación media anual de 
1,200 a 3,000 milímetros, temperatura media anual de veinticuatro a treinta y dos grados centígrados 
y un rango altitudinal de 120 a 180 metros sobre el nivel del mar. Empresa dedicada al cultivo de 
palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq.), integrada por bloques de producción que hacen un 
aproximado de doce mil hectáreas de plantación de palma, establecidas desde el año 1999 al 2008. 
Con la información documental del periodo 2020 la empresa, realizo el Cálculo de Emisión de Gases 
Efecto Invernadero, lo que permitio determinar Huella de carbono, utilizando la herramienta de 
cálculo PALMGHG versión 4.0, las principales fuentes de emisión identificadas son: 

• Cambio de uso del suelo del establecimiento del cultivo

• Tratamiento de aguas residuales especiales

• Consumo de fetilizantes (sintéticos + orgánicos)

• Combustibles fósiles (diésel y gasolina)
Las acciones principales del plan de reducción están orientadas a la eficiencia del uso de los recursos 
energéticos (combustibles y electricidad), agua residual y subproductos, fertilizantes, manejo de los 
sumideros de carbono y al incremento de las fuentes de remoción de CO2, principalmente al 
incremento de masas arbóreas. 
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4.2 METODOLOGIA DE INVENTARIO GEI 

A continuación, se lista las fuentes de emisión de gases efecto invernadero 
identificadas en las operaciones agrícola e industrial durante el ciclo productivo de 
aceite crudo de palma aceitera: 

4.2.1 Gestión de información documental. 

Consiste en la identificación de fuentes de información documental de generación 
de gases efecto invernadero –GEI- en el ciclo de producción de aceite crudo de 
palma, recopilación, sistematización y análisis de datos históricos de información de 
períodos anuales consecutivos (figura 1), con el objetivo de definir la importancia de 
la información en el cumplimiento y la aplicación de la norma  “ISO 14064-1:2006 
para el desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero en organizaciones”, 
en la Tabla 1, se detallan las fuentes de información y/o emisión identificadas: 

(A)

Identificación de 

fuentes de 

información

(B)

Recopilación + 

sistematización de 

información

(C)

Análisis de la 

información

(D)

Verificación del 

cumplimiento de la 

norma ISO 14064. 

Figura 1. Esquema de gestión de información documental 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1. Fuentes de gestión de información documental 

 Área 
Labor/ 

Actividad 
Fuente de emisión 

Fuente de 
información 

Responsable 

A
g
rí

c
o
la

 

Arrastre de fruta con fuerza 
animal 

Fermentación entérica de bovinos 
y manejo de estiércol 

Departamento 
agrícola 

Gerente 
agrícola 

Área cultivada de palma 
aceitera 

Secuestro por el cultivo 

Protección de bosques Secuestro por conservación 

Control de malezas 
Consumo de agroquímicos 
(herbicidas) 

Administración y habitacional 
Consumo de energía eléctrica y 
combustible 

Departamento de 
administrativo 

Jefe 
administrativo 

Establecimiento del cultivo Conversión de uso de la tierra 
Departamento 
agrícola 

Gerente 
agrícola 

Arrastre de fruta con fuerza 
mecanizada 

Consumo de combustible fósil 

Departamento 
Materiales y 
suministros 

Supervisor de 
bodegas 

Supervisión, control y 
seguimiento agrícola 

Uso de maquinaria pesada 

Transporte interno y externo de 
personal agrícola 

Transporte de fruta a planta de 
beneficio 

Fertirriego agrícola 

Mantenimiento de equipos y 
maquinaria agrícola 

Uso de grasas y lubricantes 

Fertilización 
Consumo de fertilizantes 
(sintéticos e orgánicos)  

Departamento de 
nutrición vegetal 

Jefe de 
nutrición 
vegetal 

Manejo integrado de plagas 
Consumo de agroquímicos 
(fungicidas e insecticidas) 

Departamento 
agrícola 

Gerente 
agrícola 

Manejo de remanentes 
boscosos 

Secuestro de carbono por 
conservación Gestión Ambiental 

Jefe de gestión 
Ambiental 

In
d
u
s
tr

ia
l 

Tratamiento de aguas 
residuales industriales 

Degradación de materia orgánica: 
captura y quema gas metano, 
compostaje. 

Departamento de 
industria 

Gerente 
industrial 

Producción de energía eléctrica Quema de biomasa 

Uso de equipos y vehículos de 
industria 

Consumo de combustible fósil 

Generación de calor Consumo de combustible fósil 

Administración 
Consumo de energía eléctrica y 
combustible fósil 

Mantenimiento de maquinaria Uso de grasas y lubricantes 
Departamento 
Materiales y 
suministros 

Gerente 
industrial 

Control de calidad de aceite Consumo de químicos (hexano) 
Laboratorio de 
control de calidad 

Gerente 
industrial 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2 Calculo de gases efecto invernadero 

La metodología básica de cálculo consiste en la identificación de fuentes de emisión, verificación de 
la disponibilidad de información documental (plataforma virtual JD Edwards, registros digitales en 
formato; *.XLS, *.PDF, *.JPG, *.DOCX, otros), recolección de datos, aplicación de métodos y 
herramientas de cálculo, finalmente obteniendo datos procesados para el reporte de inventario de 
gases efecto invernadero. No se realizará ningún tipo de medición directa, se trabajó con información 
histórica de registros, que poseen medios de verificación como lo son: recibos, facturas, fotografías, 
archivos de bodegas y mantenimiento, imágenes satelitales, entre otros. en la siguiente figura 2. Se 
indica la metodología general: 

Figura 2. Metodológica para el cálculo GEI  
Fuente: Elaboración propia, basado en la ISO 14064 
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4.2.3 Alcance operacional 

Las fincas e industria contempladas dentro del inventario de gases efecto 
invernadero son: 

• Finca Nicté

• Finca Unión B

• Finca Santa Maria

• Finca La Colonia

• Finca El Tucán

• Finca El Mirador

• Finca Guadalupe

• Finca Las Camelias

• Finca Tamarindo

• Planta Extractora REPSA 1

• Planta Extractora REPSA 2

4.2.4 Lineamientos técnicos del inventario 

La orientación técnica para la cuantificación y el informe final de las emisiones y remociones de 
gases efecto invernadero se debe considerar como referencia los principios y guías metodológicas 
de la Organización Internacional de Normalización –ISO- 14064-1 parte 1: Especificaciones a nivel 
de las Organizacionales, para la Cuantificación y Reporte de Emisiones y Remociones de Gases 
Efecto Invernadero. Guía metodológica que facilito la gestión e identificación de fuentes de emisión 
o acciones de la empresa que generan un impacto positivo o negativo en la emisión de gases efecto
invernadero, donde se respetó los cinco principios de la norma:

▪ Pertinencia: La información incluida es relevante y de interés a público interno y externo del
producto de la empresa.

▪ Cobertura total: Se analizó todas las fuentes de información que generan emisión de gases
efecto invernadero incluidas en la operación y se excluyeron todas aquellas que no cuentan
con fuente de información confiable y justificada.

▪ Coherencia: Existe la suficiente información que permite la comparación en el tiempo de
forma confiable estadísticamente respecto al año de línea base.

▪ Exactitud: La información utilizada en la cuantificación está basada en la reducción de
sesgo e incertidumbre, dentro de un rango aceptable de confiabilidad estadística.

▪ Transparencia: La información presentada es claramente comunicada, neutral y
comprensible, donde existe referencias solidas en datos verificables a través de bases
digitales y documentos impresos.
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4.2.5 Definición de límites 

Los indicados se definieron con el enfoque de: 

Límite organizacional: Se contabilizó todas las fuentes de emisión identificadas dentro de las 
instalaciones y que la empresa ejerce el control, por lo tanto, se trabajó bajo el enfoque Control 
Operacional, incluyendo la infraestructura operativa de las fincas agrícolas y planta extractora.  

Límite operacional: Se clasifico las emisiones y remociones de gases efecto invernadero en 
tres categorías; las del alcance I: Controladas directamente por la empresa, alcance II: Provenientes 
del consumo de energía eléctrica de fuentes externas o de la red nacional, también llamadas 
emisiones indirectas y alcance III: Son otras emisiones indirectas, generadas a consecuencia de las 
actividades de la empresa, pero son controladas por otras organizaciones. 

4.2.6 Año de línea base 

Los criterios de decisión en la definición del año de línea base se realizará mediante el proceso 
documental histórico de cálculo de por lo menos 4 periodos consecutivos bajo un mismo esquema 
de cálculo de las emisiones donde exista el cumplimiento de aseguramiento de la información, año 
de inicio 2020. 

4.2.7 Fuentes de emisión 

Se considera en el análisis las fuentes de emisión y remoción directas (alcance uno) e indirectas 
(alcance dos y tres), donde el punto de partida es la identificación de todos los registros de 
información de unidades de negocio del alcance operacional de la empresa que verifique la 
confiabilidad de información: 

Tabla 2. Fuentes de emisión GEI 
Límite operacional Fuente GEI 

Alcance 1 

Consumo de combustible en operaciones agrícolas e industriales 

Consumo de agroquímicos: herbicidas, insecticidas, fungicidas, 
biológicos. 

Uso de grasas y lubricantes agrícolas 

Consumo de fertilizantes sintéticos 

Consumo de fertilizantes orgánicos 

Conversión de uso de la tierra 

Secuestro por conservación 

Secuestro por cultivo 

Fermentación entérica de bovinos y manejo de estiércol 

Tratamiento de agua residual de servicios sanitarios 

Consumo de gas metano (cocina) 

Tratamiento de aguas residuales especiales (POME) 

Generación de calor 

Alcance 2 Consumo de energía eléctrica 

Alcance 3 Fertilizantes sintéticos por manufactura y transporte 
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Consumo de combustible por transporte de colaboradores 
administrativos 

4.2.8 huella de carbono 

Las fuentes de emisión identificadas en el inventario, fueron consideradas bajo el control operacional 
de la empresa, y del límite de mando, clasificándolas como emisiones primarias (Alcance uno), 
secundarias (Alcance dos) y terciarias (Alcance tres). Los datos cuantitativos de las fuentes de 
emisión obtenidos, se consolidarán de forma anual los cuales serán ingresados a la calculadora 
PALMGHG de la RSPO 

Tabla 3. Resultado de huella de carbono 

Emisiones GHG Huella CO2 (2020) Huella CO2 (2021) 

Emisiones por aceite crudo 0.59 tCOe/t CPO 0.53 tCOe/t CPO  
Emisiones de la plantación 4.13 tCOe/ ha 3.84 tCOe/ ha  

Fuente: Calculo GHG REPSA, metodología RSPO (2020). 
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4.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE GEI. 

En el siguiente cuadro se detallan las principales actividades que generan las fuentes de emisión 
cuantificables en los reportes de emisión de gases efecto invernadero: 

Tabla 4. Acciones de reducción de gases efecto invernadero 

Ár
ea 

Labor/ Actividad Fuente de emisión Acción de reducción 

A
g
rí

c
o
la

 

Cambio de uso del suelo al 
establecimiento del cultivo 

Despeje de cobertura boscosa 
Reforestación de zonas frágiles desprovista de cobertura 
arbórea y protección de reservas boscosas 

Fertilización del cultivo 
Consumo de fertilizantes 
(sintéticos e orgánicos)  

Incorporación de residuos orgánicos al suelo (Raquis de 
RFF de palma y/o residuos de otras actividades 
agrícolas) 
Generación de abono orgánico (compost)  

Arrastre de fruta con fuerza 
mecanizada 

Consumo de combustible fósil 

Implementación de sistema Full Control 

Supervisión, control y seguimiento 
agrícola 

Implementar rastras para transporte de fruta. 

Uso de maquinaria pesada 

Evaluación de nuevas alternativas energéticas:  Energía 
solar en operación. Transporte interno y externo de 

personal agrícola 

Transporte de fruta a planta de 
beneficio 

Fertirriego agrícola 

In
d
u
s
tr

ia
l 

Tratamiento de aguas residuales 
industriales  

Degradación de materia orgánica 
(gas metano) 

Captura y quema de gas metano en sistemas anaerobio 
de agua residual de plantas de beneficio. 
Establecer plantas de compostaje en planta REPSA 1 y 
REPSA 2. 

Producción de energía eléctrica 
limpia 

Consumo de quema de biomasa 
Exportación de excedente de energía a operación, y  
Venta de fibra y/o cascara de palmiste para producción 
de energía. 

Uso de equipos y vehículos de 
industria 

Consumo de combustible fósil Implementación de sistema Full Control 

Administración Consumo de combustible fósil Implementación de sistema Full Control 

Generación de calor Consumo de combustible fósil  Consumo de biomasa en operación. 
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4.4 IDENTIFICACIÓN DE OTROS CONTAMINANTES GEI 

El proceso metodológico documental de las fuentes de emisión de gases efecto invernadero se 
identificaron otros contaminantes al ambiente, del cual se describen a continuación: 

Tabla 5. Fuentes de gestión de información documental 

Áre
a 

Labor/ Actividad Fuente de emisión Fuente de información 

A
g
rí

c
o
la

 

Arrastre de fruta con fuerza animal 
Fermentación entérica de bovinos y 
manejo de estiércol 

Departamento agrícola Área cultivada de palma aceitera Secuestro por el cultivo 

Protección de bosques Secuestro por conservación 

Control de malezas Consumo de agroquímicos (herbicidas) 

Administración 
Consumo de energía eléctrica y 
combustible fósil 

Departamento de 
administrativo 

Establecimiento del cultivo Conversión de uso de la tierra 
Departamento de gestión 
ambiental 

Mantenimiento de equipos y maquinaria 
agrícola 

Uso de grasas y lubricantes 

Elaboración de abono orgánico 
(compost) 

Consumo de 
Departamento de nutrición 
vegetal 

Manejo integrado de plagas 
Consumo de agroquímicos (fungicidas e 
insecticidas) 

Departamento de sanidad 
vegetal 

In
d
u
s
tr

ia
l 

Tratamiento de aguas residuales 
industriales  

Degradación de materia orgánica (gas 
metano) 

Departamento de industria 

Producción de energía eléctrica Quema de biomasa 

Uso de equipos y vehículos de industria Consumo de combustible fósil 

Generación de calor 
Consumo de combustible fósil y quema de 
biomasa 

Administración 
Consumo de energía eléctrica y 
combustible fósil 

Mantenimiento de maquinaria Uso de grasas y lubricantes 
Departamento de logística de 
taller 

Control de calidad de aceite Consumo de químicos (hexano) Laboratorio de control de 
calidad Uso de agua de proceso Consumo de químicos (soda caustica) 
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El proceso de mitigación y reducción de las emisiones de otros contaminantes identificados en la 
operación agroindustrial, se trabajan acorde a actividades e indicadores descritos en la siguiente 
tabla 6.  

Tabla 6. Medidas de mitigación de otras fuentes contaminantes 

FUENTE DE 
EMISION 

MONITOREO DE 
MITIGACIÓN 

Departamento responsable 

EJECUCIÓN ACCIÓN Agrí
cola 

Admini
strativo 

Ges
tión 
am
b. 

Indu
stria 

Taller 
agrícola 

Consumo de 
Fitosanitarios  
(fungicidas, 
insecticidas y 
herbicidas) 

Ejecución y evaluación 
de plan de reducción de 
pesticidas. 

X Permanente Utilizar productos biológicos. 

Consumo de 
energía eléctrica 

Monitoreo y evaluación 
eficiencia de consumos 

X Permanente 
Evaluación de sistemas solares de energía 
limpia. 

Fermentación 
entérica de 
bovinos y  
manejo de 
estiércol 

Manejo y aplicación  de 
abono orgánico 

X Permanente Incorporación de compost a campo 

Quema de  
biomasa y 
sistema de 
transporte de 
materias primas  

Monitoreo calidad de 
aire en ambientes 
externos de PM 10, 
NOx, SOx,  

X Permanente 
Regado de vías de acceso en época seca y 
mantenimiento escapes de los motores 
estacionarios y móviles. 

Uso de grasas y 
lubricantes 

Monitoreo y evaluación 
eficiencia de consumos 

X Semestral Uso de productos de mayor durabilidad 

4.5 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) presentó su 
propuesta no condicionada de reducción de un 11.2% proyectadas al año 2030. Por tal razón la 
empresa REPSA, ha establecido las siguientes metas no condicionadas en el mediano y largo plano: 

Estabilizar las tendencias de emisiones anuales de gases efecto invernadero 

Reducir 1 % de sus emisiones anualmente. Con ello reafirmando su compromiso a la mitigación de 
los efectos del cambio climático alineados a los compromisos de país. 
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5. RESPONSABILIDADES

5.1 GERENCIALES 

5.1.1 Gerencia agrícola 

❖ Plan de caracterización de contenidos nutricionales de suelo y planta,
❖ Plan de fertilización,
❖ Implementación de programas de buenas prácticas agrícolas,
❖ Plan de manejo de fertirriegos y drenajes,
❖ Evaluación de índices de eficiencia de fertilizantes,
❖ Control y registro de fertilizantes.

 5.1.2 Gerencia de planta de beneficio 

❖ Manejo de sistema de biodigestión en sistema de tratamiento de aguas residuales,
❖ Control y seguimiento.

5.2 OPERATIVAS 

5.2.1 Jefe de taller agrícola 

❖ Plan operativo anual de mantenimiento de vías de acceso,
❖ Monitoreo de eficiencia de vehículos y equipos agrícolas,
❖ Programas de educación vial y técnicas de conducción,
❖ Plan de control y mantenimiento de parque vehicular, y equipos estacionarios.
❖ Control y seguimiento.

5.2.2 Coordinador de gestión ambiental 

❖ Manejo de sumideros de carbono,
❖ Control y seguimiento.

5.2.3 Coordinador de monitoreo ambiental 

❖ Monitoreo y registro de información de inventarios de GEI anual,
❖ Evaluación y seguimiento de plan de mitigación y reducción de GEI.

5.2.4 Jefe de oficinas 

❖ Promoción de uso responsable y eficiente de energía,
❖ Evaluación de nuevas alternativas energéticas.
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6. ANEXOS

6.1 Diagrama de flujo de proceso 

PLAN DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO -GEI-
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7. CONTROL DE CAMBIOS

Número de 
Edición 

Fecha de Edición Cambios Solicitado por 

1 01/09/2016 Emisión del Documento Jefe Corporativo de 
Gestión Ambiental 

2 01/2/2018 Actualización del documento Jefe Corporativo de 
Gestión Ambiental 

3 08/04/2019 Revisión y Actualización del 
Resumen de Emisiones de GHG 

Jefe Corporativo de 
Gestión Ambiental 

4 04/09/2020 Actualización de plan reducción GHG 
e inclusión de otros contaminantes 
GHG 

Técnico de monitoreo 
ambiental 

5 10/09/2021 Actualización de Plan de reducción a 
sugerencia de preauditoria de RSPO 
(Tabla No. 4)  

Técnico de monitoreo 
ambiental 




