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Presentación

Nos  complace presentarles el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) del Municipio de Flores, que sintetiza los resultados del 
cálculo estimado de los gases emitidos en la atmósfera durante el año 2016 
en dicho territorio.

Esta herramienta nos permite conocer también información valiosa sobre 
las actividades que causan las emisiones y absorciones de GEI, las cuales 
serán el punto de partida para desarrollar estrategias y políticas para su 
reducción.

Este esfuerzo forma parte de la iniciativa Flores Huella Cero, liderado por 
la Municipalidad de Flores, Petén, cuyo propósito principal es sensibilizar y 
coordinar a diferentes actores locales para promover acciones para reducir 
de forma documentada, las emisiones de GEI producidas, principalmente, 
por la destrucción de los bosques.

Este esfuerzo es posible gracias al apoyo de los proyectos USAID/Clima, 
Naturaleza y Comunidades en Guatemala, liderado por Rainforest Alliance 
y USAID/Desarrollo con Bajas Emisiones. 
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Siglas y Acrónimos
C E M E C /
CONAP

Centro de Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas

DEORSA Distribuidora Eléctrica de Oriente, Sociedad Anónima

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil

EMAPET Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Flores y San 
Benito, Petén

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

GEI Gases de Efecto Invernadero

GLP Gas Licuado de Petróleo

ICTA Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola

INE Instituto Nacional de Estadística

LEDS Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones, en inglés.

MAGA Ministerio de Agricultura y Ganadería

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MEM Ministerio de Energía y Minas

PDM Plan de Desarrollo Municipal

RA Rainforest Alliance, Inc

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional



5

Índice

Presentación 3

Siglas y Acrónimos 4

1. Introducción 7

2. Evaluación rural rápida 9

2.1 Sitio de estudio 9

2.2 Demografía 10

2.3 Servicios básicos 10

2.3.1 Agua y saneamiento 10

2.3.2 Alumbrado público 11

2.3.3 Energía eléctrica 11

2.3.4 Vivienda 11

2.3.5 Transporte 11

2.3.6 Seguridad 11

2.3.7 Economía 12

2.4 Educación 12

2.5 Salud 13

2.6 Clima 14

2.7 Bosques 14

3. Estimaciones de emisiones GEI 15

3.1 Energía 17

3.1.1 Consumo eléctrico 17

3.1.2 Leña 17

3.1.3 Gas licuado de petróleo -GLP- 19

3.2 Transporte 19

3.3 Desechos 21

3.3.1 Desechos sólidos 21

3.3.2 Desechos líquidos 22

3.4 Agropecuario, bosques y otros usos de la tierra 22

3.4.1 Animales de granja 22

3.4.2 Agricultura 23

3.4.3 Bosques 26

4. Bibliografía 29

5. Anexo 31



6

Cuadros

Figuras

Cuadro 1. Principales Áreas Protegidas de Flores, Petén. 14

Cuadro 2. Resumen de resultados de emisiones del inventario de gases de efecto invernadero 
para Flores sin sector forestal.

15

Cuadro 3. Resumen de datos y resultados de la estimación de emisiones GEI municipales del 
consumo eléctrico.

17

Cuadro 4. Consumo comercial de leña para la zona urbana del municipio de Flores. 18

Cuadro 5. Datos útiles para la estimación del consumo de leña en el municipio de Flores. 18

Cuadro 6. Resumen de resultados de la estimación de las emisiones de CO2 para el consumo de 
leña del municipio de Flores, 2016.

18

Cuadro 7. Datos para la estimación del consumo GLP en el municipio de Flores. 19

Cuadro 8. Resultados de la estimación de GEI del consumo GLP de Flores. 19

Cuadro 9. Emisiones asociadas al transporte aéreo en Flores, Petén, y datos adicionales. 20

Cuadro 10. Datos sobre la estimación de CO2 para el parque vehicular de Flores de 2016. 20

Cuadro 11. Toneladas de basura generadas entre los años 2008 al 2015 en el municipio de Flores. 21

Cuadro 12. Estimación de emisiones de CO2 por quema de basura. 21

Cuadro 13. Estimación anual de emisiones de CO2 por desechos. 22

Cuadro 14. Valores del cálculo de emisiones asociadas a los desechos líquidos de Flores y 
resultados de la estimación.

22

Cuadro 15. Estimación de la cantidad de animales de granja para el municipio de Flores durante 
2016, según el crecimiento poblacional nacional

23

Cuadro 16. Estimación de emisiones por manejo animal por año. 23

Cuadro 17. Datos para la proyección del área de siembra de frijol y maíz en Flores 2016. 24

Cuadro 18. Estimación de emisiones de CO2 equivalente por cultivo, para Flores 2016. 24

Cuadro 19. Estimaciones de CO2 equivalente almacenado, según la categoría de bosque, tanto 
para la biomasa bajo tierra como para la aérea, para el proyecto Guatecarbon.

26

Cuadro 20. Dinámica de cobertura forestal de Flores (2000 – 2016) 28

Figura 1. Bosques y uso de la tierra del municipio de Flores, Petén (2016).. 9

Figura 2. Pirámide poblacional de Flores (2016), según rango de edad y género 13

Figura 3. Distribución de emisiones GEI en Flores, Petén 15

Figura 4. Resumen general de emisiones GEI del municipio de Flores. 16

Figura 5. Balance de emisiones y remociones GEI para el municipio de Flores, Petén. 16

Figura 6. Mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra, Petén (2010) 25

Figura 7. Dinámica de cobertura forestal en el Municipio de Flores, Petén. 27



7

El proyecto Flores Huella Cero surge como una 

iniciativa de la Municipalidad de Flores, el cual 

cuenta con el apoyo de USAID por medio del 

Programa Clima, Naturaleza y Comunidades 

(CNCG) implementado por Rainforest Alliance, 

Inc. y el proyecto USAID/Desarrollo con Bajas 

Emisiones.  El objetivo es colaborar con el municipio 

en la formulación de una estrategia de desarrollo 

municipal con bajas emisiones, para fortalecer 

las capacidades locales relacionadas al consumo 

energético, uso de la tierra, desechos y procesos 
industriales.

Como parte de los esfuerzos municipales por mitigar 
el cambio climático, se realizó una evaluación inicial 
municipal y un inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) a nivel municipal utilizando 
como año base el año 2016. Los resultados 
expuestos a continuación permitirán apoyar la 
toma de decisiones de la municipalidad de Flores y 
elaborar el plan municipal de mitigación.  

Introducción1
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Evaluación rural rápida2
2.1 Sitio de estudio

Figura
1 Bosques y uso de la tierra del municipio de Flores, Petén (2016)

Municipio de Flores, 
Petén, Cobertura 
forestal 2016

Fuente: CEMEC/CONAP.
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El municipio de Flores (Figura 1), cabecera 
departamental del Petén, se encuentra ubicado a 
515 km. al norte de la Ciudad Capital de Guatemala, 
a una elevación aproximada de 127 msnm y una 
superficie de 4,336 km2 (433,600 ha) y forma 
parte de la cuenca del Lago Petén Itzá (Segeplan, 
2013).  Según el Plan de Desarrollo Municipal1 
(2010), se encuentra organizado en 10 aldeas (San 
Miguel, Paxcamán, Ixlú, El Naranjo, Macanche, 
El Zapote, El Remate, El Caoba, Uaxactún y La 
Blanca), 15 caseríos (El Arrozal, Tres Naciones, El 
Limón, Altamira, La Democracia, Agudas Nuevas, 
El Ramonal II, Los Tulipanes, La Máquina, Yaxhá, 
El Capulinar, Puerta del Cielo, Bajo del Venado, El 
Porvenir y Zocotzal) y la emblemática Ciudad de 
Flores (Isla de Flores y Santa Elena de la Cruz).

2.2 Demografía

El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que 
para el 2016 la población del municipio de Flores 
alcanzó las 67,805 personas. De la población total, 
37,595 fueron hombres y 30,209 mujeres (Figura 
2), con una densidad poblacional de 15.6 hab/km2. 
El 52% de la población habitó las zonas urbanas y 
el otro 48% las áreas rurales. 

La mayoría de sus habitantes son de origen 
mestizo (87%) y el resto son descendientes 
Q’eqchi’es (Zocotzal, El Porvenir, El Caoba, El 
Capulinar, El Remate, Ixlú, La Máquina, El Zapote, 
El Naranjo, Macanché y Los Tulipanes), Kaqchikeles 
(El Capulinar), Mam, Ch’orti’ (El Caoba), Xincas y 
Garífunas. 

El área central o conurbano (Flores-San Benito), es 
un punto estratégico para la articulación nacional 
y la red de ciudades del país y Centroamérica. 
Sin embargo, el crecimiento exponencial de los 
pobladores del lugar por las inmigraciones de 
pobladores de otros municipios del departamento, 

ha generado una fuerte demanda por servicios y 
presión sobre los recursos naturales. Así mismo, 
este crecimiento desordenado del lugar pone 
en riesgo su potencial turístico junto con el Lago 
Petén Itzá por los altos niveles de contaminación 
(Segeplan, Tomo II, 2013).

2.3 Servicios básicos

2.3.1 Agua y saneamiento

El municipio utilizó agua del Lago Petén Itzá 
hasta el 13 de septiembre de 1951, cuando se 
inauguró el primer servicio de agua entubada de 
parte de la Municipalidad para la Isla de Flores. 
En 1974 se extendió a la ciudad de Santa Elena. 
En 1997 la Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario de Flores y San Benito, 
Petén –EMAPET-, entró en función y tomo el cargo 
(Mendoza, 2008). Un 81.9% de la población tiene 
acceso a agua potable, el 35.9% tienen acceso 
a saneamiento y el 24.2 % de los hogares tienen 
servicio de basura (Segeplan, 2013). 

Para el 2013, EMAPET contaba con cerca de 3,000 
usuarios de agua potable entre los municipios. Cada 
usuario tiene derecho a una concesión equivalente 
a 20,000 litros de agua al mes, al pagar una cuota 
fija dependiendo el servicio que utilice. La cuota del 
servicio doméstico-familiar es de Q20.00, servicio 
doméstico-comercial (restaurantes, comercios, etc.) 
Q30.00, servicio comercial (lavanderías, pequeños 
hoteles, etc.) Q60.00 y servicio industrial (hoteles, 
fábricas, etc.) Q150.00 (Segeplan, 2013).

Los únicos poblados del municipio con drenajes en 
funcionamiento son Flores y Santa Elena. (Segeplan, 
2013). Para el 2014, el municipio de Flores generó 
3,457 toneladas de desechos sólidos domiciliares, 

1  http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/biblioteca-documental/category/65-peten?download=296:pdm-flores 
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cifra que va en aumento (INE, Compendio 
Estadístico Ambiental 2014, 2015). Actualmente 
se encuentra en labor la II Fase de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del área central 
(Municipios de San Benito y Flores), ubicada en San 
Benito, gestionado por EMAPET.  Su objetivo es 
reducir los impactos de las aguas pluviales en el 
Lago Petén Itzá, por lo que dará tratamiento a los 
municipios del área central de Petén (SNIP, 2017). 

2.3.2 Alumbrado público

Santa Elena de la Cruz y la Isla de Flores cuenta 
con alumbrado público brindado por la empresa 
Distribuidora Eléctrica de Oriente, Sociedad 
Anónima –DEORSA- (Mendoza, 2008). Como 
una medida para mejorar la eficiencia energética, 
promover ahorro y mitigar el cambio climático, la 
municipalidad se encuentra trabajando actualmente 
el proyecto de iluminación con lámparas a base 
de diodos emisores de luz (LED, por sus siglas 
en inglés), las cuales demandan menor cantidad 
de energía. Se han instalado nuevos postes con 
lámparas en la calzada que conduce al parque 
central hacia el Estadio Marco Antonio Fión 
Castellanos en Santa Elena y en la Isla de Flores 
(Municipalidad Flores, 2017). 

2.3.3 Energía eléctrica

En 1930, la Municipalidad de Flores inició brindando 
servicio eléctrico por las noches. En 1979 el Instituto 
Nacional de Electrificación –INDE-, inauguró 
y presto servicio de 24 horas. Desde el 2005, 
la empresa Distribuidora Eléctrica de Oriente, 
Sociedad Anónima –DEORSA- es la encargada de 
brindar la energía eléctrica al municipio (Mendoza, 
2008). El 98.78% del municipio cuenta con 
cobertura eléctrica, equivalente a 9,561 usuarios y 
9,679 viviendas (MEM, 2017).

2.3.4 Vivienda

El promedio de cuartos por hogar es de 2.37. El 
23.4% de los hogares están a cargo de mujeres, 
con promedio de 5 integrantes por hogar en el área 
urbana y 5.34 para el área rural (Segeplan, 2013). 
Para el 2002, se calculaban unos 5,944 hogares, de 
los cuales el 52% se encuentra en el área urbana y 
el 48% en el área rural. 

2.3.5 Transporte

El municipio de Flores cuenta con el Aeropuerto 
Internacional Mundo Maya –AIM-, la Terminal 
Central de Transportes en Santa Elena de la Cruz, 
siendo el centro de transporte del departamento. 
La gestión de transporte de pasajeros (urbano, 
extraurbano, turismo e internacional) es a través de 
empresas privadas (Segeplan, 2013). 

La carga vehicular se comparte con el municipio     
de San Benito. Los principales medios de  
transporte dentro del área central (Municipio de 
Flores y San Benito), son moto-taxis, motocicletas 
y vehículos livianos. Los principales medios 
de transporte de personas y carga, dentro del 
departamento de Petén, son buses de pasajeros, 
camiones de transporte de mercancías y pick-ups 
(Segeplan, 2013).

2.3.6 Seguridad

Para el 2006, el municipio conformaba el puesto 
7 del ranking nacional de los 15 municipios 
más violentos de Guatemala. Cuenta con un 
destacamento militar y 55 agentes de la Policía 
Nacional Civil, 80 agentes por debajo del número 
idóneo (Segeplan, 2013).
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También cuenta con un Juzgado de Paz, Tribunal 
de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras 
formas de Violencia contra la Mujer, Juzgado de 
1ra. Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras 
formas de Violencia contra la Mujer, Unidad SAI 
(Sistema de Atención Integral a la Víctima) Juzgado 
de Femicidio

2.3.7 Economía

En el municipio de Flores alrededor del 40% de 

la población está en pobreza y un 5% en pobreza 

extrema (Segeplan, 2013).

Flores, junto con San Benito, concentra la mayor 

cantidad de trabajos no agrícolas del departamento. 

Del 20-25% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) vive del comercio, según Censo INE 

(2002). Para el 2003, había 1,7907 cabezas de 

ganado vacuno, un aproximado de 411 de ganado 

porcino, 5,857 aves de corral, 36 caprinos y 255 

ovinos (Segeplan, 2013), y los principales cultivos 

son el maíz y frijol, siendo de los principales 

productores para el país. 

El turismo es una de las principales fuentes 

económicas del municipio. Para el 2010 se tuvo un 

total de 150,062 visitantes. Casi el 60% de oferta 

de alojamiento del departamento de Petén se 

encuentra en Flores y San Benito (Segeplan, 2013).

2.4 Educación

La tasa de alfabetización es de 91% y se estima 

que, de este porcentaje, el 92% son hombres y 
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Pirámide poblacional de Flores 2016, según rango de edad y género. 

Fuente: Elaboración propia con Proyecciones de Petén por género y edad 2010-2020, INE.

Figura
2 Pirámide poblacional de Flores 2016, según rango de edad y género

el 89.7% mujeres. Flores es uno de los municipios 

con menos brecha de alfabetización entre hombres 

y mujeres, menos del 10% (Segeplan, 2013). 

Además, se calcula que el 75.6% logra culminar 

sus estudios primarios y 49.7% la educación básica 

y de diversificado (Segeplan, 2013). La tasa de 

escolaridad neta es de 84.7%. En la evaluación de 

desempeño de estudiantes graduados realizada 

por el MINEDUC (2008), un 6.46% de los graduados 

de Flores superaron la prueba (Segeplan, 2013).

Según el Plan de Desarrollo Municipal, en Flores 

hay 38 establecimientos a nivel pre-primario, 32 

en nivel básico y 20 en diversificado. La oferta de 

educación superior también es alta. En el municipio 

se encuentra el Centro Universitario de Petén 

(CUDEP-USAC), Universidad Mariano Gálvez, 

Universidad Galileo, Universidad Panamericana y la 

Universidad Rural. 

2.5 Salud

En el municipio existe un Centro de Salud, cinco 
puestos de Salud y una unidad mínima, además 
se recibe el apoyo del Hospital Regional en San 
Benito y de las clínicas privadas concentradas en 
la zona urbana. A nivel local se encuentran los 
Centros de Convergencia, pero funcionan con bajo 
presupuesto y carencias. 

Un 56.9% de los partos del municipio cuentan 
con atención médica, el resto es atendido por 
comadronas (Segeplan, 2013).

La mayoría de la población alcanza los 65 años, con 
una esperanza de vida de 67.14 años.  Las tasas de 
mortalidad infantil son de 5.4 en menores de 1 año 
y de 5.53 en menores de 5 años (Figura 2). 
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Fuente: Elaboración propia, con información de CEMEC/CONAP-WCS, 2017.

Categoría de manejo Nombre del área protegida Extensión (Ha.)

Parque Nacional

Tikal 57,533

Mirador-Río Azul 38,349

Yaxhá-Nakúm Naranjo 31,605

Biotopo Protegido2 Naachtún Dos Lagunas 25,486

Zona de Amortiguamiento
Zona de Amortiguamiento 
Reserva de Biosfera Maya

58,987

Zona de Uso Múltiple
Zona de Uso Múltiple Reserva de 
Biosfera Maya

398,828

TOTAL 610,788

Principales Áreas Protegidas de Flores, Petén. 
Cuadro 

1

2  El biotopo Cerro Cahuí está ubicado en el municipio de San José y únicamente 0.17 hectáreas de su extensión se encuentran dentro del 
municipio de Flores. 

2.6 Clima

El municipio reporta una precipitación anual de 
1,880.7 mm, rango de temperatura absoluta de 
11.4-42.4 °C, 76.1% de humedad relativa media, 
5.8 Km/h la velocidad del viento y 750.4 mm*Hg 
de presión atmosférica media (INE, 2015). Según 
la clasificación de zonas de vida de Holdridge, la 
región está catalogada como Bosque Húmedo 
subTropical (cálido). A nivel local, se reconoce el 
bosque latifoliado bajo y el latifoliado medio bajo.

2.7 Bosques

Al 2016 el 83.2% del área superficial se conserva 
como bosque latifoliado, y el 0.26% del municipio 
es área urbana. La mayoría de los bosques se 
encuentran registrados como áreas protegidas, 
bajo las categorías de conservación: Parque 
Nacional, Biotopo protegido, Reservas Naturales 
Privadas, Zona de Usos Múltiples (ZUM) y Zona de 
Amortiguamiento (ZAM); Protegiendo un total de 
231,409 Ha (Cuadro 1) y conservando los principales 
sitios arqueológicos: Tikal, Yaxhá, Uaxactún y 
Tayazal.y conservación de los principales sitios 
arqueológicos: Tikal, Yaxhá, Uaxactún y Tayazal.
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Se realizó la estimación de emisiones municipales 
de gases de efecto invernadero del municipio 
de Flores, Petén, para el año 2016. Los gases 
evaluados son los principales según el quinto 
Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático3 -dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4) y óxido de nitrógeno (N2O). 
Los últimos dos gases tienen mayores impactos 
en la atmósfera, con equivalencias de potencial 
de calentamiento en comparación al dióxido de 
carbono de 28x y 265x respectivamente. Los 
cálculos utilizados para este estudio se basan en 
su mayoría en estudios previos sobre energía, 
transporte, desechos, bosques y uso de la tierra. 

Para generar mejores estimaciones, se recibió 
asesoría de las siguientes instituciones: proyecto 
USAID/ Desarrollo con Bajas Emisiones, Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería –MAGA-
, Municipalidad de Flores, Ministerio de Energía 
y Minas –MEM-, Distribuidora P&P, Centro de 
Monitoreo y Evaluación –CEMEC/CONAP-, Instituto 
Nacional de Estadística –INE- y el Aeropuerto 
Internacional Mundo Maya. La memoria de calculo 
por sector puede consultarse en las oficinas de RA 
en Guatemala. 

Los resultados preliminares proporcionan un 
panorama general sobre el flujo de carbono a 
nivel municipal. El objetivo final es proporcionar 
información valiosa para apoyar la toma de 
decisiones y la selección de acciones de mitigación 
técnica y financieramente factibles para el 
municipio, para el desarrollo e implementación de 
estrategias de desarrollo con bajas emisiones. 
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Figura
3

Distrubución de Emisiones de GEI sin 
sector forestal, en Flores, Petén. 

Fuente: Elaboración propia

Sector  Ton CO2eq

Consumo eléctrico 22,491.37

GLP 2,360.00

Transporte vehicular 44,508.91

Transporte aéreo <464.1

Desechos 11,179.02

Ganado vacuno 50,520.68

Fertilizantes 492.49

Fuente: Elaboración propia.

 *GLP: Gas licuado de petróleo

Cuadro 
2

Resumen de resultados de emisiones del 
Inventario de gases de efecto invernadero 

para Flores sin sector forestal.

Estimaciones de emisiones GEI3

3  http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
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Para la representación de los resultados finales 
(Cuadro 2), primero se generó la Figura 3 para 
visualizar la distribución de las emisiones GEI para 
los sectores no relativos al bosque, es decir que, no 
se toman en cuenta las emisiones, remociones ni 
las reservas de carbono de la cobertura forestal.  En 
esta figura se muestra que el 38% de las emisiones 
GEI de actividades humanas para el municipio de 
Flores, Petén, provienen de la ganadería, seguidas 
de las emitidas por el transporte vehicular (34%)4 y 
consumo eléctrico (17%).

Para una mejor comprensión de la dinámica de 
emisiones GEI, se integran los resultados referentes 

a la dinámica forestal y se agruparon los resultados 
según los sectores analizados (Figura 4). Según 
esta representación, el sector donde se emiten 
más emisiones GEI es el de uso de tierra y bosques, 
provocadas principalmente por la deforestación, 
seguida por el sector energía. Para el 2016 se 
perdieron 1,167.75 ha, pero solo se ganaron 580.05 
ha, generando emisiones de aproximadamente 
523,105.52 ton de CO2eq por cambio de uso de 
suelo; de acuerdo con información de WCS (2017), 
las áreas de bosque removidas son utilizadas 
principalmente para ganadería (90%)5. 

Figura
4

Figura
5

Resumen general de emisiones GEI sin 
dinámica forestal del municipio de Flores. 

Balance de emisiones y remociones GEI 
para el municipio de Flores, Petén. 

4  La metodología utilizada para estimar este valor, sobreestima el consumo de combustible en Flores. Se recomienda desarrollar una 
metodología que permita evaluar el consumo real para el municipio. 

5  http://www.oas.org/en/sedi/DSD/Biodiversity/Mesoamerica2020/Presentations/20170711_01_WCS_HFP.pdf

Fuente: Elaboración propia.
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La Figura 5 muestra el balance general de 
emisiones y remociones del municipio, el cual 
emite aproximadamente 654,657.99 ton CO2eq.  El 
estimado de emisiones per cápita es alto, con 9.65 
ton CO2eq por persona, lo cual puede deberse a 
la baja densidad poblacional (~67,805 habitantes) 
y posiblemente a la alta rotación de visitantes que 
no están registrados como habitantes, así como la 
pérdida de cobertura forestal. 

La estimación de emisiones GEI que aquí se 
presenta puede mejorarse con la generación 
de información correspondiente a las plantas 
generadoras locales, la estimación del consumo de 
combustible del transporte aéreo y el consumo del 
transporte acuático, que además deben tomarse 
en cuenta durante la selección de opciones de 
mitigación o compensación. La estimación de 
dichas emisiones brindará información útil para 
la toma de decisiones y mejorará la precisión del 
inventario GEI. 

3.1 Energía

3.1.1 Consumo eléctrico

Para estimar las emisiones indirectas del sector 
energético se utilizó el dato del consumo 
energético promedio mensual de Flores registrado 

por DEORSA. Según comunicación entre el equipo 
de la municipalidad y la empresa eléctrica, el 
consumo promedio residencial del municipio es 
de 1,271,894 kWh, el industrial de 879,446 kWh 
y el del alumbrado público de 1,691,762 kWh, 
sumando un total anual de 46,117,224 kWh. 

Por último, se utilizó el coeficiente de emisión de 
la red energética del país6 del 2016 (0.4877 Kg 
CO2e/kWh), para obtener un aproximado de la 
cantidad de emisiones de carbono del sector por 
año (Cuadro 3). 

3.1.2 Leña

La estimación de la cantidad de leña consumida 
en el municipio se dividió entre los sectores 
comercial, domiciliar urbano y domiciliar rural. El 
consumo comercial fue compartido de manera 
personal por García et al. (2002), quien brindó 
resultados de su estudio sobre el uso de leña en 
el sector urbano. El consumo para la zona urbana 
de Flores (San Benito, Santa Elena y Flores) es de 
unos 1,372.76 metros estéreos de leña al mes y 
16,473.12 metros estéreos anuales. Estos datos se 
dividieron en dos, asumiendo que el consumo se 
reparte equitativamente entre los municipios que 
comprenden la zona urbana (Flores y San Benito). 

El consumo aproximado de la zona urbana de 
Flores es de 8,236.56 metros estéreos (Cuadro 4). 
Un metro estéreo equivale a 750 gramos del peso 

Fuente: Elaboración propia, con información de MEM.

Sector
Promedio mensual 

(kWh)
Total anual 

(kWh)
Emisiones 
(kgCO2e)

Ton CO2/año

Residencial 1,271,894 15,262,728 7,443,632.44 7,443.63

Comercial 879,446 10,553,352 5,146,869.77 5,146.87

Municipal 1,691,762 20,301,144 9,900,867.93 9,900.87

Total 3,843,102 46,117,224 2,241,370.14 22,491.37

Resumen de datos y resultados de la estimación de emisiones 
GEI municipales del consumo eléctrico.

Cuadro 
3

6  http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2015/05/BALANCE_ENERGETICO_2016.pdf
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Fuente: Elaboración propia.

Comercial
Metros 

estéreos (m3)
Consumo 
Flores (m3)

Consumo anual 
Flores (m3)

Kg/anuales 
(1m3=750kg)

Ton/año

Consumo 
mensual

1,372.76 686.38 8,236.56 6,177,420 6.18

Consumo comercial de leña, para la zona urbana del municipio de Flores.
Cuadro 

4

7  http://www.fao.org/docrep/X5328S/X5328S19.htm
8  http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/IARNA/coediciones/58coe2012.pdf

*Consumo total de leña = 67.73 Gg

Sector
Consumo 
anual (Gg)

Factor de 
Conversión 
(TJ/unidad)

Consumo 
en TJ

Factor de 
emisión CO2

Emisiones de CO2 
(Ton)

Comercial 6.18 15.60 96.37 112,000 10,790

Residencial urbano 12.19 15.60 190.16 112,000 12,290

Residencial rural 49.46 15.60 771.58 112,000 86,420

TOTAL 118,500

Resumen de resultados de la estimación de las emisiones de CO2 
para el consumo de leña del municipio de Flores, 2016.

Cuadro 
6

Fuente: Elaboración propia.

Proporción 
población 
al 2002

Proyección 
2016 

(Número de 
personas)

Personas 
por hogar

Número de 
hogares

Proporción del 
total de hogares 
que utilizan leña

Metros cúbicos/ 
per cápita/ anuales

Rural 0.48 32,425 5.34 6,072 0.39 2.40

Urbana 0.52 35,380 5.00 7,076 0.13 1.90

Total 1.00 67,805 - 13,148 0.52 -

Datos útiles para la estimación del consumo de leña en el municipio de Flores.
Cuadro 

5

aproximado promedio de una pila de un metro 
de madera latifoliada tropical de densidad media 
(parcialmente secada al aire), según la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura –FAO-7. Por lo tanto, el consumo 
comercial anual de leña en la zona urbana de flores 
es de 6,177,420 kilogramos. 

El consumo de leña domiciliar urbana y rural se 
estimó a partir de la proporción de hogares urbanos 

y rurales que utilizaban leña en el 2002 (Cuadro 5). 
Asumiendo que las proporciones se mantuvieron y 
conociendo el promedio de personas por hogares 
urbanos y rurales, se calculó el número de hogares 
que utilizaron leña durante el 2016. Por último, 
se estimó el consumo total a partir del consumo 
per cápita de leña en Petén del estudio de oferta 
y demanda de leña WISDOM (Cuadro 6) en la 
República de Guatemala8.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Proporción 
población al 

2002

Proyección 
2016, Número 
de personas

Personas 
por hogar

Número de 
hogares

Proporción del 
total de hogares 
que utilizan GLP

Consumo 
anual

Rural
(m3/cápita/

año)
32,425 5.34 6,072 0.06 2.40

Urbana 0.52 35,380 5.00 7,076 0.38 1.90

Total 1.00 67,805 - 13,148 0.44 -

Datos para la estimación del consumo GLP en el municipio de Flores. 
Cuadro 

7

Fuente: Elaboración propia.

Número 
de hogares 

que 
utilizan 

GLP 2016

Consumo 
anual (lbs)

Consumo 
anual 
(Gg)

Factor de 
conversión

Consumo 
anual (TJ)

Factor de 
emisión 
(kg/CO2/

TJ)

Emisiones CO2 
(tonCO2eq)

Rural 789 236,664 0.11 47.3 5.20 63,100 330

Urbana 4,996 1,498,872 0.68 47.3 32.16 63,100 2,030

Total 5,785 1,735,536 0.79 47.3 37.36 63,100 2,360

Resultados de la estimación de GEI del consumo GLP de Flores. 
Cuadro 

8

9  http://www.phi.org/uploads/application/files/g8zzd5arf4fz54r6g03o4heurbx5sm65v62qrvcw4mfb0282yk.pdf

3.1.3 Gas licuado de petróleo 
-GLP-

La cantidad de GLP consumido durante el 2016 

se estimó de forma similar al consumo municipal 

de leña (Cuadro 7). Con los datos del INE (2002), 

se calculó la proporción de hogares que utilizaban 

GLP y se realizó la estimación para el año de interés. 

Por último, se utilizó el valor promedio de consumo 

de GLP de un cilindro de 25 Lb al mes por hogar9 y 

se estimaron las emisiones de CO2 (Cuadro 8).

3.2 Transporte

Se realizó una estimación de emisiones de gases 
de efecto invernadero del sector transporte para el 
año base 2016. La estimación se realizó para el 
consumo automovilístico y se reporta el consumo 
aéreo como información adicional, ya que no se 
pudo obtener un valor específico para el municipio. 
Además, tampoco se cuenta con información sobre 
el uso de combustible asociado al transporte 
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acuático. Esta información permitirá completar las 
estimaciones, aunque se considera que ni el 
transporte aéreo ni el acuático serán significativos 
para el municipio. 

Primero se buscó generar un cálculo de emisiones 
para el transporte aéreo. Según el aeropuerto 
Mundo Maya, no existen estadísticas sobre el 
uso total de combustibles, solo de la empresa 
Transportes Aéreos Guatemaltecos (T.A.G.), la cual 
tiene un consumo aproximado de 1,500 galones 
al mes. Con el registro de movimientos del 201610          

de la Dirección General de Aeronáutica Civil                  
–DGAC-, se estimó el consumo por movimiento en 
6.60 galones. Con este dato, se calculó un consumo 
total de 45,677 galones para los 6,915 movimientos 
del 2016. Debido a que en esta fase no es posible 
delimitar el consumo únicamente para el municipio, 
se presentan las emisiones totales (Cuadro 9), pero 
no se agregan a los resultados finales. Esto significa 
que la estimación de las emisiones GEI incluye las 
que suceden fuera y dentro del municipio. 

Sector Ton CO2eq

Movimientos T.A.G. totales 2,725

Consumo anual T.A.G. (gal) 18,000

Consumo por movimiento (gal) 6.60

Movimientos totales 6,915

Consumo total (gal) 45,677

Tj equivalentes 6.02

Factor de emisión 70,000

Ton CO2eq/año 464.1

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 
9 Emisiones asociadas al transporte aéreo en 

Flores, Petén, y datos adicionales. 

La estimación para transporte terrestre se 
realizó a partir del porcentaje de automóviles 

del total reportados para el municipio de Flores 
y el consumo de combustibles reportado por 
el MEM a nivel nacional. Además, se asumió 
que el consumo es homogéneo en todos los 
departamentos y que el combustible ha sido 
utilizado únicamente para transporte en vehículos 
(Cuadro 10). Esta metodología podría brindar 
valores sobreestimados del uso de combustible. 
Para alcanzar una estimación más precisa, se 
deberá mejorar el proceso, lo cual podría derivar 
en un resultado menor

Concepto Resultados

Parque vehicular nacional 3,250,194

Parque vehicular de Flores 14,544
Porcentaje del total (%) 0.45

Barriles de consumo diésel 11,896,939.79

Barriles de consumo súper 6,729,432.10

Barriles de consumo regular 5,629,716.90
Total en barriles 24,256,088.79

Consumo en barriles para 
Flores

108,541.38

Consumo en galones (gal) 4,558,738.13

Consumo en Tj (Tj) 600.66

Factor de Emisión CO2 74,100.00

Emisiones de CO2 (Ton) 44,508.91

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 
10 Datos sobre la estimación de CO2 para el 

parque vehicular de Flores del 2016. 

10  http://www.dgac.gob.gt/sistema/uploads/2017/02/15/21_5622843159.pdf
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3.3 Desechos

3.3.1 Desechos sólidos

Se generó un modelo de regresión lineal con las 
toneladas anuales de sólidos domiciliares del 
municipio, reportadas en el Compendio Estadístico 
Ambiental de Guatemala del INE11, para los 
años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 
(Cuadro 11). Con el modelo se estimó la cantidad 
de toneladas de basura generadas para el 2015, 
ya que según las Guías del IPCC, las emisiones del 
año contable surgen de la basura acumulada hasta 
el año anterior. 

Año
Toneladas de 

basura

2008 2,694

2009 2,822
2010 2,949

2011 3,076

2012 3,203

2013 3,330

2014 3,457

2015 3,590

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 
11

Toneladas de basura generadas entre           
los años 2008 al 2015, para el 

municipio de Flores. 

Este valor se dividió según los resultados de 
la caracterización de desechos sólidos que la 
empresa mexicana ETEISA realizó en el 2014, los 
cuales fueron facilitadas por el Departamento 
de Residuos y Desechos sólidos del MARN por 
no estar publicados. Además, se utilizaron los 
porcentajes referentes a la forma de eliminar los 

desechos domiciliares del 2014, del Compendio 
Estadístico Ambiental de Guatemala 201512, y se 
realizó una proyección del número de hogares 
rurales y urbanos del municipio.

Por último, se tomaron los valores del Compendio 
Estadístico Ambiental, sobre el porcentaje que 
se quema y la que tiene como destino final un 
basurero (Cuadro 12 y Cuadro 13).

Concepto  

Fracción de la población 
que quema basura

0.44

Basura generada per cápita (kg/
cápita/día)

0.15

Fracción de la basura que se 
quema

0.73

Basura quemada por año (Gg/
año)

1.15

Proporción de materia seca 
en basura

0.83

Fracción de carbono en materia 
seca

0.38

Fracción de carbono fósil 0.09

Factor de oxidación 0.58

Emisiones (CO2eq ton) 69.5

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 
12 Estimación de emisiones de CO2 por quema 

de basura.

11  https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/12/18/umjNRzBvEh3f5AVv9JrMBjUFDEbT636U.pdf
12  https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/12/12/akJPkytmTlGr1QQoommBxUNXhZ9Qhwph.pdf
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3.3.2 Desechos líquidos

La estimación de emisiones de desechos líquidos 
se realizó a partir de la proporción de tipos de 
tipos de sanitarios reportados por el INE. El 49% 
de la población utiliza letrinas y el 32% utiliza 
fosas sépticas. Además, se sabe que el 21% del 
municipio está conectado al drenaje público, 
con el que se tratan las aguas residuales en una 
laguna de sedimentación por proceso anaeróbico. 
Utilizando valores por defecto del IPCC para cada 
tipo de tratamiento, se realizó la estimación de las 
emisiones (Cuadro 14).

3.4 Agropecuario, bosques y 
otros usos de la tierra

3.4.1 Animales de granja

Primero se estimó el número de cabezas de ganado 
bovino, ovino de pelo y porcino del municipio de 
Flores (Cuadro 15). Para esto, se utilizaron los 

resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria y 
el Directorio de Presencia de Ganado Vacuno para 
el Municipio de Flores, Petén (2013), a los cuales 
se les sumó un 15% por la variación anual según 
la comunicación personal de MSc. Aldo Rodas del 
MAGA (2017).  

Además, se buscó realizar la estimación para las 
aves de corral (gallinas y pollos) pero se encontró 

Fuente: Elaboración propia.

Año
Materia 

orgánica (Gg)
Papel 
(Gg)

Pañales y toallas 
sanitarias (Gg)

Basura sólida 
municipal 

depositada(Gg)

Emisiones de 
Metano (Gg)

Ton CO2 eq

2008 1.15 0.12 0.36 1.03 0.00 0

2009 1.21 0.13 0.38 1.08 0.01 241.08

2010 1.26 0.13 0.40 1.13 0.02 421.68

2011 1.32 0.14 0.41 1.18 0.02 561.96

2012 1.37 0.14 0.43 1.23 0.02 674.8

2013 1.43 0.15 0.45 1.28 0.03 769.16

2014 1.48 0.16 0.47 1.33 0.03 851.2

2015 1.54 0.16 0.48 1.38 0.03 924.84

2016 - - - - 0.04 993.44

TOTAL 10.76 1.13 3.39 9.64 0.19 5,438.16

Estimación de emisiones de CO2 por año, por desechos. 
Cuadro 

13

Concepto Resultados

kg BOD/cápita/año 14.6

Factor de corrección 1.25

TOW (kg BOD/año) 1,237,441.25

Producción de metano (kg 
CH4/kg BOD)

0.6

Factor de corrección (laguna de 
sedimentación)-factor de emisión

0.2-0.12

Factor de corrección (Letrina) 
-factor de emisión

0.7-0.42

Factor de corrección (tanque 
séptico) -factor de emisión

0.5-0.3

Ton CO2eq/año 10,116.08

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 
14

Valores del cálculo de emisiones asociadas 
a los desechos líquidos de Flores y 

resultados de la estimación.
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que, según las guías del IPCC (volumen 4, capítulo 
10, cuadro 10), no se han generado los factores 
de emisión correspondientes. Por otra parte, la 
estimación del CO2eq relativo al manejo de los 

desechos de estas aves resultó muy bajo (0.19 
ton CO2eq/año), por lo que no se incluye en 
los resultados finales. Los resultados totales se 
muestran en el Cuadro 16.

Fuente: Elaboración propia.

Animal
Censo 
2003 
(núm.)

Encuesta 
2008  
(núm.)

Tasa de 
crecimiento 
poblacional 
acumulado

Cantidad 
estimada para 
Flores 2016 

(núm.)

Número de cabezas 
(Encuesta Nacional 

Agropecuaria +15%)

Bovino 1,627,522 4,387,972 0.22 236,015 30,505

Ovino de pelo 27,178 96,642 0.29 6,902

Total 1.00 67,805 - 13,148 0.52

Estimación de la cantidad de animales de granja para el municipio de Flores durante el 2016, 
según el crecimiento poblacional nacional.

Cuadro 
15

Bovino Ovino de pelo Porcino Emisiones

FERMENTACIÓN ENTÉRICA

1,755.43Factor de emisión 56 5 1.5

Emisiones (ton CH4/año) 1,708.28 34.51 12.64

MANEJO DE ESTIÉRCOL

48.88

Masa típica animal (kg) 305 30 28

Tasa de excreción por masa por día 0.36 1.37 1.6

Tasa de excreción por animal por año 40.08 15 16.76

Factor de emisión 1 0.22 2

Emisiones (ton CH4 /año) 30.51 1.52 16.85

Totales

Emisiones totales(ton CH4/año) 1,738.79 36.03 29.49 1,804.31

Emisiones totales (ton CO2/año) 48,686.12 1,008.84 825.72 50,520.68

Nota: 28 CO2 = 1 CH4. 
Fuente: Elaboración propia.

Estimación de emisiones por manejo animal por año.
Cuadro 

16

3.4.2 Agricultura

El Ministerio de Agricultura y Ganadería facilitó 
una copia del Mapa de Cobertura Vegetal y Uso de 
la Tierra del Departamento de Petén 2010 (MAGA 
2010), el cual además brinda datos específicos 

sobre las hectáreas de siembra y tipos de cultivos 
del municipio de Flores (Figura 6). 

Según este estudio, la mayoría de la tierra cultivada 
está destinada para la producción de granos 
básicos, específicamente maíz y frijol (958 ha, 
0.25% del territorio departamental). Para el 2015, 
el MAGA13 reportó que el departamento de Petén 
proveyó del 18% del total del maíz consumido 

13  http://web.maga.gob.gt/download/elagro-15.pdf
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Fuente: Elaboración propia.

Fertilizante

Quintales 
anuales 

por 
hectárea

Quintales 
anuales 

para Flores 
20106

Ton 
por 
año

Kg de N
Factor 

de 
emisión

Emisiones 
NO2  (kg)

Emisiones 
CO2 anuales 

(ton)

Frijol 20-20-20 2.14 175.11 7.88 1,575.97 0.01 24.76 7,378.48

Maíz 15-15-15 1.43 1,252.69 56.37 8,455.66 0.01 132.87 39,595.26

Urea 1.43 1,252.69 56.37 25.930.68 0.2 407.48 121,594.37
TOTALES 35.962.31 - 565.11 168,568.11

Estimación de emisiones de CO2 equivalente por cultivo, para Flores 2016.
Cuadro 

18

a nivel nacional y el 27% del frijol. El Plan de 
Desarrollo Municipal 2011-2025 menciona que, en 
el municipio de Flores, la mayoría de los terrenos 
cultivados están destinados para la producción de 
frijol y maíz. Las demás tierras cosechan pepitoria o 
son huertos familiares y fincas privadas con sandía, 
tomate y chile picante. Sin embargo, según el 
informe de la Misión de la FAO de Evaluación de 
Cosecha y Seguridad Alimentaria de Guatemala 
del 2009/201014, en Petén habían 91,565 ha 
maíz y 8,533 ha con frijol, con proporciones de 
91.47% y 8.53% respectivamente (Cuadro 17). 
Si asumimos que se mantuvo la proporción para 
el año siguiente, podemos estimar el número de 
hectáreas cultivadas con maíz y frijol, a partir de la 
cantidad de hectáreas sembradas reportadas por 
el mapa del MAGA del 2010. Estos resultados son 
menores a los reportados por el INE en el 2003 
para el municipio de Flores. Como no se tenía 
certeza del área real de siembra, se decidió usar 
esos resultados, los cuales toman la cantidad de 
hectáreas totales con cultivos (2,587 ha).

Según las boletas del estudio de Actualización de 
los Costos de Producción de Maíz en las Zonas más 
Representativas de Guatemala del ICTA15, aunque 
no es un dato homogéneo, en Petén se acostumbra 
aplicar 2 quintales de 15N-15P-15K y 2 quintales 
de urea en cada cosecha de las dos que se dan por 
año. Para el frijol se recomienda utilizar 3 quintales 
de 20N-20P-0K por manzana (equivalente 0.7 ha) 

(Según el Manual Técnico Agrícola de Producción 
Comercial y de semilla de frijol)16, en cada cosecha 
de las dos que se dan al año. Los resultados 
se presentaron ante actores locales, quienes 
aseguraron que los datos eran muy altos y que 
en el municipio casi no se utiliza fertilizante (Julio 
Gamboa, Fredy Molina y Aldo Rodas 2017), pero, no 
se cuenta con información publicada que sustente 
esta información. Además, como no se tenía un 
dato de la cantidad de fertilizante utilizado para 
todos los cultivos, se realizó un promedio a partir 
de entrevistas a agricultores, los datos del ICTA, 
de la cantidad de quintales anuales por hectárea y 
su contenido de nitrógeno. Así mismo, se generó 
la estimación a partir del valor de hectáreas de 
siembra estimadas en 2,587 ha. Por último, no se 
estimaron las emisiones por residuos agrícolas, por 
lo que se recomienda generar la información en un 
futuro para mejorar los resultados. 

Área de 
siembra

Petén 2003 
(Ha.)

Porcentaje 
de tierra 
cultivada

Proyección 
Flores 2016 

(Ha.)

Frijol 8,533 8.52 81.67

Maíz 91,565.39 91.48 876.93
Total 100,098.39 100% 958.60

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 
17 Datos para la proyección del área de 

siembra de frijol y maíz para Flores 2016.

14  http://www.fao.org/docrep/012/ak344s/ak344s00.htm
15  http://agrequima.com.gt/site/wp-content/uploads/2017/01/icta.pdf
16  http://www.funsepa.net/guatemala/docs/produccionSemillaFrijol.pdf



25

Figura
6 Mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra, Petén (2010)

Fuente: MAGA 2010
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3.4.3 Bosques

Se realizó la estimación de las reservas de carbono 
para la dinámica forestal del municipio de Flores, 
Petén, con el apoyo de Victor Hugo Ramos de WCS 
(comunicación personal) y datos generados por 
CEMEC/CONAP. Primero se generó la información 
sobre las ganancias y pérdidas de bosques según 
las categorías Bosque Latifoliado Bajo y Bosque 
Latifoliado Medio Alto, para las clases 2000-2007, 
2007-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 
2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. También se 
recopiló la información del número de hectáreas 
que permanecieron como los respectivos tipos 
de bosque y un balance total de cambios. Por 
último, se calcularon las emisiones potenciales por 
deforestación del bosque en pie, utilizando las 
tasas generadas para el proyecto Guatecarbon17                         

según las categorías de bosques (BB-SH =327 
tonCO2eq/ha, BMA-SH=391 tonCO2eq/ha), tanto 
para la biomasa bajo tierra como la aérea (Cuadro 
19 y Cuadro 20). Sin embargo, con el objetivo de 
alinear el proyecto con la estrategia nacional , se 
decidió utilizar el valor de almacenamiento de 
carbono en bosques de las tierras bajas del norte, 
generado para la determinación de niveles de 
referencia del país (Rosales 2017), de 122.06 tC/ha 
(447.96 tonCO2eq/ha), esto hace que el presente 

inventario municipal de GEI este armonizado con el 
proceso nacional REDD+ y eventualmente con los 
inventarios nacionales de GEI. 

Fuente: Elaboración propia.

Bosque

Guatecarbon
Niveles nacionales 

de referencia

Biomasa aérea 
Biomasa subterránea 

(Ton CO2eq/ha)

Total
(Ton CO2eq/ha)

Total
(Ton CO2eq/ha)

Bosque Latifoliado 
Bajo

264 63 327
447.96Bosque Latifoliado 

Medio Alto
315 76 391

Estimaciones del CO2 equivalente almacenado según la categoría de bosque, tanto para la 
biomasa bajo tierra como la aérea, para el proyecto Guatecarbon.

Cuadro 
19

17  http://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1384
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Fuente:  CEMEC/CONAP 2017.

La Figura 7 muestra que el municipio de Flores 
pierde anualmente más bosque que lo que gana, 
siendo el 2011 el único año en el que se muestra 
un valor neto de cambio igual a cero. Los bosques 
del municipio tienen una alta presión de uso, por 
lo que es necesario crear opciones productivas 
sostenibles que permitan tanto dar empleo e 
ingresos, como conservar el bosque y la diversidad 
biológica relacionada al mismo. 

Las emisiones municipales por deforestación 
resultan del balance entre una pérdida de 1,167.75 
ha (523105.52 ton CO2eq) y la ganancia de 580.05 

ha (259839.31 ton CO2eq), con un balance neto de 
587.7 ha (263,266.21 ton CO2eq/año) de bosque 
deforestado para el 2016. 

Sin embargo, a pesar de la presión por deforestación, 
los bosques dentro de áreas protegidas almacenan 
carbono equivalente a 162,008,260.1 ton CO2eq 
en sus 361,657 ha de bosque natural. Se puede 
concluir entonces, que hay mucho más carbono 
secuestrado en los bosques que el que se emite 
a la atmósfera y, por lo tanto, se debe trabajar no 
solo en disminuir las emisiones sino también en 
conservar los bosques naturales del municipio.    
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Figura
7 Dinámica de cobertura forestal en el Municipio de Flores, Petén. 
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5 Anexo

A pesar del profundo impacto de la deforestación, 
el 83.2% del municipio está cubierto por bosque 
natural, el cual almacena un aproximado de 
122.06 tonC/ha. El papel de estos bosques es 
fundamental en la retención del carbono por 
lo que su conservación es esencial para evitar la 
generación de emisiones. La cobertura forestal 
almacena una proporción de carbono, equivalente 
a aproximadamente 162,008,260.1 ton CO2eq. 
Estos bosques forman parte del proyecto de 
reducción de emisiones GEI por deforestación 
evitada Guatecarbon, el cual contempla reducir 
la deforestación, implementando acciones que 

permitan conservar y dar valor agregado al bosque 
en pie en el largo plazo, con beneficios para las 
comunidades y la biodiversidad.

Al considerar los bosques en el balance de emisiones 
y remociones, es evidente que el bosque natural 
almacena mucho más carbono que el emitido en 
su equivalente en GEI. Este bosque almacena un 
aproximado de carbono equivalente a 161,748,421 
ton CO2eq en sus 361,077.66 ha de bosque natural. 
De allí la importancia de conservar la cobertura 
forestal del bosque, además de continuar con los 
esfuerzos por disminuir las emisiones. 

1 Balance neto de emisiones y remociones incluyendo las reservas 
de carbono de bosques naturales para Flores. 
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