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GUATEMALA

CATALOGO DE ESTUFAS MEJORADAS DE LEÑA

La implementación de la Estrategia Nacional de Producción Sostenible
y Uso Eficiente de Leña en Guatemala, tiene como objetivo promover
el uso eficiente del recurso leña.
 
Bajo esta premisa, BUN-CA tiene el agrado de incluir en este Boletín
el “Catálogo de Estufas Mejoradas de Leña”, el cual se preparó bajo
la coordinación de la Fundación Solar para el "Proyecto USAID
/Desarrollo con Bajas Emisiones". 
 
Este estudio sistematiza la información sobre las pruebas de
eficiencia a estufas de leña, realizadas en el Laboratorio de
Tecnología de Madera de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
San Carlos de Guatemala -USAC-.

El Documento incluye los resultados
obtenidos de los estudios realizados a

22 modelos de estufas de leña, en
dicha evaluación se siguió el protocolo

de la prueba de cocción controlada
(CCT por sus siglas en inglés),

comparando por consumo de leña y
tiempo de cocción de alimentos

respecto al fuego abierto tradicional.
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CATALOGO DE ESTUFAS MEJORADAS DE LEÑA

Este documento fue facilitado
a BUN-CA por el Ing. Mauricio
Rivera, experto del
Laboratorio de Tecnología de
Madera del Centro de
Investigación de Ingeniería de la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala -USAC-

Instituto Nacional de Bosques (2015). Estrategia Nacional de
Producción Sostenible y Uso Eficiente de Leña 2013-2014. 
Serie Institucional ES-002 (2015). Guatemala. Pp. 43.

http://focaep.com/wp-content/uploads/2019/05/Catalogo_Estufas_Eficientes.pdf
http://focaep.com/wp-content/uploads/2019/05/Catalogo_Estufas_Eficientes.pdf
http://170.239.56.106/inab/images/descargas/industriaycomercio/Estrategia%20produc%20y%20uso%20le%C3%B1a%20final.pdf
http://170.239.56.106/inab/images/descargas/industriaycomercio/Estrategia%20produc%20y%20uso%20le%C3%B1a%20final.pdf


P L A N  A .  P O R Q U E  N O  H A Y  P L A N  B  P A R A  N U E S T R O  P L A N E T A .

plan a

FOCAEP continua su estrategia
de acercamiento a los mercados
financieros internacionales para
el acceso a la energía, partici-
pando en la plataforma de PlanA
con propuestas en Honduras y
Guatemala, enfocadas en la insta-
lación de las Estufas Mejoradas
de Leña que cambien el uso del
fogón abierto, fuente de proble-
mas severos de salud y deterioro
de los ecosistemas.

PlanA es una plataforma global basada en acciones sobre la lucha
contra el cambio climático. Se utilizan los datos para predecir dónde
y por qué el cambio climático será el más difícil y de acuerdo con
ese conocimiento, se canalizan las aportaciones de microcapital hacia
organizaciones ambientales e innovadoras que atienden estas acciones,
como es el caso de BUN-CA, en el marco del FOCAEP.

www.plana.earth

Guatemala
Donar

Honduras
Donar

http://www.plana.earth/
https://plana.earth/project/strengthening-forest-management-and-quality-life-of-1-000-indigenous-and-peasant-families-by-installing-improved-firewood-stoves-in-guatemala
https://plana.earth/project/strengthening-forest-management-and-quality-life-of-1-000-indigenous-and-peasant-families-by-installing-improved-firewood-stoves-in-guatemala
https://plana.earth/project/Improved%20Firewood%20Stoves%20%28IFS%29%20for%20the%20Rural%20Communities%20of%20Honduras
https://plana.earth/project/Improved%20Firewood%20Stoves%20%28IFS%29%20for%20the%20Rural%20Communities%20of%20Honduras
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA

El pasado 22 de abril celebramos el Día
Internacional de la Madre Tierra para
recordar que el planeta y sus ecosistemas
nos dan la vida, el hogar y el sustento. Este
día, asumimos, la responsabilidad colectiva, de
fomentar la armonía con la naturaleza y la
Madre Tierra, para alcanzar un justo
equilibrio entre las necesidades económicas,
sociales y ambientales de las generaciones
presentes y futuras.

H E R R A M I E N T A S  D I G I T A L E S

Le permite al usuario, conocer de
manera preliminar la capacidad de los
equipos para instalar un sistema solar
fotovoltaico domiciliar, según el tipo
de instalación que tenga en su casa
(conectado o aislado de la red
eléctrica nacional) y sus necesidades
eléctricas.

 

Calculadora
Solar

Le permite al usuario, conocer
preliminarmente el potencial de
generación de electricidad que puede
utilizar en su finca a partir de datos
básicos, según las características de
cantidad de agua (caudal) y elevación
en un sitio.

 

Calculadora
MCH's

¿Qué tamaño de biodigestor puede req
uerir?
Esta es una calculadora muy sencilla y
 el resultado que se obtiene es solame
nte una guía para calcular el tamaño d
el biodigestor, lo ideal es que se consu
lte a un proveedor para un asesoramie
nto profesional.

 

Calculadora
Biodigestores

apps

http://www.bun-ca.org/calculadora-solar/
http://www.bun-ca.org/calculadora-para-microhidroelectricas/
http://www.viogaz.com/calculadora.html
http://www.viogaz.com/calculadora.html


CON TAC T O

FOCAEP cumple su misión en Centroamérica gracias al 
apoyo financiero y técnico que recibe de la iniciativa GIZ/EnDev, 

BUN-CA y otras iniciativas de cooperación para el desarrollo.

www.focaep.com

www.endev.info www.bun-ca.org

Síguenos en:

http://www.focaep.com/
http://www.bun-ca.org/
https://endev.info/content/Main_Page
http://www.focaep.com/
http://www.endev.info/
http://www.bun-ca.org/
https://www.facebook.com/BUN-CA-134983529872969/
https://www.instagram.com/ongbunca/

