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RESUMEN EJECUTIVO
La necesidad de crear nuevas formas de empleo, la crisis energética expresada, en gran medida,
por las oscilaciones erráticas del precio de los carburantes, y la contaminación ambiental, han
fortalecido la idea de desarrollar la producción de los biocombustibles, como alternativa de solución
a dicha problemática.
Para Honduras, la producción de biocombustibles, en cuenta el biodiesel a base de aceite de palma
y/ó del piñón o Jatropha, trae beneficios directos a los actores involucrados en los distintos
eslabones de la cadena productiva.
a) Objetivo de la investigación.
El propósito de la consultoría es “contar con una guía para identificar, caracterizar y evaluar los
diferentes impactos socioeconómicos de la implementación de un proyecto nacional de producción
y consumo de biocombustibles en Honduras;, dado que, actualmente se avanza en diferentes
iniciativas para formalizar programas de Biocombustibles, que requieren mecanismos de soporte
para su viabilidad, y la claridad de sus potenciales beneficios, impactos y límites de su
incorporación al mercado, como ser los impactos sobre el empleo y la economía rural, los
mecanismos de competitividad, los precios, el impacto fiscal y ambiental.”
b) El cultivo de materia prima y producción de biodiesel son beneficiosos para la
economía y el ambiente
En la investigación realizada, se encontró que Honduras cuenta con suficiente tierra ociosa y apta
para producir la materia prima para fabricar el biodiesel necesario para sustituir hasta el total de la
demanda actual del diesel fósil. Las perspectivas para que esto llegara a suceder dependen
principalmente de los precios relativos del aceite de palma y del diesel, y parcialmente de las
políticas del Gobierno de Honduras, incluyendo las regulaciones para los biocombustibles y los
subsidios a los combustibles que reducen artificialmente el precio del diesel en las gasolineras.
c) Diseño y aplicación del modelo econométrico y de consistencia matemática para
evaluar los impactos.
El balance ambiental es positivo tanto en la palma como en la Jatropha. Según estudios de SERNA,
en la etapa agrícola de la palma, así como en la etapa industrial y el transporte, no se identificaron
problemas mayores que de surgir, no se pudieran corregir.
Para medir los impactos de las variables componentes de la producción de biodiesel en las
principales variables macroeconómicas se diseñó un modelo econométrico y de consistencia
matemática, cuyos detalles se ofrecen en el cuerpo de este documento. A continuación se
presentan los resultados sintetizados de los principales salidas del modelo:
Para hacer las simulaciones de sustitución del diesel fósil por biodiesel, en el modelo se
presentaron dos escenarios:
a) S1: Sustitución del 20% al 2020, y
b) S: Sustitución del 100% al 2050, cabe resaltar que el análisis en esta consultoría se realiza
hasta 2020.
c) Las simulaciones se hicieron tanto para el biodiesel producido a base de aceite de palma,
como de aceite de Jatropha ó piñón.
d) Principales Resultados del Modelo
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i)

La Economía crecería más con Biodiesel que sin Biodiesel.

En esencia, la introducción del biodiesel en la economía nacional, generaría un impacto positivo
sobre el crecimiento económico. La proyección del crecimiento económico promedio sin biodiesel
en el periodo (2009-2020), se estima en 4.23%1. Ahora bien, al introducir el biodiesel se eleva el
crecimiento económico promedio para todos los casos presentados durante el periodo: esto debido
a que el biodiesel, es un bien que implica mucha inversión y una participación profunda en la
economía industrial, agrícola y de la energía.
En el caso de biodiesel a base de palma se obtendría un crecimiento promedio de 4.57% y 4.7%
para el escenario S1 y S2, respectivamente, revelando una variación porcentual respecto al PIB sin
biodiesel de 0.34% y 0.47% para S1 y S2 en su orden. De igual forma, para el caso de biodiesel a
base de piñón se obtendría un crecimiento económico promedio de 4.51% y 4.63 % para el
escenario S1 y S2 respectivamente, mostrando una variación menor de 0.28% y 0.40% para S1 y
S2 en su orden, si se compara con la variación mostrada para el caso palma. Un elemento
fundamental es que siendo un elemento que elevaría la actividad industrial y agrícola, que demanda
mucha mano de obra posee un efecto directo sobre el total de empleo.

ii)

El impacto fiscal de la introducción del biodiesel.

Datos expresados en millones de Lempiras constantes del año 2000

1

En las estimaciones se presenta la evolución del crecimiento económico de forma anual.
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En el eje de las x se expresa la tasa de crecimiento porcentual anual.

ii)

Con la introducción de Biodiesel se generaría un gran impacto sobre el
empleo.

Esto implica considerables incrementos en los niveles de inversión, que se vinculan directamente a
la demanda de empleo, en este sentido al introducir biodiesel, en el caso de la palma se demandará
un empleo total, inicialmente en 2009 de 5,032 y 6,679 para S1 y S2 respectivamente, llegando a
un total de 193,980 y 267,352 empleos para S1 y S2 respectivamente en 2020. Asimismo, en el
caso del piñón, se demandará un empleo total, inicialmente en 2009 de 11,328 y 15,075 para S1 y
S2 respectivamente, llegando a un total de 438,809 y 604,739 empleos para S1 y S2
respectivamente en 2020, esta variable es fundamental porque posee un efecto directo para la
reducción de la pobreza, intuitivamente con mayor incidencia para el caso del piñón.
iii)

Impactos en el ambiente. Aparte de beneficiar la salud, por las menores
emisiones de gases contaminantes, se podrían obtener ingresos
adicionales por la venta de certificados de carbono por un monto
estimado en US$ 15.9 millones a 2020, tomando en cuenta la
consolidación como producto transable en éste nuevo mercado.

Desde el punto de vista ambiental, la utilización del Biodiesel como combustible, reduce las
emisiones netas de dióxido de carbono (CO 2 ), de dióxido sulfuroso (SO 2), dado que es una fuente
de energía renovable, tanto por su condición 100% biodegradable y su baja toxicidad para los
humanos, sumado a una mayor durabilidad de los motores que lo utilizan, esto lo convierte en una
opción altamente deseable para el objetivo de lograr un desarrollo sostenible entre otros, es así que
la reducción de CO 2 acumuladas durante el periodo (2009-2020), serian de 1.3 y 1.9 millones de
toneladas de CO 2 para los escenarios S1 Y S2 respectivamente, lo cual se valora en 15.9 y 23.6
millones de US$ dólares acumulados respectivamente durante el periodo (2009-2020), que
pudiesen ser insertados al mercado de valores, a precios actuales(2008).
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iv)

El biodiesel de piñón es más competitivo con el diesel fósil que el
biodiesel de palma.

En términos de precios y sin considerar el valor económico de los beneficios ambientales, el
biodiesel a base de piñón es competitivo con el diesel fósil, no así como el biodiesel a base palma
que solamente sería competitivo con el fósil en la coyuntura atípica de precios, más
específicamente bajo precio de granos oleaginosos, y elevado precio del petróleo.
a) La Palma compite con el consumo humano y por lo tanto hay que considerar el respectivo
costo de oportunidad tanto de la tierra, mano de obra, etc. Que en vez de estar produciendo
alimentos-aceite este orientaría a producir biodiesel;
b) Al contrario el Piñón, no es comestible por su toxicidad. Asimismo, es menos exigente a las
condiciones de la tierra debido a sus propiedades agroeconométricas (es más resistente a
las condiciones de la tierra, pendientes, humedad, etc.) y por lo tanto puede cultivarse en
áreas menos fértiles, lo que permite la incorporación de tierras áridas y/o que se encuentran
ociosas.
c) La ventaja de la Palma con respecto al Piñón es su alto rendimiento, indicador que en el
caso de Honduras y para efectos del presente trabajo se llegó al consenso de dejarlo en
4,000 Litros por Ha. en el caso de la Palma, aunque a nivel mundial supera los 5,500 Lt/Ha.
d) Otra ventaja comparativa del Piñón es que, según los datos recabados, es más competitivo
que la Palma, y por lo tanto más rentable, debido a su menor costo de producción.
v)

Beneficio Social Neto. La sociedad en general podría tener mayores
beneficios.

Al final se proyectaron las variables macroeconómicas, en términos nominales, para concatenarlo al
ahorro de divisas, al efecto fiscal, impacto ambiental, para obtener, de esta manera, la valoración
social neta, que implica la introducción del biodiesel a la estructura productiva del país. Esto es
fundamental pues muestra el efecto neto de su utilización, considerando que este beneficio se da
proponiendo dos escenarios que se mantienen en el modelo:
En términos cuantitativos, se obtienen beneficios de considerable magnitud a inicios de su
introducción, por ejemplo para el caso de biodiesel a partir de palma, inicialmente se logran en 2010
de 88 y 143 millones de US$ dólares para S1 y S2 respectivamente, y son aún más impactantes los
resultados hacia 2020 logrando 1,530 y 2,109 millones de US$ dólares para S1 y S2
respectivamente.
Para el caso de biodiesel a partir de piñón se refleja un beneficio considerable a inicios de su
introducción en 2010 de 76 y 124 millones de US$ dólares para S1 y S2 respectivamente, y en
2020 1,312 y 1,850 millones de US$ dólares para S1 y S2.
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vi)

Coeficiente de comparación entre beneficio social y sacrificio fiscal

Este coeficiente mide la relación entre el Beneficio Social obtenido mediante la introducción del
biodiesel (Palma/Piñón) y el Sacrificio Fiscal obtenido por el grado de sustitución del diesel fósil
para el período considerado.
Con este indicador podemos concluir que, para el caso de la palma, por cada lempira que se
deja de obtener para ingresos tributarios, al sustituir diesel fósil con biodiesel se generan un
beneficio social de Lps. 36 (igual cantidad en los dos casos) y Lps. para ambas alternativas S1
y S2 respectivamente. De igual forma, para el caso del piñón, por cada lempira que se deja de
obtener para ingresos tributarios al sustituir diesel fósil con biodiesel se generan un beneficio
social de Lps. 31 y L. 32 para S1 y S2 respectivamente, teniendo traducido al Beneficio Social,
como ahorro de divisas, empleo, valor agregado a la economía y por ende una considerable
reducción de la pobreza como efecto de los beneficios alcanzados. Este coeficiente es un
elemento trascendental para cualquier valoración y análisis que se desee realizar.
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INTRODUCCIÓN
Los albores del tercer milenio nos encuentran abocados a emprendimientos de objetivos que se
compatibilicen con las demandas de los nuevos paradigmas con los que ya estamos conviviendo.
En medio de una acelerada irrupción tecnológica en todos los frentes de acción, los cambios son
cada vez más rápidos, por lo que requieren un marcado dinamismo en las respuestas y una
preparación específica, para afrontar adecuadamente los desafíos sobre las transformaciones que
vertiginosamente se aproximan.
Hay consenso a nivel mundial respecto de la necesidad de trabajar en conjunto, fijando pautas para
dar cumplimiento de manera eficaz al nuevo paradigma de estos tiempos, que no es otro que la
sustentabilidad de los agroecosistemas. La conservación del aire, el agua y el suelo, resultan ser
hoy los elementos primordiales a tomar en cuenta para la sobrevivencia de las especies en la tierra,
incluida la del hombre.
El combustible Biodiesel se enmarca adecuadamente para el cumplimiento de estos propósitos,
dando la posibilidad al agro de sumar un nuevo rol, aparte de ser el proveedor de alimentos a la
población y el sostenimiento de la balanza comercial, este tendrá la posibilidad de contribuir a
mejorar el aire, al ser la futura fuente de insumos para la población hondureña de combustibles
ecológicos provenientes de recursos renovables, cumpliendo, asimismo, con la creciente demanda
mundial referida a la protección del medio ambiente.
En la década de los setenta, la preocupación estuvo centrada en el agotamiento de un recurso no
renovable como es el petróleo. Los desafíos del tercer milenio son otros, están sustentados en la
conservación de los recursos naturales. Al respecto, y bajo la responsabilidad que le incumbe al
Gobierno de la República a través del Despacho del Asesor Presidencial de Proyectos Especiales
de la Presidencia de la República de Honduras y con el apoyo financiero y técnico del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), se ha asignado la tarea de efectuar la presente consultoría,
para lo que se contó con el apoyo de expertos en diversas especialidades, a quienes se les
agradece su aporte, como ser: Juan Carlos Funes, especialista en costos y empleo; Manuel Rey,
ambientalista; María Auxiliadora López, economista-econometrista; Marlon Ochoa, Sociólogo; José
Fernando García; comercio internacional agropecuario y Rosa Nely Ochoa Salgado, Administración
y Negocios Agrícolas.
Es importante destacar la importancia que tendrá el Biodiesel no solo para Honduras sino para el
resto de los países de la región, y considerando que éste rubro, de alguna manera, introducirá
cambios en el eje del poder económico, por lo que el presente estudio queda a la disposición de
todos los actores de la nueva cadena productiva.
El documento se propone como una guía que facilite el proceso para identificar, caracterizar y
evaluar los diferentes impactos socioeconómicos de la implementación de un proyecto nacional de
producción hondureña y el consumo de biocombustibles en Honduras, dado que, actualmente se
avanza en diferentes iniciativas para formalizar programas de biocombustibles, que requieren
mecanismos de soporte para su viabilidad, y la claridad de sus potenciales beneficios, impactos y
límites de su incorporación al mercado nacional, como ser los mecanismos de competitividad, los
precios, el impacto fiscal y los impactos sobre el empleo y la economía rural.
La metodología utilizada para estimar el costo de producción del biodiesel, las características del
impacto del parque vehicular y los resultados en el medio ambiente tanto del cultivo como del
procesamiento del biodiesel, así como, sus efectos económicos y sociales, se realizó, mediante los
siguientes pasos:
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a) Se investigaron y analizaron fuentes secundarias disponibles, tanto en la Oficina de
Proyectos Especiales de la Presidencia de la República, como de trabajos similares en otros
países que fueron consultados. Como base se utilizó la Tabla de Costos de la mencionada
oficina la cual fue elaborada en 2006 sobre cálculos de New Fuel S. A. Buenos Aires,
Argentina.
b) Para validar los parámetros encontrados en ésta etapa, se realizó una gira de campo en la
cual se visitaron varias empresas que ya están incursionando en la producción del biodiesel.
c) Se consultaron otras fuentes relacionados con el tema como la Comisión Administradora del
Petróleo-CAP y la Dirección General de Transporte de SOPTRAVI, así como de informantes
claves.
d) Construcción de la estructura de costos de la cadena de producción del biodiesel, pese a las
limitantes encontradas, principalmente debido a que la mayor parte de las fuentes primarias
consultadas, tienen reservas para suministrar información detallada como políticas de
salvaguarda sobre la confidencialidad de la misma.
e) La información recogida se procesó y se analizó mediante métodos de análisis económico,
social y ambiental y se llegó a conclusiones por medio de las discusiones grupales de los
resultados que arrojaron los estudios realizados.
f) Posteriormente, la información se utilizó para el diseño y desarrollo de un modelo
econométrico y de consistencia matemática, con el propósito de cuantificar los impactos de
la producción, distribución y consumo del biodiesel, tanto en la matriz energética nacional,
como en la economía tanto de productores, consumidores y sus impactos en empleo, el
ámbito fiscal y el ambiente.
El presente trabajo está integrado por 9 capítulos.
En el Capítulo I se hace una relación del contexto general en que se desenvuelve la crisis
energética la cual ha obligado a que los países dependientes de los hidrocarburos, enfoquen su
atención en buscar soluciones alternativas que les permita una vida más sustentable; también se
hace mención de los distintos factores que a nivel global inciden en distinto grado, en la viabilidad e
importancia del desarrollo de la nueva cadena de biocombustibles con enfoque en el biodiesel.
En el Capítulo II se ofrece un panorama sobre la tendencia global de los países de apoyar el
desarrollo comercial de la producción de biocombustibles, lo cual está dinamizando el mercado con
el impulso de la oferta y demanda incrementales, y por ende, fortaleciendo la cadena del Biodiesel
en forma sostenible.
En el capítulo III se refiere a la situación de la oferta y demanda de la Palma Africana como la
principal materia prima para producir biodiesel y como ésta cadena ha venido consolidándose, a
nivel nacional y mundial, integrando cada vez un mayor valor agregado al pasar de la extracción y
comercialización del aceite comestible a materia prima del procesamiento del biodiesel. Sobre la
producción de biodiesel a base de la Jatropha o Piñón en Honduras prácticamente no existe
información validada debido a que ésta opción se encuentra en su etapa experimental, pero se
tomaron en cuenta las lecciones aprendidas de instituciones como FUNDER y de otros países que
ya incursionaron en el tema.
En el Capítulo IV se desarrolla el tema de los costos de producción del biodiesel tomando en cuenta
la experiencia de los distintos modelos de otros países, así como la actualización y validación de los
costos de producción y comercialización, para llegar, mediante la construcción de sus respectivos
perfiles, a comparar el precio del galón al consumidor (puesto en bomba) del biodiesel vrs. el precio
del diesel fósil. En ésta fase se determina la viabilidad económica del rubro.

10

En el Capítulo V se estudian los precios históricos del diesel y los carburantes, así como un análisis
del parque vehicular del país con énfasis en el transporte público, haciendo una cuantificación de la
contaminación ambiental que generan dichas unidades, esto con el propósito de hacer una
propuesta de las necesidades de producción de biodiesel en diferentes escenarios.

En el Capítulo VI se efectúa un estudio del impacto ambiental que generaría la producción de
biodiesel, haciendo un balance de costos y beneficios desde la etapa de cultivo, el procesamiento,
la comercialización y el consumo.
En el Capítulo VII se analiza el impacto en la generación de empleo y desarrollo local y rural. Desde
la perspectiva de ambas opciones: Palma y/o Jatropha o Piñón.
En el Capítulo VIII se presenta el modelo econométrico y de consistencia matemática para
cuantificar los impactos de la producción, comercialización y consumo de biodiesel en la matriz
energética de la economía. Asimismo determinar sus impactos sociales en el país, los costos y los
beneficios netos que se obtendrían al ejecutar un programa de biodiesel.

En el capítulo IX, se hace un recuento de las principales conclusiones del estudio, así como de las
respectivas recomendaciones.
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I.

MARCO GENERAL

La crisis energética, expresada en gran medida por las oscilaciones erráticas del precio de los
carburantes, la necesidad de crear nuevas formas de empleo y la contaminación ambiental, ha
fortalecido la idea de vehículos movidos por biocombustibles.
Además, la preocupación de que las reservas de petróleo, se acabarían en décadas al ritmo de
crecimiento energético actual si no se descubren nuevos yacimientos, ha renovado el interés de
buscar nuevas alternativas y mirar hacia los biocombustibles.
La producción de aceites y biocombustibles trae beneficios directos sobre los países productores,
como ser la creación de empleo, ya que todo proceso de producción de biocombustibles es
generador de trabajo, no sólo por el proceso de elaboración propiamente dicho, sino también por la
puesta en cultivo de cereales y oleaginosas. En los cultivos, las ventajas comparativas se observan
cuando se poseen grandes extensiones de tierra aptas para el cultivos de aceites y biomasas,
principales insumos para la elaboración de los biocombustibles.
En lo ambiental, los vehículos movidos con biocombustibles emiten cantidades muy bajas de
dióxido de carbono y mejoran la calidad del aire de las ciudades. El biocombustible en mezclas
menores no requiere modificaciones en los motores de los modelos actuales y se puede distribuir a
través de las gasolineras existentes.
Según informe de Naciones Unidas, las emisiones de gases contaminantes, sobre todo de dióxido
de carbono, aumentarán en los países industrializados en un 17% en los próximos 10 años a pesar
de los compromisos por reducirlos. Los países que firmaron el protocolo de Kyoto se
comprometieron a reducir estas emisiones en una media de 5,2% hasta el 2012 respecto a los
niveles de 1990. Sin embargo, la entrada en vigor del protocolo se retrasó porque Rusia pospuso
una y otra vez su ratificación, además, que Estados Unidos -el mayor productor de gases
contaminantes del mundo- lo abandonó en 1997, sin embargo con el nuevo Gobierno del
Presidente Obama se espera un cambio favorable al respecto.
La combustión de 1 tonelada de petróleo (diesel) libera aproximadamente 3 toneladas de CO2. El
reemplazo de diesel fósil por el biodiesel reduce la emisión neta de CO2 en un 70%. Es decir, que
una planta de biodiesel con una capacidad de producción de 40.000 toneladas de combustible por
año, reduce la emisión de CO2 en no menos de 80.000 toneladas anuales (aproximadamente
80,400). Todo lo anteriormente expuesto se expresa en beneficios a la salud, que tiene su impacto,
tanto en el bienestar de la población, como en la economía de costos médicos, así como contribuye
a la reducción de los gases de efecto invernadero.
Esto último, hace que los proyectos de biocombustibles sean elegibles para obtener créditos de
carbono según el Protocolo de Kyoto, y aunque Honduras no tenga compromiso en su reducción,
podría ayudar a cubrir parte de la demanda internacional de dichos créditos por parte de aquellos
países que los necesitan para así cumplir con los compromisos de reducción de emisiones bajo el
referido tratado.
De esta forma, los proyectos destinados a la producción de biodiesel pueden tener acceso a una
fuente adicional de financiamiento, haciendo, de esta forma, más rentable los emprendimientos y
contribuir a producir biodiesel en forma más competitiva para el mercado, tanto local como
internacional.
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1.1. ¿Qué son los biocombustibles?
Básicamente, los biocombustibles son todos aquellos productos de origen vegetal o animal que se
utilizan con fines energéticos, o sea para la producción de algún tipo de servicio que requiere de
energía. Entre ellos se encuentra la leña, los aceites vegetales, el biogás, etc. Pero también todas
aquellas biomasas que pueden tener una utilización energética. Además, los mismos pueden ser
obtenidos a partir de cultivos o en muchos casos pueden ser residuos vegetales de plantaciones,
madera, residuos de caña (bagazo) etc., los que no siempre se pueden producir en cantidades
comerciales.
La necesidad de producir combustibles líquidos que sustituyan a los combustibles derivados de
petróleo generalmente hace referencia a dos tipos: el bioetanol y el biodiesel, que son aquellos con
los cuales, en la actualidad, se puede profundizar el proceso de mercantilización en las grandes
empresas.

1.2. Biodiesel
El biodiesel es un combustible renovable derivado de aceites vegetales o grasas animales. El
término bio hace referencia a su naturaleza renovable y biológica en contraste con el combustible
diesel tradicional derivado del petróleo; mientras que diesel se refiere a su uso en motores de este
tipo. Como combustible, el biodiesel puede ser usado en forma pura o mezclado con diesel de
petróleo.
El biodiesel es un combustible diesel producido a partir de materias de base renovables, como los
aceites vegetales, que se puede usar en los motores diesel.
Químicamente: ésteres de alquilo, de metilo y de etilo.
Se encuentra registrado como combustible y como aditivo para combustibles en la Agencia de
Protección del Medio Ambiente (Enviroment Protection Agency – EPA – EEUU).
El biodiesel puede usarse como combustible puro al 100 % (B100), como una base de mezcla para
el Diesel de petróleo (B20), o en una proporción baja como aditivo del 1 al 5 %.
El proceso de producción de biodiesel se basa en la reacción de transesterificación del aceite. Los
aceites están compuestos principalmente por moléculas denominadas triglicéridos, las cuales, se
componen de tres cadenas de ácidos grasos unidas a una molécula de glicerol.
La transesterificación consiste en reemplazar el glicerol por un alcohol simple, como el metanol o el
etanol, de forma que se produzcan ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos. Este proceso
permite disminuir la viscosidad del aceite, la cual es principalmente ocasionada por la presencia de
glicerina en la molécula. La alta viscosidad del aceite impide su uso directo en motores diesel,
desventaja que se supera mediante este proceso.
Para lograr la reacción se requieren temperaturas entre 40 y 60ºC, así como la presencia de un
catalizador, que puede ser la soda o potasa cáustica (NaOH o KOH, respectivamente).
Entre los cultivos de los cuales se puede obtener biodiesel están:
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Gráfico No. 1.1*

Fuente: Instituto Alto Andino Perú. En Situación y Perspectivas de los Biocombustibles en Perú. IICA. Pág. 25.
* Para efectos de este estudio se están calculando 4000 litros por ha. para la palma, indicador acordado en consenso con la contraparte
técnica de la Oficina de Proyectos Especiales de la Presidencia.

Como podrá apreciarse en el Gráfico No. 1.1, el mayor rendimiento por hectárea en la producción
de biodiesel, se encuentra en el cultivo de palma africana con 5,550 litros por hectárea, seguida de
la Jatropha o Piñón con 1,590 litros por ha. Por tanto, podría ser rentable, dentro de un marco de
evaluación de proyectos, el uso de la palma africana por su alta productividad y del piñón para la
producción de biodiesel por sus ventajas agroecológicas y el impacto en el empleo rural.

1.3. Consideraciones técnicas para uso de Biodiesel en motores de
automóviles.
En un estudio para CEPAL se establece que para los motores Diesel, los biocombustibles a
considerar empleados en algunos países son los aceites vegetales transesterificados. Un aceite
vegetal puro presenta elevada viscosidad, pero mediante la reacción de transesterificación, una
mezcla de aceite vegetal y 10% de alcohol, en medio alcalino, se convierte en una mezcla de ester
de ácidos grasos y 10% de glicerina.
Luego de la separación de la glicerina y restos de agentes contaminantes, se obtiene el ester
técnicamente puro, llamado biodiesel. Hay alguna influencia del tipo de aceite vegetal y de las
características del proceso sobre las propiedades del biodiesel.
En principio, el biodiesel puro podría ser utilizado en los motores Diesel convencionales, sin
ninguna modificación, pero los fabricantes de motores y bombas inyectoras típicamente
recomiendan que sean empleadas mezclas con diesel convencional hasta 20% de biodiesel, el
B20.
Es frecuente denominarse las mezclas como BX, siendo X el contenido porcentual de biodiesel.
Para el empleo de mezclas B5, con 5% de biodiesel, la gran mayoría de la industria automovilística
no aplica restricciones. Las ventajas particulares que el biodiesel posee frente al derivado de
petróleo, además de la renovabilidad, son la cetanaje elevada, la ausencia de azufre, la buena
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lubricidad y el elevado punto de fulgor. Las emisiones resultantes de mezclas con biodiesel indican,
particularmente, una reducción en el CO2 y las partículas.
Las mezclas presentan una mejora en las características del diesel, en función directa de la
proporción de biodiesel; así, eventualmente este biocombustible podría representar para el derivado
de petróleo una forma de aditivo, como es el caso del etanol en la gasolina. Conviene mencionar
que, con la tendencia a la reducción del azufre en el diesel convencional, los valores de lubricidad
(medida del poder lubricante) han bajado y al añadir biodiesel en contenidos no muy altos, esta
propiedad se recupera en niveles adecuados.
Figura No. 1.1
Cadena Productiva del Biodiesel
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II.

LOS BIOCOMBUSTIBLES EN EL MUNDO

A nivel mundial la producción de bioetanol es mayor que la de biodiesel. En el 2005 la producción
de biodiesel representó el 13% de la producción de bioetanol. Sin embargo en la matriz energética
de consumo de las grandes potencias mundiales, el diesel fósil es predominante. Esto indica que
hay un mercado mayor para el biodiesel.
Para 2007 tres regiones o países produjeron el 90% de los biocombustibles: Estados Unidos con el
43%, Brasil con un 23% y la Unión Europea con el 15%.
Gráfico No. 2.1
Porcentaje de Producción Mundial Biocombustibles
Cerca de un 90% de la producción mundial de biocombustibles estaba
concentrada en Estados Unidos, Brasil y Europa en 2007.

Fuente: FO Linch, incluye información solo de bioetanol

La producción de Biodiesel para el 2006 fue de 5,344 millones de toneladas métricas, 43% más que
el 2005. La producción de biodiesel está en franco crecimiento y se debe a la demanda actual y a la
gran demanda proyectada para este biocombustible dada la obligación de mezclas y los objetivos
energéticos a cumplir de Europa y otros sectores del mundo.
En Europa y los EE UU, el biodiesel es producido y utilizado en cantidades comerciales. En estos
países es donde más se concentra la producción de etanol. Estados Unidos tiene una producción
de 43%, seguido por Brasil con 32%, Europa con 15% y el resto de países con un 10%.
En 1998, el Departamento de Energía de los Estados Unidos designó al biodiesel puro ("B100" 100%), como un combustible alternativo y estableció un programa de créditos para el uso de
biodiesel. En el 2007, la producción de biodiesel fue de 491,000 de galones, aunque no toda se
destina a biocombustibles.
La producción de biodiesel en Estados Unidos está aumentando significativamente. El crecimiento
de la producción total en el 2005 respecto a la registrada en el año 2006, fue del 36%, y de 2006 al
2007 creció en un 51%.
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Cuadro No. 2.1
Producción anual de biodiesel en Estados Unidos
2001-2007
Año

Miles de Galones

Miles de GGEs

2001

8,568

8,823

2002

10,500

10,813

2003

18,060

18,598

2004

27,972

28,806

2005

90,804

93,510

2006

250,000

257,451

2007

491,000

505,634

Gráfico No. 2.2
Producción anual de biodiesel en Estados Unidos
2001-2007
U.S. Biodiesel Production
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Fuente: Cuadro No. 2.51y Gráfico No. 2.2: Disponibles en: www.eere.energy.gov/afdc/data/index.html

En Europa para el 2005, aumentó un 35%. La Comisión de la Unión Europea emitió el comunicado
547/2001 sugiriendo el uso de biocombustibles para asegurar y diversificar la oferta de energía, y a
su vez disminuir las emisiones netas de CO2 para el transporte terrestre en Europa, proponiendo el
objetivo para la inclusión de los biocombustibles en el período 2005-2010 de un 5.7% en el
consumo.
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Plantas de Biodiesel en España que se espera iniciarán operaciones en 2009. Foto de www.biodiesel.com

En Alemania, donde el biodiesel está disponible en cerca de 1.000, de un total de 16.000
estaciones de llenado de combustible, la participación del biodiesel está en el orden de 0,3% del
diesel vendido, lo cual equivale a 100.000 toneladas.
En América Latina, la casi totalidad de la producción de biocombustibles, está centrada en la
obtención de etanol, a partir de caña de azúcar, principalmente en Brasil, Colombia y Trinidad
Tobago y de biodiesel en menor magnitud en Argentina.
Brasil es el país que posee la mayor producción mundial de biocombustibles, con predominio del
bioetanol de caña de azúcar. En los años 70 estableció el “Proálcool”, con vistas a sustitución de
petróleo importado y que implantó el uso de bioetanol combustible. Hoy, se comercializa el
bioetanol que es mezclado en toda gasolina de uso en vehículos, en porcentajes entre 20% y 25%,
dependiendo de la oferta de alcohol.
El etanol posee exenciones fiscales frente a la gasolina. La comercialización de vehículos “flexfuel”, que empezó en el año de 2002, permite que el consumidor escoja el combustible que le sea
más ventajoso: el alcohol o la gasolina.
La producción mundial de etanol en el año 2007 fue de 13,101 millones de galones. En los años
2000 se reconsideró el uso de biodiesel, ahora con otras motivaciones, no exclusivamente para
sustitución de importaciones; ahora se piensa en crear empleos y renta en la agricultura. Para
noviembre 2006, había 19 plantas de biodiesel autorizadas, con una capacidad instalada alrededor
de 640 millones de litros anuales y una producción total de biodiesel de alrededor de 68,5 millones
de litros (alrededor de 60,3 miles toneladas).
En Argentina, actualmente, existen 10 plantas productoras de biodiesel, con una capacidad total
alrededor de 60 mil toneladas por año, cuya materia prima es la soya, que el país produce y exporta
en gran cantidad. Existen flotas de vehículos realizando pruebas con biodiesel en Buenos Aires.
En cuanto a las perspectivas mundiales y los espacios por países, Luís Montoro de Expansion.com,
en un artículo titulado El futuro de los Biocombustibles en España publicado por la página
BiodieselSpain.com, el 12 de diciembre de 2008, establece que el biocarburante se juega su futuro,
expresando que los productores de estas energías verdes dejan atrás los obstáculos sufridos ante
las denuncias por su supuesta influencia en la crisis alimentaria y preparan nuevas estrategias para
impulsar la rentabilidad del negocio.
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Montoro afirma que el sector español de los biocarburantes va a afrontar en los próximos ejercicios
un periodo crucial para su desarrollo, después de que en los últimos doce meses haya atravesado
uno de los momentos más difíciles de su corta historia.
La crisis alimentaria de finales de 2007 “provocada por la subida de las materias primas” transformó
en críticas las alabanzas que los ecologistas y las instituciones multilaterales le dedicaron a las
empresas especializadas en este tipo de energías verdes. De hecho, algunos gobiernos como el
británico se replantearon su apoyo al biocarburante.
Paralelamente, en España, el sector ha denunciado repetidamente que vive en una clara situación
de bloqueo, tanto por la desidia de las petroleras para mezclar sus gasolinas, como por la
competencia de las importaciones subvencionadas desde Estados Unidos y la ausencia de un
desarrollo regulatorio claro. A estos escollos se le suma, en los últimos meses, la bajada del precio
del petróleo, que hace menos atractivas esta fuente de energía alternativa. Por ello, los retos que
encaran los productores españoles en los años venideros son de gran envergadura, afirma
Montoro.
Frente a estas dificultades, el futuro se dibuja con perfiles más amables. En 2009 habrá una nueva
circunstancia que permitirá a la industria nacional moverse en un escenario de mayor
competitividad y diseñar nuevas estrategias, ya que entrará en vigor la legislación del sector de
hidrocarburos que establece “por primera vez en España” unos objetivos obligatorios de consumo
de biocarburantes, algo que ya existe en países como Francia o Reino Unido.
A pesar de todas las dificultades, los beneficios futuros que puede tener este negocio han seducido
en los últimos años a grandes compañías. Abengoa, SOS Cuétara, Repsol YPF o Ebro Puleva han
sido algunos de los primero grupos que han buscado un hueco en este segmento.2

2

Luís Montoro en Expansion.com
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2.1 Biodiesel a Base de Palma
2.1.1 Producción mundial de aceite de palma
La producción mundial de aceite de palma para el 2004, fue de 30,453 mil toneladas, se calcula que
para el 2006 fue de 33.610 miles de toneladas métricas. Los principales países productores son:
Malasia, Indonesia, Nigeria y Tailandia. Países como Malasia e Indonesia, que representan el 85%
de la producción mundial y el 95% de las exportaciones mundiales de aceite de palma, han sido
pioneros en el aprovechamiento del cultivo de la palma de aceite.
En el 2006 la producción mundial de aceite de palma fue de 37,125 miles de toneladas, y en el
2007 fue de 38,307 con una variación respecto al año anterior de 3.2%. Tailandia es el que más
crecimiento tuvo en estos 2 años con 18.6% seguido por Ecuador con 12.6% según datos
proporcionados por Fedepalma.
Gráfico No. 2.3

Fuente: José María Gaitán. Precio y Tendencias del Aceite de Palma. Agronegocios Instituto Tecnológico de
Monterrey. México. Presentación en Powerpoint. . No. 9. Palenque, Chiapas. Feb. 2009

En los últimos cinco años, la producción de aceite de palma, vía la expansión de plantaciones y en
cierto grado gracias a una ligera mejoría en rendimientos, la región de América Latina y central ha
registrado el mayor crecimiento de la producción de aceite de palma, sólo por debajo de Malasia e
Indonesia. Países que en promedio producen aproximadamente el 3.7% de la producción mundial,
y dentro de estos Honduras, produce el 0.7%.
Para el 2006, Honduras produjo 246.3 miles de toneladas de aceite de palma, de estas exportó el
57.8%, equivalente a 142.3 miles de toneladas. Entre los principales países importadores se tienen,
México, que importa el 68% del aceite en bruto, El salvador el 26% y Las Bahamas con el 2.4%, el
resto se exporto a países como Estados Unidos, Nicaragua y República Dominicana.
Entre los países con mayores importaciones mundiales se encuentran China, Unión Europea, India
y Paquistán. Siendo los mayores exportadores Malasia e Indonesia.
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Cuadro No. 2.2.
Oferta y consumo aparente mundial de aceite de palma
(En miles de toneladas)
2003

2004

2005

2006

2007

I. Producción

PAÍS

28,257

30,984

33,848

37,125

38,307

Indonesia

10,600

12,380

14,100

16,050

16,900

5.3

Malasia

13,354

13,974

14,961

15,881

15,823

-0.4

Tailandia

690

735

700

860

1,020

18.6

Nigeria

785

790

800

815

835

2.5

Colombia*

527

630

673

716

732

2.3

Ecuador

262

279

319

352

396

12.6

2,040

2,195

2,295

2,451

2,600

6.1

Otros
II. Importaciones

Var. % 06/07
3.2

21,893

23,972

26,623

29,343

29,413

0.2

China

3,353

3,851

4,320

5,462

5,499

0.7

Unión Europea

3,629

4,018

4,489

4,621

4,653

0.7

India

3,979

3,453

3,315

3,198

3,688

15.3

Paquistán

1,487

1,432

1,646

1,768

1,711

-3.2

Estados Unidos

200

271

420

630

788

25.1

Egipto

678

702

774

770

720

-6.5

Japón

428

466

479

499

532

6.7

Iran

286

329

451

367

420

14.4

Otros

7,853

9,451

10,729

12,028

11,402

-5.2

III. Exportaciones

21,893

24,284

26,522

30,092

29,903

-0.6

Malasia

12,216

12,582

13,439

14,423

13,747

-4.7

7,370

8,996

10,436

12,540

12,650

0.9

Papúa Nueva Guinea

327

339

295

362

368

1.7

Emiratos Árabes

222

289

268

315

358

13.5

Colombia*

145

244

240

238

341

43.5

1,613

1,834

1,845

2,214

2,440

10.2

28,257

30,671

33,949

36,376

37,817

4.0

Indonesia

Otros
IV. Oferta Disponible
V. Cambio de Inventarios

71

703

542

250

-150

28,186

29,969

33,408

36,126

37,966

5.1

China

3,283

3,681

4,340

5,450

5,548

1.8

Unión Europea

3,570

3,893

4,385

4,447

4,487

0.9

Indonesia

3,170

3,347

3,546

3,711

4,115

10.9

India

4,151

3,396

3,309

3,075

3,812

24.0

Malasia

1,568

1,782

1,965

2,157

2,168

0.5

Paquistán

1,349

1,342

1,546

1,602

1,650

3.0

Nigeria

985

995

1,010

1,026

1,038

1.2

C.E.I.

517

570

815

776

825

6.3

Egipto

641

665

620

608

630

3.6

8,953

10,299

11,872

13,275

13,693

3.2

22.5

23.3

24.1

24.4

24.6

VI. Consumo Aparente

Otros
Participación de palma en la oferta disponible de los 17 principales
aceites y grasas
Fuente/Sources: Oil wold Annual 2008, Fedepalma
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2.1.2 Precios internacionales del aceite de palma regresan a la normalidad
Ante la caída de los precios en los últimos meses el Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa
Dishington recomienda hacer el esfuerzo por lograr una mayor productividad por hectárea y de una
mejora en la competitividad y enfrentar la volatilidad de los precios.
El alto nivel en los precios internacionales del aceite de palma, alcanzado al término del primer
trimestre del 2008, de US$1.200.00 por tonelada, generó entre los productores la idea de que
comenzaba una época de gran bonanza para el sector.
No obstante, la sensación de euforia se disipó entre los meses de julio y octubre de 2008, cuando
dicha cotización empezó a descender, hasta ubicarse en US$ 600.00 la tonelada de aceite de
palma, lo que equivale a una caída de 57,7 % por tonelada exportada.
En este sentido, el Presidente de Fedepalma, explica que esta coyuntura de altos precios en la
tonelada de aceite de palma estuvo asociada a una situación extraordinaria en el mercado, la cual
es poco probable que se vuelva a presentar en el corto plazo y aún en el mediano.
La baja de los precios en octubre, no sólo con los precios internacionales del aceite de palma, sino
con los de la mayor parte de las materias primas, originó un retorno a la normalidad.
En lo referente al comportamiento de los precios en el mercado internacional existen dos realidades
muy claras para los productores de estos bienes.
La primera, es la tendencia a largo plazo de caída de los precios, que para el aceite de palma ha
sido de 2,4% en términos reales durante los últimos 50 años, y que se explica por las tendencias
permanentes de aumento de la productividad y de reducción de los costos de producción.
La segunda, es la permanente volatilidad de los precios internacionales de los bienes agrícolas,
pues ellos están sujetos a constantes ajustes en su oferta y demanda. En el caso del aceite de
palma, las fluctuaciones tienden a ser más agudas, porque su oferta no responde tan rápidamente
a la variación de los precios como cualquier otro cultivo transitorio.
El dirigente de Fedepalma arriba mencionado indica, asimismo, que los productores de aceite de
palma, en especial los pequeños, deben entender claramente, basándose en el comportamiento
histórico del precio del aceite de palma, que la certeza de este negocio es la fluctuación de los
precios y que hay que estar preparados para esas fuertes variaciones.
La recomendación del dirigente gremial a los productores es que aumenten la productividad y la
competitividad en las fincas y negocios derivados de la actividad palmicultora, para que puedan
enfrentar la volatilidad de los precios y sobreponerse a la situación. “Hay que aprender a
aprovechar los momentos favorables y enfrentar con estrategias de competitividad las épocas no
tan buenas”, señaló el Presidente Ejecutivo de Fedepalma.
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Gráfico No. 2.4

Fuente: José María Gaitán. Precio y Tendencias del Aceite de Palma. Agronegocios Instituto Tecnológico de Monterrey.
México. Presentación en Powerpoint. . No. 23. Palenque, Chiapas. Feb. 2009

2.1.3 Antecedentes que explican la caída de precios del aceite de palma.
Dado que los precios de los commodities son fluctuantes, algunos de ellos con una pronunciada
volatilidad, la marcada tendencia de elevación de sus precios, en esta oportunidad, indujo a
inversionistas especuladores a incursionar en el mercado del aceite de palma y otros afines, los
cuales en vista de la crisis financiera, ya en marcha, debieron liquidar sus posiciones, precipitando
una oferta atípica que provocó el derrumbe de los precios.
Según conocedores de la situación económica del mundo, el desplome de precios se ha visto
agravado por los pronósticos pesimistas acerca del comportamiento de la economía mundial, lo que
a su vez se ha manifestado en una desaceleración e incluso en una recesión de las principales
economías del mundo, como son las de Estados Unidos, Europa y Asia, con el consecuente
impacto sobre la mayoría de los países del globo terráqueo.
En los casos de la China e India, son países que aunque seguirán creciendo a tasas relativamente
altas, lo harán a un ritmo menor al anteriormente esperado. En definitiva, el mercado mundial se
encuentra en un proceso de ajuste.

2.1.4 Panorama real de los precios del aceite de palma.
En conclusión, lo que hay que tener en cuenta es que, aunque persista un precio fluctuante del
aceite de palma, sigue siendo una opción real de producción viable en una perspectiva de largo
plazo, dentro del cual existen momentos de alza, muy sensibles para el ahorro, y de bajas, que
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deben enfrentarse con creatividad, productividad y alta competitividad.
“Vale la pena resaltar que, a pesar de que la demanda de materias primas para biocombustibles
mantiene su dinamismo, aún así los precios del aceite de palma cayeron”, puntualiza Jens Mesa
Dishington.
En la actualidad, el sector palmero genera 100.000 empleos directos e indirectos en las
plantaciones y en actividades relacionadas con la extracción y transformación del fruto de la palma.
De acuerdo con el directivo gremial, por cada ocho hectáreas sembradas al año con palma, se crea
un nuevo empleo en Colombia. En el caso de Honduras este indicador se promedia en 1 empleo
directo por cada 2 has., es decir a 0.5 empleos por ha., ésta diferencia se explica por el distinto
grado de tecnificación que existe entre ambos países.

2.2 Biodiesel a Base de Jatropha o Piñón
La Jatropha (Jatropha curcas) o Piñón es una planta oleaginosa muy resistente, que prácticamente
puede adaptarse a cualquier suelo, usada para combatir la desertificación y para rehabilitar tierras
degradadas. Sus semillas son tóxicas, por lo que su aceite no tiene uso alimenticio. Contienen
aproximadamente hasta el 40% de aceite. Su principal dificultad es que el fruto madura en forma
escalonada. Esto obliga a una recolección manual lo que implicaría dificultades logísticas y costos
elevados.
Distintas experiencias y ensayos arrojan un rendimiento de unos 1,590 litros de aceite (como se
establece en el Gráfico 1.1). Es originaria de Centroamérica y su cultivo se realiza actualmente en
Brasil, Nicaragua, Colombia, México India y Egipto. En Honduras hay algunos proyectos en etapa
de experimentación.
Es una especie en expansión. India por ejemplo, se prepara para sembrar hasta 40 millones de
has. British Petroleum patrocina un proyecto experimental para producir biodiesel a partir de una
plantación de 100 mil has., en Indonesia. Empresas extranjeras tienen emprendimientos
productivos en Madagascar, Mozambique y Zambia, así como en Sudeste Asiático, Centro y
Sudamérica3.

2.2.1 Uso de subproductos de la Jatropha o piñón.
Se entienden como subproductos aquellos que resultan de convertir la materia prima en
biocombustibles, es decir, son las partes del cultivo que no se utilizan directamente para producir
biodiesel. No se pretende agotar todos los posibles usos de los subproductos, sino presentar
aquellos que tengan mayores posibilidades de comercializarse.
Sobre las posibilidades de acceso a energía derivados de éste cultivo, se presenta el valor
calorífico de biocombustible y sus subproductos. Se estima la energía potencial que se puede
generar por cada hectárea sembrada.
Una de las ventajas más importantes del piñón es que la producción de biocombustibles tiene el
potencial de disminuir emisiones de gases de efecto invernadero, las que se pueden vender en el

3

Estudio Exploratorio No. PSA 028/07 Sobre Insumos para la Producción de Biocombustibles. Innovaciones
Agropecuarias S. A., Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación, Argentina,
Marzo 2008.
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mercado internacional por medio del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), especificado en el
Protocolo de Kyoto.
La reducción de emisiones se genera al sustituir combustible fósil por biocombustibles, aunque se
produce cierto volumen de emisiones debido a las actividades de toda la cadena de producción de
un proyecto de biocombustibles.
El uso de fertilizantes que generan N2O, el contenido de carbono de metanol y otros, generan
emisiones considerables de CO2, por lo que queda pendiente la estimación de la reducción neta de
emisiones tomado en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso4.
Para calcular la reducción de emisiones del biodiesel se utiliza parcialmente la metodología
aprobada AM0047 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(UNFCCC). Se estimó, además, un valor de reducción neto de 2.45 tCO5 por tonelada de
uentra la explicación de este cálculo.
Una forma adicional de reducir las emisiones se produce por la capacidad de absorción de carbono
que poseen las plantas, ya que la plantación representará buena extensión que aprovechará el
carbono en la fotosíntesis; ello representaría un factor importante en la reducción, siempre y cuando
no se haya deforestado para plantar. En los casos en que esa información está disponible, se
presenta separadamente de las emisiones reducidas por biocombustibles.

4

Casos en los que se destruye un bosque para plantar cultivos energéticos, con más énfasis en la Palma Africana,
producen más emisiones d CO2, ya que liberan las toneladas que estaban secuestradas en los árboles. Por lo que, al
evaluar las reducciones en emisiones, no se debe considerar sólo el biocombustible en sí, sino también el origen de las
materias primas y el potencial de captura de oxígeno que tenían los bosques destruidos.
5

El valor 2.45 tCO2 se estimó independientemente del tipo de materia prima con la que se fabricó y sólo incluye las
reducciones por la sustitución del diesel fósil y el aumento en emisiones por el uso de metanol en el proceso. Sin
embargo, no se incluyó el aumento por uso de fertilizantes (N20), el cual depende de cada cultivo. También se asume que
los cultivos se han realizado en áreas donde antes no existían bosques o sumideros de carbono.
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III.

BIOCOMBUSTIBLES EN HONDURAS: CASO DE BIODIESEL

3.1 Biodiesel a Base de Palma en Honduras
El antecedente del cultivo de la palma en Honduras tiene sus inicios en 1936, cuando se realizaron
las primeras siembras en el municipio de El Progreso, Yoro. Siete años más tarde, la transnacional
United Brand, realizó su primera plantación comercial en San Alejo, Tela, Atlántida6.
En 1971 el cultivo se extiende al Valle del Bajo Aguan como parte del proceso de Reforma Agraria,
impulsado por el Instituto Nacional Agrario. Y en 1976 se introduce el cultivo en Guaymas, El
Negrito, Yoro.
La palma africana que se cultiva en Honduras es utilizada para la producción de aceites y grasas a
nivel industrial; pero a partir del primer trimestre del 2006 se empieza a utilizar para la producción
de biodiesel. La cadena agroalimentaria de la palma está conformada por 7,300 productores, 10
intermediarios, 11 extractores, 4 refinadores, 9 exportadores, 3 distribuidores y 3,000 mayoristas.
Gran parte de los productores de palma se han organizado en diversas agrupaciones sociales de la
economía (Empresas Asociativas Campesinas, Cooperativas, Asociaciones de Productores) que
conforman la Federación Nacional de Productores de Palma Africana de Honduras, situándose
entre los primeros lugares de exportadores de aceite de palma, cuenta con una producción
aproximada de 246,350.0 TM.
Existen 11 plantas extractoras de aceite de palma con capacidad de 456 TM/hora, que generan
empleo para 120,000 personas. La producción de aceite de palma en 7 años se ha casi duplicado
al pasar de 139.6 miles de toneladas en el año 2000 a 246.4 miles de toneladas en el 2006, de
estas, para el 2006 el 58% se exportó.
Cuadro No. 3.1
Honduras: Producción y Exportación de Aceite de Palma
2000-2007
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
EXPORTACIONES
PRECIO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

TM/ FF¹

TM/ ACEITE

ACEITE

LPS/ FF

665,000
735,000
813,000
900,000
1,000,000
1,111,000
1,311,500
1,400,000

139,650
154,350
162,600
180,000
200,000
222,200
275,500
300,000

32,939
36,000
50,000
54,000
80,000
120,000
160,000
175,000

793.00
606.00
770.00
1,043.00
1,150.00
1,150.00
1,200.00
2,000.00

¹TM/ FF: Toneladas métricas de fruta fresca
Fuente: PRONAGRO

Gráfico No. 3.1
Honduras: Producción y Exportación de Aceite de Palma
6

Hoy en día es propiedad del Grupo Haremar.
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Cuadro No. 3.2
Distribución de Variedades Plantadas de Palma, Área (Ha)/Año
AÑO

AVROS

LA_ME

DAMI

2000

25,488.1

939.9

33.7

2001

2,807.3

125.0

566.2

2002

971.4

229.5

2003

512.7

2004

1,068.4

2005

EKONA

GHANA

OTROS

Total (Ha)

430.2

133.8

4,385.7

29.8

9.5

3,625.8

4,514.1

186.2

66.5

5,967.7

585.6

570.3

170.8

903.4

386.0

5.1

945.1

452.4

134.8

7.0

2006

1,322.2

1,419.3

459.3

Total (Ha)

10,175.2

4,655.1

6,964.4

21.0

NIGERIA

52.4

1,912.8

140.3

2,503.2

56.7

145.2

1,741.2

85.5

14.6

135.4

3,436.3

917.6

92.3

771.1

23,572.7

Fuente: Panorama Nacional Agroalimentario (PRONAGRO)

Capacidad Instalada para Producción y Refinamiento
Honduras actualmente cultiva 96,600 hectáreas de palma africana, según cifras oficiales del
PRNAGRO de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Según estadísticas de la FAO,
Honduras ocupa el décimo sexto lugar en área con cultivos de palma, después de países como
Colombia, Ecuador y los grandes productores orientales.
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Cuadro No. 3.3
DISTRIBUCIÓN DE PALMA POR DEPARTAMENTO (2007)
Departamento
COLÓN
ATLÁNTIDA
YORO
CORTÉS
TOTAL

Área (Ha)
45,523
27,761
13,449
9,867
96,600

Porcentaje
46.13%
28.37%
15.11%
10.39%
100.00%

Fuente: PRONAGRO

Según el estudio “Desarrollo Territorial Sostenible para un Crecimiento Económico y Social de Base
Amplia”, elaborado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) con el apoyo de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y el Centro de Investigaciones
Económicas y Sociales (CIES) en septiembre del 2006, Honduras tiene más de 370 mil hectáreas
aptas para el cultivo de palma, presentando un rendimiento agrícola promedio de 17.11 toneladas
métricas por hectárea y de 3.3 toneladas de aceite por hectárea como rendimiento industrial.
Honduras cuenta con 11 plantas refinadoras de aceite, las cuales, para el 2007, posee una
capacidad instalada para producir más de 480 toneladas por hora de aceite.
Cuadro No. 3.4
Capacidad Instalada para Procesamiento de Fruta Fresca
2006
Empresas

Lugar

Capacidad TM/hr

Cressida Aguán

Tocoa, Colón

90

Agrotor

Tela, Atlántida

90

Aceydesa

Trujillo, Colón

35

Cressida Leán

Arizona, Atlántida

45

Coapalma

Trujillo, Colón

50

Hondupalma
Caicesa

Guaymas, Yoro
San Franco, Atlántida

45
45

Agropalma

Trujillo, Colón

40

Palcasa

El Progreso, Yoro

30

Salamá

Trujillo, Colón

10

Imdisa
Total

Jutiapa, Atlántida

8
488

Fuente: Empresas procesadoras, 2005.

A finales de 2006, inició un proyecto piloto que tiene por objetivo la participación de 620 buses, con
diferentes mezclas de biodiesel producidos por Hondupalma, la Corporación Dinant y Aquafinca.
Esta última opera una planta de biodiesel usando aceite de tilapia, en Pocomán, en la que produce
hasta 3,0 mil galones al día.
En la actualidad, se producen más de 20,000 galones diarios de Biodiesel B100. De estos 15,000
galones con aceite de palma africana y 6 mil de aceite de tilapia. Cantidades que se incrementarán
a mas de 30,000 galones diarios (más de diez millones de galones al año) según la expansión
programada en la capacidad instalada para este año, sujeto lo anterior a los precios del diesel y del
aceite comestible.
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3.2 Producción de Biodiesel a Base de Jatropha o Piñón en Honduras
En Honduras la producción de Biodiesel a base del Piñón o Jatropha se encuentra en su etapa de
experimentación por lo que obviamente solo existen escasos datos relativos al desarrollo de dicha
etapa. Es por ello que para efectos del presente trabajo se han tomado como referencia
bibliográfica los datos de estudios recientes realizados tanto por SNV en el 2008, y la rica
experiencia de FUNDER y sus asociados en el Proyecto de Gota Verde que están desarrollando
desde el 2006 en la ciudad de Yoro, departamento del mismo nombre. También se tomaron en
cuenta otras fuentes como FAO e IICA y CATIE. Es de aclarar, que después de analizar la
información bibliográfica en mención, para la cuantificación de los costos de producción del
Biodiesel a base del Piñón se tomó como documento base el Estudio “Cultivos para la producción
sostenible de biocombustibles en Honduras” realizado por SNV en 2008.
El cultivo de la Jatropha o Piñón se ha seleccionado principalmente por su significativo valor
agregado en la generación de empleo y en el rendimiento y ventajas comparativas derivadas de las
características agronométricas de ésta maravillosa planta. La información producto de la
investigación efectuada, contiene los elementos básicos referenciados en el último Estudio sobre
Biocombustibles elaborado por la SNV en el 2008; también recoge los insumos validados en la gira
de campo efectuada en Nov.-Dic. 2008 en algunos de los proyectos en marcha, principalmente el
proyecto Gota Verde que FUNDER ha emprendido en alianza con otras organizaciones nacionales
y de cooperación externa.
Es de aclarar que, no obstante que la Jatropha se encuentra a nivel silvestre o en cultivos
experimentales, en muchos lugares del país, su industrialización no existe, por lo que no hay datos
relativos a experiencias a nivel de país, Por lo tanto, para realizar un análisis objetivo de los
rendimientos para el cultivo de ésta planta es necesaria una evaluación más profunda, lo que está
fuera del alcance de este trabajo. La Fundación FUNDER es la organización que está realizando un
experimento importante en Yoro, y es la institución que podría aportar un buen valor agregado con
su liderazgo en cuanto a desarrollar todo el proceso de investigación, promoción y gestión del
conocimiento y que podría jugar un rol importante como soporte técnico para el impulso de la
Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Cadena de los Biocombustibles en Honduras.
El rendimiento del aceite depende del equipo y del método de extracción empleados, ya sea
mecánico o por solventes. Con la extracción mecánica se puede obtener un 75% de rendimiento y
usando sistemas de prensado comercial, se puede llegar hasta un 90%. La extracción por solventes
es más eficiente y puede alcanzar valores cercanos al 100% (Sha, et ál., 2004 y 2005). Con
propósitos de evaluación, se toman valores de 90% para la extracción mecánica y 100% para
extracción por solventes; lo anterior se hace para simplificar los cálculos, el valor real puede ser
ligeramente inferior.
El Sistema JATROPHA7
Según la información recabada a nivel nacional e internacional, está comprobado que los cultivos
energéticos como la Palma y especialmente la Jatropha, pueden jugar un papel importante para
conservar el Medio Ambiente y aportar recursos renovables y fuente permanente de trabajo en las
zonas más desfavorecidas.
A continuación se presenta una gráfica que refleja todos los componentes y sus derivados del
SISTEMA JATROPHA, lo cual puede dar una idea de los significativos beneficios que generaría el
cultivo de ésta planta si se combina con cultivos alternativos y con un enfoque de desarrollo rural
integral con el objetivo fundamental de generar empleo masivo sostenible en el campo.
7

Santana Pedro y Flambert Franz, Seminario Breve Introducción al Sistema Jatropha. Instituto Dominicano de Desarrollo
Integral. 25 Octubre 2006.
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Gráfico No.3.2.

Fuente: Santana Pedro y Flambert Franz, Seminario Breve Introducción al Sistema Jatropha. Instituto Dominicano de
Desarrollo Integral. 25 octubre 2006.
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Cualidades principales de la Jatropha:
La Jatropha Curcas quizás sea la planta más indicada para la producción de energía. Pero no sirven
solamente para transformar sus semillas en biodiesel, tiene muchas otras utilidades.
1. REFORESTAR y mejorar fertilidad suelos
• Es una planta resistente a sequías muy largas
• Crece y produce en tierras marginales áridas, salinas.
• El Ganado vacuno, los chivos y ovejas no la comen.
• La Vida útil es entre 30 a 50 años
• Puede beneficiarse con venta de Bonos Carbono
• Por eso, es una herramienta para la recuperación ecológica
Las Semillas son fuentes de BIOCOMBUSTIBLE
• La Producción de semillas es de 3,000 a 5,000 kilos/ ha/ año
• La Producción de aceite es de 1,000 a 1,500 litros/ ha/ año
Usos del aceite de Jatropha
La Jatropha es de carácter multiusos, ya que sirve para:
 Alumbrarse con lámparas rusticas ( en proceso en varios países como Guatemala, y Nicaragua)
 Cocinar alimentos en lugar de leña (también en experimentación en dichos países)
 Mover motor diesel simple
 Fabricar jabón
 Producir biodiesel para todo tipo de motores diesel
 Abonar con la torta de prensa que es un abono orgánico
Energía renovable producida en 1 Ha de Jatropha
 5,000 kilos de semillas con 2,500 árboles/ha
 1,200 Kg. Aceite, valor calorífico: 39 MJ/Kg.
 1,750 Kg. Cáscaras combustibles: 10 MJ/Kg.
 Aceite: 1,200*39 = 46,800 MJ
 Cáscaras: 1,750 *10= 17,500 MJ
 Total = 64,300 MJ
 Equivalente Leña = 64,300/20= 3,215 Kg.
 Aprovechamiento anual de 1 ha de bosque: 2,000 a 2,500 Kg. De leña (20 MJ/Kg. De leña)
Valor monetario para el agricultor:
 1 familia puede manejar hasta 3 ha
 Cada Agricultor puede ganar un 30 % más si lleva las semillas a una cooperativa para extraer
aceite, y lo usa de esta forma:




8

• 250 litros para alumbrase y cocinar
•El Agricultor crea su propio empleo y conserva la fertilidad de la tierra, su patrimonio más
valioso a largo plazo
Valor semillas: 5,000 Kg.*US$ 0.14 =US$ 700 por año/ha, o sea US$ 58.33 mensual (Para
efectos del presente estudio el costo de producción de la semilla se estimó en US$ 0.10/ Kg.)8
Días de trabajo/año/ha: 100 a 125
Auto salario generado: US$ 4.0 a 7,0 / día
Fuente: Proyecto Gota Verde. FUNDER.
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Breves Conclusiones
 El SISTEMA JATROPHA es esperanzador, sin embargo es relativamente nuevo y hay que
adaptarlo a las condiciones del país.
 Existen varios proyectos que están a nivel experimental en el país, como el caso de
FUNDER/Gota Verde en Yoro e IPSA en Choluteca, lo cual es un buen paso en esta dirección.
 Estas entidades en alianza con otros actores público privados involucrados, están llamados a
jugar un importante rol en el proceso de Investigación Tecnológica, Promoción y Formación de
cuadros para el impulso de la cadena del biodiesel.
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IV. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ACEITES Y DEL BIODIESEL
4.1 Costos de producción de biodiesel
Las plantas de biodiesel pueden ser de diferentes portes. Los países que ya poseen gran
producción comercial de biodiesel poseen también plantas de porte industrial. Países que aún están
haciendo evaluaciones sobre las posibilidades de desarrollar producción en gran escala, en general
poseen plantas piloto o de pequeño porte. Como, en general, existe el efecto de escala para los
costos de inversión, las informaciones están divididas en dos categorías según el porte de las
instalaciones.
Es necesario tener claro que las inversiones abajo presentadas se refieren a los equipamientos de
la planta, y no incluyen, por ejemplo, las inversiones en adquisiciones de suelo, construcciones
civiles, tanques de almacenaje, laboratorios, oficinas administrativas, costos de implantación del
proyecto, licencias ambientales y otros costos administrativos.
Inversiones en plantas de pequeño porte
Para plantas de pequeño porte los datos son más escasos y dependen de los sistemas incluidos:
tipo de tratamiento del aceite antes de la reacción, tratamiento o no de la glicerina, recuperación o
no de metanol y de aguas para purificación del biodiesel, etc.
Gran parte de las instalaciones de pequeño porte fueran construidas especialmente para cada
proyecto, y no corresponden a tamaños estándar, o modulares, sino producidas de forma artesanal.
Es evidente que este tipo de instalación posee alto costo por unidad de biodiesel producido.
Existen todavía unos pocos productores comerciales de pequeñas plantas modulares, con
producción por bateada o continua. Para ellos, no se posee informaciones sobre el tratamiento de
la glicerina y de demás efluentes, tampoco sobre la calidad del biodiesel. En el Cuadro 4.1 se
muestran algunos costos de inversión de sistemas con estas características.
Cuadro No. 4.1
Costos de inversión: plantas de pequeño porte
Fabricante

Modelo – tipo

Flowtech

M4 – bateada
M8 – bateada
M20 – bateada
C15 – continuo
CPU 500 – con
Bateada

BioDieselTech
NREL estimado

Capacidad
Ton / año
105
210
530
4000
3600
1760

Inversión*
US$ mil
25**
30**
50**
450**
1300
920

* No incluyen costos de proyecto, construcciones, de suelo, etc.
** No incluyen tanques, separadores de metanol, glicerina bruta (60%)
*** Glicerina 90%, sin efluentes
Fuentes: sitios de internet de las empresas
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Inversión por ton
US$ / ton/año
238
143
95
113
361***
522

Inversiones en plantas de gran porte
Con respecto a plantas de grande porte, algunos valores de costos de inversión se encuentran en
el análisis de plantas o proyectos y están en un rango de inversiones por capacidad (dólares por
tonelada de biodiesel por año) más confiable. En proyectos de mayor porte son más claras las
condiciones operacionales (número de horas por día), bien como la calidad de la glicerina obtenida,
el grado de recuperación de metanol en exceso, la calidad del biodiesel producido y el manejo de
efluentes.
Los costos de inversión pueden incluir la planta de producción de aceite. En estos casos, los costos
de inversión serán mayores, pero los costos de producción serán menores. El Cuadro 4.2 muestra
algunos datos de instalaciones de grande porte construidas en varios países y estimativas de
instituciones gubernamentales.
Cuadro No. 4.2
Costo de inversión: plantas de gran porte
Instalación
AleSat
Ecodiesel
Granol
USDA estimación
NREL estimación
Lurgi
Lurgi
Fortenbery, 2005
2
S&T , 2004
Saville, 2004
Indian Oil

País
Brasil
Brasil
Brasil
EUA
EUA
Alemania
Alemania
USA
Canadá
Canadá
India

Capacidad
Ton / año
100.000
105.000
100.000
100.000
100.000
60.000
120.000
33.000
56.700
38.000
20.000

Inversión*
US$ mil
61.000
33.000
30.500
32.000
34.000
10.000
15.000
5.500
13.500
12.900
6.600 a 8.800

Inversión/ton/año
US$ / ton/año
610**
314
305
320
340
167
125
167
238
366
330 a 440

* No incluyen costos de proyecto, construcciones, de suelo, etc.
** Incluye la planta de producción de aceite
Fuentes: sitios de internet de las empresas

Estimaciones de Fortenbery (2005) indican que los costos de la planta de transesterificación
constituyen alrededor del 65% de las inversiones totales, que toman en cuenta la adquisición de
tierras, tanques de almacenamiento, obras civiles, construcciones, mano de obra y costos otros
variados.
Costos de materias primas: metanol y etanol
A pesar que el metanol pueda ser producido a partir de materias primas renovables, esto no es el
caso más común: el metanol obtenido del gas natural o de procesos petroquímicos es el que
domina el mercado, por causa de sus costos de producción más bajos. Su empleo, todavía,
disminuye el apelo ambiental del biodiesel, por su origen fósil. El metanol es el alcohol más
empleado en la reacción de transesterificación, los cuales deben tener un estricto control por los
riesgos que contrae.
El mercado internacional de metanol pone precios alrededor de US$ 500 por tonelada en 2007. Los
precios del metanol están elevados, porque los precios del petróleo y del gas natural están muy
altos también. En el año 2001 los precios estaban alrededor de los US$ 150, subieron a US$ 280
en 2004 y llegaron hasta US$ 600 en noviembre de 2006 (Methanex, 2007). Esto trae impactos
sobre los costos de producción del biodiesel.
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El etanol anhidro – producido por la caña de azúcar – es el producto con mayor apelo ambiental
para la producción de biodiesel, pero sus precios y las dificultades técnicas en el proceso de
transesterificación (discutidas en la Sección 2) constituyen aún barreras a su empleo. Los precios
del etanol anhidro en Brasil en los dos últimos años oscilaran entre US$ 450 y US$ 600 por
tonelada (CEPEA, site). Los precios del etanol anhidro en los Estados Unidos están en el rango de
US$ 680 hasta US$ 920 (AFI, 2007).
Costos operacionales de producción de Biodiesel
Para empresas productoras de biodiesel integradas desde la etapa agrícola, el costo importante es
el costo de la materia prima oleaginosa, sobre el cual se suman los costos de extracción de aceite y
de producción de biodiesel. Para plantas combinadas de extracción de aceite y producción de
biodiesel, son los precios de mercado de las oleaginosas que cuentan; para plantas exclusivas de
producción de biodiesel, son los precios de mercado del aceite o de las gorduras animales los que
son fundamentales.
Los costos y precios de oleaginosas y aceites vegetales ya fueron discutidos anteriormente. Según
las referencias consultadas, el costo de las materias primas constituye de 75% hasta 85% de los
costos totales de producción de biodiesel. Los costos indirectos (de inversión, administrativos,
mano de obra) constituyen el segundo rubro de costos, con algo alrededor de 10% hasta 15%.
Según el National Renewable Energy Laboratory (Laboratorio Nacional de Energía Renovable
(NREL), el costo de capital amortizado para una planta de gran porte incrementa el costo del
biodiesel producido en algo como US$ 35 por tonelada de producto. Los costos del alcohol y
catalizador para el proceso responden por 2% hasta 3% (metanol). Otros costos, como energía
eléctrica y calor, son pequeños. Aún y cuando los costos de la energía eléctrica y el calor no sean
significativos, deben ser tomados en cuenta en una evaluación económica detallada. NREL estima
estos costos alrededor de US$ 20 por tonelada de biodiesel.
Otros costos deben ser considerados para análisis más detalladas: manutención, seguros,
transporte de materias primas y productos, marketing, manejo de desechos, etc.
Las plantas integradas de producción de biodiesel pueden ser muy convenientes cuando la escala
de producción es grande y existen oleaginosas disponibles con facilidad. Las instalaciones de
extracción de aceite y de producción de biodiesel pueden compartir instalaciones, el procesamiento
del aceite no precisa ser tan completo como para fines alimentares, y toda la logística de transporte
y almacenamiento es menor.
En los casos de plantas integradas, los costos de extracción de aceite deben ser computados;
según el CEPEA (2005), costos típicos de extracción de aceite son de US$ 10 por tonelada de
granos de soya, US$ 18 por tonelada de semillas de algodón, US$ 14 por tonelada de semillas de
girasol, US$ 20 por tonelada de granos de maní, US$ 48 por tonelada de semillas de higüerillo
(estimado) y de US$ 48 por tonelada de frutos de palma (estimado).
La Fedepalma (2004) de Colombia presenta datos reales de costos de extracción de aceite de
palma que varían de US$ 31 hasta US$ 40 por tonelada de frutos. Datos de India indican un costo
de extracción para la Jatropha alrededor de US$ 52 por tonelada de aceite producido.
Estimaciones de costos operacionales totales para la etapa de transesterificación (sin los costos de
aceites) realizadas por CEPEA (2005) para condiciones de Brasil indican costos totales (por
tonelada de biodiesel producido) en el rango de US$ 54 hasta US$ 111, con los menores valores
para plantas de mayor capacidad y los mayores valores para plantas pequeñas (efecto de escala).
Estimaciones realizadas en India ponen los costos de operación de la planta de biodiesel (sin
costos de materias primas) en US$ 148 por tonelada de biodiesel producido.
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La formación del costo de la etapa de transesterificación en detalle
Los costos de la etapa industrial de transesterificación fueron evaluados por Fortenbery (2005),
para condiciones de los Estados Unidos, usando como materia prima el aceite de soya a precios de
mercado.
Los resultados se presentan en el Cuadro 4.3. Cada rubro de costo fue detallado en el trabajo
citado, y las hipótesis empleadas fueron explicitadas. La planta analizada tenía capacidad para
100.000 toneladas de biodiesel por año. Es importante observar que el costo final no está afectado
por posibles créditos de venta de subproductos.
Cuadro No. 4.3
Costos de producción de biodiesel
Costos de producción

US$ / galón

Metanol
Catalizador NaOH
Utilidades (agua, vapor, electricidad)
Mano de obra (16 personas)
Manutención, seguros, etc.
Depreciación del capital
Transporte de materias primas
Costos sin materias primas
Materias primas
Costo total
Materias primas / total

US$ /
tonelada
0,1176
35,303
0,0320
9,606
0,0552
16,571
0,0600
18,012
0,0730
21,914
0,0635
19,062
0,0480
14,409
0,4493
134,88
1,3600
408,27
1,8093
543,15
75,2%

Fuente: Fortenbery, 2005

Costo de Producción del Biodiesel en Honduras
Estimación del Costo de Producción de Biodiesel a base de Palma
En base a los insumos recabados en las visitas de campo y demás consultas efectuadas, por el
grupo de consultoría, se logró validar y actualizar la tabla que a continuación se indica tomando en
consideración el escenario de una planta con los supuestos que se indican al pié de la misma:
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Cuadro No. 4.4
Estimación del Costo de Producción de Biodiesel a base de Palma

Costos Variables

Costo
US$/Kilo

Usos

Costo/Kg

US$/Galón

Lps./Galón

Aceite de Palma RBD (US$ 560.0/Ton)

0.448

0.996

0.446

1.49

28.09

Alcohol metílico (99%)

1.120

0.133

0.149

0.4962

9.38

Hidróxido de sodio 100%

1.051

0.006

0.006

0.0200

0.40

Ácido Cítrico

1.550

0.001

0.001

0.0033

0.10

0.010

0.0333

0.63

0.00008

0.0003

0.01

0.613

2.040

38.58

Amortización planta

0.016

0.053

1.007

Amortización Tanques e Instalaciones

0.005

0.017

0.315

Impuestos (No aplica)

0

-

-

Gastos administrativos

0.002

0.007

0.126

Gastos comerciales

0.002

0.007

0.126

Mantenimiento

0.001

0.003

0.063

Seguros

0.001

0.003

0.063

Total Costos Fijos

0.027

0.090

1.699

Total costos fijos + costos variables

0.640

2.132

40.28

Utilidad Productor (18%)

0.38

7.25

Total costo Galón diesel en planta

2.52

47.54

Margen de los Gasolineros

0.174

3.29

Margen de Distribución

0.079

1.49

Flete (promedio SPS/Teg)

0.03

0.66

Total Costos de Distribución

0.29

5.44

Total General

2.80

52.97

Mano de obra
Energía

0.003

Total Costos Variables

0.027

Costos Fijos

Costo de Distribución

Fuente cálculos tomados de New Fuel S.A.- Buenos Aires-Argentina 26/9/2006 y actualizados e Febrero 2009
Calculado en base en PL- 20 plantas que producen 720,000 Lts/mes-1,000 Ls/Ha (6.5 TM/año) de aceite de palma
vegetal con una acidez menos del 0.5%
Indicadores de Conversión: 1 galón =3.7853 litros 1TM= 300.2 galones; tipo de cambio: 18.8951 x US$1.00
Insumos
Cotización Honduchem SPS
Personal
1 Ingeniero de
aceite: 720,000 Lts (190,224.57 gls.)
Precio US$ 560/ton
12.Feb.09
planta
Metanol: 93,600 Lts (24729.19 gls.)
Precio US$/galón
Feb.09
2 Operadores
3 Técnicos a
Acido: 10,000 Lts (2,642 gls.)
Precio US$/Litro
Feb.09
cargo
1 Técnico de
NaOH: 2,600 Kg. (Hidróxido de Sodio)
Precio US$/Kilo
Feb.09
Mant.
Agua: 400,000 Lts (reciclable)
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La estimación del costo de producción de un galón de biodiesel en planta, incluida la utilidad para el
productor, asciende a US$ 2.52 equivalentes a L 47.54, Al agregarle los costos de comercialización
el costo por galón de biodiesel de palma en bomba, para el consumidor asciende a precios
actuales, a US$ 2.80 equivalentes a L 52.97
Comparación del Costo del Biodiesel vrs. El Costo del Diesel Fósil
En base al referido se pudo construir la siguiente tabla en la cual se puede apreciar la comparación
de la estructura de los precios en bomba del Biodiesel con la estructura de los precios del galón de
diesel fósil, lo cual nos indica la brecha o el margen de maniobra que puede tener ésta nueva
cadena para competir en condiciones de mercado:
Cuadro No. 4.5
Cuadro Comparativo
Costo de Producción y Comercialización del Biodiesel
de Palma vrs. Diesel Fósil
(En US$/galón)

Concepto
Precio Importador
Precio Productor/Biodiesel (**)
Impuestos
Precio al importador con impuesto
Margen Distribuidor (Compañía)
Flete Terrestre-Transportista. (***)
Precio al detallista con Flete
Margen Gasolinera
Descuento 30% Ajuste Vol. A 60°F
Precio en Bomba 1/
Precio en Lps.
Diferencial con respecto al diesel
% Diferencial

Tegucigalpa
Diesel (*)
Biodiesel
(US$)
(US$)
$1.54
$2.52
$0.61
$0.00
$2.15
$2.52
$0.08
$0.08
$0.04
$0.03
$2.27
$2.63
$0.17
$0.17
-$0.01
$0.00
$2.44
$2.80
L. 46.05
L. 52.97
-L. 6.92
-13.07%

San Pedro Sula
Diesel (*) Biodiesel
(US$)
(US$)
$1.47
$2.52
$0.61
$0.00
$2.08
$2.52
$0.08
$0.08
$0.03
$0.03
$2.19
$2.63
$0.17
$0.17
-$0.01
$0.00
$2.35
$2.80
L. 44.48
L. 50.90
-L. 6.42
-12.62%

(*) Precios efectivos en la semana del lunes 09 de febrero 2009. CAP.SIC. Honduras
(**) Incluye un 18% de Utilidad para el productor.
(***) El costo del flete del Biodiesel se asume a la mitad del costo para el diesel debido a que se prevé la instalación de
plantas de Biodiesel para abastecer la demanda local

En el cuadro anterior se puede observar que, el costo del galón de biodiesel asciende a un
promedio de US$ 2.80 lo cual supera el actual precio del galón de diesel fósil en alrededor del 13%,
por lo tanto, en la actualidad las operaciones de éstas plantas están prácticamente paradas.
En algunos países desarrollados existen incentivos en base a subsidios para que estas plantas
continúen operando aunque los costos de producción superen los precios de mercado del
combustible fósil.
Costo de Producción del Biodiesel a base de Jatropha o Piñón
Como prácticamente no existen datos completos sobre el piñón, dado que éste cultivo se encuentra
en su etapa de experimentación, para llegar a la estimación de los costos del biodiesel a base de
ésta planta, se asumieron los siguientes supuestos y se utilizó la metodología del Estudio de
Biocombustibles de SNV 2008, el cual a su vez se sustenta en Francis y Becker:
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Se obtiene un 28% de extracción de semillas que equivale a 3,175 kg de semilla por
tonelada de aceite.
Costo de producción de semillas con riego: 0.10 US$/kg. (Fuente: FUNDER Gota Verde
2009).
El precio de mercado del kg. De semillas es de US$0.21/kg. (Fuente: FUNDER Gota Verde).
Costo de extracción de US$ 19.6 por tonelada de aceite.
Un costo de proceso de US$ 251,874 para una planta de proceso de 2,000 toneladas y para
uniformizar los cálculos se estimó un valor de US$ 125.94 por tonelada procesada (US$
251,874/2,000)
El precio de la torta para fertilizante es de 0.05 US$/kg. Como sub producto.
Eficiencia de conversión a biodiesel 98%.
Tipo de cambio: 18.8951 x US$ 1.00
No se toman en cuenta las ganancias del proceso de extracción.
Cuadro No. 4.6.
Resumen de los supuestos:
Cantidad
Equivalente
0.10
3,175

Concepto
A
B

Unidad

Costo de producir las semillas 1/
Kg
1 ton aceite (a un 28% extracción)
kg de semilla
equivale a
C
Costo de extracción
19.6
U$/ton aceite
D
Costo proceso para 2,000 ton aceite
251,874
U$/2,000 ton de aceite
E
Costo proceso para 1 ton (d/2000)
125.94
U$/ton aceite
F
Precio de venta torta
0.05
U$/kg
1/ Fuente: Proyectos experimentales visitados en el campo, los demás datos se basan en el
estudio de SNV 2008 sobre biocombustibles.

Con dichos supuestos resultan los siguientes costos:
Cuadro No. 4.7.
Costo del aceite vegetal

h(a x b)
C
I
E
j (i+e)
k(j/0.98)

Concepto
Costo Primo
Costo de extracción
Costo de aceite vegetal
Costo del proceso (transesterificación)
Total costos material y proceso
Costo de ton biodiesel 2/

US$ Ton
317.5
19.6
337.1
125.9
463.0
472.4

(2/ Se asume un 98% eficiencia en conversión.
Costo biodiesel por litro 3/

US$

L(k/1,136.4)
0.42
3/ Una ton de biodiesel equivale a 1,136.4 litros.
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Lps.
7.86

Cuadro No.4.8
Costo biodiesel por Galón $/gl. 4/
Ll (l x 3.7853)
Más. Costo de Mano de Obra 5/
Costos Fijos 5/
Total Costos para el Productor
Utilidad del Productor (18%)
Costo galón biodiesel con utilidad
Costos de Distribución
Margen de los Gasolineros
Margen de Distribución 6/
Flete (Promedio SPS/Teg).
Total Costos del Galón del Biodiesel

US$

Lps.
29.74
1.25
1.70
32.68
5.88
38.57
3.95
3.29
0.00
0.66
42.51

1.57
0.07
0.09
1.73
0.31
2.04
0.21
0.174
0.00
0.035
2.25

4/ Un galón equivale a 3.7853 litros.
5/ Fuente: se tomaron como base los costos estimados para una planta de 6.5
Ton/diarias. La mano de obra se estima el doble del costo de biodiesel de
palma.
6/ No aplica para el biodiesel por ser de producción nacional.

De acuerdo a ésta estimación, el costo del galón de biodiesel a base de Jatropha, incluidos los
costos fijos y variables más la utilidad del productor más los costos de comercialización, asciende a
US$ 2.25 (L 42.51), el cual es todavía competitivo con respecto al actual costo del galón del diesel
fósil. (US$ 2.40 promedio). Dichos costos no tienen en cuenta las externalidades positivas que se
generan de los subproductos derivados del proceso de obtención de biodiesel a base de Jatropha y
que antes ya hemos mencionado como son la obtención de fertilizantes, alimento para ganado, leña
y venta por fijación de carbono.

Costo comparativo del Biodiesel de Piñón con el Diesel Fósil
En base a los insumos anteriores se pudo construir la siguiente tabla en la cual se puede apreciarse
la comparación de la estructura de los precios en bomba del Biodiesel (estimados en la anterior
tabla) con la estructura de los precios del galón del diesel, lo cual nos indica el margen de maniobra
que puede tener ésta nueva cadena para competir en condiciones de mercado:
Cuadro 4.9
Cuadro Comparativo
Costo de Producción y Comercialización del Biodiesel de Piñón Vrs. Diesel Fósil
(En US$/galón)
San Pedro Sula

Tegucigalpa
Concepto
Precio Importador
Precio Productor Biodiesel de piñón
Impuestos
Precio al importador con impuesto
Margen Distribuidor (Compañía)
Flete Terrestre (Transportista)
Precio al detallista con Flete
Margen Gasolinera
Descuento 30% Ajuste Vol. A 60°F

Diesel (*)
(US$)
$1.54
$0.61
$2.15
$0.08
$0.04
$2.27
$0.17
-$0.01
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Biodiesel
(US$)
$2.04
$0.00
$2.04
$0.00
$0.03
$2.08
$0.17
$0.00

Diesel (*)
(US$)
$1.47
$0.61
$2.08
$0.08
$0.03
$2.19
$0.17
-$0.01

Biodiesel
(US$)
$2.04
$0.00
$2.04
$0.00
$0.01
$2.05
$0.17
$0.00

San Pedro Sula

Tegucigalpa
Concepto
Precio en Bomba 1/
Precio en Lps.
Diferencial con respecto al diesel
% del Diferencial con respecto al diesel

Diesel (*)
(US$)
$2.44
L. 46.05

Biodiesel
(US$)
$2.25
L. 42.51
L. 3.54
8.34%

Diesel (*)
(US$)
$2.35
L. 44.48

Biodiesel
(US$)
$2.23
L. 42.10
L. 2.37
5.64%

(*) Precios efectivos en la semana del lunes 09 de febrero 2009. CAP.SIC. Honduras

Del cuadro anterior se puede concluir que el costo de producción, incluida la utilidad, más el costo
de comercialización del biodiesel a base de Jatropha o Piñón puede competir en forma atractiva en
el mercado aún con los actuales precios del diesel; es de destacar que uno de los componentes
más importantes para ello es el efecto de la semilla de la Jatropha, la cual se ha asumido a su costo
(US$ 0.10/kg.) en vez de comprarla, ya que el precio de mercado es de US$ 0.21/kg. Ello indica
que la semilla de la Jatropha es un buen nicho de mercado que deberá ser aprovechado para
rentabilizar todo el proceso de ésta promisoria cadena productiva.
Análisis de Sensibilidad en Base a la Fluctuación de los Precios del Aceite de Palma
Por lo tanto, es necesario analizar en qué medida este energético resulta competitivo con el precio
del diesel tomando en cuenta la actual tendencia a la baja de los precios del combustible fósil a
sustituir, aunque también hay que considerar la reducción de los precios del aceite de Palma. De
hecho, al principio del año 2008 los precios de la tonelada de aceite rondaban los US$ 1,200.00 y
actualmente (12 de Febrero 2009) alrededores precio CIF Róterdam del aceite de Palma se cotiza
en US$ 560.00, esta mezcla de factores ha influido para que el costo de producción actual del
Biodiesel a base de palma se encuentre por encima del precio del galón del diesel fósil, lo cual lo
saca del mercado ya que no cuenta con ningún incentivo tipo subsidio.
Por lo tanto, este análisis depende de la posibilidad de que el biodiesel logre producirse en
condiciones competitivas, lo cual a su vez, depende esencialmente del costo de la materia prima
(palma), dado que la misma representa aproximadamente el 75% del costo de producción del
biodiesel.
En cuanto a la incidencia de la reducción de los precios del diesel, este factor podría ser factible de
afrontarse mediante una política de subsidio y de incentivos, con el propósito de consolidar ésta
nueva cadena productiva que al largo plazo promete generar una rentabilidad integral en términos
de su factibilidad económica, social y ambiental.
Para estimar la incidencia de los precios del aceite de palma, como materia prima principal en la
producción del biodiesel, a continuación se presenta un cuadro con un análisis de sensibilidad en
base a la fluctuación del precio del aceite escenarios: normal, optimista y pesimista.
Se tomó el máximo histórico del precio del aceite que cotizó alrededor de los US$ 1,200/ton. A
principios del 2008. El precio a Febrero 2009 anda en US$ 560.0/tn., cifra a la cual se le dedujo un
18% para estimar el costo de producción a ese nivel9, y que es la cifra usada para el cálculo del
presente trabajo.
Análisis de Sensibilidad del Costo de Producción del Biodiesel a base de Aceite de Palma

9

Tasa estimada en base a la investigación de campo y al consenso con el equipo consultor y la contraparte técnica de la
Oficina de Asesoría de Proyectos Especiales de la Presidencia.
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A continuación se presenta un análisis de la sensibilidad del costo de producción del biodiesel en
función de la variación en el precio de la materia prima (Palma Africana).
Cuadro No. 4.10
Escenarios de Sensibilidad de Precios del Costo de producción de biodiesel
Palma

Escenarios

Situación actual a/
1
Precio medio
2
Precio Alto
3
Precio Bajo

Crudo de Aceite de
Palma US$/Ton.)

448
520
672
314

Costo de Producción Biodiesel
(US$/Galón)

S/Utilidad
2.13
2.37
2.87
1.68

C/Utilidad
2.56
2.84
3.45
2.02

a/ Costo estima 80% sobre el precio internacional del aceite a Febrero 2009.
Escenario 1: Estimado en base al 80% del promedio del rango máximo y mínimo del comportamiento de
los precios internacionales del aceite de palma.
Escenario 2: Estimación similar con un costo estimado del aceite en un 50% arriba del precio medio.
Escenario 3: Estimación similar con un costo estimado del aceite en un 30% inferior precio promedio.

Análisis de Sensibilidad de los costos en base a la Mezcla y al tipo de cultivo
También es importante mencionar que el impacto en los costos depende de la mezcla aplicada, y al
tipo de cultivo, en el siguiente cuadro se puede observar las diferencias relativas a éstas variables.
Cuadro No. 4.11
Costos comparativos en base al tipo y mezcla de combustible (en Lps.)
Combustible

Costo galón/Palma

Diesel Fósil
Biodiesel
Costo galón

B20
36.84
10.59
47.43

B100
0
52.97
52.97

Costo
(Piñón)
B20
36.84
8.50
45.34

gl/Jatropha
B100
0
42.51
42.51

Fuente: Elaborado por JC Funes, con datos basados en cada combinación.

Lo que expresa el cuadro anterior es que una mezcla B20, en estas condiciones, tendría un precio
formado por el 80% del correspondiente al diesel fósil (L 46.05 x 0.80) y el 20% del correspondiente
al biodiesel (L 52.97 x 0.20), lo que resulta en un costo de L 47.43 (US$ 2.51) es decir un 3% por
encima del precio promedio actual (febrero 2009) del galón de diesel fósil (L 46.05 a Febrero 2009US$ 2.44). En el caso del biodiesel a base del piñón la situación es más favorable, ya que la
combinación resulta en un precio en 1.5% inferior al precio del galón del diesel fósil. Por lo tanto, el
ingreso del biodiesel al mercado no puede sustentarse en una ventaja de precio al consumidor, al
menos en un esquema que no incluya desgravaciones impositivas o subsidios a los consumidores.
Para entender esta cuestión puede tomarse un ejemplo: según el cuadro No. 5.9 del Capítulo V del
presente trabajo, el consumo anual (en 2007) de diesel del parque vehicular en el país asciende a
41.8 millones de galones, lo que a precios actuales equivalen a US$ 101.8 millones anuales al
costo promedio de US$ 2.437 galón. Si todo el sector debiera abastecerse de B100 a base de
palma, el gasto en combustible se elevaría a US$ 117.0 millones anuales al costo promedio de US$
2.80 galón. Si se optase por la mezcla B20, el gasto del sector en combustible sería de US$ 104.8
millones anuales al costo promedio de US$ 2.51 galón de biodiesel a base de palma. Lógicamente
la opción del piñón es la opción más rentable, entonces, en el mejor de los casos (la utilización de
B20), el sector de transporte de cargas debería absorber con su margen de ganancia una diferencia
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de US$ 6.2 millones por año, o bien trasladar el incremento al consumidor (aprox. US$ 0.12 por
cada 100 Km recorridos, algo así como un peaje adicional)10. El escenario menos probable sería el
de asignación de un subsidio ajuste del déficit por parte del Estado, sobre la base de
consideraciones de impacto ambiental como las que sustentan el empleo de biocombustibles en
algunos países europeos.
En conclusión, debido a la alta sensibilidad a que está expuesto éste rubro (biodiesel) es que el
desarrollo de esta cadena productiva, es recomendable impulsarla mediante políticas agrícolas, en
un marco de apoyo sostenible a esta producción.
En la medida en que Honduras dependa de las importaciones de combustibles fósiles, se hace más
necesario utilizar el biodiesel como una alternativa que, además del valor agregado que significa
como cadena productiva y encadenamiento a ciertos clústeres productivos, tiene un impacto de tipo
socio-económico y ambiental que es necesario evaluar.
Por consiguiente, se considera que la producción de biodiesel permitiría sustituir parte del consumo
actual del diesel, lo que permitiría a su vez obtener un ahorro de divisas por concepto de sustitución
de importaciones de diesel.
Es importante mencionar que a los biocarburantes se les ha acusado de tener mucha
responsabilidad en la última escalada de precios de las materias primas agrícolas a nivel mundial,
pero existen evidencias contundentes que permiten desmentir tales aseveraciones.
De hecho, según un reciente análisis sobre el tema por parte de APPA biocarburantes efectuado
bajo contrato del Gobierno de España11, las causas principales del encarecimiento de las materias
primas agrícolas radican en la conjunción de otros factores claves como fueron las malas cosechas
debidas a condiciones climáticas desfavorables, el aumento de la demanda en los países
emergentes, el incremento de los precios de la energía y la especulación financiera que se ha
derivado en la actual recesión económica global.
El acusado descenso experimentado en los últimos meses de 2008, en el precio de las materias
primas agrícolas, en paralelo al continuado incremento de la producción mundial de biocarburantes,
aporta un poderoso indicio sobre el escaso impacto de los biocarburantes en la evolución de los
precios de las materias primas alimentarias.
El siguiente gráfico muestra como el aceite de palma, utilizado como materia prima por la industria
del biodiesel, ha sufrido desde sus máximos un descenso aún más acusado en su cotización
internacional.

10

Estimación de aprox. 21,000 vehículos que consumen diesel y recorren unos 25 mil Kms. al año.
APPA Biocarburantes. Nuevos Indicios sobre la Escasa Incidencia de los Biocarburantes en la Evolución de los Precios
de las Materias Primas Agrícolas. Noviembre 2008. Barcelona. España.
11
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Gráfico No. 4.1
Comportamiento de los Precios Internacionales del Aceite de Palma
(2007-2008)

Fuente: Citado en: José María Gaitán. Precio y Tendencias del Aceite de Palma. Agronegocios Instituto
Tecnológico de Monterrey. México. Presentación en Powerpoint. No. 32. Palenque, Chiapas. Feb. 2009

Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en cuenta la volatilidad de los precios internacionales, en
condiciones de precios normales, el desarrollo de esta cadena de producción requiere del
establecimiento de incentivos económicos y subsidios, y la definición de un tratamiento impositivo
particular a aplicar a este energético. Para ello se requiere realizar una evaluación económica que
permita estimar el monto requerido por concepto de incentivos económicos.
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Gráfico No. 4.2
Comportamiento de los Precios Internacionales del Crudo
Ene. 2006-Ene. 2009

Fuente:
Comisión Administradora del Petróleo.CAP. SIC-Honduras 2009

En el siguiente cuadro podemos observar el comportamiento de los precios al consumidor del galón de diesel
del 2005 al 2008, los cuales reflejan una correlación directa con respecto a los precios del crudo:

Cuadro 4.12
Historial de los Precios del Diesel (En US$/Gal.)
Mes/Año
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2005
2.40
2.43
2.63
2.68
2.54
2.76
2.77
2.86
2.99
2.94
2.81
2.80
2.71

2006
2.85
2.85
2.83
2.94
2.99
2.99
2.99
2.99
2.97
2.79
2.76
2.79
2.89

2007
2.65
2.71
2.75
2.83
2.83
2.94
2.97
2.97
2.99
3.12
3.12
3.12
2.92

2008
3.13
3.13
3.13
3.39
3.81
4.29
4.75
4.51
4.12
3.72
3.08
2.69
2.82

Fuente: CAP.SIC.Honduras.2009

Los datos arrojados por la serie del cuadro anterior, reflejan la correlación directa que existe entre el
precio internacional del crudo y el precio del consumidor, excepto la tendencia más suave de los
precios al consumidor, producto de la política de subsidio aplicada por el Gobierno de Honduras,
como un escudo anti-inflacionario. Sin embargo, los precios del aceite reflejan poca relación con
respecto a los precios del crudo.
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De hecho el comportamiento histórico de los precios del crudo presentan un comportamiento más
relacionado con los hitos históricos, de carácter geopolítico, que han marcado la economía mundial
con las caídas y subidas en la tendencia de éste rubro, tal como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico No. 4.3

FUENTES: Base nacional con información del Banco de la Reserva Federal de St. Louis y de la Oficina de
Estadísticas Laborales. WTI en dólares estadounidenses constantes (julio de 2005,) enero de 1970 a julio
de 2005.

De conformidad a las tendencias previstas por las distintas fuentes entendidas en la materia (en
cuenta OILWORD), si bien los precios del galón de diesel al consumidor, se espera que se
mantengan en los niveles actuales, incluso para Mayo 2009 podrían bajar del actual nivel, pero al
mediano plazo, después de la actual crisis internacional, lo más probable es que vuelvan a
estabilizarse en la franja de L 60.00 y L 70.00 (US$ 3.17.-3.70).
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4.2 Sustitución partes vehiculares: Adaptación de Motores Diesel
La calidad del biodiesel y sus efectos en el motor
Las experiencias realizadas por varios grupos de investigación en muchos países indicaron que los
esteres de aceites vegetales son combustibles renovables adecuados para la sustitución del diesel.
Por otro lado, varios experimentos demostraron que la calidad del biodiesel es muy importante para
que el motor no sufra problemas en la operación y en su durabilidad.
Los puntos críticos para un proceso de obtención de biodiesel de alta calidad para uso en los
motores diesel son:












Garantizar la reacción completa hasta el ester mono-alquilado.
Hacer buena remoción de la glicerina libre.
Remover el catalizador residual de la fase de biodiesel.
Remover el alcohol de la fase de biodiesel.
Garantizar la ausencia de ácidos grasos libres en el biodiesel.
Por otro lado, algunas características técnicas del biodiesel son siempre mejores que las del
diesel de petróleo común.
Número de cetano más elevado.
Naturalmente oxigenado – reducciones de emisiones de CO, HC y humos.
Cantidad de azufre baja, pero no se puede olvidar que ya existen oleos diesel de muy baja
cantidad de azufre (< 15 ppm) y, en estos casos, la cantidad de azufre del biodiesel puede
ser importante.
Cantidad de hidrocarburos (o derivados) aromáticos es muy baja frente al diesel; menor
tendencia a formación de partículas en la combustión.
Mayor lubricidad que el diesel, que le torna un aditivo natural para óleos diesel de muy baja
cantidad de azufre, que no tienen buena lubricidad.

Las especificaciones técnicas del biodiesel, ya presentadas anteriormente, garantizan las buenas
condiciones de la calidad del biodiesel producido. Cuando se obtiene un biodiesel que presenta
buena calidad, es importante que los motores sean ensayados para verificar si existe algún
problema no previsto, el que es muy común por tratarse de un producto nuevo, con procesos de
producción muy diversos y tecnologías aún en desarrollo.
Como ya se ha analizado en el inicio de esta sección, la buena combustión en un motor diesel está
directamente ligada a la distribución estadística del tamaño de las gotas de combustible inyectadas,
al formato del jacto (reacción) y a la calidad intrínseca del combustible (en especial el número de
cetano).
Así, es importante que las diferencias de viscosidad, densidad, tensión superficial, volatilidad y
módulo de elasticidad entre el biodiesel y el diesel de petróleo sean probadas en el motor, para que
el efecto de la forma del jacto, tamaño promedio de gotas y atraso de ignición (ignition delay) no
influencien de modo negativo la combustión y el consumidor no tenga perjuicios.
En general, estas son las cuestiones que los fabricantes de vehículos ponen para mantener la
garantía de fábrica para utilizaciones de mezclas diesel / biodiesel con grandes cantidades de
biodiesel (B20 a B100). Para cantidades pequeñas de biodiesel (B2 hasta B5), no se prevén
mayores problemas al motor. Así, un mismo fabricante puede aprobar la utilización de B100 para un
dado modelo y apenas B20 o B5 para otro.
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Como los mayores problemas ocurren por causa de la inyección, los fabricantes de sistemas de
inyección son los que tienen mayor cautela en aprobar el uso de biodiesel.
Uno de los mayores fabricantes de sistemas de inyección (Bosch, 2006) mostró sus mayores
preocupaciones con relación a la calidad de biodiesel, que se reproduce en el Cuadro 4.13, junto a
resultados de otros investigadores.
Cuadro No. 4.13
Las características del biodiesel y problemas en los motores
Característica
Glicerina libre

Álcalis (Na, K, Ca, Mg)

Sistema de inyección
Corrosión, sedimentos, formación de
barnices
Sedimentos; falla de la pompa y del
inyector

Clima frío (viscosidad)

Durabilidad del sistema de inyección,
atomización precaria

Motor y desempeño
Pérdida de potencia, aumento de
humos, sin arranque
Pérdida de potencia, aumento de
humos, sin arranque, falla total del
motor
Sin arranque, parada total del motor

Polímeros insolubles (gomas, borras)
de oxidación

Obstrucción de filtros, depósitos en el
sistema, desgaste de componentes,
coking del inyector

Pérdida de potencia, aumento de
emisión de humos, sin arranque,
parada total del motor

Polímeros solubles (oxidación)

Formación de resinas

Parada total del motor; sin arranque

Ácidos grasos libres (oxidación)

Corrosión de metales; formación de
jabones con metales

Peróxidos (oxidación)

Fragilizarían de elastómeros

Pérdida de potencia, aumento de
emisión de humos, parada total del
motor, sin arranque
Vertimiento de combustible, pérdida
de potencia
Pérdida de potencia,
bajo flash point (inflamabilidad)
Pérdida de potencia, sin arranque,
parada total del motor

Corrosión de aluminio y zinc.
Metanol libre
Agua en el biodiesel

Reversión de esteres a ácidos grasos;
formación de jabones; obstrucción de
filtros

Fuente: Bosch, 2006, Nigro, 2001

La compatibilidad entre el biodiesel y los materiales empleados en el sistema de combustible es
otro punto de preocupación. El biodiesel puede causar daño a algunos materiales, así como
algunos materiales pueden causar daño al biodiesel y afectar sus propiedades. El biodiesel no debe
estar en contacto con cobre y sus ligas, zinc, plomo y latón. Para el almacenamiento del biodiesel
se recomienda el uso de aluminio, acero y acero inoxidable. Las tuberías no pueden ser
galvanizadas.
4.3 El caso de los Aceites Vegetales Puros (AVP)
Los aceites vegetales puros se han convertido en una alternativa que cada vez está siendo más
utilizada dado que requieren menos proceso en su producción, lo que disminuye los costos de
producción, esto por ser elaborado a partir de plantas oleaginosas mediante un simple proceso de
prensado y filtrado/sedimentación; el consumo energético en su proceso de producción desde el
suelo a la rueda (utilizando maquinaria) es equiparable con el del diesel fósil (del pozo a la rueda):
en torno al 13% del contenido energético del combustible. La producción de biodiesel y bioetanol
requieren más energía: en torno al 25% del contenido energético del combustible. Especialmente
en los motores modernos, el AVP requiere una modificación considerable del sistema de
combustión (definida normalmente como conversión del motor) por una vez y para siempre, a partir
de la cual el motor puede funcionar con cualquier combustible, desde AVP sin mezcla hasta
cualquier combinación con biodiesel y/o diesel fósil.
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Sin embargo existen algunos problemas asociados a su uso, el Cuadro 4.14 muestra los problemas
que perjudican al motor cuando se emplean aceites vegetales puros. Se debe notar que las
posibles soluciones a estos problemas están asociadas a modificaciones en el motor y al
calentamiento del aceite, para reducir su viscosidad y tensión superficial, logrando mejor
atomización.
Los problemas descritos arriba no ocurren de la misma forma para todos los motores, pero varían
de motor a motor en grado e intensidad. En cada caso, es necesario verificar qué acciones deben
ser tomadas para que un dado motor pueda operar con aceite vegetal como combustible. Queda
evidente, entonces, que no se puede emplear aceites vegetales en motores diesel sin hacer
modificaciones, sea en el aceite, sea en el motor.
Por lo tanto, se presentan dos alternativas técnicas viables, como está indicado en la Figura 4.1.
Figura No. 4.1
Opciones técnicas para sustitución del diesel por aceites vegetales y/o Biodiesel
Mantener el aceite vegetal sin modificación (Aceite Puro) => modificar el motor
Modificar el aceite vegetal en Biodiesel y utilizarlo sin mezclas (B100) => modificar el motor

VERSUS
Modificar el aceite vegetal (biodiesel: B5, B10, B20) => motor sin alteraciones

La opción más común es hacer la modificación del aceite vegetal para condiciones más similares al
diesel de petróleo, de forma a poder emplear el combustible en todos los vehículos ya en uso, sin
cualquier alteración en los motores o en el sistema de combustible del vehículo, o sea, su
conversión en biodiesel con mezclas menores al 20%.
Muchos sectores plantean el uso de los aceites vegetales puros (SVO – Straight Vegetable Oil, o
PPO – Pure Plant Oil) de forma a reducir costos, siempre con ciertas modificaciones a los motores.
En otros casos en mezcla con diesel, el motor debe ser especialmente preparado para recibir
mezclas mayores de por lo menos 20%, para que su durabilidad no sea afectada. En Alemania, una
empresa (Elsbett) intentó hacer un motor específico para el aceite vegetal, pero no ha logrado aun
el éxito comercial esperado.
La propuesta del biodiesel es oposita: modificar químicamente el aceite vegetal de forma de tornar
las propiedades más próximas de aquellas del diesel de petróleo y usar el biodiesel sin cualquier
alteración en el motor.
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Cuadro No. 4.14
Problemas en el motor diesel con uso de aceites vegetales
Problema
Corto plazo:
Arranque a frío

Obstrucción de filtros, tuberías y
inyectores
Detonación
Largo plazo:
Formación de coke en los inyectores y
pistón
Depósitos de carbón en el pistón y
culata del motor
Desgaste excesivo del motor

Fallas en la lubricación

Causas probables

Solución potencial

Alta viscosidad del aceite
Bajo número de cetano
Bajo punto de enturbiamiento
Gomas naturales y cenizas presentes
en el aceite
Bajo número de cetano
Inyección fuera de tiempo

Calentar
previamente
el
combustible, antes de la inyección

Alta viscosidad
Combustión incompleta
Cargas parciales
Alta viscosidad
Combustión incompleta
Cargas bajas
Alta viscosidad
Combustión incompleta
Ácidos grasos libres (FFA)
Dilución del lubricante
Polimerización de poli-insaturados
Ácidos grasos libres (FFA)

Calentar el aceite
Cambiar p/ diesel en cargas bajas

Emplear aceite desgomado
Filtrar el aceite a 4 micrones
Cambiar el punto de inyección.
Calentar el aceite

Calentar el aceite
Cambiar p/ diesel en cargas bajas
Calentar el aceite
Cambiar p/ diesel en cargas bajas
Usar aditivos p/ lubricante
Calentar el aceite
Cambiar p/ diesel en cargas bajas
Usar aditivos p/ lubricante

Fuente: Ma & Hanna, 1999

En la Unión Europea, el uso del aceite vegetal puro como biocombustibles está previsto en la
Directiva 2003/30/EC (European Parliament, 2003), que promueve el uso de biocombustibles.
Desde que el aceite vegetal sea aceptable para el motor a que se destina y que las emisiones de
gases contaminantes estén dentro de los límites para el uso específico, el aceite vegetal se
encuadra como biocombustibles en los marcos legales de la Unión Europea.
En Alemania, existen algunas oficinas que hacen las adaptaciones para que los motores puedan
aceptar aceites vegetales, y se estima que alrededor de 5.000 vehículos estén operando con
aceites vegetales. Los costos para adecuar el motor al consumo de aceite vegetal varían entre €
1.200 y € 6.000 (US$ 1700 y US$ 7500), de acuerdo a las necesidades de cada motor. En los
casos más sencillos, se hace el calentamiento del aceite vegetal hasta eliminar su viscosidad para
permitir la atomización en el motor. Para el arranque y calentamiento del motor, se usa diesel fósil
y después se cambia al aceite vegetal (Sistema de dos depósitos). Para apagar el motor es
necesario nuevamente cambiar a diesel para limpiar el circuito de inyectores.
Con la adaptación de doble depósito que implica el uso dos tanques, uno para diesel y otro para
biodiesel, podremos seguir utilizando diesel convencional.
Sin embargo, en los casos de adaptación de un solo depósito y cuando son pequeñas las
alteraciones, el motor puede volver a operar con diesel; cuando las modificaciones son de mayor
monta, incluyendo nueva calibración del sistema de suministro de combustible y cambio de los
inyectores, el motor no podrá ser operado con diesel, excepto como emergencia. Es importante
resaltar que las modificaciones del motor serán válidas tan solo para un dado aceite vegetal, y esto
deberá tener propiedades y calidad controladas.

50

4.3 Adaptación de Motores Diesel (Experiencia del Proyecto Gota Verde,
Departamento de Yoro, Honduras
En principio, según algunos autores, el biodiesel puro podría ser utilizado en los motores diesel
convencionales, sin ninguna modificación, pero los fabricantes de motores y bombas inyectoras
típicamente recomiendan que sean empleadas mezclas con diesel convencional hasta 20% de
biodiesel, el B20.
Es frecuente se denominen las mezclas como BX, siendo X el contenido porcentual de biodiesel.
Para el empleo de mezclas B5, con 5% de biodiesel, la gran mayoría de la industria automovilística
no aplica restricciones.
Las ventajas particulares que el biodiesel posee frente al derivado de petróleo, además de la
renovabilidad, son el elevado cetanaje, la ausencia de azufre, la buena lubricidad y el elevado punto
de fulgor. Las emisiones resultantes de mezclas con biodiesel indican particularmente una
reducción en el CO2 y las partículas. Las mezclas presentan una mejora en las características del
diesel, en función directa de la proporción de biodiesel; así, eventualmente este biocombustible
podría representar, para el derivado de petróleo, una forma de aditivo, como es el caso del etanol
en la gasolina.
Conviene mencionar que, con la tendencia a la reducción del azufre en el diesel convencional, los
valores de lubricidad (medida del poder lubricante) han bajado y al añadir biodiesel en contenidos
no muy altos, esta propiedad se recupera en niveles adecuados.
El aceite vegetal puro (PPO por su sigla en inglés) fue utilizado por Rudolf Diesel en sus primeros
prototipos de los motores diesel. Para los motores convencionales diesel, la viscosidad del PPO es
un problema que puede causar a lo largo daños al motor. La transesterificación es una posible
solución para reducir la viscosidad. Otra solución, técnicamente más sencilla, es calentar el aceite
antes de inyectarlo en el motor.
Según la experiencia del Proyecto de Gota Verde, en el departamento de Yoro, Honduras, para
máquinas estacionarias, equipos (agro) industriales y vehículos que están encendidos por largos
periodos sin interrupción, el uso de PPO es una opción más barata que el biodiesel. También es
una tecnología adecuada para la generación de energía eléctrica en zonas aisladas, tal como el
proyecto de FACT ( www.fact-fuels.org) en Garaló en Malí (http://www.factfuels.org/en/FACT_Projects/Mali)
Un caso experimental en Honduras, se ubica en la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro12, donde
FUNDER tiene en marcha el Proyecto Gota Verde, en el cual han logrado avanzar en la adecuación
de motores diesel.
Los principales resultados desarrollados a la fecha, han sido los siguientes:




Suscripción de Convenio de Cooperación con el Centro de Educación Vocacional Evangélico y
Reformado (CEVEN) de la localidad.
Asistencia Técnica recibida por parte de la ONG Danesa DAJOLKA.
Se realizaron tres talleres de Capacitación, por medio de los cuales 10 mecánicos de la
localidad, ya están preparados para replicar la adecuación de motores y hacer sostenible el
programa.

12

Para el levantamiento de insumos para el presente trabajo, se realizó una gira de campo en Noviembre
2008.
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Desde septiembre 2008 se han adaptado 4 vehículos y una moto bomba13.
Cada Kit usado para la adaptación de los motores tiene un costo estimado entre US$ 1.0 y US$
1.2 mil.
Los componentes de cada KIT son: cabezas de inyectores, intercambiadores de calor, filtros,
bombas y mangueras.
Se utiliza preferiblemente aceite puro (virgen) porque es más favorable en términos de costos,
características técnicas y en emisiones de CO2.
La clave del mecanismo de adecuación es lograr el calentamiento necesario al combustible a fin
de reducir el impacto de la viscosidad en el motor. Por ejemplo, a mayor clima templado, mayor
necesidad de adaptabilidad del motor para usar combustible de aceite directo.
Este mismo experimento ya lo realizó la misma ONG (DAJOLKA) en tres vehículos propiedad
de de la empresa COAPALMA.
Con la modificación del motor en teoría se pierden 3 Km. Por cada 100 recorridos.
El Proyecto está programado para ser ejecutado entre 2007-2009. Los participantes en el
proyecto expresaron que se necesita el apoyo Gubernamental para incluirlo dentro de la
estrategia de diversificación de la matriz energética.
Con los avances del proyecto se ha empezado a generar demanda a nivel local, sin embargo,
para los responsables del mismo aducen que la estrategia es llevar gradualmente el proceso,
principalmente por dos razones:
 Para generar una demanda real y sostenida se requiere de una campaña de sensibilización
bien montada, para lo cual no se dispone del presupuesto necesario y por lo tanto, al apoyo
gubernamental es necesario.
 Para atender la demanda se debe disponer de una oferta de aceite, cuyas plantaciones
están en su etapa inicial14. Para aumentar los rendimientos de productividad de las
plantaciones, también se requiere de recursos suficientes para la adquisición e instalación
de sistemas de riego adecuados a las dimensiones del proyecto.




Con el apoyo técnico externo, CEVER cuenta con una pequeña planta extractora de aceite y de
producción de biodiesel, con una capacidad instalada de 1,500 galones por mes. Su producción
actual es de 300 galones por mes.
Se hizo mención de la necesidad de consolidar la alianza con CEVER y la Oficina de Proyectos
Especiales de la SDP, a fin de aplicar un mecanismo de Certificación de técnicos para la
adecuación de motores. Esto permitiría ampliar la cobertura del proyecto para atender un
programa para la adecuación de unidades de transporte Urbano o Interurbano (100 Buses), que
tiene planeado la Secretaría de la Presidencia.

13

Dos de los vehículos adaptados son del Proyecto Gota Verde, el tercero es un Toyota Corolla de un habitante de la
localidad, el cuarto es un pick up de un empresario local y el quinto motor es una moto bomba.
14
De acuerdo con la entrevista con los Técnicos Responsables del proyecto Gota Verde, la información recabada en dicha
gira de campo, efectuada el 04 de Dic.08, para el 2006, 2007 y 2008 se sembraron 9, 50 y 280 Has. de Jatropha
respectivamente y 0.25, 3 y 82 Has. de Higuerilla en ese mismo orden.
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Ejemplos de motores que, de acuerdo a la experiencia del proyecto Gota Verde, pueden ser
adaptados y en algunos casos, adoptados como vehículos limpios.

Tractores

Generadores eléctricos

Bombas de riego

Picadoras de pasto
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V. ANÁLISIS DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES
5.1 Consumo de Diesel
En el 2007 Honduras importó 19.4 millones de barriles de crudos de 42 galones que equivalen a
816.1 millones de galones por un valor de 1,375 millones de dólares. Las gasolinas reportan una
importación de 3.5 millones de barriles de 42 galones, con una factura de 330.0 millones de
dólares, o sea que el 25% del valor de las importaciones se debe a las gasolinas, en cuanto al
diesel ese valor significa el 32%.
Cuadro No. 5.1
Comparativo de las Importaciones por Productos en Cantidades
Período: Del 2003 al 2007
(Cifras Miles Barriles de 42 Galones)
Galones

Participación
%

2,521.0 2,440.0 2,663.5 2,324.9 2,553.6 107,251.2

13.1

Productos
Gasolina
superior
ina
regular
Diesel
Kerosina
Fuel oil
Otros

2003

190.5

2004

155.7

2005

2006

155.6

2007

562.3

955.7 40,139.4

4.9

6,389.6 5,962.6 5,150.2 4,615.9 4,974.3 208,920.6
352.9
324.3
353.9
332.0
339.2 14,246.4
3,639.0 5,363.1 5,613.2 7,308.6 7,382.4 310,060.8
1,113.3 1,281.6 1,272.9 1,547.4 3,225.5 135,471.0

25.6
1.7
38.0
16.6

T O T A L 14,206.3 15,527.4 15,209.3 16,691.1 19,430.7 816,089.4

100.0

Fuente: CAP/SIC 2007.

Cuadro No. 5.2
Importaciones de Derivados del Petróleo
2003 – 2007
(Miles de Dólares)
Productos

2003

2004

Gasolina superior
Gasolina regular
Diesel
Kerosina
Fuel oil
Otros
TOTAL

106,815.2
7,744.0
230,088.1
14,135.4
93,922.3
38,476.3
491,181.4

133,918.0
8,204.3
272,802.7
16,730.7
138,757.9
55,058.7
625,472.4

2005

2006

196,436.2
203,695.0
10,794.0
45,948.4
355,599.6
374,982.5
26,773.8
28,628.0
216,440.4
341,517.3
67,705.9
90,901.9
873,749.8 1,085,673.2

2007
243,630.3
86,335.5
440,328.7
31,778.4
396,030.8
177,590.3
1,375,694.0

Fuente: CAP/SIC 2007.

Honduras importa la totalidad de los derivados de petróleo consumidos, con una flota vehicular al
2007 de 754.287 vehículos, donde estadísticamente el 30% es flota a diesel y el 70% a gasolina.
Sin embargo, en valores, el consumo de combustible para transporte, en el 2007, el diesel significó
el 57% del combustible importado para el sector transporte y las gasolinas el 43%. En términos
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macroeconómicos, en el 2007 la factura petrolera alcanzo los US$ 1,375 millones, que equivale
a 12% del PIB y 16% de las importaciones de Bienes y Servicios.
Dentro de estas, las importaciones de diesel, que significan el 25.6% del total de importaciones,
presentan la cantidad de 208.9 millones de galones importados por un monto de 440.3 millones de
dólares.
En el consumo de Diesel por sectores se observa que el 63% se distribuye a través de las
gasolineras, o sea que está dirigido al transporte vehicular.
Cuadro No. 5.3
Diesel: Resumen del Consumo Total por Sector Económico
Consumo Diesel por Sector
(Cifras En Miles De Galones Americanos)

SECTOR

2003

2004

2005

2006

2007

ENERGIA
GASOLINERAS
GOBIERNO Y DEFENSA
INDUSTRIA
OTROS
TRANSPORTE

30,805.2 43,392.5
8,680.7
8,769.0
7,399.9
119,148.7 114,716.6 113,708.0 105,127.9 148,493.7
41,391.2 13,310.5
4,169.3
1,426.9
1,289.7
16,974.8 13,980.4 16,884.9 17,065.1 30,019.1
58,742.0 73,025.6 65,125.1 62,567.9 39,765.5
8,794.8 12,096.1 12,266.0 11,994.3
8,461.9

TOTAL

275,856.6 270,521.6 220,834.0 206,951.2 235,429.8

Fuente: Unidad Técnica del Petróleo (UTP)

5.2 Parque Vehicular
El parque vehicular del país según cifras de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) se conforma al
primer trimestre del 2008 de una flota de 754 mil vehículos, de los cuales, según estimaciones
realizadas bajo el supuesto de que todos aquellos autos que no se ha podido identificar por tipo de
combustible mantenga el mismo porcentaje de participación de aquella flota que si se ha
identificado, la flota de diesel estaría compuesta de 221 mil vehículos, lo que representa el 30%.
Los autos bajo la denominación de particulares representan el 75% del total y en igual proporción
el 31% es flota a diesel y el restante 69% a gasolina.
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Cuadro No. 5.4
Parque Vehicular
Dirección Ejecutiva de Ingresos
10 de febrero 2008
Vehículo
Alquiler
Congreso
Cuerpo Consular
Diplomática
Misión Internacional
Moto Exenta
Moto Nacional
Moto Particular
Autos Nacionales
Oficiales
Autos Particulares
Rastras
Remolques
Total

Diesel
38.604
27
13
123
1.115
0
0
297
4.395
9
176.084
2
20
220.689

Gasolina
42.794
2
46
520
1.360
215
3.414
79.669
3.826
14
389.390
0
12.348
533.598

Total
81.398
29
59
643
2.475
215
3.414
79.966
8.221
23
565.474
2
12.368
754.287

Nota: Datos estimados en base a cifras de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, al 10/2/08.

Si se observa la flota vehicular por departamento, se identifica que en dos departamentos se
concentra el 53.8% del parque vehicular, Francisco Morazán y Cortes y dentro de estos en la
ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela se contabilizan más de 140 mil vehículos. En la ciudad de
San Pedro Sula 183 mil.
Cuadro No. 5.5
Parque Vehicular por Departamento
2008
Departamento
ATLANTIDA
COLON
COMAYAGUA
COPAN
CORTES
5
9
CHOLUTECA
EL PARAISO
FRANCISCO MORAZAN
23
28
29
INTIBUCA
ISLAS DE LA BAHIA
LA PAZ
LEMPIRA
OCOTEPEQUE
OLANCHO
SANTA BARBARA
VALLE
YORO

Principales Ciudades

PUERTO CORTES
SAN PEDRO SULA

DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA
COMAYAGUELA

GRACIAS A DIOS
NO DEFINIDO
Total Parque Vehicular

Fuente: Cálculos en base a cifras de la DEI, 2008.
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Vehículos

%

31.701
9.525
23.933
16.055
183.881
10.459
139.622
18.072
13.351
221.901
56.698
86.904
64.913
4.459
4.208
4.972
4.181
6.774
20.385
12.703
7.627
27.875

4,2
1,3
3,2
2,1
24,4

389
142.295
754.287

0,1
18,9
100

2,4
1,8
29,4

0,6
0,6
0,7
0,6
0,9
2,7
1,7
1,0
3,7

Según datos de la Dirección General de Transporte en el 2007 dentro de la flota vehicular se cuenta
con aproximadamente 7,000 buses de transporte público, el 87% concentrados en las dos
principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Siguiéndole en orden de importancia
ciudades como El Progreso, Choluteca y La Ceiba pero en una proporción significativamente
menor. Esto considerando únicamente la flota reconocida legalmente e inscrita en esa Dirección.
Cuadro No. 5.6
Transporte Público: Autobuses por principales ciudades. 2007
Código

Área de Operación

211 – Urbano
Tradicional

219 – Urbano
Rapidito

216 – Urbano
Mixto

218 – Urbano –
Especial

Total

01

TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA

1.045

1.025

690

66

2.826

02

SAN PEDRO SULA

1.607

1.666

1

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
36
37
39
52
99

LA CEIBA
PUERTO CORTES
DANLI
TELA
COMAYAGUA
SIGUATEPEQUE
CATACAMAS
EL PROGRESO
CHOLUTECA
SANTA ROSA DE COPAN
JUTICALPA
SANTA BARBARA
SAN LORENZO (VALLE)
EL PARAISO (EL PARAISO)
LA LIMA
SANTA CRUZ DE YOJOA
COPAN RUINAS
SAN MARCOS DE COLON
TRUJILLO
TOCOA
BONITO ORIENTAL
LA ENTRADA (COPAN)
LA ESPERANZA
TALANGA
NACAOME
YORO
NACIONAL

103
98
8
10
20
40
6
186
104
16
7
17
4

Total

3.336

3.274
103
98
29
10
46
40
6
186
122
30
7
32
4
0
0
1
0
20
2
4
0
12
45
1
2
1
0

21
26

18
14
14

1

1
20
2
1

3

12
45
1
2
1
2.769

730

66

6.901

Fuente: Dirección General de Transporte (SOPTRAVI).

Como es de esperarse, este comportamiento del sistema de transporte nacional hace que el
consumo de combustibles, en el caso del diesel, se concentre en estos dos departamentos y en
estas dos ciudades. Lo anterior indica que una política de ahorro de combustibles o la
implementación de un programa de sustitución de combustibles fósiles se pudiese aplicar en los
mercados de consumo de estas principales ciudades.
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Cuadro No. 5.7
Consumo de Diesel Por Departamento
OCTUBRE 2008
(Cifras en Barriles de 42 galones)
Departamento
Diesel
%
Atlántida
301,879.90
6.30%
Choluteca
265,993.15
5.55%
Colon
130,083.00
2.71%
Comayagua
240,899.05
5.03%
Copan
151,650.67
3.16%
Cortes
1,887,219.47 39.37%
El Paraíso
122,839.98
2.56%
Francisco Morazán 914,365.39 19.08%
Gracias a Dios
2,565.69
0.05%
Intibucá
32,742.07
0.68%
Islas de la Bahía
102,829.53
2.15%
La Paz
25,617.09
0.53%
Lempira
10,128.53
0.21%
Ocotepeque
31,775.34
0.66%
Olancho
135,147.93
2.82%
Santa Bárbara
89,699.09
1.87%
Valle
139,602.46
2.91%
Yoro
208,418.00
4.35%
TOTAL
4,793,456.34 100.00%

Fuente: CAP
Cuadro No. 5.8
Requerimientos de biodiesel para 6,000 autobuses Diesel Tegucigalpa, SPS y Ceiba
A Base de Palma *
10%

15%

20%

50%

Autobuses
Consumo galones diesel (miles)
Consumo galones Biodiesel (miles)

Porcentajes

5%
6.000
54.750,0
2.737,5

6.000
54.750,0
5.475,0

6.000
54.750,0
8.212,5

6.000
54.750,0
10.950,0

6.000
54.750,0
27.375,0

100%
6.000
54.750,0
54.750,0

Consumo litros Biodiesel (miles)
Consumo diario galones Biodiesel (miles)
Pérdida fiscal neta (miles US$)

10.362,3
7,5
1.671,5

20.724,5
15,0
3.343,0

31.086,8
22,5
5.014,6

41.449,0
30,0
6.686,1

103.622,6
75,0
16.715,2

207.245,2
150,0
33.430,4

Ahorro de Divisas

5.748,8

11.497,5

17.246,3

22.995,0

57.487,5

114.975,0

Tn de Emisiones CO2 (2-2.5 ton/1000 lt biodiesel)

25.906

51.811

77.717

103.623

259.056

518.113

Miles de $ de bonos de carbono (6-8$ tn) a/
Aceite de crudo (ton)
Hectáreas plantadas en palma de aceite

310.9
9.064,6
2.591

621.7
18.129,1
5,182

932.6
27.193,7
7,773

1,243.5
36.258,3
10,364

3,108.7
90.645,7
25,910

6,217.4
181.291,4
51,820

a/ Se asumió un promedio de US$ 12 por tCO2 en base al precio actualizado confirmado por SERNA 2008.
* Rendimiento asumido: 4,000 litros/ton

Si lo que se observase fuera el impacto en el ambiente en estas ciudades, las más contaminadas
del país, con 5% de sustitución de diesel fósil, se estarían dejando de enviar al ambiente 25.9 mil
toneladas
de
CO2,
a
un
10%
serian
51.8
mil
toneladas.
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Cuadro No. 5.9
Requerimientos de biodiesel para 6,000 autobuses Diesel Tegucigalpa, SPS y Ceiba
A base de Jatropha o Piñón
10%

15%

20%

50%

Autobuses
Consumo galones diesel (miles)
Consumo galones Biodiesel (miles)

Porcentajes

5%
6.000
54.750,0
2.737,5

6.000
54.750,0
5.475,0

6.000
54.750,0
8.212,5

6.000
54.750,0
10.950,0

6.000
54.750,0
27.375,0

100%
6.000
54.750,0
54.750,0

Consumo litros Biodiesel (miles)
Consumo diario galones Biodiesel (miles)
Pérdida fiscal neta (miles US$)

10.362,3
7,5
1.671,5

20.724,5
15,0
3.343,0

31.086,8
22,5
5.014,6

41.449,0
30,0
6.686,1

103.622,6
75,0
16.715,2

207.245,2
150,0
33.430,4

Ahorro de Divisas

5.748,8

11.497,5

17.246,3

22.995,0

57.487,5

114.975,0

Tn de Emisiones CO2 (3.85 ton/1000 lt biodiesel) a/

39.895

79,790

119,685

159,580

398,950

797,900

Miles de $ de bonos de carbono (12$ tn) a/
Aceite de crudo (ton)
Hectáreas plantadas de piñón

478.8
9.064,6
6,517

957.5
18.129,1
13,034

1,436.2
27.193,7
19,551

1,915.0
36.258,3
26,068

4,763.4
90.645,7
65,170

9,574.8
181.291,4
130,340

a/ Se asume un promedio de 3.85 tCO2/ha en base al rango establecido de 2.3-5.4 establecido por F. Becker.2007.
a/ Estimado en US$ 12/tn
Nota: Se asume un rendimiento de 1590 Litros de biodiesel/Ha.

Los principales impactos en la economía nacional se pueden sintetizar en los siguientes:









Aparición de un nuevo mercado con posibilidades de expansión, transformación de la
materia prima del sector agrícola con la consiguiente distribución del ingreso entre los
actores de la cadena.
Valor agregado al material de base (semillas de aceite) con la consiguiente transformación
industrial.
Utilización de tierras ociosas y programas de distribución de la tierra, así como la
racionalización y la posible reglamentación de la misma.
Inversiones en plantas y equipos y transferencias de tecnología.
Mayor cantidad de empleos
Disminución de las divisas a utilizar para la importación de carburantes.
Mayor base tributaria por las operaciones de planta e impuestos de utilidades.
Economía en la salud como fruto de la menor contaminación ambiental.
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VI. IMPACTO EN LA MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL Y EN EL
AMBIENTE
6.1 Impacto Ambiental
Para la evaluación del impacto ambiental se tomaron en consideración los indicadores ya definidos
para el uso del biodiesel y los mismos fueron sometidos a un proceso de validación en las
entrevistas de campo efectuadas en el desarrollo del estudio. Para tal efecto, en el equipo de
consultores, que se conformó para realizar el trabajo, se contó con la participación de un experto en
medio ambiente para el proceso de validación en mención.
De acuerdo al proceso efectuado a continuación se hace un resumen sobre la ratificación de las
evidencias encontradas como para recomendar el uso del biodiesel por las siguientes razones:





El biodiesel es un combustible diesel producido a partir de materias de base renovables, como
los aceites vegetales, que se puede usar en los motores diesel.
Químicamente: esteres de alquilo, de metilo y de etilo.
Se encuentra registrado como combustible y como aditivo para combustibles en la
Agencia de Protección del Medio Ambiente (Enviroment Protection Agency – EPA – EEUU).
Puede usarse como combustible puro al 100 % (B100), como una base de mezcla para el
Diesel de petróleo (B20), o en una proporción baja como aditivo del 1 al 5 %. De esta forma el
biodiesel se complementa, no compite con el petróleo.
a)

Atributos Técnicos
 Azufre no contiene
 Aromáticos no contiene
 Cetano – promedio de 55
 Punto de inflamación: más de 300º F
 Lubricidad: más de 6.000 gramos BOCLE
 No tóxico y biodegradable
 Reduce los contaminantes de escape

b) Lugares Donde se Usa:
Alemania, Austria y otros países de Europa Central usan biodiesel puro; Los franceses usan
mezclas de biodiesel de baja proporción (5%)
En EEUU se venden mezclas de biodiesel; En Japón: lo mismo
c)

Mercados: Flotas, Marino, Minería, Diesel Premium

d) Usos Específicos





e)

Transporte urbano de pasajeros en ciudades con elevado índice de smoke.
Transporte en aeropuertos
Navegación en lagos
Reservas naturales y áreas protegidas
Hondureña de cultivos orgánicos

Ventajas
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Competitivo frente a otras tecnologías que reducen la contaminación
Complementa todas las nuevas tecnologías de diesel para reducción de gases
contaminantes
Rendimiento similar al del combustible diesel
No requiere nueva infraestructura ni adiestramiento
No es necesario cambiar o convertir motores
No altera el equipo de mantenimiento
No altera el tiempo de recarga de combustibles
No altera el arranque
No altera el consumo
Mejora notablemente la lubricación en el circuito y en la bomba de inyección
Mejora las condiciones de funcionamiento invernal
Mejora las condiciones anti-explosión e incendio
La mezcla se puede hacer en el momento de carga o previamente
La mezcla es estable y no se separa en fases
Los esteres de palma se guardan en tanques similares a los de Diesel, no son tóxicos y no
forman mezclas explosivas con el aire.

f) Impacto Ambiental








Reduce en los escapes la fracción de carbono en partículas
Reduce la cantidad de monóxido de carbono
Reduce la cantidad de hidrocarburos no quemados
Reduce la emisión de hidrocarburos aromáticos policíclicos
Reduce la cantidad de óxidos de azufre
Los motores diesel ofrecen un beneficio neto de 45 a 71 % menos de emisiones de CO2 en
comparación con la gasolina.
Los cultivos de semillas de aceite vegetal absorben el CO2 mientras crecen, por lo que en el
balance no hay aumento en las emisiones.
Cuadro 6.1
Características del Biodiesel

Característica
Punto de Ignición
Azufre % Máximo
Número de Octano
Aromáticos
Oxígeno
Punto nube (ºF)
Punto de Fluidificación (ºF)
Biodegradabilidad (%)
Lubricidad HFR Sea
Frie
Filn

Biodiesel
65
0.04
50
Mucho menor
Mucho mayor
8
0
38
193
0.13
93

*Diesel+Aditivo lubricante Exxon

61

Diesel
52
0.05
42

6
-5
26
492
0.24
32

215 *
0.14 *

Cuadro No. 6.2
Biodiesel Comparado con El Diesel
Reduce partículas en suspensión,
monóxido de carbono e hidrocarburos
totales

Beneficio en las emisiones
Conversión motores
Ajuste y regulación motores
Arranque
Potencia
Consumo
Lubricidad
Condiciones invernales
Seguridad
Punto de ignición
Almacenaje
Emanaciones

No necesaria
No necesaria
Similar
Similar
Similar
Mayor
Similar
Sin peligro de explosión por emanaciones
Mayor
Similar
Menos agresivas

g) Reducción de Emisiones Tóxicas





Emisión de Azufrados se reduce en un 20 %
El humo visible en el arranque se reduce un 30 %
Se reduce significativamente el olor
Se elimina la irritabilidad en piel y ojos
Cuadro No. 6.3
g/bhp.hr
Diesel
Bio Diesel
Reducción %
BioDiesel+ Catalizador
Reducción %

PM
0.261
0.216
-17.20
0.191
-26.80

CO
1.67
1.50
-9.80
0.45
-72.80

THC
0.45
0.38
-14.20
0.12
-73.20

Nox
4.46
4.25
-4.60
4.32
-3.10

PM = Partículas en suspensión
CO = Anhídrido Carbónico
THC= Hidrocarbonos no quemados
Nox = Oxido de Nitrógeno
El cuadro No. 6.3 muestra datos que fueron obtenidos en base a pruebas realizadas en USA a lo
largo de más de 10 millones de millas recorridos. Ahí se valora el papel del catalizador en la
reducción de emisiones contaminantes, donde se observa un marcado incremento en la reducción
de emisiones por mantener dicho dispositivo; sin embargo, también potencia el papel del Biodiesel
(B5) en las emisión de partículas en suspensión que se redujo el 17.2%, el anhídrido carbónico con
un decremento del 9.80%, y el óxido de nitrógeno con un 4.6%, los tres componentes que tienen
influencia directa en el efecto invernadero.
El biodiesel es un producto biodegradable y su impacto en el medio ambiente es muy favorable, por
kilómetro recorrido en lugar de diesel fósil es 57% de emisiones de gases de efecto invernadero15
no solo evita la contaminación sino que este hecho permite al productor de biodiesel percibir
15

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente de España, Ministerio de Educación y Ciencia de España y Centro de Investigaciones
Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
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ingresos adicionales por “bonos de carbono” dependiendo del tipo de cultivo empleado como
materia prima. Por cada tonelada de CO2 reducida por efecto de la sustitución de diesel por
biodiesel, el productor puede recibir un ingreso alrededor de 12 dólares americanos16.
La energía obtenida en el uso de biodiesel es 93% superior a la energía total consumida en todo el
ciclo de vida del biodiesel desde el proceso de preparación agrícola, transformación química y
distribución éste sentido, se generan, casi dos unidades de energía por cada unidad consumida
para obtener el producto17.
h) Justificación Desde el Punto de Vista Ecológico
La industria del Biodiesel tiene un futuro promisorio, se obtiene a partir de aceites vegetales con un
simple proceso de refinamiento. Uno de los principales commodities requeridos es la Palma
Africana, cultivo de Honduras, producido por cien mil productores ubicados principalmente en el
Litoral Atlántico.
Algunas características del biodiesel con respecto al medio ambiente y la salud de las personas y
su impacto en la biodiversidad:


El Biodiesel es más seguro que el Diesel. El punto de ignición en su estado puro es mayor a
300 ºF versus los 125 ºF del diesel. Si bien los incendios no son frecuentes, por ejemplo en las
minas, el uso del biodiesel puede ayudar a eliminar la ocurrencia de esos siniestros.



El Biodiesel puro o en mezclas reduce significativamente las emisiones de partículas en
suspensión, de las cuales se sospecha pueden ser cancerígenas. En mezclas al 20 % (B20) y
con uso de conversores catalíticos, las partículas en suspensión (PM) han demostrado una
caída del 27 % y el monóxido de carbono y los hidrocarburos no quemados una reducción del
73 %. Asimismo hay una reducción en las emisiones sulfurosas y aromáticas.



Sus emanaciones son menos ofensivas, por lo tanto, es más beneficioso su uso en lugares
confinados. Su olor es parecido al de las papas fritas, inofensivo y los operadores no
demuestran irritación ocular. Desde que el biodiesel fue oxigenado, los motores tienen una
combustión más completa que con Diesel.



No requiere un almacenaje especial. De hecho estando puro o en mezcla puede ser
almacenado igual que el Diesel, excepto en tanques de concreto. En niveles altos de mezcla
puede deteriorar gomas o materiales de poliuretano. Al tener un alto punto de ignición, es
seguro para el transporte y se manipula como el Diesel.



No requiere modificaciones en los motores y mantiene las mismas prestaciones y consumo que
el Diesel. En EEUU más de 100 demostraciones para testearlo recorrieron diez millones de
millas con mezclas de biodiesel. No se encontraron problemas en los motores, se redujo el
humo y las emanaciones de escape fueron inofensivas.

16

Fuente: Investigación de campo y en consenso con equipo técnico del estudio y de la contraparte técnica de la Oficina de Asesoría de
Proyectos Especiales de la Presidencia de Honduras.
17

Fuente: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Departments Of Ecology,
Evolution, and Behavior And Applied Economics, University Of Minnesota, St. Paul, MN 55108; And Department of
Biology, St. Olaf College, Northfield, MN 55057.
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El biodiesel es fácilmente biodegradable, las pruebas de desempeño realizados por la
Universidad de Idaho, mostraron que la degradación en una solución acuosa fue del 95 %
después de 28 días (el mismo rango del azúcar). En el mismo lapso de tiempo el Diesel se
degradó el 40 %.



El biodiesel posee mayores propiedades lubricantes en los motores. El B20 muestra mejora en
lubricidad, bajando los niveles de sulfuros y aromáticos contenidos en el Diesel. El poder de
arranque y el comportamiento ante bajas temperaturas son similares al diesel. No modifica el
arranque, potencia ni consumo. Los usuarios pueden hacer sus propias mezclas fácilmente
antes de su uso. No es necesaria una manipulación especial y la mezcla se mantiene estable.



En los EEUU actualmente se usa el biodiesel en algunos colectivos urbanos, en fletes de
camiones de carga pesada, en transporte de aeropuertos, en parques nacionales y en la
marina. En Alemania la fuerte demanda de biodiesel ha incrementado notablemente la molienda
de materias primas, y puede venderse a un precio más bajo con respecto al diesel mineral,
debido a la subida del precio del mismo y a los altos impuestos a las ventas.



Asimismo, se ve favorecida su demanda por el bajo precio del aceite vegetal y por el tratamiento
preferencial del biodiesel como un producto libre de impuestos.



El costo del biodiesel depende del precio de mercado de los aceites vegetales. En general el
B20, mezclado al 20 % eleva el precio del combustible entre 60 y 80 centavos de dólar por
galón. En Honduras el costo se elevaría de 2,4 a 7 centavos por galón, significa un aumento
entre el 4,8 al 14 %. Estando hoy el precio del Diesel en 50 cvs. /lt., una mezcla B20 estaría
entre los 52 y 57 cvs. /lt., según se le aplique o no la carga tributaria correspondiente. Este
cálculo se realiza con un aceite de palma cotizando a 360 U$S/tn., y con un margen de
ganancia del 20 % sobre el costo de hondureña en las ventas de la planta industrial.



No obstante su costo más elevado, la justificación para encarar su hondureña y futura utilización
descansa en objetivos superadores que contemplan beneficios ambientales, desarrollos de
nuevos mercados para la hondureña primaria y para la industria, posibilidades alternativas en
combustibles de base renovable, desarrollo de nuevos circuitos económicos con su
consiguiente generación de riqueza y ocupación de mano de obra. En definitiva, futuros
beneficios para los productores de materia prima (en éste caso de Palma), los industriales, el
estado, el medio ambiente y su comunidad.



Los destinos principales para el uso del biodiesel están determinados para algunas áreas
importantes como la navegación en lagos y zonas acuáticas protegidas, reservas naturales y es
candidato obvio para aplicaciones marinas, transporte urbano de pasajeros, minería,
aeropuertos y para la hondureña de cultivos orgánicos.

Algunos estudios desarrollados por la SERNA, como el documento “Guía de Buenas Prácticas
Ambientales para la elaboración de Biodiesel a partir de aceite de palma africana”, desarrollado por
la Agencia de Ayuda Internacional de los Estados Unidos de América (USAID) en el marco del
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de
Norteamérica (DR-CAFTA, por sus siglas en Ingles), permite identificar algunos impactos
ambientales positivos y otros impactos ambientales negativos de la producción de Biocombustibles.
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Asimismo, se pueden identificar una buena cantidad de impactos positivos en la producción de
biodiesel por medio de la industrialización de Jatropha curcas (piñón).
En el caso del piñón, se rescata el documento desarrollado por la Alianza de Energía y Ambiente de
Centroamérica (AEA/CCAD/SICA) y la Empresa Octágona SA, Biocombustibles, en Jatropha
Curcas L Su Expansión Agrícola Para La Producción De Aceites Vegetales Con Fines De
Comercialización Energética (2007). Además, la experiencia acumulada por la Fundación para el
Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER) en la promoción y fomento de cultivares de piñón para la
producción de aceite carburante y como material energético, desarrollado en diferentes regiones del
país.
En el Cuadro 1.1 del presente documento puede observarse el rendimiento en litros/hectárea de
algunos de los cultivos que pueden utilizarse como materia prima para la producción de aceite
carburante o biodiesel. Cabe considerar que dichos rendimientos corresponden al rendimiento por
cultivo, bajo la consideración que el aceite de Palma Africana produce hasta 5,500 litros por
hectárea, al año, bajo consideraciones estándar de cultivo. Mientras tanto, el piñón logra producir
hasta 1,590 litros de aceite por hectárea, dependiendo la densidad de plantas y el nivel de fertilidad
al que se vea sometido el cultivo, donde la extracción de semillas se hace a mano y es variable,
dependiendo de la madures de cada fruto.
En este sentido, se hace necesario asegurar que el supuesto de rendimiento por hectárea puede
ser variable, dependiendo de las condiciones agroecológicas y de manejo agronómico al que se
vea sujeto cada uno de los cultivos. Bajo este supuesto, se considera necesario orientar el análisis
a los diferentes niveles de intervención en la cadena de consumo de biodiesel (o aceite carburante),
tal y como se puede observar en la figura de la página siguiente.
Se describen a continuación aquellos impactos ambientales potencialmente positivos y negativos
para cada uno de los elementos del esquema, a conocer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cultivo de Palma Africana
Cultivo de Piñón
Producción de aceite como materia prima (Palma Africana o Piñón)
Producción de aceite carburante
Producción de biodiesel
Consumo de biocombustibles.
Red de Transporte (en general y especificado).

Asimismo, se incluye un análisis de consideraciones ambientales, asociadas con cada uno de los
eslabones de la cadena.
En cada matriz se incluyen medidas de potenciación (para los impactos positivos) y medidas de
mitigación (para los impactos potencialmente negativos).
Se entiende como una medida de potenciación, aquella política que permita mantener o
incrementar un impacto ambiental positivo.
En cambio, las medidas de mitigación son
consideradas para minimizar los impactos ambientales negativos. Se complementa la información
con algunas normas relacionadas con la ubicación más adecuada para cada uno de los elementos
de la cadena. Estas normas se incluyen como elementos de política para la ubicación de las
actividades en función del uso potencial de los suelos y los principios de ordenamiento territorial del
país.
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La matriz explica la información recabada por el consultor, para una mejor comprensión de la
complejidad de producir biocombustibles en Honduras.
Esquema No. 6.1

Esquema de análisis del impacto ambiental del biodiesel y el aceite carburante
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Cuadro No. 6.4
Descripción de la cadena Cultivo de Palma Africana
Actividad
Cultivo de palma
africana

Impactos
positivos
identificados

Descripción de la actividad
1. El cultivo de palma africana se realiza en zonas planas (menores al 25%), con suelos
profundos, sueltos y con buen drenaje. Requiere suelos bajos en acidez (con un pH
entre 4.5 y 7.5), ubicados entre los tres y 700 msnm. La precipitación promedio óptima
debe ser entre 1700-2000 mm al año, con al menos 150 mm mensual.
2. En algunos casos, se requiere de altas inversiones para proveer de irrigación.
3. La cosecha de los frutos se hace mecánicamente, teniendo en consideración la época
del año. Cada racimo es transportado a los centros de acopio haciendo uso de
maquinas/carretas, teniendo cuidado de no sobrepasar la cantidad de racimos por
18
carreta, para evitar erosión del camino y el aplastar los frutos.
4. Para la expansión y renovación del cultivo de la Palma se promueve el uso de material
genético con un alto potencial de rendimiento, adaptado a las zonas productoras
resistente a las enfermedades y tolerante a plagas (transgénicos).
5. Se requiere de semilleros, viveros, control de plagas y enfermedades para las plántulas
en el vivero, trasplantes, siembra directa, apertura de caminos y apertura de drenaje.
Adicionalmente, se fomenta el uso de herbicidas para controlar malezas y poder
resembrar al segundo año. Es necesario desarrollar podas de sanidad, fertilización y
control de plagas.












18

Medidas de
potenciación

Actividades de ecoturismo y
agroturismo (turismo rural)
asociado con la presencia
de aves migratorias.
Alta productividad de aceite
(hasta 5,500 litros por
hectárea al año) como
materia prima para la
producción de biodiesel.
Siendo la oleaginosa con
mayor potencialidad de
producción.
Apertura de mercados en la
producción de semillas,
fertilizantes, agroquímicos,
productos orgánicos para la
fertilización y el control de
plagas (MIP).
En áreas degradadas, el
cultivo revierte la pérdida de
suelo y genera valor al
mantenimiento de cobertura
vegetal.
En suelos aptos, el cultivo
de palma aprisiona el suelo,
evita la erosión y crea
espacios naturales, aptos
para refugio de aves
migratorias y otras especies
silvestres, en migración.
Un promedio de 0.5
empleos/hectárea de cultivo,
dependiendo del nivel de









IICA, 2006. Guía Técnica: Cultivo de Palma Africana.
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Asegurar el mantenimiento de
carreteras y puentes que
permita la llegada de insumos
(semillas, fertilizantes,
agroquímicos, etc.) y el
transporte seguro de la fruta
hasta la planta de
procesamiento.
Fomentar el estudio de la
capacidad de fijación de
carbono por hectárea
cultivada.
Fomentar el uso de tierras
agrícolas en desuso o
subutilizadas, con condiciones
agroecológicas óptimas.
Fomentar la investigación y
divulgación de información
sobre la biodiversidad
asociada con el cultivo, como
insumo para brindar servicios
de ecoturismo y agroturismo.

Actividad






Impactos
negativos
potenciales
















19
20

Descripción de la actividad
tecnificación agronómica y la
maquinaria utilizada para la
cosecha.
Producción de 22 toneladas
métricas de fruta por
19
hectárea .
Establecimiento de otros
servicios asociados con el
turismo rural.
Fijación de dióxido de
carbono (hasta 15 toneladas
20
por Hectárea sembrada)
Potencia el mantenimiento
de puentes y carreteras.
Medidas de
mitigación

Contaminación de agua,
suelo y aire por disposición
inadecuada de desechos
durante la corta de racimos
(pencas, tallos, cascaras).
Deforestación para la
conversión de bosques hacia
nuevas áreas de cultivo.
Desplazamiento de otros
cultivos, de importancia
alimenticia.
Desplazamiento y pérdida de
biodiversidad sensible a la
presencia humana.
Incremento del impacto en
olores en relación directa con
la descomposición de
pencas (hojas) y la sobre
fertilización.
Potencial desplazamiento de
agricultores/ganaderos
durante la expansión del
cultivo.
Sensible uso de humedales
como espacios aptos para la
expansión del cultivo,
ocasiona pérdidas en la
capacidad productiva del
ecosistema natural.
Sobre fertilización y sobre
uso de agroquímicos, genera
gases de efecto invernadero
como el óxido nitroso y el
metano, que son 310 y 21
veces más contaminantes
que el dióxido de carbono.
Sobre utilización de
herbicidas, durante la












Gerencia de HONDUPALMA, 2009. Conversación personal.
Alexander Bonilla. 2006. Impactos de la Palma Africana en Costa Rica
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Las plantaciones de palma (ni
de ningún otro tipo), NO
deben reemplazar los
bosques naturales. Se deben
limitar a los usos de la tierra
adecuados, como son áreas
marginales de agricultura y
ganadería y terrenos sujetos a
serias limitaciones
ambientales.
Asegurar que la expansión del
cultivo no ponga en riesgo
humedales, áreas protegidas,
zonas de recarga o sitios de
importancia cultural.
Asegurar un adecuado
manejo de agroquímicos,
fertilizantes y herbicidas. En
la medida de lo posible,
sustituir los productos
sintéticos por productos
orgánicos.
Asegurar un precio justo
durante la compra venta de
tierras para expansión.
Cumplir con los requisitos y
controles de importación
definidos en el Protocolo de
Cartagena, para la utilización
de semillas transgénicas.
Disponer de un espacio para
la descomposición controlada
de los desechos;
preferiblemente que genere
beneficios ambientales como
ser la producción de abonos,
la producción de metano
como biogás y alimentos para

Actividad



Ubicación más
adecuada para el
establecimiento
de la actividad.

Descripción de la actividad
replantación, confiere una
animales domésticos.
pérdida en la capacidad
productiva del suelo y
promueve la sobre utilización
de fertilizantes.
La importación de semillas
híbridas (transgénicos como
la variedad malasia, ei.)
contravienen regulaciones
internacionales vinculadas al
Protocolo de Cartagena
(ratificado por Honduras en
el 2008)

Dadas sus condiciones agroecológicas, el cultivo de palma africana puede suceder en
cualquier espacio agronómico con suelos bien drenados y profundos. Sin embargo, se
requiere que el establecimiento de plantaciones esté precedido de un Diagnóstico Ambiental
Cualitativo, cuando el tamaño de la plantación sea entre 50 y 100 hectáreas, considerando
que dicho establecimiento es considerado como de “tecnología media”, con el uso de
maquinaria pesada al inicio de la plantación (favor observar página 3 de la Tabla de
Categorización
Ambiental
http://www.serna.gob.hn/servicios/licencias_amb/tabla_cat/Paginas/default.aspx,
de
la
SERNA).
En el caso que el tamaño del cultivo exceda las 100 hectáreas, se requiere de un Estudio
del Impacto Ambiental. La ubicación de las plantaciones en zonas rurales de valles de
importancia agrícola y ecológica, implica consideraciones de orden social que limitan la
expansión del cultivo en áreas donde hay bosques fragmentados. Se hace necesario que
estos bosques permanezcan intactos y el cultivo sirva como un corredor biológico entre los
mismos.
El estado por medio de sus organismos respectivos: SERNA, SAG, Fiscalía del Ambiente, la
empresa forestal del estado, el INA, la SIC, etc., con la participación del sector privado y
social, contribuirán a delimitar las áreas susceptibles de cultivos para proyectos de
biocombustibles, de manera que se utilicen tierras aptas para este cultivo y que no compitan
con la necesaria provisión alimentaria nacional, en el marco de las leyes y normas técnicas
respectivas. Se recomienda que las autoridades regulen el uso de las tierras ociosas o
subutilizadas, para la producción de biocombustibles, provenientes de la Palma Africana.
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Cuadro No. 6.5
Descripción del cultivo de piñón
Actividad
Cultivo de
Jatropha
curcas
(piñón)

Impactos
positivos
identificados

Descripción de la actividad
El cultivo de Jatropha puede sembrarse en laderas o en
tierras planas. En tierras planas, se recomienda como
monocultivo, principalmente para facilitar el momento de
la cosecha.
viii)
El piñón crece en regiones tropicales muy secas y puede
servir para amarrar el suelo y evitar la erosión del mismo.
ix)
Es un cultivo perenne que se presenta en suelos franco
arenosos o arcillo arenosos, livianos, ventilados y bien
drenados. El rendimiento del cultivo responde bien al
uso de fertilizantes orgánicos y químicos. Puede crecer
en un suelo con un pH entre 4.5 y 6.5, con poca
precipitación (entre 250 y 2000 mm), con un mínimo de
600 mm de lluvia si se busca la producción de frutas y
21
semillas. Responde bien al riego.
x)
Es un cultivo que asociado con árboles, presenta una
gran competencia por luz solar, lo que reduce la floración
y la producción de semillas.
xi)
La cosecha se realiza a mano, cuando los frutos tienen
un color verde amarillento. Dado que no todos los frutos
florecen al mismo tiempo, no se recomienda cosecharlas
mecánicamente.
xii) Requiere de preparación de la tierra, semilleros, viveros, trasplante,
fertilización, control de plagas, control de malezas y cosecha.
xiii) Se propaga por semilla o estaca; sin embargo, se recomienda por semilla,
pues las plantas resultantes bajo el método de estaca tienen una vida corta y
menor fuerza, produciendo menor cantidad de frutos que aquellas producidas
por semilla.
xiv)
La cantidad de semilla cosechada varía entre trescientos
gramos y nueve kilos por arbusto, es decir, entre dos y
cinco toneladas por hectárea.
vii)









Alto potencial en la lucha
contra la desertificación y
la sequía, mediante la
rehabilitación de suelos
degradados e
improductivos.
Alto potencial en la
producción de biogás,
fertilizante orgánico y con
rendimientos de hasta
1,590 litros de aceite
carburante, por hectárea
cultivada.
Como la semilla es
tóxica, su utilización en la
producción de biodiesel
no compite con la
alimentación.
Más de 9,000 jornales de

Medidas de
potenciación







21

Aprovechar las semillas
para la producción de
biodiesel y los subproductos
para la generación de
energía (biogás/combustible
sustituto de leña)
Desarrollar estudios
científicos con respaldo
estadístico en los núcleos
de producción sobre temas
como fertilización, podas,
control de plagas, riego etc.
Desarrollar estudios que
permitan cuantificar la
fijación de carbono en las
plantaciones de Jatropha,

Jatropha Curcas L Su Expansión Agrícola Para La Producción De Aceites Vegetales Con Fines De Comercialización
Energética. AEA-OCTAGON, SA.
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Actividad











Descripción de la actividad
trabajo durante el
así como su potencialidad
proceso de separación de
en la reducción de
semillas y despulpado,
emisiones de gases de
fertilización, control de
efecto invernadero, producto
plagas, limpieza de
del aprovechamiento de
malezas y resiembra.
biomasa para la producción
Los esteres de forbol,
de energía alternativa.
presentes en las
variedades tóxicas, son
 Fomentar sistemas
utilizados como
agroforestales para la
bioinsecticidas en contra
restauración de suelos
de ciertas plagas del
degradados (haciendo uso
sorgo y maíz en países
de Jatropha curcas como
de África.
árbol temporal).
Los frutos pueden
 Instalar viveros en sitios
transportarse en sacos,
cercanos al área productiva,
haciendo uso de
con el fin de incrementar la
animales de carga o
supervivencia de plantas
vehículos motorizados.
trasplantadas.
Puede sembrase como
 Potenciar el uso medicinal
22
parte de un sistema
de la planta y como
agroforestal asociado a
insecticida orgánico.
cultivos de maíz, tomate
y pimientos.
Semillas con un alto
contenido en aceite
(hasta un 35% de la
biomasa).
Una hectárea de piñón
cultivado tiene el
potencial de secuestrar
hasta 55 Toneladas de
Dióxido de Carbono
(cálculos hechos a lo
largo de 21 años de
vida). Puede durar hasta
40 años.

22

Posee más de 150 propiedades medicinales, como purgante, para tratamientos curativos de llagas y quemaduras en la
piel, cura y sella infecciones en las encías y la cavidad bucal, entro otras propiedades.
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Cuadro No. 6.6
Producción de aceite como materia prima. Desde la Palma Africana
Actividad
Producción de
aceite de Palma
Africana, como
materia prima

Impactos
positivos
identificados

Descripción de la actividad
1. Separación del raquis del fruto.
2. Evaluación visual de la calidad de la fruta, por medio de muestreos aleatorios.
23
3. Llenado de góndolas de transporte para la esterilización y la determinación
del volumen de las frutas.
4. Deshidratación de las almendras contenidas en la nuez.
5. Separación del fruto de los racimos en un tambor rotatorio.
6. Acumulación de los racimos descartados en zonas para la producción de
abono orgánico.
7. Deposito del fruto en un digestor, para el desprendimiento de las células de
aceite del fruto
8. Prensado del fruto para el lavado de las fibras y la extracción del aceite.
9. Acumulación de las fibras desechadas en sitios de producción de abono
orgánico.
10. El aceite de la Palma Africana es almacenado en bidones (barriles) de metal o
plástico, para su transporte a las plantas de refinamiento (aceite carburante) o
la transesterificación (producción de biodiesel).










Medidas de
potenciación

Apertura de mercado en el
aprovechamiento de biomasa
desechada, para la
producción de metano como
biogás.
Aprovechamiento de
residuos vegetales para su
inclusión en material selecto
de mantenimiento de
caminos.
Potencialidad de producir
metanol por el proceso de
24
pirolisis del metano,
producto de la
descomposición de la
materia orgánica desechada.
Potencialidad de utilización
de las fibras, cáscaras y
otros residuos sólidos para la
producción de energía
calórica, con vapor de agua
como residuo.
Potencialidad para el
aprovechamiento de los
desechos vegetales para la
producción concentrados
para la alimentación del
ganado.









23

Asegurar la eficiencia
del proceso de
esterilización de la
fruta para reducir el
uso de energía en los
demás procesos de
obtención del aceite.
Desarrollar proyectos
de Mecanismo de
Desarrollo Limpio que
permitan la
comercialización de
Certificados de
Reducción de
Emisiones por
aprovechamiento de
residuos.
Evaluar el impacto de
la utilización de
desechos provenientes
de los desechos como
elemento para el
material selecto
utilizado en el
mantenimiento de
carreteras.
Fomentar la obtención
de metanol, mediante
procesos industriales
controlados y con

El proceso de esterilización se lleva a cabo, generalmente sometiendo los racimos de fruto fresco de palma a la acción
de vapor de agua en recipientes cilíndricos horizontales (autoclaves), en donde los factores principales son el tiempo de
cocción y la temperatura, dependiendo del tamaño de los racimos y del grado de madurez del racimo.
24
La Pirólisis es la descomposición química de materia orgánica causada por el calentamiento en ausencia de oxígeno u
otros reactivos, excepto posiblemente el vapor de agua (http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%B3lisis).
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Actividad

Descripción de la actividad
responsabilidad
empresarial.

Impactos
negativos
potenciales











Medidas de
mitigación

El procesamiento del aceite
de palma produce grandes
cantidades de desperdicios
sólidos, en la forma de hojas,
racimos vacíos, fibras
cáscaras y residuos de la
extracción.
Potencial formación de
película de aceite sobre
espejos de agua donde se
drenan los desechos de la
producción.
Contaminación del agua,
suelo y humedales, por las
descargas de residuos
líquidos en Quebradas y
Ríos aledaños.
Acumulación de desechos
sólidos, su descomposición y
producción de metano como
gas de efecto invernadero.
El uso de aceite de palma
africana para la producción
de biodiesel compite con la
capacidad de producción de
alimentos











Ubicación más
adecuada para
el
establecimiento
de la actividad.

Asegurar que los
volúmenes de
producción de aceite
de palma africana
que será utilizada
como materia prima
para la producción de
biodiesel no exceda
la capacidad
instalada de la
industria de
procesamiento.
Fomentar el uso de
aboneras para el
aprovechamiento de
material vegetativo
desechado, como
materia prima
aprovechable.
Inspección mensual
de Tanques de
Almacenamiento
sobre la Tierra, para
evitar la oxidación del
aceite.
Instalar laguna de
oxidación para el
tratamiento de las
aguas residuales
contaminadas.
Instalar lagunas de
recuperación de los
residuos de aceite
acumulado en las
prensas y que es
desechado como
agua.

Las plantas de extracción de aceite de palma africana deben ubicarse en
espacios confinados y controlados, alejados de nacientes, humedales y otros
cuerpos de agua con capacidad de arrastrar residuos sólidos o líquidos a otros
cuerpos de agua.
El constante flujo de camiones que transportar la fruta, hace necesario que la
planta tenga una vía de acceso controlado desde las plantaciones de palma
africana hasta la planta de producción.
Según se establece en la Tabla de Categorización Ambiental, se hace necesario
que toda planta de producción de aceite tenga que pasar por un proceso de
Licenciamiento Ambiental. Esto significa que su instalación requiere de un
Estudio del Impacto Ambiental, donde se definan medidas de mitigación de los
impactos ambientales negativos y se incluya la mayor cantidad de medidas de
potenciación para los impactos ambientales positivos. (Favor ver página dos,
http://www.serna.gob.hn/servicios/licencias_amb/tabla_cat/Paginas/default.aspx).
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Cuadro No. 6.7
Producción de aceite como materia prima. Desde el piñón
Actividad
Producción de
aceite del
Piñón, como
materia prima

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Impactos
positivos
identificados











Impactos
negativos
potenciales



Descripción de la actividad
La semilla es despulpada en seco, mediante la agitación de la fruta. Lo que se
obtiene es una mezcla de cáscaras y semillas desprendidas.
Las semillas son cribadas dentro de un cilindro con agujeros que permite que
las semillas sean clasificadas por su tamaño (mayores a media pulgada de
diámetro) y la cáscara, desechada.
La semilla húmeda se trasladó al área de secado para evitar pudrición y/o
25
germinación de las semillas .
Las semillas se calientan para extraer su aceite, ya sea exponiéndolas
directamente al calor de la luz solar sobre lienzos de plástico negro durante
varias horas, o tostándolas durante diez minutos aproximadamente. Las
semillas deben ser calentadas, no quemadas. El calentamiento rompe las
células de las semillas que contienen el aceite, permitiendo que fluya fácilmente.
El calor adelgaza el aceite y facilita su extracción.
Luego de calentadas, el aceite de la semillas es purificado, mediante tres
26
métodos: (a) sedimentación, (b) ebullición del aceite con agua y (c) filtrado .
El aceite de la Jatropha curcas es almacenado en bidones (barriles) de metal o
plástico, para su transporte a las plantas de refinamiento (aceite carburante) o la
transesterificación (producción de biodiesel).

Apertura de mercado en el
aprovechamiento de biomasa
desechada, para la producción
de metano como biogás. La
cáscara representa el setenta y
cinco por ciento del total del
peso de la semilla.
Aprovechamiento directo de
residuos vegetales para su
inclusión como material selecto
para el mantenimiento de
caminos.
Potencialidad de producir
metanol por el proceso de
27
pirolisis del metano, producto
de la descomposición de la
materia orgánica acumulada.
Potencialidad de utilización de
las fibras, cáscaras y otros
residuos sólidos para la
producción de energía calórica,
con vapor de agua como
residuo.
Potencialidad para el uso de los
desechos sólidos del
procesamiento para la
producción de abonos
orgánicos y uso medicinal.
Contaminación del agua, suelo
y humedales, por las descargas
de residuos líquidos en
Quebradas y Ríos aledaños (en
caso de que no se reutilicen los

Medidas
de
potenciac
ión











Medidas
de
mitigació
n

25



Asegurar que la extracción
artesanal de aceite del piñón se
realice en las fincas de
producción de la fruta.
Proveer de financiamiento
semilla para el establecimiento
de tecnología de punta que
permita la extracción artesanal
del aceite de piñón.
Evaluar el impacto de la
utilización de desechos
provenientes de los desechos
como elemento para el material
selecto utilizado en el
mantenimiento de carreteras.
Desarrollar proyectos de
Mecanismo de Desarrollo
Limpio que permitan la
comercialización de
Certificados de Reducción de
Emisiones por
aprovechamiento de residuos.
Fomentar la obtención de
metanol, mediante procesos
industriales controlados y con
responsabilidad empresarial

Asegurar que el despulpado de
la semilla se realice en sitios
cercanos a las plantaciones,
para evitar su fermentación y
desperdicio.

AEA/OCTAGON S.A. 2007. Jatropha Curcas L Su Expansión Agrícola Para La Producción De Aceites Vegetales
Con Fines De Comercialización Energética. CCAD.
26
Jorge Alejandro DelaVega Lozano, Jatropha y Biodiesel. México.
27
La Pirólisis es la descomposición química de materia orgánica causada por el calentamiento en ausencia de oxígeno u
otros reactivos, excepto posiblemente el vapor de agua (http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%B3lisis)
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Actividad

Ubicación más
adecuada para el
establecimiento
de la actividad.

Descripción de la actividad
residuos).

Asegurar que los volúmenes de

La acumulación al aíre libre de
producción de aceite de palma
desechos sólidos durante la
africana que será utilizada
producción del aceite, genera
como materia prima para la
metano, el cual es uno de los
producción de biodiesel no
Gases de Efecto Invernadero.
exceda la capacidad instalada
de la industria de

Potencial formación de película
procesamiento
de aceite sobre espejos de
agua donde se drenan los

Fomentar el uso de aboneras
desechos de la producción.
para el aprovechamiento de
material vegetativo desechado,
como materia prima
aprovechable.

Inspección mensual de
Tanques de Almacenamiento
sobre la Tierra, para evitar la
oxidación del aceite.

Instalar laguna de oxidación
para el tratamiento de las
aguas residuales
contaminadas.

Instalar lagunas de
recuperación de los residuos de
aceite acumulado en las
prensas y que es desechado
como agua.

Se recomienda que las instalaciones para la producción de aceite de Jatropha curcas,
como materia prima para los procesos de refinamiento y transesterificación, se ubiquen a
no más de un kilómetro de distancia de las fincas de producción de la fruta. Esta
ubicación es ideal en la misma finca.
Dado que el despulpado se realiza en seco, se recomienda que su ubicación final se
encuentre al menos a 150 metros de cualquier afluente (quebrada, río, laguna o mar).
Para el establecimiento de este tipo de procesos industriales, se recomienda un
Diagnóstico Ambiental Cualitativo, tal y como se define en la página 2, de industrias de
alimentos y aplicar los requisitos como si la producción de aceite de Jatropha curcas
fuese un proceso análogo al despulpado de café (beneficiado seco), y que el aceite
producido reciba un tratamiento de control de riesgos durante su almacenamiento.
(Favor
ver
página
http://www.serna.gob.hn/servicios/licencias_amb/tabla_cat/Paginas/default.aspx).
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Cuadro No. 6.8
Refinamiento del aceite como carburante
Actividad
Refinamient
o del aceite
como
carburante

1.

2.
3.
4.

Impactos
positivos
identificado
s





Impactos
negativos
potenciales

Ubicación
más
adecuada
para el
establecimi
ento de la
actividad.



Descripción de la actividad
La producción de aceite carburante se logra mediante la aplicación de procedimientos mecánicos de
refinamiento del aceite de palma africana o el aceite de piñón. El principal tratamiento es la filtración
28
del aceite .
Asimismo, puede utilizarse el procedimiento de calentamiento del aceite a punto de ebullición
permite la evaporación del agua residual.
También es posible drenar el aceite para que el agua se acumule en el fondo de barriles y luego
extraer el aceite con una manguera especial a tanques de almacenamiento etiquetados.
El aceite carburante es despachado al mercado de biocombustibles o transportado a una planta de
producción de biodiesel.
Potencialidad para la generación de
empleo micro empresarial, a través del
29
tratamiento artesanal de aceite , para
la producción de aceite carburante.
Hasta 30 empleos temporales en el
proceso de transformación del aceite
crudo a aceite carburante.

Medidas de
potenciación



En caso de ausencia de controles
durante el refinamiento ocasiona
derrames de aceite carburante que
contaminan directamente el suelo y
las fuentes de agua.
El producto (aceite carburante) es
altamente inflamable y puede
ocasionar incendios forestales o de
viviendas. Asimismo, su manipulación
sin medidas de control, es un riesgo
para la salud humana.

Medidas de
mitigación



Fomentar la producción artesanal
de aceite carburante, mediante el
calentamiento del mismo.
Algunos métodos para calentar el
aceite refieren al uso de energía
solar para hacer trabajar
quemadoras de diesel, el
calentamiento eléctrico y el uso de
leña para calentar barriles de
metal con aislante.

Asegurar que los trabajadores que
manipulan los tanques de
almacenamiento utilicen guantes
protectores, anteojos, mascarillas
y ropa especial, para evitar que el
aceite carburante dañe su salud.


Colocar rótulos con símbolos que
permitan reconocer la gama de
riesgos que corren los
trabajadores que manipulen aceite
carburante.

Habilitar espacios secos y frescos
para el almacenamiento del aceite
carburante.

Se requieren que las instalaciones
físicas estén equipadas con
maquinaria y equipo que permita
la recolección del aceite
derramado por accidente.
Las plantas de refinamiento para la producción de aceite carburante tienen que estar ubicadas en
espacios controlados, alejados de viviendas y espacios naturales con vegetación arbustiva
(principalmente inflamable) como el bosque de pino, bosque seco o bosque de mangle. Estas plantas
reciben el mismo tratamiento que plantas de refinamiento de los derivados del petróleo y por lo tanto
requieren de estudios del impacto ambiental para la obtención de un Licenciamiento Ambiental y un
permiso de operación. Preferiblemente, una planta de refinamiento para la producción de aceite
carburante debe estar ubicada a menos de cinco kilómetros de una planta de producción de aceite como
materia prima. Incluso, de ser posible, ubicarla en la misma instalación que se utilizará para la
producción de aceite vegetal (proveniente de la palma africana o el piñón). (Favor ver página uno de la
Tabla
de
Categorización
Ambiental,
en
la
aplicabilidad
de
industria
química:
http://www.serna.gob.hn/servicios/licencias_amb/tabla_cat/Paginas/default.aspx).

28

Filtrar el aceite ayuda a remover muchas de las partículas que están suspendiendo el agua en su aceite. El filtrado
incluye el proceso de colar las partículas grandes de aceite con algún tipo de colador metálico. La filtración ayuda a
remover el agua retenida en los grumos del aceite. Después de pasar el aceite a través de un colador de metal, la mayoría
de las personas lo filtran a través de un pedazo de tela. Más filtración siempre es útil y un sistema de filtros de bolsa es
ideal.
29
En fincas, alejados de casas de habitación y bosques.
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Cuadro No. 6.9
Proceso de Producción de biodiesel
Actividad
Procesamiento de
aceite para la
producción de
biodiesel.

1.

2.

Impactos positivos
identificados









Impactos
negativos
potenciales














30

Descripción de la actividad
La instalación de una planta procesadora incluye la construcción de infraestructura para el
almacenamiento de materias primas (aceite, metanol y hidróxido de sodio o potasio), la planta
de transesterificación y otras instalaciones físicas para el almacenamiento de biodiesel, el
reciclaje de metanol y la disposición de la glicerina como desecho.
La instalación de un depósito de glicerina (C3H8O3), como principal producto secundario
requiere de un espacio para el almacenamiento y potencial transporte a mercados
interesados.
Empleo temporal durante la
construcción de las instalaciones.
La planta procesadora de biodiesel
generará empleo permanente para 6
personas, entre profesionales de la
química/ingeniería.
Indirectamente, se proyecta el
establecimiento de servicios de
alimentación, hospedaje y transporte de
los trabajadores desde la planta hasta
el lugar de descanso.
Se abre un mercado de compra de
materias primas (aceite de palma
africana, aceite de piñón, metanol de la
resinación del pino/etanol de la
fermentación de biomasa, hidróxido de
sodio de la acidificación de la sal).
Se abre un mercado potencial de venta
de biodiesel y glicerina.
Ausencia de manejo de la materia
prima, provocando derrames de aceite,
metanol/etanol o hidróxido de sodio.
Contaminación del agua, suelo y aire
por la ausencia de manejo en la
disposición
de
los
desechos
sólidos/líquidos/gaseosos
que
se
produzcan en la construcción de la
planta.
Contaminación directa de suelo y agua
por el derrame de aceite durante el
transporte desde la planta procesadora
de aceite hacia la planta procesadora
de biodiesel.
Contaminación directa de suelo y agua
por el derrame de biodiesel durante el
transporte desde la planta procesadora
hasta los centros de venta.
Enfermedades/laceraciones o pérdidas
de la vista, por ausencia de control en
la manipulación del metanol/etanol y el
hidróxido de socio.
La ebullición de la glicerina puede
generar gases tóxicos. La glicerina es
susceptible a cristalizarse. Es soluble
en agua o alcohol pero no en éter y
otros disolventes orgánicos.
La oxidación del metanol almacenado
produce formaldehido y ácido fórmico,
altamente tóxicos para la salud

Gases de Efecto Invernadero.
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Medidas de
potenciación







Medidas de
mitigación









Asegurar que el
abastecimiento de materias
primas (aceite, metanol e
hidróxido de sodio) se
mantenga durante los 365
días del año.
Asegurar una flota vehicular
de transporte disponible para
al menos el 80% de la
capacidad total de
procesamiento de biodiesel.
Brindar mantenimiento
periódico de las vías de
acceso desde la fuente de
materias primas, la fuente de
empleados y la ruta de
transporte al mercado
nacional.
Se recomienda seguir un
patrón de construcción
estándar que incluya la
disposición de desechos
sólidos, líquidos y gaseosos.
Alta precaución al manejar
soluciones concentradas, ya
que el NaOH es muy
corrosivo. Siempre que se
preparen soluciones patrón
de álcalis como NaOH o KOH
se debe proteger la cara, así
como usar guantes y ropa
adecuada. Si el reactivo entra
en contacto con la piel,
inmediatamente lave el área
con abundantes cantidades
de agua. En caso de
ingestión acuda lo más pronto
posible a un centro de salud.
Se recomienda almacenar
una cantidad importante de
acido clorhídrico (HCl), como
neutralizante del NaOH.
30
El NaOH es uno de los GEI ,
por lo que se requiere un
control adecuado. Se
recomienda mantenerlo en
bodega por menos de dos
semanas, en recipientes

Actividad

Descripción de la actividad
humana.

Ubicación más
adecuada para el
establecimiento de
la actividad

plásticos, herméticamente
sellados.

Las medidas de seguridad en
el transporte de las materias
primas y el transporte del
biodiesel deben certificarse.
Se recomienda hacer
contratos de transporte
solamente con aquellos
camiones o cisternas que
hayan sido certificados como
31
seguros por la ADDIPEH .
El almacenamiento de la glicerina
requiere control de temperatura
entre los 18 y 290 grados
centígrados. Se recomienda su
venta a fabricantes de plásticos o
a quienes operan maquinaria
(como lubricante).

Asegurar que la ubicación de la planta se encuentre a menos de 50 km de la zona de la planta procesadora de
aceite y a una distancia menor a 50 km de un centro poblado (mínimo una aldea), municipio o ciudad. De ser
posible, asegurar que la procesadora de aceite y la procesadora de biodiesel se encuentren ubicadas en una
mismo municipio, a fin de asegurar permisos de operación más expeditos.
Un Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) es requerido como condición previa a la autorización ambiental
por parte de la SERNA, en casos de que el tamaño de la planta sea entre 3,000 y 10,000 m 2 de uso de suelo.
Si el tamaño excede los 10,000 metros cúbicos, será necesario un Estudio de Impacto Ambiental (ver:
http://www.serna.gob.hn/servicios/licencias_amb/tabla_cat/Paginas/default.aspx, en la página 9: continuación
de infraestructura). Abstenerse de construir una planta de producción de biodiesel en un área protegida,
humedal o sitio de patrimonio nacional. Zonas de riesgos declaradas por COPECO o sitios arqueológicos o
antropológicos, tampoco deben ser considerados.

31

Asociación de Distribuidores de Productos del Petróleo de Honduras.
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Cuadro No. 6.10
Almacenamiento de biodiesel
Actividad
Almacenamiento de
biodiesel.

Impactos
positivos
identificados

Impactos
negativos
potenciales

Ubicación más
adecuada para el
establecimiento
de la actividad.

Descripción de la actividad
El biodiesel no es más peligroso en su manipulación y almacenaje que el diesel convencional.
No se requieren tanques o medidas de seguridad específicas para su almacenamiento.
Además, su punto de inflamación es más alto (148ºC) que el del Diesel (51ºC).
2. Para almacenamiento del biodiesel se recomienda el uso de aluminio, acero y acero inoxidable
3. Los productores de biodiesel aconsejan almacenarlo no más de 3 a 6 meses a menos que se
utilicen aditivos para estabilizarlo. Esto es válido también para las mezclas. Una vida más
prolongada puede lograrse con la adición de estabilizantes. Los contenedores de biodiesel
deberán protegerse del frío, para evitar la solidificación por enfriamiento a temperaturas
32
inferiores a 0ºC. Problema que se resuelve fácilmente al mezclar el biodiesel con diesel .
Medidas de

La seguridad acumulada en el

Contratar a personal con
potenciación
almacenamiento de Diesel puede
experiencia en almacenamiento de
utilizarse para cumplir con las
Diesel.
medidas de seguridad en el

Mantener un inventario de los
almacenamiento de biodiesel.
volúmenes de biodiesel

Dadas las condiciones climáticas
almacenado para hacer mezclas
en Honduras, es poco probable
con aquellos que tienen más
que el biodiesel se solidifique.
antigüedad.
Medidas de

El almacenamiento de biodiesel

Promover el consumo de biodiesel,
mitigación
por más de seis meses (por la
incentivando el precio, sus
merma de consumo) acarrea
beneficios ambientales y de
gastos adicionales en su
seguridad energética (sentido de
estabilización.
pertenencia).

El uso de aditivos para su

Asegurar que el flujo de biodiesel,
estabilización, reduce la condición
desde la planta procesadora hacia
de un producto biodegradable.
los sitios de venta, se diseñe con
antelación, evitando su
desabastecimiento o
sobreproducción.
Dependiendo del grado de mezcla, el almacenamiento de biodiesel puede suceder en las mismas
gasolineras donde se vende diesel tradicional. Sin embargo, dado su inestabilidad (producto
biodegradable), se hace necesario que los tanques de almacenamiento de biodiesel respondan a
una legislación especial. En aquellos momentos en que la mezcla sea B20 o B50, el
almacenamiento del biodiesel puede tratarse de igual forma que el almacenamiento del diesel
convencional. En la Tabla de Categorización Ambiental, la SERNA establece que para el
almacenamiento de hidrocarburos, se hace necesario un registro ambiental en aquellos sitios
donde se almacenen entre 100 y 600 galones de hidrocarburos. Volúmenes mayores, generan la
necesidad de un Diagnóstico Ambiental Cualitativo. En este sentido, el registro ambiental permitirá
llevar un recuento de los volúmenes de consumo del biodiesel, en sus diferentes mezclas. (Favor
ver página 6 del documento
http://www.serna.gob.hn/servicios/licencias_amb/tabla_cat/Paginas/default.aspx). En el caso de
B100, los requerimientos aplicables son otros, pues por ser un producto biodegradable, debe
hacerse un registro ambiental como si fuese un centro de acopio de productos agrícolas (ver
página 3).
33
En caso de querer utilizar una gasolinera ya instalada o construir una biogasolinera , por analogía,
se hace necesario un DAC (ver Estación de Servicio de Hidrocarburos, página 3).
1.

32

http://www.eve.es/ecomovil/biodiesel/cas/faq.aspx

33

Estación de Servicio de Biocombustibles.
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Cuadro No. 6.11
Almacenamiento de aceite carburante
Actividad
Almacenamiento
de aceite
carburante.

Impactos positivos
identificados

1.
2.

3.




Impactos
negativos
potenciales

Ubicación más
adecuada para el
establecimiento de
la actividad.




Descripción de la actividad
El almacenamiento de aceite carburante se realiza en las mismas condiciones que el
almacenamiento del aceite como materia prima.
En caso que el aceite de Palma Africana tenga un doble propósito (carburante o alimenticio),
se hace necesario que el aceite carburante de Jatropha curcas sea almacenado por separado.
En algunos casos, la toxicidad del aceite de Jatropha puede ser dañino para la salud humana.
La experiencia de los productores
de palma africana, puede utilizarse
para capacitar a los productores de
aceite de Jatropha en las medidas
de seguridad necesarias para su
almacenamiento.
El derrame de aceite (por ser un
producto biodegradable), no
provoca impactos en el suelo.

Medidas de
potenciación



Promover la prevención de
accidentes como mecanismo de
ahorro en las operaciones del sitio
de almacenamiento.

La acumulación de aceite
derramado en las fuentes de agua
34
ocasiona eutrofización .

Medidas de
mitigación



Asegurar las medidas de
seguridad durante el transporte y
manipulación de los contenedores
del aceite carburante.

Se recomienda que el almacenamiento de aceite carburante se realice en los mismos sitios donde
se almacena el aceite en bruto (de Palma Africana o de Piñón). En este sentido, aplica un
Registro Ambiental, como se establece en la página 3 de la Tabla de Categorización Ambiental de
la SERNA. (http://www.serna.gob.hn/servicios/licencias_amb/tabla_cat/Paginas/default.aspx)

34

Es un proceso natural o antropogénico (causado por el hombre) que es provocada por el aumento de la cantidad de
nutrientes (nitratos y fosfatos principalmente), aumentando así la cantidad de fitoplancton, lo que provoca la pérdida de
transparencia del agua (que disminuye la fotosíntesis por la falta de luz) y aumenta así la descomposición de la materia
orgánica. Todo a su vez, hace que disminuya la concentración de oxigeno (O2). Esta disminución de oxígeno va a
provocar la muerte de organismos aeróbios. Si no hay oxígeno aumentan las fermentaciones y como resultado se
desprenden gases tóxicos como el metano (CH4) y el amoníaco (NH3).
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Cuadro No. 6.12
Red de transporte. Desde la finca a la planta de extracción de aceite
Actividad
Transporte desde
la finca hacia la
planta de
extracción de
aceite

1.
2.

3.

Impactos
positivos
identificados





Impactos
negativos
potenciales

Alta generación de empleo
indirecto, dependiendo del
volumen de sacos y racimos a
transportar.
Se potencia la presencia
institucional durante el transporte
de frutas a sitios industriales.



Valoración de la tracción animal.



Dependiendo del contenedor de
racimos de Palma Africana, en
algunos casos, la fruta que se
desprende es dejada a lo largo
del camino. Esta situación
provoca que las semillas
germinen y la planta invada
ecosistemas como los
humedales, bosques y poblados.
En caso de ubicar las plantas
procesadoras de aceite en
lugares lejanos a los sitios de
producción, el nivel de consumo
de combustibles fósiles se ve
incrementado innecesariamente.



Criterios de
certificación para
el transportista

Descripción de la actividad
En el caso de la Jatropha curcas, el transporte industrial de las frutas se realiza
en distancias cortas, mediante el uso de sacos.
En el caso de los frutos de la Palma Africana, el transporte de los mismos viene
acompañado del raquis. Cada racimo es acumulado en contenedores de metal,
hasta su máxima capacidad.
En ambos casos, el medio de transporte puede ser con vehículos automotores
o carretas de bueyes.
Medidas de
potenciación





Medidas de
mitigación







Asegurar que los
vehículos que
transportan la fruta
utilicen
biocombustibles.
Potenciar el uso de
carretas de bueyes,
como un medio de
transporte limpio, que
recuse el consumo de
combustibles fósiles.
Evitar el uso de
contenedores o sacos
con agujeros mayores
al tamaño de la
semilla.
Asegurar que la
ubicación de las
plantas procesadoras
de aceite como
materia prima se
encuentre a menos de
50 km de las
plantaciones de Palma
Africana.
Asegurar que la
producción de aceite
proveniente de
Jatropha curcas se
realice en la finca, o
en centros de acopio
ubicados a menos de
un kilómetro de las
principales fincas de la
comunidad.

1. Saber leer y escribir le permite cumplir con regulaciones especiales de
seguridad.
2. Capacidad para reparaciones mecánicas le permite resolver problemas de
demora en el transporte de los frutos.
3. La hoja de antecedentes reduce el riesgo de robo de productos.
4. Licencia de conducir vigente, para evitar el decomiso de su vehículo.
5. Certificación del veterinario para asegurar la capacidad de los animales de
carga y evitar retrasos en el transporte.
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Cuadro No. 6.13
Red de Transporte. Desde la planta de extracción hacia las Plantas de producción de
biocombustible.
Actividad
Transporte del
aceite hacia las
plantas de
refinamiento (aceite
carburante) o de
transesterificación
(biodiesel)
Impactos positivos
identificados

1.

2.




Impactos negativos
potenciales





Criterios de
certificación para el
transportista

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Descripción de la actividad
En el caso de la producción de aceite carburante, se ha recomendado que el
aceite como materia prima sea refinado en el mismo sitio que se produce.
Sin embargo, para la movilización de aceite como materia prima para la
producción de aceite carburante, es factible utilizar barriles como en
contendores.
El transporte de aceite a plantas de transesterificación requiere del uso de
contenedores certificados por la ADDIPEH.
El transporte de aceite
bruto hacia plantas de
refinamiento o
transesterificación,
promueve a los
biocombustibles dentro de
la cadena de
transportistas.
Generación de empleo
especializado en
transportistas certificados.

Medidas de
potenciación



Asegurar que la
certificación de
transportistas de
biocombustibles reciban
incentivos crediticios para
la conversión de sus
unidades para el uso de
B100.

El uso de vehículos
pequeños para el
transporte de barriles de
aceite eleva la utilización
de combustibles fósiles.
El transporte
descontrolado de aceite
(materia prima) en cortas
distancias (menos de 50
km) puede incrementar el
riesgo de accidentes de
tránsito.

Medidas de
mitigación



Valorar el uso de
oleoductos/tuberías entre
las plantas de
procesamiento del aceite
como materia prima y las
plantas de
transesterificación.
Promover que los
vehículos que transportan
barriles con aceite, hayan
sido transformados para
consumir un biodiesel
B100. Esto reduce las
emisiones de Gases de
Efecto Invernadero y
permite acezar al MDL.



Saber leer y escribir le permite cumplir con regulaciones especiales de
seguridad. Especial atención al uso controlado de cerillos y cigarrillos.
Capacidad para reparaciones mecánicas le permite resolver problemas de
demora en el transporte de los barriles de almacenamiento (Jatropha).
La hoja de antecedentes reduce el riesgo de robo de productos.
Permiso de operación por parte de la municipalidad respectiva disminuye la
competencia desleal de cisternas no certificadas, que pueden llegar a cobrar
más barato.
Certificado de uso de Biocombustibles por parte de la SERNA, permite
incorporar adicionalidad a proyectos de reducción de emisiones de GEI por el
uso de energías renovables en el sector transporte.
Certificación de ADDIPEH evita un conflicto de competencia desleal, huelgas
y tomas de carretera.
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Cuadro 6.14
Desde las plantas de producción de biocombustible hacia los centros de venta.
Actividad
Transporte del
biocombustible a
los centros de
venta.

1.

2.

Impactos positivos
identificados

3.



Impactos
negativos
potenciales



Criterios de
certificación para
el transportista

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Descripción de la actividad
Independientemente de los centros de venta (almacenes de biocombustibles),
el transporte desde las plantas se considera de alto riesgo. Los transportistas
de biocombustibles deben tener la misma preparación académica y
experiencia que aquellos que transportan combustibles fósiles.
Bajo el supuesto que el transporte de biocombustibles inicie en zonas rurales
cercanas a los sitios de venta (producto de una estratificación geográfica de la
35
producción), las distancias a recorrer serán menores .
Potenciada la capacidad de
producir biocombustibles
en zonas rurales.
Generación de empleo
rural, a lo largo de toda la
cadena productiva.
El biocombustible puede
desestabilizarse si se
almacena por más de seis
meses.

Medidas de
potenciación



Medidas de
mitigación

.

Estratificación geográfica
de la producción de
36
biodiesel .

Saber leer y escribir le permite cumplir con regulaciones especiales de
seguridad.
Que no fume, reduce el riesgo de incendios.
Capacidad para reparaciones mecánicas le permite resolver problemas de
demora en el transporte de los barriles de almacenamiento (Jatropha).
La hoja de antecedentes reduce el riesgo de robo de productos.
Permiso de operación por parte de la municipalidad respectiva disminuye la
competencia desleal de cisternas no certificadas, que pueden llegar a cobrar
más barato.
Certificado de uso de Biocombustibles por parte de la SERNA, permite
37
incorporar adicionalidad a proyectos de reducción de emisiones de GEI por
el uso de energías renovables en el sector transporte.
Certificación de ADDIPEH evita un conflicto de competencia desleal, huelgas y
tomas de carretera.

35

En la actualidad, los transportistas utilizan dos puertos de carga (en el norte y en el sur del país) y desde allí,
transportan el combustible a las gasolineras autorizadas.
36
Se explica cómo, la capacidad de ubicar plantas de refinamiento y transesterificación en sitios cercanos a las fincas de
Palma Africana y de Piñón. Si las zonas de producción se ubican en varios sitios, distribuidos a lo largo del país,
entonces las distancias entre las plantas de producción de biocombustibles y las bombas de servicio, se deberán de
acortar.
37
La adicionalidad de un proyecto de MDL es la cantidad de toneladas métricas de CO2 (TMCO2) que son reducidas con
proyecto, en comparación de aquellas TMCO2 que de todas formas se reducen, sin el proyecto ejecutándose. Por
ejemplo, la regeneración natural de un bosque produce una cantidad X de TMCO2 reducidas, denominada “línea base”.
Si hay proyecto, la adicionalidad se cuantifica y es la cantidad de TMCO2 que se puede vender al mercado de reducción
de emisiones.

83

Cuadro No. 6.15
Consumo de biocombustibles
Actividad
Consumo de
biocombustibles.

1.

2.
3.

4.

5.

Impactos
positivos
identificados







38

Descripción de la actividad
Según la regulación de la Comisión Europea (2001), las industrias
automotrices están obligadas a identificar el “flex-fuel” de sus vehículos. Los
motores actuales no precisan de ninguna modificación técnica para funcionar
con niveles bajos de Biodiesel (B5, B10). Únicamente, es conveniente cambiar
el filtro de combustible tras el repostaje de dos depósitos completos la primera
vez que se usa biodiesel en un vehículo que anteriormente había empleado
gasóleo. Esto es debido a que el biodiesel tiene un efecto “detergente” y
arrastra la suciedad dejada por el diesel. Sin embargo, este pequeño
inconveniente sólo se hace notar en vehículos pesados que consumen gran
cantidad de combustible, los cuales requieren un cambio paulatino del
porcentaje de biodiesel en la mezcla.
Adaptadores pueden ser adquiridos para aquellos vehículos que no tienen
especificaciones para el uso de biodiesel.
Desde el 2003, el aceite vegetal es promovido en Europa para utilizarse en
cualquier tipo de motor y solamente requiere de un adaptador. Esta
adaptación reduce a cero las emisiones de gases contaminantes, por lo que el
aceite vegetal se encuadra como biocombustibles en los marcos legales de la
Unión Europea
Otro asunto a tener en cuenta es que el biodiesel, según la calidad de éste,
puede descomponer las juntas de la bomba de gasoil causando una avería
importante. Sin embargo, se trata de un problema en coches antiguos, ya que
a partir de 1992 estas juntas están hechas de materiales sintéticos preparados
para combustibles alternativos.
Hay que recordar que el biodiesel no es nuevo. En 1900, Rudolf diesel
demostró en París su nuevo motor diesel que usaba como combustible aceite
de cacahuete.
Aunque la energía
específica es un 4% menor
38
que la del diesel , dada su
elevada lubricidad
compensa esta diferencia,
por lo que el rendimiento
energético de ambos
combustibles es
esencialmente el mismo. Su
alto poder lubricante
protege al motor, al
disminuir la fricción y los
ruidos, reduciendo así los
gastos de mantenimiento.
Dado su origen vegetal, el
biodiesel es fácilmente
biodegradable, lo que
supone una ventaja
ambiental en caso de
vertidos accidentales.
Además el punto de
inflamación se encuentra
por encima de 110ºC, por lo
que no es una mercancía
peligrosa.
En cuanto a las emisiones
producidas en la
combustión de los motores,
el biodiesel no contiene
azufre, por lo que se evitan
las emisiones de SOx

Medidas de
potenciación




http://www.eve.es/ecomovil/biodiesel/cas/faq.aspx
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Aplicar los incentivos
definidos en la Ley de
Biocombustibles.
Promover el uso de
biocombustibles por su
potencialidad de
reducción de emisiones
de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y el
nivel de adicionalidad a
proyectos de MDL, por el
uso de energías
renovables en el sector
transporte.

Actividad






Impactos
negativos
potenciales



Descripción de la actividad
causantes de la lluvia ácida.
La combustión del biodiesel
es mejor, dado que posee
más oxígeno en su
estructura que el diesel. De
esta forma, se reducen
claramente las emisiones de
hollín, casi hasta un 55%,
desapareciendo el humo
negro y el olor
desagradable.
Por otro lado, el biodiesel no
contiene ni benceno, ni
otras sustancias aromáticas
cancerígenas.
Un dato significativo del
biodiesel, es que la energía
que se obtiene del poder
calorífico del combustible es
mayor que la energía
consumida para producirlo,
situación que no se produce
en el caso del diesel
convencional, lo que obliga
a incrementar los costes de
flete desde las refinerías y
desde los puertos de
39
desembarque .
En cada caso, es necesario
verificar
qué
acciones
deben ser tomadas para
que un dado motor pueda
operar
con
aceite
carburante
como
combustible.

Medidas de
mitigación






Recomendaciones
para la promoción
del consumo de
biocombustibles.

1.

2.
3.

Disminuir la importación
de vehículos diesel sin
convertidos catalítico.
En el caso de vehículos
usando aceite carburante,
el motor debe ser
especialmente preparado
para recibir la mezcla,
para que su durabilidad
no sea afectada.
Convertir la flota vehiculas
de transporte para que
pueda utilizarse
biocombustibles con
mezclas B20, B50 y B100.

Sensibilizar sobre la cadena productiva del biodiesel y los impactos positivos y
negativos identificados, sin perder de vista sus beneficios en el marco de la
generación de empleo y ahorro de divisas.
Eliminar el subsidio a los combustibles fósiles para que la libre competencia
determine el valor de utilizar biocombustibles.
Para las mezclas de biodiesel (B20, B50 y B100), colocar el precio en bomba,
acompañado de un precio de referencia del diesel convencional.

39

Este hecho se mide a través de un parámetro denominado “Ratio de Energía Fósil” y que se obtiene como el cociente
de la energía contenida en el combustible y la energía consumida para producirlo y distribuirlo.
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Consideraciones ambientales40
Se reconocen algunas consideraciones ambientales derivadas de la ausencia de implementación
de medidas de mitigación. Estas consideraciones ambientales están relacionadas con el cultivo,
transformación y consumo de los biocombustibles, pero suceden por prácticas adversas que
pueden superarse. En este sentido, la acumulación de los impactos ambientales negativos, pueden
generar situaciones adversas al ambiente, que podrían generar resistencias de la opinión pública
para la producción de biocombustibles.
Algunas consideraciones ambientales, son:
1. Zoocorria: Mecanismo de dispersión de semillas donde participan aves y mamíferos.
En el caso de la producción de biocombustibles, la Zoocorria se presenta en la dispersión de
semillas de Palma Africana, debido a que el fruto de la Palma Africana es rico en grasas y energía,
es abundante y esta fácilmente disponible.
Este fruto es consumido por diversidad de mamíferos y aves. Entre la fauna que dispersa las
semillas de Palma Africana, están varias especies de aves, este grupo es considerado el principal
medio de transporte a zonas alejadas de las plantaciones incluyendo laderas.
Entre estas
especies se ha logrado observar a zanates (Quiscalus nicaraguensis), clarinetes (Quiscalus
mexicanus), zopilotes cabeza negra (Coragyps atratus), zopilote cabeza roja (Cathartes aura),
palomas (Columba spp), chileros (Pitatus sulfuratus). En el caso de las aves, zanates y clarinetes
transportan las semillas a árboles próximos o fuera del sitio de producción. Cuando estas perchan
para comer, dejan caer las semillas, estos árboles percheros son fáciles de identificar pues bajo
ellos suelen verse las Palmas africanas creciendo en núcleos densos. En el caso de los zopilotes,
estos ingieren las semillas y las defecan sobre otras áreas. Con los ácidos gástricos y el contenido
de las heces, se favorece el proceso de escarificación y aceleran el tiempo de germinación. Una
forma de identificar las Palmas dispersadas por zopilotes es que crecen disgregas en áreas
definidas en menor densidad que las dispersas por zanates por ejemplo, coloquialmente los
agricultores les llaman de Palmas cuteras.
En cuanto a mamíferos silvestres se ha observado a los cerdos de monte (Pecari tajacu), monos
capuchino (Cebus capucinus), mapaches (Procyon lotor), pizotes (Nasua narica), ardillas (Sciurus
spp) entre otros. Este mecanismo de dispersión sobrepasa los límites físicos de las cuencas
hidrográficas.
Los mapaches, pizotes y el chancho de monte se internan en la noche y aprovechan los frutos
maduros (caídos al suelo), los cuales ingieren enteros. Luego defecan las semillas en su hábitat
natural. Este comportamiento está asociado a las migraciones entre el hábitat de descanso y el
hábitat de alimentación de estos mamíferos. En cuanto a las ardillas y los monos, el hábitat de la
Palma Africana es utilizado como sitio para el descanso, en los patrones migratorios entre los
humedales (donde encuentran gran cantidad de insectos y moluscos) y los bosques remanentes
(donde encuentran nueces y frutas suculentas).
En ambos casos, principal factor de la zoocorria de Palma Africana es el fácil acceso a las
plantaciones. Bien sea por tierra o en conexión con las copas de los árboles de los bosques
naturales y las plantaciones de Palma Africana.
Entre las medidas de mitigación para disminuir el impacto de la zoocorria, se reconoce que para la
zoocorria aérea, (aves), la colocación de espantapájaros o la presencia permanente de personas es
40

Situaciones que podrían ocurrir en caso de ausencia de Medidas de Mitigación.
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prácticamente imposible. En el caso de zoocorria terrestre, es factible establecer patrones de
recolección de la fruta, haciendo uso de personal temporal que recorra sectores de borde, donde se
juntan los bosques naturales con las plantaciones. La presencia de humanos en dichas áreas, si es
periódica, también puede amedrentar a los animales a incursionar más y más en los sitios.
Finalmente, la zoocorria arbórea es posible controlarla, pero requiere de políticas que impidan a los
propietarios de plantaciones de Palma Africana, la expansión de sus zonas de cultivo a aquellos
sitios que limitan con los bosques nativos. Este sacrificio implica el mantenimiento de una brecha
de al menos tres metros, sobre el terreno, para que las copas de los árboles y la Palma no se
crucen.
Otro mecanismo de control lo constituye la sustitución de plantaciones, haciendo uso de semillas
transgénicas (incapaces de reproducirse), con lo que se evita que las semillas dispersas, germinen.
Sin embargo, este mecanismo de control puede generar dependencia entre los productores a la
importación de semillas desde mercados constrictivos o saturados.
2.
Hidrocorría: Dispersión de semillas por acción hidromecánica. El agua, posiblemente sea el
mecanismo que más semillas dispersa dentro de un área definida. Los límites físicos de las
cuencas hidrográficas constituyen un sistema de drenaje natural o artificial, que permite que la
semilla de las oleaginosas, pueda flotar y dispersarse grandes distancias, incluso fuera de la
cuenca de origen, producto de la acción de las mareas.
En Honduras, gran parte de la Palma Africana está sembrada en zonas inundables (posiblemente
humedales), que requieren drenajes para mantener los niveles freáticos bajos durante la época de
estiaje, sin embargo durante la época lluviosa en los meses septiembre, octubre y noviembre estas
áreas se inundan por varios días formándose correntadas, llevándose semillas maduras
desprendidas.
En este caso, el mecanismo de recolección de semillas maduras propuesto para la zoocorria es
menos efectivo. Sin embargo, se identifica la opción de colocar mallas que recojan las semillas que
son dispersadas por el agua de los canales de las plantaciones, las cuales pueden ser visitadas
después de una tormenta, para ser recolectadas. La serie de canales en las plantaciones
(utilizadas para el drenaje) pueden convertirse en un aliado para disminuir el impacto de la
Hidrocorría.
3.
Drenaje de humedales: El drenaje de humedales es una acción a considerar como
limitante para el establecimiento de nuevas plantaciones. La ubicación de plantaciones de palma
africana en Humedales debe evitarse. En condiciones optimas para la siembre de Palma Africana
se requiere de un nivel del agua del subsuelo (nivel freático) de al menos cien centímetros de
profundidad, presente principalmente en las zonas de borde entre terrenos inundables y los mismos
Humedales. Cuando el nivel freático permanece por encima del suelo en al menos seis meses al
año, se hace necesario el drenaje de estos humedales, el agua tiende contaminarse con agua de
mar, por un fenómeno llamado intrusión salina.
Esta práctica puede ser controlada por las autoridades en el marco del proceso de instalación de
las plantaciones, al momento que se solicite un licenciamiento ambiental. Una vez que la plantación
se ha establecido, lo que corresponde es asegurar que los permisos de plantación, no sean
utilizados para una expansión ilegal hacia humedales.
4.
Fragmentación y aislamiento de ecosistemas naturales: La fragmentación de bosques
es un efecto de la aplicación de políticas de expansión de monocultivos como el coco, piña, banano
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y la Palma Africana y la demanda de sus productos. Con la entrada de los biocombustibles como
producto de importancia para el país, las plantaciones actuales de Palma Africana, adquieren un
mayor valor que el que tienen la mayoría de los ecosistemas naturales.
La valoración económica de los ecosistemas naturales es primordial si se pretende una
armonización entre los objetivos de conservación y los objetivos de desarrollo del país. Caso
contrario, la expansión de las plantaciones de Palma Africana, en ausencia de un control estricto de
licenciamiento ambiental, podría fomentar la fragmentación del bosque.
Bosques altamente productivos como los manglares, bosques tropicales y los humedales, puede
generar que las comunidades que dependen de la pesca, la apicultura o la extracción de fibras y de
vida silvestre, sientan que el aislamiento de los ecosistemas naturales es culpa de dicha expansión.
Entre las medidas de mitigación recomendadas se encuentra un programa de investigación
científica que permita cuantificar el real impacto de la producción de biocombustibles en el
mantenimiento de los fragmentos de bosque de las áreas protegidas. Asimismo, asegurar que los
límites de estos espacios naturales protegidos sean respetados por los productores de palma
africana y del piñón.
Hay que hacer la aclaración de que el cultivo del piñón presenta características cualitativamente
diferentes al de palma, pues mientras el cultivo de palma requiere tierras fértiles y de zonas
ecológicamente más diversas, el cultivo de piñón requiere de tierras marginales de cultivo, por lo
general tierras áridas o en proceso de erosión por lo que no está asociado a un proceso de
deforestación previa.
5.
Contaminación del agua por arrastre: La contaminación acuática se refiere a los impactos
ambientales que ocasionan en los en ríos, lagunas y sistemas marinos; las aguas residuales sin
tratar, sedimentos y los agroquímicos utilizados por las plantaciones del monocultivo.
Las lagunas, criques, ríos y los sistemas marinos suelen ser los sitios hacia donde se orientan los
drenajes (artificiales o naturales) de las fincas. Dependiendo del tamaño de las fincas, la intensidad
de los veranos, la circulación y periodos de recambio del agua, la exposición a los vientos, el
tamaño del cuerpo de agua receptor y de la conexión de este con otras fuentes de agua; los
impactos finales se manifiestan en la eutroficación de los cuerpos de agua, receptores.
Entre las medidas de prevención que se proponen en este documento, destacan la instalación de
lagunas de oxidación y el uso controlado de los agroquímicos. Asimismo, promover el
mantenimiento de los humedales, que tienen la capacidad de restauración del agua y revertir la
contaminación orgánica.
Sin embargo, la capacidad de restauración de los humedales puede verse en peligro si las
cantidades de residuos orgánicos, sedimentos y agroquímicos, satura el ecosistema y provoca la
pérdida de la biodiversidad de los mismos. Esta saturación puede provocar la sedimentación de los
cuerpos de agua y el desplazamiento de crustáceos, peces y otros animales que se encuentran en
el ciclo de descomposición de la materia orgánica.
De vital importancia la implementación de las políticas de ordenamiento territorial y la aplicación de
las medidas de mitigación descritos en este documento y en las licencias ambientales que confiera
la SERNA.
6.
Colonización en zonas productivas: Con la expansión de actividades de expansión del
cultivo de Palma Africana y Jatropha, el establecimiento de plantas de producción de aceite,
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refinamiento y de transesterificación, se visualiza que los sitios donde se establezcan estos
cultivares, se vean presionados por una colonización espontanea, de la ciudad al campo.
Lejos de ser un impacto ambiental negativo para el ambiente, la llegada de nuevos colonos puede
generar oportunidades de conservación y oferta de servicios asociados a la misma. Sin embargo,
la colonización también adquiere connotaciones de orden social que deberán ser resueltas
adecuadamente. Para minimizar el impacto de esta colonización, se recomienda la expansión de
los cultivos de Palma Africana y de Piñón, en aquellas tierras de vocación agrícola subutilizadas,
abandonadas o degradadas.
En el caso de la Palma Africana, la expansión de plantaciones debe considerar los principios de
ordenamiento territorial y abstener de utilizar las áreas protegidas, las microcuencas abastecedoras
de agua, los humedales costeros y los sitios de importancia para las aves migratorias.
En el caso de las plantaciones de Jatropha, se recomienda la promoción de cultivares en suelos
degradados, sujetos a restauración, principalmente en las zonas de ladera y asociadas con
sistemas agroforestales que incluyan maíz y otros alimentos con gran demanda como el tomate y el
chile pimiento. Este tipo de relaciones hacen que las plantaciones Jatropha estén asociadas con la
generación de empleo en comunidades rurales (su cultivo es intensivo en mano de obra), asimismo,
se plantean como alternativas a la generación de ingresos adicionales en comunidades rurales ya
que se hace uso de terrenos improductivos lo que evita, indirectamente, el uso de alimentos para la
elaboración de biocombustibles, esto promueve la sustentabilidad del medio rural.
Mediante el cumplimiento de la leyes respectivas se debe tener el cuidado que los trabajadores
como la población circundante, tengan las medidas de seguridad en el trabajo y en el entorno
especialmente en uso y manejo de sustancias peligrosas y otros factores de riesgo, tanto el cultivo,
como en el procesamiento, transporte y consumo de la cadena de los biocombustibles
7.
Utilización del Metano: De acuerdo a un estudio de CEPAL 41sobre biocombustibles en
Centroamérica, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), está conduciendo una
auditoría ambiental en las empresas productoras de palma y de aceite de palma. En la etapa
agrícola no se identificaron problemas mayores; en la etapa de extracción, un problema son las
lagunas de oxidación que son usadas para depositar las aguas provenientes del proceso
conteniendo la carga biológica que no es aceite vegetal. Como existe producción de metano
(biogás) por digestión, algunas empresas tienen proyectos de producir biogás para generar
electricidad. En particular, la Empresa PALCASA ya está produciendo metano de las aguas
residuales e incluso recibe certificados de reducción de emisión, por el uso de metano para la
generación de energía eléctrica limpia o créditos de carbón.
8.
El cultivo de palma africana y su impacto en los suelos: Una de las preocupaciones que
se tienen es en cuanto a la esterilización del suelo. En los países tropicales se han cultivado ya
muchas generaciones de palmas aceiteras y de caucho sin grandes pérdidas de productividad. Ello
se debe a la gran diversidad de condiciones, como pendiente y tipo de suelo, entre otros aspectos.
(Will 1984, citado por De Camino y Budowski).
Algunas medidas para evitar las pérdidas de productividad pueden ser:



monitorear la fertilidad del suelo antes de la plantación de primera rotación y antes de cada
nueva reforestación;
fertilizar antes de la plantación y después de la cosecha final, según los resultados del análisis

41

Ver Waldyr Luiz Ribeiro Gallo. Perspectivas para el Biodiesel en Centroamérica: Costa Rica, El Salvador,
Guatemala y Honduras. Convenio CEPAL / República Federal Alemana. CEPAL. pág. 144
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previo del suelo, para recuperar parte de los nutrimentos perdidos;
emplear cultivos de cobertura que permiten mejorar el contenido de materia orgánica del suelo y
ayudan a mantener los nutrimentos al evitar la erosión; (De Camino, R. Budowski, G. informe
digital).

Muchas de las medidas para evitar otros problemas sirven también para mejorar la diversidad
biológica de las plantaciones. A continuación se dan a conocer algunas:






control de la densidad que permite aumentar la vegetación del sotobosque.
introducción de diversidad de especies en mezcla en parte de la superficie.
plantación de árboles de flor y de frutas para alimentación de insectos, aves y animales a lo
largo de las vías, bordes o en las esquinas de los rodales, como Mangifera indica (mango),
Psidium guajaba (guayaba), Anacardium occidentales (marañón), cítricos y otras especies.
control de la caza dentro de las propiedades plantadas.
dejar árboles viejos y huecos sin cortar para las aves, animales e insectos. (De Camino, R.
Budowski, G. informe digital).

9.
Palma africana y la biodiversidad: Las plantaciones de palma brindan bastantes
beneficios al ambiente, si los comparamos con terrenos desocupados, dedicados a la ganadería, o
con otro tipo de cultivo intensivo. La palma africana es un cultivo que estimula la biodiversidad,
aunque sea ésta un monocultivo; si comparamos plantaciones de palma aceitera africana contra
sembradíos de banano, cítricos, cereales o pastizales para alimentar ganado, obtendremos las
siguientes ventajas:
Alta Producción de Oxígeno: es productor inmejorable de oxigeno y fijador de dióxido de
carbono (CO2), el cual es un contaminante precursor de efecto de invernadero.
Evita la erosión del suelo: El bosque de palma africana evita la erosión y el daño mecánico que
produce la lluvia al caer directamente al suelo, ya que el mismo primero choca contra las
hojas y luego se escurre suavemente hasta el suelo.
Consolida el cauce de los ríos y reduce su energía en caso de inundaciones: La intrincada red
de raíces, más la acción de los troncos del bosque de palma africana, reduce la energía de
los ríos y quebradas manteniéndolos en su cauce natural.
Absorbe agua de las precipitaciones: Aumenta los niveles de agua de los mantos acuíferos, ya
que cada hoja de la palma viva o seca, tiene la capacidad en promedio de absorber hasta
100 ml por axila, que multiplicado por aproximadamente 50 axilas por árbol, nos da un
promedio de 5,000 ml de agua por planta, agua que es lentamente liberada al suelo por
goteo facilitando con esto la absorción de esta en los mantos acuíferos.
(http://www.dinant.com)
Sus hojas reducen hasta un 5 C° la temperatura ambiente: El bosque de palma africana permite
una regulación eficiente del clima, descendiendo normalmente la temperatura dentro de las
plantaciones en relación a campos abiertos desprovistas de vegetación.
Es un excelente abono orgánico: al acumular las hojas secas a lo largo de las plantaciones.
Sus troncos son nicho para diferentes especies de flora: helechos, bromelías, orquídeas y
aráceas, solanáceas, musáceas, gingereaceas, placeas y epifitas entre otras.
Constituye un refugio seguro y un adecuado corredor biológico para fauna silvestre: ofrece un
corredor biológico que atrae diferentes especies de fauna para que puedan circular a través
de la seguridad que ofrecen las plantaciones, en contraposición con los inseguros campos
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abiertos de los pastizales. Entre las plantaciones de palma africana se pueden encontrar
una gran cantidad de depredadores silvestres como gavilanes, búhos, lechuzas, urracas,
garzas, zopilotes, pizotes, mapaches, nutrias, zorras, gatos de monte, cocodrilos
y serpientes entre otros, predadores ubicados en la cima máxima de la cadena alimenticia y
que son un inequívoco indicador biológico de sanidad en los ecosistemas.
(http://www.dinant.com)
Conclusiones en la parte ambiental.
Toda actividad humana trae una serie de riesgos, entre ellos los ambientales. Lo importante es que
los riesgos puedan valorarse, medirse y determinar su profundidad y la capacidad de mitigarlos, si
es el caso.
En el caso del cultivo de palma africana para la fabricación de biodiesel pueden encontrarse riesgos
ambientales que pueden ser superables, con un debido control, tanto de los miembros del proyecto
como de las autoridades encargadas.
En el caso del cultivo de Jatropha, los riesgos ambientales son menores, ya que más bien la planta
(por su alto contenido de nitrógeno y fósforo) ayuda a restaurar suelos degradados, esto hace que
no compita con la agricultura destinada a la alimentación que es una de las principales críticas
hechas a los bio-combustibles por parte de un sector del ecologismo. Por otro lado el cultivo de
Jatropha es intensivo en mano de obra y puede adaptarse bien a proyectos rurales que fomenten el
uso de la agroecología (se usa de barrera viva por su alta toxicidad).
A nivel macro se han cuantificado los costos y los beneficios ambientales, sociales y de producción
y el balance es positivo hacia los beneficios. Es decir que tanto el medio ambiente, como las
personas y la economía nacional ganaría si se realizan los proyectos en el marco de las leyes y
reglamentos del país, así como lo que aconsejan las buenas prácticas ambientales, producto del
estado del arte y la tecnología y de lo establecido en el presente estudio.

6.2. Matriz energética.
6.2.1. Utilización de diesel versus el biodiesel
El biodiesel es un biocombustible que se fabrica a partir de cualquier grasa animal o aceites
vegetales, que pueden ser ya usados o sin usar, y se pueden utilizar en los motores diesel. Los
biocombustibles son combustibles de origen biológico obtenido de manera renovable a partir de
restos orgánicos. Estos restos orgánicos proceden habitualmente del azúcar, trigo, maíz o semillas
oleaginosas.
Los biocombustibles son a menudo mezclados con otros combustibles en pequeñas proporciones,
5%,10%, o 20%, proporcionando una reducción útil pero limitada de gases de efecto invernadero.

91

Cuadro No. 6.16
Características del Biodiesel B20
Característica
Punto de Ignición
Azufre % Máximo
Número de Octano
Aromáticos
Oxígeno
Punto nube (ºF)
Punto de Fluidificación (ºF)
Biodegradabilidad (%)
Lubricidad HFR Sea
Frie
Filn
*Diesel+Aditivo lubricante Exxon

Biodiesel
65
0.04
50
Mucho menor
Mucho mayor
8
0
38
193
0.13
93

Diesel
52
0.05
42

6
-5
26
492
0.24
32

215 *
0.14 *

Cuadro No. 6.17
Biodiesel B20 comparado con el Diesel
Beneficio en las emisiones

Reduce partículas en suspensión, monóxido de carbono e
hidrocarburos totales

Conversión motores

No necesaria

Ajuste y regulación motores
Arranque

No necesaria
Similar

Potencia

Similar

Consumo
Lubricidad
Condiciones invernales
Seguridad
Punto de ignición
Almacenaje
Emanaciones

Similar
Mayor
Similar
Sin peligro de explosión por emanaciones
Mayor
Similar
Menos agresivas

Otras ventajas son:
1
2
3
4

Emisión de Azufrados se reduce en un 20 %
El humo visible en el arranque se reduce un 30 %
Se reduce significativamente el olor
Se elimina la irritabilidad en piel y ojos.

92

Cuadro No. 6.18
Emisión de Gases por consumo de Diesel
Emisión de Componente
Efecto
Gas
NOX
Oxido de
El NO2 puede irritar los pulmones y predispone ya que abate la
Nitrógeno
resistencia del organismo para contraer diferentes infecciones
respiratorias, como la gripa y la influenza. Produce la lluvia acida.

CO2

Dióxido de
Carbono

CH4

Metano

Es el gas efecto invernadero 21 veces mas efectivo que el dióxido
de carbono.

COVDM

Compuestos
Orgánicos
Volátiles
Distintos del
Metano

Incluye otros gases efecto invernadero como el dióxido de
azufre.El dióxido de azufre es una seria amenaza para la salud.
Altas concentraciones de esta sustancia están correlacionadas con
muertes prematuras, enfermedades respiratorias crónicas, mayores
entradas al hospital, agravación de síntomas asmáticos, mayores
días de actividad restringida y síntomas respiratorios agudos.
Estudios clínicos también han revelado una reducción en la
función pulmonar así como la reducción en las tasas de limpieza
bronquial debido a la exposición con dióxido de azufre.

CO

Monóxido de
carbono

El monóxido de carbono (CO) es un gas que no se puede ver ni
oler, pero que puede causar la muerte cuando se lo respira en
niveles elevados. El CO se produce cuando se queman materiales
combustibles como gas, gasolina, queroseno, carbón, petróleo o
madera. Las chimeneas, las calderas, los calentadores de agua y
los aparatos domésticos que queman combustibles fósiles o
derivados del petróleo, como las estufas u hornillas de la cocina o
los calentadores de queroseno, también pueden producir CO si no
están funcionando bien. Los automóviles parados con el motor
encendido también despiden CO

N2O

Oxido Nitroso Es un gas incoloro con un olor dulce y ligeramente tóxico. Provoca
alucinaciones y un estado eufórico. Por esto ha sido utilizado
como droga en algunos casos.Es un importante gas de efecto
invernadero con una permanencia media de 100 años en la
atmósfera. Actualmente se atribuye el 5 % del efecto invernadero
artificial a este gas. Además ataca la capa de ozono, reduciendo el
ozono a oxígeno molecular y liberando dos moléculas de
monóxido de nitrógeno.

El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero que
contribuye a que la Tierra tenga una temperatura habitable, siempre y
cuando se mantenga en unas cantidades determinadas. Sin dióxido de
carbono, la Tierra sería un bloque de hielo. Por otro lado, un exceso
impide la salida de calor al espacio y provoca un calentamiento
excesivo del planeta, fenómeno conocido como efecto invernadero.

mis documentos/co2/emisiones gases
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6.2.2. Matriz Energética Nacional.
Uso de fuentes de energía.
En cuanto al consumo final de energía dentro de la matriz energética nacional, se han logrado
analizar dos ejercicios de consumo final de energía, para los años 2005 y 2007. Ambos ejercicios
han arrojado información valiosa.
Mientras que para el año 2005 se observa que las principales fuentes de consumo energético del
país son la leña (42.8%), el consumo de diesel (21.9%) y el Consumo de Gasolina (10.3%); para el
año 2007, hay una ligera disminución en el porcentaje de leña utilizada (41.2%) y en Diesel
(20.5%), incrementando en el consumo de gasolinas (11.8%). (Ver gráficos 6.1 y 6.2).
Gráfico No. 6.1
Consumo Final de Energía por Fuente
Balance Energético 2005.
En porcentajes

Gráfico No. 6.2
Consumo Final de Energía por Fuente
Balance Energético 2007
En Porcentajes

Consumo Final de Energia por Fuente 2005

Fuel Oil,
5.96%

Otros, 7.03%
Carbón, 0.7%

Leña, 42.8%

Diesel Oil,
21.9%

Bagazo, 0.2%
Gasolinas,
10.3%

Electricidad,
11.1%

Fuente: Balances Energéticos 2005 y 2007. Dirección General de Energía de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, SERNA.

La variación hacia abajo en el consumo de energía proveniente de la leña y el diesel, hace pensar
que la tendencia en el consumo de diesel podría ser a la baja.
Asimismo, el consumo energético por sector, establece que el mayor consumo para el 2005 fue el
del sector transporte (37%), seguido del sector de generación eléctrica (31.0%) y el sector industrial
(11%). Sin embargo, para el año 2007, el consumo del sector transporte ha incrementado (43.0%),
así como en el marco de la generación de energía eléctrica (33%) y en consumo industrial (19%).
Este comportamiento refleja un incremento significativo en el parque vehicular, principalmente de
vehículos para transporte. (Ver gráficos 6.3 y 6.4)
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Gráfico No. 6.3
Consumo de Hidrocarburos por Sectores
Balance Energético 2005.
En porcentajes

Gráfico No. 6.4
Consumo de Hidrocarburos por Sectores
Balance Energético 2007
En Porcentajes

Fuente: Balance Energético 2005, Dirección General de
Energía de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, SERNA

Fuente: Balance Energético 2007, Dirección General de
Energía de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, SERNA

No obstante, se hace necesario comparar el comportamiento del sector transporte en función de
las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente aquel transporte que
eventualmente utilizaría biodiesel, en sustitución del diesel.
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Emisiones de Gases por Consumo Energético en el Transporte
Los datos proporcionados por la Dirección de Energía de la SERNA nos permiten observar que
para ambos momentos de estudio (años 2005 y 2007), el sector transporte es el sector que más
emisiones de gases de efecto invernadero tiene.
De manera introductoria es necesario decir que el CO2, es utilizado por los científicos para
cuantificar los niveles de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), dentro del marco del
Cambio Climático. Otros gases que influyen en el Cambio Climático, tienen una correlación en
cuanto a su papel en el calentamiento del planeta. Por ejemplo, el Metano (MH4), es un gas que
tienen 21 veces más potencia que el CO2. En cambio, el óxido nitroso (NOx) es un gas con una
potencia 360 veces mayor que la del CO2. Estos tres gases son los principales GEI y se
producen, principalmente, por la descomposición de materia orgánica y la combustión de
material vegetativo, incluyendo aquella combustión que proviene de la quema de la madera
(como leña o en los incendios forestales) y por la combustión de carburantes.
Según se ha logrado definir en el Cuarto Informe del Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (IPPCC, 2007), existe una relación directa entre las emisiones de CO 2 y el
incremento de la temperatura del planeta. Hasta ese año, las concentraciones de CO2 en el
planeta equivalían a 370 partes por millón, de un umbral de calentamiento global irreversible de
425 ppm, que puede llegar a elevar la temperatura promedio en al menos 2 grados, con
grandes repercusiones en cuanto a la intensidad de las sequías, los huracanes y las
elevaciones del nivel del mar en las costas.
Para el 2005, las emisiones de CO2, principalmente provenían del consumo de leña (40.6%),
disminuyendo un poco para el 2007 (38%). Esta tendencia pudo haberse dado por un
incremento de cobertura de la red de distribución de energía eléctrica en las zonas rurales.
Acción que bien podría apoyarse por el consumo de biogás, aceite carburante o alcohol
carburante, como biocombustibles que se pueden producir en el país. Como puede observarse
en las gráficas siguientes, el papel de la gasolina en la emisión de GEI se vio incrementado,
mientras en el 2005 correspondió al 7.6%, para el 2007, correspondió al 8%. En cuanto al
diesel, las emisiones por combustión del mismo se vieron reducidas, desde un 17.6% en el
2005, hacia un 16% en el 2007. (Ver gráficos 6.5 y 6.6).
Gráfico No. 6.5

Gráfico No. 6.6

Emisiones de CO2 por Tipo de Energía Consumida 2005
Fuel oil, 18.2%

Otros, 4.8%
Leña, 40.6%

Diesel, 17.6%

Kerosene, 1.3%

Bagazo, 9.8%
Gasolinas, 7.6%

Fuente: Balance Energético 2007, Dirección General
de Energía de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, SERNA.

Fuente: Balance Energético 2005, Dirección General
de Energía de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, SERNA.
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Estos valores confirman la tendencia del estudio realizado por la Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a través de la Dirección de Energía (1995),
donde se asegura que si un vehículo del transporte público dejase de consumir en un
100%, el combustible fósil, se estaría evitando emitir al ambiente 109.700 toneladas
métricas de CO2 en un año (para 1000 buses en Tegucigalpa)..
En el año de 1995, Marco A. Flores realizó un estudio sobre Si se tomara la decisión de
sustituir a biodiesel la mitad de la flota de autobuses de Tegucigalpa, este sería el
resultado, en términos de la reducción de emisiones:
Cuadro No. 6.18
Reducción en la Emisión de Gases con el uso del Biodiesel para 1000 Autobuses
del Transporte Urbano (Toneladas Métricas/año)
Gas

5%

10%

15%

20%

50%

100%

NOX

42.0

167.9

251.9

335.8

839.5

1,679.0

CO2

5,485.0

10,970.0

16,455.0

21,940.0

54,850.0

109,700.0

CH4

0.5

1.1

1.6

2.1

5.3

10.5

15.0

29.9

44.9

59.8

149.5

299.0

CO
42.7
85.4
128.1
170.8
427.0
N2O
0.2
0.3
0.5
0.7
1.7
Fuente: “Sector Energía Subsector Transporte Terrestre, Marco A Flores, M. Sc., SERNA, 1995.

854.0
3.3

COVDM

Por otra parte, el estudio que nos ocupa encontró que los sectores económicos que en mayor
medida contribuyen a generar el CO2 son: (a) el residencial con un 39% en el 2005 y un 40%
(2007), (b) la generación eléctrica con el 24% en el 2005 y 22% en el 2007 y (c) el transporte
con el 17% en el 2005 y un 21% en el 2007. (Ver gráficos 6.7 y 6.8).
Gráfico No. 6.7
Emisiones de C02 por Sector de Consumo
Balance Energético 2005.
En porcentajes

Gráfico No. 6.8
Emisiones de C02 por Sector de Consumo
Balance Energético 2007
En Porcentajes

Emisiones de CO
por Sector de
2
Consumo
Industria
11%

Transporte
17%

Generacion
electrica
24%

Otros
8%

Residencial
39%

Comercial,
Ser. Pub.
1%

Fuente: Balance Energético 2005, Dirección General de
Energía de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente,
SERNA.

Fuente: Balance Energético 2007, Dirección General de
Energía de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente,
SERNA.

El incremento de emisiones porcentuales en el sector transporte llama la atención, por cuanto la
mayoría de emisiones de CO2 son los motores activados por diesel, con un 60.8% para el 2005
(61.1% en el 2007), cuyos Gases pueden eliminarse con la conversión de motores diesel para el uso
de aceite carburantes y biodiesel (en diferentes porcentajes). (Ver gráficos 6.9 y 6.10).
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Gráfico No. 6.9
Emisiones de C02 en el Transporte 2005
Emisiones de CO
Transporte

2

Gráfico No. 6.10
Emisiones de C02 en el Transporte 2007

en el

DIESEL OIL
60,8%

KEROSENE
0,3%

GASOLINAS
38,9%

Fuente: Balance Energético 2007, Dirección General
de Energía de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, SERNA

Fuente: Balance Energético 2005, Dirección General
de Energía de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, SERNA.

En conclusión, el diesel presenta una alta incidencia en el uso energético en el país,
representando hasta un 17% en la matriz energética; no obstante, el mayor impacto está en ser
el responsable de gran parte de las emisiones de CO2 en Honduras, con hasta un 61% del total
de emisiones en el sector transporte. Por tanto, es pertinente la búsqueda de fuentes
alternativas que permitan sustituir la mayor cantidad de diesel, como el biodiesel u otras fuentes
de energía renovable como el aceite carburante, el biogás o los derivados de la fermentación de
biomasa (alcoholes y etanol).
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VII. IMPACTO EN EL DESARROLLO RURAL
7.1 Requerimientos de Tierras Según Escenarios del B5 al B100.
Volumen de Palma/ Palma Necesario para Cubrir la Demanda de Biodiesel.
El cultivo de palma en Honduras ha aumentado más del doble, de las 40 mil hectáreas que
existían durante los años noventa hasta las más de 90 mil hectáreas actuales. Este crecimiento
se ha logrado como producto de los precios récord que ha tenido el aceite de palma a lo largo
de los últimos años, precios que han tenido una leve caída en los últimos meses, pero la
tendencia a largo plazo proyectan unos precios estables ubicados en el término medio de las
últimas dos tendencias (a la alta y a la baja).
La transformación más grande, sin embargo, probablemente pueda ocurrir en el futuro. En
2005, el Gobierno de Honduras firmó un acuerdo con Malasia para importar un millón de
semillas de palma de Malasia. Este pacto ha convertido a Honduras en país pionero, además
de Malasia e Indonesia, que ha recibido semillas de palma de Malasia. Las semillas llegaron al
país en 2006, y eventualmente representarán unas 28 mil hectáreas de cultivos; de las cuales 7
mil hectáreas ya han sido plantadas.
Dentro de Plan Estratégico operativo-PEO 2006-2010, de la SAG, el Gobierno de Honduras ha
decidido proveer las semillas a los pequeños productores. Según fuentes oficiales, la palma de
Malasia tiene muchas ventajas en comparación con la palma africana. Los árboles maduran en
2 ó 3 años en lugar de 4 ó 5 años. Son más pequeños, lo que significa que la fruta es más fácil
de cosechar. Lo más importante es que la proporción de fruta con relación a la nuez es mayor,
lo que implica un mejor rendimiento en el aceite de palma y/o de biodiesel por hectárea.
Un estudio reciente sugiere que Honduras cuenta con 540 mil hectáreas aptas para el cultivo de
palma42 lo cual es más que suficiente para sustituir con biodiesel el 100% de la demanda actual
de diesel fósil. Esta disponibilidad de tierra apta para el cultivo de la palma podría ser extendida
en aproximadamente un 30%, al habilitarse las tierras bajas que hoy son inundables, en la delta
del río Ulúa y Chamelecón, las cuales serán habilitadas al mediano plazo, con la construcción
de las represas hidroeléctricas que el Gobierno está emprendiendo.

42

Informe Embajada de USA. Enero 2007. Otro estudio del COHEP/USAID reporta la existencia de 370 mil por lo
que para efectos del presente trabajo se asumió el promedio de455 mil has.
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Cuadro No. 7.1
Cantidad de Tierra (has) requeridas para las mezclas de Biodiesel
A base de Palma
1) Porcentajes de las mezclas

Escenarios
5%
10%

15%

20%

50%

100%

2) Consumo diesel-miles de litros.
3) Consumo diesel -miles de galones.
(2/3.7853)
4) Biodiesel requerido-miles de litros. (3 x 1)
5) Biodiesel requerido-miles de galones.
(4/3.7853)
Lts. * Has.

7) Hectáreas requeridas de palma 1/

790.827,1

790.827,1

790.827,1

790.827,1

790.827,1

790.827,1

208.914,4

208.914,4

208.914,4

208.914,4

208.914,4

208.914,4

39.541,4

79.082,7

118.624,1

158.165,4

395.413,6

790.827,1

10.445,7

20.891,4

31.337,2

41.782,9

104.457,2

208.914,4

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

9.885,3

19.770,7

29.656,0

39.541,4

98.853,4

197.706,8

Conversiones: 300.2 gals x Tm, 1 lt=.264172 de galón, 1 galón=3.7853 lts.

Fuente: Cuadro 5.7
1/ Sin incluir el incremento de la demanda por efecto del crecimiento vegetativo demográfico.

Para cubrir la demanda de tierras para el cultivo de la palma tanto para el sector alimentario
como para la producción del Biodiesel, existen suficientes tierras aptas, máxime si se considera
que a partir del 2014 con la habilitación de las represas hidroeléctrica de Jicatuyo, Los Llanitos y
El Tablón, se podrán incorporar todas las tierras bajas del Valle de Sula que actualmente son
inundables.
En el siguiente cuadro 7.1.1 se observa que para la producción de biodiesel en base a Jatropha
o Piñón, se requerirían para la mezcla B5 unas 20,811.3 has, mientras que para el B100 se
necesitarían 416,226 has. Si esto lo comparamos con el inventario recientemente levantado por
el INA (por lo menos 124.6 mil Has disponibles) estas solo cubrirían hasta la mezcla B20 que
requiere 83,245.2. Sin embargo es de considerar que dicho inventario es de carácter preliminar
y según las autoridades de dicho organismo, existe suficiente tierra ociosa, en regiones como el
Occidente y Oriente del País como para lograr la meta del B100; también se debe tomar en
cuenta la pertinencia de una estrategia combinada para producir gradualmente, las necesidades
de biodiesel a base de ambas materias primas según lo vaya requiriendo la política que se trace
para el desarrollo de la cadena.
Cuadro 7.2
Cantidad de Tierra (has) requeridas para las mezclas de Biodiesel
A base de Jatropha o piñón
1) Porcentajes de las mezclas
2) Consumo diesel-miles de litros (3 x 3.7853)
3) Consumo diesel -miles de galones
(2/3.7853)
4) Biodiesel requerido-miles de litros (1 x 2)

Escenarios
5%
10%

15%

20%

50%

100%

790.827,1

790.827,1

790.827,1

790.827,1

790.827,1

790.827,1

208.914,4

208.914,4

208.914,4

208.914,4

208.914,4

208.914,4

39.541,4

79.082,7

118.624,1

158.165,4

395.413,6

790.827,1

10.445,7

20.891,4

31.337,2

41.782,9

104.457,2

208.914,4

1,550

1,550

1,550

1,550

1,550

1,550

20,811.3
41,622.5
Conversiones: 300.2 gals x Tm, 1 lt=.264172 de galón, 1 galón=3.7853 lts.

62,433.9

83,245.2

208,113

416,226

5) Biodiesel requerido -miles de galones. (4/
3.7853)
Lts. * Has.
9) Hectáreas plantadas de piñón c/

Fuente: Cuadro 5.7.1
c/Esta estimación no incluye el efecto del incremento vegetativo del consumo como si lo considera el modelo econométrico.
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Asimismo, al considerar la variable de crecimiento demográfico en el tiempo, los requerimientos
de has. al 2020 serían más del doble de lo estimado en el cuadro anterior, sin embargo, éste
cultivo tampoco tiene problemas de disponibilidad de tierras aptas, debido a que las condiciones
agroecológicas del piñón facilitarían la asignación de tierras actualmente ociosas y también las
disponibles en el sector reformado.

7.2 Impacto en el Empleo
Honduras cuenta con una población de 7.5 millones de habitantes en un territorio de 112, 492
Km²; y según cifras del INE a Sept. 2007, su Población Económicamente Activa (PEA) es de 2.9
millones, la tasa de desempleo abierto es del 2.9%. Sin embargo, el mayor problema de empleo
se refiere a su alta tasa de sub empleo que es del 35.5%.
Esto cuadra con el problema de empleo precario y por ende, de pobreza en que se encuentra la
mayor parte de la población hondureña con un mayor énfasis en el sector rural, donde por falta
de oportunidades la gente en edad de trabajar, principalmente joven se ve obligada a emigrar a
la ciudad o al exterior en búsqueda de mejores opciones de vida.
Actualmente se estima que viven en USA aproximadamente un millón de hondureños, de los
cuales 850 mil se encuentran en situación permanente de ser deportados por su status de
indocumentados. Si bien para la economía de Honduras, las remesas de estos compatriotas
representaron alrededor del 25% del PIB, los costos sociales son gravosos ya que se
manifiestan en secuelas producto de la cruel desintegración familiar, desarraigo patrio, derroche
de los recursos al consumo y un debilitamiento de las fuerzas productivas del país.
Este círculo vicioso de la pobreza solo puede romperse con alternativas de solución en empleo
como la que ofrece la cadena de los biocombustibles fundamentalmente la del Piñón. Honduras
lanza al mercado laboral cada año alrededor de 100 mil nuevos demandantes de trabajo y la
economía genera alrededor de 80 mil nuevos empleos, la mayor parte de ellos (3 de cada 4)
son precarios; ésta brecha se agranda cada año, por lo que para el país es de carácter urgente
la generación de fuentes de empleo en cantidad y calidad para sus habitantes, tal como lo
establece el Plan Nacional para la Generación de Empleo Digno43, aprobado por el Gobierno
en 2007 y así reducir la pobreza para alcanzar los Objetivos del Milenio.
En vista de la necesidad ingente de Honduras de generar empleos dignos, la agroindustria, a
través de la nueva cadena de biocombustibles, es el sector que tiene mayores condiciones de
ofrecer alternativas, por sus importantes efectos de eslabonamiento que tiene como actividad.
Por tal razón el Presidente del BID en 2007, resaltó la importancia de apoyo del Banco al
desarrollo de proyectos de energía alternativa en el marco del Plan Puebla Panamá; en éste
sentido señaló que: “los biocombustibles son una oportunidad para que la región aproveche sus
recursos naturales, en una actividad que implica desarrollar centros de innovación tecnológica,
invertir en infraestructura, modernizar a los sectores rurales y generar nuevas oportunidades de
empleo” (Moreno, 2007).

43

El Plan Nacional para la Generación de Empleo Digno (PNED) fue elevado a nivel de Política de Empleo
mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 05-2007, siendo uno de sus principales lineamientos el establecimiento del
tema de empleo digno como eje central de la política de desarrollo del Estado. En el marco de la ERP la generación
de empleo también se contempla como uno de los pilares principales para su ejecución, dado que el empleo es
precisamente el mecanismo más idóneo para combatir la pobreza, por su doble rol tanto como factor de progreso
económico y a la vez como factor de desarrollo de las potencialidades individuales.
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En el siguiente cuadro se muestra el impacto en empleo, directo e indirecto, esperado de la
cadena de biodiesel en base a la cantidad de tierra (Has.) requerida para producir el biodiesel
de acuerdo a las mezclas asumidas y tomando en consideración la capacidad instalada de las
plantas que se requerirían para cubrir dicha demanda de Biodiesel.
Para la mezcla B5 se ha estimado la generación de 5,023 y 22,604 empleos directos e
indirectos respectivamente, asumiendo un parámetro de 4.5 empleos indirectos por cada
empleo directo. Mientras que para la mezcla B20 la generación de empleo directo se estima en
20,091 lo cual generaría 90,410 empleos indirectos.
Cuadro No. 7.3
Biocombustibles: Impacto en el Empleo Directo e Indirecto
A base de Palma
Concepto
Etapa Agrícola:
Numero de Has. de palma Africana
Indicador de empleo/Ha 1/
Número de empleos generados
Etapa de Transformación
No. de galones de Biodiesel requeridos
Capacidad Instalada de cada Planta (miles
de galones/año)

B5

B10

B15

B20

B50

B100

9,885
0.5
4,943

19,771
0.5
9,886

29,656
0.5
14,828

39,541
0.5
19,771

98,853
0.5
49,427

197,707
0.5
98,854

10.445,7

20.891,4

31.337,2

41.782,9

104.457,2

208.914,4

2,282,5

2,282.5

2,282.5

2,282.5

2,282.5

2,282.5

Número de Plantas Requeridas
5
10
15
20
20
20
Número de empleos por planta
6
6
6
6
15
30
Total empleos etapa de transform.
30
60
90
120
300
600
Etapa de Comercialización
Indicador de Empleo/Variable
50
100
150
200
200
200
Total empleo Directos
5,023
10,046
15,068
20,091
49,927
99,654
Total empleo indirectos 2/
22,604
45,207
67,806
90,410
224,672
448,443
1/ Fuente: OPE/SDP
2/ Estimado en 4.5 empleos indirectos por empleo directo, tomando en cuenta los efectos multiplicadores en los actores cada fase
de la cadena productiva: productores agrícolas, agroindustriales, agentes comerciales, distribuidores, transportistas, vendedores de
insumos, consumidores, etc.

La información sobre la generación de empleo de la producción de biodiesel a base de la
Jatropha, principalmente del cultivo, tampoco es muy conocida. Lo que sí está sabido es que el
piñón demanda mano de obra intensiva, por lo que se perfila como una buena fuente de empleo
en las zonas rurales. De acuerdo al estudio de SNV 2008, sobre el potencial de los
biocombustibles, en el módulo del Piñón, los valores estimados en forma conservadora
muestran que una ha requiere la siguiente cantidad de días persona al año:
Cuadro No. 7.4.
Días persona al año para el cultivo del Piñón o Jatropha.
Actividad
Plantación
Mantenimiento
Cosecha
Total

Año 1

Año 6

50
50
5
105

n.a.
45
51
96

2/ Fuente: Estudio SNV. Cultivos para la producción sostenible de Biocombustibles. 2008.

Al anualizar éstos datos se logró establecer que el proceso de la etapa agrícola del piñón puede
generar un promedio equivalente a 100 días hombre por ha. Con éste dato se logró construir el
siguiente cuadro No. 7.4, en el cual se indica la generación de empleo total en todas las etapas
hasta la producción del biodiesel. En efecto, el proceso de producción de biodiesel a base de
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piñón o Jatropha es amplio generador de empleo; con la mezcla B5 se generarían 9,248
empleos directos y 41,616 empleos indirectos, con la mezcla B20 la cifra sube a 36,996
empleos directos y a 166,464 empleos indirectos, mientras que al nivel de mezcla B100 se
generarían 184,959 empleos directos y 832,515 empleos indirectos.
Cuadro No. 7.5
Biocombustibles: Impacto en el Empleo Directo e Indirecto A base de Jatropha
No.

1

2
3

4

5

6

7

8
9

10
11
12

Concepto
Etapa Agrícola:
Numero de Has. de
piñón a/
Indicador
de
Número de Días
Hombre por Ha b/
Total días hombre
requeridos (1X2)
No. de empleos
directos
equivalentes
(3/ 227) c/
Etapa
de
Transformación
No. de galones de
Biodiesel requeridos
a/
Capacidad
Instalada de cada
Planta (miles de
galones/año) d/

B5

B10

B15

B20

B50

B100

20,811.3
100

41,622.5
100

62,433.9
100

83,245.2
100

208,113
100

416,226
100

2,081,130

4,162,250

6,243,390

8,324,520

20,811,300

41,622,600

9,168

18,336

27,504

36,672

91,680

183,359

10.445,7

20.891,4

31.337,2

41.782,9

104.457,2

208.914,4

2,282,5

2,282.5

2,282.5

2,282.5

2,282.5

2,282.5

Número de Plantas
Requeridas (5/6)
Número de empleos
por planta d/
Total empleos etapa
de transform. (7X8)
Etapa
de
Comercialización
Indicador
de
Empleo/Variable d/
Total
empleos
Directos (4+9+10)
Total
empleo
indirectos (11X4.5)
e/

5

10

15

20

20

20

6

6

6

6

6

6

30

60

90

120

120

120

50

100

150

200

200

200

9,248

18,496

27,744

36,992

92,000

183,679

41,616

83,232

124,848

166,464

414,000

826,556

a/ Fuente: Cuadro No. 7.1.1
b/ Fuente: Promedio de días hombre por ha. en la etapa agrícola-Plantación+Mantenimiento+Cosecha-Estudio 2008, de SNV.
Cultivos para la producción sostenible de biocombustibles. Módulo Piñón, pág. 11.
c/ El denominador se refiere a los días hábiles promedio por año.
d/ Cálculo en base a una planta con capacidad de 720 mil litros de biodiesel por mes.
e/ Estimado en 4.5 por empleo directo tomando en consideración los efectos multiplicadores en todos los actores en los distintos
eslabones de la cadena: productores agrícolas, agroindustriales, agentes comerciales, distribuidores, transportistas, vendedores de
insumos, consumidores, etc.

Para el caso, en Colombia, la cadena de biodiesel a base de palma se encuentra en una etapa
más avanzada y consolidada que la de Honduras, de tal forma que la etapa agrícola está
tecnificada, por lo que el indicador de generación de empleo en esta actividad es de 1 empleo
por cada 8-10 Hectáreas. Para definir el indicador de generación de empleo en la producción de
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biodiesel a base de Jatropha se tomó como base el estudio de SNV realizado sobre Cultivos
para la producción sostenible de biocombustibles, caso Honduras 2008. Módulo Piñón, pág. 11.

7 . 3 Impacto en el Desarrollo Local
Especialistas en desarrollo sostienen que en lugares y países donde la mayoría de la población
vive a menudo en áreas rurales y subsiste de la agricultura, el desarrollo de biocombustibles
constituye una prometedora esperanza. Los países subdesarrollados son más vulnerables a los
desastres naturales (tormentas, inundaciones y sequías), es por ello que todo esfuerzo para
contrarrestar el cambio climático será beneficioso para ellos.
En esas zonas del planeta, el calentamiento global puede considerarse más peligroso,
especialmente para la biodiversidad, que los biocombustibles. El desarrollo de biocombustibles
puede además brindar ciertas oportunidades a los países en vías de desarrollo gracias a la
creación de empleos locales, desde el cultivo de materias primas agrícolas hasta su
manufactura. Además, la producción local de biocombustibles en los países subdesarrollados
puede ayudar a reducir su dependencia de las costosas importaciones de combustibles fósiles.
Los países industrializados deben prepararse para establecer marcos reguladores estrictos
(como los esquemas de certificación de producción sostenible) conjuntamente con sus
homólogos locales, para apoyar un desarrollo sostenible de esos países, y prevenir la tala de
bosques y de otros habitas similares ricos en carbono.
¿Pueden los biocombustibles incrementar los ingresos de la población rural pobre en los
países en vías de desarrollo?
El World Watch Institute44 opina que el aumento de precios de las materias primas incrementa
los ingresos de los agricultores. En el pasado, los aumentos de precios agrícolas en países de
la OCDE fueron considerablemente más bajos que la inflación.
Los aumentos de los precios del grano (fundamentalmente cereales) están beneficiando a los
productores de los países en vías de desarrollo, que representan más del 60% de la población
en el sur de Asia y en el África sub- sahariana. Pero se mantiene la preocupación por la
población urbana con menos recursos que no vive de la agricultura, por lo que es posible que
los gobiernos locales tengan que regular la subida de los precios de los alimentos.
Los cultivos energéticos representan a menudo una diversificación de "cultivos de ganancia
rápida" para agricultores de subsistencia. El Informe de la ONU sobre Bioenergía Sostenible45
menciona especialmente los beneficios de los combustibles de segunda generación, que
pueden “crear productos de gran valor (y por ende conllevar una mayor generación de riqueza)”.
Los cultivos de primera generación ya están creando un valor real para las economías rurales
en las regiones en vías de desarrollo al producir cultivos que pueden ser empleados para
biocombustibles.
El reciente informe de las Naciones Unidas (Bioenergía Sostenible, un Marco para la toma de
44

Worldwatch Institute, Food and fuel: Biofuels Could Benefit World’s Undernourished, 2007.
http://www.worldwatch.org/node/5300
45

ONU-Energy, Sustainable bioenergy: A Framework for Decision Makers, p.24, 2007. http://esa.un.org/unenergy/pdf/susdev.Biofuels.FAO.pdf
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decisiones; 2007) ha examinado las implicaciones de la bioenergía en el desarrollo
agroindustrial y en la creación de empleo. El informe concluye que “las prósperas industrias de
la bioenergía aportan un potencial significativo de creación de empleo...”, y prosigue: “Ya que la
gran mayoría de los trabajos relacionados con la bioenergía se desarrollan en el ámbito de la
agricultura, del transporte y del tratamiento, la mayor parte de esos empleos se crearían en
comunidades rurales, donde el subempleo es un problema generalizado”.46
El informe de la ONU sobre Bioenergía Sostenible señala que existe un incentivo para los que
los gobiernos apoyen a los pequeños productores de bioenergía, pues “los gobiernos tienden a
recibir un mayor retorno de sus inversiones fomentando la producción a pequeña escala, pues
cuando los miembros de una comunidad logran empleos o negocios nuevos o mejor pagados,
por lo que ganan y gastan más dinero, esto permite reducir los gastos en asistencia social y se
produce un importante efecto multiplicador económico.”47
El precio de los alimentos cae drásticamente, incluso cuando el coste de las materias primas
agrícolas sube o se estabiliza. Fuente: FMI
El interés por el desarrollo de la cadena de los biocombustibles, que comienza con su
producción a escala industrial en los años 90, han dado un giro a la matriz energética mundial y
hoy representan el 1.7% con una tendencia creciente, algunos analistas estiman que es posible
que los biocombustibles representen el 20% de los combustibles consumidos en el mundo en el
año 2020.48 La fundamental para que los países hayan volcado su atención en su producción,
en cuenta Honduras, obedece a tres factores fundamentales denominados “Los drivers de los
combustibles”

46

5 Ibid p. 28
ONU-Energy, Sustainable bioenergy: A Framework for Decision Makers, p.33, 2007. http://esa.un.org/unenergy/pdf/susdev.Biofuels.FAO.pdf
48
Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
47

105

Figura No. 7.1
Los Drivers De Los Biocombustibles”

Energía

.

Desarrollo
Agrícola Rural

Medio
Ambiente

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Estos factores juegan su papel en el siguiente orden:
Factor Energía: Cuyo objetivo es sustituir combustibles basados en petróleo para aumentar la
seguridad energética, disminuir la dependencia frente a la volatilidad de los precios del petróleo,
bajar los costos de combustibles o de las importaciones y disminuir la dependencia de países
políticamente inestables.
Factor Medio Ambiente: Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y de otros
daños ambientales relacionados con la cadena del petróleo, como por ejemplos derrames de
petróleo.
Factor Desarrollo Rural/Agrícola: Apoyar a la agricultura nacional, mejorando la situación
económica de las áreas rurales y los ingresos de los agricultores. El uso de biocombustibles en
una “Estrategia de Sostenibilidad” abre oportunidades de desarrollo rural, mediante la aplicación
de agricultura multifuncional lo cual genera niveles de vida dignos y más prósperos. Ello permite
a su vez que, además del impulso al desarrollo local, se detenga el flujo forzado de la migración
del campo a la ciudad y de éste al exterior.
Es importante resaltar el margen uso que representan el precio del biodiesel respecto a la
tonelada de aceite de palma, que además de otorgar un mayor valor agregado, muestra una
buena oportunidad de negocios.
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En conclusión, el problema del “hambre” en el mundo se debe a un factor económico y no a la
escasez de los alimentos, “se produce lo que se demanda”, como se puede apreciar en el
gráfico anterior. La pobreza es un tema de carencia de empleos dignos49, (o a contrario sensu,
la prevalencia de empleos precarios), que se traducen en falta de ingresos que limita el poder
adquisitivo de la población. En el caso de Honduras, 2 de cada 3 hondureños (as) de la PEA
están en situación de sub empleo o de empleo precario, siendo en el campo la mayor
incidencia50. De ahí que se puede colegir que la mayor producción de biocombustible, de
biodiesel en el caso de Honduras, no agudizará la pobreza, todo lo contrario, ofrecerá nuevas y
crecientes oportunidades a la agricultura y a toda la cadena generando efectos multiplicadores
en la economía nacional.
Sin embargo, cabe denotar que, de acuerdo a la tendencia mundial, Honduras también deberá
introducir la producción de biocombustibles en base a una estrategia de sostenibilidad para
neutralizar los efectos adversos, lo cual debe ser un objetivo clave en la Política de
biocombustibles tanto para su consumo interno como para su posterior exportación; para tal
efecto, debe tomarse en cuenta la experiencia de la Unión Europea (UE) a través de los
denominados “Certificados de Sostenibilidad” que será un requisito indispensable para
comercializar Biodiesel en éste bloque51. Es un mercado organizado, con objetivos de
obligatoriedad de introducir un 5.75% de biocombustibles en su matriz energética.
Estos requerimientos han despertado al mundo en especial a América Latina y Honduras por
supuesto no puede ser la excepción, que además de fortalecer sus mercados internos para la
producción de Biodiesel, están viendo una oportunidad global. Es el caso de Brasil, que no solo
está potenciando la industria de bioetanol52 sino que ha arrancado una importante campaña con
la producción de Biodiesel para abastecer su mercado interno y con miras a la exportación a
través de objetivos de obligatoriedad programados para el 2008 introduciendo el 2% de mezcla
de biodiesel en su matriz energética y que gradualmente vaya aumentando hasta un 20% en el
2020. Así mismo, las políticas brasileñas, son un buen parámetro de referencia, ya que
conjugan el desarrollo local mediante el impulso a pequeñas unidades agrícolas para el
autoabastecimiento de las regiones, con la agroindustria a gran escala, haciendo que la
actividad de producción de biocombustibles sea complementaria entre ambos y beneficiosa
para todo el país.
Por lo tanto, está claro que la demanda de Biodiesel crecerá inexorablemente en los próximos
años y gran parte de los países de América y del mundo se están preparando para esta
situación y Honduras no debe ser la excepción.
Para dimensionar los impactos esperados de la cadena de biocombustible, a continuación se
hace un resumen de la rica experiencia del exitoso modelo asociativo empresarial de
HONDUPALMA.
49

Según el Plan Nacional para la Generación de Empleo Digno 2006-2015 de Honduras, concepto de empleo digno
comprende: permanencia en el trabajo, justa remuneración, protección social y que sea productivo; desarrollado en
un ambiente de equidad, dignidad y democracia.
50
Plan Nacional para la Generación de Empleo Digno 2006-2015 de Honduras. Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social. 2007.
51
La UE es un ejemplo tangible de experiencia en la producción de Biodiesel, comercializándolo en su mercado
interno desde comienzos de los 90. Su producción al 2006 representó el 85% del total de Biodiesel producido en el
mundo, reportando un crecimiento del 295% en los últimos cinco años.
52
Es de aclarar que con el actual derrumbe de los precios de los combustibles fósiles, la industria de los
biocombustibles se encuentra en serios aprietos por la competencia desventajosa de los precios de mercado, sin
embargo, según las proyecciones se espera que luego de la vuelta a la normalidad (1-2 años) de la recesión
económica mundial, el costo de oportunidad de los biocombustibles retome su anterior posición competitiva.
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7.4 El Caso de HONDUPALMA, como proyecto de desarrollo.
Esta importante empresa ubicada en Guaymas, Yoro, tiene sus orígenes, en 1975, más por su
origen gremial estuvo en algunas ocasiones pronto a sucumbir por razones de tipo sociopolítico
y económicas, propias de una organización como tal.
Originalmente sus asociados experimentaron con la producción de granos básicos, lo cual les
limitó su consolidación económica; Posteriormente (1976) y con el apoyo del gobierno, se
deciden por la producción de la Palma de Africana, iniciando con 1,500 Has. y rápidamente la
amplían a 5,000 Has. en sus diferentes etapas, con la participación de los llamados 12 grupos
modelos: 8 empresas asociativas Campesinas (EAC) y 4 Cooperativas.
De inmediato los asociados comprendieron y tomaron la decisión acertada de dar un paso al
frente en la cadena productiva del aceite para convertirse en agroproductores, con la instalación
de su propia planta extractora. El despegue definitivo hacia el desarrollo industrial se dio en
1985 con la adquisición en Holanda y la puesta en marcha de una moderna Planta con
capacidad de 24 toneladas por hora. También se cambia la razón social con la denominación
comercial actual:”Palmas Aceiteras de Honduras HONDUPALMA”, contando con 31 bases
asociadas53.
Hoy HONDUPALMA constituye un modelo de desarrollo local sostenible, basado en una
estrategia de asociatividad con enfoque empresarial. Su actual capacidad instalada es una
planta de Almendra de 30 TM en 24 horas equivalente a 10 TM de aceite crudo de almendra.
Además, cuenta con una Caldera y una turbina para la generación de 1,200 Kw de energía por
hora.
Producción de Biodiesel: También tiene instalado un equipo para la generación de Biodiesel,
con una producción de 360,000 galones anuales, exclusivamente para el consumo interno.
Cabe mencionar que todo el transporte liviano y pesado, así como el equipo de fábrica funciona
con biodiesel. Es importante señalar que en la última década, las inversiones han superado los
US$ 20 millones en maquinaria y equipo con lo que se ha alcanzado un alto nivel de
industrialización y tecnología de punta.
La Producción: Como actividad principal, Hondupalma realiza el proceso de extracción,
refinación y fraccionamiento del aceite de palma africana, que proviene de 8 mil hectáreas
cultivadas, de las cuales 6 mil (75%) pertenecen a las organizaciones asociadas y 2 mil (25%) a
productores independientes. Estas producen 178 mil toneladas de fruta fresca que representan
38,500 toneladas de Aceite Crudo.
Las cooperativas y empresas asociativas afiliadas a Hondupalma actualmente obtienen
rendimientos promedios anuales de 22 TM por hectárea de fruta fresca y 22% de extracción de
aceite, similar a los obtenidos por Malasia, principal productor de palma a nivel mundial. En el
caso de los productores independientes, el promedio nacionales de 12 TM por hectárea54 ,

53

Originalmente estaba constituida por dos centrales campesinas: “Empresa de Transformación y Servicios de
Guaymas” y la Empresa Caragual las cuales constituían a su vez la Empresa Agroindustrial de II Grado de la
Reforma Agraria (ECARA) con 31 bases afiliadas y alrededor de 1800 asociados.
54
Aunque existen grupos como el de El Calán, en Cortés, con más de 100 asociados, que superan significativamente
dicho promedio.
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siendo significativo señalar que los productores por Hondupalma, como es el Grupo de El
Calán, Cortés, obtienen rendimientos promedios de 20 TM por Ha.
Comercialización: En la actualidad HONDUPALMA cuenta con una importante experiencia de
comercialización, de tal forma que controla un 18% del mercado nacional, además, se realizan
exportaciones a Centroamérica y México que superan los US$ 12 millones.
Los principales productos elaborados y comercializados por HONDUPALMA son: Aceite de
palma crudo, aceite RBD (Refinado, blanqueado y desodorizado), oleínas a granel, aceites
envasados, estearina, manteca doméstica, manteca para panificación, aceite de almendra,
harina de almendra, ácidos grasos, cremelado industrial, glicerina y biodiesel. Para mantener
su nivel de competitividad la empresa aplica rigurosos estándares de calidad.
Para dar soporte a todo el sistema de productivo y de comercialización HONDUPALMA cuenta
con la infraestructura y estructura organizativa necesaria.
Es importante mencionar que actualmente una buena parte del personal clave desde la alta
dirección de la empresa, está conformado por hijos (as) de la primera generación de asociados
fundadores.
El impacto a nivel del desarrollo local se puede dimensionar al tomar en consideración el grado
de desarrollo democrático y corporativo con que se manejan sus órganos de gobiernos
constituidos, en su orden de jerarquía, por: La Asamblea General (90 delegados, 3 por
cooperativa), la junta directiva (7 miembros asociados), Auditor Interno (1 Asociado), Gerente
General (Asociado), Administrador (Asociado), Jefes de Departamentos (Asociados).
Cuadro No. 7.6
La infraestructura Productiva y Social de HONDUPALMA es la siguiente:
Infraestructura
Oficinas Principales
Planteles Industriales
Instalación de Tanques
Oficina de Mercadeo
Oficina de Mercadeo
Hospital
Instituto Técnico Ernesto Ponce
30 Empresas Asociativas y Cooperativas
Campesinas

Ubicación
La 36, Guaymas
Mindanao, Guaymas
Puerto Cortés
Tegucigalpa, M. D. C.
El Progreso, Yoro
La 36, Guaymas
La 36, Guaymas
Guaymas,

En coherencia con su visión bajo una estrategia de proyección social, HONDUPALMA cuenta
con un amplio Programa de Desarrollo Social:








Servicios de Salud Comunitaria a través de su propio Hospital, con medicamentos a
precio de costo.
Servicios de formación técnica a través del Instituto Técnico, en las carreras Mecánica
Industrial, Automotriz, Soldadura, Corte y Confección y Ciclo Común.
Plan de Becas de Estudio de nivel medio y universitario (120 en total).
Servicios de Transporte a los Asociados y Empleados.
Programa de raciones gratuitas de productos a los asociados empleados y productores
independientes.
Política de Bonos a Empleados por Productividad.
Mejora del sistema de la red vial de la zona.
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7.5

Colaterales del Desarrollo Local y Regional

La producción de biocombustibles contribuye al cumplimiento de las Metas del Milenio y de la
reducción de la pobreza, abriendo la oportunidad de generación de empleo masivo permanente
y desarrollo sostenible en el ámbito rural del país, con un fuerte impacto en la reducción de la
contaminación ambiental y en el uso de divisas para la importación de derivados del petróleo.
En la cadena de biocombustibles, desde la actividad primaria de cultivos, producción, mezcla,
distribución, comercialización y consumo de los biocombustibles, concurren todos los actores
del sector agropecuario, industrial, comercial y ambiental, lo cual implica una articulación
adecuadamente balanceada para que esta actividad económica se desarrolle con la debida
seguridad jurídica y claridad de opciones para los inversionistas que decidan impulsar proyectos
de producción de biocombustibles en Honduras, así como para los consumidores de los
mismos. Los proyectos de biocombustibles, por tanto, son de interés nacional para el desarrollo
de esta fuente energética.

7.6 Un ejemplo de Desarrollo Empresarial Local: Proyecto Gota Verde,
Yoro, Yoro. Formación empresa BYSA55
Entre los proyectos visitados para el levantamiento de los insumos para el desarrollo del
presente trabajo, fue el Proyecto Gota Verde, ubicado en Yoro, cabecera del departamento del
mismo nombre, el cual tiene como una de sus líneas estratégicas el desarrollo de la cadena
productiva de los biocombustibles en forma sostenible. Para tal efecto, el 1 de marzo del 2008
se organizó la Asamblea constitutiva de la empresa BYSA (Biocombustibles Yoro Sociedad
Anónima). El 9 de agosto 2008 la empresa se formalizó legalmente. BYSA es el corazón de las
operaciones de la cadena productiva de biocombustibles en Yoro, en diferentes sentidos.
Financiamiento: BYSA emite crédito a productores en especie y recupera los créditos en forma
de producto (semillas oleaginosas). Los créditos son emitidos, en la medida de lo posible, en
especie (semillas, plantas, preparación de tierra, fertilizantes). Igual, el productor recupera su
deuda con producto (semillas secas).
Procesamiento: BYSA se encarga de la extracción del aceite, la filtración y – para parte de la
producción de la transesterificación en biodiesel.
Mercadeo: BYSA coloca los productos finales en el mercado local. Yoro importa actualmente
grandes cantidades de combustibles, energía eléctrica, concentrados balanceados para ganado
y fertilizante. Se espera que BYSA sustituya parte de esta demanda con producto local.
El día 1 de marzo 2008 se organizó la Asamblea Constitutiva de la empresa BYSA. El capital
accionario de la empresa es de Lps. 104 000, aportado por 61 socios fundadores.
Este capital está distribuido de la siguiente forma: FUNDER 51%; productores 49%. El Consejo
de Administración está conformado por 13 miembros.
Los requerimientos mínimos para ser accionista son:
55

Directorio General de Cooperación Internacional (DGIS). Para más información visitar el sitio www.minbuza.nl
del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Holanda a través de STRO.
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a) Comprar al menos 10 acciones de 100 Lempiras cada una. Para los socios de menor
capacidad económica, se permite un pago gradual, a través de la producción de semillas.
b) Tener por lo menos 1 ha. de cultivos oleaginosos, y
c) Ser dueño del terreno cultivado.
Los estatutos determinan que ningún accionista, aparte de FUNDER, puede poseer más del 5%
de las acciones de la empresa BYSA.
STRO (líder del paquete de trabajo) > Moneda Local
BYSA (emisora y administradora de los vales)56
En un futuro los negocios podrían también beneficiarse de créditos baratos en vales.




Imagen institucional
Más seguridad
Aumenta de las ventas

Las ventajas para BYSA son varios:



Pago de proveedores (Productores agrícola)
Pago de salarios

Con el fin de maximizar el impacto de la nueva cadena productiva sobre la economía local, el
proyecto prevé la introducción de vales emitidos por BYSA. El vale es respaldado por el
inventario de la empresa y entra en circulación de diferentes formas:
La empresa BYSA debe garantizar la continuidad de las actividades de la cadena productiva de
biocombustibles. FUNDER dará seguimiento a BYSA, también después de haber terminado el
proyecto a finales del 2009.
PSO Holanda. Para más información visitar el sitio >www.pso.nl
Principales instituciones involucradas en el sub-componente Moneda Local:
Con el fin de estimular la circulación de estos vales, se promoverá una red local de negocios
que los acepta. Las ventajas para las empresas que participan en esta red son:




Reducción de los costos financieros
Aumenta de las ventas
Apoyo de FUNDER (asistencia técnica)

56

La metodología, llamado Commodity Backed Currency (CBC), para más información visiten el sitio www.stroca.org/cbc.html, ha sido desarrollado por STRO y ha sido aplicado por varias empresas de producción y de comercio.
Para más información, consulte la página web de STRO-CA.
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VIII. MODELO ECONOMÉTRICO Y DE CONSISTENCIA
MATEMÁTICA PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LA
INTRODUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL
BIODIESEL EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL.
Diseñado y elaborado por María Auxiliadora López

57

8.1 La Estructura del Modelo e Interrogantes que intenta Responder.
En esta parte del análisis se propone un modelo econométrico y de Consistencia Matemática
con especificaciones dinámicas para proyectar el Producto Interno Bruto (PIB) y, de forma
simultánea, cuantificar el impacto macroeconómico de la introducción del biodiesel en la
industria nacional. Para ello el planteamiento del modelo se estructura en siete partes:
i) La primera plantea la ecuación que simula la trayectoria económica de la producción nacional.
ii) La segunda parte se dedica a estimar el impacto macroeconómico de la introducción del
biodiesel.
iii) En la tercera parte se proyecta el ahorro de divisas, por efecto sustitución de diesel hacia
2020.
iv) En la cuarta parte se estima el impacto fiscal de la producción de biocombustibles.
v) En la quinta parte se estima el impacto ambiental neto.
vi) Seguidamente en la sexta parte se estima la ecuación de la demanda de biocombustibles
para determinar las elasticidades precio e ingreso de la demanda.
vii) Finalmente agregando las partes anteriores se procede con la séptima parte y se estima el
beneficio social neto.
Es importante mencionar que todas las ecuaciones de comportamiento y sus respectivas
proyecciones se obtienen al correr el modelo en el paquete Eviews.
El diseño y construcción del presente modelo cuantificará el valor de externalidades que se
especificarán más adelante, el cual tendrá que responder a preguntas como:
¿Qué incidencia puede tener en la economía nacional la producción y comercialización de
biodiesel? (en términos macroeconómicos y de empleo).
¿Cuánto significa en términos de reducción de impacto ambiental y por ende de mejora en la
calidad de vida?

57

Economista, pasante de la Lic. en Matemáticas, contratada como econometrista teniendo colaboración de
información de Lic. Donaldo Ochoa Lic. Juan Carlos Funes; Lic. Manuel Rey, Lic. Rosa Nely Ochoa.
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¿Cuánto vale, en términos de desarrollo económico y de impacto social, la posibilidad de
agregar mayor valor a las materias primas nacionales y de un desarrollo descentralizado del
país?
¿Se producirá un mayor grado de autonomía energética en el país a través de la diversificación
de las fuentes de energía?
Para realizar lo anterior se utilizaran los datos presentados en las secciones anteriores de este
documento.

8.2. El Planteamiento del modelo:
8.2.1 Análisis econométrico de comportamiento de la Producción Nacional
Esta sección se dedicará a estimar la ecuación que describe el comportamiento de la economía
hondureña, considerándola ajustada a los objetivos de la consultoría.
El comportamiento del PIB en Honduras, en términos reales, es de forma cíclica y su duración
está relacionada con diversos aspectos económicos y sociales debido a la gran influencia que
ha tenido el Estado en la economía nacional. La inversión juega un papel importante, ya que
cuando la economía está en auge, los montos de inversión son altos; cuando la inversión cae
es porque no se tienen expectativas de ganancias, la economía cae y la inversión lo hace
también, hasta llegar a una crisis, después viene la recuperación y al aumentar la inversión la
economía crece.
En este contexto se identifican dos tipos de inversión: inversión productiva e inversión
financiera. Estas dos constituyen la inversión total.
La inversión financiera está compuesta por todos aquellos flujos de capital que se destinan a la
compra de activos financieros; partes integrantes de dicha inversión son, entre otros, los
depósitos financieros, las acciones, bonos y los bienes intangibles. Por lo que la compra de una
acción o de un bono, a escala individual, es una acumulación de capital; pero a escala nacional
ésta es contabilizada doble ya que es una forma de financiamiento de las empresas. Entonces,
asimismo, se contabilizaría la compra de una acción y la compra de un bien de capital, por lo
que las inversiones financieras se consideraran como parte del ahorro nacional.
La inversión productiva o real es la que interesa, ya que ésta, sin duda alguna, es la que puede
aumentar el crecimiento productivo de un país de forma más directa. De igual forma la inversión
productiva se define como la compra de bienes o servicios destinados a las instalaciones o para
la utilización en la producción.
Como se utilizará en un sentido más específico en esta investigación; a continuación se
mencionan nuevas definiciones de inversión.
Se ha observado que en el caso de Honduras, sus características, potencialidades, y por ende
la maximización del empleo se encuentran relacionados al sector secundario de la economía,
más específicamente al rubro manufacturero Es así que el valor agregado de la manufactura es
un factor preponderante en la producción nacional, esto es, que la inversión no ha sido el único
motor de crecimiento En este sentido al comprobar el impacto tan significativo que posee la
industria es una razón muy poderosa para impulsar las energías renovables en el desarrollo
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industrial y el empleo. Por su comportamiento cíclico, la economía ha dependido de la
estabilidad que presenta en los años anteriores. Se ha visto que cuando la economía está en
auge, el incremento del PIB es mayor al observado al año anterior y cuando la economía decae,
el crecimiento del PIB es menor al observado en periodos previos.
Esquema No. 8.1

Variables Intermedias
(Explicativas)

Variable
de
Entrada

Variable
de
Salida

(Shock)
Inversión

Producción

Biodiesel

+

Ingreso de la
Industria

+

PIB

Empleo

Impacto
Ambiental

Beneficio Social
Fuente: Elaboración propia de la autora del modelo econométrico

Por lo tanto:
El crecimiento del PIB en Honduras, depende de la inversión neta, del PIB industrial. Estas son
las variables más significativas, pero no las únicas que determinan el crecimiento de la
economía. Lo anterior es una justificación teórica de las variables del modelo, lo cual debe
justificarse con elementos históricos que lo respalden. En este sentido, si se observa el
siguiente cuadro por quinquenios el comportamiento de la economía, se justifica la inclusión de
estas variables como factores de crecimiento.
Consecuentemente, en los párrafos anteriores se comprobó que bajo el enfoque de teoría
económica dichas variables están concatenadas. Sin embargo, estos elementos deben ser
respaldados bajo un análisis de la trayectoria histórica de las variables, para corroborar que
dichas variables efectivamente están asociadas para el caso de Honduras, por lo cual se
construyó el siguiente cuadro:
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Cuadro No. 8.1
t

1970-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2008

Comportamiento

PIB
Real

PIB
Industrial

Datos Decenios (Porcentajes)
Crecimiento
5.4
6.3
Participación
100.0
18.6
Crecimiento
2.4
3.4
Participación
100.0
18.7
Crecimiento
3.3
4.2
Participación
100.0
19.5
Crecimiento
5.3
5.3
Participación
100.0
21.3

Inversión
Neta
7.9
16.2
2.2
11.1
8.7
21.9
10.3
22.2

Fuente: Cálculos propios de la autora

En síntesis y con fidelidad se puede concluir que cuando el crecimiento y su respectiva
participación de la industria y la inversión nacional neta tuvieron un comportamiento estático y
con baja magnitud, el crecimiento se mantuvo estancado y su dinamismo implicó una
reactivación de la producción. Un elemento que se observa es que el crecimiento económico
promedio de Honduras en el último periodo ha sido mayor al 5%, concatenado a un crecimiento
de la inversión neta de más del 5% y más del 10% en la actividad industrial.
Por lo tanto considerando todos los argumentos anteriores, la ecuación siguiente muestra las
variables de la cual dependerá el PIB en nuestro modelo econométrico.

PIB  f(INVNETAt , PIBΙ t )
Donde el PIB, Producto Interno Bruto de Honduras, está en función del incremento ó
decrementos de la Inversión Neta (IN), del Producto Interno Bruto Industrial (Manufacturero).
Los datos de inversión se obtienen de las Cuentas Nacionales; en este sistema la inversión es
igual a la FBKF (Formación Bruta de Capital Fijo) más la Variación de Existencias (VE), a ésta
se le llama inversión bruta, y se expresa en la siguiente ecuación:
IB  FBKF  Ve

La FBKF está integrada por la FBKF proveniente del sector privado y por la del sector
público, como se muestra en la siguiente ecuación:

FBKF  FBKFP  FBKFg
Donde FBKF es igual a la FBKF privada más la FBKF pública.

La variación de existencias Ve corresponde a la inversión privada, entonces resulta la
siguiente ecuación:
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IBPr  FBKFP  Ve
Donde:

IBPr es la inversión bruta privada, que es igual a la FBKF privada más la variación de
existencias Ve .
La inversión pública es igual a la FBKFg .
Para obtener la inversión neta se resta a la inversión bruta el consumo de capital fijo, pero como
solamente el que deprecia es el sector privado, el consumo de capital fijo se le resta a la
inversión privada FBKFP . La inversión neta corresponde a los gastos de inversión destinados
a incrementar el acervo de capital, por lo que los signos positivos de esta variable significan
incrementos, y los signos negativos significan disminuciones en el acervo de capital. Queda la
inversión neta privada, expresada en la siguiente ecuación:

INPRI  (FBKFP  CCF)  Ve
El último componente de la inversión se refiere a la inversión extranjera directa, que es un
complemento de la inversión nacional.
De tal forma, en la siguiente ecuación se muestra la inversión neta privada nacional:
INPRINA  INPRI - IED

Se explicaba que el crecimiento del producto está en función de la inversión neta; retomando
las ecuaciones anteriores, las que nos ayudarán a definir la inversión neta en la siguiente
ecuación:
IED  NIED  RI

Donde la IED es igual a las nuevas inversiones NIED flujos que provienen del exterior más las
reinversiones RI de las utilidades y de otros conceptos que se reinvierten en Honduras.
En el modelo se incluirán las nuevas inversiones, porque interesa más saber los verdaderos
flujos reales del exterior. La ecuación de la inversión neta es la siguiente:

IN  INPRINA  FBKFg  NIED  RI
De igual forma, es importante presentar las relaciones matemáticas utilizadas para estimar el
crecimiento económico del PIB en Honduras. En este sentido, se utiliza un modelo de regresión
lineal múltiple. El modelo de regresión poblacional con una variable dependiente “Y” y variables
explicativas X 2 , X 3 , . . . . . . . . . X k se puede escribir de la siguiente forma:
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Y  β1  β 2 X  β X  .....  β X  u
i
2i
3 3i
k ki
i
Donde :
i
 1,2,3...N
β
1
β ...β
2 k
u
i

 Intercepción
 Coeficient es parciales de la pendiente.
 Es el término de perturbación estocástica.
 iésima observació n donde " N" es igual al tamaño de la población.

La ecuación es una expresión abreviada de ecuaciones simultáneas que también se puede
expresar de la siguiente forma:

Y1  1 X 21
  
Y 2  1 X 22
.  . .
 
.  . .
.  . .
  
Y N  1 X 2N
Y

=

Nx1

X 31 ..............X ki   β 1   u i 
   
X 32 ..............X k2   β 2   u 2 
 .  . 
.
.
  
.
.
 .  . 
 .  . 
.
.
   
X 3N ...............X kN   β k   u N 

X

* 

Nxk

kx1

+ u
Nx1

Donde:
Y= Vector columna de dimensión N x 1 que contiene “n” observaciones de la variable
dependiente Y.
X= Matriz de N x k que muestra las N observaciones de las k – 1 variables explicativas X2 a XN,
con la primera columna de unos para representar el término de intercepción.
= Vector columna de dimensión k x 1 de los parámetros desconocidos.

u = Vector columna de dimensión N x 1 de las perturbaciones.
El vector  es desconocido y se utiliza el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para
conocer cada unos de los parámetros estimados.
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Primero se escribe el modelo de regresión muestral
Y= X + e
Donde  es un vector columna de k elementos de los estimadores MCO para los coeficientes de
regresión y donde e es un vector columna de n x 1 residuos.

Los estimadores MCO se obtienen minimizando los errores al cuadrado, el error es igual a

*

e=y–X β

En notación matricial, los errores al cuadrado, se obtienen de multiplicar el vector de los errores
transpuesto por el vector de errores.

*

*

*

*

*

e´e = ( y-X β )´ ( y-X β ) = y´y - 2 β X´y+ β ´X´X β

Para minimizar los errores al cuadrado se deriva, utilizando las reglas de diferenciación
matricial, y se obtiene

*

*

∂(e´e) / ∂ β = 2 X´y + 2X´X β

Igualando la anterior ecuación a cero y dividiéndola entre dos, se tiene que:

*

(X´X) β = X´y

Utilizando ahora el álgebra matricial, si existe inversa de (X´X), es decir (X´X)

−1

entonces pre-

multiplicando ambos lados de la ecuación por su inversa se obtiene:

*

(X´X) 1 − (X´X) β = (X´X) −1 X´y
Pero debido a que (X´X) −1 (X´X) = I, una matriz identidad de orden k x k, se obtiene

*

*

I β = (X¨X) −1 X´ y β = (X¨X) −1 X´y

La especificación del modelo propuesto en este análisis es el siguiente:

118

PIB  f(INVNETA , PIBI )
t

t

Por lo tanto, el modelo de regresión muestral se expresa como la siguiente ecuación:

PIB  β1  β2 PIBI  β3 INVNETA  e
La variable dependiente y las variables explicativas están medidas en términos reales, con base
en el año 2000.

Debido a que para estimar los parámetros de un modelo es mejor manejar números índices, en
este caso se tomó el año 2000, con base igual a 100.

Un aspecto que es fundamental mencionar es, que debido a la trayectoria de tiempo que se
desea estudiar, más específicamente hacia 2020, se propone un modelo con variables de
evolución temporal anual, lo cual exige que al menos se utilicen 30 datos para cada variable de
manera que los resultados sean validos. En este sentido, debido a que el Banco Central de
Honduras cambió la base de precios, pasando de precios con base 78 a base 2000, por lo que
en este sentido no se poseían registros de cuentas nacionales antes del año 2000, es por ello
que se procedió a calcular la serie hacia atrás, hasta el año 1970.

8.2.2 La Consistencia Interna del Modelo.
Antes de estimar el modelo es importante analizar la matriz de correlaciones de las variables
tanto en términos de niveles como en términos relativos Lo anterior es porque normalmente
algunos analistas se ven tentados a deducir el grado de relación entre variables simplemente
con la matriz de correlaciones en niveles, cometiendo, en numerosas ocasiones, el
establecimiento de relaciones espúrias. De esta forma se estima el modelo en el paquete
Eviews 3.1, y se obtienen los siguientes resultados;

Cuadro No. 8.2
MATRIZ DE CORRELACIONES DE LAS VARIABLES EN NIVELES
PIBTOTAL
PIBINDUSTRIAL
INVNETA

PIBTOTAL PIBINDUSTRIAL
1.000000
0.995910
0.995910
1.000000
0.937483
0.929979

INVNETA
0.937483
0.929979
1.000000

Fuente: Cálculos propios de la autora

Es importante comprobar a priori, el grado de asociación entre las variables, para ello se puede
utilizar como indicador el determinante de la matriz de correlaciones: un determinante muy bajo
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indicará altas intercorrelaciones entre las variables, pero no debe ser cero (matriz no singular),
pues esto indicaría que algunas de las variables son linealmente dependientes.
En el caso de la matriz anterior el determinante fue de 0.00097531, que es mucho menor que
uno (1), lo cual índica altas intercorrelaciones entre las variables
De igual forma se puede decir que todas poseen una fuerte correlación lineal y positiva, aunque
un elemento que debemos considerar, desde este momento, es una posible multicolinealidad en
el modelo, debido la alta relación entre la variables regresoras del modelo.
Cuadro No. 8.3
MATRIZ DE CORRELACIONES EN TERMINOS RELATIVOS
VINVNETA
VPIBINDUSTRIAL
VPIBTOTAL

VINVNETA
1.000000
0.404071
0.462197

VPIBINDUSTRIAL
0.404071
1.000000
0.714642

VPIBTOTAL
0.462197
0.714642
1.000000

Fuente: Cálculos propios de la autora

Al estimar el determinante de la matriz para esta correlación se obtuvo un valor de 0.37932103,
igual que en el análisis anterior que es menor que uno, es decir un valor bajo estableciendo de
esta manera altas intercorrelaciones entre las variables.
Es importante mencionar que aunque la matriz de correlaciones no establece si efectivamente
existen relaciones de causalidad, los resultados de la matriz anterior vuelven a demostrar el
impacto que tienen sobre el crecimiento económico la inversión y la industria para el caso de
Honduras. Además, esta matriz ofrece una aproximación más real a las relaciones entre las
variables, estableciendo que efectivamente existe una relación entre la variable dependiente y
sus regresores, de igual forma da una señal de alarma de una posible aparición de
multicolinealidad en el modelo.
Siguiendo la siguiente ecuación se estimó el modelo:
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Cuadro No. 8.4
System: BIOCOM1
Estimation Method: Least Squares
Date: 03/21/09
Time: 21:12
Sample: 1970 2008
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C(1)
12408.31
1290.888
9.612225
C(2)
4.038024
0.169401
23.83714
C(3)
0.265990
0.122434
2.172510
C(4)
-5440.290
1484.775
-3.664049
C(5)
1.286720
0.083618
15.38799
Determinant residual covariance
0.000000
Equation: PIBTOTAL=C(1)+C(2)*PIBINDUSTRIAL+C(3)*INVNETA
Observations: 39
R-squared
0.992783 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.992382 S.D. dependent var
S.E. of regression
2848.621 Sum squared resid
Durbin-Watson stat
0.302482
Equation: INVNETA=C(4)+C(5)*PIBINDUSTRIAL
Observations: 39
R-squared
0.864860 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.861208 S.D. dependent var
S.E. of regression
3824.988 Sum squared resid
Durbin-Watson stat
0.498037
Equation: INVNETA=INVPRIVADA+INVERSIONPUBLICA+VEXISTENCIASCONSUMOCAPITAL
Observations: 39
R-squared
1.000000 Mean dependent var
Adjusted R-squared
1.000000 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.000000 Sum squared resid
Equation: VINVNETA=@PCH(INVNETA)
Observations: 38
R-squared
1.000000 Mean dependent var
Adjusted R-squared
1.000000 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.000000 Sum squared resid
Equation: VPIBINDUSTRIAL=@PCH(PIBINDUSTRIAL)
Observations: 38
R-squared
1.000000 Mean dependent var
Adjusted R-squared
1.000000 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.000000 Sum squared resid
Equation: VPIBTOTAL=@PCH(PIBTOTAL)
Observations: 38
R-squared
1.000000 Mean dependent var
Adjusted R-squared
1.000000 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.000000 Sum squared resid

Prob.
0.0000
0.0000
0.0309
0.0003
0.0000

81813.88
32637.57
2.92E+08

15372.88
10267.09
5.41E+08

15372.88
10267.09
0.000000

0.079059
0.210667
0.000000

0.046231
0.038463
0.000000

0.040109
0.031365
0.000000

Debido a que el modelo debe ser utilizado para realizar la proyección del crecimiento
económico, y cuantificar el impacto de la introducción de biodiesel, en este sentido la posibilidad
de aparición de multicolinealidad produciría resultados ineficientes. Por lo tanto, se procederá a
ejecutar un procedimiento que elimina dicha multicolinealidad, obteniendo la nueva
especificación del modelo, la cual se muestra a continuación:
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PIBt  f(PIBI t , INVPIBt )
La función anterior muestra la relación entre el PIB con respecto al PIB industrial y la inversión
neta, considerando INVPIB como la parte de la inversión que no está relacionada con el PIB
industrial y que explicaría únicamente al PIB TOTAL.
Siguiendo este procedimiento se obtienen los siguientes resultados:
Cuadro No. 8.5
System: BIOCOM2
Estimation Method: Least Squares
Date: 03/21/09 Time:
10:28
Sample: 1970 2020
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C(1)
10961.24
1105.771
9.912756
C(2)
4.380279
0.062274
70.33883
C(3)
0.265990
0.122434
2.172510
C(4)
4.61E-12
1484.775
3.11E-15
C(5)
-3.05E-16
0.083618
-3.65E-15
Determinant residual covariance
0.000000
Equation: PIBTOTAL=C(1)+C(2)*PIBINDUSTRIAL+C(3)*INVPIB
Observations: 39
R-squared
0.992783 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.992382 S.D. dependent var
S.E. of regression
2848.621 Sum squared resid
Durbin-Watson stat
0.302482
Equation: INVPIB=C(4)+C(5)*PIBINDUSTRIAL
Observations: 39
R-squared
0.000000 Mean dependent var
Adjusted R-squared
-0.027027 S.D. dependent var
S.E. of regression
3824.988 Sum squared resid
Durbin-Watson stat
0.498037
Equation: INVNETA=INVPRIVADA+INVERSIONPUBLICA+VEXISTENCIASCONSUMOCAPITAL
Observations: 39
R-squared
1.000000 Mean dependent var
Adjusted R-squared
1.000000 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.000000 Sum squared resid
Equation: VINVNETA=@PCH(INVNETA)
Observations: 38
R-squared
1.000000 Mean dependent var
Adjusted R-squared
1.000000 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.000000 Sum squared resid
Equation: VPIBINDUSTRIAL=@PCH(PIBINDUSTRIAL)
Observations: 38
R-squared
1.000000 Mean dependent var
Adjusted R-squared
1.000000 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.000000 Sum squared resid
Equation: VPIBTOTAL=@PCH(PIBTOTAL)
Observations: 38
R-squared
1.000000 Mean dependent var
Adjusted R-squared
1.000000 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.000000 Sum squared resid
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Prob.
0.0000
0.0000
0.0309
1.0000
1.0000

81813.88
32637.57
2.92E+08

-3.26E-13
3774.323
5.41E+08

15372.88
10267.09
0.000000

0.079059
0.210667
0.000000

0.046231
0.038463
0.000000

0.040109
0.031365
0.000000

Donde,

PIBTOTAL

= PIBREAL de la economía en el tiempo t

PIBINDUSTRIAL = PIB de la rama manufacturera en el tiempo t
INVNETA
INVPIB

= Denominada así la inversión total neta del país en el tiempo t
= La parte de la inversión que impacta en la producción nacional en el tiempo t

Antes de interpretar los coeficientes debemos corroborar que no exista ninguna correlación
entre los regresores, para ello se estimo la correlación entre ellas obteniendo el siguiente
resultado:
Cuadro 8.6
INVPIB
PIBINDUSTRIAL

INVPIB
1.000000
-6.00E-16

PIBINDUSTRIAL
-6.00E-16
1.000000

Fuente: Cálculos propios de la autora

Lo anterior muestra que no existe correlación alguna entre las variables, por lo que no existe
multicolinealidad en el modelo y efectivamente hemos obtenido coeficientes insesgados y
eficientes. De igual forma, el coeficiente de Durbin-Watson muestra que no existen indicios de
auto correlación de los residuos (Matemáticamente se programó el modelo en Eviews).

8.2.3 Interpretación de los coeficientes:
El modelo cuantifica en promedio, que si durante un año se incrementa en Lps 1,000,000.00
(un millón de lempiras) la producción industrial, el PIB se incrementa en Lps 4,380,000.00 (4.38
millones de lempiras), todo lo anterior en términos reales.
Por otro lado, si durante un año se incrementa en Lps 1,000,000.00 (un millón de lempiras) la
inversión total neta, el PIB se incrementa en 266,000 lempiras, en términos reales.

8.3 Impacto macroeconómico de la introducción de biodiesel a la industria
nacional
Antes de comenzar esta parte se debe establecer que debido a la falta de información empírica,
el nivel de precios que se presente representará el valor neto del biodiesel para cualquier nivel
de mezcla (B5, B10, hasta B20), de manera de estimar efectivamente el valor agregado del
biodiesel, de manera de obtener el impacto o efecto neto de la introducción del biodiesel en la
economía nacional. Esto porque como se observará más adelante, se proponen escenarios de
sustitución que implican el grado de diesel a sustituir con biodiesel, los cuales a su vez tendrán
diferentes formas de suplirse, es decir la evolución de la demanda final variará según B5, B10
hasta B20, lo cual posiblemente implicará variaciones en los precios.
En este sentido como se observará se toma un precio representativo del biodiesel debido a que
el objetivo es estudiar el efecto neto de la introducción del biodiesel es decir estimar el valor
agregado del biodiesel en la economía nacional y su respectivo efecto multiplicador. No
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obstante se hace análisis con respecto al tipo de mezcla a utilizar. Probablemente los
escenarios de sustitución deberán suplirse mediante el uso de B5, e implicará un precio pero a
medida pase el tiempo y se genere confianza en el consumidor de combustible, la mezcla podrá
ir incrementando a B10, que implicara otro precio, y cuando transcurra otro periodo de tiempo y
exista mayor confianza se incrementará a B20 y así sucesivamente. Por lo tanto se tomara un
nivel de precios representativo inicial para 2008, y se supondrá una variación según el nivel de
demanda.
Por lo tanto, la mezcla dependerá de las expectativas de las personas y de la política de
estrategia para introducir el bien, por lo tanto indiscutiblemente cada tipo de mezcla tendrá
influencia sobre la magnitud de las elasticidades.
Por otro lado, es importante mencionar que se realizó un análisis matemático mediante
ecuaciones en diferencias de segundo orden para determinar la ecuación que determinaría el
efecto multiplicador de la introducción de biodiesel. La mayor parte de los fenómenos
económicos (por no decir que todos) son variantes en el tiempo. Los problemas no suelen ser
estáticos sino que tienen una evolución. No interesa saber sólo cuál es el estado de las cosas
en un instante determinado, sino saber cuál ha sido su trayectoria pasada y cuál va a ser su
evolución futura para conocer mejor los temas estudiados y considerar otros efectos, como en
este caso, la introducción del biodiesel, implicando análisis de carácter dinámico. Los sistemas
estáticos nos proporcionan una solución válida para un momento determinado, pero con ello no
podemos conocer la evolución del problema. Surge así la necesidad de introducir la variable
tiempo en nuestros sistemas, dando lugar a los modelos dinámicos.
La diferencia fundamental entre un sistema estático y otro dinámico consiste en la aparición de
la variable tiempo como factor determinante en este último, aunque no todo sistema donde
aparezca el tiempo es dinámico. Se está ante un modelo dinámico si en él las decisiones que se
toman en un determinado instante afectan a la situación futura, siendo, por consiguiente
necesaria, la evaluación de la variable que muestra el estado del sistema en distintos periodos
de tiempo, o la tendencia de su variación.
Debido a que se tienen dos movimientos o desplazamientos, más específicamente por un lado,
la evolución temporal de las variables y por otro el impacto (shock) ocasionado por la
introducción del biodiesel a la estructura economía nacional. Gráficamente estos movimientos
se observan así:
Gráfico No. 8.1

Datos expresados en millones de Lempiras constantes del año 2000
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Esto matemáticamente implica tener una ecuación en diferencias de segundo orden,
representado mediante la siguiente formulación matemática:

2 PIB
β
tPIBbio
Donde β es el efecto sobre la economía de la introducción de la producción de biodiesel.

 PIBi
t

 β 2  PIBIit



i : Efecto Biodiesel
t : Evolución Temporal

El siguiente paso es proyectar el PIB sin influencia del biodiesel. En la primera parte, según las
estimaciones realizadas con el paquete Eviews, se determinó que la ecuación de salida que
describe el comportamiento del PIB es:
Estimation Command:
=====================
LS PIBTOTAL=C(1)+C(2)*PIBINDUSTRIAL+C(3)*INVPIB
Estimation Equation:
=====================
PIBTOTAL=C(1)+C(2)*PIBINDUSTRIAL+C(3)*INVPIB
Substituted Coefficients:
=====================
PIBTOTAL=10961.24254 + 4.380278857*PIBINDUSTRIAL + 0.2659900769*INVPIB
Fuente: Cálculos propios de la autora

Las proyecciones del PIBINDUSTRIAL e INVPIB se realizaron mediante la utilización de
modelos ARIMA. Este mismo instrumental matemático se utilizó para proyectar la trayectoria
temporal del diesel hacia 2020, así como el precio del diesel fósil.
La palabra ARIMA significa Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles. Se define
un modelo como auto regresivo si la variable endógena de un período t es explicada por las
observaciones de ella misma, correspondientes a períodos anteriores añadiéndose, como en
los modelos estructurales, un término de error. En el caso de procesos estacionarios con
distribución normal, la teoría estadística de los procesos estocásticos establece que, bajo
determinadas condiciones previas, toda Yt puede expresarse como una combinación lineal de
sus valores pasados (parte sistemática) más un término de error (innovación).
Características de las predicciones realizadas con modelos ARIMA.
- Modelos AR (p): la predicción tiende a m (media del proceso) a medida que aumenta el
horizonte temporal de la predicción.
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- Modelos MA (q): dada la memoria limitada que caracteriza a estos procesos, la predicción es
igual a m (media del proceso) cuando el horizonte temporal de la predicción es mayor que el
orden del proceso (q).
- Modelos ARMA (p,q): a partir de "q" períodos futuros la predicción tiende a m (media del
proceso) a medida que aumenta el horizonte temporal de la predicción.
- Modelos ARI (p,d) e IMA (d,q): la predicción ya no tiende a m sino que será una línea recta
pendiente igual a la media del proceso wT (serie resultante de las transformaciones necesarias
para hacerla estacionaria).
Una vez identificado y estimado el modelo ARIMA, se plantea su utilización para conseguir la
mejor predicción de los valores a futuro de una serie a partir de su propia historia. Después de
obtener las proyecciones de los regresores del modelo, y utilizando el modelo econométrico
estimado en esta sección, se obtiene la proyección del Producto Interno Bruto sin la
introducción de biodiesel.
Siguiendo la metodología anterior se obtuvieron los siguientes resultados;
Cuadro No 8.7
Proyecciones Variables Económicas en Términos Reales

Años

PIB real
(millones de
lempiras de 2000)

PIBI real
(millones de
lempiras de 2000)

INVPIB
(millones de
lempiras de 2000)

Consumo
Diesel
(barriles)

2009

161,103

33,375

48,988

5,743,383

2010

168,698

35,347

52,914

6,092,807

2011

176,501

36,913

57,224

6,490,889

2012

182,840

38,176

61,369

6,803,106

2013

191,056

40,133

66,000

7,179,301

2014

198,110

41,349

70,190

7,531,304

2015

205,945

42,974

74,775

7,761,408

2016

215,416

45,062

79,862

7,658,992

2017

224,503

46,696

85,125

7,931,315

2018

233,711

48,574

90,916

8,116,780

2019

244,445

50,852

97,412

8,257,539

2020

254,154

52,665

103,960

8,374,442

Fuente: Modelo Econométrico y de consistencia matemática de Biodiesel

Finalmente, nos queda estimar el valor agregado del biodiesel que ahora en adelante en el
modelo se denominará PIBbiodiesel. Para ello, en primer lugar, se construirán dos escenarios
de grados de sustitución que se establecerán tanto en términos relativos como absolutos de
diesel con biodiesel, de esta manera se obtendrán dos efectos distintos, y cada uno implicará
distintas políticas públicas para hacer efectivo dicho resultado. Para construir los escenarios se
tomará como variable de control el porcentaje de consumo, a partir de ello deducirla demanda
de hectáreas, empleo, etc. En primer lugar, lo más importante es establecer la relación de
sustitución de diesel con biodiesel, de igual forma es importante establecer los insumos
necesarios para estimar la demanda de hectáreas para siembra y el valor agregado de

126

producción, más específicamente los de precios iníciales como referencia 2008 y el rendimiento
de la producción por hectárea, de la siguiente manera;
Cuadro No 8.8
Tipo

Relación de
sustitución

Litros/
Hectárea

Precios/
Lps./galón

Potencial
hectáreas

Piñón

1 galón diesel:
1.05 galón biodiesel

1,550

38.57

416,226

Palma
Africana

1 galón diesel:
1.05 galón biodiesel

4,000

49

355,000

Fuente: Documentos y OPE

De la misma manera los cálculos se realizaran considerando que los rendimientos presentados
no varían con la mezcla a utilizar (B5, B15, B100 etc.). De igual forma se supondrá un nivel de
precios que represente el efecto neto de la introducción del biodiesel independientemente del
nivel de mezcla.
Es importante aclarar para efectos de consistencia en el uso de la información e interpretación
de resultados, que el porcentaje de sustitución es diferente al concepto de niveles de mezcla,
dado que el primero nos revela un objetivo o meta de sustitución de demanda de diesel y el
segundo las diferentes formas de mezcla de composición en cada galón (distintas
combinaciones entre diesel y biodiesel) para lograr dicha meta. En otras palabras se debe tener
claro que B5 no significa sustituir un 5% del consumo de diesel, sino que un galón comprado
posee en su mezcla 5% de biodiesel, comprender estos conceptos es fundamental.
Entendido lo anterior se procederá a construir dos escenarios, es decir para cada producto, y
para cada uno de ellos dos propuestas de porcentajes de sustitución. En este sentido se
tendrán dos metas en los porcentajes de sustitución que consistirán en sustituir en primer lugar
un 20% del consumo hacia 2020, 5% a los tres años o sea para el 2012 y 10% hacia el 2015, y
el segundo un 100% de grado de sustitución hacia 2050, denominados S1 y S2
respectivamente. Por lo tanto se cuantificará dichos porcentajes o grados de sustitución
mediante una ecuación sencilla que estimará la evolución temporal promedio del porcentaje de
sustitución, representada simbólicamente de la siguiente manera;

G  α1  α 2 t i
Donde:
G = grado de sustitución
T = evolución temporal que sigue la variable donde t =1, 2, 3, 4……….t+1,12.
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Este grado es fundamental porque establece cuantitativamente la evolución de cada escenario
a través del tiempo, obteniéndose los siguientes resultados.
Cuadro 8.9
Evolución Temporal Promedio
Grado de Sustitución (Porcentajes
de sustitución)
Años
S1
S2
2009
0.8
1.0
2010
2.1
3.4
2011
3.5
5.8
2012
5.0
8.2
2013
6.6
10.7
2014
8.3
13.1
2015
10.0
15.5
2016
11.8
17.9
2017
13.8
20.3
2018
15.8
22.7
2019
17.8
25.1
2020
20.0
27.6
Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

El grado de sustituciones anteriores ahora lo obtendremos en términos absolutos así;

Cuadro No. 8.10

Gráfico No. 8.2

Evolución Temporal Promedio del
Grado de Sustitución de Diesel
(en millones de galones)
Años

S1

S2

2009

1.8

2.4

2010

5.3

8.7

2011

9.5

15.9

2012

14.3

23.6

2013

19.9

32.1

2014

26.1

41.4

2015

32.6

50.5

2016

38.1

57.6

2017

45.8

67.7

2018

53.7

77.5

2019

61.8

87.2

2020

70.3

96.9

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel
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Ahora bien en esta parte es donde entra el papel de los rendimientos, a partir de cada uno de
los escenarios de grados de sustitución estimados anteriormente, se calculará los galones de
biodiesel necesarios, considerando que el rendimiento en el consumo entre el biodiesel de
palma es igual al del piñón, obteniendo los siguientes resultados:
Cuadro No. 8.11

Evolución Temporal Promedio
Grado de Sustitución con Biodiesel
(en millones de galones)
Años

S1

S2

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1.9
5.6
10.0
15.0
20.8
27.4
34.2
40.0
48.1
56.4
64.9
73.9

2.5
9.2
16.7
24.7
33.7
43.4
53.0
60.5
71.1
81.4
91.6
101.8

Fuente: Cálculos propios de la autora

En este sentido para comprender la diferencia entre porcentaje de sustitución y mezcla, a partir
de los dos escenarios anteriores se estimará la demanda final de galones según tipo de mezcla,
para lo cual supondremos a modo de ilustrar dicha diferencia que la mezcla se mantiene en
todos los años.
Para el escenario S1, tendríamos lo siguiente:
Cuadro No. 8.12

Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Evolución Temporal Promedio
Demanda de combustible según mezcla de Biodiesel Escenario S1
(millones de galones)
S1
S1
B5
B10
B15
B20
B50
Diesel
Biodiesel
1.8
1.9
38.0
19.0
12.7
9.5
3.8
5.3
5.6
112.0
56.0
37.3
28.0
11.2
9.5
10.0
200.4
100.2
66.8
50.1
20.0
14.3
15.0
300.0
150.0
100.0
75.0
30.0
19.9
20.8
416.9
208.4
139.0
104.2
41.7
26.1
27.4
548.0
274.0
182.7
137.0
54.8
32.6
34.2
684.6
342.3
228.2
171.1
68.5
38.1
40.0
799.4
399.7
266.5
199.8
79.9
45.8
48.1
961.9
480.9
320.6
240.5
96.2
53.7
56.4
1,127.5
563.8
375.8
281.9
112.8
61.8
64.9
1,298.8
649.4
432.9
324.7
129.9
70.3
73.9
1,477.3
738.6
492.4
369.3
147.7

Fuente: Cálculos propios de la autora

129

B100
1.9
5.6
10.0
15.0
20.8
27.4
34.2
40.0
48.1
56.4
64.9
73.9

Para el escenario S2 tendríamos lo siguiente:
Cuadro No. 8.13
Evolución Temporal Promedio
Demanda de combustible según mezcla de Biodiesel Escenario S2
(millones de galones)
Años

S2
Diesel

S2
Biodiesel

B5

B10

B15

B20

B50

B100

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2.4
8.7
15.9
23.6
32.1
41.4
50.5
57.6
67.7
77.5
87.2
96.9

2.5
9.2
16.7
24.7
33.7
43.4
53.0
60.5
71.1
81.4
91.6
101.8

50.7
183.5
333.7
494.7
674.9
868.4
1,060.2
1,209.4
1,421.3
1,627.4
1,831.4
2,035.7

25.3
91.7
166.9
247.3
337.5
434.2
530.1
604.7
710.6
813.7
915.7
1,017.9

16.9
61.2
111.2
164.9
225.0
289.5
353.4
403.1
473.8
542.5
610.5
678.6

12.7
45.9
83.4
123.7
168.7
217.1
265.1
302.3
355.3
406.8
457.9
508.9

5.1
18.3
33.4
49.5
67.5
86.8
106.0
120.9
142.1
162.7
183.1
203.6

2.5
9.2
16.7
24.7
33.7
43.4
53.0
60.5
71.1
81.4
91.6
101.8

Fuente: Cálculos propios de la autora

Estos cuadros nos muestran claramente la diferencia entre una meta de sustituir un 5% de
diesel y utilizar una mezcla B5, para ilustrarlo mejor observemos que en el escenario S2 para
sustituir 2.4 millones de galones de diesel, se requieren aproximadamente 2.5 millones de
galones, ahora bien la pregunta es cómo se realizará la sustitución?, y aquí entra el tipo de
mezcla a utilizar, en el caso de utilizar mezcla B5, necesitaríamos 50.7 millones de galones,
para B10 necesitaríamos 25.3 millones de galones, como era de esperarse pues cada galón
vendido de B5 contiene 5% de biodiesel y se necesitaría una mayor cantidad de galones
comparado con B10, que contiene 10% de biodiesel.
Seguidamente con los resultados anteriores y vinculándolos al rendimiento por hectárea del
biodiesel se estimó la demanda de hectáreas para cada cultivo obteniendo los siguientes
resultados:
Cuadros No.8.14
Cuadros No.8.14.a

Cuadros No.8.14.b

Evolución Temporal Promedio
Demanda de hectáreas con Biodiesel
Palma

Evolución Temporal Promedio
Demanda de hectáreas con Biodiesel
Piñón

Años

S1

S2

S1

S2

2009

1,798

2,397

4,639

6,186

2010

5,297

8,682

13,670

22,406

2011

9,481

15,791

24,467

40,750

2012

14,196

23,406

36,634

60,401

2013

19,725

31,934

50,902

82,411

2014

25,930

41,089

66,916

106,037

2015

32,391

50,166

83,589

129,461
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Evolución Temporal Promedio
Demanda de hectáreas con Biodiesel
Palma

Evolución Temporal Promedio
Demanda de hectáreas con Biodiesel
Piñón

Años

S1

S2

S1

S2

2016

37,823

57,222

97,608

147,670

2017

45,512

67,249

117,451

173,546

2018

53,351

77,001

137,680

198,712

2019

61,456

86,657

158,595

223,631

2020

69,898

96,323

180,382

248,575

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

Como puede observarse en el grafico siguiente, la producción de biodiesel a base de piñón
requiere de mayor demanda de hectáreas considerando el mismo grado sustitución de la
producción de biodiesel a base de palma, pero cabe diferenciar que el rendimiento por hectárea
es menor que el cultivo a base de palma, debido a ciertas características mencionadas en
capítulos anteriores.
Gráfico No. 8.3
(Cantidades expresadas en hectáreas por año)

Una variable de impacto que es indispensable estimar, es la evolución del empleo según el
incremento de participación en cada rama de actividad que dinamiza la introducción biodiesel
diferenciado para el caso de palma y piñón, más específicamente;
1. Empleo Agrícola
2. Empleo Industria
3. Empleo Indirecto
Para el cálculo del empleo se debe mencionar que la mezcla no define el número de hectáreas
a sembrar y por tanto no define el número de plantas a instalar, pues la mezcla dependerá más
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de una política de concientización o se establecerá según la confianza del consumidor hacia el
biodiesel y por tanto no define el grado de sustitución en el consumo.
Caso Palma:
Efecto Empleo Agrícola: Para este caso se considerará que el efecto tecnológico para los
próximos diez años, no tendrá un impacto sobre el número de trabajadores por hectárea, que se
supondrá en 1 empleo por cada dos hectáreas.
Cuadro No. 8.15

Gráfico No. 8.4
(Número de empleos por año)

Evolución Temporal Promedio
Demanda de Empleo Agrícola
Biodiesel Palma
Años

S1

S2

2009

899

1,198

2010

2,649

4,341

2011

4,740

7,895

2012

7,098

11,703

2013

9,862

15,967

2014

12,965

20,545

2015

16,195

25,083

2016

18,912

28,611

2017

22,756

33,624

2018

26,676

38,500

2019

30,728

43,329

2020

34,949

48,161

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

Efecto Empleo Industrial: Este empleo se constituye por la etapa de transformación y etapa
de comercialización. En este sentido, para el caso de la etapa de transformación del empleo
dependerá del número de plantas a instalar, las cuales a su vez dependerán de la demanda de
biodiesel, que se determina directamente con el grado de sustitución hacia 2020, para esta
etapa se tomaran 6 trabajadores por planta en promedio. Para el caso de la etapa de
comercialización, de igual forma, dependerá de la demanda de biodiesel por parte de los
consumidores, en donde se tendrá como parámetro que se generarán 10 empleos por cada
punto de sustitución, es decir por ejemplo, si se desea sustituir un 5% del consumo total de
diesel con biodiesel, se requerirán 50 empleados para la etapa de comercialización, 100
empleos para cada 10% de sustitución etc. Es así que se obtienen los siguientes resultados:
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Cuadros No. 8.16
Cuadros No. 8.16.a

Cuadros No. 8.16.b

Evolución Temporal Promedio
Demanda de Empleo
Etapa Transformación
Biodiesel Palma

Evolución Temporal Promedio
Demanda de Empleo
Etapa Comercialización
Biodiesel Palma

Años

S1

S2

Años

S1

S2

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

6
12
24
30
42
48
60
72
84
96
108

6
18
36
48
66
78
90
108
120
138
150

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

10
20
40
50
70
80
100
120
140
160
180

10
30
60
80
110
130
150
180
200
230
250

2020

120

168

2020

200

280

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

Utilizando las estimaciones anteriores obtenemos la ilustración de la evolución temporal del
empleo industrial para el caso de palma, la cual revela que el mayor impacto respecto a la
demanda de empleo se sitúa en la etapa de comercialización indistintamente del grado de
sustitución
Gráfico No. 8.5
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Concatenando las etapas anteriores obtenemos la trayectoria temporal del impacto total en la
demanda de empleo industrial para cada meta de sustitución.
Cuadro No. 8.17

Gráfico No. 8.6

Evolución Temporal Promedio
Demanda de Empleo Industrial
Biodiesel Palma
Años

S1

S2

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

16
32
64
80
112
128
160
192
224
256
288

16
48
96
128
176
208
240
288
320
368
400

2020

320

448

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

Con los resultados anteriores se estimará el empleo directo mediante la suma del empleo
generado en el sector agrícola e industrial, y con esto se calculará el empleo indirecto,
considerando 4.5 empleos indirectos por empleo directo, así:
Cuadros No. 8.18
Cuadros No. 8.18.a

Cuadros No. 8.18.b

Evolución Temporal Promedio Demanda de
empleo Directo Biodiesel Palma
Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

S1
915
2,681
4,804
7,178
9,974
13,093
16,355
19,104
22,980
26,932
31,016
35,269

Evolución Temporal Promedio Demanda de
Empleo Indirecto Biodiesel Palma

S2
1,214
4,389
7,991
11,831
16,143
20,753
25,323
28,899
33,944
38,868
43,729
48,609

Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

S1
4,117
12,063
21,620
32,300
44,884
58,919
73,599
85,966
103,410
121,192
139,571
158,711

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel
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S2
5,465
19,751
35,961
53,239
72,644
93,387
113,953
130,045
152,750
174,908
196,779
218,742

Todo lo anterior nos lleva a la demanda de empleo total:
Cuadro No. 8.19

Gráfico No. 8.7

Evolución Temporal Promedio
Demanda de Empleo Total
Biodiesel Palma
Años

S1

S2

2009

5,032

6,679

2010

14,744

24,141

2011

26,425

43,952

2012

39,478

65,069

2013

54,858

88,788

2014

72,012

114,140

2015

89,954

139,276

2016

105,070

158,944

2017

126,390

186,695

2018

148,123

213,776

2019

170,587

240,507

2020

193,980

267,352

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

Caso Piñón:
En este caso, se calculará de igual forma el empleo agrícola, empleo industrial e indirecto.
Efecto Empleo Agrícola: Para estimarlo se calcula primero el número de días persona para lo
cual se tiene como parámetro 100 días persona por hectárea, el cual dividido entre 227 días,
genera el número de empleos para el sector agrícola, obteniendo los siguientes resultados:
Cuadro No.8.20
Evolución Temporal Promedio
Demanda de Empleo Agrícola
Biodiesel Piñón
Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

S1
2,044
6,022
10,778
16,138
22,424
29,479
36,823
42,999
51,740
60,652
69,866
79,463

S2
2,725
9,871
17,951
26,609
36,305
46,712
57,031
65,053
76,452
87,538
98,516
109,504

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel
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Efecto Empleo Industrial: Para estimar el empleo en la industria se considerarán los mismos
parámetros de análisis que para el caso palma, en este sentido debido a que se establecen las
mismos grados de sustitución, el empleo en la industria será el mismo que para la producción
del biodiesel mediante palma.
De esta manera se obtiene la demanda total de empleo, y con el parámetro de 4.5 empleos
indirectos por cada directo se obtienen los siguientes resultados:
Cuadro No. 8.21
Cuadro No. 8.21.a

Cuadro No. 8.21.b

Evolución Temporal Promedio
Demanda de Empleo Directo
Biodiesel Piñón

Evolución Temporal Promedio
Demanda de Empleo Indirecto
Biodiesel Piñón

Años

S1

S2

Años

S1

S2

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2,060
6,054
10,842
16,218
22,536
29,607
36,983
43,191
51,964
60,908
70,154
79,783

2,741
9,919
18,047
26,737
36,481
46,920
57,271
65,341
76,772
87,906
98,916
109,952

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

9,269
27,244
48,791
72,982
101,411
133,229
166,425
194,360
233,840
274,086
315,692
359,025

12,334
44,634
81,214
120,315
164,162
211,142
257,720
294,033
345,473
395,578
445,122
494,786

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel
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Así mismo estos resultados nos llevan a obtener el empleo total:
Cuadro No. 8.22

Grafico No.8.8

Evolución Temporal Promedio
Demanda de Empleo Total
Biodiesel Piñón
Años

S1

S2

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

11,328
33,298
59,633
89,201
123,947
162,836
203,408
237,551
285,804
334,994
385,846
438,809

15,075
54,552
99,261
147,051
200,643
258,062
314,991
359,374
422,245
483,484
544,038
604,739

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

Considerando que la demanda de hectáreas para cultivos es factible y utilizando los precios del
piñón y la palma presentados anteriormente para el año 2008, se obtiene el valor agregado del
biodiesel ó VABbiodiesel:
Cuadros No. 8.23
Cuadros No. 8.23.a

Cuadros No. 8.23.b

Evolución Temporal Promedio
del VABbiodiesel Palma
(millones de lempiras de 2008)
Años
S1
S2
2009
352
470
2010
1,038
1,702
2011
1,858
3,095
2012
2,782
4,587
2013
3,866
6,259
2014
5,082
8,054
2015
6,349
9,833
2016
7,413
11,216
2017
8,920
13,181
2018
10,457
15,092
2019
12,045
16,985
2020
13,700
18,879

Evolución Temporal Promedio
VABbiodiesel Piñón
(millones de lempiras de 2008)
S1
S2
277
370
817
1,340
1,463
2,436
2,190
3,611
3,043
4,927
4,000
6,339
4,997
7,740
5,835
8,828
7,022
10,375
8,231
11,880
9,481
13,369
10,784
14,861

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

Como se aprecia en el cuadro No. 8.24 el valor agregado está referido a precios constantes de
2008, por lo que para poder estimar el efecto multiplicador del VABbiodiesel sobre la
producción (PIB real), que se encuentra referido al año 2000, de manera que se debe valorar el
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VABbiodiesel a precios de 2000, mediante el índice de precios de la industria manufacturera
con base 2000, obteniendo los siguientes resultados;
Cuadros No. 8.24
Cuadros No. 8.24.a

Cuadros No. 8.24.b

Evolución Temporal Promedio
VABbiodiesel Palma
(millones de lempiras de 2000)
Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

S1
235
693
1,241
1,857
2,581
3,393
4,238
4,949
5,955
6,981
8,041
9,146

Evolución Temporal Promedio
VABbiodiesel Piñón
(millones de lempiras de 2000)

S2
314
1,136
2,066
3,062
4,178
5,376
6,564
7,487
8,799
10,075
11,339
12,603

S1
185
546
976
1,462
2,031
2,671
3,336
3,896
4,687
5,495
6,330
7,199

S2
247
894
1,626
2,411
3,289
4,232
5,167
5,893
6,926
7,931
8,925
9,921

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

De igual forma, es trascendental observar el efecto que posee sobre la participación del PIB
industrial en la economía:
Cuadros No. 8.25
Cuadros No. 8.25.a

Cuadros No. 8.25.b

Evolución Temporal Promedio
Porcentaje de participación
PIB Industrial Caso Palma Africana

Evolución Temporal Promedio
Porcentaje de participación
PIB Industrial Caso Piñón

Años

S1

S2

S1

S2

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

20.8
21.6
21.9
21.5
21.7
21.5
20.9
20.7
20.8
21.3
21.4
21.7
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0
23.3
23.4

20.8
21.6
21.9
21.5
21.7
21.5
20.9
20.7
20.8
21.4
21.8
22.1
22.7
22.9
23.2
23.5
23.7
24.0
24.2
24.4

20.8
21.6
21.9
21.5
21.7
21.5
20.9
20.7
20.8
21.2
21.3
21.5
21.8
21.9
22.1
22.3
22.4
22.6
22.7
22.8

20.8
21.6
21.9
21.5
21.7
21.5
20.9
20.7
20.8
21.4
21.6
21.9
22.3
22.5
22.8
23.0
23.1
23.2
23.4
23.5

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel
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Se debe recalcar que la tendencia como se observa en el periodo (2001-2008), es de descenso
de participación del sector industrial, en este sentido la introducción del valor agregado del
biodiesel y su efecto multiplicador, es un factor que fortalecería e incrementaría la participación
tal y como se observa según los resultados del modelo econométrico a partir de 2008.
Finalmente, se estima el impacto sobre el PIB real de la introducción de biodiesel, es decir el
PIB con biodiesel;
Cuadros No. 8.26
Cuadros No. 8.26.a

Cuadros No. 8.26.b

Evolución Temporal Promedio
PIB con biodiesel producido por
palma (millones de lempiras de
2000)
Años
S1
S2
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

161,515
169,548
177,914
184,874
193,882
201,825
210,586
220,836
231,025
241,356
253,251
264,169

Evolución Temporal Promedio
PIB con biodiesel producido por
piñón (millones de lempiras de
2000)
S1
S2

161,652
170,092
178,854
186,194
195,632
203,997
213,133
223,615
234,139
244,744
256,862
267,956

161,468
169,415
177,656
184,505
193,370
201,151
209,744
219,853
229,842
239,969
251,654
262,353

161,590
169,873
178,424
185,585
194,802
202,929
211,875
222,180
232,452
242,841
254,805
265,800

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

En primera instancia debemos analizar el impacto que genera el biodiesel sobre el PIB
industrial para cada cultivo así:
Pero lo más importante es ver estos resultados en términos relativos es decir observar el
impacto comparativo de la introducción de biodiesel sobre el crecimiento económico en el corto,
mediano y largo plazo;
Cuadro No. 8.27

Años

Evolución Temporal Promedio
Impacto Comparativo sobre el PIB con la introducción del Biodiesel.
PIB con
PIB con
PIB con
PIB
biodiesel
biodiesel
biodiesel
sin
Palma S1
Palma S2
Piñón S1
biodiesel
(20%-2020)
(100%-2050)
(20%-2020)

PIB con
biodiesel
Piñón S2
(100%-2050)

2009
2010

2.39
4.71

2.66
4.97

2.74
5.22

2.63
4.92

2.70
5.13

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

4.63
3.59
4.49
3.69
3.96
4.60
4.22

4.93
3.91
4.87
4.10
4.34
4.87
4.61

5.15
4.10
5.07
4.28
4.48
4.92
4.71

4.86
3.86
4.80
4.02
4.27
4.82
4.54

5.03
4.01
4.97
4.17
4.41
4.86
4.62

2018

4.10

4.47

4.53

4.41

4.47
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Años
2019

Evolución Temporal Promedio
Impacto Comparativo sobre el PIB con la introducción del Biodiesel.
PIB con
PIB con
PIB con
PIB
biodiesel
biodiesel
biodiesel
sin
Palma S1
Palma S2
Piñón S1
biodiesel
(20%-2020)
(100%-2050)
(20%-2020)
4.59

2020
3.97
Crecimiento
Económico
4.23
Promedio
Variación % del
Crecimiento Prom.
Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

PIB con
biodiesel
Piñón S2
(100%-2050)

4.93

4.95

4.87

4.93

4.31

4.32

4.25

4.31

4.57

4.70

4.51

4.63

0.34

0.47

0.28

0.40

En el caso de biodiesel a partir de palma se obtendría un crecimiento promedio de 4.57 y 4.7%
para el escenario S1 y S2, respectivamente, revelando una variación porcentual respecto al PIB
sin biodiesel de 0.34% y 0.47% para S1 y S2 respectivamente. De igual forma, para el caso de
biodiesel a partir de piñón se obtendría un crecimiento económico promedio de 4.51% y 4.63 %
para el escenario S1 y S2 respectivamente, mostrando una variación menor de 0.28% y 0.40%
para S1 y S2 en su orden, si se compara con la variación mostrada para el caso palma. Un
elemento fundamental es que siendo un elemento que elevaría la actividad industrial y agrícola,
que demanda mucha mano de obra posee un efecto directo sobre el total de empleo.
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Gráfico No. 8.9

Gráfico No. 8.10

En el siguiente grafico se puede apreciar el impacto sobre el PIB que plantea la introducción de
Biodiesel proveniente de la Palma Africana, en el que se puede apreciar la diferencia que existe
entre la línea roja, que es el PIB sin Biodiesel, y las otras líneas que son simulaciones de los
escenarios S1 al 2,020 y S2 al 2,050
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Gráfico No. 8.11

Evolución Temporal Promedio
Impacto Competitivo sobre el PIB con la introducción de Biodiesel caso Palma

Fuente: Modelo Econometrico Biodiesel
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En el grafico 8.12 se muestra la evolución temporal promedio del impacto de la introducción de
Biodiesel en la economía nacional, cuando es fabricado a partir de Piñón, podemos ver las
diferencias que existen en el comportamiento del PIB sin Biodiesel (Línea roja) y PIB sin
Biodiesel en los escenarios mencionados.
Gráfico No. 8.12
Evolución Temporal Promedio
Impacto Competitivo sobre el PIB con la introducción de Biodiesel caso Piñon

Fuente: Modelo Econometrico Biodiesel
Es evidente el efecto multiplicador que tiene sobre el crecimiento económico la introducción de
biodiesel. Pero que se tendrán que tener algunas consideraciones principalmente en el caso de
palma por las condiciones del precio del aceite a nivel internacional donde entra el tema de los
subsidios pero estos elementos serán analizados en las conclusiones de este capítulo.

8.3.1 Estimación del Ahorro de divisas
Esta variable posee un impacto directo sobre el saldo de balanza de pagos y su cálculo es
sencillo pues simplemente multiplicamos el precio proyectado del diesel por la cantidad de
diesel sustituida, por lo que se tendrán dos niveles de ahorro, uno para S1 y otro para S2,
obteniendo los siguientes resultados en términos de dólares y lempiras corrientes:
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Cuadros No. 8.28
Cuadros No. 8.28.a

Cuadros No. 8.28.b

Evolución Temporal Promedio
Ahorro de Divisas
(Millones US$ corrientes)
Años
S1
S2
2009
4.7
6.3
2010
15.1
24.8
2011
29.3
48.8
2012
47.3
78.0
2013
70.4
114.0
2014
98.8
156.5
2015
131.1
203.1
2016
162.2
245.4
2017
206.0
304.4
2018
254.2
367.0
2019
307.6
433.7
2020
366.5
505.1

Evolución Temporal Promedio
Ahorro de Divisas
(Millones de Lps corrientes)
Años
S1
S2
2009
88.8
118.4
2010
285.5
468.0
2011
553.8
922.4
2012
893.3
1,472.8
2013
1,358.7
2,199.8
2014
1,949.6
3,089.4
2015
2,651.7
4,107.0
2016
3,365.0
5,090.9
2017
4,393.4
6,491.6
2018
5,581.0
8,054.9
2019
6,959.9
9,814.0
2020
8,563.7
11,801.2

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

Se estimó su equivalente en lempiras debido a que el ahorro de divisas posee participación en
el cálculo del beneficio social neto.

8.3.2 Impacto fiscal de la introducción del biodiesel
Para realizar este cálculo, se toma como dato de impuesto del diesel US$0.6166/galón, según
la estructura de precios administrada por Comisión Administradora del Petróleo (CAP), y con el
supuesto que se mantiene constante hacia 2020; también se supondrá un deslizamiento de la
moneda del 2% interanual a partir del 2013. Esta parte del análisis dependerá de la estrategia o
grado de sustitución a considerar, siguiendo con las estimaciones establecidas anteriormente y
considerando las proyecciones de diesel, el sacrificio fiscal se obtiene de la siguiente manera:

TN  Tdiesel  SFt
it
it
Donde i representa el grado de sustitución porcentual y t el año especifico
TNt

= Nivel de impuesto del diesel Neto, es decir después de la introducción del biodiesel

en el tiempo t.
Tdiesel
SFt

= Evolución temporal del impuesto obtenido por el consumo de diesel fósil
= Valor del impuesto de diesel que se irá sustituyendo hacia 2020 con biodiesel, en

otras palabras el sacrificio fiscal.
Inicialmente se calcula la evolución del impuesto al diesel fósil sin la introducción de biodiesel,
además se presenta el supuesto de la evolución del tipo de cambio.
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Cuadro No. 29
Evolución Temporal del Impuesto al Diesel
Fósil sin la introducción de Biodiesel
Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Impuesto
Diesel
2,809
2,980
3,175
3,327
3,587
3,849
4,064
4,116
4,380
4,614
4,839
5,067

Tipo de
Cambio
18.89
18.89
18.89
18.89
19.29
19.74
20.22
20.75
21.33
21.95
22.63
23.37

Fuente: Cálculos propios de la autora

Este es el insumo necesario que en la fórmula se identifica como SFit para estimarlo según
grado de sustitución:
Cuadro No. 8.30
Evolución Temporal Promedio
Sacrificio Fiscal
(En millones de lempiras corrientes)
Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

S1
21.1
62.1
111.1
166.4
236.1
317.6
406.4
487.0
602.3
726.7
863.0
1,013.5

S2
28.1
101.8
185.1
274.3
382.3
503.2
629.5
736.8
889.9
1,048.9
1,216.9
1,396.6

Fuente: Cálculos propios de la autora

8.3.3 Proyección Temporal del Impacto Ambiental
Asimismo, la introducción del biodiesel está llamada a desempeñar un papel central en la
inevitable transformación de la matriz energética actual. Este cambio se producirá por dos
causas principalmente: la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas con fines
energéticos supone la producción de la mayor parte de las emisiones de CO2, responsables del
llamado fenómeno de los gases de efecto invernadero que impactan en el cambio climático. A
esto se suma el hecho de que estos combustibles no son renovables y que, en el caso del
petróleo, su cénit está muy cerca, por lo que no podrán abastecer indefinidamente la demanda
de energía, aun en el caso de que se consiguiera estabilizarla o reducirla por mejora sustancial
de la eficiencia.
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Gracias a la producción energética renovable se podrá disminuir la dependencia energética del
exterior, además de una mayor introducción de energía renovable que es alrededor del 50% en
el caso de Honduras, pero con un uso racional y eficiente.
Se considerará que por cada 1000 litros de diesel se emiten 2.5 toneladas de CO2, lo cual
implica obtener la siguiente evolución de emisión evitada de producción de biodiesel;
Cuadro No. 8.31
Evolución Temporal Promedio
Emisión evitada de CO2 de diesel por
sustitución de Biodiesel
(toneladas CO2)
Años
S1
S2
2009
17,121
22,827
2010
50,451
82,690
2011
90,295
150,386
2012
135,197
222,910
2013
187,853
304,137
2014
246,953
391,328
2015
308,482
477,771
2016
360,220
544,971
2017
433,449
640,466
2018
508,106
733,340
2019
585,292
825,306
2020
665,695
917,361
Fuente: Cálculos propios de la autora
Es también importante para este segmento, valorar monetariamente la emisión de gases
evitada, para conocer la magnitud económica del impacto ambiental.
Es importante resaltar que el biodiesel es un producto biodegradable y su impacto en el medio
ambiente es relativamente favorable. Este hecho puede permitir al productor de biodiesel
percibir ingresos adicionales de “bonos de carbono” dependiendo del tipo de cultivo empleado
como materia prima. En el caso del biodiesel a base de palma se mencionó anteriormente que
por la sustitución de diesel fósil por biodiesel se evitan 2.5 toneladas de emisión, pero la
producción no la excluye de hacer emisiones siendo de 1.5 toneladas, en contraste con dichos
resultados se logra obtener una emisión evitada neta de una tonelada, que en este caso se han
valorado de manera tentativa en US$12 00 cada tonelada. Cuantificado lo anterior se generan
los siguientes resultados:
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Cuadro No. 8.32
Evolución Temporal del
Valor de la emisión evitada de Diesel por sustitución de
Biodiesel (US$ Corrientes)
Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

S1
205,447
605,406
1,083,535
1,622,363
2,254,233
2,963,432
3,701,786
4,322,645
5,201,382
6,097,267
7,023,507
7,988,343

S2
273,929
992,276
1,804,634
2,674,921
3,649,645
4,695,934
5,733,254
6,539,652
7,685,590
8,800,081
9,903,673
11,008,327

Fuente: Cálculos propios de la autora

En consecuencia, se observa la evolución temporal del impacto neto de emisiones CO2, dado
que se debe considerar que de igual forma el biodiesel genera emisión CO2, y además que la
emisión de CO2 de biodiesel, tanto para palma y piñón es el mismo, por lo que el siguiente
cuadro es la estimación de la emisión neta evitada que aplica para ambos cultivos (palma y
piñón);
Cuadro No. 8.33

Gráfico No. 8.13

Evolución Temporal del Valor de la
Emisión Neta evitada
Años

S1

S2

2009

76,015

101,354

2010

224,000

367,142

2011

400,908

667,715

2012

600,274

989,721

2013

834,066

1,350,369

2014

1,096,470

1,737,496

2015

1,369,661

2,121,304

2016

1,599,379

2,419,671

2017

1,924,511

2,843,668

2018

2,255,989

3,256,030

2019

2,598,697

3,664,359

2020

2,955,687

4,073,081

Fuente: Cálculos propios de la autora.
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8.4 Estimación de las Elasticidades precio e ingreso de la Demanda de
Biodiesel
Para realizar este análisis se comenzó proyectando el precio del biodiesel hacia 2020, tanto
para palma como para el piñón, mediante técnicas estadísticas e intuitivas. Para el caso del
biodiesel con palma se estima mediante un análisis matemático, el cual tendrá influencia directa
del diesel fósil por las características internacionales.
ara el caso del piñón, su evolución dependerá de la evolución de la inflación interna y para
obtener estos precios se proyecta la inflación interna utilizando el instrumental de los modelos
ARIMA, de manera de generar los siguientes resultados:
Cuadro No. 8.34

49.07

Biodiesel
Palma
(US$/gal
ón)
2.80

Biodiesel
Palma
(Lps/galó
n)
52.97

Biodiesel
Piñón
(US$/gal
ón)
2.24

Biodiesel
Piñón
(Lps/galó
n)
42.37

9.85

Tipo de
Cambio
(Lps./US
$)
18.89

2.84

53.56

2.99

56.51

2.40

45.23

6.77

18.89

2011

3.07

58.04

3.18

60.05

2.55

48.14

6.43

18.89

2012

3.31

62.53

3.37

63.58

2.69

50.89

5.71

18.89

2013

3.55

68.45

3.55

68.56

2.81

54.21

6.52

19.29

2014

3.79

74.71

3.74

73.84

2.92

57.53

6.12

19.74

2015

4.02

81.35

3.93

79.44

3.02

60.97

5.98

20.22

2016

4.26

88.40

4.12

85.41

3.09

64.07

5.08

20.75

2017

4.50

95.92

4.30

91.77

3.17

67.68

5.65

21.33

2018

4.74

103.94

4.49

98.58

3.28

72.04

6.45

21.95

2019

4.97

112.53

4.68

105.87

3.38

76.54

6.23

22.63

2020

5.21

121.74

4.87

113.69

3.56

83.18

5.64

23.37

Años

Diesel
(US$/gal
ón)

Diesel
(Lps/galó
n)

2009

2.60

2010

Fuentes: Modelos Matemáticos del la autora

Gráfico No. 8.14
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Inflación
Proyectad
a

Es importante mencionar que estos precios no se encuentran estimados en términos reales lo
cual será necesario para calcular la ecuación de demanda, de manera de estimar las
elasticidades precio e ingreso de la demanda. Para estimar las elasticidades se utilizó un
modelo de demanda representado mediante el siguiente modelo econométrico:

LnQbio  β  β LnP  β LnI  e
it
0
1
it
2
it

Este modelo se utiliza en términos logarítmicos debido a que sus parámetros β1 y β2
estimados, representan las elasticidades precio e ingreso respectivamente.
Donde
i,

Implica si el biodiesel se produce con palma o piñón

t,

La evolución de la variable en el tiempo

Ln,

Logaritmo neperiano

Qbio, Cantidad de biodiesel demandada en galones por años
P,

Precio real del biodiesel de palma o piñón a precios de 2000

I,

Ingreso el cual será representado por el PIB real con biodiesel de palma o piñón

e,

Perturbación aleatoria

Para esto se utilizó el programa Eviews obteniendo las siguientes ecuaciones de la demanda
tanto para palma como para piñón: Como es de esperar las elasticidades variarán según el
escenario de sustitución, debido a la sensibilidad que mostrará el consumidor, en otras palabras
las elasticidades dependen del grado de demanda de biodiesel, matemáticamente se
representa como;

d(lnQbio )
it
εp 
d(lnP )
it
d

d d(lnQbioit )
εi 
d(lnI )
it
d
d
i ,
Donde  p
y

cuantifican la elasticidad precio e ingreso de la demanda

respectivamente. La elasticidad de la demanda mide cuánto cambia la cantidad demandada en
respuesta a un cambio en el precio ó ingreso, por lo tanto está estrechamente relacionada con
la pendiente de la curva de demanda.
El siguiente cuadro muestra el valor de las elasticidades para el caso de piñón según escenario
de sustitución:
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Cuadro No. 8.35
Valor de las elasticidades del piñón según escenario de sustitución
Escenario
de Sustitución

Ep

Ei

Caso Biodiesel Palma Africana
S1

-0.80

0.69

S2

-0.77

0.59

S1

-0.56

0.73

S2

-0.52

0.62

Caso Biodiesel Piñón

Fuente: Modelo Econométrico de demanda de
biodiesel

En primer lugar se puede observar que todas las elasticidades son menores a la unidad, debido
a que posee un sustituto cercano y además porque los escenarios de sustitución son
relativamente bajos, más específicamente 20% al 2020 y 100% hacia 2050, por lo que posee un
sustituto directo que es el diesel fósil.
d

d

Debido a que  p  0 , y  p  1 , en el primer caso nos muestra que cumple con la teoría
económica, es decir una relación inversa entre precio y cantidad en la demanda. La segunda
expresión nos dice algo más interesante y es que se trata de un bien necesario como era de
esperarse, pues se convierte en un insumo para el transporte, es decir un elemento
fundamental de la estructura productiva nacional.
De igual forma, debido a que 

d

d

 0, y 
 1 , en el primer caso esta característica nos dice
i
i

según la teoría económica, que se trata de un bien normal, es decir cuando se incrementa el
ingreso se incrementa el consumo del bien, en otras palabras una relación directa. La segunda
expresión nos dice algo más que corrobora una aseveración anterior y es que teniendo una baja
magnitud, implica convertirse en un bien necesario, tal y como se concluyó con la interpretación
de la elasticidad precio.
Con lo anterior se deduce que un incremento de 1% porcentual no se traduce en un incremento
mayor del 1%. En el caso de precios por su sustituto cercano. Con respecto al ingreso, siendo
un bien necesario, un incremento de 1% en el ingreso no genera un incremento más que
proporcional en el consumo, es decir una necesidad y tiene un límite para un tiempo
determinado.
Es importante mencionar que se ha supuesto, según directrices que el precio, el empleo entre
otras, no tendrá fuertes variaciones, según el nivel de mezcla que se utilice, pero si tendrán
relación directa con el grado de sustitución, pues la mezcla tendrá mayor dependencia de las
expectativas de las personas, por lo que si tendrá influencia sobre la magnitud de las
elasticidades.
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8.5 Valoración Social Neta
En esta sección se proyectará todas las variables macroeconómicas en términos nominales
para concatenarlo al ahorro de divisas, al sacrificio fiscal, valoración ambiental, para obtener de
esta manera la valoración social neta, que implica la introducción del biodiesel a la estructura
productiva del país, esto es fundamental pues mostrará el efecto neto de su utilización,
considerando que este beneficio se da proponiendo dos escenarios que se mencionaron desde
el principio: sustitución del 20% en 2020, y sustitución del 100% en el 2050, pero donde el
análisis en esta consultoría se realiza hasta 2020.
Para lo cual utilizaremos la siguiente ecuación:
l

BN t,(i,k)  EPIBt,(i,k)  VEE t,(i,k)  ADt,(i,k)  SFt,(i,k)

Donde:
t,

evolución temporal

i,

denota el tipo de cultivo a utilizar

k,

escenario de sustitución

BN,

beneficio neto

VEE, valor de la emisión evitada
EPIB, efecto multiplicador sobre el PIB
AD,

ahorro de divisas

SF,

sacrificio fiscal

Esta ecuación se estima tanto en términos reales como en términos nominales, obteniendo el
siguiente resultado:
Así en términos reales, se estimó el efecto de la introducción del biodiesel a la economía, en
millones de lempiras del 2000:
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Cuadro No. 8.36
Cuadro No. 8.36.a

Cuadro No. 8.36.b

Evolución Temporal Promedio
Beneficio Social Neto
Biodiesel Palma
(Millones de Lps 2000)
Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

S1
449
964
1,624
2,362
3,301
4,365
5,484
6,447
7,801
9,183
10,623
12,145

Evolución Temporal Promedio
Beneficio Social Neto
Biodiesel Piñón
(Millones de Lps 2000)

S2
599
1,580
2,705
3,894
5,344
6,917
8,493
9,753
11,527
13,253
14,980
16,737

Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

S1
402
831
1,366
1,993
2,788
3,691
4,642
5,464
6,618
7,796
9,026
10,329

S2
536
1,362
2,275
3,286
4,514
5,849
7,235
8,317
9,840
11,350
12,923
14,581

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

De igual forma se obtiene la evolución temporal del beneficio social neto en términos nominales
de la introducción del biodiesel, en millones de lempiras y dólares corrientes:
Cuadro No. 8.37
Cuadro No. 8.37.a

Cuadro No. 8.37.b

Evolución Temporal Promedio
Beneficio Social Neto
Biodiesel Palma
(Millones de Lps corrientes)

Evolución Temporal Promedio
Beneficio Social Neto
Biodiesel Piñón
(Millones de Lps corrientes)

Años

S1

S2

Años

S1

S2

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

723
1,653
2,951
4,516
6,685
9,337
12,378
15,244
19,422
24,239
29,685

964
2,710
4,914
7,445
10,824
14,796
19,171
23,063
28,698
34,983
41,858

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

648
1,430
2,494
3,831
5,679
7,944
10,545
13,007
16,595
20,732
25,418

864
2,344
4,154
6,316
9,195
12,587
16,431
19,796
24,665
30,168
36,363

2020

35,756

49,273

2020

30,653

43,218

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel
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En dólares;
Cuadro No. 8.38
Cuadro No. 8.38.a

Cuadro No. 8.38.b

Evolución Temporal Promedio
Beneficio Social Neto
Biodiesel Palma
(US$ millones corrientes)
Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

S1
38
88
156
239
347
473
612
735
911
1,104
1,312
1,530

Evolución Temporal Promedio
Beneficio Social Neto
Biodiesel Piñón
(US$ millones corrientes)

S2
51
143
260
394
561
750
948
1,111
1,346
1,594
1,850
2,109

Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

S1
34
76
132
203
294
403
522
627
778
944
1,123
1,312

S2
46
124
220
334
477
638
813
954
1,157
1,374
1,607
1,850

Fuente: Modelo Econométrico Biodiesel

Gráfico No. 8.15.

La gráfica anterior muestra que el mayor impacto en el beneficio social neto tanto en
términos reales como nominales se produce, como era de esperarse, a través del segundo
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grado de sustitución (100% - 2050) de diesel fósil por biodiesel ya sea a base de palma
africana o piñón, teniendo mayor preponderancia el primer cultivo debido a todas sus
ventajas antes mencionadas, que le dan este repunte singular en la trayectoria proyectada.

8.6 Coeficiente de comparación entre beneficio social y sacrificio fiscal
Este coeficiente mide la relación entre el Beneficio Social obtenido mediante la introducción
del biodiesel (Palma/Piñón) y el Sacrificio Fiscal obtenido por el grado de sustitución del
diesel fósil.
Dicho coeficiente nos revela la relación en términos de valor del beneficio que se recibe
comparado con el sacrificio de un lempira de ingresos tributarios adquiridos por la
importación de diesel fósil, y de esta manera se obtiene la evolución temporal de dicho
coeficiente para el periodo 2009 – 2020, tanto para el caso de Palma como para Piñón,
pero para simplificar su representación y análisis se cuantificará en términos agregados
mediante la siguiente ecuación:

i,k 

2020

 (BS

i,k

t  2009

/ SFK )

Donde
λ=

Ratio de ganancia

t,

evolución temporal

i,

denota el tipo de cultivo a utilizar

k,

escenario de sustitución

BS,

beneficio social

Obteniendo los siguientes resultados;
Cuadro 8.39
Evolución Temporal
Promedio
Coeficiente de Ganancia
Biodiesel Palma
S1
S2
36

Evolución Temporal
Promedio
Coeficiente de Ganancia
Biodiesel Piñón
S1
S2

36

31

32

Fuente: Cálculos de la autora

Con este indicador podemos concluir para el caso de la palma, que por cada lempira que se
deja de obtener para ingresos tributarios, al sustituir diesel fósil con biodiesel se generan un
beneficio social de Lps. 36 para S1 y S2. De igual forma, para el caso del piñón, por cada
lempira que se deja de obtener para ingresos tributarios al sustituir diesel fósil con biodiesel
se generan un beneficio social de Lps. 31 y 32 para S1 y S2 respectivamente, teniendo
traducido al Beneficio Social, como ahorro de divisas, empleo, valor agregado a la
economía y por ende una considerable reducción de la pobreza como efecto de los
beneficios alcanzados. Este coeficiente es un elemento trascendental para cualquier
valoración y análisis que se desee realizar.
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8.7 Resultados y Conclusiones del Modelo Econométrico y de Consistencia
Matemática de Biodiesel.
En este apartado se pretende resumir los resultados cuantitativos de los distintos escenarios y
las recomendaciones de Políticas Públicas y medidas específicas para cada escenario, así
como establecer la valoración social neta de la introducción del biodiesel mediante los
resultados de los puntos 8.1, al 8.5. Es decir los impactos ocurridos con la simulación y análisis
del modelo.
Se debe mencionar también que las conclusiones se realizan en base a un análisis científico
con un horizonte temporal hacia 2020 que se presenta en esta sección.
Indiscutiblemente, las energías renovables, están llamadas a ocupar un papel muy relevante en
los planes energéticos, especialmente en los países en vías de desarrollo como el nuestro, y
esto será muy positivo no sólo para el medio ambiente sino también para el empleo, en cuyo
caso sería una línea estratégica para aprovechar un porcentaje del bono demográfico que
observaremos en unos años más.

La introducción del biodiesel es un instrumento para revertir la composición de la matriz
energética actual, de manera de sustituir el diesel fósil, lo cual requiere escenarios de grados de
sustitución. Asimismo, se mostró que para cumplir los escenarios de sustitución, pueden
utilizarse diferentes tipos de mezcla, donde cada una implicará variaciones en el precio, donde
los niveles de demanda total de combustible dependerán del nivel de la mezcla. No obstante la
posible variación de precios, para estimar el impacto del valor agregado se utiliza un precio de
referencia 2000.
En términos de valoraciones el resultado más importante, fue la valoración social neta que tiene
sobre la economía la introducción del biodiesel. En este sentido, el modelo econométrico y de
consistencia matemática muestra científicamente que el impacto de la introducción del biodiesel
es positivo. La valoración neta implicó relacionar el efecto sobre la industria y agricultura,
asimismo la valoración de las emisiones evitadas, sacrifico fiscal, ahorro de divisas y empleo. .
Asimismo, un indicador trascendental es el coeficiente de relación entre el beneficio
generado y el sacrificio por la introducción del biodiesel a la economía nacional. En este
sentido se concluyó para el caso de la palma, que por cada lempira que se deja de obtener
para ingresos tributarios al sustituir diesel fósil con biodiesel se generan un beneficio social
de Lps. 36 para S1 y S2. De igual forma para el caso del piñón por cada lempira que se
deja de obtener para ingresos tributarios al sustituir diesel fósil con biodiesel se generan un
beneficio social de Lps. 31 y 32 para S1 y S2 respectivamente, teniendo traducido al
Beneficio Social, como ahorro de divisas, empleo, valor agregado a la economía y por ende
una considerable reducción de la pobreza como efecto de los beneficios alcanzados, Todo
este benéfico se convierte en una oportunidad para reducir la pobreza de forma efectiva,
debido a sus implicaciones en las actividades agrícolas e industriales y otros elementos que
se mencionaran más adelante.
En términos cuantitativos, se obtienen beneficios de gran magnitud a inicios de su introducción,
por ejemplo para el caso de biodiesel a partir de palma se obtuvo beneficios considerables,
inicialmente en 2010 de 88 y 143 millones de US$ dólares para S1 y S2 respectivamente, y aún
más impactante los resultados hacia 2020 logrando 1,530 y 2,109 millones de US$ dólares para
S1 y S2 respectivamente. Para el caso de biodiesel a partir de piñón un beneficio considerable
a inicios de su introducción en 2010 de 76 y 124 millones de US$ dólares para S1 y S2
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respectivamente, y en 2020 1,312 y 1,850 millones de US$ dólares para S1 y S2
respectivamente.
Otro resultado interesante, es el significado económico de las estimaciones empíricas de las
elasticidades, las cuales muestran sencillamente que el biodiesel al implementarse, se convierte
en un bien normal y necesario, lo cual se argumentó científicamente en una de las secciones
anteriores.
Es necesario establecer una política con los fabricantes de vehículos, que implique generar
confianza en el consumidor, como por ejemplo amplíen sus garantías respecto al uso de
biodiesel.
Al principio de la elaboración del modelo se demostró científicamente que la industria y la
inversión poseen un fuerte efecto multiplicador sobre el crecimiento económico.
Es así, que la participación de la actividad industrial manufacturera como porcentaje del PIB real
sin biodiesel en 2020, se ubicará en 21%, es decir solo se incrementaría en 0.3% comparado
con 2008 que fue de 20.7%. Ahora bien al introducir el biodiesel a base de palma en 2020, la
participación de la industria manufacturera seria de 23.4 y 24.4 para los escenarios S1 y S2
respectivamente, en el caso del piñón la participación de la industria manufacturera seria de
22.8 y 23.5 para los escenarios S1 y S2 respectivamente.
Esto implica considerables incrementos en los niveles de inversión, que se vinculan
directamente a la demanda de empleo, en este sentido al introducir biodiesel, en el caso de la
palma se demandará un empleo total, inicialmente en 2009 de 5,032 y 6,679 para S1 y S2
respectivamente, llegando a un total de 193,980 y 267,352 empleos para S1 y S2
respectivamente en 2020. Así mismo, en el caso del piñón, se demandará un empleo total,
inicialmente en 2009 de 11,328 y 15,075 para S1 y S2 respectivamente, llegando a un total de
438,809 y 604,739 empleos para S1 y S2 respectivamente en 2020, esta variable es
fundamental porque posee un efecto directo para la reducción de la pobreza, intuitivamente con
mayor incidencia para el caso del piñón.
En esencia macroeconómica lo anterior, genera un impacto positivo sobre el crecimiento
económico, la proyección del crecimiento económico sin biodiesel en el periodo, se estima en
4.23%58, ahora bien al introducir el biodiesel se eleva el crecimiento económico promedio para
todos los casos presentados durante el periodo (2009-2020) esto debido a que el biodiesel, es
un bien que implica mucha inversión y una participación profunda en la economía industrial,
agrícola y de la energía. En el caso de biodiesel a partir de palma se obtendría un crecimiento
promedio de 4.57 y 4.7% para el escenario S1 y S2, respectivamente, revelando una variación
porcentual respecto al PIB sin biodiesel de 0.34% y 0.47% para S1 y S2 respectivamente. De
igual forma, para el caso de biodiesel a partir de piñón se obtendría un crecimiento económico
promedio de 4.51% y 4.63 % para el escenario S1 y S2 respectivamente, mostrando una
variación menor de 0.28% y 0.40% para S1 y S2 en su orden, si se compara con la variación
mostrada para el caso palma. Un elemento fundamental es que siendo un elemento que
elevaría la actividad industrial y agrícola, que demanda mucha mano de obra posee un efecto
directo sobre el total de empleo.
Desde el punto de vista ambiental, la utilización del Biodiesel como combustible reduce las
emisiones netas de dióxido de carbono (CO2), de dióxido sulfuroso (SO2), dado que es una
fuente de energía renovable, tanto por su condición 100% biodegradable y su baja toxicidad
para los humanos, sumado a una mayor durabilidad de los motores que lo utilizan, lo convierten
en una opción altamente deseable para el objetivo de lograr un desarrollo sostenible entre otros,
58
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es así que la reducción de CO2 acumuladas durante el periodo (2009-2020), serian de 1.3 y 1.9
millones de toneladas de CO2 para los escenarios S1 Y S2 respectivamente, lo cual se valora
en 15.9 y 23.6 millones de US$ dólares acumulados respectivamente durante el periodo (20092020), que pudiesen ser insertados al mercado de valores, a precios actuales(2008). En
términos de precios y sin considerar el valor económico de los beneficios ambientales, el
biodiesel a base de piñón es competitivo con el diesel fósil, no así como el biodiesel a base
palma que solamente sería competitivo con el fósil en la coyuntura atípica de precios, más
específicamente bajo precio de granos oleaginosos, y elevado precio del petróleo, agregando
para palma la dicotomía entre seguridad energética y seguridad alimentaria.
Para el caso de biodiesel debido al menor impacto ambiental podría ser compensado por
subsidios si se quisiera tener como opción, hacia 2020.
Los estudios consultados coinciden en el hecho de que las energías renovables, en este caso
especifico del biodiesel, además de todas las ventajas ambientales (menor emisión de gases,
no producción de residuos etc.), ventajas sociales (desarrollo de zonas rurales, aumento de la
industrialización) que se traducen en un mayor crecimiento económico, lo cual implica un
beneficio social neto positivo.
También se cuenta con una gran probabilidad en el caso de la industria aceitera hondureña de
aumentar su escala de producción, con la producción de biodiesel y así bajar drásticamente sus
costos y mejorar su competitividad.
Así mismo la producción de biodiesel permitiría un importante ahorro de divisas por la reducción
en las importaciones de energía fósil, en contraste esto implicaría un sacrificio fiscal, resultados
que se muestran en los cuadros de cada sección.
Finalmente es importante mencionar que es esencial la formulación de una política de estímulo
y un plan de estímulo al biodiesel. Estos beneficios son comunes a los que surgirían de la
adopción de otras fuentes renovables de energía (solar, eólica, biomasa):
1. La reducción en la incidencia de enfermedades respiratorias e intoxicaciones en centros
urbanos, con el consiguiente ahorro en costos de salud;
2. Una contribución a la descentralización del país y a la generación de puestos de trabajo
en áreas rurales, ya que se multiplicarían las áreas de cultivo, se promovería la
industrialización de los granos oleaginosos y la industrialización del biodiesel.
3. Un mejor aprovechamiento de recursos autóctonos y renovables del país (sol, viento,
residuos de madera, granos) con mayor valor agregado nacional;
4. La creación de nuevos rubros alternativos de producción para el sector agropecuario
(por ejemplo, granos para biodiesel, biomasa para etanol, entre otros);
5. Una menor dependencia de insumos energéticos importados, que hoy tienen una
importancia significativa en nuestra balanza comercial, lo cual implicaría una disminución
de los riesgos de la actividad económica en general;
6. Una contribución más a la consolidación del desarrollo sostenible del país.

157

X.
9.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
Conclusiones Generales

En base al análisis del presente trabajo, las conclusiones y recomendaciones más importantes
son las siguientes:


La crisis energética expresada en gran medida por las oscilaciones erráticas del precio de
los carburantes, la contaminación ambiental y la necesidad de crear nuevas formas de crear
empleo, ha fortalecido la idea de desarrollar la producción de los biocombustibles, como
alternativa de solución a dicha problemática.



Para Honduras, la producción de biocombustibles, en cuenta el biodiesel a base de aceite
de palma y/o del piñón o Jatropha, trae beneficios directos a los actores involucrados en los
distintos eslabones de la cadena productiva, como ser:
Para el usuario del Biodiesel:



Mejor lubricidad y mayor durabilidad del motor.
Menor contaminación por las menores emanaciones de CO2

 Para el Productor:





Nueva opción de ingresos
Generación de Mano de obra y empleo familiar
Optimización del uso de la tierra.

Para el País:






Aparición de un nuevo y atractivo mercado (nueva cadena productiva)
Ahorro de Divisas
Generación de empleo
Mayor base tributaria por el efecto multiplicador en la economía
Mayor independencia económica del exterior al ampliarse la matriz
energética.

 Para el medio ambiente:




Reducción de la contaminación ambiental.
Venta de Bonos de Carbono

Honduras cuenta con suficiente tierra ociosa para producir el biodiesel necesario para
sustituir el total de la demanda del diesel fósil. Las perspectivas que esto llegara a
suceder, en el caso de la opción con la palma, dependen principalmente de los precios
relativos del aceite de palma y del diesel, y parcialmente de las políticas del Gobierno de
Honduras, incluyendo las regulaciones para los biocombustibles y los subsidios a los
combustibles que reducen artificialmente el precio del diesel en las gasolineras.

El balance ambiental es positivo en la palma y es mejor en el caso de la Jatropha. Según
estudios de SERNA, en la etapa agrícola de la palma no se identificaron problemas mayores; en
la etapa de extracción, un problema son las lagunas de oxidación que son usadas para
depositar las aguas provenientes del proceso conteniendo la carga biológica que no es aceite
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vegetal. Como existe producción de metano (biogás) por digestión, algunas empresas tienen
proyectos de producir biogás para generar electricidad. En particular, la empresa Palcasa ya
está produciendo metano de las aguas usadas e incluso recibe créditos de carbón.
En la etapa de producción tampoco se encontraron riesgos ambientales y personas de esta
consultoría viajaron a la zona de producción y procesamiento y no encontraron riesgos
ambientales y sociales.
En la etapa de la fabricación de biodiesel de palma africana, pueden encontrarse riesgos
ambientales que pueden ser superables, con un debido control, tanto de los miembros del
proyecto como de las autoridades encargadas.
A nivel macro se han cuantificado los costos y los beneficios ambientales, sociales y de
producción y el balance es positivo hacia los beneficios. Es decir que tanto el medio ambiente,
como las personas y la economía nacional ganaría si se realizan los proyectos en el marco de
las leyes y reglamentos del país, así como lo que aconsejan las buenas prácticas ambientales,
producto del estado del arte y la tecnología y de lo establecido en el presente estudio.
El comportamiento del sistema de transporte nacional hace que el consumo de combustibles,
en el caso del diesel, se concentre en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, lo que
es altamente contaminante, especialmente en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula,
sin que exista una política efectiva de ahorro de combustibles o la implementación de un
programa de sustitución de combustibles fósiles que se pudiese aplicar en los mercados de
consumo de estas principales ciudades.
En lo que respecta a la aplicación del modelo econométrico:
En términos cuantitativos, se obtienen beneficios de gran magnitud a inicios de su introducción,
por ejemplo para el caso de biodiesel a partir de palma se obtuvo beneficios considerables,
inicialmente en 2010 de 88 y 207 millones de US$ dólares para S1 y S2 respectivamente, y aún
más impactante los resultados hacia 2020 logrando 1,539 y 2,558 millones de US$ dólares para
S1 y S2 respectivamente. Para el caso de biodiesel a partir de piñón un beneficio considerable
a inicios de su introducción en 2010 de 61 y 159 millones de US$ dólares para S1 y S2
respectivamente, y en 2020 954 y 1,723 millones de US$ dólares para S1 y S2
respectivamente.
Otro resultado interesante, es el significado económico de las estimaciones empíricas de las
elasticidades, las cuales muestran sencillamente que el biodiesel al implementarse, se convierte
en un bien normal y necesario, lo cual se argumentó científicamente en una de las secciones
anteriores.
Es necesario establecer una política con los fabricantes de vehículos, que implique generar
confianza en el consumidor, como por ejemplo amplíen sus garantías respecto al uso de
biodiesel.
Al principio de la elaboración del modelo se demostró científicamente que la industria y la
inversión poseen un fuerte efecto multiplicador sobre el crecimiento económico.
Es así, que la participación de la actividad industrial manufacturera como porcentaje del PIB real
sin biodiesel en 2020, se ubicará en 21%, es decir solo se incrementaría en 0.3% comparado
con 2008 que fue de 20.7%. Ahora bien al introducir el biodiesel a base de palma en 2020, la
participación de la industria manufacturera seria de 23.4 y 24.4 para los escenarios S1 y S2
respectivamente, en el caso del piñón la participación de la industria manufacturera seria de
22.8 y 23.5 para los escenarios S1 y S2 respectivamente.
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Esto implica considerables incrementos en los niveles de inversión, que se vinculan
directamente a la demanda de empleo, en este sentido al introducir biodiesel, en el caso de la
palma se demandará un empleo total, inicialmente en 2009 de 5,010 y 6,679 para S1 y S2
respectivamente, llegando a un total de 193,980 y 267,313 empleos para S1 y S2
respectivamente en 2020. Así mismo, en el caso del piñón, se demandará un empleo total,
inicialmente en 2009 de 11,306 y 15,075 para S1 y S2 respectivamente, llegando a un total de
438,809 y 604,700 empleos para S1 y S2 respectivamente en 2020, esta variable es
fundamental porque posee un efecto directo para la reducción de la pobreza, intuitivamente con
mayor incidencia para el caso del piñón.
En esencia macroeconómica lo anterior, genera un impacto positivo sobre el crecimiento
económico, la proyección del crecimiento económico sin biodiesel en el periodo, se estima en
4.23%59, ahora bien al introducir el biodiesel se eleva el crecimiento económico promedio para
todos los casos presentados durante el periodo (2009-2020) esto debido a que el biodiesel, es
un bien que implica mucha inversión y una participación profunda en la economía industrial,
agrícola y de la energía. En el caso de biodiesel a partir de palma se obtendría un crecimiento
promedio de 4.57 y 4.7% para el escenario S1 y S2, respectivamente. De igual forma, para el
caso de biodiesel a partir de piñón se obtendría un crecimiento económico promedio de 4.51% y
4.63 % para el escenario S1 y S2 respectivamente. Un elemento fundamental es que siendo un
elemento que elevaría la actividad industrial y agrícola, que demanda mucha mano de obra
posee un efecto directo sobre el total de empleo.
Desde el punto de vista ambiental, la utilización del Biodiesel como combustible reduce las
emisiones netas de dióxido de carbono (CO2), de dióxido sulfuroso (SO2), dado que es una
fuente de energía renovable, tanto por su condición 100% biodegradable y su baja toxicidad
para los humanos, sumado a una mayor durabilidad de los motores que lo utilizan, lo convierten
en una opción altamente deseable para el objetivo de lograr un desarrollo sostenible entre otros,
es así que la reducción de CO2 acumuladas durante el periodo (2009-2020), serian de 1.3 y 1.9
millones de toneladas de CO2 para los escenarios S1 Y S2 respectivamente, lo cual se valora
en 15.9 y 23.6 millones de US$ dólares acumulados respectivamente durante el periodo (20092020), que pudiesen ser insertados al mercado de valores, a precios actuales(2008). En
términos de precios y sin considerar el valor económico de los beneficios ambientales, el
biodiesel a base de piñón es competitivo con el diesel fósil, no así como el biodiesel a base
palma que solamente sería competitivo con el fósil en la coyuntura atípica de precios, más
específicamente bajo precio de granos oleaginosos, y elevado precio del petróleo.

9.2. Recomendaciones Generales


El Gobierno debe proceder a definir y poner en marcha un Plan Estratégico de amplio
alcance, de la cadena del biodiesel a base de Palma y del Piñón, contemplando los
siguientes elementos:
 Facilitar e impulsar el apoyo técnico y económico a los productores del sector
primario para que logren incorporarse al sector secundario y generen mayor valor
agregado a sus productos.
 Apoyar la normalización y facilitación legal de la tenencia de la tierra, evitando
prácticas monopólicas y especulativas en el sector.
 Dar especial énfasis a los pequeños y medianos agroproductores bajo esquemas
asociativos y de autogestión.

59
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 Priorizar aquellos proyectos comunitarios con alta participación de las redes locales
de apoyo, que promuevan efectos multiplicativos en las zonas de influencia de los
mismos.
 Ampliar y mejorar el papel de los biocombustibles en el balance de la matriz
energética del país.
 Asegurar la sostenibilidad de la cadena productiva mediante un proceso de
priorización de los proyectos en base a su factibilidad técnica, económica, social y
ambiental.
 Consolidar las instancias del marco legal e institucional necesarias para la ejecución
del Plan Estratégico.
 Apoyar el establecimiento de un Centro de Investigación Tecnológica y de
Formación de Técnicos para impulsar el potencial de ésta nueva cadena productiva
a nivel nacional. Tomar como plan piloto los avances que en ésta materia están
realizando proyectos como el de FUNDER, entre otros.
 La formulación de una política de estímulo y un plan de estímulo al biodiesel, traería
beneficios como los siguientes:
 La reducción en la incidencia de enfermedades respiratorias e
intoxicaciones en centros urbanos, con el consiguiente ahorro en costos
de salud;
 Una contribución a la descentralización del país y a la generación de
puestos de trabajo en áreas rurales, ya que se multiplicarían las áreas de
cultivo, se promovería la industrialización de los granos oleaginosos y la
industrialización del biodiesel.
 Un mejor aprovechamiento de recursos autóctonos y renovables del país
(sol, viento, residuos de madera, granos) con mayor valor agregado
nacional;
 La creación de nuevos rubros alternativos de producción para el sector
agropecuario (por ejemplo, granos para biodiesel, biomasa para etanol,
entre otros);
 El ahorro de divisas derivado de la economía por la disminución de la
importación de combustibles.
 Una menor dependencia de insumos energéticos importados, que hoy
tienen una importancia significativa en nuestra balanza comercial, lo cual
implicaría una disminución de los riesgos de la actividad económica en
general;
 Una contribución más a la consolidación del desarrollo sostenible del
país.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS


Biocombustibles.- Son todos aquellos productos de origen vegetal o animal que se utilizan
con fines energéticos. También conocido como Biocarburante.



Biodiesel.- Es un combustible renovable derivado de aceites vegetales o grasas animales.



Biodiversidad.- También llamada diversidad biológica, es el término por el que se hace
referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la
conforman, resultado de miles de millones de años de Evolución según procesos naturales y
también, de la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad
comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de
cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas
interacciones y con el resto del entorno, fundamentan el sustento de la vida sobre el
planeta.



Bioetanol.- Es un combustible renovable derivado de la fermentación de azúcares.



Biogás.- Gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos,
por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción de
microorganismos (bacterias metanogénicas, etc.), y otros factores, en ausencia de aire (esto
es, en un ambiente anaeróbico).



Bonos de carbono.- Mecanismo internacional de descontaminación para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero; es uno de los tres mecanismos propuestos en el
Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global o
efecto invernadero (GEI o gases de efecto invernadero).



Cetano.- El cetanaje o índice de cetano corresponde a la cantidad presente (porcentaje en
volumen) de cetano (hexadecano) en una mezcla de referencia con igual punto de
inflamación que el carburante (hidrocarburo) sometido a prueba.



Commodities.- Anglicismo que refiere a cualquier producto destinado a uso comercial que
generalmente se refiere a insumos o productos del sector primario de la economía.



Condiciones agroecológicas.- Condiciones ecológicas relacionadas con el cultivo. Tipo
de Suelo, Clima, Humedad Relativa y Precipitación idónea para un cultivo específico.



Conversores catalíticos.- También conocidos como catalizadores. Dispositivo que tienen
los vehículos automotores para convertir compuestos químicos contaminantes (óxidos de
nitrógeno, hidrocarburos) en otros que no lo son tanto (Nitrógeno, Dióxido de Carbono y
Agua).



Correlación estadística.- La correlación indica la fuerza y la dirección de una relación
lineal entre dos variables aleatorias. Se considera que dos variables cuantitativas están
correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a
los valores homónimos de la otra: si tenemos dos variables (A y B) existe correlación si al
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aumentar los valores de A lo hacen también los de B y viceversa. La correlación entre dos
variables no implica, por sí misma, ninguna relación de causalidad.


Dióxido de carbono.- Composición química de dos moléculas de oxígeno por cada
molécula de carbono, de vital importancia para mantener el calor dentro de la atmósfera
terrestre. En grandes cantidades, provoca el efecto invernadero.



Efecto invernadero.- Fenómeno asociado con el cambio climático en donde las
concentraciones de gases que capturan calor (Gases de Efecto Invernadero) aumentan
sustancialmente y calientan el planeta.



Esteres de forbol.- Son compuestos bioquímicos derivados de la descomposición del
aceite proveniente de las Euphorbiaceas (Jatropha curcas). La ingestión de este compuesto
está frecuentemente asociada con la generación de tumores e inflamaciones en el
organismo.



Esterilización.- El proceso de esterilización se lleva a cabo, generalmente sometiendo los
racimos de fruto fresco de palma a la acción de vapor de agua en recipientes cilíndricos
horizontales (autoclaves), en donde los factores principales son el tiempo de cocción y la
temperatura, dependiendo del tamaño de los racimos y del grado de madurez del racimo.



Etanol.- Compuesto químico conocido como alcohol etílico. Su fórmula química es CH3CH2-OH, principal producto de las bebidas alcohólicas.



Eutroficación.- Es un proceso natural o antropogénico (causado por el hombre) que es
provocada por el aumento de la cantidad de nutrientes (nitratos y fosfatos principalmente),
aumentando así la cantidad de fitoplancton, lo que provoca la pérdida de transparencia del
agua (que disminuye la fotosíntesis por la falta de luz) y aumenta así la descomposición de
la materia orgánica. Todo a su vez, hace que disminuya la concentración de oxigeno (O2).
Esta disminución de oxígeno va a provocar la muerte de organismos aeróbicos. Si no hay
oxígeno aumentan las fermentaciones y como resultado se desprenden gases tóxicos como
el metano (CH4) y el amoníaco (NH3).



Hidrocorría.- Dispersión de semillas por acción hidromecánica.



Metanol.- Compuesto químico conocido como alcohol metílico. Es el alcohol más sencillo.
Su fórmula química es CH3OH.



Nicho o Nicho Ecológico.- Término en la biología que describe la posición relacional de
una especie o una población en un ecosistema o el espacio concreto que ocupa en el
ecosistema. En otras palabras, cuando hablamos de nicho ecológico, nos referimos al
"trabajo" o a la función que desempeña cierto individuo dentro de una comunidad.



Oleaginosas.- son vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, en algunos
casos comestibles y en otros casos de uso industrial.
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Pirólisis.- Descomposición química de materia orgánica causada por el calentamiento en
ausencia de oxígeno u otros reactivos, excepto posiblemente el vapor de agua.



Recurso natural renovable o energía renovable.- Es el recurso o energía que se obtiene
de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que
contienen, y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales.



Transesterificación. Consiste en reemplazar el glicerol por un alcohol simple, como el
metanol o el etanol, de forma que se produzcan ésteres metílicos o etílicos de ácidos
grasos. Este proceso permite disminuir la viscosidad del aceite, la cual es principalmente
ocasionada por la presencia de glicerina en la molécula. La alta viscosidad del aceite impide
su uso directo en motores diesel, desventaja que se supera mediante este proceso.



Transesterificación en el biodiesel. El proceso de producción de biodiesel se basa en la
reacción de transesterificación del aceite. Los aceites están compuestos principalmente por
moléculas denominadas triglicéridos, las cuales, se componen de tres cadenas de ácidos
grasos unidas a una molécula de glicerol.



Zoocorria.- Mecanismo de dispersión de semillas donde participan aves y mamíferos.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ADDIPEH
APPA
B
BID
BYSA
CAP
CATIE
CBC
CCAD
C.E.I.
CEPAL
CEPEA
CEVEN
CIES
CIEMAT

Asociación de Distribuidores de Productos del Petróleo de Honduras
Asociación de Productores de Energías Renovables
Barril (equivalente a 42 galones)
Banco Interamericano de Desarrollo
Biocombustibles Yoro Sociedad Anónima
Comisión Administradora del Petróleo
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
Commodity Backed Currency (Respaldo Básico de Divisas)
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
Comunidad de Estados Independientes
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Centro de Estudios Avanzado de Economía Aplicada
Centro de Educación Vocacional Evangélico y Reformado
Centro de Investigaciones Económicas y Sociales
Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y
Tecnológicas
CO2
Dióxido de carbono
COHEP
Consejo Hondureño de la Empresa Privada
COPECO
Comisión Permanente de Contingencias
DAC
Diagnóstico Ambiental Cualitativo
DEI
Dirección Ejecutiva de Ingresos
DGIS
Directorio General de Cooperación Internacional
DQO
Demanda Química de Oxígeno
EAC
Empresas Asociativas Campesinas
EPA
Enviroment Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental)
EPA ––EEUU
Enviroment Protection Agency (Agencia de Protección del Medio
Ambiente)
FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FEDEPALMA
Federación Nacional de Cultivadores del Palma de Aceite
FMI
Fondo Monetario Internacional
FUNDER
Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural
Gal.
Galón (equivalente a 3.7853 Litros)
GEI
Gases de Efecto Invernadero
Ha
Hectárea
HONDUPALMA
Empresa Palmas Aceiteras de Honduras
IICA
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
INA
Instituto Nacional Agrario
INE
Instituto Nacional de Estadística
IPPCC
Informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático
Kg
Kilogramo
Kwh
Kilowatt hora
Lt
Litro
MDL
Mecanismo de Desarrollo Limpio
MJ/kg
Mega Joule por kilogramo
MJ
Mega Joule
Mm
Milímetros
Msnm
Metros sobre el nivel del mar
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N2O
NREL
OCDE
ONU
PIB
PNED
PPO
PROALCOOL
PRONAGRO
Qq
L
SAG
SERNA
SIC
SDP
SOPTRAVI
STSS
SVO
SNV
SPS
tCO2
TM
Ton
Teg.
U.E.
UNFCCC
USAID

Oxido nitroso
Nacional Renewable Energy Laboratory (Laboratorio Nacional de Energía
Renovable)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Organización de las Naciones Unidas
Producto Interno Bruto
Plan Nacional para la Generación de Empleo Digno
Pure Plant Oil-PPO (Aceite Vegetal Puro)
Programa Nacional de Alcohol
Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario
Quintales
Lempiras (18.8951 x US$)
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Honduras
Secretaría de Industria y Comercio
Secretaría del Despacho Presidencial
Dirección General de Transporte
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Straight Vegetable Oil (Únicamente Aceite Vegetal)
Netherlands Development Organization (Organización para el Desarrollo
de Países Bajos)
San Pedro Sula
Toneladas de dióxido de carbono
Tonelada métrica
Tonelada
Tegucigalpa
Unión Europea
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

167

ANEXOS
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ANEXO. No. 1
FLUJO PROCESO DEL ACEITE DE PALMA A BIODIESEL Y SUS RELACIONES
El aceite de
operaciones:








palma se extrae de la porción pulposa de la fruta mediante las siguientes
Se afloja la fruta mediante esterilización a vapor.
Los separadores dividen la fruta de las hojas y los racimos vacíos.
Se lleva la fruta a los digestores para convertirla en pulpa
El aceite libre se drena de pulpa digerida
La pulpa se exprime y se centrífuga para extraer el aceite restante
El aceite se filtra y se clarifica para obtener aceite purificado.
Los residuos de la extracción son las nueces rotas y las cáscaras, las cuales se
secas para su posterior extracción.

Una vez obtenido el aceite de palma que es una de la materia prima principal de biodiesel pasa
a un proceso llamado transesterificación, que consiste en combinar el aceite en este caso de
palma con un alcohol ligero, normalmente metanol, dejando como productos el biodiesel y la
glicerina.
Transesterificación es:
Aceite de Palma + Metanol + Un catalizador =é Biodiesel + Glicerina
RELACIONES:
Las relaciones de fruta de palma a aceite de palma es la siguiente:
 Aceite de Palma es el 22 % de la fruta de palma
 Aceite de nuez es el 1.6%
 Raquis, nuez y fibras 76.4%
La relación de aceite a biodiesel es en base a la eficiencia de la unidad de transesterificación,
las más eficientes pueden producir hasta 66 galones de biodiesel por tonelada métrica de palma
africana.
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Anexo No. 2
FACTORES DE CONVERSIÓN
MEDIDA
UNIDADES
Área
1 manzana = 10,000 varas cuadradas = 6,989 m² = 0.6989 hectárea
Masa
1 libra = 0.4536 kg
1 quintal = 100 libras = 45.4 kg
1 tonelada corta = 20 quintales = 907.2 kg
Volumen 1 galón = 3.785 litros
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ANEXO No. 3

TTAXONOMIA
Reino
Subreino
División
Clase:
Subclase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:

Plantae
Tracheobionta
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Rosidae
Euphorbiales
Euphorbiaceae
Jatropha
Curcas

Origen:

Es una oleaginosa de porte arbustivo con más de 3500 especies
agrupadas en 210 géneros. Es originaria de México y Centroamérica, pero
crece en la mayoría de los países tropicales. Se la cultiva en América
Central, Sudamérica, Sureste de Asia, India y África.

Nombre común en
distintos países:

Coquito, Capate, Tempate, Piñón, Piñoncito, Piñol, Piñón Botija, Higos del
duende, Barbasco, Piñones purgativos, Higo de infierno, Purga de fraile,
Tua tua, nuez del physic, pinhao manso, etc

Morfología Vegetal
Detalle General…………….

-Es un arbusto que crece más de 2 mts. de altura con corteza blanco
grisácea y exuda un látex translucido.
-Los tallos crecen con discontinuidad morfológica en cada
incremento-Normalmente se forman cinco raíces, una central y cuatro
Periféricas.
-Las hojas normalmente se forman con 5 a 7 lóbulos acuminados, pocos
profundos y grandes con pecíolos largos de 10 a 15 cm y de igual ancho.
Es un árbol con hojas caducas
- Las inflorescencias se forman terminalmente en el axial de las hojas en
las ramas. Ambas flores, masculinas y femeninas, son pequeñas (6-8
mm), verdoso-amarillo en el diámetro y pubescen-te.
Cada inflorescencia rinde un manojo de aproximadamente 10 frutos
ovoides o más. El desarrollo del fruto necesita 90 días desde la
Floración hasta que madura la semilla.
- Son cápsulas drupáceas y ovoides. Al inicio son carnosas e
indehiscentes cuando son secas. Las frutas son cápsulas inicialmente
verde pero volviéndose a café oscuro o negro en el futuro. Las semillas
están maduras cuando el fruto cambia de color del verde al amarillo.- La fruta produce tres almendras negras, cada una aproximadamente
de 2 centímetros de largo y 1 centímetro en el diámetro.

Tallo………………………..
Raíz
Hojas……………………….
Flores……………………….
Frutos……………………….

Semillas…………………….

FISIOLOGIA VEGETAL
Germinación………………

60

Colocada la semilla en el tubete con el sustrato adecuado y con una buena
humedad la germinación toma 5 días. Se abre la cáscara de la semilla, sale la
radícula y se forman 4 raíces periféricas pequeñas. La germinación es epigea
(cotiledones surgen sobre la tierra). Poco después que las primeras hojas se
60
han formado, los cotiledones marchitan y se caen.

http://www.jatrophacurcasweb.com.ar
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Período Vegetativo o Ciclo
Productivo:

-Es una planta perenne, cuyo ciclo productivo se extiende de 45 a 50
años.- Es de crecimiento rápido y con una altura normal de 2 a 3 mts. En
condiciones especiales llega hasta 5 mts. El grosor del tronco es de 20 cm
con crecimiento desde la base en distintas ramas.

Hábitat

-No requiere un tipo de suelo especial. -Se desarrolla normalmente
en suelos áridos y semiáridos-Responde bien a suelos con Ph no
neutros- La Jatropha crece casi en cualquier parte, incluso en las
tierras cascajosas, arenosas y salinas, puede crecer en la tierra
pedregosa más pobre, inclusive puede crecer en las hendeduras de
piedras
-Climáticamente, la Jatropha Curcas L. se encuentra en los trópicos y
subtrópicos,
Resiste normalmente el calor aunque también soporta bajas
temperaturas y puede resistir hasta una escarcha ligera. Su
requerimiento de agua es sumamente bajo y puede soportar períodos
largos de sequedad.
Habita en campos abiertos, como en parcelas nuevas – No es
susceptible a inundaciones. Prefiere suelos que filtren.-

Regiones Hondureñas
donde se produce o con
potencial de producción

Todas las del centro, Occidente y norte del país. (se debe estudiar las
isotermas básicamente)
Se están desarrollando proyectos experimentales en Choluteca (Sur) y en
Yoro (Norte) con biotipos de Jatropha curcas para zonas con
temperaturas cálidas y no tan cálidas.

Épocas de Siembra

Es variable se Prefiere con el comienzo de la primavera y las primeras
lluvias.
Teniendo disponible el plantin y estando en condiciones, se lo lleva al
campo.

Densidad de Plantación

Densidades de 2500, 2000, 1667, 1250 y 1111 plantas p/ha. Ello
implica colocarlas en 2 x 2 m; 2,0 x 2,5 m; 3 x 2 mts.; 2 x 4 mts. y 3 x
3 mts. Respectivamente.-

Plantación Comercial

Se Sugiere sembrar en forma de cuadro, a un distanciamiento de 2
metros entre surco y 2 metros entre planta (2x2). Ello da un total de
2500 plantas por ha

Colocación del Plantin

-El plantin debe tener 2 meses con 30 a 40 cm de alto (la planta debe
rusticar su tallo y por ende exhala un aroma a repelente para los
potenciales depredadores).

FENOLOGIA:
-Desarrollo
Vegetativo…………

Fructificación………………
….
-Desarrollo de Frutos y
Maduración……………
-Recolección o
Cosecha………...
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Se
cosecha……………………
….

Análisis de Semillas según
Origen
Tanzania
Nicaragua
Brasil
Temperatura optima /
promedio
-Altitud:

Resiste altas temperaturas y sequías. La planta nace en todo tipo de
terreno y altitud, tanto en terrenos áridos como húmedos. La mejor
condición es con altitud de 0 mts. sobre nivel del mar hasta los 1100
mts. como máximo.

Semilla (Kg/Ha):/ Plantines

2750 semillas = 2500 Plantines (250 semillas % no germinación) –
Se sugiere llevar el plantin desarrollado al surco para el implante
definitivo.- Un kg de semillas contiene aproximadamente 1500
unidades.

Colocación de los Plantines - Fertilizantes – Requerimientos de nutrientes - Sustrato
Distanciamiento (m):

Entre surcos 2.00 mts. - Entre plantas 2.00 mts (Para un implante de
2500 plantines)

En la producción del
plantin

Elaborar un sustrato con Humus Lombriz y perlita expandida

En el transplante del
plantin

Colocar en el hoyo 100 cm3 de lombricompuesto (con protocolo
Lombricultura Argentina) –Analizar previamente el suelo y corregir
el pH de ser necesario. Este nutriente orgánico favorece el enraizamiento,
crecimiento y fructificación)

A los 6 meses del plantio

Se sugiere colocar ½ dm3 de lombricompuesto por planta.

Labores culturales –poda y desmalezado
Poda:

La poda se efectúa durante el primer año cuando las ramas alcanzan
un largo de 40 - 60 cm y durante el segundo y tercer año para
asegurar que el árbol crezca en la forma y el tamaño apropiado que
se requiera.

Deshierbe o Desmalezado

Debe eliminarse todo tipo de maleza por los métodos que el
productor desee. Esta tarea debe ser efectuada dos veces el 1 er año y
luego controlar su no propagación.
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Cualidades principales de la Jatropha:
La Jatropha Curcas quizás sea la planta más indicada para la producción de energía. Pero no
sirven solamente para transformar sus semillas en biodiesel, tiene muchas otras utilidades.
A continuación presentamos 100 motivos que hacen de la Jatropha una planta con gran
potencial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Es una planta perenne (incluso puede durar más de 100 años).
Es recuperadora de suelos infértiles (suele denominarse recuperadora de desiertos)
Es una planta social.
Es una planta rústica. (en algún momento considerado maleza)
Produce cosechas con facilidad.
Tiene manejo y tratos culturales simples por ser resistente.
Emplea mano de obra con poca calificación.
Genera empleos fijos en el campo.
Produce aceite combustible que sustituye al diesel mineral tomando en cuenta que éste
puede situarse a niveles caros.
10. La torta es un abono rico en nitrógeno, fósforo y potasio.
11. La torta sirve como sustrato.
12. La torta descompuesta en biodigestores produce gas que puede generar calor y energía
eléctrica.
13. Su plantación recupera suelos degradados.
14. Se inicia la primer cosecha luego de 120 días de plantada.
15. Es muy resistente a las plagas.
16. Se recogen sus frutos cerca de 6 meses.
17. Su cosecha puede ser anticipada si se hay irrigación de las plantas al comienzo de la
primavera.
18. Tiene raíces profundas por lo que el riego puede ser hecho por goteo con intervalos de
20 a 30 días.
19. A partir del sexto mes ya no son más atacadas por las hormigas.
20. Puede ser plantada en consorcios o en asocio con hortigranjeros.
21. Puede ser plantada en consorcio con otros cultivos como granos básicos.
22. No hay necesidad de sacar todas las plantas nativas del área.
23. Su producción no compite con plantas destinadas a la alimentación.
24. El precio de su aceite será similar al precio del petróleo.
25. Tiene un crecimiento rápido y vigoroso.
26. Produce más en tierras fértiles.
27. Es una fuente óptima de ingresos para pequeños propietarios rurales.
28. Su aceite puede ser utilizado también como repelente de insectos en otros cultivos.
29. El aceite puede ser usado para combatir la mosca de los cuernos.
30. Puede ser plantada en áreas donde la agricultura mecanizada es inviable.
31. No necesita de máquinas para su cultivo.
32. Produce en promedio 5000 kilos de semillas por hectárea.
33. Produce en promedio 1590 litros de aceite por hectárea.
34. Produce en promedio 3200 kilos de torta por hectárea.
35. Su aceite en bruto tiene un rendimiento en esteres superior al 94%.
36. Controla la erosión de los suelos.
37. Evita la desertificación.
38. Tolera el riego con agua salubre.
39. Su aceite puede ser utilizado para la fabricación de tintas y barnices.
40. Su aceite sirve como remedio.
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41. Mata a la garrapata.
42. El gas producido por la fermentación anaeróbica es fuente de calor.
43. El gas metano generado por su torta es combustible para motores que generan energía
eléctrica.
44. Su aceite transformado en biodiesel contamina un 80% menos que el diesel.
45. El biodiesel producido con su aceite no contiene azufre.
46. Su biodiesel es ecológicamente correcto.
47. Puede ser plantado por los productores sin afectar sus otras actividades.
48. Es un árbol de sobra que puede ser plantado en una quinta.
49. Secuestra cerca de 8 kilos de carbono por planta por año.
50. Se puede producir jabón con su aceite.
51. Su aceite puede ser usado en lámparas.
52. En lámparas el aceite no hace humo.
53. Con espacio de 20 cm entre plantas se puede hacer un cerco para cerdos.
54. Sirve como quiebra vientos.
55. Se puede hacer divisiones de pastos, sustituyendo la cerca de alambres.
56. Los pájaros no comen sus semillas.
57. Los animales tampoco comen sus semillas.
58. Puede ser plantada junto con la mamona.
59. Puede ser plantada junto con la leucena.
60. Puede ser plantada junto con la moringa.
61. Evita el mal de ojos, por eso era plantado a la izquierda de la entrada de las casas,
siguiendo la creencia popular.
62. Puede ser plantada junto al sisal.
63. Las cáscaras de las semillas sirven como alimento animal.
64. Las cáscaras de las semillas pueden ser quemadas en calderas generando calor.
65. El té de sus hojas combate la malaria.
66. Puede ser reproducida por estacas.
67. Da frutos antes del año.
68. Acepta muy bien la poda.
69. Florece entre tres y cinco veces al año.
70. Ocurre una bifurcación de los brotes luego de una floración.
71. Pueden ser instalados colmenares próximos a las plantaciones.
72. Producen entre 20 y 40 kilos de miel por hectárea.
73. Su productividad aumenta con la presencia de abejas, ya que la polinización de las
flores es cruzada.
74. Hay un aumento de la rentabilidad con la venta de la miel.
75. Puede plantarse con carneros.
76. La miel de sus flores tienen propiedades medicinales.
77. Su albumen contiene almidón y puede producir alcohol.
78. Sus hojas y gajos cortados sirven de cobertura al suelo.
79. Sus gajos y hojas después de descompuestos se transforman en materia orgánica.
80. Sus gajos podados pueden ser transformados en celulosa.
81. Sus gajos triturados pueden ser transformados en gas metano.
82. Su aceite aplicado en los manzanares espanta a la mosca de la fruta.
83. Puede ser plantada en la mayor parte del territorio de Honduras, habilitando tierras
ociosas de baja productividad sin necesidad de entrar en competencia con áreas de
cultivos de alimentos humanos.
84. Es una planta que exige calor y poca humedad.
85. Su sabia puede usarse como medicina para las heridas.
86. Es una planta heliófila (de pleno sol).
87. No es una planta invasora.
88. El diesel mineral es más caro que su aceite.
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89. Sirve para producir energía.
90. La planta impulsará la era de la agroenergía.
91. Puede ser plantada junto con la pupunha.
92. Puede ser plantada junto con la palmera real.
93. Puede ser plantada junto con el palmito jussara.
94. Puede ser plantada en consorcio con el ganado lechero.
95. Puede ser plantado en el patio de una casa.
96. Un sólo trabajador puede cuidar cerca de 15 hectáreas.
97. Requiere poca inversión
98. Puede ser plantada junto con el Açaí.
99. La planta es altiva y de porte elegante.
100.
Finalmente, porque es rentable.
Fuente: Biodieselbr.com

Energía renovable producida en 1 Ha de Jatropha
 5,000 kilos de semillas con 2,500 árboles/ha
 1,200 Kg. aceite, valor calorífico: 39 MJ/Kg.
 1,750 Kg. cáscaras combustibles: 10 MJ/Kg.
 Aceite: 1,200*39 = 46,800 MJ
 Cáscaras: 1,750 *10= 17,500 MJ
 Total = 64,300 MJ
 Equivalente Leña = 64,300/20= 3,215 Kg.
 Aprovechamiento anual de 1 ha de bosque: 2,000 a 2,500 Kg. de leña (20 MJ/Kg. de leña)
Valor monetario para el agricultor:
 1 familia puede manejar hasta 3 ha
 Cada Agricultor puede ganar un 30 % más, si lleva las semillas a una cooperativa para
extraer aceite, y lo usa de esta forma:
A. 250 litros para alumbrase y cocinar
B. El agricultor crea su propio empleo y conserva la fertilidad de la tierra, su patrimonio
más valioso a largo plazo




Valor semillas: 5,000 Kg.*US$ 0.14 =US$ 700 por año/ha, o sea US$ 58.33 mensual
Días de trabajo/año/ha: 100 a 125
Auto salario generado: US$ 4.0 a 7,0 / día

Breves Conclusiones
 El SISTEMA JATROPHA es esperanzador, sin embargo es relativamente nuevo y hay que
adaptarlo a las condiciones del país.
 Existen varios proyectos que están a nivel experimental en el país, como el caso de
FUNDER/Gota Verde en Yoro e IPSA en Choluteca, lo cual es un buen paso en esta
dirección
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Anexo No. 4
MAPA DE FOCALIZACIÓN PRELIMINAR DE LAS TIERRAS APTAS PARA EL CULTIVO
DEL PIÑÓN. INA.2008.
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Anexo No. 5
CUADRO DE AREAS POTENCIALES PARA LA SIEMBRA DE
PIÑON POR DEPARTAMENTO Y SU CALIFICACION
DEPARTAMENTO

ZONA POTENCIAL

AREA EN
HAS.

VALLE

Área costera del Golfo y Costa
de los Amates

5,000

CHOLUTECA

El triunfo y Namasigue

3,000

INTIBUCA
EL PARAISO

Valle de Jesús de Otoro
Jamastrán
Valle de Guayape y
Lepaguare
Valle de Comayagua
Valle del Alto Aguan
Soledad, Liure, Vado Ancho
San Miguelito, Curaren,
Alubarén y Reitoca

8,000
5,000

OLANCHO
COMAYAGUA
YORO
SUR DE F. MORAZAN Y
OCCID. PARAISO
TOTAL

EMPLEOS
DIRECTOS 1/

CALIFICACION
ALTA

70,000
42,000

MEDIA

112,000
70,000

MEDIA
ALTA

7,650
3,000

1,260,000
107,100
42,000

MEDIA
MEDIA

3,000

42,000

ALTA

124,650

1,745,100

90,000

ALTA

1/ Para el primer año en la preparación de vivero, ahoyado y siembra se estiman 14 jornales por/ha.; para los
subsiguientes años, un solo agricultor puede en forma permanente atender una has.
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