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VII. PERSPECTIVAS PARA EL BIODIESEL EN HONDURAS

Este capítulo presenta las condiciones socioeconómicas de Honduras, la situación de la
producción agrícola, las necesidades de importaciones para el mercado interno y los principales
rubros de exportación. Se muestran las posibilidades de producción de oleaginosas, aceites
vegetales y las instalaciones de producción de biodiesel, se analizan estas condiciones y se evalúa
la perspectiva de introducción del biodiesel en el mercado de hidrocarburos en sustitución del
diesel de petróleo.

1. Características socioeconómicas del país
El cuadro 80 muestra los indicadores socioeconómicos de Honduras hasta el 2005. El país tiene
una población de alrededor de 7,3 millones de personas, con un PIB per cápita aún bajo el menor
de los países visitados. La población urbana es menor que la rural, pero la diferencia viene
disminuyendo y en unos pocos años deben ser iguales. Los índices de pobreza son elevados y
más aun para las poblaciones rurales cuando se les compara con la población urbana. El número
de personas que vive con menos de dos dólares de ingreso promedio al día es alto, pero los gastos
públicos sociales como porcentual del PIB están aumentando, lo que puede contribuir para
reducir la pobreza.
La superficie del país es relativamente grande para la población y la densidad de
habitantes por hectárea no es elevada. La proporción de bosques y forestas es elevado (alrededor
del 42% en 2005) y la superficie ocupada con cosechas permanentes es baja. Gran parte de sus
tierras son ocupadas con ganado bovino con densidad de pocas cabezas por hectárea, por lo tanto,
existen márgenes para el incremento de la superficie agrícola.
El cuadro 81 presenta las cifras del balance comercial y del saldo de la deuda externa.
Para los años de la serie, el balance comercial es siempre negativo y creciente. El saldo de la
deuda externa también es creciente excepto para 2005 y la deuda externa representa un
porcentual muy grande del PIB. Estas condiciones ponen al país en un alto grado de
vulnerabilidad económica que necesita ser superado.
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Cuadro 80
HONDURAS: INDICADORES SOCIOECONOMICOS Y DE USO DE TIERRAS

Población 1000 personas
PIB per cápita
Población urbana %
Población rural %
%pobreza - nacional
% pobreza - rural
% población <2 US$/día
Gasto público % PIB
Superficie terrestre - 1000 ha
personas / ha
Superficie agrícola - 1000 ha
Superficie arable - 1000 ha
Área cosecha permanente - 1000 ha
Área ganadera - 1000 ha
Bovinos 1000 cabezas
Cabezas / ha
Área de bosques - 1000 ha
Proporción de bosques
Fuente: CEPALSTAT: Siagro y Badeinso.

2000
6 485
929
45,3
54,7
ND
ND
ND
9,2
11 189
0,58
2 936
1 068
359
1 508
1780
1,18
5 430
48,5

2001
6 656
928
ND
ND
ND
ND
ND
10,5
11 189
0,59
2 936
1 068
360
1 508
1 875
1,24
ND
ND

2002
6 828
930
ND
ND
77,3
86,1
ND
ND
11 189
0,61
2 936
1 068
360
1 508
2 050
1,36
ND
ND

2003
7 001
938
ND
ND
74,8
84,8
36
ND
11 189
0,63
2 936
1 068
ND
1 508
2 403
1,59
ND
ND

2004
7 174
962
ND
ND
ND
ND
ND
13,1
11 189
0,64
2 936
1 068
ND
1 508
2 451
1,63
ND
ND

2005
7 347
977
47,9
52,1
ND
ND
ND
ND
11 189
0,66
2 936
1 068
ND
1 508
2 500
1,66
4648
41,5

Cuadro 81
HONDURAS: BALANCE COMERCIAL TOTAL Y DEUDA EXTERNA
Deuda externa
(Millones de US$)
(% PIB)

2000
3 663
62,0

2001
3 727
59,9

2002
3 938
61,6

2003
4 377
64,5

2004
4 766
64,7

2005
4 061
48,7

Balance Comercial total
(Millones de US$)
Fuente: CEPALSTAT.

2000
-845,8

2001
-1 061,8

2002
-1 012,5

2003
-1 107,8

2004
-1 428,7

2005
-1 712,2

2. Características agrícolas del país

a)

El uso agrícola de las tierras

Las extensiones de tierras para cosechas están en el cuadro 82 en orden decreciente. El
maíz, el café y los frijoles ocupan las mayores áreas de producción. El café es un cultivo de
exportación, pero el maíz y el frijol son los principales granos para consumo interno del país. La
palma africana y la caña de azúcar ocupan también un lugar destacado. Muchas áreas son
empleadas para el cultivo de frutales, que también poseen importante participación en las
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exportaciones agrícolas. El tabaco, importante rubro de exportación, tiene una fuerte tendencia de
reducción de área en el periodo.
Cuadro 82
HONDURAS: MAYORES EXTENSIONES DE TIERRAS PARA COSECHAS
(Miles de hectáreas)
2000
Maíz
344,57
Café
210,77
Frijol
76,31
Palma
33
Caña de azúcar
40,69
Sorgo
67,36
Plátano
15
Banano
22,45
Naranja
13
Melón
5,7
Arroz
3,2
Yuca/mandioca
2,5
Tabaco
11,2
Mango
0,9
Piña
3,9
Tomate
4,3
Sandía
0,5
Copra
2,4
Fuente: CEPALSTAT/SIAGRO.

b)

2001

2002

2003

2004

2005

284,57
216,56
92,84
34
42,83
48,48
15,5
22,46
14
5,5
2,64
2,5
11,6
0,9
3,6
4,5
0,6
2,4

369,14
204,49
139,78
44
43,81
57,2
17,4
16,55
17,4
8,9
3,73
2,9
4,1
2,8
2,6
2
3,1
2

333,67
228,44
90,45
45
42,59
50,69
18,7
17,47
18,6
9,6
4,29
3,1
4,1
3,2
2,8
4
3,1
1,9

321,49
236,38
103,63
45
42,32
37,56
19,9
19,21
19,9
10,3
5,46
4,5
4,2
3,6
2,9
3,8
3,3
1,8

371,25
238,46
117,81
82,25
42,54
37,55
21,2
20,53
21,2
10,5
5,63
5,1
4,2
4,1
2,7
3,7
3,6
1,8

Producción, importación y consumo aparente de alimentos básicos

El cuadro 83 muestra la producción agrícola de granos y productos de exportación. La
producción de arroz aún es pequeña pero su productividad es buena. La producción de frijoles
varía año con año y su productividad varía en un rango muy grande. La producción de maíz tiene
una productividad relativamente baja a pesar de que el volumen de producción es alto. Los
bananos, el café y la caña de azúcar son productos tradicionales de exportación. La palma
africana que viene creciendo de producción año con año, es un producto de exportación
relativamente nuevo.
Las importaciones de granos y carne están presentadas en el cuadro 84. Las importaciones
de arroz son en volúmenes importantes así como las de maíz. Para estos dos granos la demanda
por importaciones es creciente. Las importaciones de frijol no son tan elevadas,
proporcionalmente. El trigo no es un cultivo tradicional en los países de Centroamérica y su
importación crece en el período. La importaciones de carne son en volumen bajo. Con relación a
precios promedios de importación, el país obtuvo mejores condiciones que los precios
internacionales para el trigo y para el maíz. Para el arroz los precios de importación son siempre
mayores que los internacionales.
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Cuadro 83
HONDURAS: PRODUCCION AGRICOLA DE GRANOS Y PRODUCTOS DE EXPORTACION
(Miles de toneladas)
2000
Arroz
10,4
ton / ha
3,25
Fríjol
69,6
ton / ha
0,91
Maíz
511,9
ton / ha
1,49
Sorgo
60,5
ton / ha
0,9
Banano
417,31
ton / ha
18,59
Café
189,51
ton / ha
0,9
Caña de Azúcar
3 444,3
ton / ha
84,65
Palma Africana
610,00
ton / ha
0,77
Fuente: CEPALSTAT – Siagro.

2001

2002

9,8
3,72
42,3
0,46
416,8
1,46
54,8
1,13
508,67
22,65
176,72
0,82
3 502,05
81,76
659,49
1,18

2003

11,9
3,2
60,8
0,43
508,6
1,38
51,6
0,9
468,02
28,28
180,17
0,88
3 530,19
80,59
699,86
2,07

15,9
3,7
86
0,95
518
1,55
57,6
1,14
486,76
27,86
166,43
0,73
3 417,67
80,24
794,34
1,73

2004

2005

30,3
5,54
68,3
0,66
440,7
1,37
46,2
1,23
579,34
30,16
184,71
0,78
3 684,71
87,07
915,5
ND

26,5
4,7
74,9
0,64
520,8
1,4
50,9
1,35
550,08
26,79
155,27
0,65
3 633,77
85,43
1 077,07
ND

Cuadro 84
HONDURAS: IMPORTACIONES AGRICOLAS
(Miles de toneladas)

Arroz
efectivo US$ / ton
Internac.a US$ / ton
Fríjol
efectivo US$ / ton
Internac.a US$ / ton
Maíz
efectivo US$ / ton
Internac.a US$ / ton
Trigo
efectivo US$ / ton
Internac.aUS$ / ton
Carne
Internac.a US$ / ton
Fuente: CEPALSTAT – Siagro
a/ FOB Golfo.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

117,29
243,82
265,80
1774
642,18
ND
176,00
171,59
72,00
159,97
214,69
114,00
ND
1 932

145,29
191,87
205,80
6478
451,40
ND
233,34
128,37
74,25
170,00
204,20
126,80
0,58
2 124

100,06
141,37
222,40
6276
500,14
ND
226,90
144,86
82,43
146,07
184,26
148,50
2,55
2 119

130,95
176,77
248,80
2892
535,94
ND
224,99
144,71
ND
147,64
184,14
146,10
0,61
2 129

146,24
249,10
270,00
3529
488,24
ND
251,04
154,94
ND
172,41
211,56
156,90
13,16
2 508

169,53
218,83
308,60
3240
733,04
ND
373,93
133,86
ND
185,08
204,59
152,40
19,17
2 611

El consumo aparente, el grado de dependencia de importaciones y la producción neta y el
consumo anual per cápita son presentados en el cuadro 85. El consumo aparente de arroz y trigo
son claramente crecientes en el período y la dependencia de importaciones para estos dos granos
es muy alta. Para el trigo, no hay mucho que hacer, pero para el arroz el país tiene condiciones de
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incrementar la producción. El grado de dependencia para el maíz ha aumentado en el período y
para el año 2005 alcanzó el 47% del consumo. Según información de la Infoagro/SAG, la
importación de maíz ocurre principalmente para el maíz amarillo; para maíz blanco el país es casi
autosuficiente. El consumo de maíz para alimentación animal es de alrededor del 50% del total y
la producción local es de alrededor del 60% del total (Instituto Nacional de Estadísticas, 2006).
Para el frijol, la situación es mucho más confortable pues el país produce gran parte de su propio
consumo (dependencia alrededor del 5%). Para el sorgo, el país es prácticamente autosuficiente a
excepción del 2005 cuando el grado de dependencia llegó al 5%.
Para la carne, la producción neta y el consumo por habitante son siempre muy próximos,
es decir, no existen excedentes de grandes volúmenes para exportación ni dependencia de
importaciones.
Cuadro 85
HONDURAS: CONSUMO APARENTE Y GRADO DE DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES

Arroz limpio
Consumo aparente - 1000 ton
Grado de dependencia - %
Producción neta per cápita - kg/año
Consumo por habitante - kg/año
Fríjol
Consumo aparente - 1000 ton
Grado de dependencia - %
Producción neta per cápita - kg/año
Consumo por habitante - kg/año
Maíz
Consumo aparente - 1000 ton
Grado de dependencia - %
Producción neta per cápita - kg/año
Consumo por habitante - kg/año
Sorgo
Consumo aparente - 1000 ton
Grado de dependencia - %
Producción neta per cápita - kg/año
Consumo por habitante - kg/año
Trigo
Consumo aparente - 1000 ton
Grado de dependencia - %
Producción neta per cápita - kg/año
Consumo por habitante - kg/año
Carne bovina
Consumo aparente - 1000 ton
Producción neta per cápita - kg/año
Consumo por habitante - kg/año
Fuente: CEPALSTAT – Siagro

2000

2001

2002

2003

2004

2005

123,52
94,96
1,02
19,05

148,19
98,04
0,94
22,29

105,36
94,97
1,11
15,45

139,43
93,92
1,45
19,95

164,08
89,13
2,69
22,9

185,64
91,32
2,3
25,27

64,35
2,76
9,66
9,92

44,43
14,58
5,73
6,68

52,86
11,87
8,02
7,75

76,81
3,77
11,07
10,99

63,02
5,6
8,57
8,8

68,52
4,73
9,17
9,33

584,38
30,12
63,14
90,11

566,34
41,2
50,15
85,17

633,75
35,8
59,69
92,96

633,28
35,53
59,29
90,61

591,96
42,41
49,2
82,61

783,1
47,75
56,71
106,59

57,61
0,289
88,64
88,82

52,31
0,474
78,35
78,68

49,25
0,644
71,94
72,24

54,75
0,259
78,24
78,34

43,94
0,117
61,28
61,31

51,19
5,99
65,75
69,68

160,59
99,60
0,12
24,76

170,80
99,50
0,12
25,69

146,86
99,50
0,12
21,54

148,44
99,50
0,11
21,24

173,17
99,60
0,11
24,17

185,87
99,60
0,11
25,30

54,22
8,48
8,36

55,17
8,32
8,30

62,79
9,09
9,21

57,32
8,16
8,20

53,57
7,54
7,48

53,62
7,20
7,30
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c)

Productos exportados de cobertura agropecuaria

Los principales productos de exportación, en orden decreciente de ingresos de divisas
(millones de dólares), están reproducidos en el cuadro 86. El café y el banano son productos
tradicionales de exportación y traen los mayores ingresos. Es muy interesante el caso de los
camarones y langostas que, a pesar de un pequeño volumen, constituyen el tercer rubro de
exportaciones debido a su gran valor de mercado. El aceite de palma ya es el cuarto rubro de
exportación con importancia mayor que el tradicional azúcar. Los frutales (melones, sandías y
piñas) también son importantes fuentes de ingresos y ya sobrepasaron en importancia al tabaco.
Cuadro 86
HONDURAS: PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROPECUARIAS
(En miles de toneladas y millones de dólares)
2003
2004
2005
Millones
Millones
Millones
1 000 Ton.
1 000 Ton.
1 000 Ton.
US$
US$
US$
Café
183,3
145,5
251,8
167,5
334,9
145,6
Banano
132,7
441,0
208,3
524,8
252,7
498,3
Camarón y langosta
191,8
18,4
194,3
20,3
184,2
20,6
Aceite de palma
53,0
94,0
53,1
108,5
56,3
120,0
Melones y sandias
33,7
180,5
34,0
190,9
32,5
191,1
Azúcar
11,2
48,2
13,8
82,7
24,8
114,2
Piñas
16,6
35,1
22,8
49,9
19,6
55,7
Tabaco
6,8
2,3
6,9
1,3
7,0
1,3
Fuente: Banco Central de Honduras, Subgerencia de Estudios Económicos, 2007.

d)

La producción de oleaginosas y aceites vegetales: palma africana

Hoy, Honduras produce en gran escala apenas una oleaginosa, la palma africana. Existe
producción de ajonjolí que posee precios para la semilla que no son competitivos para la
producción de aceite y en cantidades muy pequeñas para un programa de biodiesel de gran porte.
El país ya produjo algodón en los años ochenta con hasta 8,5 mil hectáreas de siembra,
pero el área destinada a este cultivo decreció hasta desaparecer en 1992. Desde 1996 hasta el
2000 hubo un intento de retomar el cultivo de algodón, con pico de área en 1997 de 4.000
hectáreas. Los bajos precios del algodón, plagas y problemas ambientales asociados al uso de
insecticidas y pesticidas prácticamente hicieron desaparecer este cultivo.
La producción de soya creció en el país hasta 1994 cuando se logró la mayor área
(alrededor de 6.000 hectáreas), pero la producción de esta oleaginosa decreció y hoy ocupa no
más de 700 hectáreas. La cantidad producida es muy pequeña.
En Choluteca, provincia ubicada en el sur, están en avance dos proyectos experimentales
de cultivo de Jatropha (tempate) con alrededor de 100 manzanas (~70 ha) de cultivo para
semillas. En caso de éxito del proyecto, el país podrá desarrollar el cultivo de tempate como
materia prima para el biodiesel. Según técnicos del Infoagro/SAG, la introducción de nuevas
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variedades de oleaginosas sería muy interesante para la penetración del biodiesel al desacoplar
los costos de las materias primas de los precios del mercado de aceites vegetales comestibles.
Las primeras siembras comerciales de palma se realizaron en 1936. A partir de 1971, el
cultivo se extendió al Valle del Aguán y a partir de 1976 en los sectores de Guaymas y Negrito.
El número de productores es mayor que 7.000, con un promedio de 10 hectáreas por exploración.
Los pequeños productores se organizan en Cooperativas y Asociaciones. La entidad de carácter
nacional es la Federación Nacional de Productores de Palma de Honduras (FENAPALMA).
La producción de palma africana ya es una de las más importantes actividades agrícolas y
el aceite de palma es uno de los mayores rubros de exportación y también abastece el mercado
interno de aceites comestibles. La producción de palma está centrada en la región Norte y en el
litoral del Atlántico en valles de baja altitud en relación al nivel del mar en los departamentos de
Atlántida, Yoro, Colón y Cortés. Las grandes fincas son la propiedad de siete grandes grupos
económicos y los productores independientes son contratados para producir palma para las
plantas extractoras. La información recabada en Honduras indica que los principales productores
de palma están aumentando el área de siembra y para los próximos años la producción debe
crecer de forma continua.
El cuadro 87 indica la producción de frutos y aceite de palma así como el área de siembra
y los rendimientos en frutos y en aceite por hectárea. Tanto el área como la producción están en
constante aumento. La productividad relativamente baja de frutos y de aceite puede estar
asociada a fincas donde la palma aún no está madura para producción (alrededor de cinco años
para producción significativa).
Cuadro 87
HONDURAS: PRODUCCION DE PALMA AFRICANA (FRUTOS) Y ACEITE DE PALMA
2000
2001
1000 toneladas frutos
610,0
659,5
1000 ha
33,0
34,0
Rendimiento ton / ha
18,48
19,4
1000 toneladas aceite*
ND
ND
1000 ton aceite – expo.
ND
ND
Rendimiento aceite ton/ha
Fuente: CEPALSTAT – Siagro & *FAOSTAT.

e)

2002
699,9
44,2
15,83
141,5
ND
3,2

2003
794,3
45,0
17,65
175,4
53,0
3,8

2004
915,5
65,0
14,08
182,4
108,5
2,8

2005
1 077,1
82,3
13,09
203,3
120,0
2,5

La extracción del aceite de palma

La cadena agroalimentaria de la palma se compone de productores, intermediarios,
extractores de aceite crudo, refinadoras, exportadores, distribuidores y mayoristas. La extracción
del aceite de palma se hace en once empresas productoras ubicadas en los departamentos de
Atlántida, Yoro y Colón como se indica en el cuadro 88. Las plantas de producción de aceite de
palma son de gran capacidad (excepto la de Imdisa) y en cuatro casos también poseen capacidad de
hacer la refinación. Las siete otras plantas producen aceite crudo de palma (CPO) y aceite de
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almendra (PKO) sin refinación. Números preliminares para el año 2006 indican una producción de
238.000 toneladas de aceite.
Cuadro 88
HONDURAS: NOMBRE Y CAPACIDAD DE LAS PLANTAS DE ACEITE DE PALMA
Planta aceitera

Ubicación

Agripalma
Trujillo – Colón
Aceydesa
Trujillo – Colón
Cressida Lean
Arizona – Atlántida
Crecida Aguan
Tocoa – Colón
Salamá
Trujillo – Colón
Coapalma
Trujillo – Colón
Imdisa
Jutiapa – Atlántida
Caicesa
San Francisco – Atlántida
Agrotor
Tela – Atlántida
Hondupalma
Guayabas – Yoro
Palcasa
El Progreso – Yoro
Fuente: Centeno, 2007 – información personal.

Capacidad
Ton/h
36
45
45
90
12
45
8
40
60
45
30

Refinación
No
No
No
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No

El aceite producido es comercializado en el país (41% en 2005) y otra parte se exporta
(59% en 2005). Los principales compradores de aceite de palma de Honduras son El Salvador,
México y Nicaragua. El producto comercializado en el país es el aceite de palma refinado. Los
precios de aceites vegetales comestibles llegaron a un valor promedio de 154,38 Lempiras por
galón (US$ 2,14 por litro o US$ 2.380 por tonelada) en el mercado minorista en diciembre de
2005. Este valor es mucho mayor que los precios del CPO para exportación (US$ 469 por
tonelada promedio en 2005) y existe la tendencia natural de abastecer primero el mercado del
país y después exportar los excedentes.
La 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 (biogas) 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.

3. Matriz energética y mercado de hidrocarburos
Los indicadores energéticos de Honduras para el 2004 están presentados en el cuadro 89. El
consumo total de energía del país es de alrededor de 23,6 miles de millones de barriles
equivalentes de petróleo que representa alrededor de 3,4 barriles equivalentes de petróleo por
habitante. La intensidad energética es de 4,7 barriles equivalentes de petróleo por millones de
dólares del PIB.
La información preliminar referente al Balance Energético Nacional para el año 2005
(DGE/SERNA, 2007 – información personal) indica un consumo total de 23.322 millones de
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barriles equivalentes de petróleo. Este consumo total de energía se distribuye entre leña (43,2%),
electricidad (11,2%), diesel (22,1%), gasolinas (10,4%), fuel oil industrial (6,0%), coque (1,9%),
kerosene (1,9%), GLP (1,4%), combustibles vegetales (1,0%), carbón (0,7%) y bagazo de caña
(0,2%).
La capacidad instalada de producción de energía eléctrica es de 1.044 MW, de los cuales
465,7 MW son hidroeléctricos y 578,3 MW son termoeléctricos. El consumo de energía anual
promedio es alrededor de 780 kWh por habitante que aún es bajo, así como el grado de
electrificación del país que se encuentra alrededor del 60%.

Cuadro 89
HONDURAS: INDICADORES ENERGETICOS
Indicador energético
Consumo total de energía
Consumo de electricidad
Capacidad eléctrica instalada
Grado de electrificación
Consumo de derivados de petróleo
Capacidad de refinación de petróleo
Consumo total de energía per cápita
Intensidad energética promedia
Fuente: OLADE

Valor
23 637
3 817
1 044
60
13 725
--3,4
4,7

Unidad
Millones de BEP
GWh
MW
%
Millones de barriles
Barriles / día
BEP / habitante
BEP / millones de US$

La DGE/SERNA manifestó preocupación con relación a la competencia entre la
producción agrícola para fines alimenticios o para fines energéticos y presentó estudios sobre
otras perspectivas de uso de fuentes de energía renovables, como el empleo de la energía eólica
(60 MW en estudios), exploración hidroeléctrica (varios proyectos) y geotérmica (seis sitios en
fase de estudios de factibilidad).
El consumo de hidrocarburos es de alrededor de 13,7 miles de millones de BEP
distribuidos entre los sectores de transportes (37%), generación eléctrica (31%), industrial (11%),
comercial (2%), residencial (2%) y otros (17% especialmente uso agrícola, construcción y
minería). Todos los hidrocarburos son importados.
La evolución del consumo de los hidrocarburos en los cuatro últimos años se muestra en
el cuadro 90. Desde el 2003 hasta el 2006, aumentó el consumo de la gasolina superior y decreció
el consumo de la regular, probablemente causado por los altos precios ocasionados por los
precios del petróleo y sus derivados en el mercado internacional. El consumo total de gasolina
creció año tras año excepto para el 2005.
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Cuadro 90
HONDURAS: CONSUMO DE COMBUSTIBLES
(Miles de barriles)
2003

2004

2005

2006

Gasolina Superior

2551,8

2691,7

2567,0

2312,0

Gasolina Regular

195,2

184,0

192,6

604,2

6568,0

6441,3

5258,0

4927,4

Kerosene

269,1

265,8

249,1

253,7

AV Jet

201,3

200,8

209,5

265,1

Fuel Oil

3619,8

5085,8

5322,7

4885,3

AV Gas

3,4

2,9

1,3

11,5

646,3

686,9

784,7

770,9

43,8

51,0

52,8

106,2

14098,8

15610,0

14637,7

14136,4

Diesel

GLP
Asfalto
TOTAL
Fuente: CAP/SIC, 2007.

De forma contraria, el consumo de diesel decreció en el período considerado debido
probablemente a la reducción de actividades económicas (el diesel es sensible al ritmo de la
economía) o a la reducción de algunos usos del producto que pudieran haber cambiado (por
ejemplo, generación de electricidad con diesel). La reducción en el consumo de kerosene puede
estar asociada al crecimiento del consumo de GLP pues son combustibles que hacen competencia
entre sí (iluminación y cocina). El fuel oil llegó a su mayor consumo en el 2005 y cayó un poco
para el 2006.
Como Honduras no posee producción de petróleo, ni refinería, todos los hidrocarburos
que se consumen son importados. El cuadro 91 presenta para los tres últimos años la factura
petrolera de importaciones con valores en miles de dólares, cantidades en 1.000 barriles y precios
promedios anuales en dólares por barril. Para las gasolinas, los precios promedios anuales de
importación subieron un 58,4% de 2004 hasta 2006. De la misma forma, para el kerosene
subieron 68,4%, para el diesel 69,1%, para el fuel oil 66,9% y para el GLP 33,1%. Como reflejo
de mayores precios por barril y del incremento en los volúmenes consumidos, para este mismo
período la factura petrolera creció alrededor de 72,4%. La factura petrolera equivale a 10,5% del
PIB y a 17% de las importaciones de bienes y servicios.
Las ventas totales de gasolinas y diesel en el 2006 están reproducidas en el cuadro 92, en
miles barriles, millones de galones y millones de litros. El 74% de las gasolinas y el 51% del
diesel fueron comercializados por gasolineras. Las ventas no son iguales a las importaciones
debido al efecto de existencias en almacenamiento de productos en las terminales (aumento o
disminución de existencias en depósito).
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Cuadro 91
HONDURAS: IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS
2004
Producto
Gasolinas
129 320,0
Valor 1000 US$
2 352,1
1000 Barriles
54,98
Precio US$/barril
Kerosene + AVJet
26 423,1
Valor 1000 US$
505,9
1000 Barriles
52,23
Precio US$/barril
Diesel
255 708,2
Valor 1000 US$
5 307,3
1000 Barriles
48,18
Precio US$/barril
Fuel Oil
130 735,2
Valor 1000 US$
4 511,6
1000 Barriles
28,98
Precio US$/barril
GLP
23 666,1
Valor 1000 US$
586,5
1000 Barriles
40,35
Precio US$/barril
Lubricantes
21 224,5
Valor 1000 US$
587
077,0
Total
Fuente: Banco Central de Honduras, 2007.

2005

2006

188 781,0
2 566,1
73,57

234 438,7
2 692,1
87,08

39 016,2
510,0
76,50

44 529,7
506,3
87,96

322 595,3
4 490,6
71,84

363 031,6
4 455,5
81,48

212 610,5
5 477,6
38,81

296 124,4
6 120,9
48,38

33 029,9
696,7
47,41

42 706,3
795,1
53,71

21 986,8
818 019,7

31 420,8
1 012 251,5

Cuadro 92
HONDURAS: VENTAS TOTALES DE GASOLINA Y DIESEL EN 2006
Producto
Gasolina Superior
Gasolina Regular
Diesel

Miles barriles
2312,0
604,2
4927,4

Millones galones
97,1
25,4
207,0

Millones Litros
367,6
96,1
783,5

Fuente: CAP/SIC, 2007

Los gráficos 22, 23 y 24 presentan la evolución de los precios al consumidor para
la gasolina superior, regular y el diesel, respectivamente.
El aumento de precios del 2004 al 2006, causado por la elevación de precios del petróleo
en el mercado internacional, se puede ver en todos los gráficos con un pico en el mes de
septiembre de 2005. Para el 2006, los precios no subieron más pero se mantuvieron elevados.
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Gráfico 22
EVOLUCIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
GASOLINA SUPER: 2004-2006
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Fuente: UTP/SIC Honduras.

Gráfico 23
EVOLUCIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
GASOLINA REGULAR: 2004-2006
Gasolina Regular
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Gráfico 24
EVOLUCIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
DIESEL: 2004-2006
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Fuente: UTP/SIC Honduras.

Para calcular el precio de paridad de importación de cada producto y definir el precio al
consumidor, la Unidad Técnica del Petróleo (UTP/SIC) tomaba en consideración los precios FOB
Golfo, hacía ajustes por octanaje, agregaba el flete y seguros, calculaba el precio CIF, tomaba en
cuenta el cambio, agregaba los márgenes comerciales de los distribuidores y de los detallistas, el
flete terrestre, así como el impuesto único para llegar al precio máximo al consumidor a ser
practicado, según el Acuerdo n.24-04 de la SIC y sus alteraciones.
Esta metodología cambió en septiembre de 2006. Ahora, los precios de paridad de
importación no serán informados por los importadores, sino que el gobierno va a hacer licitaciones
entre los importadores y realizar la adquisición por el menor precio ofertado. El nuevo sistema de
definición de precios de paridad de importación está en el Decreto n.2-07. Esta nueva metodología
aún está en fase de implementación pero la expectativa es de lograr reducciones en los precios de
los combustibles. La UTP cambió de nombre y agregó nuevas funciones: ahora se llama Comisión
Administradora del Petróleo y tiene la misión de conducir la licitación. En el sitio de la CAP en
Internet (http://www.cap.gob.hn) se puede acompañar los eventos de esta licitación internacional.
Uno de los problemas que surgieron fue la ubicación del almacenamiento de los productos. El
Decreto n.2-07 deL 20 de enero 2007 declaró emergencia de almacenamiento de combustibles para
que las instalaciones ya existentes puedan ser usadas por el gobierno. El cuadro 93 muestra las
instalaciones de almacenamiento existentes y sus respectivas capacidades para cada tipo de
producto.
La mayor capacidad de almacenamiento está en la Reftexsa de Puerto Cortés en el parque
de tanques de la refinería que cerró sus actividades en 1992. Existen otras dos empresas que
poseen almacenamiento de productos específicos. La Hondupetrol almacena combustibles para
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generación eléctrica: dos tanques de diesel con capacidad para 46,1 miles barriles y nueve
tanques de fuel oil con capacidad para 273,6 miles barriles. La Gas del Caribe almacena GLP con
una capacidad total de 200,1 miles barriles.
Cuadro 93
HONDURAS: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
Petróleos del Atlántico
Num.
Capacidad 1000
Producto
Tanque
barriles
Super
4
72,6
Regular
1
18,1
Kerosina
1
19,0
Diesel
6
280,0
Fuel Oil
0
0
LPG
0
0
AV Jet
1
19,2
AV Gas
1
10,3
Fuente: CAP/SIC, 2007.

Petróleos del Pacífico
Num.
Capacidad
Tanque
1000 barriles
2
65,2
2
65,3
0
0
2
146,6
2
97,1
0
0
1
18,1
1
8,8

Num.
Tanque
8
1
2
9
7
17
0
1

Reftexsa
Capacidad
1000 barriles
117,7
8,8
38,4
313,4
303,8
57,4
0
2,8

La importación de vehículos en Honduras también es básicamente de vehículos usados. El
cuadro 94 indica la flota en el 2006 con los principales tipos de vehículos agrupados. Los datos
sobre el tipo de combustible empleado no es claro, pero estimaciones indican que alrededor del
68% de los vehículos son movidos por gasolina y el 32% por diesel.

Cuadro 94
HONDURAS: FLOTA DE VEHÍCULOS
269 202
Camioneta de lujo + jeep + pick up
112 638
Sedan + turismo
59 687
Cabezal + camiones
45 753
Motocicletas e ciclomotores
25 929
Autobús + microbús + van
2 763
Furgón camioneta
6 352
Otros
522 324
Total
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ingresos, 2007.

4. La producción de biodiesel actualmente
En 2005, la empresa Dinant, gran productora de palma africana, construyó una planta para
producir 100 galones (378 litros) de biodiesel por día en Tocoa, Colón. El producto está siendo
empleado en la flota propia de la empresa con 180 camiones y 60 tractores. El costo reportado
por el fabricante en julio de 2006 era de US 0,61/litro (US$ 2,31/galón ó US 693/ton) y el precio
de venta es de US 2,52/gal cuando el diesel tenía precio de US 2,84/gal.
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Según el representante de la Asesoría de Proyectos Especiales de la Presidencia de la
Republica, la Corporación Dinant hoy está en condiciones de producir alrededor de 6.000 galones
de biodiesel por día, el grupo Haremar 3.000 galones y productores independientes unos 400
galones, siempre de palma africana. Una empresa que produce filetes de tilapia cultivadas en el
lago de Yojoa está usando la grasa de los pescados para también producir biodiesel (hasta 3.000
galones al día).
En septiembre de 2006, el biodiesel empezó a ser empleado en un plan piloto con hasta
320 autobuses de Tegucigalpa, 200 en San Pedro de Sula y 100 en La Ceiba. La mezcla propuesta
en el plan piloto es de 5% en septiembre y octubre de 2006, aumentando a 10% en noviembre y
diciembre de 2006 y para el 2007, incrementar a 20% de biodiesel en la mezcla. La expectativa
de los empresarios de transporte es obtener un combustible alternativo menos contaminante y a
menor precio que el diesel de petróleo, al menos en el largo plazo.
Para efectuar el abastecimiento de combustible para los autobuses, la distribuidora
DIPPSA construyó un tanque horizontal de 10.000 galones acoplado con un suministrador. La
distribuidora Uno separó tanques y suministradores en algunas estaciones de servicio para
atender al plan piloto. La mezcla está a cargo de las distribuidoras de hidrocarburos mencionadas
y el biodiesel producido por Hondupalma y Dinant es transportado por los productores hacia los
puntos de mezcla. La APE/PR coordinó la implementación del plan piloto junto con el Consejo
Nacional de Transporte, Dinant, Hondupalma, DIPPSA, UNO, Alcaldías Municipales, SIC,
SERNA, SAG y SOPTRAVI (Secretaria de Obras Publicas, Transporte y Vivienda). El consumo
previsto de biodiesel B100 para 500 autobuses operando con mezcla de B5 es de 750 galones
diarios. De forma proporcional, para B20 el consumo diario esperado es de 3.000 galones de
B100. Los datos reales de la implementación del plan piloto aún no estaban disponibles.

5. Aspectos institucionales: marcos legales y de regulación
La principal Ley en vigencia que es relacionada a los biocombustibles es el Decreto 104-93, la
Ley General del Ambiente. En su Artículo 1 define, entre otras cosas, que el manejo sostenible de
los recursos naturales es de interés público y social. Así, los recursos naturales renovables deben
ser aprovechados de acuerdo a sus funciones ecológicas, económicas y sociales de forma
sostenible. En el Artículo 49 se explica que los programas de asistencia técnica y crédito agrícola
deben tener en cuenta las técnicas adecuadas para la conservación del suelo.
Existe en trámite en el Congreso de Honduras desde septiembre de 2006 un Anteproyecto
de Ley para la Producción y Consumo de Biocombustibles. Este proyecto es considerado por el
gobierno como parte fundamental del megaproyecto de producción de biodiesel en Honduras
(véase adelante). La Ley tiene como finalidad establecer el marco jurídico para la producción y la
comercialización de biocombustibles y sus principales aspectos son:
•

Declarar de interés nacional la investigación, producción y uso de biocombustibles, para
generar empleo, aumentar la autosuficiencia energética y contribuir a disminuir la
contaminación ambiental local y global.
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•
•
•
•
•
•

Exentar durante 15 años improrrogables toda clase de impuestos y tasas (incluso
arancelarias) los bienes usados en la construcción y equipos empleados en el
mantenimiento y operación de plantas de producción.
Exentar durante 10 años improrrogables del Impuesto de Renta e Impuesto al Activo Neto
los ingresos debidos a la comercialización del biocombustible.
Exoneración del FOVIAL para la parte de biocombustibles en mezcla con los productos
de petróleo – 15 años; después, pagar 25% del valor del FOVIAL para el producto que se
sustituye.
El gobierno determinará las fórmulas de mezcla y los oxigenantes a usar.
Se dará prioridad a materias primas locales en condiciones de mercado
La realización de las mezclas, distribución y comercialización se harán a través de las
empresas de la cadena de hidrocarburos (distribuidoras y estaciones de servicio).

Con relación a acuerdos internacionales, en la XIV Reunión del Foro de Ministros de
Medio Ambiente de América Latina y Caribe realizada en Panamá en noviembre de 2003, los
países presentes aprobaron la Plataforma de Brasilia que proyecta un 10% del consumo de
energía a partir de fuentes renovables, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Honduras está
incorporando los principios del desarrollo sostenible para promover el desarrollo humano y social
para alcanzar las metas del Milenio en el país.
Existe una Asociación privada para fomentar el empleo de energías renovables, la
Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER). Aunque su
atención esté centrada fundamentalmente en la generación de electricidad, sus objetivos buscan
apoyar iniciativas que superen los obstáculos que bloquean los proyectos de uso de energía
renovable en general. El desarrollo sostenible y soluciones efectivas para los problemas sociales
y ambientales son sus metas de largo plazo. Esta Asociación puede contribuir para agregar a los
pequeños productores de palma o de biodiesel en el futuro.

6. Escenarios para producción de biodiesel

a)

Evaluaciones de proyectos en curso

La Presidencia de la Republica de Honduras propuso al inicio del 2006 un megaproyecto
para uso de biodiesel en Honduras con la meta de cultivar 200.000 hectáreas de palma africana,
materia prima para alrededor de 200 millones de galones de biodiesel. La propuesta es sustituir el
diesel de petróleo de forma progresiva y se estima en 626 millones de dólares el costo total del
proyecto de sustitución total del diesel de petróleo con ahorro de US$ 370 millones por año en la
factura de importaciones de diesel.
En mayo de 2006 llegaron las primeras 50.000 semillas de híbrido de palma importadas
de Malasia. Según el SAG, ya están listas en la región del Caribe 20.000 hectáreas para empezar
el cultivo, involucrando a alrededor de 3.000 productores. Las áreas en vista para la expansión
del cultivo de la palma son aquellas de los valles del Aguán, Leán, Sico, Sula y Mosquita. Es
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necesario tener en cuenta que una parte de las tierras identificadas poseen dificultades
ambientales o son áreas de protección, especialmente en la Mosquita.
A pesar de ser promovido e impulsado por el gobierno, el megaproyecto es un
emprendimiento del sector privado. Corresponde al gobierno actuar como facilitador y cogestor
de los recursos económicos proporcionando asistencia técnica a los productores. El gobierno
también se propone gestionar ante los bancos de desarrollo tasas de interés y amortización
favorables al igual que períodos de gracia para el cultivo de palma.
La evaluación preliminar del proyecto de producción de 200 millones de galones de
biodiesel está presentada en el cuadro 95. Las inversiones suman 626 millones de dólares
incluyendo la etapa agrícola, de extracción de aceite y producción de biodiesel. Una evaluación
económica para los productores de palma empleó como hipótesis de trabajo un costo de capital
anual de 8%, un precio de US$ 65 por tonelada de frutos, y la siembra de 10 hectáreas. Se calculó
el flujo de efectivo para los 25 años del proyecto, que resultó en una tasa interna de retorno de
22,5% para los plantadores independientes (Centeno, 2007, información personal).

Cuadro 95
HONDURAS: EVALUACION DEL MEGAPROYECTO DE BIODIESEL DE PALMA
Etapa

Descripción

Agrícola
Sin adquisición de tierras
Extracción 1 000 ton/h de frutos y almendras
Refinación 2 500 ton / día de aceite
Biodiesel
2 300 ton / día de biodiesel
Total
Para los 25 años del proyecto
Fuente: APE/PR, 2006.

Costo total US$
455 000 000
88 000 000
25 000 000
58 000 000
626 000 000

US$/ha
2275
440
125
290
3130

La meta propuesta para el año 2007 es conducir el plan piloto de uso de biodiesel B20 en las
flotas de autobuses. Esta meta está amenazada por los elevados precios de la palma en los mercados
internacionales de aceites y grasas vegetales. La producción de biodiesel se volvió anti-económica
y las entregas de producto para el plan piloto (autobuses en Tegucigalpa) están casi paradas.
Los elementos críticos para el éxito del proyecto, identificados por la APE/PR, son la
aprobación de la Ley de Biocombustibles en el Congreso, la identificación de tierras aptas para el
cultivo de la palma, la obtención de semillas de calidad y de financiamiento adecuado.
Con relación a los aspectos ambientales del incremento de área de siembra de palma para
biodiesel, la SERNA hizo un oficina con alrededor de veinte asociaciones ambientalistas y el
proyecto fue bien aceptado. Las preocupaciones de las ONGs fueron con relación a monocultivo
y biodiversidad, la eliminación de otros cultivos con fines alimenticios o la destrucción de
bosques para ceder tierras a la palma. El proyecto pretende emplear tierras ociosas o de ganadería
y no deberá deforestar ni desplazar otros cultivos.
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Además de la palma africana, el gobierno pretende impulsar otros cultivos, como el piñón
(Jatropha) e higüerillos, en regiones con suelos que no son propicios para otros cultivos. El uso
del aceite de tilapia también está siendo considerado. Con el ahorro de divisas de importación de
diesel, se pretende generar alrededor de 300.000 empleos directos o indirectos y fijar en el campo
las poblaciones con incremento de su renta.
A través de un cuestionario dirigido al representante de la Fenapalma, se obtuvo la visión
del sector productor de palma sobre las perspectivas del biodiesel. En resumen, la Fenapalma
opina que la mejor forma de introducir el biodiesel en la matriz de consumo de combustibles es a
través de su uso en flotas cautivas. De acuerdo con su visión, recomiendan empezar con mezclas
de 20% en autobuses y subir los porcentajes hasta 90%; posteriormente, evaluar su uso en
vehículos de carga y sólo entonces hacer la distribución del producto en gasolineras. Con relación
a la posibilidad del biodiesel para hacer competencia con el diesel, la evaluación de la Federación
es que esto es posible si el precio del petróleo es mayor a US$ 60 / barril. La Federación defiende
que la calidad del producto es esencial para que no se dañen motores y no se desprestigie el
producto frente a los consumidores.
b)

Evaluaciones y recomendaciones de este Informe

La cuestión de la calidad del biodiesel producido en Honduras aún debe ser resuelta. No
existen laboratorios capaces de certificar la calidad del producto de acuerdo con el futuro
reglamento técnico para el biodiesel (RTCA 75.02.43:06). Una empresa que presta servicios de
laboratorio de certificación para hidrocarburos importados en Honduras posee capacidad de
realizar algunas pruebas de calidad, pero no las principales. Sólo su matriz en Houston (EUA)
posee los equipos para realizar los principales ensayos (contenido de metanol, número de cetano,
contenido de ésteres y de glicerina, etc.).
La CAP/SIC tiene preocupaciones con la ausencia de condiciones de verificación de la
calidad del biodiesel: ¿Cómo hacer la verificación de la calidad del producto? ¿Cómo hacer la
fiscalización para garantizar el producto a los consumidores? ¿Cuál será el costo para certificar la
calidad del biodiesel?
Dos Universidades, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la
Universidad Católica, están elaborando o ya concluyeron estudios sobre biodiesel. Estas
instituciones pueden ser muy importantes para desarrollar investigación y estudios en todas las
etapas de la cadena del biodiesel: manejo agrícola de especies no comerciales, rendimientos de
extracción de aceites de las oleaginosas, estudios sobre el proceso de transesterificación,
tratamiento de efluentes del proceso y, en particular, cómo valorar la glicerina bruta del proceso.
El Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología puede ser el punto central para la cuestión
de certificación de calidad del biodiesel. El montaje de un laboratorio completo de referencia
parece interesante para dirimir dudas acerca de la calidad del producto.
Con referencia a la disponibilidad de tierras para la producción de oleaginosas, se hizo
una estimación de la demanda de diesel en Honduras en los próximos años y la demanda de
tierras para obtener un 5% de sustitución de diesel (B5), presentada en el cuadro 96. Las
oleaginosas consideradas fueron la palma, ya producido en el país, y el tempate (piñón). Para la
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palma, las hipótesis empleadas fueron: i) el crecimiento de consumo de diesel es de un 4% al año;
y ii) el rendimiento agrícola de la palma es el valor histórico (alrededor de 15 toneladas de frutos
por hectárea). A pesar de que es posible obtener rendimientos mayores a 20 toneladas de frutos
por hectárea, el crecimiento de productividad no ocurre con rapidez y las nuevas siembras hacen
caer el valor promedio.
Como hipótesis para la estimación de área de siembra de tempate se emplearon
productividades agrícolas e industriales conservadoras: 1,8 toneladas de semillas secas por
hectárea por año para el tempate, rendimiento de extracción de aceite, de 87% en masa;
rendimiento de conversión de aceite en biodiesel de 98% en masa y contenido de aceite en las
semillas secas de 38%. Si las productividades resultan ser mayores la viabilidad aumentará.
Cuadro 96
HONDURAS: ESTIMACIONES DE AREA DE SIEMBRE PARA BIODIESEL
2007
2008
2009
2010
2011
Diesel
millones litros
814,8
847,4
881,3
916,6
953,2
B5
millones litros
40,7
42,4
44,1
45,8
47,7
Área B5 Palma
1 000 ha
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
Área B5 Tempate
1 000 ha
61,5
63,9
66,5
69,3
71,9
Fuente: Elaboración propia, con hipótesis presentadas en los dos párrafos que preceden al cuadro.

En el cuadro se puede observar que el área de palma necesaria es de entre 11 y hasta 14
mil hectáreas, constituyendo poco más del 15% de toda el área de palma que ya existe hoy. Esto
no es obtenible a corto plazo porque no se puede olvidar que la palma sólo empieza a producir
cuando tiene alrededor de cinco años. Las inversiones necesarias son también elevadas. En el
corto plazo, el aceite de palma disponible para hacer biodiesel será el que hoy se comercializa
para fines alimenticios, ya sea para consumo interno o exportación. Se crea entonces una
competencia negativa entre el sector energético y el sector alimenticio: los precios del aceite
suben, los consumidores tradicionales son perjudicados y los productores de biodiesel pierden
competitividad o la misma viabilidad del emprendimiento.
En el caso del tempate, para obtener el volumen de biodiesel necesario para sustituir 5%
de diesel se requieren áreas muy grandes. Una vez más, no será posible obtener valores tan
elevados de producción en cortos plazos a pesar de que el tempate empieza a producir con dos
años de edad. Se observa que el cultivo de tempate debe ocupar tierras de baja calidad para no
hacer competencia con la producción de alimentos u otros productos de exportación que
requieren áreas de buena productividad.
Con base en la información obtenida, cuestiones de disponibilidad de tierras no son
críticas para la introducción del biodiesel en Honduras. Por un lado, el aumento de siembra de
palma africana puede ocurrir sin desplazar otros cultivos; por otro lado, para emplear el piñón, las
áreas escogidas no hacen competencia con la producción de alimentos para uso interno. Al
contrario, es de interés del gobierno desarrollar el tempate en el sur del país y apoyar la

156

producción de biodiesel de grasas de pescado, diversificando las fuentes de materias primas para
el biodiesel de acuerdo con las disponibilidades de cada región del país.
Desde el punto de vista industrial, la tecnología de producción de aceite de palma ya es
conocida en el país y la tecnología de producción de biodiesel no es muy sofisticada. El país tiene
condiciones de absorber sin problemas el know-how de este nuevo producto.
La cuestión crucial para la evaluación económica de la viabilidad de uso del biodiesel es
determinar su costo de producción. El parámetro contra el cual se hacen comparaciones es el precio
de mercado para el diesel, que es el producto a ser sustituido. En diciembre de 2006 el precio del
diesel era de LEMP 52,00 por galón (US$ 2,75 por galón ó US$ 855,3 por tonelada). A continuación
se presentará una evaluación de costos y precios de biodiesel producido de palma y de tempate.
Empleando las hipótesis presentadas en el capítulo III para determinación de costos y
precio mínimo para el biodiesel, se construyó el gráfico 25 para el costo del biodiesel de palma
obtenido a partir del costo agrícola de toneladas de frutos de palma. El precio mínimo considera
15% de ganancia para el productor de biodiesel sobre el costo de producción, los márgenes
comerciales de distribución y ventas, así como el impuesto único de Honduras para el diesel. El
precio “sin impuestos” supone exención total del impuesto.

Gráfico 25
HONDURAS: COSTOS Y PRECIOS, BIODIESEL DE PALMA
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El análisis del gráfico 25 indica que el biodiesel de palma, incluyendo los impuestos,
puede hacer competencia con el diesel si el costo agrícola de la tonelada de frutos es menor que
US$ 55 por tonelada. Si existe exención total del impuesto único, el precio mínimo sin impuestos
permite competencia hasta que el costo agrícola llegue a US$ 92. En el rango de valores de costo
agrícola de la tonelada de frutos de palma, el costo de producción de biodiesel (sin márgenes ni
impuesto) es siempre menor que el precio del diesel de petróleo.
Otro factor importante es que la producción de biodiesel puede ser un ancla para
situaciones donde los precios del aceite de palma no estén buenos o que no se encuentre facilidad
en su exportación.
Para productores de biodiesel que dependen de adquisiciones de aceite de palma a precios
de mercado los costos serán mayores. El gráfico 26 muestra cómo el precio de mercado de aceite
de palma eleva los costos del biodiesel producido.
Gráfico 26
HONDURAS: COSTOS Y PRECIOS, BIODIESEL DE ACEITE DE PALMA
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En este caso, el precio mínimo del biodiesel sólo permite que el productor use aceite de
palma si el precio de mercado de este aceite es menor que US$ 370 por tonelada de aceite. Si
existe la exención del impuesto, el precio del aceite puede ser de hasta US$ 550 por tonelada.
Para precios de aceite mayores, los márgenes de comercialización, distribución o de producción
deben ser reducidos cada vez más. Cuando el precio del aceite es alrededor de US$ 710 (afuera
del grafico), el costo de producción sin márgenes es alcanzado.
Un análisis similar fue hecho para el biodiesel de tempate (Jatropha curcas). El gráfico 27
presenta el costo de producción y los precios mínimos con o sin impuesto como una función de
los costos agrícolas de semillas secas.
El precio mínimo con impuesto para el biodiesel de tempate presenta viabilidad hasta que
los precios agrícolas de semillas lleguen a US$ 72 por tonelada. Con exenciones de impuestos, el
costo de la materia prima (semillas) puede ser de hasta US$ 128 por tonelada. En el rango de
costos agrícolas entre US$ 72 y US$ 128 por tonelada, la reducción de impuesto no necesita ser
total.
Gráfico 27
HONDURAS: VIABILIDAD PARA LA JATROPHA (TEMPATE)
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Es importante mencionar que las figuras de arriba deben ser tomadas con cautela pues
traen consigo una serie de hipótesis que de no ser cumplidas pueden cambiar valores de precio y
costos, y afectar de modo importante las conclusiones de su análisis.
Finalmente, como la competencia económica del biodiesel se hace con el diesel de
petróleo, es importante tener en cuenta los precios del petróleo y de los hidrocarburos en el
mercado internacional. Si los precios del barril de petróleo disminuyen, la viabilidad del biodiesel
es afectada negativamente y viceversa si los precios del barril suben. De cualquier forma,
independientemente de la tendencia a corto plazo de los precios de petróleo, es importante que se
defina si el biodiesel es importante para la matriz energética y para el desarrollo agrícola o no,
para así planear en el largo plazo.
Si el país desea introducir el biodiesel en su matriz, es necesario que se establezca un
sistema de control de calidad y certificación del producto para que no ocurran problemas en los
motores con impactos sobre consumidores u operadores de flotas. Por seguridad, se aconseja que
las mezclas sean de bajos porcentajes de biodiesel en el inicio y posteriormente, con el aumento
de la experiencia con este nuevo producto, se puede aumentar la proporción de biodiesel en la
mezcla.
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VIII. RECOMENDACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES

1. Condiciones generales para la introducción del biodiesel

a)

La implantación de un programa de biodiesel: ¿por qué?

La oportunidad de introducir el biodiesel en la matriz energética de un país debe ser
evaluada a partir de las fuerzas que actúan como motivadoras. Estas fuerzas son de diferentes
naturalezas (estratégicas, económicas, ambientales y sociales) y actúan y se combinan de diversas
maneras para diferentes países, aunque hay veces en que estas fuerzas son contrarias y se pueden
anular.
Las fuerzas de naturaleza estratégica son asociadas a perspectivas de reducción de
dependencia externa, diversificación de la matriz energética, seguridad energética, diversificación
de la pauta de exportaciones para disminuir los riesgos de mercados volátiles y el desarrollo de la
ciencia y tecnología local.
Las fuerzas de naturaleza económica son afectadas por las cuentas externas: con posibilidades
de obtener recursos provenientes de las exportaciones, del aprovechamiento de vocaciones agrícolas
locales, de la viabilidad financiera del negocio y de los impactos (positivos o negativos) sobre los
precios en general, al valor de los impuestos o a las exenciones de impuestos, así como a la
posibilidad de obtener bonos de carbón.
Las fuerzas de naturaleza ambiental están enfocadas en la reducción de emisiones de
gases contaminantes de los motores, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
en toda la cadena de producción del combustible, en aumentar la participación de energías
renovables en la matriz energética, en mantener la preservación de vegetación y bosques
naturales y en el desarrollo sostenible de la economía con énfasis en el uso sostenible del suelo y
del agua.
Las fuerzas de naturaleza social se vuelven hacia la fijación de familias en el campo, la
expansión de las posibilidades de empleo, la creación de rendimientos para los campesinos, la
reducción de la pobreza y la priorización de la producción de alimentos y no de combustibles
(seguridad alimenticia).
Cabe observar que en cada país la importancia relativa de estas fuerzas es diferente. En
algunos países, la cuestión ambiental prevalece de forma incuestionable aunque las fuerzas
económicas apunten en otra dirección (por ejemplo, Suecia con el uso de etanol en autobuses). En
otros casos, las fuerzas económicas, sociales y ambientales se combinan de forma positiva como
en Alemania. De este modo, cada país debe buscar el punto de equilibrio de estas fuerzas que sea
el más adecuado a su situación. Es necesario ponderar de forma explícita todas las ventajas y
desventajas identificadas para que la toma de decisión pueda ser robusta. En el caso de existir
sinergia positiva entre las fuerzas, existen buenas perspectivas de éxito.
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b)

Jerarquía de los mercados de aceites y grasas

Los aceites y grasas vegetales y animales poseen niveles jerárquicos de segmentación de
mercado: los mercados farmacéutico, químico, alimenticio y energético.
Más allá de simple caracterización, estos niveles jerárquicos son asociados al tamaño del
mercado y a los precios admisibles. El cuadro 97 (Parente, 2004) indica el orden de grandeza de
cada uno de los segmentos y de los precios máximos admisibles para los aceites.
Cuadro 97
JERARQUÍA DE MERCADOS SEGMENTADOS

Mercados
Farmacéutico
Químico
Alimentar
Energético
Fuente: Parente, 2004.

Tamaño
Muy limitado
Moderado
Muy grande
Muy grande

CARACTERÍSTICAS
Volúmenes
ton/Año
< 100.000
< 1.000.000
> 10.000.000
>10.000.000

Precios Admisibles
US$/ton
> 2 000
700 – 2 000
450 – 700
<450

Cuando un dado producto es producido en bajas cantidades, pero es adecuado al mercado
farmacéutico, sus precios son muy elevados y, por lo tanto, es mucho más interesante usarlo en
este mercado (costo de oportunidad). Cuando las cantidades producidas exceden la capacidad de
un mercado los precios caen y el nivel jerárquico de abajo empieza a utilizarla también. La
saturación de los mercados ocurre de arriba hacia abajo, es decir, del mercado farmacéutico hasta
el energético. Los precios internacionales de los aceites son un indicador de hasta qué tipo de
jerarquía está siendo atendida: precios muy elevados lo colocan fuera de los mercados de
jerarquía más baja. Para suplir el mercado energético, los precios de las materias primas deben
ser los más bajos y los volúmenes producidos deben ser altos.
Es importante notar que si un dado aceite no es comestible, esta jerarquía tiene tan sólo
tres niveles y, del uso en el mercado químico, pasa directamente a suplir el mercado energético.
Este es el caso del higüerillo y del piñón (Jatropha curcas).
c)

El biodiesel y los consumidores

Para que los consumidores acepten un nuevo producto, es esencial que tengan confiabilidad
en su calidad y que su uso no afecte en forma negativa el desempeño del vehículo. Como ya se
describió en el punto 3 del capítulo I, la calidad del biodiesel está garantizada a través de sus
especificaciones técnicas. Para varias características, el biodiesel es superior al diesel de petróleo,
aunque estas características no son las críticas. Para otras características, el biodiesel presenta
calidad inferior al diesel: toda la atención debe estar centrada a estas características que son las que
pueden causar problemas en el motor y reducir el apoyo de los consumidores.
Las características de escurrimiento del biodiesel en bajas temperaturas deben ser tratadas
con atención en caso de que el producto venga a ser empleado en porcentajes elevados en la
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mezcla, o puro (B100) con temperaturas ambientes por debajo de 15oC. Es posible tratar el
biodiesel (con perdida de producción y aumento de costos) para mejorar estas características.
Otra desventaja del biodiesel es el aumento de consumo; como un litro de biodiesel posee
menor cantidad de energía (11%) que un litro de diesel, para la misma potencia es necesario usar
un poco más de biodiesel. Esto debe estar claro a los consumidores para que no se sientan
“engañados” por el nuevo combustible. Para el B20, el aumento de consumo es alrededor del
2,2%. Para mezclas de porcentajes bajas de biodiesel (B2 o B5), el aumento de consumo es muy
bajo y sólo puede ser detectado en pruebas de laboratorio.
Los productores de vehículos tienen posturas conservadoras en cuanto a modificaciones
en los combustibles. De hecho, ellos desarrollaran los motores para un determinado combustible
y si el combustible es cambiado el desempeño no puede ser mantenido.
En el “World Wide Fuel Chart” de 2005 (publicación de los fabricantes de vehículos con las
especificaciones de combustibles aceptadas de forma general, sin restricciones), los fabricantes se
comprometen a mantener la garantía de los vehículos para combustibles Categoría 1 a 3 hasta
mezclas B5 1 donde el biodiesel atiende ambas normas, ASTM 6751 y EN 14241. Para combustibles
en la Categoría 4, los fabricantes aún no aceptan el biodiesel. Pero esta es la categoría de
combustibles requerida por los fabricantes de vehículos para sus modelos más avanzados.
Para que los consumidores no se queden sin garantías del fabricante, se debe conducir un
programa de biodiesel junto con los fabricantes (o sus representantes en el país) de forma que las
pruebas requeridas sean realizadas los fabricantes sean parte integrante del programa
comprometidos y con él.
Como ejemplo de problemas con consumidores, se puede citar el caso del Estado de
Minnesota, con mezclas B2. El gobierno del estado introdujo la obligatoriedad del 2% en todo diesel
comercializado en septiembre de 2005. A pesar de ser un porcentaje bajo de biodiesel, muchos
consumidores tuvieron problemas con el combustible debido a la formación de gomas y obstrucción
de filtros, que generó grandes protestas de la Asociación de los Camioneros. Los problemas fueron
causados por las bajas temperaturas ambientes en el estado y porque buena parte del biodiesel
comercializado no estaba de acuerdo con la Norma de calidad ASTM 6751 y presentaba exceso de
glicerina. El programa fue suspendido y reprogramado para otra fecha en 2006 con introducción de
1

World Wide Fuel Chart 4 (2006), Four different categories of fuel quality have been established
for both unleaded gasoline and diesel fuel. Category 1: Markets with no or first level of emission control;
based primarily on fundamental vehicle/engine performance and protection of emission control systems.
For example, markets requiring US Tier 0 and EURO 1 emission standards. Category 2: Markets with
stringent requirements for emission control or other market demands. For example, markets requiring US
Tier 1, EURO 2 or 3, or equivalent emission standards. Category 3: Markets with advanced requirements
for emission control or other market demands. For example, markets requiring US/California LEV or
ULEV, EURO 3, JP 2005, or equivalent emission standards. Category 4: Markets with further advanced
requirements for emission control to enable sophisticated NOx and particulate matter after-treatment
technologies. For example, markets requiring US EPA Tier 2 or 2007 / 2010 Heavy Duty On-Highway,
US EPA Non-Road Tier 4, US California LEV-II, EURO 4, EURO 5 Heavy Duty, or equivalent emission
standards.
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certificados de calidad para el biodiesel y fiscalización de la calidad del producto y penalidades
severas a la comercialización de biodiesel fuera de especificaciones. Después de la introducción de
estas modificaciones, no se registró más problemas con los vehículos.

2. Cuestiones ambientales y de sostenibilidad
a)

El desempeño ambiental del biodiesel

De las ventajas presentadas por el biodiesel, las cuestiones ambientales y de sostenibilidad
son las más explicitadas. Desde el punto de vista de emisiones de contaminantes por el motor, el
biodiesel posee mejores índices de emisiones que el diesel. Una cuestión que es frecuentemente
mencionada es que el biodiesel no posee azufre. De hecho, la cantidad de azufre en el biodiesel es
pequeña y en países que usan diesel con porcentajes altos de azufre, este es un claro beneficio, sin
embargo, en países que ya emplean el diesel de ultra bajo porcentaje de azufre, esto no puede ser
olvidado. Como ejemplo, se reproduce en el cuadro 98 una comparación entre las propiedades del
biodiesel y el diesel, presentada en un estudio de la EPA (2002) de Estados Unidos. Lo que
ocurre es que el contenido de azufre en el diesel de contenidos ultra bajos de azufre ya está cerca
de 50 ppm, menos que el del biodiesel del cuadro. En Estados Unidos ya se habla en diesel con
hasta 10 ppm de azufre. En estos casos, el contenido de azufre del biodiesel debe ser verificado.

Cuadro 98
PROPIEDADES PROMEDIAS DE DIESEL Y BIODIESEL

Número de cetano
Azufre, ppm
Nitrógeno, ppm
Aromáticos, % vol.
Densidad relativa
Viscosidad cSt a 40 oC
Fuente: EPA, 2002.

Biodiesel promedio
55
54
18
0
0,88
6,0

Diesel promedio
44
333
114
34
0,85
2,6

El gráfico 28 presenta lo que ocurre con las emisiones de los contaminantes más
importantes con motores empleando biodiesel en mezclas con diesel comparadas al diesel; nótese
que 0% biodiesel es el diesel puro y 100% biodiesel es el biodiesel puro. Se debe resaltar que el
único contaminante que tiene aumento de emisiones en el caso del biodiesel es el oxido de
nitrógeno. Los resultados presentados en el gráfico 28 son promedios, fruto de mediciones en
varios motores diferentes con diversos resultados. Para un dado motor, los valores reales pueden
ser bastante diferentes de los presentados en el gráfico, pero las tendencias son siempre las
mismas. Como se puede observar, las emisiones de hollín y partículas y las emisiones de
monóxido de carbón son prácticamente coincidentes y la disminución con relación al diesel llega
casi al 50%. Las emisiones de hidrocarburos son aún más pronunciadas, ya que disminuyen hasta
el 68%. Las emisiones de óxidos de nitrógeno aumentan hasta un 10%. Cabe resaltar que para
motores más modernos, las emisiones de óxidos de nitrógeno son aún más pronunciadas
alcanzando hasta un 30% (EPA, 2002).
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Gráfico 28
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CONTAMINANTES. BASE: DIESEL

Fuente: EPA, 2002 a comprehensive analysis of biodiesel impacts on exhaust
emissions. United Status Environmental Protection Agency, Report EPA420-02-00, October.

b)

La sostenibilidad ambiental del biodiesel

La evaluación de emisiones de contaminantes presentes en los gases eliminados por el
motor es importante pero no toma en cuenta la producción del combustible. Para evaluar la
sostenibilidad ambiental del biodiesel, EPA (2002) empleó el método de análisis de ciclo de vida.
Para el diesel, se evaluaron las emisiones por toda cadena del petróleo hasta la combustión del
combustible en el motor. Para el biodiesel, se evaluó la cadena agrícola de producción de soya y
las etapas industriales (extracción de aceite y transesterificación), incluyendo el empleo de
derivados de petróleo en forma de abonos o fertilizantes agrícolas, y uso de combustibles fósiles
en la cadena de producción. El análisis de ciclo de vida mostró que:
•

•

Las emisiones de dióxido de carbón –el principal gas del efecto invernadero– es mayor
para el biodiesel que para el diesel hasta en un 3%. Como la mayor parte del carbón del
biodiesel es proveniente de la biomasa, su contribución al efecto invernadero no existe
pues es un carbón que ya estaba en la atmósfera y fue absorbido durante el crecimiento de
la oleaginosa (ciclo del carbón). Al contrario, el carbón del diesel es de origen fósil y
estaba presente en el petróleo.
Las emisiones de dióxido de carbón, a pesar de ser mayores, son casi todas de origen
renovable. El análisis de ciclo de vida muestra que la parte no renovable se debe al uso de
derivados de petróleo (combustibles, defensivos agrícolas, extracción por solvente, etc.) a
lo largo de la cadena de producción del biodiesel. Las reducciones netas de dióxido de
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•
•
•

•

•

c)

carbón están en alrededor de 78% en el caso de la soya, pero este valor puede ser aún
mayor para otras oleaginosas.
El ciclo de vida del biodiesel produce 32% menos partículas y hollín y 35% menos
monóxido de carbón.
Las emisiones de óxidos de nitrógeno son 13% mayores para el biodiesel.
Las emisiones de hidrocarburos son 35% mayor para el biodiesel debido a uso de
fertilizantes agrícolas en las plantaciones de soya y empleo de hexano en el proceso de
extracción del aceite. Esto ocurre a pesar de que existe fuerte reducción de emisiones de
hidrocarburos en el gas de escape de los motores. Para otras oleaginosas y para otros tipos
de proceso de extracción estos valores pueden cambiar mucho de forma favorable al
biodiesel.
La generación de aguas residuales contaminadas es 80% menor para la producción del
biodiesel que para la producción del diesel. Lo mismo ocurre para residuos sólidos
peligrosos en magnitud aún mayor: el biodiesel genera sólo un 5% de los residuos de la
producción de diesel.
El consumo de agua para producción de biodiesel es alrededor de tres órdenes de
magnitud, mayor que para la producción de diesel, es decir, 1.000 veces mayor.
Sostenibilidad energética del biodiesel

La sostenibilidad energética es evaluada de modo muy similar al método de ciclo de vida
para contaminantes. El National Renewable Energy Laboratory (Sheehan y otros, 1998) de los
Estados Unidos efectuó una evaluación de la energía total que se emplea para la producción de
diesel y de biodiesel y la cantidad de energía contenida en cada uno de estos combustibles. La
evaluación toma en cuenta, para el caso del diesel, la energía fósil empleada para la extracción de
petróleo (92%), refinación para obtener los derivados (5,4%), transporte del petróleo y del diesel
(2,6%). En el caso el biodiesel, se toma en cuenta la etapa agrícola de la soya (21%), la
extracción del aceite de soya (26%), la transesterificación (48,5%) y el transporte de la soya del
aceite y del biodiesel (4,5%).
Para producir una unidad de energía en el diesel se emplean 1,2 unidades de energía fósil.
Para el biodiesel, para cada unidad de energía en el producto se emplean tan sólo 0,3125 unidades
de energía fósil. De otra forma, para el diesel, se obtiene 0,83 unidades de energía para cada
unidad de energía fósil, mientras que para el biodiesel se obtienen 3,2 unidades de energía por
unidad de energía fósil empleada en la producción. Se debe resaltar que este efecto
“multiplicador” es lo que confirma el carácter renovable del biodiesel.
Resultados similares se obtuvieron en otros estudios de la colza en Europa. Los números
varían de acuerdo con los subproductos considerados, pero en el peor caso (sólo el biodiesel) se
emplea 0,74 unidades de energía fósil para cada unidad de energía obtenida en el biodiesel de
colza; en el mejor caso, se obtuvo un factor 0,26.
Los mejores valores de sostenibilidad se obtienen para la palma africana: de 0,178 unidades
de energía fósil por unidad de energía en el biodiesel hasta el 0,104 (es decir, 5,6 hasta 9,6 unidades
de energía en el biodiesel por unidad de energía fósil empleada (Kaltner y otros, 2005).
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A pesar de las ventajas ambientales y de la sostenibilidad energética de su producción, el
biodiesel no puede ser visto como la solución final para la sustitución de todo el diesel porque las
áreas de siembra necesarias son muy elevadas y la competencia por tierra podría causar daños a
la producción de alimentos. Los volúmenes de diesel consumidos son muy elevados.
Finalmente, es importante tener en cuenta que los beneficios ambientales del biodiesel
deben ser entendidos como una compensación extra y no como el principal motivo para su
empleo. Para países en desarrollo, los compromisos con el Protocolo de Kyoto no son
obligatorios. Además, la cantidad de diesel a ser sustituida es pequeña y los beneficios
ambientales serán proporcionales al grado de sustitución.

3. Recomendaciones de carácter general
a)

¿Mercado de aceites o biodiesel?

En los países de Centroamérica, la única oleaginosa ya producida en grandes cantidades
es la palma. El aceite de palma se viene consumiendo desde hace más de 5.000 años en África,
mientras que en el continente americano, el cultivo comercial de la palma empezó alrededor de
1940 en Costa Rica. En los capítulos respectivos se mostró la producción de palma en Costa
Rica, Guatemala y Honduras, ya que El Salvador no produce oleaginosas para aceites vegetales
en cantidad. En el corto plazo, la producción de biodiesel en grandes cantidades sólo puede ser
hecha con el aceite de palma, pero como los precios de los aceites están relativamente altos, usar
el aceite de palma para producir biodiesel puede incrementar los precios aún más por
competencia entre los mercados alimenticio y energético, tornando el biodiesel sin viabilidad
económica para competir con los precios del diesel local. Las exportaciones pueden ser
interesantes si el mercado de la Unión Europea se abre, pues los precios del diesel en Europa son
mucho mayores.
El empleo de aceites usados reciclados u otras materias primas alternativas puede ser
interesante para dar inicio a la producción de biodiesel. Los pescados industrializados así como
las carnicerías de ganado y cerdo pueden ser fuentes de materias grasas alternativas a los aceites
vegetales si existiera la escala (logística). El ejemplo en Honduras de producción de biodiesel de
aceite de pescado por una empresa que industrializa la tilápia es interesante.
Para que en el mediano o largo plazo sea posible emplear otras materias primas vegetales
es necesario apoyar la producción de aceites vegetales de preferencia no comestibles. No se debe
esperar producir grandes cantidades de biodiesel en corto plazo sino preparar las bases para el
despegue en el futuro.
b)

¿Pequeña o gran escala de producción de biodiesel?

La cuestión escrita arriba, que siempre se pone, es asociada al objetivo de fortalecer al
pequeño productor agrícola. En el caso del biodiesel, la opción de producción a pequeña escala
aún no es económica. La escala de producción es muy importante para que ocurra la viabilidad de
las inversiones. La producción a pequeña escala tampoco es aconsejada por varios motivos, que
se explicitan a continuación:
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•
•

•
•

Es necesario que el productor de biodiesel posea entrenamiento e instrucción
profesionales para el almacenamiento, manejo y transporte de las materias primas y de
los productos, especialmente con el manejo de metanol que es crítico.
La glicerina producida en pequeñas unidades no tiene como ser comercializada por
problemas de logística y calidad (glicerina bruta), volviéndose su disposición un
problema ambiental y además de que no se logra reducir el costo de producción del
biodiesel.
La logística para adquisición de metanol y de soda o potasa es difícil para pequeños
compradores. Los precios no son los mismos que para grandes industrias y el costo de
transporte para pequeñas cantidades es alto.
La natural variación de características de la materia prima de diferentes lotes debe ser
tomada en cuenta y los parámetros de operación de la planta de producción de biodiesel
deben ser ajustados de forma adecuada. El pequeño productor no posee laboratorio ni
conocimientos para garantizar la calidad del producto. El producto para comercialización
debe atender las especificaciones técnicas. Para uso propio, las escalas son muy
pequeñas.

Para apoyar a los pequeños productores agrícolas es más interesante que ellos tengan
financiación para su producción y que se organicen en asociaciones o cooperativas con una única
planta de producción, de forma que ellos tengan una escala que permita una gestión tecnológica y
de negocio profesional.
c)

¿Hay espacio para la maquila?

Una posibilidad que puede auxiliar el desarrollo de la producción local de biodiesel en los
países es hacer importaciones de aceites o grasas y producir el biodiesel para exportación como
ya se hizo en la región con el bioetanol. La escala sería grande para obtener costos competitivos y
sería la base para la producción local.
La existencia de un país comprador, es difícil: en los Estados Unidos el consumo de
biodiesel no es grande, las empresas que lo producen tienen capacidad ociosa y los incentivos
fiscales no se aplican al producto importado. En la Unión Europea, hasta el momento la
producción de biodiesel tiene una característica de apoyo a los productores agrícolas locales. En
el futuro, la disponibilidad de tierras puede no ser suficiente para que los países de Europa sean
capaces de alcanzar las metas de sustitución de derivados de petróleo acordadas para el 2010. Ya
en el de 2005 y el 2006, la Unión Europea fue importadora neta de aceites vegetales. Mecanismos
de apoyo internacionales a los países en desarrollo podrían ser empleados para facilitar las
exportaciones de biodiesel a los países desarrollados.
d)

¿Alimentos o energía?

Esta cuestión es importante, en especial para los países que no tienen seguridad
alimenticia garantizada. Existe el riesgo de desplazar tierras que producen alimentos para la
producción de materias primas para biodiesel, en particular si la penetración en la matriz ocurre
en el corto plazo y con grandes incentivos. Se debe tener cuidado para que no ocurra una
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concentración de propiedad de tierras o que la producción de alimentos sea desplazada a regiones
más distantes de los centros de consumo haciendo los costos de alimentos básicos más elevados.
Existen críticos de los programas de producción de biocombustibles que tienen
argumentos fuertes: el maíz necesario para abastecer a un vehículo con 25 galones de alcohol es
suficiente para alimentar una persona por un año (Brown, 2006). Los granos necesarios para
llenar el tanque cada dos semanas en un año serían suficientes para alimentar 26 personas. El
autor hace una crítica a la introducción del bioetanol y del biodiesel en el mercado de
combustibles, empleando granos comestibles como materia prima que puede causar un aumento
en los precios de los granos y oleaginosas y volver los alimentos más caros para una gran parte de
la población que hoy ya está debajo de la línea de pobreza.
Para países que son importadores netos de aceites vegetales, como es el caso de El
Salvador, es más importante producir aceites comestibles que materias primas para biodiesel, a
menos que estas materias primas no sean comestibles, como es el caso del higüerillo o del tempate.
e)

Impactos de los precios del petróleo

Los altos precios del petróleo son favorables a la penetración de biocombustibles en la
matriz energética de los países que son autosuficientes en producción de petróleo. La
diversificación de fuentes de energía es importante para reducir la dependencia de importaciones,
ya sea por motivos estratégicos o para ahorrar divisas en el comercio externo. Esto es
particularmente importante para los países de América Central que poseen balanzas comerciales
deficitarias y deudas externas elevadas, por lo que la promoción de biocombustibles en general
debe estar basada en la producción local del biodiesel y de sus materias primas. La promoción del
desarrollo rural es importante y debe ocurrir de forma sostenible sin impactar la seguridad
alimenticia o el ambiente, es decir, sin uso masivo de irrigación, de abonos químicos o de
fertilizantes agrícolas.
Con el barril de petróleo a precios actuales, existen condiciones para que el biodiesel
pueda tener viabilidad económica, especialmente si alguna renuncia fiscal ocurre. Las exenciones
no necesitan ser totales y pueden ser decrecientes en el tiempo para que la producción de
biodiesel pueda iniciar en condiciones adversas pero ganar viabilidad en el mediano o largo plazo
(learning curve effect). En el capítulo III se presentó cómo el precio del barril de petróleo afecta
la viabilidad para el biodiesel.
Metschies (2007) presenta un costo mínimo de producción sin márgenes comerciales de
US$ 0,45 para el diesel, como estimativa de valor mediano mundial, con el precio del barril de
petróleo a US$ 60. Para el biodiesel en Brasil, US$ 0,35 por litro, para aceite de colza puro en
Alemania de US$ 0,65 por litro, para el biodiesel en Alemania US$ 0,90 por litro, para el
biodiesel de Jatropha en India de US$ 0,60 hasta US$ 0,80 por litro, y entre US$ 0,70 y US$ 0,80
para el biodiesel de Jatropha en Tanzania. El costo de biodiesel en Brasil quizás esté
subdimensionado. En consecuencia, el autor entiende que la promoción del biodiesel puede ser
costosa y debe ser evaluada con cuidado, pues envuelve exenciones de tasas o subsidios que
reducen la capacidad de recaudación del país.
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La decisión de promover el biodiesel debe estar basada en las expectativas de costos
futuros del barril de petróleo (Witze, 2007). Si la visión es de constantes precios elevados, el
costo de promover el biodiesel se recuperaría en el futuro; si, por otro lado, los precios del
petróleo caen a valores por debajo de US$ 30, el biodiesel no será viable. La incertidumbre sobre
la tendencia de precios del petróleo a largo plazo es una barrera a ser evaluada.
f)

Obstáculos a superar para la inserción del biodiesel en Centroamérica

Con base en las observaciones anteriores, el principal obstáculo es de naturaleza
económica: el biodiesel debe tener viabilidad económica con pocos incentivos. Las materias
primas deben ser locales y de bajo costo, los subproductos deben tener valor para reducción de
costo del biodiesel y la cadena de producción debe ser eficiente y sostenible desde el punto de
vista energético y ambiental.
Para auxiliar en la viabilidad económica, se pueden emplear incentivos financieros
directos. Existen dos tipos principales de incentivos financieros: la exención total o parcial de
tasas y el pago al productor. En el primer caso, la atención está dirigida al uso final sin importar
donde se produjo el biodiesel. El incentivo es para el consumidor y esto es ampliamente
empleado en Europa. El segundo tipo está destinado al productor de biodiesel y es pagado por
litro de producto. Varios estados de los Estados Unidos emplean este tipo de incentivo.
Existen aún incentivos indirectos como es el caso del programa da bioenergía del USDA que
hace restituciones a los productores de biodiesel en función de sus adquisiciones de materias primas.
Otro incentivo es hacer restituciones cuando el precio de las materias primas está con precios por
arriba de un dado valor, formando una especie de seguro contra riesgos de precios de “commodities”.
Los incentivos a inversiones pueden ser a través de inversiones directas de órganos de
gobierno, a través de tasas de interés menores que las usuales proporcionadas por bancos de
desarrollo o por reducción de los riesgos a los empréstitos con garantías a la inversión de bancos
privados.
El acceso del producto al mercado de hidrocarburos puede también ser una barrera
importante. El sistema de distribución de hidrocarburos opera con los mismos productos hace
años y un nuevo producto ocasiona problemas de logística o costos adicionales. Por otro lado,
los productores de biodiesel no tienen cómo hacer llegar hasta los consumidores su producto
dado que no tienen una cadena de distribución ya establecida. Cuando esta barrera es
importante, las leyes de hidrocarburos pueden ser modificadas para uso obligatorio. Por
ejemplo, determinar un porcentaje definido de biodiesel en el diesel o requerir especificaciones
tales que el diesel sin aditivos no pueda atender para que el biodiesel entonces sea usado como
aditivo para mejorar el diesel.
Las materias primas más interesantes para el biodiesel en la región Centroamericana son
la palma y el piñón. Para el caso de la palma, el costo de oportunidad de exportación del aceite
crudo o refinado puede reducir la viabilidad de producción de biodiesel, en especial en
situaciones como las de hoy en que el precio internacional del aceite está elevado. Por otro lado,
la Jatropha (piñón o tempate) aún no tiene un manejo agrícola desarrollado y el valor de la torta
aún debe ser verificado.
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Otro obstáculo importante es la credibilidad del nuevo producto. La calidad debe ser
siempre mantenida para no causar daño a los vehículos y poner a los consumidores en contra del
producto.
La oportunidad para inserción del biodiesel tiene aún obstáculos de naturaleza política: el
ambiente debe ser transparente, con regulación clara y estable; la tributación del producto debe
ser definida de forma explícita, tenga o no exenciones fiscales; en caso de exenciones, los plazos
de validez deben ser claros y las políticas agrícolas deben tener en cuenta mecanismos de crédito,
apoyo a inversiones y asistencia técnica. Las políticas gubernamentales ejercen fuerte influencia
en el clima de inversiones porque tienen impactos inmediatos sobre los costos, riesgos y barreras
a competencia.
Con las definiciones de naturaleza política explicadas, la barrera de capacidad de
inversión puede apoyarse en empréstitos de instituciones internacionales de incentivo a
“industrias verdes” y de proyectos de desarrollo sostenible.
La inserción del biodiesel en las matrices energéticas de los países puede ofrecer ventajas
sociales importantes, como la creación de empleos y fijación de poblaciones en el campo para la
producción de las materias primas, destinación adecuada a tierras ociosas o degradadas y aumento
de la renta de los pequeños agricultores. La conducción cuidadosa y armónica de las etapas
agrícola, industrial y comercial, es una definición difícil y que demanda una buena coordinación.

4. Conclusión
El estimulo a la producción de oleaginosas es una condición esencial para el éxito de un
programa de biodiesel. Para que las materias primas estén disponibles a costos bajos, el que
requiere productividades elevadas, y en cantidades adecuadas a la capacidad del programa.
En todos los países visitados los “pasos iniciales” para la inserción del biodiesel ya fueron
dados: identificación de las materias primas más adecuadas, evaluación de las características de
calidad y cantidad de tierras necesarias; plantas piloto en operación para “pruebas de concepto”,
pruebas en flotas cautivas para evaluación de la calidad del producto y sus efectos sobre el
desempeño de la flota actual, y creación de comisiones de alto nivel integrando diferentes áreas
de gobierno para conducir el planeamiento de todas las etapas de la producción (agrícola,
industrial, distribución, definición de tasas, etc.).
Es evidente que el biodiesel necesita de algún tipo de beneficio fiscal o de subsidio
económico, por lo menos en su etapa inicial de implementación. Esto es lo que ocurrió en todos
los países que ya empezaron a producir este producto en gran escala. El tamaño y duración de
tales beneficios deben ser discutidos y definidos así como quienes serán los beneficiarios y en
qué medida se distribuirán los incentivos entre los productores de biodiesel, productores de
aceites o productores de materias primas oleaginosas. Cada caso debe ser evaluado de acuerdo
con sus especificidades y mecanismos de acompañamiento y la evaluación constante deben ser
parte de la política energética definida para el biodiesel.
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ANEXO I
CUESTIONARIO PRELIMINAR: DATOS E INFORMACIÓN
Este cuestionario tiene por objetivo orientar la colecta de datos e información básica para cada
uno de los países a ser visitados. Sería importante que la información estuviera disponible para
facilitar las entrevistas previstas.
Aspectos cuantitativos y cualitativos acerca de las condiciones para la introducción del
biodiesel en la matriz energética:
1. Producción y precios de materias primas y aceites vegetales
a) Producción de materias primas, por tipo (soya, maíz, algodón, palma, etc.) e insumos
posibles para biodiesel, aunque no sean usadas para producir aceites vegetales de los
últimos tres años.
b) Producción local de aceites vegetales, por tipo (soya, maíz, palma, etc.) de los últimos tres
años.
c) Producción local de residuos biomásicos, grasas de origen animal o producción de cuero
de los últimos tres años.
d) Área de tierras destinadas al cultivo de las materias primas del punto a) por tipo de los
últimos tres años.
e) Disponibilidad de tierras para cultivar variedades oleaginosas – punto de vista de área y
de condiciones climáticas y de características de suelo.
f) Precios de los productos agrícolas del punto a) y b) – precios locales o de exportaciones,
cuando sea el caso.
g) Importaciones y exportaciones de aceites vegetales – volúmenes y precios – últimos tres
años.
2. Infraestructura industrial para producción de biodiesel
a) Instalaciones de producción de aceites vegetales – donde se localizan, capacidad de
producción instalada, uso real de la capacidad (producción efectiva) – últimos tres años.
b) Instalaciones de producción de biodiesel: se existentes, donde se localizan, cual su
capacidad de producción instalada y su producción actual.
3. Relación de Asociaciones y entes gubernamentales que se dedican al tema del uso de
biodiesel en el país
a) Asociaciones de productores de aceites vegetales o biodiesel.
b) Entes gubernamentales envolvidos en la cuestión.
c) Otras asociaciones – académicas, ambientales, económicas, etc.
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4. Precios de combustibles derivados de petróleo
a) Precios del diesel derivado de petróleo –nivel del productor o importador y en el nivel del
consumidor– últimos tres años.
b) Precios de la gasolina, aceite combustible y gas licuado de petróleo – nivel de productor o
importador – últimos tres años.
5. Mercado de combustibles
a) volumen comercializado – gasolina y diesel – últimos tres años.
b) tributos en el diesel y en la gasolina – valores.
c) ¿existen subsidios o tributos diferenciados para el diesel? ¿Usos agrícola o marítimo, por
ejemplo?
d) Cual es la dimensión de la flota de vehículos leves y pesados. Edad mediana de la flota.
Distribución por combustible: gasolina o diesel.
e) Volumen de importación anual de vehículos. País de origine de los coches.
6. Especificaciones técnicas de los combustibles
a) para el diesel.
b) para el biodiesel B100 – caso exista.
7. Legislación y regulaciones pertinentes al mercado de combustibles
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Leyes y reglamentos do mercado de diesel o hidrocarburos en general.
Leyes de importación y exportación de aceites vegetales y de diesel.
Acuerdos internacionales de interés – centroamericanos o generales.
Leyes de incentivo a biocombustibles, se existentes.
Leyes de protección ambiental – foco en la calidad del aire.
Leyes de incentivo a las actividades agrícolas.
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ANEXO II
INFORME DE LA MISIÓN EN CENTROAMÉRICA
Consultor:

Waldyr Luiz Ribeiro Gallo

Contrato CEPAL:

9908 / 2007

1. Introducción
Este Informe tiene como propósito describir el viaje efectuado como parte del desarrollo
del trabajo referente al Contrato referenciado arriba. Son enumeradas las reuniones realizadas,
con sus fechas, personas presentes, instituciones representadas y un resumen de los principales
temas tratados.
2. Plan de viaje
El plan de viaje fue presentado por la sede subregional de la CEPAL en México y está
descrito abajo:
Domingo, 11 febrero:
Embarco:
5:52h Rio de Janeiro (hora local)
Llegada:
9:53h Panamá City (conexión)
Embarco:
11:00 Panamá City (hora local)
Llegada:
11:17 h en San José (hora local)

Vuelo CM872
Vuelo CM824

Lunes y Martes, 12 y 13 Febrero
Citas de trabajo en Costa Rica
Miércoles, 14 Febrero:
Embarque:
10:43 h de San José da Costa Rica
Llegada:
13:23 h en ciudad Guatemala
Citas de trabajo en Guatemala

Vuelo CM116

Jueves, 15 Febrero:
Citas de trabajo en Guatemala
Viernes, 16 Febrero:
Embarco:
07:10 h de ciudad Guatemala
Vuelo TA963
Llegada:
08:00 h en Aeropuerto Internacional de El Salvador
Llegada:
09:30 h en San Salvador
Citas de trabajo en El Salvador
Sábado y Domingo, 17 y 18 de Febrero:
En Hotel
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Lunes, 19 Febrero:
Citas de trabajo en El Salvador
Martes, 20 febrero:
Embarco:
08:45 h de El Salvador
Llegada:
09:30 h en Tegucigalpa (Honduras)
Citas de trabajo en Honduras

Vuelo TA390

Miércoles a Viernes, 21 a 23 de febrero:
Citas de trabajo en Honduras
Sábado, 24 febrero:
Embarco:
14:04 h de Tegucigalpa (hora local)
Llegada:
18:00 h en ciudad Panamá (hora local)
Embarco:
19:11 h de ciudad Panamá (hora local)

Vuelo CM825
Vuelo CM873

Domingo, 25 febrero:
Llegada:
05:15 h en Rio de Janeiro (hora local de Brasil)
3. Descripción de las reuniones realizadas
Costa Rica: Agenda armada por Ing. Gloria Villa, de la Dirección Sectorial de Energía
Lunes 12 de febrero:
8:30h hasta 10:00 h: Reunión en la DSE con Ministerio de Agricultura y Ganadería
Presencias:
Orlando Vega – MAG
Giovanni Castillo Pacheco – DSE – Subdirector
Emileth Barrantes – CAPALMA
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Presentación (ppt) del señor Orlando Vega sobre palma africana
y biodiesel. La visión del MAG.
Discusión sobre posibles materias primas alternativas
Discusión sobre disponibilidad de tierras para nuevas siembras
El problema del cambio de siembras: de alimentos para energía
10:00h hasta 12:10h: Reunión en la DSE con el representante de CAPALMA
Presencias:
Giovanni Castillo Pacheco – DSE – Subdirector
Emileth Barrantes – CAPALMA
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Presentación (ppt) del señor Emileth Barrantes: Comisión de
Biocombustibles – visión de la industria.
Evaluación del Plan Nacional de Biocombustibles
Barrieras para el biodiesel
La palma africana y el biodiesel – posibilidades
13:30h hasta 17:30h: Visita a Energías Biodegradables, Alto de Ochomogo, Cartago
Presencias:
Eladio Madriz G. – Gerente de la Empresa
Sandra Miranda – DSE
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Temas abordados:

Waldyr L. R. Gallo - consultor
El biodiesel y el ambiente
Descripción del proceso de producción empleado
Testes ya realizados
Precios de materias primas
Necesidad de materias primas alternativas
Visita a la planta de producción

Martes 13 de febrero: gira de campo
6:00h hasta 21:00h: Viaje a Quepos, Puntarenas, para visita a sitio de cultivo de palma
africana y planta extractora de aceite.
Presencias:
Alvaro Carmona Solano – Superintendente Cia. Palma Tica
Sandra Miranda – DSE
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Descripción de la Empresa Palma Tica
Capacitación técnica de la empresa
La palma africana y el biodiesel
Visita al cultivo de palma: manejo, cosecha y transporte
Visita a planta extractora de aceite de palma: descripción del
proceso de producción, productos y subproductos obtenidos, giro
por la planta.
Guatemala: Agenda armada por Lic. Carlos Echeverria, de la Dirección General de Energía
Miércoles 14 de febrero
15:00h hasta 16:20h: Reunión en la Unidad de Políticas e Información Estratégica del
MAGA.
Presencias:
Estuardo Donis – UPIE/MAGA
Edwin Rojas – UPIE/MAGA
Carlos Echeverria - DGE
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
El problema del maíz: importaciones
Discusión sobre posibles materias primas alternativas
Áreas de protección ambiental
Disponibilidad de tierras para siembras: subutilizadas o de menor
calidad
El biodiesel y la reducción de pobreza
16:40h hasta 18:20h: Reunión con Octagón – Biocombustibles de Guatemala
Presencias:
Ricardo Asturias Pullin – Octagón
Carlos Echeverria - DGE
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
La experiencia de Octagón en producción de biodiesel
Uso de materias primas alternativas
Palma africana y biodiesel: problemas
Descripción del proceso de producción de biodiesel
Comercialización actual
Competencia por tierras: alimentos x energía
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Definiciones de marco legal e incentivos
Discusión acerca de las especificaciones del biodiesel
Jueves 15 de febrero
09:10h hasta 11:40h: Reunión en la DGE con productores de biodiesel.
Presencias:
Eduardo Avila – Fuerza Verde
Alan Crooas – Fuerza Verde
Raul Signenza – Comunidad Nueva Alianza
Amado Jiménez – Comunidad Nueva Alianza
Pedro Ordoñez – Guatebiodiesel
Daniel Krabatsch – Helios
Mario Godines – DGH / MEM
Glenda Lopez - MEM
Carlos Echeverria - DGE
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Materias primas alternativas empleadas
Descripción de cada proceso de producción
Destinación de la glicerina
Uso de aceite vegetal en motores (no es biodiesel)
Testes ya realizados
Especificaciones del biodiesel
Disponibilidad de tierras para siembras
11:45h hasta 13:10h: Reunión en la DGE con la DGH
Presencias:
Jorge Silva – DGH – Diretor
Cesar Corado - DGH
Edgar Marroquin - DGH
Mario Godines – DGH
Luís Velásquez – DGH
Carlos Echeverria - DGE
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
La cuestión económica y la cuestión ambiental
Especificaciones del biodiesel: Reglamento
Control de calidad del biodiesel y capacidad laboratorial
14:00h hasta 15:40h: Reunión en la empresa Agrocaribe.
Presencias:
Enrique Arriola – Agrocaribe – Gerente General
Carlos Santiago – Agrocaribe
Carlos Echeverria - DGE
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Descripción de la Empresa Agrocaribe
Capacitación técnica de la empresa
La palma africana y el biodiesel
Definiciones de marco legal e incentivos
Discusión sobre disponibilidad de tierras para nuevas siembras
16:00h hasta 16:40h: Reunión con la Asociación de Combustibles Renovables.
Presencias:
Aida Lorenzo – gerente general – ACR
Carlos Echeverria - DGE
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
La visión de la ACR sobre biodiesel
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El etanol y el biodiesel
Barrieras al biodiesel
17:00h hasta 18:10h: Reunión en el MAG – Operaciones Rurales
Presencias:
Marco Túlio Leon Menendez – OR / MAG
Carlos Echeverria - DGE
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Materias primas para biodiesel
Especies no comerciales
Necesidad de investigación agronómica
Disponibilidad de tierras
El Salvador: Agenda armada por Ing. Jorge Rovira, de la Dirección de Energía Eléctrica
Viernes 16 de febrero
14:30h hasta 17:00h: Reunión en el Ministerio de Economía con DEE y DHM.
Presencias:
Jorge Rovira – DEE / MINEC - Director
Gina Navas de Hernandez – DHM / MINEC - Directora
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
El biodiesel en El Salvador – visión del DEE
Verificación de los datos solicitados
La visión del DHM sobre el biodiesel
La cuestión económica: barriera para el biodiesel
Necesidad de reglamento para comercialización en larga escala
Lunes 19 de febrero
10:00h hasta 12:20h: Reunión en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Presencias:
Ernesto Hayen – Of. Planificación Agropecuaria – MAG director
Raphael Martinez – RUTA
Mario Samayor – CENTA MAG
José Hector Mayorga – Consultor del MAG
Eriberto Olivares – Asociación de cafetaleros UCAFES
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Materias primas para biodiesel en El Salvador
Especies no comestibles
Necesidad de investigación agronómica
Disponibilidad de tierras
14:00h hasta 17:10h: Visita a Corporación Salvadoreña de Inversiones – CORSAIN
productor de biodiesel en Canton San Nicolás, Sonsonate.
Presencias:
Gino Betaglio - CORSAIN
Mario Ernesto Salaverría -Ministro de Agricultura y Ganadería
Ernesto Hayen – Of. Planificación Agropecuaria – MAG director
Raphael Martinez – RUTA
Mario Samayor – CENTA MAG
Eriberto Olivares – Asociación de cafetaleros UCAFES
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Presentación del emprendimiento
Descripción del proceso de producción
Visita a tanques de almacenamiento
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Visita a planta de biodiesel (etapa final de montaje)
El problema de las materias primas
Honduras: Agenda armada por Jorge Centeno, de la UPE – Presidencia da Republica
Martes 20 de febrero
11:00h hasta 13:00h: Reunión en la Unidad de Proyectos Especiales de la Presidencia.
Presencias:
Jorge Centeno – UPE – Presidencia da Republica
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Definición de agenda de reuniones
Breve presentación del Programa de Biodiesel de Honduras
14:30h hasta 16:50h: Reunión en la Unidad de Proyectos Especiales de la Presidencia.
Presencias:
Jorge Centeno – UPE – Presidencia da Republica
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Productores de palma africana y el biodiesel
Los proyectos con otras materias primas
Testes en flotas de autobuses
El proyecto de Ley de Biocombustibles
Miércoles 21 de febrero
09:30h hasta 11:20h: Reunión en el Infoagro - SAG.
Presencias:
Jorge Salandias – Infoagro
Dania Baca – Infoagro
Miguel Canales - Infoagro
Jorge Centeno – UPE – Presidencia da Republica
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Impactos legales y fiscales del biodiesel
Verificación de datos de la FAO sobre Honduras
Producción de alimentos x producción de energía
Materias primas alternativas
Precios de posibles materias primas para biodiesel
14:00h hasta 16:00h: Reunión en la Comision Administradora del Petróleo
Presencias:
Lucy Bu – CAP - Directora
Joaquin Ochoa – CAP
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Datos de precios y consumo de hidrocarburos
La visión de la CAP sobre el biodiesel
El nuevo sistema de importaciones de hidrocarburos
Especificaciones técnicas del biodiesel
Laboratorios para certificación de calidad
Inspecciones de calidad y defensa del consumidor
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Jueves 22 de febrero
09:40h hasta 11:35h: Reunión en la Dirección de Energía de la SERNA
Presencias:
Francisco Rivas – DE
Carolina Andara - DE
Jorge Centeno – UPE – Presidencia da Republica
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
El balance energético de Honduras
Cuestiones ambientales, energías renovables y créditos de carbón
Producción de alimentos x producción de energía
La visión de la DE sobre el biodiesel
14:15h hasta 17:00h: Reunión en la Unidad de Proyectos Especiales de la Presidencia.
Presencias:
Jorge Centeno – UPE – Presidencia da Republica
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Evaluación de las reuniones
Contactos con la Fenapalma: elaboración de cuestiones
Entrevista con Fenapalma: Hector Castro, por e-mail
Viernes 23 de febrero
09:20h hasta 09:40h: Reunión en la CAP
Presencias:
Joaquin Ochoa - CAP
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Datos adicionales de precios y consumo de hidrocarburos
09:50h hasta 12:20h: Reunión en la Unidad de Proyectos Especiales de la Presidencia.
Presencias:
Jorge Centeno – UPE – Presidencia da Republica
Waldyr L. R. Gallo - consultor
Temas abordados:
Repase de la información consolidada
Las ONG’s y el biodiesel
Universidades y Centros de Tecnología: incorporación
El papel del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología
La cuestión de laboratorios para certificación de calidad
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ANEXO III
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE ACEITES VEGETALES Y BIODIESEL
Los aceites vegetales y grasas animales son lípidos. Los lípidos son constituidos básicamente por
mezclas de diferentes triglicéridos (tri-ésteres de ácidos grasos) pero contienen otros compuestos
como los fosfatídeos, diglicéridos, monoglicéridos y ácidos grasos libres en pequeñas cantidades.
Los ácidos grasos que componen un triglicérido pueden ser diversos. Mono, di o triglicéridos son
ésteres de uno, dos o tres ácidos grasos, iguales o no, unidos por un puente de glicerina. El
biodiesel es una mezcla de alquil-ésteres de ácidos grasos. En las figuras de abajo se aprecian
ejemplos de cada una de las especies químicas citadas, empezando por las más simples.
La glicerina es una sustancia pura caracterizada como un tri-alcohol (3 grupos OH) en un
radical propil:
Figura III-1 - Glicerina
CH2 – OH
|
CH – OH
|
CH2 – Fig.
OH A

Los ácidos orgánicos son caracterizados por el grupo – COOH; la figura III-2 muestra el ácido
orgánico más simple, el ácido acético.
Figura III-2 - Ácido acético

H3C – C = O
|
OH

Los ácidos grasos son ácidos orgánicos de cadena carbónica lineal, en general formados
de cuatro a 24 átomos de carbón. En el cuadro del anexo III-1 se presentan los principales ácidos
grasos presentes en aceites y grasas. La figura III-3 presenta la estructura de un ácido graso libre
(Free Fat Acid – FFA) de 10 carbonos.
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Figura III-3 - Ácido cáprico (graso - FFA)

H3C-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2 - C-OH
||
O

Los ésteres son caracterizados por la estructura R – COO - R’, donde R y R’ son
radicales orgánicos unidos por el “puente” - COO - , como se puede ver en la figura de abajo.
Figura III-4 – Éster: metil-propanoato

CH3- CH2 - C-O - CH3
||
O

El biodiesel es una mezcla de alquil-ésteres de ácidos grasos y posee de 8 a 22 átomos de
carbón. Si el biodiesel empleó el metanol, los ésteres producidos son metílicos; si se empleó el
etanol, los ésteres son etílicos. La figura III-5 muestra una de las diversas moléculas (con 11
átomos de carbón) de metil-ésteres que pueden componer un biodiesel.
Figura III-5 – Éster: metil-n-decanoato

H3C-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- C-O – CH3
||
O

Es interesante notar como son similares las moléculas típicas de biodiesel y las moléculas
típicas de diesel de petróleo, hidrocarburos con 8 a 22 átomos de carbón, como la mostrada abajo.
En realidad, la gran diferencia es que las moléculas que componen el biodiesel siempre tienen
dos átomos de oxigeno, elemento ausente en las moléculas típicas del diesel.
Figura III-6 – Molécula típica del diesel de petróleo: tetradecano

H3C-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2 - CH2-CH3
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La figura III-7 presenta la estructura de una de las varias posibles moléculas de un
triglicérido. Los tres ácidos grasos de esto particular ejemplo no son iguales; observe que el
puente que une los ácidos grasos es una molécula de glicerina modificada. Producir biodiesel es
“quebrar” este puente y producir tres ésteres independientes de cada molécula de triglicérido.
Cuando los enlaces carbón / carbón son simples, se dice que el triglicérido es saturado. La
existencia de un (o más) enlaces dobles en la cadena carbónica lo caracteriza como insaturado (o
poli-insaturado). La presencia de enlaces dobles afecta fuertemente varias propiedades del
triglicérido y del biodiesel que deriva de él, propiciando la existencia de isomeros (cis – trans) y
afectando el punto de fusión del lípido (los saturados en general tienden a ser sólidos en la
temperatura ambiente – grasas o gorduras).

Figura III-7 – Molécula de un triglicérido particular

O
H3C-CH2- CH2- CH2- CH2- CH=CH- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-CO -- CH2

O
H3C-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-CO---CH

O
H3C-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-CO -- CH2

Los mono y di-glicéridos son provenientes de una reacción parcial del triglicérido
original. Las figuras abajo muestran su estructura.

Figura III-8 – Molécula de un diglicérido particular

O
H3C-CH2- CH2- CH2- CH2- CH=CH- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-CO -- CH2
O
-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-CO---CH
OH -- CH2
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Figura III-9 – Molécula de un monoglicérido particular
O
H3C-CH2- CH2- CH2- CH2- CH=CH- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-CO -- CH2
OH---CH

OH--CH2

El cuadro III-1 muestra los principales ácidos grasos con su nombre común, su
nomenclatura IUPAC, su símbolo reducido y su fórmula mínima.
Los diversos aceites o grasas se caracterizan por diferentes proporciones de los ácidos
grasos descritos arriba. Como ejemplo, el cuadro III-2 muestra la composición de algunos que
otros aceites vegetales y grasas animales, en términos de sus principales ácidos grasos.
Otros aceites poseen otras composiciones, pero es de notarse que los aceites más
empleados para producir el biodiesel están fuertemente concentrados en ácidos con 16 ó 18
átomos de carbón en sus cadenas, sean ellas saturadas o insaturadas (ácidos palmítico, esteárico,
oléico, linoléico o ricinoléico). Llama la atención el caso del aceite de higüerillo, que posee fuerte
concentración de ácido ricinoléico. Este ácido es muy particular, pues posee un grupo hidroxilo
en su cadena, que le confiere propiedades muy distintas de todos los demás, especialmente por su
alto poder lubricante y alta viscosidad.
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Cuadro III-1
PRINCIPALES ÁCIDOS GRASOS CONOCIDOS EN LA NATURALEZA.
Nombre usual
Butírico
Capróico
Caprílico
Caprico
Otusílico
Caproleico
Láurico
Lauroleico
Lindérico
Mirístico
Miristoleico
Tsuzuico
Palmítico
Palmitoleico
Esteárico
Petroselínico
Oléico
Eládico
Vaccênico
Linoleico
Linolênico
Ricinoleico
Araquídico
Gadoleico
Gadóico
Araquidônico
Behênico
Cetoleico
Erúcico
Lignocérico
Nervônico

Nombre IUPAC
Ácido....
Butanóico
Hexanóico
Octanóico
Decanóico
Cis-4-decenóico
Cis-9-decenóico
Dodecanóico
Cis-5-dodecenoico
Cis-4-dodecenóico
Tetradecanóico
Cis-9-tetradecenóico
Cis-4-tetradecenóico
Hexadecanóico
Cis-9-tetradecenóico
Octadecanóico
Cis-6-octadecenóico
Cis-9-octadecenóico
Trans-9-octadecenóico
Cis-11-octadecenóico
Cis-9-cis-12-octadecadienóico
Cis9-cis12-cis15-octadecatrienóico
12-hidroxi-cis-9-octadecenóico
Icosanóico
Cis-9-icosenóico
Cis-11-eicosenóico
Cis-6-cis-9-cis-12-cis15-eicostetraenóico
Docosanóico
Cis-11-docosenóico
Cis-13-docosenóico
Tetracosanóico
Cis-15-tetracosenóico

Símbolo
C4:0
C6:0
C8:0
C10:0
C10:1(n4)
C10:1(n9)
C12:0
C12:1(n5)
C12:1(n4)
C14:0
C14:1(n9)
C14:1(n4)
C16:0
C16:1(n9)
C18:0
C18:1(n6)
C18:1(n9)
C18:1(tn9)
C18:1(n11)
C18:2(n9,n12)
C18:3(n9,n12,n15)
C18:1(n9):OH(n12)
C20:0
C20:1(n9)
C20:1(n11)
C20:4(n6,9,12,15)
C22:0
C22:1(n11)
C22:1(n13)
C24:0
C24:1(n15)

Fórmula
Mínima
C4.H8.O2
C6.H12.O2
C8.H16.O2
C10.H20.O2
C10.H18.O2
C10.H18.O2
C12.H24.O2
C12.H22.O2
C12.H22.O2
C14.H28.O2
C14.H26.O2
C14.H26.O2
C16.H32.O2
C16.H30.O2
C18.H36.O2
C18.H34.O2
C18.H34.O2
C18.H34.O2
C18.H34.O2
C18.H32.O2
C18.H30.O2
C18.H34.O3
C20.H40.O2
C20.H38.O2
C20.H38.O2
C20.H32.O2
C22.H44.O2
C22.H42.O2
C22.H42.O2
C24.H48.O2
C24.H46.O2
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Cuadro III-2
PROPORCIONES DE ÁCIDOS GRASOS EN ACEITES VEGETALES Y GRASAS ANIMALES
Ácidos grasos – símbolos conforme Tabla 1
C16
C18
C18:1n9
C18:2n9,12
C18:1n9
Aceite
%
%
%
%
OH(n12)
Algodón (a)
17-23
1-3
23-41
34-55
--Maní
(a)
8-10
1-4
30-50
34-56
--Canola
(a)
5
2
58
21
--Colza
(d)
2-5
1-2
10-15
10-20
--Palma
(b)
32-47
1-6
40-52
2-11
--Girasol
(a)
6
4
19
69
--Higüerillo
(c)
2
1
3
5
88
Coco
(c)
7-10
1-4
5-8
1-3
--Soya
(b)
7-11
3-6
22-34
50-60
--Oliva
(d)
14
--76
10
--Maíz
(d)
8-10
1-4
30-50
34-56
--Jatropha
(e)
16
10
41
32
--Grasa ganado (d)
23-29
21-26
39-42
2
--Grasa cerdo (d)
25-30
12-16
41-51
4-22
---Aceite usado (e)
17
12
55
8
--Fuentes:
(a) – Szpiz, R.R. y otros, 1984
(b) – Abreu, F.R. y otros, 2003
(c) – MME, 1985
(d) – Beare-Rogers y otros, 2001
(e) – Van Gerpen, 2006

Otros
%
0-5
0-4
14
55-70
1-6
2
1
75-86
11-22
--1-4
1
4-11
5-18
8
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ANEXO IV
LAS REACCIONES DE TRANSESTERIFICACIÓN
La reacción química que produce el biodiesel a partir de los triglicéridos se llama
transesterificación y su representación esquemática global está dada abajo:

1 Triéster

+

3 metanol

(triglicérido)

↔ 3 monoésteres

+ 1 glicerina

(biodiesel)

Cada molécula de biodiesel es un monoéster metílico, del tipo R – COO – CH3, donde R
es un radical de ácido graso y el grupo CH3 proviene del metanol. En el caso de uso de etanol
para la reacción, las moléculas de biodiesel serán monoésteres etílicos del tipo R – COO – C2H5.
La reacción real ocurre en etapas y puede ser representada esquemáticamente:
Triglicérido => Diglicérido => Monoglicérido => Glicerina
Metil éster
Metil éster
Metil éster
La descripción detallada de las etapas con participación del catalizador alcalino (NaOH o
KOH) se da a continuación. En primer lugar, ocurre la formación de metóxido de sodio o de
potasio cuando se mezclan el metanol y el catalizador:
H3C – OH + NaOH => H3C-O- NA+ + H2O
Cuando se hace la mezcla entre un triglicérido y el metóxido producido arriba:
O
R1 - CO --CH2

HO --CH2

O

O
-

+

R2 - CO---CH + H3C-O NA

O
R3 - CO --CH2

O

+ H2O => R1 -CO --CH3 + R2 - CO---CH + NaOH
R3 - CO --CH2

Es decir, el grupo metil del metóxido se une a uno de los ácidos grasos (R1 en la figura),
produciendo una molécula de metil – éster (biodiesel) y transformando el triglicérido en un
diglicérido. Es de notarse que el catalizador es restituido (NaOH). La reacción del diglicérido
para monoglicérido es similar a la reacción de arriba empleando una molécula más de metóxido y
agua con la formación de una nueva molécula de biodiesel, un monoglicerido y NAOH. Lo
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mismo ocurre entonces para el monoglicérido que se transforma finalmente en glicerina liberando
la tercera molécula de biodiesel y de NAOH.

HO --CH2

O

O
-

+

R2 - CO---CH + H3C-O NA

HO --CH2
O

+ H2O => R3 -CO --CH3 + R2 - CO---CH + NaOH

O
R3 - CO --CH2

HO --CH2

HO --CH2

HO --CH2

O

O
+
R2 - CO---CH + H3C-O NA + H2O => R2 -CO --CH3 +
HO --CH2

HO---CH + NaOH

HO --CH2

La reacción de transesterificación es reversible por lo que es necesario trabajar con exceso
de metanol (o etanol) para lograr altos porcentajes de conversión de triglicéridos en glicerina con
la consecuente producción de biodiesel. La conversión de los triglicéridos en glicerina nunca es
del 100% y siempre restan productos intermediarios o laterales de la reacción, tales como
diglicéridos, monoglicéridos y ácidos grasos libres (FFA). Esta es la razón para la necesidad de
hacer siempre la purificación del biodiesel antes de su liberación para uso final. Como se trabaja
con exceso de metanol, es importante separar el metanol de la agua y reutilizarlo en el proceso.

