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Este t:rabajo fue realizado en el marco de la asesoria que brinda la SUbssde
de la CEPAL en México El los paises del Istmo centroamericano en el caItq:)O de
las f'ue:ntes de ene:tgia. nuevas y renovables, con el apoyo del Gobiemo de
Francia.

El presente diagnóstico contercQ;:¡la la biCfl.\'laSa forestal y a.gropecuaria asi
tX'ilIlO el aprave.chami.mto de las energias solar y eólica. Pa.ra realizarlo, se
t.:ra:bajó exclusivamente sobre la base de datos existent:es en los documentos

publicados a la fecha, y mediante entrevistas realizadas a funcionarios
responsables de diversas :instituciones nacionales que intervienen en la
problemática de las fuentes de energí.a nuevas y renovables: sec:retaría de
Planificación, coordinación y Presupuesto (SECP.!.AN) , Secretaria de Recursos
Naturales, Co:tpOraCión Hondu:I.:."eña de Desarrollo Forestal (c::x::mJEFOR) 8 centro de
Desarrollo Irdustrial (mI), Asociación de Productores de Azúcar de Hond.u.ras,
AscJciación Hondureña de Productores de café (AHl?RDCAFE) e Instituto Hondureño

de café (mC'AFE), a nivel nacional. Tamb.ién se entrevistaron a funcionarios
de los siguientes organi.smos internacionales: Prcgrama de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), organización de las Naciones para la
Al:Unentación y la Agricultura (FAO) Y Barloo centroamericano de Integración
Econánica (BCIE).

El presente diagnóstico será complementado con un
documento de perspectivas de desarrollo de las fuentes de energía nuevas y
renovables •
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l. IA offll1:A

PfJra evaluar la oferta de le.fia en Hon:!uraS se oansidet'aran la
oferta potencial por regeneración natural de bosques ni!lturales y la ofert:a
que cotresponde a los cafetales (podas de á:t:boles de sc:anbra Y renovaoión de
los plantios) , la deforestación, las plantaciones y los é.1:bo1es aislados en
1\'Il1torrales•

a) Reg'ene;t:'aciórl.natural de los l:JosgJ,1es

se evalt.UUXm las superficies de todos los bosques naturales ex.istahtes
en 1986 (latifoliados, ooniferas oomercial y joven, y manqlares) sobt'e la
base de datos de la FAO y de 00HI.'lEr0R de 1964 Y 1986. En t.é:t:1Id.nos 9'lObales,
existían todavía 5.35 millones de bosques naturales en 1986, a menudo
fuertemente degradados, aproximadamente por 50% de lat±foliados,
45% de coní.feras y 5% de manglares (véase el cuadro 1). La deforestaoión
anual representa a:nualmente el 3% de la superficie existente en
1986.

Por otra parte, la politica de reforestación que se ha llevado en los
últimos afios por parte de COHDEFOR y con el apoyo del qobierno de
Estados Unidos no ha permitido reforestar más de 2,500 hectáreas por año, 10
que corresponde a sólo el 1.5% de la deforestación

suponiendo que la proo.uctividad de estos bosques, racionalmente
aprovechable cano leña, varia de 0.75 toneladasjha-año en el caso de los
tnarglares; a 2 toneladasjha-año en el de las coniferas, y hasta de
3 toneladas/ha-año para los 1atifo1iados, la oferta potencial suma
13 millones de toneladas anuales, de las cuales más del 60% corresponde a los
bosques latifoliados (véase de el cuadro 1).

b) cafetales

En 1986,· Honduras contaba. con 104,000 ha de plantaciones de café. Se
puede considerar que la casi totalidad de estos plantíos dispone de ártx>les
de sombra y que, por recomendación del IHCAFE, se están aband.c>rlanio

los cultivos sin sombra. sin embargo, existe una terrlencia a
la pranoción de éU.i:lustos leguminosos de sombra (ingas), que si bien facilita
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la nitroqenación de los suelos, produce menos lefía que los árboles
tradicia1ales. se calculó el potencial anual de las podas de ái:boles de
café, así. las podas y rencN'élClión de los plantíos, en 416,000 t:a'le1.adas,
o sea, 1,290 t.eracalorí.as (véase el cuadro 2) •

el) Deforestación

considerando que aproximadamente la mitad de los productos de la
deforestación -que se debe esencia.11'llente a la extensión de la frontera
agrioola- podría ser aproveeha.da como leña, la oferta nacional de leña por
este ooncept:o ascierñe a 6.5 millones de toneladas, es decir, 92% de la leña
di.sponi.ble (véase de nuevo el cuadro 2) •

d) Plantaciones

En la actualidad existen en el pais dos iJrg;:lortantes pl:0grama8 de
plantaciones forestales en la Mosquitia y camayagua, las cuales cubren un
total de 11,700 hectáreas. si se aprovechara la mitad de su productividad
caoo .leña, se lograrla una producción de 41,000 toneladas anuales (véase de
nuevo el cuadro 2).

e) Matorrales

El término genérico de matorrales se refiere a las áreas sin uso
procluctivo gue cuentan con una vegetación arbustiva, generalmente de
reqEmeración secundaria. se consideró que te1úan una productividad de leña
baja del orden de 0.5 toneladasjha-afio, corresporrl.ie:rrlo a una oferta global
de 145,000 toneladas (véase de nuevo el cuadro 2).

f) Oferta total de leña

A fin de medir mejor los posibles desbalances entre oferta y demanda de
leña, se evaluaron las distintas ofertas bajo los tres conceptos siguientes:

i) la oferta de leña tradicionalmente aprovechada que praV'iene, según
las regiones del pais, de ml:m'Jlares, cafetales, deforestación y matorrales;

ii) La oferta aprovechable procedente de leña d.i.spon:ible (cortada),
que no es aprovechada por el nanento, pero susceptible de serlo, y que
proviene esencialmente de los productos de la deforestación, y
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11i) la oferta potetx1ial correspondiente a la. raqeneración natural de
los bosque. naturales, q;ue podría ser utilizada --en al ClUO da un

racional de los mimnc:lEJ...... para la prcduc.ción de madera.
La oferta aprovechada representa I!JÓlo el 13% de la

oferta total, mientras qu8 la aprovechable suma el 23%, Y la potencial .
alcanza el 64% (véase el cuadro 3). esta manera, en 1986, la oferta t:.ot:al

de leila en Honduras ascendió a 12 .9 millones de toneladas, o sea.,
40,000 Tcal.

2 • la demanda

Los consumos de leña se evaluaron según los tres tipos siqt.lientes:
residen:Jial, in:iustrial Y para la producción de caJ'.'bón de leña.

a) Co1'1sUlro residencial

i) Aspectos cuantitativos. la cuantificación del oon&"UlOO residencial
de leña requirió de algunas estimaciones debido a la ausencia de datos

recientes sobre el porcentaje de la población que constJlte leña Y el consumo
diario por habitante. Estos cálculos se hicieron t.oma.mo en cuenta tanto los
datos de la encuesta realizada en 1979 por SECPIAN, <::'a'lD los de las encuestas
elaboradas en países vecinos con condiciones demográficas, socioecoi'lámi.cas y
climáticas similares.

Así, se consideró que el 53% de los hogares u.rba.'hbs Y el 88% de los
rurales consumí.an leña en 1986. El consumo diario por habitante se esti.m:> en
2.3 kilognmos en las zonas urt:>anas y en 2.9 en el medio rural.

lo tanto, se evaluó el consunv:> residencial de léña en Horduras, en
1986, en 3.5 millones de toneladas, de las cuales el 23%' se consume en las
ciudades y el 75% en el campo (véase el cuadro 4).

ii) Aspectos cualitativos. Se estima que la gran mayoría de los
hogares hondureños todavia utilizan del 6% al 11% de leña en estufas de
eficiencia Im1Y baja (tres piedras y fogones). Al respecto, el Programa de
Tecnologías Rurales (PTR) del centro de Desarrollo Industrial (COI) ha

llevado a cabo un programa de estufas mejoradas de tipo Lorena,
"de cerámica", Chula y "de adobe sin humo", mediante el cual se han
construido aproximadamente 4,000 estufas mejoradas, de las que solanmte
1,770 han sido instaladas en 1987. la mayoría de estas cocinas son de tipo
I.ore:na, con una eficiencia de 12% a 14%, y han tenido una gran aceptación
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entre los cabe sefialar que hasta la fecha no se han realizado
.fUet'ZOII espeoífiáoe, en el medio Ul'bano, para sustituir estufas de 1afia
tradicional. por estufu majoradas.

b) Cq,ISU1lp m:tust;rial

i) M;peotos ouantitatiVO§. la tmica encuesta sobre el consumo
industrial de 1191121 en Horxiuras fue realizada por SECPI.AN en 1979. se
consideró que, debido a qua el producto :interno bruto nacional no ha variado
sensiblemente desde esa facha, el consumo industrial se habia mantenido
estancado en 1986 (véase el cuadro 5). Los principales consumidores son, por
orden decreciente de importancia, las tabacaleras, los trapiches, los
beneficios de café, las salineras, las panaderías y las caleras, lo que
representó un 00l"lS\.1lD:) total de 290,000 toneladas. Dicho C'.OllSUJ'OC) equivalió al
9% del COIlStm:> residencial est:iIoado para el mismo año.

ii) Aspectos cualitativos. El consumo de leña de las caleras ha

ejercido una fuerte presión sobre los bosques aleciaños, particula:l'.'n1e1'1te en
las regiones El carrizal (Taulabé) y Talarlg'd. A pesar de esta situación, las
caleras siguen consumiendo leña con poca eficiencia (3 kg de leña para
producir un kq de cal) que tienen que conseguir a distancias de hasta
40 kilómetros. Para corregir esta situación, el COI está desarrollando un

horno más eiiaiante. cabe mencionar el estudio realizado por parte de
SECPIAN sobre la posibilidad del uso de cart.>ón de leña prcducido por COHDEFOR
para satisfaoe:r las necesidades enel."géticas de algunas caleras.

En cuanto a las ladrilleras, el COI ya cuenta con un homo mejorado de
tecnología probada que permite ahorrar hasta el 50% de la leña consumida. Se
han instalado ocho de estos hornos.

Por últino, en las Salmeras, existe afortunadamente la terrlencia a
:recurrir cada vez más a la energía solar para el secado, 10 que penn.i.te
proteqer al marg1e, que ántes se utilizaba camo leña. Tan sólo quedan 80
hornos de leña para la producción de sal.

c) ConsU1OO para carl:ón de leña

COnfonne a datos de cb.aoEroR y de la FAO, en 1982 el consumo de ea:t'bón
de leña a.scen:lia a 2,800 toneladas, repartido casi equitativamente entre los
consumos residencial, iniustrial Y comercial. Considerando las tasas de
crecimiento de las poblaciones y del producto interno bruto de estos
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sectores, en 1986 se evaluó el en 3,000 toneladas, o sea,
21,000 toneladas de 16M (esenoiaJ.me:nte roble), asumiendo una eficiencia del·
14% de las parvo tradioionales en ténninos de peso (Véase el 6)·•.

En el mroo del proyecto "Sistema Industrial Forestal socialti
(SIFllS), llevado a cabo oonjuntalnente por COHDEFOR Y la FAO, se están creardo

industrias forestales que, además de abarcar el aserrlo de trozas de
pequeñas dimensiones y la generación de energia eléctrica a partir de

incluyan la fabricación de eat.iJón de leña. Existen ya dos
proyectos operacionales en O1aquita Grande y camoyagua. cabe
:mencionar que hasta la fecha el carlJón de leña producido no ha erx:ontrado un
mercado (de exportación o nacional) que pennita su distrib.1ciórl. Las
carboneras pranovidas en el marco de este proyecto (metálico portátil y media
naranj a) tienen una eficiencia 50% superior a la de las carboneras
tradicionales (véase el cuadro 7).

d) Consumo total de leña

En 1986, el consum::> total de leña en Honduras llegó a 3.7 millones de
toneladas, de las cuales el 92% fue absorbido por el sector residencial, el
8% por el iniustrial Y sólo el 0.2% por el comercial (véase el cuadro 8).

3. Balance oferta/demanda de leña

Según los resultados de las evaluaciones precedentes, en 1986 la oferta
tradicionalmente apraITechada no cubría más del 70% del consumo total de leña
en el país. sin embargo, la oferta aprovechable era superior a este CO:rlSl.InV:),

de tal manera que las ofertas disponibles -tradicionalmente aprovechada y
aprovechable-- representaban el doble del consumo total. En cuanto a la
oferta potencial por regeneración natural de bosques, ésta es todavía 3.5
veces superior a dicho consumo (véaSe el cuadro 9) •

Esta situación demuestra que, por el l'ImIel'lto, Honiuras se beneficia por
un buen equilibrio entre oferta y demanda de leña. En tales oordiciones,
parece dificil que aparezca una crisis global de suministro de leña antes de
dos decenios, salvo en ciertas regiones como el Golfo de Fonseca,
El carrizal, o en los alrededores de las grandes urbes, por razones
climáticas y/o de alta densidad de constnTlO.
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a) v :tranIinPtte
Hasta la· fecha nunca se ha realizado un estudio sobre el me:t."C8do de la

le.fia. se conoce únicamente que la casi totalidad de la leña consmnida en
áreas uti:lanas es comercializada y que, por el contrario, la mayor parte del
consumo de 1afia. en las zonas rurales proviene de una apropiacián directa. El
proyecto de investigación sobre el mercado dendroenergético en 12 ciudades de
Honduras, que está por realizar SECPLAN con el apoyo del gobierno
estaclcurl.dense, permitirá llenar esta CCIlIpleta falta de infonnación.

b) Precios y volúmenes de venta

En 1986, la leña se ven1:ia entre 20 y so lenpiras la tonelada en función
de la importancia de las ventas (desde leños de 2.5 :kg, hasta camionadas) y
la región del pais (véase el cuadro 10).

roo precios :más altos se registraron en la capital. Por el contrario,
al borde de las carret:.eras de las zonas cafetaleras, la leña se vendía a
20 lenpíras la t.a1elada.

Por otra parte, al precio de la leña de 1986 para C01'lSUIIY:) in:lustrial
(45 lenpiras/tonelada, o sea, 14.5 leJlq:)iras/Gca1), ésta resulta aún más de
dos veces más barata que el bunker (1.23 lempiras/ga16n, o sea,
35 lEmlpiras/Gcal), sin tomar en cuenta la diferencia de eficiencia de
canbustión de estos en calderas.

A nivel residencial urbano y de uso final --tomando en cuenta la
eficiencia de cocinas de leña (10%), de gas Y kerosene (50%) --, la leña, a un
costo de 70 lenpirasjtonelada (o 226 lempiras/Gcal útil), tiene un precio
50% superior al del gas propano (1.76 le:mpiras/galón, o 153 lerrpiras/Gcal
útil) y 66% superior al del kerosene (2.13 lempiras/galón, o
136 lempiras/Gcal Util).

En cuanto al carbón de leña, a un costo de 200 le:mpiras/tonelada, éste
tiene un precio equivalente al del bunker, en té:i:.minos de poder calorífico,
para su uso iniustrial.

con el propósito de evaluar los volúmenes nacionales de venta de leña,
se estlltó que ésta era ccrmprada por el 100% de la industria, mientras que
sólo la adquirían el 90% de los hogares urbanos y el 30% de los :r.urales
(véase el cuadro 11). En estas con:liclones, las ventas totales de leña
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ascendieron aproximda:mante a 100 millones de lampiras en 1986, lo cual
superó lu vent.u de eleat.ricidac1, gas y agua en .. mita.') at\,o (75 millanes
de l_piras). En cuanto él las ventas de car1:lón. de laf\a, ésta!I f'ulIran
inferiores a un millón de lerrpiras.

5. institucionales y legales

la. Corporación Hondu.reiia de Desa.rrollo Forestal (COHOEFOR) I con oa:rácter de
institución samiautóncmla, fue creada por el No. 103 del 10 de
enero de 1974. tas responsabilidades de esta eng;>reBa incluyen el :manejo y la
:regulación del bosque, así cx::m:> el mercadeo y la c:::omarcialización de sus
productos. cabe destacar que no se refiere especificamente a la leña en los
reglamentes que rigen la actividad de COHOEFOR. Por otra parte, ha sido
notable la ineficiencia de COHOEFOR en cuanto al manejo y al mercadeo de los
productos del bosque en los últllnos años, lo cual ha derivado en utilidades
bajas, costos administrativos crecientes y pérdida de influencia en el
mercado. No existen incentivos de tipo fiscal u otros para fanentar la
reforestación.

En cuanto a SECPIAN, éste ha elaborado en el pasado estudios
mac.roeoonáni.cos de 00l'1SUl00 residencial e industrial de la leña en el marco
del P.r:cxJrama Energético para. el Istroo centroamericano (PErCA) y está por
realizar un nuevo estudio sobre el mercadeo Y la comercialización de la leña.

Por su parte, el centro de Desarrollo Industrial (COI) ha enfocado sus
esfuerzos sobre el desarrollo de homos irrlustriales de leña :más eficientes y
la difusión de oocinas de leña mejoradas en el medio rural.

conviene señalar que los contactos entre las distintas instituciones
nacionales e internacionales, directa o i..nd.irect:.am encargadas de la
problemática de la leña en Honduras, son de indole informal, puesto que no
existe una coordinación nacional de carácter oficial que analice esta
problemática deSde un punto de vista multidisciplinario (forestal, agrícola"
comercial, sociológico, etc.) o fomente y lleve a cabo proyectos para
corregir las terrlencias obse:tvadas.
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se CQNIic1e:r."arcm por los su1:.'Iprclductos de la actividad
S'W!lOSptibles de ser valorizados enerqétioamente por procesos de OCIIIIbustión
directa o de meta:n.izaciórl. !.os desechos oombustibles, sin secado adicional
costoso (bagazo, cascarilla de arroz y de café, desechos de algodón Y de
maíz, y panoja de maicillo), tienen un bajo contenido de humedad, ya sea por
su propia naturaleza, o 0l::lln0 co:nsecuancia del proceso agroindustrlal que los
prcduce.

los c:iesedlos metanizables, que requerirían un secado adicional c:ostoso,
son aquellos con un alto grado de humedad, como pulpa de café Y desechos
peC!larios.

l. Valorización energética de los desechos agrícolas
PQr medio de· canbustión

a) El recurso

Entre los desechos agrícolas c::alIbustibles, el bagazo de caña de azúcar
(71%), el olote de maiz (13%) y el rastrojo de algodón (10%) representan
conjuntamente el 94% del recurso tot:al identificado. 1Ds otros desechos
(cascarilla de café, de algodón Y de arroz) o:mstituyen sola:roonte el 6% de
todo el recurso (véase al cuadro 12).

b) la <:lemanda y el potencial aprovechable

El potencial energéticamente aproved1ado, que corresponde a la demanda
industrial de desechos agrícolas, llegaba al 71% del recurso total, en 1986.
El l:.tagazo participó con casi la totalidad de este aprovechamiento, ya que se
reporta un uso muy reducido de la cascarilla de café en el secado del
producto, Y aparentemente no se están aprovechando por el nanento los otros
desechos identificados (véase el cuadro 13). cabe mencionar que se valoriza
probablemente parte de la cascarilla de arroz y de algodón cano alimento para
el ganado. Sin e.mba1:go, no fue posible evaluar su grado de aprovechamiento
en esta forma. Eso demuestra que los productos de la agroin:1ustria, además
de su valor energético, tienen otros usos, y en consecuencia conviene
analizar sus costos de oportunidad en cada caso específico.
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IaI :recursos aprc:NeChables se conside:raron por separado:
i) El reourso fácilmente aprovechable aneJ:9éticamente, por el W!lO de

teonoloqias existentes y llega a 244 Tcal., o sea, 11% del
potencial .identificado;

ii) El recurso dificiJ:nvmte aprovechable enezqéticamente por el uso de
tecnoloqí.as AW1 poco maduras, así CCll'OO por su dispersión y el alto costo de
su t.ransp:Jrte, asciende a 400 Tcal., o sea, 18% del potencial total, Y

ii1) tos a1'lor:ros energétic:os alcanzables, por un uso más eficiente de
los desechos, esencialmente en calderas de bagazo y secadores operando con
cascarilla de café, llegan a 245 Tcal, o sea, 11% del potencial de deséc::hos
agrícolas c::anOOstibles.

En resumen, un 22% del recurso es fácil:mente aprovechable (11% en forma
directa y 11% por uso racional del recurso) y un 18% lo es dificiJ:mente.

2. Valorización energética de desechos
por medio de metanización

El potencial energético de los desech.os agropecuarios metanizables se evaluó
en 394 Teal. Este praIliene esencd.almente del estiércol bovino (51%) Y
porcino (37%) y, en menor medida, de los desechos avícolas y de la p.J1pa y
mucílago de café. considera:rño que sólo un porcentaje de este potencial se
plEde aprovecJ]ar -por razones de costo, de dispersión de ¡os d.esechos o de
dificultad téc:nica-, en función de los distintos desechos, se estiJIó un
potencial aprovechable de 394 Teal, es decir, de 17% del potencial total
identificado (véase el cuadro 14).

cabe mencionar que entre 1981 y 1986 se instalaron en el país
85 biodigestores de tipo chino, con una capacidad que varia entre 12 Y 25 m3u
así <Xm:) 5 biodigestores de tipo irrlio, con una capacidad de 25 a 50 m3. La

mayoría de estos biodigestores .operan satisfactoriamente con estiércol
porcino, y en :menor medida con pulpa. de café. El biogás producido satisface
necesidades de cocción y de alumbrado de las comunidades locales. EXiste un
programa titulado "Biogás Y bioabono para el :mejoramiento de las comunidades
cafetaleras", de la Asociación Hondureña de Productores de café
que cont:enpla la instalación de 30 nuevos digestores. Según cálculos del
estudio Honduras: ¡ssues and Options in the EDergy Sector, realizado

conjuntamente por el muo y el Banco Murrlial, el biogás oampite act:uaJ.mente
con la leña para la cocción de alimentos.
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III. BIa-msA. SJ:NTESIS DE lOS REC'URSOS

De manera global, el potencial biamásico actualmente aprovEd1ado en Homuras'
es 1.5 veces inferior al potencial aprovechable, y tres veces 1!lel'Kn" que el
recurso potencial (véase el cuadro 15). cabe destacar que el potencial
aprovechable, que corresponde a los recursos fácil y racionalmente
aproveohables y al uso :más eficiente de los mismos, proviene esencialmente de
la lefia, ya sea por un uso más sistemático de los desechos de deforestación,
o por. un uso más racional del producto en cocinas u hornos industriales.
FinaJ.:JJente, conviene señalar que los 90 biodigestores instalados en el pais
p:roclucsl hasta ahora 00 más del O.1% del potencial metani.zable aprovechable.

rv. DE ENERGIA SOIAR

Hon:luras recibe una. radiación solar promedio anual de 5.2 kWhI:m2-dí.a, es
decir, ap:r:oxima.darnente 1,900 kWh,./1n2-año. Esto significa que este país goza
de un excelente potencial solar que es probablemente bastante unifo:t"l'Ce
durante el año.

l. Conversión térmica

Actualmente, en la mayoría de las salineras se está. :recurriendo al secado
solar di.:r:ecto de la sal. No se tiene noticia de que existan SéCadores
solares indirectos (con colector de aire y cámara de secado), con la
excepción de algunos pocos proyectos pilotos pl'."Ol'OCN"idos por el centro de
Desarrollo Irdustrial.

En cuanto a calentadores de agua para uso doméstico o piscinas, el COl
ha instalado dos sistemas (20 m2 en un hOSl?ital de Tegucigalpa y 12 m2 en el
centro de Adiestramiento Artesanal de Valle de Angeles), según un diseño del
Instituto centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) ,
así cxm:> 200 m2 de colectores fabricados localmente por una COItpafúa privada
para el calentamiento de la piscina del Count!:y Club de TegUcigalpa. Según
cálculos del estudio Honduras: Issues and Qptions in the Ene:rgy Sector, el
calor producido por colectores planos, fabricados loca1Inente, es competitivo
con el gas Y la electricidad para la calefacción de agua.
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2. conversión fotovoltaica

lOS sistemas fotovoltaioos prod.ucen un kWh cuyo costo varia entre uno y dos
dólares, según el tamaño del eqW.:r;:o Y el nivel de radiacián solar. En

consecuencia, son únicamente competitivos para sustituir pilas
(telecomunicaciones, iluminación), recargar baterías (televisores) o
sustituir pequeñas plantas eléctricas de potencia inferior a 1-5 kW. Hasta

la fecha, la eatpañia Hondureña de Telec.omunicaciones ha instalado
la sistemas fotcNoltaicos para la operación de repetidoras de microondas, Y
el Ministerio de la salud dos proyectos piloto para la refrigeración de
vacunas en pJ.eStos de salud.

Aparent.elrente, existe un :mercado potencial importante para satisfacer
las necesidades básicas (salud, bombeo de agua, telecomunicaciones,
ilum.ina.ci6n) de las poblaciones aisladas, en el marco de programas sociales y

desarrollo rural integrados.

v. DE IA ENERGIA EOLICA

Hasta ahora, se desconoce el potencial e61ioo de Honduras. sin embal:go, si
se ext:.rap:>lan los datos de países vecinos, se puede estimar que éste es
demasiado JOOderado a nivel global COlt'O para permitir la generación de ene:rgia
eléctrica con aerogeneradores, de manera econálticamente atractiva.

Para aplicaciones oan'O el bombeo directo de agua con mlinos de viento
tradicionales multiaspas, el potencial es suficiente en la mayoría de los
casos. La Unidad de Desarrollo y Adaptación (OOA) de Comayagua ha
desarrollado un llDlino de este tipo que ya se está camercializanio.
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Cuadro 1

HONDURAS: OFERTA POTENCIAL DE LERA POR BOSQUES NATURALES, 1986

Superficie
en 1964

(miles de ha)

Total 7 320
Latifoliados 4 010
Coníferas 2 740
Comercial 1 940
Joven 800

Manglares 298

Superficie
en 1986

(miLes de ha)

5 350
2 650
2 400
1 000
1 400
298 9/

Deforestación anuaL Productividad Produccción Potencial
Miles de ha % de Leña Millones de t Tcal y %

(t/ha-año)

164 h1 U 13.0 40 300 1QQ.
113 4.3 3.0 W 8.0 24 800 62
28 1.2 2.0 4.8 14 900 37
78 7.8 2.8 f./ 2.8 8 680 22
-50 -4.6 1.4 f./ 2.0 6 200 15

0.75 0.2 620 1.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de COHDEFOR y FAO.
Asumiendo un poder calorífico de 3 100 kcal/kg a 20% de humedad.

Ql Asumiendo una productividad baja de 6 t/ha-año (por la fuerte degradación de estos bosques) de la cual el 50% es aprovechable como leña.
Asumiendo una productividad de 7 t/ha-año y 3.5 t/ha-año para coníferas comercial y joven, respectivamente, de la cual el 40% es aprovechable como leña.

g/ En ausencia de datos recientes, se asumió que se habían mantenido Las superficies de manglares de 1964, a pesar del alto consumo de leña de las saLineras
en el Golfo de Fonseca.
Asumiendo una productividad de 1.5 t/ha-año, de la cual el 50% es aprovechable como leña.

-.1
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Cuadro 2

HONDURAS: OFERTA DE LENA POR CAFETALES, DEFORESTACION,
PLANTACIONES y MATORRALES, 1986

Total
Cafetales 104 4 f:¿1
Deforestación 191 34.5
Latifollados 113 37
Pinares gl 78 30

plantaciones 11.7 3.5
Matorrales 290 0.5

Superficie
(mi les de ha)

Productividad
(t/ha-sño)

Producción
Miles de Tcal QJ %

7 120 22 100 100
416 1 290 5.8

6 520 20 200 91.5
4 180 13 000 58.8
2 340 7 250 32.8

41 127 0.6
145 450 2

CEPAL, sobre la base de datos oficiales.ª' Se refiere a cantidades racionalmente aprovechables como leña.
21 Suponiendo 3 100 kcal/kg a 20% de humedad.
f! Incluye podas de árboles de sombra y regeneración de plantíos.
di Comerciales únicamente.¡¡ Areas sin uso económico, con vegetación arbustiva de regeneración secundarla.

Cuadro 3

HONDURAS: OFERTA TOTAL DE 1986

Total
Miles de t Tcal

Tradiclonalmegje
aprovechada-

Miles de t Tcal
AprovechableQ.1

Miles de t Tcal
potencialf.1

Miles de t Tcal

2 550
100 gl
416
960

Bosques naturales
Cafetales
Deforestación
Plantaciones
Matorrales

20 100 62 400
13 000 40 300

416 1 290
6 520 20 200

41 127
145 450 72 fl

7 900 QI
310

1 290
6 080

225 11

4 560
41
72

14 150
127
225

12 900
12 900

40 OOQ
40 000

Fuente: CEPAL, sobre la base de los cuadros 1 y 2.
sI Se refiere a fuentes tradicionales de leña.
QI Se refiere a leña disponible (cortada) no aprovechada.

Se refiere a regeneración natural de bosques densos.
gl Se refiere a la explotación de manglares para el consumo

Se consideró que era aprovechado el 30% de los productos
leña.

11 Se asumió que era aprovechado el 50% de los productos de

de las salineras.
de la deforestación aprovechables como

los matorrales aprovechables como leña.
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Población
Miles de habitantes
Porcentajes
Consumidora de lefta (%)

Consumo
Diario (kg/hab-día)
Total
Miles de toneladas
Tcal
Porcentaje

Cuadro 4

HONDURAS: CONSUMO RESIDENCIAL DE LERA, 1986

Total Urbana Rural

4 510 750 2 760
100 39 61
74 53 88

2.75 2.3 2.9

3 350 779 2 570
10 400 2 420 7 970

100 23 77
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y estimaciones propias.

Cuadro 5

HONDURAS: CONSUMO INDUSTRIAL DE 1986

Total
Tabacaleras
Trapiches
Beneficios de café
Salineras
Panaderías
Ladrilleras
Caleras
Tejeras
Otras
Fuente: SeCPLAN.

Mi les de
toneladas

290
. 69
46
45
39
32
26
20
2.8
9.2

Tcal

899
214
143
140
121
99
81
62

8.7
28.5

%

1QQ
24
16
16
13
11
9
7
1

3
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Cuadro 6

HONDURAS; CONSUMO DE LENA PARA LA PRODUCCION
DE CARBON DE LENA, 1986

Miles de t Tcal
Consumo 1986Consumo 1282 1/

(miles de t)

Total 12.a.Á
Residencial 4.9
1ndus tri al 7•7
Comercial 7.0

Tases de
crecimiento .!21

(%)

14
18
'9

llJ.1
5.59
9.09
6.37

17.3
28.2
19.7

1M
26
43
30

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al el documento: Produccjón de carbón de leña en Honduras, PNUD-FAO, 1984, y considerando que

7 toneladas de leña producen 1 tonelada de carbón en parvas tradicionales •
.!21 Sobre la base de las tasas de crecimiento de la población y de los PIS sectoriales, respectivamente.

Cuadr'o 7

HONDURAS: COMPARACION DE DISTINTAS CARBONERAS

Tradicional
(parvas)

Metálico portátil

Media naranja
(argentino)

Capacidad
(t de leña)

0.5 - 1

3 - 5.5

12 . 14

Duración
de la quema

(días)

12 . 20

4

50

Efi el enci a
(kg leña/kg carbón)

7.5/1

5.5/1

4.5/1

FAO, misión de reconocimiento de un proyecto social forestal, 1987.

Cuadro 8

HONDURAS: CONSUMO TOTAL DE LENA POR SECTORES, 1986

Mi les de toneladas Tcal

Total 3 660 11 300
Residencial 3 360 10 400
Urbano 785 2 430
Rural 2 570 7 970

Industrial 299 927
Comercial 6.4 20

CEPAL, sobre la base de los cuadros 4, 5 Y 6.

Porcentajes

1Q.Q
92

21.5
70.5
8.2
0.2
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Cuadro 9

HONDURAS: COMPARACION CONSUMO VOFERTA DE LeRA, 1986

Coogumo total
Oferta tradicionalmente aprovechada
Oferta aprovechable
Oferta tradicionalmente
aprovechada y aprovechable

Oferta potencial
Oferta total

Tcal

11300
7 900
14 500

22 400
40 000
62 400

Miles de toneladas

!.M.Q.
2 550
4 670

7 220
12 900
20 100

Oferta/consumo
(X)

70
130

200
350
550

Fuente: CEPAL, sobre la base de los cuadros 3 y 8.

Cuadro 10

HONDURAS: PRECIOS DE LA LERA, 1986

Lempiras/leño Lempiras/carga Lempiras/t

Industrial §./
Estudio FAO
Caleras (COI)
Cafetales

Res idencl a l §./
Tegucigalpa 0.17 . 0.20
Tegucigalpa 7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Promedio estimado.W Podas de árboles de sombra, a borde de carretera.
f./ Asumiendo que un leño tiene un peso aproximado de 2.5 kg.
gl Asumiendo que una carga tiene un peso aproximado de 125 kg.

Cuadro 11

HONDURAS: VOLUMENES DE VENTA DE LERA
Y DE CARBON DE LERA, 1986

45
42.5
60
20 .12/
70

68 - 80 f.1
56 g/

Consumo
(miles de t)

Porcentaje
comprado

Precio
promedio

(lempiras/t)
Ventas

(millones de lempiras)

Total
Leña
Industrial
Res idencl a l
Urbano
Rural

Carbón de leña
Fuente: CEPAL,

290 100 45
3 350 44 57

779 90 70
2 570 30 45

3 100 200
sobre la base de los cuadros 4, 5 6 Y 10 Y estimaciones propias.

98
97
13
84
49
35
0.6



22

Cuadro 12

HONDURAS: POTENCIAL ENERGETICO (COMBUSTION)
DE DESECHOS AGRICOLAS, 1986

Producción Relación Producción Poder Potencial
(miles de t) desechos/producto desechos calorífico energético

(%) (miles de t) (kcal/kg) Tcal X

!.Q.Ul 2 1Q.Q.
Caña de azdcar 2 989 30 (bagazo) 897 1 SOO 1 610 71.3
Maíz 412 20 (olote) 82 3 640 298 13.2
Café !!I 82 25 (cascarilla) 20.5 4 250 87 3.9
Arroz .12/ 40 23 (cascarilla) 9.2 3 670 34 1.5
Algodón !!I 10 635 (rastrojo) 63.5 3 500 222 9.8

20 (cascarilla) 2 3 500 7 0.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficales y estimaciones propias.
fl/ Oroal Granza

Cuadro 13

HONDURAS: APROVECHAMIENTO (COMBUSTION) DE LOS
DESECHOS AGRICOLAS, 1986

Excedente
Potencial
(Tcal)

Potencial
aprovechado
% Tcal

Fácilmente aprovechable
energéticamente
% Tcal

Difícilmente aprovechable
energéticamente
% Tcal

Ahorros por
uso racional
del desecho
% Tcal

Total 2 260 Z1 1 614 11. 244 .1.Il 400 11. 245
Bagazo 1 610 100 1 610 15 242
Olote de
maíz 298 50 12./ 149 50 149
Cascar! lla
de café 87 5 f/ 4 95 f./ 83 50 gl 2.5
Cascar! lla
de arroz 34 15 g/ 5 85 29
Rastrojo de
algodón 222 100 t/ 222
Cascarilla
de algodón 7 100 7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de estimaciones propias.

ª" Por mejoramiento de molinos y calderas.
QI Para secado de productos agrícolas o cocción de alimentos.
f.o/ Para el secado del café.
S/ Por mayor eficiencia del secado.
!,/ Para secado del arroz.
ti Por razones de costo de recolección.
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Cuadro 14

HONDURAS: POTENCIAL ENERGETICO (METANIZACION)
DE DESeCHOS AGROPECUARIOS

Animales
(miles)

Desechos
producidos
(miles de t)

Potenc i a l I1t II
de biogás

(millones de m3 )

Potencial
energético /jl

(Teal)

Potenclal

Tcal %

107 16

I2.ll.l
Desechos pecuarios
Estiércol bovino
Estiércol porcino
Desechos avfcolas

Desechos agrícolas
Pulpa y mucilago
de café

2 621
720

8 206

9 970
1 050
246

461
445
370
54
21

2490
2 405
2 000
292
113

86

lli
368
200 121
146 f¿1

22 gl

26 11

1Q.Q.
93
51
37
6

6
cifras oficiales y de estimaciones propias.CEPAL, sobre la base de

al A razón de 5.4 Mcal/m3.
10% de potencial por la dispersión del recurso,

f¿/ 50% de potencial por razones de contaminación y
gl 20% del potencial por dificultades técnicas.
el Hl1medos.ti 30% del potencial por razones de contaminación.

salvo para lecheras.
concentraci6n del recurso.

Cuadro 15

HONDURAS: RECURSOS APROVECHADO, APROVECHABLE Y
POTENCIAL DE LA BIOMASA, 1986

(Teraca lor fas)

Tota l
Leña
Desechos agrícolas
(combusti6n)

Aprovechado El
12 900
11 300

610

Aprovechable .12.1

18 800
17 900

489

Potencial

R2QQ.
40 000

400
Desechos agropecuarios
(metanizaci6n) 0.5 394 2 100
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de estimaciones propias.;¡--se refiere al consumo.

Se refiere a recursos fácil y racionalmente aprovechables y al uso más eficiente
de los mismos, considerando un potencial de ahorro de leña de 30% de su consumo
por uso más eficiente en la cocción de alimentos y en la industria.

f¿/ Corresponde a los 90 biodigestores instalados en el país.


