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PRE'3ENrACION

Este trabajo forma parte de la asesoría que, con el atxJYO con el Gobierno de
Francia, bri.rrla la Subsede de la CEPAL en México a los países del Isboc>
centroamericano en materia de fuentes de energía nuevas y renovables. Se
basa esenci.almente en los resultados del doct.nnento: Honduras: Diagnóstico
de las PUentes de Energía Nuevas y Renovables (LC,/MEX/R.96), del 21 de enero
de 1988.

El trabajo consta de cuatro capítulos. En el primero, se propone
organizar al subsector leña a nivel institucional, de manera que se
instrlJIOOl'lte una política integral en este subsector. En el segundo, se
sugiere la creación de fomos rotatorios para sustituir paulatinamente, en
las zonas urbanas, las cocinas de leña por estufas mejoradas y estufas de
keroseno. En el tercer capítulo, se presenta un proyecto de uso de gasógenos

en aserraderos. Finalmente, en el cuarto se propone satisfacer algunas
necesidades básicas del medio :mral hondureño mediante sistemas solares
fotovoltaicos.
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l. Consideraciones. generales

la leña. constituye l.mO de los mayores problemas ene:t'qáticos de Horrluras.
Esté recurso zepresenta casi dos tercios del 00l1SUltD final de energía en el
país y se ha estimado en casi 100 millones de lempiras el volumen de ventas

anuales de ese product:o. Mientras tres cuartas partes de los hogares emplean
todaví.a este recurso para la cocción de alimentos, en algunas zonas ya se
advierte escasez (región sur y cercanías de centros de 00l'ISUl00S urbano e
industrial importantes). Sin embargo, cabe destacar que no existe en
Horx.furas una institución que cubra de manera integral· la problemática de la
leña en materia de estudios, preparación y ejecución de proyectos y
fonnulación de políticas en el sector.

El decreto-ley que rige las actividades de la Corporación HoOOUreña. de
Desarrollo Forestal (a:>HDEFOR) no se refiere específicamente a la leña. si
bien la Co:rporacióI:l ha llevado a cabo algunos proyectos relacionados con la
leña (Sistema Industrial Forestal Energético Social con la organización· de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación --F7\O- y
Refo:restación para la Pnxluooión de Bioenergía con el Programa M1Jrdial de

Alimentos --IMA-), fonnan generalmente parte de proyectos de desarrollo
forestal más anplios.

Por otro lado, la secretaría de Planificación (SECPIAN) ha realizado
estudios macroeconómicos de COl"lSl.Ilm residencial e industrial de la leña y
está por efectuar un nuevo estudio sobre el :rrercadeo y la caneroializaci6n de
este producto.

Asimismo, el Centro de DesaJ:rollo Industrial (COI) ha dirigido sus
esfuerzos al desarrollo de hornos industriales de leña más eficientes y la
difusión de cocinas de leña mejoradas en el medio rural.

Los contactos entre las distintas instituciones nacionales e
intemacionales, encargadas directa e indirect:amente de la leila. en Horxiuras,
son de Wole informal, puesto que no existe una ooordinación nacional de
carácter oficial que analice esta problemática desde un punto de vista
multidisciplinario (agrícola, forestal, comercial, sociol6gico, etc.) y
fc:arente Y lleve a cabo proyectos en este subsector.

Tal deficiencia institucional explica parcialm::mte el hecho de que el
alivio a la presión sobre el bosque haya sido poco alentador en los últi.n'>s
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afios: las plantaciones anuales han representado tan sólo el 6% de la
deforestación observada.

Es indudable que la l:iJnitación institucional constituye uno de los más
graves ciJstáculos para el desarrollo efectivo de una politica integral de la
leña. I..os objetivos, estructura y tamaño de un organisroo responsable de
poner en práctica una politica integral de la leña deberian ser
pzqm;cionales a la i.np:>rt:ancia del problema, para poder asi a:nrDnÍzar las

de siembra, explotación y uso final del recurso.

2. Objetivos

tos objetivos de este p:a:oyecto son:
a) crear una estructura intermi.nisterial ad-hoc que analice, evaltíe y

planifique el conjunto de las actividades necesarias para la ejecución de un
programa. integral de la leña, incluyerxio sus aspectos legales, financieros,
silvicolas, agrioolas, de meroadeo Y de consumo final.

b) Promover la revisión y la actualización de las politicas de
explotación y de meroadeo de la leña;

e) Contribuir a establecer un sistena apropiado de infonnaciÓl'l y
planificación, para facilitar y mejorar el pl.'tlCeSO de tana de decisiones del
sector, Y

d) capacitar al personal para llevar a cabo una politica integral de la
leña.

3. Actividades

Entre las actividades del proyecto se encuentran las de:
a) Formular nuevas politicas y leyes, funciones institucionales y

objetivos;
b) Preparar estudios regionales y nacionales sobre los aspectos

;institucionales de la problemática de la leña:
e) Establecer un sistema apropiado de recolección y análisis de

info:rmaciÓl'l y estadisticas a fin de mejorar la planificación de la leña, y
d) Reforzar los mecanismos de organización, comunicación y capacitación

de los distintos agentes involucrados.
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11. FamNIO AL Y A IA st.l13EfiT.lUCIctf DE IA
lE&A EN tJRWTAS

l. Consideraciones generales

En los últ.i:arJs decenios, los centros urbanos han crecido de manara acelerada,
superan:k> el incre:rMmto de la población nacional. A1.msntóasí la presión
sobre los rec:ursos madereros de las cercanías de los centJ::os u:tbanos e,
\
ihiirectamente, sobre las áreas más distantes que suministran alimentos,· leña
Y material de construcción para los habitantes de las urbes.

Gran parte de la degradación de la cobertura vegetal refleja la
depeniencia continua a que están sujetas las ciudades en cuanto a la leña y
los materiales de construcción. Ante la fa1ta de otros combustibles
eoonánicamante viables, p:>r costumbre o por escasez de recursos financieros
que pe:mi.tan un cambio de uso de combustible, los consumidores urbanos han
oontriblido al agotamiento de los recursos leñosos disponibles en un radio de
varios kilámetros alrededor de estos centros de consum::>.

De los 297,000 hogares Ul.'banos hondureños, se estilna que el 39% recur.re
todavía a la leña para la cocción de alimentos (véase el cuadro 1).Y Por
otra p:u:te, la gran mayoria de los hogares todavía usan la leña en estufas (3
piedras y. fogones), de eficiencia enBl:gética de uso final muy baja, estimada
entre el 6% Y el 11%, según el tipo de fuego.

Un programa de estufas mejoradas de tipo I.orena, "de cerámica", <llula y
"de add:le sin hun'w:>", llevado a cabo por el Programa de Tecno1ogí.as Rurales
(PI'R) del Centro de Desarrollo Industrial (COI) ha pannitido construir
aproximadamente 4,000 estufas, de las cuales tan sólo 1,770 han sido
instaladas en 1987. En la mayoría de los casos, los usuarios consideran que
estas estufas han logrado un ahorrO sustancial de leña. sin embal:go, este
programa se ha basado esencialmente en la difusión de estufas de
autoconstrucx.:ión en el medio rural. Esto ha limitado considerablemante su
mayor divulgación, debido, sobre todo, a la lentitud de este tipo de proceso
de difusión.

Al cabe mencionar que se han desarrollado en centroamérica
cocinas majoradas estandarizadas, concebidas para corregir los problemas de

las aut::.oo:mst.ntidas y resporrler a la demanda urbana. Se cuentan entre ellas

.JI !.os cuadros aparecen al final del documento.
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la ClOCW prefabricada a:rA de bloques de CCIlCI:eto, des hornillas Y c4'WDenea,
Y la cocina de bloque de a::xncreto ROCKY de una hornilla y chimenea (véanse
los diagramas 1 -y 2),V cuyo precio es de 20 a 25 lenpiras. Estas oocinas
consumen aproximadamente dos veces menos leim que las estufas de fuego

abierto.
otra parte, las ventas en zonas l.ll:banas se estimanm en 49 mUICl'JeS

de leapiras (véase el cuach'o 2), o sea, la mitad de las ventas totales
Hcn:mras en 1986. COnsiderando los precios vigentes de la leila en 1986, a rin
costo de 70 lenpiras por tonelada (o 226 lempiras/Geal lltil), la leña tenia
un pr:ecio 50% superior al del gas propano y 66% al del keroseno.

Esto deDIJestra que los hogares -m:banos siguen oonsumiendo leña en tales
condicicnes debido, por una. parte, a la costumbre y, por la otra, a la
inversión .inicial necesaria para cambiar de oanbustible (250 lempiras para
-una estufa de gas, sin hoJ:no y con cilinit'o, y 50 lempiras por una estufa de
keroseno) •

2. Objetivos

Ice Objetivos generales del proyecto son:
a) Proteqer los recursos forestales aprovechados irdiscriminadamente

para el abastecimiento de leña de los centres urbanos, y
b) Mejorar el nivel de vida de los estratos más desfavoJ:eCidos de las

poblaciaw¡ w:banas consumidoras de leña.
Ice cbjetivos especificos son:

a) PrcIIIcVer el uso de estufas de leña mejoradas en los centros w:banoEl,
y

b) Pn:m:Ner la desaparición del consuIrO de leña en las w:bes
hondureñas, sustituyendo éste de preferencia por keroseno debido a sus
menores costos de distribución y, sobre todo, de uso final.

3. Actividades

las actividades del proyecto son:
a) crear un fondo rotatorio de pranoci6n de cocinas mejoradas para los

hogares u:tbanos, est:imados en 801000, donde se cocina con fuego abierto o
foqones. Tal fondo podria ser manejado por fabricantes de cocinas

V los diagramas aparecen al final del documento.
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prefabricadas. Para· substituir la totalidad de estas cocinas en tres años,
se requeriría fabricarlas a un ritmo de 220 pór mes. Consideramo que el

tiempo de retomo de la inversión es de aproximadamente tres meses,
oonven::9ria conceder un préstam:) de 24 lempiras por familia, reembolsables a
razón de 8 lEm'Piras mensuales. se requeriría de un fondo inicial de 107,000
lenpiras, ya que a partir del segundo mes éste estaria. financiado por los
reembolsos del p:rést:alID;

b) Crear paralelamente un fomo rotatorio de pranoción de estufas de
de mecha ('léanse los diagramas 3 y 4) én substitución de las 116,000

cocinas de leña. utilizadas en hogares urbanos. Tal fondo podria ser manejado
por fabricantes de estufas de keroseno y financiado mediante la gravación
del precio de este oc:rnb.1stible. Para substituir la totalidad de las estufas
de leña en diez años, se necesitaría distribuir casi mil por:mes, y

e) P.t:'cm:wer en los centros urbanos, por los nedios de oammicaci6n más
adecuados, el uso de cocinas de mejoradas y de estufas de keroseno.
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m. EI.JJ:Cl'MCA POR !IN

l. Cgwidmgiones generales

En 1984, sólo el 44% de la población era servida por la redeláct:rica
naciClMl, etJel'lCialmen:te en las w:i::Ies. Por lo tanto, numarasu y
finoas debían satisfacer SW\I neoesidades eléctricu da baja eL ..Uana
pot:.en:lia (25 al 250 :kW, típicamente), :t"GCU.l:'riendo a plantas elciotricas diesel.

Tales requerimientos corresponden tanto a la demanda msidenoial
(alumbrado sobre todo y, en menor rtedida, refriqeración) Cll.D) a una de
carácter productivo: riego y prime:ra transformación de los productos de la
actividad agrosilvicola. la k'A1ena prestación de estos servicios ccmicicm
el mejoramiento del nivel de vida de estas poblaciones y,
su desarrollo leqí:timo y su permanencia en el cantx>. sin la
dificultades de abastecimiento en combustibles convencional.
repercuten adversamente sobre el :funcionamiento de estas plantas aisladas.
Además, el alto costo de estos CCltIbUstibles afecta el presupleSto nacional o
el local. Por otra parte, en la industria del aserrio predaninan los
aserraderos circulares que generan hasta un 50% de despeniicios, generalmente
no apravechados.

En la solución de una parte de estos problemas, COHDEFOR ha p.1eSto en
práctica el sistema Social Forestal, en cuyo marco se definió el proyecto de
Areas de Manejo :Integrado (AMI), el cual constituye una fonna práctica de
participación institucional y canpesina en el desarrollo rural. Mediante la
ejecución de las AMI, se desarrolló el sistema :rmustrial Forestal Emrqétioo
Social (SIFES), cuyo propósito es el reforzamiento del concepto de uso
llllltiple del b:lsque Y el integral del árl:>ol, al incorporar la
imustria en pequeña escala en las oorm.midades. En estas reqiones donde no
existe déficit de leña, este oombustible, utilizado en un gasógeno,
constituye una alternativa atractiva de substitución del diese! en pequeños
ase.t:rade:ros •

:2 • Objetivos

los objetivos de este proyecto son:
a) Demostrar la factibilidad técnico-econámi.ca de satisfacer las

necesidades eléctricas de aserraderos con gasógenos, funcionan::lo éstos de
preferencia c:xm leña:
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b) Eliminar la· de CCl'IIbJstibles iDp:n1:ados. y 'transportados
M'sta lugares. aislados de estos a.serradet:a1;

e) Dism:i.mrlr los costos de funcionamiento de los aserrade'1'ClS, y
d) Realizar una pr:iJlera. q:eraeión de pr:edi.fusiórl de esta t.ec:oologia en

ccn::licianes atractivas a priori, antes de enpren:ier su mayor difusión.

3. Actividades

Para lograr estos objetivos, se proponen las actividades siguientes:
a) Realizar un estudio de factibilidad en una decena de aserrade'1'ClS

para definir sus necesidades de electricidad, la cantidad y calidad del
CCID1:ustible disponible (leña o eventua1.nslte carbón de leña) Y el nivel de
capacitación de los técnicx:s;

b) Detenninar el tipo (marca, potencia, CCID1:ustible) de gasógeno mejor
adaptado a las oon:Ucianes particulares, tanarño en cuenta la posibilidad de
oc.nversián de plantas de diesel existentes;

e) Asegurar la capacitación técnica de personal a cargo de la operación
de los qa.s6qelxs, e

d) Instalar el seguimiento apropiado de su funcionamiento durante un
am m:1ni.:fID.
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IV.· SATI.SFJI.O::Iaf. m. lAS. Bi\SICAS EN EL MEDIO l'I:JRAL
IQt SIS'mfAS .rorouoDrAI<m

l. omsideraciooes .generales

las necesidades sociales básicas de las· poblacicmes rurales están poco .y:mal
satisfec:tms en la. actualidad. En las zonas pxo acoesibles o dende existen
dificultades para introducir tecnología mode:ma, la amencia de enm:gia
convencional ha representado un serio .obstácu1Q los
servicios es dificil que' 'el el

USO de nuevas fuentes deenergia, Las
necesidaCles asociadas aestoe . .Y

por las dedesarrollQ
"-.-, ,".- _:. ',.,' ,"',l ..'. . 1>. _,", _,,-',"'.,'.,.,' ,",_', .:',,'-.- ".'

sectm:es de salud e higiene (centJ:os lDédiOOf3. rurales),
teIe\Yisién,• . .'. '.' . . .' '.' .' . . ..' . ..

Las necesidades a+ de
a) No tienen actualmente ningún impacto el

aprovechamiento ener9ético .de los ¡>aisesc:m tél:1nirx>s decij,visas y de
t:me18das equivalentes de petróleo, ni directa e i.rJmed.M1tcaJnente
sobJ:e la productividad y el enpleo;

b) Están actualmente mal cubiertas o atendidas por soluciones
convenci.onales;

e) coostituyen un ccmpone.nte necesario para la adecuada prestación de

servicios básiocs, í.mispensables a su vez para el desarrollo de las zonas
aisladas y poco favorecidas, y para facilitar la permanencia de sus
¡xblacd.a1eS en ccn1iciones socioecon6micas satisfactorias, y

d) Ca'lStituyen un canp:> privilegiado de aplicación de las fuentes de
energía m:JeVaS Y renovables.

Estas necesidades energéticas, aun midiéndolas in:üvidualmente en
midades que varían desde algunos watts hasta centenares, permiten satisfacer
servicios básicos en el medio rural menos favorecido.

En 1984, sólo el 44% de la población hondureña era servida por la red
eléctrica nacional; en 1983, el 43% era analfabeta, el 31% no contaba con
servicio de agua, Y sólo existían 3 § 8 médicos y 8 camas por cada 10,000
habitantes, esencialmente en las urbes. Por otra parte, Horrluras recibe una
radiación solar arru.al estimada en 1,900 kWh¡'m2 • A título de comparación,
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los psíses que :r:eo:i1:len la radiación anual más elevada en el alcanzan
oifras del cm:ien de :2 ,200

En esas a:n:iiciones, los s:i.st:.emas fotovoltaicos podrian PJ:,'Oducir un Jdtb
a un CXlStode 2 a 4 lenpiras, según el tamaño del equipo Y el nivel de
radiaoión solar. Por consiguiente, serían únicamente cc:arpetitivos para
substituir pilas (telecomunicaciones, iluminación), recarqar baterí.as
(televisor:es) o substituir pequeiIas plantas eléctricas, inferlOl:eS a 1-5 kW
(lx:Inbeo de agua, refrigeración).

ApaNnt.ement.e, existe un mercado potencial importante para satisfacer
las necesidades básicas (salud, bombeo de agua, telecomunicaciones,
iluminación) de las poblaciones aisladas, en el marco de pz:oqramas sociales y
de desarrollo :rural integrado.

2. Objetivos

El objetivo de este proyecto es el de integrar el conp:mente energía en los
programas de desarrollo social destinados al medio rural (salud,
teleccm.m..icaoiones, educación) que 10 requieren específicamente. se ttata de
programas bajo la supervisión de los mi..nisterios sectoriales, llevados a
cabo, de preferencia, conjuntamente con asociaciones y cooperativas de
d.esar.rcllo y fcmmt:o locales.

El proyecto consistiría en equipar casas c:omun.ales con un sistema
fotavoltaioo que genere la elecJtricic1ad requerida para el ftmcionamiento de
una refriqeradora (para la conservación de vacunas y medicamentos), de un
televisor (para la recepción de programas de educación a distancia), un
radioteléfono, iluminación y una bomba de agua, segWl las necesidades de la
COl'tD.lnidad. En un primer análisis, .el conjunto de todos estos equipos (sin
banba de agua) costaría aprox:iJnadallente 8,500 dólares y permitiría aportar, a
una oanunidad de 100 personas, un 1l\Í.IÚm:) de CXJ\l'Odidaci (véase el cuadro 3). SU
ejecución precisa de una b..1ena coominación entre los mini.sterios sectoriales
corresporrlientes.

3. Actividades

Para lograr estos objetivos, se proponen las actividades siguientes:
a) Identificar, con los mi..nisterios sectoriales en el nvadio

rural, los p:r:ogramas existentes o los futuros susceptibles de abarcar lU'l

ene:t'gético a base de sistemas fotavoltaicos;
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b) D8t:erminar, conjuntamente con las entidades de esos
proyectes y progxama.s, las neoesidades básicas que deberí.an satisfacerse a la
brevedad posible;

e) Disefiar uno o varios modelos de sistemas fotovoltaieos que
satisfagan estas necesidades, y

d) Desarrollar una estructura técnica local que permita asegurar la
:instalación y el mantenimiento m:í.nimo de estos sistemas.
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Cuadro 1

HONDURAS: CONSUMO RESIDENCIAL DE LElA, 1986

Población
Miles de habitantes
Porcentaje
ConsUMidores de leAa

ConsUlllO
Diario (kg/hab-dfa)
Total
Miles de toneladas
Tcal
porcentaje

Total urbano Rural

4 510 1 750 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 71
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y estimaciones propias.

Cuadro 2

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

Total
LeRa
Industrial
Residencial
Urbano
Rural

Carb6n de leila

Consumo
(miles de t)

290
3 350
779

2 510
3

Porcentaje
cOIIprado

100
44
90
30
100

Precio
promedio

(lempiras/t)

45
57
70
45
200

Ventas
(millones de lempiras)

98
97
13
84
49
35
0.6

J:.!WW!: CEPAL, sobre la base de datos oficiales y estimaciones propias.



Cuadro 3

EJEMPLO DE UN PAQUETE fOTOVOLTAICO PARA UNA CASA COMUNAL

Operación Consumo Potencia CostoPotencia pico sistemaAparato (watts) diaria diario fotovoltaico aproximado y
(horas) (\.Ih) ("'·pico) (dólares)

Total 21 530 170 8 500
3 luces fluorescentes 3 x 10 3 90 30 f./ 500
1 televisión B &N gl 30 3 90 30 f./ 1 500
1 refrigeradora 60 l 60 5 300 100 f./ 3 500
1 radioteléfono 30 3 100 30 f./ 3 500
1 bomba de agua tI 1 400 5 9./ 7 000 1 400 20 000

Estimaciones de la CEPAL.
y Incluye costo del aparato, de baterías (salvo para bomba de agua), regulador de carga, módulos fotovoltaicos, soportes y cables.
21 No incluye la bomba de agua.
fl Suponiendo que 1 \.1 pico instalado genera 3 Wh/día, o sea una eficiencia del sistema (sin módulos y aparato) de 65%, ya que la radiación diaria promedio

es de 4.6 k\.lh/m2.
dI Transistorizado.

Diseño especial de bajo consumo (alto aislamiento y apertura horizontal).
tI Bombea 40 m3/día a 20 m, sin baterías.
al Horas equivalentes a radiación pico. De hecho funciona mientras haya radiación.

(JI
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DIAGRAMA 1
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DIAGRAMA 2
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Fuente: Nationa! "Rocky" Stove Proposa!, agosto/86.



Nanbre:
Fabricante:
Precio:
capacidad:
Potencia nominal:
Eficiencia:
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Diagrama 3

PmUFA DE Q'JEROSENO OON MECHA

Ashok
Asok Iron & steel FabricatorsjIrrlia
12 dólares
2kg
1.9 kW

48% a 56% según utensilio



Nalbm:
Fabricante:
Precio:
capaoidad:
Potencia naninal:
Efioiencia:
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Diagrama 4

N'utan
Indian 011 Co:tp. Ltd/Irrlia
7.25 dólares
1.6 kq
1.2 kW
44% a 63% según utensilio


