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Capitulo I 

ANTECEDEFTES Y CONCLUSIONES 

A. Recapitulación de los trabajos efectuados  

El estudio de las posibilidades de aprovechar las especies made-

rables centroamericanas para producir celulosa y papel fué iniciado en 

1954, a 
/ 
,petición lel Comité de Cooperación Económica del Istmo  Centroame-

ricano por una misión de la FAO que rindió su informe a la Reunión Extra-

ordinaria del Comité celebrada en San Salvador en mayo de 1955a/. A base 

de dicho informe, el Comité resolvió que se estudiara un proyecto centro-

americano de celulosa y papel para la instalación de una sola fábrica que 

se localizaría en la República de Honduras por ofrecer las condiciones más 

favorables para la creación de una industria papelera. Para este fin el 

Comité solicitó que un grupo de expertos estudiase la localización, des-

arrollo y financiamiento de una fábrica de celulosa y papel en la zona de 

Honduras más adecuada desde el punto de vista técnico, económico y finan- 

Para realizar la parte de este estudio correspondiente al campo de 

su competencia, la FAO envió a Honduras a fines de 1955 una misión técnica 
compuesta de un experto en recursos forestales, un experto en industrias 

madereras y un experto en la fabricación de celulosa y papel. La princi-

pal finalidad de los trabajos preliminares de esta misión fué seleccionar 
la región forestal mis favorable; a este efecto, los ingenieros forestales 

estudiaron las características y determinaron las posibilidades de explo-

tación industrial de casi todas las áreas forestales de Honduras. 

1./ Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, Resolución 
2(AC.17). párrafo 2(e), aprobada en Tegucigalpa el 27 de agosto de 1952. 
FAO, Informe sobre los recursos forestales y las posibilidades de pro-
ducción de celulosa y papel en Centroamérica, por los expertos sefiores 
Evert Jan Schreuder, Paavo Poyry y Karl  Hulla,  1954. 

31 Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, Resolución 
2(CCE) aprobada en San Salvador el 6 de mayo de 1955. 

/Al mismo 
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Al mismo tiempo la misión efectuó, con la cooperación del eco-

nómista de la FAO asignado al Programa de Integración, estimaciones 

generales para evaluar, en una primera aproximación, sobre qué bases 

técnicas y económicas podía establecerse la fábrica centroamericana 

de celulosa y papel .solicitada por el Comité, el cual, en su Tercera 

Reunión, habla declarado "de interés para la integración económica 

del Istmo Centroamericano" el desarrollo de la industria de celulosa 

y papel con vistas al mercado centroamericano en su  conjunto'. 
El estudio exhaustivo de los recursos forestales hondureaos 

hechc,  durante 1956, llevó a la misión de la FAO  a eonsiderar los pina-
res de la región noroeste del Departamento de OlanchoV como el área 

forestal que parecía presentar mejores perspectivas para asegurar un 

abastecimiento de madera suficiente, regular y duradero para una fábri-

ca de celulosa y papel de capacidad mediana hasta relativamente grande. 

Una vez encontrada el área forestal más adecuada dentro de las 

condiciones existentes en Honduras, la misión efectuó dos inventarias 

forestales terrestres --a base de un sistema de muestreo estadístico-- 

para determinar la superficie de los pinares y zonas de especies de 

hoja ancha y para evaluar la composición del bosque, el número total 

de árboles, su número promedio por hectárea, su distribución por 

diámetro y edad, el crecimiento anual del bosque, la cuota permisi-

ble de explotación anual y otros factores forestales. 

Para el cumplimiento de esta tarea --que significó, por no 

mencionar más que un aspecto, la medición de unos 400 lotes y el 

recorrido de centeneres de kilómetros de línea--,  el  Gobierno de 

Honduras prestó amplia cooperación, proporcionando  el  personal y los 

medios necesarios para llevar a cabo los inventariee forestales y faci-

litando la permanencia en los bosques de Olancho de los técnicos nacio-

nales y de la FAO, los jefes de equipo, los peones, etc. 

4/ Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, Resolu-
ción 27(C 0E) aerobada en Managua el 27 de enero de 1956. 

5.1 Véanse los mapas generales y forestales publicados en los anexos 
(Volumen II). 

/Los resultados 
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Los resultados del primer inventario se llevaron a conocimiento 
N.§./ del Comité en la cuarta reunión  (Guatemala)'' ,  y los del segundo se con- 

signaron en forma final en el documento forestal que se presentó a la 

quinta reunión (Tegucigalpa)1J. 

Los inventarios forestales indicaron que en el.área de Olancho se pue-

de contar aproximadamente con una zona forestal principal de unas 265 000 

hectereas de pino y unas 100 000 de especies de hoja ancha, incorporadas 

en una región forestal bastante compacta y susceptible de una explotación 

industrial coordinada. A base de la situación actual del bosque y de los 

resultados esperados de un manejo forestal apropiado y de una explotación 

industrial técnicamente planeada y ejecutada, los inventarios y demás estu-

dios forestales indicaron también que prudencialmente se podría contar en 

dicha área con un abastecimiento anual de unos 430 000 metros cúbicos de 

madera de pino y unos 250 000 de madera de especies de hoja ancha. 
Además, se ha estimado que en la región de Olancho hay otras Zonas 

de pinares de superficie aproximada de unas  1 50 000 hectáreas que podrían 

constituir una reserva para futuras ampliaciones de la fábrica. De estas 

zonas, se inventariaron las de Campamento y Guayape, cuya área se ha eva- 

luado en 24 000 y 45 GOO hectáreas respectivamente, y que podrían represen-

tar un abastecimiento anual adicional de unos 80 000 m 3 de pino. Se estima 

también que las otras 85 000 hectáreas podrían, grosso modo, suministrar 

unos 120 000 m3 de madera de pino por a:?:o. Los detalles de estas zonas se 

indican en los cuadros 1 y 2 del capitulo II. 

La misión también axaminó la situación existente en las áreas fores-

tales de Honduras ya sujetas a explotación industrial por aserraderos o en 

virtud de concesión, y estudió los problemas forestales e industriales 

relacionados con el establecimiento de industrias madereras que se inte-

grarían en el conjunto industrial de celulosa y papel. Las conlusienes de 

estos estudios se comunicaron al Comité en su reunión de Guatemala 

67-7élección del área forestal para la planta de celulosa y papel en Hon- 
duras - Métodos técnicos empleados en el inventario forestal, Doc .. FAO/ 
57/1/604, 1957 

7.../ FAO, Plan preliminar de manejo forestal para la región noroeste de  
Olanar777.1179777-5758. 

.§1 Características de las regiones forestales explotadas actualmente en  
Honduras e industrias madereras de posible integración con la fábrica 
de celulosay pape1 7  Doc. FAO/57/1/605, 1957. 

/Basándose 
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Basándose en :a opinión de los expertos forestales de que exis-

ten en  Honduras  disponibilidades de madera suficientes para el estableci-

miento de una industria de celulosa y papel, el experto en la fabrica-

ción de estos productos y el economista de la FAO asignados al Programa 

de Integración examinaron los principales problemas técnicos y económi-

cos relacionados con el proyecto industrial. 

Tomando en cuenta las disponibilidades de madera aprovechable para 

Usos industriales, considerando que la falta de explotación de los bos-

ques de Olancho se debla a que esta región se encuentra alejada de las 

zonas pobladas y sin vías de comunicación y evaluando las necesidades 

actuales y previsibles en un futuro cercano de papel y productos de 

papel del Istmo Centroamericano, se hizo una primera evaluación técni-

co-económica de los diversos tipos de fábricas de posible estableci- • 

miento en Honduras, agrupándolas en tres grandes categorías, a saber: 

i) Fábricas destinadas única y exclusivamente a abastecer el 

mercado centroamericano de los requerimientos de papel estimados .para 

1960, 1965 y 1970; 

ii)Pábricas destinadas única o esencialmente al mercado de 

exportación, y 

iii) Fábricas de capacidad productiva supericir a los requeri-

mientos iniciales del mercado centroamericano y destinadas  • exportar 

fuera del área su excedenae de producción durante un período -más,o 

menos largo. 

Los detalles de estas evaluaciones preliminares técnicas_y 

económicas se consignaron en los estudios que la FAO sometió a. la_cone-
sideración del Comité en su reunión de Guatemala*. Fin aquella  reu-

nión, considerando las ventajas que una fábrica relativamente grande 

podría presentar desde el punto de vista de la economía de la  operación- 

2/  Informe general acerca de las bases técnicas y económicas para la  
selección del área forestal y el establecimiento de una fábrica  - de' 
celulosa y upel y de industrias  madereras  integradas en Honduras, 
dentro del Prosrama de Integracion Economica del Istmo Centroame-
ricano, Doc. FA0/57/1/603, 1957. 

/en relación 
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en relación con  l.  magnitud de los capitales requeridos .para su instala-

ción, la eficiencia de la producción, el costo de operación y el consumo 

del mercado centroamericano, el Comité resolvió que se estudiaran con más 

detallé las características técnico-económicas y las bases financieras de 

la categoría de fábricas para el mercado centroamericano y la. exportación, 

con vistas' a la preparación de un proyecto industrial preliminar: 

'El Comité decidió asimismo que se llevaran a cabo los estudios 

finales necesarios para determinar la ubicación exacta de la fábrica en 

relación con la zona forestal de Olancho; que se hicieran reconocimientos  

forestales detallados y se elaborara el plan de administración y explota-

ción del bosque; que se examinaran las facilidades de transporte y las 

disponibilidades de agua, yque se hiciera el estudio completo, técnico y 

económico, sobre el establecimiento de la fábrica de celulosa y papel 

para servir el mercado centroamericano y para su exportación, así como un 

estudio de coordinación entre la fábrica de celulosa y papel proyectada 

en Honduras y las existentes en otros países de Centroamérica que produ-

jeran artículos semejantes 12/, 

Con estas directivas del Comité, desde marzo de 1957 a mayo de 
1958 la :sión de la FAO llevó a cabo una serie de estudios técnicos deta-
llados, a saber: 

i) Terminó el plan provisional de manejo forestal y de explota- 
n/ ojón industrial de los bosques de Olancho--) ; 

ii) Estudió en forma preliminar el desarrollo de la red dé cami-

nos necesarios para asegurar la explotación forestal y el funcionamiento 

de la fábrica, así como los problemas de transporte relacionados con el 

funcionamiento del proyecto22-/; 

12/ Comité de Cooperación Económick del Istmo Centroamericano.. Resolución 
39(COE) aprobada en Guatemala el 23 de febrero de 1957. 

11/ Véase nota 

12/ FAO. Informe preliminar sobre,los'problemas de caminos y transportes  
para la explotación forestal y la operación de la fábrica de celulosa  
y papel proyectada en Honduras,  1958. 

iii) Llevó adelante 
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iii) Llevó adelante los estudios relacionados con la deter-

minación del lugar de ubicación de la fábrica; 

iv) Examinó los problemas relativos al abastecimiento de 

agua y a la producción de energía eléctrica para el conjunto indus-

trial; 

v) Estudió los resultados preliminares de los análisis de 

las maderas de Olancho, así como de las pruebas de laboratorio y semi—

industriales de fabricación de pulpa y papel con los pinos de Olancho, 

que se habían encargado al Laboratorio de Productos Forestales de los 

Estados Unidos de América en Madison, Wisconsin, de acuerdo con un 

contrato especial suscrito por el propio Gobierno de Honduras y a 

base de las negociaciones técnicas llevadas a cabo en junio de 1956 

por la misión de la FAO; 

vi) Inició la preparación de un plan detallado de explotación 

forestal relacionado en particular con las necesidades iniciales de 

funcionamiento de la fábrica y del aserradero anexo; 

vii) Estudió las fotografías aéreas en escala 1/60 000 --úni-

cas disponibles de momento y que cubren sólo parte del área de Olan-

cho-- para controlar en lo posible las indicaciones generales de 

los inventarios forestales, especialmente en lo referente a la super-

ficie b ...)saosa; 

viij..; En el terreno económico, examinó con  ms  detalle proble-

mas de costos de instalaci6n, costos de producción, posibles precios 

de venta, posibilidades generales de mercado, así comolas perspecti-

vas del mercado mundial de pulpa y papel y de  14 madera, etc. 

Los resultados de estos estudios se pusieron en conocimien-

to del Comité en su reunión en Tegucigalpa, cuando se debatieron las 

cuestiones más importantes relacionadas con la formulación final de 

un anteproyecto industrial para la fábrica centroamericana de celu-

losa y papel, y se resolvió que la misión de la FAO, junto con el 

experto de financiamiento de la AAT, continuara sus trabajos hasta 

concluir el proyecto fina1121. 

12/ Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, Reso- 
lución 75(CCE) aprobada en Tegucigalpa el 9 de junio de 1958. 

/En marzo 
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En Marzo de 1958 se incorpor6.  al  grupo de . expertos.encargado del 

estudio de este proyecto uno en financiamiento proporcicindo,por la AAT, 

quien debería hacer una exploración preliminar de las posibilidades de 

financiamiento del proyecto tanto en Centroamérica como fuera del área, 

e indicar la posible estructura técnico-económica de la fábrica, previa 

consulta con grupos financieros, industriales y comerciales. 

Dicho experto recorrió el área centroamericana, los Estados Uni-

dos, el Canada y muchos países europeos, en donde discutió los problemas 

generales de la producción de celulosa y papel y los específicos de la 

fábrica de Honduras con bancos internacionales y particulares, industria-

les papeleros, fabricantes de maquinaria, comerciantes en papel, corpora-

ciones financieras, entidades gubernamentales y grupos particulares. 

De estas conversaciones resultó que el interés de posibles inversio-

nistas se centraba en una fábrica que produjera pulpa química para la 

región y para la exportación, con la posible adición de la producción de 

papel kraft para Centroamérica  y,  eventualmente, la integración paulatina 

de otras manufacturas de papel según la demanda futura del mercado centro-

americano. 

Las razones que motivan lo anterior y los diferentes puntos de 

vista conocidos por el experto en financiamiento en su jira fueron exami-

nados en una serie de reuniones que se celebraron en México entre repre-

sentantes de la FAO, la AAT y la CEPAL I  en las cuales se fijaron las lineas 

generales del proyecto de carácter industrial que se someterla a la consi- 
deración del Comité. 

Los resultados de las varias consultas e investigaciones efectua-

das en ejecución de lo resuelto en la reunión del Comité en Tegucigalpa 

fueron llevados al conocimiento del Presidente del Comité y del Gobierno 

de Honduras en el mes de septiembre de 1958. El Presidente del Comité 
aprobó la labor de los expertos y les encomendó que prepararan el informe 

final y el anteproyecto industrial de una fábrica que pudiera asegurar el 

mejor aprovechamiento de los recursos forestales de Olancho, abastecer 
de papel kraft y pulpa química a Centroamérica y tomar en cuenta las Pun-

tos de vista expresados por inversionistas foráneos, cuya participación 

/financiera parecía 
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financiera parecía indispensable en vista de la magnitud del capital 

necesario y la necesidad de asegurar el mercado de exportación fuera 

del area centroamericana. 

En cumplimiento de ese encargo se ha preparado para su pre-

sentación a la sexta reunión del Comité el presente informe final y 

anteproyecto industrial, primero que se ejecuta para una planta de 

estructura y capacidad determinadas y conforme a los patrones de fac-
tibilidad técnica, económica y financiera. 

Como se explica a continuación, el proyecto se basa en la 

instalación en la región de los pinares de Olancho de un conjunto 
industrial para la producción de unas 250 toneladas métricas diarias 

de celulosa (pulpa química al sulfato), que podría blanquearse en 
parte y transformarse en papel kraft en la cantidad más conveniente 

para las necesidades centroamericanas, así como para la producción 

de unas 80 000 toneladas anuales de madera aserrada de primera cali-
dad. 

Con este proyecto, que la misión conjunta de la FAO y la AAT, 
con la colaboración de la Secretaría de la CEPAL, somete a la conside-

ración del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

se tendra la posibilidad de abastecer de pulpa química de coníferas y 

de papel kraft al mercado centroamericano, ya sea en forma de produc-

ción direca, o come en la de suministro a otras plantas ya estableci-

das o por establecerse en el área para la producción de papeles y car-

tones. El proyecto que se presenta, conforme a la información de que 

se dispone, parecería despertar, en general, el interés de grupos posi-

bles de inversionistas de la industria de celulosa Y pap el. 

B. Fundamentos del proyecto .  

El objeto de este informe es completar los estudios preli-
minares de los técnicos de las Naciones Unidas ya mencionados y defi-

nir a base de ellos las líneas generales de un proyecto industrial 

determinad y de acuerdo con los patrones de factibilidad técnica, eco-
nómica y financiera. 
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Como antes se dijo, en los informes preliminar ée presentados  al 

Comité de Cooperación 'Económica en su reunión de  Guatemala  de 1957 Se puso 

de relieve qué no era factible establecer una fábrica de varios tipos de 

celülOsa  y  papel en Centroamérica para atender sólo a las necesidades del 

mercado centroamericano en un futuro próximo. Según diversos estddios de 

la tendencia del consumo de papeles en el área, y en particular Según estu-

dios de la FAO y la CEPAL, se estimó que para el aEó de 1970 se podría 

contar con un consumo total de papeles diversos (papel de periódico, pape-

les kraft, papeles de pura celulosa y papeles mixtos) de unas 58 000 tone-

ladas por ario, cantidad que estaría constituida por una gran variedad de 

tipos de papel con muchas diferencias entre los volúmenes de los consumos 

unitarios. 

En dichos estudios se notó además que la complejidad de la estruc-

tura de la fábrica que tendría (lile producir estos papeles (y los diferentes 

tipos de celulosa correspondientes) no hubiera permitido una operación eco-

nómica sin una protección aduaneraimportante. Por otra parte, el estable-

cimiento de una fábrica mixta que Produjera diferentes tipos de celulosa 

y de papel requeriría una inversión considerable y no proporcionada a la 

rentabilidad del conjunto industrial, en particular por el elevado costo 

del equipo industrial necesario. Tampoco pareció posible ampliar la capa-

cidad de las diversas secciones de una fábrica mixta para lograr un volumen 

de producción más conveniente técnica y económicamente, pues por un lado 

se hubiera tenido que exportar al mercado internacional durante varios aHos 

el excedente de producción en forma de papeles de diferentes tipos y con un 

costo siempre relativamente muy alto y, de otro lado, hubiera sido necesa-

rio aumentar todavía más la inversión. Por consiguiente, dicha fábrica 

mixta hubiera tenido al principio que producir una gran variedad de pape-

les.  en secciones de capacidad limitada de conformidad con las necesidades 

del solo mercado centroamericano existentes en el momento de empezar a 

producir y ampliarse en el futuro a medida que se desarrollara este  mercad
sólución esta que hubiera significado una inversión final elevada, una 

estructura técnica complicada y una producción a costos altos durante dema-

siado tiempo. 

/Por otra 
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Pot otra parta, los estudios preliminares hablan indicado que 

con los recursos forestales de Honduras, en la zona de Olancho se hubie-

ra podido producir celulosa y eventualmente papel en escala comparable 

a la de muchas unidades modernas de varios países productores y expor-

tadores, a más de utilizar racionalmente los pinos de Honduras para 

la producción de madera aserrada de primera calidad. Desde luegoi el 

establecimiento de una fábrica de ese tamaño suponía como condición 

primaria el logro de un mercado que pudiese consumir la parte de pro-

ducción excedente sobre las necesidades iniciales del área centroame-

ricana, pero con referencia a una línea de producción bien definida 

y homogénea y no a una serie demasiado larga de productos diversos. 

De acuerdo con las resoluciones del Comité de Cooperación 

Económica, los estudios mgs detallados se orientaron hacia el posi-

ble establecimiento de fábricas que produjeran para el mercado cen-

troamericano y para la exportación; de ese modo se crearla en Centro-

américa una industria de pulpa y papel que podría subsistir aún sin 

protección aduanera y se constituirla la basa de una industria pape-

lera destinada al mercado común resultantede la integración económi-

ca de los países centroamericanos, y que asimismo podría servir al 

más amplia mercado común de América Latina. 

fn particular, con una fábrica de las características indi-

cadas se nr::ría iniciar en Centroamérica una industria de celulosa y, 

en forma directa o indirecta, de papel, sin tener que esperar hasta 

que la capacidad del mercado centroamericano alcance un nivel sufi-

ciente para la instalación de plantas de dimensiones convenientes. 

A medida que el desarrollo del mercado centroamericano y tal vez del 

mercado latinoamericano justificase una fabricación de papeles siem-

pre más diversificada, se podrían añadir .  nuevas líneas de producción 

conforme a las necesidades del mercado y a la conveniencia efectiva 

de la operación. 

Cabe mencionar además que la posibilidad a largo plazo de 

satisfacer la creciente demanda mundial de papel y de celulosa repre-

senta un problema muy serio. Estimaciones conservadoras indican que 

el consumo mundial se duplicará en un periodo de 15 a 20 años, con 
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,una tasa decrecimiento mucho más elevada en las regiones menos desarrolla-

das por efecto del proceso de industrialización y de los esfuerzos conti-

nubs para eliminarel analfabetismo. Estas regienes se abastecían de papel 

y de celulosa de fibra larga de los Estados Unidos, Canadá y de Europa, 

pero .esta situación tendrá que cambiar radicalmente en los arios venideros 

por la limitación de los recursos de madera  de  coníferas en Am6riaa del 

Norte y EUropa y por la escasez de divisas  en  loe palse6 imPortadores para 

la adquisición de bienes de consumo. 

A fin de evitar que el desarrollo económico y cultural de estas 

zonas pueda sufrir atrasos como consecuencia de una limitada distonibili-

dad de papel, será necesario que las regiones menos desarrolladas aumen-

ten su propia producción de papel así como de la materia prima  fundamental, 

que es la celulosa de fibra larga. Sin embargo, el problema crucial a 

este respecto es que los recursos de esta materia prima son en general muy 

limitados en dichas regiones. En lo que respecta más directamente a Amé-

rica Latina --que importa hoy aproximadamente medio millón de toneladas 

de celulosa de coníferas y casi un millón de toneladas de papeles y carto-

nes manufacturados esencialmente con la misma celulosa-- puede decirse que 

hay solamente tres grandes zonas de coníferas, a sabers los bosques de pino 

del Parariii en el sur del Brasil, los bosques artificiales de Chile y los 

basques naturales de México y de la América Central. Estos recursos ya 

se explotan en la medida en que es hacedero técnica y económicamente, pero 

se estima que podrían representar en el futuro una fuente de abastecimien-

to muy valiosa para la producción de celulosa de fibra larga que permitirrl 

satisfacer la creciente demanda de toda América Latina, en términos tanto 

de papel fabricado con esta celulosa como directamente de ella. 

Con estos principios, se trató de definir qué clase de producción 

seria más conveniente establecer en Centroamérica usando los pinos de Man-

cho, a fin de asegurar la factibilidad del proyecto industrial por si mismo 

y de contribuir en forma técnica y económicamente adecuada al desarrollo de 

una industria papelera en el Istmo Centroamericano. Además, había que 

determinar para este tipo de producción y teniendo en cuenta los resultados 

de los inventarios forestales, cuál sería la mejor utilización de la madera 

y qué capacidad de producción habría que prever. 

/Eh lo que 
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Eh lo que respecta a la selección del tipo de producción, se tuvo 

en cuenta que, de acuerdo con las conversaciones preliminares que se 

entablaron con bancos, grupos de promoción financiera e industrial, 

compañías papeleras, etc., resultó que el interés de posibles inver-

sionistas ( en particular dos grupos norteamericanos y otros dos sue-

cos, todos de renombre mundial) se centraba en el establecimiento de 

una fábrica que produjera celulosa no blanqueada para Centroamérica 

y la exportación, con la posible adición de una fábrica de papel kraft 

para Centroamérica y, eventualmente, la integración paulatina de otras 

manufacturas de papel según lo requieran  la 6 necesidades futuras del 

mercado del Istmo. La razón primaria que motiva el interés de estos 

grupos industriales es que se va creando en América Latina un merca-

do cada vez más importante para la celulosa de maderas de fibra 

largav por la expansión creciente de la producción de papeles así  

como del establecimiento de varias plantas de pulpa de bagazo que 

necesitan usar pulpa de fibra larga para producir algunos tipos de 

papeles. 

Las observaciones anteriores fueron discutidas exhaustivamen-

te entre los diferentes técnicos que colaboraron en el proyecto, los 

que reafirmaron la razón del estudio que ahora se presenta, cuyas 

bases ya aprobó el Presidente del Comité de Cooperación Económica. 

A continuación se explican las investigaciones que llevaron a 

la presentación del presente informe, basado ea la producción de 

celulosa kraft no blanqueada -- y eventualmente de celulosa blan-

queada o de papeles kraft-- para el mercado centroamericano y para 

la exportación y de madera aserrada para el mercado internacional. 

En los estudios forestales incluidos en este informe se 

indica que el plan de corte óptimo da una proporción relativamente 

fuerte de madera de gran diámetro, que es excelente para la produc-

ción de madera aserrada. Se pensó, pues, en añadir a la fábrica de 

pulpa un aserradero y reservar para éste el 30 por ciento del 

volumen total de madera cortada. Esta proporción de utilización de 

la madera para aserrar as relativamente baja, lo que permite produ-

cir madera aserrada únicamente en calidad excelente con un alto 

/rendimiento en 



FAO/CAIS/59/1 
TAO/LAT/23 

Pág. 13 

rendimiento en la operación de aserrado, y venderla a precios favorables 

en los diferentes mercados en que tendrá que competir con.la  madera ori-

ginaria de otras partes. 

- 'La integración de un aserradero con una fábrica  de  pulpa presenta 

otras muchas ventajas técnicas, sobre todo en lo que concierne a la 

utilización racional de los desperdicios. 

Se llegó así a definir el tipo de producción del conjunto indus-

trial que sería producir inicialmente pulpa kraft cruda y madera aserra-

da. Los cálculos permitieron determinar la proporción entre las dos 

producciones en 0.97 m3 de madera aserrada por cada tonelada de celulosa 

producida'.  

Una vez definidos estos puntos habla que determinar la. capacidad de 

producción de la fabrica de pulpa y del aserradero integrado. Para este 

fin se estudiaron técnicamente los costos de instalación y de producción 

del conjunto fábrica-aserradero para diferentes capacidades de produc- 

ción (véase el gráfico 1). Se tomó en cuenta cue si el consumo anual 

de madera excedía 450 000 a 470 000 m3 , la región forestal principal121  

no sería suficiente para abastecer el conjunto industrial; y habría que 

recurrir entonces a otras zonas cada vez-mis alejadas, igualmente estu-

diadas en los inventarios forestales o-durante los reconocimientos de 

campo de los ingenieros forestales de la misión. 

Los cálculos confirmaron lo que se había apreciado en forma general 

o sea que el "rendimiento teórico" de las instalaciones aumenta muy rápi-

damente cuando la capacidad de producción de la instalación pasa de 60 a 

11/ Véanse los cuadros sobre el consumo de la madera incluídos en el capi-
tulo VII. 

1.51 Para facilitar la exposición se ha designado como zona forestal prin-
cipal a la región de la Unión, Pueblo Viejo, Gualajo y Salamá, que 
tiene una extensión aproximada de 267 000 hectáreas. Es esta la zona 
para la que se ha establecido el plan de explotación y de manejo que 
figura en el capitulo relativo al "Plan de Corte de la Madera" para 
las necesidades de la fábrica y del aserradero integrado. Además de 
esta región principal se han estudiado y a veces inventariado otros 
pinares en la zona forestal del Departamento de Olancho, que se reser- 
vó por decreto para la operación futura de la fábrica de celulosa 
(Decreto-Ley del Gobierno de  Honduras  No.258 de 3 de julio de 1956). 

/200 t/diall/ 
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1§. 200 t/día de pulpa kraft cruda /  Ea "rendimiento teórico" sigue aumen- 

tando, aunque.un poco más lentamente, hasta llegar a una capacidad de 

alrededor de 250 tAla. Pot encima de esta capacidad el rendimiento aumen-

ta todavis basta una capacidad  de 4006  450 t/dId pero  n estazona el aumento 

es proporcionalmente inferior porque en el costo promedio de la made- 

ra influye el costo de aquella parte de la madera que haya que obte-

ner de las zonas forestales más alejadas. Además, las inversiones .- 

para los caminos forestales adicionales necesarios a fin de explotar 

estas zonas alejadas también aumentan muy raPidamente. 

Por otra parte, los gastos directos de producción por unidad de 

producción (1 tonelada de pulpa más 0.97 m3 de madera aserrada) dis-
minuyen con mucha rapidez entre 60 y 250 t/dia de capacidad de pro-

ducción de celulosa, quedando después casi estacionarios hasta llegar 

a las 350 t/dia, y tienden a aumentar un poco a partir de este punto, 

para crecer decididamente cuando se excede el nivel de 450 t/dia. 

Hay que tomar en cuanta que las consideraciones de orden puramen-

te técnico y económico no son las únicas, pues además hay que tener 

presentes los problemas relativos a la financiación de la inversión 

y a la venta de los productos de la operación industrial. Si hubiera 

una compaEla con un mercado asegurado de su producción de celulosa y 

una posibilidad razonablemente grande de vender la producción de 

madera aserrada y que, por otro lado, no tuviera limitaciones en lo 

que concierne a la posibilidad de encontrar los capitales necesarios 

para las inversiones, esta tendría interés en determinar la capacidad 

ls/ Con objeto de permitir la, comparación entre fábricas de diferen- 
te capacidad de una manera independiente de las modalidades de 

. financiación, se . ha debignado como "rendimiento teórico" la rela -
ción  (R D) /Inv. En esta fórmula "R" representa los ingresos 
totales provenientes de la venta de los productos fabricados 
fob fabrica; "D" los gastos totales de operación más la depre-
ciación técnica de las instalaciones y de los caminos, incluyen-
do los caminos principales y el puerto, pero exluyendo los impues- 
tos y los intereses sobre los capitales invertidos; "Inv" _la . 
inversión total; inclusive la dé los caminos principales y los 
puertos. Las curvas del gráfico 2 resumen los resultados obte-
nidos en dicho estudio para diferentes hipótesis relativas al 
precio de venta promedio por unidad de producción. La curva 140 
corresponde prácticamente a la hipótesis de precio de venta 
(138.80 dólares) por unidad de producción que se ha adoptado en 
el capítulo 9 de este estudio concerniente a la estimación de 
posibles precios de venta de la celulosa y de la madera del pro-
yecto de Honduras. 

/0-5.fre 
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de la fábrica entre 400 y 500 t/día de pulpa kraft cruda; Sin embargo, 

hay que considerar las dificultades crecientes que presenta el problema 

de la venta de la producción de celulosa y de madera aserrada ,a medida 

que la capacidad del conjunto industrial va aumentando, así como las difi-

cultades no menos grandes que se hallarían para asegurar la financiación 

del proyecto para capacidades tan elevadas. Téngase en cuanta que ya una 

fábrica de 250 t/dla con un aserradero integrado de 80 000 m3  de madera 

aserrada y con la inversión necesaria para la construcción de caminos y 

la habilitación del puerto de embarque, requeriría una inversión del 

orden de casi 46 millones de dólares. 

Los cglculos han indicado que si la capacidad de producción pasara, 

por ejemplo, de 250 t/día a 400 o 450 t/día, el "rendimiento teórico" de 

la operación referido al monto total de la inversión, inclusive los cami-

nos y el puerto, aumentarla solamente en 1 o 2 por ciento, lo que no 

compensarla los riesgos comerciales y las dificultades financieras antes 

mencionados. 

Es interesante, además, notar que la relación entre la capacidad de 

producción instalada y el monto de la inversión disminuye sensiblemente, 

dentro de ciertos límites, conforme aumenta la capacidad productiva. Por 

ejemplo, como se ve en el gráfico 3, la inversión necesaria para una plan-
ta de celulosa kraft cruda de unas 250 toneladas cortas absolutamente secas 
(equivalentes grosso modo a 250 toneladas comerciales) es de unos 80 000 

dólares por tonelada de capacidad instalada, mientras cue en el caso de una 
planta de 50 toneladasI la inversión es del orden de 120 000 dólares por 
tonelada de capacidad. Si se pasa de las 250 toneladas, la relación inver-

sión-capacidad continúa disminuyendo, pero menos rápidamente. Así, para 
450 toneladas la inversión de capital es de 69 000 dólares aproximadamente 
por tonelada de capacidad instalada. 

Partiendo de las consideraciones precedentes se ha llegado a la 

conclusión de que la capacidad de la fgbrica de celulosa podría fijarse en 
250 t/dla en términos de celulosa kraft no blanqueada (equivalente a 82 500 
Vario de 330  días de operación), con la integración de un aserradero con 
capacidad para producir 80 000 m3 de madera por aRo en términos de madera 
aserrada. 

(.7 
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Monto de la invern  cara  flcs  de 011iP4 krait ha blanqueada  ( * ) 

(Monto aproximado de la inversi6n para f6briCas que produzcan su propia aner-
gfa, inclusive costo de los edificios y costo del equipo Complementamente insfa 
lado, basado en  costs  registrados en los Estados Unidos de Amdrica y en el 
CanadLen diciembre  de  1957)  

Capacidad — Toneladas cortas "oven dry" por da 

• (*) Datos publicados por cortesía de "Stadler, Hurter & Co., Consulting 
Engineers, M3ntreal, Ganada. 

Notas: I) La estlmacOn del monto de la !overol% no Incluye el costo del terreno, 
los gastos legales, el costo del financiamiento, el costo del bosque, los 
Intereses durante la construccidn, el inventario ni el capital de trabajo. 
Por otro lado, el costo incluye la gquina secadora de la pulpa (parte 
hdmeda tipo Kamyr y tbel de secamiento). 

2) Una tonelada corta "oven dry", es decir absolutamente seca, corresponde 
aproximadamente a una tonelada m4tr1ca secada al aire, o sea con 11:11 1% 
de humedad (pulpa comercial). 
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-Las dos capacidades antes indicadas deben considerarse como la 

capacidad efectiva de producción del conjunto  industrial,'  teniendo en 

cuenta posibles interrupciones en la producción' debidas a ' factores mecá-

nicos o generales así como el grado de calificación del personal local. 

Debe preverse un cierto margen entre la capacidad nominal de la maqui-

naria y la capacidad efectiva. Esta -intima varía segtIn el tipo de máqui-

na usada y no es ésta la ocasión de discutirla, Otros muchos detalles 

no podrán precisarse más que cuando los ingenieros consultores levanten 

los planos de la fábrica. 

Cabe mencionar que la capacidad de producción antes indicada, 

en cuanto orden de magnitud es comparable d la de unidades modernas de 

celulosa kraft que se están construyendo en el mundo y especialmente 

en Suecia (79 000 t/aHo en Pite  y 70 000 t/aHo en Manstergs). Se 

estima que la capacidad de 82 500 t/aHo es suficiente para permitirle 

mantener la competencia con fábricas europeas por los mercados de Amé- 

rica del Centro y del Sur y también en los mercados mundiales. Tampoco 

se ha exluido la posibilidad de ampliaciones posteriores  de la fábrica 

proyectada, que se realizarian cuando las corrientes comerciales de 

venta estén bien establecidas y la celulosa fabricada con los pinos de 

Honduras haya probado su calidad. Debe advertirse, sin embargo, que 

la expansión de una fábrica por adiciones sucesivas lleva a una inver-

sión total algo mayor que si la fábrica fuera construida desde el comien-

zo para mayor capacidad, y que el costo de operación resulta asimismo 

más elevado en el caso de expansiones sucesivas. Estas desventajas son 

menores pars una fábrica de 250 t/día que para otra más pequeña, y 

deben considerarse en relación con otros factores económicos y comer-

ciales que podrían hacer aconsejable la expansión de la capacidad ini-

cial. Por ello en el proyecto se ha previsto espacio suficiente para 

permitir posibles expansiones futuras. 

Como el mercado de los productos del conjunto industrial se 

definirá conforme a la estructura financiera de la futura sociedad y 

el mercado de ventas puede variar en un futuro un poco lejano, Se ha 

previsto además la posibilidad de blanquear una parte de la celulosa; 

/manteniendo el 
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manteniendo el mismo orden de magnitud para la capacidad de producción ftnal, -  

las lineas de producción de celulosa kraft de la fábrica mixta serían un 

poco más grandes por efecto de la pérdida de pulpa durante su blanqueo. 

La capacidad del aserradero integrado sería también un poco más grande. 

Dado que es conveniente prever dos grupos de cocción idénticos, la 

cantidad de pulpa cruda producida seria de 44 000 t/ afio y la de pulpa 

blanqueada de 38 500 t/aao. Teniendo en cuenta los precios de venta actua-

les de estos dos tipos de celulosa, así como su respectivo costo de produc-

ción, los beneficios netos del conjunto industrial no cambiarían sensible-

mente en relación con los previstos para la fabricación de 82 500 t/aao de 

celulosa kraft cruda; sólo aumentaría la producción del aserradero integra-

do, mientras que la inversión crecería considerablemente. Por lo tanto, 

la instalación de una fábrica mixta de celulosa cruda y blanqueada tendría 

más bien que justificarse por consideraciones de carácter comercial rela-

cionadas con los mercados de venta de estos productos. Como se explica con 

más detalle en elcapitul)10, el rendimiento de una fábrica mixta de celulosa 

Cruda y blanqueada sería inferior al de una fábrica de celulosa cruda sola-

mente, como relación entre el valor neto de las ventas y el monto total de 

la inversión. 

Finalmente, considerando que el proyecto estudiado en este informe 

se encuadra dentro del Programa de Integración Económica del Istmo Centro-

americano, se ha estudiado también la posibilidad de añadir a la fábrica de 

celulosa una sección para la producción de papel kraft de unas 15 000 t/aEo 

de capacidad, que podría cubrir las necesidades previsibles para los cinco 

países centroamericanos en términos de papel kraft para 1965. El estable-

cimiento de esta sección dependerá de los arreglos definitivos que se efec-

tiien en relación con las fábricas existentes en Guatemala y Costa Rica. El 

interés de financiar esta ampliación de la fábrica dependerá esencialmente 

de las medidas que se tomen para llevar a cabo el programa de integración 

económica centroamericano. Considerando que el mercado centroamericano de 

papel en general aumenta rápidamente, en el plan de la fábrica se reserva 

espacio para otras secciones de papel que podrían afiadirse cuando el con-

sumo de los diferentes tipos de papel haya alcanzado un nivel que justi-

fique la instalación de la maquinaria correspondiente. 

/A este 
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A este propósito conviene destacar que la producción eventual 

de papel kraft en la fábrica de Honduras se justificarla, a más de la 

existencia de otras condiciones técnicas, financieras y económicas 

que se detallan en este estudio, si se decidiera fabricar en una uni-

dad integrada por aquellos tipos de papel kraft que requieren el uso 

directo de celuIosa.kraft de madera de pino, es decir, de las mejores 

calidades de papel. Esta unidad podría fabricar toda clase de papeles 

que se basen en la utilización de dicha clase de celulosa y abastecer 

así completamente de estos productos el mercado centroamericano. Si 

se decidiera realizar los proyectos en estudio en Guatemala y en Costa 

.Rica, acaso sería preferible escoger como línea de producción Ice tipos 

de papeles que pueden fabricarse a base de desperdicios de papel y de 

celulosa de fibra larga, como los papeles ordinarios para escribir y 

de imprenta, cartones, etc. En este caso, la fábrica de celulosa de 

Honduras podría cubrir unas dos terceras partes de las necesidades 

de pulpa para la fabricación de dichos papeles y cartones, y la ter- 

cera parte restante podría ser representada por desperdicios de papel. 

Así, admitiendo que el mercado de papeles kraft alcance en Centroamé-

rica hacia 1965 unas 15 000 toneladas al aa, en caso de fabricar pepel 

en Honduras tal vez se podría llegar a un consumo de celulosa del 

orden de estas 15 000 toneladas, con las reservas antes expresadas, 

mientras que si abasteciera de pulpa a las dos fábricas de Guatemala 

y Costa Rica el consumo de celulosa podría ser del orden de unas 

10 000  t/ail. .-0171. 

11/ En relación con lo expresado en este capítulo, así como con referen- 
cia a todo el presente estudio, cabe subrayar que las estimaciones 
sobre inversiones, costos de instalación, costo de producción, costo 
de transportes, rendimientos,  etc.  incluidos en este informe y en el 
anteproyecto industrial preliminar se hicieron a base de la experien-
cia obtenida en proyectos similares y en los informes industriales y 
comerciales que fue posible recoger. Dichas estimaciones sólo deben 
aceptarse como indicación aproximada del orden de magnitud de los ces-
tos de instalación y de operación así como una definición general de 
la estructura técnica, económica y financiera del proyecto. Cuando 
se decida cómo llevar a cabo el proyecto a base de las indicaciones 
definitivas y más exactas que se obtendrán de los arreglos financie-
ros e industriales que determinarán la estructura, la capacidad y el 
mercado para el conjunto industrial finalmente escogido, habrá que 
examinar mis detenidamente los diferentes aspectos del proyecto y 
llegar a conclusiones definitivas con el auxilio de un informe acerca 
de las posibilidades y de un proyecto industrial mucho más detallados 
y precisos. 

/Capitulo II 
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Capítulo II 

MATERIAS PRIMAS Y OTROS INSUMOS 

A. Recursos forestales 

1. 111292:111.216nlie1  área forestal de Olancho 

La ubicación de la región de Olancho y, en ésta l .del área forestal 

de interés más directo para la fábrica de celulosa y papel y el aserradero 

anexo, puede verse en los mapas general y forestales anexos al presente 

informe. La región de pinares  se  extiende, con contornos muy irregulares, 

en la zona noroeste del Departamento de Olancho que --para fines del pre-

sente estudio-- se ha delimitado aproximadamente en el rectángulo  de 132.5 

por 107.5 Km formado por los grados 14°30' y 15 030 1  de latitud norte, y los 

grados 85°45' y 87° de longitud oeste, sobre una extensión. aproximada de 
14 244 Km2 . Conforme a los resultados de los dos inventarios terrestres 

efectuados en 1956 y 1957, la superficie de los pinares tomados en consi-

deración como zona de abastecimiento más inmediato y directo de la indus-

tria papelera y maderera proyectada, alcanza unas 267 000 hectáreas. 

Ya se hizo notar que, aparte de esta zona principal, la región de 

Olancho cuenta con otras 150 000 hectáreas, aproximadamente, de pinares en 

las zonas alrededor de Campamento, Guayape, sudeste y sudoeste de  Salami  y 
este de Guataco y norte de Catacamas, como se explica detalladamente más 

adelante. Se han estudiado también las fotografías aéreas de parte de la 

región de Olancho que fueron tomadas en 1954 Por la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos en cooperación con el Gobierno de Honduras, y que son las 

únicas de que se dispone de momento!". Dichas fotografías abarcan el, 70 
por Ciento de la zona principal de unas 267 000 hectáreas. El análisis que 

se hizo de la región fotografiada a base del mapa forestal a 1:60 000 que 

se preparó en un laboratorio de México bajo el cuidado de la misión de la 

FAO',  ha permitido llegar a una evaluación más exacta de la zona en 

1/ Las fotografías, a 1:62 000 de escala, no han estado disponibles sino 
después de terminados los inventarios terrestres. 

2/ Véase el mapa forestal en el anexo III del volumen II. 

/cueStión, confirmando 
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cuestión, confirmando al mismo tiempo en lo general las estimaciones 

de los inventarios forestales terrestres, como se verá a continuación. 

La región pinar Principal comprende partes de la jurisdicción 

de los municipios de  Salami,  El Rosario, Mangulile, La Unión, Yocón, 

Jano, Manto, Guata, Guarizama, Gualaco, Esquipulas del Norte y San 

Esteban, que pertenecen al departamento de Olancho. Las investigacio-

nes relativas a las especies de hoja ancha se extendieron también a 

otros municipios en los departamentos de Olancho y de Yoro. Con la 

excepción de este último departamento, toda la región investigada e 

inventariada por la misión de la FAO fue declarada "zona de reserva 

forestal" por el Gobierno de Honduras en virtud del decreto-ley No. 

258, de 3 de julio de 1956, para proteger los recursos forestales de 
la zona en relación con el posible establecimiento de una industria 

de celulosa y papel. 

Las comunicaciones entre la región antes mencionada y el resto 

del  país son muy escasas. Eh la práctica se puede decir que estas 

comunicaciones se limitan a la parte exterior de la región, pues en 

el interior de ella sólo existen algunos caminos de herradura. Las 

vías de comunicación que se acercan a la región de pinares del nor-

oeste de Olancho San la carretera de Tegucigalpa a Juticalpa, que 

pasa por Campamento, y el ferrocarril de la Standard Fruit Company, 

.que une las dos riberas del río Aguán con Olanchito y esta ciudad 

Icon La Ceiba en la costa atlántica. También hay la carretera de  Juti-

calpa a Catacamas y de Catacamas a San Francisco de la Paz, así como 

/ el camino lateral de Limones en la carretera de Tegucigalpa a Juti-

calpa. Con mayores dificultades vehículos motorizados pueden entrar 

en la estación seca en la carretera de Progreso (sobre la ruta de 

Tegucigalpa a Puerto Cortés) a Arenal via Yoro y de allí a Olanchito. 

Una carretera bastante buena conecta Arenal con Guanacaste en el arco 

del ría Yaguale. 

•  En lo que se refiere a las comunicaciones aéreas, hay campos de 

aterrizaje para aviones en Salami, Manto, La Unión y Gualaco, así como 

en algunos lugares en los alrededores de la región (San Francisco de 

la Paz, San Esteban, Olanchito y YOto). 

/Se piensa 
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Se piensa que en la primera etapa de,ejecución del proyecto se 

podrían construís. pistas en diversos lugares de la región,  .as  como un 

aeropuerto en, la zona en que se ubicara la fabrica con objetó de facili-

tar  la  primera entrada de técnicos y obreros y permitir la llegada de toda 

clase de equipo liviano. 

Salvo Esquipulas, las cabeceras municipales del-departamento de 

Olancho tienen conexión telegráfica entre sí y con , Juticalpa, que es la 

capital departamental. El correo se lleva en los aviones de la comparila 

eArea nacional, los que aterrizan dos veces por semana en los campos men-

cionados. La misma compaala mantiene emisoras y receptoras radiotelefó-

nicas en Salema, Manto y Gualaco y proyecta instalar otra en La Unión. 

En general el clima es tropical de montaila con estaciones seca de 

diciembre a abril y lluviosa de mayo a noviembre. Esta última culmina en 

octubre-noviembre y esta interrumpida por las llamadas "canículas" o 

"verano chiquito". que duran de cuatro a seis semanas en los meses de 

julio a agosto. 

Como consecuencia de este régimen de estaciones, las especies hon-
durefías de pinos tienen anillos anuales que, con ciertas precauciones, 

pueden utilizarse para definir su edad y su crecimiento pasado. Eh los 

estudios forestales llevados a cabo para el presente proyecto, la medición 

de dichos anillos se utilizó para calcular el crecimiento de los arboles. 

La precipitación pluvial en la región puede considerarse como nor-

mal, en las condiciones de Honduras. Aun no teniendo muchos datos detalla-

dos que se refieran específicamente a la región de pinares de interés para 

la fabrica, a juzgar por las investigaciones generales sobre el Departamen-
to de Olancho se puede decir que el promedio anual de precipitación pluvial 

de esta área está comprendido entre un mínimo promedio de 1 500 mm y un 
máximo promedio de 1 750 mm. 

La dirección de los vientos es muy variada. La sierra de Nombre de 

Dios y los cerros de Cangrejal, situados al norte de la zona de D'ancho y 
Yoro, fuerzan a los vientos cargados de humedad, que soplan desde el norte 

2/ a una altitud variable entre 1 200 y 2 400 m . 

2/ Datos tomados de observaciones directas de la Misión y de Harry Wise, 
Agricultural Possibilities in Honduras, Tegucigalpa, agosto de 1958. 

/Dada la 
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Dada la escasez de observaciones meteorológicas en la región 

del noroeste de Olancho, la misión de la FAO instaló un pluviómetro 

en Pueblo Viejo, en la confluencia de los ríos Alao y Mame, para 

recoger información directa sobre el régimen pluvial en la zona de 

posible ubicación de la fábrica así como sobre el caudal de dichos 

ríos en las diferentes estaciones. Además en épocas diversas se 

tomaron muestras de agua del río Mame que se analizaron en labora-

torios de.Tegucigalpa y Máxico4/. 

La temperatura promedio de la región se estima en unos 22°C. 

La atmósfera está viciada durante la mayor parte del ario por el humo 

procedente de los incendios de los bosques de la zona. Este humo, 

solo o mezclado con neblina, ha impedido hasta ahora la toma de 

fotografías aéreas a baja altura de la región de pinares de interés 

para el proyecto, dificultando así los trabajos relativos al inven-

tario forestal. 

La configuración del terreno es sumamente quebrada. La 

dirección general de las cordilleras es oeste-este, en arcos que 

abren hacia el sur, con la excepción de la cordillera al norte de 

Mangulile que es norte-sur. El punto más alto parece estar en la 

cordillera de Mucupina con una elevación de 2 164 m. La altura 

promedio de la región es de unos 1 200 metros. 
Cada cordillera Drincipal está dividida en innumerables estri-

baciones: al trasarse las líneas rectas de los inventarios forestales, 

en muchos casos en una longitud de unos 500 metros, se pasó por cinco 

filos y cinco quebradas. Las inclinaciones están entre 15° y 50° y 
an  más, predominando las que se hallan entre 25° y 350. 

La región parece haberse formado geológicamente por un plega-

miento terciario o cuaternario, habiendo sido despejadas por la ero-

sión posterior las rocas precámbricas del centro de los pliegues y 

:11   Véase el anexo V del volumen II. 

/las capas 
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las capas cretáceas en las partes exteriores de ellos. Todo el centro 

y las partes altas de la región consisten de auarcitas y pórfidos, atri-

buidos por los geólogos a la edad precámbrica, mientras que las márgenes 

y los valles son de origen sedimentario y se atribuyen  al  período cretá-

ceo, consistiendo en areniscas y Piedra calcárea. Esta última puede ser 

valiosa para la construcción de la fábrica y edificios anexos y ser usa-

da en la operación de la fábrica, mientras que los.cuarzos pueden cons- 

tituir un buen terraplén para la base de las carreteras futuras. 

De acuerdo con las rocas básicas, los suelos son arenosos y limo-

arenosos en la mayor parte del terreno y limo-margososseni.as márgenes 

de la región. 

El subsuelo es sumamente pobre. Generalmente la capa del subsue-

lo es de 5 a 15 cm y rara vez pasa de 25 cm. El suelo vegetal es de 
unos milímetros. La capa vegetal de los pinares.casi se reduce a las 

hojas podridas del aao. En los pinares la vegetación no arbórea desapa-

rece completamente después de los incendios, dejando el suelo negro por 

la ceniza o rojizo por la descomposición. Sin embargo, pronto reaparecen 

las gramíneas que forman el "pasto común", y son además muy frecuentes 

los zarzales, llamados "guamiles", de un metro y más de altura, que 

generalmente son producto del crecimiento de un solo ario. 

Al lado de los ríos y riachuelos suele hallarse una vegetación de 

arbustos de crecimiento secundario, característica del monte tropical. 

En los bosques de hoja ancha, la vegetación herbácea y arbustiva está 

algo mejor desarrollada; los incendios son menos frecuentes y de menor 

extensión que en los pinares, y la capa vegetal no se destruye allí por 
completo. 

Durante la estación lluviosa y poco después, los ríos se desbor-

dan con frecuencia. Se estima que los ríos mayores tienen en el "invier-

no" (la estación lluviosa) un caudal 5 o 6 veces mayor que en el "verano" 

(la estación seca). 

El suelo, arenoso, es sumamente permeable, pero la capa vegetal 

casi inexistente y la insuficiente vegetación gramínea y arbustiva no 

permiten retener el agua. Para contrarrestar la sequía y la pobreza 
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consiguiente del suelo hay que conservar buena parte de los árboles 

de hoja ancha, aún a pes' de su escasa utilidad industrial, hasta 

un 20 por ciento en volumen. 

Los caudales de agua  ms  importantes son: 

i) Río Sic° o Grande o Negro, con su afluente el Chin-

dona, que a su vez se compone del río de Oro y la quebrada Las Cafias; 

quebradas es la Boca del Monte; 

ii) Rio Telica, tributario del río Guayape, con sus 

afluentes el Guarizama y el Manto .; 

iii) Río Mame o Guata o J'ano, tributario del Aguán. 

Tiene en su ribera izquierda los afluentes Salitre o Camayagaela o 

Calenturas, Aguablanca y Esouipulas o Chiquito, del cual es tributa-

ria la quebrada Camalote. Afluentes del Mame en la ribera derecha 

son las quebradas La Nacional y Tazape y el río Alao, que en su par-

te superior se llama también Azagualpa; 

iv) Rio Yaguale o Guajilote o Mangulile, con sus afluen-

tes las quebfadas Los Encuentros, Buenas Noches, La Habana y Que-

brada Grande. 

De los ríos antes mencionados, el Mame tiene especial impor-

tancia para la fábrica por representar la base del abastecimiento 

de agua. 

La población estimada de la región alcanza a 6 000 habitan-
tes, de los cuales unos 2 500 viven dentro de la propia región bos-

cosa (un habitante por  1Cm2 ) y los demás en los pueblos y aldeas más 

importantes. Ya se mencionaron los nombres de los poblados que son 

cabeceras de municipios; entre las aldeas, las  ms  grandes son Coma-

yagüela (municipio de Jano), Chindona (municipio de Gualajo) y Pue-

blo Viejo (municipio de Guata). Esta última tiene especial interés 

para el proyecto pues es el lugar de posible ubicación de la fá-

brica. 

/De las 
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De las cabeceras municipales mencionadas, sólo La Unión, Jano, 

Yocón y Eequipulas están situadas en medio'del bosque4 lad.demás se 

hallan al margen de 41, en regiones agrícolas y ganaderas. Se calcula 

.que la población aproximada de los poblados mi •  importantes es de 1 500 

habitantes en Salamá, 800 en M'ante, 400 en Gualaco, 300 en La Unión y 

en Guata, 200 en Mangulile y en Esquipulas y unos 150 en Pueblo  Viejo. 

A más de los poblados a we se hizo reIftencia,.bay aldeas, caseríos 

y fincas aisladas. Fuera de las cabeceras municipales, los poblados no 

suelen pasar de 20 casas juntas. 

La actividad principal de la población  es  la agricultura. Se 

producen café, cafia, maíz, frijol, plátano y, en algunos lugares, cebo-

lla y arroz. Todos esos productos, con la Sola excepción del café que 

es para su venta, se destinan al comsumo casero. En el cultivo las 

herramientas principales son el machete y el azadón; casi no se emplean 

arados, ni mucho menos máquinas agrícolas. También hay cría de ganado 

vacuno, caballar, porcino y aves de corral, pero rara vez  de  ovejas y 

cabras. El ganado vacuno y caballar se mantiene en el bosque. La leche-

ría casi no existe. 

Los únicos productos de la región que se exportan al resto del 

país y al exterior son el café y la carne, que se transportan a lomo de 

mula y por avión. 

Aparte del cultivo agrícola, la actividad comercial se limita a 

la compraventa de los productos agropecuarios y de los textiles, herra-

mientas y demás artículos corrientes de uso común en la región. 

Como en todas las regiones de composición geológica semejante, hay 

unas minas de oro pero su producción es insignificante. Eily reducida es 

también la artesanía. 

Se estima que en la región de Olancho y en las colindantes pueden 

encontrarse los obreros no especializados que se necesitarán para la 

explotación y manejo del bosque así como para la operación de la fábrica. 

La mayor parte de la región es de propiedad nacional. Sin embar-

go, en t(dos los municipios hay ejidos basados en títulos que con frecuen-

cia carecen de validez legal. Consisten esencialmente en derechos 

/comunales de 
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comunales de pastoreo. En particular, la parte sureste de la región 

está completamente ocupada por los ejidos de Guata, Gualaco, Chindona 

y Guarisma., 

Eh casi todos los municipios existen tambign propiedades par-

ticulares, pero su extensión total en la zona boscosa es insignifican-

te (unas 1 000 hectáreas). 

Un aspecto más importante en este sentido es el hecho de que 

los 2 500 habitantes de la zona propiamente boscosa ocupan, en la 

casi totalidad, las zonas en que se establecieron y de las que apa-

rentemente son duelos. 

La influencia del hombre en el bosque se hace sentir tanto 

en cuanto a la explotación como en la falta de cuidado por su conser-

vación. 

La explotación forestal actual es mínima. El material  ms  común 

para la construcción de casas no es /a madera sino el barro y son 

insignificantes las cantidades de leria usada para cocinar y para el 

alumbrado doméstico. Las maderas para construcción de casas y mue-

bles y la leRa se obtienen con hachas y machetes, rara vez con sie-

rras verticales manejadas por dos hombres. 

En la práctica, mucho  ms  importantes que los efectos de la 

explotacidn del bosque, que es bastante reducida, son los de los 

incendios que los campesinos aplican con demasiada frecuencia para 

abrir nuevas tierras de labranza o para favorecer, según creen, el 

crecimiento del pasto para el ganado. Es incalculable el perjuicio 

que los incendios producen en el bosque, pues impiden la regeneración, 

retardan el crecimiento de los árboles que resisten al fuego y aumen-

tan la mortalidad. La misión de la FAO ha insistido en todos sus 

estudios e informes, y subraya aquí una vez más la necesidad abso-

luta y urgente de lograr a la mayor brevedad un control completo y 

efectivo de los incendios, sin el cual seria inútil cualquier plan 

de manejo y explotación y no se justificaría el establecimiento de 

ninguna actividad industrial basada en el abastecimiento constante 

y regular de madera. 

/2. Características de 
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2. Características de las maderasde °lancha  

Las especies arbóreas de la región pueden clasificarse en .dos 

grandes categorías: pinos y especies de hoja ancha. Ambas han sido estu-

diadas por los t6cn1cos forestales de la misión de la FAO, -espeCialmente 

en la fase inicial, cuando se necesitaba conocer' la compóSición Y densidad 

de todas las especies que teóricamente pueden utilizarse para la fabrica- - 

alón de pulpa. La atención se concentró más bien en las pinos, que cons-

tituyen la base de la explotación industrial del bosque para producción 

de celulosas  pero se tuvo cuidado de evaluar tambi6n las especies de hoja 

ancha que se encuentran tanto en zonas aut6nOmas Como entrelazadas con los 

pinares. 

• Eh lo que se refiere a los pinos, a base de los estudios científi- 

•cos realizados en los últimos años se puede decir que en la región de Clan-7 

cho hay dos variedades de la misma especie (pinus 022Epa): el "pinus =ar-

pa Schiede", que en los inventarias forestales y comúnmente se denomina 
flacote", y el que en ()lancha se llama corrientemente "pinabete" y en los 

inventarias se ha denominado "pinabete rojo". Además, hay algunos ejempla-

res de otra especie de pino que en la tasa de crecimiento y en sus calida-

des físicas se parece más al grupo del "pinus pseudostrobus" y que en los 

inventarios se ha llamado "pinabete blanco" 21 . 

El "acote" predomina en la parte occidental de la región, y el 

"pinabete" en la parte oriental que tiene altitudes menores e inclinacio-

nes más suaves con preponderancia del pinabete rojo, mientras que el pina-

bete blanco sólo prospera en las zonas de más de 1 600 metros de altitud. 

Entre las variedades de pinus oocarpa existentes en la región hay 

muchas transiciones e hibridaciones, y en las zonas limítrofes entre acote 

y pinabete la delimitación exacta presenta serias dificultades aun para el 

botánico más especializado. 

Es interesante notar que en la zona forestal secundaria que se 

encuentra al este de Gualaco y norte de Catacamas, se han encontrado montes 

de otra especie de pino, la denominada pinus caribaea. 

2/ Esta especie (pinus pseudostrobus) es mucho  ms  abundante en otras 
regiones forestales de Honduras, donde se la conoce con el nombre 
corriente de "pinabete". 

/Las esyecies  
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Las espedies  dP  hoja ancha no tienen en la actualidad importan-

cia para la fábrica proyectada; si la tienen, en . :cambio, con respecto a 

las calidades del suelo, la conservación del agua y hasta el clima. Por 

razones técnicas y financieras, no se practic6 en la tagi6n un inventa-

rio de esas especies sino que se procedió a una serie de estimaciones 

aproximadas que se consideraron suficientes para las finalidades del 

plan de manejo de la región forestal en general y pinar en particular. 

Sin entrar aquí en muchos detalles, bastará tan sólo mencionar que las 

zonas de hoja ancha de la región pueden repartirse en cuatro tipos prin-

cipales, con muchas transiciones, a saber: tipo robledal, tipo encino-

bellota-nance, tipo liquidámbar y tipo selva. 

Los estudios de los técnicos forestales de la misión de la FAO 

y en el informe preliminar sobre el plan de manejo forestal ya menciona-

do contienen información técnica detallada acerca de la composición 

y calidad del bosque y de los aspectos técnicos propios de la parte 

silvicola de los trabajos preparatorios. Bastará indicar aquí algunos 

datos sobre las características más importantes de los pinos de la 

región de Olancho. 

Como se ve con más detalle en los mapas forestales1/, en la zona 

de pinos inventariada en 1956 y 1957 la densidad de árboles por hectárea 
se estimó de O a 30 en unas 42 400 hectáreas de pinares, de 31 a 70 en 

unas 101 300 hectáreas y mas de 70 en unas 123 500 hectáreas. Las pro-

porciones respectivas son de 15.9, 37.9 Y 46.2 por ciento, pudiendo 

decirse que casi la mitad de la región pinar tiene una densidad supe-

rior a 70 Arboles por hectárea. , 
La repartición de los pinos por clases forestales responde a 

las diferencias de altitud y a la inclinación del suelo: el pinabete 

rojo prefiere tierras bajas menos inclinadas, el pinabete blanco pros-

pera a altitudes mayores de 1 600 metros y el ocote se da hasta 1 600 

metros de altitud. Aparte de estos factores, es dificil establecer las 

condiciones ecológicas que determinaron la prevalencia del pinabete en 

el oriente y del acote en el occidente de la regi6n. Se ha visto que  

6/ Véase la nota 7 del capítulo I. 

// Véase el mapa incluido en este capítulo y el anexo . 

/las montaRas 
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las montailas dei Occidente son más accidentadas y con exposición norte más 

frecuente, mientras que el subsuelo es más profundo en la zona oriental. 

La composición mineralógica de rocas y suelos no ea esencialmente distin-

ta en las dos zonas. Sin embargo, sin estudios extensos sobre las condi-

ciones qué'determinaron la repartición de dichas clases forestales pare-

ce conveniente no cambiarla artificialmente, aunque el 'crecimiento mejor 

del pinabete rojo puede incitar a hacerlo. 

En les inventarios forestales se encontraron lotes en donde las 

dos clases forestales de pinos se hallan mixtas sólo en las zonas limí-

trofes entre las regiones en que cada una prospera comúnmente. En gene-

ral se comprobó que en muchas zonas de transición las mezclasno contie-

nen más del 20 por ciento de la clase no dominante. Resulta, pues, que 

la separación natural esta bien determinada aunque se desconocen sus 

causas. 

Las especies de hoja ancha, en cambio, están siempre interrumpien-

do los pinares y mezclándose con ellos. En efecto, se ha encontrado un 20 

por ciento de cantidad, y mucho menos de volumen, de árboles de hoja ancha 

.en casi todos los pinares. En el estudio de las fotografías aéreas lleva-

do a cabo en México se han clasificado como pinares puros unos montes que 

. podían comprender hasta 20 por ciento de hojas anchas. También hay fajas 

de hoja ancha pura, por regla general al lado de los ríos y de las que-

bradas, interrumpiendo los pinares; se ha estimado que en forma global 

estas fajas ocupan aproximadamente la sexta parte de la superficie calcu-

lada para los pinos. Las fajas de hoja ancha pura intercaladas en los 

pinares y los árboles de hoja ancha mezclados con los pinos, son princi-

palmente robles y árboles del tipo encino-bellota-nance, que comprende 

esencialmente diversas especies del género quercus tropical. El liquiddM-

bar parece beneficiarse de la mezcla con los pinos, a los que suministra 

suelos buenos, mientras que los robles, encinos y nances mezclados con 

los pinos son pequeños,y enclenques.  Las  especies del tipo selva, por su 

alta exigencia de humedad, no se ven en los pinares ni cerca de ellos. 

La repartición por densidad y edades indica que las edades por 

debajo de 20 años en los pinos y en los árboles de hoja ancha, con excep-

ción del tipo selva, son anormalmente bajas a causa de los incendios. Se 

/encontraron además 
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encontraron además árboles bajos y delgados pero no jóvenes; por ejem-

plo, se midieron pinos de 12 cm y menos, pero de 20 a 30  anos  y aún 

más. 

Hay una proporción satisfactoria de edades superiores a 50 

arios,' sobre todo en los pinares del suroeste de la región, en los 

ocotes entre Jano y Salamá, y en los pinabetes blancos, que suelen 

ser de 100 arios y más. 

La densidad cambia continuamente, aun en el interior de la 

misma zona y prescindiendo de los claros y de las fajas de hoja ancha 

entre los rinares. Las exposiciones al norte y al este parecen más 

densamente pobladas que las hacia el sur y el oeste. Por lo general 

tienen poca densidad los pinares sobre rocas sedimentarias (areniscas 

o calcáreas). 

3. Síntesis de los resultados de los inventarios forestales terrestres  
y evaluaciones adicionales basadas en las fotografías aéreas 

Una vez determinado que la única área que desde el punto de 

vista de las disponibilidades de madera podia ser de interés para la 

fábrica era la región del noroeste de Olancho, era necesario evaluar 

las riquezas forestales de esta zona para saber si 8u aprovechamiento 

permitiría una operación constante, regular y económica de la fábrica 

y del aeerradero, es decir de acuerdo con el principio del rendimien-

to sostenido del monte. 

La información de que se disponía en el país era de carácter 

muy general, no habiendo datos detallados sobre ninguno de los dife-

rentes aspectos que se necesitaba estudiar para el proyecto. Se 'debla 

ello esencialmente al hecho de que la región de Olancho se encuentra  

aislada del resto del país y no ha habido hasta la fecha formas de 

explotación industrial de sus recursos. Se decidió, pues, estudiar  

sobre el terreno la extensión, composición y volumen de las zonas 

boscosas, estudio que en primer término debla basarse en un inventario 

forestal terrestre como se pensó que se podría contar en un futuro 

próximo con el auxilio de las fotografías aéreas a baja altura y toma-

das expresamente para la preparación de un mapa forestal detallado, 

/el inventario 
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el inventarió* hecho en 1956 se consideró preliminar y de mero complemento 

Para dichas fotografías aéreas. . Sin embargo, en la zona los días absolu-

tamente claros son muy pocos a.causa del mal tiempo en el invierno y del 

humo de los incendios durante la estación seca, por lo qué Se necesitaría 

una estadía demasiado larga y costosa del avión especial y su tripulación. 

A Causa de ello, no se habían tomado las fotografías aireas en el momento 

de concluir las investigaciones forestales (ni en el de redactare este 

proyecto). Se optó, pues, por hacer un inventario terrestre complementa-

rio, que se llevó a cabo en 1957 y sirvió de base para la revisión de las 

investigaciones forestales. 

A continuación se ofrece una síntesis de los resultados obtenidos 

por medio de los inventarios forestales terrestres y se indican los elemen-

tos más importantes suministrados por el estudio de las fotografías aéreas. 

A fin de evaluar las zonas boscosas de Olancho sin ayuda de mapas 

topográficos o forestales y sin el auxilio de la fotogrametrfa, la misión 

de la FAO estableció las bases técnicas para levantar un inventario terres-

tre por el sistema estadístico del muestreo. Para ello se efectuaron pre-

viamente varios vuelos de reconocimiento en avión y avioneta, llegándose 

poco a poco a determinar en el mapa geográfico de Honduras los contornos 

generales de la zona boscosa de Olancho y sucesivamente los de los pinares 

y demás especies arbóreas. Se redactó así un primer mapa forestal que dió 

una idea aproximada de las superficies boscosas a inventariar. 

En el mapa geográfico de Honduras (levantado en 1954 por Aguilar 

Paz) se trazaron los limites de la región y del bosque y se trató de lle-

gar a una aproximación más exacta de las superficies por medio de los reco-

nocimientos de campo que se efectuaron durante los inventarios. Se compro-

bó así que habla muchas inexactitudes en el mapa. Las estimaciones finales 

del área forestal inventariada se basaron por eso en otro mapa, el prepa-

rado a escala de 1: 500 000 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 

que es más exacto que el primero. 

Conclufda la preparación técnica, tanto forestal como estadística, 

del inventario, los trabajos de medición empezaron en diciembre de 1955 y 
se concluyeron en agosto de 1956 en lo referente al primer inventario, que 

/cubrió las 
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cUbria las regiones de Guayape,  Campamento y La Unión; el segundo inven-

tario complementario se lleva a cabo de febrero a mayo de 1957. Se tra-

zaron en total 519 Kin de líneas de medician ( $ e prefiriael inventario 

por líneas rectas con el doble fin de obtener un promedio correcto de 

volumen y densidad y definir sobre los mapas la extensian superficial 

aproximada a base de las longitudes medidas en el terreno); se midieron 

en ellas los diámetros de 41 500 árboles en pie, sobre 580 lotes de 1 

hectárea cada uno; se tumbaron 175 árboles tipo que se cortaron en sec-

ciones de 2 en 2 metros, midiéndose dos diámetros cruzados en cada seo-

d&; se  cortaron en 85 árboles discos a cada 2 metros y se midieron sobre 

estos discos algo así como 13 000 diámetros de anillos anuales. Para 

llevar a cabo este trabajo, se contó con la ayuda técnica y financiera 

del Gobierno de Honduras, que proporcionó los policías forestales, los 

peones y demás personal necesario, además de los ingenieros forestales 

que ayudaron al técnico de la FAO en las mediciones. Este trabajo ha 

costado al Gobierno la suma aproximada de unos 80 000 dólares, habién-

dose cubierto en total unas 331 000 hectáreas de pinares o de espe-

cies de hoja ancha mezcladas con los pinos. 

Los detalles de las mediciones figuran en los informes técnicos 

que se publicaron sobre este trabajo2/ en el presente informe se inclu-

ye el análisis estadístico del inventario ai . Puede decirse que en la 

región de Olancho se han examinado las zonas siguientes: 

i) La región de Guayape, comprendida en el arco del río 

Guayape entre las con fluencias con los ríos Jalen y Guayambre (que uni-

dos se llaman río Patuca); esta región continda con densidad y composi-

ción más o menos iguales hasta los alrededores de Danli, en el departa-

mento El Paraíso. 

ii) La región de Campamento, comprendida entre la carretera 

de Tegucigalpa a Juticalpa y la frontera de los departamentos de Olancho 
y El Paraíso, desde la entrada de dicha carretera en Olancho, cerca del 

pueblo de Campamento. 

8/ Véanse los estudios forestales mencionados en la nota 7 del capítulo I. 

2/ Véase el anexo II del volumen II. 

/iii) La región 
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iii) La región noroeste de Olancho, entre la frontera de los 

departamentos de Olancho y Yoro  y  los.  rios . Télica y. 'Sipo, 

Se examinaron además algunas Manchas de pinos de extensión menor 

al norte de la carretera Tegucigalpa-Juticalpa --entre las regiones ii y 

in—, pero se dejaron de lado las zonas de pinos situadas al oriente de 

Catacamas por considerar que la excesiva distancia entre. ellas dificulta-

ba cualqqier.plan de explotación industrial. 

Los  resultados de los inventarios efedtuadbe en las tres regiones 

pinares antes mencionadas se resumen en los cuadros 1 y 2. 

En lo que concierne al área forestal princiPal l  es decir a la 

región noroeste de (D'ancho, los resultados ajustados estadísticamente y de 

los inventarios forestales terrestres se indican detalladamente en los 

cuadros 1 y 2 del capítulo V, que se refieren respectivamente al ocote y 

al pinabete rojo, y se resumen en el cuadro 1 del capítulo presente. 

La superficie cubierta de ocote se ha estimado en 175 000 hectá-

reas (65.54 por ciento del total) y la del pinabete en 92 000 hectáreas 

(34.46 por ciento del total), por lo que la superficie total de los pina-

res del área forestal principal es de unas 267 000 hectáreas. 

Para el ocote, el análisis estadístico de los inventarios indica 

que, para toda la zona el número promedio de árboles de 12 cms de diá-
metro y más es de 65.5 por hectárea; el volumen actual es de 84.6 m3  por 
hectárea, y el crecimiento bruto actual es de 2.38 m 3  por hectárea al ario. 

Los datos relativos al pinabete, siempre para toda la zona, son 

los siguientes: número promedio de árboles por hectárea 81.2; volumen 
actual por hectárea, 96.8 m 3 ; crecimiento bruto actual, 3.21 m3  por hectá- 
rea. 

/Cuadro 1 



F A O / C A I S / 5 9 / 1  
T A O / L A T / 2 3  
P á g .  3 8  

(C u a d r o  1  

D a t o s  f o r e s t a l e s  s o b r e  e l  á r e a  p r i n c i p a l  d e  p i n a r e s   
d e l  n o r o e s t e  d e  O l a n c h o   

••••••n •n • • n ••••n •••n•••n••n••••n•n•n •••••n •n •n 

T i D O  

d e  
m a d e r a   

S u p e r -  
f l e j e  
( H a s )   

N ú m e r o  V o l u m e n  p r o -  V o l u m e n  
d e  á r b o -  . m e d i o  a c t u a l  t o t a l  
l e s  p o r  p o r  h e c t á r e a  a c t u a l  
h e c t á r e a  ( m i )  ( m 3-) ' 

C r e c i m i e n t o  b r u t o  
a c t u a l  

. . - - - , - - - - - . - - -  

m 3 i t a / a f í o  m 3 / a r i o  
w a y. 1 0 1 • • n • • • 0 • I N I a a l w o . . . . . a . M .  

O c o t e  1 7 5  0 0 0  6 5 . 5  8 4 . 6  1 0 0 0 ' 0 0 0  2 . 4  4 1 6  0 0 0  

P i n a b e -  
t e  r o j o  9 2  0 0 0  8 1 . 2  9 6 . 8  8  9 0 8  0 0 0  3. 2 2 9 5 0 0 0  

T o t a l  
( o  v a l o r  
m e d i o  p o n  
d e r a d o )  2 6 7  0 0 0  7 0 . 9  8 8 . 7  2 3  7 0 8  0 0 0  2 . 6 6  7 1 1  0 0 0  

E n  e l   a r e a   f o r e s t a l  p r i n c i p a l  s e  p r o c e d i ó  i g u a l m e n t e  a  e s t i m a r  

e n  f o r m a  m u y  a p r o x i m a d a  l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  d e  u n a s  2 4 0  0 0 0  h e c t á r e a s  

d e  e s p e c i e s  d e  h o j a  a n c h a  c o n  u n  v o l u m e n  p r o m e d i o  d e  4 6  á r b o l e s  p o r  

h e c t á r e a .  C o n  u n  I n d i c e  d e  c r e c i m i e n t o   d e  1 . 0 5   m 3   p o r  h e c t á r e a ,  l a  

p r o v i s i ó n  t o t a l  e s t i m a d a  e s  d e  u n o s  1 1  m i l l o n e s  d e  m e t r o s  c ú b i c o s ,  y  

l a  c u o t a  d e  e x p l o t a c i ó n  a n u a l  p e r m i s i b l e  d e  u n o s  2 5 0  0 0 0  m 3
.  P r e v a l e -

c e  e l  t i p o  e n c i n o - b e l l o t a - n a n c e .  C o m o  y a  s e  d i j o ,  e s t a s  e s p e c i e s  d e  

h o j a  a n c h a  n o  i n t e r e s a n  a l  p r o y e c t o  i n d u s t r i a l  a c t u a l ,  n i  p a r a  l a  

f a b r i c a c i ó n  d e  c e l u l o s a  n i  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  m a d e r a  a s e r r a d a .  T a l  

v e z  e n  e l  f u t u r o ,  s i e m p r e  q u e  s e  d e c i d a  h a c e r  a m p l i a c i o n e s  d e  l a  f á b r i -

c a  d e  c e l u l o s a ,  e s t a s  e s p e c i e s  f r o n d o s a s  p o d r í a n  u t i l i z a r s e  p a r a  l a  

e v e n t u a l  f a b r i c a c i ó n  d e  p a p e l e s  b l a n c o s  o  d e  c e l u l o s a  Q u í m i c a  b l a n -

q u e a d a .  

/ E 1  c u a d r o  2  
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El cuadro 2 se refiere a las zonas  de  Campamento y de Guayape que 

se inventariaron e incluye datos aproximados sobre otras zonas de pinares 

que se encuentran en la región forestal declarada por el Gobierno de Hon-

duras como reserva florestal para la futura operación de la f6brica. 

Cuadro 2 

Datos forestales sobre otras zonas de pinares del  
Departamento de Olancho  

Longitud Volumen Volumen 
de los Super actual actual 
caminos ficie prome-  tot al  
adiciona- (la) dio 

W/Ha) 

Volumen 
estimado 
del corte 
anual 
(m3/alio) 

(ma)  
les nece-
sarios 22/ 

(Km) 

24 000 110 2 640 000 48 300 

45 000 45 2 025 000 30 000 

20 000 90 1 800 000 33 000 

30 000 80 2 400 000 44 000 

35 000 70 2 400 000 44 000 

Campamento 130 o 
Guayape (grande 

- curva del río) 160 30 
SE y SO de  Salami,  
a los dos lados del 
camino a Galeras 105 15 

Curso superier 
del río  Guayape 120 30 

Este de Gualaco y 
Norte de Catacamas 80 30 

a/ Distancia calculada del centro de la zona forestal a INIeblo Viejo por 
Ids caminos existentes o proyectados para la fábrica o pór calninós adi- 
cionales. 

1/ .,Longitud:de los oabinos - adioionaleS priticil5ales a construirseiademis - n1 
de la red de caminos. 

Como ya se indicó, la zona boscosa tomada en consideración Como uni-
dad de explotación para la fábrica es la región del noroeste de Olancho. 

Esta selección se fundó sobre todo en la opinión de que su superficie total 

/y la cantidad 
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y la cantidad do pinos disponibles permitirían una explotación indus-

trial bastante homogénea, a realizarse por medio de un plan coordinado 

de manejo y aprovechamiento. Por otra parte, la provisión de pinos 

de las otras zonas (cuadro 2) no sería suficiente por si sola para abas-

tecer una industria de celulosa y papel, a más de requerirse una red 

de caminos de penetración demasiado extensa para abarcar a todas las 

regiones. Se pensó por consiguiente que podía elegirse la zona del nor-

oeste de Olancho como la región forestal de interés más inmediato y 

directo para la fábrica, y contarse además con una provisión anual de 

madera de pino suficiente Para permitir el establecimiento de una uni-

dad industrial de tamano entre mediano y grande. Eh lo que toca a las 

demás zonas, pueden considerarse como fuente complementaria de materia 

prima, que podría uti -aizarse para ampliaciones sucesivas de la capaci-

dad de la planta o para el establecimiento de unidades de mayor capa-

cidad, si es que la relación costo-rendimiento y las posibilidades de 

colocación de los productos en los mercados lo justificaran así.  

La exactitud de los inventarios forestales terrestres —cuyo  

error máximo se calcula en 19 por ciento más o menos (con 95 por cien-

to de probabilidad de no eouivocarse)-- ha sido controlada con el mapa 

forestal a la escala de 1:60 000 que ha sido establecido en México12/. 

Con relación a los cuadros 1 y 2 de este capítulo, es intere-

sante notar que los cálculos del crecimiento actual indicaron que el 

crecimiento máximo para el pinabete se obtiene a los 52 anos, con un 

dfametro promedio de 44 cm en 0.38 m3 por árbol en 5 anos. -  Para el 

ocote, las cifras correspondientes son 56 anos de edad, 34 cm de día-

metro  y 0.26 m3 en 5 al-íos. Dados los crecimientos anuales por cada 
clase de diámetro y la repartición de las clases de diámetro por hec-

táreas, se pudo evaluar el crecimiento anual presente por hectáreas, 

que resultó de 2.38 m3  para el ocote y de 3.21 m3  para el pinabete 

rojo. 

En cuanto al cálculo del crecimiento futuro y, por consiguien-

te, de la cuota de explotación anual permisible, hay demasiadas 

12/ Veanse los anexos II y III del volumen II. 

/incógnitas para 
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incógnitas para Considerarlo absolutamente exacto, concretamente, el cálcu-

lo empirido de que se habló con anterioridad se funda  en suposiciones sobre 

mortalidad y regeneración que no son muy seguras. En  lo  que se refiere a 

la densidad, la estimada en los. inventarios terrestres  se base  en las medi-

ciones que se hicieron en los lotes y en las lineas que.:se,temaron en cuen-

ta para los inventarias. Su carácter estadístico no permite el estableci-

miento de un plan de explotación detallado. 

En los estudios técnicos que se publicaron para dar a conocer los 

resultados detallados de los inventarios terrestres se propuso por ello 

una repetición de ciertas partes del inventario cada 5 aiíos y la revisión 

de dichos resultados preliminares a base de estos nuevos inventarios. 

Por todas esas razones el cálculo de la posibilidad o cuota de 

explotación se ha efectuado de un modo muy prudente y conservador, como se 

verá a continuación. 

Ya se indicó que no ha podido disponerse de algún levantamiento 

aerofotogramétrico a baja altura expresamente que permitiera la redacción 

de un mapa forestal detallado a escala de 1:15 000 o 1:20 000 o que sir-

viera como base para determinar el plan definitivo de manejo del bosque y ,  

la cuota exacta y métodos de explotación industrial de los recursos madero-  

os. En el afán de apoyar sus recomendaciones en los datos más completos 

posibles, la misión de la  FAO ha tratado de obtener el mayor provecho de 

las únicas fotografías aéreas parciales de la región de Olancho que exis-

ten, y a base de ellas ha levantado el mapa forestal general en la escala 

por cierto muy grande, de 1: 60 000, incorporado al presente informen'.  
Este mapa lo elaboró en México un laboratorio especializado bajo 

la supervisión del técnico forestal de la  FAO,  que se unió a la misión para 

precisar las bases últimas del plan preliminar de manejo y explotación, con 

referencia a las necesidades más concretas de la fábrica estudiada en este 

informe. El mapa se basa, como ya se dijo, en las fotografías aéreas a la 
escala de 162 000 tomadas en 1954 por la Fuerza Aérea de los Estados Uni-
dos; estas fotografías no son muy satisfactorias debido a su escala, a sus 

11/ Véase el mapa y el estudio de las fotografías publicadas en el anexo 
III del volumen II. 

/calidades intrinsicas 
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calidades intrínsecas y al hecho de que no abarcan toda la zona arbola-

da. Por otra parte, los servicios geográficos de Honduras no han loca-

lizado todavia.en las fotografías los puntos de triangulaci6n para 

levantar un mapa absolutamente exacto. 

Dentro de estas limitactones se ha efectuado un trabajo que p 

puede ser tan..  En particular, se han logrado los puntos siguientes: 

i) Clasificar las zonas boscosas en tipos homogéneos indi-

cando con una exactitud suficiente las zonas de pinos, las de hojosas 

puras y las de especia de hoja ancha mezcladas con pinos, lo que debi-

damente analizado puede dar indicaciones preliminares de gran valor para 

planear la explotación industrial del bosque, Además, dentro dejos 

pinos se ha podido clasificar cada tipo de acuerdo con su densidad, es 

decir, con su riqueza relativa. 

ji) Cuantificar de manera bastante exacta el área de cada 

tipo de monte fotografiado, y sucesivamente analizado y caracterizado 

por un símbolo especial, como se puede ver en la clave que se da en la 

fracción A del mapa. 

iii) Se llegó a la conclusi6n de que, dentro de las 361 008 

hectáreas que representan la superficie total de la zona fotografiada, 

unas 184 000 se incluyen en la zona de pinos de los inventarios fores-

tales terrestres. Segiln estos, en la zona habría algo así como 267 000 

hectáreas de pinos; desde luego la zona fotografiada representa el 70 

por ciento del inventario terrestre. El estudio del mapa forestal de 

que se trata ha llevado a estimar que dentro de la zona fotografiada 

existen 151 136 hectáreas de pinos visibles, puros o mezclados con hojo-

sas. 

Tomando en cuenta que el inventario terrestre contiene 11 por 

ciento de calveros que no  est gh incluidos en las cifras estimadas segdn 

las fotografías, estas 151 136 hectáreas representan en efecto las 

167 600 de superficie forestal que hubieran debido utilizarse por el 

cálculo del volumen total de la madera en el inventario terrestre en 

lugar de las 184 000 estimadas en este inventario. Desde luego, la 
d.• ; rr• z. • 

/diferencia de 
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diferencia de superficie de las dos estimaciones es inferior a 9 por cien-

to. Este resultado constituye una buena confirmación de los trabajos de 
12 inventario forestal terrestre /—J. 

Es evidente que las fotografías aéreas aquí consideradas no pueden 

dar indicaciones en lo que se refiere al volumen de árboles por hectárea. 

Para los pinares sólo se ha podido indicar la riqueza relativa de cada 

zona y cada subzona, señalando en el mapa tres diferentés categorías de 

espesura, "aclarada", "media" y "densa". 

Dentro de esta extensión de 361 008 hectáreas de la región fores-

tal principal --que representa el 70 por ciento de la considerada en los 

inventarios terrestres—, las zonas de pinos son unas 151 136 hectáreas, 

entre zonas de pinos solos y zonas con mezcla de pinos y hojosas. De las 

72 487 hectáreas de pinares puros, 28 509 (el 39.3 por ciento) pueden 

clasificarse como densas, 28 474 (el 39.3 por ciento) como de densidad 

mediana y 15 504 (el 21.4 por ciento) como' de densidad débil. Estos pina-

res puros representan el 48 por ciento de la zona de pinares, y.el 20 por 

ciento de la superficie total de la zona fotografiada. Las zonas en que 

los pinos están mezclados con hojosas es el 52 por ciento de la zona pinar 
y el 22 por ciento de la zona fotografiada. Las zonas de especies puras 
de hoja ancha --150 685 hectáreas en total-- representan el 41.7 por cien-
to del total de la región; las 5 779 de hojosas conteniendo algunos pinos 
son el 1.6 por ciento y las de vegetación herbácea o sin vegetación 

--59 187 hectáreas-- constituyen el 16.4 por ciento de la superficie total 
fotografiada. 

En el futuro, si no se . pudiera contar de inmediato con un levanta-
miento aerofotogramétrico especial seria útil afinar las cifras de los 
inventarios terrestres con un pequeño trabajo de campo, tratando de locali-

zar, lo mejor que se pueda, las fajas y parcelas de dichos inventarios 
sobre el mapa forestal 1:60 000. De esta manera se podría disponer de los 

elementos más necesarios para "estratificar" el inventario terrestre del 

bosque en la Darte cubierta por las fotografías aéreas, y determinar con 

mayor exactitud las características forestales de la región que ofrecen 

interés más directo para la fábrica. 

1 .--.71.-767g-  e  el---  anexo III del volumen II. 

/El estudio 
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El estudio de las fotografías a alta altitud, aunque completado 

con el trabajo complementario de análisis no puede reemplazar un mapa 

forestal y topográfico detallado que debe establecerse con ayuda de 
2:1,/ á fotografías a6reas a baja altitud  • Este mapa ser indispensable para 

el establecimiento de un plan de explotación industrial definitivo del 

bosque. Aun en las fotografías a alta altitud falta el 30 po2 ciento 

del monte principal, siendo así que el plan definitivo de explotación 

deberá ser establedido para la totalidad del monte. 

Por estas razones, ha sido previsto un crédito especial muy 

importante para el establecimiento de este mapa y para los trabajos de 

inventarios terrestres correspondientes, como parte de los gastos de 
1,1 primer establecimiento en el plano de explotación forestal 2—' . 

Aunque no ha sido posible llevar a cabo todos los estudios de 

detalle necesarios para una interpretación más completa de los datos 

que pueden deducirse del análisis comparado de los inventarios terres-

tres y el mapa forestal, puede afirmarse que las conclusiones a que 

se llegó en su oportunidad a base e..e los inventarios terrestres tienen 
validez suficiente para considerarlas atendibles, cuando menos en esta 

fase de planeamiento general. En particular, la cantidad de madera de 

pino que podría cortarse anualmente para la operación de la fábrica y 

que con arreglo a los inventarios terrestres se estimó en unos 445 000 

a 460 000 metros cúbicos, es probable que aumente cuando se conozca 

mejor tanto la superficie de 1-1s pinares como su densidad real. Por eso 

se estima que la cifra indicada en los inventarios terrestres puede 

representar un abastecimiento prudencialmente calculado y sujeto a 

aumentos más bien que a disminuciones. Esta cantidad prudencial de 

madera de pino puede permitir la fabricación de más de 80 000 toneladas 

de celulosa química al sulfato y la producción de unos 80 000 metros 

cúbicos de madera aserrada de primera calidad. 

13/ Fotos a la escala de 1:15 000  6  1:20, 000 completadas con un nuevo 
inventario terrestre estratificado. 

11/ Véase capitulo VI, cuadro 7, sección B (presupuesto para el depar-
tamento forestal y explotaciones forestales). 

/4. Pruebas  
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4. Pruebas de laboratorio , semindustriales 

A fin de conocer el rendimiento de la madera de pino de la región 

forestal de Olancho en términos de celulosa y de papel así como las car,w-

terísticas de las pulpas y papeles que se podrían fabricar con dicha made-

ra, la misión de la FAO se puso de acuerdo con el Laboratorio de Productos 

Forestales de los Estados Unidos de América en Madison, Wisconsin, para 

llevar a cabo pruebas de laboratorio y semindustriales. 

Con arreglo a lo convenido en 1956 durante la visita de la misión, 

en junio de 1957 el Gobierno de Honduras firmó un contrato especial con 
dicho Laboratorio. Para las pruebas previstas en este contrato, se man-

daron a Madison unas 11 toneladas de madera de pino tomadas de las dife-

rentes zonas de la región forestal de Olancho conforme a los métodos de 

muestreo relacionados en los inventarios forestales terrestres. 

El Laboratorio de Madison ha llevado a cabo las pruebas que se 

le encomendaron, consignando los resultados de sus investigaciones en un 

informe detallado que se incerta como anexo. ("Véase el anexo IV del volu-

men II). 

Cabe poner de relieve que las pruebas que se pidieron al Labora-

torio de Madison no sólo se refieren a la fabricación de celulosa kraft, 

blanqueada o no, y de papel kraft que son objeto del presente informe ;  

sino también a la fabricación de pasta mecánica y de papel de diarios, a 

así como de otros papeles. Se hizo así porque, no conociéndose las carac-

terísticas de la madera de pino de Olancho ni su rendimiento en términos 
de pulpa y de papel,  fu é necesario examinar cada posible utilización indus-

trial de dicha madera, con referencia a los principales tipos de papeles 

que teóricamente podrían producirse en la fábrica de Honduras, en parti-

cular con miras al mercado centroamericano. Puesto que después ha sugeri-

do la celulosa kraft como línea de producción para la fábrica de Honduras, 

en este informe sólo se mencionan los resultados de las pruebas de Madison 
que se refieren más directamente a esta producción. 

La identificación botánica de la madera de pino de Olancho, hecha 

en el Museo de Historia Natural de Chicago, ha confirmado que tanto el 

ocote como el pinabete rojo pertenecen a la especie Pinus oocarpa. Por 

/otro lado, las 
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otro lado, las pruebas físicas y químicas que se hicieron en Madison 

para cada categoría de madera no han encontrado diferencias significa-

tivas en el comportamiento de dichas variedades. En lo que se refiere 

a la transformación en pulpa al sulfato, se ha encontrado que estas 

variedades de Pinus uocarpa de Olancho tienen características muy simi-

lares a las de los pinos del sur de los Estados Unidos. Se ha compro-

bado que las pulpas al sulfato fabricadas con el pino de Honduras tie-

nen una elevada resistencia al rasgado, mientras que las resistencias 

a la ruptura y al reventamiento son moderadamente buenas. 

Las pruebas físicas han indicado en particular que la gravedad 

específica promedio (peso de la madera absolutamente seca en relación 

con el volumen de la madera húmeda) var3/.8, entre un mínimo de 451 y un 

máximo de 517; para los fines del presente estudio, se ha tomado en 

cuenta una gravedad especifica promedio de 476, que corresponde igual-

mente a los resultados de las pruebas físicas sobre unas 50 muestras 

que se hicieron en el Laboratorio Forestal de Honduras en Tegucigalpa. 

Conforme a los análisis químicos, la proporción de alfa-celu-

losa varia entre 502 y 52.3 por ciento, en la madera completamente 

seca. 

La longitud de la fibra es en promedio de 4.81 mm para el oco-

tel 7 de 4„59 mm para el pinabete rojo. 

Las pruebas de cocimiento al sulfato y de fabricación de pulpa 

kraft indican que las dos variedades de ocote y pinabete tienen casi 

el mismo rendimiento en términos de  pulp  % tanto en cuanto al peso como 

en cuanto al volumen. Los rendimientos obtenidos en los digestores 

de la planta-piloto de Madison, en t4rminos de pulpa tamizada (a base 

del peso de la madera y de la pulpa absolutamente secas), son  de 47-48

por ciento para la Pulpa kraft no blanqueada standard, y de 44 -46 por 

ciento para la pulpa kraft no blanqueada destinada al blanqueamiento. 

En el presente informe se han tomado como valores de referencia para 

los dos tipos indicados los de 47 y de 45 por ciento. 

Conforme a los resultados de las pruebas de cocimiento )  en el 

presente informe se han adoptado, para el cocimiento en escala indus-

trial, las siguientes condiciones: 1) relación entre la cantidad de 

/liquido en 
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líquido en el digestor y el peso de la madera: 4:1; 2) índice de sulfato 

(basado en el álcali activo): 25.5 por ciento; 3) temperatura máxima: 

170° C; 4) tiempo necesario para llegar a la temperatura y presión máxima: 

1.5 horas; 5) duración del cocimiento a la temperatura máxima:1.5 horas. 

Se ha tomado una proporción de álcali activo de 14.8 por ciento del peso 

de la madera absolutamente seca para la fabricación de pasta kraft no 

blanqueada standard, y de 19.5 por ciento para la fabricación de pasta 

kraft no blanqueada destinada al blanqueamiento. 

Las pruebas de blanqueamiento se hicieron en Madison sobre una 

pulpa kraft preparada con una mezcla de maderas, de las dos variedades 

de acote y pinabete rojo. El blanqueamiento se hizo en cuatro fases, 

a saber: 1) tratamiento al gas de cloro; 2) extracción oxidativa (extrac-

ci6n con una mezcla de sosa cáustica e hipoclorito de sodio; 3) tratamien-

to con hipoclorito, y 4) tratamiento con peróxido. 

La cantidad de cloro necesaria para obtener en la tercera fase 

blanqueamiento 84.4 G.E. ha sido de 8.5 por ciento del peso de la pulpa 
kraft no blanqueada completamente seca; para lograr en la cuarta fase un 
blanqueamiento 85.2 G.E. se ha consumido 0.12 por ciento de peróxido de 

hidrógeno (H20 2 ). Esta cuarta fase ha aumentado la estabilidad del blan-

queamiento de 2.5 a 4.5 puntos. 

El rendimiento de pulpa blanqueada ha sido de 91 por ciento en rela-

ción con la pulpa no blanqueada. 

Se hicieron igualmente pruebas para determinar la cantidad de sóli-

dos contenidos en el licor negro, y el poder calorífico de estos sólidos 

así como de la corteza de pino. Los resultados obtenidos, que son normales, 

se han usado para fijar la cantidad de combustible necesaria para la opera-

ción de la fábrica. 

Las pruebas que se hicieron para la fabricación de papel kraft, no 

blanqueado de envolver y .  para bolsas, han indicado que este tipo de papel 

tenía una buena resistencia al rasgado y una resistencia moderadamente 

buena a la ruptura y al reventamiento. 

/B. Abastecimiento de 
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B. Abastecimiento de agua  

1. Estimación de las necesidades de av_e_.  

El consumo de agua de una fábrica de celulosa y papel es muy 

elevado: por ejemplo, para una fábrica de 250 t/dia y sus servicios el 

consumo de agua es del 6rden de 30 000 a 70 000 metros cúbicos por día.  

Por consiguiente, la disponibilidad de agua es uno de los factores más 

importantes que hay que temar en cuenta para decidir la ubicación de 

la fábrica, considerando además que es preciso disponer de una corrien-

te de agua de volumen suficiente para evacuar las aguas usadas en la 

operación de la fábrica sin peligro de contaminación. Por otro lado, 

el abastecimiento de agua tiene que ser no sólo suficiente para las 

necesidades presentes, sino para posibles ampliaciones futuras de la 

unidad de producción originaria dentro de ciertos limites. En el caso 

particular de Olancho, cuya situaoión hidrográfica varia conforme el 

régimen pluvial típico de una zona tropical, también se debe tener cui-

dado de contar con una cantidad de agua que, aun en la estación seca, 

cubra regularmente las necesidades presentes y previsibles de la opera-

ción industrial, así como de los diferentes servicios anexos. 

Sobre estas bases, la misión de la FAO llevó a cabo un estudio 

general del régimen de lluvias y de la hidrografía de la región fores-

tal de Olancho, con objeto de recoger la información básica que preci-

saba para el proyecto industrial. La conlusión a que se llegó fue que 

el curso de agua de mayor interés para la fábrica proyectada es el río  

Mame, que tiene un caudal bastante importante en todo tiempo y pre- 

senta además la ventaja de atravesar la parte central de la zona fores-

tal principal. 

Los resultados detallados de estas investigaciones se consignan 

en el estudio especial sobre abastecimiento de agua que seanexa al pre-

sente informe, 121  bastando indicar aquí los datos de mayor interés para 

la operación industrial. 

15/ Anexo V del volumen II. 

/La determinación 
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La determinación de las necesidades de agua del proyecto indus-

trial se hizo con referencia a cinco categorías de consumo, a.saber: 1) 

operación de la fábrica; 2) enfriamiento de la central térmica; 3) ali-

mentación de la caldera; 4) operación del aserradero y 5) consumo de la 

comunidad industrial. 

Las necesidades de agua para la operación de la fábrica _se han 

estimado en 120 m3 por tonelada de celulosa no blanqueada producida, en 

250 m3 por tonelada de celulosa blanqueada y en 220 m3 por tonelada de 

papel kraft. Considerando que el proyecto básico presentado en este in-

forme prevé la producción de 250 toneladas diarias de celulosa kraft no 

blanqueada, la cantidad de agua que se necesita básicamente es de 30 000 ri? 

por día (250 toneladas por 120 m-'), 6 0.35 m3  por segundo. En lo que se 

refiere a posibles ampliaciones futuras de la capacidad de producción ini-

cial, se ha admitido que utilizando las zonas de pinares adicionales cabila  

aumentar la capacidad productiva en 50 por ciento, o sea hasta unas 375 

toneladas diarias; por otro lado, se ha admitido que, gracias a una intensa 

labor de regeneración, los bosques de Olancho podrían permitir en el futu-

ro la operación de una fábrica hasta de 450 toneladas diarias. Para estas 

capacidades ampliadas, el consumo de agua en la fábrica llegaría, respec-

tivamente, a 45 000 m3/día en el caso de una fabrica de 375 toneladas, Y 

a 55 000 m3/día para la fábrica de 450 toneladas. Estas mayores necesida-

des se han tomado en cuenta en la determinación del consumo de agua previ-

sible, en general, para la operación de la fábrica y, por ende, de la can-

tidad de agua con que hay que contar para cubrir las necesidades presentes 

y futuras de la fábrica. 

Si se blanqueara la mitad de la producción total de celulosa kraft, 

el consumo de agua sería, en los tres casos de fabricas antes mencionados ;  

45 000 m3/día para la planta de 250 toneladas; 67 500 m3/día para la planta 

de 375 toneladas, y 85 000 m3/día para la planta de 450 toneladas. 

Si se decidiera utilizar parte de la producción de celulosa kraft 

en la fabricación de papeles, sería preciso aumentar el consumo de agua de 

la unidad industrial en 100 - 110 m3 por tonelada de papel a más del con-

sumo relativo a la fabricación de celulosa. Para fines de cálculo, se ha 

/estimado que 
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estimado que  la  producción máxiraa de papeles podría llegar a unas 300 

toneladas diarias, y se ha tomado en cuenta que, si se fabricaran pape-

les, parte de la celulosa debería ser blanqueada en todos los campos, 

pero que esta proporción de celulosa blanqueada seria inferior a la 

cuota de 50 por ciento admitida anteriormente. Partiendo de estos 

supuestos, se han evaluado en general los consumos de agua de las fábri-

cas de celulosa y papel que resultarían de dichas combinaciones, habién-

dose llegado a un consumo de 75 000 m3/día en el caso de producir 250 

toneladas de celulosa no blanqueada y 300 de papeles; para una produc-

ción de 375 toneladas de celulosa y 300 de papeles, el consumo de agua 

sería de 97 500 m3/día, y se llegaría a 115 000 m3/día de agua en el 

caso de producir 450 toneladas de celulosa y 300 de papeles. 

En términos de volumen por segundo, el caudal de agua que se 

necesitaría para la operación de la fábrica variarla entre un mínimo 

de 0.35 m3 (para una planta de 250 toneladas diarias de celulosa kraft 

no blanqueada) y un máximo de 1.33 m3 para una planta de 450 toneladas 

de celulosa kraft no blanqueada y 300 toneladas de papel. 

Las necesidades de agua para el enfriamiento de la central 

térmica varían conforme al procedimiento técnico que se adopte. Si 

el agua que se usa para enfriar la central se enfría a su vez en torres 

especiales y vuelve a la central, con este sistema de recirculación de 

agua enfriada el corsume de agua es prácticamente insignificante, limi-

tándose  al  agua que se evapora o se pierde en las torres de enfriamien-

to. En el estudio especial se ha estimado que en este caso el consumo  

de agua sería de unos 36 m3/hora, o de 0.01 m3 por segundo, para las 

necesidades del proyecto básico de 250 toneladas de celulosa kraft no 

blanqueada. 

Por el contrario, si para el enfriamiento de la central eléctri-

ca se usa agua fondeada directamente y continuamente del río sin ningún 

sistema de recuperación, el consumo de agua es mucho más elevado. Se 

ha estimado que, - ara el proyecto básico, se necesitaría una cantidad de 

0.32 m3 de agua nor segundo. 

Si se decidiera ampliar considerablemente la capacidad de pro-

ducción de la fábrica, previéndose en particular una elevada proporción 

/de celulosa 
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de celulosa blanqueada y de papeles, y hubiera que contar únicamente con 

fuerza motriz de origen térmico, la potencia de la central eléctrica sería 

desde luego mucho mayor, y aumentaría la proporción de energía a producir-

se por condensación del vapor, precisándose mayor cantidad de agua para el 

enfriamiento. 

El consumo de agua para la alimentación de las calderas no es muy 

importante, pues se debe simplemente a las pérdidas de vapor, dado que todo 

el vapor, aunque de extracción, se condensa, y el agua de condensación se 

.recoge y vuelve a circular para reducir al mínimo el gasto para la depura-

ción y destilación del agua. Admitiéndose, por ejemplo, una pérdida de 

vapor da 20 por ciento, dado que el vapor necesario para la fabricación de 

celulosa es del orden de 4.75 toneladas por tonelada de celulosa, dicha 

pérdida requeriría en un fgbrica de 250 toneladas diarias la adición de 

unos 10 m3 de agua por hora, es decir, un total de 240m3 por día, canti-

dad que es evidentemente desatendible desde el punto de vista del abaste-

cimiento total de agua. 

También es insignificante el consumo de agua que precisa para la 

operación del aserradero, esencialmente para las tinas de preservación de 

la madera de aserradero. Calculando un consumo prudencial de 1 m
3 de agua 

por metro cúbico de madera aserrada producida, la cantidad de agua necesa-

ria sería de poco  ms  de 300 m3 por día, o sea apenas 0.0035 m3  por sep./nac.'. 

En lo que se refiere al consumo de agua en la comunidad industrial, 

en una población urbana el abastecimiento de 300 litros diarios por habi-

tante se considera generalmente como satisfactorio. Se ha estimado que la 

población de la comunidad industrial relacionada con una fábrica da 250 

toneladas de celulosa, un aserradero de 78 000 m3/afío y los servicios fores-

tales, de transporte y diversos conexos, podría ser de unas 5 000 personas, 

entre personal y familiares. Unas 2 000 personas  ms  podrían calcularse 

para el caso de una ampliación futura de la capacidad inicial de la fábrica 

de celulosa, llegándose así a un total de alrededor de 7 000 personas. 

En el caso del proyecto inicial, el consumo de agua de la comunidad 

industrial y servicios conexos seria de 5 000 por 0.3 = 1 500 m 3 por día, 
ó 0.018 m3 por segundo; en el caso de un proyecto más amplio, el consumo 

de agua sería de 2 100 m3 /día, o sea de 0.025 m3  por segundo. 

/En ambos casos, 



FA0/CAIS/59/1 
TO/LAT/23 
Pág. 52 

En ambos casos, las necesidades generales de consumo de agua de 

la comunidad industrial no incidirían mucho en la cantidad total de agua 

necesaria para el proyecto industrial. Desde luego., el agua destinada al 

consumo de la población de la comunidad debería ser depurada y esterili-

zada. 

En conclusión, para la operación del conjunto industrial básico 

objeto del presente informe, es decir para una fábrica de celulosa kraft 

no blanqueada de 250 toneladas diarias y un aserradero que produzca 

310 m3 de madera Por día, juntamente con los servicios técnicos y gene-

rales conexos , se necesita un abastecimiento de agua de 0.38 metros 

cúbicos por segundo, si se usan torres da enfriamiento del agua, y de 

unos 0.68 m3 en el caso contrario. 

Si se blanqueara la mitad de la celulosa producida, el consumo 

de agua subiría a 0.56 m3/segundo,  d 0.95 m3/segundo en los dos casos 

antes mencionados. 

Como consumo teórico máximo, cuya determinación exacta variarla 

conforme el proyecto de ampliación que se adoptará se estima que se nece-

sitaría contar con 1.5 metros cúbicos por segundo. 

Conforme a lo anterior, las necesidades de agua se han determi-

nado entre un mínimo de 0.40 para el proyecto básico y un máximo de 

1.5 m3 Por segundo para las otras posibilidades contempladas. 

2. Precipitaclól_pluvial  de la  región forestal de Olancho 

Las observaciones pluviométricas directas de la región forestal 

de Olancho son muy escasas. Sin embargo se ha podido disponer de las 

registradas desde 1944 en las estaciones de Juticalpa y Catacamas, que 

se encuentran respectivamente al sur y al sureste de la región forestal 

de Olancho.. Estas observacios han sido utilizadas para apreciar la 

pluviometría de dioha región dado que, como se puede ver en el mapa 

pluviométrico de Honduras incluido en el anexo V del volumen II, la cur-

va isopluviometrioa  que  -pasa por juticalpa atraviesa el centro de la 

zona forestal prinoipal, y la que pasa por Catacamas toca la parte orien-

tal de la región forestal de Clancho. 

/Hay que notar 
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Hay que notar que las observaciones de la estación de Juticalpa 

son de poco interés para el estudio de la hidrografía de la región fores-

tal, considerando que los ríos que atraviesan esta región nacen en la par-

te meridional de la región misma. 

Se ha podido contar además con algunas observaciones pluviomgtri-

cas provenientes de las estaciones de Gualaco y San Esteban, que se encuen-

tran en el interior de la parte oriental de la región forestal de Olancho. 

En todo caso, a fin de disponer de alguna información más directa, 

a fines de 1957 se estableció una estación pluviomgtrica en Pueblo Viejo, 

cuyos datos para 1958 han sido analizados en el estudio especial sobre 

abastecimiento de agua. 

Los datos disponibles indican que en 1954 hubo en Gualaoo 1 522 mm 

de lluvia, y en el ario 1955 se registraron 1 016 mm en Gualaco y 1 197 en 

San Esteban. En lo que se refiere a las estaciones de Juticalpa y Cataca-

mas, los promedios para el periodo 1951-56 son de 1 085 y 1 106 mm, respec-

tivamente. En Juticalpa, en el periodo 1944-48 hubo un promedio anual de 
1 521 rara de lluvias. En el estudio especial se analizan con más detalle 
los datos de estas dos estaciones, concluyéndose, a base del coeficiente de 

variación entre las precipitaciones promedias anuales, que el máximo anual 

de lluvias podría excepcionalmente pasar de 2 000 mm, mientras que el míni-

mo anual podría excepcionalmente ser inferior a 650 mm. 

EA dicho estudio se comentan igualmente los resultados de las obser-

vaciones de la estación de Pueblo Viejo, los cuales indican en síntesis 

que en diez meses de observaciones continuas durante 1958, aiIo bastante 

lluvioso, se registraron los siguientes promedios diarios de precipitación 

pluvial (en milímetros por día): 8.4 en marzo, 0.0 en abril, 5.3 en mayo, 
7.6 en junio, 7.1 en julio, 6.8 en agosto, 7.6 en septiembre, 10.7 en 

octubre, 3.5 en noviembre y 2.3 en diciembre. La precipitación máxima  fu 6 

de 57 mm en el día 1° de octubre. 
Con base en los datos de la estación de Juticalpa, se han estudia-

do en particular las variaciones estacionales y diarias de las precipita-

ciones pluviales, de mucho intergs para la determinación del caudal de 

agua del río escogido para el abastecimiento de agua del conjunto indus-

trial. 

/Estos estudios 



FAO/CAIS/59/1 
TkO/LAT/23 
Pg.  54 

Estos . estudios han confirmado que la estación seca dura en gene-

ral de diciembre a abril, y la de lluVias de mayo a noviembre con dos 

máximas en junio-julio y septiembre-octubre. 

El máximo de precipitación durante tres días consecutivos se 

ha registrado en 1952 con 155 mm correspondiente a 14 por ciento de la 

precipitación total anual. La precipitación diaria máxima, en el perío-

do de observaciones es la del día 11 de noviembre de 1944, en que caye-

ron 108 mm de lluvia, es decir, 8.5 por ciento del total del ario y 31 

veces más que el promedio diario del allo. 

Esto ha llevado a considerar que en la región de interés para 

la fábrica hay precipitaciones lluviosas particularmente concentradas, 

que tienen efecto directo sobre el crecimiento de los ríos de carácter 

torrencial. En el estudio especial (anexo V del volumen II), se anali-

za la distribución estadística de los máximos anuales de precipitación 

en tres días consecutivos y otros datos pluviométricos, llegándose a la 

conclusión de que el coeficiente de variación de dichos máximos, y por 

consiguiente de los máximos anuales absolutos del caudal de los ríos de 

la región, es de 29 por ciento, lo que da también una indicación de la 

amplitud del crecimiento de los ríos y de las probabilidades de creci-

mientos excepcionales que se mencionan más adelante. 

No se ha podido contar con observaciones estadísticamente signi-

ficativas sobre las variaciones horarias, pudiéndose tan sólo decir que 

la precipitación diaria total Puede a menudo concentrarse en unas pocas 

horas, aunque las precipitaciones horarias más elevadas no ocurran nece-

sariamente en los días de mayor Precipitación. 

3. EllEmE211121.e_ilyegi6n  forestal de Olancho. y,  en particular, de la  
cuenca del río Mame  

Los cursos de agua que atraviesan la región forestal de Olancho 

desembocan en tres ríos principales que a su vez desaguan en el Océano 

Atlántico, a saber, el Aguán, el Sico y el Guayape. 
En el curso de los trabajos para la selección del lugar de la 

fábrica, se han examinado on general el curso y la importancia de dichos 

ríos y de sus afluentes, lleg‘ándose a concluir que el curso de agua de 

/mayor interés 
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mayor interés para el abastecimiento del conjunto industrial objeto del 

presente informe era el río Mame. Esta conclusión se funda en que el río 

Mame atraviesa la parte central de la zona forestal principal escogida 

como fuente de abastecimiento de madera, permitiendo así' ubicar la fábrica 

en un punto que reducirla al mínimo posible la distancia promedio de trans-

porte de la madera. 

Desde luego que esta selección preliminar, debía ser confirmada 

por un estudio del caudal de agua del río Mame para cerciorarse de que el 

volumen mínimo absoluto de agua de este río era superior a las necesidades 

de la fábrica. A tal fin se hizo un primer reconocimiento de la cuenca  

del río Mame y de sus afluentes, comprobándose que el lugar  ms  río arriba 

con un caudal suficiente era la confluencia del Alao con el Mame, es decir, 

donde se encuentra la localidad de Pueblo Viejo. 

Una vez obtenida esta información general, se estableció en Pueblo 

Viejo una estación hidrográfica para medir el volumen de agua del río Mame 

y estudiar las variaciones del caudal durante el ario. Las observaciones 

directas que se han recogido cubren un periodo de casi dos arios. Además 

se efectuó un estudio del volumen de agua del río Mame relacionado con la 

pluviometria de la zona Y la superficie de las cuencas del río Mame y de 

sus afluentes, para determinar si el caudal promedio durante el ario indi-

cado por la observación directa correspondía al que se podía determinar 

a base de estas estimaciones indirectas. Se hizo así por no disponer de 

una serie estadísticamente significativa de observaciones directas. 

La observación directa y el estudio teórico del volumen promedio 

de agua del río Mame llegan a resultados comparables. La observación 

directa se ha tomado en cuenta para la determinación del caudal mínimo y 

de las variaciones de volumen en el ario, datos que no pueden deducirse del 

estudio indirecto. Además, una vez sabido que el caudal promedio indicado 

por las observaciones directas de dos arios concordaba con el volumen pro-

medio resultante del cálculo indirecto, fue posible utilizar los datos del 

estudio estadístico del régimen pluviométrico de la zona para tener una 

idea de las variaciones probables del caudal mínimo. 

En lo que se refiere al punto básico del caudal mínimo, las obser-

vaciones directas indican que el mínimo absoluto en Pueblo Viejo, río  abaje 

/de la confluencia 
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de la confluencia entre los ríos Alao y Mame, fué en 1957 de 1.56 m3 / 

segundo y en 1958 de 2.4 m3/segundo. 

El estudio de la variación del caudal mínimo, basado en el 

análisis estadístico del régimen pluviométrico de la zona y en el estu-

dio de las variaciones del caudal del río durante la estación seca, - 

indica que es probable que el caudal mínimo absoluto del río Mame en 

Pueblo Viejo sea inferior a 1 m3/segundo en 1 ario de cada 10, e infe-

nor  a 0.5 m3/segundo en 5 al", .os de cada 100, y eso sólo durante unos 

pocos días. 

Aunque estas probabilidades se basan en un período de obser-

vación demasiado corto para poder calcular el coeficiente de signifi-

cación, pueden dar una idea general de las variaciones posibles del 

caudal mínimo del río Mame. 

Fundándose en dichas observaciones y probabilidades de varia-

ción, se puede decir que las necesidades totales de agua para el pro-

yecto básico (0.40 metros cübicos por segundo) estarían cubiertas por 

el caudal mínimo del río Mame a la altura de Pueblo Viejo. 

Para concluir este punto, las observaciones directas en Pueblo 

Viejo han indicado un caudal promedio del río Mame de 7.3 m3/segundo 

en 1957 y de 11 m3/segundo en 1958. El caudal máximo observado en 

estos dos arios es del orden de 50 m3/segundo. Los datos sobre el volu-

men máximo se han tomado en cuenta para estimar cuál puede ser la altu-

ra máxima del agua del río y determinar los márgenes de seguridad del 

lugar de ubicación de la fábrica y de la comunidad industrial. 

Con miras a regularizar el caudal del río Mame, se ha estudia-

do la posibilidad de construir una represa en Guata, o sea a unos 15 Km 

en línea recta de Pueblo Viejo. Se podría disponer así de una reser-

va de agua del orden de 43 millones de metros mibicos, lo que permiti-

rla contar a la salida de la represa con un caudal constante del orden 

de 4.5 m3/segundo en la estación seca y de 5.5 m- /1/  segundo en la esta- 

ci6n lluviosa. Esta represa también podría utilizarse para la produc-

ción de energía eléctrica, pero su costo de construcción no parece jus-

tificarse al principio ni por las necesidades de agua ni por las de 

energía. 

/4. Composición química  
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4. Composición Química del agua del río Mame  

A fin de cerciorarse de que el agua del río Mame puede ser utiliza-

da para la fabricación de celulosa y de papeles kraft, se han tomado varias 

muestras en la estación seca y en la lluviosa y se les ha analizado en 

laboratorios de Honduras y de Mexico. 

Aunque los diferentes análisis no son comparables en forma abso-

luta a causa de la dificultad de determinación de las impurezas, que son 

en cantidad mínima de fracciones de miligramos por litro, se ha podido 

comprobar que la pureza del agua varía seglin las estaciones. Durante el 

período de lluvias, una gran cantidad de lodo de las riberas as arrastrada 

hacia el río, mientras que en la estación seca el agua proviene de las 

canas freáticas de la zona y llega al río filtrada. Parece asimismo que 

la cantidad de materias contenidas en el agua varía de una estación a otra. 

La conclusión general a que se ha llegado con los análisis hechos 

es que el agua del río Mame puede ser usada en la fabricación de celulosa 

y de papeles kraft, con o sin blanqueamiento. En la estación seca se nece-

sitará simplemente filtrar el agua, mientras que en la  estación lluviosa 

precisará además un tratamiento de depuración (fluculación con sulfato de 

aluminio, probablemente a la proporción de 100 gramos por m3 de agua 

tratada). 

En lo que se refiere al agua para la sección eventual de blanquea-

miento, es necesario hacer una serie más frecuente de análisis para exami-

nar las fluctuaciones de la composición química del agua en particular con 

referencia a la cantidad de fierro y de manganeso, y decidir si es el caso 

prever, además de los tratamientos generales, un tratamiento especial del 

agua para eliminar estos minerales. 

El agua para alimentar las calderas se sujetará, ademas del trata-

miento normal, a un proceso de destilación. 

Para el agua que se destinará al consumo de la comunidad industrial 

y la que se usará en la fábrica como agua potable, será necesario prever 

un tratamiento de esterilización. 

5. Evacuación de las aguas 

Eh relación con la operación del conjunto industrial y la vida de 

la comunidad, se presenta el problema de la evacuación de las aguas. Estas 

son: 

/a) las aguas 
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a) las aguas usadas en el proceso de fabricación; 

b) las aguas usadas en la comunidad industrial y en los servicios 
sanitarios de la fábrica, y 

o) el desaguo de las lluvias cue caen sobre la fábrica y la comuni-
dad. 

El agua que sobre todo interesa evacuar es la que proviene del 

proceso de fabricación, debido a su alto grado de contaminación. Su 

volumen es igual al del agua empleada en el proceso, menos las pérdidas 

por evaporación, que son insignificantes. Por consiguiente, en el caso 

del proyecto básico estudiado en este informe se necesitará evacuar un 

volumen aproximado de 0.36 m3 de aguas usadas por segundo. Esta can-

tidad podría aumentar a unos 0.53 m3/segundo, si la mitad de la  produc-

ción  de 250 toneladas diarias de celulosa se blanqueara, y llegaría 

hasta un máxim6 de 1.30 m3/segundo en el caso de ampliaciones sucesivas 

del proyecto inicial. 

En relación con la evacuación de las aguas usadas en el río 

Mame se ha presentado el problema de ver si dichas aguas pueden conta-

minar la corriente de agua del río. Este problema tiene particular 

interés en el caso del río Mame porque su caudal varía mucho según las 

estaciones. 

Para averiguar si la contaminación causada por la totalidad de 

los productos químicos utilizados en el proceso de fabricación y por 

las materias orgánicas perdidas que pasan en las aguas usadas podía ser 

dailina en el caso del río Mame, se ha calculado la concentración de los 

productos que pasarían en el agua después de la fabricación. Estos 

datos se han relacionado con la producción básica de la fábrica aumen-

tada en un margen de seguridad para posibles ampliaciones, y se han 

requerido a un caudal mínimo del río de 1.6 m3/segundo y a un caudal 

promedio de 5 m3 /segundo. 

El problema se estudió en el Ministerio de Sanidad Pública de 

Honduras con la asistencia de técnicos de la Organización Mundial de 

la Salud, concluyéndose que la ubicación de la fábrica cerca del río 

Mame no crearla dificultades en lo que toca a la evacuación de las 

aguas usadas. En particular, se notó que ni el río Mame, ni el Aguán 

/en el que 



FAO/CAIS/59/1 
TAO/LAT/23 

Pig. 59 

en el que aquel desemboca, se usan en la actualidad para obtener agua pota-

ble. El agua del segundo río sólo se utiliza para el riego en las planta-

ciones de banano. Se concluyó, además, que la concentración de productos 

químicos en el punto de desagüe de las aguas usadas en el río llame no es 

daiiina para la vida animal ni para las plantas. Eh lo que Concierne a las 

materias orgánicas, se ha considerado que su concentración se 'deducirla 

grandemente tanto Dor dilución como por descomposición biológica antes de 

que la corriente del Mame llegue a la confluencia con el Aguan, habiendo 

en este punto una concentración muy baja. 

En conclusión, se ha estimado que la operación de la fabrica no 

crearía problema alguno sanitario ni causaría darios a la agricultura. 

Sin embargo, la cuestión de la evacuación de las aguas usadas y de 

la contaminación de los ríos será objeto da estudicsmás detallados una vez 

que se decida de manera definitiva la ubicación de la planta, en particular 

con referencia a las necesidades biológicas da oxigeno de loe peces y, en 

general, a la debida consideración del abastecimiento de agua para las pobla-

ciones y para las actividades agropecuarias de la zona. 

En lo que se refiere a la evacuación de las aguas usadas en la 

comunidad y del desagüe de las lluvias, se trata más bien de un problema de 

ingeniería civil a estuadiar en el proyecto de detalle del plan urbanístico 

de dicha comunidad. De todas maneras, la cantidad de estas aguas no debería 

constituir un problema en lo que concierne a su evacuación. 

C. Enerziátt22122..... yelctrica  

1. Generalidades  

La fabricación de celulosa química cruda, celulosa kraft blanquea-

da y del papel requiere a la vez calor y fuerza mecánica. El calor se uti-

liza para la cocción, el secamiento,  etc.,  y la fuerza mecánica (electome-

canica) para mover los motores y también, en el caso de la celulosa blan-

queada, para producir cloro y sosa por 'electrólisis. 

A las necesidades de la fábrica de celulosa (y eventualmente de 

celulosa y papel) se atinan las necesidades del aserradero integrado, que 

utiliza el calor para el seóado de la madera y la fuerza mecánica para 

todos los motores de las sierras, transportadores, etc. 

/La fuerza eléctrica 
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La fuerza eléctrica se utiliza también para el consumo domésti-

co del personal aunque en muy poca cantidad en relación con las necesi-

dades del conjunto fábrica-aserradero. 

Dos puntos esenciales ayudarán a entender mejor el problema de 

la fuerza motriz. 

Lo primero es que como hay que producir al mismo tiempo vapor y 

fuerza eléctrica para obtener el calor y la energía mecánica necesarios, 

es de sumo interés combinar ambas producciones porque produciendo el 

vapor a alta presión y alta temperatura, se puede utilizar el mismo 

vapor 1  
para la producción de energía y de calor

6/:— 

La energía se obtiene deteniendo el vapor en unos grupos de tur-

boalternadores a contrapresión o a toma de presión; al salir de esos gru-

pos, el vapor surte el calor necesario para el proceso de manufactura 1/, 

Una vez determinado este último consumo, el equilibrio entre la posibi-

lidad de producción de la energía eléctrica por los grupos alternadores 

y el consumo de energía eléctrica del conjunto industrial podría obtener-

se teóricamente por una selección conveniente de la presión y de la 

temperatura de recalentamiento del vapor, considerando que la producción 

de nergla de los grupos depende al mismo tiempo del caudal de vapor 

impuesto por el consumo de calor en la fábrica y de las características 

(presión, temperatura) del vapor que sale de las calderas. La misma 

cantidad de vapor produce en esos grupos tanta más energía cuanto más 

altas son sus características. Debe tenerse en cuenta que la técnica 

E7 Se necesita un poco más de combustible para lograr una cantidad de 
vapor igual cuando la presión y la temperatura de producción del 
vapor aumentan, pero el rendimiento de este suplemento de combusti- 
ble es entonces más de 4 veces superior al normalmente obtenido 
por utilización directa. 

11/ De hecho, se utilizan a menudo, en este caso, unos grupos de toma 
de presión provistos de un condensador. La presencia del conden-
sador es siempre necesaria para asegurar el equilibrio instantáneo 
entre la demanda de fuerza y la de vapor de contrapresión, aun 
cuando el equilibrio medio sea realizable con dicho condensador. 

/impone determinados 
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impone determinados límites a esas características de temperatura y presió 

en consecuencia, si las necesidades de la fuerza eléctrica rebasan las 

posibilidades de producción que resultan de la selección de las caracterís-

ticas máximas prácticamente posibles, habrá un déficit de energía. 

El déficit de energía puede cubrirse: a) con una producción de 

vapor mayor que la necesaria para proporcionar calor, exceso de vapor uti-

lizable para.  producir energía en grupos de condensación, o b) con energía 

eléctrica de origen hidroeléctrico. 

El segundo punto esencial consiste en que la fábrica de pasta 

kraft asociada con un aserradero dispone de dos fuentes importantes de 

combustible para producir el vapor que necesita. 

La primera de esas fuentes es la combustión de los licores negros 

sobrantes de la fabricación de la celulosa. Hay que provocar esta combus-

tión para recuperar el álcali utilizado en la cocción; esta combustión pro-

porciona además las calorías utilizadas en la caldera de recuperación para 

producir el vapor a alta presión y a altos niveles de supercalentamiento. 

La segunda fuente de combustible son las cortezas de los árboles 

y los desperdicios del aserradero no utilizables para la fabricación de 

celulosa. 

Restando la parte de los desperdicios cale se piensa utilizar para 

la calefacción del horno rotativo destinado a la recuperanión de la cal, 

queda un excedente de desperdicios utilizables en una caldera a alta pre-

sión y a alto supercalentamiento, lo que constituye una segunda fuente de 

vapor y por consecuencia de energía'.  

Claro que no es forzoso que haya equilibrio entre la posibilidad 

de producción de vapor proveniente de estas dos fuentes y las necesidades 

totales de combustible del conjunto industrial considerado aquí. 

Si no hay bastante combustible para surtir todo el vapor de toma 

de presión o de contrapresión requerido para garantizar la satisfacción de 

las necesidades de la fábrica, es necesario llenar este déficit utilizando 

18/ Fuente mucho  ms  importante por la integración con el aserradero cue 
en las fábricas de celulosa kraft normales no integradas con aserra-
deros. 

/un combustible 
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un combustible procedente del exterior121 1  porque en el caso presente 

el precio de costo de la fuerza hidroeléctirca es demasiado alto para 

considerar la posibilidad de producir a base de calderas eléctricas. 

El déficit eventual de energía, una vez safisfechas las nece-

sidades de vapor de calefacción, puede cubrirse produciendo un poco 

más de energía eléctrica de origen térmico por medio de aceite combus- 

tible complementario (o por unos grupos diesel eléctricos), o bien uti-

lizando eventualmente energía hidroeléctrica. 

Es necesario, por consiguiente, estudiar 2 balances termoener-

géticos: el primero relativo al equilibrio vapor-energía eléctrica y 

el segundo relativo al equilibrio en el combustible. Ambos balances 

dependen esencialmente del volumen y estatura de producción considera-

dos. 

Los balances detallados y los cálculos que los justifican se 

encuentran en los apéndices I a IX ,de este capítulo. Además, en el 
estudio especial del caudal del río Mame (anexo V del volumen II) se 

incluye un estudio somero de las posibilidades de producción de ener-

gía hidroeléctrica. Los resultados obtenidos llevan a las conclusiones 

que se exponen a continuaci6no 

2. Consumo y producción de energía para la fabricación de 250 t/dla 
de celulosa kraft cruda, con un aserradero integrado  

El balance termoenergético de la fabricación de celulosa kraft 

cruda (véase el apéndice IV) da los resultados siguientess 

Consumo de vapor de calefacción 

a 3 Kg/cm2 3.35 t/t de celulosa 

a 12 Kg/cm2 1.0  t/t de celulosa 

4.35 t/t de celulosa 

Por otra parte, el consumo de fuerza eléctrica es de 495 KwE/t 

de celulosa. 

12/ Lo que sería aceite combustible (Buncker C fuel oil) en el caso 
de Honduras. 

/Suponiendo que 
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Suponiendo que el vapor se produce a alta presión (60 a 62 Kg/cm
2 

N22/ y 475 0  C) , el escape de las 4.35 t de vapor de calentamiento producirá 

aproximadamente 455  ICH.  Habrá entonces un déficit de energía de aproxi-

madamente 495 - 465=40 KWH por tonelada de celulosa  comercial'. 

Por otra parte, según el análisis del poder calorífico de los lico-

res negros efectuado en Madison (véase e/ apendice II), la caldera de recu-

peración podrá producir 4.02 t de vapor/t de celulosa. El déficit en vapor 

de calefacción es entonces: 

4.35 - 4.02 . 0.33 t de vapor/t de celulosa 

En la caldera auxiliar habrá que producir esas  0.33  t de vapor, 

más el vapor necesario para compensar el déficir de energía, que --en las 

condiciones de presión y temperatura arriba indicadas-- es de aproximada-

mente 0.18 t de vapor/t de celulosa. 

Total a producir: 0.18 0.33 . 0.51 t de vapor/t de 'celulosa 

Por otra parte, el balance termoenergético del aserradero muestra 

que el escape del vapor necesario para el secamiento de la madera produce 

más energía que la que necesita el aserradero en promedio y que deja un 

excedente aproximado de 10 a 12 KI/m3  de madera aserrada. Este excedente 

representa una economía de vapor HP (trabajando por condensación) de 0.05 

t de vapor/in3 de madera aserrada. 

Teniendo en cuenta esta economía, el consumo neto del aserradero 

es de 0.40 t de vapor/m3 de madera aserrada. 

Se puede entonces establecer el balance del combustible (véase el 

apéndice IV), del que resulta que si se deducen 155 Kg (materia seca) de 

corteza destinada a calentar el horno de recuperación de la cal, para una 

producción de 1 t de celulosa y la producción correlativa de 0.97 m3 de 

madera aserrada, queda una cantidad de cortezas, aserrín y pequeños desper-

dicios (véase el apéndice II del capítulo VII) capaces de producir 1.22 t 

de vapor a alta presión (véase el apéndice III). 

22/  Para  determinar definitivamente las presiones de las calderas y la tem-
peratura exacta de supercalentamiento es necesaria la colaboración do 
los proveedores de los hornos, caldera auxiliar, caldera de recupera-
ción y grupos turboalternadores. 

21./ Si no se indica otra cosa, se habla siempre de celulosa comercial, es 
decir, de celulosa a 90 por ciento de materia seca. 

/E1 balance 
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El balance cor:binado fábrica-aserradero se establece entonces 

como sigue (por 1 t de celulosa -1- 0.97 m3 de madera aserrada): 

Déficit de vapor de la fábrica de celulosa 0.51 t 

Necesidades netas del aserradero 0.4 x 0.97 0.39 t 

Vapor a producir por desperdicios y cortezas 0.90 t 

Producción posible de vapor por desperdicios y cortezas 1.22 t 

Con las características de vapor indicadas aparece un excedente 

de combustible (correspondiente a la producción posible de 0.32 t de 
vapor/t de celulosa, o de 74  KH, o sea un excedente por día de 18 500 
KH  para una fábrica de 250 t/día de celulosa kraft cruda). 

En consecuencia, en el caso de la operación combinada (fábrica 

de celulosa kraft y aserradero integrado) no sólo las necesidades ter-

moenerOticas quedarán completamente cubiertas sino que además, si se 

prescinde de toda extensión futura de fabricación de otro tipo, cabría 

escoger determinadas características algo menos elevadas para las cal-

deras. 

Si resultara demasiado dudosa la posibilidad de llevar a cabo 

la producción en el horno de cal a base de gastigeno de cortezas, hay 

que tomar en cuenta que quemando el aceite combustible en el horno 

de cal, las características (presión y temperatura de las calderas de 

recuperación y auxiliares) podrían rebajarse más todavía y se logra-

rla incluso una ligera economía de inversión (5 a 10 por ciento del 
precio de las calderas y de los grupos).  

Sin embargo hay que tener en cuenta que al escoger calderas de 
/ , menor presión (45 Kg/cm2 por ejemplo, en lugar de 60-70 Kg/cm2  ) 1  habrá, 

el inconveniente de dedicar definitivamente la fábrica de celulosa sólo 

a la producción de celulosa kraft cruda, o en el caso de agregar des-

pués otras líneas, perder la ventaja de una producción económica del 

suplemento de energía necesaria o de una fracción muy importante de 

este suplemento de energía. 

Se considera recomendable entonces (aun en el caso de la pro-
ducción lánica de celulosa kraft cruda prevista al principio), hacer la 

/inversión suplementaria 
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inversión suplementaria aue requieran las calderas y los grupos a altos 

grados térmicos. En todo caso, lo que antecede muestra que para la produc-

ción de la celulosa kraft cruda combinada con el aserradero integrado, no 

tiene objeto emplear energía hidroeléctrica. 

3. Consumo producción de ener la  sara  la fabrica mixta celulosa kraft 
cruda  y celulosa blanqueada con el aserradero inte rado 

Se supone que esta fabrica mixta utilizara 50 por ciento de las 

astillas para la producción de la celulosa kraft cruda estándar y 50 por 

ciento para la fabricación de la celulosa kraft blanqueada, para tener dos 

ciclos de cocción idénticos. Como en el caso anterior, se supone que iría 

al aserradero el 30 por ciento de la madera que entre en el patio. La pro-

ducción total de astillas por m3 de madera que entra en el patio es igual 

a la anteriormente citada, así como la producción de madera aserrada por 

m3 de madera. Pasa lo mismo con la cantidad de astillas para celulosa pro-

veniente del aserradero y con la cantidad de desperdicios y cortezas. 

El balance de la madera muestra que se debe consumir 5.75 m 3 de 

madera para la producción de 1 tonelada de celulosa, que se reparte en 

0.5342 t de celulosa kraft cruda standard y 0.4658 t de celulosa blanquea-

da con una producción correlativa de 1.036 m3 de madera aserrada. 

Ademas, se dispone como combustible por tonelada mixta de celulosa 

producida así, de 310 Kg (materia seca) de cortezas y 200 Kg (materia seca) 
de aserrín y pequefios desperdicios. 

El balance termoenergético de la producción de celulosa kraft blan-

queada (véase el apéndice VII) mUestra que el déficit de vapor de calefac-

ción se establecerá como sigue (en toneladas de vapor por tonelada de celu-

losa blanqueada): 

Consumo 

  

Producción de la caldera 
de recuperación 

     

a 3 Kg/cm2  

a 12 Kg/cm2 

Total 

4.86 

   

1.14 

   

6.00 

  

5.14 

Déficit: 0.86 
/Este deficit 
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Este deficit debe ser producido por la caldera auxiliar. El 

balance de energía se establece como sigue por tonelada de celulosa 

blanqueada: 

Consumo Producción por el vapor de 
calentamiento (contrapresión) 

   

1 000 Kwil/t 

 

639 KWH/t 

Déficit de energía: 631 KWH/t 

Si esta energía es producida por el vapor, hay que producir, 

además del déficit anterior de vapor, 1.57 t de vapor HP por 

tonelada de celulosa blanqueada, lo que lleva al déficit total de 

0,86 I- 1,57 = 2,43 t de vapor por tonelada de celulosa.22/-- 

La combinación de este balance termoenergetico, que se aplica a 

la fracción de celulosa blanqueada, con el balance termoenergético de 

la fracción de celulosa cruda (estudiada anteriormente) y con el del 

aserradero integrado, permite hacer el balance del combustible de la 

operación combinada (celulosa kraft cruda, celulosa kraft blanqueada y 

aserradero). 

Este último balance combinado(vgase el apéndice VII) demuestra 

que sustrayendo 164 Kg de la corteza necesaria para el calentamiento del 

horno de cal, 164 Kg de cortezas y 200 Kg de aserrín y desperdicios 

(materia seca) Tul: quedan disponibles por tonelada mixta de pasta, pue-

den producir 1„3 t de vapor en la caldera auxiliar. 

El balance de vapor de la operación combinada por tonelada 

mixta es así: 

Todo este cálculo supone que se emplea la sosa de electrólisis como 
álcali complementario, y que la venta de la sosa no se supone rea-
lizable con provecho. Si se emplea sulfato en lugar de esta sosa, 
las cifras cambiarían ligeramente. 

/Deficit por 
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eo 

Deficit por celulosa cruda 

Deficit por celulosa blanqueada 

Consumo neto del aserradero 

Producción de desperdicios y cortezas 

0 , 534 x 0,51 . 0,272 t/t 

0,466 x 2,43 = 1.132 t/t 

1.036 x 0,40 = 0.415 tit 

1,819 tit 

1.3 

Déficit neto 0,51 9 t/t 

Hay entonces un deficit neto de combustible correspondiente al 

déficit neto de vapor que es el siguiente: 

1.82 -  l3  = 0.,52 t de vapor HP por t mixta de celulosa (y 1,036 m3  de 

madera aserrada). 

La cantidad de aceite combustible Buncker C para quemar en la cal-

dera auxiliar, además de los desperdicios y cortezas, sería entonces de 47 

a 50 Kg por t  mixta  de  celulosa. 

Considerando que se debe quemar aceite combustible (aunque sea en 

muy poca cantidad), cabe preguntarse si no sería preferible quemarlo en el 

horno de cal para evitar las complicaciones del gasógeno y de un quemador 

auxiliar de aceite combustible agregado al horno de los desperdicios de 

la caldera auxiliar. 

Pero en este caso habrá que quemar 164/248 = 66 Kg do aceite com-
bustible en el horno de cal, en vez de .47 a 50 Kg en la caldera, lo que 

provocaría un excedente de desperdicios sin empleo, por lo que la solución 

será teóricamente menos satisfactoria. La diferencia entre las dos solu-

ciones rep7eserta16 a 20 Kg de aceite combustible por t mixta de celulosa; 

es decir con aceite combustible a 30 dólares la tonelada, precio a la 
fábrica de celulosa, esta diferencia será de 0.48 a 0.60 dólares por t mix-

ta de celulosa, lo cual es de tomarse en cuenta. Debería discutirse este 

punto en el momento en que se preparen los planos de construcción de la 

fábrica. • 

Se supone aquí que ee escogerá la solución más  e6on6mica, por lo 
que se refiere al combustible. 

?:,Se puede considerar la sustitución del aceite combustible por la 

energía hidroeléctrica? 

/Claro que 
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Claro que se admite que el horno de cal puede funcionar con las 

cortezas, porque de otro modo habría un excedente de desperdicios. Supo-

niendo que el aceite combustible sea empleado en la caldera auxiliar para 

producir los 0.52 t de vapor HP que faltan, es evidente que esta produc-

ción de vapor no serviría más que para cubrir una parte del déficit de . 

energía (la otra parte estaría cubierta por la combustión de los desper-

dicios). Este déficit de energía corresponde a 

0.52 x 230 = 120 KUH/t de celulosa mixta 
Para una producción de 10 a 11 t/hora de celulosa, la potencia 

correspondiente es de 1 300 K7H. 

Refiriéndose al estudio precitado sobre la producoi6n de ener-
gía hidroeléctrica, se ve que dicha energía puede producirse a base de 

grupos situados al pie de la presa hipotética de Guata. 

Sin embargo, para una producción de 82 500 t/ario de celulosa, 

la economía de aceite combustible sería del orden de 0.05 x 82 500 = 

4 100 Vallo o sea 123 000 dólares. 

Siendo la inversión suplementaria a prever por lo menos de un 

millón de dólares su rentabilidad parece a priori un poco débil, por lo 

menos para considerarla en el proyecto inicial. 

¿Cabe considerar la supresión del gasto de aceite combustible 

tomando en cuenta características de calderas todavía más elevadas? 

En estos últimos aflos se han construido calderas de recupera-

ción de 1 400 lb/psi, o sea 98.5 Kg/cm2 y 900°F, o sea 482°C de super- 
23/ 

calentamiento.-- Para las calderas auxiliares también se puede elevar 

(61 Kg/cm2 y 475°C). Tomando características más elevadas que las pre-

vistas en el Primer cálculo aproximativo, se aumentaría sensiblemente 

la producción de energía por tonelada de vapor sin que el gasto de com-

bustible aumente en las mismas proporciones. En el momento de preparar 

los planos de construcción de la fábrica, habrá que escoger definitiva- 

mente las características, despues de la encuesta hecha entre los consu-

midores que han adoptado las soluciones más avanzadas. El costo de la 

inversión en la central el6otrical  aunque mis elevado, sigue siendo pro-
vechoso con estas soluciones. 

23/ °C = 5/9 ( °F - 32) lb/psi = 0.0704 Kg/cm 2  

/Para terminar, 
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Para terminar, en la variante oon blanqueo es interesante prever 

características de temperatura y presión m6s elevadas para la caldera de 

recuperación y la caldera aux¡liar, lo que no ocurriría en la producción 

única de celulosa kraft cruda. 

4. Consumo , producción de enea  en el  caso de la fabricación del papel  
kraft crudo 

Si se considera la producción de papel kraft cuudo, el balance ter-

moenergético da los resultados siguientes por tonelada de papel k-raft crudo 

incluso la fabricación de la celulosa kraft correspondiente: 

Vapor de calentamiento 

 

Producción de vapor HP por los 
licores negros 

   

   

a 3 Kg/cm2 5.39 t 

a 12 Kg/cm2 1.02 t 4.10 t 

moolowammoit 

Total 6.41 t 

Déficit: 2.31 t  de vapor, que habrá de producirse en la caldera 

auxiliar. 

La energía total necesaria es de 1 000 KWH/t de papel. La energía 

Producida por las 6.41 t de vapor en los grupos a contrapresión es de 691 

KH,  lo que produce un déficit de energía: 

1 000 — 691 = 309 KWH/t de .papel 

Si esta energía se produce en los grupos (condensación) se necesita: 

309/230 . 1.35 t de vapor/t de papel 

En consecuencia, el déficit total de vapor es de 2.31 4- 1.35 = 3..66 t 

de vapor/t de papel, 

El déficit de energía es  ms  pequeño que en el caso de la celulosa 

blanqueada, pero el déficit total de vapor es mayor, porque se producen 

menos calorías en la combustión de los licores negros. 

Si la fabricación del papel kraft se relaciona con la de la celulosa 

cruda y blanqueada, se debe considerar que la celulosa kraft empleada para 

hacer el papel ha sido tomada en cuenta en cuanto provoca un deficit de vapor 

/de 0.51 t/t de 
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de 0.51 t/t de celulosa, o sea 1.02 x 051 = 0.52. Así el déficit propio 

del papel será 3.66 - 0.32 = 3.14 t de vapor/t de papel. Este défici t .  

llega a algo menos de 2 t de vapor de calentamiento, que deben ser pro-

ducidas por un combustible importado. El resto (1.14) representa 1.14, x 

230 . 262 KVH/t y puede producirse aumentando el consumo de aceite com-

bustible o Utilizando la energía hidroeléctrica. 

Si se producen 50 t/dfa de papel, en promedio de 2.3 t/hora, 

teniendo en cuenta un ario laborable de 300 dias, la potencia hidroeléctri-

ca correspondiente sería de 262 x 2.3 . 600  KW  lo que llevaría a 1 300 -1- 

600 = 1 900 KW La potencia podría ser hidroeléctrica, suponiendo que 

esta fabricación de papel sea añadida al proyecto de celulosa cruda y blan-

queada. La economía de aceite combustible sería, por tanto, de 174 000 

dólares/ario. Es posible entonces que el provecho de la presa comenzara 

a ser aceptable, si su construcción no ofreciera dificultades excepcio-

nales que requerirían un estudio cuidadoso. Sin embargo, el hecho de 

poder emplear eventualmente la energía hidroeléctrica parece un factor 

que determinarla si es o no interesante agregar la fabricación de papel, 

porque si esta fabricación no ofrece interés con la energía térmica, no 

tendrá mucho más interés con la energía hidráulica a causa del suplemen-

to de capital, muy importante, que se requeriría para la instalación 

hidroeléctrica. 

Como de todos modos --aun utilizando la energía hidroeléctrica-- 

habría que quemar el aceite combustible para hacer el papel, siempre 

habrá que considerar la utilización más completa posible de energía tér-

mica de las cortezas y de los desperdicios de la madera. 

5. Potencia de  los gzupos  turboalternadores  y de las calderas 

a) Proyecto básico de 250 t día de nelulasa kraft cruda 

Para determinar la potencia de los grupos turboalternadores, hay 

que tomar como base la -potencia máxima necesaria durante el curso de las 

operaciones del conjunto fábrica-aserradero. Se tiene en cuenta que el 

aserradero debe realizar su producción total en 300 días/ario y en uno o 

dos turnos de trabajo al día, mientras que el patio de madera y la asti-

lladora de la fábrica trabajan dos turnos diarios y la parte principal 

de la fábrica trabaja tres turnos por día y además, que el consumo de 

/luz para 
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luz para las necesidades del personal es muy débil en comparación con el del 

aserradero. Eh consecuencia, el máximo de potencia tiene lugar durante los 

turnos de día, cuando opera el aserradero. 

El detalle del cálculo respectivo (véanse los apéndices  V y VIII) 

muestra que si el aserradero se planea para realizar su producción trabajan-

do un turno diario, la potencia de los grupos sería de 8 250 KW.. La calde-

ra de recuperación deberá tener una potencia máxima de 40 t/hora de vapor 

y la caldera auxiliar de 16 a 17 t/hora de vapor. 

Si se concibe, el aserradero para funcionar con dos turnos diarios, 

bastaría con tener unos grupos de 7 560 KW y una caldera auxiliar de 14 a 

15 t/hore2 mientrasque la caldera de recuperación permanecería sin cambios: 

40 t/ hora. 

b) Variante ds_25_2jd;Ía  de  celulosa cruda y cely21211101anall29124 
oruday 46.6 por  

En este caso los grupos deberían tener una potencia de 11 300 KW si 

el aserradero realizara toda suproducd& en un turno diario y 10 500 KW si 

lo hiciese en dos. 

La caldera  de  recuperación debería tener una potencia de 52 tAlora 

da vapor y la caldera auxiliar de 37 t/hora si el aserradero trabaja en un 

turno diario, y 32 t/hora si lo hace en dos. 

El estudio del equilibrio del ciclo diario impone la operación del 

aserradero en dos turnos diarios en el caso de la variante a) y lo hace 

deseable en el de la variante b). Eh ambos casos, las inversiones son algo 

menos elevadas cuando el aserradero está previsto para realizar su producción 

en dos turnos diarios. Convendrá, pues, adaptar esta solución. 

D. Suministro de otros reductos y materiales  

A más de la madera, para la fabricación de celulosa kraft son nece-

sarios algunos productos que se detallan a continuaci6n. 

En lo que se refiere a la fabricación de celulosa al sulfato no blan-

queada, que constituye el proyecto básico estudiado, se precisan los siguien-

, tes productos y materiales: 1) sulfato de sodio, 2) piedra calcárea (o cal),, 

3) productos para la depuración del agua (sulfato de aluminio), 4) combusti- 

bles y 5) productos diversos (telas para el tamiz, fieltros, alambres para 

embalaje, aceites y grasas, cuchillos, etc.). 

/Para el 
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Para el blanqueamiento  eventual  de la celulosa, se necesitan ade-

más: 1) sal marina, 2) mercurio, 3) azufre y 4) grafito para los electro-

dos. 

La producción eventual de papeles  ]aft  no blanqueados demandarla 

tambign resina y fieltros especiales. 

La operación del aserradero requiere productos químicos para el 

tratamiento fungicida de la madera y de otros materiales para las sierras. 

Las cantidades necesarias para la operación del conjunto indus-

trial así como los precios puestos en fábrica de los productos y materia-

les antes mencionados se indican en el capítulo VII. 

El producto más importante es el sulfato de sodio (SO
4
Na

2
) , cuyo 

consumo en una fábrica de 250 toneladas de celulosa kraft no blanqueada es 
24 /  del orden de 80-85 Kg por tonelada de pulpa producida--l. Su consumo anual 

se estima alrededor de 6 800 toneladas. En caso de blanquear un poco menos 

del 50 por ciento de esta celulosa, el consumo de sulfato de sodio sería de 

unas 1 000 toneladas anuales más. Este producto no se encuentra en ninglIn 

pals de Centroamérical por lo que habria que importarlo de fuera de la región. 

El consumo de piedra calcárea es  &el  orden de 38 Kg por tonelada de 

pulpa no blanqueada producida y puede sustiturlo un consumo equivalente de 

19 Kg de cal, con lo que anualmente se necesitarían 3 150 toneladas de pie-

dra clacárea o unas 1 570 toneladas de cal. En caso de prever una sección 

de blanqueamiento en las proporciones antes indicadas, se necesitarían unas 

250 toneladas más de cal al ario. En Honduras hay yacimientos de piedra cal-

cárea, especialmente cerca de Tegucigalpa y San Pedro Sula; se ha encontra-

do igualmente piedra calcárea en la región forestal de Olancho. A reserva 

de que estudios más detallados demuestren lo contrario, se estima que será 

tal vez preferible importar de fuera de la región la cal pura, en lugar de 

producirla en la fábrica, dado que esta cal sería menos pura y habría así 

algunas impurezas en el proceso de recuperación de la cal. Además habrá 

que averiguar si la importación de cal resulta o no menos cara que el trans-

porte de la piedra caliza hasta la fábrica y su elaboración. 

En el presente informe por "tonelada de pulpa" se entiende una tonela-
da mgtrica de pulpa secada al aire, que contiene 90 por ciento de pro-
ducto seco. 

/Para la 
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Para la depuración del agua que se usaría en el proceso de manu-

factura, se ha mencionado ya que el consumo de sulfato de aluminio se 

estima en unos 100 Kg por metro cúbico de agua a depurarse. Como se nece-

sitan 120 m3 de agua por tonelada de pulpa no blanqueada producida, el 

consumo sería de 12 Kg por tonelada de pulpa, es decir, un consumo anual 

inferior a 1 000 toneladas. Considerando ademgs que probablemente en la 

estación seca el consumo de sulfato  ae aluminio por metro cúbico de agua 

sería menor. Si se blanqueara parte de la celulosa,. el consumo promedio 

por tonelada de pulpa seria de unos 180 m 3 de agua y de unos 19 Kg de 

sulfato de aluminio, o  sea  unas 1 570 toneladas  per  ario., 

El sulfato de aluminio, tambián tendría que importarse de fuera 

de Centroamérica. 

El consumo de combustible  en la fábrica ha sido estudiado antes, 

y se ha visto que en el proceso de fabricación da celulosa no blanqueada 

para la operación conjunta de 2a fgbrica y aserradero se podría contar 

con una cantidad más que suficiente de combustible producido con la cor-

teza de los árboles, el aserrín y los pequeños desperdicios de madera no 

utilizables para la fabricación de pulpa. Esto se explica porque la fábrj. 

ca  y el aserradero constituyen una unidad integrada. Por otro lado, si 

se produjera pulpa blanqueada, habría un deficit de combustible causado 

por el mayor consumo de energía eléctrica necesario para electr6lisis de 

la sal. Por los datos ya analizados en este capítulo, se estima que en 

el caso de un conjunto industrial integrado y de un blanqueamiento algo 

inferior al 50 por ciento de la producción de pulpa química total, la 

cantidad de combustible adicional necesaria seria del orden de unas 4 000 

toneladas de aceite combustible "Bunker C" por año. Este combustible 

tendría que ser importado. 

Si se produce pulpa blanqueada en las proporciones antes indica-

das, el consumo anual de sal marina  OgaC1) sería de unas 6 600 toneladas 

por año, que inicialmente tendrían que importarse porque en la actualidad 

no se produce sal en Honduras 

Para las necesidades de la sección de blanqueamiento, se necesi-

taría la adquisición inicial de uns 20 toneladas de mercurio  y alrededor 

de 825 Kg más por ario. El mercurio tendrá que importarse. 

/Si se preve 
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Si se prevé el establecimiento de una sección de blanqueamiento 

yl  por ende, de una unidad de producción de cloro, se produciría la sosa 

cáustica (Ia0H). Esta sosa teóricamente podría venderse si hubiese un 

mercado local, en particular para las fábricas de jabón. Si la sosa no 

puede venderse localmente, seria necesario concentrarla y transportarla 

a mercados exteriores, pero en este caso se duda mucho que el precio 

posible de venta pudiera justificar la operación. Si no se vendiera, 

la sosa cáustica podría utilizarse en el proceso de fabricación de la 

celulosa para sustituir parte del consumo de sulfato de sodio. En este 

caso se necesitaría adquirir una pequeria cantidad de azufre, cuyo con-. 

sumo anual sería del orden de 800 toneladas. En el presente proyecto 

se ha supuesto  quo  la sosa cáustica se emplearía en el proceso de fabri. 

cación. 

En el caso de blanqueamiento, anualmente se necesitarían además 

unos 11 600 Kg de agito para los electrodos, a importarse de fuera 

de Centroamérica. 

Por lo que hace a los productos y materiales diversos, la eva-

luación de su insumo se ha hecho con referencia a su costo, llegándose 

a unos 100 000 dólares para la fábricación de pulpa no blanqueada, unos 

125 000 dólares en el caso de blanquear parte de la pulp á  y unos 8 000 

dólares para el aserradero. 

E. Fuerza de trabajo  

La operación del conjunto industrial estudiado en este informe 

requerirá una fuerza de trabajo calculable en unas 1 160 personas, entre 

personal directivo, empleados y obreros permanentes de la fábrica, el 

aserradero y la explotación forestal. Habría, además, unas 190 perso-

nas que trabajarían algunos meses del afio para combatir incendios fores-

tales, es decir, durante el período de sequía, en que se necesita más 

personal para esta tarea. Igualmente habría que tomar en cuenta el 

personal que trabajaría en la construcción de parte de los caminos nece-

sarios para la explotación forestal, así como todo el personal ocupado 

en las operaciones de transporte de la celulosa y la madera aserrada de 

la fábrica al puerto y el personal que se ocupará en Puerto Castilla de 

la operación de carga de este material en los barcos. 

/Además de 
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Además de las personas que trabajaren para el conjunto industrial 

en forma directa --bajo la dependencia de la administración de dicho con-

junto o con arreglo a contratos de obra o de trabajo-- hay que considerar 

todas aquellas personas que encontraran una fuente de actividad relaciona-

da con la operación de la fabrica y la vida de la comunidad industrial. 

Piénsese, por ejemplo, en los talleres mecánicos para reparar los vehículos 

que se utilizarán en el transporte de la celulosa y la madera al puerto; al 

personal de las gasolineras tanto en Pueblo Viejo como en Puerto Castilla; 

en el personal de los comedores y hoteles que hospedarán a los chóferes, 

mecánicos, cargadores, etc. en estas localidades y así sucesivamente. 

Por otro lado, la comunidad  industrial'  podré tener, entre personal del 

conjunto industrial y forestal y sus familiares, unos 2 400 a 3 000 habitan-

tes (en la proporción de 70 por ciento de personal casado y de un promedio 

de 4 a 5 personas por familia) Esta población necesitará víveres, útiles 
domésticos, diversiones, etc., y la provisión de estos servicios llamará 

a Pueblo Viejo y a Puerto Castilla comerciantes, artesanos, personal de 

servicio, etc. En suma, se establecerá en Olancho una pequeña ciudad, que 

precisará de todo lo que sirre para la vida de algunos millares de habitan-

tes. Muy importante será, en particular, el abastecimiento de víveres que 

procederán esencialmente del área más cercana a la comunidad o del departa-

mento de Olancho; se piensa que el establecimiento del conjunto industrial 

-de Olancho traerá como consecuencia directa el desarrollo de muchas acti-

vidades agropecuarias en la región, a más de fomentar en general la econo-

mía de toda el área de Olancho, no sólo como consecuencia del funcionamien-

to de la fábrica sino también por todas las actividades que podrán desarro-

llarse una vez que esta área esté conectada con una carretera de primer 

orden con Puerto Castilla por un lado, y Pueblo Viejo y el resto del país 

por el otro. 

La fuerza de trabajo permanente que se necesitaría para el funciona-

miento del conjunto industrial y que estaría directamente bajo la dependen-

cia de la gerencia de dicho conjunto, se calcula en unas 1 158 personas 

2.51 Como se explica más adelante, se prevé que 370 entre empleados y obre-
ros permanentes, y 190 obreros estacionales ocupados en la explotación 
forestal se alojarán en campamentos en el bcsque. 

(156 empleados y 
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(156 empleados y 1 002 obreros). Este personal se reparte entre las 

principales secciones --la fabrica de celulosa, aserradero y explota-

ción forestal-- de la manera siguiente (incluyendo entre los emplea- 

dos al personal directivo). 

Empleados  Obreros Total 

Fábrica de celulosa 70.. 328 398 

Aserradero 19. 163 182 

Explotación foresta1-31/ 67 511 578 

El detalle de la distribución de la fuerza de trabajo entre las 

diferentes secciones del proyecto y, dentro de cada sección, entre las 

distintas actividades se consigna en los cuadros incluidos 'en el apén-

dice X de este capitulo. 

En lo que se refiere al reclutamiento de la fuerza de trabajo 

necesaria para las diferentes operaciones del conjunto industrial, se 

ha estimado que el 40 por ciento del personal obrero de la fábrica de 

celulosa tendría que ser calificado o especializado; para el aserrade-

ro, la proporción estimada es da35 por ciento, mientras que en la 

explotación forestal se ha calculado que la mano de obra calificada 

y semiespecializada será el 60 por ciento del total. Eta mano de obra 

calificada y especializada deberá ser formada durante el periodo de 

construcción de la fibrica y el aserradero para que esté completamen-

te capacitada en el momento le comenzar las operaciones industriales. 

2±2 El cálculo del personal de la explotación forestal está hecho a 
base de un volumen de corte de 460 000 m3/ario que constituye un 
Promedio  entre el volumen de madera necesario para el Proyecto 
estudiado en este informe y el mayor volumen necesario si hubiese 
una sección de blanqueo. Como para la operación del proyecto 
estudiado en este informe se necesitarán 444 500 m3/afio, en rea-
lidad este personal será un 3% menor del promedio; se ha tenido 
en cuenta esta reducción de efectivos en el cálculo del personal 
a alojar en la comunidad industrial. Naturalmente, el personal 
forestal será mayor del promedio si se cuentan 475 000 m3/afío 
que precisaran en caso de establecer una -sección de blanqueo. 

/La fo }nación  
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'La formación profesional que debe tener el personal de una fdbrica 

de celulosa, así como el de un aserradero y el de un sistema bastante 

complejo de explotación forestal, tiene que lograrse no sólo por medio de 

la enseñanza técnica, sino especialmente con un entrenamiento efectivo en 

unidades industriales similares. Sería necesario, pues, que el Gobierno 

de Honduras, conjuntamente con la compañía que tomara a su cargo la rea-

lización del proyecto, planeara y ejecutara un programa completo de for-

mación profesional y de adiestramiento técnico especializado para todos 

los obreros que constituirán el viole° fundamental de la operación indus-

trial. 

Para lograr esta preparación del personal calificado podrían orga-

nizarse cursos especiales en Honduras con la ayuda de ingenieros y técni .- 

cos de la industria de la celulosa, de la industria maderera y de la 

explotación forestal. Además, convendría hacer arreglos con fábricas de 

otros países, de preferencia latinoamericanas, para que ayuden en la pre-

paración técnica de los jefes de turno ;  jefes de máquinas, jefes de zonas 

forestales, etc. ;  que deberían trabajar en la fábrica y operaciones cone-

xas. Considerando la importancia social de este proyecto, se podría con-

sultar a la Organización Internacional del Trabajo y pedir su cooperación 

tanto para formular los planes de formación profesional como, hasta donde 

sea posible, en su ejecución. 

El costo de la preparación del personal calificado.podría incluirse 

en los gastos generales de la compañía durante el período de construcción 

de la fábrica, pues son gastos necesarios para asegurar la futura opera-

ción industrial. A este propósito, es interesante notar que un programa 

bien planeado y ejecutado de preparación de la mano de obra necesaria 

redundará en grandes ventajas para la compañía cuando menos desde dos 

puntos de vista: primero, el poder contar con el personal básico ya prepa-

rado en el momento de iniciar la operación industrial permitiría al con-

junto industrial funcionar sin tropiezos; y segundo, con este personal 

ya capacitado se -podría abreviar la duración del período, por decirlo así, 

de rodaje de la fábrica, llegando en unos pocos meses a utilizar en form:?, 

adecuada la capacidad de producción instalada. 

/De todas 
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De todas maneras, se estima necesario contar, en la primera 

fase del funcionamiento industrial, con algunos elementos clave que 

ya tengan experiencia de trabajo en fábricas de celulosa y en las 

demás operaciones industriales del proyecto. Este personal podría 

obtenerse de otros países, preferentemente latinoamericanos, en que 

ya se haya establecido una industria de celulosa y de maderas, y ser-

viría para asegurar el funcionamiento de la fábrica en la fase criti-

ca inicial. Poco a poco, con ayuda de este personal, se podría per-

feccionar la preparación del personal local llamado a complementar 

o a sustituir el personal extranjero. 

En lo que concierne al personal no calificado, se estima que 

puede obtenerse en Honduras, en la misma región de Olancho (en  parti-

cular  el personal de la explotación forestal y el de la construcción 

de caminos)o en las demás regiones del país. Para este personal no 

precisará en muchos casos una preparación profesional especial, sino 

que bastaría un breve curso práctico con ayuda de los técnicos y los 

obreros calificados de la compariTa. Para el personal que trabajará 

en la fábrica y en el aserradero, así como para el que tendrá que ayu-

dar en las operaciones más complejas de la explotació n.  industrial, la 

compañía juzgará qué clase de formación profesional sea necesaria y 

verá cómo lograrla con la anticipación suficiente. 

Para los empleados, habrá que prever distintas formas de con-

tratación de conformidad con el grado de especialización que se requie-

ra de ellos, así como conforme al grado de responsabilidad que tendrS 

cada uno en el funcionamiento del conjunto industrial. 

Los arreglos de detalle sobre este punto, muy importante y muy 

delicado, los hará la compañia teniendo en cuenta varios elementos 

(por ejemplo, la forma de financiamiento del proyecto, intereses de 

los diferentes grupos de inversionistas, necesidades técnicas del mane-

jo de la operación, etc.). 

En la presente fase de programación general sólo se puede decir . 

que el gerente general y los superintendentes técnicos de la fábrica, 

del aserradero y de la explotación forestal, así como los ingenieros y 

/técnicos jefes 
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técnicos jefes que tendrán a su cargo la responsabilidad del conjunto 

industrial, deberán ser personas muy experimentadas en el manejo de 

plantas de celulosa y madera y en la explotación industrial de bosques. 

Podrán conseguirse del exterior, sin perjuicio de nombrar para los 

puestos de menor responsabilidad a ingenieros y técnicos hondureaos y 

centroamericanos, que podrían formarse o perfeccionarse trabajando bajo 

la supervisión del personal superior experto en estos trabajos. Los 

técnicos necesarios Para el manejo del bosque, el transporte, la cons-

trucción de caminos etc., podrían prepararse bajo el cuidado del Gobier-

no de Honduras y de la compañia teniendo en cuenta las características 

peculiares de Olancho. 

El personal de oficina y administrativo podría contratarse en 

Honduras sin dificultades especiales. 

Parece recomendable prever cursos técnicos y prácticos de entre-

namiento especializado para el personal técnico local que sería emplea-

do en el conjunto industrial de Olancho„ haciendo arreglos con otras 

compaHías papeleras y madereras para el establecimiento de dichos cur-

sos. 

En los cálculos sobre el costo de la fuerza de trabajo que se 

resumen en el capítulo VII se ha tenido en cuenta que parte del perso-

nal directivo, de los empleados y de los técnicos tendrá que contratar-

se en el exterior. Para este personal habrá que establecer remunera-

ciones más altas que para el personal local menos especializado o no 

calificado, así como condiciones particulares de contratación en lo que 

se refiere a su tratamiento, vacaciones, etc. 

Para todo el personal directivo, así como en general para los 

empleados técnicos y administrativos de mayor categoría, se ha previsto 

el uso de casas particulares. El personal extranjero tendrá derecho a 

vacaciones anuales o bienales, con gastos de viaje pagados por la com-

parila. 

En términos generales, la estructura administrativa del con-

junto industrial prevé el personal directivo, técnicos y administra-

tivos siguiente: 

/I director general 
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1 director general del conjunto industrial y forestal; 

1 director de la fábrica de celulosa, 1 director del aserrade-
ro y 1 director de la explotación forestal; 

1 superintendente para la fábrica, 1 superintendente para el 
aserradero y 1 subdirector para la explotación forestal; 

1 director para cada uno de los cuatro departamentos de la 
dirección forestal; 

el personal técnico y administrativo necesario para la opera-
ción de la fábrica de celulosa, del aserradero y de la explo-
tación forestal, como ingenieros, jefes de turno en la fábri-
ca y en el aserradero, ingenieros jefes y asistentes para el 
corte, carga y transporte de la madera, la operación del patio 
de madera, las diferentes fases de la preparación de la celu-
losa o de la producción de madera aserrada, etc. . 

Fl  detalle del personal obrero  de la  fábrica de celulosa,delaserrade 

ro y de la explotación forestal está indicado asimismo en el apéndice X. 

En resumen puede decirse que el total de obreros para la fábrica de 

celulosa se ha estimado en 328 personas (32 en el patio de madera, 80 

en la fabricación de celulosa, 56 en la sección de prensa, 33 en la sec-
ción de servicios generales y 127 en los talleres, laboratorios, patios, 
etc.). 

El aserradero tendrá 163 obreros (4 en el patio de madera, 112 
en la producción de madera aserrada, 7 en los servicibs generales y 40 
en los talleres comunes con la fábrica). 

Para el cálculo del numero de obreros necesarios para la fábri-

ca y el aserradero se ha tomado en cuenta el hecho de que en el patio 

de madera y en el aserradero habrá dos turnos diarios de trabajo, mien-

tras que en la fabrica habrá tres. 

En la explotación forestal habrá dos grupas de obreros, seglin 

que estén ocupados con carácter permanente o durante parte del aao. 
El personal obrero permanente es de 341  personas entre guardias fores-

tales y obreros para apeo, división, corte, arrime, carga y transpor-

te de la madera. Habrá además unas 20 personas Para la administración 

de los campamentos en que se alojarán los obreros que residirán en el 

bosque, y unos 150 obreros ocupados en la construcción de caminos 
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forestales hecha por administración. El total de los obreros ocupados 

permanentemente en la explotación forestal asciende a 511 personas. Habrá 

ademas unas 190 personas que se contrataran durante la estación seca para 

el plan de lucha contra los incendios. 

Habrá que contar, ademas, con el personal que trabaja en la cons-

trucción de caminos de primero y de segundo orden, que se hart por empre-

sas especializadas mediante contratos (se prevé, en promedio, la construc-

ción de 5 Km de caminos de primer orden y de 28 KM de caminos de segundo 

orden al alío). 

Para alojar al personal antes indicado se ha previsto la construc-

ción de una comunidad industrial cerca de la fabrica la cual contará con 

casas individuales para el personal directivo y los empleados t6onicos, 

así como en general para todo el personal casado, y con edificios de depar-

tamentos para el personal sin familia, como se explica con mas detalle en 

el capitulo III de este informe. (Véase el anexo VII del volumen II). 

Para estimar el total de personas que necesitaran alojamiento en 

esta comunidad, se ha tenido presente que el plan de manejo y de explota-

ción forestal prevé que 355 de los 511 obreros y 15 de los 67 empleados 

tendrán que residir en campamentos en las aonas de corte de la madera. 

Los 190 obreros estacionales para la lucha contra incendios vivirán en 

campamentos. Por consiguiente, en la conmunidad industrial residirán los 

70 empleados y los 328 obreros de la frica, los 19 empleados y los 163 

obreros del aserradero y 52 empleados y 156 obreros de la explotaciónibres 

tal, lo Que hace un total de 141 empleados y de 647 obreros (785 personas). Tehien 

do en cuenta que, como ya se dijo, el personal forestal para el proyecto 

estudiado en este informe (82 500 t/aao de celulosa cruda y 80 000 m3/afío 

de madera aserrada) será menor del 3 por ciento previsto en el calculo 

promedio, se pueden deducir unos 8 obreros de ;os que tendrían que alojar-

se en la comunidad, lo que da un total de personal que habitará en la 

comunidad en este caso de 141 empleados y de 639 obreros, o sea 780 per-

sonas en total. Para evaluar las necesidades de alojamiento se ha estima-

do que un 70 por ciento del personal 'será casado (unas 545 personas sobre 
780) y que cada familia contará con un promedio de 4 a 5 personas (espo-

sa, esposo y dos o tres hijos). Se llega así a una población total, esti-

mada, de 2 415 a 2 960 habitantes. 

/Para alojar a 



FAO/CAIS/59/1 
TAO/LAT/23 
Pig. 82 

Para alojar a estas personas, se ha previsto que se construirá 

una pequeña ciudad moderna (hay que considerar que la aldea más cerca-

na o sea la de Pueblo Viejo, cuenta hoy solamente con unos 150 habi-

tantes, y que no hay en las cercanías de la zona sugerida para la fábri-

ca, pueblos en que pueda alojarse el personal), con todos los servi-

cios necesarios. Las casas serán construidas en gran parte usando la 

madera que será proporcionada por el aserradero, lo que reducirá gran-

demente el costo de construcción. Esta comunidad contará, además, 

con los servicios generales necesarios para la vida de sus habitantes, 

es decir, mercados, tiendas, escuelas, hospital, cine, círculos recrea-

tivos, etc. Los lineamientos generales del plan de construcción de 

las casas y de los edificios de departamentasasi como de los servicios 

generales se examinan en la sección en que se describe el conjunto 

industrial y la comunidad para el personal. 

En el capítulo VI de este estudio se ha estimado el costo de 

la comunidad industrial en un total de 2.7 millones de dólares. La 

superficie ocupada por la comunidad sería de unas 40 hectgreas y esta-

rá ubicada a una distancia de 3 kilometros de la fábrica en línea 

recta, en una zona a unos 700 metros de altura sobre el nivel del mar. 

La depreciación de la comunidad industrial se ha incluido en 

el plan general de amortización del conjunto industrial. (El valor 

de la depreciación técnica en 20 años al 5 por ciento de interés anual 

compuesto es de 81 000 dólares por año). 

En lo que concierne al costo del mantenimiento de las casas 

y de los edificios generales, se ha estimado que precisarían unos 

105 000 dólares por año. El valor anual del mantenimiento se ha inclui-

do en  el  costo global de la fuerza de trabajo, pero en la prictica es 

probable que convenga prever que el costo de mantenimiento de la comu-

nidad sea pagado por sus usuarios, para dar a todos los empleados y 

obreros del conjunto industrial la responsabilidad del funcionamiento 

y de la conservaci6n de la comunidad en que viven. En este caso se 

podría prever una cuota personal de mantenimiento por cada empleado y 

obrero relacionada, por ejemplo con el monto de la remuneración, el 

/tipo de 
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tipo de habitación, la superficie ocupada, etc. Un cálculo aproximado que 

se hizo sÓlo'a base de las remuneraciones medias anuales por empleado y 

por obrero de la fábrica de celulosa, que constituyen 'casi la mitad de 

los habitantes de la comunidad, daría .-como se explicar  on  más detalle 

en el aptbdice XIII de este capítulo-- una cuota  apróxitada de mante-

nimiento anual de 310 dólares por empleado, 146 por Obrero calificado 

y de 63 por obrero no calificado. 

Nótese que, si se decidiera cargar al  personal  el costo anual de 

mantenimiento ordinario de las habitaciones y de los servicios generales 

de /a comunidad industrial, los 105 000 dólares incluidos por este con-

cepto en el costo anual de la fuerza de trabajo, se podrían destinar a 

aumentar las remuneraciones, a otros servicios sociales o bien a redu-

cir el costo de operación. Cabe mencionar a este propósito que los 

105 000 dólares anuales del valor del mantenimiento de la comunidad repre-

sentan el 4.6 por ciento del costo total de la fuerza de trabajo y el 

2.3 por ciento del costo total de funcionamiento del conjunto industrial. 

Eh lo que concierne a las remuneraciones, los cálculos se han 

basado en los niveles de sueldos y salarios que se pagan en la actualidad 

en Honduras, en particular en Tegucigalpa y en la zona costera del Atlán-

tico. A estas remuneraciones se ha aplicado un coeficiente de aumento 

considerando que el funcionamiento del conjunto industrial requerirá, para 

cada tipo de trabajo, personal seleccionado desde el punto de vista de su 

capacidad general y de su formación profesional; se ha tenido en cuenta, 

además, que, aunque las condiciones de vida de la comunidad industrial 

puedan comPensar las desventajas de vivir en una zona aislada, es menester 

prever remuneraciones más altas que las que se pagan en los centros urba-

nos, la misma que, por ejemplo, con el personal de las compaillas frute-
ras. Se ha tenido presente tambi6n que todo el sistema laboral de Hondu-

ras se encuentra hoy en una fase de desarrollo y que la legislación del 

trabajo y social que los órganos legislativos y de gobierno están prepa-

rando significará una mejora del tratamiento contractual de los trabaja- 
dores. 

En lo que toca al personal directivo, se ha considerado que parte 

de los altos funcionarios y de los tdcnicos dirigentes tendrá que ser 

/contratado en 
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contratado en el extranjero, lo que significa niveles de remuneración 

más altos que los del personal local menos especializado o no especia-
lizado, además de tratamientos especiales en cuanto a vacaciones anua-

les, viajes de los empleados y sus familiares, etc. 

En el costo total de la fuerza de trabajo se ha incluldo el 

valor de las prestaciones sociales previstas hoy por las leyes sociales 

de Honduras y por los contratos colectivos (por ejemplo protección con-

tra accidentes del trabajo y enfermedades comunes). También se ha - 

estimado como medida Prudencial una inóidencia por cargas sociales más 

alta que la actual, a fin de prever, en primera aproximación, los posi-

bles efectos sobre el costo del trabajo del régimen de seguridad social 

que se está estudiando actualmente en Honduras. Asimismo se ha inclui-

do en el costo total del trabajo el valor de las indemnizaciones por 

despido, de las vacaciones anuales /ara el personal, de los permisos con 

goce de sueldo ;  que pueden otorgarse en casos especiales, etc. 

El cálculo de los períodos de trabajo se fundó en la Constitu-
ción da Honduras de 1957 y en las disposiciones de las leyes laborales, 
así como en los más importantes contratos colectivos vigentes. En par-

ticular, para el personal directivo y los empleados se ha considerado 

un perTc(lo de trabajo retribuido de doce meses por aa, que incluye las 

vacaciuneS Para los obreros se ha tomado en cuenta un período labo-

rable  d  seis días por sqmJna y de 52 semanas al ario, que . incluye las 

vacaciones anuales pagada.:- En lo que concierne al cálculo de las 

horas trabajadas y las horas pagadas, se ha tomado en cuenta el precep-

to constitucional que establece que la jornada ordinaria de trabajo 

diurno no puede exceder de 8 horas diarias ni de 44 horas por semana s  

equivalentes a 48 horas de salario; y que la jornada ordinaria de tra-

bajo nocturno no excederá de 6 horas diarias ni de 36 por semana. Con 
referencia a este precepto, así como a las disposiciones de la Ley de 

Contratación Individual de Trabajo, de 20 de abril de 1956, y de . los 

principios del proyecto de Código de Trabajo actualmente en estudio en. 

el Congreso de Honduras, se ha estimado la relación entre trabajo diur-

no ordinario y trabajo diurno extraordinario, entre trabajo nocturno 

/ordinario y 
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ordinario y compensaci6npara  horas extras, entre trabajos durante días 

hábiles y trabajo en días feriados y domingosi  etc. Se ha previsto además 

que los obreros gozarán de un día de descanso a la semana no retribuido. 

Hasta donde  fu  6 posible, se tomaron en consideración los principios del 

proyecto de Código de Trabajo antes mencionado s  en parte ya aprobado por 

el Congreso de Honduras pero cuyos términos definitivos no se conocen al 

redactar este informe. 

En el aserradero y en el patio de madera habrá, dos turnos diarios 

de 8 horas, mientras que en casi todas las secciones de la fábrica habrá, 

trabajo continuo durante las 24 horas del día. Tomando en cuenta la rota-

ción entre los equipos diurnos y nocturnos, así como las faltas del perso-

nal por descanso semanal, vacaciones anuales, Permisos, enfermedades, etc., 

el cálculo de la mano de obra para la fábrica se hizo a base de cuatro 

equipos de obreros por cada sección que tenga que operar sin interrupción. 

Para tomar en cuenta el costo de las horas de trabajo pagadas pero 

no trabajadas, así como el costo del trabajo extraordinario, el recargo 

por trabajo nocturno o festivo, etc., en el cálculo del costo de la mano 

de obra se ha añadido a los 6 días de trabajo ordinario por semana el 

valor de 4 horas de salario ordinario. Por consiguiente, la estimación 

del costo de la mano de obra se hijo para un periodo de 338 días al ario, 

correspondientes a 6.5 días laborables por semana durante 52 semanas. 

A base de todo lo anterior y como primera aproximación se ha lle-

gado a las siguientes estimaciones de las remuneraciones medias del per-

sonal del conjunto industrial, expresados en dólares: 

Personal directivo d_os: 

5 000 anuales por empleado en la fábrica de celulosa 

4 500 anuales por empleado en el aserradero 

4 450 anuales por empleado en la explotación forestal. 

Obreros: 

7.00 diarios por obrero calificado, correspondientes a 2 365 por 
338 días de trabajo pagado en promedio durante el ario. 

3.00 diarios por obrero no calificado (peón) correspondientes a 

1 015 por 338 días de trabajo pagado en promedio durante el ario. 

/Como promedio 
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Como promedio general, el costo anual del personal obrero se 

ha estimado en 1 555 dólares por unidad en la fábrica, en 1 475 en el 

aserradero y en 1 415 en la explotación forestal. 

Las remuneraciones promedias por unidad antes indicadas inclu-

yen los sueldos y salarios que se pagarán en efectivo, así como el valor 

de los beneficios contractuales y de las prestaciones sociales. No As 

posible establecer de antemano el valor econ6mico exacto de estos bene-

ficios laborales y sociales )  cuyo costo depende de muchos factores que 

no podrán determinarse hasta que se fije la plana mayor y se nombre a 

los empleados, t6cnicos y obreros del conjunto industrial y forestal. 

Por otro lado, la nueva legislación de trabajo no ha entrado todavía 

en vigor ni se conocen las modificaciones que el código de trabajo pro-

vocará en los contratos colectivos e individuales. Además, las leyes 

sobre seguridad social todavía no han sido aplicadas ni se conoce el 

monto exacto de las contribuciones consiguientes ni el reparto de las 

cargas sociales entre Estado, empleador y trabajador. Sim embargo, se 

ha pensado que en el costo de la fuerza de trabajo debla incluirse un 

valor aproximado que pudiera cubrir en general el costo de los benefi-

cios laborales y sociales: en primera aproximación se ha estimado un 

valor anual de unos 500 dólares por empleado, de unos 350 dólares por 

obrero calificado y de unos 250 dólares por obrero no calificado, con 

referencia al costo probable de vacaciones anuales,  iajes del perso-

nal y sus familiares, indemnizaciones por terminación de contrato, pres-

taciones sociales (seguro de accidentes de trabajo, seguro de enferme-

dad, etc.). Cuando se conozca el sistema de prestaciones y el monto 

de las contribuciones sociales, se podrán hacer los cálculos correspon-

dientes. Sin embargo, se estima que los promedios "globales" de remu-

neraciones antes indicados pueden cubrir el costo "total" de la fuerza 

de trabajo en la situación actual. 

Las remuneraciones en efectivo para los empleados y obreros 

locales se han fijado con referencia a los niveles de sueldo y salarios 

que rigen en la actualidad para personal capacitado en los centros urba-

nos de Honduras y en la Costa Atlántica. La base para la estimación de 

/estos niveles 
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estos niveles se indican en el apéndice XII de este capitulo, en que 

se dan algunos sueldos representativos para empleados y técnicos y 

algunos salarios bisicos para obreros y empleados no calificados. Es 

interesante notar que la remuneración en efectivo tomada en menta 

en la estimación del costo de la mano de Obra corresponde a las mis 

altas que se pagan hoy en la mona costera en las compafilas fruteras, 

con un margen de incremento para posibles aumentos como consecuencia 

de las leyes laborales y sociales en 'Curso de aprobación. Las remune-

raciones que se indican en este estudio deben tomarse en considera-

ción como promedios generales; por otro lado, estos promedios repre-

sentan la media de los sueldos y de los salarios que se han atribuido, 

en el cálculo de las fuerzas de trabajo, a cada unidad o grupo del 

personal según su grado de responsabilidad, capacidad profesional, 

experiencia, etc. 

Cabe también poner de relieve que las diferencias que se encuen-

tran entre los promedios de sueldos para el grupo de personal directivo 

y de los empleados en la fábrica, en el aserradero y en la explotación 

forestal, se explica porque la fábrica de celulosa tendrá un personal 

directivo mis numeroso y mayor número de empleados ocupados  on trabajos 

especializados y tocnificados. 

Para concluir esta parte hacemos referencia a los cuadros que 

se publican al final de esta sección y en los que se encontrarán los 

elementos básicos que sirvieron para las estimaciones adoptadas en este 

estudio. Es interesante notar que, a base de las remuneraciones prome-

dias antes indicadas, el costo total del personal --personal directivo, 

empleados y obreros-- para la fábrica, el aserradero y la explotación 

forestal se ha estimado en unos 2 264 800 dólares al aao„ entre remune-

raciones en efectivo y beneficios laborales y sociales. 

La repartición del personal obrero entre mano de obra fija y mano 

de obra proporcional a la parte de la capacidad instalada efectivamen-

te utilizada, que sirvió' para evaluar el rendimiento económico de la 

operación con referencia a diferentes niveles de producción, se indica 

en el apéndice X. Como se vé en él, de las 491 unidades de la fábrica, 

262 representan mano de obra fija y 229 mano de obra proporcional. 

/Los datos 
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Los datos antes indicados se refieren al proyecto bSsico estudiado 

en este informe, es decir, a la fabricación de 82 500 toneladas por año de 

celulosa al sulfato no blanqueada y a la producción de Bo 000 m3 de madera 
aserrada por ario. 

Si se decidiera blanquear parte de la celulosa o transformar parte 

de la celulosa en papel kraft, la estructura del personal de la fábrica se 

modificaría conforme a la diferente estructura de la planta, pero no habría 

cambios en la estructura del personal del aserradero ni en la del personal 

de la explotación forestal. 

Considerando solamente las variaciones numéricas del personal, se 

puede decir que en el caso de blanquear la mitad de la producción total de 

celulosa se llegaría, como ya se vio, a una producción total de 44 000 
Vario de celulosa cruda y 38 500 t/ario de celulosa blanqueada a más de 
85 500 m3/año de madera aserrada. Como se indica con más detalle en el 

apéndice X, los empleados de la fábrica aumentarían en 5 (4 jefes de turno 

en la sección de blanqueo y electrólisis y 1 químico) y los obreros . 
en 55 (28 an la sección de: pulpa, en la sección de 

prensa y 11 en los talleres, laboratorios, patios, etc.). En el aserradero 

no habría cambios entre los empleados, mientras que los obreros aumentarían 
en 8 (1 en el patio de madera, 6 en la operación del aserradero y 1 en la 
sección de servicios generales). En total, el personal del conjunto indus-
trial pasarla de 580 a 648 (94 entre personal directivo y empleados y 554 
obreros). Por otro lado, habría un aumento de 16 en el personal de la explo-
tación forestal, pasándose de un corte anual de 444 500 m3 , necesario para 
la fábrica de celulosa cruda y el aserradero, al volumen de 475 000 m3 , nece-

sario para la fábrica de celulosa cruda y blanqueada y el aserradero. Toman-

do en cuenta el conjunto de la operación industrial y forestal, se llegaría 
así a un total de 1 242 personas (161 empleados y 1 081 obreros), mis 19r> 
obreros estacionales para combatir los incendios. 

Si. se instalara una fábrica de papel de la capacidad de 15 000 t/año 

para el mercado centroamericano, el personal aumentaría en 18 empleados y 
118 obreros para cubrir las necesidades de la sección de papel, como se deta-

lla igualmente en el apéndice X, mientras que no habría variaciones en el 

/personal del 
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personal del aserradero ni en el de la explotación forestal. El per-

sonal de la fábrica pasarla entonces a un total de 90 empleados y de 

446 obreros, y el del conjunto industrial llegaría a 718 (109 emplea-

dos y 609 obreros). Affadiendo el personal de la explotación forestal 

(67 empleados y 511 obreros permanentes), el personal del conjunto 

industrial y forestal sería de 1 296 personas, a más de 190 obreros 

estacionales para combatir los incendios. 

Et los dos casos antes mencionados, a las variaciones en la 

estructura del proyecto estudiado en este informe corresponderían varia-

ciones en la población de la comunidad industrial. 
Manteniendo la misma proporción del personal de la explotación 

forestal que se alojará en campamentos en el bosque, en el caso de pre-

ver una secci6n de blanqueo habría un total de 1 242 - 370 = 872 per-

sonas a alojar en la comunidad. Conservando la proporción del 70% del 

personal casado (unas 610 personas) y la de 2 o 3 hijos por familia, 
la población de la comunidad industrial seria de unos 2 700 a 3 310 
habitantes. En el caso de fabricar papel, a base de los datos antes 

indicados, resultaría un total de 1 296 - 370 . 926 empleados y obre-
ros a alojar en la comunidad, de los cuales unos 648 serian casados, 

por lo que la población de la comunidad llegaría a un total de 2 870 

a 3 520 habitantes. 
Si se establece una sección de blanqueo o una sección de papel, 

cabría aumentar el número de habitaciones en la comunidad. En la esti-

mación de inversiones para el proyecto, se ha calculado que en el caso 
de blanqueo el costo de la comunidad industrial aumentaría en unos 

230 000 dólares-, llegando así a un costo total de 2 930 000 dólares. 

En el caso de fabricar papel, el costo de la comunidad industrial aumen-

tarla en 439  000 dólares y el costo total seria entonces de 3 139 000 
dólares. En ambos casos variarían proporcionalmente el valor anual de 

la depreciación técnica y el costo del mantenimiento de la comunidad. 

En los casos indicados en los párrafos precedentes variaría 

también el monto de las remuneraciones. Conservando los valores indi-

cados para el proyecto básico, de una manera general puede decirse que 

¡si se 
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si se instalara una secoiCn de blanqueo las remuneraciones totales 

(incluyendo remuneraciones en efectivo y beneficios laborales y socia-

les) ascenderían a 970 000 d6lares para la flbrica . (con un aumento de 

110 000 dólares sobre el costo estimado para el proyecto de celulosa 

cruda) y a 338 000 dólares para el aserradero (con un aumento de 11 600 

dólares). Añadiendo la cantidad de 1 089 600 dólares, estimada Para 

el personal de la explotación forestal, que no variaría, se llegaría 

a un total anual de remuneraciones de 2 409 700 dólares. 

Si se instalara una sección de papel kraft, el personal de esta 

sección (empleados y obreros) costaría  283 500 dólares al año, lo que 

junto con el costo del personal de la fabrica de celulosa, del aserra-

dero y de la explotaoi6a forestal, que no variaría, daría un total . 

anual de remuneraciones, incluyendo como siempre los beneficios labo-

rales y sociales, de 2 548 300 dólares. 

/Apéndice I 
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Ap6ndice I 

CONSUMO DE VAPOR POR TONELADA 
DE CELULOSA SECA COMERCIAL (90% de materia seca) 

A. Celulosa kraft no blánalleada estndar 

(Consumo en tonelada de vapor y megacalorias por 
t,;)nfaada de celulosa a 90 per ciento) 

Vapor de la Vapor de la. , - 
tema a 3 Kg/. toma a 12 Kg/ 
cm2 2/ cm2 2/ 

'Me por t 
de 
vapor 

MO consu- 
midas 

Mc consu-
midas 4/ 

Cocción continua 1. 0 628 628 (a) 

Cocción intermi-
tente 1.45 910 (b) 900 

Evaporación 1.35 613 827 720 

Secamiento 1.60 613 980 860 

Caustificación 
y diversos 0.40 613 245 200 

3.35 2 680 

Total: a) Cocción continua 4.35 2 680 Mc 

b) Cocción intermitente 4.80 2 962 Me 

La precisión de las informaciones no es superior a 5 por ciento. Las 
cifras conservadas, además de las realmente significativas, sólo se 
mantienen para evitar errores de cálculo. El acuerdo con las cifras 
indicadas en la nota 4 es el mejor posible. Constantes del vapor de 
agua, según las tablas de Zeuner. 

2,/ Calor en el vapor de la toma a 3 Kg/cm2 relativo: 650 Mc/t de vapor — 
37 aguas de retorno = 613 (vuelta de agua condensada a 40° = 40 Mcit — 
5 a 6 % de perdidas = 37 Mo/t). 

3./ Calor en el vapor de la toma a 12 Kg/cm2 relativo: 665 Mc /t de vapor — 
37 aguas de retorno = 628 

4/ Cifras del informe Chi1 adorde .aelt-122a 
(E/CN.12/424/Rev 1). 

/B. Consumo de 
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B. Consumo de energía por tonelada de celulosa comercial  

(Celulosa kraft no blanqueada) 

Departamento de preparación de 
la madera y patio 

Est4ndar 
(KWH/tc) 

Fácil de blanquear 1/ 
(10H/te) 

50 52 

Digestión, lavado y depuración 260 270 

Recuperación 100 104 

Bombeo del agua 10 11 

Talleres, pueblo y servicios 25 26 

Secamiento y embalaje 55 55 

500 518 

Disminución con el empleo de 10% 
de astillas del aserradero 2/ 5 (495) 5 (513) 

En el caso de utilizarlo en 
estado líquido 445 (440 ) 463 (458) 

1/ Ventilación aproximada (te  . tonelada de celulosa comercial a 90% 
de materia seca). 

21 Con una cantidad igual de madera, se fabrica 0.96 t de "celulosa 
fácil de blanquear en lugar de 1 t de celulosa estA.ridar. Los 
consumos de energía están entonces aumentados en 4% (excepto el 
secamiento y el embalaje). 

2/ El informe Chile, futuro -cortador de  pa .el  celulosa antes 
citado, da la cifra de 485 KWHi tc. 

/Ap4ndice II 
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Ap6ndice II 

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CALOR PRODUCIDA 
POR LA COMBUSTION DE LOS LICORES NEGROS 

A. En el caso de la celulosa kraft no blanqueada estg.mdar 
(Cocción con 14.82  %  dTálca1i activo; indicios de permanganato 23.4) 

En el cuadro de las experiencias de  Madison ',  para las cocciones 

de ocote o pinabete con 14.82 % de álcali activo se ve una producci6n de 

1,32 t de materia sólida en el licor negro por 1 t de celulosa absoluta-

mente seca producida. 

Por otra parte,  pr  esta materia seca contenida en el licor negro, 

existe un poder calorifico=fde 4 030 ocote y 4 040 pinabete Kc/kg, o sea 

en promedio  4 035 XcAg. 

La cantidaa de calor disponible en la materia seca de los licores 

negros es entonces de: 

4 035 x 1.32 = 3267110A de celulosa absolutamente seca 

B. En el caso de la celulosa no blanqueada fácil de blanaaaar 
7ócci6n con 19.5 o de álcali activo; indicios de permanga-
nato 18.9 a 18.1) 

Cantidad de materia seca en el licor negro por t de celulosa absoluta- 
3/ mente seca  

Dig.  N° 3 561 X y 3 565 X 1.589 3.830 

3 588 X y 3 595 X 1.596 3.965 

Total 

promedio 

3.185 7.795 

La cantidad de calor disponible en la materia seca es entonces de: 

3 897 x 1.59  . /6 196/  Mc/t de celulosa absolutamente seca 

1/ Informe de pruebas de Madison,  cuadro  M 114 341 

2/ Ibidem, cuadro 5. 

2/ Ibidem, cuadro M 114 341 

I/ 1201211, cuadro 5 
/C. P6rdidas  

Ce,ntidad31  Poder calorlficol/ 
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C. Pérdidas resultantes de la  combustión del licor negro (14% CO
2

)  

Calor en los gases secos 6 % 

Calor en los gases no quemados 1 % 

Vapor de agua resultante de la combustión de 4% da  hidrógeno
36% del peso de la materia seca 

Vapor de agua debido a la evaporación del agua contenida en el combus- 
tible: 82% del peso de la materia seca. Vapor total 0.36 -I- 0.82 = 1.18 

-/ 
Pérdida de calor por Kg de materia seda para la evaporación-U: 
1.18 (606.5 -I- 0.305 x 150) - 115 = 654 Kc/kg 

Porciento 

o sea 654/4 035 = 0.162 16.2 

Calor de fusión y reacción 8 

Pérdidas por convección y radiación 5 

Pérdidas totales 36.2 

Eficacia total / 63.8 / 

D. Cantidad de calor dis7goni1le  bajo forma de  vapor  de  agua producido  
por la  caldera de recuperación  

Admitiendo una eficacia de combustión de 63.8 % calculada como acaba de 

serlo, se tiene: 

Celulosa kraft no blan usada est.ánclar 
0.638 x 5 326 .  3 398  Mc/t de celulosa absolutamente seca. 

Celulosa kraft no blanous,ada fácil de blanquear. 
0.638 x 6 196 = LI.1171jo/t de celulosa absolutamente seda 

5/ 1 H =  9 de vapor de agua: 0.04 x 9 . 0.36 

6/ Licor supuesto concentrado a 55% a la entrada del evaporador de cas-
cada de la caldera de recuperación, de donde 45/55 de agua en compa-
ración con el combustible seco, o sea 81.8 % del peso de la materia 
seca. 

// Calor total del vapor de agua por Kg de combustible absolutamente 
seco. Calor de los licores negros que entran a la caldera, unos 115 
Kc por 1.82 Kg de licor negro a 90°C con unos 0.7 de calor esnecífico. 
El calor total es calculado según las formulas de Regnault. La pre-
cisión del cáloulo es inferior a la precisión de los decimales con-
servados. 

/Para información 
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Para información, por cl vapor de ajcla que necesite 760 Mc/t, las canti-
dades de vapor -.roducidas serian; 

Por t de celulosa Por t de celulosa 
absolutamente seca comercial a 90%  

Celulosa kraft no blanqueada 
estglidar 
3 398 / 760 = 

Celulosa kraft no blanqueada 
fácil  de  blanquear 
3 952 / 760 = 

4.47 4.02 

5.26 4.68 

E. Cantidad de calor y de  vapor producida  Dor la combustión de los lico-
res neRros por t de celulosa blanqueada 

Para 1 t de celulosa blanqueada se consume 1/0.91 = 1.099 de celulosa no 

blanqueada fácil de blanquear. Entonces se recupera bajo forma de vapor 

3 953 x 1.099 .-- 4 344 Mc/t de celulosa absolutamente seca 

Para vapor que necesita 760 Mc/t, la cantidad de vapor producida para la 

combustión de los licores negros es; 

Por t de celulosa Por t de celulosa 
absolutamente seca comercial a 90%  

4 344-760 5.71 5.14 

/Apéndice III 
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UTILIZACION DE LOS DESPERDICIOS PARA LA PRODUCCION 
DE CALOR Y FUERZA MOTRIZ 

A. Energía térmica de los122perdicios  

Humedad promedia de la cortezas 50% del peso humedo 

Humedad del aserrín y de los desperdicios 48% del 
peso humedo 

Hidrógeno: 6% de la materia seca 
Para 1 Kg de corteza (materia seca) hay que evaporar 1 Kg de agua más la 
cantidad de agua suministrada por 0.06 Kg de hidr6genosea 0.54 Kg); 
total 1.54 Kg de agua a evaporar. 
Para 1 Kg de desperdicios y aserrín (materia seca) hay que evaporar 

48/52 = 0.923 Kg de agua más la cantidad de agua correspondiente a 0,06 
de hidrógeno, o sea 1.46 Kg de agua a evaporar. 

Con una temperatura de los humos de 200°C y una temperatura inicial del 
agua contenida en el combustible de 25°C, el calor total llevado por el 
vapor de agua en los humos es de: 

688 - 25 = 663 Kc/Kg2/ 

7-77-177/-TnéléMadison, cuadro 5. 

a/ Estimación del poder calorífico seglin unos datos clásicos. Estima-
ción de la humedad según medidas efectuadas sobre porciones tomadas 
en los aserraderos de Honduras. 

.3./ 687.5 = calor total de vapol-ización, vapor de agua sobrecalentado. 
Presión absoluta de 1 Kg/cm2 seen la tabla de las constantes físicas 
internacionales del vapor de agua (Comisión de Londres de 1929) pues-
to a 688. (La presión parcial del vapor de agua en los humos es 
inferior a 1 Kg) 

Poder calorífico 
materia seca (Kc/kg) 

5 19 

45002j  

/E1 poder 
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El poder calorífico útil  serf  entonces: 

Corteza: 

5 190  -1.54 x663  = 4 169 Kc/Kg 

Aserrín y desperdicios: 

4 500 - 1.46 x 663 = 3 532 Kc/kg 

Con una mezcla de 60% de corteza y 40% de aserrín y desperdicios, el poder 

calorífico útil promedio será, entonces de 3 914 Kc/Kg, equivalente a 
0.263 Kg de fuel oil  a 10 300 Kc/kg 

B. Producción  de vapor  

Suponiendo los combustibles arriba mencionados, utilizados en el hogar 

de una caldera de alta presión (60 Kg/cm2 ) que exige 760 Kc por Kg de 

vapor producido, se podría producir (con una eficacia de hogar y caldera 

de 0.75), por Kg de materia seca: 

Cortezas: 

0.75 x 4 169/760 = 3 127/760.-  4.1 Kg de vapor 

Aserrín y desperdicios 

0.75 x 3 532/760 = 2 649/7601= 3.5 Kg de vapor 

\‘
o 

/Ap4ndice IV 
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Apéndice IV 

A. Balance termoenergitic2 Ilaráláproducción 
de.colulosa  kraft  no blanqueada 

Por tonelada de celulosa kraft no blanqueada, seca (a 90% de mate-

ria seca). 

Vapor necesario para el Vapor a 60 Kg 470° 
calentamiento 

(véase el apéndice I) Energía producida en los grupos 
(contrapresión) 

/ 2 Presión 3 Kg/cm, 
12 Kg/cm- 

Total Evap./t de 
celulosa 

EvaP. 3.35 
Evap. 1 

4.35 
3.35 x 115 . KWH 

1 x 70 = KWH 

385 
70 

455 

Vapor producido por la combus-
tión de los licores negros (véase 
el apéndice II) 

t de vapor/t de celulosa: 4.02 

Déficit del vapor de calenta-
miento: t 0.33 

Energía necesaria para la celu-
losa kraft 

495 KWH/t de celulosa 

Déficit de energía 

495 — 455 = 40 KWH/t de 
celulosa 

Energía a producir en los grupos 
(condensación) 

40 KNH/t de celulosa 

Vapor de los grupos (condensación) (producción 230 K)H/t de vapor) 

por déficit de anerea: 

40/230 1,1-'0.18 t de vapor/t de celulosa 

TOtal del vapor a producir: 

Por los licores negros: Caldera de recuperación t 4.02 Déficit total 

Por combustible : Caldera auxiliar de vapor 

0.33 4. 0.18 0.51 Z=I 
Total 

/B. Balance 
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B. Balance  termoenerg6tico del aserraderol/ 

Para una producción de 1 m
3 de tablas y escuadrados. 

Vapor necesario  

Presión 3 Kg/cm2 

Secador 0.45 t/m
3 
de madera aserrada 

Energía necesaria  

incluso astilladora de desperdicios 
y trituradores de cortezas 

40-  KWEI/m3 de madera aserrada 

Energía producida en los grupos de contrapresión: 

0.45 x 115 . 51 7 KVE/m3  de madera aserrada 

Excedente de energía  

51.7 - 40 = 11.7 KWH/M3  de madera aserrada 

Vapor EP economizado en los grupos de condensación: equivalente del exce-

dente de energía 

11.7 / 230 = 0.05 t vapor/m3  

Consumo neto de vapor  a alta presión  

0.45 - 0.05 = /0.40/  t/M3  de madera aserrada 

7-7FTs un balance promedio. Nótese que, si el aserradero trabaja una 
fracción del día cuando su secador funciona las 24 horas hay un 
d6ficit de energía importante cuando el aserrgdero está en marcha 
y un excedente grande cuando el secador trabaja solo. 

/C. Balance  
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C. Balance del combustible de la operación . combinada de la fábrica de 
celulosa kraft y del aserradero  intmrado  
(30 % de la madera pasa al aserradero) 

Por unidad de producción = 1 t de celulosa kraft no blanqueada y 0.97 m3 

de tablas y escuadrados. 

Madera que entra al patio 

Por unidad de producción 1/0.1856 . 5.39 m 
Cortezas (materia seca) 54 Kg/in3 . 290  Kg 

Desperdicios (materia seca) 34.7 Kg/m3 = 187 Kg 

Desperdicios necesarios para el horno de cal (el complemento se supone 

en forma de cal): 

61.5 Kg de fuel 2.48 x 61.5 = 155 Kg de cortezas (materia seca) 

Desperdicios disponibles para la caldera auxiliar 

Cortezas  290— 155 = 135 Kg (materia seca) 

Desechos de madera y aserrín 187 Kg (materia seca) 

Producción de vapor BP (v4ase el ap4ndice III) 

Cortezas 4.1 x 135 = 555 Kg 

Desperdicios 
3.5 x 187 . 664 Kg 

Total 1 219 Kg =/177Z7  t 

Vapor total a producir: 

D6ficit de la fábrica de celulosa 0.51 

Consumo neto del aserradero 0.40 x 0.97 = 4.39 

0.90 

Excedente: / 0.32 / t 

/Ap6ndice V 
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Ap4ndice V 

A. Potencia  de ...12..s....aups_Lti4rboalternadores 

(Presión 60 - 62 Kg/cm2 temperatura del vapor 470 - 475 ° C) 

Fábrica de celulosa kraft no blanqueada con aserradero integrado. 

Producción de 250 toneladas de celulosa por 24 horas 330 dias/aao y de 

243 m3/dia de tablas y escuadrados, promedio sobre 330 dias/aao, marcha 

real del aserradero 300 días/ario con un turno diario. 

Producción diaria  del aserradero:  268 m3/día 

Producción horaria 33.4 m3/hora 

Vapor del aserradero (secador trabajando 24/24 horas) 

por día 268 x 0.45 . 121 t 

por hora 121 / 24 . 5 t/hora 

Energía del aserradero:  

por día 268 x 40 . 10 720 KWH/dfa 

Para el secador unos 1 500 KWH/dla (por hora 63 KWH/hora) 

queda 9 220 KWH/día 

Por hora de marcha (8h) 

/; . 220/8 - 1 150 KWH/hora 

Margen de seguridad para 
las irregularidades(20%) 230 

1 380 1 380 

1 443  

Potencia absorbida or el aserradero:  1 443 KW 

Incluyendo la expansión, vapor del secador: 

5 x 115 . 575 KWH 

/Energía de  
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Energía de la celulosa kraft no blanqueada: 

495 x 250 = 124 000 KNH/dia 

Con 10% para el departamento de 
preparación de la madera y el patio 12 000 10H/día 

112 000 KNH/dia 

112 000 / 24 = 4 700 Kw/h 

Margen de seguridad para las 
irregularidades 10% 470 

Potencia : 

5 170 5 170 KW 

Departamento de preparación de la madera y patio 

12 000 / 16 = 750 

Margen de seguridad para las 
irregularidades  13 % 100 

850 850 

6 020 KW 

Potencia máxima absorbida por la celulosa kraft: 

/ 6 020 / 

Potencia total del aserradero de la fábrica de celulosa kraft: 

Para el aserradero 

Para la fábrica 

1 443 

6 020 

  

Total 7 463 

Auxiliares de la planta e14ctric& y de las calderas 10% 

   

/ 7 500 / KW 

 

750 

 

Potencia de los grupos / 8 250 /KW 

cos V = 0.8 / 10 300 / KVA 

8 250 KW 

/B. Potencia de 
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P á g .  1 0 5  

B .  P o t e n c i a  d e  l a s  c a l d e r a s   

C a l d e r a  d e  r e c u p e r a c i ó n   

2 5 0  x  4 . 0 2  =  1  0 0 5  t  d e  v a p o r  p o r  d í a  

P r o m e d i o  p o r  h o r a :  

1  0 n 5 / 2 4  =  4 2  t / h o r a  4 2  

M a r g e n  d e  s e g u r i d a d  p a r a  
l a s  i r r e g u l a r i d a d e s  4  

••••••n••••n •n • • •.... • n • 

4 6  4 6  t L h o r a  /  

C a l d e r a  a u x i l i a r   

C o n s u m o  d e  v a p o r  d e  c a l e n t a m i e n t o  d e  u n a  c a l d e r a  a u x i l i a r  p a r a  l a  f á b r i c a  

k r a f t  d e  C e l u l o s a  n o  b l a n q u e a d a  

0 . 3 3   x  2 5 0  =  8 2 . 5  t / d í a  

P r o m e d i o  p o r  h o r a :  

8 2 . 5 / 2 4  3 . 4 2  t / h o r a  

M a r g e n  d e  s e g u r i d a d  p a r a  
l a s  i r r e g u l a r i d a d e s  0 . 3 4  

3 . 7 6  

P a r a  e l  s e c a d o r  d e l  a s e r r a d e r o  5  

T o t a l  8 . 7 6  t / h o r a  

P o t e n c i a  p r o d u c i d a  e n  e l  g r u p o  ( c o n t r a p r e s i ó n )  

4 9 . 7 6  x  4 5 5 / 4 . 3 5  5  2 0 0  K W  

C o n t r a p r e s i ó n  d e l  s e c a d o r  d e l  
a s e r r a d e r o  =  5 7 5  K W  

5  7 7 5  K W  

D i f e r e n c i a  a  s u m i n i s t r a r  e n  e l  m o m e n t o  d e l  c o n s u m o  m á x i m o  d i a r i o :  

7  5 o o  -  5  7 7 5  =  1  7 2 5  K W  

V a p o r  ( c o n d e n s a c i ó h )  1  7 2 5  /  2 3 0  =  7 . 5  t / h o r a  

/ D e  d o n d e  e l  
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De donde el caudal máximo de la caldera auxiliar durante el día: 

8.76 + 7.5 . 16.26 

Potencia nominal / 16 t/hora/ 

Caudal de vapor en los grupos  

contrapresión (o toma de vapor): 

de 12 a 3 Kg/cm2 / 10.4 / t/hora 10% 

3 Kg/cm2  
3,35 x 10.4 35 t/hora 

Mas el secador del aserradero 5 t/hora 

t/hora 10% 

Condensación: 

de O a 12 t/hora 

NOTA: Suponiendo que el secador del aserradero tenga una demanda de vapor 

constante, el equilibrio del ciclo diario no es asegurado porque por la 

noche la producción de energía por el vapor de contrapresión o de la toma 

de vapor es superior al consumo de energía (el aserradero parado, el depar-

tamento de preparación de la madera y el patio parados). 

Seria bueno entonces reducir al máximo el consumo de vapor HP 

por la noche. 

Como en la hipotásis de la producción única de celulosa kraft 

no blanqueada hay algún excedente de desperdicios para quemar, se podría 

eventualmente ahorrar un poco de energía. 

Seria mejor para el equilibrio termoenergético hacer trabajar 

el aserradero en dos turnos diarios en vez de uno. 

/AlAndioe VI 
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Apéndice VI 

CONSUMO DE VAPOR POR TONELADA DE CELULOSA COMERCIAL 
(90% de materia seca) 

A.  2211.11222.-laIlljahaallaaL 

Vapor de 
la toma /  
a 3Kg ¿Li 

Vapor de Mc por t 
la toma de vapor 
a 12 Ke.,/ 

Mc con-  
sumidas 

Mc  consu-
midas 11 

Cocción continuai/  1.14 628 719 

Cocción intermi-
tente 4/ 1.66 1 041 1 100 

- 21 - EVaporaci6n 1  1.54 613 944 720 

Caustificaci6n4l / 
(0.42) 0.46 613 282 100 

Secamiento 1.60 613 981 860 

Blanqueo 1.30 613 797 800 

(4.86) 4.90 3 580  

Total: a) Cocción continua 6.04 3 723 
(6.0) 

b) Cocción intermitente 6.56 4 025 
(6.52) 

1/ Calor en el vapor: 550 Mc/t de vapor - 37 aguas de retorno = 613 

2/ Calor en el vapor: 665 Molt de vapor - 37 aguas de retorno = 628 

.3_/ Cifra del informe Chile futuro  exportlInjlajnpel  y celulosa, antes 
citado. El acuerdo es satisfactorio en cuanto a la imprecisión de la 
estimación de los consumos. 

41 Por una producción de 1 t de celulosa kraft no blanqueada estándar 
la producción correspondiente de celulosa fácil de blanquear es de 
960  Kg,  que dan: 960 x 0.91 = 873.6 de celulosa blanqueada. El con-
sumo para la cocción y la evaporación es el mismo que de la celulosa 
no blanqueada estándar dividido por 0.8736, o sea cerca de 14.5% más. 
Sería lo mismo para la caustificación si las pérdidas de álcali se com-
pensaban por medio de un complemento de sulfato de sodio en la caldera 
de recuperación. Si, en lugar de sulfato de sodio, se utiliza la sosa 
de electrólisis proveniente de la fabricación del cloro necesario al 
blanqueo y  la importancia de la caustificación disminuye en 10% 2  produ-
ciendo una economía de 0.046 t de vapor o 28.2 Mc en comparación con la 
cifra indicada en el cuadro. Las cifras entre paréntesis se refieren 
a esta hipótesis. 

/B. Consumo de  
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B .  C o n s u m o  d e  e n e r g í a  p o r  t o n e l a d a  d e  c e l u l o s a - c o m -, r c i a /  

1 /  C e l u l o s a  b l a n c u e a d a  
E s t A n d a r  
K W H / t c  O b s e r v a c i o n e s  

D e p a r t a m e n t o  d e  p r p a r a c i ó n  
d e  l a  m a d e r a  y  p a t i o  57 

D i c e s t i ó n ,  l a v a d o  y  d e p u r a c i ó n  2 9 7  

R e c u p e r a c i ó n  1 1 4  

B o m b e o  d e l   a g u a  2 5  

B l a n c l u e o  3 2  

E l e c t r ó l i s i s  3 9 6  

T a l l e r e s ,  p u e b l o  y  s e r v i c i o  3 1  

S e c a m i e n t o  y  e m b a l a j e  55 
••n •••••••n•••n ••n • 

C o n  e l  e m p l e o  d e  1 0 %  d e  
a s t i l l a s  5 1  

C e l d a s  e l e c t r o l i z a d o r a s  d e  
m e r c u r i o  y  c o n s u m o  9 %  d e  c l  

2 8 . 5  2 . 5  ( p u e r t o ,  e x t e n s i ó n  
d e  l o s  t a l l e r e s  y  s e r v i c i o s )  
p o r  l a  e l e c t r ó l i s i s  y  e l  
b l a n q u e o  

1  0 0 7  ( 1  0 0 0  s i  s e  e m p l e a  1 0 %  d e  
a s t i l l a s  d e l  a s e r r a d e r o )  

c a s o  d e  u t i l i z a c i ó n  l í q u i d a i /   

9 5 2  ( 9 4 6  s i  s e  e m p l e a  1 0 %  d e  a s t i l l a s  d e l  
a s e r r a d e r o )  

1 .1  C o n  u n  r e n d i m i e n t o  d e  9 1 % .  B l a n a u e n 4 a / n o  b l a n q u e a d a ,  s e  d e b e  
m u l t i p l i c a r  e l  c o n s u m o  r e l a t i v o  a -i a  c e l u l o s a  f 4 c i 1  d e  b l a n c 7 u a a r  
p o r  1 / 0 . 9 1  =  1 . 0 9 8 9  

2 /  V e n t i l a c i ó n  a p r o x i m a d a .  

1 /  1 2  p o r  l a  c e l u l o s a  n o  b l a n q u e a d a ,   m s   l a  e n e r g í a  p o r  1 3 0  m 3 s u p l e -
m e n t a r i o s  =  1 3  I C a ,  o  s e a  e n  t o t a l  2 5  K H / t .  

A /  E l  i n f o r m e   C h i l e j    f u t u r o  e x p o r t a d o r  d e  p u l p a  y  c e l u l o s a ,  a n t e s  
c i t a d o  d a  l a  c i f r a  d e  9 1 0  r T i t o  

A p 6 n d i c e  V I I  
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A p é n d i c e  V I I  

A .  B a l a n c e   t e r m o e n e r g é t i c o  p a r a  l a  ' p r o d u c c i ó n   
d e  c e l u l o s a  k r a f t  b l a n q u e a d a  

P o r  t o n e l a d a  m é t r i c a  d e  c e l u l o s a  k r a f t  b l a n o u e a d a  a  9 0 %  d e  m a t e r i a  s e c a  

V a p o r  n e c e s a r i o  p a r a  e l  c a l e n t a m i e n t o  V a p o r  d e  6 0  K g  4 7 0 0  

P r e s i ó n  d e  3  K g / c m
2  t   y a p   4 . 8 6  E n e r g í a  p r o d u c i d a  e n  l o s  g r u p o s  

1 2  K g / c m
2  t  v a p  1 . 1 4  ( c o n t r a p r e s i ó n )   

4 . 8 6  x  1 1 5  .  5 5 9  I =  

6 . 0 0  1 . 1 4  x  7 0  .  8 0   K V H  

•111n 0 0 0 1n n • • • n ••••• 

6 3 9  K g H  

V a p o r  p r o d u c i d o  p o r  l a  c o m b u s t i ó n  d e  
l o s  l i c o r e s  n e g r o s  

p o r  t  d e  c e l u l o s a  t  v a p o r  =  5 . 1 4  

D é f i c i t  d e  v a p o r  d e  c a l e n t a m i e n t o  
t v a p o r  =  0 . 8 6  

E n e r g í a  n e c e s a r i a ,  e l e c t r ó l i s i s  
i n c l u i d a  p o r  t d e  c e l u l o s a  b l a n -
q u e a d a  

K V   E  /  1  0 0 0   / 

D é f i c i t  d e  e n e r g í a  

1  0 0 0  -  6 3 9  =  3 6 1  Y : E   

E n e r g í a  a  p r o d u c i r  e n  l o s  g r u p o s  
( c o n d e n s a c i ó n )  

/  3 6 l 7 7  = / t  d e  
c e l u l o s a  

V a p o r  d e  l o s  g r u p o s  ( c o n d e n s a c i ó n )  ( p r o d u c c i ó n  d e  2 3 0  Y W H / t  d e  v a p o r )  p o r  

d é f i c i t  d e  e n e r g í a :  

3 6 1 / 2 3 0  .  1 , 5 7  t  d e  v a p o r / t  d e  c e l u l o s a  

..•••••n • • • • • • • • • *  

T o t a l  d e  v a p o r  a   p r o d u c i r :  

P o r  l o s  l i c o r e s  n e g r o s   c a l d e r a  d e  r e c u p e r a c i ó n  

P o r  c o m b u s t i b l e :  c a l d e r a  a u x i l i a r  
0 . 8 6  -I- 1 . 5 7  

T o t a l  

5 . 1 4  D é f i c i t  t o t a l  
d e  v a p o r  

2. 4 3 
/  2 . 4 3  / t  

7 . 5 7  

/ B .   B a l a n c e   d e l  
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B. Balance del combustible de la o eración combinada fábrica de celulosa  
kraft no blanqueada  y de celulosa kraft blanqueada con aserradero 

integrado  

(305'; de la madera que entra al aserradero) 

Unidad de producción  

0.5342 celulosa kraft no blanqueada 0.4658 t de celulosa 

kraft blanqueada  ms  1.036 m3  de tablas o escuadrados 

Madera que entra al patio por unidad de producción 5.75 m3 dB madera 

Cortezas (materia seca) 54 Kg//  m3 = 310 Kg 

Desperdicios (materia seca) 34.7 Kg/m3 200 Kg 

Desperdicios necesarios para 

Cortezas (materia seca) 

Celulosa no blanqueada 

Celulosa blanqueada 70 Kg de 

el horno de cal (se supone el complemento 
bajo forma de cal): 

155 Kg/t = 155 x 0.534 83 Kg 

fuel oil/t  = 174 Kg de cortezas 
174 x 0.466 81 Kg 

164 Kg 

Desperdicios disponibles para la caldera auxiliar: 

Cortezas 310 — 164 = 146 Kg (materia seca) 

Desperdicios de madera y aserrín = 200 Kg (materia seca) 

Producción de vapor HP; 

Cortezas 4.1 x 146 = 600 Kg 

Desperdicios 3.5 x 200 = 700 Kg 

3*0 Kg / 1.3 / t 

Vapor a producir  

D6ficit de la celulosa no blanqueada 
0.534 x 0.51 . 0.272 t 

Consumo celulosa blanqueada 
0.466 x 2.43 = 1.132 t 

/ 1.82 / t 

Aserradero 1.036 x 0.4 = 0.415 

   

0.819 
Déficit /7Y:T-7  t 

/Ap6ndice VIII 
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Ap4ndice VIII 

Fábrica de celulosa kraft no blanqueada y blanqueada con aserradero inte-

grado. 

Producción= 

0.5342 x 250 . 133.5 t/día de celulosa kraft no blanqueada 

0.4658 x 250 = 116.5 t/dia de celulosa kraft blanqueada 

250 t/día 

Producción promedio de/ aserradero: 

1.036 x 250 = 259 m 3 de madera aserrada o sea producción real 

del aserradero 

259 x 330/300 = 285 m 3 por día 

Aserradero: 

Producción horaria: 

con un turno 35.6 m3/hora 

con dos turnos 17.8 m3/hora 

Vapor de secamiento: 5.35 t/hora durante 24 horas. Potencia 67 KW 

Potancia absorbida por el aserradero: 

con un turno 1 531 KW, de los cuales la expansión del 

vapor  del secador suministra 615 KW 

con  dos turnos 800 KW, de los cuales la expansión del 

vapor del secador suministra 615 K7 

Fábrica de celulos a ! 

no blanqueada 495 x 133.5 = 66 000 KI/día 

blanqueada 1 000 x 116.5 = 116 500 TJE/dia 

182 500 KH/día 

/E1 departamento 
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P i g .  1 1 2  

E l  d e p a r t a m e n t o  d e  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  m a d e r a  y  e l  p a t i o  c o r r e s p o n d e  a  u n a  

f a b r i c a  d e  2 6 7  t / d í a  d e  c e l u l o s a  k r a f t  n o  b l a n q u e a d a  e s t b _ d a r ,  c o n s u m e  

c o m o  1 2  0 0 0  x  2 6 7 / 2 5 0  .  1 2  8 0 0  K W H / d í a  e n  d o s  t u r n o s .  

Q u e d a  p o r  l a  m a r c h a  c o n  3 t u r n o s :  

1 8 2  5 0 0  —  1 2  

o  s e a ,  e n  p o t e n c i a :  

1 6 9  7 0 0  /  2 4  

h a r g e n  d e  s e g u r i d a d  p a r a  l a s  
i r r e g u l a r i d a d e s  1 0 %  

8 0 0  .  

=   

1 6 9  7 0 0  1 C M / d í a  
••n ••n• nn••••••••n n n n 

7  1 0 0  K W  

7 1 0  

7  8 1 0  

D e p a r t a m e n t e  d e  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  m a d e r a  y  p a t i o :  

1 2  8 0 Q  /  1 6  = 8 0 0   

h a r g e n  d e  s e g u r i d a d  p a r a  l a s  
i r r e g u l a r i d a d e s  1 3 %  1 0 4  

9 0 4  9 0 4  

8  7 1 4   

P o t e n c i a  m á x i m a  a b s o r b i d a  p o r  l a  f a b r i c a  d e  c e l u l o s a :  

/ 8 714 /  K W  

P o t e n c i a  t o t a l  d e l  a s e r r a d e r o  y  d e  l a  f á b r i c a  d e  c e l u l o s a  k r a f t  n o  b l a n -

q u e a d a  y  b l a n q u e a d a   

A s e r r a d e r o  d e  u n  t u r n o  A s e r r a d e r o  d e  d o s  t u r n o s  
K W  K W  

P o r  e l  a s e r r a d e r o  1  5 3 1  8 0 0  

P o r  l a  f a b r i c a  d e  c e l u l o s a  8  7 1 4  8 7 1 4  

1 0  2 4 5  9 5 1 4  

A u x i l i a r a s  p l a n t a  e 1 6 c t r i c a  
y  c a l d e r a  1 0 %  1  0 2 5  9 5 1  

1 1  2 7 0  1 0  4 6 5  

S e r á  m e j o r  p r e v e r  e l  a s e r r a d e r o  c o n  d o s  t u r n o s  d i a r i o s  

d e  d o n d e  p o t e n c i a  d e  g r u p o  r 7 . 7 7 5 7 1 0   

C o s  0 0 . 8  1 3  2 0 0  K V A  

B .  P o t e n c i a  
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B. Potencia de las calderas 

Calderas de recuperaci6n 

133.5 x 4.02 = 536 t de vapor por día 

116.5 x 5.14 = 600 t de vapor por día 

 

 

1 136 t de vapor por día 

 

Promedio por hora 47.4 

Largan de seguridad para las irregularidades 10% 

47.4 
4.6 

    

52 .0 

/ 52 / t/hora 

Caldera auxiliar  

Consumo de vapor de calentamiento por la caldera auxiliar 

2.50 x (0.272 1.132) = 351 t/dia 

Promedio por hora 351/24 = 14.6 t/hora 

Margen de seguridad para 
las irregularidades 10% 1.5 

16.1 

Por el secador del aserradero 5.3 

21.4 t/hora 

Potencia producida con los grupos (contrapresi6n) por el vapor de calen-

tamientot 

Celulosa no blawiueada 104.5 KII/t de vapor 

Celulosa blanqueada 106.5 K7H/t de vapor 

(Promedio ponderado 105) (52 -1- 16.1 = 68.1) 105 x 68 = 7 150 KW 

Vapor del secador 615 r5 

Total 7 765 

Diferencia a suministrar 

11 270 - 7 765 = 3 505 o (10 465 - 7 765 . 2 700) 

/Vapor de 
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Vapor de condensación: 

Aserradero de un turna diario Aserradero de dos turnos diarios 
3 505 / 230 . 15.25 t/hora 2 700 / 230 = 11.75 t/hora 

Total para la caldera auxiliar (margen 
de seguridad para las irregularidades) 

Aserradora de un turno diario Aserradero do dos turnos diarios 

21.4 21.4 

15.25 11.75 
36.65 32.15 

Es evidentemente preferible extender la marcha dol aserradero a dos turnos 
diarios. 

Para esta hipótesis, la caldera auxiliar tndre, una capacidad maxima de 

32 a t/hora 

C. Equilibrio del  ciclo diario  

Cuando el aserradero está parado y su secador so deja en marcha, 
la producción de energía proveniente do la necesidad de vapor del seca-

dor os de 615 KW y el consumo del secador sólo es de 67 KW. 
Do otra parte, por la noche la demanda de energía de la fábrica 

do celulosa kraft no blanqueada y blanouoada so roduce hasta 7 100 KW 
(departamento do preparación de la madera, patio, talleres y pequellos 
servicios parados), pero el vapor de calentamiento produce 6 600 KW, de 

modo que el conjunto del .vapor de calentamiento produce 7 115ACw, lo que , 

es  algo inferier a la:Dotencia.total requerida, 7 100 67 . 7 167  KW..  
Hay entonces un poco dbconsumo'de vapor suplementario en la parte de 

lbs grupos.destinada a'.1a'bondenSación,  por lo .  que no hay quo temer la 
eventualidad de un excedente del vapor de calentamiento aansiderando el 

consumo de enorgla. Es posible, pues, equilibrar el ciclo diario sin 

perdidas de combustible. 

/Apéndice IX 



d e  d o n d e  

a )  C o c c i ó n  c o n t i n u a  

b )  C o c c i ó n  i n t e r m i t n t e  

3  K g  1 2  K g  T o t a l  

6 . 8 1  4 1 8 9 Lic A 

7 . 2 7  4 4 7 7  M c / t  

   

5. 7 9 

5. 7 9 

 

1 . 0 2  

1. 4 8 

F A O / C A I S / 5 9 / 1  
T A V L A T / 2 3  

P á .  1 1 5  

A .  C o n s u m o  d e  vapcir--- _ _ p o r  t o n e l a d a  d e  p a p e l  k r a f t   n o  bl a n q u e a d o 
1 /  

A p é n d i c e  

T o n e l a d a   d e  v a o r / t o n o l a d a   d e   p a p e l  

3  K g / c m 2  1 2  K g /c m
2  

T I C  p o r  t 
d e p a p e l  

• n ••••nn•••••n••n •n••• 

V a p o r  p o r  l a  c e l u l o s a Ei  

C o c ci ó n c o nti n u a 1. 0 2 6 4 0 

C o c c i ó n  i n t e r m i t e n t e  1 . 4 8  9 2 8  

S r a p o r a c i ó n  1 . 3 8  8 4 6  

C a u sti fi c a ci ó n y d i v e r s o s 0 . 4 1  2 5 1  

V a p o r  p o r  e l  s e c a m i e n t o  d e l  
p a p e l  

M á o u i n a  d e  p a p e l  y  a u x i l i a r a s   3 , 6 0  2  2 0 7  

( 4  t / t  p a r a  l a s  p e q u e -  
P í a s  m á q u i n a s )  5 . 3 9  

     

T o t a l : a )  C o c c i ó n  c o n t i n u a  6 . 4 1  

b )  C o c c i ó n  i n t e r m i - e n t e  6 . 8 7  

 

2  9 4 4   

4  2 3 2   

       

A u m e n t o  d e  v a l o r  s i  s e  e m p l e a n  m á q u i n a s  d e  p a p e l  d e  c a p a c i d a d  
i n f e r i o r  a  5 0  t / d í a :  u l l i 7 s  0 . 4  t / t  d e  p a p e l ,  v a p o r  3  K g .  ( 2 4 5 K c/t) 

1 /  V é a s e  l a  n o t a  d e  l o s  a p é n d i c e s  p r e c e d e n t e s  e n  c u a n t o  a  l a  p r e c i s i ó n  

g /  C o n  u n  p r o d u c t o  d e  c o n v e r s i ó n  d e  0 . 9 8  d e  c e l u l o s a / '  p a p e l  ( c i f r a s  d e l  
c u a d r o  d e  c e l u l o s a  m u l t i p l i c a d a s P o r  1 . 0 2 ) .  

/ B .  C o n s u m o  
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B. Consumo de energía por tonelada de papel kraft no blanqueado  

K7111/t 

2nergía para la fabricación de la 
celulosa no blanrueada estándar 
entregada líquida 1/ 

1.02 x 445 454 

aergia para la conversión en Papel KWH/t-1/ 

Refinación2/ 370 

Máquina de papel y auxiliares 150 (19o)A/ 

Suplemento de los servicios generales, 
talleres, población, agua 26 546 

Total K7/t2/ 1 000 

11 Se admite una pórdida aparente de 2 .;", en el peso (fibras perdidas—
sólidos retenidos). 

2/ Ventilación aproximada. 

2)' Consumo de energía indicado por una fábrica de 1:- Ixico que utiliza 
pinos análogos a los de Honduras. 

4/ Aumento de 40 KWH/t para las pequerias máquinas de menos de 50 t/día 
de producción. 

.5._/ Cifra del informe Chile futuro exportador de papel celulosa, 
antes citado = 900 K.:Eit. Hay Que considerar, sin embargo, las 
curvas de refinación del informe del laboratorio de  Madison;  la 
celulosa no blanqueada del pino de Honduras parece exigir una 
refinación bastante fuerte para desarrollar todas sus calidades. 

A,  Balance  
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C. Balance termoener,ético para la fabricación  
del papel kraft no blanqueado 

(Por tonelada de papel kraft no blancueado incluyendo la celulosa) 

Vapor necesario para el calentamiento Vapor 62...a..11121.----- 

Energía producida en los 
grupos (contrapresión) 

Presión 3 Kg/cm 2 5.39 t 5.39  z 115 = 620 ic 
12 Kg/cm2 1.02 t 1.02 x 70 . 71 KIR  

6.41 t 691 K 

Vapor producido por la combustión de los 
licores negros por ton:aada do pa-ool 

1.02 x 4.02 .  4.10 t  

Déficit en favor del calen- 
tamiento 2.31 t 

 

Energía necesaria por tonelada de papel 
1 000 K „R. 

Déficit de energía 

1 000 — 691 . 309 TE 

 

aaergla a producir en los 
grupos (condensación) 

3097  1(2.7H/t 

    

Vapor de los grupos (condensación) (producción: 230 T,711/t de vapor) para 

producir el déficit de energía 

309 / 230 . 1.35 t de vapor t de papel 

Total del vapor a producir (toneladas): 

Por los licores negros: caldera de recuperación 4.10 Déficit total 

Por el combustible caldera auxiliar 2.31 74 1.35 = 3.66 

Total 7.76 /77777  t 

/Apéndice X 
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Apéndice X 

RESUMEN DEL PERSONAL DE LA FABRICA DE CELULOSA Y DEL ASERRADERO 

A. Fabrica de Celulosa Kraft no blan ueada Aserradero  

(82 500 t/ailo y 80 000 m3  de madera aserrada) 

1. Personal directivo y empleados 

Total Fábrica de 
celulosa 

Aserradero 

Director general del Conjunto 
industrial y forestal 1 1 

Director de la fábrica de pulpa 1 1 

Director del aserradero 1 1 

Ingeniero jefe de la fábrica 1 1 

Ingeniero jefe del aserradero 1 1 
Ingeniero subjefe de la fábrica 1 1 

Jefes de turno del aserradero 3 3 
Contramestres del aserradero 2 2 

Contramestres para la selección 
de la madera en el patio 2 2 

Contramestres para la selección 
de las tablas 2 2 

Jefes de turno de las calderas, 
central eléctrica y distribur-
ojón de agua 4 4 
Jefes de turno de  la  fábrica de 
pulpa (pulpa y secadora de 
pulpa) 12 12 

Ingeniero jefe químico 1 1 

Químicos ayudantes 3 3 
Químicos de turno 4 4 
Ingeniero para el control 
técnico 1 .1 

Contralores técnicos 4 4 
Jefe del taller mecánico 1 1 

Ayudante del jefe del taller 
mecánico 1 .  1 

Jefe del taller de mantenimiento 
eléctrico 1 1 

Jefe del patio de madera y de la 
preparación de la madera 1 1 

/jefes 
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J e f e s  d e  t u r n o  d e l  p a t i o  d e  m a d e r a  
y  d e  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  m a d e r a  3  2  1  

J e f e  d e l  a l m a c é n  1  1  

A y u d a n t e s  d e l  j e f e  d e l  a l m a c é n  4  3  1  

D i b u j a n t e s  2  2  

J e f e  d e l  p e r s o n a l  1  1  

C o n t a d o r  g e n e r a l  1  1  

A y u d a n t e  d e l  c o n t a d o r  g e n e r a l  1  1  

J e f e  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  i n v e n t a -
r i o  e  i n d u s t r i a l  1  1  

J e f e  d e  v e n t a s  1  1  

A y u d a n t e  d e l  j e f e  d e  v e n t a s  1  1  

J e f e  d e l  a l m a c é n  d e  e x p e d i c i ó n  
d e l  a s e r r a d e r o  1  1  

E m p l e a d o s  d e  o f i c i n a  y  m e c a n ó -
g r a f a s  1 7  1 4  3  

M é d i c o  1  1  

E n f e r m e r a s  4  4  

T r a b a j a d o r e s  s o c i a l e s  2  2  
••n••n •••••• 

T o t a l  8 9  7 0  1 9  

C o s t o  a n u a l :  

F á b r i c a  7 0  x  5  0 0 0  =  3 5 0  0 0 0  d ó l a r e s  

A s e r r a d e r o  1 9  x  4  5 0 0  =  8 5  5 0 0  d ó l a r e s  

T o t a l  4 3 5  5 0 0  d ó l a r e s  

E n  g e n e r a l ,  l a s  f ó r m u l a s  u t i l i z a d a s  p a r a  e s t a b l e c e r  l o s  e f e c t i v o s  

d e  e m p l e a d o s  y  p e r s o n a l  d i r e c t i v o  e n  f u n c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  p r o d u c -

c i ó n  d a n  p a r a  2 5 0  t / d i a  d e  c e l u l o s a  k r a f t  n o  b l a n q u e a d a  y  2 4 2  m 3 / d a   d e  

m a d e r a  a s e r r a d a .  

B e  4 4  4  0 . 1 0 5  x  2 5 0  =  7 0  

E  6  4  0 . 0 5  x 2 4 2 . 4  =  6 71 1 2 . 1 2  =  1 9  

y  e l  c u a d r o  p r e c e d e n t e  d a  u n a  d e s c o m p o si ci ó n b a s t a n t e  a c e p t a b l e  d e  e s t o s  

e f e c t i v o s ,  

/ Q u e d a  
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Queda ahor or pa: -  1: fnric. de 1,, c.:.pacidc .,d escogida, 

cua es 1E. influencia de 1:. 5  va2iaciones je c7oducción sobs:e los.g.stos del per-

' sonal de e4eados y directivo. 

Por lo wle,concierne a la vriación absoluta de este efectivo, es muy 

débil porue el ajuste del efectvo óptimo de la 7producción realmente realizada 

+7:s ,ducho 2..„, difícil los em.leado::: Lue para los obreros paados :cpr dfa. 

Io m6s , ,,ue se podrIE hacer es considerar una reducción teoral de 6 a 7 unida- 

des y sólo en el pelsonal subalterno, lo conducirla entonces a ulizi reducción 

de los gastos de sola;Lente 1 o 2 por ciento. 

-n cambio, se puede suoner ,ue hay una. reducción bastante senei -Dle de 

los premios de producción. Admitiremos entonces empfrica:,nente yue el 10 por 

ciento de los gastos forma la parte proporcional y el 90 por ciento la parte fi-

ja de los gastos de los empleados y el pe:sonal directivo. 

Como  el gasto anual promedio por  unid,d de efectivo de esta cate[j;orla 

es de 5 000 dólares pa:a la, fE.Oric de celulosa y de 4 500 para el aserradero, 

1,7 fórmula de vari,ción en función de ir produccIón real se est-blece COPC sigue: 

Parte fija (5 000 x 70 ,L 4 500 x 19) x 0.90 = 392 C00 
Parte proporcional (5 300 x 70 7‘ 4 500 x 19) x 0.10 = 43 500 

Por fin: 

Oe = 392 cc0 x 435 
o siendo la producción ea:presada en porcientos de la producción nominal. 

2. Obreros 

Total por sección 

N° por N° de turnos • Farica de 
1,serradero turnos , por día Total Aserradero lulosa 

Sierras de banda, des_ 
oriLladores  sierras  cir-
culares matiples, 
sierras rara trozar 34 
Selección de las tablas 7 

Preparación de las as- 
ti]las, etc. 5 
Secadora 4  
Afilado y cambio de las 
sierras 4 

2 i8 
2 14 

2 10 
3 12 

2 8 
112 ^ 

Mbrica 
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F a b r i c a  d e  c e l u l o s a  

4  
3  
3  
1  

4  
2  
3  

14.. 

1 8  

2  

2  

3  

3  

5 P  

1 1  

7 
7  

5  

1 7  

1 0  

5 
.z _' 

4  
4  
4  
4  

4  
4  
4  

4 

2  

4  

4  

4  

4  

1  

1  

4  

2  

3  

1  
1 .,. 

2  

4  

1 6  
1 2  
1 2  

1 
4  

1 6  
,S  

1 2  

eo 
5 6 

3 6   

8  

8  

1 2  

1 2  

1 1 2  

–  

–  

4  

7 )  

l i  

) 
) 

3 ) 
) L n 

4 ) -r-  
\ 

1 1  
) 

5) 
) 

8 )  

1 )  

8 0  

5 6  

3 2  

3 3  

4 3 )  

1 0 i  

) 
2 8 )  

1 1 )  
)-1 v- ,  

1 1 ) - 1   

6 ), 

5 )  

2 )  

1 1 )  

S e c c i ó n  d e  1 e  c e l u l o s a  

D i g e s t o r e s  
F i l t r o s  
D e p u r a c i ó n  
L v a - o o r a d o r  
C a l d e r a  d e  r e c u p e r a -
c i ó n  
C a u s t i f i c a c i ó n  
H o r n o  d e  c a l  

S e c a d o r a  y   e x o e d i c i ó n  

.. . s e r v i c i o s  G e n e r a l e s  

P a t i o   
S e c c i ó n  e n e r / E .  y  v a p o r  

B o m b a s  d e  a g u a  y  d e -  
p u r a c i ó n  d e l  s u a  

n a nt a el a ct ri c a 

C a l d e r a s  

S i l o s  p a r a  d e s e c h o s  
y  t r a n s p o r t a d o r e s  

S e c c i o n e s  a u x i l i a r e s  

0 0 1 1. 7 n • nn 

5 0  

1 1  

2 8  

1 4  

1 5  

1 7  

1 0  

1 0  

1 2  

T a l l e r  d e  m a n t e n i m i e n -
t o   

L e b o r ; A o r i o  

C o n t r o l  s e n e r a l  d e  l a  
f l b r i c a  

..,ervicic d e  e n s r  a s a d o  

S e v i c i o s  e l a c t r i c o s  

'Ir e m s n ort e i n t e r i o r 

P a t i o  e t c .  

T o t a l e s  
1 6 7 1 6 3 3 2 8 
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I:J{11-71e1-0 de obreros: 

serradero 

t, cbi-ca 

Costo antal: 

-serradero 163 x 1 477 = 241 000 daateil:' 

17nrica 328 x 1 555 = 510 000 C.18j1eg .  

Total 751  CCC  d61.:TeS 

3. Variación del  efectivo Y  de los gastos de los obreros en función de la  roduc-
ciÓndel fbrica de cL,:oacidFd dada (82 5CC  tiaito 

80 000 t/aHc) 

Patio de madera 

ífectivo 
.Pijo 

'hfectivo 
proporcional  

Tota por  l 
día de marcha a 

100 6 

2 34 

•::.serradero 35 77  112 

Celulosa kraft 4( 40  8L 

'oecadcra de pulpa 4( ..3;f5r.' 56 

Romb6.s, planta eléctri-
ca, calderas 40 _ 40 

Taller 30  20 50 

Labor - torio 6 ./ 11 

Control 28 - 28 

•.ervicio de enrasao 10 4 14 

ervicioo elécticos 9 6 15 

Trens7Jol-te interior -, ,r7 17 

Patio, etc. ,, ,2 10 32 

262 229 491 

2A2 4 229  X 262 4 0,916 x 
250 

Si la producción  real  se expresa en de la :.:)roduccicIn nonnal  

o 

_J
o = 26Z 7‘ 2,29 

Por O = 70 Lo  = 422 
/La repa.:tición 
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La reparticin de los efectivos en efectivos fijos y proporciona-

les es muy arbit=iL y raaeriría el estudio minucioso de uno f!brica muy 

deter=da. efect,, la vi:ción no es c:;:ntinu;›, taiooco lineal y no 
se puede ni silLera en  la  pr!otic, ajustar el efectivo al t4cnico 

por ae,  "or  un lado, hay , :de tener en cuenta los.Lastos de des .oedida de 

perunal y po: otr  n es conveniente un personal  Sue  edJ,e, una for- 
m - ción deL-ermina.d7  pa: a.  cum2alir con su servicio, _demits hay un  factor  hu- 

cae no se ruede despreciar. En fin, co:ac  la  f!briea este aislada y 
aloja  pystkpersonal, ser muy dificil proceder a frecuentes ajuates da 

esos ajustes no podrón ser c ,,n.Jiderados  is  c. ile por periodos de 

un L..e al menos. 

—n coio, la dirección del conjunto  industrial  podru influir 

sobre las horas suplementariEs, el trab a jo  an los días feriados ;  el turno 

entro eui-cos diurnos y nocturno'  y, sin 71odificr Jiucho el efectivo, redu-

cir o aumentar los :;aFtos del pe;sonal pala ajurlos todo lo 111!-..s posible 

se:,ún  la.  7r .)ducci6n a realizar. 

Je ,dmitir4. entonces .'ae la fórmula ue acaba de estblecerse, 

multiplicad por el gasto preedic anual por o*.oero, da. para variación 

de ,.astos del personal obrero en función de 1: ,  producción, una. rejor a, -!Droxi-

2E.ción , . -ue la fLmula L.„ variación del efectivo ue sivió de 

base. 6e otierie ehtmloes pd,r,L la variacifin  ce los g,stos 

D
o 530 27262 -/ 2.29 0 7 

Do  :.-- 400 000 .7¿. 3 500 0 (-161res/aho 

Cl 530 es el promedio ponderado de lo toaariules po -c obrero para el 

as-prraderp y la  fa  anca de pulpa). 

F1'nrica 
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3, F!.bricF. de Celulosc, --raft no bien  uead.  3 'cln,ueada 82 50C tfalloy aserradero 
2 

integrado   de 85 5on mo de m.dera aserrada  

1. _Ixtpleados y TersonEl directivo 

Lirector general del conjun-
to inftustrial y.  forestal 

Direct3r de la f¿lbrica de 
celulosa 

iiirector del aserradero 

Ineniero jefe de le fábrica 

In . eniero jefe del aserradero 

InLeniero  subjefe  de la fábrica 

NÚmero 
7ábrica de 
celulosa ..serradero 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 
, .1. 

, .i. 

7 
1. 

Jefes do turno del aserradero 

0cntrans del aserrdero 

Contrmares selecci6n 
de  la itidera en el patio 

Contramaestres po:oa la se2acci6n 
de tablas 

Jefes de turno de lo fáTprica; 

PülPa' 

recuperaci6n 

bD-.nueo y electrLisis 

sec  dore de pulpa 

Jefes de turno de lss L-!Jc:eras, 
cent ral  eléctrico 

in  culero jefe , tifirfoico 

uímicos Lyudantes 
.ul..lico de turno 

Irieniero del control técnico 

Contr lores técnicos 

3 9 

2 2 

2 2 

2 4 

4' . 4 
4 4 
4 4 

4 4 

4 4 
1 1 .4_ 

4 4 
4 4 
1 1 .,. 

4, 4 
Jefe del t.:11er .:Jecá.fiico 1 

:rucLrite del jefe del tller 
mecánico 1 1 

/Jefe del 
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J e f e  d e l  t a l l e r  d e  n a n t e n i m i e n t o  
e l g c t r i c o  1  

J e f e  d e l  p a t i o  d e  m a d e r s  y  d e  l a  
p r e - , 7 J: ci 6 n d e  l. : a a d e r a 1 1 

J e f e s  d e  t u r n o  d e l  p a t i o  d e  m a d e r a  
y  d e  1 3  p r o r : : . r a c i 6 n  d e   1 :   . . a . d e r a  3  2  1 

J e f e  d e l  a l m a c 4 n  1 _L 1  

_ y u d i . n t e s  d e l  j e f e  d e l  a l m a c 4 n  4  3  1 

D i b u j a n t e s  2  2  

J e f e d e l p e r s o n a l  1 1 

C o n t d o r  g e n e r a l  1  1  

. y u d a n t e  d e l  c o n t a d o r  • e n e r a l  1  1  

J e f e  d e  l a   c o n t a b i l i d a d )  i n f e n t a r i o 
e i n d u s t r i a l 1  1  

J e f e  d e  v e n t a s  1  1  

_ y u d a n t e  d e l  j e f e  d e  v e n t a s  1 1 

J e f e  d e l  a 1 n a c 4 n  d e  e x p e d i c i ó n  
d e l  a s e r r a d e r o  

z r a p l e m l o s  d e  o f i c i n a  y  m e c a n 6 —  
g r a f n s  

1 

1 7  1 4  

1 

3  

A d i c o  1  1  

— n f e r m e r a s  4  4  

T r a b . i j a d o r e s  s o c i a l e s  2  2  

n n n • • • •n 1 1. 0 1 1 * 1 1 n •n •  

T o t a l  9 4  7 5  1 9  

C o s t o  a n u a l :  

F 5 b r i c a  7 5  x  5  0 0 0  =  3 7 5  0 0 0  d ó l r e s  

A s e r r a d e r o  1 9  x  4  5 0 0  =  8 5  5 t 0  d ó l a r e s  

T o t a l  4 6 0  5 0 0  i c l l r e s  

2. o b r e r o s  

T ot al p o r s e c ci ó n  
N ° p o r N d e t u r n o s F g bri c a d e 
t u r n o s  p o r  d í a  T o t a l  A s e r r a d e r o   c e l u l o s a  

P a t i o  d e  m a d e r a  

_ s e r r a d e r o  

1 5  

5 9  

2  
,-) ,  

3 8  

1 1 8  

5  

1 1 8  

3 3  

0  
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P b.j.. 1 2 7 

F !, b ri c a d e C el ul o s a 

S e c ci 6 n d e c eli a 7 c ,s a 

2 i s e s t c r e s 4 4 1 6 

F i l t r o s q 4 • 1 2 ,  

I D e p a r i 6 n 3 4 1 2 

.. J v a p o r a d o r 1 . 4 4 

C a d e r a d e r e c u p e - 
rr = „ ci 6 n 4 4 1 6 

C a u s t i f i c a c i 6 n 2 4 8 

H o r n o d e c al 3 4 .L, , ,... 

L 1 e c t r 8 1 i s i s 4 4 1 6 

3 1 a n u e o 2 4 8 

2 a d e p u ri ci ó n 1 4 4 

1 0 8 

S e c a d o r a y e x p e di ci 6 n 1 8 4 7 2 

S e r v i c i o s r, e n e r a l e s 
3 e c ci 6 n d e e n e r Tí L 
2 _. v a p o r 

' S a m b a s d e al u a y d e - 
p u r, : c i 6 n d e l a z u a 2 4 8 

n a n t a. e 1 4 c t r i c a 2 4 8 

4 1 2 

6 i l o s  p r a  d e s e c o s  
y t r,,, n s y ) o rt 3 d o r e s 3 4 1 2 

•••••••••••••n• 

4 J 8 

S e c c i o n e s a u x i l i a r e s 

T a l l e r d e m a n t e n i - 
a i e n t o — 1 5 3 7 ) 

. 1,-... 0 0r:;.t ori o 1 2 1 1 2 1 

, J o n t r o l a e n e r a l d e ) 
L. f,! 7 Ori c a 8 4 3 2. ) 

 S e r v i c i o d e e r r., — 
s a d o ) 

7 2 1 4 3 

3 e r vi at o s El á ct ri x. 9 3 6 3 1 8 4 5 4 0 

i ! r n s p o r t e i n t e r i c r 1 7 1 1 7 1 1\ ) 
) 

P a t i o ,  e t c .  1 0 .,.. n 1 0 5 ) 

0 F3 5 2 1 

3 4 
) 

1 2 1 ) 

2 1 8 1 7 1 

7 2 

3 2 
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Número de obreros 

:serradero 171 

2,5.brica 383 

55,4 

Costo anual: ,  

Aserraderv 171 x 1 477 252 600 dólares 

Frica 383 x 1 555 = 595 600 dólares 

848 200 dólares 

C. Cuadro de los efectivos  sulementErios en cazo de anexión de f(bri(:a 

de -papel (1)  000 t/aHo)LL4ia_krJ2t) 

1, L,mpleados 
IATBro 

Inaeniero jefe de la Mrica 
de papel 1 

Jefes de turno le 1a  f!..Orica de papel 4 
Ccrtn=aere del embalaje y de 
la  selección del papel 1 

Contralores t4cnicos 4 

.„111-mico ayudante 1 

Labortorista 1 

nte del cantor ,zneral 1 

.ylad-,.nte del jefe de ventas 1 

.7,1d,:tnte del jefe lea alm.E.c4n 1 

:Toleados de oficina y meca- 
nógrs 5 

-27 

Co -)to total: 20 x 5 00C 7. 130 400 del,res 

Obrerc6 
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2,  Libreros  

N° por 
turnos 

N° de turnos 
por día Total 

Total por 
secci6n 

Fbrioa de ps -oel 
1 
1 
6 
3 

4 
4 
4 
1 4 

4 
4 

Z44 
,, 

. 

12 

;Lefinado de la. pulpa 

.,.J1coLTdo de 1 ,. -oulpa 
iIclina de woel continua 
Bobinado,-a 
LE.L:laje rollos 4 , 4 

Illbcbin9do pequeíIcs rollos 1 1 1 
Cortadora duplex 3 1 3 
;.:ecci6n de 1E) selecci6n 15 1 15 
Transporte interior 16 1 16 
Ldrib1aje de las hojas 3 1 3 

86 
.•.ervicios enerales (suplen-lento) 

T=aler de L:ntenfLidento 5 1 5 
Labcrtorio  2  1 2 
Control 7 4 4 
.)ellficio de enfz;rasado 2 4 8 
—ervicios e lectrices 2 4 8 
Patio y servicioE. diversos 5 5 

32 

Total 118 

Total 118 x 1 555 = 183 5C0 d6lares 

/pndice  1.1  
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:L .o6ndice 

1J1—,7010:, 

(Base 7--  corte anual proziedio de 460 X.0 m de mLdera) 

Personal  directivo  r  amolea.dos  

1. Direcci6n  forestal 

2irector 1 

Subdirector 1 

Contador eneral 1 

Personal de oficina 4 rf 

2. Departmento T6cnico Zorestal 

Jefe 1 

Contador 1 

Jefe de la CificinD de investi&-, cicln 1 

Personl de la (..ficina de _ic:, estigaciem 10 

inenieros jefes de zona 5 
erson.1,1 de oficina 4 22 

3, DeiDsrtamento de ,_xp1ot::-.ci6n 'orestal  

Jefe '1 

Contador 1 

Jefes de zona 5 
/ 

Inspectores de corte — 15 

Personal de oficina 4 

4. Depsrtento de Caminos 
Jefe 1 

Cont:,dor 

Personal de oficina 4 

1/ ..10jos en caio.paaentos en el bosc.ue, 

/5. 2.eap..t,:„Iaento 

26 

6 
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5. Departamanto de Transportes  

Jefe 

Contador 1 

Ferson:1 de oficina 4 6 

Total general 67 

anuaL67  x 4 45n = 298 2()!.: dólares 

B. Obreros 

Obreros permanentes  

g.w.rd-s forestales 25 

2ecibidores de patio 6 
.:peo y división de los ,'5_rbo1es 50 
Operadores de grúas 80 

1/ Choferes de camitnes 9C. 
jrud,ntes de choferes 2/ 90 
dm.inistración de los campamentos 2/ 20 

Construcción de caminos forestales.  

Total general 511 
Costo anual 511 x 1 415 723 000 dólzres -------- 

2. .Obreros estacionales 
rsonr, 1 uara  combatir los incendios 

(4 meses al al-lo) 2/ 150 

IU patrullas a caballo para cobtir 
los incendies (4  meses al ario) j1/ 40 190 

Costo anual:  190 x 360 = 68 403 dólares 

Costo total anual del personal obrero (en dólares): 

723 flOO 

68 400 

791 400 

2/ l'•sonal alojado en c.Damentos en el bosLue. 

1/ 15 choferes y 15 ayudantes alojados en ca:pamentos. 
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Ap4ndice 

NIVELES DL ELLUN-.;:ac- EN EI:ECTiVu 00Lt.IENr.17E,S EN iiNDURAS 

-Ln general,  y particularmente en Tegucigalpa: 

1. Por mes 

Secretaria  (oficinista corriente) — L. 200 a L. 250 

I.Iecanógrefa Tauirec.2n6e -.:afa (experta) L. 300 a L. 350 

Ta,7.uirnecan6rafa  bilingüe  — L. 400 a L. 450 
1J -ffp1eado de oficina (corriente) — L. 250  a L. 300 

Jefe de ::ección — L. 400 

Ingeniero civil principiante L. 00 
Ii4dico titular — L. 1 000 a L. 1 200 

dicc ayucLrite — L. 800 

Contador general (auditor) L. 70  a L..8. 0 

Contador auxiliar L, 40C a L. 450 
Jefes de taller, de patio, de turno, etc. — L. 50C a L. 600 

Inspectores forestales — L. 350 

6-uardas forestales — L. 250 
Asistente social — L. 200 a L. 250 

1-aestra — L. 150 

Chofer de camiÓn — L. 150 a L. 200 

Ayudante de chofer — L. 125 a L. 150 

2. Yor dia 

Obrero cdlificado: mec!,nico, electricista, etc. — L. 6400 a L. 8.00 
_1taKil  experto   L. 6.00 a L. 6.00 
:.y1Jdante de albLial — L. 3.00 

Feón — L. 2,50 

Obrero de caminos — L. 3,00 a L. 3.50 

F. En le Coste del ticIntico  
a) Obreros calificados, capataces, etc. — te L. 300 a L. 350  por res 

b) Peón: salario mínimo cont-actual Tela  Railroad Co.)—L.4.08 
por día 

c) En los muelles: L. 0.96 a L. 1.16 por nora (50  horas de salario semanal 
por 44  horas  trabajadas) ,  

emuneraciones proedio personal experimentado en marzo de 1959, 
expresadas en lempiras. 

,/_4ndice 
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P.p4ndi.%ce  XIII 

Cf.r. e. le; LE LA 

1) v10/-  anual ds, ] manteniiente (d6lres) 

2) Personal alojedo en  1  eomunid:d: 

a) m,eyox y empleeidos 141 
1) ubrero clificedos 256 
c) Obreros no celIficados 383 

105 130 

   

TcLai 780 
3) v'alor promedio enUal de  L e  remuneraciones (inclusive beneficios 

laborales y sociales): 

Cate:zoría onto promedio Indice 
(dólEreS) 

a) Plana mayor y empleados 5 000 493 
b) Obreros cElificados 2 365 233 
c) Lb:;:'eros no calificados 1 015 100 

4) ondereci6n del número de unidades alojades en le comunidad con base en el 
Indice de remunere.ciones: 

a) Plan mayor y ecrIple¿..dos   x 4.93 = á9 5  
Obreros calificados — 256 x 2.33 = 596 

c) Obreros no celificados — 383 x 1.00 = 383 

Total 1 674 

5) Velor de L: cuota anual  individual  de eenteni.iliente, ponderada; 

-1 ( 130 
1 674 

ia.A0 i62aros 

6) Velar aproxia3do de le cuota anual individual de mantenliAento, por cada 
c -tec:/-L,  de pe - sonal; 

a) z:Tc%r y eel:leados te2.80 x 4.93 = 909.60 d61-.res 
b) obreecs 6:„8C x 2.3 = 146.3C dólares 
c) Obreros no oelificados — e/5.80 x 1.00 = 62.80 dieres 

1/ —stimación 'roximada neche  sobre le base de Ole el 40de.1 personal obre-
ro es calificado y el 60e no,  as  ceme petiendc de les sueldos promedios 
previstos para  lo. piano  enyor y los eeleleados de de celulosa. 

2_tu10  III  
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Capítulo III 

UBICACION DEL CONJUNTO INDUSTRIAL Y DE SUS SERVICIOS 

Una vez escogida la región forestal más apropiada para establecer una 

industria papelera y maderera, se presentó entre otros el problema de la ubica-

ción del conjunto industrial. En las primeras etapas de estudio, lo más impor-

tante era determinar la estructUra de la planta,. En efecto, una fábrica que 

trabaje esencialmente para el mercado centroamericano convendría que esté lo más 

cerca posible de la Carretera Panamericana y de la Costa del Pacífico, mientras 

que una planta principalmente de exportación tendría que hallarse próxima a la 

Costa Atlántica. 

Definida la estructura del proyecto estudiado en este informe y consi-

derando que el abastecimiento de pulpa para las plantas de papel de Guatemala y 

Costa Rica podia hacerse igualmente por barco, hubo que determinar si convenía 

ubicar la fábrica y el aserradero integrado más.  cerca de la Costa del Atlántico 

o más cerca de la fuente de abastecimiento de la madera. 

Los dos puertos más cercanos a la región forestal de Olancho en la Cos-

ta Atlántica son el de la Ceiba y Puerto Castilla. Los muelles y el equipo del 

primer puerto pertenecen a la Standard Fruit-CO jel puerto está equipado para 

servir esencialmente al movimiento de exportación de bananos; está conectado 

con el interior por carretera y por el ferrocarril de la Compaília que, en la 

parte más cercana a la región de Olancho llega hasta la zona de Olahchito. Se 

consideró el posible uso de esta combinación de ferrocarril y puerto para la sa-

lida al mar de los productos del conjunto industrial, y el problema se discutió 

en general con la Compailia. Se vio que el puerto y el ferrocarril tienen que 

servir con prioridad a las necesidades de tráfico de la Compañía y pareció algo 

dificil agadir a dicho tráfico un movimiento anual de casi 200 000 toneladas de 

mercancía entre pulpa y madera de exportación, y productos químicos y diversos 

de importación. Tomando en cuenta estas cantidades y los problemas de transpor 

te, carga y descarga que se examinan con más detalle en el capítulo VII de este 

estudio, se concluyó que no se podia basar el movimiento de mercancías del con-

junto industrial en dichos ferrocarril y puerto, pues no era posible asegurar 

con la debida regularidad las necesidades de la fábrica. 

/Por consiguiente. 
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Por consiguiente se estudió si el movimiento de exportación e impor 

tacién podia hacerse por Puerto Castilla que es uno de los mejores puertos 
1/ naturales de Centroamérica- y tiene la ventaja de no ser utilizado en la ac 

tualidad para otras actividades. Debe observarse que a esta ventaja corres-

ponde el inconveniente de la falta de conexión con el interior, pues la co-

nexión por ferrocarril que existía antes fue abandonada hace tiempo, y levan 

tada la via férrea, que pertenecía a la Standart Fruit Co. 

Los problemas de habilitación de Puerto Castilla, cuyas instalacio-

nes portuarias habrían de ser adaptadas y mejoradas a base del movimiento no 

sólo del conjunto industrial estudiado en este informe sino de un posible 

idnterland que podría extenderse hasta toda la región de ()lancha y todavía 

ms  al interior de Honduras así como de la conexión entre este puerto, la re 

gión de Olancho y la red vial de Honduras, se examinan con más detalle en el 

capitulo VI de este informe. 

Admitiendo que haya sido habilitado el puerto y construida la carre-

tera hacia el bosque, surge el problema de si será preferible establecer la 

planta cerca de Puerto Castilla o cerca de los bosques de pino de Olancho. 

La ubicación cerca de Puerto Castilla --que puede constituir un puer 

to muy conveniente para la exportación e importación del conjunto industrial—

permitiría un movimiento de mercancías directo entre la planta Tlos barcos, 

tanto para los productos de exportación como para los de importación. Bajo 

ciertas condiciones del mercado, la celulosa podría cargarse en los barcos 

sin tener que ser preparada en hojas y empacada, sino transportándola direc-

tamente de la fábrica al barco y en todo caso se reducirían al mínimo los 

gastos de carga y descarga en puerto. 

En lo que se refiere a la disponibilidad de agua, que presenta mu -

chos aspectos complejos, habría que estudiar en detalle las posibles fuen-

tes de abastecimiento pero no constituiría problema la evacuación de las 

aguas usadas. También habría una reducción sensible del costo del transporte 

I/ Vease El transporte en el Istmo Centroamericano (E/CN.12/356)„ publica 
cien de las Naciones Unidas (No ,  de venta: 1953, VIII. 2), p. 57, en  
que puede encontrarse igualmente una -descripción más detallada del puer 
to de La Ceiba y del ferrocarril de la Standard Fruit Co. 

/interior del 
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interior del. equipo y material para la  fábrica, el aserradero y la comunidad in 

dustrial, pero esta reducción no beneficiaria al transporte.  del  equipo de la ex 

plotación forestal. Se podrían utilizar además algunos edificios ya existentes 

en el puerto. Cabe mencionar asimismo como una ventaja, que la construcción de 

la fábrica y del aserradero podría empezar sin tener que esperar a concluir la 

construcción de un camino, 

El problema más serio que se presenta es la diferencia en el costo  de  

funcionamiento del conjunto industrial segan se adopte la solución de ubicar la 

fábrica y el aserradero cerca del puerto o cerca de la fuente de abastecimiento 

de la materia prima más importante y de mayor volumen, que es la madera. 

A este propósito hay que considerar que, si el conjunto industrial se 

ubica cerca del puerto, lo único que habria.quetransportar desde el interior 

es la madera. Ahora bien, parece difícil transportar las2trozas sin corteza 

para asegurar la estabilidad de la carga en los camiones, ya que la longitud 

media de las trozas sería de una decena de metros para poder utilizarlas en el 

aserradero. Además, habría que, descortezar las trozas en la propia fábrica a 

fin de disponer de la corteza para la producción de.vapor. Por otro lado, COMO 

la Madera se guarda en la fábrica en un tanque y se utiliza pocos días despu4s 

de su corte, es mínimo el peligro de que sea atacada por parásitos y  hongos 

Por consiguiente, dado que la madera se transportará a la planta con corteza 

no podría contarse para el transporte con un grado elevado de secamiento. Todo 

eso significa que el metro cúbico real de madera representa para el transporte 

un peso de casi una tonelada pues habría que contar con el peso de la corteza 

y el contenido de agua de las trozas. En consecuencia, el peso total de la ma-

dera ve habría que transportar cada año, en el caso del proyecto estudiado en 

este informe, seria aproximadamente de 4114 000 toneladas, y si hubiera una sec-
ción de blanqueo, se negaría a casi 475 000 toneladas anuales. 

COMO se detalla en la sección sobre costo del transporte del capitulo 

VII, en la hipótesis de que la fábrica se ubicara en Pueblo Viejo el costo 

anual del transporte de la madera del bosque a la planta ascendería a unos 

946 000 dólares y el de los productos acabados de la fábrica a Puerto Castilla 
a unos 594 000 dólares. Añadiendo la participación en el mantenimiento de los 

caminos principales (178 000 dólares), si la fábrica de celulosa y el aserrade-

ro se ubicaran en el bosque' de Olancho 61 gasto total de transporte sería aire 
dedor de 1 718 000 dólares por año.  

¡Si  la fábrica 
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Si la fábrica estuviera ubicada cerca del puerto de embarque, el 

costo del transporte se referiría solamente al de la madera de los fren-

tes de corte en el bosque hasta la fábrica. Tomando en cuenta la ubica-

ción de las zonas forestales en el bosque y la estructura de la red de ca 

minos determinada por la topografía del área de Olancho, se ha estimado 

que el 85 por ciento de la madera se transportaría primero hasta un punto 

central en el bosque situado a unos 150 Km del puerto, es decir, en la prác 

tica en la zona de Pueblo Viejo considerada en la primera hipótesis antes 

indicada; el 15 por ciento de la madera restante se cortaría en la parte 

oriental de Olancho y podría transportarse hasta un punto promedio imagina 

rio del camino principal del bosque al puerto, que podría situarse aproxi-

madamente a unos 115 Km de este último. 

Manteniendo para el transporte de la madera del bosque hasta dichos 

puntos en el camino principal la misma distancia promedio de 40 Km, que se 

ha estimado en este informe a base del plan de corte, a esta distancia ha-

bría que afiadir la del transporte de la madera de los puntos de empalme con 

el camino principal antes mencionados hasta el puerto, es decir: hh4 000 m3 

x 0.85= 477 400 m3 sobre 150 Km, y 444 000 m3 x 0.15= 66 600 m3 sobre 115 

Km. Ahora bien, la carga de los camiones en el bosque no podría hacerse de 

manera absolutamente regular, por lo que se ha estimado que, en promedio, 

los camiones cargarán unas 15 toneladas (8 15 m3) en cada viaje, sobre su 

capacidad máxima de 17 toneladas. Esta reducción de carga no acarreará una 

reducción apreciable de los gastos de operación, por lo que el costo por 

camión—Km será sensiblemente el mismo con un cargamento de 15 o 17 tonela-

das. 

Como se explica en el capitulo VII, el costo del transporte en las 

secciones del camino principal del bosque al puerto antes mencionadas ha 

sido estimado en 0.029 dólares port/Kmpara un camión cargado con 17 tonela 

das. Por consiguiente, si el mismo .. mión transportara solamente 15 tonela 

das, el costo seria de 17/15 de M29 dólares, o sea de 0.033 dólares por 

t/Km. 

/Refiriendo 
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Refiriendo este costo a las cantidades de madera .  a transportar del bos-

que al puerto y 'añadiendo el costo promedio del transporte de.la  madera en el 

bosque, así como  la  cuota anual de participación en el mantenimiento de los ca-

minos principales, el costo total de transporte de la madera de ,  los frentes de 

corte en el bosque hasta una fabrica ubicada cerca. del puerto de embarque sería 

de 3 245 000 dólares. ,. 
Como el costo total de transporte de la madera y de los productos aca-

bados, en la hipótesis de Ubicar la planta en el bosque, es alrededor de 1718000 

dólares, la diferencia a favor de la solución "bosque" seria de 3 245 000 - 

1 71.8 000 = 1 527 000 dólares al ano. 
Esta diferencia se explica porque *-caml £Q  analiza en otras secciones 

de este informe-- para producir 1 tonelada de celulosa y 0,97 m3 de madera ase—

Tracia se necesitan unas 5.40 toneladas de madera con corteza .y agua. Por cada  

unidad de,  producción de celulosa y Madera, el peso del producto acabado es de 

1.65 - toneladas. Por lo tanto, el peso de la_madera como materia  ..prima  
veces Inayor que el peso de los productos acabados. 

Sise. blanqueara parte  de  la producción, la diferencia en favor da la 

solución "bosque" seria  mayor  por la mayor -cantidad de madera .a transpf,rtar. 

.(475 000 m3).. . En  total esa .diferencia llegaría a 1.657 000 dólares, 

Las.diferencias-en-el_costo del transporte en  favor de  la ubicación de 

la fábrica-en el bosque serían todavía más grandes,s1 la participación en el 
.mantenimiento de los caminos principales se evaluara en relación  con  el Volumen 

de trafico, ..que es mayor si la madera se transporta al puerto. 
Por estas consideraciones, los estudios para determinar /a ubicación 

del conjunto industrial se orientaron hacia la solución .1.1bosque"„tomando-em. 
cuenta principalmente que la diferencia entre los costos de transporte -antes 
mencionada para la fábrica de celulosa cruda (1 527 000 dólares) representaría-. 

2/ Este costo resulta del cálculo siguiente: 

Transporte del (0.033 x: 150 Kmx 377 400 m3 .2: 
bosque al puerto (0.033 x 115 Km x 66 600 m3 

Transporte en el bosque: 2.13 x 444 000 m3 
Mantenimiento de los caminos principales 

D6lares/ano - - 
1 868 000 

253._ 000  
2 121 000 

. 946000  
178 000  

 

" Total 3 245 000 -  

./un valor de 
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un valor de 18.50 dólares por unidad de producción; en otras palabras, ubi 

cando el conjunto industrial en un punto central en el bosque se gastarían 

por unidad de producción 18.50 dólares menos de transporte que ubicándolo 

cerca del puerto. 

Admitida la conveniencia, desde el punto de vista de la economía g2 

neral del proyecto, de ubicar la planta en un punto cdntrico en la región 

forestal de Olancho, se estudió el problema particular de la selección del 

lugar de establecimiento de dicha planta dentro de la región de Olancho. 

A este fin se examinaron diferentes zonas y localidades basándose 

en el espacio necesario para la fábrica, el aserradero y los servicios ge-

nerales del conjunto industrial así como para la comunidad industrial y 

sus servicios; en la disponibilidad de agua; en las facilidades de conexión 

entre el conjunto industrial, las zonas de corte de la madera la red vial 

de Honduras y el puerto de embarque, etc. 

Cabe aquí poner de relieve que la ubicación recomendada en la zona 

de Pueblo Viejo corresponde a un punto que se encuentra mis o menos en el 

centro de la región de pinares de Olancho, donde hay espacio para todas las 

instalaciones industriales y civiles y agua suficiente para las diferentes 

necesidades y donde se pueden establecer conexiones directas con las distin 

tas zonas forestales, las carreteras hacia Tegucigalpa y Puerto Castilla. 

Esta ubicación permitiría construir la comunidad para el personal del con-

junto industrial y forestal en una zona que se encuentra a una altura media 

de 700 metros sobre el nivel del mar, lo que tiene muchas ventajas en una 

región subtropical. Finalmente, la ubicación en Pueblo Viejo puede facili 

tar la realización de futuros planes de ampliación de la fábrica con miras 

a abastecer en forma directa el mercado centroamericano, y es más flexible 

en lo que concierne a la solución del problema del transporte hacia un 

puerto de embarque en la Costa Atlántica. 

La decisión final sobre la ubicación del conjunto industrial será 

uno de los puntos mis importantes que deberán examinarse cuando se establez 

ca el proyecto definitivo de ejecución, tomando en cuenta en mis detalle y 

mayor exactitud los aspectos positivos y negativos de una u otra solución. 

/Las razones 
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Las razones combinadas de economía de transporte  de  la madera y de ali-
mentacidn de agua hat conducido a escoger para la fabrica el sitio de  Pueblo 

Viejo, en la confluencia de los ríos Mame y Alao. 

Por ser la región muy montañesa, no son muchas las posibilidades de en-

contrar un terreno plano bastante grande y en la proximidad de la confluencia. 

Sin embargo, se han reconocido algunos sities en la confluencia misma o aguas 

abajo. Dichos reconocimientos se hicieron sobre el terreno después de examinar 

las fotografías aéreas a 1:60 000. También se dispuso de un estudio topograti-
co a 1:12 000 de la confluencia, efectuado especialmente por el Instituto Nacio 

nal de Cartografía de Honduras segin las mismas fotografías aéreas, pero sin 

puntos de comprobación en el terreno. Ese estudio se ha utilizado para escoger 

el sitio y trazar el plan de implantación de la fabrica, pero en el estudio de-

finitivo por los ingenieros consultores, habrá que hacer naturalmente un nuevo 

estudio topográfico con una nivelación precisa efectuada sobre el terreno mis-

mo, y comparar las ventajas y los inconvenientes de los diversos sitios posi-

bles en la confluencia y aguas abajo. 

Con esta reserva, se ha elegido un terreno relativamente plano situado 

en la confluencia mismal,/, Este terreno, de una superficie de más de 50 hectá-
reas es mas que suficiente para establecer la fábrica de 250 t/dia de celulosa 

kraft no blanqueada con el aserradero integrado y permite considerar muy gran-

des extensiones de la fabrica tanto por lo que concierne a un aumento eventual 

de la capacidad de producción como por la anexión de fabricaciones anexas como 

la de papel. 

La fábrica estaría situada en el limite del trazado que se proyecta pa-

ra la carretera principal (prevista en el programa de caminos de la fábrica) 

que atraviesa toda la zona forestal. Esta carretera constituiría una comunica-

ción directa  Tegucigalpa-Puerto  Castilla y serviría para recibir la madera y 

dar salida a los productos acabados. 

La fabrica estaría situada entre los niveles 340 y 330 con una pendien 
te aproximada de 3 por ciento hacia el río Aleo. Un dique de retención de agua  
creará sobre este río una cuenca para Almncenar los troncos. En la otra orillP  
del río estará situado el patio de reserva de la madera guardada para la esta-

ción de lluvias cuando la explotación forestal no pueda funcionar  am.. 
/ Véase el plano general a 1:12 000 en el presente capitulo. 

An el eje de 
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En el eje de la fábrica se halla la cadena de preparación y de se-

lección de la madera, y al extremo de ella las cortadoras y los silos de 

astillas. A un lado de la cadena se encuentra el aserradero y todos sus 

anexos; al otro lado, la fábrica de celulosa  con  todos sus anexos y  tam-

bin  el sitio reservado para la futuva papelería. 

Una via de desviación para los camiones de la explotación forestal 

rodea la fábrica y pasa a la orilla derecha del río Alao, donde se efectúa 

la descarga de la madera en la cuenca flotante o en el patio de reserva. 

En esta carretera de desviación estarán situados los patios y garages de 

los camiones y del material de la explotación forestal, lo que despeja por 

completo la circulación interior de la fábrica. 

Se preven dos estaciones de bombeo: la principal, sobre el río  Alao 

con los dispositivos de depuración y tratamiento del agua de fabricación, y 

otra auxiliar, sobre el río Mame, que, en la fábrica de 250 t/dia de celu-

losa no blanqueada, servirá para alimentar el condensador de las turbinas 

de la planta eléctrica. 

En caso de sequía y de caudal insuficiente del río Alao, el agua de 

retorno del condensador, que irá hacia la estación principal, suministrará 

el complemento de agua necesario eventualmente para la fabricación. Si se 

extendiera la fábrica, este mismo circuito aseguraría el complemento de 

agua necesaria y un reciclaje con enfriamiento por turno permitiría tener 

agua fria en cantidad suficiente en caso de extensión de la planta eléc-

trica. 

La evacuación de las aguas usadas se efectuará sin dificultad a 

causa de la pendiente, hacia el río  Alao y aguas abajo de las dos estacio-

nes de bombeo, lo que evitará toda inquietud acerca de la mezcla del agua 

usada y el agua fresca. 

La disposición general de la fábrica de celulosa y del aserradero 

se sujeta al patrón clásico. Sin embargo, ha habido que retroceder un po-

co el edificio del secador respecto al de lavado y de depuración de la ce-

lulosa a fin de dejar sitio para la eventual sección de blanqueo. Tanbién 

se ha previsto la posibilidad de duplicación de las secciones principales 

de fabricación. Queda además mucho sitio para extensiones no determinadas, 

tanto del lado del aserradero como del lado de la fábrica de celulosa. 

/La ciudad 
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La ciudad del personal quedar5a situada a 750 metros de altitud prome-

dia y a unos 3 Km de la fábrica. 

Se ha previsto una carretera de reunión, desafortunadamente demasiado 

larga por lo que el transporte del personal habrá de hacerse en camiones. Este 

inconveniente parece compensado con creces por la ventaja que representa la al-

titud agradable de la ciudad yel hecho de que quedará protegida lo mejor posi-

ble de los humos, del ruido y de los olores de la fábrica. 

El terreno de la ciudad es relativamente accidentado, pero no parece 

que el urbanismo presente grandes dificultades porque siempre sería posible 

escalonar las habitaciones a lo largo de la pendiente. 

/Capítulo IV 
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Capítulo IV 

DESCRIPCION'Y ESQUEMA DEL PROCESO DE PRODUCCION. 

A•En1112113-1111ill 

Fábrica de pasta kraft de 250 t/día (82 500 t/ario)  y aserradero de 

80 000 m3/aKo de madera aserrada. 

1. Descri ción del ro ceso de fabricación 

a) Descripción a grandes rasgos del proceso de fabricación de la pasta 
kraft sin umalltE  
La producción de pasta qp-rmica a partir del pino de Honduras, cuyo 

contenido de resina es muy elevado, necesita prácticamente la aplicación del 

método al sulfato para efectuar su deslignificación. 

Como se sabe; este tratamiento consiste esencialmente en la disolución 

de la lignina, la que forma una especie de cemento que une unas fibras a las 

otras, por medio de una solución de sosa cáustica adicionada de monosulfuros 

y polisulfuros de sodio. 

Se reduce la madera --previamente descortezada-- a astillas en una as-

tilladora de disco y se descarga en los digestores con la solución ya indica-

da. Madera y solución se someten a presión y temperatura convenientes durante 

un tiempo determinado, al final del cual la disolución de la lignina esa. tal 

punto completa que las fibrz.s de celulosa se separan fácilmente. 

Las condiciones óptimas de la cocción arriba citada varían según las 

especies de madera. Los ensayos que se han hecho en los laboratorios de Madi 

son sobre el muestreo de los pinos de la región de Olancho, han permitido de-
terminar las condiciones '  que se comentan en dicho informe en la sección que 

trata de los ensayos de laboratorio y de los semindustriales 2/- y que pueden 

considerarse completamente clásicas. 

1/ Informe de Madison, cuadro No. 4. En términos generales, el proceso al 
sulfato es clásico para el tratamiento del pino. Véase el volumen II, 
.anexo IV, 

2/ Ibidem. 

/Guando se ha 
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Cuando se ha terminado la cocción, la presión se baja bruscamente 

en el lejiador al convertir la presión mantenida dentro del digestor a la 

atmosférica. Esta expansión brusca contribuye en gran medida a la separa 

ción de las fibras de celulosa. 

La mezcla de pasta y licores de la cocción, muy concentrados en 

lignina disuelta, pasa luego a un primer aparato donde se eliminan los 

nudos y los trozos de madera no digeridos. Enseguida se pasa la mezcla 

a unos filtros en los cuales el liquido cargado de lignina --al cual se 

le conoce con el nombre de licor negro-- se separa de las fibras. 

Después se realiza un lavado metódico por desplazamiento con solu 

clones  decrecientemente concentradas, que se van haciendo circular sucesi 

vamente, y finalmente con agua pura, con lo cual se logra eliminar el li-

cor negro que acompariaba las fibras a la salida de los digestores. 

Se obtiene de esta manera una suspensión acuosa de fibras, las cua 

les se someterán a una nueva depuración mecánica y después, todavía en sus 
pensión acuosa, se enviarán a los tanques de almacenamiento. 

Si la pasta que así se ha producido se destina a la exportación, 

es absolutamente necesario eliminar la casi totalidad del agua que la  acorn  
paria para disminuir el peso que ha -  'de transportase y . eliminar las 

fermentaciones. 

La suspensión acuosa de fibras se extrae de los tanques de almace-

namiento y es enviada a una máquina que la transforma en hojas. Esta má-

quina está formada por varias partes, la primera de las cuales es denomi-

nada "parte húmeda" (muy análoga en su principio a la de una máquina de 

papel o cartón) en la cual se elimina mecánicamente una gran parte del 

agua por escurrimiento y por succión a través de una tela metálica y luego 

por presión can rodillos recubiertos con un fieltro. La hoja de pasta  as  

formada se seca enseguida mediante unos cilindros calentados con vapor y 
se termina el secado, en un túnel de aire caliente, lo más completamente 

posible. La pasta sale del túnel en forma de hoja continua. Un 

dispositivo automático corta esta hoja en láminas de dimensiones estándar. 

Las láminas se reúnen en pacas por presión aplicada con una prensa hidráu 

lica y se flejan con alambres de fierro antes de la descompresión. 

/Las pacas se 
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Las paCai'se sacan de la prensa empacadora y se llevan a un a3macén o 

se cargan directamente a los csmiones de expedición.' ::  
b) Los problemas de la recuperación de los reactivos 

Como se ve, el proceso esencial de la fabricación de la pasta sin 
blanquear es extremadamente simple. Por desgracia  la  cantidad de sosa cdus 
tics y de monosulfuros y polisulfuros necesaria para obtener la disolución de 

la lignina es relativamente considerable, ya que alcania el l4% del peso abso 

•lutamente seco cargado en los digedtores. Como estos reactivos son muy costo 

sos, se necesita, por una parte, recuperarlos, y por otra, fabricar la parto 

suplementaria (destinada a compensar las perdidas) con materias primas más 

baratas. 
El departamehto de recuperación de reactivos es más complicado que la 

fábrica de pasta; pero se llega a una recuperación muy completa, no sólo:de 

los productos químicos sino también de la energía térmica contenida en el li-
cor negro. 

A la compilación de esta recuperación, necesaria para obtener 
un costo de producción lo más bajo posible, es a lo que se debe la imposibili 

dad económica y técnica de la construcción de unidades pequehas de producción, 

en las cuales las inversiones de capital resu2tarían desproporcionadas en rela 
ción con la capacidad de produoción. Además, por debajo de una cierta capaci 
dad de producción, no  serían técnicamente realizables, porque algunos de los 

aparatos de recuperación no Pueden funcionar más que a partir de un volumen 

mínimo. 
El proceso de recuperación es el siguiente:  el  licor negro qpe sale de  las 

filtros, citados más arriba al describirse  el tratamiento, se divide en dos 

partes. La primera fracción se vuelve a hacer circular por los digestores coa 

las astillas de madera con el fin de - ajustar la concentración del líquido a su 
valor óptimo, evitando así la introducción en el circuito de agua pura. El 
resto del licor negro, concentrado y diluido, se envía a unos tanques de al-
macenamiento de donde es extraído posteriormente por medio de bombas y enviado 
a un evaporador de efecto matiple, alimentado con vapor de baja presión. 

/Este concentrador 
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Este concentrador permite obtener un licor negro con un contenido de 55 
por ciento de sólidos y 45 por ciento de agua. Bajo esta forma, gracias 

al alto contenido de productos combustibles quo hay en el liquido, el 

licor se puede quemar. 

Se le envía entonces al hogar de una caldera, llamada de recupe-

ración, después de habérsele sobreconcentrado por contacto con los gases 

que salen del hogar de esta caldera. 

En el hogar de la caldera de recuperación se quema el licor negro, 
desprendiéndose así un calor que se utiliza para producir vapor en dicha 

caldera (recuperación de energía térmica). Por otro lado, por reacción en 

tre el aire, el gas carbónico y el óxido de carbono desprendidos en el ho 

gar, y los productos combinados con la lignina, se produce carbonato de 

sodio. 

De todas maneras, los  gases  de combustión arrastran una pequeña  
cantidad de carbonatcsy sulfuros sódicos que se pierde en la atmósfera. 
Esta pérdida se reduc e.  a su mínimo con un precipitador electrostático de 

polvo que se coloca en el circuito de los gases antes de su evacuación. 

Sin embargo, siempre resulta una pérdida de reactivos por la chi-

menea y otras partes del circuito. Para compensar esta pérdida y fabri-

car al mismo tiempo econamiCamente el reactivo, se introduce al hogar de 

.1a chimenea una cantidad de sulfato de sodio que, por acción de los gases 

de la combustión de los productos orgánicos del licor negro,  se  transfor-

ma en carbonato sódico y en monosulfuro y polisulfuro de sodio. 

Finalmente, en la parte inferior del hogar de la caldera de recu-

peración se recoge una mezcla de carbonato de sodio y productos sulfura-

dos en fusión y a alta temperatura. 

Esta mezcla se introduce en un tanque de dilución en el que se en-

cuentran los licores diluidos de este proceso de recuperación. La solu-

ción así formada, llamada licor verde, no puede emplearse COMO está  direc 

tamente en los lojiadores porque la sosa contenida se encuentra como car-

bonato y no COMO sosa cáustica. 

La mezcla se hace entonces reaccionar con cal en una batería de 

aparatos, llamados de caustificación. La cal reacciona con el carbonato 

precipitando carbonato de calcio, que es insoluble, Se decanta el licor 
/caustificado y 
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caustificado y se filtra, formando lo que se llama licor.blanco. Dicho licor 

se envía a tanques de almacenamiento, de donde será fótado para alimentar los 

digestores, y con ello se cierra el circuito del álcali que se necesita para 

la cocción. -  

Sin embargo,. se.  dispone entonces de una cantidad  de  carbonato de 

calcio casi quiMicamente equivalente a,la cal empleada en la eausti-

ficacien, Si la cales muy barata puesta en fábrica,. se puede considerar la 

conveniencia de enviar al desale los lodos del carbonato  de  calcio; cono la 

cantidad es relativamente considerable --de 500 a 600 Kg de materias sólidas 

por tonelada de pasta fabricada-- se presentan problemas para evacuarla. Si 

la cal no es muy barata puesta en fábrica, OOMD ocurre en el presente proyec-

to --en el que seria además muy dificil y costoso evacuar un volumen muy gran 

de de carbonato de calcio (125 a 150 tidía).--es indispensable recuperar la cal. 

Se debe por lo tanto agregar un segundo circuito de recuperación for-

mado por un horno rotativo en el cual los lodos de carbonato.de  Calcio se 

transforman en cal con la ayuda de un quemador de gas o de combustóleo. - Se 

recupera asi cerca del 90 por ciento de la cal utilizada, y entonces hasta con 
un pequeño complemento de cal o de piedra caliza para compensar las Perdidas 

de cal representadas por la cal arrastrada por las aguas de lavado y en los 
gases del horno de calcinación.  Ms an,  la presencia del horno de calcina-
ción mejora la recuperación del álcali, porque los lodos del carbonato' de cal 

cio siempre contienen un poco de spea„.c4ustica y de carbonato de sodio no 
transformado que se perderían si los lodos fuesen evacuados. 

El horno rotativo-cierra.askel segundo circuito de reCuperaci6h de 

los productos químicos y la calque se produce en esta forma se envía al prin 

cipio del sistema de caustificación. 

Los únicos gastos de materias que hay que tener en cuenta para este 

segundo circuito son la cal complementaria necesaria para la compensación de 
las perdidas de cal y el combustible a utilizar para  la  .calcinación. 

El problema de la recuperación de reactivos queda así, resuelto de un 

modo casi perfecto por el empleo del proceso "al sulfato". 

/c) Recuperación de 
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c) Recuperación de la energía térmica 
El proceso al snlfato permite además una recuperación también casi 

perfecta de la energía térmica de las materias orgánicas contenidas en el 

licor negro. Como se explica en el capitulo que trata de la producción de 

energiak y en los balances termoenereticos.anexos, la combustión de los 

licores negros en la caldera de recuperación permite la producción de una 

parte muy grande del Vapor de calentamiento necesario para la marcha de la 

fábrica y, además, por la expansión previa de este vapor en turbinas de 

contrapresión, se produce la casi totalidad de la energía eléctrica necesa 

ria para el proceso de fabricación. 

d) Conclusiones concernientes a la elección del procedimiento 

Se ha escogido el proceso "al sulfato" en el proyecto presente por 

las razones siguientes: 

i) Es un procedimiento perfectamente clásico empleado en cientos 

de fábricas de pasta desde hace muchos afíos; 

ii) Se adapta perfectamente a las cocciones. de pino, cuyo alto con 
tenido de resinas exige una digestión alcalina para disolverlas; 

iii) La pasta que se produce por el método "al sulfato" tiene pro-

piedades mecánicas superiores a las de las pastas producidas por otros pro 

cedimientos; 

iv) Los reactivos de compensación de pérdidas de productos quími-
cos por agregar son materiales de un valor comercial bajo (cal y sulfato 

de sodio); 

v) La excelente recuperación térmica reduce al mínimo los gastos 
por combustible (en el caso particular del presente proyecto se pueden 

aún anular completamente los gastos por combustible importado, utilizando 

una parte de los desechos del aserradero integrado); y 
vi) En conclusión, como la fábrica de pasta sin blanquear cruda 

"al sulfato" reúne el máximo de autonomía y la mejor calidad de pasta, es 

la particularmente indicada para instalarse en un lugar aislado y en un 

pais que no posee todavía fuentes locales de combustible ni de energía. 

3/ Véase el numero 3 del capitulo II de este informe. 

e) Integración 
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e) Intepración de la fábrica de pasta con un aSerradero  

Como ya se ha sefialado en el plan de distribuciAn y .explotación fores 

tal, la proporción de:árboles de diámetro grande que resulta del plan de cor-

te óptimo es notablemente más elevada que la normal. Por ello puede disponer 

se de una proporción fuerte de madera excelente aserrable, si se utiliza para 

este objeto la mejor parte del tronco de los árboles explotados. 

Para tener madera aserrada de primerísima calidad se ha previsto dedi 

car al aserradero una fracción de los troncos que represento un 30 por ciento 

del volumen total de la madera talada. El resto, es decir el 70 por ciento, 

es enviado directamente a la fábrica de pasta. 

El aserradero no transforma integralmente en tablas y cuadrados el 30 

por ciento de la madera que se le proporciona, pues hay desperdicios (un 40 

por ciento del 30 por ciento, o sea el 12 por ciento de la madera total ta-

lada). Una parte de estos desperdicios, los de dimensiones más grandes, re-

presentan el 25 por ciento del 30 por ciento, o sea el 7.5 por ciento de la 

madera talada, y pueden ser transformados en astillas que se agregan a la ma-

dera que se envía directamente a la fábrica de pasta. Teniendo en cuenta que 

en la fábrica se pierde un poco de madera al trozar los troncos cuyo diámetro 

resulta todavía grande para pasar a las astilladoras, se llega a una utiliza-
ción total de 92.7 por ciento de la madera explotada* 

Además, las cortezas, el aserrín, los desechos en el rajado y en la 

astilladora proporcionan el combustible necesario para la marcha del conjunto 

aserradero-fábrica de pasta, lo cual signnea la econamTa completa de esta uni 
dad por lo que respecta al combustible, así cono el logro del mejor aprove-

chamiento de la madera desde el pünto de vista tecnico-ecanómico. 

Wase en el capilailoVIE, elapándicellE relativo ala olstraluden de la madera; si 
la fábrica utilizara toda la madera, el aprovechamiento seria algo mayor: 
cerca de 95 a 96 por ciento; pero sería en perjuicio del rendimiento eco 
nómicol que ee mucho más elevado para la madera aserrada,  de  primera clase 
que para la pasta. Por el contrario, si el aserradero existiera solo, el 
aprovechamiento de la madera seria mucho más bajo: 36 por ciento, más o 
menos, de la tala óptima prevista, además de que la madera aserrada no se 
ría toda de primera clase, 

2. Características 
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2. Características técnicas de la fábrica de pasta y del aserradero  
a) Nota preliminar 

Las descripciones que se hacen más adelante, como el plano gene-
ral de la fábrica y ciertas especificaciones de las máquinas a prever, 

sólo se presentan para información y como ejemplo de una realización con 

creta posible del proyecto. No pretenden de ninguna manera sustituir el 

trabajo de los ingenieros consultores que tendrán que establecer el pro-
yecto definitivo cuando se acuerde la construcción de la fábrica y se ha 
ya constituido la sociedad, futura duega de las instalaciones. 

Naturalmente, en general y como se indica después para ciertos 
casos particulares, se tendrán que volver a examinar entonces cuidadosa-

mente todas las soluciones técnicas, escoger los mejores tipos de máqui-

nas 3 precisada bien la elección, consultar ampliamente con las firmas de 

reputación mundial para obtener los mejores materiales al mejor precio. 

b) Pasta de madera y preparación de la misma  
5/ La madera llega del bosque a razón de 1 350 t/dia„ promedio-, du-

rante los 330 días de trabajo de la fábrica. El promedio diario de made-
ra que va al aserradero es de 1 350 x 0.3 405  ¿/día, y el promedio dia 
rio que va a la fábrica de pasta es de 1 350 x 0.7 = 945 m3/día.  

En realidad, la producción de la explotación forestal es irregu-

lar. Por esta irregularidad en el trabajo de la explotación forestal y 
por la de los transportes, que pueden entregar menos madera durante la 

estación de las lluvias, se puede contar con entregas hasta de 1 500 to-
neladas en un solo turno de 8 horas. Pero habrá que descargar más camio 

nes al final del día que a su principio. El promedio por hora sería de 

1 500 / 8 178 t/hora. Debido a la irregularidad en las descargas hace 

falta contar con una capacidad de 200 a 240 t/hora, o sea de 16 camiones 

de 15 t/hora lo que equivale a 1 oami6n cada 3 o 4 minutos. Los camio-

nes pasarán sobre una báscula para pesarlos. 

5/ Un metro cúbico de madera en tronco sin corteza, transportado como 
madera verde con su 12 por ciento de corteza, pesa cerca de 1 tone-
lada. 

/Se calcula que 
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Se calcula qUé'habrán de necesitarse 2/2 básr6U1aSdo- . toneladas 

de capacidad 
Se descargarán enseguida los remolques por medio  de gas.  y la madera 

se enviará al estanque dé almacenamiento,  cUyadapacidad'Iltil de aprovecha-

miento podría Ser de 15 dias de trabajo, o sean 15 000 ti63. 
Los troncos que tengan 40 cm. de diámetro o más, ocuparán una supera 

cie de: (15 006/0.40) x 1.30 50 000 m2, o sean 5 bedtireas. (Considerando 

un 30 Por ciento por espacios vacíos.) 
El  estanque deberá, tener por consiguiente una superficie de 100 x 500m. 

(Este volumen de agua será proporcionado por una represa de poca profundi-
dad en él valle del rio : Alao. 

Los tronco6 1  de 10  in  de largo, más o menos, se retirarán del estanque 
por medio de unos elevadores de cadenas, que trabajen 16 horas por día en pro 

medio; es decir eón Una capacidad media de 85 m3/ hora. Edtoselevadores de cade 
nas . sadan los troncos Sobre unos transportadores de cadenas que alimentan los 
descortezadores de-tipo de anillo; éstos funcionan 2 turnos de 8 horas por 
día. COMO un descortezador puede pasar 45 m3/hora de madera, se tendrían que 
prever 2 de ellos; pero por causas de seguridad se proyecta contar con 57 des 

cortezadores de /40 o 45/  mP/hori. 
A la salida de los desCórtezadores„ los troncos limpios pasan a las 

secciones de trozado y selección, donde se hace la separación de las partes 

destinadas al aserradero y las destinadas a la fábrica de. pasta.  

El aparato de trozado y de selección de cada descortezador está pre-
visto sobre las bases siguientes: 

Los Arboles, de Una longitud de 20 m., han sido cortados.  en el bosque 
en dos trozos de 10  in  de largo. Al trozo inferior de 10  in  , a la salida del 
descortezador, se le corta la parte inferior de 6  in  de largo (excepto si se 
quieren piezas de una longitud extraordinaria) y esta parte se pasa a los 

transportadores del aserradero; el resto del tronco se corta en 3  trozos  de  
1.33  in  que se pasan a los transportadores que alimentan la fábrica de pasta. 
El otro trozo de 10  in  del mismo árbol se corta enteramente en trozos de 1.25 
a 1.40 m (7 u e trozos). Se deben entonces prever unos  .10  cortes, promedio, 

por árbol. 

/Los árboles 
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LOs árboles no apropiados para el aserradero se cortarán en 

teramente en trozos de 1.25 a 1.40 m de largo y se enviarán a la fábrica 

de pasta. Esta parte de corte y selección de la madera deberá disponerse 

muy cuidadosamente para proporcionar una selección rápida y eficaz. 

Los transportadores de salida de la sección de selección, que ah-

mentan la fábrica de pasta, tendrán una segunda selección con el propósito 

de separar los trozos en dos grupos de acuerdo con su grosor. 
El pr'kmer grupo se forma con troncos de diámetro pequeño (inferior 

a 0.40 m) / y se envía directamente a los transportadores.que alimentan 

las astilladoras de la fábrica. 

El segundo grupo, de trozos de diámetro más grande, se envía almas 

máquinas que rajan los trozos longitudinalmente en 4 partes. 
Saliendo de estas rajadoras, los trozos Se envían también a los 

transportadores que alimentan la astilladora de la fábrica de pasta. 

Se prevén dos astilladoras que trabajarán 16 horas pór día,

el taller de preparación de madera. La capacidad de las astilladoras de- 

berá ser de 60 m3/hora(960)1¿/dia), ea promedio. 
Sin embargo, se prevénjastilladoras con una capacidad media de 

E7113/15.1mNa (90 )2411crascleidaum9) para poder alimentar la fábrica con una so 
la astilladora que trabaje 24 horas en caso de que la otra se descomponga. 

Cada astilladora contiene una serie de tamices de selección y un 

desintegrador por el que se vuelven a hacer circular los rechazos grandes 

de los tamices, 

Las astillas tamizadas así producidas, pasan a un transportador 
de banda21  que las envía a los silos de almecenamiento de la fábrica de 

pasta. 

Los silos tendrán una capacidad de cerca de 1 000 m3 (volumen só 
lido de las astillas)y serán de poca altura, con aberturas de salida 

muy grandes. 

6/ Por fijar definitivamente, de acuerdo con los constructores de las as 
tilladoras, 

2/ El transporte neumático de las astillas destinadas a la fábrica de 
pasta debe prohibirse con este tipo de madera. 

8/ El volumen real de los silos es de 2 500 m3. 
/La extracción 
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La extracción de las astillas se hará con un transportador de banda 

dotado de algún dispositivo para pesar las astil4as. 1  .Est  transportador ali-

menta las pequeRas tolvas de los digestores.  

Por lo que concierne a la alimentación del aserradero, los trozos 

que pasan la selección caen a unos transportadores de Cadena transversales 

que alimentan, por una parte, una reserva de seguridad y de regularización y, 
por otra, un transportador de cadenas longitudinal que los conduce hasta la 

entrada del aserradero. 

Este transportador desemboca en la cima de una plataforma en forma de 

techo, que alimenta las dos lineas de aserramiento. 

Los desechos del descortezamiento que representan unos 11 m3/hora de 

cortezas, se recogen de los descortezadores por medio de un transportador que  

los envía a un triturador de corteza. 

A la salida de este triturador, otro transportador los envía a los 

silos de almacenamiento de la planta de vapor. Todos los rechazos de la raja 

dora y de la astilladora se envían igua3mente por medio de transportadores 

hacia los silos de la planta de vapor. 

Los rechazos del aserradero se dividen a su vez en dos partes. Los 

desperdicios grandes —como costaras, tablas rechazadas durante la selección, 

etc,--pasan a una cortadora y de allí a una astilladora pequeña, de disco, con 

una capacidad de 7 m3irru3qpelos transformará en astillas para la fábrica de 
pasta. Dichas astil3as se transportan, por medio de bandas, a los silos de 

la fábrica de pasta. Los desechos pequeños y el aserrín se transportan 

neumiticamente hacia los silos de la planta de vapor. 

El plan de implantación esquemático de la fábrica muestra la disposi-

ción general a prever. 

El conjunto de todos los dispositivos de alimentación y preparación 

de la madera se ha dispuesto siguiendo una cadena de 200 m de largo que forma 

el eje del conjunto industrial. Todas las instalaciones de la fábrica de pas 
ta estarán localizadas de un lado de este eje y todas las instalacionea del 

aserradero del otro. Así se facilita la selección de la madera. 

/e) Descripción de 
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c) Descripción de las instalaciones para la fabricación de la 
pasta kraft sin blanquear 

Las astillas que vienen de los silos de la fábrica de pasta se pe 

san en un dispositivo de pesada continua y caen en las tolvas que alimen-

tan los digestores. 

i) Digestión (o cocción). Se han previsto dos grupos de diges-

tión continua, sistema Kamyr Richter, capaces de producir 125 t/día de pas 

ta cruda estándar. 

La producción anterior podría realizarse en un solo grupo. La 

ventaja principal que se tendría al trabajar con un solo grupo seria, prin 

cipaImente, una economía en la inversión correspondiente al equipo de di-

gestión. Para la capacidad de producción prevista, el costo del equipo de 

cocción con un solo digestor es solamente del 74.7 por ciento del costo 
9/ del equipo con 2 digestores- de la misma capacidad. Además, la mano de 

obra del departamento de cocción se reduciría en una proporción análoga. 

Sin embargo, el empleo de dos grupos de digestión es más o me-

nos indispensable si se considera el blanqueamiento de la mitad de la pas-

ta, ya que las condiciones de cocción no son las mismas para una pasta des 

tinada al blanqueamiento. Del mismo modo, si más tarde se decidiera trans 

formar la mitad de la pasta en papel kraft, convendría poder modificar li-

geramente las condiciones de cocción de la producción correspondiente. 

Es tambidn importante tener en cuenta que la división del equi 

Po  en dos grupos evita el paro completo de la fábrica en caso de averIa de 

uno de los aparatos principales, ya que el grupo no averiado permitiría 

trabajar al 50 por ciento de la capacidad de producción. 

Los argumentos expuestos demuestran la conveniencia de adoptar 

dos grupos de cocción de 125 t/dia en vez de uno solo de 250 t/dia. 

Debe considerarse que aquí se trata de capacidades prácticas 

medias y que para prevenir paros o incidentes de trabajo que puedan redu-
cir la producción, seria necesario escoger una capacidad real 10 a 20 

por ciento más grande. Sin embargo, la selección del volumen de los di-

gestores sólo puede hacerse después de estudiarse con los construc-

tores. 

9/ Esto correspondería a una diferencia de 350 000 dólares, sobre el 
precio total, instalación y edificios incluidos. 

/Como variante, 



FAO /CAIS/59/1 
TAO/LAT/23 

Pég.159 

-Como'Variante, en vez de escoger una digestión continua podría elegir-

se un sistema  dl continuo  y en este caso, conociehdo'élVoluMen  aparente de las 

astillas, sería fácil calcular el volumen de los digestores'y tener una idea 

del margen  de  seguridad necesario. 

Eh efecto,  en  estas circunstancias y con digeStoireS de 90 m3 cada uno, 

con una capacidad de 194.6 Kg de madera absolutamente  Seca  pr m 1  o sea un to 

*tal de 17.5 toneladas, con un rendimiento de 47 por ciento se tendrían $.22 to 

neladas de pasta por carga. 

Como el ciclo  de  cocción es de 3 horas 35 minutos (llenando, 20 minu-

tos, subida de presión 71.5 horas, tiempo a presión constante de 1.5 horas, va-

ciado a presión 15 Minutos, se pueden hacer 6.69  cocciones diarias por diges-

tor, o seat 6.69 x 8.22 54.49  toneladas de pasta absolutamente seca, o 60 to 
neladas en nilmeros redondos, de pasta comercial. Para 250 tidia harían falta 

cuatro digeStores de 4.166 x 90/4 = 93.7 m. 
Sin embargo,  sería preferible prever,5 o 6 digestores de 90 m.3.  (con lo 

Cual se obtendría una capacidad teórica de 5 x 60 = 300 t'ella con 5 digestores 
y 360 t/dia con 6). Se debe hacer notar que en una fábrica del sur de los  Es-

tados Unidos no se ha vacilado eh instalar 6 digestores de 90.5.m3  para proch-
cir 226 t/día de pasta semiblanqueada (que equivale a 247 t/dia de pasta sin 

blanquear. 

El sistema discontinuo tiene la ventaja de que la prodboción es mis 
flexible ya que cada cocción y cada digestor son independientes y se pueden 

realizar diferentes tipos de pastasen cualquier cantidad. 

Por otra parte, el paro de-uno de tos lejiadores no paraliza mis que 
una débil fracción de las instalaciones (con 6 o 5 lejiadores se puede todavía 
obtener el 100 Por ciento de la capacidad de producción teniendo una unidad pa 
.rada, ya que en este caso se tienen' uno o dos lejiadores de reserva). 

Por el contrario, el inconveniente dé la cocción discontinua está en 

el consumo neto de vapor, mis elevado a causa del recalentamiento de los diges 
tares,  y en el hecho de necesitarse el vapor de una manera irregular, qué  corn-

plica el uso del vapor que escapa' de las turbinas; en la moción  continua  se 

obtiene en cambio un consumo regular de vapor. 

/Con la cocción 
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Con la cocción discontinua es necesario emplear un acumulador 

de vapor en el circuito de alimentación de los digestores, si no se quie-

re perder energía en la expansión del vapor proporcionado a los digesto-

res, y, consiguientemente, aumentar los gastos de combustible. 

Teniendo en cuenta estos argumentos y considerando que el des-

arrollo futuro de la fábrica está previsto bajo la perspectiva del mercado 

de integración de Centroamérica, lo que traerá como consecuencia el aumen-

to de la fabricación con su correspondiente aumento en el consumo de cm 

bustible y energía, se ha supuesto que se adoptan los dos grupos de coc-

ción continua con una capacidad de 125 t/día, media real por grupo. De 

todos modos, en el momento de establecer los planos de la fábrica habrá 

que estudiar cuidadosamente las dos soluciones: cocción continua y coc-

ción discontinua. COMO la diferencia del costo total de instalación es 

poca y la complicación de las instalaciones de digestores discontinuos 

con trabajo y operación automáticos es por lo menos tan grande como las 

de un digestor continuo, la selección de una u otra solución no modifica-

rá sensiblemente las inversiones ni el plan genera l  de la fábrica. 

ii) Lavado. Saliendo de los digestores, la pasta se envía a pre-

sión a los tanques de soplado. El vapor y los gases incondensables pasan 

por cambiadores de calor antes de ser enviados a la recuperación.de la 

trementina. 

La cantidad de trementina producida es de unos 10 litros por 

tonelada de pasta. La mezcla de pasta y de licores negros se pasa a unos 

tamices vibratorios, que tienen por objeto separar los nudos y las asti-

llas no digeridas. 

Se preve que el lavado se debe hacer en filtros al vacío: 2 

filtros en 2 zonas por cada grupo de cocción, o sea 4 etapas de lavado por 

grupo (como variante pueden ser 3 filtros en una zona por cada grupo). 
Como se necesitan 4 filtros en servicio para los 2 grupos, de-

berán instalarse 5 para tener siempre un filtro de reserva fuera de circui 

to, haciéndose así posibles cambios de accesorios y de refacciones sin dis-

minuir la capacidad de filtración de la instalación. Los filtros quedarán 

instalados, naturalmente, a unos 9 o 10 m arriba de los recipientes de li-

cor negro para obtener el vacío necesario. El aire se extraerá con bombas 

de anillo liquido. 
/iii) Depuración. 
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Depuración.  Para cada'grupo.de Cocciónxja, depuración compren-

dará,: un cónjUnto Cómpleto de depuración de la pastautilizando aparatos  co-

mo  los "Vortrap" .0  clasificadores centrífugos y rotativlas„.un depurador con un 

conjunto de reguladores de consistencia y lós'tanquesnecesarios. 

iv) Miquina'Pata secar la celulosa, y -expedición.Estasección se 

previó Con una sbla . MáqUina. De Cualquier manera,'esprecisc anotar que si 

con posterioridad fuese considerado el blanqueamiento de la mitad6 la produc 

ción, seria preciso prever 2 máquinas_en lugar de una, Tara disponer de dos 

circuitos de producción perfectamente separados. No se recomienda pasar su-

cesivamente la pasta sin blanquear y la blanqueada por la misma Máquina, por-
que por Michos cuidados de limpieza que se tomen  antes de  utilizar la pasta 

blanqueada, siempre quedan algunas fibras de pasta sin blanquear que  se intro 

ducen en la pasta 'blanqueada y ello deteriora considerablemente la pasta blan-

queada,  producida al comienzo de la puesta en marcha de la máquina. Por esta  

cirminstancia, se caMbiaria de pasta lo meros frecuentemente posible y, en con 

secuencia, se llegaría a tener un almacenaje  de  pasta desmesurado. La deci-

sión de instalar en la fábrica una máquina de gran capacidad o 2 máquinas 

de capacidad equivalente a la de la anterior depende, en último termino, de 

las previsiones que se puedan hacer sobre la evolución futura de la fábrica, 

pero si esta planta se considera como la primera etapa de una fábrica de inte 
gración económica centroamericana, deben preverse 2.táquinas. 

Aquí se ha previStentretanto, el uso de una sola máquina, en 

la hipótesis de que la planta básica - fabrique la pasta sin blanquear, para no 
10/ sobrecargar demasiado la inversión inicial—, y- de permitir una comparación 

objetiva de los gastos de inversión de la fábrica de pasta sin blanquear:y de 

'aquellos de la fábrica mixta de pasta sin blanquear y blanqueada. 

De todas maneras, sean una o más las máquinas, están previstas con 
secador de tilnel y recuperación.  del calor Contenido en el aire húmedo. 

(El acondicionamientó de aire de la Sala de la máquina deberá pre 

verse teniendo en cuenta ciertas' condiciones particulares: humedad muy varia-

ble, temperatura 25° a 30 0  dei aire ejcterior.) 

Además, esta sección comprenderá las prensas de embalaje con trans 

portadores de rodillos para la alimentación y la salida c'e las pacas. 
Ei El incremento de la inversión a prever en caso de instalar 2 máquinas ea 

lugar de una sola es del orden de 600 000 dólares. 
/y) Evaporación 
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v) Evaporación del licor negro.  El diseño definitivo deberá pre 

clear  si se adoptan 6 o 7 "efectos" para el evaporador, teniendo en cuen-
ta que la temperatura del agua de enfriamiento no podrá ser inferior a 

254. y que la concentración final deseada del licor negro es de 55 por 
ciento a la salida del último "efecto". Se previó un tanque de decanta-
ción de los jabones entre el segundo y el tercer "efecto". Los cambiado-

res de calor serán de acero inoxidable así como el fondo de las cajas. 

El agua de condensación proveniente del evaporador será, recu-
perada,  constituyendo así un suministro de agua destilada para la alimen-
tación de las calderas. 

vi) Caldera de recuperación.  Sistema de la "Combustión  Engineering" 

de 40 a 50 t/harademilpor (presión y temperaturas estudiadas en el capítulo 

de fuerza motriz) con precipitador eléctrico para la recuperación de los 

polvos de carbonato de sodio contenido en los humos. 

vii) Caustificación.  El eaustificador es de tipo Dorr Oliver. 

viii) Horno de cal.  Esta sección ha sido prevista con horno rotati 

voi con quemador de gas y gasógeno de cortezas y una cámara recolectora de 

polvo. 

ix) Caldera de cortezas y desperdicios.  Véase el capitulo II de 

este informe. 
y) Central eléctrica. Véase el capítulo II de este informe . 

xi) Bombeo y tratamiento  de  las aguas.  La disposición del terreno 
aconseja situar la estación de bombeo sobre el río Alao, para evitar la 

construcción de una larga tubería de retroceso. Para prevenir la even-

tual insuficiencia del caudal del río Alao durante la estación seca y 
aprovechar completamente el caudal suplementario aportado por el río Mame, 

se habría podido prever,  de  estimarse necesario, un pequeflo dique aguas aba 

jo del confluente, que haría refluir durante los periodos de sequía, par-. 

cial o totalmente, el caudal del río Mame hacia la estación de bombeo. 

Cuando se disponga de una nivelación precisa del terreno, se 

comparará esta solución con la que se ha adoptado provisionalmente en es-

te estudio y que parece la más razonable. 

/La solución 
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La solución aquí prevista consta de 2 estaciones de bombeo: 

una principal, con su. sistema de purificación de agUatitabre el río Alao; 

y otra .auxiliar„  , -sobre el río Mamo, hacia arriba 'de la planta. El estu-

dio del caudal dei río  Alao, que fue efectuado en 1958.; juntamente con el del 

río Mate aguas abajo de su confluencia con dicho río, revela que el flujo del 

río  Alao fue, de febrero a diciembre de 1958, superior o muy aproximado a 

1 m3/segundo. 
En consecuencia, el proyecto básico aquí estudiado, que necesita 

0.4 m3/segundo de agua para la fabricación, sólo puede ser alimentado por 

el río Alao; el estanque de almacenamiento de troncos previsto sobre el mismo 

río constituirla así un primer tanque de decantación. 

La estación auxiliar, que debe preverse sobre el río Mame, servi-

ría para alimentar los condensadores de la central eléctrica que no necesitan 

agua tratada, y. el agua que sale de los condensadores regresaría del río 

Aleo, por gravedad, al estanque de almacenamiento de los troncos. 

'La estación del río Aleo dispondría  de eta  manera, cuando lo ne-

cesitara, de todo el flujo mínimo del conjunto de los dos ríos que se estudió 

y midió aguas abajo del conf1uente.41/ 

El hecho de poseer dos estaciones de bombeo es una complicación 

mis aparente que real porque el agua. necesaria para la fabricación debe bombear 

se a una presión más elevada que la del agua de circulación de los condensado 

res de la central y, en cualquier caso, se necesita un grupo de bombas espe-
ciales que estar i constituido por 2  bombas. de 2 000 m3/hora (una en servicio y 

otra en reserva) para 35 a 40 m de altura hidrostática. El agua es tratada 

previamente en una estación purificadora que: comprende  1 filtro de arena de 

250 m2 y un floculador-deeantador con todos los aparatos correspondientes. 
La estación del río Mate Comprenderé. 2 bombas de 1 500 m3ihora con 

15 a 20 m de altura hidrostática. La, determinación de las características y 

del emplazamiento exacto de las bombas necesita una nivelacidn de precisión, _ . 
y las curvas de nivel trazadas a partir de las fotografías aéreas a  1:60 000  

no pueden dar mis que una idea aproximada  de la  solución a.adoptar. 

11/ Véase el informe anexo sobre el ría Mame (Volumen II, Anexo y). 

/Debe sefialarse 
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Debe sehalarse Que la disposición arriba descrita resuelve 

completamente el problema de los albafiales que pueden desembocar sin di 

ficultad aguas abajo de las dos estaciones de bombeo. Así no existe la 

posibilidad de que se mezclen las aguas utilizadas y el agua para la fa 

bricación.la/ 

d) Servicios generales  

i) Taller de reparación y mantenimiento. este taller deberá es 

tar particularmente bien equipado por el aislamiento en que habrá de en-

contrarse la fábrica y la consiguiente necesidad de contar exclusivamente 

con las instalaciones propias de la planta para cualquier compostura. 

El taller deberá contener las siguientes secciones y herpe- 
mientas: 

1. Mecánica general: Cepilladoras, escopladoras, tornos, 
fresadoras, taladros, rectificadoras, etc. 

2. Calderería; Emrolladoras de láminas metálicas, cizallas, 
cimbradoras, taladros, moldes, forjas, yunques, etc. 

3. Forja y fundición: Forja, yunques, martillito de mortero, 
horno de fusión, crisol, etc. 

4. Taller eláctrico 

5. Taller mecánico para trabajos que requieren precisión es-
pecial (para el mantenimiento de dispositivos de regula-
ción y control automático). Este taller estará ligado al 
taller eláctrico en lo referente a eventuales problemas 
electrónicos. 

6. Carpintería: Sierras, cepilladoras, taladros torno para 
madera, etc. Este taller estará situado en l; sección 
del aserradero. 

7. Taller de mantenimiento del aserradero (junto al aserra-
dero): Máquinas afiladoras, máquinas para soldar las sie-
rras de banda, etc. 

ii) Almacenamiento de la pasta. Se ha previsto una gran bodega 

de almacenamiento para las pacas de pasta; aunque más bien con el propó-

sito de reservar en el plan de implantación un espacio ampliamente sufi-

ciente para ello y para la selección y almacenaje de los papeles que ul-
teriormente podrían fabricarse. El cálculo exacto de la capacidad de la 

bodega de almacenamiento de la pasta debe hacerse, en efecto, tomando en 

cuenta la manera como se efectúa su expedición. 
12/  Véase anexo y, VolunenAelasunto de la polución del agua del río. 

/Si, como se 
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Si; - como se previó en la sección de transporte; la pasta se expide 

por barcos . fletados especialmente, será necesario disponer en el puerto Mis= 

de un depósito de pasta suficiente para permitir el cargamento rápido de un 

barco de  (0O0  a 7 000 t a razón de 1 000 t/día, es decir„ en  6o  7 días, o 

sea, aproximadamente, 1 mes de fabricación. 

Durante el cargamento del barco, la  plant  a.sÓlo suministrará de 

1 500 a 1 700 t. Previendo posibles irregularidades del-transporte, sería pr2,1 

dente tener almacenado 'de un mes a mes y medio - de fabricación. 

En estas condiciones, el almacenamiento de pasta que debe tenerse 

en la fábrica no es el principal, e incluso puede ser exirevadamente reducido 

y no representar sino  1  volumen necesario para compensar laa irregularidades 

del transporte por camiones. Bastaría, pue una pequeña bodega para el almace 

namiento de pasta. 

No se ha tenido en cuenta de manera sistemática en el presupuesto 

de la fábrica esta posibilidad de economía en las construcciones, que no afec-

taría el presupuesto total --fábrica más instalación en el puerto-- porque el 

gasto de construcción será siempre sensiblemente idéntico, ya sea que la bode 

ga principal se encuentre en el puerto o en la fábrica. Ciertos créditos de 

inversión desde  e1  punto de vista contable, deberán, naturalmente, ser trans-

feridos de uno a otro sitio. 

Para almacenar 12 000 t de pasta se precisará una construcción 

que tenga aproxialadamente un volumen  de. 2.5  000 123. 

iii) Oficinas, laboratorio, almacén de refacciones y almacenes genera-

les, enfermería, cafetería, regaderas. 

1. Oficinas: Los edificios correspondientes han sido previstos 

frente al almacén de reserva de pasta de la fábrica. Tendrán servicios comu-

nes pera la fábrica y el aserradero. Las oficinas de la explotación forestal 

estarán en el mismo edificio quelas dé la fábrica y las del aserradero. 

La organización de las Oficinas no requiere instalación espe-

cial alguna y . se deduce de la organización de la fábrica, del aserradero y de 

la explotación forestal, tal y como se previeron en las listas de equipo. 

2. Laboratorio: Incluirá, los aparatos necesarios para los análi 

sis químicos de la pasta y de los licores que pasan por los diferentes circuj, 

tos, el control de la combustión en las calderas, el análisis de las materias 

/primas, 
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primas, la determinación de las características de la madera y equipo para 

la determinación de las calidades mecánicas y físicas de la pasta. Dada 

la importancia de la fábrica, el laboratorio estará dotado de un pequefio 

digestor de ensayos de 20 litros de capacidad para poder hacer estudios so 

bre las cocciones. 

3. Almacenes generales. Incluirán un almacén de refacciones 

de grandes dimensiones, para poder almacenar adecuadamente la importante 

reserva de refacciones prevista en las inversiones. 

Un almacén de materiales para el mantenimiento general: Tu 

bos, láminas metálicas perfiladas, pernos y remaches, tornillos,etc. Bale 

ros, soldadura, telas para filtros, placas perforadas, fieltros, juntas, 

etc. Cables eléctricos, cajas de unión,etc. Estos almacenes se instala-

rán en un edificio situado entre la oficina y el taller de reparaciones. 

Un almacén para aceites y grasas. 

4. Almacén de reserva de los,diversos_productos ou/micost 

Principalmente para el sulfato de aluminio. El sulfato de sodio se aImace 

nará en unos silos situados cerca de la planta de recuperación. La cal, 

próxima al horno de calcinación. 

Se preverá una pequeha reserva de combustible cercana al 

departamento de calderas. 

5. Servicios para el personal: Incluyen: 

1 enfermería para los primeros auxilios (el hospital se 
previó en las inmediaciones de las casas del personal) 

1 sala de regaderas, lavabos, etc. (se previeron otras 
regaderas, lavabos, W.C. en los diversos departamentos 
de la fábrica). 

I cafeteria-restaurante que permita al personal tomar los 
alimentos dentro de la fábrica. . 

iv) Patios de material y garages de la explotación forestal, de  
la fábrica y del aserradero. Se han previsto amplios terre- 

nos sobre la desviación de la carretera principal que va al patio de ma-

dera, para establecer el patio del equipo de la explotación forestal, los 

garages de los camiones y el taller de reparaciones generales del equipo 

de transporte. 

/Se establecen 
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Se establecen los garages para asegurar el mantenimiento general 

de los 100  camiones de la explotación forestal y de los 40 necesarios para el 

transporte entre la fábrica y el puerto. Además,  lo S garages asegurarán el 

mantenimiento de los vehículos ligeros. 

El depósito de combustible (gasolina y gas—oil) y de aceite para 

los vehículos se establecerá en las proximidades de estos patios (con una se 

paración de seguridad entre ellos para caso de incendio). 

v) Servicio de protección contra incendios.  Este servicio será común 

a la fábrica y al aserradero, y deberá ser especialmente eficienteen vista 

de las reservas combustibles contenidas, como las tablas de madera, la pasta 

de papel, etc ,  y por preverse un gran empleo de madera en la construcción de 

los edificios. 

De todas maneras, puede subrayarse que el empleo de edificios de 

madera en los aserraderos es clásico, incluso para proteger las reservas, y 

que, en este caso, la sustitución de estructuras de madera por estructuras 

metálicas sólo constituye un dábil factor de seguridad suplementaria, puesto 

que, en caso de incendio de las reservas, la estructura metálica no resiste. 

Se preverá en toda la fábrica una red especial de distribución de 

agua, alimentada por dos grupos independientes de bombas, impulsadas ambas por 

un motor diesel. Esta red podrá estar conectada igualmente al sistema general 

de distribución de agua. 

Esta red poseerá numerosas  toms fácilmente accesibles y en los 

lugares estratágicos habrá mangueras provistas de boquillas contra incendio. 

Mis aún, en la estación central de protección contra incendio, se dispondrá 

de numerosos rollos de mangueras sobre carretasi-automóviles. 

La estación de protección deberá contar, por otra parte, con un 

vehículo motorizado provisto de un extintor ce  espuma bastante grande para 
que en.  el caso de incendió de hidrocarburos pueda in..:..venirse rápidamente. 

Todos los talleres departamentos estarán provistos de extintores 

manuales situados en los puntos peligrosos y particularmente apropiados para 

el tipo de fuego previsible. 

Será preciso contar además con extintores efectivos para casos 
de fuego de origen eláctrico y sobre conductores de alta tensión. 

/Los transformadoes 
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Los transfOrmadores y los separadores de la central eléctrica 

y de los departamentos de la fabrica estarán provistos' de dispositivos es 

pedales de extinción. 

Se instalarán dispositivos de alarma automática, en todos los 

puntos peligrosos. 

e) Descripción sumaria del aserradero integrado 

El equipo ha sido previsto para un trabajo de 2 turnos por día. 

Además  del  equipo habitual de un aserradero de esta capacidad, 

(que será previsto, por otra parte, con un margen de seguridad muy grande 

para permitir variaciones de + 20 por ciento para poder ajustarse a las 

variaciones eventuales del mercado de la madera), ha sido incluida una as 

tilladora de disco para transformar los desechos grandes en astillas, y 

un triturador para los desechos pequehos, así como los transportadores 

neumáticos para aserrín y desechos provenientes de la trituración. 

Al aserradero se le anexa un secador de aire caliente, con su dis 

positivo para estibar y desestibar las tablas. 

Además ha sido previsto un grupo eléctrico diesel para suminis-

trar la fuerza motriz al aserradero antes de la construcción de la planta 

de vapor de la fábrica. Este grupo será utilizado después como grupo de 

emergencia para la fábrica. El aserradero está ubicado en el primer piso 

del edificio. 

Los troncos descortezados se dirigen a la plataforma de distribu-

ción de las dos sierras de entrada por un transportador-elevador de cadena, 

Las sierras producen, conforme a la demanda y a la naturaleza de los tron,- 

cos, ya sean tablas o cuadrados sobre cuatro caras. Los cuadrados se en-

vían sobre un transportador central hacia las cortadoras para ser tomados 

en seguida por un transportador que los conduce al patio de almacenamiento 

de los cuadrados, situado fuera del aserradero yen eleje del mismo. 

Las tablas caen sobre 2 transportadores laterales que las transpor 

tan alas sierras desorilladoras y luego son conducidas mediante unos trans 

portadores perpendiculares hacia las sierras circulares múltiples. 

Las costaras y las orillas pasan sobre un sistema de transportado-

res a unas sierras cortadoras de trozos y, de allí, a la astilladora de 

discos situada en el piso inferior. 
/A la salida de 
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A la -Siiida de las sierras circulares ab-tablas se selec- 

cionan y después se envían al secador. 

Se proyectan  2 grandes almacenes techados para proteger las reservas 

de tablas secase Por lo que concierne a la capacidad  de  almacenamientoque 

debe preverse, véase lo que se ha dicho a propósito del almacenamiento de la 

pasta. Es preciso considerar la necesidad de un almacenamiento en el puerto; 

pero COMO no se ha previsto  el  transporte de la madera, en principio, mediante 

barcos especialmente fletados, el problema del almacenamiento en el puerto es 

ligeramente diferente y deberá arreglarse definitivamente de acuerdo con las 

compañías de navegación interesadas en el transporte de la madera. 

Se anexan al aserradero un taller de mantenimiento general del mismo 

y una carpintería encargada de los trabajos necesarios comunes al conjuntó in 

dus  trial.  
El mantenimiento del material eléctrico, así como las reparaciones im 

portantes, quedan asegurados por el taller central de la fábrica. 

Debe hacerse observar que la instalación del aserradero ha de preverse 

con mucha anticipación a la  de la fábrica de pasta, para que pueda desarrollar 

se progresivamente la explotación forestal y obtenerse una expansión tam-
bién progresiva del mercado de cuadrados y de madera aserrada. Además, el 

hecho de poseer instalado el aserradero antes que el resto de la fábrica per 

mitirá disponer a muy bajo precio de toda la madera de construcción necesaria 

para el establecimiento de la fábrica de pasta y de las casas del personal. 

/Clave del 



FAC/CAIS/59/1 
TAO/LAT/23 
Pág. 170 

Clave del esquema  del plano del conjunto industrial  

1 Elevador de trozas 

2 Descortezadoras 

3 Molino de cortezas 

4 Transportadores de cadena 

5 Hendidoras 

6 Sierras trozadoras 

7 Transportadores transversales 

8 Transportadores de corteses  y 
aserrín 

9 Astilladoras 

10 Silos de astillas 

11 Transportadores de astillas 

12 Caldera de cortezas y deser-
dicios 

13 Silos de cortezas y desperdi-
cios  

14 Caldera de recuperación 

15 Turbogeneradores 

16 Silos de sulfato 

17 Caustificación 

18 7vaporadores de efecto múltiple 

19 Horno de cal 

20 Digestores continuos 

21 Lavado y depuración de la pasta 

22 Máquina secadora, cortadora y 
empacadora de las hojas de pasta 

23 Lugar reservado para el blanqueo 

24 Lugar reservado para la electro-
lisis 

25 Almacén de pacas de pasta 

26 Lugar reservado para las máqui-
nas de papel 

27 Oficinas 

28 Laboratorio y estación contra 
incendio 

29 Almacenes generales 

30 Talleres 

31 Selección de tablas 

32 Secador de tablas 

33 Almacén de tablas 

34 Patio de madera escuadrada 

35 Patio de almacenamiento de 
trozas descortezadas para 
aserrar 

36 Báscula para camiones 

37 Patio y garages del equipo fo-
restal y de transportes 

38 Tanoue de flotación de la ma-
dera bruta 

39 Reservas de madera bruta 

40 7_Izpansiones 

41 Tstación de bombeo y purifica 

ojón del agua 

/B. Variante 
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B. proyecto básico  

Fábrica de 250 t/d-la de celulosa no blanquegda y blanqueada  con  ase-

rradero integrado de 85 500 m3/ario de madera aserrada'. 

1. Descripción del proceso,  de fabricación  

El proceso de fabricación de la pasta kraft no blanqueada y el de re-

cuperación de los productos quimicoS es idántico al que ha sido descrito ante 

riormente para el proyectó básicos Pero como una parte de la celulosa tiene 

que ser blanqueada, la fábrica de la celulosa no blanqueada tiene que quedar 

por fuerza separada en dos cadenas distintas: una reservada a la producción dB 

celulosa no blanqueada estándar, y la otra reservada a la producción de celta-

losa fácil  de  blanquear. COMO resulta de las experiencias de laboratorio, la 

cocción de esta última parte, podrá efectuarse con 19.5 por ciento de álca-
li activo, en vez del 14.8 por ciento empleado para la celulosa no blan- 

queada estándar; las demás condiciones de digestión son idénticas para los 

dos tipos de celulosa. Pero de la experiencia se deducirá la conveniencia de 

modificar ligeramente esta proporción eligiendo tiempo y temperaturas de coc-

ción ligeramente diferentes para mejorar las cualidades mecánicas de la celu-

losa blanqueada. 

De acuerdo con los resultados obtenidos eh el Laboratorio de Madison, 

puede esperarse una producción de celulosa fácil de blanquear de 45 por cien-

to en comparación con el peso de la madera absolutamente seca utilizada. 

La celulosa no blanqueada estándar liquida es, como se ha descrito 

antes, enviada a una máquina secadora y cortada  en.  hojas,  

La celulosa fácil de blanquear es dirigida,cuando está líquida, hasta  
la sección de blanqueo. 

A priori parece que será mejor emplear un proceso para blanqueo un 
poco más elaborado que el utilizado para las experiencias preliminares a que 

hace referencia la nota del laboratorióAe  Madison,  porque la resistencia me-
cánica de la celulosa blanqueadayDbtenidaes  insuficiente y -el grada de. blan-
queo algo inferior al de las celulosas Suecas de elevada blancura actuaImen 
te en el mercado. 

/Se recomienda, 



FAO/CAI/59/1 
TAO/LAT 23 
Pág. 172 

Se recomienda, en consecuencia, hacer más pruebas para blanqueo 

antes de fijar en definitiva las características de la sección de blan-

queo. 

Con esta garantía -se  podría anticipar un blanqueo en seis fases: 

oloración (cloro gaseoso), sodació% cloración (cloro gaseoso), soda 

ción, hipoclorito de cal y bióxido de cloro. 

El tratamiento al bióxido de cal está siendo aplicado con éxito 

en las fábricas que emplean los pinos del sur de los Estados Unidos, y 

aquí se trata de especies de pinos muy parecidas. Al salir la celulosa 

del blanqueo sufre una depuración y es enviada a una prensa de pasta  dis 

tinta a la de la celulosa no blanqueada, secada y cortada en hojas, y, 

después, embalada para su despacho. 

La recuperación de los reactivos químicos empleados para la 

cocción se hace como se ha dicho, de la misma manera que en el caso de la 

celulosa no blanqueadal y por ello no se necesita prever para la celulosa 

blanqueada una cadena de recuperaci6n distinta. Los licores negros de 

los dos tipos de celulosa serán mezclados a la salida de los filtros y 

sdlo diferirá la dosificación de licores blancos en los dos circuitos. 
En cambio, se necesita afiadir la fabricación del cloro y la del 

bióxido de cloro necesarios para el blanqueo. 

Surtir a la fábrica con cloro liquido, siendo México el lugar 

más cercano para obtenerlo, supondría costos de transporte excesivos 

porque habría que transportar el cloro en cilindros capaces de resistir 

la presión y después devolverlos vacíos, operación que equivale a un 

•  flete de casi cuatro veces el peso del cloro transportado. 

Conviene más transportar la sal marina, que representa un peso 

'menor que el doble del peso del cloro que se va a producir,II/ y  permi 

tirá además disponer de 1.03 toneladas de sosa por tonelada de cloro fa-

bricado. Se logra así una economía de transporte de 1.77 x 1.03 = 1.82 t 

de sulfato de sosa, porque una tonelada de sosa equivale químicamente a 

1.77 t de sulfato de sosa. Además, empleando la sosa en lugar de sulfa- - 

to, se economiza casi 0.07 t de cal de complemento para la caustificaci6n. 

13/ 1 850 a 2 000 Kg de sal por tonelada de cloro a producir. 
/A cambio de 



FAO/CAIS/59/1 
TAO/LAT/23 

Pgg. 173 

A'Oambio de ello es necesario transportar 274 Kg de azufre por tonelada de 

-cloro 'utilizada; en lugar de los 2/3 del azufre. contenido en el.  sulfato  sus-

tituido por la sosa.' 

• En definitiva, transportando la sal, el peso total a cargar por t de 

cloro empleada es solamente de 

2 - (1.82 4 0.07) 4 0.27  

El peso transportado resulta así muy reducido cuando se importa sal 

en vez de cloro líquido

La fabricación de cloro por electrólisis de la sal marina se divide 

en las etapas siguientes: 

1) Disolución de la sal 

2) Depuración de dicha solución 

3) Electrólisis de la misma solución (esta  ltima operación está 

prevista en los electrolizadores de mercurio cme fabrican cloro gaseoso y una 

amalgama de sodio) 

4) Descomposición de la amalgama de sodio (esta descomposición 

produce la sosa disuelta en agua y el hidrógeno gaseoso). 

5) Fabricación de ácido clorhídrico con una parte de cloro y 
otra de hidrógeno producido. 

A la Sección de electrólisis se debe anexar la de preparación del hi-

poclorito de cal. 

Ademgs, hay que pensar en la fabricación del bióxido de cloro. Son 

muchos los procedimientos que podrían ser empleados para este efecto, en par-

ticular el del  methanol,?/utilizado en el sur de los Estados Unidos, o el 

del clorato de sosa de los altos hornos de Ugine (Francia).251  

Se considera en este informe que las ventajaa y los inconvenientes de 

]os diversos procedimientos deberán ser cuidadosamente examinados cuando se 

esté confeccionando  el  proyecto definitivo de la fábrica. 

Suponiendo que se prefiera el clorato, el proceso de fabricación se-
ria el siguiente: 

1.41 Descomposición del clorito de sodio por el ácido sulfúrico en presencia 
de methanol. 

21/ La ventaja de este procedimiento en el caso de Honduras es que no exdgen 
ninguna importación de productos quimicos además de los servicios previs 
tos antes para la fabricación de cloro. 

/Se agregarían 
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Se agregarían al taller  de  electrólisis de la sal una o dos célu-

las de clorato para obtener clorato de sosa. Este sería después descom-

puesto por el ácido clorhídrico preparado en la sección de ácido clorhí-

drico, reacción de la que resulta bióxido de cloro que es utilizado en 
la forma diluida por 5 por ciento en el aire. El bióxido de cloro es ex 
plosivo y, además, muy tóxico (la sección de fabricación de este produc-

to es muy pequeña para las cantidades consideradas, pero tendría que 

quedar aislada). 

Cuando se fabrica el bióxido de cloro por este procedimiento, el 

subproducto de la reacción es la sal marina (Na Cl) que al ser devuelta 

a la electrólisis, impide que se pierda la menor fracción del cloro con-

tenido en la sal importada. 

Debe señalarse que la fase final del blanqueo podría igualmente 

realizarse por medio del agua oxigenada (H 2  02) que puede también ser 

producida por electrólisis por el método del persulfato de amonio. 

Con ese método el reactivo vuelve a ser utilizado y sólo se nece 

sita un complemento muy pequeño de bisulfato de amonio. 

Este método de blanqueo, por otra parte, es el que ha sido utilizado 

en las pruebas efectuadas en el Laboratorio de Madison. Losreatadosrohsn 
sido excelentes si se considera además que el empleo de bióxido de cloro 

es cada vez más usado en la industria. Por eso no se ha tomado en cuenta 

la utilización del agua oxigenada. 

2.  Características técnicas de la fábrica de celulosa no blanqueada y 
blanqueada y del aserradero integrado  

a) Capacidad del aserradero y de las cadenas de producción de celu-
losa no blazgueada  

La hipótesis adoptada es que la producción total de celulosa no 

blanqueada estándar y de celulosa blanqueada sea la misma que la del pro 

yectobásico,o sea 82 500 Vaho (250 t/día de producción efectiva duran-

te 330  días de trabajo). Esta hipótesis se justifica por el hecho de que 
el aprovisionamiento de madera permite fácilmente alcanzar dicha capacidad, 

/mientras se 
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mientras se supone que las posibilidades de venta de la celulosa y de los pro-

ductos del aserradero siguen siendo sensiblemente las mismas que en el proyecto 

básicor:. Por otra parte la elección de una capacidad final idéntica a la del pro-

yecto base estudiado anteriormente permite hacer una comparación más fácil en-

tre los dos proyectos. 

Sin embargo, se debe anotar que la hipótesis adoptada en esta Va-

riante supone que la fabricación de celulosa no blanqueada y blanqueada se pro 

yectaría para producir efectivamente .82 500 t/aho de las dos celulosas en 

conjunto y que no resultaría simplemente de la adición de una sección de blan-

queo al proyecto  de 82  500 t/ario de celulosa no blanqueada estándar. Si se hi 

ciera asila producción total resultaría inferior a 82 500 t/ario, y ello no 

estaría de acuerdo con la hipótesis a que sé hace ahora referencia. 

La  S condiciones de cocción son algo diferentes para la pasta destinada 

al blanqueo, que debe producirse en una sección distinta a la utilizada para la 

celulosa rui blanqueada. Conviene por ello, si se desea producir casi tanta ce-

lulosa no blanqueada COMD blanqueada, disponer de dos lineas de cocción y de 

lavado compuestas de aparatos idénticos, con lo que se simplificará mucho el 

problema de las piezas de repuesto para esta parte del equipo. 

En estas condiciones la cantidad de virutas de madera que entra en am-

bas líneas será igual, pero en la linea de celulosa no blanqueada estándar, una 

tonelada de viruta absolutamente seca producirá, con un aprovechamiento de 47 
por ciento, 470 Kg de celulosa nó blanqueada (base absolutamente seca), y en la 

línea de cocción para la celulosa de fácil blanqueo, la misma tonelada de viru 

''ta absolutamente seca, producirá 450 Kg  de  celulosa no blanqueada fácil de 

blanquear, con un rendimiento de sólo 45 por ciento en este caso, según las ex 

periencias efectuadas en el Laboratorio de Madison. Por otra parte, según esas 

mismas experiencias, el rendimiento de producción de celulosa blanqueada será 

de 91 por ciento, los 450 Kg de celulosan fácil de blanquear dan solamente: 

450 x 0.91 = 409.5 Kg 

de celulosa blanqueada (base absolutamente seca). 

/Las producciones 
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Las producciones de celulosa no blanqueada estándar y de celulosa 

blanqueada se hallan entonces en la proporción de: 

470 y 409.5 o sea 

470/879.5= 53.44 por ciento de celulosa no blan 
queada estándar 

409.5/879.5 = 46.56 porciento de celulosa blan- 
queada 

y para obtener 82 500 Vaho de celulosa comercial las producciones anuales 
tendrían que ser: 

82 500 x 53.44/100 = 44 088 Vano de celulosa no blanqueada 
82 500 x 46.56/100 = 38 412 t/afió de celulosa blanqueada 

Total 82 500 'Vario 

Esas producciones se expresan en términosde celulosa comercial pa-

ra el 90 por ciento de materia seca. 
Como las dos secciones de digestión y de lavado son idénticas, se 

puede comprender fácilmente que las dos secciones en conjunto corresponderán 

a una capacidad de producción supuesta para la celulosa no blanqueada es-

tándar igual a: 

44 088 x 2 = 88 176 Velo 
Es decir, a una capacidad diaria media de: 

88 176/330 267.2 t/dia celulosa no blanqueada estándar 

o sea 267 t/dia en cifras redondas. 
Por otra parte si se admite que no haya variado nada en lo queconcier 

ne a la distribución de la madera entre la fábrica de celulosa y el aserra 
dero, éste seguirá recibiendo un 30 por ciento de la madera que entra en 

el depósito. 

Como segdn el balance de la madera (calculado en el caso de fabri-
cación de celulosa no blanqueada estándar)  se  obtienen  0.18 m3 de aserradu-
ra por una producción de 0.1856 t de celulosa no blanqueada estándar comer 

cial, la capacidad del aserradero será,: 

88 176 x 0.18 / 0.1856 so 85 516 m3/afio 
o sean 85 500 m3/ario en cifras redondas, (correspondientes a una capacidad 

diaria de producción efectiva de 85 500/300 285 m3/dia por 300  días de 

funcionamiento al ario). 
/Segú'n el balance 
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- Segilin . el balance de madera mencionado  ant,  el.conSumo-anUal total de 

madera redonda (volumen descortezado) será.: 

/ 0.1856 475 086 m3 

o sean  475  000 m3/afiden'cifras redondas. 
-La cantidad de madera a manipular aumentará en una proporción de 267/ 

250 . 1.068 (6.8 por ciento más que en .el proyecto básido6sea 1 600 t/dia en 

vez de 1. 500 t/d4 
En resumen, el conjunto: depósito de madera, aserradero integrado llínea 

de cocción, lavado y primera depuración, será el de la fábrica anteriormente 

descrita en el proyecto Vásico paro ornuna capacidad ligeramente aumentada (6.8 

por ciento de aumento) 

La primera linea de cocción producirá en promedio 133.6 t/dia de celu-

losa no blanqueada estándar lavada y depurada. 

La segunda linea de cocción, de la misma capacidad, producirá:  133.6 x 

45/47 = 127.9 t/día de celulosa no blanqueada fácil de blanquear, lavada y.de-

putada. 

b) Recuperación de los productos químicos  
Los licores negros que resultan de las dos lineas de cocción y lavado 

serán mezclados y dirigidos hacia un solo circuito de regeneración que será 

el que corresponda a una fábrica de 267 t/dia de celulosa no blanqueada están-

dar. 

La cantidad de materias secas para quemar en la caldera de recuperación 

será: 

133.6 x 1.320 176.35 t/dia 

127.9 x L592 203.61 t/dia 
379,97 t/dia a 380 t/dia 

en vez de 250 X1.32 330 del proyecto básico,  El  aumento de capacidad de la 
caldera de recuperación es entonces de cercan  de  15 por piento en vez de 6.8 por 

ciento. 

Por lo que concierne a la cantidad de productos químicos empleados se 

tienen las cifras siguientes expresadas en álcali activo (Na2  O) 

Celulosa no blanqueada estándar: 0.9 x 133.6 x 14.82 :1  37.9 Vea 
100 x 0.47 . 

Celulosa fácil de blanquear: 0.9.x 127.9  x19.5  49.9 tl_dla 
100 x 0.45 

(Na2  O) 87.8 t/dia 

/En el proyecto 
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En el proyectobtsicode 250 t/dia de celulosa no blanqueada estándar 

la cantidad de álcali activo empleado era de: 

0.9 x 250 x 14.82/47 = 70.9 t/dia 
En consecuencia, el conjunto de la caustificación y de la recupera-

ción de cal debería ser aumentado en la proporción de 878/709 con respecto 
a la fábrica básica ) °,  sea en un 23.8 por ciento. 

Sin embargo, como se verá más adelante, cerca de 8 t/dia del álcali 

activo llegan bajo la forma de sosa cáustica. La caustificación y la recu 

peración de la cal corresponderán entonces solamente al equivalente de 80 

t/dia de álcali activo expresado en Na2O, por lo que el aumento de•capaci-

dad con respecto al proyectobásicosehalla nuevamente en la relación 80/71 
m = 1.127, o sea 12.7 por ciento de aumento de capacidad con respecto al 
proyectobgsicode250 t/día de celulosa no blanqueada estándar. ' 

Salvo este aumento de la capacidad y de la presión de servicio de 

la caldera de reouperaci6n, 16jel equipo de recuperación es idéntico al des-

crito en el proyecto básico de 250 t/día de celulosa no blanqueada estándar. 

c) Equipo de electrólisis  , 

El consumo de cloro  ha sido fijado (véase la nota sobre el cálculo 

de los consumos de reactivos ...) en 90 Kg por tonelada de celulosa  blan-

queada comercial (90 por ciento de materiaseca)yel consumo diario de cloro 

será (para 116.4 t/día de celulosa blanqueada _comercial); 

116.4 x 90 = 10 476 Kg 

pero como se necesita de 4 a 5 por ciento de cloro para la depuración de la 
sal marina, la capacidad real de la electrólisis será sensiblemente de 

10 476 x 1.05 o sea 11 toneladas por día de cloro (del cual, de 1 a 2 t/día 

serán entregadas en el circuito HC1, clorato, bióxido de cloro). Con deduc 

ción de la sosa consumida en la depuración de la sal marina, la electróli-

sis producirál además,de 11.3 a 11.5 t/día de sosa cáustica; que serán utili 

zadas para compensar las perdidas del circuito de recuperación del álcali. 

16/  Vase  el capítulo II, Producción de energía eléctrica. 
17/ Am1ndice a este mismo capítulo. 

/Los electrolicadores 
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Los electrolizadores serán del tipo de mercurio, que permite lograr una 

gran flexibilidad de marcha y productos muy puros. 

Según informaciones proporcionadas amablemente por la Sociedad de NORA, 

estos aparatos podrían ser hechos en células de 30 000 amperios cada una que 

permitirían obtener cerca de 1 tonelada de 01 por día: se necesitarían así 

unas 10 células de mercurio. 

La corriente eléctrica continua seria suministrada bajo 45 a 50 voltios 

por rectificador de selenio en aceite, alimentados por transformadores estáti-

cos (1 500 NW) que recibirían la corriente de alta tensión procedente de los 

alternadores de la central eléctrica. 

Se agregarían una o dos células de un tipo especial para la producción 

de clorato de sosa, con una capacidad de 0.5 a 1 t/dia de cloro bajo la forma 

de clorato de sosa. El cálculo exacto de la cantidad de clorato que convendría 

producir podrá ser hecho definitivamente después de nuevos ensayos de blanqueo. 

Esas dltimas pruebas determinarán la cantidad óptima de bióxido de cloro (Cl 02) 

que deberá emplearse y, a continuación, la cantidad de clorato que se produci-

rá. Esta última cantidad expresada en cloro es cerca de los 5/6 del cloro em-

pleado bajo la forma de bióxido,' 

Cono la estación de electrólisis será calculada vara 11 t/dla de cloro, 

con un consuno de sal de 1 900 Kg por tonelada de cloro, el equipo de depura-

ción de la sal será calculado sobre la base de 21 a 22 t/día de sal bruta a 

tratar. 

Para la sal, que será recibida an lotes bastante considerables, habrá 

que prever un depósito cubierto capaz de contener 1 000 t de sal bruta. 

El equipo de depuración de la sal podrá por el contrario quedar entera -

mente a la intemperie, y sólo las células de electrólisis, los rectificadores 

de selenio y los transformadores-reductores de tensión, además del  equipo de 

comprobación de éstos, deberán quedar en edificios cerrados. 

Las células deberán disponerse en el primer piso de un edificio que 

disponga de un puente rodante para la vigilancia de las tapaderas y de los elec 
trodos an grafito. La planta baja de este edificio será utilizada para el paso 

de las barras de conexión y para la instalación de las bombas de mercurio y de 

las diversas bombas de circulación. Se reservará un lugar para la preparación 
de los electrodos en grafito. 

5 (Na Cl 3H2  0 — 5C1  O
3
Na + 15 H

2 
Electrólisis 

6H Cl + 501  0
3
Nit 5 Na  Cl + 6 Cl 02  4.  3H20  

En teoría, la sal marina empleada para la fabricación del clorato es recu- 
perada, pero tiene reaccionc_s secundarias que deben tenerse en cuenta. 
tfte /d) Talleres anchos 

14/  Esquemátic amente : 
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d) Talleres anchos de electrólisis 

i) Taller de ácido clorhídrico. Esta sección es muy reduciday pue 

de ser construida en un pequeño cobertizo abierto; incluira un quemador pa-

ra la fabricación del Acido por medio de la combustión del hidrógeno en el 

cloro y una torre de disolución para la parte de H Cl empleada en forma 

liquida. Su capacidad depender de la cantidad de H Cl que se necesita pa-

ra la depuración de la sal y la fabricación del bióxido de cloro. Se nece-

sitan de 30 a 50 Kg de H Cl por tonelada de cloro para la depuración y casi 

tanto H Cl como cloro se emplee en forma de bióxido. .La capacidad de 

producción del taller de H Cl será del orden de 1 a 1.5 t/dia de H Cl. 

ii) Sección de bióxido de cloro. Esta sección quedara alojada en 

una pequefia construcción especial cerca del taller de blanqueo. 

iii) Sección de hipoclorito de cal. La torre de fabricación podrá. es  

tar al aire libre. 

La cantidad de cloro a producir en forma de hipoclorito, a 

determinar durante los ensayos complementarios de blanqueo, será del 

orden de 2 a 2.5 por ciento del peso de la celulosa blanqueada, o sea 

de 2.5 a 3.5 t/dia. Sin embargo, para evitar almacenar el cloro en forma 

de cloro liquido, debe preverse una capacidad de producción del orden de 7 
a 10 t/dia. 

Se podrá agregar a este taller la fabricación del carbonato de 

sosa necesario para la depuración de la sal, fabricación Que puede realizar 

se captando el gas carbónico del humo de la central, por disolución a pre-

sión en el agua y haciendo actuar el gas carbónico sobre una fracción de la 

sosa en solución que viene de la electrólisis. 

La producción a, prever será del orden de 220 Kg por día. 

e) Equipo de blanqueo  

El taller de blanqueo comprenderá (en la hipótesis adoptada pa-

ra el blanqueo) seis fases con las torres para la acción del cloro gaseoso, 

de la sosa, del hipoclorito y del bióxido de cloro con loa filtros lavado-

res correspondientes, así como las bombas de circulación yel equipo de  com 

probación y regulación. 

/Ademas, esta 
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Cata -aección comprenderá la depuración :  de . ja celulosa blan 

queaday los tinqUés dé recepción do la celulosa blanqueada,depurada.? ;  

Eaddiijunto'de las torres quedará al airé libre.,.Los filtros  se-
rán  puestos .en eI'primer piso  de  un edificio así cano ,los depuradores.y,e1 equi 

po de comprobación. ,-La planta baja será reservada para las boMbas, las tuba-

rias,los coladores, etc. 

La capacidad de blanqueo será, como se ha visto, de 38 412 t/arlo de 
celulosa'blanqUeadd'oomercial, para 330 días de funcionamiento;  : 0  sea 116,4 
t/día de producción promedia efectiva. En la práctica va a ser prevista para 
120 t/dia. 

f) Máquina para la fabricación y secado de hojas de celulosa  . . 

Dos máquinas para celulosa, parecidas a la que se describe en el 

proyecto.b4Sico, serán previstas para la fábrica. 

Una, reservada para la celulosa no blanaueada con una capacidad efec 

tiva de producción promedio de 134 t/día, Será un aparato de 140 a 150 t'/día. 

Otra, reservada para la .celulosa blanqueada cuya capacidad efectiva 

podría ser solamente de 117 t/dia. Parece conveniente, sin  embargo,  para tener 
un material más homogéneo, montar dos prensas. idénticas, cada una de 140 a 150 

t/dia. 

g) Central eléctrica y caldera  • 
- Este punto ha sido examinado con anterioridad en este. estum-

dio,12/  Se recordará aquí que la caldera auxiliar para cortezas y desperdicios 

de madera será mucho más potente que en el proyecto básico y deberá tener 

un quemador auxiliar de combustible de aceite. 

h) Servicios generales y auxiliares  

i) Estaciones de bombas y dé depuración de aguas,. El consumo de agua 

para fabricación a prever es de: 

134 x 120 m3 = 16 080 m3/día  para la celulosa no blanqueada 

117. X250 m3 = 29 250 m3/día para la celulosa blanqueada 

Total 45 330 m3/día .  

Hay que prever para la estación'principal dot bombaa -de 2 500.101woa 

(una en funcionamiento y otra de reserva)* 

Véase en 61 capítulo II, la sección sobre producción de energía, 

/W- condensador 
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El condensador del grupo a condensación de la central eldctrica 

tendrá que absorber la cantidad de agua correspondiente a una potencia máxi 
ma de 2 700 KW. A razón de 650 litra4ora de agua de enfriamientos por KW, 

va a tener 2 700 x 0.650 - 1 775 m3/hora de agua fria o sea 0.5 m3/segundo. 

Esta cantidad podrá fácilmente ser obtenida para la estación auxiliar de 

bombas a prever sobre el río Mame. 

Por lo que concierne a la depuración del agua que viene de la 

estación principal, la totalidad del agua extraída deberá ser depurada como 
ha sido previsto en  el.  proyecto de la celulosa no blanqueada. Sin embargo, 
es recomendable prever;o por lo menos en principiop un tratamiento especial de 

eliminación del hierro para cerca de la mitad del agua utilizada para la ce 

lulosa blanqueada --15 000 m3/día-- porque siempre quedarla una ligera duda 

sobre el valor de la proporción de hierro contenido en el agua que será. 

pleada durante el tiempo de lluvias. Dos de los análisis efectuados duran-

te el tiempo de lluvias han dado valores excesivos para la proporción del 

hierro, pero los otros análisis no confirman esta duda. 

ii) Talleres de reparación, almacenes, protección contra incendios, 
oficinas, cafetería, enfermería. El taller de reparación de 

los electrodos de las ctilulas de electrólisis está previsto en la parte re-

lativa a la electrólisis. Hay pocos cambios que prever en los talleres de 

reparación, almacenes generales, protección contra incendios, oficinas, etc. 

planeados en el proyecto básico; sin embargo, como la fábrica será más com-

pleja y algo más potente que la del proyecto básico p será necesario aumentar 

un p000 la dotación de máquinas portátiles y la pequeha maquinaria. 

Por lo que concierne a la protecCión contra incendios, aquí se 

debería afiadir una protección especial para el taller de los transformadores 

y rectificadores de la electrólisis y, naturalmente, para la segunda máquina 

prensadora y secadora de celulosa. 

Habrá muy pocos cambios para el resto de las instalaciones. 
iii) Desmonte alcantarillado cercas. Muy pocos cambios a prever 

con respecto al proyecto básico, que en principio está previsto para permi-

tir ampliaciones. 

/C. Variante 
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O, Variante II del proyecto básico 

Anexión de una fábrica de papel kraft no blanqueado a la fábrica 
de celulosa, 

1. Descripción general de la fabricación 

No hay ninguna dificultad t4cnica particular para agregar a la fábrica 

de celulosa kraft no blanqueada, o eventualmente a la fábrica de celulosa kraft 

no  blanqueada .y  blanqueada, una fábrica de papel kraft de capacidad inferior a 

la producción de celulosa prevista. 

Para la fabricación del papel kraft no blanqueado se prevé el empleo da 

1.02 t de celulosa comercial por tonelada de papel kraft no blanqueado fabrica 

da. 

Los únicos productos químicos a afiadir son la resina y el sulfato de 

alúmina para el encolamiento eventual (algunas calidades de papel kraft están 

hechas con un cierto grado de encolamiento; otras, no) y el sulfato de alúmina 

para la depuración del agua suplementaria empleada en la fabricación del papel. 

La celulosa kraft no blanqueada estándar empleada en la fabricación del 

papel kraft está tomada del circuito de fabricación en el colador de almacenaje 

de la celulosa no blanqueada lavada y depurada. Es decir, antes de la máquina 

de pasta, en hojas. 

Esta celulosa líquida, a un grado de concentración conveniente, es  en-

viada a refinadores que tienen por objeto trabajar las fibras para darles las 

propiedades necesarias para la fabricación del papel )  y posteriormente enviarla 

a la máquina de papel. 

A la salida de la maquina  de.  papel la hoja es recibida en forma de bobi 
nas primarias. 

Esas bobinasque no son lo bastante regulares para ser vendidas.así, se 

envían a otras máquinas embobinadoras que suministran las bobinas definitivas 

en los tamaños y anchos requeridos por los clientes. Ciertos tipos de papeles 

kraft son alisados en una supercalandria. 

La parte del papel que tiene que ser entregada en hojas se pasa a una 

cortadora y las hojas cortadas son despu6s seleccionadas a mano para eliminar 

las que presenten defectos. 

/Las hojas 
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Las hojas seleccionadas se distribuyen en paquetes que se meten en 

cajas para su expedición. 

Fabricando el papel kraft la fábrica que produce la celulosa, se 

economizan el vapor, la fuerza motriz y los obreros necesarios para la fa-

bricación de las hojas de pasta seca. La economía en el transporte es en 

cambio insignificante. Debe serialarse, sin embargo, que a pesar de la eco 

nomía de vapor y de fuerza motriz mencionadas, la fabricación de una tone-

lada de papel kraft necesita más vapor y energía que la de una 

tonelada de pasta kraft no blanqueada seca. 

La anexión de una fábrica de papel kraft a la fábrica de celulosa 

aumenta por lo tanto sensiblemente el gasto de combustible y requiere un 

aumento de la potencia de las calderas y de los grupos turboalternado- 
20/ res. 

Loa tipos  de  caldera y de central eléctrica no serán enteramente los 

mismos si la fabricación del papel kraft se proyecta desde el principio de 

las operaciones de la fábrica, o si se agrega a la fábrica de celulosa ya 

construida. 

Para lo primero bastaría prever calderas y grupos turbo-alternadores 

más potentes; en el segundo caso se precisaría afiadir una caldera y un gru-

po turbo-alternador suplementarios, y resultaría un poco más costoso. 

En este supuesto, como la fabricación de papel kraft sería defi-

citaria desde el punto de vista del equilibrio termpenergftico, resultaría 
muy desfavorable disponer solamente de una presión media para las calderas. 

Naturalmente, la presión y la temperatura del vapor de la caldera que se 

agregara tendrían que ser idénticas a las de las calderas de la fábrica 

de celulosa. 

En la hipótesis de que se empezara Ilnicamente por la fábrica de ce 

Iulosa no blanqueada, seria recomendable escoger una presión y un recalen-

tamiento elevados para las calderas con el fin de poder aftadir ulteriormente 

la fabricación del papel en buenas condiciones. 

También estaría indicado en esta hipótesis prever desde el principio 

un conjunto que comprendiera una caldera y una central eléctrica más potentes 

de lo estrictamente neces9rio pars la fábrica de pasta no blanqueada. 

20/ Vtase'el- capítulo II de este informe y el apéndice del mismo relativo a - 
la fuerza motriz y el balance termoenergético para la fabricación de pa- 
pel kraft no blanqueado. /Por lo que 
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. Por lo que concierne al equipo de prensa y secadóra de la celulosa, es 

evidente que si se decidiera desde el principio la fabricación  de papeles, se 

podría reducir la capacidad de.este equipo, porque podría retirarse la cantidad 

de celulosa empleada para la fabricación del papel, que  no tiene'que Ser secada 

en hojas. 

Si, por  el  contrario, se añade la fabricación de papeles a la fábrica 

de celulosa ya construida, se tendrá un equipo de cortadora  y:  secadora de celu 

losa demasiado potente, aunque ello pueda constituir en definitiva una ventaja 

para la fábrica, al darle mucho mayor flexibilidad de marcha y poderse eventual 

mente modificar la proporción de celulosa y de papel fabricados. 

Por último, debe señalarse que .  en el caso de que la fabricación del pa-

pel kraft no blanqueado se añadiera a la fábrica mixta que estuviera fabricandc 

al mismo tiempo la pasta no blanqueada y la pasta blanqueada,  no  resultaría muy 

difícil producir además papeles blancos  en'  cantidades moderadas en la misma má 

quina de papel, siempre que las fabricaciones de papel kraft . y de papel blanco 

fueran inferiores a las producciones de pasta no blanqueada y blanqueada y Que 

los dos equipos de secar y cortar de los dos tipos de celulosa tuvieran la capa -

cidad requerida para absorber, en caso necesario, toda la producción de celulo-

sa de la fábrica. En este caso, la producción anual de papeles blattos podría 

ser concentrada en uno o dos periodos de marcha. Aunque sólo se requeriría ha 

cer una limpieza cuidadosa de los circuitos de celulosa de la papelería y de la 

máquina de papel dos veces por aho„no dejarla de existir el problema', aunque .  

cuando se fabrica solamente papel kraftno blanqueado sea absolutamente necesa-

rio limpiar los circuitos y la máquina de vez en cuando. 

De todo lo explicado se deduce la conveniencia de que la primera máqui-

na de papel que se instale sea capaz de servir para gran variedad de fabricacio 

nes. 

2. Características técnicas de la fabricación de papel kraft no blanqueado  

La capacidad de fabricación prevista seria de 50 t'ella (ca-

pacidad media efectiva) de papel kraft de 30 a 200 gr/m 2, que cubre to- 

da la gama de espesores consumida en los 5 países de América Central. La celu 
losa líquida procedente de la cadena de celulosa kraft no blanqueada estándar 

será tratada en una serie de njordann de una potencia total de 700 a 800 Dirr. 

/Se observará 
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Se observará que la pasta kraft no blPmqueada de Pinasoocarpa,  se-

gún los ensayos efectuados en el Laboratorio de Madison, requiere un trata 

miento mecánico bastante enérgico para alcanzar sus mejores calidades de 

resistencia. La anchura de 1.1s láminas de "Jordan" parece a priori que de-
be ser de 1 am pero seria recomendable fijar definitivamente las caracterís 
ticas de dichos aparatos después de las pruebas, lo que haría deseable que 

se instalara la fabricación de papel sólo algún tiempo después de la puesta 

en marcha de la fábrica de pasta no blanqueada. 

Será conveniente prever un grupo de "jordana para todos los papeles, 

seguido de un grupo especial para los papeles gruesos y de otro con láminas 

menos anchas para los papeles delgados, pues para estos últimos se precisa-

rá que las fibras estén un poco cortadas para evitar los inconvenientes de 

formación de hojas observados en Madison Al fabricar los papeles. delgados.  
La máquina de papel de tipo clásico tendría una anchura de 3.60 m. 

Deberá poder producir 2 t/hora de papel de las calidades del- . 

gadas (40gr/cm)  que constituyen una parte importante del mercado centroameri 

cano. Por ello su velocidad tiene que llegar a 300 m/ minuto. Es  eviden- 

te que dicha máquina podría fácilmente producir mucho mis de 50 t/día de pa- . 
peles gruesos. Por esta razón se ha previsto en el presupuesto un precio re 

lativamente alto para esta máquina. 
Como se ha proyectado disponer solamente de una máquina, convendría 

que tuviera un cilindro grueso para hacer ciertos papeles especiales. 

En resumen, la  diversidad del mercado, incluso limitado al de papel 

kraft no blanqueado, hace pensar en la necesidad de disponer de una máquina 

lo más universal posible. 

Si se agrega la fabricación de papeles a la fábrica mixta de celulo 

sa blanqueada y no blanqueada, nada impedirá, como se ha dicho al describir 

a grandes rasgos el proceso de fabricación del papel, fabricar con esta má-

quina algunas de las clases de papel blanco que se consumen en el mercado 

centroamericano y más teniendo en cuenta que el tratamiento mecánico que ex 

perimenta la celulosa blanqueada antes de llegar a la entrada de la máquina 

de papel debe ser mucho menos enérgico que en el caso de la fabricación de 

papel no blanqueado. 

/La máquina de 
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La máquina de papel es seguida de una embobinadora, de una supercalan-

dria y de una cortadora para hacer hojas de una parte de la producción. 

Deberá disponerse de lugar para la selección de la parte del papel ven 

dida en forma de hojas. 

Se remite aquí a lo expuesto anteriormente sobre las calderas y la cen-

tral eléctrica. Las -.inicas modificaciones a prever en el resto de la fábrica 

son el aumento de la estación de bombeo y depuración, la anexión al laboratorio 

del conjunto de los aparatos necesarios para el control de la calidad del pa-

pel y una ampliación bastante importante del tpller de reparación. 

En particular habrá que alladir una máquina especial para rectificar las 

prensas. 

Ap4ndice 



F A O / C A I S / 5 9 / 1  
T A O / L A T / 2 3  

P á g .  1 8 9  

A p é n d i c e  

C A L C U L O  D E  L A .  C A N T I D A D  D E  P R O D U C T O S   Q U I M I C O S  C O N S U M I D O S  

1 .  P a s t a  k r a f t  n o  b l a n q u e a d a  e s t á n d a r  

a )  S u l f a t o  d e  s o d i o   

L a  c a n t i d a d  d e  á l c a l i  a c t i v o  a  e m p l e a r  e s  1 4 . 8 2  p o r  c i e n t o  d e l  p e s o  

a b s o l u t a m e n t e  s e c o : 1 /   

E l  r e n d i m i e n t o  e n  c e l u l o s a  e s  d e  4 7  p o r  c i e n t o ,  p o r  l o  q u e  p a r a  u n a  t o n g .  

l a d a  d e  c e l u l o s a  c o n  9 0  p o r  c i e n t o  d e  m a t e r i a s  s e c a s  e l  á l c a l i  a c t i v o  e m p l e a d o  

s e r á :  

1 4 , 8 2  x ( 0 . 9 / 0 , 4 7 )  x  1 0 0 / 1 0 0  =  2 8 3 . 8  K g  ( N a 2 0) 

A l c a l i  a c t i v o  r e c u p e r a d o  s e r á  8 7  p o r  c i e n t o  =  2 4 6 . 9  

D i f e r e n c i a  a  s u m i n i s t r a r  3 6 . 9  

N a 20  n 46 4. 16 n 6 2• 

S u l f a t o  d e  s o d i o  =  S o
2
N a

2  
n 3 2  4  6 4  4  4 6  n 1 4 2  

3 6 . 9  x  1 4 2 / 6 2  2 2 9  x  3 6 . 9  8 4 . 5  K g  

D e  d o n d e  e l  c o n s u m o  d e  s u l f a t o  d e  s o d i o  s e r á  

8 5  K g / t o n e l a d a  d e  c e l u l o s a  n o  b l a n q u e a d a  c o m e r c i a l  

b )  C a l  

S e  d e b e  r e c a u s t i f i c a r   l a   t o t a l i d a d  d e  á l c a l i  a c t i v o  p u e s t o  e n  s e r v i c i o  

q u e  s e  r e o b t e n d r á  b a j o  l a  f o r m a  d e  c a r b o n a t o  d e  s o d i o  ( C O
3
N a

2
) 

C O 3  N a 2  4  C a  ( 011 ) 2  
=  C a  C O

3  
4 -  2  N a  O H  

C a  ( O H )
2  =  C a  O  H O 2  

U n a  m o l é c u l a .  d e  C a O  c o r r e s p o n d e  e n t o n c e s  a  2 N a  O H ,  q u e  e q u i v a l e  a  s u  

v e z  a  u n a  m o l é c u l a  d e  N a 2 0. P o r  t a n t o ,  u n a  m o l é c u l a  d e  C a O  c o r r e s p o n d e  a  u n a  

m o l é c u l a  d e  N a 2 0. E n t o n c e s  l a  c a l  e m p l e a d a  s e r á :  

( 5 6 / 6 2 )  x  2 8 3 . 8  —  0 . 9  x  2 8 3 . 8  .  2 5 5  K g / t  

1 /  V é a s e  e l  i n f o r m e  d e l  L a b o r a t o r i o  d e  M a d i s o n ,   c u a d r o   4 0  e n  e l  V o l .  I I ,  
A n e x o  I V .  

/ E n  r e a l i d a d ,  
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En realidad, se debe tener  en  cuenta que una parte del álcali acti 
vo se halla en forma de Na2S o de polisulfuro a la salida del fogón de 

la caldera, por otro lado el rendimiento de caustifiCación no es igual a 

la unidad y es necesario poner en circuito más  cal  que el equivalente quí-

mico necesario, pero esta cal circula sin perdida. Si hay 25 por ciento 

del álcali activo en forma de Na25' s6lo se necesitará: 

225 x 0.75 = 191.2 Kg de cal por tonelada de celulosa comercial 

El rendimiento de recuperación de la cal es aproximadamente de 90 
por ciento, y la perdida de cal es de 10 por ciento o sea: 

19 Kg/t de celulosa no blanqueada comercial  

Esta cifral que resulta de cálculos no muy precisos corresponde sin 

embargo muy bien a la cifra de consuno práctico  de las fábricas del sur de 

los Estados Unidos cuando los circuitos de recuperación de cal están cuida 

dosamente establecidos. 

e) Sulfato de aluminio  (utilizado para la depuración del agua de fa-
bricación) 

Los resultados del análisis del agua del río Mame (resultados del 

análisis hecho en Mexico) hacen prever un consumo del orden de 100 g por 

.m3  de agua en la temporada de lluvias. 

Como se necesitan 120 m3 de agua por tonelada de celulosa, el con,e  

sumo a prever es de 

0.100 x 120 • 12 Kg/t de celulosa no blanqueada comercial. 

En la temporada seca el consumo se reduce o se suprime, pero la ei 

fra de 12 Kg/t ha sido conservada por precaución. 
d) Resumen 

Productos quimicos consumidos por tonelada de celulosa kraft están 

dar comercial no blanqueada 

Kg/t 

Sulfato de sodio 85 

Cal 19 

Sulfato de aluminio 12 

/2. Pasta kraft  
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2.. Pasta kraft  no blan ueada  fácil de blanquear y.celulosa blanqueada 

a) Sulfato de sodio 

La cantidad de álcali activo a empleares 195  por ciento del 
peso de la madera absolutamente seca. El rendimiento en celulosa ea de 

45 por ciento por tonelada de celulosa a  .90.  por ciento de ma- 
teria seca 

Álcali  activo.empleado 

19.5 x (0.9/0.45) x 1 000/100 -= 390 Kg (Na20) 

Álcali activo recuperado 87  por ciento  = 339  

Diferencia a suministrar 51 Kg 11 

Siendo 91 pan ciento el rendimiento del  blanqueo '  la cantidad de 

álcali activo a suministrar por tonelada de celulosa blanqueada (90 por 

ciento de materia seca) es: 

51/0.91 = 56 Kg (Na20) 

El equivalente en sulfato de sodio es: 

56 x 149/62 = 128:2 

De donde el consumo de sulfato de sodio es: 

128 Kg/tonelada de Celulosa blanqueada comercial 

Sustitución del sulfato de sodio or sosa cáustica procedente de 
la electrólisis  

Como no hay mercado de sosa cáustica, este subproducto de 

la fabricación del cloro por electrólisis se empleará para reemplazar 

una Parte del sulfato de sodio. 

2(Na OH) = 80 equivalente SO4Na2  = 1 42  
1 Kg de Na OH reemplaza 142/80 .= 1 775 Kg SO4Na21  en la práctica 1.8 Kg 
de SO4Na

2' 
porque no hay perdidas en la caustificación ni tampoco en el 

horno de la caldera de recuperación. 

2/ Ibidem,  cuadro  4. 
3/ Ibidem,  cuadro  8. 

/Para mantener la 
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Para mantener la sulfidez hay que afiadir, además, los 2/3 del azu-
fre contenido en el sulfato de sodio reemplazado; .  o sea, por Kg de sosa em 
pleada: 

(2/3) x 1.8 x 32/142 2: 0.27 Kg de-azufre 

En resumen: 1 Kg de Na OH 4 0.27 Kg de S sustituyen a 1.8 Kg de SO4Na2  

c) Consumo de cloro ,y sosa para el blanqueo 
Según las experiencias efectuadas en Madison, se puede establecer 

el cuadro siguiente: 

Consumo de producto § para el blanqueo 

(Wade el .cuadro 8 del Informe de Madison) 

Porcientos 

a/ b/  21 

Cloración 
Cloro 7 6.4 6 400 

Extracción a la sosa 
Sosa 2 2 

Hipoclorito de calcio 
expresado en Cl 1.5 1.3 1 300 

Hipoclorito de sodio 
Cl 1 1 0.475 
Sodio 0.54 0.54 

Peróxido de hidrógeno 
H202 0.5 0.12 

34 de H202 equivale a 2 x 35.5 de Cl 
0.255 

Total expresado en Cl 8 430 

EIETZT-IENTETN-Vhdison, loc.cit., cuadro 8. 
a/ Suministrada en porcentaje de la celulosa no blanqueada absolutamen 

te seca. 
1/ Consumida en porcentaje de la celulosa no blanqueada absolutamente 

seca. 
c/ Cloro equivalente consumido en porcentaje de la celulosa no blan-

queada absolutamente seca. 

Siendo 0.91 el rendimiento del blanqueo y conteniendo la celulosa 
comercial 90 por ciento de celulosa absolutamenté seca, el consumo es el 
siguiente: 

Cloro 8.43 x 0.90/0.91 = 8.34 por ciento de celulosa blanqueada 
comercial 

Sosa 2.54 x 0.90/0.91 = 2.51 por ciento de celulosa blanqueada 
comercial 

/Suponiendo un 



FAO/CAIS/59/1 
TAO/LAT/23 

Pág. 193 

Suponiendo un blanqueo más completo y no teniendo en cuenta la economía 

en cloro que puede ser realizada con el empleó del bióxido de cloro4/-, ya que 

por otro lado hay Ordidas . de cloro, se adopta un gasto de Cl igual a 9 por 

ciento del peso de la celulosa blanqueada comercial y un gasto de sosa igual a 

3 por ciento del peso de la celulosa blanqueada comercial. 

O sea, gasto de cloro: 90 Kg/t de celulosa blanqueada comercial 

gasto de sosa : 30 Kg/t de celulosa blanqueada comercial 

Hay que agregar.un gasto de cal para la fabricación del hipoclorito de 

calcio, correspondiente a un poco menos  de  2. por ciento de cloro en,forma de 

hipociorito 

2 x 56/35.5 = 

de donde, cal: 

[30  / Kg/tonelada de celulosa blanqueada .comercial 

d)  Consuno  de pductos  químicos para  la electr6lisis 

. Según la Sociedad de NORA,  con  las celdas de mercurio se producen 1 000 Kg 

de Na OH 100 por ciento y, además, 885 Kg de cloro y 280 m3 de hidrógeno con 

1.5 t de sal pura,. 

Para producir 1.05 de cloro será necesario, entonces, 

1.5 x 1.05/0885 .i.5x  1.186  = 1.779 = 1.8 t 

de sal pura, o sea, 

cerca de 1.99 t de sal a 91 pot  ciento-"  

La cantidad de sosa producida será 1.186 Kg 

La cantidad de hidrógeno producido será 280 x 1.186 . 332 m3 

Para la depuración de la  sal se  gasta.1 
 

Por t de sal pura 
(Kg) 

Por 1.05 t de Cl 
(Kg) Is 

Ba  00
3  
Y 12 x1.8 / 22 / 

Na2  CO3  11 20 Na OH equiv. 15 

Na OH  51 92 tt 92 

H Cl 28 50 

107 

4/ En la fabricación del 0102  por el procedimiento del HC1 y del Clorato de .3.o 
dio, todo el cirro del clorato se recupera (en principio) en forma de 
NaC1. Se gasta solamente el Cl del HC1,que se tuelve a encontrar íntegra-
mente como 0102' 

5/ Se supone 9 por ciento de impurezas en la sal comercial, lo cual es muy 
desfavorable. 

6/ Cifras obtenidas de una fábrica que emplea la sal procedente de Mexico. 
/Queda: 
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Queda: 

Cloro 1 050 - 50 = r1-000  / Kg 

Sosa 1 186 - 107 1 079 Kg 

Se gasta, ademes, por tonelada de Cl 

Grafito para electrodos 3.3 Kg 
Mercurio 0.22 Kg 

de lo cual se deducen los gastos siguientes por tonelada de celulosa blan-

queada comercial, necesitándose 90 Kg de cloro: 

Kg/t  

Sal bruta 1 990 x 0.09 179 

Ba CO
3 

22x  0.09 1.98 

Grafito 3.3 x 0.09 0.30 

Mercurio 0.22 x 0.09 0.02 

Sosa neta disponible 1 079 x 0.09 97 Kg/t 

Hidrógeno disponible 280 x 0.09 - 5 por ciento 23 m?/t 

3. Producción combinada de pasta kraft no blanqueada estendar y de pasta  
blanqueada 

Se producen simultáneamente 534.4 Kg de pasta no blanqueada estándar 

465.6 Kg de pasta blanqueada 

Total 1 000.0 

a) Gasto de sulfato de sodio por tonelada mixta 

Parte de celulosa no blanqueada 

534.4 x 0.085 - 45.42 Kg 

Parte de celulosa blanqueada 

465.6 x 0.128 59.60 Kg 

105,02 Kg 

Sosa producida en la electrólisis 

465.6 x 0.097 - 45.16 

Sosa consumida en el blanqueo 

465.6 x 0.030 13.97 

Diferencia 31.19 
/Sulfato de 
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Sulfato de sodio equivalente 
105.92 

31.19 x 1.8 56.14 

Sulfato de sodio que queda por suministrar 48.88 Kg 

o sea, en la  práctica, una media de 2521 Kg por tonelada de pasta (no blanquea-
da y blanqueada) producida en la fábrica. 

b) Cal 
El álcali activo empleado es por tonelada mixta : 

Pasta no blanqueada 
283.8 x 534.4 er. 151.66 Kg Na20 

Pasta blanqueada 

(390/0.91) x 465.6 199.54 11 

351.20 

Una parte se suministra bajo forma de sosa ya caustificada (Na OH), o 

sea, 97 Kg por tonelada de celulosa blanqueada 

97 x 0.4656 = 45.16 Kg 
80 de Na OH equivalen a 62 de Nap 

Los 45.16 Kg de sosa corresponden entonces a: 

45.16 x 62/80 = 34.99 = 35 Kg de Na20 
El álcali por caustificar es, entonces: 

351 —35 316 Kg (Na20) 

La cantidad de cal correspondiente a 75 por ciento del álcali activo 
será:  

0.75 x 316 x 56/62 = 214 Kg 
Siendo la recuperación de 90 por ciento, quedan por suministrar 21.4 

Kg/t, y hay que añadir la cal consumida por el blanqueo, o sea: 

30 x 0.4656 = 14 Kg 

Total del complemento de cal necesario: 

21.4 4 14 = /75.4/  Kg 
por tonelada de pasta producida (no blanqueada y blanqueada).  

¡e)  Productos 
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e) Productos por la electrólisis 

Ket de celulosa 
Sal marina 179 x 0.4656 83.34 aproximadamente 83.5 
Ba 00

3 
1,98 x 0.4656 4.- 0.922 fi 1.0 

Grafito 0.3 x 0,4656 = 0.1396 1! 0.14 
Mercurio 0.02 x 0.4656 0.00931 0.01 

d) Azufre 

Se ha visto que por 1 Kg de Na OH empleado en lugar de SO
4 
Na2'  hay 

que agregar 0.27 Kg de azufre. 
Como se emplea 31.2 Kg de sosa cáustica por tonelada, es necesario 

31.2 x 0.27 = 8.42 Kg de azufre 
aproximadamente a/ Kg/t de pasta. 

e) Sulfato de Aminio  

E1 gasto de agua es: 

para la celulosa no blanqueada 120 x 0.5344 - 64.13 m3  

para la celulosa blanqueada 250 x 0,4656 = 116.4 m? 

180.53 m 

o sean, 181 m por tonelada de celulosa producida; de donde un gasto de sul 

fato de aluminio: 

18.1 Kg/t 

que equivalen en la práctica aproximadamente a 19 Kg/te 

Durante la temprada seca el gasto será reducido, pero, por otra 

parte, es posible que se - tenga que prever un pequefio gasto de otros reac-

tivos para bajar el contenido en hierro. Se tomará entonces la cifra de 

19 por ciento Kg/t durante todo el ario> 
f) Recapitulaci6n de los gastos medios de productos químicos pa to-

en la fábrica ue produce si- nelada métrica de celulosa comercial 
multáneamente la celulosa no blanqueada y la celulosa blanqueada 

Kg/t 

Sulfato de sodio 50 
Cal 36 
Sulfato de aluminio 19 
Azufre 9 
Sal marina en bruto 83.5 
Ba 003 

1 

Grafito 0 .14 
Mercurio 0.01 

/Capítulo V 
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Capitulo V 

PRINCIPIOS GENERALES PARA EL PLAN DE 
com Y NBTODOS DE EXPLOTAC  ION  FORESTAL 

Un plan detallado de ordenación y explotación de los montes. de Olancho 

no puede redactarse sino con ayuda de un mapa y un inventario detallado de los 

mismos montes. Como los estudios forestales que se han llevado a cabo sólo te-

nían carácter general y extensivo, únicamente se indicarán a continuación los 

principios que deben gobernar los planes de ordenación y los métodos de explo-

tación forestal, refiriéndose nada mis que a los pinares, pues de momento no se 

proyecta utilizar las hojosas para producción de celulosa o de madera aserrada. 

'A. Plan de corte o de ordenación  

1. Generalidades sobre los  resultados del inventario  forestal  

De un modo esquemático el monto por ordenar está compuesto de tres cla-

ses de especies forestales: pinos puros (pinus oocarpa  "ocote" y. "pinabete" 
"1/ rojo - ) 1  hojosas puras (hojas anchas) y hojosas mezcladas con pinos. 

En la realidad hay una diferencia netamente marcada entre los pinares y 

las hojosas, las cuales se concentran en una zona perfectamente individualizada. 

Así, pues, es posible por ahora eliminar las hojosas del plan de manejo. 

Afortunadamente los pinares forman una masa  continua  que se extiende 

del este al oeste de la zona forestal, mientras que las hojosas sólo aparecen 

en las márgenes de los pinares, principalmente al este y al noroeste de los 

mismos. 

Dentro de los p5nares existen dos tipos muy diferentes: el tipo con 

"ocote", que está concentrado al sur y al oeste de la zona forestal y que abar 

ca 175 000 hectáreas, y el tipo con "pinabete rojo", concentrado al noroeste y 

que abarca 92 000 hectáreas. El área total de los pinares es por Consiguiente 
alrededor de 267 000 hectáreas. Este dato puede ser considerado como bastante 
exacto, pues se comprobó parcialmente gracias al estudio de las fotografías 

aéreas. (Véase el anexo III del volumen II.) 

Como ya se puso de relieve, el llamado "pinabete rojo" no es el P. pseudos-
tronus, sino una variedad (o una raza) del pinus oocaxpa 
flocote" en Honduras. 

/En esa planeación de 
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En esa planeación de carácter general no es posible entrar en el 

detalle del estudio de cada tipo de monte reconocido en las fotografías 

y solamente se considerará la composición de la hectárea media  o hectárea 

tino  para fundar en ella las recomendaciones acerca de la ordenación de 

los montos de Olancho. 

En síntesis, los resultados de los inventarios forestales ajusta-

dos estadísticamente son los indicados en el cuadro 3 de este capitulo. 

Los gráficos 4 y 5 de este capítulo reflejan la distribución media del nú 
moro de árboles y de los volúmenes por la misma clase de diámetros. Aun 

tratándose de montes vírgenes, es decir, todavía no aprovechados para fi-

nes comerciales, el voltmen por hectárea es bajo (84.6 m3 para el ocote y 

94.82 m3 para el pinabete). Ese carácter se debe sin ninguna duda a los 

incendios frecuentes, cuya consecuencia es transformar el monte en un ver- 

dadero uparquen muy aclarado. Sin embargo, dentro de esa relativa pobreza, 

las clases de diámetro son bastante bien equilibradas. El gráfico 4_ demues 
tra, por otro lado, una cierta deficiencia en árboles jóvenes debida cier-

tamente a los mismos incendios. Con estas reservas, la curva de dicho grá 

fico se acerca a la parábola clásica. 

El gráfico 5 indica que el volumen por clase de diámetro se distri-
buye según una curva simétrica, en campana, cuyo máximo se encuentra alrede 

dor de la clase 49. 

2. Bases de los cálculos 

Al explotar el monte no sólo hay que preocuparse de conservar su 

capacidad de producción en los productos que se desean (trozas por aserrar, 

celulosa, etc.), sino también de tomar las medidas necesarias para mejorar-

lo. Tal es el principio del rendimiento progresivo,  al cual se debe suje-

tar la ordenación. El cálculo de la "posibilidad" del monte (cantidad de 

madera en rollo que se recomienda cortar anualmente) debe cumplir ese requi 

sito. Existen muchos métodos para calcular la posibilidad del monte. Uno 

de los más sencillos consiste en asimilar el monte a un capital, el ello, 

al incrementar su volumen, produce intereses que se abonan al mismo capital. 

/Cuadro 3 
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Diámetro 
cm 

CIteeo 
d metro 

de 
!Amero de 
arboles 

Volumen actua Crecimiento bruto actual 
or hectárea del volumen actual or hectárea , or ario del crecimiento total 

A B) 
A. 

(175 000 hectáreas o sea 65.54 por ciento do la superficie 
Datos tomados como base 

Ozote (Pinus cocarja) 
principal del noroeste de Olancboo total  del  ano forestal 

para el estudio del corte anual) 
12-16 14 8.32 8.92 65.48 0.798 0.798 84.581 0.943 0.943 99.996  0.109 0.109 2.382 4.57 4.57 99.98 
17-21 19 8,0) 16.33 57.16 1.642 2.440 83.783 1.941 2.884 99.053 0.171 0.280 2.273 7.18 11.75 95.41 
22-26 24 7.45 23.78 49.15 2.728 5.168 81.141 3.225 6.109 97.112  0.225 0.503 2.132 9.36 21.11 88.25 
2 7-3 1  29 6.88 30.66 4.027 9.195 79.413 4.761 10.870 93.887 0.259 0.762 1 . 6 79 10 . 6 7 3 1 .96  76 - 67 52-56 
37-41 

34 
39 

7.22 
6,55 

37.88 
44.45 

11.7101 

6.268 
7.986 

15.463 
23.449 

75.386 
69.118 

7.410 
9.442 

18.280 
27.722 

89.126 
81.716 

0.329 
0..310 

1.091 
t.401 

1.620 
1.2 31 

15.81 
13.01 

45.79 
58.80 

b8.00 
54.19 

42-46 44 5.85 50.28 9.621  33.07 61.132 11.375 39.097 72.274 0.288 1.689 0.981 12.09 70.89 41.18 
47-51 49 4.85 55.13 15.20 10.430 45.500 51.511 12.331 51.428 60.899 0.2 38 1.927 0.693 9.99 80.88 29.09 
52-56 54 3.70 58.83 10.35 10.104 53.604 41.081 11.946 63.374 48.568 0.176 2.103 0.455 7.39 88.27 19.10 
57-61 59 2.37 61.20 6.65 8.076 6I.68o 30.977 9.548 72..922 36.622 0.1(0 2.213 0.279 4.62 92.89 11.71 
62-66 64 1.74 62.94 4.28 7.256 68.936 22.901 8.579 81.501 22.074 0.076 2.289 0. )o9 3.19 96.08 7.09 
67-71 69 1.10 64.04 2.54 5.528 74.464 15.645 6.535 88.036 18.495 0.046 2.335 0. 0 33 1.93 98.01 3.90 
72-76 74 0.58 64.62 1.44 9.486 77.950 10.117 4.121 92.157 11.960 0.021 2.556 0.047 0.88 92.89 1.97 
77-61  79 0.36 64.98 0.86 2.519 80.469 6.631 2.978 95.135 7.839 0.012 2.368 0.026 0.50 99.39 1.09 

81 84 0,50 65.48 0.50 4.112 84.581 4.112 4.861 99.996 4.861 0.014 2.382 0.014 0.59 99.96  0.59  
§44 . l 2.382 )9.98 Total 

B. Pinabete rojo 
(92 000 hectáreas )  o sea 34.66 de la superficie) 

12-16 14 12.01 12.01 81.22 1.00 1.00 96.82 1 . 03 1.03 100.00 0.180  0,160  3.208 5.61 5.61 100.00 
17-21 19 11.01 23.. 02 6941 2.04 3.04 95.82 2.11 3.14 98.97 0.258 0.438 3.024 8.04 13.65 94.39 
22-26 24 10.49 33.51 58.20 3.59 6.63 93.78 3.71 6.85 96.86 0.334 0.772 2.770 10.41 24.06 86.55 
27-31 29 9.42 42.93 47.71 5.29 11.92 90.19 5.46 12.31 93.15 0.374 1.146 2.436 11.66 55.72 75.94 
32-36 34 8.71 51.64  38.29 7.42 19.34 84.90 7.66 19.97 87.69 0.405 1,551 2.062 12.62 48.34 64.28 
37-41 39 7.54 59.18 29.58 9.19 28.53 77.48 9.46 29.46 80.03 0.390 1.941 1.657 12.16 60.50 51.66 
42-46 44 0.30 65.48 22.04 10.52 39.05 68.29 10.87 40.33 70.44 0.351 2.292 1.267 10.94 71.44 59.50 
47-51 49 4.88 70.36 15.74 10.82 49.87 57.77 11.18 51.51 59.67 0.284 2.576 0.916 8.85 80.29 28.56 
52-56 54 3.84 74.20 10.86 10.96 60.83 46.95 1102 62.63 48.49 0.229 2.805 0.632 7.14 87.43 19.71 
57-6 1 5.9 2.59 76.79 7.02 9.34 70.17 35.99 9.65 72.48 37.17 0.156 2.951 0.403 4.86 92.29 12.57 
62-66 64 1.58 

78.37 4.43 7.02 77.19 26.65 7.25 79.73 27.52 0.095 3.054 0.247 2.90 95.19 7.71 
6 7-7 1  69 1.03 79.40 2.85 5.57 82.76 19.63 5.75 85.48 20.27 0.059 3.113 0.154 i. 8d 97.03 4.81 72-76 74 0.74 80.14 1.82 4.81 87.57 14.06 4.97 90.45 14.52 0.041 3.154 0.095 1.28 98.31 2.97 
37-61  79 0.51 60.55 1.08 3t3C; 90.77 9.25 3.30  93.75 9.55 0.022 3.176 0.054 0.69 99.00 1.69 

81 84 0.67 £1.22 0.67 6.05 96.82 6. 05 6.25  100.00 6.25 0.032 3.208 0.032 1.00 100.00 1.00 
81.22 96.82 100.00 5.208 100.00 

Total /81.7277 BEEE7 /7.77 
A u En cada clase de diámetro. 

r. Acumulado a partir del diámetro menor. 
C = Acumulado a partir del diámetro mayor. 

/Gráfico 4 
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En una perspectiva optimista se puede estimar que ese capital está coloca 

do a interés compuesto, pero en una forma muy conservadora se estimará a 

continuación que lo está a interés simple. En montes similares de México 

se ha empleado ese método y se ha demostrado que era sumamente prudente. 

Ahora bien, el monte actual, que es virgen, en realidad no se incrementa, 

ya que el incremento de los árboles vivos está compensado por la desapari-

ción de los que mueren. Si por medio de cortes bien dirigidos se eliminan 

los árboles que van a morir antes de que se vuelva a cortar en el mismo lu 

gar, el incremento de los árboles vivos, es decir, el interés del capital, 

se abonará al monte, es decir, a ese mismo capital. Esevidente que los ár- 

boles que habrá que eliminar serán los más viejos, o, dentro de los jóvenes, 

los afectados por plagas, incendios u otros tipos de heridas. 

Esa opinión se puede comprobar con el cuadro 4 de este capitulo. 

En efecto, dentro del tipo  " acote,  por ejemplo, la eliminación y aprovecha 

miento de todos los árboles de 47 cm de diámetro y los que tienen un diáme-

tro  superior  (categoría 49 y superiores), sólo afecta a 15.20 árboles por 

hectárea en promedio, pero se aprovecha 51.511 m3 es decir, un poco mis 

del 60 por ciento del volumen en pie. El mismo cuadro muestra además que 

los árboles cortados, aunque representen el 60 por ciento del volumen en 

pie, sólo producen el 30 por ciento del incremento del monte en general, 

mientras que los árboles que se propone dejar en pie crecen con una tasa de 

5.10 por ciento; por consiguiente, cortando los árboles más viejos o los lz& 

enfermos, se obtiene un capital nrejuvenecido" que producirá con mayor rapi-

dez. 

Además, el diámetro de 47 cm es precisamente el mínimo requerido pa 

ra la producción de madera aserrada en buenas condiciones, por lo que esa 

consideración de carácter silvicola se relaciona con las consideraciones de 

carácter económico. En efecto, como se verá a continuación, el monte tiene 

que abastecer no sólo a una fábrica de celulosa sino también a un aserraderb 

(para el cual se seleccionará en promedio una troza de aproximadamente 5 a 
6 m de largo en la parte 'inferior de eada . 6,rbol apeado). 

Volviendo al caso del ocote y cortando en promedio todos los árbo-

les de más de 47 cm de diámetro, quedará después del corte un volumen en 

/Cuadro 4 



4specie Diámetro Clase de 
dominante (cm) di4metro 

Ocote 

Total  

- de 12 a 46 de la 14 
a44  

de, 4'  por 49 y supe 
arrita rieres 

Pinabete de 12 a 46 de la 14 a 
rojo la 44 

de 47 por de 49 Y 
arriba superiores 

Total 

Cuadro 4 

Honduras:  Caracter5stícas de la hectárea tipo de los  pinares de Olancho 

Número de 
arboles 

Volumen en pie 
Crecimiento anual 

Rall—iltgLAI---... 
Area total 
(Hectáreas) 

Forcionto 
m3 del total 

m3 por ' Forciento 
hectárea del total 

50.28 

15.20 

33.070 

51.511 

39.097 

60.899 

1.689 

0.693 

70,39 

29.09 175 000 

65.48 84.581 100.00  2 .38 100.00 

65.48 

15.74 

39.05 

57.77 

40.33 

59.67 

2.292 

0.0916 

71.44 

28.56 92 000 

81.22 96.82 100.00 3.21 100.00 

Total 267 000 
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pie de 33.070 m3 que crece ahora a razón de 1.689 m3 por Ha y por ario. Es 

evidente que --librándolos de la competencia de los árboles más grandes y 

protegiéndolos debidamente contra los incendios y otros daños— los árbo-

les que quedan en pie van a crecer cuando menos con la misma rapidez que 

actualmente. ES más probable que crezcan mucho más rápidamente, y así lo 

demuestra la experiencia mundial en montes similares (la de México en par 

ticular)4 Sin embargo, se mantiene la hipótesis sumamente conservadora 

de que por hectárea, el incremento anual del monte de ocote será de solo 
1.689 m3 , y el de pinabete de 2.292 m3, después del corte. Además, COMO 

puede verse a continnación, se adoptará un "coeficiente de reserva". 

3. Ciclo de corte 

Cabe ahora preguntarse hasta cuándo se puede dejar crecer en esas 

condiciones el monte después del corte, es decir, cuándo se considera con-

veniente volver a cortar en el mismo lugar. 

Es razonable proponer que el segundo corte se efectúe cuando el mon 

te que quede después  del  primero.(con 33.070 m3/Ha en promedio para el oco-

te Y 39.05 m3/Ha para el pinabete) haya alcanzado nuevamente su volumen an-

terior, es decir, 8J,...581 m3 y 96.820 m3 respectivamente. En efecto, la me-

ta de la ordenación propuesta es conservar el monte cuando menos con su ri-

queza actual, incrementándolo de ser posible. 

En esta hipótesis, para recuperar su volumen inicial: 

el monte de ocote necesita 84.58 - 33.070 51,11.1 30 arios 
1.689 1.689 

y el monte de pinabete 96.82 - 39.05'.mt 57.77 25 arios 
2.292 2.292 

Esos plazos de 30 y 25 arios se llaman "ciclo de corte", tiempo que 

transcurre entre dos operaciones de corte consecutivas. 

2/ Los montes de Mazamitla, por ejemplo, de la unidad industrial de explo 
tación forestal de Atenquique, estudiada por el Ing. Norberto Sánchez 
Mejorada. Véase también "Los pinos de México", Unasylva,  Vol. 13 (1959), 
No. 1, p. 32. 

/4. Cálculo 
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4. Cálculo de la  bosibilidad anual 

Las bases de este cálculo se explican en el cuadro que sigue: 

Area total Area cor 
Tipo de en Corte en tada en Producto en 
monte hectáreas m3/ha Ciclo de corte Ha/ailo m3 

(A) (C) (Cc) (Al ) (A1 x C) - 

Ocote 175 000 51.511 30 aHos 5 833 300 000 

Pinabete 92 000 57.770 25 afios 3 680 212 000 

Total 267 000 9 513 512 000 

Por consiguiente, seria posible y muy prudente, dentro del marco del 

principio del rendimiento sostenido, cortar anualmente 512 000 m de madera 

aprovechable en rollo sin corteza. Sin embargo, si se adopta una actitud toda-

vía más conservadora y se admite un "coeficiente de reserva"  del  7 al 13 por 

ciento, sólo se cortarían 445 500 o 475 000 m3 . Ese coeficiente permitirá a l . 
monte recuperar su volumen inicial e incrementarlo. En tales condiciones se 

puede calcular la posibilidad en un mínimo de 445 000 a 475 000 m? (en promedio 

460 000 11 3 ) de madera en rollo aprovechable, cantidades sobre las cuales se fun 

da todo el proyecto industrial. La cifra de 445 500 m3 corresponde al proyecto 

de la celulosa cruda y la de 475 000 al de celulosa blanqueada en parte. 

5. TILdás12_22.E.Ls_x_12 marqueo  de árboles 

Por las razones que anteceden y para poner el monte en las mejores con 

diciones de crecimiento, la "posibilidad", tal COMO se ha definido más arriba, 

debe ser seleccionada de la manera siguiente: 
a) En primer lugar, dentro de los árboles de todos los diámetros que están 

muriendo o que, según se estima, van a morir antes del próximo corte, 

es decir, dentro  de :25  a 30 años, lo que permitirá cosechar un producto 

que de todas maneras se hubiera perdidos 

b) Después, dentro de los árboles de mayor diámetro por encima de la cate 

goría 49, porque son los que crecen más despacio. 

/c) Sucesivamento, 
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e) Sucesivamente, dentro de los árboles de categoría inferior a la 49 
que presentan plagas, defectos o heridas debidas a los incendios, 
por la misma razón que la indicada en el inciso b). 

Es evidente que las reglas de corte y de marque° deben ser flexi-

bles y variar de un lugar a otro del monte a fin de tomar en cuenta los 

cambios que se producen en las condiciones del mismo. Las reglas aquí fi-

jadas (posibilidad, corte a partir de la categoría 49, etc.) sólo deben 

considerarse como un marco muy general dentro del cual habrán de desarro-

llarse las operaciones silvicolas. 

6. División del monte en unidades de ordenación o cuarteles 

Se acaba de ver que cada ano y en promedio, de las 175 000 hectá-

reasreas de ocote se cortarán 5 833 y de las 92 000 hectáreas de pinabete 
se cortarán 3 680. 

S puede perfectamente admitir que las 175 000 hectáreas de ocote, 

por ejemplo, estSn divididas en treinta sectores de corte anuales de una 

producción mis o menos equivalente. (Wase el gráfico 6 de este capitulo). 

Cada sector se aprovecharía en el ano que se indica, desde el ario 

1960 hasta el de 1990. Sin embargo, ese esquema no es práctico por dos 

razones principales: a) el camino principal seria estorbado por los ca-

miones y otras máquinas necesarias para la explotación, debido a la enor-

me cantidad de madera explotada, y b) existen en el monte unidades ecoló 

gicas que requieren tratamiento u ordenación diferente. 

Aunque sólo despuSs de un inventario detallado del monte se podrán 

definir esas unidades, es prudente desde ahora prever cuando menos 5 de 

ellas (3 en la zona del  cote  y 2 en la del pinabete). Cada unidad o cuar 
- tel producirá, en promedio, la quinta parte de la posibilidad de 460 000 m3, 

o sea 92 000 m?, y su area seria, en promedio, aproximadamente de 58 000 

hectáreas para el ocote y de 46 000 para el pinabete. 

Se aconseja prever 5 unidades o frentes de corte, o más si existen 

más zonas naturales o ecológicas en el monte, para evitar el transporte de 

la madera por un mismo camino que no podría soportar un tráfico tan intenso 

y para poder dividir el monte en unidades mis o menos homogdneas. 
"Gráfico 6 
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Nada impide subdividir cada unidad o cuartel en subunidades más homo 
géneas, pero la escasez de datos sobre los montes de Olancho, impide reco-
mendar cuáles podrían ser esas unidades. 

En esta última hipótesis el esquema de división seria del tipo in-

dicado en el gráfico 7. Cada unidad o cuartel constituiría un sector o fren 
te de corte separado. 

7. Protección del monte  

Para aplicar el principio del rendimiento sostenido no basta limi-

tar el corte a lo que la uposibilidad" permita, sino que es necesario tomar 

además las medidas convenientes para que el monte no sea afectado por sus 

enemigos habituales, que son, por orden de importancia, los incendios, las 

plagas y el pastoreo. 

a) Protección del monte contra los incendios 

i) Características de los incendios forestales  en Honduras.  Seria 

un error asimilar los incendios que afectan a los montes de pino de  Hondu-

ras,  a los incendios que afectan los mismos tipos de montes en Europa o en 

California, por ejemplo. En efecto, J'ID existe en los pinares de Honduras 

un sotobosque inflamable como el constituido por el brezo de los bosques de 

pinos P. Pinaster  (pino marítimo). Por consiguiente, los incendios de los 

montes de Honduras son más bien incendios superficiales que afectan a la 

yerba y a los pinos chicos de menos de 2m de altura. En general los pinos 

grandes no se ven directamente afectados por los incendios, sino sólo indi-

rectamente por la degradación del suelo y tal vez por el efecto nocivo de 

las llamas contra el tronco. 

En Honduras nunca se presencia el fenómeno de un incendio generali 

zado que afecte, a toda la vegetación que cubre el suelo. Un angosto  sende 

ro desprovisto de vegetación detiene fácilmente las llamas. Si el incendio 

pasa esa zona de protección aparentemente modesta, es porque el hombre, que 

siempre es el responsable de los incendios, vuelve a prender el fuego de am 

bos lados del sendero. En realidad los incendios de los pinares de Honduras 

y en general de Centroam6rica y México, presentan más bien el carácter de 

/Gráfico 7 
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Ejemplo esquemático de división de los pinares'  de  
Olancho en  cuarteles de ordenación _ 
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k NX1 Pinares con "pinabete rojo" 

/ 1964 • 
- - Unite del cuartel 
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Pguemas organizadas" 
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"quemas organizadas" por los propietarios de ganado para favorecer el ere 

cimiento de una yerba verde al finalizar la temporada de secas en marzo, 

abril y mayo. Por supuesto, COMD es muy antigua la costumbre de quemar 

anualmente toda la yerba de los montes, se ha llegado a transformar en 

ciertos casos en una verdadera piromanía, pero la razón fundamental es la 

indicada. 

Es sumamente fácil apagar estos incendios, sobre todo si la lucha 

empieza desde el principio del incendio, usando herramientas tan sencillas 

como palas o escobas especiales de acero flexible que permiten echar tierra 

sobre las llamas o golpearlas para apagarlas, o simplemente ramas de pino. 

El problema radica más bien en la multiplicación de los focos de incendio, 

y en el hecho de que si se apaga el incendio en un lugar, en cuanto las 

cuadrillas de bomberos forestales abandonan el sitio, los ganaderos vuelven 

a prender el incendio. 

ji) Métodos de prevención y de combate aconsejables. Por cuanto 

queda dicho se ha considerado que no conviene establecer lineas rompefuegos 

(plantadas o no con hojosas) que son sumamente costosas, por no ser necesa-

rias ni representar una protección segura ya que los ganaderos no vacilarían 

en volver a prender la lumbre de ambos lados de las líneas. Las numerosas 

barrancas cubiertas por hojosas que existen en el monte constituyen'excelen 

tes lineas rompefuegos, aunque su existencia nunca ha impedido la propaga-

ción de los incendios. Además, en las zonas explotadas, los caminos de sa-

ca de la mpdera se podrán considerar como líneas rompefuegos sin costo adi-

cional. 

Lo único que se puede recomendar es una labor educativa de la pobla 

ción local y una organización para sefialar y apagar los incendios cuando eso 

sea factible. 

La labor educativa se propondría demostrar por todos los medios de 

propaganda susceptibles de llamar la atención de la población, en realidad 

muy poco numerosa, la inutilidad y los efectos perjudiciales de las quemas. 

Se trata de un programa de educación escolar, conferencias, proyecciones 

cinematográficas, carteles, etc. 

/En cuanto a la 
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. En cuanto a  la  vigilancia y lucha, es necesario distinguir dos tipos de 

montes: los ya explotados y por consecuencia provistos de caminos transitables 

cuando menos con camionetas ligeras, y los todavía no explotados. 

El área del segundo tipo de monte irá disminuyendo a medida que avance 

la explotación del monte y dentro de 25 a 30 años todos los montes tendrán ca-

minos. 

En el primer tipo de monte la vigilancia seria relativamente fácil. La 

localización de los incendios puede efectuarse por medio de torres de observa-

ción estratégicamente ubicadas y vuelos por avión que se efectuarían durante las 

horas mis propicias para los incendios, es decir, durante las horas calientes 

del dia. Las torres se conectarían por radio con patrullas motorizadas de 8 a 

10 bomberos forestales que se trasladarían inmediatamente al lugar donde se hur-

biera señalado el incendio. Las mismas patrullas podrían recorrer sin interrup 

ojón los caminos del monte y señalar y apagar ellas mismas, sin ayuda del per-

sonal de las torres, los incendios que encontrasen. Como se ha dicho, el equi-

po necesario para cada cuadrilla es sumamente sencillo: una camioneta de una 

tonelada, con radio, palas y escobas de acero flexible. 

La lucha contra los incendios será sumamente dificil en el segundo ti-

po de monte y se duda que tenga completo éxitó hasta que las poblaciones hayan 

sido educadas. Lo único que se puede recomendar es la organización de patru-

llas a caballo de cuatro a cinco hombres armados que recorran los montes según 

itinerarios fijos, apagando los incendios que se presenten o, cuando menos, in-

timidando a los propietarios de ganado deseosos de prender incendios. 

Así como la protección contra los incendios debe ser absolutamente efi-

caz en los montes del primer tipo, en los cuales es relativamente fácil, puede 

ser algo imperfecta en los del segundo tipo. En efecto, en los primeros se tra 

ta de transformar el monte natural muy aclarado en un monte de densidad normal, 

y la meta principal que se persigue es conseguir un buen renuevo después del 

corte para reconstituir el monte natural, virgen, pero empobrecido. En el se-

gundo tipo la necesidad del renuevo es menor, pues esos montes, que representan 

un estado de equilibrio --por supuesto poco satisfactorio-- entre las - posibili-

dades del monte y los incendios, no podrán empobrecerse mucho mis hasta que 

les toque el corte dentro de 12 a 15  ellos en promedio. 

/Se observar-'  
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Se observará que el cálculo de la posibilidad del monte está funda 

do sobre el monte actual empobrecido y afectado por los incendios y que no 

toma en cuenta el abundante renuevo que se conseguirá merced a una buena 

protección, ni tampoco el aumento de incremento que debe producir esa mis, 

ma protección. Por consiguiente, nuestra cifra relativa a la "posibilidad" 

(475 000 m? anuales) es todavía mis conservadora. 

b) Protección del monte contra otros daños_(plagas y pastoreo)  

Aparentemente ni las plagas ni el pastoreo (sin quemas), presentan 

=peligro grave para el monte, por lo que no es necesario insistir sobre 

esos dos puntos. 

8. Regeneración de los pinares31  — 

En la mayor parte de los casos se considera inútil recurrir 'a la 

plantación artificial. En efecto, se ha podido comprobar que en los luga-

res milagrosamente protegidos contra los incendios y en donde hay bastantes 

Arboles-padres (portasemillas) existe un renuevo abundante. 

Se ha hablado de las posibilidades de plantar eucaliptos para com-

plementar la riqueza forestal de la zona. Esas plantaciones deberían efec 

tuarse en un principio a titulo estrictamente experimental, ya que, por una 

parte, el eucalipto produce una fibra de calidad muy inferior a la del pino 

(salvo si se quiere producir rayón) y que, por la otra, no se sabe exacta-

mente qué especie convenga, cómo plantarla ni en qué lugares. Es probable, 

sin embargo, que el Eucalussa3,...., que ha dado excelentes resultados 

en Cuba en climas similares, podría adaptarse a las condiciones de Honduras, 

pero se necesita una experimentación previa. El presupuesto de esta experi-

mentación está incluido en el de la Sección de Investigaciones Forestales. 

9. Programa de Investigaciones Forestales  

Se ha previsto que una parte del presupuesto se dedicaría a efec-

tuar investigaciones forestales. En efecto, no se sabe de un modo exacto 

de qué manera va a reaccionar el monte después del primer corte. En cier-

tos casos tal vez habrá que ayudar a la regeneración, por ejemplo, por medio 

2/ Como se ha demostrado en Honduras misma y en muchas zonas similares 
de México, las quemas anuales representan el factor que impide la 
regeneración; su control requiere una organización perfecta y asegu 
rarla la producción de un abundante renuevo. 

/de un trabajo 
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de un trabajo del suelo. Una vez conseguido un monte 'I rejuvenecido u merced a 

la eliminación  de  los árboles demasiado viejos, enfermos o mal conformados, es 

posible que sea interesante modificar la intensidad de corte y . tal vez el turno. 

Por todo ello, los puntos principales que deberá abarcar el programa de 

investigaciones forestales deben ser los siguientes: 

a) Por medio de parcelas experimentales permanentes instaladas.  en el monte 

y que pueden ser las mismas que las parcelas del inventario detallado que se ha 

recomendado para la redacción del plan de ordenación, estudiar la evolución del 

monte después del primer corte (incremento, volumen, área basal, regeneración, 

etc.), el efecto de varias intensidades de corte y los métodos eventualmente ne 

cesarios para conseguir un renuevo más abundante (roturación del suelo,  incen-

dios provocados pero controlados, etc). 
b) Estudiar los diferentes métodos de plantación de los pinos (siembra di-

recta, siembra con macetas,  etc,)  para complementar la regeneración natural o 

plantar pinos en lugares desprovistos de esa especie. 

c) Estudiar los métodos de plantación de eucaliptos, así como las especies 

de eucaliptos que se puedan adoptar. 

B. Planeación de la explotación forestal propiamente dicha 

1. Datos fundamentales acerca de la explotación forestal - 

La meta de la explotación forestal es entregar a la fábrica de celulosa 

y al aserradero de un modo más o menos continuo durante todo el &tío una canti-

dad promedia de 460 000 m3  de madera  en  rollo por ano, en las condiciones más 

económicas posibles y sin perjudicar demasiado al monte. La cantidad  de  

460 000 m3  es el promedio entre 445 500 m?  (celulosa cruda) Y 475 060 m3.  (celu-
losa blanqueada)b 

La explotación se sujetará a las reglas de carácter silvicola ya expues 
.', • 

tas y recaerá solamente sobre los árboles marcados por el servicio forestal de

•la empresa. In otras  pálabras'habrá que apear', dividir en trozas,' despojar de 

sus ramas, arrimar hasta un camino,. cargar'  en  un.: camión,.transportary descar-
gar: 

/a) para el ocote, 
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a) para el ocote, un promedio de 

de trozas cuyo diámetro variará de 20 

men promedio de 51.5 m:3/Ha (sin tomar 

y 

b) para el pinabete, un promedio 

lumen promedio de 57.77 rin3  compuestos 

en cuenta el coeficiente de reserva.  

15.20 árboles por hectárea en forma 

hasta 90 cm, representando un volu-

en cuenta el coeficiente de reserva), 

de 15.74 árboles representando un m2 

de trozas del mismo tipo y sin tomar 

Para simplificar los cálculos se admitirán cantidades promedias y se 

supondrá que, por hectárea, se aprovecharán 16 árboles con un volumen  prome 
dio de 57 m3 y que el árbol medio (o arbol  "tipo") será el de 55 cm de diá-

metro con corteza a la altura del pecho. El árbol de 55 cm de diámetro, cu 

yo volumen aprovechable es precisamente el que más ae acerca al valor 

55  ni3 
i6 

= 3.44 m3 , 

se encuentra dibujado de un modo esquemático en el gráfico 8 de este capibub. 

De acuerdo con el proyecto industrial se piensa utilizar la mejor 

parte del árbol para producir madera aserrada y lo demás, incluyendo los 

desperdicios del aserradero, para producir celulosa. La mejor parte del ár 

bol, es decir, la que no tiene nudos ni - defectos, se encuentra en la parte 

baja del mismo, incluida en los primeros 10 metros a partir del suelo. 

Como es conveniente y más económico transportar trozas de 10 m de 

largo y como se quiere destinar al aserradero aproximadamente el 30 por 

ciento de toda la madera aprovechable, se puede calcular que la mejor tro 

za --de aproximadamente 6  in  de largo sacada de la primera troza inferior 

(de 10  in  de largo) de acuerdo con cl gráfico 8-- se destinar a madera 

aserrada. 

El árbol medio (o tipo) se puede dividir en cifras aproximadas, de 

la manera siguiente: 

Número de Longitud Diámetro medio Volumen 
la troza (Metros) (Metros) (10) 

la. 6 0.52 1.274 
2a. 0.47 0.694 
3a. 10 0.40 1.257 
4a. 10 0.25 0.490 

10fia 2 0.12 0.025 
Total 32 3.740 

/Gráfico 8 
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Gr5.fico 8.  - 

Aprovechamiento del , árbol tipo  de  55 cm de diLletro  con corteza 
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Esas cifras se basan en cubicaciones de Arboles tipos efectuados 

en los estudios forestales preliminares de los bosques de Olancho, 

En realidad las trozas números 1 y 2 no se van a separar sino has-

ta encontrarse en el patio de las fábricas y se van a transportar juntas. 

Se puede notar que la troza número 1 representa el 1.274 34 por cien, 
3.741 

to del volumen total aprovechable. Si se desecha de vez en cuando una de 

esas trozas en razón de sus defectos, se puede fácilmente llegar en prome-

dio al coeficiente de 30 por ciento de madera en rollo destinada al aserra-

dero. El coeficiente de aprovechamiento en el aserradero debe ser muy flexi 

ble, ya que depende de la producción de celulosa, del mercado de la madera 

y de la calidad de los montes en proceso de aprovechamiento. 

De las cifras que anteceden resulta que la troza media más pesada 

que habrá clie extraer del monte tendrá un volumen de 1.274 4- 0.694=1.968 rit3 

y con un peso especifico de 1 000, pesará 1.968 toneladas. 

Sin embargo, habrá árboles de hasta 90 cm de diámetro cuya troza 

inferior de 10  in  pesará, hasta 5 toneladas, por lo que es preciso prever la 

potencia de los diferentes aparatos usados en la explotación del monte (sie 

rras, grúas, camiones, etc.) para que puedan apear, dividir, arrimar y trans 

portar trozas de hasta 90 cm de diámetro, de 10 metros de largo y 5 tonela-

das de peso. 

2. Descripción  de los m6todos de explotación  

a) previos  

Se supone que el servicio forestal de la empresa haya dividido de 

antemano el monte en unidades o cuarteles de ordenación de acuerdo con los 

principios indicados anteriormente. Ya se ha admitido que habría aproxima-

damente 5 frentes o sectores de corte y que cada uno tendrá que producir 

cada alo en promedio aproximadamente unos 92 000 m3  de madera en trozas de 

10 metros de largo. Habrá un frente (o sector) por cuartel de ordenación. 

/Antes de la 
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Antes de la explotación será necesario: 

i) que los caminos principales, secundarios y de explotación estén ter 

minados y transitables; 

ii) que los árboles por apear estén marcados; y 

iii) que el orden en que se van a explotar las diferentes fracciones o 

parcelas de un mismo cuartel esté claramente indicado. 

b) Ejecución de la explotación 

La explotación forestal se divide en tres operaciones sucesivas: i) apeo, 

limpia y división del árbol en trozas de 10 m; ii) arrime hasta el camino de 

saca y maniobra de carga en un camión; iii) transporte hasta la fábrica y ma-

niobra de descarga en sus patios. 

i) Apeo  del árbol, limpia y división. El árbol se debe cortar aproxi-

madamente 30 cm arriba del suelo. Se recomienda efectuar el apeo con sierras 

de gasolina, lo que permite conseguir un rendimiento mucho más elevado por tra-

bajador. Sin  embargo,  es necesario adiestrar previamente a los trabajadores y 

organizar un servicio de mantenimiento. El mismo tipo de sierras se puede usar 

para quitar las ramas del tronco del árbol y dividir el mismo en trozas de 10 

metros. Habrá, en general y por término medio, 3 trozas de 10  in  por cada árbol 
de acuerdo con el gráfico 8, y se podrá recuperar una pequela troza en la punta 
del árbol, la cual, con las ramas más gruesas, se usará para fabricación de ce-

lulosa. 

ii) Arrime hasta la vía de saca y maniobra de carga.  Se efectuará de 

acuerdo con el gráfico 9. 

Por lo accidentado del terreno, en general no será posible usar 

tractores para arrastrar las trozas hasta los caminos a donde llegan los camio-

nes. Por consiguiente, el presupuesto que se propone está fundado en :otros mé 

todos de arrastre o arrime. 

De acuerdo con el citado gráfico, se recornienda usar grúas 

giratorias móviles (del tipo Skagit, producido por la Compelía Skagit Steel and 

Iron  Works, Sedro Wooley, Wash., U.S.A.) de tres ejes y de doble tracción, equi 

padas con llantas gigantes, que pueden efectuar las dos operaciones de arrime 

hasta el camino de saca y de carga de los camiones de un modo continuo. 

/Gráfico 9 
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Gráfico 9 

Arrime y carga de las trozas de pino 
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Etas  grúas (particularmente el tipo Skagit 3J4) pueden arrastrar 

trozas de más de 5 toneladas desde una distancia de hasta 200 metros trabajando 

de abajo a arriba o desde una distancia de 100 metros trabajando de - arri- 

ba a abajo ( -crease el gráfico 7), por lo que hay que prever que la equidistancia 

de los caminos de saca, llamados caminos forestales en el presupuesto, deberá 

ser de unos 250 metros. 

La 'maniobra de carga de los camiones se efectuará al mismo tiempo 

que el arrime o separadamente con trozas previamente almacenadas a la orilla 

del camino. 

iii) Transporte hasta la fábrica. En la.costa occidental de los Estados 

Unidos se tiende a usar camiones, sumamente pesados de 30 a 40 toneladas de car-

ga útil. En el caso de Honduras, debido a lo accidentado del terreno y a la 

falta de experiencia en este tipo de camiones, parece preferible no emplear ca-

miones de más de 15 .toneladas de carga útil, lo que corresponde a una potencia 

de 200 a 250 caballos. Esos camiones serán del tipo clásico para las explota-

ciones madereras. Se compondrían de un tractor de 3 ejes.  --de los cuales 2 

tienen que ser motores-- y 10 llantas, y de un remolque de doble eje y de 8 

llantas del tipo "Pull trailer" que se puede montar sobre el camión al regresar 

al bosque, lo que permite disminuir el esfuerzo de tracción y ahorrar llantas. 

El remolque tiene que ser desmontado o montado sobre el camión con la misma 

grúa en el monte y con una grúa especial u otro aparato del mismo tipo en el 

patio de la fábrica. 

iv) Construcción de caminos y características de los mismos.. Este pun-

to constituye un estudio especial que se anexa al presente informe y al que de-

be hacerse referencia para un examen detallado de la cuesti6n. 4/ Para evitar in 

versiones demasiado elevadas se recomienda que las llamadas "carreteras secunda 

rias", que son permanentes, sean construldas por contrata. Los "cnminos fores-

tales", en cambio, se construirían por administración. 

v) Equipo  de  otro tipo, herramienta  e  instalaci6n  En cada frente de 
corte se necesitará un campamento provibional para obreros, inspectores.,  decor 

te, etc. El campamento deberá cdtprender un dispensario para atencidn medica 

de primera urgencia, barios, restorán, dormitorios, etc. 

A/ Anexo VI. del volumen 11. 

/Un important 
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Un importante taller de mantenimiento es necesario para todo 

el equipo: sierras grúas, camiones, tractores y otros vehículos. 

Será necesario adquirir equipo suplementario como camionetas, 

sistemas de radio en el monte, tractores para construcción de caminos, 

compresoras, conformadoras, picos, palas y equipo para investigaciones 

científicas. 

En el presupuesto se indica la importancia aproximada de todo 

este equipo complementario. 

3, Organización administrativa  

La organización administrativa está resumida en el diagrama que 

sigue 

ORGANIZACION DE LA DIRECCION GENERAL FORESTAL 

DIRECCION GENERAL FORESTAL 

1 director general y 1  subdirector  
1 contador general 
4 empleados de oficina  

SERVICIO FORESTAL 
1 director, 1 contador 
4 empleados de oficina  

EXPLOTAC  ION  FORESTAL 
1 director, 1 contador 

y personal de  oficina 

TRANSToRTES CAMINOS 

5 zonas forestales 
con 5 jefes de zonas, 
guardas y cuadrillas 

de incendio  
[ 

 Investigaciones 
forestales 

5 zonas de corte 
con personal y 

e ui 

/4. Presupuesto 
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4. ltssjsues_t9_araeciofo/.sex-esta1la_xu.eiotaci6nforestaa. 

Descritas brevemente las diferentes operaciones que deben efectuarse 

desde el punto de vista de la silvicultura, del manejo y del aprovechamiento 

del monte, es el momento de referirse al presupuesto de inversiones iniciales 

y de gastos anuales de operación del plan de manejo y explotación forestal. 

No se pretende presentar ahora un presupuesto detallado, completo y definitivo, 

sino proporcionar una idea de los medios necesarios (personal, maquinaria,equi-

po y herramienta, etc.) para llevar a cabo el plan forestal, así como de los gas 

tos iniciales y anuales que precisan. 

Los detalles de este presvpuesto general se exponen en los cuadros y 

notas explicativas incluidos en los capítulos VI y VII de este estudio, en los 

cuales se han estudiado dos categorías de gastos, a saber: 

a) erogaciones o inversiones iniciales (con exclusión de los alojamientos 

del personal forestal en Pueblo Viejo, que figuran en la estimación general de 

gastos para la comunidad industrial), Y 

b) gastos de operación que se repiten cada afio. 

Respecto a cada una de estas categorías, se indican por separado los 

presupuestos para el servicio forestal y para la explotación forestal. 

Basta indicar aquí los valores finales para las inversiones iniciales 

y los gastos anuales. 

5. Síntesis de las inversiones iniciales y de los gastos anuales de operación 
y costo de la madera puesta en fábrica  

Hay que aclarar que el presupuesto de inversiones iniciales y gastos 

anuales esbozado en este informe se refiere simplemente a la operación directa 

del plan de manejo y de explotación forestal, sin tomar en cuenta el derecho 

de monte ni impuestos u otros derechos que puedan gravar la explotación ni el 

costo de los alojamientos en la comunidad industrial para el personal forestal. 

Con estas reservas, se puede decir que, en síntesis, el presupuesto de . 

erogaciones o inversiones iniciales  se ha estimado en un total de 3 449 000 dé, 
laxes. De ese total 26 000 dólares se refieren a equipo de oficina y vehí-. 
dtdos lara la Dirección General Forestal; 365 000 cubren los gastos de equi 
pa, vel4culost  berumieatas, casas para guardas forestales,lbtografíasa4reas e 

/inventarios 



FAO/CAIS/59/1 
TAO/LAT/23 
Pág. 222 

inventario para la ordenación del monte, etc., necesarios para el Departa-

mento Técnico Forestal; 1 089 000 representan gastos (sobre todo grúas 

móviles, sierras de gasolina, vehículos y casas de madera) para el Depar-

tamento de Explotación Forestal; 1 380 000 representan las compras de ca-

miones y la participación en el taller mecánico general, para el Departa-
mento de Transportes, y 589 000 cubren la compra de camiones de volteo, 
tractores, conformadoras y compresoras, para el Departamento de Caminos. 

El presupuesto gastos se ha estimado en 

un total de 1 854 200 dólares. Se distribuye, por departamento, en la for 

ma siguiente: 61 200 para personal y gastos generales de la Dirección Ge-

neral Forestal; 284 200 para personal Y gastos generales del Departamento 
Técnico Forestal; 426 000 para personal y gastos generales y de operación 
en el corte, arrastre, carga, etc., de la madera, en el Departamento de Ex 

plotación Forestal; 408 200 para gastos generales y de construcción de ca 

minas,  en el Departamento de Caninos. y 674 200 en el Departamento de Trans 
portes, para gastos de personal y para el transporte de la madera y su des-

carga en el patio de la fábrica. El transporte y la maniobra de descarga 

se han calcu)ado a base de un movimiento anual promedio de 460 000 m3 de 

madera a razón de 1.45 dólares por m3„ sin amortización del equipo. '  
Fundándose en los datos antes mencionados, el costo de la madera  

puesta en fabrica se ha estimado en un total de 5.90 dólares por metro cú-

bico como se analiza a continuación: 

a) Gastos anuales de operación 1 854 200 Dls: 460 000 m3  = 4.03 D1s/ill3  
b) Monto anual promedio de la depreciación 

técnica de las inversiones iniciales: 

3 449 000 dólares: 4 =• 862 500 Dls: 460 000 m3 = 1.87 Dls/m3 

Costo total de la madera puesta en fábrica 5.90 Dls/M3 

Pero incluyendo mantenimiento del equipo, gastos de funcionamiento del 
equipo y sueldos, salarios y prestaciones sociales del personal. El 
mantenimiento de los caminos está incluido en los gastos del Departamen 
to de Caminos. 

/Capitulo VI 
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Capitulo VI 

CALCULO ESTIMATIVO DE LA INVERSION / 

A. Consideractmasgrawales 

'La inversión necesaria para la realización del proyecto industrial 

estudiado en este informe puede dividirse en dos grandes categorias,asabers 

1) Inversión  direcL2a  que  incluye el valor del equipo, del material y 

de la construcción para la fábrica, el aserradero, la comunidad industrial y el 

manejo y explotación del bosque; y 
2) Inversión indirecta, que se refiere a la construcción de los cami-

nos principales necesarioaa para conectar la fábrica con el puerto de embarque 
1/ y con la red vial de Honduras— y Centroamérica, así como a la habilitación del 

puerto de embarque. 
Esta división se explica porque las erogaciones necesarias para la ha-

bilitación del puerto y la construcción de los caninos no se refieren única y 

exclusivamente a la operación del conjunto industrial aquí estudiado, sino que 

se relacionan con obras de interés más general para Honduras. En efecto, la 

apertura de vías de comunicación en la región de Olantho favorecerá el desarrc 

11) económico general de la región, que se verla conectada con un puerto sobre 

el Atlántico y, con el resto del país. Además, se lograría comunicar la capi-

tal y otras regiones de Honduras con un puerto que podría utilizarse para el 

moviemiento de exportación e importación de productos destinados a, u origina-

dos en, zonas no relacionadas  directamente con la operadón de la fábrica. 

En este proyecto, por eso, la inversión para la construcción de cami-

nos.principales y la habilitación del puerto se ha estudiado y evaluado aparte 
de la que se refiere directamente a la construcción y a la operación del con-

junto industrial. 

B. Inversión directa  
La inversión directa comprende las sumas que se requieren para 

construir y equipar la fábrica de celulosa y de papel, el aserradero y la 

comunidad industrial y servicios anexos, así como para manejar y explotar 

el bosque que abastecerá de madera la fábrica y el aserradero. 

I/ Inclusive la carretera a Gualaco. 
/A base 
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A base de lo anterior, la inversión directa se ha referido a las 

unidades siguientes: a) fábrica; b) aserradero; o) explotación forestal, 

y d) comunidad industrial. 

A estas cuatro categorías básicas de inversión se ha ariadido la 

que, desde un punto de vista técnico-económico, es determinada por: a) los 

intereses sobre la inversión directa mencionada en el párrafo anterior, du 

rente el período de construcción del conjunto industrial; b) el capital de 

trabajo para la operación del conjunto industrial, y e) la existencia ini-
cial de piezas de repuesto. 

En relación con lo anterior, la estimación de la inversión direc-

ta se hizo tomando ea cuenta los elementos que se indican a continuación. 

En lo que se refiere a la inversión para la fábrica y el aserrade 

ro los elementos considerados son: 

1) Costo del equipo: 

a) precio de compra del equipo y material; 

b) valor del embalaje, transporte y seguro del equipo y mate-i-
riel; 

c) costo de la instalación del equipo; 

d) costo de los trabajos de los ingenieros consultores para 
redactar el plan de la fábrica, preparar y controlar el 
programa de compras y vigilar la instalación del equipo, y 

e) gastos generales durante el periodo de instalación. 

2) Costo de los edificios: 

a) costo de construcción de los edificios para la fábrica y el 
aserradero, inclusive todos los trabajos de ingeniería ci-
vil para las cimentaciones, los depósitos de concreto para 
la pulpa, el sistema de desagüe, la pavimentación del patio 
y de los caminos interiores de la fábrica, los movimientos 
de tierra para nivelar el terreno, etc.; 

b) costo de los trabajos de los ingenieros consultores para 
redactar el plan de construcción y vigilar la construcción, - 
y 

c) gastos generales durante el período de construcción. 

En la parte relativa al costo del equipo, el valor del embalaje, 

seguro y transporte hasta la fábrica, se ha estimado aproximadamente en 

13 por ciento del precio de compra para la fábrica, y en el 10 por ciento - 

/para el 
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para el aserradero, dile tiene eduino menos pesado. El costo de instalación se 

calculó en  l6  por ciento del precio de compra para la fábrica y en 12 por ciento 

para el aserradero. Los trabajos de los ingenieros consultores  se  evaluaron en 

8 por ciento para la fábrica y la construcción del aserradero y en el 6 por cien 

to para la instalación del aserradero. Como gastos generales se tomó 3 por cien 

to del precio de compra del equipo para la fábrica y la construcción del aserra-

dero y 2 por ciento para la instalación del aserradero.
E/ 

En el costo de los edificios se ha incluido el del transnorte de los ma-

teriales. Además se ha estimado que los trabajos de los inpenieros constructo-

res representan 8 por ciento del costo de construcción, y los gastos generales 

durante la construcción 3 por ciento de dicho costo. 

La estiellación del costo del eduipo y de los edificios se basó en la ex-

periencia obtenida en otros proyectos en los datos proporcionados por varias fl 

bricas visitadas, en la información contenida en otros estudios y particularmen-

te en el estudio Chile, futuro exportador de papel y celulosa,  ya citado,y en 

los informes que se recabaron en diferentes fuentes industriales y comerciales 

para plantas de características similares a la proyectada en Honduras. Se obtu 

vieron aderiás datos sobre plantas de capacidad distinta y se estudió la relación 

que existe entre variaciodes de la capacidad da producción y monto de las inver-

siones en equipo y edificios. l'abién se investigó el valor de los recargos so-

bre los precios de compra del eduipo y .  sobre el costo de los edificios que hay 

que prever para servicios de inenieros consultores, transporte, seguro, etc. 

La información recorida se compendia en el cuadro 5 da este capítulo y 

se desarrolla con más detalle en los cuadros 6 a 8. 

Para fines de control de los valores adqitidos, se rUtió a alFunos cons 

tructores de eouipo e inteeni.eros consultores los precios de vent¿: de las partes 
/ 

más représenativas de la fáprica.'.." 

2/ Estosiporcedtdes sólo rerdresentn una arrecfación del orden de magnitud de 
los redarsos. Ll valor de estos recardos no podrá, determinarse hasta que se 
llegdd a la fase de -ereparación del proyecto definitivo. 

3/ Cumple agradecer la información due proporcionaron para este propósito las 
compelías siguientes: "Aktiebolaget Kaayr", Ksrlstad, Suecia;  UJ.M.  Voigt 

Heidenheim/Breuz, Alemania; "A.Ahlstr6m Osakeyhtib", ,,Tarkaus Bruk, 
Varkaus, Finlandia; "Oronzio De dora - impianti daettrochimici", Milán, Ita-
lia; "Lmpacel, atudes et -atériels pour l'industrie du papier et de la celu-
lose", París, Francia, y "Stadler, Huerter and Co.", ontreal l  Canadá. 

Se agradece también a la Tippetts, Abbett, AcCarthy &  Stratton, de Nuera 
York, la información proporcionada acerca de la ha'silitación de Puerto Casti-
lla, así como a los representantes de las sociedades "Fiat", de Italia, "Ms-
gireus Deuts", de Alemania; "Caterpillar", de los 3stados Unidos, y "Skagit 
Steel Iron :jorks" asmismo de los Estados Unidos, los datos que proporciona-
ron acerca del costo de camiones, tractores, grlias móviles, bulldozers, etc. 

/Debe recordarse 
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Debe recordarse que el presente estudio se refiere al conjunto in 

dustrial, que básicamente comprende: 

a) una fábrica de celulosa kraft no blanqueada secada al aire de 
82 500 tiafto de capacidad, y 

b) un aserradero integrado de 80 000 m3 /ablo de madera aserrada de 
capacidad. 

Además se ha estudiado cuál seria el aumento de la inversión adi-' 
cional necesaria: 

a) para el blanqueamiento de la mitad de la producción de celulo-
sa, es decir, para la transformación de la !ladera para pulpa 
la mitad en celulosa no blanqueada y la otra mitad en celulosa 
blanqueada, conservándose el aserradero integrado, cuya produc 
ción seria un poco mayor (en 4 -ste la producción sería de 
44 000 toneladas  de celulosa cruda, 38 500 de celulosa blanquea 
da y 80 500 m)  de madera), y 

b) para la fabricación de unas 15 000 Vaiio de papelkreft -no taanquea 
do para el mercado centroamericano, ue podrla eadirse a algu 
na de las fábricas antes indicadas. 

Estas hipótesis se tomaron en consideración para la estimación de 

la inversión tanto para la fábrica y el aserradero como para la comunidad 
industrial y la explotación forestal. En los cuadros incluidos en este ca 
pltulo se indican los resultados más importantes de la evaluación de la 42 
versión directa hecha para cada hipótesis. 

Le conformidad con la ley hondureha de fomento industrial, se ha 

considerado que el equipo y los materiales necesarios para el estableci-

miento de la planta de celulosa, del aserradero, de los servicios comunes, 

la construcción de la comunidad industrial, la explotación del bosque, etc., 
entrarán en Honduras sin pago de derechos aduanales. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

Inversic:n directa unl.la Construttidn e instalación de eoui o 
de una fábrica de 82 500 t ario de celulosa kraft no blanoueada 
y de un aserradero de 80_220 p.a/alio denadera  

'sus servicios  

(Dólares) 

1) Fábrica 

a) Equipo y material: 

Precio de compra 

Transporte, instalación ingenieros 
consultores, administración, etc, 
Costo total del equipo instalado 

b) Edificios y trabajos de innieria civil: 

Costo de construcción 

Ingenieros consultores y administración 

Costo total de los edificios 

Costo total de la construcción e instalación 
de la fábrica 

2) Aserradero  

a) Equipo y material: 

Precio de compra 

Transporte,instalaciór; etc, 
Costo total del equipo instalado 

b) Edificios y trabajos de ingeniería civil: 

Costo de construcción 

Ingenieros consultores y administración 

Costo total de los edificios 

Costo total de la construcción e instalación 
del aserradero 

11 500 000 

4 600 000 

16 100 000 

4 600 000 

500 000 

5 100 000 

21 200 000 

917 000 
275  000 

1 192 000 

350 000 

38 000 

388 000 

1 530 000 

3) Explotación forestal  

Costo total del ec!uipo, material, etc. para 
el manejo de la explotación forestal 3 340 000 

/4 ) Comunicicl 
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4) Comunidad industrial  

Costo total de la comunidad industrial y de 
los servicios generales para el personal de 
la fábrica, del aserradero y de la explota 
ción forestal 2 800 000 

  

Total 28 920 000 

5) Intereses durante la construcción  

Monto total de los intereses durante la 
construcción de la fábrica, del aserra-
dero y de sus servicios, y la instala-
ción del equipo 

6) Piezas de repuesto  

Valor total puesto en fábrica de la exis 
tencia inicial de piezas de repuesto para 
la fábrica y al aserradero 

7) Capital   de trabajo  

Monto del capital de trabajo para la ope 
raci6n de la fábrica y del aserradero 

3 800 000 

700 000 

5 000 OCO 

Inversión total para el proyecto 38 420 000 

/C. Inversión 
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C. Inversión indirecta 

1, Generalidades  

El proyecto incluye todo lo necesario para el establecimiento y la mar 

cha  del  conjunto industrial y de la explotación forestal que le debe alimentar, 

con excepción de las carreteras principales y del puerto, 

Estas últimas inversiones tienen un carácter distinto al de las prece-

dentes en el sentido de que, aunque las obras correspondientes se efectúen pa-

ra la realización del proyecto estudiado en el presente inforTe l  también deben 

contribuir al desarrollo económico del país en 5u conjunto, por lo que deben 

ser estudiadas dentro de un plan más amplio. 

Las carreteras de la explotación forestal y de conexión de la fábrica 

con el puerto y con la red de camillos de Honduras, ya descritas bajo el nombre 

de carreteras principales, aunque indispensables,tampoco están destinadas úni-

camente al proyecto industrial. 

Se debe prever que un tráfico público importante ee sobrepondrá al de 

la fábrica y al 6e la explotación forestal, porque la red de las carreteras 

principales servirá de conexión entre el interior del país y Puerto Castilla, 

oue entonces estar& abierto al tráfico. 

No es del caso determinar la importancia de este tráfico público, pero 

se puede prever que una parte de las importaciones a Tegucigalpa se hará por 

la nueva comunicación terrestre con la costa atlántica. Por otra parte, la 

carretera principal que va de Pueblo Viejo a Puerto Castilla pasa por el valle 

del río Aguán, que es susceptible de un desarrollo agrícola muy grande. De to 

do esto resultaría un tráfico de importación y exportación por Puerto Castilla 

y un tráfico de productos agrícolas hacia el interior del país. 

Por lo ::Due concierne al puerto mismo, que ya ha sido objeto de otros 

estudios, su situación particularmente buena le asegura un desarrollo propio 

que no limitará su tráfico al de los productos de la fábrica. 

en estas condiciones, las inversiones complementarias que se prevean 

deben estudiarse con vistas un tráfico superior al previsto en el presente 

proyecto. 

/2.  Carrete -a  
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2.  Carreteras principales  
Se ha efectuado un estudio preliminar sumario del plan por medio 

del examen estereose6pico de las fotografías a 160 000 disponibles, al 
norte del paralelo 15. Este estudio ha sido completado con algunos re 

conocimientos sobre el terreno en el Momento del inventario terrestre. 

Para mayor detalle, cabe referirse al informe sobre el problema de las 

carreteras y de los transportes para la explotación forestal y la fábri 

ca (anexo VI del volumen II de este estudio). A continuación se resume 

lo relativo a las carreteras principales. 

a) De Puerto Castilla a Salema 

Un gran eje de caminos que va de Puerto Castilla hasta Salama, 

atraviesa toda la zona forestal y pasa por Pueblo Viejo, sitio escogido 

para la fábrica, su longitud total es de unos 236 Km. 

Este eje se unirá a la carretera Que va de Tegucigalpa a Jutical 

pa por una carretera existente, que la une con Salame.. Dicha carretera 

no es muy buena, pero como el terreno no es muy accidentado, podría ser 

mejorada fácilmente. 

Saliendo de Puerto Castilla encontramos primero 80 Km de terreno 

plano sobre el que existen los desmontes de la antigua plataforma de fe-

rrocarril de la Standard Fruit. Esto facilitará la construcción de esa 

parte de la carretera, porque la plataforma se utiliza COMO carretera y 

circulan camiones por ella para el tráfico local. Sin embargo, hay aue 

hacer de nuevo un puente muy importante sobre el río  Aguán. Estudios 

recientes hechos por una firma local para una comunicación de Catemacas 

a Puerto Castilla, que atravesarla el río Aguán en este mismo punto, con 

duclan a una estimación de 50 000 dólares para la reconstrucción del puen 

te de una sola vía y para camiones de 30 toneladas, pero haría falta un 

estudio más completo. 

La carretera llega después a la región de los montes entre Tocoa 

y Cueca y después de 25 Km penetra en la zona forestal.W 

4/ En un primer estudio se ha supuesto Que la carretera tomaría el vAlle 
del río Cuaca sobre 25 Km, pero el reconocimiento efectuado sobre el 
terreno muestra que sería preferible pasar un poco más al este. 

/Teniendo en 
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Teniendo en cuenta  la  facilidad de la construcción durante los 80 pri 

meros Km„ el conjunto de los 80 + 25 = 105 Km primeros ha sido evaluado  aproxi 

madamente a un precio promedio de 18 000 dólares por Km, o sea 1 890 000 dóla-

res. 

Los 45 Km siguientes atraviesan la zona forestal en un sector muy acci 

dentado.y el precio de la carretera ha sido evaluado a 25 000 dólares por Km. 

Los 6 Km finales constituyen la fracción situada alrededor de la fAbri 

ca. esta sección ha sido evaluada en 50 000 dólares/Km en consideración a 

q:ue ha'pla de soportar un tráfico bastante intenso y a que necesitaría varias 

desviaciones y conexiones fin de facilitar la circulación en los alrededores•
de la fábrica. (Véase el esquema del plano del conjunto industrial en el ca-

pitulo IV.) 

En total, el conjunto de esos 156 Km, denominado carretera A, repre-

senta una inversión de unos 3 millones de dólares. 
b) De la fábrica a Salema 

La parte B del eje principal va de la fábrica a Salama  y tendría una 

longitud de 80 Km. Igual aue antes, los 6 primeros Km alrededor de la fábri-

ca haa.sido evaluados en conjunto en 300 000 dólares. Los 74 Km siguientes 

han sido evaluados en 25 000 dólares/Km, o sea 1 850 000 dólares. Así, pues, 

la parte B costará en total 2 150 000 dólares. Obsérvese que los 42 Km lati-

mos utilizados para la explotación forestal, como toda la carretera B, podrían 

no ser absolutamente necesarios desde el principio de la explotación. De to-

dos modos van a soportar de parte de esta explotación un tráfico total menos 

intenso oale los demás, porque sólo tendrá que ser evacuada la madera que pro-

viene de la extremidad de la zona forestal. 

La construcción rápida de esta sección interesa sobre todo por su-ca-

rácter de utilidad general, ya que permite reunir la red de caminos de Hondu-

ras con Puerto Castilla una vez terminado el resto de las carreteras A y B. 
c)p_e_lual_aá,co .Laiwy)1.92D„...e.192 

También ha sido prevista la carretera C, de unos 50 Km, desde Gualaco 

hasta Pueblo Viejo, para conectar  la  parte este de la zona forestal. Por ser 
montaHoso el terreno que atraviesa, esta carretera ha sido evaluada asimismo  

aa 50 000 dólares/km, o sea en 1 250 000 dólares. 

/Esta carretera 
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Esta carretera tiene tambión un interés Leneral porque la región 

de Gualaco está actualm.ente completamente.aislada del resto del. país. 

d) Inversión en carreteras 

En total, el conjunto de las carreteras principales requiere una 

inversión en dólares que se resume como sigue: 

1) Gran eje de comunicación Puerto Castilla-Pueblo Viejo-Salama 
(236 Km): 

Parte A 

Parte B 

3 315 000 

2 150 COO 

  

5 465 000 

2) Carretera C Pueblo Viejo-Gualaco 
(50 Km): 

1 250  COO  

Total 6 715 COO 

como la longitud total aproxiada de esas carreteras es de 286 Km su cos 

to promedio sería 23 479 dólares/Km (23 500 dólares/Km en mineros redon-

dos). 

Esta cifra es relativamente elevada, teniendo en cuenta los cos-

tos de construcción de carretera establecidos por los servicios de las 

Obras Pliblicas del Gobierno de Honduras, pero un estudio detallado del 

plan quizá permitiría reducirla, conservando un margen de seguridad, de 

cerca de 6 300 COO dólares. 

3, Reconstrucción del -uerto 

Las obras a efectuar son mínimas, porque la bahía de Puerto Caz 

tilla forma un puerto natural .  bien protegido. La linica obra de impor-

tancia a considerar es la construcción de un muelle para el atraco de 

los barcos, o la reparación del antiguo muelle que está muy deteriorado. 

A base del attadio recientedelaTippets-Abbett-McCarthy Stratton 
Interamerican Corporation, se comprobó que esta sociedad estimaba en 

261 COO dólares las obras de arreglo a prever, incluysndo la construcción 

de un peque° muelle que permita el atraque de un cargo de 75 m de largo, 

así como los arreglos terrestres y .  la demolición del antiguo muelle 

(70 000 dólares). 

/Sin embargo, 
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Sin aabargo, tal vez deba preverse un :auelle mis importante (...lue el pro 

puesto, porque se necesita por lo menos un muelle de atraco de 150 m para un 

cargo de 6 000 a 7 000 toneladas. 

En estas condiciones se podrfan  estimar  grosso , iodo  en 400 OCO dólares 

la construcción del muelle y en 230 000 los arreglos, teniendo en cuenta que 

la pasta'Y la madera deben estar almacenadas en el puerto en la cantidad co-

rrespondiente a un mes de producción. 

Conservando 70 000 dólares para la demolición del antiguo muelle, el 

total  de los gastos en dólares se prevé como sigue: 

Muelle 400 000 

Arreglos 230 000 

Demolición del 
antiguo muelle ,70 000 

Total 700 000 

4. Resumen  

En sumas, las inversiones suplementarias en dólares se establecerían 

como sigue: 

Carreteras principales 6 300 OCO 
Arreglo del puerto 700 000 

Total 7 000 000 

/Cuadro 
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Cuadro 6 
Inversión directa para la fábrica de celulosa kraft,no blanqueada 
r82 500 t/aho) y el aserradero 80 000 mi/afilo (madera aserrada) 

(Dólares) 

A. Equipo y edificios para la fábrica y el aserradero 

1. Precio de compra del equipo sT material de la fábrica de celulosa  

a) 2291,2.citio: 
1) Patio de la madera y preparación de esta  

Capacidad; 1 400 m3/día (Incluyendo pre- 

1 600 000 

200 000 1 400 000 

2 400 000 

2 900 000 

1 500 000 

1 250 000 

150 000 1 100 000 

400 000 

1 375 000 

375 000 1 000 000 

10 700 000 

paración de la madera, descortezadoras, 
cortadora, hendidora, 2 astilladoras y 
almacenamiento de las astillas. 

Parte correspondiente di aserradero 

2) Digestión, lavado y depuración 
2 lineas contínuas de 125 t/día 
cada una 

3) Recuperación 
Evaporado  ra, caldera de recui;eración, 
ele  ctrofiltro, caustificación, horno 
de cal 

4) Prensa  celulosa y embalaje 
Con recuperación del calor 

5) Central eléctrica y calderas  
Calderas para cortezas, turboalternado 
res y tablero de distri ución, silos 
para desperdicios, extractor de aire, 
destilación y tratamiento del agua de 
las calderas 

Parte correspondiente al aserradero 

6) Alimentación  y depuración del agua.  

7) Talleres,  almacenes, oratecciclaccanra 
incendios  distribución del agua, ofi-
cinas,  laboratorios' servicios  varios 

Parte correspondiente al 
aserradero 75 000 

Parte correspondiente a la 
explotaci6n forestal 300 OCO 

8 ) Cables- 



b) Recargos:  

Ingenieros consultores 
Gastos generales 

Costo total dE, los edificios 

1)  

2)  

3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

8)  

9) Movimientos de tierra, desagües, cer-
cas, pavimentación de los patios y ca-
minos interiores de la fábrica 

Parte correspondiente al aserradero 

Preparación de la madera 200 000 

Parte correspondiente al aserradero 20 000 180 OCC 

Digestión, lavado, depuración 700 000 

Recuperación 600 000 

Prensa de celulosa y embalaje 500 000 

Central eléctrica 300 000 

Depuración del agua 250 000 

Laboratorio, almacenes, dispositivos 
contra incendio, talleres, garages 700 000 

Oficinas 140 000 

1 300 000 

70 000 1 2:30 000 

364 000 
136 000 500 000 

5 100 000 
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8) Cables, tut,,:r11:.,0 de conexión, transforma-
dores  disyuntores, etc.  (parte no compren 
dida ea las partidas anteriores) 

Partes correspondiente al aserradero 

842 000 

42 000 800 000 

11 500 
a/ 

000- 

1 495 000 
1 840 000 

920 000 
345 000 4 600 000 

16 100 000 

b) Recargos:  

Embalaje, transporte y seguro 
Instalación 
Ingenieros consultores 
Gastos gnerales durante la instalación 

Costo total del equipo y Material instalado 

2. Costo de los edificios y trabajos de ingeniería  civil  de la fábrica de 
celulosa 

a) Costo de la construcción: 

Costo total del equipo instalado y los 
edificios de la fábrica 21 200 COO 

al Conforme a las cotizaciones recibidas el equipo de procedencia europea 
costaría un poco menos. 

/3 . Costo 
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3. Costo del ecuipo  para el aserradero  

a) Precio de compra: 

Patio  de la madera (parte atribuida al 
aserradero) 200 000 
Equipo (sierras, motores, etc.) 450 000 

Central eléctrica y calderas (parte 
atribuida al aserradero) 150 COO 

3ervicios generales (tubos, cables 
equipo del taller, etc.) 117 000 917 000 

b) hecargos: 

Embalaje, tansporte y seguro •91 700 

Instalación 110 000 

Ingenieros consultores 55 000 

Gastos generales, durante la instalación 18 300 275  CCC  

Costo total del equipo y material ins- 
talado 1 192 000 

4. Costo de los edificios y trabaJos de ingeniería civil del aserradero  

a)  Costo de construcción: 

1) Edificios propios .d1  aserradero y del 
secadero de  madera 260 000  

2) Participación en las instalaciones 
comunes con la fábrica 90 COO 350 COO 

b) Recargos: 

Ingenieros consultores 28 000 

Gastos generales durante la cons- 
trucción 10 CCO )8 000 

Costo total de los edificios y el 
equipo instalado del aserradero 1 580 000 

12/ Los edificios del aserradero so construirán con la madera proporcionada 
por la explotación forestal, que instalará al comienzo de la operación 
un pequeí-lo aserradero auxiliar. 

/B. Costo  
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B. Costo del  eQuipo y las  construcciones para_aljuEL22_21 
la explotaci6n forestal Costo cif Pueblo Vielo) 

(D6lares7--  
I. Dirección General Forestal • 

1 

20 000  

()ceo 

1. Equipo de oficina, etc. 

2. Vehículos (2 a razón de 3 OCO dólares) 

Total I 

II.  Departamento Técnico Forestal 

26 000 

100 000 

100 COO 

21 COO 

25 000 

37 500 

36 000 

14 500 

13 000 

18 000 

1. Fotos aéreas y trian ación (4 000 Km2  
a 25 dólares) 

2. Inventario, mapas, pro :Joto de ordenación 
(4 000 Km2  a 25 dólares) 

3, Vehículos  (7 a 3 COO d6lares) 

4. Otro equipo y herramienta 

5. Gasas de guardas forestales (25 a 1 500 dólares) 

6. Vehículos para cuadrillas de incendio 
(12 a 3 00-0 dólares) 

7. Red radiotelegráfica: 1 central, 5 torres y 
15 cuadrillas 

8. Caballos para guardas y patrullas de vigi-
lancia (40 4- 25 = 65 a 200 dólares) 

9. Investigación y divulgación, herramienta, 
aparatos científicos, etc. 

Total II 

El. Departamento de Explotaciones ForestPles 

365 000 

21 000 

3 000 

95 000 

10 000 

960 000 

1. Vehículos  ( 7 a 9 000 dólares) 

2. Radios (6 a 500 dólares) 

3. Poblado para trabajadores en cada zona (150 
casas de madera a 500 dólares, 5  dispensa-
rios a 2 COO dólares, 5 escuelas a 2 COC 
dólares) (en promedio, una casa por 3-4 
trabajadores) 

4. Sierras de gasolina (25 a 400 dólares) 

5. Grúas móviles para arrime y carga (20 a 
48 000 dólares 

Total III 089 000 

/IV. Departamento 
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IV. Departamento de Transporte 

1. Camiones de 15 toneladas con remolque (90 camio 
nes a 12 000 dólares) 

2. Participación en el taller mecánico general 

Total IV 

1 080 

200 

000 

000 

1 280 000 

V, Departamento de Caminos 

175 000 1. Tractores  1)3 (5 a 35 000 dólares) 

2, Camiones de volteo (15 a 18 000 dólares) 270 000 

3. Oonformadoras (4 a 21 000 dólares) 84 000 

4. Compresoras de 4 mangueras (5 a 12 000 dólares) 60 000 

5. Participación en el taller mecánico general 100 000 

Total V 689 000 

Total general 3 449 000 

C. Costo de construcción  de la comunidad industrial  y de los servicios generales  
.1111-1 el cercen-U de .1 ,1 f7-11Iric, del  -1s- --rr7Idere 7  de la exnlotación forestal 

a) l'Uerza de trakáló Obreros Empleados 

Fábrica y aserradero 491 89 

Explotación forestal 

Total 

b) Inversiones en la comunidad 

1) Casas individuales y edificios de 
apartamentos, caminos de acceso y 
jardines particulares 

2) Servicios generales de la comunidad 
(tiendas de comercio, círculos re-
creativos, hospital, escuelas, igle 
sia, cine, oficinas del ayuntamien-
to, calles y jardines públicos, etc.) 

3) Equipo móvil (ambulancias, carros, 
autobuses, etc.) 

4) Camino de conexión entre la fábrica 
y la comunidad 

5) Campo de aviación 

6) Gastos iniciales para el desarrollo 
de granjas agrícolas 
Costo total de la comunidad  

148 52 
639 más 141=730 

1 910 000 

5C0 000 

170 000 

30 000 

40 000 

150 COO 

2 800 COO 

/D. Monto 



FA ,/iJS/59/1 
TAO/LAT/23 

Pág. 239 

D. Monto total de los intereses durante la construcción de la 
fábrica y del aserradero V la instalación del equipo  

Monto total de los intereses al 5; 3 800 000 

E. Existencia inicial de piezas ie repuesto para la fábrica y el aserradero 
-(Dólares ;  

Costo total (cif fábrica) 700 000 

F. Capital de  trabajo para la fábrica y el aserradero  

Calculado conforme a un promedio de 4 meses de ventas 
de celulosa y madera aserrada (valor promedio cif 
puerto destino) 

Capital total 5 cco coo 

G. RE SU ivE 

Costo del equipo instaiado y de 
las construcciones 

Total Equipo Edificios 
kDólares)  alones de dólares 

Fábrica de celulosa kraft cruda 
(250 t/dia) 21 200 COO 16.1 

Aserradero 1 580 000 1.19 

Explotación forestall/ 3 340 coc 3.34 
Comunidad 2 830,000  

e 
Costo total del equipo y construcciones " 920 000 
Intereses durante la construcción 3 800 COO 

Eefacciones (fábrica y aserradero) 700 COO 

Capital de trabaja 5 coo oco 
Inversión total para el proyecto 38 420 000 

5.1 

0.39  

2.8 

c/ El cálculo del monto total de los intereses se hizo conforme a los siguientes 
valores totales: 

145'; sobre el costo de la fábrica instalada 
12, u u u u u comunidad industrial 
10% 'll u del " equipo forestal 
106 o u " del " aserradero instalado 

di 3n este cuadro la inversión para la explotación  forestal.. se  ha estimado sesla  
el volumen de corte anual de 445 cfcc  m3, lo  que explica la diferencia con la 
cifra de 3 449 000 dólares indicada en  la  parte  B de este cuadro y que se re-
fiere a la inversión necesaria para el promedio de corte anual de 460 COO m3 
adoptada en los cálculos  gene ales  para el plan de manejo de la explotezien forea .... 
tal. 

2/ lifauipo y edificios, sin intereses durante la construcción. 

/cuadro 7 
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Cuadro 7 

Aumento  de inversión directa para el blanqueo de mitad de la celulosa 
.(Fabricación anual de 44 000 toneladas de celulosa kraft cruda. de 
'18 500 toneladas de celulosa kraft blanoueada v de 85 COO metros cúbi-
cos de madera aserrada). 

(Dólares) 

1. Inversión adicional para la fábrica 

Equipo y construcciones necesarias para pasar de la 
capacidad diaria de 250 toneladas de celulosa kraft 
prevista en el proyecto, a la de 267 toneladas de ce 
lulosa kraft correspondiente a la solución alternati 
va aquí mencionada a/ 

2. Inversión complementaria ara la fábrica 

a) Costo del equipo v material: 

i) Precio de compra: 

Equipo y material para el blanqueo 
y la alectr5lisis 1 936 000 

Diferencia de precio de compra en 
equipo y material para instalar 2 
prensas para la celulosa (en lugar 
de 1) 380 000 

aumento del precio de compra de la 
central eléctrica, de las baldaras 
auxiliares y de la caldera de recu 
peración 502 000 

Aumento del precio de compra de ma 
teriales para los servicios generales 
(taller de recuperación; depuración 
del agua, tubos, cables, etc.) 184 000 

3 002 000 

ii) lecargos:  

Embalaje, transporte y seguro 390 COO 
Instalación 480 000 
Ingenieros consultores 240 000 
Gastos generales durantes la 
instalación 90 000 

1 200 COO 

950 OCO 

Costo total del equipo y material 
instalado 4 202 COO 

a/ La fórmula utilizada para el cálculo es en millones de dólares: 

0.537 X 27(267) 2/3  — (250) 2/32 

/b) Costo 
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b) Costo de los  edificios y trabajos   de  ingeniería  c:;e1H1: 

i) Costo de .1a  construcción: 

Sección de blanqueo y electrólisis 348 000' 

Aumento del costo de construcción 
para la central eléctrica, las cal 
deras, las prensas y los servicios 
generales 239 000 

Total 587 000 

ii) Recargos: 

Ingenieros consultores 47 000  

Gastos generales durante 
la construcción 18 000 65 000 

Costo total de los edificios 

Costo total del equipo instalado y edificios 

3. Inversión adicional para el aserradero  

Aumento de la inversión 

4. Inversión adicional a el mane v la lota,ión 
forestal  

Aumento de la inversión 

5. Inversi6n adicional Para la comunidad industrial y  
sus servicios  

Aumento de la  inversion  (para 5 empleados y 67 obre-
ros más) 

6. Aumento de los intereses durante la construcción de 
la fábrica y la instalación del equino  

7. Aumento de la existencia inicial de ';iezas de repuesto 
para la fñbrica y el aserradero 

Aunento en  el  cant al  de trabao 'cara la fica  y 
el aserradero  

652 000 

4 854 000 

90 000 

260 000 

208 000 

880 000 

200 COO 

400 000 

o e 

Total del aumento de la inversión directa para el Caso 
del blanqueo 7 842 000 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

awento de la inversión directa para la fabricación de papel kraft 
(15 000 ::: 50 t/dia En q00  rias  de operaniór por año) 

(Dólares) 

1. Equipo:  

Refinadores y accesorios 350 000 
Bombas diversas para la preparación de la pulpa y 
recuperación del papel de ruptura 150 000 

Máquina continua y accesorios 2 200 COO 

Acabado y despacho 150 COO 

Entubado y cables de empalme 

aumento de potencia de las calderas y central 
eléctrica pra 8 t/hora de vapor a alta presión 
adicional 1 125 000 

y por 1 200 El adicionales 75 000 

Aumento de los servicios generales: 
Taller de mantenimiento; distri bución del 
agua y sisteaa contra incendios, oficinas 
y laboratorios b/ 

Total 

Recargos: 
Embalaje, transporte y seguro 435 500 
Instalación 536 COO 
Ingenieros consultores 268 COO 
Gastos generales durante la instalación 100 500 

50 OCC 

2 900 000 

200 000 

250 000 

3 350 000 

1 340 000 

Total del equipo instalado 4 690 000 

a/ aumento del d6ficit de vapor por tonelada de papel: 3.66 - 0.52 = 3.14 t/Vapor; 
por 2.1 t/hora de papel = 6.6 t/vapor/hora 4- 20% de puntas o sea 8 t/hora de 
aumento de capacidad de la caldera auxiliar. 
aumento del déficit de energía: 1 000 - 505 495 KWH/t de papel; por 2.1 
t/hora de papel = 1 040 KW 4 15% = 1 200 KW. 

b/ Hay rue prever un aumento del equipo del taller de mantenimiento a consecuen 
cia de disponer de una máquina especial para rectificar las prensas de la ' 
mAquina continua. 

/2. Edificios  



F A O / C A I S / 5 0  
T A O / L A T / 2 3  

P E 1 . 7 .  2 4 3  

2 .  E d i f i c i o s :   

a )  C o s t o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n :   

d i f i c i o s  d e  l a  f á b r i c a  d e  p a p e l  

A u m e n t o  d e l  s i s t e m a  d e  c a l e f a c c i ó n  
y  d e  l o s  s e r v i c i o  g e n e r a l e s  

b )  . e c a r :  

I n g e ni e r o s c o n s ult o r e s 

G a s t o s  g e n e r a l e s  d u r a n t e  l a  c o n s t r u c c i ó n  

C o s t o  t o t a l  d e l  e q u i p o  y  d e  l o s  e di fi ci o s 

9 0 0  C O O  

2 4 0 0 0 0  1  1 4 0  0 0 0  

9 1  C O O  

3 4  0 0 0  1 2 5 0 0 0 

5 9 5 5 0 0 0 

3 ,  A u m e n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  l a   c o m u n i d a d  i n d u s t r i a l  
y s u s s e r vi ci o s  ( p a r a 2 0 e l l p l e a d o s  y  1 1 8  o b r e r o s  
m 6, $) 

4 .  A u m e n t o  d e   l o s  i n t e r e s e s  d u r a nt e l a c o n s t r u c c i ó n  
d e  l a  f á b ri c a y l a i n st al a ci ó n d el  e ci ui p o  

5 .  A u m e n t o  e n  l a  e x i s t e n c i a  i ni ci al d e  p i e z a s  d e r e p u e s t o  

6 ,  A u m e n t m  e n  e l  c a n i t a l  d e  t r a b a j o  

A u m e n t o  t o t a l  d e  l a  i n v e r s i ó n  di r e ct a p a r a el c a s o  d e  
l a f a b ri c a ci ó n d e p a p el 

4 5 0 C O O 

6  4 0 5  C O O  

8 8 7  0 0 0  

1 8 5  0 0 0  

5 0 0  0 0 0  

7  9 7 7  0 0 0  
. • • • • • • • • • • • • n1 0 *  

/ C a p í t u l o  V I I  
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Capítulo VII 

E32itlaCI0Y DE LOS COSTOS DE OR,PCIO:,: 

A. Costos de operación 

La estimación de los costos de operación del conjunto industrial 

se funda en dos grandes grupos de costos: los de la explotación forestP1 y 

115s de la fábrica y el aserradero integrado. 

1. Explotación forestal  

in lo que conCierne al coto de operación de la explotación fores-

tal, el análisis de costos está incluído en el capítulo V de este estudio. 

Como puede verse en los apéndices I y II del presente capítulo, se prevé 

un costo total anual de operación de 1 354 200 dólares que, referido al 
\ promedio de corte anual adoptado en dicho plan (460 000 m 3 ), da un costo 

de 4.03 dólares por metro cúbico de madera puesta an el patio de madera 

de la fábrca, :ste costo no incluye la depreciación del material y 

equipo necesarios para la explotación forestal, que se considera en el 

Plan general de amortizaciones enunciado en la sección C de este mismo 

capítulo, in el plan de corte se ha indicado que el monto anual prowdio 

de la depreciación t5cnica de las inversiones para la explotación form3tal 

es de 862 500 dólares, que corresponde a 1.87 dólares por metro cúbico de 

madera puesta en fábrica. Tomando en cuenta otros elementos de deprecia-

ción como las cuotas correspondientes al costo de la comunidad industrial 

y de los caminos  principal s,  que desde el punto de vista contable son 

asignables a la explotación forestal, se estima Que el valor de la depre-

ciación técnica será en total del orden de 2.00 d6larr?s por metro cúbico 

de madera puesta en fábrica. 

Adefaás, hay que considerar (Ile el cálculo del costo de la madera 

puesta en fábrica no incluye el valor de la madera en pie, que se pagará 

según las dispooicionas pravis en el plan financiero. 

Como la cantidad de madera necesa2ia para la operación del proy -,:lo- 
- to estudiado en esta informe es de 444 550 m 3  /ano, opn arreglo a lo expre-

sado en los Párrafos anteriores, el costo de Operación industrial se ha 

referido a un corto promedio de extracción y  transports de  la madera pues-

ta en fábrica de 4.00 dólares por .,:atro cúbico, sin depreciación ni valor 
de la YI,dera an Pie, que se incluyen en el monto anual de las amortizacio-

nes y en el plan financiero respective)nente. 

/2. Fabricación de 
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2. Fabricación  de celulosa cruda _y aserradero integrado 

Los elementos que entran en el cálculo de los cactos de opera-

ción de la fábrica de celulosa y el aserradero inteerado sor“ a) made-

ra, b) otras materias primas, c) mantenimiento y d) gastos  de  personal. 

a) Yadera 

-21 consumo de madera en la fabrica de celulosa y an el aserrade-

ro se ha establecido conforme a los elementos de calculo que se indican 

en el apéndice III de este capítulo, y que aquí se resumen. 

:n  primor lugar, como se explica  en el  capitulo V al proponer el 

plan de corte de la madera, se ha estimado que el 30 por ciento del 

volumen de la madera  cue llaea al patio de la fabrica so destinará al 

aserradero, a fin de que éste sólo produzca medera aserrada de buena 

y excelente calidad. Por coneiguiente, el 70 por ciento de la madera 

puesta en fábrica pasará directamente a la fábrica de celuloea. 1/ 

Se ha estimado que el aserradero tendrá un rendimiento en 

términos de madera aserrada de 60 por ciento de las trozas para aserrar, 

o sea eue los productos acabados del aserradero corresponderán al 18 

por ciento del volumen de la madera que entra en el patio. Por consi-

guiente, los desperdicios de la operación earn 40 por ciento de las• 

trozas para aserrar (25 por ciento de astillas y 15 por ciento de ase-

rrín y trocitos de madera). Las astillas  --cue  representan 7.5 por cien-

to del volumen de madera que entra an el patio-- se trei-sportarán a 

la fábrica de celulosa, a7adiéndose así al 70 por ciento - de dicho volu-

men eue se destinará directamente a la fabrica. :a aserrín y los tro-
citos de madera  se utiliearan para le produeción de calor, vapor y ener-

gía eléctrica. 

in  lo  cue conierne a le. operación de la fabrica de celulosa, se 

1, a, estimado ('Ile  en la  fase de hendimiento de las trozas que son demasia-

do anchas para entrar en la maeuina astilladora  se  pierde una cantidad 

de madera que corresponde, en promedio, al 2.5 por ciento del velumen 

Li 
 

Todos los dates aquí indicados se refieren al volween de las trozas 
sin corteza. 

/de las 
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de las trozas roserv7,das para la f!,brica, sea L75  por ciento del valumen 

de la madera reae entra en al natio  de  f.briea. Además l • se ha astiyeade yae 

en la oparaci6n de la máquina aStilladora se  ::ire  1.5 por ciento de las 

trozas reservadas Para la. fbrica, -ae corresponde a 1.05 paf ciento del 

volumen de la madera :puesta :11. el patio de la fábrica. Por consialluiente, 

el volumen de las astillas  cue  se utilizan para la fabricaCi6n de la celu-

losa es 74.7 por ciento del volumen de madera  rue  entra en el .  patio (7.5 

por ciento, astillas procedentes del aserradero, más 67.2 por ciento, 

astillas procedentes de la máquina astilladora de la fábrica). 

Con esta proporci6n de 74.7 por ciento del total de las trozas  rue  

entran en el patio y tomando en cuenta z a) el rendimiento en pulpa kraft 

de la madera de pino de Olancho, (esttmado en el Laboratorio de ladison 

entre 47 y 48 por ciento y considerado en este estudio en la proporei6n de 

47 por ciento); b) la denaidad de esta madera (estimada en Ladison y con-

siderada en esta informe en  0,476  para la madera absolutamente seca), Y 

o) que la celuloaa comercial contiene 90 por ciento de materia completa-

mente seca y 10 por ciento de acua, se ha calculado que de un metro g6e 111C 

de madera  d.e pino se obtendrán 185.6 Kg  de celulosa  kraft comercial. 

Por consiaudente, la cantidad de madera necesaria para fabricar 

82 500 toneladas de celulosa kraft comereial es de 444 500 m 3/aFlo. Como 

se ha explicado anteriormente, con esta cantidad de madera eu_: entra anual-

mente en el patio de la fábrica se producirán al mismo tiempo madera ase-

rrada en la prororcien de 18 por ciento o sea 80 000 m 3/aiio. 

Como se se17ala en el apndice III de este capítulo, la cantidad 

total de madera utilizada en la operación inte:Lrada fábrica-aserradero es 

de 18:/: 4- 74.7% . 92.7;.;; el 7.3 por ciento de desperdicios restante se uti-

lizará en los hornos y calderes para producir calor, vapor y fuerza elc-

trica, tanto con las cortezas de las trozas., elle representan aproximadamen-

te una properción de 0.12 m 3  por cada metro ctIbico de madera sin corteza. 

2n resumen, estimando el costo pronadio del metro aullico a de madera 

puesta en fábrica en 4.00 dólares, el costo   de 23 madera será de 1 778 000 

d6l1=1.21.22_12511, de los cuales 1 244 600 corresponden, desde el punto de 

/vis 
 

/ta contable, 
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vista contable, a la oPeración de  l  fábrica de celulosa, y 533 400 a 

la del aserradero. ".Cstos costos corresponden a 15.09 dólares por tone-

lada de celulosa producida, y a 6.67 dólares por metro cúbico de madera 

aserrada. 

b) Otras materias Primas 

:1 consumo de las otras materias primas se indica en el apen-

dice IV de este capítulo. La estimación del consumo se basa en la infor-

mación recogida de diferentes fuents técnicas e industriales. Tenien-

do presente aue se preve una recuperación Cuidadosa del álcali (con 

electrofiltros para la recuperación del polvo contenido  en  el humo que 

sal: de las calderae de recuperación), el consumo de sulfato de sodio 

indicado (85 Kg por tonelada de celulosa producida) corresponde a los 

valores que se endontraron an algunas fábricas de pulpa norteamericanas 

de capacidad similar y que usan madera con características semejantes 

a la de Olancho. 

El consumo de cal indicado (19 Kg por tonelada de celulosa) se 

basa en el hecho de que se prevé la recuperación de la cal contenida en 

el lodo que sale de las instalaciones Para la caustificación del carbo-

nato de sodio recuperado en la caldera de recuperación. 

La cantidad de sulfato de aluminio para la depuración del aaua 

se ha estimado en 100 gramos por metro cúbico de agua utilizada en la 

operación de la fábrica, que corresonde a la cantidad necesaria en la 

estación lluviosa. De momento no se toma an cuenta el hecho de que el 

consumo de sulfato de aluminio será inferior en la estación seca. 

Como se ve en al citado apéndice IV, el costo total de las mate-

rias primas distintas de la madera es de 714 400 dólares por aao. Se 

ha estimado este costo a base de los precios de los productos ouímicos y 

diversos que  se  han obtenido de compañías norteamericanas y mea:icanas. 

Para el producto más imeortante, que as el sulfato de sodio, se ha con-

siaerado un precio fob fábrica Estados Unidos de 31.00 dólares por tone-

lada base 100 por ciento SO
4 Na2' 

más 34.00 dólares de recargos por emba-

laje, fletes interiores y marítimos, carga y descarga, con un precio 

/cif fábrica 
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cif fábrica Honduras de 65.00 dólares por tonelada. hl precio del sulfato de 

aluminio se estima en 96.00 dólares por tonelada cif fabrica Honduras. 

Los precios indicados para el sulfato de sodio y el sulfato de aluminio 
se basan en los fletes marítimos corrientes, pero se estima que si la fábrica con-

tara con barcos fletados para sus exportaciones, estos productos químicos podrían 

importarse con fletes más bajos y su costo puesto en fabrica se reducirla. 

in  lo que se refiere al costo de la cal, el cglculo se hizo tomando en 

cuenta oue la piedra cs]carea vale entre 2.00 y 4.00 dólares por tonelada en las 

canteras cercanas a Tegucigalpa; afladiendo 10,50 dólares de transporte hasta Pue-

blo Viejo, se llega a un costo promedio de 13.50 dólares 'cuesto en fábrica. Como 

se necesitan 2  toneladas de piedra calcáirea para producir una de cal y la piedra 

• se puede poner en el horno junto con el lodo de caustifioación, el costo  de la  

cal en fabrica será aproximadamente de 27.00 dólares por tonelada. A este pro-

pósito cabe notar que si se puede usar para el transnorte de le . cal  el viaje de 

regreso de los barcos fletados para la exportación, consiguiendo así fletes bajos, 

tal vez seria mas conveniente importar cal pura, lo  cue  evitará introducir impu-

rezas en el circuito de recuperación. 

hl costo de las materias primas diatintas de la madera corresponde a 

8.45 dólares por tonelada de pulpa producida y a 0.225 dólares por metro cúbico 

de madera aserrada. 

c) kántenimiento  

in principio, los gastos de mantenimiento pueden dividirse en dos partes, 

según que correspondan al personal ocupado en el mantenimiento o a los materiales 

y piezas de repuesto usados para mantener el equipo o el edificio. 

Los gastos de personal incluidos en los de mantenimiento se consideran 

por separado. En lo que se refiere a los gastos para materiales y repuestos, se 

ha tomado en consideración que en las fábricas de celulosa y papel suele adoptar-

se una proporción de 5 por ciento del equipo y material COM costo total anual 

de mantenimiento y en ellas se incluyen los gastos de personal. A fin de tomar 

en cuenta los mayores gastos de mratenoiónc:ce se necesitan en una fábrica nueva 

y cuyo personal todavía no esta perfectamente entrenado, cuando menos en la parte 

inicial, en este estudio se ha tomado una proporción prudencial del 5.5 por cien-

to del valor del equipo y material fob fábrica constructora como v,qior de los 

costos de mantenimiento, sin incluir los de personal. 

/00:no el precie 
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Como el precio de compra del eruipo y material de la fcl:brica es 

de 11.5 millones de dólares, el costo de mantenimiento anual es de 

632 500 dólares , kaadiendo el costo de mantenimiento de los edificios, 

que se ha calculado en el 2 por ciento anual del valor construido (sin 

recargos de ingenieros consultores y administración) y que correspon-

de a 92 000 dólares, se llaga a un total de 724 500 dólares como mante-

nimiento anual de la fabrica y se ha redondeado para finos de calculo en 

720 000 d6lares/85k). 

Para el aserradero, se ha tomado tambign un valor de mantenimien-

to de eauipo y material de 5,5 por ciento sobre el precio de compra del 

equipo y  material,  equivalente a 50 000 dólares/elo;  añadiendo  7 000 dólares 

para el mantenimiento de los edificios (2 por ciento del velor  construido),  

se llega a un costo total de mantenimiento para el aserradero de 57 000 

dólares/ario. 

Con relación a la producción de celulosa y de madera, los costos 

de mantenimiento de equipo, material y edificios co:eresponden a 8.73 

dólares por tonelada de celulosa producida, y a 0.71 por metro cúbico 

de madera aserrada. 

d) Gastos de personal  

En lo que concierne a los gastos de personal, en el capítulo II 

de este informe se explicó la composición y las remuneraciones del perso-

nal directivo, de los empleados y de los obreros de la fábrica de celu-

losa y del aserradero. En los apgndices de dicho capítulo se muestran en 

detalle el número, cargos y remuneraciones del persona/ del conjunto 

industrial. De dichos apgndices resulta cue el costo total anual del 

personal --personal directivo, empleados y obreros-- de la fabrica y 

del aserradero es de 1 186 500 dólares, entre remuneraciones en efectivo 

y valor de los beneficios laborales y sociales. 

Este costo corresponde a 10.42 dólares por tonelada de celulosa 

producida y a 4.08 por metro cúbico de madera aserrada. 

e) Costos totales  

En resumen, el total de los costos de operación del conjunto 

industrial fábrica y aserradero es de 4 455 900 dólares (3 521 000 a la 

/fábrica y 
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fábrica y 934 900 al aserradero). J]stos costos corresponden a 54.00 dóla-

res por unidad de producción (1 tonelada de celulosa y 0.97 metros clIbicos 

de madera considerados en conjunto); a 42.68 por tonelada de celulosa pro-

ducida y a 11.68 por metro ctibico de madera aserrada. 

3. Fabricación de celulosa blanqueada , no blanqueada 

Los gastos de operación que se han examinado en los párrafos ante-

riores se refieren al proyecto básico estudiado en esta informe (fábrica 

de 82 500 tiallo de celulosa kraft cruda y un aserradero integrado de 

80 000 m3/aao de madera aserrada). 

Para fines de comparación se han estudiado igualmente los costos 

de operación que se obtendrían si se instalara una fábrica del mismo orden 

de capacidad de 82 500 toneladas de Celulosa, pero que produjera 44 000 

de celulosa cruda y 38 500  de  celulosablanqueada.. La diferencia entre 

las producciones de los dos tipos de celulosa se explica por haberse atri-

buido a cada sección de la fábrica una cantidad de madera igual a la mitad 

del volumen total de las astillas disponibles; ahora bien, el rendimiento 

de la madera en términos de celulosa es inferior para la celulosa blanqusa-

da que para la pulpa cruda. Como el consumo total de madera es mayor del 

previsto en el proyecto estudiado en este informe (475 000 m3 de madera 

en lugar de 444 500 m3 ) 1  a una fábrica de esta clase se aaadirla un aserra-

dero de capacidad un poco  ms  grande que la prevista en el proyecto, para 

conservar la proporción del 30 por ciento de madera aserrable (85 500 m 3 

de madera aserrada en lugar de 80 000 m3 de capacidad). 

Todos los cálculos para determinar los costos de operación en esta 

fábrica mixta de celulosa cruda y blanqueada  y del aserradero integrado 

se basan en los mismos elementos de costo que se han explicado en los párra 

foe  precedentes para el proyecto de celulosa cruda. Deben tenerse en cuen-

ta, por consiguiente, dichas explicaciones y Verse 16s apéndices V, VI, VII 

de este capítulo, donde se detallan las diferentes partidas del costo de 

operación para la eventual producción de celulosa cruda y blanqueada. 

De dichos apéndices resulta que los gastos totales de operación 

llegan a 5 329 000 dólares, de los cuales 4 342 500 corresponderían a la 

fábrica de celulosa cruda y blanqueada, y 986 500 al aserradero. Por 

/unidad de 
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unidad de producción (1 tonelada mixta de celulosa cruda --534 Kg-- Y 

de celulosa blanqueada--466 Kg-- y 1.04 m3 de madeta aserrada), los 

costos de operación corresponden a 64.59 dólares; por tonelada mixta 

de celulosa los costos serían 52. 64 dólares y por metro cúbico de made—

ra de 11.54 dólares. 

4. Fabricación de papel 

Se ha estudiado igualmente la variación de los gastos de opera-

ción del conjunto industrial si se decidiera producir papel kraft para 

el mercado centroamericano. Ya se vió que al comienzo se podrían pro-

ducir unas 15 000 toneladas de papel kraft al aHo. Habría así una pro-

ducción de 82 500 toneladas de celulosa cruda, de las cuales 15 300 se 

transformarían en papel y 67 200 se venderían como celulosa. Se manten-

dría el aserradero integrado con la capacidad de 80 000 m 3 de madera 

aserrada. 

También para este caso se hace referencia a lo ya dicho en este 

capitulo y al apéndice VIII, en que se indican los gastos de operación 

para la producción que habrían de aHadirse a los gastos ocasionados por 

la producción de celulosa y de madera aserrada. 

Según dicho apéndice, el costo de producción de 15 000 tonela-

das de papel kraft es de 772 500 dólares, sin considerar el valor de la 

celulosa que habría de transformarse en papel. Por tonelada de papel 

producido, los gastos de operación antes indicados significarían 51.50 

dólares, más 102 que es el valor de la pulpa. 

B. Costo del transporte  

1. Consideraciones generales 

La estimación del costo del transporte constituye uno de los 

puntos de mayor importancia, dado que la fgbrica de celulosa y el ase-

rradero proyectados tendrán que operar en el mercado de exportación 

mundial. Por consiguiente, tanto el sistema de transporte desde la 

planta al puerto de embarque y desde este a los diferentes plartos de 

/destino como 
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destino como el costo del transporte mismo representan factores claves en 

la organización t6cnica y en el funcionamiento económico y financiero del 

conjunto industrial. 

Ln lo  cue  se refiere al transporte desde la fábrica y el aserrade-

ro al punto de embarque --Puerto Castilla—, se ha previsto que este 

transporte se hará por camión. Los camiones pueden ser de propiedad de la 

companía gestora del proyecto y manejados directamente por ella. Tambi5n, 

esta comaala puede hacer 'arreglos especiales con uno o varios transportis-

tas que posean los camiones. La distancia entre Pueblo Viajo y Puerto Cas-

tilla se ha estimado en el anexo VI del volumen II de este informe --al 

cual se hace referencia para un examen más detallado de estos problemas-- 

en unos 150 Km aproximadamente. Como ya se dijo, so prevé: la construcción 

de una carretera de primera clase entre la fabrica y el puerto con especi-

ficaciones excelentes,  lo  que permitirá utilizar camiones de gran capaci-

dad y alta velocidad. Según cálculos preliminares hechos con referencia 

a la situación presente y a la esperada de los transportes terrestres de 

Honduras y tomando en cuenta los elementos antes mencionados, se ha esti-

mado que el costo del transporte terrestre de Pueblo Viejo a Puerto Casti-

lla será de 5.00 dólares, lo que corresponde a 0.33 dólares/tonelada-ki16- 

metro. En este costo se incluyen los gastos para el regreso a Pueblo Vie-

jo sin carga útil, o sea que la carga de importación podrá transportarse 

del puerto a la fábrica sin costo, naturalmente desde el punto de vista 

contable. 

Para calcular el costo de transporte de la madera desde  el  bosque 

a la fábrica, así como el de los productos acabados desde la fábrica al 

puerto de embar, ue, se ha tomado en consideración que localizando la fábri-

ca en Pueblo Viejo la distancia  media  de transporte de la madera cortada 

será de unos 40 Km y que la distancia entre Pueblo Viejo y Puerto C;astilla 

es de unos 150 Km. 

ia  lo  cue  se refiere al transporte de la madera 'desde el bosque a 
la planta, el costo por m 3 de madera resulta el siguiente 

/a) Combustibles, 
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D61  are  

a) Combustibles, lubricantes, llantas, 
mantenimiento y reparación de los 
vehículos 0.807 

b) Personal obrero del Departamento de 
Transporte 0„,643 

1.450 

Para obtener el costo total del transporte de la madera desde 

los frentes de corte en el bosque hasta la f4brica, a este costo de 
/ 1.45 dólares/m. 3  habría cue aaadir otros eleentos de costo, a sabor: 

Dólares/M3  

a) Remuneracions del personal directivo 
y de los empleados del Departamento de 
Transportes,  as  como gastos de oficina 

b) Depreciación tócnica del material del 
Departamento de Transporte (Que se ha 
tomado en ouonta en la estimación glo-
bal de la ,cuota anual de depreciación 
t6cnica)21 

t.056 

0.620 

0.676 
1.450 

Costo total del transporte de la madera, 
sin gastos de construcción ni manteni-
miento de caminos 2.126 

Por  consiguimte, el costo total del trans porte de la madera 
/ 

ha sido tomado en cuenta en el valor de 2.13 d 6lares/m 3  en cifras redon- 

das. Considerando cue la distania promedio de transporte de la madera 

desde el bosque a la fbrica se ha estimado en 40 Km, el coto de trans-

porte de la madera 7,or tonel da—kilómetro resulta de 2.13 d6laras/40 Km= 

0.0532 dólares/t. 
Dólares 

1 080 000 dólares en 4 aaos . 270 000 
200 000 dólares en 10 a3os a 85 = 16 000 

Total 286 0067460 000 m3 = 0.62 d6la- 
res/m3. 

/ ..lt relación con 
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En relación con esta estimaci6n del costo de transporte de la 

madera, cabe sealar cue los gastos para la construcción y el mantenimien-

to de los caminos forostales y de los caminos secundarios, así como la 

participación de la exp1otaci6n fo2nstal en el mantanimiento de los cami-

nos principalos, están incluidos en el presupuesto del Departamento de 

Caminos de la explotación forestal. La partida concerniente al manteni-

miento de los caminos principales ha sido evaluada en 92 000 dólares/ario. 

Por otra parte, la estimación del costo de transporte de los pro-

ductos acabados desde la fábrica al puerto de embaraue se hizo según las 

consideraciones siguientes. Ya se ha visto aue habrá (me transportar de 

Pueblo Viejo a Puerto Castilla un volumen anual de 82 500 toneladas da 

celulosa y de 80 000 m3 de madera aserrada; como el peso de un metro cúbi-

co de madera aserrada se ha estimado an 676 Kg, el total de madera a trans-

portar sería de 54 000 toneladas. .]1-1 resumen, habrá que transportar 

136 000 t/al'ío. Tambi6n habría cue tomar en cuenta una cantidad aproximada 

de 12 000 toneladas de productos auímicos y divoraos aue tendrán que trans-

portarse desde el puerta a la fábrica, pero este transporte se hará uti-

lizando los viajes de regrese de los camiones c:,110  volverán del puerto a 

la fábrica, lo que no reportará gastos adicionales de transporte desde 

el punto de vita contable, 

a transporte de los Productos acabados desde la fábrica al puer-

to se efectuará sobre una distancia de 150 Km utilizando un camino en muy 

buenas condiciones y a una velocidad horaria promedia de 30 Km, Suponien-

do que se utilacen para este transporte vehículos con capacidad de carga 

idántica a la de les vehículos usados para la explotación  forestal,  en el 

trayecto fábrica-puerto estos valalculos se podrán cargar hasta su capaci-

dad maxima da 17 toneladas en vez de 14 carga promedia de 15 toneladas 

tomada en cuenta para al transporto de la madera del bosque a la fábrica 2/. 

775T771177-77ricia se explica porque  la.  carca  de los vehículos en el bos-
que no puede efoctuarse do manera uniforme. sino aproximadam .alta, con 
la única limitación de no sobrepasar la capacidad máxima de 17 tonela-
das; por lo que  se  ha estimado que la carga promedia en el bosaue será 
aproximadamente de unas 15 toneladas por vehículo. Por al contrario, 
para el transorte C.e los productos acabados de la fábrica al puerto 
se puede tomar en cuenta una carga precisa y' unif:erme, dado que la 
misma será pesada  e::actaPinte en la fábrica para cada vehículo. 

/7.]n las 
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En las condiciones antes indicadas el costo del transporte de los pro-

ductos acabados sobre los 150 Km de la fibrica al puerto se ha estimado 

de la manera siguiente: 

Combustibles, lubricantes, llantas, man- / 

Dólares/m 3 

tenimiento y reparación de los vehfoulos4/ 2.47 

Gastos de personal 1.00 

Depreciación de los vehículos 0.90 

4.37 
Participación al mantenimiento de los 
caminos  principales 0.63 

5.00 

Por t-Km se tendrá un costo de transporte de 4.37/150 = 0.029 dóla 

res, sin mantenimiento de los caminos principales, o bien de 5.00/150 = 

0.033 si se incluye la participación en dicho mantenimiento. 

in  suma, el costo anual total del transporte tanto de la madera como 

de los productos acabados para la fábrica ubicada en Pueblo Viejo resul- 

ta el siguiente: 
Dólares 

Madera en trozas 444 000 m3  x 2.13 dólares = 946 000 

Productos acabados: 136 000 t x 4.37 dólares = 594 000 

1 540 000 

Participación en el mantenimiento de los 
caminos principales 178 000 

Total 1 718 000 

41 A razón de 0.14 dólares/km por cada cargamento de 17 toneladas por 
camión, sobre la distancia total de 300 Km, viaje redondo (fábrica-
puerto-fábrica). 

5/ La participación en el mantenimiento de los caminos principales a 
razón de 0.63 dólareo por cada viaje de la fábrica al puerto, da 
un total aproximado de 86 000 dólares/ario con relación a las 136 000 
toneladas de productos acabados que se transportarán anualmente. 

Ariadiendo los 92 000 dólares previstos para este mismo fin en 
el presupuesto del Departamento de Caminos de la 7ap1otaci6n fores-
tal, el total de las partidas destinadas al mantenimiento de la 
red de caminos principales ascendería a 178 000 dólares/ario. Esta 
participación en el Mantenimiento de los caminos principales (cuya 
longitud total es de 286 Km) corresponde a un valor aproximado de 
más de 620 dólares por Km y por aao. 

/Otro aspecto 
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Otro aspecto estimado en primera aproximación es el de los gastos 

de embarque en Puerto Castilla. A este propósito se ha considerado que 

la operación de carga y descarga de las mercancías del conjunto industrial 

se podrá hacer al costo. Aunsue este punto sería objeto de arreglos espe-

ciales entre el Gobierno de Honduras y la compaaía gestora del proyecto 

respecto al uso de las instalaciones portuarias y los gastos de puerto, 

se estima que el  inters comün del Gobierno y de la compOla seri reducir 

al mínimo la incidencia de dichos gastos sobre el costo global de op era-

ojón. Una evaluación provisional y burda de tales gastos directos permi-

te deducir que la operación de carga de la celulosa y de la madera aserra-

da en los barcos podrá tener un costo promedio de 1.00 dólar por tonelada 

de pulpa y de 2,00 por metro cúbico de madera. En el capítulo VIII de 

este informe se analizan algunos posibles costos de transporte Por tierra 

de la planta de Honduras a las fibricas de papel de Guatemala y Costa Rica;  

que podrían ser abastecidas de celulosa kraft cruda de Honduras. Debe 

acudirse a dicho análisis en cuanto a la parte del costo del transporte 

que se refiere a Centroamgrica y al transporte terrestre dentro de esta 

área. 

2. Transporte marítimo  

El problema del transporte do la celulosa y de la madera de Hondu-

ras hasta los posibles mercados compradores, tiene que ser examinado desde 

dos puntos de vista fundamentales la organización del sistema de trans-

porte marítimo y el costo de este transporte. 

En cuanto al primero, hay que tomar en cuenta, ante todo, el hecho 

de que --no considerando de momento la posibilidad de transportar celulosa 

a Guatemala y a Costa Rica por vía terrestre-- cada aao tienen que trans-
portarse desde Puerto Castilla 82 500 toneladas de celulosa cruda y 80 000 
metros cübicos de madera aserrada. Además, hay que importar unas 12 000 

toneladas de productos químicos y materiales diversos para la operación 

industrial, a más de piezas de repuesto, equipo y material de sustitución, 

etc. Aquí sólo s'e trata por ahora de las necesidades de transporte para 

la exportación de los productos del conjunto industrial. 

/Las cantidades 
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Las cantidades de productos antes indicados significan un movi-

miento mensual de 6 875 toneladas de celulosa y de 6 667 metros cúbicos 
de madera, o de 1 586 toneladas de celulosa y de 1 538 metros cúbicos 

de madera por semana. Como los fletes marítimos se aplican en razón 

del peso o del volumen, como más convenga a la compai'lla naviera, se 

puede considerar, simplemente para fines de cálculo del moviemiento de 

barcos, que un metro cúbico de madera aserrada equivale a una tonelada 

(en realidad, el peso efectivo de un metro cúbico de madera aserrada 

será de 670 a 680 Kg). Habría así un movimiento total de unas 162 500 

unidades de carga al arto. 

Ahora bien, mover esta carga por barco representa un problema 

de organización bastante complejo, que se complica mucho más si se con-

sidera que dicha carga tendrá que repartirse entre muchos mercados ale-

jados uno de otro; además, no será posible mandar a un mercado toda la 

producción que se lograra contratar para un al-lo, pues normalmente las 

fábricas de papel no se interesan en constituir existencias muy grandes 

de celulosa ni en pagar intereses sobre estas existencias. 

Es, pues, inevitable organizar una serie de embarques en el cur-

so del  ago  para diversos mercados. 7Jsto significa que hay que tocar el 

mismo puerto más de una vez durante el aso, y que la carga del barco 

que reparte los productos del conjunto industrial de Honduras debe ser 

desembarcada durante el viaje en más de un puerto. Visto desde otro 

ángulo, ello implica que el sistema de transporte ha de contar con bar-

cos que puedan tocar cada vez los puertos indicados por el departamento 

de ventas del conjunto industrial, y descargar en cada uno de ellos las 

cantidades de mercancía que el mismo departamento indique. Mover la 

carga indicada en las condiciones antes deecritas significa, grosso modo 

el movimiento de dos barcos por mes de alrededor de 7 000 toneladas de 
capacidad cada uno, 

In la actualidad no hay movimiento de barcos de línea en Puerto 

Castilla; por otro lado, según las investigaciones que se llevaron a 

cabo con compalas navieras de diferentes países, no sería posible con-

tar con lineas regulares de barcos mercantes de compañías marítimas ya 

/establecidas que 
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establecidas que puedan llegar, cada 15 días, por ejemplo, a Puerto Cas-

tilla y transportar los productos de la fábrica y el aserradero conforme 

a los Programas de venta del conjunto industrial. Tampoco hay connexio-

nes directas y regulares entre todas las islas del Caribe, por lo que no 

sería posible contar con los servicios marítimos ordinarios para abaste- 

cer esta zona de pulpa y madera en las cantidades y an los periodos deter-

minados por la fábrica. 

7.n 10 que concierne a los fletes, en la zona del Caribe se aplican 

los fletes corrientes para mercancía en general, eue son de 15 a 25 dóla-

res por tonelada, según la distancia entre los puertos y la existencia o 

no de servicios marítimos directos. En la costa atlántica hay más servi-

cios de transporte marítimo y muchos de ellos son regulares y directos; 

de un puerto oriental de los 2stados Unidos al Golfo de 1.éxico (Veracruz) 

el flete para la celulosa es por tonelada de unos 18 a 20 dólares y de 

unos 15 a 16 desde Nueva Orleans. Desde Duropa hay fletes para celulosa 

de unos 17 a 20 dólares por tonelada hasta la costa altántica de 11.6xico 

y de Centroamérica. 

) prnizaofi.ón del transporte marítimo 

A base de cuanto queda dicho, se ha considerado que para mover 

toda la carga de exportación en forma regular habría que disponer de un 

sistema de transporte marítimo distinto a los servicios ya establecidos. 

Las investigaciones se orientaron hacia el posible establecimiento de un 

sistema de transporte con barcos fletados especialmente, o con barcos de 

propiedad de la compañía gestora del proyecto industrial de Honduras< 

Esta segunda posibilidad sólo se estudió en líneas generales, por que de 

momento no se podía llevar a cabo un estudio detallado y preciso del mane-

jo directo de transporte marítimo. Se consideré a este respecto que sería 

probablemente más práctico --cuando menos el comienzo de la operación 

industrial-- hacer arreglos con compaRlas navieras experimentadas para 

que planearan y ejecutaran un -sistema de transporte marítimo con barcos 

fletados. A este propósito debe insistirse en que se estima fundamental 

que un conjunto industrial como el estudiado paraa=duras sólo puede esta-

blecerse y funcionar si la compaala gestora del conjunto está en directa;  

/relaciones financieras 
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relaciones financieras e industriales con otras que puedan asegurar la 

venta de los productos. Así, pues,. en la práctica las modalidades de 

creación de dicho conjunto industrial darán igualmente la pauta para 

resolver el problema del mercado o de los morcados de venta, y por con-

siguiente también el problema de transporte. 

Se ha estimado útil, sin embargo, tener una idea general de la 

posible organiaación y el funcionamiento de un servicio de transporte 

marítimo que se estableciera para las necesidades particulares del con-

junto industrial de Honduras. 

El problema se discutió con diversas agencias de navegación y 

con representantes de diferentes coMparilas navieras, llegándose a deter-

minarlas puntos báskos que se indican a continuación. 

Se pueden conseguir barcos fletados especialmente con contratos 

de uno a tres arios de duración, especificándose en el contrato las con-

diciones que regirán para la operación del barco. 7Dn la actualidad 

(abril de 1959), según los informes obtenidos, con dos barcos de unas 

7 000 toneladas de capacidad de carga cada uno, que navegaran a una 

velocidad promedia de unas 300 millas marítimas por día de navegación 

y una velocidad de carga y descarga en puerto de unas 500 toneladas 

por día, sin tomar en consideración los días de espera en puerto, se 

podría mover en el ario toda la carga, celulosa y madera aserrada, des- 

tinada a la exportación. A dicha velocidad media de 300 millas diarias, 

la distancia entre Puerto Castilla y los puertos del Caribe podría 

cubrirse en unos 2 días (por ejemplo, hasta Trinidad y puntos interme-

dios). La distancia de dicho puerto a Nueva York podría cubrirse en 

unos 6  días, a Nueva Orleans en 4  días, a un puerto de Europa Occidental 
en unos 17  días a Río de Janeiro o Santos en 14 días a Buenos Aires en 18 
días, etc. Usando barcos más veloces (por ejemplo, una motonave capaz de 
desarrollar una velocidad de 14 nudos), el flete por unidad sería más ele 
vado pero se lograrla un movimiento  ms  rápido de la carga con posibilidad 
do aumentar el n'dmero de viajes por unidad. 

Los contratos podrían basarse en un flete anual, con referencia 

a los gastos durante los días de navegación efectiva y los de espera en 

puerto para cargar y descargar, o en un flete que cubra sólo la renta 

del barco corriendo los gastos de combustible y aceite a cargo de la 

comparifa  que usara el barco, etc. 

/Para poder 
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Para poder estimar, aunque sea aproximadamente,  el  costo del 

transporte marítimo durante un alío de operación, hubiera sido necesario 

conocer qué puertos se tocaran, con qué frecuencia y con qué carga en 

cada viaje. Como en un estudie general no es posible precisar estos 

datos comerciales, se hizo una estimación general de dicho costo con refe-

renOia a hipótesis de reparto de carga que no guardan rDlación con lo que 

pueda determinar la compañía gestora del conjunto industrial de .  Honduras. 

Sin embargo, estos calcules aproximados indicarían que, como se dijo 

antes, la carga anual de exportación --unas 160 000 unidades entre Pulpa 

y madera-- podría movDrse con dos barcos de 7 000 toneladas de carga útil 

cada uno. 

Un barco podría servir, por ejemplo, toda la zona del Caribe y 

Nueva Orleans y en 12 viajes podría descargar unas 52 000 toneladas de 

celulosa y unas 25 000 de madera aserrada. Este barco podría hacer tam-

bién un viaje a  uropa, llevando 6 000 toneladas de celulosa. El otro 

barco podría destinarse a los puertos mas lejanos, haciendo, por ejemplo, 

cuatro viajes a Estados Unidos, 2 a  Europa  y 2 a Brasil y  Argentina  

Transportaríaunas 24 000 toneladas de celulosa y unas 28 000 de madera 

Cada uno de estos barcos necesitaría un total de 48 semanas al alío para 

cargar, transportar y descargar celulosa y madera y volver a Puerto Casti-

lla en un promedio de 21 viajes. :n la practica habrá que tomar en cuan-

ta las condiciones del tiempo, la espera en puerto antes de descargar, la 

posibilidad de llevar hasta Centroamérica y el Caribe mercancía diversa 

en los viajes de regreso de Estados Unidos y Europa, etc. Obsérvese que 

en las estimaciones que se hicieron no se ha considerado carga alguna 

para los viajes de regreso a Puerto Castilla. 

El plan de viaje aquí esbozado sólo tiene un valor indicativo 

aproximado del movimiento de los productos del conjunto industrial por 

medio de barcos fletados. Para los mercados del Caribe menos grandes y 

más cercanos a Honduras se podría pensar en el uso de barcos de menor 

tonelaje. A este Propósito esinteresante recordar que se ha organizado 

recientemente (octubre de 1958) una compafila de navegación bajo los aus-

picios de los Gobiernos de Honduras y Guatemala; el primer barco de 2 500 

/toneladas brutas 
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toneladas brutas llegó en enero de 1959 .a Guatemala y un segundo bar-
co del mismo tonelaje se  es  tg preparando en  Restock,  Además, ya exis-

te en Centroamérica otra compal-ila marítima --la 'Samenion de Nicara-

gua-- con la que podrían hacerse arreglos para el transporte de celu-

losa y madera. 

La duración de cada viaje del barco fletado --sin tener en 

cuenta de momento atrasos por mal tiempo, espera en puerto, etc.-- 

dependerá esencialmente del número de puertos en que se descargue y 

en particular de que esos puertos dispongan de instalaciones buenas 

o menos buenas. El uso de barcos fletados no se justificaría  ms  que  

en caso de asegurar cargamentos completos en cada viaje, pues a menor 

cargamento correspondería un aumento del costo del transporte por uni-

dad transportada, Este punto lleva a insistir en que los arreglos para 

las ventas de la celulosa y la madera del conjunto industrial de Olan-

cho tendría que hacerles la compelía promotora del proyecto antes de 

decidir su realización. 

b) Costo del trantreorte marítimo  

Los informes que se recibieron de diferentes fuentes indican 

que r en la situación presente y como primera aproximación, el trans-

porte marítimo de las 160 000 unidades de carga anual entre celulosa 

y madera podría hacerse con un costo promedio entre todas las distan-

cias de unos 7 a 10 dólares por unidad. Si cambiara esta situación, 

se podrían obtener fletes diversos, pero al mismo tiempo también cam-

biarían los fletes corrientes, manteniendose así  ms  o menos un  equi-

libria entre el costo del transporte por barons fletados y el costo 

del transporte por barcos de línea. 

En la estimación de los precios de venta del presente estudio 

no se han tomado en cuenta las cifras antes indicadas para un sistema 

de transporte con barcos fletados, sino a base de los fletes corrien-

tes. Se hizo así por considerar que, junto a un sistema de transpor-

te especialmente planeado para el conjunto industrial de Olancho, 

habría que estudiar un sistema de distribución en los diferentes mer-

cados de la celulosa y de la madera aserrada. En particular, cabria 

/definir la 
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definir la posible estructura del programa de ventas, determinar con más 

detalle los posibles mercados, evaluar Qué cantidades anuales de pulpa y 

madera podría recibir cada mercado y, especialmente, decidir con qué .  

periodicidad y en qué volumen tendría que hacerse cada entrega de produc-

tos, aspectos que sólo podrándefinirse una vez establecida la compaZia 

industrial para la realización del proyecto. También habría que deter-

minar la cantidad de productos que podrían dejarse en cada centro =Pu-- 

ojal principal como existoncia, evaluar el costo del mantenimiento de 

estas existencias, los intereses a considerar, etc. Por consiguiente, se 

ha pensado qué, lo que más interesaba poner de relieve en este informe 

preliminar es que en el caso particular del conjunto industrial de Hondu-

ras deberá establecerse un sistema particular de transorte para lograr 

el programa de venta en el exterior desde una planta localizada en un 

área que en la actualidad es mis bien una zona importadora de pulpa y 

limitada exportadora de madera. Los arreglos "comerciales que precedan 

a la realización eventual de este proyecto definirán este punto básico 

con referencia a la situación de mercado Que regirá, para la operación del 

conjunto industrial. El uso de barcos fletados u otros arreglos especia-

les con compaElas navieras será uno de los elementos más importants del 

sistema de comercialización y distribución de la pulpa y de la madera a 

producirse en  Honduras, 

D. .Denreciación técnica  

Para calcular las amortizaciones tórmicas (depreciación) hay que 

separar las amorti7,aciones en grupos distintos teniendo en cuenta la dura-

ción del periodo al final del cual será técnicamente lógico considerar 

el cambio del material y la reconstrucción de los edificios y las demás 

obras. 

En lo que concierne al material de explotación forestal y a las 

construcciones de la zona forestal, cuyo valor figura en el plan de explo-

tación forestal, la duración de la depreciación se ha estimado en 4 arios. 

Para el material de la fábrica cabria considerar períodos distin-

tos de depreciación, porque la rapidez de ésta para las máquinas grandes 

/no es igual 
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no es igual que para las peouenas o para ciertas partes de las máqui-

nas. Es evidente, por ejemplo, que una secadora puede funcionar 

muy bien despuós de 10 anos de marcha, mientras que los pequenos moto-

res el6ctricos, las compuertas de ciertos aparatos de calefacción y ' 

las tuberías susceptibles de ser corrídas tendrán que cambiarse antes 

de 10 anos. 

Sin embarco, es un poco arbitrario atender sólo a la duración 

del período de servicio, porue los progresos tócnicos son rápidos y 

a veces hay que cambiar el material, aún en buen estado, cuando la 

economía que puede realizarse en los gastos de fabricación empleando 

un material más perfeccionado permite justificar la adquisición. 

Esos cambios dependerán de la tasa de amortización que haya sido adop-

tada para constituir las reservas de depreciación. 

Por consiguiente, hay que ser prudentes al evaluar la dura-

ción del servicio efectivo que se tome en consideración y, por otro 

lado es ilusorio tratar de obtener mucha precisión. Por eso se ha 

estimado que todo el material de la fábrica y el aserradero debería 

cambiarse en promedio cada 10 anos. 

En lo que concierne a los edificios y a las diversas obras 

de in,senierla civil se ha admitido una duración de 20 arios, y lo 

mismo se hizo para los edificios y las instalaciones de la comunidad 

industrial. Los datos respectivos se agrupan en el cuadro siguiente: 

Cuadro 9 

Duracien de se--vicio - tasa anual de dm:.eciación 

Tasa anual teorica de 
capitalización 

Período de 
depreciación 

(Arios) 

t = 5% t = 8% t = 12% 

Tasa anual teórica de 
depreciación (porciento) 

Material de la em7,elotaci6n 
forestal y construcción en 
la zona forestal 

Material de la fábrica y 

4 23.2 22.1 20.9 

del aserradero 10 7.9 6.9 . 5.7 
Edificios de la fábrica y 
del aserradero (y GC) 20 3 2.1 1.4 
Comunidad industrial 20  3 2.1 1.4 

/La tasa 
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La tasa anual de depreciación a aplicar al valor de la inversión 

considerada depende de la taza de capitalización, "t", a la cual se supo-

ne colocada la suma retenida en reserva cada aílo. La elección de esta 

tasa dependerá a su vez de la estructura financiera del proyecto. rn 

efecto, es evidente que cuanto m6s elevada sea la tasa del interés a pagar 

sobre las inversiones, tanto más alta habla de ser la tasa de capitaliza-

ción, pues la amortización puede efectuarse en parte en forma de reembolso 

de las sumas representadas por préstamos, siempre y cuando haya la segu-

ridad de poder contar con el financiamiento necesario para adquirir nuevo 

material al término del período de depreciación. 

Una tasa de capitalización alta disminuye la anualidad media de 

depreciación, pero esta influencia se nota mucho más en las inversiones 

de larga duración nue en aquellas otras para las que se aplica un periodo 
de depreciación corto. 

n el apéndice IX de este capitulo se indican algunos cálculos 

que se hicieron para información general a base de "t" = 5%. Debe obser-

varse que, por otra parte, no es necesario considerar un valor constante 

de la tasa anual de depreciación en el curso del tiempo 

/Apéndice I 
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Apéndice I 

ELHAJT_CILA F0a,,STAL: 

G-LSTOS AAUJIS C.d 01-12,—CIUN .L1 LOS iiONTL,S 
(Dólares) 

Dirección Forestal: Total 
1. Personal directivo y empleados 
2. Gastos de oficina 

49 200 
3 000 

  

52 200 

Departamento Técnico Forestal: 

1. Personal directivo y empleados 
2. Gastos de investigación (a 0.10 

dólares/m3  aprovechado, lote 460 000 m3 ) 
3. Guardias forestales (a razón de uno por 

cada 10 600 Ha de pino, aproximadamente) 
4. Protección contra los incendios (gastos 

en 4 meses al ado): 

a) 15 cuadrillas de protección (a razón 
una cuadrilla de 10 personas por cada 
18 000 Ha de pino, aproximadamente) 

b) Mantenimiento de las camionetas para 
las cuadrillas y el personal directi-
vo (a razón de 102 meses/camioneta a 
100 dólares/mes) 

c) 10 patrullas a caballo de 4 hombres 
cada una 

d) Mantenimiento de los caballos de las  
patrullas (a 15 dólares por caballo 
por mes) 

5, Gastes de oficina 

111 000 

46 000 

45 000 

54 000  

10 200 

14 400 

2 400 
3 000 

286000 

Departamento  de Explotación Forestal:  

1. Personal directivo y empleados 104 400 
Corte, limpia y división de los árboles 
(véase nota 1) 80 COCA/  

3, Arrastre de los árboles a los caminos 
forestales y maniobra de carga (sin amor- 
tización de equipo (véase nota 2), a b/ 
0.50 dólares/m3 x 460 00 m3) 230 00C- 

4. Funcionamiento y manutención de las ca-
mionetas, cada una a 100 dólares por 
mes 12 000 

5. Gastos de oficina 3 000 
429 400 

/Departamento de 
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Departamento de Caminos: 

1. Personal directivo y empleados 
2. Construcción de caminos:  

Carreteras secundarias (cons-
trucción y mantenimiento  por 
contrato): 
a) de primer orden: 5 KM x 8 oon 

dólares 
b) de segundo orden 28 KM x 

3 500 dólares 

Participación en el mantenimien-
to de las carreteras principales 
pales 92 250 

Caminos forestales (construc-
ción por administración) 380 
Km x 750 dólares (véase nota 
3) 285 000 

377  250  
Id.enos depreciación anual 
técnica del equipo 147 250 

Total construcción y mante-
nimiento de los caminos 

3. Gastos de oficina 

Departamento de Transportes  : 

1. Personal directivo y empleados 
2. Transportes sin amortización 

de equipo l  a 1.45 dólares/M 3  x 
460 000 mi 

3. Gastos de oficina 

22 800  

40 000 

98 000  

230 000  

368 0002/ 

3 000  

393 80Q 

22 800  

667 000d/ 

3 000 

692 800  

Total de los gastos anuales de operación en los montes 1 854 20021  

a/ Se incluyen 75 000 dólares de remuneraciones al personal obrero. 

2/  Se incluyen 150 000 dólares de remuneraciones al personal obrero. 
a/ Se incluyen 162 000 dólares de remuneraciones al personal obrero. 

21  Se incluyen 243 000 dólares de remuneraciones al personal obrero. 
21  Las remuneraciones al personal directivo y empleados y al personal 

obrero representan 1 089 600 dólares, incluyendo 36 000 para el per- 
sonal obrero encargado de los campamentos, cuya remuneración se ha 
distribuido proporcionalmente entre las diferentes ::peraciones. 

/Notas aclaratorias 
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Notas aclaratorias 

Nota 1: Uso de sierras de gasolina para apeo limpia y división del árbol 

Una cuadrilla de 2  trabajadores apeando, quitando las ramas y divi-

diendo el árbol en trozos de 10 m de largo con una sierra del tipo 

Homelite, trabajando 250 días por aRo, puede producir 18 750 m3 . Por 

consiguiente, se necesitan 460 000 m3/18 750 = 25  parejas de corta-

dores, es decir, aproximadamente 5 en cada frente de corte. 

Ll precio de compra de la sierra es de 400 dólares y se amortiza en 

2  anos (a razón de 200 dólares por a:-Ao). Se estima que el manteni- 

miento y funcionamiento de la sierra es igual a la amortización. 

Para apear, limpiar y trozar 460 000 m3 por aao hay que prever: 

1) una inversión inicial de 10 000 dólares; 

2) un gasto anual de: Dólares 
a) mano de obra: 25 cuadrillas de 2 trabajadores 

a razón de 6 dólares por trabajador durante 
250 días 

b) funcionamiento y mantenimiento de 25 sierras 
a razón de 200 dólares cada una por aHo 

75 

5 

000 

000 

Total 80 000 

Nota 2: Arrime hasta el camino forastal y maniobra de carga 

Maquinaria usada: grúa móvil del tipo Skagit 2 J4 

Producción de un mese en rollo 2 000 m3 aproximadamente 

Valor de la maquinaria en Honduras: 48 000 dólares Dólares 

Depreciación mensual: 1/12 de 25% 1 600 

Gasolina: 418 galones a 0.30 dólares el galón 125 

Lubricantes: 20 dólares 20 

Cables (depreciación) 200 

Cuatro operadores a 25 dólares por día durante 25 días 625 

Total 2 570 

Costo por metro cúbico: 2 570/ 40 000 = 1.28 dólares 

Sin la depreciación 0.50/m 3 

Número de grúas necesarias a razón de 
250 días de trabajo por  ac:  

Rendimiento diario aproximadamente: 2 000/22 días = 90 m3 

/3n 250 días: 
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.2.n 250 días: 90 x 250 = 22 500 m3 

Número de grdas necesarias: 460 000 m3/ 22 500 = 20 aproximadmente • 

Nota  3r  Caminos forestales: 

Se ha calculado que la equidistancia de esos caminos debería ser 

de 250 m. Por consiguiente, de acuerdo con el esquema que sigue 

habrá que Prever un kilómetro de caminos forestales para 25 hectá-

reas de bosque. __. 100 metros _ 

' _ 
-*cz - T' 

Ahora bien, como el corte anual abarca aproximadamente 9 153 hectá- 
reas, la longitud de la red de caminos forestales por construir 

anualmente seria de 9 513/25 = 380 Km. 

Nota 4: Amortización del  equip  de construcción de caminos forestales 

Se ha previstoz Dólares 
5 tractores con bulldozer del tipo D8 170 000 

5 compresoras 60 000 

Amortizando el equipo en 

de 60 000 dólares. 

Total 230 000 

4  ages,  el coto anual es aproimadamente 

/Ap4ndice II 
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Apéndice II 

A. Distribución de_22sELEI2s, 

anuales de operación  en los montes 
(Volumen promedio de corte de 466-765777717-s7dera Por ailo) 

Gastos anuales 

Fijos 

 

Proporcionales 

   

Ntimero Dólares/aHo 15.6:mero Dólares/aao 

Dirección Forestal 

Personal directivo y empleados 7 
Gastos de oficina 

49 200 
3 coo 

52 200 

52 200  

Departamento Técnico Forestal 

Personal directivo y empleados 17 93 600 5 17 400 
Gastos de investigación 24 200 - 21 800 
Guardas forestales 25 45 000 
Protección contra los incendios: 
Patrullas de protección 190/3 68 400 
Gastos de camionetas, caballos 12 600 

Gastos de oficina 3 000 

246 800 39 200 

286 000 

Deprtamento de Explotación Forestal 

Personal directivo y empleados 8 45 000 24 59 400 
Corte, limpia y división 
de los grboles 80 000 
Funcionamiento y manutmción de 
las camionetas 12 000 
Arrastre y maniobra de carga 
ffe los árboles 21 800 208 200 
Gastos de oficina 3 000 

69 800 359 600  

429 400 

/Departamento de 
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Departamento de Caminos 

Personal directivo y empleados 3 13 800 3 9 000 
Construcción de caminos t 

Carreteras secundarias 
de primera categoría 40 000 
Carreteras secundarias 
de segunda categoría  49 000 49 000 
Caminos forestales 46 000 184 000 

Gastos de oficina 3 000 

151 800 242 000 

393 800 

Departamento de Transloortes 

Personal directivo y empleados 3 13 800 3 9 000 
Transporte y maniobra de des-
carga de la madera 71 600 595 400 
Gastos de oficina 3 000 

88 400  604 400 

692 800 

609 000 1 245 200 

1 854 200 

B. Resumen 

(Dólares por an) 

Gastos fijos Gastos proporcio— 
nales 

Total 

Dirección Forestal 52 2(;)0 52 200 

Dep,:.  Técnico Forestal 246 800 39 200 286 000 

Dep. de Explotación Forestal 69 800 359 600 429 400 

Dep. de Caminos 151 800 242 000 393 800 

Dep. de Transportes 88 400 604 400 692 800 

609 000 1 245 200 1 854 200 

• /C Variación de /  
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C. Variación de los r,..astos anuales sedln la producción1/ 

1 245 200 . 2.707 dólares por m3  
476-600 

D = 609 000 + 2.707 (V on m3  y D en dólarcs/aao) 

Precio de costo del m3  sin amortización 

2.707 + 609 000  
V 

1/ Estas fórmulas de variación cond_orlum a una explotación inicialmente 
establecida para producir 460 000 m i  de madera por a'Zo y no serían 
iguales para una explotación inicialmente establoida para producir 
menos o 111.1s pero no hay mucha diferencia cuando la capacidad inicial 
se aproxima a '.sa cifra. 

/Apendice III 
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Apándice III 

DISTRIBUCION DE LA MAMRA 

Por m3 de trozas sin cortezas m3  m  de  desperdicios 

a) Madera destinada al aserradero 

b) Madera aprovechada directamente 
para producción de celulosa 

0.30 

0.70 

1.00 / 0.12/ 

Cortezas (12 %) 

Distribución: 

a) Madera utilizada en el aserradero 
(rendimiento 60%): 

60% de tablas y cuadrados 
0.30 x 0.6 0.18 
25% de astillas para la fábrica 
de celulosa 
0.30 x 0.25 0.075 

15% de aserrín y trocitos 
0.30 x 0.15 0.045 0.0450 

b) Madera aprovechada directamente 
para producción de celulosa: 

0.300 

2.5% de desperdicios al rajado 
0.025 x 0.70 0.0175 0.0175 

1.5% de desperdicios en la 
máquina astilladora 
0.015 x 0.70 0.0105 0.0105 

96% de astillas 
0.96 x 0.70 0.6720 

0.700 0.0730 

Resumen:  

Total de astillas para producción 
de celulosa: 

a) Procedentes del aserradero 

b) Obtenidas de la madera aprovechada 
directamente en la fábrica de celulosa 

0. 075 

0.672 

0.747 m3 

Total de los desperdicios 0.073 

Total de las tablas y cuadrados 0.180 

Total de la madera 1.000 m3 cortezas 
0.12 m3  

/Producción de 



FACIOA7-3/59/1 
TAO/LAT/23 

276 

Producción de pulpa por m3 de madera entregada en el patio  

Celulosa no blanqueada o tándar7 
1/ 

Celulosa no blanqueada estndar-, t rendimiento 0.47 

Densidad de la, madera absolutamnte seca t 0.47 6  

Producción de pulpa por m3 de astillas 

0.47 x 0.476 . 0.2237 t de pulpa absolutamente seca 

Producción de pulpa absolutamente seca por m3 de madera entregado 
en el patio 

0.2237 x 0.747 = 0.1671 t de pulpa absolutamente seca e 

0.1671 / 0.9 = /  0.1856/  t de pulpa comercial a 90% de materia 
seca 

Utilización de  1  m3 de trozas entregado en el patio 

(Fabricación de celulosa no 

En forma de pulpa 
(0.1856 t de pulpa) 

blanqueada estándar) 

Madera utilizada Desperdicios 
(m3 ) 

0.747 

(m3 ) 

Desperdicios al rajado 0.0175 

Desperdicios en la máqui-
na astilladora 0.0105 

Tablas y cuadrados 0.180 

Aserrín y trocitos 0.0450 

Total utilizado  3,927 

Total de los des-
perdicios 

o sea 92.7% utilizado 

0.073 

1/ Véase el informe de Ls pruebas del l•toratorio de Fsdison (anexo 
IV del volumen II de este estudio) 

/Desechos disponibles _ 
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Desechos disponibles  (por m3 de madera en trozas): 

Cortezas 0.12 m3  (densidad absolutamente seca: 0.450) 

Aserrín, trocitos de madera 0.073 m3  (densidad absolutamente seca 

0.476), que representan: 

Materia seca en forma de cortezas 

120 x 0.450 =  1 .24.2 Kg 

Materia seca en forma de aserrín y trocitos de madera 

73 x 0.476 = Kg 

CONSUMO DE MADERA LA FABRICA DE CELULOSA  
(Para una producción de 250 tidla de 
pulpa kraft no blanqueada estándar) 

Consumo de madera  en trozas: 

Madera entregada en el patio': 1 347T3/dia 
o sea por alío para 330 días de operación: 

I 347 x 330 = / 444 500 / m3 /11fio 

Pulpa comercial  no blanqueada estinda/'. producida por día (a 90% de mate-
ria seca) 

1 347 x 0.1856 . / 250 / t/dia por alío / 82 500 t / 

Tablas y cuadrados  

1 347 x 0.1856 .  1250 /  t/dia 

Desechos  

Aserrín y desperdicios: 

1 347 x 34.7 

Cortezas: 

1 347 x 54 

por alío 2:TO 000 mJ  / 

47 materia seca 

73 t/dia materia seca 

/Ap4ndice IV 
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FAO 

Apgndice IV 

GASTOS DE OPERACION PARA PRODUCIR 82 500 TARO DE PULPA KRAFT 
NO BLATE(=LUEADA Y 80 000 N 3 /AO DE TABLAS Y CUADRADOS 

A. Materias primas 

Precio de la 
Unidad. unidad puesta GastoS 

en f4brica (D6lares/ai'lo) 
P6lares) . 

Madera 444 500 m3 42/ 1 778 000 1 244 600 -culpa 
533 400 aserra- 

deDo 
Sulfato de sodio 
0,085 x 82 500 = 65 456 000 
7012 

Cal 
0.019 x 82 500 = 
1 570 27 42 400 

Sulfato de aluminio 
0.012 x 82 500 . 990 t 96 95 000 

Productos diversos 
1.25 x 82 500 . dólares 103 000 

Combustible 

8.45/t de pulpa 

Productos diversos 
para el aserradero 
0.225 x 80 000 dólares 18 000 0.225/m3  

2 492 400 

.9.1 Incluye solamente los gastos de operación de la explotación forestal, 
sin amortización ni pago de derechos de corte. Con armotización en 
4 apios del material, de la comunidad industrial, etc. = casi 6 
d6lares/M3 sin pago de derechos de corte. 

/B. Mantenimiento  
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B. MantenizAento 

P6brica de celulosa 

Aserradero 

Dólares/aTio 

720 000 

57 000 

8.73 por t de pulpa 

0,712 por m3 de madera 

    

777 000 

C. Personal 

D6lares/ai7lo  

Fábrica de celulosa 860  000 10.42 por t de pulpa 

Aserradero 326 500 4.08 por m3  de madera 

1 186 500 

D. Gastos  totales  de operacien  
(Dólares/aHo) 

Total 
Distribución 

Fábrica de 
celulosa 

Aserradero 

Materias primas 2 492 40021  55.9 1 941 000 551 400 

Mantenimiento 777 000 17,5 720 000 57 000 

Personal 1 186 500  26.6 860  000 326 500 

4 455 900  100.0  3 521 000 934 900 

o sea por 82 500 unidades de producción1/ 
Dólares 1261ares 

por tonelada de por m'de madera 
celulosa 

Dólares por unidad 

54.00 42.68 11.68 

a/ De los cuales casi 1 050 000 dólares para el personal de la explota-
ción forestal. 

12/ La unidad de producción del conjunto industrial integrado comprende 
1 tonelada de celulosa y 0.97 m3 de madera aserrada. 

/Apéndice V 
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Apéndice V 

CONSUMO DE MADERA PARA LA PRODUCCION DE CELULOSA BLANQUEADA. 
''( --eór't'deCelulosa comercial 9C,?,, absoivamonte seca) ' 

Producción por m3 de madera entregado en el patio (30;0 de madera para 
el aserradero) 

Pulpa de f4ci1 blanueo ,  rendimiento 0.45 

Densidad de la madera absolutamente seca 0.476 

Producción de pulpa por m3 de astillas 

0 .45 x 0.47 6 = 0,214 t de pulpa abso- 
lutamente soca 

Producción de pulpa de f4cil blanqueo por m3 de madera entrcgado on el 
patio 

0.214 x 0.747 = 0.16 t de pulpa absolu- 
tamente seca 

Producción de pulpa blanqueada (rendimiento de blanriueo: 0.91) 

0.91 x 0.16 . 

o en pesco de celulosa comercial a 
90% da materia seca 

C.146/0.90 ff27 t de pulpa blanqueada comercial  
a 90% de materia seca 

/Apéndice VI 
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Ap4ndice VI 

CONS= D7 LADRA PARA LA PRODUCCION EIXTA D: C:LULOSA 
NO BLATU2ADA Y BLANJIlUDA 

(Destinando al aserradero el 30 por ciento de la madera) 

Una línea da producci6n absorbe el 50% de astillas para la pulpa no blan-

queada y la otra el 50% de astillas para la pulpa blanqueada. 

Por m3 de madera entregado en el patio se produce: 

Productos:  

0.18 m3  de tablas y cuadrados 

0.1856/2 = 0.0928 t de pulpa kraft no blanqueada comercial 

0.162C/2 = 0.0810 t de pulpa kraft blancueada comercial 

0.1738 (t de pulpa) 

Desperdicios: 

Desperdicios al rajado, desperdicios de las máquinas astilladoras, ase-

rrín y trocitos de madera no utilizables para la pulpa 

0.073 m3 = 34.7 Kg de materia absolutamente seca 

Cortezas:  

0.120 m3  = 54 Kg do materia absolutamente seca 

Por tonelada de Producci6n mixta de pulpa cruda y blanqueada, 1/0.1738 = 
5.75 m3 de madera y 1.036 m3 de tablas y cuadrados. 

/ Apgndice VIY 
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A p 4 n d i c e  V I I  

G A S T O S  D E  O P E R A C I O N  P A R A  L A  F A B R I C A C I O N  D E  P U L P A  B L A N T E A D A  Y  N O  B L A N J n A -
D A  Y  l a ,  A S E R R A D : J R 0  I N T G R A D O  

( 8 2  5 0 0  V a l l o  d e  p u l p a  c r u d a  y  b l a n q u e a d a )  

5 3 . 4 %  c r u d a  = '  4 4  0 0 0  t / a F e  

4 6 . 6 %   b l a n q u e a d a   =  3 8  5 0 0  t i a F l o  

a s e r r a d e r o  8 5  0 0 0  m 3 / a r i o  d e  t a b l a s  y  c u a d r a d o s  

A .  M a t e r i a s  _ p r i m a s  

U n i d a d  P r e c i o  d e  l a  u n i d a d  
p u e s t a  e n  f á b r i c a  

( Y . 6 1   a r e s )   

a t l f . . . . 1 n 0 0 . / . . . / n n • • • 

G a s t o s  a n u a l e s  
( D ó l a r e s )  

M a d e r a  m 3  4  1  9 0 0  0 0 0  1  3 3 0  C O O   p u l - 
p a  

•  S u l f a t o  d e  s o d i o  

5 7 0  0 0 0  a s e -
r r a d e r o  

0 . 0 5  x  8 2  5 0 0  .  4  1 2 5  t  6 7  2 7 6  4 6 6 - 7   

C a l  
0 . 0 3 6  x  8 2  5 0 0  .  2  9 7 0  t  3 0  8 9  1 0 0  

S u l f a t o  d e  a l u m i n i o  
0 . 0 1 9  x  8 2  5 0 0  .  1  5 6 7  t  9 6  1 5 0  4 0 0  

A z u f r e  
6 . 0 0 9  x  8 2  5 0 0  =  7 4 2  t  4 8  3 5  6 0 0  

S a l  m a r i n a  
0 . 0 8 3 5   x  8 2  5 0 0 = 6  8 8 9  t  4 2  2 9 8  3 0 0  

M e r c u r i o  
0 . 0 1  x  8 2  5 0 0  .  8 2 5  K g  6 . 8  

C a r b o n a t o  d e  V a r y u m  

5  6 0 0  1 3 . 6 0  o o r  t  

d e  p u l p a  

1  x  8 2  5 0 0  .  8 2  5 0 0  K g  0 . 2  1 6  5 0 0 , 

G r a f i t o  
0 . 1 4  x  8 2  5 0 0  =  1 1  5 0 0  K g  1  1 1 5 0 0  

A c e i t e  c o m b u s t i b l e  
0 . 0 5  x  8 2  5 0 0  .  4  1 2 5  t *  3 0  1 2 3  7 5 0  

P r o d u c t o s  d i v e r s o s  
1 . 5  x  8 2  5 0 0  =  D ó l a r e s  1 2 3  7 5 0  

P r o d u c t o s  d i v e r s o s  
d e l  a s e r r a d e r o  
0 . 2 2 5  x  8 2  5 0 0  =  D ó l a r e s  

T o t a l  ( e n  n ú m e r o s  
r e d o n d o s )  • 3  2 0 0    0 4 0  

/13. M a n t , e n i m i e n t o   
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B. Ylantenimiento  

Fábrica de pulpa 920 000 11.13 por t de pulpa 

Aserradero 60 300 0.705 por m3 de madera 

980 300 

C.  Personal  

Fábrica de pulpa 970 500 

Aserradero 338  000 

11.76 por t de pulpa 

3.95 por m3 de madera 

 

1 308 500 

 

D. Gastos totales  de operación 
(Dólares/aiio) 

Distribución 

Fábrica de Aserradero 
Total pulpa 

Materias primas 3 040 200 

Mantenimiento 980 300 

Personal 1 308 500 

5 329 000 

57.0 

18.4 

24.6 

100.0 

2 452 COO 

920 000 

970 500 

4 342 500 

588 200 

60 300 

338 000 

986 500 

Delares D6lares Dólares 
por unidad de producción .9-1  por tonelada de pulpa por t de madera 

64.59 52.64 11.54 

á/ La unidad de producción comprende 1 tonelada mixt,a de celulosa cruda 
(534 Kg) y de celulosa blanqueada (466 Kg) y 1.04 m3  de madera ase-
rrada. 

/Ap6ndice VIII 
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Ap4ndide VIII 

GASTOS AYUALES DE OP.MACION PARA LA TRAFSFORFACION 
DD LA PULPA 'AY PAP:L 

Producción: 15 000 t/aEo de papel kraft 

A. Materias primas  

Materias primas 
(Además de la pulpa) 

Unidad Precio de la 
unidad puesta 
en la fábrica 
(Dólares) 

Gastos anuales 
(Dólares) 

Resina 
0.030 x 15 000 = 450 240 108 000 

Sulfato de aluminioll 
0.055 x 15 000 = 825 t 96 

Fieltros, telas y diversos 
2.70 x 15 000 = Dólares 40 500 

Aceite combustible 
12/ 

0.29 x 15 000 = 4 350  t 30 130 500 

279 000 

18.65 dólares/t 

 

45 Kg para encolado y 0.10 Kg por m3 de agua 
100 m3  de agua suplementaria por tonelada de 

0.045 -h. 0.010 = 0.055 t/papel 

Para 3.14 t de vapor a 760 Mc/t . 3.14 x 760 
Aceite combustible 10 300 i::.c/t 
Rendimiento de las calderas: 0.8 o sea 8 250 
combustible, o sea 2 390 / 8 250 . 0.29 t de 
de papel 

 

2,1  para la depuración de 
papel o sea 

= 2 390 -c. 

Mc titiles/t de aceite 
aceite combustible/t 

Si se anexa la fábrica de papel ala de celulosa kraft cruda sin produc- 
ción de celulosa blanqueada, el excedente de desperdicios permite 
producir 250 x 0.32 = 80 t de vapor/dfa, lo que reduciría a la mitad 
el consumo de aceite combustible. 

B Mantenimiento  
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B. Mantenimiento 

• Dólares/afio  

Material de la 
fábrica de papel 185 000 

Edificios 25 000 

210 000 

C. Personal  

Obreros de la 
fabrica de papel 188 x 1 555 183 500 

Empleados 20 x 5 000 100 000 

   

283 500 

D. Gastos totales  
(Sin el valor de la celulosa) 

Materias 
(ademas de la pulpa) 279 000 

Mantenimiento 210 000 

Personal 283 500 

772 500 51.50 dólares/t de 
papal 

„Precio  del papal  

Celulosa 102.00 

Gastos de operación de la 
transformación en papel 51.50 

153.50 dólares/t de papal 

/Ap6ndice 
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A p é n d i c e  I X  

D e p r e c i a c i ó n  T é c n i c a  

t =   5 %  p o r   D =  4  a  =  
D  =  1 0  a  .  
D  .  2 0  a =  3  %  

A .  C e l u l o s a  n o  b l a n q u e a d a  

P e r i o d o  d e  d e p r e c i a c i ó n  p a r a  c a l c u l a r  l a s  i n v e r s i o n e s  

I n t e r e s e s  d u r a n -  I n v e r s i ó n  c c i i   

t e  l a  c o n s t r u e -  i n t e r é s  d u r a n  
c i e n  t e  l a  c o n s -  

t r u c c i ó n  

M i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  

I n v e r s i o n e s  
• • nn•••n••nnnn• • 

( A a o s )  

M a t e r i a l  d e  l a  
e x p l o t a c i ó n  
f o r e s t a l  e  i n s -
t a l a c i o t e s  e n  l a  
z o n a  f o r e s t a l  4  3 . 3 4  0 . 3 3 4  3. 6 7 

M  B   11 B  11 

A s e r r a d e r o  
i n t é g r a d o  1 0  2 0  1 . 1 9  0 . 3 9  0 . 1 2  0 . 0 4  1 . 3 1  0 . 4 3  
F á b r i c a  d e  
c e l u l o s a  1 0  2 0  1 6 . 1  5 . 1  2 . 2 5  0 . 7 1  1 8 . 3 5  5 . 3 1  
C o m u n i d a d  
i n d u s t r i a l  2 0  -  2 . 8  0 . 3 3  3 . 1 3  

= 3. 8 0 

A n u a l i d a d e s  d e  r e s e r v a  

11 T o t a l  

M i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  p o r  a a o  
•••••.....•n •••n• 

F á b r i c a  1 . 4 5  
A s e r r a d e r o  0 . 1 0 3  
E x p l o t a c i ó n  f o r e s t a l  0 . 8 5 0  
C o m u n i d a d  i n d u s t r i a l  

0 . 1 7 4  
0 . 0 1 3  

0. 0 9 4 

1 . 6 2 5  
0 . 1 1 6  
0 . 8 5 0  
0 . 0 9 4   
2 . 6 8 5  

/ B .  C e l u l o s a  n o  
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P i g .  2 9 0  

B .  C e l u l o s a  n o  b l a n q u e a d a  y  bl a n q u e a d a 

    

       

P e r í o d o  d e  d e p r e c i a c i 6 n  y  v a l o r  r a r a  c a l c u l a r  l a s  i n v e r s i o n e s  

I n t e r e s e s  d u r a n  I n v e r s i ó n  c o n  
t e  l a  c o n s t r u e -  i n t e r é s  d u r a n  
o j ó n  t e  l a  , c o n s -  

I n v o r s i o n e s  t r u c c i ó n  

( A n o s )  M i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
n••n• • n 

M a t e r i a l  d e  l a  
e x p l o t a c i ó n  
f o r e s t a l  e  i n s -
t a l a c i o n e s  e n  l a  
z o n a  f o r e s t a l  4 3 . 6  4 . 6 8  3 . 9 6  

A s e r r a d e r o 
i n t e g r a d o  1 0  2 0  1 . 2 7  0 . 4 0  0 . 1 2 7  0 . 0 4  1 . 4 0  0 . 4 4  
F é b r i c a  d e  
c e l u l o s a  1 0  2 0  2 0 . 5  6 . 5  2 . 8 8  0 . 9 1  2 3 . 3 7  7 . 4 1  
C o m u n i d a d  
i n d u s t r i a l  ' 2 0 3. 0 0. 3 6 3. 3 6 

4. 6 8 

A n u ali d a d e s d e r e s e r v a 

T o t a l  

M i l l o n e s  d e  d ól a r e s p o r  a a o  

F á b r i c a  1 . 8 5  0 . 2 2  2 . 0 7  
A s e r r a d e r o  0 . 1 1  0 . 0 1  0 . 1 2  
E x p l o t a c i ó n  f o r e s t a l  0 . 9 2  -  0 . 9 2  
C o m u n i d a d  i n d u s t r i a l  -  0 . 1 0  0 . 1 0  

3. 2 1 

D  =  P e r i o d o  d e  d e p r e c i a c i ó n  
=  M a t e r i a l e s  

t  .  t a s a  d e  c a p i t a l i z a c i ó n  

 

B  

a  =  t a s a  a n u a l  d e  d e p r e c i a c i ó n  

/ C a p í t u l o  V I I I .  
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Capitulo VIII 

EVALUACION DEL MERCADO 

A. Mercado de la celulosa 

1. Centroam6rica 

Existen en la actualidad en Centroam6rica sólo dos pequefias fábricas 

de pulpa, una en Guatemala y la otra en Costa Rica, sin contar unas cuantas  fá 

bricas de cartones que preparan directamente su pulpa. 

La fábrica de  Guatemala,  situada cerca de Escuintla a unos 80 Km de la 

capital, empezó a funcionar en 1951 con objeto de utilizar el bagazo de citro-

nela para la producción de pulpa. 

Recientemente se ha estudiado una transformación radical de esta plan-

ta, proyectándose instalar maquinaria para la fabricación de papeles  con  celu- 

losa importada de los Estados Unidos con objeto de abastecer Guatemala y expor 

tar a otros paises del &.ea.. Si este proyecto se realiza, seria interesante 

estudiar los aspectos prácticos de posibles acuerdos entre la fábrica de papel 

kraft en Guatemala y la fábrica de celulosa kraft en Honduras, a fin de asegu-

rar a aquella parte de la celulosa que necesite. 

La fábrica de Costa Rica está situada cerca del río Pacuare, en la re-

gión de la costa del Atlántico. Empezó a funcionar en septiembre de 1953 para 

la fabricación de pulpa utilizando los desperdicios de las plantas desfibrado-

ras de abacá., y de papel kraft, y en enero de 1955 tuvo que cerrarse por falta 

de materia prima al cesar la producción de abacá en la zona, Desde entonces 

se han estudiado varios proyectos para reanudar la fabricación de pulpa y pa-

pel mediante la utilización de otras materias primas, pero basta ahora la fá-
brica sigue cerrada. 

Como en el caso de Guatemala, seria útil estudiar el posible abasteci-

miento de esta fábrica de papel con celulosa de la planta de Honduras. Se po-

drían producir así  papeles diversos que se consumirían esencialmente en Costa 

Rica. 

/Como ya se 
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B. 'Celulosa no blanveaaa y blanqueada 

    

       

P eríodo de depréciaci6n y valor para calcular las inversiones 

Inversiones 

Intereses duran Inversi6n con 
te la construc- inter4s duran 
ción  tela  ,cons- 

trucei& 

(Anos) Millones de dólares 

Material de la 
exIDlotaci6n - 
forestal e ins-
talaciones en la 
zona forestal 4 3.6 4.68 3.96 

Aserradero 
integrado 10 20 1.27 0.40 0.127 0.04 1.40 0.44 
Fábrica de 
celulosa 10 20 20.5 6.5 2.88 0.91 23.37 7.41 
Comunidad 
industrial 20 3.0 0.36 3.36 

4.68 

Anualidades de reserva 

IT Total 

Millones de dólares por ao  

Fabrica 1.85 0.22 2.07 
Aserradero 0.11. 0.01 0.12 
Exp1otaci6n forestal 0.92 0.92 
Comunidad industrial - 0.10 0.10 

3.21 

D = Período de depreciación 
= Nateriales 

t = tasa de capitalización 

 

B = Edificios 
a = tasa anual de depreciación 

/Capítulo VIII 
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Capítulo VIII 

EVALUACION DEL MERCADO 

A. Mercado de la celulosa 

1. Centroam6rica 

Existen en la actualidad en Centronmérica sólo dos pequerias fábricas 
de pulpa, una en Guatemala y la otra en Costa Rica, sin contar unas cuantas fá 

bricas de cartones que preparan directamente su pulpa.  

La fábrica de Guatemala, situada cerca de Escuintla a unos 80  Kin  de la 
capital, empezó a funcionar en 1951 con objeto de utilizar el bagazo de citro-

nela para la producción de pulpa. 

Recientemente se ha estudiado una transformación radical de esta plan-

ta, proyectándose instalar maquinaria para la fabricación de papeles con celu-

losa importada de los Estados Unidos con objeto de abastecer Guatemala y expor 

tar a otros paises del área, Si este proyecto se roaliza, seria interesante 

estudiar los aspectos prácticos de posibles acuerdos entre la fábrica de papel 

kraft en Guatemala y la fábrica de celulosa kraft en Honduras, a fin de asegu-

rar a aquella parte de la celulosa que necesite. 

La fábrica de Costa Rica está situada cerca del río Pacuare, en la re-

gión de la costa del Atlántico. Empezó a funcionar en septiembre de 1953 para 

la fabricación de pulpa utilizando los desperdicios de las plantas desfibrado-

ras de abacá, y de papel kraft, y en enero de 1955 tuvo que cerrarse por falta 

de materia prima al cesar la producción de abacá en la zona, Desde entonces 

se han estudiado varios proyectos para reanudar la fabricación de pulpa y pa-

pel mediante la utilización de otras materias primas, pero hasta ahora la fá-

brica sigue cerrada. 

Como en el caso de Guatemala, sería útil estudiar el posible abasteci-

miento de esta fábrica de papel con celulosa de la planta de Honduras. Se po-

drían producir así papeles diversos que se consumirían esencialmente en Costa 

Rica.  

/Como ya se 
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COMO ya se mencionó, hay además en Centroamérica algunas fábricas 

de cartones que preparan directamente la pulpa que necesitan. La mayoría 

preparan su pulpa en unas pilas utilizando papeles de desperdicio, y la 

usan después para hacer cartones compactos. Como la pulpa química de pino 

resultaría demasiado cara para la fabricación de cartones ordinarios y pe-

sados, en estos casos lo más adecuado quizá es continuar usando papeles 

viejos. Por consiguiente, no se espera encontrar mercado para la celulosa 

de la fábrica de Honduras en los casos que se acaban de mencionar. 

Así, pues, si la fábrica de papel kraft de Guatemala realiza los 

proyectos anunciados y los planes para reanudar las operaciones de la plan 

ta de Costa Rica se llevan a cabo, se podría estudiar la posibilidad y con 

veniencia de establecer un sistema centroamericano de fabricación  de  papel 

kraft basado en la producción de celulosa kraft en la planta de Honduras, 

que se transformaría en papel en las dos plantas de  Guatemala  y Costa Rica. 

Para este fin será necesario estudiar detalladamente los diferentes aspec-

tos técnicos y económicos de un arreglo de esta clase, al cual podrían adhe-

rirse las demás plantas de papel kraft que se instalaran en el área. En 

particular, habrá que examinar la incidencia del costo del transporte sobre 

el precio final del producto acabado que se consuma fuera de Guatemala o 

Costa Rica, porque en estos casos habrá que añadir al flete de la celulosa 

de Honduras a Guatemala y Costa Rica el costo del transporte del papel de 

Guatemala o Costa Rica a los demás países. 

En lo que se refiere a la posible utilización de la celulosa de 

Honduras en las fábricas de papel kraft de Guatemala y Costa Rica, hay que 

tomar en cuenta que la importación de celulosa es libre de derechos especí 

ficos en Guatemala, pero paga el 5 por ciento sobre el valor cif;  y en Cos 

ta Rica está sujeta a un derecho de 0.30 colones por Kg bruto, más el 4 por 

ciento sobre el valor ¿if. Suponiendo un valor cif de 120 dólares por to-

nelada, la celulosa de importación pagaría 6 dólares de derechos en Guate-

mala, y un total de 57,71 dólares en Costa Rica (para fines fiscales la ta 

sa de conversión en Costa Rica es de 5.67 colones por dólar). Calculando 

el flete marítimo en unos 20 dólares de los Estados Unidos a Puerto Barrios 

y alladiendo un total de 25 dólares por gastos de puerto, descarga y 

/transporte 
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transporte terrestre de Puerto Barrios a la ciudad de Guatemala, la celulosa 

importada norteamericana llegaría a esta ciudad con un recargo total, entre 

fletes y derechos, de unos 51 dólares por tonelada. Suponiendo, por otro lado, 

que la celulosa se importara de la fábrica de Honduras libre de derechos, con 

un flete terrestre de 0.05 dólares por tAm, la celulosa de Honduras llegaría 

a la ciudad de Guatemala con un costo aproximado de 43 dólares, lo que supone 

una ligera ventaja (unos 8 dólares por tonelada) a favor de esta segunda opera 

ojón. Con la combinación de transporte marítimo y fletes terrestres, la celu-

losa de Honduras podría llegar a la ciudad de Guatemala con un recargo total 

at5n menor (unos 42 dólares), habiendo así una diferencia a favor de esta opera 

ojón de unos 9 dólares por tonelada. 
En el caso de Costa Rica, se podría calcular el flete marítimo desde 

un puerto norteamericano en unos 20 dólares, más 12 dólares entre gastos de puer 

to, descarga y transporte de Puerto Limón a la vecina planta de papel. Ariadien 

do los derechos aduanales, el recargo total para la celulosa de importación de 

fuera del área seria aproximadamente de 90 dólares por tonelada, 

Se estima que se podría transportar celulosa de la fábrica de Honduras 

a la planta de papel de Costa Rica, con un flete total, entre marítimo y te-

rrestre, de 29 dólares, así que podría haber en este caso una diferencia a fa-

vor del precio final de la celulosa de Honduras de unos 61 dólares por tonela-

da. 

No tomando en cuenta los derechos aduanales o admitiendo derechos más 

bajos, la celulosa fabricada en Honduras podría llegar en todo caso a Guatemala 

y a Costa Rica a un costo menor que la celulosa importada de fuera del área. 

Considerando la complejidad del problema, no se puede llegar aquí a 

conclusiones definitivas sobre la posible coordinación entre la fábrica de ce-

lulosa de Honduras y las de papel kraft de Guatemala y Costa Rica, sino tan 

solo indicar algunas de las cuestiones más importantes que tendrán que estu-

diar con cuidado las empresas respectivas, cuando se realicen los proyectos de 

que se trata. Por otro lado, en este informe se ha estudiado en líneas genera 

les la posibilidad de producir en Honduras papel kraft Para el mercado centro-

americano, ilustrándose la situación como se presentaría en el caso de que es-

te papel fuera producido y distribuido directamente desde la fábrica de 

/Honduras. 
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Honduras. En la práctica, la selección de esta o aquella solución depen-

derá de muchos factores técnicos y económicos, industriales y comerciales. 

En particular, seria importante tener en cuenta posibles diferencias entre 

el costo de producción del papel fabricado en Honduras y el producido en 

las plantas de los paises antes mencionados. Cualquier solución tendrá 

que encontrarse en el marco de la integración económica centroamericana, 

en la forma que mejor pueda servir loa intereses de cada uno y todos los 

paises del área dentro de un programa de desarrollo coordinado de sus eco 

nomfas. 

2. Otros mercados 

a) Situación mundial 

El volumen de pulpa de madera producido en el mundo entero ha segui 

do creciendo año tras año en la última década, pero el aumento relativo - en-

tre 1956 y 1957 fue inferior al promedio registrado en los años anteriores. 

Así, puede decirse que ha perdido impulso el rápido incremento que caracte-

rizó a casi todo el decenio. La expansión de estos últimos arios, sin embar 

go, supera los pronósticos y hay perspectivas de que continúe. 

El cuadro  10  refleja la producción de las distintas regiones al prin-

cipio, a mitad y al final del presente decenio.1/ 

Cuadro 10 

Producción mundial de pulpa de madera 
(Miles de toneladas) 

Regiones 1948 1952 1956 1957 

México y- América Central 70 70 85 85 
Norteamérica 18 740 23 080 29 815 29 220 
Europa 8 155 9 865 13 650 14 300 
Asia 460 1 485 2 740 3 010 
Africa Sovietica 987 1 959 2 610 2 610 
Región del Pacifico 130 210 495 520 
America del Sur 100 180 250 255 
Africa 10 30 115 125 

Total 28 650 36 880 49 760 50 125 

1/ Los datos sobre producción y comercio de pulpa y de papel indicados 
aquí proceden de publicaciones recientes de la FAO. 

/Aunque los 
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Aunque los dos paises norteamericanos (Canadá y Estados Unidos) produ-

cen todavía el 58 por ciento  de  la pulpa de madera del mundo, su aportación a 

la producción total ha decrecido progresivamente respecto del 65 por ciento al 

canzado a principios del decenio, pese a un aumento de casi 10.5 millones de 

toneladas en el volumen anual. También los tres paises de la Europa septentrio 

nal (Finlandia, Noruega y Suecia) elevaron su producción anual en más de 3 mi-

llones de toneladas en el curso de estos diez años, a pesar de lo cual su con-

tribución a la producción mundial ha descendido del 19 al 17 por ciento. Es-

tos hechos denotan una cierta descentralización de la industria de la pulpa, 
que de las regiones tradicionalmente productoras se desvía a nuevas zonas: 

Asia, la Unión Soviética, el Pacifico y Africa. 

Durante el decenio 1948-57, el fenómeno más destacado fue el del Japón, 

pues sextuplicando su producción anual, la elevó a 2,5 millones de toneladas.  

Entre los productores más importantes, el Japón ocupa hoy el sexto lugar, des-

pués de los Estados Unidos, el Canadá, Suecia, Finlandia y la Unión Soviética. 

En Europa, la República Federal Alemana aumentó su producción anual en 

887 000 toneladas durante el decenio, y la de 1957, ligeramente superior a 1.4 

all3ones, fue 2.5 veces mayor que la de 1948. Su industria de la pulpa de made 

ra era en 1957 la tercera de Europa, precedida únicamente por las de Suecia y 

Finlandia. 

Recientes encuestas revelan que, durante los dos años pasados, la made 

ra de coníferas para pulpa comprendía el 91 y el 86 por ciento de toda la con-

sumida en Europa y Norteamérica, respectivamente. Sin embargo, el aprovecha-

miento de frondosas para igual fin es hoy mayor, pues la industria de la pulpa 

se ha expandido en las regiones que cuentan con más recursos de estas especies. 

También ha aumentado el empleo de los residuos (costeros, recortes, almas de 

chapas, etc.) en esta industria. Gracias a los progresos de la elaboración de 

la pulpa química, son más las especies de coníferas y frondosas que se  utili-

zan. 

En el curso del decenio se ha hecho mayor uso de bambú, esparto, lino, 

bagazo, paja y materiales similares para la fabricación de pulpa. Que se sepa, 

la producción mundial de pulpa con otras fibras distintas de la madera arrojó 

en 1947 más de 2 millones de toneladas en total, lo que representa una ligera 

/disminución 
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disminución respecto del aRo precedente. Los productores más importantes 

de "pulpa de otras fibras" son los Estados Unidos, los Países Bajos y el 

Reino Unido. También la China, la India y España' han logrado una notable 

producción. 

El volumen de las exportaciones de pulpa de madera no ha seguido 

el mismo ritmo que esta mayor producción, debido al aumento del consumo 

interior en todas las regiones. Mientras la producción mundial se elevó 

un 75 por ciento durante el decenio,  el total  de las exportaciones no su-
bió más que en el 65 por ciento aproximPdamente. En los países norte-

americanos, el incremento de las exportaciones fue del 54 por ciento  k y 
en los de la Europa septentrional (Finlandia, Noruega y Suecia), del 56 

por ciento. Por lo que al resto de Europa se refiere (sin contar a la 

Unión Soviética), el incremento de las exportaciones de pulpa de madera 

ha sido, en el curso del decenio, relativamente reducido en función del 

volumen (de 100 000 toneladas en 1948 se pasó a 406 000 en 1957),  aunque 

elevado en t6rminos del incremento porcentual (cuatro veces más). Las ex 
portaciones austriacas y alemanas de este periodo aumentaron notablemente. 

Las exportaciones mundiales bajaron 0.2 por ciento entre 1956 y 1957. 

En total, 22 países figuraban en 1957 como exportadores de pulpa  
de madera y 48 como importadores. Dos regiones, Europa y Norteamérica„ 

absorbieron casi el 88 por ciento de todas las importaciones mundiales. 

Los importadores más destacados son el Reino Unido, principal cliente de 

los tres paises septentrionales de Europa, y los Estados Unidos, que reci 

ben la mayor parte del Canadá. 

En lo que se refiere a la producción de papel --en la categoría 

general de otras clases de papel distintas del papel para diarios, compren 

diendo en ella papeles de imprenta y de escribir (casi 35 por ciento del 
total), papel de envolver, papel para usos industriales, etc.--, salvo una 

ligera disminución experimentada en 1952, la producción ha aumentado pro-

gresivamente durante todo el decenio, hasta alcanzar el excepcional nivel 

2/ Cabe notar que casi todo el aumento de las exportaciones de América del 
Norte de todos tipos de celulosa que ocurrió en el decenio 1948-1957 se 
dirigió prácticamente a mercados de ultramar o en general a regiones 
distintas de Norteamérica. En este periodo el total de las exportacio-
nes del Canadá y los Estados Unidos pasó de 1.7 a 2.6 millones de tone-
ladas, y el aumento de las exportaciones fuera del área norteamericana 
representó 747 000 toneladas sobre el aumento del total de las exporta-
ciones, que fue de 927 000 toneladas. 

/de 1957, 
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de 1957, superior a los 28.5 millones de toneladas. 'El mayor ritmo de desarro 

llo ha sido el registrado en Asia y Africa, pero los mayores incrementos anua-

les fueron los  de  Europa, Norteamérica y Asia ;  América del Norte es la región  

productora de mayor importancia, con más del 44 por ciento de la.producción 

mundial de 1957. Casi el 37 por ciento de la misma producción mundial corres-

pondió a los paises europeos, destacándose entre ellos la Repdblica Federal 

Alemana, el Reino Unido y Francia ;  por este miSIDD orden. El .cuarto entre los 

productores más importantes del mundo es el Japón, con una producción de casi 

1.5 millones de toneladas. 

Por otro lado, la producción mundial de cartón alcanzó en 1957 un nue-

vo nivel, jamás alcanzado. De un total de más de 20.4 millones de toneladas 

(2 por ciento más que el año anterior), unas dos terceras partes salieron de 

las fábricas norteamericanas. En el curso del decenio, los mayores incrementos 

en el volumen de la producción anual fueron los de Norteamérica, seguida por 

Europa y Asia. El mayor ritmo de incremento se ha registrado en Asia. Entre 

los principales países productores donde la fabricación de cartón ha aumentado 

con singular rapidez, figuran el Japón, China (estimada), la República Federal 

Alemana, Finlandia y los Paises Bajos (cartón de paja). 

También la industria de los tableros de fibra, en rápido crecimiento, 

ha registrado nuevas cifras en su producción, con ún total de casi 3.4 millones 

de toneladas en 1957, lo que supone un pequeño aumento respecto del ario ante-

rior. Es interesante observar que, pese a una mayor producción de estos table 

ros, au aportación a la totalidad de los productos derivados de la pulpa ha si 

do casi igual durante todo el decenio. De todos estos productos, alrededor °VI 
5 por ciento delpeso 'han sido tableros de fibras, el 19 por ciento papel para 

diarios, el 32 por ciento cartón y el 44 por ciento otras clases de papeles. 

Con los nuevos niveles sin precedentes en la producción de las diver-

sas categorías de productos fabricados a base de pulpa, también ha aumentado 

su comercio mundial. El conjunto de las exportaciones se elevó de 10.8 millo-

nes de toneladas en 1956 a 11.1 millones en 1957. En ambos arios, más del 60 
por cient,) del Volumen total de las exportaciones de productos derivados de la 

pulpa ha sido de papel para diarios, correspondiendo al Canadá más de las trels 

cuartas partes. Después del Canadá, Finlandia fue el país de mayor importanc 

entre los exportadores de papel para diarios, pero el volumen de sus exporta- 

ciones sólo fue alrededor de una décima parte del canadiense. 
/Europa tiene 
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Europa tiene la premacia en las exportaciones de otras clases de 

papeles, cartón y tableros de fibra. Entre los distintos países, Finlandia 

va a la cabeza como exportadora de papel de imprenta y para escribir, y le 

siguen Suecia, en otras clases de papel, y tableros de fibra, y los Estados 

Unidos, en cartón. 

De 4.7 millones de toneladas en 1958 a 6.9 millones en 1956, con un 
ligero retroceso en 1957, se ha mantenido sin interrupción el ritmo de las 

exportaciones de papel para diarios. En cuanto a las demis clases de papel, 

el historial de un decenio revela fluctuaciones (descensos en 1949 y 1952), 
pero el volumen de lo exportado en 1957 marca una nueva cumbre (mis de 2.5 
millones de toneladas). También el cartón ha dado otro volumen sin prece-

dentes en sus exportaciones, superando ligeramente el millón de toneladas. 

Las exportaciones de tableros de fibra fueron excepcionales en 1957, con 

625 000 toneladas, en comparación con las 570 000 del ario anterior y las 
220 000 de hace diez ahos. 

Las regiones exportadoras son también importadoras. Los Estados Uni 

dos son los mayores importadores de papel para diarios, que en su mayoría, 

procede del Canadá. Segundo en importancia es el Reino Unido, que lo reci-

be principalmente de los países septentrionales de Europa. Las importacio-

nes de otra categoría se distribuyen por todo el mundo, pero en papel para 

diarios y de escribir el mayor volumen corresponde a la República Federal 

Alemana, y la proporción más importante de otros papeles y de cartón al Rei 

no Unido, que es tambWn, con gran diferencia, el mayor importador de table 

ros de fibra. 

Las informaciones sobre la producción y comercio de estos tableros 

continúan siendo esquemáticas. La producción europea constibwealrededor 

del 70 por ciento del total mundial, siendo la República Federal Alemana 

el centro de esta industria. El volumen de la producción francesa ha au-

mentado apreciablemente desde 1956. 

En el cuadro  11  se indican los balances del comercio regional neto 

para los productos a base de pulpa en el mundo, en los arios 1948, 1956 y 

1957. 

"Cuadro 11 



C u a d r o  1 1  

B a l a n c e  d e l  c o m e r c i o  m u n d i a l  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  c e l u l o s a  

( M i l e s  d e  t o n e l a d a s )  

S a l d o  n e t o  

R e g i o n e s  P a p e l  p a r a  d i a r i o s  
1 9 4 8  1 9 5 6  1 9 5 7  

O t r a s  c l a s e s  d e  p a p e l  
1 9 4 8  1 9 5 6  1 9 5 7  1 9 4 8  

C a r t ó n  
1 9 5 6  1 9 5 7  

T a b l e r o s  d e  f i b r a  
1 9 4 8  1 9 5 6  1 9 5 7  

E u r o p a  /  4 0 5  ¡  2 9 0  /  1 5 0  ¡  5 1 0  /  9 2 5  /  9 1 5  /  3 0  -  3 0  .  -  4 5  I  4 5  i  1 3 5  V  1 1 5  - 

U n i ó n  - S o v i é t i c a  /  3  /  4 7  /  5 6  -  1  -  5 0  -  5 5  -  5  -  4 3  -  6 4  n •n• • • • 4 0. 1 

N o r t e a m é r i c a  -  3 5  ¡  4 9 5  /  7 7 0   7' .2 2 5  /  9 5  i  1 6 0  V  1 2 0  /  1 7 0  /  2 2 5  /  4 0  /  1 0  /  2 0  

A m é r i c a  C e n t r a l  .7. 100 -  1 1 5  -  1 1 5  -  9 5  -  1 3 5  -  1 4 0  _  5 _  3 5  -  4 5  -  5 -  4  -  4  

A m é r i c a  d e l  S u r  -  2 5 0  -  3 4 5  -  4 0 0  -  1 2 5  -  1 4 5  -  1 6 5  -  4 0  -  3 5  -  3 5   -  -  1 0  -  1 0  

A f r i c a  -  8 0  -  1 2 0  -  1 2 0  -  1 3 5  -  1 7 0  -  1 9 0  -  4 5  _  2 0  -  2 5  -  5 -  5  -  

A s i a  -  1 3 5  -  5 5  -  2 5  -  1 3 5  -  1 5 5  -  1 9 5  -  3 0  -  2 2 0  -  2 7 0  _  -  6 5  -  6 5  

R e g i ó n  d e l  P a c i f i c o  - 1 4 5 - 1 9 5 - 1 8 0   -  1 3 0   - 1 0 0  - 8 0  - 2 5   _  2 8   - 2 8   -  5 -  1  -  1  

a/ E x p o r t a c i o n e s  ji-; I m p o r t a c i o n e s  - ,  

o 
o  
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Como se vió, en el decenio 1947-56 la producción mundial de pulpa de 
madera aumentó en promedio casi el 8 por ciento anual. Entre 1956 y 1957 el 

aumento fue más reducido, y en la primera mitad de 1958 la producción mundial 

estaba por debajo del nivel del ano anterior. Este cambio de tendencia ocurrió 

en un periodo en que la capacidad de producción estaba aumentando todavia mis, 

así que la industria de la celulosa caracterizada en todo el periodo de la 

postguerra por una continua expansión de la demanda en medida mayor que el au-

mento de la capacidad instalada, tuvo que hacer frente a un exceso de capaci-

dad. Así como ocurrió para otros productos forestales, la reducción en la de-

manda fue muy fuerte en Amhrica del Norte, pues en 1957 disminuyó el 3 por 
ciento sobre el nivel de 1956. En Europa, la producción continuó aumentando 

en 1957, aunque en medida reducida (4 por ciento sobre el nivel de 1956), y en 

1958 se mantuvo mis o menos al nivel del ano precedente, mientras que en Améri 
ca del Norte la disminución de la producción fue comparativamente menor que en 

1957. 

El menor consumo de pulpa que hilo en 1957 en los Estados Unidos dejó 

amplios márgenes para la exportación a otros mercados, y uno de los aspectos 

más notables del comercio de celulosa en este año fue el aumento de casi 20 

por ciento en las exportaciones de dicho país. Por otro lado, la reducción 

que hubo en las exportaciones del Canadá y de los paises escandinavos, espe-

cialmente de pulpa mecánica, dio como resultado que el total mundial del comer 

cio de pulpa quedó en 1957 casi al mismo nivel que en 1956. La tendencia a la 

baja de la demanda de pulpa continuó durante el  primer  semestre de 1958 y el 

precio de la celulosa quimica de exportación sueca bajó por primera vez del 

nivel promedio de 1953. En conjunto, las exportaciones de pulpa de madera fue 

ron en 1957-58 un 10 por ciento menos que las de 1956-57; la disminución fue 
de 8 por ciento en Amhrica del Norte y de 11 por ciento en Europa Occidental. 

En la segunda mitad de 1958, la situación del mercado mejoró un poco, recupe-

rándose una parte del descenso del consumo y, por consiguiente, de la produc-

ción de celulosa. 

No obstante el cambio de tendencia y la situación desfavorable del úl-

timo bienio, las previsiones a largo plazo indican un optimismo bastante mar-

cado en los principales paises productores y exportadores de celulosa, 

/mientras 
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mientras que las previsiones a corto plazo siguen dominadas por el hecho 

evidente de que la capacidad de producción instalada superará en muchos 

casos a la demanda durante los próximos 3 d 4 arios. La estimación gene-
ral en dichos paises (en particular en Suecia y en Finlandia) es que la 

demanda de pulpa de madera alcanzará la producción en el arlo 1962,  así  

que en muchos paises se están elaborando planes para aumentar aún más la 

capacidad de producción, a pesar del presente exceso de capacidad instala 

da. 

A. este propósito cabe notar que una gran parte del aumento de la 

capacidad productiva de pulpa de madera en Europa Occidental y en los Es-

tados Unidos servirá para abastecer la creciente demanda de las fábricas 

de papel de estos mismos paises. Por consiguiente, en muchos casos la ma 

yor producción de celulosa será, absorbida directamente por un aumento  co-

rrespondiente de la producción de papel. Así, pues, cabría dudar de que, 

por lo menos a largo plazo, el mercado mundial de pulpa cuente con mayores 

cantidades de producción en forma de celulosa. Por otro lado, es verdad 

que de momento hay grandes disponibilidades de celulosa para exportación 

en muchos importantes paises productores, y en particular en América del 

Norte, pero eso se debe esencialmente al hecho de que la capacidad produc 

tiva ha aumentado mucho más que la desanda, especialmente en los últimos 

años. Pero si, como se espera, crece dentro de unos tres a cuatro dios 

la demanda interna de papel, esta capacidad de producción de pulpa se des 

tinará principalmente a la producción de papel, y la cantidad de celulosa 

disponible para exportación en forma de pulpa acaso no sea suficiente para 

satisfacer el aumento de la demanda en otros paises que producen papel a 

base de pulpa importada. 

b) América Latina 

En lo que concierne más directamente a América Latina, entre 1950 
y 1957 la producción de pulpa ha pasado de 275 000 a casi 500 000 tonela-

das;  la. de  todo tipo de papeles y cartones aumentó al mismo tiempo de unas 

810 000 a más de 1 250 000 toneladas. Sin embargo, el aumento de la pro-

ducción no pudo satisfacer la creciente demanda, y las importaciones de 

pulpa y de papeles y cartones han seguido creciendo, llegando en 1957 a 
/460 000 
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460 000 toneladas de pulpa de madera (de las cuales unas 115 toneladas de 
pulpa kraft) y a 860 000 de papeles y cartones (de las cuales,  510 000'  de  
papel para diarios . ). Jia  30  por ciento de las importaciones de pulpa y el. 

4.0 de las de papel de diarios provienen do Am6rica dal Norte, y lo demás - 
prácticamente do Europa. 

Para dar una idea de la importancia de estas importaciones, es intere-

sante notar que el valor promedio de las de pulpa de madera fue en 1955-57 de 

unos 75 millones de dólares por ario, y las de todo tipo de papeles y cartones 

de unos 190 millones de dólares, también por ario. La escasez de recursos en 

divisas ha limitado la importación de pulpa, papel y cartón, por lo que en mu-

chos casos no se ha podido satisfacer del todo la demanda. 

En cuanto a las tendencias del consumo, producción y demanda neta de 

importaciones de papel y pulpa, en varios estudios (en particular de la FAO y 

de la CEPAL) se ha tratado de estimar  las necesidades futuras de América Lati-

na en términos de pulpa, según diferentes hipótesis de crecimiento de la deman 

da de papel y cartón y de aumento de la capacidad instalada de producción tan-

to de papel y cartón como de pulpa. 

Teniendo en cuenta la correlación que existe entre el ingreso por ha-

bitante y el consumo de papeles y cartones, y refiriéndose a estimaciones re- 
3/ cientes sobre la tendencia del consumo de varios productos agrícolas-, la de-

manda futura de papeles y cartones en América Latina ha sido estimada por la 

FAO en las cantidades que se indican en el cuadro  12.  

Cuadro 12 

América Latina: Estimación de la demanda futura de papeles y cartones 

(Miles  de toneladas) 

1955 1965 1975 
(A) (B) (A) (B) 

Papel de diarios 495 855 955 1 537 1 874 
Papeles de imprenta y de escribir 327 541 609 948 1 219 
Otros papeles 647 1  060 1 175 1 869 2 273 
Cartones 353 596 685 1 141 1 490 

Total 1 822 3 052 3 424 5 495 6 856 

(A) Suponiendo una tasa anual de incremento del ingreso por habitante de 
1.7 por ciento. 

(B) Suponiendo una tasa anual de incremento del ingreso por habitante de 
2.4 por ciento, 

2 Las estimaciones referidas en el texto se basan en las siguientes hipó-
tesis: a) un aumento de 67 por ciento de la población de América Lati 
na entre 1955 y 1975; y b) dos tasas alternativas de aumento anual  del  
ingreso por habitante, es decir, una de 2.4 por ciento anual que toma 
en cuenta la, tendencia registrada en los últimos 20 arios, o bien una 
tasa anual de 1.7 por ciento, mgs conservadora. 

Admitiendo 
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Admitiendo que el volumen de producción de América Latina se mantuvie-

ra al nivel de 1955, Para 1975 los recursos en divisas necesarios para cubrir 

la demanda neta de importaciones de todo tipo de papeles y cartones serian del 

orden de 900 y de 1 200 millones de dólares por año, respectivamente para cada 

una de las dos hipótesis de crecimiento de la demanda indicadas en el cuadro  12  

(a los precios corrientes de 180 dólares por tonelada para el papel de dia-

rios y de 230 para los dos papeles y los cartones). 

Añadiendo a dichas cifras el valor de las importaciones netas de pulpa 

de madera promedio en 1955-67, las necesidades de divisas para la importación 

de pulpa y papel serian del orden de 1 000 a 1 300 millones de dólares al año 

a precios corrientes, en comparación con 265 millones de dólares anuales en 

1955-57. 

Ya se está aumentando en América Latina la capacidad de producción de 

pulpa y de papeles, por lo que cabe esperar que sean algo menores las necesi-

dades de recursos en divisas para las importaciones netas de pulpa de madera 

y de papeles y cartones. Sin  embargo,  se prevé que en todo caso quedará un 

saldo negativo muy importante entre demanda y producción de pulpa y de papeles. 

En consecuencia, y a menos que la capacidad productiva se amplie a un ritmo 

mucho mayor que el previsto, América Latina tendrá que aumentar considerable-

mente sus importaciones de papeles y cartones, o sufrir los inconvenientes de 

un alto grado de demanda diferida. Esta situación debe abordarse desde ahora, 

pues es necesario esperar de tres a cinco años para que un nuevo proyecto pase 

de la etapa inicial de planeamiento a la de plena producción. 

COMO se indicó antes, en 1957 el consumo de todo tipo de papeles y car 
tones pasó de las 2 110 000 toneladas, de las cuales 1 255 000 fueron produci-

das en el área y se importaron 860 000, dando lugar a que las importaciones re 

presentaran más del 40 por ciento del consumo total de papeles y cartones. Si 

se tiene en cuenta que las necesidades de importación de pulpa de madera alean 
zaron en 1957 unas 500 000 toneladas, resulta que cerca del 69 por ciento del 
abastecimiento de productos a bas e. de pulpa depende todavía .de ftentes  extra-re  
gionales. 

Nótese que, a causa de la disponibilidad marginal d e  pulpa europea y 
norteamericana y de las grandes compras especulativas de existencias, las '  

/importaciones 
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importaciones latinoamericanas sufrieron en los últimos años grandes varia 

ciones anuales. América Latina importaba antes de la guerra una tercera 

parte de las exportaciones totales que Europa y América del Norte destina-

ban a regiones deficitarias, proporción que en los años de postguerra aumen 

t6 a:los dos tercios. Es natural que esta marcada dependencia de los mer-

cados marginales respecto de Europa y América del Norte, coloque a América 

Latina en una posición muy precaria durante los períodos de escasez; por lo 

tanto, es necesario tratar por todos los medios de atenuar este peligro me-

diante el desarrollo de instalaciones productoras en la región. 

Estos datos demuestran la conveniencia de que los países de América 

Latina orienten sus esfuerzos hacia el desarrollo de la producción e inter-

cambio intrarregional de pulpa y papel para reducir, en la medida de lo po-

sible, el considerable déficit de estos productos que existe en la región, 

déficit que tiende .  a aumentar cada vez más ante el crecimiento de la deman-

da. El aumento sustancial en el autoabastecimiento latinoamericano de pul-

pa y papel no sólo es económicamente ventajoso --por hallarse algunos países 

de la región en condiciones de producir y exportar esos productos en canti-

dades considerables y a costos relativamente bajos--, sino que se impone co 

mo una necesidad  ante  la previsible incapacidad futura de las áreas tradi-

cionalmente exportadoras (sobre todo en Europa) para continuar abastecien-

do a las zonas deficitarias. 

Por otro lado, la industria de pulpa y papel requiere la instala-

ción de unidades productoras de determinada magnitud mínima, para poder 

operar en condiciones económicamente eficientes y competitivas. Teniendo 

en cuenta la insuficiencia de los mercados nacionales --individualmente 

considerados-- de la mayoría de los países latinoamericanos para absorber 

toda la producción de las industrias que eventualmente podrían instalarse 

para funcionar en condiciones competitivas, resulta necesario propender a 

la creación de mercados que integren los de varios paises de la región. 

c) Posibles mercados para la celulosa de Honduras  

Los datos referidos en los párrafos precedentes indican que la 

producción de papeles y cartones aumentó en América Latina más que la de 

pulpa. Esto se explica porque la instalación de una fábrica de papel 
/requiere 
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requiere muchas veces capitales menores que los necesarios para instalar una 

industria de celulosa. Además, la producción de papel-puede referirse directa 

mente a las necesidades del mercado nacional o  regional de  papel, y el papel 

puede producirse, dentro de ciertos, límites, con , celulosa: obtenida de cualquier 

fuente de abastecimiento. Una industria  de  celulosa, en cambio, no puede esta 

blecerse más que en lag zonas que cuentan con las materias primas necesarias, 

lo que a menudo no coincide con la existencia en la misma zona de un mercado 

de papel, tanto en absoluto como desde el punto de vista de la capacidad de 

consumo. Además, los problenas de dimensiones t6anico-econ6micas de las plan-

tas son más rígidos en el caso de la producción de pulpa que en el de la produc 

ción . de  papeles, y los problemas de inversiones son más importantes si se tie-

ne que produeir pulpa que si se quiere fabricar papel --salvo  papel de diarios—

etc,  

Por consiguiente, se puede estimar que en los años venideros habrá un 

aumento notable de la demanda de celulosa para satisfacer las necesidades de 

las fábricas de papeles y cartones que se establecerán en los más importantes 

centros de consumo, que en algunos o en muchos casos no coincidirán con las zo 

nas de abastecimiento de pulpa o estarán demasiado alejados» de posibles fuen-

tes internas de abastecimiento de celulosa. Como se ha visto, pues, aumentará 

considerablemente la demanda de la celulosa de fibra larga que permite produ-

cir todos los tipos de papeles y cartones. Ocurrirá así a pesar del aumento 

continuo de la producción de pulpa de bagazo, pues, por un lado, la mayor pro-

ducción de esta última se Utilizará normalmente para fabricar papeles en plan-

tas integradas y, por el otro, la mayor producción de pulpa de bagazo signifi-
cará un aumento de la demanda de pulpa de madera (celulosa kraft) necesaria pa 

ra las mezclas de ambos tipos de celulosa que requiere la producción de pape-

les no blanqueados para usos industriales. Claro está que eh algunos casos se 

puede desarrollar una industria papelera basada en parte en el uso de papeles 
de desperdicio, lo que permite establecer las plantas en forma económica en 

el lugar apropiado desde el punto de vista tanto del abastecimiento de viejos 
papeles cano del consumo de papel. Sea COMO quiera, siempre habrá una demanda 
creciente de celulosa de fibra larga, para su utilización directa o para mez-
clarla con pulpa obtenida de papeles viejos. 

/E1 desarrollo 
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El desarrollo económico general de América Latina y el industrial 

en particular llevarán al establecimiento de fábricas de papel más que de 

plantas de celulosa, dado que es técnicamente más fácil y económicamente 

mis interesante producir papeles en cantidades limitadas y aun de tipos di 
versos para cubrir las necesidades de los mercados locales, que instalar 

plantas de celulosa (integradas o no con fábricas de papel) cuyas dimensio 

nes no pueden razonablemente reducirse por debajo de determinadas unidades 

técnico-económicas. 

Por otro lado, no siempre un pais que consume papel tiene la posi-

bilidad física o económica  de producir al mismo tiempo y en la misma zona 

la celulosa necesaria. En efecto, las fuentes de materia prima sólo se en 

cuentran en algunos paises o en algunas zonas dentro de un pais, que a ve-

ces pueden estar demasiado lejos de los centros de consumo de papel ya es-

tablecidos o creados por el desarrollo económico e industrial. Desde lue-

go, se podrán establecer en América Latina algunas o muchas fábricas de ce 

lulosa para abastecer el mercado regional, pero este hecho no resta vali-

dez a las consideraciones generales antes expresadas. Se puede concluir 

más bien que la tendencia general en América Latina es probable que conti-

núe siendo la de establecer fábricas de papel de diferente tamaño y espe-

cialización en los centros de mayor demanda, mientras que las fábricas de 

celulosa, solas o integradas con plantas de papel, se establecerán natural 

mente sólo en las zonas de abastecimiento de la materia primo. 

Por consiguiente, el desarrollo de la industria papelera llevará 

consigo el de una industria de celulosa, en forma integrada o nó,  Como  

América del Norte y Europa tendrán siempre más necesidad de convertir su 

pulpa en papel para su consumo interno, las industrias latinoamericanas de 

celulosa podrán contar con un mercado bastante grande y abierto. Además, 
cabe poner de relieve que la demanda de celulosa de fibra larga, —y en el 

caso de Honduras que aquí interesa, de celulosa de pino-- tendrá que forta 

lecerse en el futuro, pues hay muy pocas zonas en el mundo en general y en 

América Latina en particular que pueden contar con disponibilidades de made 

ra de pino para pulpa, considerando que la madera de pino de un tipo de ce-

lulosa --especialmente la celulosa kraft cruda-- no sólo no puede ser 
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sustituida en muchos casos por otros tipos de pulpa sino que tiene que usarse 

para mezclas en pulpa de bagazo, pulpa de madera de fibra corta, etc. Cabe 

igualmente notar que la mayoría de las fábricas de pulpa que se establecerán 

en Atérica Latina funcionarán utilizando materia prima de fibra corta (árboles 

de hoja ancha, eucaliptus, bagazo, etc.), por lo que tendrán que importar pul-

pa kraft de pino para algunas mezclas. 

En conexión con el propuesto mercado comAn latinoamericano, se estima 

que la demanda de papeles y cartones crecerá sensiblemente en los arios venide-

ros. Admitiendo una tasa de crecimiento intermedia de urlconsumo total en 1955 
de 1.8 millones de toneladas se llegaría en 1965 aun consumo total de papeles 

y cartones de unos 33  millones de toneladas.y en 1975 a Un consumo del orden 
de 6.1 millones de toneladas. Parece poco probable que América Latina pueda 

estar en condiciones de gastar todas las divisas que se necesitarían para pa-

gar las crecientes importaciones de papeles y cartones - (algo así como unos 

1 000 millones de dólares en 1975). Por consiguiente, es de esperar que en 

los próximos ellos se hará en América Latina el estuerzo necesario para aumen-

tar la producción local de los papeles y cartones requeridos por la creciente 

demanda, lo que llevará consigo una expansión ulterior de la producción de ce-

lulosa en general y de celulosa de madera de fibra larga en particular, 

En lo que se refiere a la comercialización de la celulosa de posible 

fabricación en Honduras, cabe insistir una vez más en ve el proyecto de Hondu 

ras sólo podría realizarse sobre bases seguras si hubiera una combinación fi-

nanciera e industrial que permita establecer una relación directa y continua 

entre la fabricación de celulosa y su consumo por parte  de  las industrias pape 

leras que entran en dicha combinación.. En el caso concreto de. Honduras, no pa 

rece posible prever el establecimiento de una industria de celulosa en esta 
zona sin previos arreglos con los grupos industriales del papel .  que puedan te-

ner inter6s directo en aquella industria. -Si esta solución se lleva a cabo, 

no habrá en la práctica problemas de mercado, pues la pulpa se producirá en la 

cantidad y tipo que interese a estos grupos consumidores. 
Si así no fuera, habría que tener en cuenta que de todas maneras .  una 

planta de celulosa de exportación  no podría establecerse de no haber cuando me 

nos arreglos comerciales co n.  posibles grupos campradores. En este caso, el 
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mercado comprador no podría normalmente aceptar arreglos indefinidos dado 

que en un mercado abierto a la competencia internacional la demanda se 

orienta hacia la oferta más favorable por condiciones comerciales de cali-

dad, precio, etc. Así, pues, la planta de Honduras debería entrar en com-
petencia.continua con las demás plantas de exportación que tendrían sobre 
ella la ventaja de haber establecido ya corrientes comerciales desde hace 

tiempo, de estar ubicadas en países que pueden absorber toda o buena parte 

de la pulpa para fabricar y vender papel y que pueden surtir muchos merca-

dos fraccionados con cantidades aún pequeñas por estar conectadas con gran 

des puertos desde donde es bastante fácil o cuando menos posible transpon  -
tar pulpa a los demás puertos del mundo. 

Como ya se vio, el proyecto estudiado en este informe supone la rea 

lización de una combinación financiera e industrial entre fabricantes de 

pulpa y vendedores de esta pulpa a fábricas de papel que la necesiten en 

forma continua y para las que sea conveniente abastecerse de pulpa de la 

fábrica de Honduras. Por consiguiente, en este caso el mercado de venta 

será establecido a base de esta combinación, que servirá también para de-

terminar el tamaño definitivo de la fábrica, la linea de producción, el 

sistema de transporte, el precio de venta, etc. 

De todas maneras, se ha pensado que podría ser interesante concluir 

esta sección sobre el mercado de pulpa dando una idea somera de los posi-

bles mercados para la fábrica de celulosa de Honduras, con las reservas an 

tes expresadas. 

Como se dijo hablando del mercado centroamericano, se estima que 

para 1964 o 1965 Centroamérica podría absorber unas 15 COO toneladas de ce 

lulosa kraft al año, sea para abastecer las dos plantas de papel ya exis-

tentes de Guatemala y Costa Rica --una vez realizados los planes de des-

arrollo respectivos-- o las demás fábricas de papel que lleguen a estable-

cerse. El consumo centroamericano de pulpa podría cubrirse asimismo con 
la fabricación de papel en forma integrada en la fábrica de Honduras, sim 

pre que así lo justifique el interés de los cinco paises del Istmo Centro-

americano. 

Como quiera que fuere, no habría dificultades especiales para abas 

tecer la demanda de pulpa de Centroamérica con la celulosa fabricada en 
Honduras. 

/En la Zona 
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En la Zona del Caribe, Cuba y Colombia importaron juntos en 1957 algo 

menos de 33 000 toneladas de celulosa kraft no blanqueada (34 000 toneladas en 

1956). Además, hay en programa o en construcción algunas plantas de papel a 

base de pulpa de bagazo en Cuba,  Colombia,  Puerto Rico y Trinidad. Todo eso 

significaría una posibilidad práctica de vender de 15 000 a 20 000 toneladas 

de pulpa kraft cruda al ano, para cubrir parte de las importaciones actuales 

de este tipo de pulpa, para abastecer a las fábricas basadas en el uso de ba-

gazo o para ambas cosas. 

En América del Sur hay dos grandes mercados de importación de pulpa 

kraft, no blanqueada, la Argentina y el Brasil,' que en 1957 importaron juntos 

alrededor de 62 000 toneladas de esta pulpa (68 000 toneladas en 1956).• Toman 

do en cuenta los planes de ampliación de la capacidad de producción de pulpa 

y el hecho de que en el futuro estos dos mercados serán probablemente abasteci 

dos de pulpa de las plantas de Chile, se piensa que podría contarse con una po 

sibilidad de venta de unas 6 000 6 7  000  toneladas anuales como Máximo. 

Se llegaría así a_un total de' ventas en América Latina de unas 36 000 
a 42 000 toneladas al ano, sin tomar en cuenta mercados consumidores directos 

ve podrían hacer variar estas cantidades, que sólo se indican como primera 

aproximación. 

Quedarían, por lo tanto, a base de la capacidad instalada que se esti-

ma en este proyecto (unas 82 000 toneladas anuales de pulpa kraft cruda), de 

40 000 a 46 000 toneladas a vender fuera de América Latina, siempre que acuer-

doecomerciales directos con industrias papeleras latinoamericanas no llegasen 

A ventas mayores, sobre todo dentro del futuro mercado'comán latinoamericano. 

Dichas cantidades podrían venderse en dos grandes mercados: en los Es-

tados Unidos y en Europa Occidental. Los Estados Unidos importan anualmente 

m46 de 250 000 toneladas de pulpa kraft cruda, desde el Canadá y lbs paises 

escandinavos: Europa Occidental tiene que importar un saldo de pulpa de más de 

50 000 toneladas al ano ., principalmente para poder continuar abasteciendo de 

papel a otros mercados, y especialmente a América Latina. 

Se estima que el mercado estadounidense podría interesarse en la celu-

losa de Honduras, en particular si los gastos de entrega fueran --como se ha 

estimado-- bastante bajos y si elrrecio de la celulosa de Honduras pudiera 
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mantenerse a niveles competitivos. En este caso, el excedente de pulpa 

que no se pudiera vender en América Latina podrían absorberlo los Esta-

dos Unidos. 

En  lo  que respecta a Europa, la estructura del mercado de pulpa 

se caracteriza por la existencia de un gran número de compradores que se 

abastecen de una gran cantidad y variedad de fuentes de abastecimiento. 

Por ende, la celulosa de Honduras podría entrar en competencia con estas 

fuentes, desde luego mediante una organización cuidadosa y eficiente de 

venta y siempre que los precios sean competitivos, En este caso, Europa 

podría representar un mercado interesante para los excedentes de pulpa de 

Honduras exportables fuera de América Latina. Cabe notar a este propósito 

que en 1957 Europa importó celulosa kraft cruda por casi un millón de tone 

ladas, con dos grandes paises exportadores (Finlandia y Suecia) que cubren 

la mayoría de las importaciones de los demás países europeos. Dentro del 

área europea, se estima que podrían ser de particular interés para posi-

bles ventas de celulosa hondurefia los siguientes paises: Bélgica, Francia, 

Holandd,  Italia, el  Reino Unido y la República Federal Alemana. Estos  pal  

ces importaron en 1957 algo así como 750 000 toneladas de celulosa kraft 

cruda. Por consiguiente, el saldo exportable de Honduras sería del orden 

del 5 a 6 por ciento. 

De todas maneras, para tener en cuenta eventuales dificultades en 

la venta de celulosa kraft cruda, se ha estudiado en este:informe la posi 

bilidad de producir a la vez celulosa cruda y celulosa blanqueada. El 

consumo de este último tipo de pulpa en América Latina es más reducido que 

el de palpa cruda (las importaciones en 1957 fueron de unas 30 000 tonela-

das), La decisión sobre la estructura del mercado de venta, y por consi-

guiente sobre la estructura de la planta habrá de adoptarse en el curso de 

los estudios detallados que la compaftía que realice el proyecto de Hondu-

ras tendrá, que llevar a cabo antes de pasar a. la ejecución del proyecto. 

Basta mencionar aquí que la eventual inclusión de una sección de blanqUeado 

permitiría a la planta abastecer los mercados compradores con dos tipos 

de celulosa, aumentando así sus posibilidades de venta, si es que lo re-

quiere la combinación a que se llegue con las industrias papeleras. 

/B. Mercado del 
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B. Mercado del  papel  

Como ya se indicó, en este proyecto se ha estudiado la posibilidad de 

producir, además de celulosa, papel kraft ilnicamente,para  abastecer  el  mercado 

centroamericano. Por consiguiente, las consideraciones generales que se inclu 

yen en esta sección sólo se refieren al mercado de papel kraft en Centroamári-

ea, ya que, por las razones explicadas, no se estima conveniente, cuando menos 

en la fase inicial del proyecto, establecer una fábrica de papel para exportar 

parte de su producción fuera del área. 

El consumo de papel y productos de papel ha aumentado sensiblemente en 

Centroamárica en los atimos &los. El total de las importaciones --práctica-

mente igual al consumo, pues la producción local de pulpa es insignificante—

de  papel, cartón y artículos de pulpa, ha pasado de 13 308 toneladas en 1946 

a 37 036 en 1957, con un aumento de 178 por ciento que corresponde a una tasa 

acumulativa anual de 9.7 por ciento. Sin embargo, la cantidad de papel y pro 

duetos de papel consumida en el área es todavía muy baja, llegando apenas a un 

consumo de 3.7 Kg/ario por habitante en 1957  (1.9 Kg en 1946). 
En lo que se refiere al consumo de papel kraft, las importaciones au-

mentaron de 3 159 toneladas en 1946 a 9 209 en 1957, lo que supone un incremen 

to de 162 por ciento, es decir una tasa acumulativa anual del 9.1 por ciento. 

El consumo anual por habitante es todavía menor de 1 Kg. Analizando este con-

sumo por países se ve que las tasas de incremento son muy variables, pasando 

desde un máximo de 954 por ciento para el periodo 1946-57 en Nicaragua, a un 

mínimo de 39 por ciento en Costa Rica. El mayor consumidor en valor absoluto 

es Guatemala, con 3 004 toneladas importadas en 1957, y le siguen Costa Rica 

con 2 242, El Salvador con 1 816, Nicaragua con 1 128 y Honduras con 1 019 to-

neladas. 

El valor total de las importaciones de papel, cartón y sus productos 

alcanzó en 1957 unos 14 millones de dólares para el conjunto del área. Por 

paises, las cifras son las siguientes: Guatemala 4.1, El Salvador 3.1, Hondu-

ras 1.7, Nicaragua 1.4 y Costa Rica 3.2 millones. 

/Las importaciones 
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Las importaciones de papel kraft en el mismo ario sumaron 3.2 millo 

nes de dólares para toda el área (Guatemala 1.0, El Salvador 0.6, Hondu-

ras 0.4, Nicaragua 0.6 y- Costa Rica 0.6 millones). 
El cuadro  13  y el gráfico  lo  muestran con más detalle las cantidades 

de papel en general, de papel  de  diarios y de papel kraft en particular  im- 
portados en Centroamérica, país por pais, desde 1946 a 1957. 

La importación de papel kraft en Centroameríca está sujeta al pago 
de derechos específicos, ad valorem  y consulares, corno se explica con más 

detalle en el capitulo IX de este informe. No se sabe todavía cual será 

el régimen aduanal que regirá en Centroamérica para el papel de producción 

local. De momento, se ha estimado que estaría sujeto al pago de derechos 

de importación menores que hoy en día, dentro del marco del Programa de in 

tegración económica centroamericana. Esto permitiría hacer llegar el papel 

de Honduras a las diferentes capitales del Istmo a un precio cif bodega ma-

yorista inferior al que se ha estimado como nivel corriente actual para el 

papel de importación de fuera del área. 

En lo que se refiere a la tendencia de la demanda de papel kraft en 

Centroamérica, hay que considerar Que como ya se indicó, en el período 

1946-57 el consumo aumentó a una tasa acumulativa anual de 9.1 por ciento. 

Calculando la tendencia matemática lineal de las importaciones --o sea, en 

la práctica, del consumo-- de papel kraft en dicho período, se vio que la 

tendencia de aumento fue de 504 toneladas al ano. En valor absoluto el 

consumo es todavía muy bajo, y se puede prever que el desarrollo económico 

general y el industrial en particular daría lugar a un aumento constante 

del consumo de paples para envolver, para usos industriales, etc. 

Si la tasa de aumento del consumo de papel kraft fuera en los arios 
venideros la misma que en 1946-57, se llegaría en 1965 a una demanda de 

unas 18 350 toneladas. Por otro lado, aun admitiendo una tasa inferior 

(dado que en el aumento de la demanda en 1946-57 influyó la situación post 

bélica), por ejemplo, 6.5 ó 7 por ciento, se llegaría en 1965 a una deman-
da de 15 240 ó 15 820 toneladas. 

/Cuadro 13 



1. Total papal, 
cart6n y ar-
trculos do 
pulpa, papel 
y cart6n 

11. Papol da 
diarios 

M. Papal kratt 

Centroamgrica: 

Cuadro 13 

ImEortaclones de pape41946:17 

(Toneladas) 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 4952  1953 1954 1955 1956 1957 

Guatemala 4 422 4 203 6 492 5 448 5 866 6 265 6 628 6 210 7 369 6 872 s 768 lo 765 

El Salvador 3 177 2 935 3 981 3 683 4 156 5 081 6 419 5 728 7 995 8 573 9 353 4 0  697 

Honduras 1 192 1 529 1 683 1 489 1 649 2 575 2 978 2 699 3 546 3 350 4 186 3 969 

Nicaragua 792 1 590 1 730 1 536 1 853  1 507 2 602 2 313 ) 392 3 879 3 894 3 864 

costa Rica 3 725 3 550 3 020 4 000 4 451 4 507 5 272  5 358  5 070  7 366 8 655  774!  

Total 1,9 308 13 686 16 986.  t6_116.  17369 13_32¡ 23 89a 22 309 27 312 )02A0 34 856 37 036 

Guatemala 1 453 1 015 2038. 1 893 1 887 1 636 2 468 1 751 2 400 2 355 2 7it 3 233 

El Salvador 2 054  13o6  1 991 t 946 2 224 2 6to 3 101 2 744 3 356 3 723  3909  4 576 

Honduras 329 467 443 341 423 662 631 389 78 1 727 1  055 838 

Nicaragua 364 575 663 582 839 669 1 902 757 1 157 1 149 1 419 t 050 

Costa Rloa 1 993 1 357 1 119 1 397 1 679 1 807 2 071 2 125 1 994 2 691 2 827 3 208 

Total 12591 4 720 6 254 6 159 7 052 7 384 2_121 1.2ii 9 620  . 10 625 If 921 12 905 

Guatemala 813 790 1 127 947 1 173 t 404 1 373 t 817  1709  i 500 2 236 3 004 

Et Salvador 561 784 791 877 949 1 166 i 656 690  1 183 1 256 1 453 i  81 6 

Honduras 91 442 484 471 481 935 699  658 e30  1 226 1 019 

Nicaragua 107 203  266 238 252 260 1 ::: 462 364 976 855 1 128 

Costa Rica  1 607 964 841 1 601 1 656  $198  1 782  169!  1 428 2 217 2 732 2 242 

Total 2_112 Lit2 3 509  1.134  4 511 4 963  6I7  5_352 5 542 k_222 0 502  9 209 

Fuonts:  Anuarios de Estadfstica. 
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Por consiguiente, se ha estimado .que para el alío en que la planta de 

Honduras podria'empezara producir (1965) se contaría, en una estimación con-

servadora, con un Merdado centroamericano  de  papel del orden de 15 000 tonela-

das. Por ello eh éste informe se'ha-estudiado la instalación eventual de una 

sección de papel kraft  de la  tapacidad inicial de unas 15 000 toneladas por 

año,' que podría realizarse si 'no se llevaran a efecto los otros planes de des-

arrollo de la industria de papel kraft en Guatemala y Costa Rica y si así lo 

aconsejaran los intereses generales del programa de integración centroamericana. 

De todas maneras, se ha estimado que  .--tanto en forma de celulosa kraft 

para las plantas de Guatemala y Costa Rica como en forma de papel kraft no 

blanqueado-- en el estudio del mercado para el conjunto industrial de Honduras 

se puede razonablemente contar con la utilización,  de  unas 15 000 toneladas 

anuales de celulosa en Centtoamdrica. En suma, la planta de Honduras podrá 

encuadrarse dentro del Programa de integración económica del Istmo Centroameri-

cano como fuente de abastecimiento de celulosa  y'  eventualmentede papel kraft 

para satisfacer su demanda dentro del área. 

C. Mercado de la madera  aserrada 

Como se ha visto, la producción del aserradero integrada con la fábri-

ca de pulpa de Honduras será del orden de 80 000 a*85'000 metros cúbitos de ma 

dera aserrada por año. Tambidn•Se ha dicht que esta madera será toda de buena 
calidad, pues  solo  se destinarían al.aserradero las trozas mejores y sin defec 

tos. Además, se prev6 . para el aserradero maquinaria• moderna y procesos de fa-
bricación muy tecnificados l io.qUe contribuirá a , garantizar que la madera ase-

rrada sea de la mejor calidad posible. 

Por otro lado, el Pitch Pine  de Honduras tiene características que lo 
diferencian de otras especies de coníferas y que podrían, bajo determinadas 

condiciones, asegurar un mercado importante a los productos del aserradero. 

Se estima, por consiguiente, que no debería haber en principio dificul 

tades especiales para vender en el mercado mundial la producción seleccionada 

de este aserradero. Por otra parte, las investigaciones que se llevaron a ca-

bo para preparar este informe tuvieron que limitarse obviamente a datos de 

/carácter general, 
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carácter general)  sin poder entrar en detalles de cantidades y precios que 

sólo pueden examinarse en acuerdos directos entre la compahía gestora del 

aserradero y las ewpresas importadoras, cuando aquélla esté en condiciones 

de manejar datos positivos de valor comercial, Por lo tanto, al igual 

que se hizo observar  can  respecto al mercado de la celulosa, no es posible 

prever cnAles serían los mercados compradores de la madera de Honduras con 

todo detalle (volúmenes de compra, calidades requeridas, usos posibles, 

precios ofrecidos, etc.). 

En una estimación general del mercado como la que se hace en el 

presente estudio, sólo se puede evaluar si, en las condiciones presentes y 

en las previsibles Para el futuro cercano, es posible colocar los produc-

tos de la planta proyectada. Por consiguiente, en esta sección nos limita-

remos a algunas consideraciones de carácter general que servirán para eva-

luar las posibilidades de mercado de la madera del aserradero proyectado. 

Los cuadros  14,15  yl6muestran en detalle las exportaciones hondu-

rehas de madera de pino aserrada o no en los años recientes. En 1957 esas 
exportaciones alcanzaron un total de 178 140 toneladas con un valor de 

14.5 millones de lempiras (véase el cuadro 14). 

El mercado de mayor importancia para las exportaciones de maderas 

hondureñas, fuera del área centroamericana (El Salvador), es el del Caribe. 

El importador más fuerte es la isla de Cuba. Las planchas de pino importa 

das provienen principalmente de los Estados Unidos (60 por ciento), molen-
tras que solamente 37 000 toneladas llegaron de Honduras en 1956. En Vene-

zuela, otro gran centro importador de maderas coníferas, que importó en 

1956 unas 60 000 toneladas con un valor de 5 millones de dólares, las im-

portaciones procedentes de Honduras representaron casi 50 por ciento del 

total. 

Las Indias Occidentales, y especialmente Trinidad y Jamaica con 

importaciones en el mismo período de 22 000 y 40 000 metros cúbicos, res-

pectivamente, importan cantidades relativamente pequefias de Honduras. Jamqi 

ca, por ejemplo, importó en 1956 solamente 7 000 metros cúbicos de madera 
de pino aserrado hondureño (véase el cuadro 16). 

/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

Honduras: Exportaciones de madera dep_inuá=ada22_,....2—iol,221-52.  

(Cantidades en toneladas y valores en millones de lempiras) 

1953 1 q5 5  
Cantidad Valor Cantidad Valnr Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valcr 

Madera no aserrada zj — 49 725 4 008 32 988 2 746 43 584 4 487 

Madera aserrada g 97 043 6 555 83 095  6 012 91023 5 738. 94 047 6 222 154 556 9 980 

Total 91.1,42 6  555 83  095 6 012 140 74e, 9_216 127  095 E+ 968  178  140 14  467 

Fuente: knuarlos Estadfsticos de Honduras 

.1.4 Incluye toda la madera de confferas en troncos y trozas, para aserrar y para hacer chapas. 

g Incluye toda la madera de confferas aserrada, cepillada, machlhembrada o simplemente trabajada. 

/Cuadro 15 
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Las importaciones de maderas aserradas en los Estados Unidos han 

aumentado rápidamente, y se elevaron a 8 millones de metros cúbicos en 
1956. Gran parte de estas son tablas de madera de pino que provienen es-

pecialmente del Canadá; sin embargo, la cantidad de maderas hondurehas no 

tiene mucha importancia en valor absoluto en este mercado. 

Otro mercado muy interesante para las maderas de Honduras es el 

de Europa Occidental. Las importaciones europeas de Pitch Pine  de Hondu-
ras alcanzaron casi 9 000 toneladas en 1955 y a más de 8 000 en 1956. El 

importador más importante fue el Reino Unido con 5 370 toneladas, seguido 

por Holanda (1 276 t) y Alemania (1 025 t). El total de las importaciones 

de maderas coníferas aserradas para estos tres paises fue de unos 5.9, 1.8 

y 2.3 millones dB metros cúbicos en 1956. Se considera, pues, que el mer-

cado europeo será de gran importancia para las maderas del aserradero hon- 

durefio. 

En lo que se refiere a América del Sur, las necesidades de los paí-

ses importadores y especialmente de la Argentina y el Uruguay están cubier-

tas por las exportaciones del Brasil, el Paraguay y Chile principalmente. 

La situación general del mercado para el PitCh  PineW ha cambiado 

grandemente en los últimos decenios. Antes de la Segunda Guerra Mundial, 

el volumen del comercio internacional de Pitch Pine aserrado solía fluctuar 

alrededor de un millón de metros cúbicos por ah°, mientras que hoy apenas 

alcanza 400 000 a 500 000. Antes de la guerra, los Estados Unidos eran el 

principal y a veces el único exportador de este tipo de madera aserrada, 

pero después otros paises, y entre ellos particularmente Honduras, han en-

trado en el mercado de exportación, llegando poco a poco a cubrir algo así  

como la mitad de las exportaciones mundiales. La causa de la declinación 

antes mencionada del comercio mundial de Pitch Pine  es esencialmente la me 

nor producción y el menor consumo de esta clase da madera en los Estados 

.Unidos, pero el fenómeno abarca prácticamente los cambios que se han origi 

nado en el uso de esta madera en la generalidad de los paises. 

El principal valor comercial del Pitch Pine  obedecía a que esta ma 

dera podía venderse en piezas de grandes dimensiones y en general sin • 

4/ Esta denominación usada corrientemente eh el comercio maderero para in-
dicar lo que se conoce en los Estados Unidos como Southern Pine,  así co 
mo otras especies con alto contenido de resina. 

/defectos 
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defectos'que pudiesen menoscabar: su utilización; resultaba más  durable,  sin 

impregnación ni Otros medios artificiales de preServación;aque le mayoría de 

otras especies no sometidas a tratamientos especiales, y. particularmente que 
otras especies coníferas. Su alto contenido de resina la hania adecuada para 

varios usos especiales en la industria química, para construcciones bajo el 

agua, en astilleros, etc. 

Sin embargo, el Pitch Pine  fue desplazado en creciente medida de los 

mercados mundiales por la introducción del genero botánico conocido comercial-

mente como 52/2arl_fing, o doulas fir, que resultaba más barato, permitiendo 
así a los consumidores contar con una madera de grandes dimensiones a precios 

sensiblemente inferiores a los del Pitch Pine.  Además, los progresos alcanza-

dos en la técnica de la construcción hicieron posible emplear calidades infe-
riores de madera hasta en usos que antes parecían reservados a las maderas de 

mejor calidad, y la progresiva racionalización del uso de la madera como mate-
ria prima para varias aplicaciones contribuyó a restar gran parte del valor 

del Pitch Pine  como producto generalmente libre de defectos. 
Por otro lado, gracias a nuevos métodos de impregnación se ha logrado 

que muchas especies, particularmente coníferas, puedan alcanzar hoy un alto 
grado de preservación, dando lugar a que el Pitch Pine no pueda competir favo-

rablemente en este aspecto con otras especies más baratas y fácilmente impreg 
nables. Tampoco hay que olvidar los efectos que las maderas lamihadas 
(gluelams) han tenido sobre el uso del Pitch Pine  de grandes dimensiones. 

Además de estas razones técnicas, otros factores influyen negativamen-
te en la utilización del Pitch  Pine.  En los Estados Unidos es raro encontrar 

ya las amplias zonas, muchas veces vírgenes, del Pitch Pine de antaño, que pro 
porcinnaban una madera de grandes dimensiones que logró alcanzar un renombre 
mundial  por sus calidades. Por afiadidura, el uso creciente del Southern  Pine 

como materia prima para la fabricación de celulosa ha cambiado drásticamente 
las prácticas de explotación de los recursos forestales existentes, determinan 

do una orientación distinta en la utilización de nuevas plantaciones. 

Ha ocurrido así que, mientras que en los Estados Unidos la demanda y 

los métodos de utilización de la madera han tenido que adaptarse. a-los cambios 

que se habían manifestado en la producción y en el uso del Pitch  Pine, . los 

/consumidores 
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consumidores de los demás países del mundo se han visto en la necesidad 

de encontrar nuevos materiales para hacer frente a la reducida oferta de 

Pitch Pine.  Este, en suma, fue poco a poco desplazado en las prácticas  

comerciales y en los usos industriales por otras especies. 

Sin embargo, en el mercado de la madera todavía existen buenas 

oportunidades para restablecer la situación de antaho, cuando se podía 

contar con cantidades de Pitch Pine  de primera calidad y grandes dimensio 

nes suficientes para cubrir todas las necesidades de la industria, y mu-

chos importadores verían con agrado la posibilidad de comerciar en mayores 

cantidades esta clase de madera, cuyas características siguen siendo apre-

ciadas en el mercado mundial a pesar de los adelantos logrados en el uso 

de otras maderas. Por lo tanto, si mediante una propaganda comercial con-

veniente se hiciera conocer a los comerciantes en madera que se proyecta 

establecer en Honduras una industria maderera para la explotación de una 

clase de pino con características marcadas del tipo Pitch Pine  y se les 

asegurase que, según los datos de que se dispone, los recursos forestales 

de Honduras permiten proporcionar al mercado mundial un volumen constante 

de productos de alta calidad, es probable que se pudieran establecer las 

bases esenciales de un mercado de exportación, especialmente en los Esta-

dos Unidos y en Europa 

En lo que se refiere a los Estados Unidos, contactos recientes con 

organismos comerciales y compahías madereras indican que a los aserraderos 

no les es ficil abastecer la demanda que todavía existe del Pitch Pine  de 

alta calidad yen grandes dimensiones, por lo que se interesarían en una 

linea productiva de esta clase de madera que se estableciera fuera de los 

Estados Unidos y les permitiera contar con cantidades suficientes y cons-

tantes de este producto. Hay en los Estados Unidos abundancia de nuevas 

plantaciones de Southern Pine,  y es muy probable Que de estos bosques se 

saque la madera para fabricar pulpa. Esto quiere decir que se cortarán gr 

boles jóvenes y de dimensiones aptas para la fabricación de pulpa, siendo 

así que para obtener una madera del tipo Pitch Pine  se necesitan bosques 

de 80 ahos ymis, plazo que probablemente seria incosteable en las condi- 

ciones actuales de los Estados Unidos. Por consiguiente, es posible vender 

fen los Estados 
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en los Estados Unidos parte de los productos  del  aserradero proyectado en Hm-

duras, que utilizaría madera • de bosques vírgenes bastante viejos. 

Existe hoy una corriente de importación de pinoshondurelos en los Es-

tados Unidos, que en los ltimes anos no ha pasado de Unos '10 000 metros cúbi-

cos'anuales. Considerando que la situación presente, .3r probablemente aún la 

futura de la oferta local de esta clase de productos de Pitch Pine  parece bas-

tante dificil, no lo seria --a través de una propaganda bien hecha y una con-

veniente penetración comercial-- establecer una buena base de ventas en este 

mercado, que en general podría ofrecer mejores posibilidades que los europeos. 

Estos últimos mercados --especialmente el Reino Unido, la República 

Federal de Alemania, Holanda y en menor medida Francia, Bélgica e  Italia—

importan en total de 17 000 a 23 000 metros cúbicos de madera de pino hondure-

Ea por alío. El pino de Hondurns se usa principalmente en Europa para fines muy 

concretos, coto la construcción de tanques y tinas para la industria qu -Imica, 

la construcción de muelles y de deslizaderos en los astilleros, etc. La deman 

da corriente depende, pues, de las necesidades especiales de estas actividades, 

y tiende a mantenerse estable. Algún aumento en el consumo de Pitch Pine  --y 

del de Honduras en particular-- podría producirse si se expandiera la industria 

de construcciones portuarias y navales o si se usara mis en la industria quími 

ca. Ademas, debe insistirse en la favorable acogida quema oferta constantede 

Pitch Pine  de alta calidad encontraría en muchos sectores coMerciales madere-

ros, que verían con agrado la posibilidad de disponer nuevamente de esta.cla-

se de madera. Aunque no se vislumbre la posibilidad de alcanzar otra vez los 

altos volúmenes de ventas de los años prebélicos, parece que con una acción 

bien planeada y- ejecutada de promoción comercial, que lograse despertar el in-

terés latente de varios importadores, podría venderse una parte importante de 

la producción de madera seleccionada que se haría en el aserradero de Honduras. 

Si además se lograse que los precios de venta fueran algo inferiores a los que 

hoy rigen en el mercado europeo para el Pitch Pine  de primera calidad que 

probablemente, podría alcanzarse  con  una operación cuidadosa y eficiente del 

aserradero de Honduras y gracias a fletes posiblemente menores que los actua-

les-- resultaría mis . ficil'reetaurar un Mercadó bastante importante  en Europa* 

/Otro mercado que 
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Otro mercado que merece ser estudiado es el del Caribe, con la po 

sible adición de  Venezuela  y el Perú. Los mercados del Caribe absorben 

hoy la mayor parte de las exportaciones de Pitch Pine  de Honduras, madera 

que suele venderse sin indicaciones de calidad y a precios sensiblemente 

más bajos que las maderas seleccionadas vendidas en Europa y los Estados 

Unidos; y se usa especialmente para la construcción. 

También en estos mercados sería necesaria una activa labor de pro-

moción comercial, que diera a conocer a los importadores las ventajas de 

una nueva fuente abundante y constante de madera de primera calidad, y di-

fundiera entre los consumidores las características del  Pitch Pine  de Hon-

duras y los usos industriales de esta clase de maderae, Si se lograra ven-

der la parte mejor de la producción en los mercados de los Estados Unidos 

y Europa --que pueden pagar precios más altos y asegurar probablemente  corn 

pras mayores y más constantes--,„ se podríaavender cantidades  ms  pequefias 
en los varios mercados de la zona del Caribe, Venezuela y el Perú, y colo-

car en elles para usos corrientes la madera de calidad inferior que siempre 

resultará de la operación del aserradero, a condición de que el precio de 

venta de la madera aserrada sea, como parece probable, más conveniente que 

el de la madera como materia prima para pulpa. Si el aserradero de Hondu-
raw produjera, como se proyecta, madera bien aserrada y perfectamente cor-

tada, no sería dificil vender en el mercado del Caribe y en general en Amé 

rica Latina madera hasta de las calidades "Common No. 1" o "Common 
No 21 . 

En conclusión, la madera de pino de Olancho tiene un indudable va- 
lor  comercial y puede venderse en buenas condiciones prácticamente en todos 
los mercados. El hecho de que la madera de dicha región sea solamente de 

primera calidad aumentará sus posibilidades de venta. Si se estableciera 

una organización comercial adecuada y se promoviera el conocimiento de las 

características y el valor del Pitch Pine  de Olancho, logrando al mismo 

tiempo una producción muy eficiente y - de alta calidad, no habría dificul-

tades especiales para vender la producción total del aserradero proyectado, 

que sólo representa alrededor del 15 al 18 por ciento del mercado actual de 

Pitch Pine  en el mundo y mucho menos del 10 por ciento de los niveles alean 

zados antes de la Segunda Guerra Mundial. 
/Ya se dijo 
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YA se dijo que no es posible detallar estas estimaciones generales de 

mercado hasta el punto de subdividir el total de la madera exportable del ase-

rradero de. Honduras por paises y por cantidades. Sin embargo, entre los Esta-

dos Unidos,  Europa  y el Area del Caribe, un volumen global de unos 80 000 me-

tros cúbicos por afio de madera aserrada de Pitch Pine de buena y muy buena ca-

lidad se podría colocar en forma paulatina si se contase con un sistema adecua 

do de transporte que permitiera llegar a los diferentes mercados con continui-

dad y regularidad. Sin entrar en detalles, se estima además que las calidades 
"Common No.1" y "Common No.2" podrían venderse con mayor facilidad en la zona 
del Caribe y en América Latina. En cambio, las calidades mejores y de mayor 

valor podrían exportarse preferentemente a los mercados de Estados Unidos y de 

Europa. Ademas de otras consideraciones econ6micas y técnicas, parece intere-

sante poner de relieve a este propósito que de todos modos convendría desarro-

llar el mercado de venta de la madera aserrada de Honduras con referencia no 

sólo a las calidades mejores sino también a las corrientes o menos buenas. Así  

se ayudaría a racionalizar tanto la producción del aserradero como el mercado 

de venta. 

/Capitulo IX 
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E'STTTACION  D  POSIBLES P2ECICS DE V.2",i;TA 

A. Celulosa  

El problema de la determinación de los precios de venta, tanto fob 

fábrica, como cif Puertos de destino, constituye uno de loe elementos esen-

ciales para determinar la factibilidad de un proyecto industrial, :n efec-

to, los cálculos sobre el rendimiento económico de la operación tienen que 

basarse en el valor probable de las ventas referido a las cantidades que se 

proyecta producir y vender, y a loe gastos necesarios para producir y trans-

portar hasta los mercados compradores. 

Eh el caso de la fábrca de Honduras, cuya Producción en principios 

estaría destinada a mercados de exportación, el problema se complica por 

toda una serie de factores  cue  3S muy dificil y a veces casi imposible defi -

nir de antemano con la exactitud o cuando menos la aproximación necesaria. 

Hay que considerar, por ejemplo, que el mercado internacional está sujeto a 

variaciones continuas; que las corrientes actuales de exportación e importa-

ción cambiarán algo o mucho .  en el próximo quinquenio; elle la situación pre-

sente de la oferta y la demanda estará igualmente sujeta a cambios, y así 

sucesivamente. 

1.1. lo que se refiere concretamente a la estimación de posibles pre-

cios de venta, se trata mis bien de hacer algunas conjeturas para el futuro 

que han de basarse en la experiencia, pasada. No hay posibilidad alguna de 

saber  au  é niveles de precios regirán de aquí a cinco af'os en un mercado 

internacional, donde miles de imponderables pueden jucar un papel a veces 

decisivo. Por consiguiente, en este estudio hay que limitarse a "suponer" 

que los productos de la fábrica y el aserradero podrían venderse a ciertos 

precios, sin pretender la predicción de los precios futuros 

Para determinar un posible precio de venta de la celulosa, se hen 

tomado en consideración los precios de mercado indicados para los :stados 

Unidos en publicaciones oficiales e informes comerciales, con referencia tan-

to a los precios cif de celulosa de origen europeo como a los precios fob 

en los países escandinavos y en el Canadá en los 111timos tres o cuatro anos. 

Se han tomado igualmente en cuenta los precios fob planta productora en los 

stados Unidos para la celulosa llamada corrientiemente captive pulp,  es • 

decir, la que se produce para utilizarla en la misma fábrica o en fábricas 

/de papel 
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de papel de propiedad de una planta productora de pulpa, controladas por 

la misma o afiliadas a ella. Este caso constituye en los Estados Unidos 

el  9  por ciento del consumo total de pulpa (1957). Tambien se han  tent 

do presentes los precios de la market pulp, o sea la que se produce para 

ser vendida en competencia con otras pulpas, que representa el 4 Por cien 
to del consumo total (1957) . 

En el estudio de los precios de venta de la celulosa no se ha 

olvidado que en la práctica, y sobre todo hoy como consecuencia de la 

situación del mercado de la pulpa --caracterizado por un exceso de ofer 

ta, un ritmo de producción bastante inferior a la capacidad instalada y 

condiciones comerciales de fuerte competencia—, la de exportación se 

cotiza en muchos casos a niveles diferentes de los de mercado. La  infer 

mación comercial  recogida en algunos mercados americanos indica que en 

marzo de 1959 los precios efectivos de venta de la pulpa kraft no  blan-
queada, eran inferiores en unos 20 a 25 dólares por tonelada a los de 

mercado, y los de la pulpa kraft blanqueada en unos 40 a 45 dólares. 
Se ha estimado que esta situación está dentro de los limites de las 

fluctuaciones de mercado y oue, por consiguiente, no puede interpretar 

se como una indicación de niveles de precios indefinidamente válida. 

En muchos sectores se opina  ms  bien que los precios de venta volverán 

a ajustarse alrededor de los de mercado cuando la situación de este 

vuelva a normalizarse y el juego de la oferta y la demanda sea bastan- 
2 te equilibrado, lo que se espera ocurra alrededor de 1962 /
-1 . 

Para determinar razonablemente los posibles precios de venta, 

dentro de los limites de una estimación aproximada de los precios futu 

ros, se han referido dichos precios a los de mercado Que rigieron en 

los Illtimos eZos en los :lstados Unidos, suponiendo que grosso modo 

puedan ser representativos de una situación de mercado normal. 

1/ La situación descrita viene a confirmar uno de los puntos básicos 
examinados en este estudio, a saber: que un factor esencial para 
asegurar la viabilidad del proyecto aquí esbozado es el logro de 
conexiones financieras y comerciales directas entre la fábrica de 
pulpa y las fábricas de papel posibles consumidoras. 

Véase por ejemplo, la publicación Pulp,  paper and board, del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, diciembre de 1958. 

/En lo que 
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13n lo cue concierne a la celulosa kraft no blanqueada, desde 

abril de 1956 a agosto de 1958 la pulpa importada de  uropa se cotizó 

ex-dock  mills  freieht  alloed,  a 125 dólares por tonelada corta de Pulpa 

secada al aire lo que equivale a 137.80 dólares por tonelada métrica. 

De otra parto, el valor en los Estados Unidos de las-importaciónes de 

este tipo de pulpa en el a:o 1957, fob paises exportadores, ha sido en 

promedio de 103.90 dólares Por tonelada corta, o sea de 114.50:d61eres 

por  tcTielada métrica. 
Para la celulosa kraft blanqueada, en 1957-58 la pulpa importada  

de 7kroPa se ha cotizado ex-dock, Nueva York entre  157.50 y 162.50 dóla-

res por tonelada corta secada al aire. Tomando un promedio de 160 dólares 

por tonelada corta, se obtiene un precio de 176.40 dólares por tonelada 

métrica. 2/1 1957, al valor de las importaciones de esta pulpa en los 

-Estados Unidos ha sido an promedio de 144.80 dólares por tonelada corta, 

fob países exportadores, es decir, 159.60 dólares por tonelada métrica. 

Se han considerado además los puntos siguientes 

a) Que para la celulosa de posible producción en Honduras ha de 

tomarse en_cuenta, en los cálculos estimativos sobre la factibilidad del 

proyecto, una situación de competencia con las celulosas provenientes de 

otros paises, prescindiendo de los arre -,los especiales de carácter comer-

cial que pudieran concertarse entre la fábrica de Honduras y las plantas 

de papel consumidoras de celulosa. 

• b) Que el precio de mercado cif :stados Unidos incluye un abono por 
gastos de descarga on dock y, en el caso de la pulpa no blanc]ueada l  una 

cuota de transporte hasta la fábrica consumidora, y asimismo, que las 

cotizaciones para pulpas norteamericanas y canadienses son por mercancía 

puesta en la fflbrica consumidora. 

c) n:ue en el precio cif de venta efectivo de la celulosa de proce-

dencia europea, el flete marítimo hasta las costas orientales norteameri-

canas representa hoy (es sabido que los fletes varían mucho  con  el tiempo 

conforme a la disponibilidad de espacio en los barcos, a la situación 

general y al movimiento global de las mercancías a transportarse), unos 

17 a 18 dólares por tonelada métrica. 

/d) Que los 
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d) ue  los recarr;os por comisión al agente vendedor, seguro comer- 

cial y pago de las facturas a 90 días suman, en promedio, un 5 por cien-

to del valor del precio cif puesto de destino. 

Por todo ello, se ha estimado .: 11e, en condiciones normales de 

marcado, la celulosa producida en Honduras Pudiera ofrecerse en venta 

en el marcado de exportación en las condiciones siguientes (referidas 

a una tonelada m6trica de pulpa secada al aire) t 

1) Admiti - ndo un precio efactivo de venta on dock American Atlan-

tic ports de 138 dólares para la pulpa kraft cruda y de 176 para la 

pulpa blan(usada, se podrían tomar en cuenta grosso modo  6 dólares en 

el primer caso y 2 en el segundo como cuota de gastos de descarga en 

Puerto y transporte a la planta paPelera, más unos 17 dólares como 

flete marítimo promedio de Honduras a los diferentes puertos de des .- 

tino. 2/ 

2) Sobre los precios cif antas indicados se podría calcular un 

monto aproximado de recargos comerciales de unos 9 dólares para la 

celulosa cruda y 12 para la blanrazeada, incluyendo el seguro comercial 

sobre las ventas  (0.6 por ciento),los  interesas comerciales por pago 

de las facturas a 90 días (1.5 por ciento) y la comisión de venta a 

los agentes vendedores (4.5 por ciento an vez del 3 por ciento que se 
concede  corrient~e, por tratarse de una fábrica nueva de exportación). 

3) Se ha estimado, además, que los gastos por carga y descarga 

en el puerto de embarque (Puerto Castilla) podrían evaluarse aproxima-

damente en 1 dólar por tonelada tratándose de operaciones manejadas 

3/ Como se explica con más detalla en el capítulo VII, al referirse al 
costo del tr'rnsporte, este flete ha sido estimado en pri mera aproxi-
mación a base de los fletes aplicados hoy (marzo de 1959) para el 
transporte marítimo de Daropa a la costa oriental de 7.7,stados Unidos. 

evidente que en la práctica el flete de Honduras a :stados Uni-
dos o a la zona del Caribe  será inferior a esta nivel, admitiendo 
que permanezca constante. Por otro lardo, se estima que, el trans-
porte de la. pulpa Producida on Honduras hasta los mercados impor-
tadoras  tndr ua  hacerse a base de arreglos  as:)acialas con  corn- 
palas navieras, paro en este estudio preliminar se ha preferido  
tomar en cuenta fletes corrientes no pudi5ndose hacer un estudio  
detallado sobre organización de mercadee. de venta, por falta de los 
datos comerciales indispensables.  

/directamente por 
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directamente por la compalSla, mientras que el transporte desde la fábrica 

en'Pueblo Viejo hasta Puerto Castilla podría costar unos 5 dólares por 

tonelada. 

Sumando todos los descintos, recargos y gastos indicados, las 

consideracions hechas en esta sección se pueden resumir en el cuadro 17 

aue muestra la descomposición del precio de venta adoptado en nriinera 

aproximación en este estudio, para pasar del precio cif aquí admitido al 

precio fob fábrica que interesa sobre todo para evaluar el posible rendi-

miento económico de la operación. 

Cuadro 17 

Honduras: Descomposición  del  precio  de  venta y estimación de  
Posibles precios. de Venta fob fábrica de 'celulosa 

( Dólares por tonelada) ------  

Celulosa 

Precio oif puerto de destino 

no blanqueada Celulosa blanqueada 

138.00 176.00 

Descuento por descarga 
y transporte 6.00 2.00 
Comisión de venta 6.10 8.30 
Gastos de comercialización 2.90 3.70 
Flete marítimo (promedio) 17.00 17.00 
Transporte de la fábrica 
al puerto y gastos de 
embarque 6.00 6.00 

 

Total 

 

38.00 

100.00 

 

37.00 

139.00 Precio fob fnrica 

   

Ateniéndose a lo anterior y para fines de cálculo, como estima-

ción conservadora se han adoptado Para la fábrica de M:mduras los sisuien-

tes precios fob fábrica: 

a) celulosa no blanueadat 100 dólares/t 

b) celulosa blanclleada: 139 dólares/t 

/Como ya se 
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Como ya se indicó,no es posible terrer idea del nivel de precios 

que regirá en el mercado de la celulosa dentro de unos cinco a:5os --es 

decir, cuando la fábrica de Honduras Pudiera teóricamente empezar a fun-

cionar—, ni saber si las condiciones del mercado volverán a ser norma-

les o habrá todavía una aguda competencia, aunque se prevé que para 

1962 estará restablecido el equilibrio entre la producción y el consumo 

de celulosa en el mundo. Los planes de expansión de la capacidad ins-

talada o de aumento de la capacidad de producción que se conocen para 

los grandes palees productores y exportadores de celulosa parecen indi-

car que dentro de pocos  acs  la situación del mercado volverá a la nor-

malidad41 . 

Si las provisiones para los próximos a7es, fueran de exceso 

continuado de la oferta y tendencia a la baja de los precios, no sería 

posible establecer en Honduras una planta que debe dedicarse casi exclu-

sivamente a la exportación a mercados lejanos y fraccionados.  Ad,  pues, 

la estimación  de  los posibles predi s de venta eue se hace en este infor-

me se basó esnncialmente en los nivales de los precios de mercado que 

regj7an en los últimos a7:os en condicionas =malas o casi ncrmales de 

oferta y demanda. Sin embargo, en los cálculos para evaluar el posi-

ble rendiminto se ha tratado iaua ,le-mte de estimar el efecto de condi-

ciones desfavorables del mercado de la celulosa sobre el valor bruto de 

las ventas y, por consic;uiente, el monto de las utilidades brutas que 

resultarían. 

B. Madera 

-.211 lo  cue  se refiere a los posibles DT3Ci0Fj de venta de la made-
ra aserrada que produciría el nuevo aserradero de Honduras, una estima-

ción muy general puede fundarse 2n dos elementos fundamentales, a saberz 

a) la situación actual de ventas y los precios corrientes de maderas 

aserradas de Pitch Pine  de Honduras, y b) el hecho de que dicho aserrade-

ro s6lo utilizará, trozas de aserrío seleccionadas, lo que permitirá pro-

ducir madera aserrada de buena y excelente calidad. 

1/ Véase la publicación citada en la nota 2. 

2/ En los Estados Unidos, las plantas de pulpa operaron al 98 por cien-
to de su capacidad en 1956 y al 83 por ciento en 1957. 

/Las mejores 
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Las mejores calidades de madera aserrada (:ue se exportan ahora de 

Honduras a 'uropa tianen un precio máximo foh Amapala de 68 a 73 dólaras/ 

m3. de madera aserrada tipo "Ríos", "Genoa Prime" y "Better", y de 51 a 60 

d6lares/m3 para L7'rgas piezas escuadradas. Para madera aserrada de cali-

dad particular:mta buena se obtienen precios cif puertos europeos de 85 

a 98 dólaras/m 3 de  Merchantable and Better fresh sawn lowsleaf Honduras  

Pine Timber  en trozas en proy.úedio de 9 por '9 pul gadas y de 22 a 24 pies 

de largo, o de 14 por 14 pulgadas y de 20 a 22 pies de largo. Para largas 

piezas escuadradas con el E0 . D017 ciento y ml-edf..,  heart7ood y el 70 por ciento de 

las Piezas libres de nudos, oalidad Merchantable Honduras Pitch Pine de 3 

por 8 pulgadas o más de ancho y 10 pies o  ms de largo, los precios paga-

dos cif puertos europeos varían entre 78 y 85 d6laras/M 3 . 

Sin embargo, la mayor cantidad de las exportaciones actuales de 

madera de pino de Honduras es de calidades inferiores  aue se exportan sobre 
todo al área del Caribe y para las cuales los precios corrientes son de 35 

a 40 d6laras/m3  fob puerto hondure:71o. :In las Indias Occidentales, la made-

ra aserrada de Pitch Pine de buena calidad se importa de Belice, Nicaragua 

y --aunque menos-- de Honduras, a precios cif cue  varían entre 55 y 60 dóla 

res/m3 . 

transporta de Honduras a ' , :uroPa cuesta entra 23 a 28 d6lares 1'm3  

y alp7o mas a los :stados Unidos. 

Con estos precios y  con  la información comercial Se recogió 

tanto en Honduras come en los mercados norteamericanos y'auropeos, se esti-

ma  cue  en promedio se podría tomar como precio básico de venta para expor 

tación el de 45 d6lares/m 3 de madera aserrada fob Puerto Castilla. 

Con referencia a este precio básico, que se aplicarla a las calida-

des estándar producidas Por al aserradero de Honduras y teniendo en cuanta 

tanto las existencias de los bosques de Olancho como las posibilidades pre-

visibles de colocación an los mercados, se estima que la producción de made-

ra aserrada del nuevo aserradero podría aproximadamente repartirse por cali 

dad y precio de la manera siguiente (precios 1.21/Puerto Castilla por m 3 ) 

a) 50 por ciento de las ventas a 45 dólares; b) 25 por ciento a 50 d6lares5 

c) 15 por ciento a 60 dólares y d) 10 por ciento a 72 dólares. Como 

/promedio ponderado 
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promedio ponderado se obtendría, pues, un precio de vmta de 51 dólares/ 

m3 de madera aserrada puesta  en Puerto  Castilla. 

Como se explica con más detalle en la sección correspondiente 

del capítulo VII de este informe, el transporte de los productos del 

conjunto industrial de Honduras hasta los diferentes mercados tendrá 

que basarse en arreglos espoi.Jes con compalas navieras para poder 

asegurar de manera apropiada a las necesidades de la fábrica la expor-

tación de sus productos. Según los informes recogidos para este fin, 

con el uso de barcos especialmente fletados se podría obtener un flete 

inferior al que rige hoy para el transporte de la madera de Honduras 

a los diferentes puertos de destino; sin embergo, en esta etapa de los 

estudios se ha estimado más conveniente basarse en los fletes corrien-

tes, sea por falta de muchos datos comerciA.es sobre cantidades de 

madera que se podrían exportar a cada marcado y las de madera a trans-

portarse en cada vieje, o por la imposibilidad consiguiente de evaluar 

los recargos que deberían preverse para constituir existencias comer-

ciales en los centros principales de importación. De momento, por 

consiguiente, no se han tomado en consideración las posibles diferen-

cias de fletes en favor de la madera de la fábrica proyectada en Hon-

duras. 

Para los gastos de transporte de Pueblo Viejo a Puerto Castilla 

y para los gastos de embarque se han tomado en cuenta los valores de 

5 y 2 d6lares/M3 , respectivamente. 

Con los elem -mtos analizados anteriormente, se ha admitido para 

fines de cálculo de la operación económica del aserradero y del con-

junto industrial, que el precio fob aserradero podría ser, en promedio, 

el de 40 d6lares/M 3  de madera aserrada. 

C. Papel 

Si se decidiera prodUoir  papel, sólo se haría para 

abastecer el mercado centroamericano de papel kraft no blanqueado, siem-

pre y cuando las condiciones del marcado justificaran esta producción 

y concretamente si no se llevaran a cabo los proyectos de fabricación 

de papel kraft en Guatemala y Costa Rica. 

/Partiendo de 
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Partiendo de la evaluación de mercado hecha en el capítulo VIII de 

este informe, se ha estimado que la producción de papel kraft podría ser 

alrededor del ailo 1965 de mis de 15 800 toneladas al aao, admitiendo entre 

1957 y 1965 un aumento acumulativo anual del 7 por ciento. Esta cantidad 
se repartirla entre los cinco  países del Istmo Centroamericano aproximada-

mente de la manera siguiente  t 5 150 toneladas en Guatemala, 3 120 en El 

Salvador, 1 750 en Honduras, 1 930 en Nicaragua y 3 830 en Costa Rica. Si 
el incremento anual fuera del 8 por ciento, en 1965 el consumo del área 
sería de unas 17 000 toneladas y de unas 18 300 con una tasa anUal  del . 9 
por ciento. 

El papel kraft de producción hondureiia podría llevarse a las bode-

gas de los mayoristas en las diferentes capitales centroamericanas por 

' camión, por combinación de camión y tren o por combinación de barco y tren 

o camión. Eh el estudio del mercado para la celulosa en Centroamérica 

(capítulo VIDE) se indicaron algunos datos sobre el costo del transporte por 

tierra y por mar y tierra; otros datos se han dado al tratar de los costos 

del  transporte.(capitulo VII). Como lo eue interesa ahora as definir en 

primera aproiimaoi6n los Posibles precios de venta cif destino y fob fábri-

ca, para fines de cálculo se ha admitido eue el papel se transportaría en 

camión hasta Puerto Castilla, en barco desde este puerto a los demás de 

Centroamérica y en camión o en tren desde dichos puertos a las capitales 

respectivas. Aunque esta forna de transporte no es la tInica posible, la 

finalidad del cálculo fue ver cuál sería, poniéndose en las mismas condicio-

nes en que hoy llega a Centroamérica el Paeel de importación de fuera del 

área, la diferencia de precio Que podría espererse a favor de la fábrica de 

Honduras. Por otro lado, se ha admitido el costo total del transporte de 

la fábrica de Pueblo Viejo a una cualquiera de las capitales centroamerica-

nas, pasando por Puerto Castilla, un promedio de 37 6_61ar..3s por tonelada, 

descompuesto así  z 5 por flete terrestre de Pueblo Viejo a Puerto Castilla, 

1 por gastos de eraba±que en este Puerto, 11 por flete marítimo de Puerto • 

Castilla a un puerto centroamericano y 20 por gastos de puerto, descarga, 

flete interior, etc. para llegar a la capital. "Es interesante notar que, 

con un flete de 37 dólares Por tonelada se podría llegar por tierra a una 

/distancia de 
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distancia de unos 740 KM de la fabrica de Pueblo Viejo (490 KM de Tegu-

cieealpa) admitiendo un costo del transporto terrestre de 0.05 dólares/ 

t-Ym, o bien a unos 925 KM de la fabrica (675 4.111 de Tegucicalpa) si se 

admitiera un flete terrestre de 0.0A dólars/t-Km. 
Para calcular el -posible precio de venta del papel, se han con-

siderado ademas los derechos específicos, ad valorem y consulares que 

existen hoy en Centroam4rica. (Vgase el cuadro 1 8) 

Cuadro 18  
Centroamdrica: Derechos sobre la importación de Papel  kraft ve1  para  

envolver  

Países  Derechos 

Especificos Ad valorem Consulares 
TiharesT (Porcientos) 

Guatemala 0.03 10 Tob Incluídosil 

El Salvador 0.15 6 fob 1.D1 
0.015 4 21 

.111110 

Honduras 0.05 8% fob + 12% sobre 
los de;chos adua-
nales 2../ 

Nicaragua 0.05 10 s cif 5% fob 

Costa Rica 0.09 4  elf  

a ,  Auneus en los proyectos de arancel de Guatmala y El Salvador se 
elimina el derecho consular, para incluIrlo en el arancel, en aMbos 
países los derechos consulares representan actualmente el 6 por cien-
to sobre el precio cif de importaciones. 

12.1 21 Salvador: papel corriente para empacar con peso hasta de 30 gr/M2 . 

ci El Salvador  papel kraft o manila al sulfito, de m4s de 30 cr/M
2 

1/ Sobretasa de 12 por ciento sobre la lieuidación de los dexcehos aran-
celarios. 

/Para tener 
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Para tener una  idea  del valor proLJedio de estos derechoa se ha admi-

tido precios promedios de 165 dólares por tonelada fob puerto 7]stados Uni-

dos y 210 dólares por tonelada cif puerto Centroamérica, precios que corres 

ponden r;rosso modo  a los cue hoy se aplican segdn las informaciones comr-

diales  rue  se r:cogiaron de diferentes fuentes. A base de estos precios, 

los derechos pagados on cada pars centroamericano se han aplicado a la 

.Proporción de su respectiva importación de papel  kraft en 1957, a fin de 

obtener el valor procdio ponderado por todo el a:ic de los derechos. 

(Véase los cuadros 19 y 20.) 

Cuadro 19 

Centroamérica: Importaciones de DaDel kraft, 1957 

Toneladas  Porcientos Kg 

Guatemala 3 004 32 320 

El Salvador 1 616 21 210 

Honduras 1 019 1 1 110 

Nicaragua 1 12C 12 120 

Costa Rica 2 242 2 4 240 

Total 9 209 100 1 000 

/Cuadro 20 



PAO/CAIS/59/1 
TAO/LAT/23 
Pág. 338 

Cuadro 20 

Centroam6rica: Promedio ponderado de los derechos paPados para la im2pr- 
tación de_papel kraft a un precio cif,12_1§5_z_up_3=pio 
-1WE ,j_e 210 dólares por tonelada 

75ólareW- 

ispeofficos Ad valoren Consulares Totales 

Guatemala (320 Kg) 9.60 5.92 15.52 

Salvador (210 Kg) 3.15 1.56 4.71 

Fonduras (110 Kg) 5.50 2.29 7.79 

Nicaragua (120 Kg) 6.00 2.52 1.11 9.63 

Costa Rica (240 Kg) 21.60 2.02 23.62 

Total ( 1 000 Kg) 45.85 12.02 3.40 61.27 

Con los datos indicados en los cuadros 19 y 20 para fines de 

cálculo  se ha  retenido un valor promedio de derechos sobre la importa-

de  papel kraft de 61 dólares por tonelda importada en Centroam4rica. 

1lb lo que concierne al papel originario de Honduras, por falta 

de indicaciones sobre el trataminto aduanal que se le aplicaría den-

tro del área centroamericana, se ha admitido que se pagarla, en prome-

dio, un total de derechos de 30 dólares por tonelada, o sea aproximada-

mente casi el 50 por ciento promedio ponderado de los derechos actua-

les. claro  rue  en ningün caso habría que pagar derechos para el papel 

consumido en Tionduras, pero se ha admitido en tórminos generales que 

los demás países continuarían aplicando derechos en forma directa o 

en forma de recargos correspondientes por igual valor. 

Cuando se decida el tratamiento aduanal de la pulpa y el papel 

dentro de los tratados de libre Comercio centroamericano, seré, posible 

determinar más exactamente la esturctura del precio de venta para el 

papel de  eventual  fabricación en Honduras, así como evaluar si puede 

/concederse algún 
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concederse algün descuento sobre el precio final de venta del papel prove-

niente de Honduras, a  fin de  beneficiar  direct  ente al comprador. Por el 

momento, en la estimación de un posible precio de venta del papel kraft que 

podría Producirse en Honduras Para 21 marcado centroamericano, es ha adop-

tado un monto de derechos equivalentes a la mitad del valor Promedio ponde-

rado de los derechos eue hoy se aplican, y no se ha previeto descuento algy 

no sobre el precio final de venta.  

Así se ha llegado, en primera aprozimación y sólo para evaluar el 

rendimiento económico de la operación, a estimar el posible precio  de  ven-

ta del  repel  ',e_raft producido en la fábrica de Honduras en un valor promedio 

de 210 dólares por tonlctda de papel fob fábrica en Pueblo Viejo, conforme 

a la situación general actual de los precios de venta del papel de importa-

ción de filera del área. 

cuadro 21 contiene los elementos fundamentales  rue  se ha tenido 

en cuenta para esta estimación del precio de venta promedio fob fábrica del 

papel que eventualmente se produciría en Honduras. 

Cuadro 21 

Centroam6rica: Estimación del precio_promedio de venta  del  papel kraft no 
blanqueado  

A. No originario de Honduras 

Dólares por tonelada 

Precio fcb Puerto Estados Unidos 185 

Transporte marítimo y seguro 25 

Precio cif puerto centroamericano 210 

Derechos 61 

Descarga, puerto, flete  interior,  etc. 20 

Precio cif  bodega mayorista en las 
capitales centroamericanas 291 

/B.  Originario de  
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3. Oriinario  de  Honduras 

Dólars por tonelada 

Precio fob fbrica 210 

Transporte hasta Puerto C:astil3a 5 

Precio fob puerto de salida 215 

72mbar(lue en Puerto '',-Jastilla 1 

Flete marítimo 11 

Comisiones y gastos de co .mercialización 14 

Precio cif puerto centroamericano 241 

Derechos 30 

Descarga, Purto, flete interior, etc. 20 

Precio cif bodega mayorista en capitales 

centroamericanas 291 

/Capi tul o X 
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Capitulo X 

FIYANCIAHIENTO DEL PROYECTO 

1. Antecedentes y alcances  del  estudio financiero  

En el presente capitulo se analizan los problemas financieros más 

importantes que habrá que resolver para la realización del proyecto de fabri 

cación de celulosa y papel en Honduras, ambos aspectos técnicos y económi-

cos se  hr  estudiado en los capítulos anteriores de este informe. La princi 

pal conclusión que se deriva de tales análisis es que, de satisfacerse cier-

tos supuestos relacionados con las fases  de  promoción, Con la disponibilidad 

de créditos internacionales y con la participación gubernamental hondureria, 

el proyecto no sólo es posible desde el punto de vista financiero, sino que 

constituye una atractiva posibilidad para el inversionista particular oen-

troamericano y extranjero. 

Los comentarios y alternativas que se presentan en las siguientes 

secciones están basados en las consultas celebradas con bancos internaciona-

les, de fomento y particulares, corporaciones financieras de inversión, indus 

triales productores y comerciantes en papel de los Estados Unidos, el Canadá 

y algunos países europeos. Dichas gestiones se efectuaron después de otras 

con funcionarios gubernamentales de alto nivel en Honduras y demás paises  can  

troamericanos, así como con los elementos más significados de la industria, 

el comercio y la banca. 

Por las mdltiples entrevistas se'rlaladas y por la observación de los 

principales mercados de dinero, parece, que el financiamiento del proyecto 

podría hacerse con buen exito si lo emprende y patrocina un grupo industrial 

de reconocida solvencia económica, y activo ya sea en la fabricación de papel 

o en su comercialización. Esta afirmación se funda en que siendo el proyecto 

hondureao una inversión de aproximadamente 39 millones de dólares, sin contar 

la construcción de una carretera y facilidades portuarias por otros 7 millones 

de dólares, sólo puede acometerla una empresa con grandes disponibilidades 

propias y de crédito, y que participe activamente en la producción y el mer-

cado. En efecto, la industria papelera se caracteriza por su gran volumen y 

por sus reducidos m(irgenes de utilidad, demandando por consiguiente conoci-

mientos y control de los mercados Que se quiera abastecer. 

/Ampliando los 
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Ampliando los conceptos anteriores, cabe insistir especialmente 

en el aspecto del crédito, pues éste, imprescindible en toda financia-

ción, adquiere mayor importancia  aim n en el caso de que se trata, ya que,  

por las razones Que se explican más adelante, es un tanto dificil y qui-

zá hasta inconveniente la colocación.  de acciones en los mercados de va-

lores por el Monto total de la inversión, por lo cual puede resultar 

necesario obtener créditos a largo plazo con las más bajas tasas de inte-

rés, así como hacer emisiones complementarias de bonos. 

2. Características relevantes del proyecto des12_21.1anto de vista del 
inversionista  

Aunque el proyecto está ampliamente detallado en los capítulos 

que anteceden, no estaría de más hacer un nuevo análisis de sus  caracte-

rísticas, pero esta vez desde el punto de vista del posible inversionis-

ta. Eh la decisión de éste, cualquiera que sea su nacionalidad, influ-

yen principalmente a) la seguridad de la inversión, b) los dividen-

dos elevados y e) el valor creciente de su acción o bono. A este res-

pecto, la localización de la planta y el período de producción de la 

inversión también serán consideraciones de interés para el inversionista. 

TIJl capitalista centroamericano más familiarizado con el proyecto 

puede apreciar sus bondades, pero nos encontramos oon el inconveniente 

de que en esta región el ahorro es escaso y el mercado de capitales poco 

desarrollado; en consecuencia, las posibilidades de colocar un monto 

apreciable de la inversión en los países centroamericanos no presenta 

buenas perspectivas, por lo que probablemente habrá de recurrirse a 

inversionistas extranjeros. Se ha dicho que el éxito de la financiación1 

depende de que la promoción de este negocio esté bajo la dirección de un 

grupo industrial que conozca el negocio de papel. La intervención de 

este grupo ya automáticamente inspira confianza al probable inversionis-

ta, pues se presume en dicho grupo la eficiencia productiva y el conoci-

miento del mercado. 

Habrá, pues, posibles compradores de acciones o bonos de esta 

empresa si hay un grupo de inversionistas que la promueva y dirija. 

Con ello el problema se reduce a averiguar si existe interés por el 

/proyecto entre 
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proyecto entre los grupos que reunan las condiciones requeridas. No cabe 

dudas del interés manifestado oficialmente por 5 importantes corporaciones 

europeas y norteamericanas. A ellas habría que aíiadir la que actualmente 

está en Honduras haciendo U70 de la opción exclusiva que se le otorgó y que 

vence en marzo de 1960. 

Ya se ha visto que la ganancia de esta industria depende directamen-

te del volumen, y que además hay otros factores adversos, a saber, el cár-

tel en los mercados, la industria que puede fácilmente aumentar su  capaci-, 

dad productora actual a poco costo (comparado con inversión en nuevas plan-

tas) y que ahora sólo trabaja a 80 por ciento de su capacidad, y gasto adi-

cional indirecto en un camino y puerto. Puede interpretarse como contradic-

torio que a pesar de esos factores subsista.el interés de los aludidos con-

sorcios. No hay tal contradicción si se piensa en las ventajas del proyec-

to hondureño. 

En el aspecto de la financiación, tales ventajas son: 

a) El aporte de la materia prima, que son los bosques de Olancho, 

los mejores pinos de la zona del Caribe, cuyo valor está condicionado al 

éxito económico de la empresa. 

b) La posibilidad de que. por tratarse de un proyecto regional que 

ayuda al desarrollo de un país y hasta con influencias benéficas en los ve-

cino, puede recibir ayuda de los organismos internacionales bancarios, 

cuyos prestamos son sumamente liberales tanto en cuanto a las tasas de inte 

rés como a los extensos plazos de pago y que permiten financiaciones hasta 

marginales o no inmediatamente reproductivas. 

c) El hecho de disponer de un estudio que contempla en detalle los 

aspectos técnicos de la instalación de una planta de papel y celulosa. 

Las otras ventajas son las consiguientes a la ubicación geográfica 

de la pl:nta con fácil acceso para abastecer el Caribe, mercado que cada 

vez ha de necesitar mayores cantidades de celulosa de pino para integrar sus 

producciones de pulpa de fibra corta. Estas ventajas se funden en el flete 

más bajo, que el que pueda ofrecer la competencia canadiense y europea, sus-

ceptible de compensar el  mayor  costo de producción por menor volumen produ 
cido. A lo anterior habría que agregar el crecimiento sustancial que se 

espera rel;istre la demanda mundial d e .  estos productos. 

/Aunque no 
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Aunque no de ventaja inmediata, debe tenerse en cuenta: asimismo que esta 

planta eventualmente podría producir diferentes tipos de papel y celulosa 

de acuerdo con las necesidades centroamericanas. . Cuando llegue tal opor-

tunidad y justificada la inversión por el volumen del mercado, es obvio 

que entonces, sin mayores protecciones arancelarias, habrá desplazado a 

las importaciones foráneas. 

3. La . estructura financiera  

-1-3s obvio que c2,uien determinará la estructura financiera de la 

empresa será el grupo promotor o los representantes de los accionistas 

mayoritarios y que dicha estructura será de acuerdo con los planes y 

posibilidades financieras y crediticias del aludido grupo, pero de todos 

modos hay un punto donde debe establecerse una pauta provisional, sujeta 

por supuesto a posteriores arreglos, a saber, en qué forma y proporción 

ha de participar el gobierno propietario del bosque dentro del esquema 

financiero. 

La evaluación del bosque es sumamente difícil y, como toda mate-

ria prima, debe ser función de su rnndimiento. la actualidad, aisla- 

do, sin caminos y de difícil acceso, su valor es muy relativo. Con un 

camino de primera clase que lo una a un puerto moderno su valor aumenta-

rá enormemente. Aparte de estas consideraciones hay otras en relación 

con el capital que ha de invertirse. Aunque cuale,u¡ercifra que se asig-

ne no deja de ser en cierta forma arbitraria, por cálculos indirectos de 

la madera en pie vendida a la fábrica, y haciendo compensaciones con , 

posibles dividendos en el caso de que el dueo del bosque fu -..:ra al mis-

mo tiempo accionista, se llega a la conclusión de que este puede ser 

dueilo de una tercera parte de la empresa. Partiendo de este supuesto 

se sugiere para la empresa la siguiente estructura financiera: 

Millones de dólares Porcientos 

Acciones comunes 17 63 
Acciones preferentes 1 0 37 

Total 27 1017 

Las acciones preferentes estarían en poder del Gobierno de Hon-

duras, y se les da tal categoría para asegurarles un dividendo fijo. Las 

/acciones comunes 
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acciones comunes serían las del grupo promotor y podría adquirirlas cual-

quier interesado en ellas. Serán ofrecidas al pÚblico primero en Honduras 

y después en los restantes Países centroamericanos. Las acciones no suscri-

tas quedarán a la libre disposición del grupo promotor, que podrá quedarse 

con todas ellas o venderlas en la proporción que considere conveniente en 

los mercados de valores foráneos. 

4. Alternativas de  financiamiento de la planta de celulosa no blanqueada 
y del aserradero  

Como es fácil comprender, hay un sinnúmero de alternativas de finan-

ciación, por los muchos factores  cue  intervienen, como, por ejemplo, el capi 

tal de que dispone el grupo promotor para esta inversión, las acciones que  

puede colocar, los créditos que puede obtener en los organismos bancarios 

internacionales o en instituciones privadas, posibilidades de emisión de 

bonos y obligaciones, etc. 

No pudiendo desarrollar toda una gama de alternativas, hay que limi-

tarse a dar sólo dos que representen en cierto sentido piasibilidades extre-

mas: una en que el grupo promotor dispone de abundantes recursos de capi-

tal y otra en que tiene que apelar al mayor crédito posible. Dentro de 

estos dos extremos es fácil ver las muchísimas variantes, y dónde puede 

ubicarse el grupo que se interese en el proyecto. 

Debe hacerse notar que, aun en el caso extremo más favorable, se su-

pone que siempre contará con la ayuda de algún organismo internacional ;  no 

sólo por que ella es factible dados los precedentes réstamos del Banco Mun-
dial a la CompaRía de Papeles y Cartones de Chile por 20 millones de dóla-

res, a los productos de celulosa y papel de Finlandia por 37 millones de 
dólares, etc.), sino por el convencimiento de que sin ayuda cualquier otro 

esquema financiero sería una pura lucubración ,  
ste  préstamo usualmente cubre todos los gastos en moneda extranjera, 

que se calculan Para el proyecto en 22 millones de dólares de acuerdo con la 
siguiente inversión total: 1/ 

7-777-e-Fat- en el siguiente apartado que la alternativa de financiamiento 
elegida modificará el monto de los intereses que hayan de cubrirse duran 
te el período de construcción de la planta. Sin embargo, para simplifi-
car el problema se supone que en el caso-de no realizarse emisiones de 
bonos, el rubro de imprevistos se aumentarla en la cantidad necesaria 
para no alterar el valor total de la inversión. 

/Planta de 
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Miles  de dólares 

Planta de pulpa (maquinaria e instalación) . 21 200 

Aserradero (maquinaria e instalación) 1 580 

Explotación forestal (equipos, herramientas, etc.) 3 340 

Repuestos 700 

Colonia 2 800 

Imprevistos S 580 

Intereses durante la construcción . 3 800 

Capital de trabajo 5 000: 
--------- 

Total 39 000 

Todos los rubros Que se mencionan ya han sido explicados con deta-

lle en los capítulos anteriores. El de "intereses" durante la construc-

ción comprend3 los del préstamo bancario  ,(6 por ciento' de lo utilizado 

y de 1..5 a 2.25 por ciento'de lo comprometido) y de los bonos (7 por 

ciento anual), si hubiera querecurrir a ellos. (Véase el cuadro 22.) 

Puede extrai'íar que no sea mayor la partida "imprevistos", pero 

. su objeto es  ms  que nada redondear, pues los cálculos han sido hechos 

con bastante amplitud. 

Alternativa A  

Conocida la inversión total de 39 millones de dólares, se supone 

que se compondría de un pr6stamo bancario de 22 millones al 6 por tien-

to anual y con vencimiento a 20 a2osl de17 millones aportados por los 

tenedores de acciones comunes y de 10 millones en acciones preferentes 

al 8 por ciento, propiedad del gobIterno de Honduras, lo que representa 

ría el valor de las reservas forestales. 

/Cuadro  22 
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Aii.OB 21 en 
adeLnte 

Valor e 1. 5  ventas en Cbrica 
(82 500 tonelad-s de celuloqa kr._.,ft no blan ueada 
a 100 d6lare0 y 80 000 e de madero Aserrada a 
40 dólares/e) 11 450 000 11 450 000 11 450 000 11 450 000 11 450 000 

Costo de producción 4 456 ock 4 456 000 4 456 000 4 456 000 4 456 000 

Utilidad bruta 6 994 000 6 994 wo 6 994 000 6 994 000 6 994 000 

Intereses Dagados por deudas 

anual sobre el préstamo de 22 millones de 
dólares 21 1 243 796 1 015 742 710 555 )02 146 

Depreciación 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Impuestos 
... la exportnción1 (0.80 dólares/t de celulosa 
y 1;25 - dólares/e de madera.aserrada) 166 000 166 000 166 COO 166 000 166 000 

A las utilidades 1  300 000  2 opp 000 2 000 000 

Utilidad neta 3 984 204 4212 258 3 217 445 4 525 854 4 828 000 

Pago de deudas 
ortiz,aci6n del préstamo de 22 millones de 

dólares a/ 674 265 902 319 1 207 506 _ _ _ 615 9.15 _1 

Saldo para repartir dividendos 3 309 939 3 309 939 2 009 939 2 909 939 4 828 000 
8, anual a las acciones preferentes en ;poder 
del Gobierno de Honduras 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 

Dividendos para  las. acciones comunes 2 509 939  2 509 939 1 209 939  2 125 939 4 028 000 

Dividendos repartibles en porcien -tos del valor de 
cada acción común 14.76 14.76 7.11 12.41 23.69 

Porcentaje de la utilidE.d bruta con referencia a la 
inversión de 39 millones de dól_res 17.93 17.93 17.93 

2/ Vóase el Cuadro 23 /Cuadro 23 
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Cuadro 23 

Tabla de intereses  y  amortizaciones  del  pr4stamo banOario por 22 millones  
de d6lares 7. al 6 por ciento  anual y  Zó  anos ase Plazo  

. '(Dólares) 

2];stado de la deuda 
al terminar el ario 

Pagos anuales DesElose de los pagos anuales  
Intereses Amortizaciones 

1) 21 401 939 1 918 061 1 320 000 598 061 
2) 20 767994 1 918 061 1 284 116 633 945 
3) 21 096 013 1 918 061 1 246 080 . 671 981 
4) 19 383 713 1 918 061 1 205 761 712 300 
5) 18 628 675 1 918 061 1 163 023 755 038 
6) 17 828 335 1 918 061 1 117 721 .  800 340 
7) 16 979 974 1 918 061 1 069 700 848 361 
8) 16 080 711 1 918 061 1 018 798 899 263 
9) 15 127 493 1 918 061 964 843 953 218 

10) 14 117 082 1 918 061 907 650 1 010 411 
11) 13 046 046 1 918 061 847 025 1 071 036 
12) 11 910 748 1 918 061 782 763 1 135 288 
13) 10 707 332 1 918 061 714 645 1 203 416 
14) 9 431 711 1 918 061 642 440 1 275 621 
1 5) 8 079 553 1 918 061 565 903 1 352 158 
16) 6 646 265 1 918 061 484 773 1 433 288 
17) 5 126 980 . 1 918 061 398 776 1 519 285 
18) 3 516 538 1 918 061 307 619 1 610 442 
19) 1 809 469 1 918-061 210 992 1 707 069 
20) 108 569 1 809 492 

/Por este 
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Por este análisis se ve que las acciones comunes recibirían un 

dividendo anual de 14.76 por ciento durante los primeros diez años  

(periodo de exoneración de impuestos de acuerdo con la Ley de Fomento 

Industrial hondureña),  7.11 por ciento cinco af5os después de esa etapa .  

12.41 por ciento los siguientes cinco, y cancelada la obligación banca-

ria, o sea veinte a5ios después, dividendos de 23.69 por ciento sobre el 

capital original invertido. 

Sería mejor practica comercial uniformar los dividendos a los 

accionistas comunes en 10 por ciento anual, contabilizando  sus  saldos 

en la partida de "reservas". Esta modalidad permitirla a la empresa, 

después de 20 aHos, tener reservas acumuladas por valor de 7 698 780 

dólares o dedicarlas a liquidar parte de las deudas contraidas anti 

cipadamente. 

Fuera de la mencionada reserva, también la compaZifa habría can-

celado su deuda de 22 millones de dólares. La capitalización "Ipnefidia-

ría a los tenedores de acciones, pudiéndose prever c:ue para esa fecha  

las acciones en cualquier mercado habrían duplicado su valor de emisión. 

En cuanto al Gobierno de Honduras, después de 20 a..!. .os tendría 

en su poder acciones preferentes con un valor aproximado de 20 millones 

de dólares, ya que podría establecerse el Compromiso de que el estado 

se beneficiase con la entrega de 10 millones de dólares en acciones pre-

ferentes libradas (al finalizar los primeros 20 af'los), que representa-

rían au participación en las utilidades no distriluídas que se destina-

rían a cubrir el pasivo a largo plazo. Durante el mismo período, habría 

cobrado 16 millones de dólares como accionista y por concepto de impues-

tos 19 820 000 dólares (en total 35 820 000 dólares). 

Además del beneficio directo del Gobierno de Honduras está el 

de las repercusiones favorables que para su economía ha de tenor el esta 

blecimiento en su territorio de una industria bsica con proyecciones de 

todo orden y que sólo en jornales y sueldos deja para el trabajador hon-

duro la suma anual de 2 235 000 dólares. Por todo lo dicho os conve- 

niente que asuma el compromiso de construir el Camino y el puerto, sin 

los cuales no será posible realizar el proyecto industrial. Como 

/tambión se 
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también se comprende que no dispone de los fondos necesarios, será fácil 

conseguir un préstamo de 7 millones de dólares al 7 por ciento anual por 

10 aEos garantizado por sus dividendos e impuestos derivados de esta proyec-

to durante igual periodo. S1  cuadro  24  permite apreciar que este Préstamo 

demandaría partidas anuales de 996 643 dólares, cale pueden cubrirse aeroxi-

madamente con los rubros mencionados. :21 Fondo de Préstamos de Desarrollo 

hace préstamos de esta índole en condiciones más ventajosas alín y a las 

seEaladas se puede conseguir hasta de bancos comorciales extranjeros. 

Las acciones comunes en poder de particulares, habrán mE'ts o menos 

duplicado su valor y durante el período de 20 aEos sus dividendos habrían 

sido del 10 por ciento anual: conviene advertir cae todos estos cálculos 

están basados en producción y venta total de los productos manufacturados, 

y por tanto, para mayor seguridad, se ofrece a continuación un análisis de 
solvencia monetaria y una determinación de puntos de igualación de ingresos 

'y costos, para ver hasta aue mínimo se puede llegar en la operación de la 

planta y todavía pagar gastos. 

Promedios anuales (dólares) 

.dos 1-5 AEos 6-10 Agog 11-15 AEos 16-20 

Utilidad bruta anual 6 994 000 6 994 000 

Pago de intereses, impues 
tos a la exportación y di 
videndos a las acciones 
preferentes 2 209 796 1 981 742 

Fondo para pagar deudas, 
reserva de depreciaciones 
y dividendos de acciones 
comunes 4 784 204 5 012 258 
Partida anual para pago 
de deudas 

6 ,994 000 6 994 000 

1 676 555 1 2.68 146 

5 317 445 5 725 854 

674 265 902 319 1 207 506 1 615 915 

Relación entre los fondos 
disponibles y las cantidades 
necesarias para pagar 
deudas 7.10 : 1 5.55 : 1 4.40 : 1 3.54 g 1 

/Cuadro 24 
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Se ve, pues, que hay un gran margen de fondos disponibles para el 

pago de la obligación bancaria. Véase, a mayor abundamiento, los puntos 

de igualación de ingrer,los y costo expresados como porcentajes de produc-

ción con referencia a la capacidad comercial total de la planta. 

— • 

Quinquenios (porcientos)/ 

I II III IV Posteriores 

...111.41•114.11...1 

Incluyendo costos, impuestos  
de exportación, intereses y 
reserva para depreciación 57 54 5 1  29 26 

Incluyendo sólo costos e 
impuestos de exportación 26 26 26 26 26 

Véanse los gráficos 11,12,13 y 14. 

Tomando el primer quinquenio, que siempre es el más difícil,  el  un-

de  igualación" (break-even point) involucra todos los pagos a excepción de 

dividendos a las acciones comunes y es 57 por ciento, lo  cue an otros t4rmi-
nos quiere decir cue la planta no gana pero tampoco pierde dinero trabajando 

casi a la mitad de su capacidad normal. Eh función de los precios, el mismo 

punto de igualación podría interpretarse en el sentido de que la planta esta 

ría en condiciones similares a las acabadas de decir trabajando a capcidad 

plena pero vendiendo sus productos 29 por ciento más bajos en precios que 

los originalmente calculados en este estudio y que son los que rigen an el 

mercado mundial. 

Con todas las explicaciones anteriores se demuestra  cue es financie-

ramente factible organizar esta empresa a base de un préstamo bancario y con 

aporte de capital equivalente al 44 por ciento de la inversión total. 

/Gr á f c o 1 1 3 
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Gr71,fico 11 
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2-r4fico 12 ' 
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Gr4fico 13 
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Gr6fico 14 

Puntos de ifualaci6n de ingresos y Apstos 'para  la 
• pulpa no blanqueada y madera aserrada. 
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Alternativa B 

Véase ahora el caso de que el grupo promotor o inversionista sólo 

tenga o pueda colocar un máximo de 5 millones de  dólares (12.8 por cien 

to de la inversión total), en acciones comunes y que, como en el caso 

anterior, cuente con el préstamo bancario de 22 millones de dólares. Le 

queda, pues, un saldo por cubrir de 12 millones de dólares. 

Para cubrir ese saldo se sugiere la emisión de bonos en tres 

series de 4 millones de dólares cada una garantizándoles un dividendo 
de 7 por ciento. :Jste dividendo, bastante más alto que el común Para 

estas obligaciones, asegura su colocación, y es  ms itraotivo si las 

obligaciones llevan el respaldo del "crédito" en el mercado que tanga 

el grupo promotor. 

De acuerdo con el programa de trabajo que se detalla más ade-

lante (véase el aparto 6 de este capitulo), que asigna un período de 

cuatro aaos para la construcción, la primera serie no habría de emitirse 

sino hasta el principio del tercer aao de comenzadas las obras; se redi-

mirá en 5 aaos y a partir del tercer aHo de la emisión. La segunda 
serie, un alio después de la primera, a 10 aaos plazo, comenzarla a amor 

tizarse dos aaos despuós de emitida, y la tercera, por 15 arios, se emi 

tirla al final de la obra y su amortización empezaría un aao después.. 

Este programa en la emisión de los bonos u obligaciones permite dispo-

ner del dinero cuando se necesite y que no haya recargos por intereses 

del dinero no utilizado. La duración de tres series es, pues, de 8, 12 

y 16 aHos, respectivamente; las tres comienzan a amortizarse simultánea 

mente un alío después de que la planta esté operando comercialmente y 

la última queda cancelada 15 aflos más tarde. Los bonos, durante la 

construcción y antes de comenzar a amortizarse, habrán ganado 840 000 

dólares, suma que está comprendida en la partida de intereses en la in-

versión total. 

-27-  Se seaala la cifra de 5 millones de dólares como capital mínimo, pues 
otra inferior establecerla una relación difícil de aceptar de capi- 
tal a endeudamiento desde el punto de vista de la garantía a los 
demás inversionistas. 

/Cuadro 25 
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5 Cuadro 25 Pg. 359 - ; 
Promedios anuales (1.olareST 

Ario6 11-15 Míos  1620 Míos  21 en 
adelante 

'Valor de las  vent. s en Mrica 
500 toneladas de celuloAa raft no blant- ue,:.d:, 

a 100 dólares/; 80 000 m? de madera aserrda 

Míos  1-5 Afío 6-10 

a 40 d61:res/m1 11 450 000 11 450 000 11 450 000 11 450 000 11 450 000 
Costo de producoi5n 4- 456 000 4 456 COO . 4_ 456 opp 4 456 _000  4436 000  

Utilidad bruta 

intereses pagados or  deudas 
6  994 000 6  994 000 6 994 000 6 994 000 6 994 000 

anual sobre los bonos en circuLlci6n2/ 634 66E 233 333 56 COO  ^ 

6,0 anual sobre el prést,-mo de 22 millones de 
dólares y 1 243 796 1 015 742 710 555 302 146 

Do.5reciacien 1 600 000 1 600 000 1 600 600 
Impuestos 

la exportaci6n1 (0.80 dólares/t de celulosa 
y 1.25 dólares/e 166.000 de madera aserrada 166 000 166 coo 166  000 166 OCO 
a las utilidades ),2-)P_Poo ') 000 00u 2 100 OCO 

Utilidad neta 3 34 9  536 3 978 925 3 161 445 4 525 854 4 828 000 
Pago de deudas 

“mortizaciones de bonos-" 1 466 667 666 667 266 667 
Amortización del uréstamo de 22 millones de 
dólares al Banco -127 _ 6.74 265_ 902 _319 1 207 506, 1 615 915 

Saldo para renartir dividendos 

anual sobre las acciones -oreferenes en 
poder del Gobierno de Honduras 

1 208 604 

600 000 

2 409 939 

800 000 

1 687 272 

800 000 

22  909 939 

800 000 

4 828 000 

600 000 
Dividendos para las acciones comunes 406 604 1 609 939 887 272 2 109 939 4 028 000 

Dividendos repartibles en procientos del valor de 
cada :acción cOmán 6 .17 

Porcentaje de la utilidad bruta con referencia 
a la inversi6n de 39 millones de dól-res 17.93 

32.20 17.75 

17.93 17.93 

42.20 80.56  

     

R/ 'Véase el cuadro 26 12/ Véase el cuadro 23 cuadro 
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'il]n el cuadro 25 se ofrece el análisis financiero de la empresa con 

obligaciones bancarias por 22 millones de dólares a 20  anos y al 6 por ciell 

to anual, con un capital original de 5 millones en acciones comunes y con 
12 millones en bonos al 7  por  ciento anual, de acuerdo con lo indicado en 

el párrafo anterior. 

Por este análisis se ve cue desde el primer quinquenio, después de 

cumplir con todas las obli3aciones, todavía queda Para pagar el 8.17 por 

ciento anual a las acciones comunes, proporción que aumenta fuertemente en 

las posteriores etapas. 

Puede inducir a error el hecho de que en este segundo esquema de 

financiación, donde el crédito es de 87.2 por ciento de la inversión total, 

los accionistas comunes reciban mejores beneficios  rue en el caso primero 

donde el aporte de capital era de 43.59 por ciento de la inversión. La 
explicación es sencilla y% se basa en que en cualyuier operación industrial 

--donde, como es lógico v debe haber un buen margen de ganancias-- es pre-

ferible para la inversión tomar dinero a préstamo que usar el propio, moda-

lidad comúnmente usada. 

15n el caso particular,de esta planta, el grupo promotor tratará de 

conseguir los mayores Préstamos y ellos en buena cuenta sólo están limita-

dos por su propio crédito más que por la bondad del proyecto. :]sto, en 

otras palabras, quiere decir oue el crédito bancario o los bonos que puedan 

colocarse reciben tanta o mayor aceptación sesún quien los solicita y ello 

por la confianza y el prestigio que tengan. De ahí la imperiosa necesidad 

de que este grupo promotor sea idóneo en el 1=n:di:,  industrial y financiero. 

Como en el caso anterior y para mayor corroboración, se pres ..:ntan 

los siguientes cuadros que demuestran la factibilidad económica de esta 

segunda alternativa. 

/Cuadro 26 
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Cuadro 26 

Tabla de intereses amortizaciones de tres series de bonos emitidos  
por valor de 12 millones de dólares, al 7 por ciento anual,  

redimibles a los 5, lo y 15 aaos  
(ólares) 

Arios después de 
comenzar a pro- 
ducir la planta 

Por reditir Redimidos al 
final del aao 

Intereses 
pagados 

1 12 OCO 000 1 466 667 840 000 

2 14 533 333 2 933 334 737 333 

3 9 066 668 4 400 000 634 667 

4 7 600 000 5 866 667 532 000 

5 6 133 333 7 333 333 429 333 
6 4 666 667 8 000 000 326 667 

7 4 0oo 000 8 666 667 280 000 

8 3 333 333 9 333 333 233 333 

9 2 666 667 10 000  000  186 667 

10 2 000 000 10 666 667 140 wo 

11 1 333 333 10 933 333 93 333 
12 1 066 667 11 200 000 74 667 
13 800 000 11 466 667 56 000 

14 533 333 11 733 333 37 333 
15 266 667 12 000 000 18 667 

/Promedios anuales 
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Promedios anuales dólares 

Arios 1-5 Arios 6-10 Ai'los 11-15 Arios 16-20 

6 994 000 6 994 000 6 994 000 6 994 000 

2 884 464 2 215 075 1 732 555 1 268 146 

4 149 536 4 778 925 5 261 445 5 725 854 

2 140 932 1 568 966 1 474 173 1 615 915 

1.94 : 1 3.05 : 1 3.57 1 3.54 : 1 

Utilidad bruta anual 

Pago de intereses, impues-
tos y dividendos a las 
acciones preferentes 

Fondo para pagar deudas, 
reserva de depreciación y 
dividendos a las acciones 
comunes 

Partida anual para pago 
de deudas 

Relación entre los fondos 
disponibles y las cantida 
des necesarias para pagar  
deudas 

La relación más baja está an el primer perlodol osaa de 1.94 ; 1 y 

asegura por apreciable margen si cumplimiento de las obligaciones. He aquí: 

el cuadro de puntos de igualación de ingresos y costos, expresados como por-

centajes de producción con referencia a la capacidad total co=cial de la 

planta. 

: 7Lui -nquenics (porciento)2-"/ 

I II III IV Posteriores 

Incluyendo costos, inpusstos de 
exportación, intereses y reser-
va para depreciaciones. 

Incluyendo sólo costos de impues 
tos de exportación - 

57 63 52 29 26 

26 26 26 26 26 

aj Wanse los gráficos 15, 16 17 y 18 
/Gráfico 15 



FAO/CAIS/59/1 
TAO/LAT/23 
Peg. 364 

GrAfico 15 
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Gráfico 16 
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Gráfico 27 
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Grifico 18 
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La posición  ms  baja es de 63 por . ciento, lo que indica  cue  la 

pl.nta puede trabajar a aproximadamente dos tercios de su capacidad nor 

mal sin dejar de cubrir todos los gastos, inclusive la reserva para  

deereciaciones. 

No parece necesario presentar en detalle otras alternativas, 

pues son innumerables y todas de anden de la magnitud de los recursos 

líquidos del grupo promotor e inclusive de la situación particular del 

mercado de valores en el momento en  cue  se decida poner a la venta las 

acciones o bonos. De todas maneras dentro de los extremos sei'lalados, 

cualquier grupo puede ubicarse entre esas alternativas y, con fé.ciles 

cilcules detarminar au posición y sus posibilidades económicas Para 

cubrir las obligaciones y los rendimientos respectivos. 

5. Financiamiento de otras alternativas de producción  

Del resultado de las investigaciones sobre las posibilidades 

financieras de la planta de pulpa y papel de Honduras se desprende que 

al principio sólo debería dedicarse a la producción de celulosa no 

blanqueada e integrarse con un aserradero. Las razones fundamentales 

de ello son limitar la inversión al mínimo posible y obtener la mayor 

ganancia, teniendo en cuenta, por supuesto, las consideraciones del 

mercado que se podría abastecer.  

Sin embargo, se ha estudiado la alternativa de  cue  la planta 

blanquee parte de su producción, lo cual significaría una inversión adi 

cional de unos 8 millones de dólares, de los cuales se calcula que 6 
millones sería necesario gastarlos en moneda extranjera. La financia-

ción de esta planta obligaría a -ue el préstamo bancario internacional 

subiera a 28 millones de dólares en total (gastos en moneda extranjera). 

Otra alternativa sería que parte de la celulosa no blanqueada 

se dedicara directamente a la fabricación de 15 000 toneladas de papel 

kraft para cubrir las necesidades centroamericanas. La mayor inversión 

en este caso sería casi ieual a la rue hay que hacer para producir pul-

pa blanqueada, por lo que el esquema de inversión viene a ser el mismo. 

In  ambos casos, la inversión total, excluyendo el valor del 

bosque, sería aeroximadamente 47 millones de dólares, 23 de los cuales 

/Cuadro 27 
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Promedios anuales (dólares) 

Arios 1-5 Arios 6-10 flos 11-15 Aos 16-20 

13 171 500 13 171 500 13 171 500 13 171 500 

5 329 000 5 329 000 5 329 000 5 329 000 

7 842 500 7 842 500 7 842 500 7 842 500 

634 66e 233 333 56 000 

1 553 013 1 292 763 904 343 3E4 5 50 
2 000 000 2 000 000 2 000 000 

172 875 172 875 1'¡2 875 172 875 
1 400 000 2 200 000 

3 451 944 4 153 529 3 309 282 5 085 075 

1 466 667 666 667 266 067 

858 154 1 148 404 .1 2 056 61'; 

1 127 123 2 338 458 1 505 791 3 028 460 

800 000 800 000 800 000 800 COO 

327 12) 1 538 458 705 791 2 228 460 

4. 67 21.98 10.08 31.84 

16.69 16.69 16.69 

Valor de ventas en fábrica 
(44 000 toneladas de celulosa kraft no bl_n - ueada 
a 100 d6lares/t, 38 500 toneladas de qelulosa 
blan^ueada a 139 d61are0 y 85 500 m de madera 
aserrada a 40 dólares/le 

Costo de producción 

Utilidad bruta 

Intereses pagados por deudas 
anual sobre los bonos en circulación-a-1  

6„; anual sobre el préstamo de 22 millones 
de dólares lo./ 

Deprecia-015a 

Impuestos 
A la exportaci6n1 (0.80 dólares" de celulosa 

1.25 d6lares/m7" de m,dera aserrada 
, 1 tilidades 

UtiUd keta 

?ago de deudas 
-mortización del préstamo de 22 millones 
de dólares á/ 
Amortización del Préstamo de 22 millones 
de dólares h/ 

Saldo para repartir dividendos 

anual sobre las acciones preferentes 
en poder del Gobierno de Honduras 

Para las acciones comunes 
Dividendos repartibles en procientos del veler 
de cada acción común 

Porcentdje de la utilidad bruta con referencia 
a la inversión de 39 millones de dólares 

Vease el cu - drO7-67- b/ V(lase el cuadro 28 /oons t i+1, 4 r-r a r 
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constituirían un préstamo bancario internacional al 6 por ciento anual y 20 

anos de plazo. Tomando el caso extremo --contar sólo con 7 millones de 

dólares en acciones y eMisiones de bonos al 7  por ciento anual, por 12 millo 

flee  y con plazos de redención similares a los que se explicaron anteriormen-

te—, se tendría el análisis.eceen6ilico  que muestra el cuadro 27 
De este análisis se desprende que el primer quinquenio no es muy 

atractivo para el inversionista, pues el dividendo a la acción común sólo 

es de 4.67 por ciento, pero mejora enormemente a partir del segundo quin-

quenio, bajando después por , e1 pago de impuestos sobre las utilidades y 

volviendo a subir una vez canceladas todas las obligaciones. 

Para mayor aclaración, seguidamente se dan los punt6s de igualación 

de ingresos y costos, expresados COMO siempre en función de procentajes de 

la producción con relación a la capacidad total de la planta. 

Quinquenios (porcientos)1/ 

II III ni" 

65.09 58.49 53.77 29.25 

23.60 23.60 23.60 23.00 

21 ?- '22 

Incluyendo costos, impuestos de 
exportación, intereses y reser-
va para depreciaciones 

Incluyendo sólo costos e impues-
tos de exportación 

E7-  Véanse los gráficos 19, 20 1  

El cuadro anterior demuestra que los puntos de igualación mejoran, 

como era de esperar, a medida que la fábrica va cancelando sus obligaciones 

y que su posición más débil es de 65. 09 por ciento, teniendo por lo tanto un 
apreciable margen de seguridad. 

6. Conclusiones 

De todo le que antecede y de los cuadros y gráficos que ilustran 

este os:Pi:tul° se desprdnden sugestiones Para la posible financiación de la 

empresa en rele.ción con sus rendimientos económicos, que a su vez se basan 
en el siguiente programa hipotético de trabajos: 

/Cuadro 28 
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Cuadro 28 

Tabla de intereses y amortizaciones de un r4stamo bancario or 28  millo-
nes de  dólares al 6 por ciento  anual y 20 anos de 21.1.po 

(Dólares) 

'Estado de la deuda 
al terminar el ang Pagos anuales 

Desglose de los pagos anuales 
Intereses Amortizaciones 

1)  27 238 832 2 441 168 1 680 000 761 168 
2)  26 431 994 2 441 168 1 634 330 806 838 
3)  25 576 746 2 441 168 1 585 920 855 248 
4)  24 670 183 2 441 168 1  534.605 . 906 563 
5)  23 709 226 2 441 168 1 480 221 960 957 
6)  22 690 612 2 441 168 1 422 554 1 018 614 
7)  21 610 881 2 441 168 1 361 437 1 079 731 
8)  20 466 366 2 441 168 1 296 653 1 144 515 
9)  19 253 180 2 441 168 1 127 982 1 213 186 

17 967 203 2 441 168 1 155 191 1 285 977 
11) 16 604 067 2 441 168 1 078 032 1 363 136 
12) 15 159 143 2 441 168 996 244 1 444 924 
13) 13 627 524 2 441 168 909 549 1 531 619 
14) 12 004 007 2 441 168 817 651 1 623 517 
15) 10 283 079 2 441 168 720 240 1 720 928 
16) 8 458 896 2 441 168 616 985 1 824 183 
17) 6 525 262 2 441 168 507 524 1 933 634 
18) 4 475 610 2 441 168  391 516 2 049 652 
19) 2 302 979 2 441 168 268 537 2 172 631 
20) 2 441 168 138 179 2 302 979 

.11 

/Gráfico 19 
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GrL'ico 19 

Puntos de .isualación de ingresos  y gastqs para la 
no 
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Grgfico 20 . 

Puntos de igualación de ingyesos y gastos para la 
pulpa no blanqueada y blanqueada y madera*aserrada 

Segundo quincuenio  
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Gr4fico 21 ' 
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Gr,-Ifico 22 
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1959 7  agosto - Presentación del proyecto industrial al 

Comité de Cooperación "iconÓmica del Istmo 

Centroamericano 

1959, agosto-diciembre I]studio  del proyecto por el Comité y el 

Gobierno de Honduras 

1960 Organización de la empresa Y gestienes 

de financiación 

1961 Planos detallados de ingeniería y comien- 

zo e les obras de ingeniería civil (cami-

no principal Puerto Castilla-Clancho, habi-

litación de Puerto Castilla, campo de ate-

rrizaje en Clancho, camino de acceso al 

boseue, etc.) 

1962 Continuación de las obras anteriores (ins- 

talación del aserradero auxiliar, construc-

ción de la pobleción, cimentaciones y edi-

ficios) 

1963 Terminación de los caninos principales, de 

los edificios y comiLnzo de instalación de 

los equipos pera la Producción de celulosa 

y madera aserreda. Comienzo de operación 

comercial del aserradero 

1964 Continuación de les instalaciones mecinicas 

y fin de los trabajos de ingeniería civil 

en la fábrica y en la población 

1965, julio Iniciación de las primeras pruebas para la 

nroducción de pulpa 

1966, enero Producción comercial de la planta 

Como ee myteral, cualquier cambio en programa anterior varía el 
de la financineión, paro se hace notar que el aserradero puede dar rendi-

mientos comerciales dos a7los antes de la terminación de la planta de pulpa, 
y que calculadas estas ganancias en foxeaa muy conservadora (por ejemplo, 
suponiendo un rendimiento del 50 por ciento de la capacidad teórica y con 

/costos directos 
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costos directos el doble de Its normales), se obtendría en la etapa men-
cionada aproximadamente 1.5 millones de dólares, cantidad que compensa-

rla con exceso las alteraciones o el retardo en el programa de los tra-

bajos. 

éste se asigna todo el aa) 1960 para la organización de la 

empresa y las gestiones de financiación, pero debe insistirse en que 

antes de organizar la empresa industrial debe formarse un organismo 

que representes los gobiernos de todos los paises centroamericanos sobre 

todo al de Honduras. -;]ste organismo, debidamente autorizado, negociaría 

con todos los grupos industriales que ya han manifestado interés y selec 

cionaria al que en líneas generales ofrezca mayores garantías, mayores 

beneficios para Honduras y se comprometa a seguir la política centro«. 

ulericana de integración económica. 

Una vez seleccionado el grupo industrial o promotor, el organis 

mo gestor haría las recomendaciones del caso al Gobierno de Honduras, 

que en  ltima instancia decidirá lo  ms  conveniente, teniendo en cuenta 

los altos intereses de ese país. 

Para mayor eficiencia en los trabajos  del  aludido organismo ges-

tor, convendrá que este conozca de antemano las ideas del Gobierno de 

Honduras sobre su participación en la empresa industrial, y que le Sean 

asignados los fondos necesarios para los gastos que sus representante s .  
hagan al viajar para entrevistarse con loe grupos de inversionistas 

interesados. 
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