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I

Introducción

1 Energía, desarrollo y combustibles fósiles
El crecimiento de la demanda energética está vinculado directamente al crecimiento
poblacional, al desarrollo y económico que ha tenido el mundo. El desarrollo
tecnológico ha traído un innumerable conjunto de máquinas, aparatos y accesorios
que consumen energías y que tienen como fin elevar la calidad de vida del ser humano.
En la figura 1 se puede observar cómo el desarrollo económico en Costa Rica, es
acompañado de un incremento en la demanda de la energía. Este incremento de
consumo se ha producido fundamentalmente demandando combustibles fósiles. El
sector transporte es uno de los protagonistas fundamentales. Consecuentemente el
país se ha visto sometido a altas emisiones de gases de efecto invernadero y una
importante indefensión ante la escalada en los precios de los hidrocarburos.
Desde la crisis del petróleo de 1973, los precios de los combustibles han
experimentado una alta volatilidad, con una tendencia a la alza en los últimos años,
fenómeno que es más severo en los tiempos más recientes, tal y como se puede
observar en la figura 2. Los niveles de consumo de energía ante estos embates del
precio cambian poco, por cuanto, se convierte en un insumo imprescindible para la
industria y el ciudadano común. Esto se traduce entonces, directa e indirectamente,
en una disminución del bienestar de la población.

2 Energía y desarrollo sostenible
El Cambio Climático es la mayor amenaza que hoy enfrenta la humanidad. Su origen
fue responsabilidad del hombre lo que está científicamente demostrado. El hombre en
la explotación de combustibles fósiles produce grandes cantidades de CO2, el cual
juega un papel importante en el efecto invernadero. La quema de petróleo, carbón y
gas natural ha causado un aumento de la temperatura media, que podría alcanzar 1°C
para el 2020 e incluso los 2°C para el 2050, con el impacto que trae esto consigo, como
la aparición de grandes sequías y lluvias devastadoras. Esto quiere decir que el Sector
Energía, desde la producción al consumo, juega un papel de especial importancia para
la mitigación del Cambio Climático. Costa Rica por décadas ha fomentado el desarrollo
de energías limpias. El país, en su cartera total, consume energía que en un sesenta
por ciento es de combustible fósiles. Esto provoca, no sólo una alta contaminación,
sino una alta vulnerabilidad de la economía y la población ante cambios en los precios
de estos combustibles.
En los últimos años, el panorama energético mundial ha variado notablemente y el
elevado costo de los combustibles fósiles y los avances tecnológicos, han favorecido la
aparición de sistemas de aprovechamiento energético de la biomasa cada vez más
eficientes, fiables y limpios, considerándose esta fuente de energía como una
alternativa parcial a los combustibles fósiles. La situación actual en torno al petróleo
como energético no parece evidenciar cambios favorables en el corto plazo y constituye
además una de las mayores preocupaciones para los países que como Costa Rica, son
totalmente dependientes de ese recurso fósil.
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Los mismos efectos del Cambio Climático cambian el comportamiento de las
precipitaciones, produciendo a su vez afectaciones en la capacidad de generación
hidroeléctrica, manifestando la insuficiente seguridad energética del país, por cuanto
en un contexto como éste, no es capaz de suplir la demanda de energéticos. La
seguridad energética implica que el país tenga una cartera de generación de energías
suficientemente diversificada, con múltiples actores involucrados, que permitan suplir
la demanda cuando alguno de los insumos pueda estar pasando por dificultades para
cumplir con su papel de suplidor de energía.
La producción de energía por medio de fuentes renovables, además de fortalecer la
infraestructura para la producción y los servicios, puede ser una herramienta
importante para la generación de empleo, la disminución de la pobreza y sin competir
con la seguridad alimentaria. En este sentido las localidades productoras pueden
beneficiarse en cuanto a desarrollo económico y social.

3 Los biocombustibles
El término biocombustible ha sido utilizado para nombrar a cualquier combustible que
derive de la biomasa, es una abreviatura de la masa biológica. Estos combustibles son
capaces de sustituir en alguna medida los combustibles fósiles, dependiendo del
contexto que se trate.
Figura 1
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Figura 2
Precio promedio mensual de la gasolinas, diesel y WTI
Período: 1984 - 2007
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Fuente: DSE, con información de la Dirección Comercio Internacional, RECOPE.

Los biocombustibles no son un descubrimiento nuevo. El primer motor Diesel utilizó
aceite de maní para operar, en 1903. Sin embargo, el tema ha recobrado importancia
con el reciente comportamiento de los mercados de hidrocarburos.
Los biocombustibles más conocidos son el bioetanol, que puede obtenerse de la caña
de azúcar, maíz, sorgo y la remolacha, entre otros; y el biodiesel, que se fabrica a partir
de aceites vegetales como el de la palma aceitera, tempate, higuerilla, soja o canola. El
bioetanol y biodiesel pueden utilizarse como combustible para vehículos automotores
en forma pura, o puede mezclarse con hidrocarburos con el objetivo de disminuir los
efectos del consumo de este último. Las mezclas E10 y B5 se nombran de esta forma
para representar una mezcla del 10% de etanol y 90% de gasolina y el 5% de aceite
vegetal y el resto de diesel, respectivamente.
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Figura 3

Cadena de valor de la Industria de los Biocombustibles
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Entre las fuentes de origen biomásico, el etanol es una de las más utilizadas
actualmente en el mundo, aunque también se ha dado un aumento creciente del uso
de biodiesel, con la incorporación sistemática y continua de nuevas naciones que
comprobando sus grandes beneficios, han visto en él, una opción real para disminuir
en un alto grado su dependencia del petróleo, una forma de reactivar el sector
agroindustrial y por ende del desarrollo nacional y contribuir además, con la reducción
de la contaminación ambiental provocada por la emisión de gases vehiculares
mediante el uso de combustibles “limpios”.
El país cuenta con un potencial considerable, para la producción de biomasa con fines
energéticos, donde se encontraría como primera opción el aprovechamiento de los
productos y subproductos agrícolas y agroindustriales. De esta manera se destaca la
generación de electricidad y calor con residuos vegetales y la producción organizada de
biocombustibles como el etanol y el biodiesel.
La producción de biocombustibles se da en una cadena de valor que incluye desde la
siembra, pasando por la industria para extraer el producto de la planta, hasta que
llega a su punto final de distribución. La figura 3 muestra este proceso.
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Un elemento importante en la cadena de valor es lo referido a la Investigación y
Desarrollo de Tecnologías para la producción de Biocombustibles. Este tema deberá
estar presente en toda la cadena, desde el mejoramiento de los cultivos y las prácticas,
a fin de que éstas brinden una mayor calidad y productividad, hasta el
perfeccionamiento de la eficiencia del proceso industrial y la logística que lleva el
producto al consumidor final.
La industria nacional de biocombustibles agregaría valor mediante el eslabonamiento
de las actividades de generación, desarrollo, producción, promoción y uso de
biocombustibles. Dicha industria se concibe articulada o conformada por las
organizaciones empresariales y las instituciones públicas relacionadas con la
investigación y desarrollo tecnológico, la producción agrícola nacional, la producción
industrial, la distribución mayorista y minorista, el cliente industrial y de servicio
hasta el consumidor final; así como el esquema de incentivos y el marco normativo que
propiciaría la creación y desarrollo de condiciones necesarias para la inserción de los
biocombustibles en la matriz energética del país.1
Se visualiza que la llave de apertura a cualquier emprendimiento para el desarrollo de
la industria nacional de biocombustibles, requiere necesariamente de un ordenamiento
territorial o al menos una zonificación agro-ecológica de los cultivos incluidos en la
canasta de bioenergéticos, como también de un adecuado recaudo de germoplasma
(semilla mejorada y certificada) y de ensayos de rendimientos agronómicos y de
obtención de biocarburante en condiciones experimentales.
Para la zonificación agro-ecológica se cuenta con cartografía de tipos de uso del suelo a
un nivel de detalle de 1:200 000 para la mayoría de la superficie del país y de 1:50 000
para algunas zonas, según el Departamento de Suelos, del Instituto Nacional de
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).
Se considera de relevancia, a su vez, la valoración de las capacidades de producción de
semilla en cantidad suficiente y de calidad, del Laboratorio de la Estación
Experimental Los Diamantes (INTA), para propagar variedades de sorgo y yuca
adecuadas a la producción de etanol; y de otras estaciones experimentales como la
Enrique Jiménez Núñez (INTA) para la obtención de semilla de tempate e higuerilla
para la producción de biodiesel.
Uno de los aspectos de mayor relevancia para la introducción de los biocombustibles
en la matriz energética, es el precio. A continuación se detallan los precios promedio
de los biocombustibles en los últimos meses. Como se puede observar en la Tabla 1,
existe una diferencia a favor de los hidrocarburos, por lo que, el país deberá tomar
acciones para incentivar el uso de biocombustibles.

1 Entiéndase matriz energética como el conjunto de fuentes energéticas dispuestas por el país para el consumo en la

industria, la agricultura, el comercio, los servicios, el transporte y el uso residencial. Dichas fuentes energéticas son la
hidroeléctrica, hidrocarburos, biomásicas (incluyendo los biocombustibles líquidos de etanol anhidro y biodiesel),
geotérmicas y otras formas de energía como la eólica y la solar.
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Tabla 1

Precios de Biocombustibles e Hidrocarburos
PRECIOS INTERNACIONALES EN US $/BBL
FECHA GASOLINA ETANOL DIESEL BIODIESEL
Nov-06

64,04

91,98

70,23

115,69

Dic-06

64,53

101,82

70,71

114,94

Ene-07

55,78

92,99

63,87

109,07

Feb-07

64,79

100,68

69,72

116,59

Mar-07

75,99

106,79

72,17

126,15

Abr-07

88,03

98,35

77,72

129,91

May-07

93,3

98,11

81,94

133,06

Jun-07

87,77

95,78

83,95

133,35

Jul-07

86,6

93,97

86,34

136,89

Ago-07

80,39

81,11

83,73

134,92

Sep-07

88,95

71,68

91,05

140,29

Oct-07

89,41

72,36

95,37

142,32

Nov-07

99,30

83,73

107,97

150,91

Fuente: Dirección de Comercio Internacional de RECOPE, precios
FOB de mercados de referencia estimados de acuerdo con la
Resolución ARESEP RRG-6878-2007 publicada el 14/08/07.

Si se comparan los precios de los biocombustibles con el precio de los hidrocarburos
fósiles, se puede observar que son más altos los primeros que los segundos. Por esta
razón, es necesario cuantificar los beneficios adicionales de los biocombustibles para
compensar la diferencia de precios.
Otro aspecto a tomar en consideración es el poder calórico, que en el caso de los
biocombustibles varía según sea la materia prima de origen. Adicionalmente, los
biocombustibles, tienen en general, un menor poder calórico que sus equivalentes
fósiles, lo cual podría afectar el rendimiento de la combustión. En el caso del
bioetanol, existen evidencias de que las mezclas etanol/gasolina con hasta 10% de
etanol, promueven un aumento ligero de la eficiencia en los motores, que producen
más trabajo por unidad de energía del combustible, de manera que no se afecta el
rendimiento. (Prakash, 1998).
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4 Biocombustibles y mitigación del Cambio Climático
Hoy se conoce que la principal amenaza que tiene la humanidad son los eventos
climáticos, producidos por el calentamiento global, fenómeno que conocemos como
Cambio Climático.
La introducción de los biocombustibles en la matriz energética nacional, como
sustitutos de los combustibles fósiles, contribuirá a mitigar esos efectos, dado que su
combustión produce una menor cantidad de gases contaminantes.
Esto significará una mejora en la calidad de vida de los costarricenses y de los
ecosistemas. Además de las consideraciones ambientales de protección de la capa de
ozono, la disminución de la tendencia de calentamiento global y la mejora en la salud
de las personas, se debe considerar el importante hecho de que la reducción de
emisiones de CO2 tiene implicaciones económicas, tal y como lo estipula el Protocolo
de Kyoto, por lo que, el país lograría además de mejorar la calidad de vida, obtener
dinero, mediante el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que eventualmente podría
utilizarse para fomentar el uso de biocombustibles, generando un círculo de mejora
continua.
Las nuevas y acertadas políticas ambientales que surgen alrededor del planeta, las
estrategias para contrarrestar el acelerado calentamiento global y el consiguiente
incremento de la temperatura, indican que se hace necesaria e imperante la
sustitución, o al menos, la reducción del uso de combustibles fósiles, en el entendido
de que gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la
combustión de este tipo de fuentes energéticas. Se ha demostrado mediante estudios
que el uso de biocombustibles es una manera para reducir las millones de toneladas
diarias de gases que se envían a la atmósfera. Específicamente en el caso de Costa
Rica, podrían tenerse reducciones significativas en las emisiones de CO2.

II

Situación energética actual

1 Situación energética mundial
El petróleo, el gas natural y el carbón son las principales fuentes de energía que se
consumen en el mundo. En el 2006, la participación de las diferentes fuentes en el
consumo mundial, fue 35,8% petróleo, 23,7% gas natural, 28,4% carbón, 5,8%
nuclear y 6,3% energía hidráulica, para un total de 10 878,5 Mtoe2 3. De manera que
la fuente de mayor participación es el petróleo. En la figura 1 se muestra la evolución
del consumo mundial de energía por fuentes durante el periodo 1981-2006, el
consumo de energía creció más lentamente en el 2006 pero aún así permanece por
2 Mtoe = millones de toneladas equivalentes de petróleo.
3 Fuente: BP, Statistical Review, full report workbook 2007.
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encima del promedio de los últimos 10 años. El petróleo fue el combustible de menor
crecimiento mientras que el carbón fue el de mayor. A pesar de que el petróleo
permanece como la principal fuente de energía, ha perdido participación en el mercado
frente al carbón y el gas natural. Sin embargo, se espera que el petróleo seguirá
teniendo una gran relevancia hacia el futuro, considerando que
las reservas
registradas durante el 2006 alcanzarán para 40 años más al ritmo de consumo actual
4, según se aprecia en la figura 4.
Figura 1

Consumo Mundial de Energía por fuente periodo 1981-2006
(Mtoe)
Carbón
Hidroeléctrica
Nuclear
Gas natural
Petróleo

Fuente: BP, Statistical Review, full report workbook 2007
Uno de los problemas del petróleo es que presenta una situación inversa en cuanto a
la disponibilidad y el consumo, ya que la mayoría de las reservas se encuentran en
regiones donde el consumo es bajo, en tanto existen pocas en regiones de alto
consumo. En la figura 2 se aprecia que la mayoría de las reservas se encuentran
ubicadas en el Oriente Medio, el cual registró en el 2006 el 61,5%5 de estas a nivel
mundial, mientras que los países miembros de la OECD registraron solamente el
6,6%.
En la figura 3 se aprecia la situación del consumo, del cual el 58,1% se realiza en
países de miembros de la OECD, y solamente el 7,2% en el Oriente Medio.
En la figura 4 se aprecia que la OECD presenta una relación entre reservas y
producción de solamente 11,3 mientras que a nivel mundial dicha relación es de 40,5.
4 Idem
5 Idem
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Esta situación ha propiciado y provocará en el futuro mayores conflictos debido a la
dependencia externa de los países consumidores.
Figura 2

Reservas Probadas de Petróleo en el 2006
(miles de millones de barriles)
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Fuente: BP, Statistical Review, full report workbook 2007
Figura 3

Consumo de Petróleo por Región periodo 1981-2006
(Millones de barriles diarios)
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Fuente: BP, Statistical Review, full report workbook 2007
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Figura 4

Relación entre Reservas y Producción (R/P) de los Combustibles
Fósiles por Región en el 2006
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Gas Natural
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El mundo

Fuente: BP, Statistical Review, full report workbook 2007

Durante el 2005 las emisiones de CO2 provocadas por el consumo de energía
alcanzaron un total de 27 136 Mt de las cuales el 39,5 % se originaron en el consumo
de petróleo, 40,5% en el carbón y 19,7% en el gas natural6. En la figura 5 se aprecia
la gran participación histórica que ha tenido el petróleo en las emisiones de CO2.
Figura 5

Emisiones de CO2 por combustible en el Mundo, periodo 1971-2005
(millones de toneladas de CO2)
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Gas

Otros

Fuente: International Energy Agency. Key World Energy Statistics. 2007

6 International Energy Agency. Key World Energy Statistics. 2007
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En vista de la vulnerabilidad que supone la dependencia del petróleo y el impacto
ambiental provocado por los combustibles fósiles en general, en muchos países se ha
estado incrementando el uso de fuentes renovables de energía. En la figura 6 se
presenta las tasas de crecimiento de la oferta de energía de fuentes renovables y
fósiles. Entre el 2000 y el 2005 el mayor crecimiento de la oferta de energía a nivel
mundial correspondió a la fotovoltaica que presentó una tasa anual promedio de
29,2%, seguida por la eólica con un 26,4%, y los biocombustibles 17,1%, mientras que
las fuentes tradicionales presentaron un crecimiento mucho menor, el carbón creció
4,4% y el petróleo 1,6 %7.
Figura 6

Crecimiento Anual Promedio de la Oferta de Fuentes de Energía
a Nivel Mundial periodo 2000-2005
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Fuente: Infante A, Perspectivas de la Situación Energética Mundial. Las Oportunidades para
Colombia

2 Situación actual de Costa Rica
2.1

Antecedentes

Este tema no es nuevo en Costa Rica. Por su tradición cañera, en el inicio de los años
ochenta, durante la segunda crisis del petróleo, se intentó promover la utilización de
mezclas gasolina/etanol, en motores de vehículos livianos. Durante el período de abril
de 1981 a noviembre de 1982, se vendieron mezclas de gasolina/etanol en 33
estaciones de servicio del Área Metropolitana de San José. Este proyecto fracasó
debido a la falta de información correcta al consumidor, limitaciones en la
7 Infante V., A. : Perspectivas de la Situación Energética Mundial. Las Oportunidades Para Colombia
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infraestructura de distribución disponible, cobertura del proyecto y problemas en el
manejo del producto, entre otras razones.
A finales de esa década, Costa Rica inicia exportaciones de aceite de palma,
sobrepasando la demanda interna para usos en alimentación humana, animal y
jabonería. Luego, a finales de la década de los 90 se inicia la construcción de la
primera planta oleoquímica.
Entre los años 2000 y 2003 hubo esfuerzos aislados de promoción del biodiesel por
parte de los productores de palma liderados por CANAPALMA, que motivaron al
Gobierno y al Ministerio de Agricultura a realizar gestiones para promover el uso del
biodiesel. Este esfuerzo se centró en la promulgación de lineamientos para el
desarrollo de los biocombustibles provenientes de fuentes renovables de energía, que
posteriormente se plasmaron en la publicación de dos decretos que crearon: la
Comisión del Etanol Anhidro y la Comisión de Biodiesel.
En septiembre de 2007, se emite el Decreto Ejecutivo No. 33357 MAG-MINAE,
mediante el cual se establece una sola Comisión de Biocombustibles, que deberá
afrontar los temas para impulsar el uso de los biocombustibles como prioridad de la
actual administración en el tema de energía. Esta Comisión sustituye a las dos
mencionadas anteriormente. Su objetivo es proponer al Gobierno un plan de acción a
corto y mediano plazos para el desarrollo de estos energéticos.
La Comisión Nacional de Biocombustibles realizó un análisis de la situación
internacional y nacional, en especial de la capacidad de producción, mercado y
necesidades de incentivos para proponer acciones y mecanismos para la producción y
consumo de biocombustibles, propuso un modelo para la industria nacional de estos
energéticos.
Costa Rica cuenta con un marco legal que le permite la oxigenación de los
combustibles lo que facilita su empleo en mezclas. Por otro lado, no se requiere de
una reforma legal a la Ley 7356 del Monopolio Estatal de Hidrocarburos administrado
por RECOPE, ni a la Ley 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP), para incorporar al mercado de los combustibles un producto elaborado a
partir de combustible fósil y combustible de origen biomásico, en cualquier proporción,
siempre y cuando se cumpla con la legislación y normas vigentes.
Al B100 como carburante, elaborado 100% a partir de biomasa, no le alcanza las
regulaciones dispuestas en materia de petróleo y sus derivados por lo que, su
aplicación puede darse de forma inmediata, siempre y cuando se cumpla con las
especificaciones técnicas del producto, emitidas por los entes competentes.

2.1.1 Experiencias recientes
1.1.1 Etanol
En el 2005, RECOPE realizó una Prueba de utilización de mezclas de gasolina con 10%
de alcohol anhidro, en 30 vehículos de la empresa, con el objetivo de evaluar su
funcionamiento, sin que se presentaran problemas de daños en los motores,
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rendimiento o emisiones, resultados que sólo confirman los estudios que a nivel
mundial ya se tienen al respecto.
El 10 de febrero de 2006, se inició un Plan Piloto con mezclas de la gasolina regular
con etanol anhidro en la Terminal de Distribución en Barranca, que representa el 12%
de las ventas nacionales. Desde este plantel de RECOPE, se expenden combustibles a
64 estaciones de servicio de las zonas Pacífico Central y la provincia de Guanacaste.
Este plan piloto buscaba evaluar la logística del manejo del etanol anhidro y su mezcla
con la gasolina, desde el mezclado en RECOPE hasta el punto de venta en las
estaciones de servicio, venta a granel, grado de confianza del cliente y del consumidor
final.
El proyecto incorpora a la gasolina regular entre 5% y 7% de etanol hasta alcanzar el
2,8% de oxígeno (en peso) permitido en la norma nacional, para lo cual, se utiliza la
infraestructura existente. De previo al inicio de este programa, debió efectuarse una
verificación del estado de las cisternas (en la propia terminal) y las estaciones de
servicio de la zona para comprobar que las condiciones en que éstas se encontraban
fueran las necesarias para desarrollar el proyecto piloto sin inconvenientes. Además,
se debió llevar a cabo una serie de iniciativas de carácter informativo con los clientes
de la zona, se dieron seminarios y charlas, se hizo una campaña de radio y prensa, se
distribuyeron afiches y boletines en las 64 estaciones de servicio, se estableció un Call
Center para atender consultas y quejas. Igualmente, se hizo un addendum a la póliza
del INS para que se reconociera el seguro a los vehículos que utilizan la mezcla y se
elaboraron manuales de operación, capacitación y compra de etanol.
A pesar de las acciones realizadas por RECOPE, al inicio del programa se enfrentaron
quejas por parte de los distribuidores minoristas y los consumidores, sin embargo se
formalizaron solamente 398 y no se han registrado nuevas quejas desde julio de 2007.
Un aspecto a destacar es la migración de clientes de gasolina regular a gasolina súper
con lo cual se pasó de una relación de ventas de gasolina regular a gasolina súper de
75/25 a una relación 50/50. Esto se atribuye a que faltó más información al
consumidor final. Otro de los aspectos a destacar es que los consumidores consideran
que el precio debería ser más bajo.
La prensa nacional también jugó un papel importante, al igual que los importadores de
vehículos y asociaciones de gasolineras. Al inicio del proyecto los reportajes fueron
negativos, solo destacaban los problemas de los vehículos, sin embargo, al finalizar el
proyecto hubo un cambio de actitud y los reportajes son positivos y destacan los
beneficios ambientales y sociales del proyecto. Por su parte, los importadores y
asociaciones asocian el plan con la tendencia mundial, pero dan recomendaciones de
no utilizar mezclas mayores al 5 % de etanol.
El proyecto, que tuvo un costo de inversión en infraestructura de $ 30 600 y de 3
millones de dólares, por concepto de compra del etanol, ha sido exitoso y se ha
continuado su ejecución en forma permanente.

8 Estas quejas corresponden a vehículos que reciben poco o ningún mantenimiento y que por su estado presentan
mucha suciedad, herrumbre o presencia de agua en el tanque de combustible.
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Finalmente, la CEPAL hizo una evaluación de este proyecto, dando las siguientes
recomendaciones:
•
•
•
•
•

Mantener una campaña informativa y educativa para 2008.
Autorizar la impresión de 100 000 boletines informativos para los clientes y
consumidor final.
Autorizar la contratación de mecánicos para cubrir la zona del plan piloto, con
el fin de capacitar y educar sobre el uso de las mezclas.
Involucrar y concienciar al sector agrícola para asegurar el etanol.
Continuar con el proyecto en forma indefinida para no perder lo ganado hasta el
lanzamiento nacional.
1.1.2 Biodiesel

En este momento existe una experiencia que es digna de destacar y que se comenta a
continuación.
Energías Biodegradables entró en operación a partir del mes de septiembre de 2006.
Esta fábrica automatizada de producción de biodiesel en la que se alcanza a producir
hasta 36 millones litros anuales a partir de aceite de palma, de soya, de aceite usado
de restaurantes y casas de habitación y de cualquier otra oleaginosa que el mercado
tenga disponible. Actualmente produce entre 2,4 y 3,0 millones litros anuales.
La empresa española Biodiesel de Andalucía (Bida) construirá en Limón una planta de
biodiesel valorada en $11 millones y operará a partir de diciembre. Actualmente se
gestionan los permisos de construcción. La empresa española producirá 133 millones
de litros de biocombustible al año que se venderá en el mercado interno.
Derivel S.A. es una planta Oleoquímica que entra a operar a finales del mes de marzo
de 2007 y está orientada al mercado nacional y de la exportación.
La Compañía Coto 54 S. A. (34,8 millones litros anuales) entra en operación en el
último trimestre del año 2007 y su mercado es el de la exportación.
Dieselloverde S. A. (1,9 millones litros anuales) empezó operaciones hace algunos
meses, y aún se encuentra en proceso de prueba. Planea iniciar su producción en julio
de 2007, para el mercado nacional.
Quivel es una planta oleoquímica instalada en el país con una capacidad de 34,8
millones litros al año. En total el conjunto de estas plantas podrían producir 240
millones de litros de biodiesel año, o sea, el 24,3% del consumo proyectado de diesel
para el año 2007.
De igual manera existen en el mercado local, empresas como Central Biodiesel, que
desarrolla y vende equipos para la industria de los biocombustibles, tanto en la etapa
de extracción de aceite como para el proceso de transesterificación.
La operación de la empresa CESMAG inició en 1998. Luego se amplió por medio de la
negociación de rutas con otras empresas como EMPRESA SABANILLA y AUTO
TRANSPORTES ZAPOTE. Con ésta, se inició la empresa CONSORCIO OPERATIVO
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DEL ESTE S.A. Esta empresa inició, a partir del 15 de Septiembre de 2006, la
utilización de biodiesel en un porcentaje del 30% o sea con un B30, dando inicio a un
proceso paulatino de migrar del diesel convencional de petróleo, para utilizar
únicamente biodiesel en un 100%, con lo que, la empresa será pionera en utilización
de combustibles amigables con el ambiente. Actualmente consume 1 200 litros diarios
de biodiesel.

2.1.2 Comportamiento del Consumidor
A inicios del 2005, la Universidad Internacional de las Américas, UIA y RECOPE, se
integraron en un esfuerzo que dio como resultado dos pesquisas sobre el
comportamiento del mercado de Biodiesel y Etanol. Los resultados del estudio del
comportamiento del consumidor respecto de los biocombustibles corresponden a una
síntesis de estas dos investigaciones.
1.2.1 Etanol
En el Estudio de Mercado para la Introducción de Gasolina con Etanol al Mercado
Costarricense9 se analizó el comportamiento de hombres y mujeres con edades
comprendidas entre 20 y 64 años, dueños de vehículos, cuyo año de fabricación sea
superior a 1989, que funcionen con base en gasolina súper, residentes en el Área
Metropolitana. Se realizó un muestreo de 175 individuos distribuidos por cuotas,
según su cantón de residencia. La recolección de datos se realizó en estaciones de
servicio del Área Metropolitana, durante un período de dos semanas, en distintos
horarios: mañana, tarde y noche. Algunos de los resultados más relevantes se pueden
ver en la Figura 4.
Figura 4

Conocimiento de Etanol

Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles, con base en el estudio de Araya, S., Estudio de
Mercado para la Introducción de Gasolina con Etanol al Mercado Costarricense, RECOPE, 2005.
Modificado a efectos de este documento.

En el año de referencia el nivel de conocimiento sobre etanol que existía en el área
metropolitana era pobre. Menos de la mitad de los consumidores de gasolina súper
entrevistados conocían realmente qué era el Etanol, o la mezcla E10. Existe una alta
9

Araya, S., Estudio de Mercado para la Introducción de Gasolina con Etanol al Mercado Costarricense,

RECOPE, 2005.
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dispersión de criterios al respecto, aunque algunos comentarios pueden ser
especialmente interesantes. Casi un diez por ciento de estos comentarios están
referidos a que ¨no funciona¨ este tipo de combustible, e incluso mencionan que es
más barato. Una cantidad importante de entrevistados no dio respuesta alguna ante
este combustible.
La investigación, que perseguía encontrar información sobre el potencial de mercado,
estudió las posibilidades del consumo de etanol en aquellos a los que se le hicieron
preguntas.
Figura 5

Disposición al uso del Etanol

Definitivamente
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18%
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interesado en
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37%

Lo usaría
dependiendo de
su
comportamiento
45%

Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles, con base en el estudio de
Araya, S., Estudio de Mercado para la Introducción de Gasolina
con Etanol al Mercado Costarricense, RECOPE, 2005.

Existe entonces un potencial de mercado superior al ochenta por ciento. Sin embargo,
un porcentaje alto de consumidores considera importante que se den algunas
exigencias para promover su consumo. Dentro de estos elementos adicionales, los más
significativos son que la información proporcionada por RECOPE y los resultados de
pruebas satisfactorios, que este nuevo combustible no cause daños al vehículo, que su
precio sea menor y su calidad mayor, que E10 sea recomendada por mecánicos y
agencias de autos, que contamine menos y que el combustible no provoque que los
automotores pierdan potencia.
1.2.2 Biodiesel
En el caso del Análisis de impacto y propuesta de comunicación para la introducción
de biodiesel al mercado nacional, a partir del estudio del potencial de mercado del
producto, de la Lic. Tatiana Carballo Selva, se estudiaron a hombres y mujeres entre
los 20 y 59 años, dueños de vehículos a diesel, que residan en el Área Metropolitana.
Se realizó un muestreo de 137 individuos distribuidos por cuotas, según su cantón de
residencia. Sin embargo, por la escasa concurrencia de mujeres a las estaciones de
servicio, el total de cuestionarios efectivos fue de 98. La recolección de datos también
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se realizó en estaciones de servicio del Área Metropolitana. Algunos de los resultados
más relevantes se pueden ver en la Figura 6.
En el año de referencia el nivel de conocimiento que existía era realmente muy pobre.
Menos de un tercio de los consumidores de diesel entrevistados conocían realmente el
biodiesel.
Figura 6

Conocimiento de Biodiesel

Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles, con base en el estudio de Carballo, T., Análisis de impacto
y propuesta de comunicación para la introducción de biodiesel al mercado nacional, a partir del estudio
del potencial de mercado del producto, 2005.

Esto preocupa de manera significativa, por cuanto los esfuerzos que en términos de
comunicación podrían necesitarse serían mayores que en el caso del etanol. Resulta
además importante el porcentaje de respuestas asociadas al precio del biodiesel, igual
que el caso del etanol, que lo consideran más barato. Es parte de la información
imperfecta que podría tener el usuario.
La investigación, que perseguía encontrar información sobre el potencial de mercado
estudió las posibilidades del consumo de biodiesel en aquellos a los que se le hicieron
preguntas.
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Figura 7

Disposición al uso de Biodiesel

Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles, con base en el estudio de Carballo, T., Análisis de impacto
y propuesta de comunicación para la introducción de biodiesel al mercado nacional, a partir del estudio
del potencial de mercado del producto, 2005.

Existe un mercado potencial que puede superar incluso el 80% con los datos de aquel
momento. Lo importante a destacar en esta información son los atributos necesarios
para potenciar la disposición a la compra. Esto define las características deseables del
producto, y los mensajes de comunicación. La mayoría de los criterios abordan la
preservación y rendimiento del vehículo.

Situación Energética Nacional
2.1.3 Situación General
El consumo de energías comerciales (excluyendo leña), para el año 2006 se distribuyó
por fuente de la siguiente manera: los derivados del petróleo 67%, electricidad 23%,
residuos vegetales 9% (bagazo, cascarillas de café y arroz, coquito de palma africana) y
otros 1%, tal y como se aprecia en la figura 8 y tabla 2.
Figura 8

Consumo de Energía Comercial por fuente 2006
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Fuente: Dirección Sectorial de Energía
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Nota: No incluye el consumo de leña

Los energéticos de mayor consumo son los derivados de petróleo y la electricidad que
conjuntamente representan alrededor del 90% de la energía comercial, excluyendo la
leña.
En la tabla 2, además de la estructura de consumo, se consignan los valores físicos de
cada fuente energética, que no necesariamente son comparables entre ellas.
Tabla 2

Costa Rica: consumo de energía comercial 2006
Fuente
TJ
Porcentaje Unidades fisicas
Derivados de Petróleo 83 107
66,7% 14,9 10^6 BEP
Electricidad
28 118
22,6% 7 811 GWH
Residuos Vegetales:
Bagazo
8 626
6,9% 1 129 miles TM
Otros residuos
3 048
2,4% 171 miles TM
Otros
1 769
1,4%
Consumo total
124 668
100,0%
Fuente: Dirección Sectorial de Energía (2007)
Nota: No incluye el consumo de leña.

En la figura 9, se puede ver la creciente proporción que representan los hidrocarburos
en el país.
Costa Rica por décadas, ha fomentado el desarrollo de energías limpias para la
generación eléctrica; sin embargo, en otras actividades económicas, se ha seguido la
tendencia mundial en la utilización de los combustibles fósiles, incrementando el
consumo nacional de derivados del petróleo a tasas del orden del 4,3% anual en los
últimos 10 años, lo que a su vez ha provocado un incremento en la factura petrolera,
que se estima alcanzará los a 1 444 millones de dólares en el 2007, con el consiguiente
impacto en la economía y el sector social nacional.
Esto provoca, no sólo una alta contaminación, sino una alta vulnerabilidad de la
población por cambios en los precios de estos combustibles. En los últimos años el
panorama energético mundial ha variado notablemente de manera negativa. El
elevado costo de los combustibles fósiles, los crecientes riesgos de desabastecimiento y
los avances técnicos, han favorecido la aparición de sistemas de aprovechamiento
energético de la biomasa cada vez más eficientes, confiables y limpios considerándose
esta fuente de energía como una alternativa, parcial a los combustibles fósiles.
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Figura 9

Costa Rica: Consumo final total de energía comercial por tipo de fuente
Período: 1989-2006 (sin Biocombustibles)
Períodos: Real: 1989-2006,
Estimado: 2007-2025
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Fuente: Dirección Sectorial de Energía

Esta situación se ha venido agravando dado los incrementos sostenidos del precio del
petróleo, que han venido incrementando la factura energética (Figura 10)
Figura 10

Importaciones anuales petróleo y derivados en barriles
y en monto en US$ CIF 1996-2006
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Estas importaciones han representado en el año 2006 el 15% de las exportaciones
totales de Costa Rica (Figura 10). Se espera que para el 2007 la factura petrolera
alcance los 1400 millones de dólares.
Las proyecciones realizadas para el V Plan Nacional de Energía, predicen que el
consumo de derivados de petróleo se incrementará en un 75% para el año 2020, al
ritmo de crecimiento económico y con las pautas de consumo actual (ver Figura 11).
Figura 11

Ventas históricas y proyectadas de derivados de petróleo
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Fuente: Dirección Sectorial de Energía

En términos de sectores de consumo la estructura es: transporte 51%, industria 26%,
residencial 11%, comercial y servicios 5%, público 3%, agropecuario 3% y otros 1%.
Figura 12.
Figura 12

Consumo de Energía Comercial
por sectores 2006
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Fuente: Dirección Sectorial de Energía

MAG - MINAE

Página 25

Programa Nacional de Biocombustibles
Los derivados de petróleo, como se puede observar en la Figura 13, son consumidos en
un 77% por el transporte, 15% la industria y 8% los otros sectores.
Figura 13

Consumo de derivados de petróleo por Sector 2006
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Fuente: Dirección Sectorial de Energía

De esta información se deduce no sólo el peso que tienen los derivados de petróleo en
el consumo nacional, sino que el sector transporte es el principal consumidor de
energía y de combustibles fósiles.
Como se puede observar entonces la problemática energética gira en gran medida en
torno al sector transporte por ser el principal consumidor de energía y de combustibles
fósiles. Sin embargo, existe otro aspecto a ser considerado que es el caso de la
generación eléctrica con derivados de petróleo. En la figura 14 se presentan las ventas
de derivados de petróleo al ICE, donde se puede observar una clara tendencia al
incremento del uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica en los últimos
años, lo cual debe ser tomado en cuenta como parte de la problemática descrita.
Figura 14
Costa Rica, Ventas de derivados de petróleo al ICE 1996-2006
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Fuente: RECOPE
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2.2 Evolución del mercado nacional e internacional
Actualmente, el esquema de mercado de los combustibles en Costa Rica está muy bien
regulado, debido a que RECOPE administra el monopolio del Estado, en las etapas de
importación, refinación y distribución mayorista de los derivados de petróleo,
vendiéndolo tanto a distribuidores, estaciones de servicio y peddlers, que a su vez le
venden a usuarios finales. También, RECOPE le vende a otros clientes directos como
navieras, municipalidades, hospitales y al ICE entre otros. Durante el 2006, se
consumieron 572 315 m3 de gasolina regular de los cuales un 98% se vendió a
Estaciones de Servicio. El caso del diesel es un poco diferente ya que en el 2006 se
vendieron 1 120 220 m3 de los cuales solo un 57% se vendió por estaciones de servicio,
un 15% al ICE y el resto a municipalidades, constructoras, hospitales y otros clientes
diversos.
La propuesta de mezclar biocombustibles con combustibles fósiles incide directamente
en la composición del mercado donde el gobierno a través del MINAE, el MAG,
RECOPE y la ARESEP van a generar nuevas acciones y coordinarlas con otros agentes
del mercado como agencias de autos, talleres y la prensa nacional. En este nuevo
esquema la cadena ya no se inicia con RECOPE sino con los proveedores de
biocombustibles, quienes le venden a RECOPE que se encarga de hacer las mezclas
para venderla a los distribuidores y a algunos finales. Sin embargo, se abre la
posibilidad para productores de biodiesel de venderlo sin mezclar a algunos
distribuidores y a usuarios finales.
La literatura revisada permite concluir que, actualmente en el mundo, el consumo de
combustibles renovables es inferior al 1% de los combustibles fósiles. Así mismo se
determinó que el mayor consumo de combustibles renovables se da por el consumo de
etanol y principalmente del producido de la caña de azúcar que se caracteriza por ser
una fuente renovable de energía, una sustancia que aumenta el octanaje, un aditivo
oxigenante para las gasolinas y un substituto de las mismas. Los biocombustibles, en
general, producen menos contaminación ambiental, disminuyen la incidencia de las
enfermedades bronco pulmonares convirtiéndose en un potenciador de la salud
pública; contribuyen a disminuir el efecto invernadero, promueven el desarrollo
socioeconómico de áreas rurales, permiten la recuperación de suelos marginales y
erosionados y son un factor positivo para la seguridad energética de los países no
productores de combustibles fósiles.
Del total de los biocombustibles producidos en el mundo el 50% se origina en el Brasil,
un 28% en Norte América y un 22% en la Unión Europea. Por grado de
biocombustibles, el biodiesel representa el 22% y el etanol el 78%.
El desarrollo del mercado de los biocombustibles en otros países se ha visto favorecida
por las siguientes políticas públicas:
•
•
•
•

Exenciones de impuestos en la cadena productiva.
Mezcla de uso obligatorio
Incentivos a productores
Protecciones en la frontera (barreras arancelarias)
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Existen múltiples instrumentos de incentivo que no introducen distorsiones en el
mercado, que permiten la libre elección del cliente y que esta elección apoye a un
desarrollo sostenible.
Las medidas adoptadas por los gobiernos europeos y de los Estados Unidos,
principalmente, hacen prever que el consumo de etanol como combustible y de
biodiesel estará aumentando en casi un 120% en los próximos cinco años según se
refleja en la figura 15, siguiente.
Figura 15

Pronósticos del consumo internacional
de etanol y biodiesel

Es un hecho que el mundo se mueve hacia la búsqueda de combustibles alternativos
tales como etanol, biodiesel, hidrógeno, energía solar, buscando la independencia de
los hidrocarburos fósiles mediante la producción de combustibles provenientes de
fuentes renovables. Mejorar el ambiente al disminuir las emisiones y activar las
economías locales.
Todos los programas se caracterizan por ser: graduales, soportados por un mandato
gubernamental, planificación e incremento gradual y provienen de los sectores
agrícolas. A continuación se detallan los precios promedios de los biocombustibles en
los últimos meses. Del análisis de los mismos se desprende que son más altos que los
precios de los combustibles fósiles. Por esta razón, es necesario cuantificar los
beneficios adicionales de los biocombustibles para compensar la diferencia de precios.,
tal y como se puede apreciar en las Tablas 3 y 4.
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Tabla 3

Promedios mensuales del precio del etanol,
en el mercado de Houston
US$/bbl

Us$/l

Jul.2006

125,11

0,787

Ago.2006

101,72

0,640

Set.2006

79,01

0,497

Oct.2006

81,52

0,513

Nov.2006

91,98

0,578

Dic.

101,82

0,640

Ene. 2007

92,99

0,585

Feb.

100,68

0,633

Mar.

106,79

0,672

Abr.

98,35

0,619

May.

98,11

0,617

Jun.

95,78

0,602

Jul.

93,97

0,591

Ago.

81,11

0,510

Set.

71,68

0,451

Oct.

72,36

0,455

Nov-07

83,73

0,527

3-Dec-07

85,05

0,535

4-Dec-07
85,05
0,535
Fuente: Publicación de precios Platts.

Tabla 4

Precios promedios del biodiesel en mercados internacionales
Houston

Chicago

US$/bbl

US$/bbl

Nov. 2006

115,69

115,84

Dic

114,94

115,96

Ene. 2007

109,07

108,65

Feb.

116,59

115,22

Mar.

126,15

120,02

Abr.

129,91

125,73

May.

133,06

130,73

Jun.

133,35

132,73
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Jul.

136,89

134,75

Ago.

134,92

132,86

Set.

140,29

136,58

Oct.

142,32

139,51

Nov-07

150,91

152,82

3-Dec-07

154,35

157,77

4-Dec-07

154,35

157,77

Fuente: Elaborado por la Comisión Nacional de Biocombustibles,
a partir de la publicación de precios Platts.

2.3 Evolución del parque vehicular
El parque automotor inscrito llegaba a un total de 677 883 unidades en el año 2002,
mientras que en 1963 se registraron 11 863 vehículos, estos datos reflejan un
crecimiento anual promedio del 11%. Es fácil ilustrar la velocidad con que crece el
parque automotor y su relación con el número de habitantes en la Tabla 5.
Tabla 5

EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR
Año

Parque
Estimado

Relación vehículo /
Habitante

2007
2005
2000
1997
1984
1973
1963

1109570
985226
677 883
507 137
205 444
59 760
11 863

1 vehículo por cada
4 hab.
1 vehículo por cada
4 hab.
1 vehículo por cada
6 hab.
1 vehículo por cada
7 hab.
1 vehículo por cada 12 hab.
1 vehículo por cada 31 hab.
1 vehículo por cada 112 hab.

Fuente: Dirección Sectorial de Energía, Actualización de Información
del Parque Automotor, Enero 2001

Lo anterior es un ejemplo claro no solo de la velocidad con que crece el parque
vehicular, sino también, de la relación existente frente a este crecimiento con respecto
al consumo energético, la congestión vial y la calidad del aire, ver Figura 16.
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Figura 16
PARQUE AUTOMOTOR EN CIRCULACIÓN
DE 1970 – 2007

(Número de vehículos)
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Fuente: Dirección Sectorial de Energía. Actualización de Información del Parque
Automotor. Enero 2001. Datos Proyectados a partir de 2002.

El área que mayor incidencia vial tiene en la composición del parque automotor, son
los vehículos particulares. En 1963 de un total de 11 863 vehículos circulaban 8 608
vehículos particulares lo que significaba aproximadamente 155 personas por cada
vehículo particular, mientras que en el 2000 se registra un total de 677 883 vehículos,
de los cuales, 383 374 eran particulares lo que significa un promedio de 10 personas
por vehículo particular.
El transporte público (taxis y buses) inscrito, refleja una relación muy diferente; por
ejemplo, en 1963 de los 11 863 vehículos registrados, tan solo 111 pertenecían al
transporte público y en el año 2000 de los 677 883 vehículos inscritos, 19 737 eran de
transporte público como se puede ver en el Tabla 6.
Tabla 6

EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE
PRIVADO Y PÚBLICO 1963 – 2007
Año
1963
1973
1984
1997
2000

Transporte privado
Parque
Vehículos /
Vehicular
Habitante
8 608
1Veh/155 Hab
35 116
1Veh/53 Hab
97 285
1Veh/25 Hab
265 527
1Veh/13 Hab
383 374
1Veh/10Hab

Transporte público
Parque
Vehículos /
Vehicular
Habitante
111
1Veh/12,038 Hab
1 425
1Veh/1,313Hab
3 604
1Veh/670 Hab
14 265
1Veh/252Hab
19 737
1Veh/194Hab

2005

558 622

1Veh/8Hab

27589

1Veh/157Hab

2007

629125

1Veh/7Hab

31071

1Veh/157Hab

Fuente: DSE, Actualización de Información del Parque Automotor, enero 2001
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En el cuadro anterior se observa una tasa de crecimiento significativo con respecto al
transporte público en términos generales. El transporte privado tiene un peso mayor
en la evolución de la estructura del parque automotor, siendo una de las principales
causa del consumo energético de hidrocarburos.
En el caso del etanol, el parque automotor costarricense puede soportar hasta un 10%
de este en las gasolinas y conforme evolucione la tecnología vehicular se puede llegar a
un 15%. Los motores a diesel no tendrán problemas con mezclas al 5% de biodiesel y
conforme crezca la oferta de este biocombustible se proyectan mezclas de hasta un
20% con una tolerancia muy alta en la mayoría de los automotores. Además, en
generación eléctrica se pueden esperar relaciones superiores. El porcentaje de mezcla
de biodiesel de producción nacional no está limitado a la evolución de la tecnología de
los motores, sino, a la capacidad productiva del país.
El etanol en las gasolinas es de un manejo más cuidadoso por la inestabilidad de la
mezcla y depende más de la evolución tecnológica vehicular que la capacidad nacional
de producción ya que Costa Rica ha desarrollado una infraestructura importante en
destilerías y deshidratadoras, por lo que, el crecimiento no representa mayor esfuerzo.
Esto significa que el desarrollo de infraestructura y logística es diferente para ambos
biocombustibles desde la perspectiva técnica. Es importante recalcar la importancia
del porcentaje de mezcla de etanol en las gasolinas, ya que la tolerancia al agua libre
aumenta conforme se tiene una mayor cantidad de alcohol.

3 Índice de Desarrollo Humano y Capacidades de Producción
Agrícola
Los planes de gobierno para incentivar la producción de biocombustibles no toman en
cuenta solamente indicadores para maximizar los resultados económicos. Es
importante aprovechar las estrategias para impulsar zonas con problemas
socioeconómicos.
Existen muchas formas de medir el bienestar y las potencialidades de desarrollo de un
país, o una zona específica como lo es el cantón. El Índice de Desarrollo Humano ha
sido uno de los indicadores de desarrollo humano más utilizado por integrar
información respecto de la calidad y tiempo de vida, educación, acceso a recursos
necesarios para tener un nivel de vida digno y la participación comunal. Esta es la
visión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que recientemente
estudió el Índice de Desarrollo Humano en el ámbito cantonal. El desarrollo se puede
ver de forma gráfica en la Figura 17.
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Figura 17

Índice de Desarrollo Humano por Cantón

Fuente: IMN a partir de los datos del Observatorio de Desarrollo, UCR, 2005

Entre los resultados más relevantes del estudio nos encontramos que en todos los
cantones que conforman la frontera norte del país existe un IDH bajo, o muy bajo, con
excepción de San Carlos. Tanto en la frontera con Panamá como con Nicaragua los
cantones presentan bajos valores en el IDH, con excepción de Golfito. El panorama
tiende a ser el mismo en el área del Caribe, sin tomar en cuenta el cantón central de
Limón. La incorporación de áreas como las mencionadas a la producción de
biocombustibles, redundaría en beneficios económicos para sus pobladores.
Precisamente en los mapas siguientes se puede observar la coincidencia entre las
áreas potenciales de producción de biocombusitbles con los cantones de menor
desarrollo humano, por lo que, la implementación de una industria de biocombustibles
podría mejor la calidad de vida de los cantones de mayor pobreza. Para cada cultivo,
con excepción de la jatropha,
se muestran seis mapas correspondiendo a las tres
categorías de cantones de mayor pobreza según las tierras potenciales Tipo A10 y Tipo
B11. Ver Anexo 2 Áreas potenciales de los usos de los biocombustibles en cantones de
menor Índice de Desarrollo Humano.

Grupo A: Corresponde con las áreas cuyo potencial es el más apto, ya que cumplen con las
principales variables establecidas (altura, precipitación, y temperatura).
11 Grupo B: Este grupo de áreas solamente cumple con dos de las variables básicas, en este caso
altura y temperatura.
10
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4 Uso de suelos en el país
Costa Rica presenta un panorama de uso de las tierras donde se evidencia el interés de
la ciudadanía en la conservación de los bosques existentes, que han venido creciendo
después de un período largo de deforestación continua.
Tabla 7

Capacidad del uso del suelo en Costa Rica por región
en hectáreas
Clase
Suelo

Pacífico
Central

Brunca

Huetar
Atlántica

Huetar Norte

Centra

Chorotega

TOTAL

I

0

0

16.636,80

0

0

0

16.636,80

II

78.574,20

56.133,00

72.788,30

52.665,20

7.894,50

147.401,00

415.456,20

III

52.034,40

98.974,10

91.267,70

251.785,50

77.002,00

89.532,50

660.596,20

IV

188.866,90

24.378,00

71.743,70

194.356,30

161.669,50

181.987,00

823.001,40

V

11.359,00

0

55.219,60

615,9

0

972,7

68.167,20

VI

146.875,20

8.323,50

52.645,00

263.813,90

137.949,00

195.763,90

805.370,50

VII

127.288,20

151.926,80

56.412,70

69.351,10

161.627,30

263.342,10

829.948,20

VIII
Total

322.728,60
927.726,50

52.060,40
391.795,80

503.708,00
920.421,80

146.568,50
979.156,40

315.451,90
861.594,20

138.110,60
1.017.109,80

1.478.628,00
5.097.804,50

Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Sistema de Indicadores
sobre Desarrollo Sostenible (SIDES), 1992.

Los tipos de suelos según se puede observar son ocho, según el Ministerio de
Agricultura, Departamento de Suelos y Evaluación de Tierras:
Clase I: Se incluyen tierras que no presentan ningún tipo de limitaciones para la
producción agrícola, pecuaria o forestal, adaptadas ecológicamente a la zona, sin
deterioro de la capacidad productiva de la tierra.
Clase II: Permiten el desarrollo de casi cualquier actividad agropecuaria o forestal
ecológicamente adaptada al lugar, pero con ligeras limitaciones que pueden reducir en
algunos casos la elección de cultivos.
Clase III: Permiten el desarrollo de cultivos limpios pero con prácticas muy intensas de
manejo y/o conservación.
Clase IV: Esta tierra debe usarse en vegetación permanente y semipermanente debido
al grado de limitaciones que presenta para el desarrollo de cultivos limpios y fuertes
prácticas de manejo y/o conservación de suelos.
Clase V: Permite el desarrollo de vegetación permanente especialmente para la
ganadería.
Clase VI: Terrenos utilizables para la producción de cultivos perennes y forestería con
prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos.
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Clase VII: Por su alto riesgo de degradación sólo se permite la obtención en forma
controlada de productos derivados de su vegetación natural, como el manejo del
bosque.
Clase VIII: Tierras que no reúnen las condiciones mínimas para ninguna actividad
agropecuaria o forestal. Tienen utilidad como zonas de preservación de flora y fauna,
captación de acuíferos y belleza escénica.
Figura 18

Uso de la tierra en Costa Rica

Fuente: Dirección Nacional Forestal, 1987

En la figura 18, se pueden observar situaciones satisfactorias, como la cantidad de
área boscosa que existe en el país y otras interesantes como las extensas zonas que se
encuentran como pastos y la baja cantidad de cultivos perennes y estacionales.
Como se puede observar, el potencial de explotación de tierras para la producción
agraria es aún considerable, sin la sustitución de los cultivos existentes. Hay que
valorar entonces cuáles son las características de los cultivos para producir
biocombustibles.

4.1 Cultivos para Biocombustibles
Existen un conjunto de cultivos que pueden ser usados para la producción tanto de
biodiesel como de etanol. Estas plantas tienen características diferentes para su
cultivo y por tanto ventajas y desventajas asociadas a su producción. A continuación
se desarrollará una síntesis de las peculiaridades de cada una.
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4.1.1 La Palma Aceitera
Las palmas aceiteras son plantas de la región tropical calurosa, crecen mayormente a
alturas menores de los 500 metros. Su hábitat natural es la selva húmeda tropical
cálida. El cultivo de Palma aceitera en el país cuenta con una experiencia de más de
65 años.
Figura 19

La Palma Aceitera
Actualmente, existen más de
cincuenta y dos mil hectáreas. La
Palma Aceitera puede producir por
unos 25 años y su cosecha es
estable durante todo el año. Puede
cultivarse en terrenos boscosos y
es muy amigable con el ambiente.
Por otro lado, existe alta tecnología
para la producción de aceite de
palma. El cultivo
exige una
inversión de casi cinco mil dólares
por hectárea. Se conoce que cada
hectárea de palma aceitera, puede
producir aproximadamente 10
toneladas anuales de frutos. De
estos se extraen 3 mil kg de aceite de palma y 750 kg de aceite de palmiste. De una
hectárea de palma aceitera se pueden obtener 5 000 litros de biodiesel por año. El
mejor resultado del cultivo se obtiene en zonas con una precipitación anual entre
2 500 y 3 500 mm bien distribuida y una precipitación mínima por mes de 125 mm.
Los mayores rendimientos se obtienen en los suelos aluviales jóvenes de gran
profundidad de perfil y suficiente cantidad de nutrientes, aunque se adapta a una gran
variedad de suelos. La Palma Aceitera produce continuamente durante el año.

4.1.2 La Higuerilla
Figura 20

La Higuerilla
La Higuerilla es una oleaginosa con
gran capacidad de adaptación cultivada
prácticamente en todas las regiones
tropicales y subtropicales, aunque es
típica de regiones semiáridas y no es de
consumo humano. Es un arbusto de
porte medio y puede sobrevivir en
condiciones de relativa sequedad, en
terrenos pobres y también en relieves
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difíciles. Puede sobrevivir desde el nivel del mar hasta los 2 500 m de altura, pero
conforme aumenta la altitud, decrece el contenido de aceite y su rendimiento para
biocombustibles. La higuerilla requiere una época seca definida después de la
floración y su requerimiento de agua durante la etapa de crecimiento es de 600 a 800
mm. La productividad del cultivo es de 1 800 l/(Ha*año). Prospera mejor en suelos de
mediana o alta fertilidad, profundos, sueltos, permeables, aireados, bien drenados, con
altas cantidades de elementos nutritivos y con pH sobre 5,5, con un óptimo entre 6 y 7
y no soporta la alcalinidad.
Su principal ventaja es que la cosecha se inicia normalmente a los ciento veinte días,
cuando las variedades son precoces y a los ciento cincuenta días en las más tardías.

4.1.3 El Tempate
El arbusto Tempate, Jatropha (Jatropha Curcas L.) o simplemente Jatrofa es una
oleaginosa, pertenece a las Euforbiáceas, con más de 3 500 especies y es originario de
la América Latina. La productividad del cultivo es de 3 000 l/(ha*año). El tempate
empieza a producir de manera rentable al cabo de un año de sembrado, su producción
se incrementa año con año durante los primeros 5 años y a partir de ahí se estabiliza
en los 30-50 años que le quedan de vida.
Figura 21

El Tempate
Las exigencias de suelos son casi nulas.
Sobrevive y crece en las tierras marginales y
erosionadas, en las tierras que ya no sirven para
la actividad agrícola, porque se agotaron. El
Tempate crece donde no crece casi nada y se
puede adaptar a la inundación y a la sequía, y no
es de consumo humano.

4.1.4 La Caña de Azúcar

La Caña de Azúcar proviene del sureste asiático y, términos globales, está constituida
principalmente por jugo y fibra, siendo la fibra la parte insoluble en agua formada por
celulosa, la que a su vez se compone de azúcares simples como la Glucosa (Dextrosa).
A los sólidos solubles en agua expresados como porcentaje y representados por la
Sacarosa, los Azúcares Reductores y otros componentes, comúnmente se les conoce
como Brix. El alcohol se fabrica a partir de la fermentación de los carbohidratos
(azúcares o almidón), cuya materia prima originaria dependerá de los recursos y
facilidades particulares que disponga cada país. En Costa Rica la productividad del
cultivo es de 5 600 l/(ha*año), se cuentan 49 200 hectáreas y en el país se tiene
experiencia en esta actividad.
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Figura 22

La Caña de Azúcar

Prospera en suelos profundos, a ser destinados a este cultivo para que sean, fértiles,
bien aireados y que tengan buena estructura y elevada capacidad de retención de
agua. La caña de azúcar es la materia prima más económica para producir etanol,
genera miles de empleos rurales, además que permite la cogeneración de energía a
partir del bagazo o la producción de alcohol.

4.1.5 La Yuca Industrial

La Yuca Industrial, Yuca amarga o brava (Manihot utilíssima o yuca Cartagena,
Manihot carthaginesis o Manihot Manihot), es una especie de raíces amiláceas que se
cultiva en los trópicos y subtrópicos. La yuca es una planta originaria de América del
Sur. Es una arbusto que alcanza entre 1 a 4 metros de altura, tiene un tallo
arborescente, nudoso, hueco, con abundante savia y de color variado según la especie.
Figura 23

La Yuca Industrial
La yuca amarga o industrial posee el doble de
los almidones de la yuca dulce y una
productividad 3 veces mayor. En zonas como
el Atlántico y Zona Norte, su producción será
de todo el año. La productividad del cultivo es
de 5 400 l/(Ha*año). Un establecimiento
básico
de
producción
(mondadoras,
ralladoras, fermentadoras y un alambique)
puede producir unos 280 litros de etanol puro
al 96%, a partir de una tonelada de yuca con
un 30% de almidón. Las exigencias de suelos
son terrenos francos, franco arenosos o franco
limosos alcalinos.
El exceso de humedad
como el de acidez es perjudicial para la
planta.
La yuca tiene un alto grado de
adaptación climática, pudiendo cultivarse
tanto en regiones áridas y secas como en
zonas lluviosas, en temperaturas desde 15 ºC hasta 35 °C.
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Una de sus ventajas es que no exige una inmediata cosecha sino que se puede dejar
cierto tiempo sembrada, hasta conseguir su procesamiento o venta. Como cultivo, la
producción de yuca tiene ventajas, como su gran rendimiento por hectárea, tolerancia
a la sequía y a los suelos degradados y una gran flexibilidad para la siembra y la
cosecha. Como fuente de almidón, la yuca es muy competitiva: la raíz contiene más
almidón, por peso en seco, que casi cualquier otro cultivo alimentario, y su almidón es
fácil de obtener con tecnologías sencillas.

4.1.6 El Sorgo
El Sorgo es originario de la India, de la familia de las gramíneas, con cañas de dos a
tres metros de altura, llenas de un tejido blanco y algo dulce y velloso en los nudos.
Sirve para hacer pan y de alimento a las aves y de pasto a las vacas y otros animales.
Figura 24
El Sorgo
Comprende especies anuales y especies
vivaces rizomoides. El sorgo forma parte
de la dieta básica de millones de personas
en China, la India y África. En los países
industrializados se cultiva sobre todo
como planta forrajera. El sorgo puede
obtener el mismo rendimiento que otros
cultivos, pero empleando menor cantidad
de agua por su número grande de raíces
fibrosas. Requiere 350-600 mm de lluvia
durante el ciclo y 200-300 mm son
considerados
indispensables.
Las
exigencias de suelos franco-limosos,
franco-arcillo-limosos, preferentemente no
calcáreos. Sin embargo, si el drenaje es
bueno se da en casi cualquier suelo.
La productividad del cultivo es de 2800 l/(ha*año). Su principal ventaja es que el
sorgo se desarrolla bien en áreas secas o calurosas, entre otras razones, por su
capacidad de latencia durante las sequías, que le permite luego volver a crecer, entre
15ºC y 45ºC. El óptimo para fotosíntesis está en 30ºC-35ºC. El sorgo podrá ser
cultivado por los productores de arroz, ocuparía el mismo suelo y maquinaria que el
arroz y serviría como rotador de cultivo para el control del arroz rojo.

4.2 Biocombustibles de Segunda Generación
Los Biocombustibles tal y como se muestran comúnmente hoy en día tienen no pocos
problemas. Uno de ellos es precisamente la rivalidad existente entre estos y la canasta
alimentaria. Ya hoy se considera como relevante el impacto que ha tenido el cultivo del
maíz para etanol en el precio del grano y en algunos productos derivados del grano.
Otro de los grandes problemas es el costo de producción, que hace más compleja la
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sustitución de hidrocarburos. Sin embargo, estos son precisamente los problemas que
la humanidad está llamada a resolver.
Los biocombustibles de segunda generación no sólo se basan también en cultivos que
no compiten con la canasta básica en cultivos no alimentarios, sino que permiten
aprovechar materiales de desecho como el aceite usado, la paja y la madera que no
tiene mayor utilidad, sino que además, son más eficientes desde el punto de vista
energético. Permiten el mayor aprovechamiento de la biomasa que representa la
planta y por tanto implican un menor uso de suelo. Si esto no fuera suficiente los
biocombustibles de segunda generación pueden ayudar a reducir aún más las
emisiones de CO2, se puede esperar que finalmente sean más baratos y
consecuentemente permiten una mayor independencia de hidrocarburos y con esto
más seguridad energética, aunque hoy existen problemas económicos en la producción
a gran escala. El combustible de biomasa de segunda generación es fácil de mezclar
con otros combustibles.
Las algas poseen un rendimiento por hectárea mucho mayor que los cultivos
tradicionales de la canasta anteriormente mencionada, debido a su alto contenido de
aceite, (50% en peso), esto abonado a que su crecimiento se da de manera exponencial.
Se cultivan en fotobioreactores, preferiblemente, para evitar la contaminación de otras
especies de algas o microorganismos indeseados. Además de su alta productividad y
ofrecer una oportunidad de mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones de
CO2, en concentraciones menores de las que establece el Protocolo Kyoto, elimina el
86% de los óxidos nitrosos, que son alrededor de 300 veces más nocivos para el
ambiente que el CO2. Existe un importante interés en cuanto a biocombustibles en la
disminución con ellos del uso de fertilizantes y pesticidas.
Otras experiencias se abren camino como el caso del microdiesel. Se trata de una
línea de investigación que busca la fabricación de combustible diesel a partir de
materia prima celulósica mediante microorganismos. Se utiliza la bacteria Escherichia
coli la cual se modifica genéticamente de manera que le permitan realizar las
transformaciones químicas necesarias para la obtención final del diesel. El objetivo de
esto es la utilización de materia prima biomásica sin necesidad de la utilización de
semillas provenientes de cultivos y por otro lado abaratar los costos por la utilización
de las bacterias.

1.3

Uso potencial
biocombustibles

del

suelo

para

la

producción

de

Se consideran las características agrometeorológicas básicas de cada cultivo, tales
como las necesidades hídricas que deben ser satisfechas por medio de la precipitación,
el rango de temperatura, tipos de suelo y la altura sobre el nivel del mar en la cual
cada cultivo se desarrolla mejor. De la interrelación de estas variables se definieron dos
grupos de áreas:
Grupo A: Corresponde con las áreas cuyo potencial es el más apto, ya que cumplen
con las principales variables establecidas (altura, precipitación, y temperatura).
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Grupo B: Este grupo solamente cumple con dos de las variables básicas, en este caso
altura y temperatura.
Se presentan dos mapas por cada cultivo, en donde se observan las áreas que cumplen
con todos los requisitos para el desarrollo del mismo. Tienen una escala de impresión
de 1:2.500.000, en donde se refleja la distribución de:
•
•
•
•

Áreas potenciales, para el desarrollo de acuerdo a su categoría (Grupo A y B).
Áreas que actualmente se encuentran cultivadas.
Las variables (temperatura, precipitación y altura)
Puntos de referencia de algunos cantones.

A continuación, se detallan los mapas por cultivo, producto de la interrelación de las
coberturas anteriormente descritas, para la determinación de las categorías de las
áreas Grupo A y B. Dichas áreas no son excluyentes, puede ser que la cobertura areal
de las capas de altitud, temperatura y precipitación que determinan las áreas
potenciales (Grupo A), también cumplan los requisitos para áreas del Grupo B, las
cuales solo considera la altitud y la temperatura. Entre menor sea el número de
requisitos, mayor será el área potencial, por eso los mapas que señalan las áreas del
Grupo B siempre será mayor a la del Grupo A.
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GRUPO A: La mayor concentración de esta categoría está en la península de Nicoya y la cuenca del río Tempisque.
Otras zonas con condiciones óptimas son: Valle de La Estrella, Valle de Talamanca y hacia Parismina. También las hay
en Buenos Aires, Coto Brus y cerca de Ciudad Nelly. En la zona Norte tenemos condiciones óptimas en las Llanuras de
Guatusos y parte de las de San Carlos. El área en total de este Grupo A es de 1.362.000 has.
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GRUPO B: Recordemos que este grupo cumple con dos de las tres variables (temperatura, altura). En la Vertiente del
Pacífico cerca de la costa, aproximadamente desde Parrita hasta Osa, Golfito y Corredores, son áreas que se
encuentran dentro del Grupo B. Estas características se reflejan también hacia la Vertiente del Caribe, las llanuras
de Tortuguero, y Santa Clara, San Carlos y parte de Guatuso. El área en total de este Grupo B es de 2.976.000 has.
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GRUPO A: Una de las mayores áreas que reúne todas las condiciones óptimas, es Guanacaste. También lugares
cercanos a Puntarenas como Chomes, Miramar, hasta Punta Leona. Hacia el sur Valle de El General, Coto Brus y
Ciudad Nelly. La zona Norte los lugares aledaños a Upala. Valle de Talamanca, Valle de la Estrella, y cerca del río
Parismina. Hay ciertos puntos en el Valle Central y Turrialba. El área en total es de 1.553.000 has.
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GRUPO B: En Guanacaste los lugares con potencial del desarrollo de la yuca, en esta categoría se limitan solamente
hacia las faldas de los volcanes de sierra volcánica de Guanacaste, la zona de la Península de Nicoya en la
desembocadura del río Nosara; así como desde Santiago de Puriscal, continuando con Parrita, bordeando la fila
Costeña o Brunqueña, Valle de El General y de Coto Brus hasta la frontera con Panamá, dando como resultado un
total es de 3.479.000 has.
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GRUPO A: Una de las mayores áreas que reúne todas las condiciones óptimas, es Guanacaste. También lugares
cercanos a Puntarenas como Chomes, Miramar, hasta Caldera. El resto de la Vertiente del Pacífico, Parrita, Quepos,
Valle de El General y de Coto Brus, hasta la frontera de Panamá, reúne las condiciones de este grupo, como también
en la zona Norte desde La Cruz hasta Puerto Viejo de Sarapiquí. Después desde Guápiles, Guácimo hasta Sixaola.
Comprendiendo un área total es de 2 241 000 has.
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GRUPO B: En las costas del Golfo de Nicoya y la desembocadura del río Tempisque tiene condiciones de este grupo.
La zona Norte solamente los lugares cercanos a Medio Queso. Hacia el sur solo hay pequeños sectores que tienen la
condición de este grupo, lo mismo que hacia el Caribe El área en total de este Grupo B es de 2 568 000has.
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GRUPO A: Solamente en Guanacaste los lugares con potencial del desarrollo de sorgo, en esta categoría se limitan
solamente hacia las faldas de los volcanes de la sierra volcánica de Guanacaste. El área en total de este Grupo A es de
94 664 has.
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GRUPO B: Son todas las zonas que tienen relieve entre 0 y 600 metros sobre el nivel del mar y que llenen los
requisitos de temperatura. El área en total de este Grupo B es de 2 888 000 has.
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GRUPO A: Los lugares con potencial del desarrollo de higuerilla, en esta categoría se limitan solamente hacia las
faldas de los volcanes de la sierra volcánica de Guanacaste, como en las costas de Bahía Naranjo y Bahía Culebra al
oeste de Liberia. Como también hacia el sureste de San José. El área en total de este Grupo A es de 122 637 has.
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GRUPO B

GRUPO B: Son todas las zonas que tienen relieve entre 0 y 2 500 metros sobre el nivel del mar, excepto las zonas
protegidas. El área en total de este Grupo B es de 3 627 000 has.
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4.2 Análisis Multicriterio
biocombustibles

para

cultivos

con

potencial

de

Existen actualmente una variedad de cultivos que se utilizan en diferentes partes del
mundo para la producción de biocombustibles de primera generación, dependiendo de
las facilidades de suelo, clima y de mercado que ofrezcan cada una de ellos. Dentro de
la Comisión Nacional de Biocombustibles, se ha llegado al acuerdo de fomentar la
creación de una canasta de productos agrícolas que puedan suplir la demanda
nacional para biocombustibles. Además de los cultivos propuestos por la Comisión
Nacional de Biocombustibles, podrían en un futuro existir otros que lleguen a tener un
espacio dentro de esta canasta de productos agrícolas. Sin embargo, ya existe un
notable avance a nivel internacional en cuanto a combustibles de segunda generación
que marcarán el futuro a seguir.
Se definió varios criterios de evaluación de viabilidad de los posibles cultivos
energéticos que resultan fundamentales a la hora de determinar la viabilidad del
proyecto de biocombustibles. Los criterios a analizar fueron los siguientes:
a

Uso múltiple del cultivo: Referido a la capacidad de lograr diferentes
productos a partir de un mismo cultivo

b

Uso alternativos del suelo: Orientado a la capacidad de lograr diferentes
cultivos en mismo suelo, simultáneamente.

c

Capacidad de sustitución de combustibles fósiles: Posibilidad de encontrar
un mercado demandante, dispuesto a sustituir el consumo de hidrocarburos.

d

Balance neto de emisiones proceso agroindustrial: Destinado a establecer la
contabilidad de carbono equivalente, o toneladas de carbono equivalente, que se
producen en el proceso de cultivo y transformación de cada especie.

e

Beneficio neto socio-económico-ambiental: Capacidad de generación de
empleo, incorporación de PYMES, efectos ambientales positivos, entre otras.

f

Productividad: Capacidad de producir una relación biomasa-biocombustible
por área de cultivo ventajosa.

g

Costo de oportunidad de la materia prima: Costos asociados al desarrollo del
proyecto.

h Capacidad de uso de suelos marginales: Referido a la recuperación de la
fertilidad de los suelos.
La ponderación del peso de cada criterio se consignan en la Tabla 8.
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Tabla 8

Análisis de Criterios Múltiples
Criterio de evaluación
Uso múltiple del cultivo

Total
58

Normalización
0,72

Uso alternativos del suelo

56

0,69

Capacidad de substitución de combustibles fósiles

81

1,00

Balance neto de emisiones proceso agroindustrial

72

0,89

Beneficio neto socio-económico-ambiental

72

0,89

Productividad
Costo de oportunidad de la materia prima

65
59

0,80
0,73

Capacidad de uso de suelos marginales

49

0,60

Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles. 2007. García, Gustavo.

Esta valoración de criterios sirvió para llevar a cabo una evaluación de los cultivos
propuestos por la Comisión de Nacional Biocombustibles para la producción de etanol
y biodiesel. Dentro de este marco de referencia, se propuso a la caña de azúcar, yuca
industrial o amarga y el sorgo dulce, para la producción de etanol. Cada uno de estos
cultivos tuvo una calificación determinada en cada uno de los criterios mencionados
en la tabla anterior.
En la Tabla 9, se muestra la evaluación final de los cultivos, de manera que el cultivo
que tiene el mayor valor es la caña de azúcar, seguido de la yuca industrial y el sorgo
dulce respectivamente. Sin embargo, nótese que esta diferencia entre la caña de
azúcar, con los otros cultivos, se da debido a que la yuca industrial y el sorgo dulce,
no tuvieron una calificación en lo respecta a la sustitución de combustibles fósiles,
que es el criterio de mayor valor. Por lo que si existiese capacidad instalada, o la
industria de los biocombustibles se desarrollase en torno a estos dos últimos cultivos,
la calificación final se estima sería más cerrada.
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Tabla 9

Evaluación final de los cultivos para Etanol
Criterio de evaluación

Total

Caña de
azúcar

Yuca

Sorgo

Uso múltiple del cultivo

0,72

0,72

0,57

0,57

Uso alternativos del suelo

0,69

0,35

0,35

0,69

Capacidad de substitución de combustibles fósiles

1,00

1

0

0

Balance neto de emisiones proceso agroindustrial

0,89

0,85

0,89

0,64

Beneficio neto socio-económico-ambiental

0,89

0,56

0,50

0,17

Número de empleos

0,80

0,80

0,77

0,40

PYMES, número de explotaciones agrícolas

0,73

0,51

0,73

0,51

Productividad (biomasa-biocombustible
(litros)/unidad de área (hectárea) por año)

0,60

0,53

0,60

0,45

5,32

4,41

3,44

Sumatoria Final
Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles. 2007. García, Gustavo.

Así la caña de azúcar según este estudio, sería el cultivo base para la industria del
alcohol carburante, seguido de la yuca industrial, debido a buena calificación en los
criterios de balance neto de emisiones y capacidad de uso de suelos marginales, que
podría equipar la fuerza productiva azucarera acaparando mercado existente, y luego
vendría el sorgo dulce como el complemento de los dos cultivos anteriores, que obtuvo
ventaja en lo que respecta al uso alternativo del suelo.
Para la producción de biodiesel, se propusieron tres cultivos como base para la
industria de los biocombustibles. Estos son la palma africana, debido al el gran
desarrollo que tiene nuestro país en este cultivo, la Jatropha curtiss o el tempate, por
su capacidad para recuperar suelos marginales, y la higuerilla, debido a que Costa
Rica es la tierra madre de esta planta, por tanto tiene condiciones muy favorables para
su producción.
En lo que respecta a la sustitución de combustibles fósiles, la calificación al igual que
para el modelo para etanol, representa el porcentaje de mezcla, en este caso el
estimado sería un B15, 15% aceite vegetal y 85% diesel. Los demás criterios
considerados se evaluaron, de igual manera a como se hizo con los cultivos destinados
a la producción de azúcares fermentables a etanol. Esta es la evaluación obtenida:
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Tabla 10

Evaluación Final de los cultivos para Biodiesel
Criterio de evaluación
Uso múltiple del cultivo
Uso alternativos del suelo
Capacidad de substitución de
combustibles fósiles

Total
0,72
0,69

Palma
Tempate
Aceitera
0,72
0,72
0,69
0,69

Higuerilla
0,43
0,69

1,00

1

0

0

Balance neto de emisiones proceso
agroindustrial

0,89

0,70

0,89

0,89

Beneficio neto socio-económico-ambiental

0,89

0,56

0,21

0,50

Número de empleos

0,80

0,80

0,48

0,29

PYMES, número de explotaciones agrícolas

0,73

0,57

0,73

0,65

Productividad (biomasa-biocombustible
(litros)/unidad de área (hectárea) por año)

0,60

0,36

0,60

0,42

5,41

4,33

3,87

Sumatoria Final

Fuente: Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles. 2007. García, Gustavo

Esta calificación fue mayor debido a que la palma aceitera ofrece plantaciones para la
producción y un modelo de mercado establecido, al igual que la caña de azúcar; de
manera que si el tempate y la higuerilla ofrecieran capacidad instalada, podrían
competir con la palma aceitera, ya que ofrecen ventajas competitivas en especial en los
criterios de balance neto de emisiones, balance neto socio-económico-ambiental, costo
de oportunidad de la materia prima y capacidad de uso de suelos marginales.
Partiendo de la política de diversificación de cultivos, el cultivo base inmediato que
debe primar, para la producción de etanol a partir de azúcares fermentables de origen
vegetal, debe ser la caña de azúcar; y el cultivo base inmediato que debe primar, para
la producción de biodiesel a partir de la extracción de aceite vegetal, debe ser la palma
aceitera. Sin embargo, es necesario un análisis cuantitativo más profundo para tomar
decisiones en cuanto a productividad, seguridad energética e impacto socioeconómico.
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5 Infraestructura para la producción de biocombustibles
5.1. Procesamiento: capacidad instalada
Actualmente existe un grupo de productores de biocombustible, conectados con los
mercados internacionales tanto para la importación de la materia prima como para la
exportación de productos terminados.

5.1.1 Biodiesel
Energías Biodegradables
A partir del mes de septiembre de 2006 entró en operación la fábrica automatizada de
producción de biodiesel, ubicada en Ochomogo de Cartago en la que se alcanza a
producir hasta 3 000 000 de litros mensuales a partir de aceite de palma, de soya, de
aceite usado de restaurantes y casas de habitación y de cualquier otra oleaginosa que
el mercado tenga disponible. Actualmente produce entre 200 y 250 mil litros
mensuales, debido a la falta de materia prima.
Se negoció una alianza estratégica entre Energías Biodegradables de Costa Rica S. A.
el Consorcio Operativo del Este S. A., la Consultoría de Empresas Madriz García S. A y
Estudiantes del Instituto Tecnológico, que incluyó el proceso de recopilación de
información, investigación, desarrollo del producto, pruebas a nivel de laboratorio,
ensayos con motores estacionarios y una vez afinada toda la tecnología de producción
con ensayos en autobuses facilitados por el Consorcio Operativo del Este. Durante
más de veinte meses, 14 buses del Consorcio Operativo del Este S. A. han funcionado
con diferentes porcentajes de biodiesel presentando un perfecto funcionamiento.
La empresa está incentivando la siembra de Jatropha en la zonas de Puriscal y la zona
Sur, además de la higuerilla en la zona Sur del país.
Biodiesel de Andalucía, BIDA
La empresa española Biodiesel de Andalucía (Bida) construirá en Limón una planta de
biodiesel valorada en $11 millones.
La fábrica operará a partir de diciembre de 2007; en la actualidad se encuentra en la
etapa de gestión de permisos de construcción.
La instalación se levantará sobre un terreno de cuatro hectáreas localizado a siete
kilómetros de Puerto Limón. La planta abarcará 1,6 hectáreas de ese terreno, creará
35 empleos directos y cerca de 300 indirectos entre proveedores de insumos
productivos y servicios complementarios.
La empresa española producirá 133 millones de litros de biocombustible al año que se
venderá en el mercado interno.
Derivel S.A.
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Es una planta Oleoquímica que entra a operar a finales del mes de marzo de 2007 y
está orientada al mercado nacional y de la exportación.
Cia Coto 54 S. A.
Entra en operación en el último trimestre del 2007 y su mercado es el de la
exportación.
Dieselloverde S. A.
Empezó operaciones hace 9 meses y aún se encuentra en proceso de prueba. Planea
iniciar su producción en julio de 2007, para el mercado nacional.

5.1.2 Etanol
En la actualidad la agroindustria azucarera mantiene su infraestructura alcoholera en
operación, para lo cual, cuenta con tres unidades productoras: las plantas
destiladoras ubicadas en CATSA y Taboga (Guanacaste) y la planta de Deshidratación
y Rectificación de LAICA situada en Punta Morales (Puntarenas). La ubicación de
proximidad con el puerto de embarque y desembarque de Punta Morales resulta
estratégica.
CATSA
Ubicada en el pueblo de Palmira, la sociedad Central Azucarera del Tempisque S.A.,
mejor conocida como CATSA se creó en 1975, la cual era propiedad de la Corporación
Costarricense para el Desarrollo S.A. (CODESA), con el objeto de incentivar la
producción azucarera para satisfacer la demanda interna y promover las
exportaciones (FINTRA, 1993). Con motivo de los bajos precios del azúcar se considero
pertinente instalar una destiladora de alcohol anhidro anexa al Ingenio, que
permitiera contrarrestar la baja recaudación percibida por la venta del azúcar a
precios antieconómicos inferiores inclusive a los costos de producción, lo cual
aconteció en 1978. Tiene una capacidad máxima de producción de alcohol de 22
millones de litros anuales, piensa expandir esa capacidad a 30 millones para el 2008.
TABOGA
La destilería en el Ingenio Taboga se construye en el año 1984 en la localidad de
Cañas. Sus primeras producciones de prueba se dan en la Zafra 85-86 al elaborar
898 683 litros de alcohol anhidro y 988 595 de hidratado. La destilería tiene
capacidad para producir hasta 150 mil litros de alcohol por día. TABOGA se concentra
en producir alcohol hidratado y actualmente exporta 14 millones del mismo.
PUNTA MORALES
El proceso de deshidratación y rectificación del alcohol lo realiza LAICA en su planta
especializada ubicada en Punta Morales, para lo cual, importa alcohol hidratado de
baja calidad (grado) originario de Europa y ocasionalmente de Brasil. El Puerto de
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Punta Morales fue construido por la Liga Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) en el
año 1973 para la exportación de azúcar. El Puerto consta de un atracadero de buques
de alba, con una profundidad de 12 a 14 metros, con un sistema de faja
transportadora desde una bodega en gran escala. Todas las facilidades son para uso
exclusivo de la exportación de azúcar, aunque recientemente se ha utilizado para la
descarga y carga de alcohol.

5.2 Sistema Nacional de Petróleo
El suministro de combustibles derivados de hidrocarburos está cubierto por las
siguientes empresas:
•
•
•
•

Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., RECOPE, quien tiene el monopolio
en las etapas de importación, refinación y distribución a granel.
Empresas privadas dedicadas al transporte de combustibles en cisternas.
Empresas privadas encargadas de la distribución al detalle de los derivados del
petróleo en estaciones de servicio.
Empresas privadas encargadas del envasado y distribución del gas licuado de
petróleo.

En la Figura 25 se presenta un diagrama del Sistema Nacional de Petróleo, (poliducto
y planteles de almacenamiento).
Figura 25

Sistema Nacional de Petróleo
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Figura 26

RECOPE cuenta actualmente con cinco planteles para el almacenamiento y
distribución, ubicados estratégicamente en varias zonas del país, a saber Moín, El
Alto de Ochomogo, La Garita, Barranca, Aeropuerto Juan Santamaría y Aeropuerto
Daniel Oduber.
La capacidad total de almacenamiento, según el Sistema de Información Energética
(SIEN) de la Dirección Sectorial de Energía,
llegó en el año 2006 a 621 418 m3,
constituyendo ésta una de las áreas más importantes dentro de la infraestructura de
RECOPE.
Con relación al sistema de distribución a granel por parte de RECOPE, el mismo
consiste de tres modalidades:
1) Entrega a clientes directos o a distribuidores desde la refinería, por medio de
camiones cisterna,
2) Entrega a clientes o distribuidores desde los planteles, también por medio de
camiones cisterna,
3) Entrega a los usuarios a través de estaciones de servicio.
El primer caso se aplica principalmente a macro consumidores industriales de fuel oil,
diesel y GLP. El segundo caso se aplica a consumidores comerciales e industriales de
diesel y GLP, así como para algunos casos de traslado de jet fuel y gasolina de aviación
desde el plantel de La Garita al Aeropuerto Juan Santamaría, y de este al aeropuerto
Tobías Bolaños. Finalmente, el tercer caso corresponde a la distribución, al público
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en general, de las gasolinas y el diesel, en las estaciones de servicio ubicadas en todo
el territorio nacional.
El poliducto actual es propiedad del Estado y administrado por RECOPE S.A, este
consiste en un sistema de tuberías primarias, con un diámetro nominal de 150 mm (6
pulgadas) que abarca más de 351 kilómetros, desde Moín en el Atlántico hasta
Barranca en Puntarenas. Se compone de tres líneas, las dos primeras van paralelas
desde Moín hasta El Alto de Ochomogo en Cartago y son denominadas Línea #1 y
Línea #2. La línea #1 entró en funcionamiento en septiembre del 1967 y la #2 en
diciembre de 1977; ambas con una longitud de 120 Km.
La línea #3 se extiende desde Ochomogo hasta Barranca en Puntarenas, y está
compuesta por dos tramos: a) Del Plantel El Alto en Ochomogo, al Plantel La Garita
denominada tramo 3, con una longitud de 48 Km, fue inaugurada en 1980 y b) Del
Plantel La Garita al Plantel Barranca. El tramo 4, fue inaugurado en 1985 y tiene una
longitud de 63 Km.
A finales del 1995 e inicios del 1996 se terminó la interconexión de la línea 4A, que va
desde el Plantel La Garita hasta el Aeropuerto Juan Santamaría y es exclusiva para el
bombeo de jet fuel, tiene una longitud de 11 kilómetros. Esta línea junto con las líneas
ICE – San Antonio de 4 Km, ICE - Barranca de 0.3 Km e ICE - Moín de 3 Km, son las
tuberías secundarias, que sumadas con las primarias constituyen la red de 369,3 Km.
Dado el crecimiento sostenido de la demanda, dicho poliducto se hace necesario la
construcción de uno nuevo, el cual consiste en una línea de 30 cm. de diámetro,
paralela en casi todo su recorrido, a las dos líneas existentes de 15 cm. de diámetro
entre los planteles Moín y La Garita. Adicionalmente, el Proyecto requiere nuevas
estaciones de bombeo en Moín, Siquirres, y Turrialba. Cerca del 80% de las ventas de
RECOPE se trasiegan por el poliducto de 150 mm, el cual tiene una capacidad
instalada de 1,8 millones de m3/año. Esta capacidad sería incrementada en 3,9
millones de m3/año con el poliducto
de 30 cm y permitirá satisfacer los
requerimientos de demanda hasta el año 2025.
El ICE, para la generación de electricidad en sus 6 plantas térmicas, cuenta con una
capacidad total de almacenamiento del diesel y el bunker de 57 115 m³.
El Transporte, Almacenamiento y Distribución al detalle es una etapa abierta y de
amplia participación del sector privado, el cual para su ejercicio sólo requiere contar
con la concesión de servicio público que de conformidad con lo dispuesto en el inciso
d) del artículo 5 de la Ley Nº 7593 del ARESEP, el MINAE es el ente competente para
otorgar concesiones de servicio público de suministro de combustibles derivados de
hidrocarburos, destinados a abastecer la demanda nacional en planteles de
distribución y los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados al
consumidor final, así como los demás requisitos que la prestación de los servicios
públicos requiera.
Las actividades u operaciones de transporte de los planteles de almacenamiento a
granel y la venta al detalle, son atendidas por empresas privadas, las cuales cuentan
con una flota de alrededor de 690 camiones cisterna, con capacidades entre los 3 800
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a 30 000 litros y 340 estaciones de servicio en todo el territorio nacional,
adicionalmente existen alrededor de 240 tanques de almacenamiento de empresas
privadas e instituciones y empresas publicas, autorizadas para dicho almacenamiento.

5.3 Regulación
Biocombustibles12

del

Almacenamiento

y

Transporte

de

Sobre la base de los artículos 5 inciso d) de la Ley 7593 de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos y los Decretos Ejecutivos 24813-MAE, 30131-MINAE-S y 31502MINAE-S; el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) a través de la Dirección
General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC); es el competente
para otorgar las autorizaciones de almacenamiento y transporte de derivados de
hidrocarburos, de Estaciones de Servicio, de Tanques de Autoconsumo y Camiones
cisternas (modalidades TC y Peddler), que poseyendo las autorizaciones vigentes del
MINAE se consideran aptos para el almacenamiento o transporte de combustibles
según sea el caso, ello sobre la base de que, tanto quienes almacenan como quienes
transportan derivados de hidrocarburos, tienen la obligación de presentar las pruebas
de hermeticidad de los tanques – entre otros requisitos -, mismas que permiten
determinar con precisión si los tanques presentan fisuras o perforaciones.
Debe quedar claramente establecido que las pruebas de hermeticidad son realizadas
por profesionales incorporados al colegio respectivo y que a su vez son contratados por
el dueño de la estación de servicio, tanque de autoconsumo o camión cisterna y que la
precisión y veracidad de las mismas, va a ser indispensable a los efectos de un
apropiado almacenamiento y transporte de los biocombustibles, sobre todo en el caso
de el etanol y los efectos adversos que podría producir si se mezcla con agua, por
ejemplo.
En el caso del biodiesel y el etanol queda claro entonces que las pruebas de
hermeticidad se constituyen en un elemento indispensable, pero no el único, para
garantizar la buena calidad de los biocombustibles, pues, además de los controles de
calidad en plantel –caso de RECOPE -, deberán realizarse pruebas periódicas de la
calidad de combustibles en los tanques, en cuyo caso deberán ser coordinadas con la
ARESEP tal efecto, sobre todo en el caso del etanol que por su efecto detergente tiene
la propiedad de remover residuos adheridos a las paredes de los tanques y las tuberías
y con ello se producirían eventuales malos funcionamientos de los vehículos, sobre
todo en las primeras semanas de la implementación de la utilización del
biocombustible. En síntesis, se requiere mantener la mezcla o el producto en
condiciones óptimas y sin alteraciones en su composición para lograr el éxito de la
Estrategia Nacional de Biocombustibles.
Adicionalmente, se recomienda realizar algún tipo de propaganda o divulgación de
información, para que los dueños de vehículos a gasolina, realicen limpieza a los
tanques de los automotores, al menos durante las dos primeras veces y de esa forma
evitar posibles malos funcionamientos por la eventual obstrucción, en los filtros por
los sedimentos producidos por el efecto detergente de los biocombustibles.
12

Información suministrada por la DGTCC, MINAE.
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En conclusión todos los tanques de autoconsumo, estaciones de servicio o camiones
cisternas bajo las dos modalidades peddler o transportista (TC), que han sido
autorizados por el MINAE para almacenamiento o transporte de combustibles fósiles,
se consideran aptos para funcionar con mezclas de biocombustibles o biocombustibles
puro. Ello siempre y cuando los tanques no se encuentren con la vida útil vencida, en
cuyo caso, debido al riesgo de contaminación o daño ambiental no deberán operar
hasta no ser sustituidos por nuevos tanques.
Deberá además excluirse la aviación de la posibilidad de utilizar biocombustibles, por
lo menos mientras no existan más estudios técnicos sobre los riesgos que su
utilización representa para esta actividad.

6

Aspectos ambientales
6. 1 Consideraciones desde el punto de vista salud13.

Los combustibles fósiles al ser quemados producen emisiones dentro de las cuales se
encuentran las de óxidos de azufre, como SO2 que es la que se genera en mayor
proporción, que a su vez genera una contaminación secundaria, que al oxidarse en la
atmósfera produce la lluvia ácida.
También se producen otros contaminantes como son los NO y NO2, cuyo origen se
debe a la combustión de combustibles fósiles utilizados en vehículos motorizados y de
las emisiones de las erupciones volcánicas.
Sin embargo, la combustión de carburantes fósiles, sólidos y líquidos emiten una gran
cantidad de partículas sólidas conocidas como PM10 y que son partículas menores a
10 µm, que generan enfermedades al ser humano tales como problemas respiratorios.
Esto debido a que el PM10 puede entrar el tracto pulmonar, donde interfiere con el
sistema de defensa del árbol bronquial, y puede causar inflamación crónica y
enfermedades cardiovasculares. Estas partículas son las que se han definido como un
indicador de contaminación y que cuenta con una fuerte evidencia epidemiológica y
que a la vez se cuenta con suficiente información disponible para los cantones del
Área Metropolitana y mismos que son consignados en la Tabla 11.

13

Androvetto, E y Navarro A.,Dirección de Protección al Ambiente
Humano, Informe Ejecutivo referente a los beneficios y cuidados que
deben tenerse al utilizar biocombustibles, Ministerio de Salud.
Noviembre del 2007
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Tabla 11

Exposición de la población a la concentración
total de PM10 por cantón
Cantón
Alajuelita
Aserrí
Belén
Cartago
Curridabat
Desamparados
Escazú
Flores
Goicoechea
Heredia
La Unión
Montes de Oca
Moravia
San José
San Pablo
Santa Ana
Santo Domingo
Tibás
Coronado

PM10 (µg/m³)
Mín Máx Promed
io
63
73
53
65
53
52
57
47
45
68
53
53
46
59
49
62
55
51
33
52
44
62
47
47
16
59
28
42
78
48
41
55
47
25
121
40
13
40
25
4
98
48
42
56
44
56
48
45
25
60
32
19
62
33
17
25
23

Población
(hab.)
81 436
51756
21 076
139 731
59 701
214 337
55 415
15 944
123 050
110 843
87 047
52 394
52 464
323 726
21 943
37 120
36 159
71 367
61 950

Razón

Exp
Media

Exp
Mín

Exp
Máx

0,050348
0,031998
0,013030
0,086389
0,036910
0,132515
0,034261
0,009857
0,076076
0,068529
0,053817
0,032393
0,032436
0,200145
0,013566
0,022950
0,022355
0,044123
0,038301

2,7
1,7
0,6
4,6
1,8
6,7
1,5
0,5
2,1
3,3
2,5
1,3
0,8
9,6
0,6
1,0
0,7
1,4
0,9

2,4
1,6
0,6
4,4
1,3
6,2
0,9
0,5
0,9
2,2
1,6
0,6
0,3
0,6
0,4
1,0
0,4
0,6
0,4

3,7
1,7
0,6
4,6
2,2
7,3
1,8
0,5
4,5
5,4
3,0
3,9
1,3
19,6
0,8
1,1
1,3
2,7
1,0

Fuente: Allen, P y otros. Costos en Salud por la Contaminación del Aire. 2005.

Es por ello que, se han analizado los costos que se tienen en el país por la atención de
enfermedades y que tienen su origen en la contaminación del aire; y lo provechoso que
sería, económicamente, mejorar la calidad del aire y que las inmisiones cumplan con
los parámetros que la normativa establece.
De igual manera, se han realizado análisis químicos de las emisiones al aire
provocados por las calderas en el período 2004-2006, obteniéndose que: las partículas
totales en suspensión (PTS) excepto con pocas excepciones se ha sobrepasado la
norma vigente, con valores pico de 833 µg/m³, siendo el valor de la norma de 120
µg/m³. Las concentraciones de los dióxidos de azufre (SO2) en µg/m³, no se
encontraron valores que superen la norma y con respecto a los óxidos de Nitrógeno
(NOx) en µg/m³, se obtuvo que solamente 4 resultados se ajustaban a la norma y el
resto, 21 casos, sobrepasaban la norma en mucho. Los valores reportados para el
dióxido de carbono (CO2) en µg/m³, se encuentran dentro de la norma y para el
oxígeno (O2) en µg/m³, algunos valores superan en mucho la normativa.
Con respecto a los biocombustibles, por ejemplo el biodiesel, sus bajas emisiones de
contaminantes hacen de él un combustible ideal para el uso en las áreas marinas,
parques nacionales, bosques y sobre todo en las grandes ciudades, además de que es
el único combustible alternativo en cumplir con los requisitos de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA).
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También se reduce en un alto porcentaje los riesgos de contraer cáncer. Contiene 11%
de oxígeno en peso y no tiene azufre. El biodiesel puede extender la vida útil de los
motores porque posee mejores cualidades lubricantes que el combustible tradicional,
mientras que el consumo, encendido, rendimiento y torque del motor se mantienen
prácticamente en sus valores normales.
Las emisiones de sulfatos y óxidos de azufre, componentes principales de la lluvia
ácida, son prácticamente eliminados con el uso de B100.
Los contaminantes críticos son notoriamente inferiores, a saber: monóxido de
carbono: 50% menos, partículas en suspensión 30% e hidrocarburos totales sin
quemar 93% menos.
No obstante, debe considerarse que los óxidos de nitrógeno (NOx), no se ven
disminuidas con el uso del biodiesel. El punto de ignición es significativamente más
alto por lo cual, el manejo del biodiesel es mucho más seguro.
El biodiesel, al encontrarse libre de compuestos azufrados, posibilita el uso de
catalizadores oxidativos que eliminan el material particulado de los gases de la
combustión. Los materiales particulados son aspirados al respirar, depositándose en
los alvéolos pulmonares, favoreciendo el desarrollo de tumores. Este es un aspecto
muy importante al difundirse los vehículos diesel para su uso en las ciudades.
Para el mercado de la producción de alcoholes con propósitos energéticos, presenta el
problema que son las vinazas (lixiviado residual obtenido a partir de la elaboración del
alcohol) es un asunto cuya resolución ha venido evolucionando tecnológicamente de
manera muy positiva y teniendo importantes avances, que implican desde minimizar
su producción a nivel fabril (de 14 a menos de 2 litros de vinaza por litro de alcohol)
hasta alcanzar un uso ventajoso y ambientalmente regulado, cuando es aplicado como
abono en las plantaciones mediante fertirriego y también como aditivo nutricional de
uso pecuario, virtud de su composición química (Chaves 1985), generando un
importante valor agregado a la actividad alcoholera.
Otra condición que con el alcohol se elimina el uso del Metil Terbutil Éter (MTBE),
producto químico orgánico persistente el cual afecta la salud de las personas, a la vez
es cancerígeno.
Por lo anteriormente indicado, se considera que la sustitución de biocombustibles por
combustibles fósiles disminuyen la contaminación atmosférica y por ende se da una
disminución del número de personas enfermas, no obstante debemos considerar que
para efectos de implementar su uso, existen una serie de controles que deben
considerarse en virtud de que si se pretende estimular la producción de
biocombustibles en nuestro país se debe considerar que si no se ajustan los controles
necesarios por el uso de plaguicidas, por ejemplo, podríamos estar incrementando la
contaminación de suelos y aguas, producto de la intensificación del cultivo y el uso de
plaguicidas requerido para enfrentar el incremento en la demanda generada, aspecto
que con buenas prácticas de producción podrán eliminarse.
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6. 2 Aspectos ambientales del cultivo14
6.2.1 Situación hídrica
A nivel nacional, el país dispone de poco más de 110 mil millones de metros cúbicos
de agua. El 66.25% de este volumen corresponde a la escorrentía superficial, mientras
que el 33.75% restante lo constituye el volumen anual de recarga natural a los
acuíferos del país. La distribución espacial de la escorrentía superficial, determinada a
su vez por el régimen pluvial, presenta algunas variaciones que distinguen a las
distintas regiones, desde las cuencas de la vertiente atlántica con los mayores
volúmenes de escurrimiento por unidad de superficie, hasta las cuencas relativamente
“secas” del Pacífico Norte. Temporalmente, los escurrimientos se concentran en las
temporadas lluviosas de cada región y cuenca, generalmente entre los meses de mayo
a octubre en la vertiente del Pacífico y de mayo a febrero en la vertiente del Atlántico.
Por otro lado, el crecimiento poblacional y la actividad económica del país en especial
del desarrollo inmobiliario y en éste el destinado al turismo, han determinado
patrones de uso con características espaciales y temporales específicas, en cantidad y
calidad. Se ha estimado que en el año 2003, las extracciones totales de agua para los
distintos usos sumaban poco más de 22 mil millones de metros cúbicos, equivalentes
tan solo al 20,2% del volumen total de agua disponible en el país. Las extracciones de
agua para generar electricidad representan el 70,0% del total, seguido por las que se
realizan para la agricultura con un 22,8%15. El uso para consumo humano, turismo,
industria y agroindustria representa el 7,2% de la extracción total.
Se estima, asimismo, que cerca del 88% de las extracciones para satisfacer las
demandas de los usos consuntivos, esto es, todos los usos con excepción de la
generación de electricidad, provienen de fuentes de aguas subterráneas, lo cual
destaca la importancia estratégica de la explotación sustentable de los acuíferos del
país. Las extracciones de agua se concentran, principalmente, alrededor de la Gran
Área Metropolitana, dadas las necesidades de agua para consumo humano y de las
industrias que se centralizan en esa misma zona. El resto de los usos presenta
también particularidades por su ubicación geográfica.
Las proyecciones de demanda de agua para todos los usos, en un horizonte de
planificación hasta el año 2020, indican que la demanda agregada evolucionará hasta
alcanzar los 39 mil millones de metros cúbicos, cifra que es equivalente a más del 35%
de la disponibilidad total de recursos hídricos en el país. Esta proyección se basa en el
crecimiento de la población y la economía a ritmos generalmente aceptados.
Sin embargo, el balance hídrico nacional en cuanto a la cantidad esconde distintos
problemas asociados con la concentración espacial de la población y de la actividad
económica, la temporalidad en la ocurrencia del agua y la degradación de su calidad,
como consecuencia de los vertidos sin tratamiento previo que se realizan a los cauces
o que se infiltran indiscriminadamente al subsuelo. La información disponible no
14 Guzmán, M.. Dirección de Gestión de Calidad Ambiental. 2007
15

Al considerar únicamente los usos consuntivos, las extracciones para riego agrícola representan el 80% del total.
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permite una evaluación cuantitativa precisa de los balances hídricos a nivel de cada
una de las 34 cuencas hidrográficas con que cuenta el país.
Así, cualitativamente, es posible destacar los conflictos que se manifiestan
actualmente en la provincia de Guanacaste por el uso de las aguas; y la problemática
compleja que enfrenta la cuenca del río Grande de Tárcoles, cuyo impacto se deja
sentir desde la cuenca media hasta la zona costera vecina a su desembocadura. La
contaminación real y potencial asociada a las infiltraciones de aguas residuales sin
tratar y al uso de distintos agroquímicos, pone de manifiesto la posible vulnerabilidad
de los principales acuíferos del país, y revela que uno de los problemas financieros
más importantes que enfrentará el país se refiere a las acciones para combatir la
contaminación de las aguas superficiales y para prevenir la contaminación de las
aguas subterráneas.
En otro contexto, las grandes crecidas dejan ver sus efectos devastadores en distintas
cuencas de la vertiente del Atlántico, así como en las cuencas urbanas, como
resultado de su mayor urbanización. El desarrollo urbano confronta las presiones de
nuevas demandas de agua, frente a las prácticas de conservación y protección que
derivan de las políticas ambientales adoptadas por el país. El aprovechamiento de las
aguas, especialmente las subterráneas, se torna cada día más complejo.
Mayor detalle local por vertientes y cuencas es posible consultarse en el documento de
diagnóstico o demás documentos de la Estrategia Nacional para la Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos.
Es en este marco de una creciente complejidad en el uso y aprovechamiento de los
recursos hídricos, que debe plantearse de una u otra forma, sea por su necesidad de
aprovechamiento (acrecentado la demanda) o por su posible afectación (disminuyendo
la oferta), debe ser considerado en la estrategia de cualquier actividad y programa
nacional, en este caso el Programa Nacional de Biocombustibles.
Costa Rica viene dando pasos importantes en lo que refiere al mejoramiento de la
gestión hídrica, se tiene en implementación la Política Nacional de Aguas, la Estrategia
Nacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, se implementan dos
instrumentos económicos, como son el canon por aprovechamiento y el canon
ambiental por vertidos, se trabaja en la mejora del sistema nacional de concesiones,
así mismo contamos ya con un Balance Hídrico Nacional a nivel mensual y por cuenca
hidrológica que permite una mejor planificación; finalmente para principio del 2008
contaremos con el primer Plan Nacional para la Gestión Integrada del Recuro Hídrico.
Por tanto, el programa de bicombustibles en materia de gestión del agua debe partir
de la consideración e implementación de estos instrumentos o herramientas, algunas
orientadoras, otras propias de la gestión, pues se constituyen en elementos
indispensables para alcanzar la sostenibilidad en materia hídrica.
Las áreas de acción respecto al agua, están dadas en el aprovechamiento tanto para el
desarrollo del cultivo como en la parte agroindustrial con demandas conforme cultivos
y proceso agroindustriales particulares; así mismo en la acción de habilitación de
terrenos mediante el drenaje agrícola ya sea profundo con la evacuación subsuperficial de las aguas o solamente del sistema de drenaje de aguas superficiales de
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origen pluvial. Este aspecto esta íntimamente ligado con la gestión de los humedales,
de ahí que resulta necesario una visión integral de estos aspectos. Otro aspecto está
en la descarga de aguas residuales a los cuerpos de agua directa o indirectamente, lo
cual conlleva en pensar en usos más racionales promoviendo la reutilización de aguas
en la agroindustria y posterior riego o reciclaje mediante la disminución del gasto por
unidad de producción usando la misma agua.
Otro de los aspectos es el manejo de los cauces de las corrientes (río, quebradas,
arroyos) y las nacientes; con estos el respeto a las áreas de protección, el respeto a la
legislación implica considerar que es aplicable en nacientes 100 metros de radio que
significa 6,3 hectáreas de terreno cuando la fuente está sin aprovechamiento, pero
cuando la naciente está captada para aprovechamiento de abastecimiento humano
aplican 200 metros de radio, o sea 12,6 hectáreas de terrenos que no puede ser
invadido con los cultivos, esto debe ser considerado no solo por la protección que
persigue, sino por ser un factor que disminuye el área efectiva de siembra y por ende
en la producción.
Finalmente, otro de los aspectos más importantes está en materia de ordenamiento
territorial y particularmente en el manejo de cultivos en zonas de recarga y descarga
de aguas subterráneas. Nuestro país posee un área potencial hídrica del 75 % del
territorio, esto nos da una idea que cualquier desarrollo que hagamos tendremos una
alta probabilidad de estar ante la presencia de un acuífero. La importancia de esto es
su regulación la que debe ser sin duda parte de las variables a considerar en el
modelo ambiental del Programa de Biocombustibles.
Por tanto, rescatando algunas de las acciones en el marco de la Estrategia Nacional
Hídrica (EGIRH), se debe buscar:
•

Impulsar el desarrollo del potencial de tierras aptas para la agricultura para
biocombustibles bajo drenaje y riego con criterios que consideren, además de la
disponibilidad de agua y sus usos alternos, las aptitudes y vocaciones
regionales y locales de los suelos y de sus productores, a fin de inducir las
mejores condiciones de viabilidad técnica, eficiencia económica, competitividad
en los mercados y sustentabilidad ambiental.

•

Fortalecer el apoyo gubernamental para generar, adaptar y transferir la
tecnología que requiere la modernización de agricultura con drenaje y bajo riego
tendiente a incrementar su productividad y competitividad, así como para
garantizar la sustentabilidad ambiental de su entorno, particularmente en el
proyecto Arenal-Tempisque.

•

Implementar programas de desarrollo parcelario, tecnificación y mejoramiento
de eficiencias en el uso del agua en la agricultura bajo riego, particularmente en
las zonas con deficiencias hídricas.

•

Introducir criterios de inversión pública y de valoración del recurso hídrico que
tiendan a mejorar la eficiencia el uso del agua y a minimizar el impacto
ambiental y social asociado al desarrollo y operación de los sistemas de riego.
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•

Asegurar que los desarrollos agrícolas cumplan con todas las normativas de
control ambiental, con objeto de evitar daños al ambiente y, particularmente, a
las aguas superficiales y subterráneas.

•

Promover el uso de fertilizantes orgánicos biodegradables.

•

Desarrollar los términos de referencia necesarios para llevar a cabo los estudios
que permitan precisar el potencial de un programa orientado a incrementar la
eficiencia en las áreas bajo riego y drenaje, precisar y cuantificar los impactos
de la contaminación difusa en las aguas superficiales y subterráneas,
caracterizar el uso de fertilizantes y otros agroquímicos en términos de su
impacto ambiental, y cuantificar las inversiones requeridas para inducir el uso
eficiente del agua en la agricultura y para la solución de los principales
problemas ocasionados por la contaminación difusa.

•

El Estado debe priorizar las cuencas y acuíferos donde los incrementos de
eficiencia y las acciones de gestión tendrán los mayores impactos en la calidad
de las aguas superficiales y subterráneas.

•

Formular y ejecutar un programa jerarquizado de control de la contaminación
difusa, incluido el diseño de procedimientos que permitan la aplicación de los
instrumentos de gestión establecidos por la EGIRH.

•

Llevar a cabo los estudios que permitan precisar el estado actual y la evolución
de la demanda de agua del sector agroindustrial a nivel nacional y regional,
determinar las características y carga contaminante de los principales ramos y
su impacto en las cuencas y acuíferos del país, y cuantificar las inversiones
requeridas para el abasto de agua y el control de la contaminación asociada al
sector.

•

Aprovechar y extender la experiencia de los planes voluntarios para racionalizar
el uso del agua y reducir los impactos negativos de los vertidos.

•

Asegurar que las empresas agroindustriales cumplan con todas las normativas
sanitarias y ambientales, con objeto de evitar daños al ambiente y,
particularmente, a las aguas superficiales y subterráneas.

6.2.2. Uso de agroquímicos
En el ámbito centroamericano, el promedio de importación de plaguicidas es de
9,69 kg.i.a/hectárea en tanto que para Costa Rica es de 19,75 kg.i.a/hectárea, lo cual
representa el doble del índice promedio16. Esta tasa de importación es similar a lo
reportado por los países desarrollados con alto consumo de plaguicidas como Holanda
y de 5 a 6 veces mayor que el reportado por Alemania (Para 1999, Francia tiene un
16

Contraloría General de la República. División de Fiscalización Operativa y Evaluativo. Area de Servicios
Agropecuarios y del Medio Ambiente. INFORME No. FOE-AM-19/2004, 20 de octubre, 2004, sobre la Evaluación de la
gestión del Estado en relación con el control de plaguicidas agrícolas.
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índice de 6,0 kg i.a./hectárea, Portugal de 8,1 kg i.a./hectárea y la Unión Europea en
conjunto 4,5 kg i.a./hectárea)17. En este sentido, el programa de biocombustibles
promoverá e incentivara la producción agroconservacionista de los cultivos haciendo
un uso racional de los plaguicidas, promoviendo el uso de fertilizantes y agroquímicos
orgánicos biodegradables y de ser posible se promoverá la agricultura orgánica.

6.2.3 Energía
Los equipos y maquinaria utilizados en el cultivo de las distintas especies para la
producción de biocombustibles deben garantizar el uso de combustibles que aseguren
un balance cero de las emisiones de gases de efecto invernadero.

6.2.4. Emisiones atmosféricas
La quema de los campos cultivados con caña de azúcar (Saccharum officinarum, L.) a
punto de ser recolectados se efectúa con la finalidad de eliminar las hojas secas o
paja, con lo cual se suprime el deshoje manual y consecuentemente disminuye el
costo de la mano de obra en la recolección, logrando así una buena visibilidad al
momento de realizar la operación de corte. Sin embargo, al realizarse esta actividad
tiene el inconveniente de provocar la pérdida de nitrógeno, el efecto “mulch” debido a
la cobertura de la paja queda suprimido, así como también provoca un gran deterioro
en la tierra, ya que disminuye la población de microorganismos del suelo y el material
orgánico disponible en el mismo.
Además, esta quema provoca la contaminación ambiental al desprenderse de la
basura un humo blanco sin llama, que es considerado más perjudicial que el humo
negro. Por otra parte, esta actividad destruye la mayoría de la fauna nativa
redundando en perjuicio del ambiente.
Alternativas de manejo de la caña sin quemar:
•
•
•

Uso de maquinaria agrícola compartida para pequeñas y medianas empresas.
Creación de estímulos al productor y cortador para entregar caña sin quemar.
Siembra de variedades ecoamigables que no requieran quema antes de la corta.

6.2.5 Manejo de residuos
En la caña hasta la fecha, el uso de los residuos agrícolas de la cosecha es muy bajo y
poco se les aprovecha, prefiriéndose su quema, no obstante el gran potencial que
representa su empleo, principalmente en la producción de energía y en la alimentación
animal. La mejor utilización de tales subproductos agrícolas se asocia a aspectos no
sólo económicos, sino también a los que contribuyen a la preservación del ambiente ya
que al tratarse o usarse adecuadamente para evitar la quema, se está evitando el
impacto negativo sobre el ambiente.

17Información del IRET, Universidad Nacional
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En el manejo de desechos provocados por los cultivos, deben establecerse los
procedimientos para evitar la contaminación ambiental y garantizarse los niveles de
salud adecuados para las personas involucradas en el cultivo y a las personas y
comunidades ubicadas en el entorno de las fincas en donde se realice el cultivo. Por
tal motivo, las instituciones del sector agropecuario en conjunto con el Ministerio del
Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, elaborarán los protocolos respectivos
para cada cultivo, para determinar los impactos y las acciones preventivas a ejecutar.

6.2.6 Cambio de uso del suelo, áreas protegidas, biodiversidad y
diversificación agrícola
Los cultivos destinados para
la producción de biocombustibles, solamente se
cultivarán en tierras cuyo uso actual es agropecuario. Por lo tanto, deberá cumplirse
con la normativa vigente en materia ambiental que impide el cambio de uso de
bosques, humedales y otros ecosistemas. De igual forma se deberá respetar el
patrimonio natural del estado ubicado en las distintas categorías de manejo de áreas
silvestres protegidas, las áreas de protección de ríos, lagunas, acuíferos o zonas de
recarga o en la zona marítimo terrestre. Se debe evitar la fragmentación de
ecosistemas y de sus conectividades como son los corredores biológicos.
Debe evitarse el posible conflicto entre los cultivos para alimentación y los que van a
ser usados en la producción de biocombustibles, en el sentido que se debe planificar a
partir de las necesidades existentes en seguridad alimentaria, para no afectar la
demanda interna y externa. El desplazar actividades como la ganadería u otras para
el cultivo de especies para la producción de biocombustibles, podría alentar la
invasión de tierras del patrimonio forestal del Estado o de propiedad privada.
Se debe evitar el uso intensivo de agroquímicos y se deben buscar productos
alternativos de bajo impacto que no provoquen un impacto negativo en la flora y fauna
silvestre, contaminación de cuerpos de agua (humedales), alteraciones en la fijación de
nitrógeno y fosfato, aparición de especies invasoras y en algunos casos la erosión del
suelo y por ende cambios en los microclimas.
El cultivo de especies vegetales para ser usados en la producción de biocombustibles
debe realizarse alternado el uso de las fincas con la producción de otros cultivos para
alimentación o actividades silvopastoriles o sistemas agroforestales. Lo anterior,
porque está comprobado científicamente que los monocultivos tienen un efecto
negativo para la conservación de la biodiversidad a partir del uso intensivo de recursos
naturales no renovables como son el suelo, el agua.
La combinación de sistemas productivos que combinan el cultivo para la producción
de biocombustibles y para alimentación en fincas de pequeños y medianos
productores y productoras, deben ser generadores de empleo rural garantizando su
bienestar económico y social, y evitando el arrendamiento o venta de sus propiedades
y su desplazamiento hacia las ciudades.
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6.2.7 Seguridad, higiene y salud ocupacional
Finalmente, para garantizarnos una sostenibilidad ambiental en el cultivo de especies
vegetales para la producción de biocombustibles, se hace necesario la realización de
estudios de factibilidad agroeconómica, social y ambiental, así como la realización de
una evaluación ambiental estratégica que permita armonizar los efectos ambientales
del programa de biocombustibles con otras políticas, planes y
programas
relacionados, que incluya el ordenamiento territorial y la aplicación de toda la
normativa ambiental, sanitaria y laboral existente.
El proceso de cultivo para la producción de biocombustibles, hace que las
instituciones y las organizaciones de productores y organizaciones no
gubernamentales, deben fortalecer los medios para velar por la aplicación de la
normativa ambiental vigente en el proceso de cultivo y garantizar el cumplimiento de
lo establecido en las evaluaciones de impacto ambiental realizadas.

6.3 Huella de
biocombustibles18

carbono

y

eficiencia

energética

de

los

Ante este panorama y para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, al
mismo tiempo que se disminuyen significativamente las emisiones de CO2, los
biocombustibles emergen como una alternativa viable. Sin embargo y en forma
adicional a los estudios de factibilidad técnico-económicos, se debe tener claro cual es
la eficiencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero de los
biocombustibles comparado con los hidrocarburos.
Para la determinación de la huella de carbono de la producción de biocombustibles se
consideraron las siguientes etapas:
Figura 27

Diagrama utilizado para el análisis de producción
de biocombustibles
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eficiencia
éti
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Combustible

18
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Huella de carbono y eficiencia energética de los biocombustibles. Instituto Meteorológico Nacional, nov.2007
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6.3.1 Huella de Carbono
Para los cultivos de sorgo, caña de azúcar y yuca, de los cuales se produce el etanol, la
cantidad de CO2 generada por hectárea para el primer año de cultivo durante el
proceso productivo y la obtención del alcohol es de 516, 994 y, 11 908 kg de CO2
equivalente, respectivamente, como se indica en la Tabla 12. La principal actividad
que estimula las emisiones es la fertilización nitrogenada que representa 55% y 64%
en sorgo y caña respectivamente. En el caso de la yuca, el proceso industrial es la fase
donde se genera el 95% de los gases.

Tabla 12

Huella de carbono
Producción de etanol
Emisiones de CO2 equivalente
Total, kg/ha
Total, kg/l
Proceso productivo: Combustible, %
Proceso productivo: Fertilización, %
Transporte, %
Proceso industrial, %

Sorgo
516
0,184
35
55
10
0

Caña
994
0,178
31
64
5
0

Yuca
11 908
2 205
2
3
0
95

A partir del segundo año, en el caso de caña, la generación de CO2 se reduce en 149
kg/ha/año. La reducción de la emisión de CO2 obedece a que labores de cultivo tales
como arada y rastreada no se realizan lo cual se manifiesta en menor cantidad de
gases emitidos. Sin embargo, la fertilización continúa siendo la principal causa de las
emisiones en este cultivo.
En los cultivos de palma, jatropha e higuerilla, de lo cuales se obtiene el biodiesel,
durante el primer año y debido principalmente a las labores de establecimiento en el
campo las emisiones alcanzan valores de 988, 488 y 735 kg de CO2 equivalente. De
manera similar que con los cultivos productores de etanol, la fertilización nitrogenada
es la responsable de un alto porcentaje de las emisiones (71%, 55%, 65% para palma,
jatropha e higuerilla respectivamente). Sin embargo, a partir del segundo año las
emisiones se reducen a 622, 123 y 109 kg de CO2 equivalente/ha. Reducciones en la
fertilización nitrogenada durante la fase de cultivo es la principal razón de la
reducción de las emisiones en jatropha e higuerilla según se indica en la tabla 13.
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Tabla 13

Huella de carbono
Producción de biodiesel
Emisiones de CO2 equivalente
Total, kg/ha
Total, kg/l
Proceso productivo: Combustible, %
Proceso productivo: Fertilización, %
Transporte, %
Proceso industrial, %

Palma
988
0,198
9
80
5
6

Jatropha Higuerilla
488
735
0,163
0,408
28
25
555
65
10
7
7
3

La comparación de la huella de carbono entre los biocombustibles y los combustibles
fósiles que se pueden sustituir resulta en la siguiente:
Tabla 14

Comparación de la huella de carbono del proceso productivo del
biocombustible y de la producción del combustible fósil*

Emisiones de CO2 equiv.
del proceso productivo
del biocombustible en kg
Emisiones de CO2 equiv
de la producción de
gasolina o diesel en kg
Diferencia2

Sorgo

Caña de
azúcar

Yuca

Palma

Jatropha

Higuerilla

517

994

11
909

988

488

735

523

1 047

1 009

975

585

351

-7

-52

10
899

12

-97

384

*

Se considera para ambos casos, la producción de 1 hectárea.
Valores positivos reflejan un balance desfavorable en la producción de biocombustibles.

Preliminarmente, se integró el uso final del combustible obteniéndose los siguientes
resultados, mismos que se consignaron en la Tabla 15.
Tabla 15

Comparación de la huella de carbono incluyendo el uso final
del combustible*
Sorgo
Emisiones de CO2 equiv
del biocombustible en kg
Emisiones de CO2 equiv de
la gasolina o diesel en kg
Diferencia**
*
**

Caña de
azúcar

Yuca

Palma

Jatropha

Higuerilla

1 890

3 742

14 558

ND

ND

ND

5 890

11 780

11 359

9 932

5 959

3 575

-4 000

-8 038

3 199

ND

ND

ND

Se considera para ambos casos, la producción de 1 hectárea.
Valores positivos reflejan balance desfavorable en producción de biocombustibles.
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Como se observa en la Tabla 15, la diferencia en emisiones es más apreciable al
incluir el uso final del combustible en la evaluación de emisiones de CO2 equivalente.

6.3.2. Eficiencia energética
La eficiencia energética, expresada como la relación entre energía existente en cada
litro de biocombustible producido con respecto a la energía requerida para la
producción de cada litro de biocombustible fue: 8,35, 8,37 y 0,88 para sorgo, caña de
azúcar y yuca respectivamente, durante el primer año, tal como se indica en la
Tabla 16. Esta eficiencia mejora en caña de azúcar a partir del segundo año ya que se
obtiene un valor de 9,39 como resultado de menor utilización de diesel debido a
labores de campo que no se realizan a partir del segundo año de cultivo tal y como fue
mencionado anteriormente.
Tabla 16

Eficiencia energética
Producción de etanol
Cultivo
Energía consumida, MJ
Energía producida, MJ
Eficiencia (Ep/Ec)

Sorgo
9 056
75 600
8,35

Caña
18 071
151 200
8,37

Yuca
165 042
145 800
0,88

Para los cultivos de palma, jatropha e higuerilla, las eficiencias fueron de 6,17, 8,31 y
3,19, respectivamente durante el primer año; a partir del segundo año las eficiencias
mejoran sustancialmente a 9,93, 42,71 y 28,92 principalmente como resultado de la
menor aplicación de fertilizantes nitrogenados en jatropha e higuerilla, y en menor
grado a la reducción en el uso de maquinaria agrícola, en la Tabla 17 se consignan los
resultados.
Tabla 17

Eficiencia energética
Producción de biodiesel
Cultivo
Energía consumida, MJ
Energía producida, MJ
Eficiencia (Ep/Ec)

Palma
19 248
118 800
6,17

Jatropha
8 574
71 280
8,31

Higuerilla
13 423
42 768
3,19

En conclusión, los biocombustibles demuestran ser una alternativa viable desde el
punto de vista energético dado que todos presentaron balances positivos y por lo
tanto, superiores a los hidrocarburos actualmente utilizados como fuente de energía.
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7
Valoración Tributaria
Biocombustobles

del

Programa

Nacional

de

A continuación se presenta un análisis de los aspectos tributarios a considerar en el
Programa Nacional de Biocombustibles.

7.1 Análisis tributario19:
a) Situación vigente.
Actualmente la “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, Ley Nº 8114, en el
artículo primero establece el impuesto único a los combustibles de la siguiente
manera:
“Artículo 1º—Objeto, hecho generador y sujetos pasivos. Establécese un impuesto
único por tipo de combustible, tanto de producción nacional como importado, según
se detalla a continuación:
Tipo de combustible por litro
Gasolina regular

Impuesto en colones (¢)
153,75

Gasolina super

160,75

Diesel

90,50

20

…” (Impuesto vigente según actualizaciones trimestrales)
Una vez analizada la anterior ley, se determinó la situación tributaria de los
combustibles derivados del petróleo y las mezclas que se pretenden producir al
combinar estos con biocombustibles, para mitigar de alguna forma los altos precios, y
la sustitución parcial de los derivados de petróleo, con miras a reducir la
contaminación ambiental.
A continuación se mencionan algunos aspectos importantes a considerar:
En la Tabla 18 se puede observar la importancia relativa del impuesto único respecto
al precio plantel de los combustibles.

19

Riazi, A. Ramírez, J., León, J., Alvarado, N. Aspectos Tributarios de los Biocombustibles. RECOPE. Noviembre, 2007.

20 Decreto Ejecutivo Nº 33887-H, publicado en la Gaceta Nº 150 del 7 de agosto del 2007, rige del 1º de agosto al 31 de
octubre del 2007.
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Tabla 18
Precio/ litro
sin imp.
Único (1)

Imp. único

Precio/litro
total (2)

Imp. unico/
precio sin
impuesto
(%)

Gasolina Super

346,0

160,75

543,0

46,5 %

Gasolina Regular

337,9

153,75

527,0

45,5 %

Diesel

336,2

90,50

462,0

26,9 %

Productos

(1)
Precio plantel establecido en la resolución de ARESEP RRG-7300-2007, publicada en la
Gaceta Nº 197 del 12 octubre del 2007.
(2)
Incluye margen de comercialización promedio con transporte incluido de ¢ 35.403 por
litro, en estación de servicio.

RECOPE, produce gasolina súper y regular a partir de mezclas, así como el diesel. Las
mezclas que contienen biocombustibles y un 70% o más de combustibles derivado del
petróleo, son preparaciones basado en hidrocarburos usados como combustibles de la
partida arancelaria 2710.
Las actuales gasolinas se mezclan con MTBE, y la
sustitución de MTBE por etanol anhidro no cambia el concepto de gasolinas regular o
súper, por lo que continúan afectas al impuesto único vigente. Igualmente, si el diesel
0,05% azufre se mezcla con biodiesel (B100) en el porcentaje indicado sigue afecto
como diesel al impuesto único a los combustibles.
Es importante mencionar que de acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano, en
la situación donde RECOPE tiene que importar los biocombustibles, el etanol anhidro
se clasifica en la partida 2207 donde están los alcoholes, sujetos al 13% del Impuesto
de Ventas, así como al 9% por los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) y al
1% de la ley 6946.
Por otra parte, el aceite vegetal (biodiesel (B100)) se clasifica en el capitulo 15, y está
sujeto al 13% del Impuesto de Ventas, así como al 5% por los Derechos Arancelarios a
la Importación y al 1% de la ley 6946.
A pesar de lo indicado en el inciso anterior, en lo que respecta al impuesto de Ventas,
la Administración Tributaria autoriza a RECOPE a comprar el etanol anhidro y el
biodiesel, sin el pago de este impuesto, sea importado o de producción nacional, dado
que estos productos serán utilizados para producir gasolinas o diesel que no están
gravadas con el impuesto de ventas, pero si con el impuesto único a los combustibles.
En cuanto a los otros impuestos (derechos arancelarios y ley 6946), si bien son un
ingreso para el fisco, representan un costo para RECOPE de aproximadamente ¢3 289
millones anuales, correspondiente a ¢ 1,41 por litro de biodiesel y ¢ 1,67 por litro de
etanol anhidro con una demanda estimada de biocombustibles para el año 2008
(esquema súper y regular (93-7) y diesel (95-5), como se observa en la Tabla 19:
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Tabla 19

DIESEL (95%) + BIODIESEL (5%)
Costos de impuestos para disponer de 1 litro de Diesel al producir (mezclar)
DAI (5%)
6946 (1%)
Ventas (13%)
Impuesto único según Ley 8114

¢/litro
1,18
0,24
0,00
90,50

Total en impuestos ( D.A.I., Ley 6946, Ley 6826 y Ley 8114)
Menos Impuesto Unico incorporado en el Precio Plantel cobrado al cliente

91,91
90,50

Diferencia
Volumen anual estimado año 2008 (millones litros)

- 1,41
1 281,59
Efecto anual millones ¢

-1 808,25

GASOLINA REGULAR (93%) + ETANOL ANHIDRO (7%)
Costos de impuestos para disponer de 1 litro de Regular al producir (mezclar)
DAI (9%)
6946 (1%)
Ventas (13%)
Impuesto único según Ley 8114
Total en impuestos ( D.A.I., Ley 6946, Ley 6826 y Ley 8114)
Menos Impuesto Unico incorporado en el Precio Plantel cobrado al cliente
Diferencia
Volumen anual(millones litros)

¢/litro
1,51
0,17
0,00
153,75
155,42
153,75
- 1,67
601,77

Efecto anual millones ¢

-1 007,27

GASOLINA SUPER (93%) + ETANOL (7%)
Costos de impuestos para disponer de 1 litro de Súper al producir (mezclar)
DAI (9%)
6946 (1%)
Ventas (13%)
Impuesto único según Ley 8114
Total en impuestos ( D.A.I., Ley 6946, Ley 6826 y Ley 8114)
Menos Impuesto Unico incorporado en el Precio Plantel cobrado al cliente
Diferencia
Volumen anual(millones litros)

¢/litro
1,51
0,17
0,00
160,75
162,42
160,75
- 1,67
283,16

Efecto anual millones ¢

- 473,96

EFECTO TOTAL ANUAL

-

Datos sobre FOB $142,32 Biodiesel Houston por barril, TC ¢ 525,39. 1 barril = 158,987 litros.
Datos sobre FOB $72,36 Etanol anhidro Houston por barril, TC ¢ 525,39. 1 barril = 158,987 litros.

El efecto negativo sobre el flujo de caja para RECOPE deberá ser corregido vía precio
por la ARESEP, además este impacto se traduce en un aumento del precio de las
mezclas que se pretenden comercializar, que puede anular las intenciones del
programa para utilizar mezclas de derivados de petróleo con biocombustibles. Desde
luego que esta incidencia se produce en el tanto el programa inicie con
biocombustibles importados.

MAG - MINAE

Página 78

Programa Nacional de Biocombustibles
Si RECOPE o cualquier otra empresa importa o compra en el mercado local
biocombustibles, para vender directamente al consumidor final en la misma condición
que los adquirió, paga los impuestos correspondientes (derechos arancelarios, ley
6946 y Ventas, según corresponda) y los traslada vía costo o precio al consumidor.
Asimismo, el productor industrial de biocombustibles debe cobrar el impuesto de
ventas al venderlo a cualquier consumidor. Eso representa un costo ¢ 93,03 por
litro de biodiesel y de ¢ 58,11 por litro de etanol anhidro como se puede ver en la
Tabla 20:
Tabla 20
BIODIESEL
Costos de impuestos para disponer de 1 litro de Biodiesel para la venta
Biodiesel
DAI (5%)
6946 (1%)
Ventas (13%)
Total en impuestos ( D.A.I., Ley 6946, Ley 6826)
Datos calculados sobre un valor FOB $142,32 barril TC ¢ 525,39. Un barril = 158,987 litros.

ETANOL ANHIDRO
Costos de impuestos para disponer de 1 litro de Etanol anhidro para la venta
Etanol
DAI (9%)
6946 (1%)
Ventas (13%)
Total en impuestos ( D.A.I., Ley 6946, Ley 6826)
Datos calculados sobre un valor FOB $72,36 barril TC ¢ 525,39. Un barril = 158,987 litros.

¢/litro
23,52
4,70
64,81
93,03

¢/litro
21,52
2,39
34,19
58,11

Si otra empresa adquiere biocombustibles para mezclar con derivados de petróleo,
tendrá que ser únicamente para el auto-consumo, porque de acuerdo con la
legislación que regula el monopolio de RECOPE (Ley 7356) estaría inhibida para
vender, dado que la distribución al mayoreo de combustibles derivados de petróleo,
asfaltos y naftas es del Estado y su administración corresponde a RECOPE, sin
diferenciar porcentajes de derivados de petróleo utilizados. Aparte que, de conformidad
con el artículo 1° de la Ley 8114, sólo RECOPE está definido como contribuyente del
impuesto único.
Sobre por qué se debe aplicar el impuesto único a las mezclas de biocombustibles y
por qué con el marco de leyes actuales no es posible aplicarlo de acuerdo al porcentaje
de mezcla, se debe a que RECOPE lo que está vendiendo con el plan piloto vigente y
así lo haría en el futuro, es la misma mercancía que está gravada con el impuesto
único y no vendiendo un producto diferente o dos productos diferentes (gasolina por
un lado y etanol por otro lado), es decir, a pesar de que se mezcle gasolinas súper o
regular con etanol o diesel con biodiesel, el producto final no deja de ser gasolina
súper o regular o diesel.
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b) Proyecto de reforma al artículo 1 de la Ley 8114.
Con el propósito de gravar el combustible que resulta de la mezcla de combustibles
derivados del petróleo con biocombustibles y propiamente los biocombustibles, con un
impuesto único a los combustibles menor al vigente para incentivar su consumo, se
recomienda introducir una reforma al artículo 1° de la ley 8114, de la siguiente
manera:
“Cuando los combustibles derivados del petróleo se mezclen con biocombustibles, el
impuesto único por litro del producto o mercancía resultante, será el correspondiente a la
proporción de mezcla del combustible derivado del petróleo que esté vigente, siempre
que no sea inferior al 70%. Este impuesto se genera en el momento de la producción.
La Administración Tributaria autorizará previamente a RECOPE a importar combustibles
derivados del petróleo listos para la venta y biocombustibles, no sujetos al pago del
impuesto único, cuando el volumen importado de ambos, se utilice para una mezcla que
no sea inferior al 70% combustible y 30% biocombustible y se obtiene un producto listo
para la venta.
En caso que se venda solo biocombustibles, o con una mezcla de combustibles derivados
del petróleo inferior al 70%, el impuesto único será el que se detalla a continuación, el
cual se actualizará trimestralmente conforme lo dispone la presente ley.
Tipo de combustible
Imp. en ¢ por litro
Biodiesel (B100)
xxx
Etanol anhidro desnaturalizado para motor de chispa
xxx
Etanol hidratado para motor de chispa
xxx
Otros biocombustibles
xxx
Otros combustibles con menos del 70% de derivados del petróleo
xxx ”
El posible impacto de esta reforma se indica más adelante.
También debe incorporarse una disposición que autorice a RECOPE u otra empresa a
importar biocombustibles sin que estén afectos a los Derechos Arancelarios a la
Importación y al 1% de la Ley 6946, siempre que no exista producción en el mercado
nacional. Eventualmente no se gravarían los biocombustibles con el impuesto de
ventas, en el tanto se graven con el impuesto único a los combustibles que se propone
en el proyecto de ley que reformaría la ley 8114. La introducción de esta norma no le
genera ningún impacto a los ingresos del fisco.
Si se pretendiera que otras empresas vendan biocombustibles sujetos al impuesto
único, debe modificarse el sujeto pasivo o contribuyente del tributo, el cual está
definido actualmente en el artículo 1 de la ley 8114.
c) Por qué deben gravarse los combustibles
biocombustibles y los biocombustibles:

fósiles

mezclados

con

Actualmente los ingresos correspondientes al impuesto único a los combustibles se
destinan a financiar los diferentes programas de gobierno en salud, educación,
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seguridad, entre otros y a conservación y mantenimiento de la infraestructura vial
nacional.
Si bien se busca un tratamiento tributario más favorable en el uso de biocombustibles
se debe tener presente el impacto que una determinada desgravación produzca en los
ingresos fiscales y considerar que independientemente del tipo de combustible que
usen los vehículos, estos dañan por igual nuestra red vial nacional.
d) Aspectos económicos relacionados con el uso de los biocombustibles:
•
Ante el uso de este tipo combustible, el país puede ahorrarse en su factura
petrolera una suma cercana a los $62 millones.
•
La sustitución de derivados de petróleo por biocombustibles (súper y regular
(93-7) y diesel (95-5), aplicando un tratamiento tributario más favorable acudiendo a
la Asamblea Legislativa, significa un sacrificio anual de ¢ 16 416,0 millones por
concepto de impuesto único a los combustibles, de acuerdo a la demanda de estimada
de gasolina regular, gasolina súper y diesel, para el año 2008 (ver Tabla 21).

Tabla 21

RESUMEN IMPUESTO UNICO NO COBRADO EN EL AÑO
en millones de colones
Total
6 726
3 232
6 457

Gasolina regular
Gasolina super
Diesel
Total anual

16 416

Nota: Ventas estimadas para el año 2008 por la Dirección de Comercio
Internacional, RECOPE. Impuesto único base, según decreto vigente: N° 33887H, Gaceta 150 de 7 de agosto de 2007. se indexa trimestralmente en un 2% en el
año 2008.

•
La actividad económica resultado de la siembra de plantas que den origen a
materias primas para ser industrializadas, con el fin de obtener biocombustibles,
deberá generar una determinada utilidad que le produzca ingresos al fisco por
impuesto sobre la renta. Además el consumo de bienes por la generación de nuevos
empleos generará ingresos por concepto del impuesto de ventas.
•
La CCSS ante una mayor generación de empleo obtendrá más recursos por
cuotas a la seguridad social y por ahorros en gastos en salud ante una menor
contaminación ambiental, si las mezclas usadas son las debidamente aprobadas por el
Poder Ejecutivo.
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Figura 29

Estructura del Mercado para los biocombustibles
ACTUAL
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7.2 Proyección de los impuestos de los combustibles con mezclas
de biocombustibles 21
Escenarios.
Los impuestos se proyectaron bajo tres escenarios de mezcla que se mencionan a
continuación:
Escenario 1: Gasolinas 92.5/7.5%
Diesel 95/5%
Escenario 2: Gasolinas 90 / 10%
Diesel 90/10%
Escenario 3: Gasolinas 90 / 10%
Diesel 85/15%
El escenario 1 considera una mezcla de 92,5% en las gasolinas con un 7.5% de etanol
y un 95% de diesel con un 5% de biodiesel. El escenario 2 contempla una mezcla de
90% en las gasolinas con un 10% de etanol y un 90% de diesel con un 10% de
biodiesel. El escenario 3 considera un 90% en las gasolinas con un 10% de etanol y
un 85% de diesel con un 15% de biodiesel.
Variables.
En los tres escenarios se consideraron las siguientes variables estimar los impuestos
de la gasolina regular con etanol:
Ley Nº 8114, “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, Decreto vigente
No.33887, Gaceta 150 del 7 de agosto del 2007, se toma como base el precio
para gasolina regular: 153,73 y para la gasolina súper se utiliza el precio de
160,75 colones por litro, a los cuales se aplican incrementos trimestrales en el
90% correspondiente a las gasolinas.
A la mezcla de etanol se le aplicó el 13% del impuesto de ventas.
Estimaciones de ventas oficiales de RECOPE, Dirección Estimaciones de
Demanda.
Para el año 2008 se utilizó el tipo de cambio estimado por el Depto.
Contabilidad de RECOPE de 525,39. Para los años siguientes se estima un
incremento anual de 1,7%.
Para estimar el precio de etanol se tomó como base el precio promedio FOB de
octubre 2007 publicado en Platts, incluyendo un aumento de 10% para el año
2008 y siguientes.

21

Harrison, I. Valoración Tributaria. MINAE. Noviembre, 2007.
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Asimismo, se tomaron en consideración las siguientes variables para estimar los
impuestos del diesel con el biodiesel en los tres escenarios:
Ley Nº 8114, “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, Decreto
vigente No.33887, Gaceta 150 del 7 de agosto del 2007, se toma como
base el precio para el diesel de 90,50, al cual se le aplica un incremento
trimestral al 90% de diesel.
A la mezcla de biodiesel se le aplicó el 13% del impuesto de ventas.
Estimaciones de ventas oficiales de RECOPE, Dirección Estimaciones de
Demanda
Para el año 2008 se utilizó el tipo de cambio estimado por el
Departamento de Contabilidad de RECOPE de 525,39. Para los años
siguientes se estima un incremento anual de 1,7%
Para estimar el precio de biodiesel se consideró como base el precio
promedio FOB de octubre 2007 publicado en Platts, incluyendo un
aumento de 4% para el año 2008 y siguientes.
Escenario 1.
Tal y como ese mencionó anteriormente, éste escenario está compuesto por una
mezcla de 92.5% Gasolinas y 7.5% etanol, así como por 95% de diesel con 5% de
biodiesel.
Gasolina Regular con etanol (mezcla 92,5/7,5%)
En la figura 29, se presenta la estimación de los impuestos en millones de colones a
recaudar del año 2008 al 2011 en lo que respecta a la gasolina regular con etanol.
Figura 29

Millones de colones

ESTIMACION IMPUESTOS / GAS REG CON ETANOL (92,5/7,5)

135.000
130.000
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120.000
115.000
110.000
105.000
100.000
95.000
90.000
85.000
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123.494

120.020
113.045

108.055

121.084

110.909

91.294

(i.u.) mezcla
90%
i.u. + i.v.

101.733

96.991

Imp. Unico
(i.u.) 100%

99.873

89.678

2008

2009

2010

2011

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en el caso de la gasolina regular con
etanol, en el 2008 se recaudarán 91 294 millones de colones, en el 2009 la
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recaudación se estima en 101 733 millones de colones, en el 2010 será de 113 045
millones de colones y en el 2011 se recaudarán 123 094 millones de colones. Lo
anterior se recaudaría considerando tanto el impuesto único como el impuesto de
ventas.
Tabla 22

REGULAR
i.u. + i.v.
Diferencia
Valor Absoluto
Diferencia %

2008
91.294

2009
101.733

2010
113.045

2011
123.494

10.440
11%

11.312
11%

10.449
9%

n/d
n/d

La diferencia en valores absolutos recaudada en forma acumulada en el período 2008
al 2011 es de 32.200 millones de colones.
Gasolina Súper con etanol (mezcla 92,5/7,5%)
La Figura 30 que se presenta a continuación muestra la estimación en millones de
colones de los impuestos a recaudar del año 2008 al 2011 para el caso de la gasolina
súper con etanol.
Figura 30
ESTIMACION IMPUESTOS /GAS SUPER CON ETANOL (92,5/7,5)

85.000
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80.000
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(i.u.) mezcla
90%
i.u. + i.v.
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Como se puede apreciar en la siguiente tabla, en el caso de la gasolina súper en el
2008 se recaudarán 55 380 millones de colones, en el 2009 la recaudación se estima
en 161 805 millones de colones, en el 2010 será de 68 839 millones de colones y en el
2011 se recaudarán 75 357 millones de colones por concepto de impuesto único e
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impuesto de ventas. La diferencia en valores absolutos recaudada en forma
acumulada en el período 2008 al 2011 es de 19 977 millones de colones.
Tabla 23

2008
55.380

SUPER
i.u. + i.v.
Diferencia
Valor Absoluto
Diferencia %

n/d
n/d

2009
61.805

2010
68.839

2011
75.357

6.425
12%

7.034
11%

6.518
9%

Diesel con biodiesel (mezcla 92,5/7,5%)
La Figura 31 siguiente presenta la estimación en millones de colones de los
impuestos a recaudar del año 2008 al 2011 para el caso del diesel con biodiesel.

Millones de colones

Figura 31
ESTIMACION IMP. DIESEL CON BIODIESEL (95/5%)
155.000
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120.000 111.945
123.295
115.000
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105.000
106.218
100.000
95.000
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Imp. Unico
(i.u.) 100%
(i.u.) mezcla
90%
i.u. + i.v.

Como puede apreciarse en la tabla siguiente en las proyecciones de diesel con
biodiesel en una mezcla 95% diesel y 5% biodiesel, en el 2008 se recaudarán 109 961
millones de colones, en el 2009 se recaudarán 127 535 millones de colones, en el 2010
se recaudarán 128 630 millones de colones y en el 2011 la recaudación será de 146
652 millones de colones. La diferencia en valores absolutos recaudada en forma
acumulada en el período 2008 al 2011 es de 36 692 millones de colones.

MAG - MINAE

Página 86

Programa Nacional de Biocombustibles
Tabla 24

2008
109.961

DIESEL
i.u. + i.v.
Diferencia
Valor Absoluto
Diferencia %

2009
127.535

2010
128.630

2011
146.652

17.574
16%

1.096
1%

18.022
14%

n/d
n/d

Todos los combustibles (mezcla 92,5/7,5%)
En la Figura 32 se muestra la estimación de los impuestos a recaudar con la mezcla
en mención considerando lo que se recaudará por todos los combustibles.

Milllones de colones

Figura 32
ESTIMACION IMPUESTOS/ Todos los productos con mezclas de Gasolinas
92,5/7,5% y Diesel 95/5%
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0
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311.740
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2008

340.476
291.073

421.618
406.419
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379.675

310.514

345.503

Reg/sup/dsl (i.u./i.v.)
Otros prod (i.u.)
Con bio
Todos prod (i.u.)

49.403

2009

55.338
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60.916

2011

Como puede apreciarse en la siguiente tabla, las proyecciones de todos los productos
considerando la mezcla de biocombustibles en gasolinas y diesel, tendrán un
incremento significativo anual por concepto de Impuesto Único e Impuesto de Ventas
de 13%. La diferencia en valores absolutos recaudada en forma acumulada en el
período 2008 al 2011 es de 105 913 millones de colones.
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Tabla 25

Mezcla Gasolinas 92,5/7,5% y Diesel 95/5%
2008
Millones
Colones
Monto
Recaudación
Diferencia
Valor absoluto
% Incremento

2009
Millones
Colones

300.507

2010
Millones
Colones

2011
Millones
Colones

340.476

365.852

406.419

39.969
13%

25.376
7%

40.567
11%

n/d
n/d

Escenario 2.
El escenario 2 está compuesto por una mezcla de 90% Gasolinas y 10% etanol, así
como por 90% de diesel con 10% de biodiesel.
Gasolina Regular con etanol (mezcla 90/10%)
La Figura 33 presenta la estimación de los impuestos en millones de colones a
recaudar del año 2008 al 2011 en lo que respecta a la gasolina regular con etanol.
Figura No. 33
ESTIMACION IMPUESTOS
GAS REG CON ETANOL (90/10)
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Tal y como se muestra en la tabla siguiente, en el caso de la gasolina regular con
etanol con una mezcla 90/10%, en el 2008 se recaudarán 89 394 millones de colones,
en el 2009 la recaudación se estima en 99 652 millones de colones, en el 2010 será de
110 826 millones de colones y en el 2011 se recaudarán 121 021 millones de colones.
Lo anterior se estima considerando tanto el impuesto único como el impuesto de
ventas. Asimismo, la diferencia en valores absolutos recaudada en forma acumulada
en el período 2008 al 2011 es de 31 627 millones de colones.
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Tabla 26
2008
89.394

REGULAR
i.u. + i.v.
Diferencia
Valor Absoluto
Diferencia %

n/d
n/d

2009
99.652

2010
110.826

2011
121.021

10.258
11%

11.174
11%

10.195
9%

Gasolina Súper con etanol (mezcla 90/10%)
La Figura 34 que se presenta a continuación muestra la estimación en millones de
colones de los impuestos a recaudar del año 2008 al 2011 para el caso de la gasolina
súper con etanol.

Millones de colones

Figura 34
ESTIMACION IMPUESTOS
GAS SUPER CON ETANOL (90/10)
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Como se puede apreciar en la tabla siguiente, para el caso de la gasolina súper en el
2008 se recaudarán 54 254 millones de colones, en el 2009 la recaudación se estima
en 60 550 millones de colones, en el 2010 será de 67 435 millones de colones y en el
2011 se recaudarán 73 828 millones de colones por concepto de impuesto único e
impuesto de ventas. Asimismo, la diferencia en valores absolutos recaudada en forma
acumulada en el período 2008 al 2011 es de 19 574 millones de colones
.
Tabla 27

SUPER
i.u. + i.v.
Diferencia
Valor Absoluto
Diferencia %

2008
54.254
n/d
n/d

2009
60.550

2010
67.435

2011
73.828

6.296
12%

6.885
11%

6.393
9%

Diesel con biodiesel (mezcla 90/10%)
La Figura 35 siguiente presenta la estimación en millones de colones de los
impuestos a recaudar del año 2008 al 2011 para el caso del diesel con biodiesel.
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Figura No. 35
ESTIMACION IMPUESTOS
DIESEL CON BIODIESEL (90/10)
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Como puede apreciarse en la tabla siguiente en las proyecciones de diesel con
biodiesel en una mezcla 90% diesel y 10% biodiesel, en el 2008 se recaudarán 108 122
millones de colones, en el 2009 se recaudarán 125 325 millones de colones, en el 2010
se recaudarán 126 214 millones de colones y en el 2011 la recaudación será de
143 748 millones de colones. Asimismo, la diferencia en valores absolutos recaudada
en forma acumulada en el período 2008 al 2011 es de 35 626 millones de colones.
Tabla 28

DIESEL
i.u. + i.v.
Diferencia
Valor Absoluto
Diferencia %

2008
108.122

2009
125.325

2010
126.214

2011
143.748

17.203
16%

889
1%

17.534
14%

n/d
n/d

Todos los combustibles (mezcla 90/10%)
En la Figura 36 se muestra la estimación de los impuestos a recaudar con la mezcla
en mención considerando lo que se recaudará por todos los combustibles.
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Figura 36
ESTIMACION DE IMPUESTOS
Mezcla Gasolinas 90/10% y Diesel 90/10%
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Como puede apreciarse en la siguiente tabla, las proyecciones de todos los productos
considerando una mezcla de biocombustibles en las gasolinas y el diesel, tendrán un
incremento significativo anual por concepto de Impuesto Único e Impuesto de Ventas.
El monto acumulado del período en análisis es de 103 871 millones de colones.
Tabla 29
Mezcla Gasolinas 90/10% y Diesel 90/10%
2008
Millones
Colones
Monto
Recaudación
Diferencia
Valor Absoluto
% Incremento

295.643

2009
Millones
Colones

2010
Millones
Colones

2011
Millones
Colones

334.930

359.812

399.513

39.287
13%

24.882
7%

39.701
11%

Escenario 3.
El escenario 3 está compuesto por una mezcla de 90% Gasolinas y 10% etanol, así
como por 85% de diesel con 15% de biodiesel.
Gasolina Regular con etanol (mezcla 90/10%)
La Figura 37 presenta la estimación de los impuestos en millones de colones a
recaudar del año 2008 al 2011 en lo que respecta a la gasolina regular con etanol.
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Figura 37
ESTIMACION IMPUESTOS / GAS REG CON ETANOL (90/10)
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Tal y como se muestra en la tabla siguiente, en el caso de la gasolina regular con
etanol con una mezcla 90/10%, en el 2008 se recaudarán 89 394 millones de colones,
en el 2009 la recaudación se estima en 99 652 millones de colones, en el 2010 será de
110 826 millones de colones y en el 2011 se recaudarán 121 021 millones de colones.
Esta recaudación es igual a la obtenida en el escenario 2 para este mismo producto
con un total acumulado de 31 627 millones de colones.
Tabla 30
REGULAR
i.u. + i.v.
Diferencia
Valor Absoluto
Diferencia %

2008
89.394
n/d
n/d

2009
99.652

2010
110.826

2011
121.021

10.258
11%

11.174
11%

10.195
9%

Gasolina Súper con etanol (mezcla 90/10%)
La Figura 38 que se presenta a continuación muestra la estimación en millones de
colones de los impuestos a recaudar del año 2008 al 2011 para el caso de la gasolina
súper con etanol.
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Figura 38
ESTIMACION IMP. /GAS SUPER CON ETANOL (90/10)
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Como se puede apreciar en la tabla siguiente, para el caso de la gasolina súper en el
2008 se recaudarán 54.254 millones de colones, en el 2009 la recaudación se estima
en 60 550 millones de colones, en el 2010 será de 67 435 millones de colones y en el
2011 se recaudarán 73 828 millones de colones por concepto de impuesto único e
impuesto de ventas. Asimismo, la diferencia en valores absolutos recaudada en forma
acumulada en el período 2008 al 2011 es de 19 574 millones de colones. Estos datos
son similares a los obtenidos en el escenario 2 estimados para este producto.
Tabla 31

SUPER
i.u. + i.v.
Diferencia
Valor Absoluto
Diferencia %

2008
54.254
n/d
n/d

2009
60.550

2010
67.435

2011
73.828

6.296
12%

6.885
11%

6.393
9%

Diesel con biodiesel (mezcla 85/15%)
La Figura 39 siguiente presenta la estimación en millones de colones de los
impuestos a recaudar del año 2008 al 2011 para el caso del diesel con biodiesel.
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Figura No.39
ESTIMACION IMP. DIESEL CON BIODIESEL
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Según la tabla siguiente, nótese que con una mezcla 90% diesel y 10% biodiesel, se
recaudarán en el 2008 el monto de 106 274 millones de colones, en el 2009 se
recaudarán 123 026 millones de colones, en el 2010 se recaudarán 123 869 millones
de colones y en el 2011 la recaudación será de 140 997 millones de colones.
Asimismo, la diferencia en valores absolutos recaudada en forma acumulada en el
período 2008 al 2011 es de 34 723 millones de colones.
Tabla 32

DIESEL
i.u. + i.v.
Diferencia
Valor Absoluto
Diferencia %

2008
106.274
n/d
n/d

2009
123.026

2010
123.869

2011
140.997

16.752
16%

843
1%

17.128
14%

Todos los combustibles (mezcla 90/10% gasolinas y 85/15% diesel)
En la Figura 40 se muestra la estimación de los impuestos a recaudar con la mezcla
en mención considerando lo que se recaudará por todos los combustibles.
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Figura 40
IMPUESTOS ESTIMADOS /

Millones de colones
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Como puede apreciarse en la siguiente tabla, las proyecciones de todos los productos
considerando una mezcla de biocombustibles en las gasolinas y en el diesel, tendrán
un incremento significativo anual por concepto de Impuesto Único e Impuesto de
Ventas de aproximadamente 13% para el 2009 y 7% y 11% para los años siguientes.
Asimismo, la diferencia en los valores absolutos recaudada en forma acumulada en el
período 2008 al 2011 es de 102 968 millones de colones.
Tabla 33

Mezcla Gasolinas 90/10% y Diesel 85/15%
2008
2009
2010
Millones
Millones
Millones
Colones
Colones
Colones

Monto
Recaudación
Diferencia anual
% Incremento

293.794

332.631
38.836
13%

357.467
24.837
7%

2011
Millones
Colones
396.762
39.295
11%

Cuadro resumen de cada escenario.
A continuación se presenta el resumen (Tabla 34) con los montos totales a recaudar
para cada uno de los escenarios seleccionados, específicamente los montos a recaudar
considerando el impuesto único y el impuesto de ventas así como las variaciones
anuales.
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Tabla 34

ESCENARIO 1
Mezcla Gasolinas 92,5/7,5% y Diesel 95/5%

Monto
Recaudación
Diferencia
Valor absoluto
% Incremento

2008
Millones
Colones

2009
Millones
Colones

2010
Millones
Colones

2011
Millones
Colones

300.507

340.476

365.852

406.419

39.969
13%

25.376
7%

40.567
11%

n/d
n/d

ESCENARIO 2

Mezcla Gasolinas 90/10% y Diesel 90/10%
2008
Millones
Colones
Monto
Recaudación
Diferencia
Valor Absoluto
% Incremento

295.643

2009
Millones
Colones

2010
Millones
Colones

2011
Millones
Colones

334.930

359.812

399.513

39.287
13%

24.882
7%

39.701
11%

ESCENARIO 3
Mezcla Gasolinas 90/10% y Diesel 85/15%

Monto
Recaudación
Diferencia anual
% Incremento

2008
Millones
Colones

2009
Millones
Colones

2010
Millones
Colones

2011
Millones
Colones

293.794

332.631

357.467

396.762

38.836
13%

24.837
7%

39.295
11%

Como se puede observar, los tres escenarios presentan las mismas variaciones
porcentuales de incremento para cada año. Sin embargo, se dan algunas diferencias
en los valores absolutos de cada escenario, siendo el de mayor recaudación el
escenario 1 con las mezclas 92.5% y 7,55 gasolinas con etanol y 95% y 5% diesel con
biodiesel.
Por último, seguidamente se presentan los cuadros resumen (Tabla 35) para cada
escenario, los cuales contienen los montos anuales que se dejarían de recaudar al
incluir los biocombustibles como mezcla con los hidrocarburos.
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Tabla 35

Escenario 1
Reg/sup/dsl (i.u./i.v.)
Otros prod. (i.u,)
Cambio
Todos Prod.(i.u.)
No recaudado X
mezcla

2008
256,634
43,873
300,507
311,74

2009
291,073
49,403
340,476
353,064

2010
310,514
55,338
365,852
379,675

2011
345,503
60,916
406,419
421,618

11,233

12,588

13,823

15,198

Escenario 2
Reg/sup/dsl (i.u./i.v.)
Otros prod. (i.u,)
Cambio
Todos Prod.(i.u.)

2008
251,770
43,873
295,643
311,740

2009
285,527
49,403
334,930
353,064

2010
304,475
55,338
359,812
379,675

2011
338,597
60,916
399.513
421,618

16,097

18,134

19,863

22,104

2008
249,921
43,873
293,794
311,740

2009
283,228
49,403
332,631
353,064

2010
302,129
55,338
357,467
379,675

2011
335,845
60,916
396,762
421,618

17,946

20,433

22,208

24,856

No recaudado X
mezcla
Escenario 3
Reg/sup/dsl (i.u./i.v.)
Otros prod. (i.u,)
Cambio
Todos Prod.(i.u.)
No recaudado X
mezcla

En colones.

7.3 Impacto en los ingresos fiscales como resultado de la mezcla
de los biocombustibles22
Seguidamente se presenta el detalle de cada escenario, el cual incluye el monto
estimado a recaudar por los siguientes conceptos:
a) Productos con mezcla (gasolinas y diesel), el cual se calcula aplicando el
impuesto único e impuesto de ventas.
b) Otros productos sin mezcla que se calcula aplicando sólo el impuesto único.
c) Total de productos con biocombustibles que lo constituyen todos los productos
con y sin mezcla que se calcula sumando los dos conceptos anteriores.
d) Total de productos sin biocombustibles que se calcula considerando sólo el
impuesto único.
e) Monto no recaudado por mezcla que se calcula restando a lo que se recaudaría
si no se aplicara la mezcla a lo se va recaudad aplicando la mezcla

22 22

Harrison, I. Valoración Tributaria. MINAE. Noviembre, 2007.
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Tabla 36
2008
Millones
Colones

2009
Millones
Colones

2010
Millones
Colones

2011
Millones
Colones

256 634

291 073

310 514

345 503

43 873

49 403

55 338

60 916

c)Total
Prod.con
biocombustibles

300 507

340 476

365 852

406 419

d) Total Prod sin
biocomb. (i.u.)

311 740

353 064

379 675

421 618

e) No recaudado x
mezcla bio

11 233

12 588

13 823

15 198

ESCENARIO 1
a)
Reg/sup/dsl
con
mezcla
(i.u./i.v.)
b) Otros prod sin
mezcla (i.u.)

Para el escenario 1, según el Tabla 36 anterior, para el 2008 se dejaría de recaudar
¢11 233 millones, en el 2009 el monto ascendería a ¢12 588 millones, en el 2010 éste
se incrementaría a ¢13 823 millones y en 2011 sería de ¢15 198 millones. El monto
acumulado no recaudado al 2011 sería de ¢52 842.
Tabla 37
ESCENARIO 2
a) Reg/sup/dsl con
mezcla (i.u./i.v.)

2008
Millones
Colones

2009
Millones
Colones

2010
Millones
Colones

2011
Millones
Colones

251 770

285 527

304 475

338 597

43 873

49 403

55 338

60 916

295 643

334 930

359 812

399 513

d) Total Prod sin
biocomb. (i.u.)

311 740

353 064

379 675

421 618

e) No recaudado
x mezcla bio

16 097

18 134

19 863

22 104

b) Otros prod sin
mezcla (i.u.)

c)Total
Prod.con
biocombustibles

Para el escenario 2, según el cuadro No. 37 anterior, para el 2008 se dejaría de
recaudar ¢16 097 millones, en el 2009 el monto ascendería a ¢18 134 millones, en el
2010 éste se incrementaría a ¢19 863 millones y en 2011 sería de ¢22 104 millones.
El monto acumulado no recaudado al 2011 sería de ¢76 198.
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Tabla 38

ESCENARIO 3
a) Reg/sup/dsl
con mezcla
(i.u./i.v.)
b) Otros prod
sin mezcla (i.u.)
c)Total
Prod.con
biocombustibles
d) Total Prod
sin biocomb.
(i.u.)
e) No recaudado
x mezcla bio

2008
Millones
Colones

2009
Millones
Colones

2010
Millones
Colones

2011
Millones
Colones

249 921

283 228

302 129

335 845

43 873

49 403

55 338

60 916

293 794

332 631

357 467

396 762

311 740

353 064

379 675

421 618

17 946

20 433

22 208

24 856

Tal y como lo muestra el Tabla 38 anterior, con el escenario 3 para el 2008 se dejaría
de recaudar ¢17 946 millones, en el 2009 el monto ascendería a ¢20 433 millones, en
el 2010 éste se incrementaría a ¢22 208 millones y en 2011 sería de ¢24 856
millones. El monto acumulado no recaudado al 2011 sería de ¢85 443.
Por último, los cuadros siguientes muestran la relación entre el monto de los
impuestos en millones de colones que se dejarían de recaudar al aplicar la mezcla de
biocombustibles versus la diferencia anual recaudada por el aumento de la demanda,
la cual incluye el impuesto de único y el impuesto de ventas.
Para calcular los ingresos de los impuestos al aplicar la mezcla de los biocombustibles
considerando el efecto del aumento de la demanda, para el escenario 1 se había
proyectado que en el año 2008 se recaudarían ¢300 507 millones de colones y en el
año 2009 el monto de la recaudación variaría en ¢340 476 millones. Por lo que el
crecimiento entre un año y otro en valores absolutos sería de ¢39 969 millones el año
2009, de 25 376 en el año 2010 y así sucesivamente. La pérdida al incluir la mezcla
de biocombustibles ya se había calculado en el punto e) del Figura 41. Cálculo que se
aplica en todos los demás escenarios.

ESCENARIO 1 - EN MILLONES COLONES
2008
2009
2010
2011
Ingresos
Imp.
Biocombustibles
por
aumento
demanda
n/d
39 969 25 376 40 567
Pérdida x aplicar
la mezcla biocomb. 11 233 12 588 13 823 15 198
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Nótese que el monto acumulado de la no recaudación para el escenario 1, sería de
52 842.
ESCENARIO 2 - EN MILLONES DE COLONES
2008
2009
2010
2011
Ingresos
Imp.
Biocombustibles
por
aumento
demanda
n/d
39 287 24 882 39 701
Pérdida x aplicar la
mezcla biocomb.
16 097 18 134 19 863 22 104
Para el escenario 2, el monto acumulado de la no recaudación sería de 76 198.
ESCENARIO 3 – EN MILLONES DE COLONES
2008
Ingresos
Imp.
Biocombustibles x
aumento demanda n/d

2009

2010

2011

38 836 24 837 39 295

Pérdida x aplicar
mezcla biocomb.
17 946 20 433 22 208 24 856
Por último, el monto acumulado de la no recaudación para el escenario 3, sería de
85 443.
Los gráficos siguientes
anteriormente.
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Figura No. 41 -ESCENARIO 1
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Figura 42 ESCENARIO 2

Pérdida x aplicar mezcla biocombustibles versus ganancia por aumento
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Figura 43 -ESCENARIO 3

Pérdida x aplicar mezcla biocombustibles versus ganancia por
aumento de la demanda con impuestos aplicados
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Tal y como se puede apreciar en el siguiente Figura 44, la nueva modalidad tributaria
no va a tener mayor impacto en los ingresos del período acumulado 2009-2011, al
comparar los ingresos que se tendrán en los impuestos por el crecimiento de la
demanda versus la pérdida que se tendrá al aplicar la mezcla anualmente de
biocombustibles. Es importante destacar que los tres escenarios tienen diferentes
propuestas de mezclas, las cuales se presentan a continuación:
Escenario 1: Gasolinas 92,5/7,5%
Diesel 95/5%
Escenario 2: Gasolinas 90 / 10%
Diesel 90/10%
Escenario 3: Gasolinas 90 / 10%
Diesel 85/15%
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Figura 44
IMPACTO TRIBUTARIO POR MEZCLA DE BIOCOMBUSTIBLES
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En el caso del escenario No.1 se puede observar que es más el monto a recaudar en
impuestos por efecto del aumento en la demanda que lo que se deja de percibir por
impuesto único al aplicar la mezcla de biocombustibles.
Nótese que entre mayor el porcentaje de mezcla más se disminuye la brecha entre
ambos rubros.
Aunque el efecto de lo que se deja de percibir por los biocombustibles no es tan fuerte,
es importante considerar que el programa nacional de biocombustibles promoverá
significativamente al desarrollo agrícola nacional y del sector productivo costarricense,
contribuirá en la mejora de las condiciones nacionales de salud y de calidad de vida, a
la solución de problema de cambio climático global por medio de una reducción de las
emisiones contaminantes al medio ambiente y generará será un fuente de nuevos
empleos, lo cual traerá nuevos ingresos al fisco que aún no pueden ser cuantificados
por tratarse de un tema tan nuevo en el país.
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III

Políticas Nacionales de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo traza una ruta para que Costa Rica alcance el
desarrollo humano. En él se identifican los grandes desafíos que el país enfrenta y se
definen las grandes metas a alcanzar, entre las que destacan, la reducción de la
pobreza y desigualdad y el incremento del crecimiento de la economía y el empleo.
La energía es un bien fundamental para el desarrollo económico y social, por lo que,
contar con un abastecimiento seguro, en la cantidad y calidad requeridas, en las
mejores condiciones de precios, será clave para alcanzar las metas de reducción de la
pobreza y desarrollo económico planteadas.
“Costa Rica no aspira a cualquier tipo de crecimiento económico, sino a un tipo de
desarrollo que no ponga en riesgo las posibilidades de las generaciones futuras de
satisfacer sus necesidades. Aspiramos a ser un país que apuesta por industrias
limpias y basadas en el conocimiento, antes que en el uso depredador de los recursos
naturales, cuya racionalidad económica en el largo plazo es muy discutible”23 .
El Eje de Política Ambiental tiene como uno de sus componentes la política energética.
Es claro entonces, que el desarrollo del Sector Energía debe buscar y velar por la
sostenibilidad ambiental, aspecto que está contemplado en las políticas energéticas
contenidas en el V Plan Nacional de Energía y que buscan abastecer las necesidades
de energía, dando prioridad a la utilización de fuentes de energía renovables, entre los
que se encuentran los biocombustibles.
El mismo PND establece los siguientes lineamientos en materia de biocombustibles y
combustibles:
“2.8 Energía Reducir la dependencia de combustibles importados, aprovechar mejor
las fuentes de energía renovable del país y ...”
“4.1.10 Desarrollo de la industria de biocombustibles: Se espera incorporar la
producción agroindustrial y el consumo de biocombustibles a nivel nacional en forma
sostenible.”
““4.2.3 Proyecto de Ley de la Industria de Combustibles: Con este proyecto se
busca crear un mercado mayorista y minorista competitivo de combustibles, que
permita el desarrollo de la industria de combustibles, incluyendo los biocombustibles,
y un ambiente sostenible de inversión. Asimismo, se busca tener respuesta pronta y
adecuada a las necesidades de combustible que tiene la sociedad en el contexto de
tendencias mundiales como la mitigación de emisión de gases de efecto invernadero, y
el mejoramiento del combustible con mejor contenido energético y calidad ambiental.”

23

MIDEPLAN, Plan Nacional de Desarrollo, “Jorge Manuel Dengo Obregón”: 2006-2010, San José, Costa Rica, 2007.
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Por otro lado, de conformidad con el compromiso establecido, en el “Contrato con la
Ciudadanía, del sector productivo Período 2007-2010”, se ha definido como acción
estratégica, la siguiente: “Promoción e incorporación de prácticas productivas, que
permitan el uso racional y la conservación de los recursos naturales”.
Entre los grandes desafíos que enfrenta el país, está el de “Reducir la dependencia de
combustibles importados, aprovechar mejor las fuentes de energía renovable del país y
llegar a producir el 100% de la electricidad del país a partir de fuentes de energía
renovables”.
Para atender estos desafíos, se promoverá el desarrollo de la industria nacional de
biocombustibles.
Es muy importante indicar que la estrategia de biocombustibles debe estar
contemplada dentro de la política de los combustibles, donde se pretende que estas
actividades sean sostenibles buscando el fin de cumplir con la política nacional en
especial la energética, reduciendo la dependencia, utilizando recursos naturales
renovables y promoviendo medidas de mitigación al cambio climático.
Uno de los aspectos más importantes estadados en el Plan Nacional de Desarrollo, es
la Elaboración y puesta en práctica del Plan Nacional de Cambio Climático, dirigido a
mitigar los gases de efecto invernadero
La incorporación de los biocombustibles en la matriz energética nacional, contribuirá
también a la reducción de gases de efectos invernadero y su desarrollo será clave para
alcanzar las metas del Plan Nacional de Cambio Climático

1 Políticas de desarrollo sostenible
1.1 Sostenibilidad agroambiental
En el desarrollo del Programa Nacional de Biocombustibles, se establecerán políticas y
la normativa necesarias sobre el uso de la tierra, de modo que no se ponga en peligro
la seguridad alimentaria, no perdiendo el cambio del uso del suelo sin los estudios
técnicos, económicos y ambientales previos. Tampoco serían cortados bosques; por
tanto, se deberá establecer un efectivo ordenamiento del uso de la tierra. Esto
permitirá un fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental, por ejemplo en cuanto a la
recuperación de suelos a través de siembras orientadas a la producción de
biocombustibles.

1.2 Sostenibilidad social
Los cultivos destinados a la producción de biocombustibles pueden ser una fuente
importante de empleo y desarrollo local. De esta manera aquellas zonas con menor
desarrollo socioeconómico e índice de desarrollo humano, se verán favorecidos al
cumplir también con las exigencias técnicas, ambientales y económicas. Así, los
biocombustibles contribuirían a impulsar el desarrollo en zonas económica y
socialmente deprimidas, y el acceso del pequeño y mediano agricultor al proyecto.
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El sistema de contrataciones en la relación agroindustrial para la producción de
combustible de mediano y largo plazo deberá pactarse en condiciones que garantice la
estabilidad económica y social de los productores. Esto a partir de políticas
regulatorias de precios indexados al comportamiento del mercado internacional.

1.3 Sostenibilidad económica y seguridad del abastecimiento
energético.
Para que el modelo propuesto pueda ser sostenible desde el punto de vista económico,
es necesario que el mercado nacional se base en las condiciones de precio y calidad
del mercado internacional. Esto significa que el productor podrá recibir un precio por
su mercancía que represente un porcentaje regulado del precio internacional de
biocombustible, permitiendo que las plantas procesadoras operen cubriendo sus
costos y generando mayor rentabilidad en función de su eficiencia. El precio regulado
final tiene implícitos los costos asociados a la cadena de valor en la que está inserto.
Es necesario impulsar el acceso a las fuentes de financiamiento acordes con la
actividad de producción agrícola en biocombustibles, seguros de cosechas colectivos
para la producción agrícola y beneficios de fijación de carbono a la producción y
consumo de biocombustibles. De esta forma se le dará un impulso importante al
modelo, permitiendo satisfacer las expectativas de los actores involucrados y
fortaleciendo la seguridad del abastecimiento y acceso energético.

1.4 Cambio Climático
Como se sabe, entre las consecuencias más graves de las distintas formas de
contaminación de la atmósfera figura el cambio climático. Los estudios científicos
realizados prevén que el calentamiento global tendrá un impacto negativo en nuestra
sociedad y en sus diferentes actividades productivas, incidiendo en áreas como la
salud, la agricultura, el recurso hídrico, la generación de electricidad, los recursos
forestales, la biodiversidad, los recursos marinos costeros y la infraestructura, entre
otras. Asimismo, el calentamiento global aumentará la severidad de los eventos
hidrometeorológicos extremos.
Ante esta realidad, es necesario que el país avance hacia la construcción participativa
de un Programa Nacional de Cambio Climático que debe ser compatible con nuestros
objetivos de desarrollo sostenible y aprovechar las oportunidades del mercado
internacional de carbono, por medio de la comercialización de reducción de emisiones
certificadas en el ámbito del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto
y/o en los mercados voluntarios emergentes.

1.5 Paz con la Naturaleza
La iniciativa de Paz con la Naturaleza, presentada en julio de 2007, implica para Costa
Rica la necesidad de elaborar agendas de trabajo de conservación y desarrollo
sostenible, tanto a lo interno como hacia el exterior. Ambas agendas, que deberán ser
complementarias, tienen como eje transversal la consecución de la sostenibilidad
ambiental y se retroalimentarán continuamente.
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Costa Rica asume voluntariamente el compromiso de hacer de la sostenibilidad
ambiental una política de Estado de largo plazo. Como elementos característicos de
una efectiva implementación interna, se han identificado los siguientes24:
•
•
•
•

Enfoque en soluciones, para lo que se debe elaborar planes de acción de corto,
mediano y largo plazo.
Búsqueda de socios más allá del sector público, compartiendo deberes y beneficios
entre los sectores público y privado, la sociedad y los individuos.
Elaboración de marcos de gestión ambiental sólidos y coherentes para lo cual, los
distintos entes y órganos públicos deberán ajustar sus políticas y objetivos.
Ajustes conforme evolucionan las realidades y necesidades, mediante revisiones
periódicas.

Para alcanzar los fines y objetivos de Paz con la Naturaleza en el país, el actual
Gobierno ya ha tomado una serie de decisiones tendientes a:
•

Que todos los entes y órganos públicos integren la sostenibilidad ambiental dentro
de sus políticas y planes.
• Las instituciones autónomas y demás entes públicos, presenten un plan de gestión
ambiental.
La elaboración de planes nacionales de acción en áreas prioritarias de la gestión
ambiental.

2 Políticas Energéticas
2.1 Programa de Gobierno 2006-2010
El programa de Gobierno 2006-2010 y el discurso del Presidente de la República del 8
de Mayo del 2006, exponen los fundamentos de la política energética que se resumen
a continuación.

2.1.1 Objetivos Fundamentales
Abastecimiento de Energía
1
•
•

Seguridad de abastecimiento y sostenibilidad
Aumentar la seguridad energética mediante el incremento y diversificación de
fuentes de energía autóctonas que sean económica, ambiental, y socialmente
viables.
Mejorar las relaciones e integración energética con los países vecinos y
proveedores de energía para fortalecer la seguridad y la estabilidad.

24 Arias Sánchez Oscar, Presidencia de la República, Iniciativa Presidencial Paz con la Naturaleza,
documento conceptual, Julio 2007.
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3. Capacidad de desarrollo e infraestructura: Inversión pública y privada
• Aumentar la inversión y la inclusión de actores en el sector mediante la
participación activa de los sectores público y privado, otorgando prioridad al
aprovechamiento de todas las fuentes energéticas limpias y renovables.
4. Fortalecimiento sectorial y competitividad
• Fortalecer y modernizar el sector energético (estructura, mercados y
organizaciones), incluyendo el desarrollo de un mercado competitivo mayorista
regulado que estimule eficiencia económica y energética y la inversión en
fuentes autóctonas de energía.
5. Emisiones de gases
• Reducir las emisiones de gases contaminantes al ambiente, incluyendo aquellos
que impactan en la salud y calidad de las personas y los de efecto invernadero
que inciden sobre el cambio climático de conformidad con la Estrategia
Nacional de Cambio Climático (Electricidad C-Neutral, Biocombustibles, etc.),
donde uno de los objetivos es que el país sea carbono neutral para el año 2021.
Se busca igualmente descarbonizar el sector energético y la economía en
general en forma paulatina de conformidad con las opciones y realidades
nacionales.
6. Universalidad y Solidaridad
• Garantizar el acceso al suministro de energía a los habitantes de todas las
zonas y regiones del país, sin discriminación y en condiciones adecuadas de
calidad y precio.
• Establecer mecanismos que permitan el acceso real a los servicios de
suministro de energía a las personas de menores ingresos y a grupos con
necesidades sociales especiales, en condiciones adecuadas de calidad y precio,
para contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones vulnerables

Ahorro y uso eficiente de la energía
1. Propiciar un cambio en los patrones de consumo de energía en todos los
sectores de consumo, para lograr su ahorro.
2. Inducir la introducción de cambios estructurales y de nuevas tecnologías que
conduzcan a disminuir la demanda.

Planes de contingencia
Ante la alta dependencia del petróleo importado que tiene el país y la incertidumbre
que presentan los mercados internacionales, donde pueden darse eventos
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impredecibles extremos, se ha desarrollado planes de contingencia con diversos
grados de intervención, que permitan enfrentar estas situaciones.

2.1.2 Ejes fundamentales de acción
•

Asegurar el abastecimiento energético del país y el acceso a la población y al sector
productivo, con responsabilidad ambiental, social y económica.

•

Reducir la alta y peligrosa dependencia de los hidrocarburos importados, la cual
supera actualmente las dos terceras partes del abastecimiento energético nacional,
mediante el uso de fuentes de energía autóctonas que sean económica, ambiental y
socialmente viables.

•

Modernizar y fortalecer el sector en su conjunto, sus sub-sectores y las
organizaciones públicas que lo integran, tales como el ICE, la CNFL, RECOPE S.A.,
MINAE y la ARESEP, de manera que puedan operar exitosamente en el siglo XXI y
continúe siendo un motor de desarrollo nacional. Como parte de este proceso de
fortalecimiento y modernización, deberá crearse un marco regulativo eficaz y
moderno para el sector y sus sub-sectores.

•

Esfuerzo cooperativo entre los sectores público y privado para que, en el año 2021,
Costa Rica sea el primer país del mundo en generar electricidad a partir de fuentes
renovables en su totalidad y lo haga con la calidad requerida, precios asequibles y
en forma ambientalmente amigable.

•

Apertura gradual, selectiva y regulada de algunos monopolios estatales.

•

Uso de fuentes de energía autóctonas que sean económica, ambiental y
socialmente viables.

•

Elaboración de una política energética integral, que reduzca nuestra dependencia
de los hidrocarburos y fomente el uso de las fuentes renovables de energía.

Visión inclusiva, universal, solidaria y competitiva internacionalmente.
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IV

Estrategias de desarrollo de Biocombustible

Las tendencias de aumento de producción y consumo de biocombustibles en el mundo
han generado dudas sobre los posibles perjuicios que podría traer la producción del
energético si esta no se circunscribe a políticas de desarrollo sostenible. Esto significa
que la acción debe ser viable no solamente desde el punto de vista técnico y
económico, sino también debe ser ambiental y socialmente conveniente.

1 Objetivos de la Estrategia de los biocombustibles
Para llevar a cabo con éxito la estrategia de biocombustibles es necesario desarrollar
un conjunto de acciones que tendrán impacto a un nivel macro, más allá del
subsistema biocombustibles y otros dentro del mismo subsistema. A esto se le llaman
políticas estratégicas de dos niveles.

1.1 Seguridad Energética
La seguridad energética también se puede analizar en dos niveles. El primer nivel, ,
está dada por la reducción de las importaciones de petróleo y sus derivados. Esto
significa que el país estará tan protegido de los cambios de precios de hidrocarburos,
como su capacidad para sustituirlos por fuentes autóctonas limpias.
El segundo nivel de seguridad, se obtiene mediante la diversificación energética por
efecto de canasta agrícola amplia, pues existen seis productos que la conforman.
Además la diversificación también está en la escala, por cuanto se invitan a una
mayor cantidad de productores, tanto pequeños, medianos como grandes. A esto se le
incluye la diversificación de zonas de producción, lo que hace que la afectación
climática que pueda existir en algún sitio no necesariamente impacte en otro. El
concepto de distrito energético, con un reforzamiento de la cadena de producción y
consumo de energía, potencia la autonomía, y por consiguiente la seguridad.

1.1.1 Aseguramiento de la base productiva
La seguridad de la base productiva se fundamenta en dos niveles fundamentales. En
el primero, está el hecho de no poner a competir productos alimentarios con aquellos
que se orientan a la producción de energía.
No sustituir tierras con cultivos para la alimentación, para evitar la competencia entre
la producción alimentaria y la de biocombustibles. El hecho de que esta última se
pueda dar con cultivos no compatibles con la alimentación humana permite asegurar
de mejor manera este posible conflicto entre productos.
El segundo nivel, está en la diversificación de productos para biocombustibles. Las
diferentes exigencias de entornos para cada cultivo permiten el uso de diversos
espacios para la producción de biocombustibles. La ampliación de la base productiva
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a diversos cultivos promueve la competitividad, y permite explotar las ventajas de cada
uno en función de las necesidades socioeconómicas.
El impacto que tiene la producción de biocombustibles, sobre el cambio climático no
está dado solamente en su capacidad de disminuir las emisiones de carbono por
sustitución de hidrocarburo, sino que además puede ayudar a la captura de carbono.
En algunos casos puede asegurar una disminución de deslaves de tierras en laderas
de montañas con lo que se impulsa las acciones de adaptación.

1.1.2 Diversificación Energética
La diversificación energética en este caso se logra en dos niveles fundamentales. El
primer nivel, , se obtiene a partir de diversificar los consumos de energía. Esto
significa que si se usa un veinte por ciento de biocombustibles para el transporte, el
impacto por diversificación es significativo, por cuanto en estos momentos solo
hidrocarburos llenan esta demanda.
El segundo nivel de diversificación se tiene en la propia producción de
biocombustibles. Esto significa que si los insumos, o cultivos, con los cuales se
obtienen los biocombustibles surgen de una matriz de productos diversificada, se
puede lograr que la afectación que pueda surgir en uno, no se produzca en otra, por lo
que aumentaría la seguridad energética en la producción de biocombustibles. La
diversificación también incluye la escala y la zona de cultivo.

1.2 Cambio Climático
La producción y consumo de energía, debe llevar acompañada la mitigación de
emisiones de gases efecto invernadero causantes del cambio climático y la
compensación de aquellas que no sea posible evitar: El desarrollo de modelos de
consumo energético que incorporen el uso de biocombustibles contribuirá a lograr las
metas que Costa Rica se ha propuesto para reducir la emisión de contaminantes al
ambiente y mejorar la calidad de vida de su población.

1.2.1 Reactivación del agro
Es necesario integrar los esfuerzos de los sectores energía y agropecuario, procurando
disminuir la contaminación ambiental, estimulando la reactivación económica, la
generación de valor agregado, la incorporación de nuevas zonas productoras que
contribuyan al desarrollo socioeconómico del país, aprovechando las capacidades y
recursos nacionales.
Que se puede contribuir a la recuperación de suelos erosionados mediante la siembra
de especies agrícolas para biocombustibles que permita su recuperación.
Que adquiere relevancia la zonificación y validación de especies proveedoras de
biomasa con propósitos bioenergéticos en las diferentes zonas del país según su
potencial productivo y socioeconómico.
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Que el desarrollo de la agro industria de biocombustibles puede contribuir a los
objetivos nacionales de aumentar el desarrollo económico y social por medio del
impulso a opciones generadoras de empleo y riqueza.

1.2.2 Mejora del desarrollo social
Los planes de Gobierno para incentivar la producción de biocombustibles no toman en
cuenta solamente indicadores para maximizar los resultados económicos. Es
importante aprovechar las estrategias que se pongan en práctica, para impulsar zonas
con problemas de desarrollo socioeconómico.
En el último estudio realizado por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), que evaluó el Índice de Desarrollo Humano (IDH), a nivel cantonal, nos
encontramos que en todos los cantones que conforman la frontera norte del país,
presentan un IDH bajo, o muy bajo, con excepción de San Carlos. Los cantones
ubicados, tanto en la frontera con Nicaragua y Panamá, presentan bajos valores en el
IDH, con excepción de Golfito. Este panorama tiende a ser similar en el área del
Caribe, sin tomar en cuenta el cantón central de Limón.
Si se comparan los mapas de zonas aptas para la siembra y producción de productos
agrícolas para biocombustibles y los que muestran los cantones de con menores IDH,
se puede apreciar la coincidencia entre estas las áreas, por lo que, el desarrollo una
industria de biocombustibles en el país, podría mejorar la calidad de vida y el nivel
económico de los pobladores de los cantones de mayor pobreza del país.
Mediante la reactivación de la actividad agrícola y especialmente en las zonas
deprimidas, el Programa Nacional de Biocombustibles, contribuirá a lograr una mejora
en el desarrollo social, ya que se brindará a los pobladores de esas zonas, la
oportunidad de desarrollar una actividad agrícola que les permitiría un ingreso
suficiente para cubrir los costos de la actividad productiva y atender sus necesidades,
toda vez que el mercado nacional está en condiciones de absorber la producción de los
biocombustibles, de manera sostenida.
Esta actividad, también contribuirá a la reactivación de la economía en las zonas
rurales de Costa Rica, que presentan los índices más bajos ingresos y calidad de vida,
mediante la producción de riqueza y empleo en forma directa y también en forma
indirecta debido a la atención de las necesidades de productos y servicios que requiere
esta actividad.

MAG - MINAE

Página 111

Programa Nacional de Biocombustibles
2 Organización de la Industria de los biocombustibles a
nivel nacional.
2.1 Modelo Agroambiental de Prácticas Agrícolas25
Los lineamientos de salvaguarda ambiental para el Programa Nacional de
Biocombustibles que impulsa el Gobierno de la República, conforman el marco
ambiental que orientará la ejecución del Programa, dentro de un contexto de
Desarrollo Sostenible.
El objetivo de los lineamientos es el de servir de base de referencia para la
implementación del programa y como mecanismo de regulación y contrapeso, a fin de
que el mismo se ejecute en un estricto apego a la política ambiental del país.
Los lineamientos de salvaguarda, además de cumplir la responsabilidad de recordar la
aplicación estricta del marco jurídico ambiental vigente en el país, tiene como fin, el
complementar los posibles vacíos existentes, de forma tal que el Programa pueda
ejecutarse de forma sustentable, y dentro de un espíritu de armonía con la naturaleza.
Los lineamientos de salvaguarda ambiental que continuación se detallan, representan
una base de orientación, no exhaustiva que deberá irse completando con el desarrollo
del Programa.
El presente conjunto de lineamientos corresponde a un mecanismo aproximativo o
predictivo previo que deberá ser complementado con una evaluación ambiental más
comprensiva en las diferentes fases de implementación del programa.

2.1.1 Suelo
•
•
•
•
•

•

Los cultivos destinados para la producción de biocombustibles, solamente se
cultivarán en tierras cuyo uso actual es agropecuario.
Se cumplirá con la normativa vigente en materia ambiental que impide el cambio
de uso de bosques, humedales y otros ecosistemas.
Se respetará el patrimonio natural del estado ubicado en las distintas categorías de
manejo de áreas silvestres protegidas, las áreas de protección de ríos, lagunas,
nacientes, manantiales y la zona marítimo terrestre.
Se evitará la fragmentación de ecosistemas y de sus conectividades como son los
corredores biológicos.
Los territorios dedicados al cultivo de biocombustibles se apegarán a los
planificación de uso del suelo agrícola realizado de conformidad con la condiciones
de capacidad uso de la tierra, uso agrícola potencial y condiciones de fragilidad
ambiental de los espacios geográficos, a fin de prevenir amenazas y desastres.
Las plantaciones cuyo objetivo sea la producción de biocombustibles no deberán
entrar en confrontación con la producción de cultivos para alimentos. Para ello, las
autoridades del Estado, fijarán porcentaje del territorio y cuotas de producción,
para los pequeños, medianos y grandes productores, de forma tal que se mantenga

25

Guzmán, M., Rojas, L., Zeledón, J. Lineamientos de Salvaguarda Ambiental, SINAC-DIGECA, DEPTO. DE AGUAS.
MINAE,Nov. 2007
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•

•

garantizada, por regulaciones de mercado y de abastecimiento, la producción de
agroalimentaria.
El cultivo de especies vegetales para ser usados en la producción de
biocombustibles se realizarán alternado el uso de las fincas con la producción de
otros cultivos para alimentación o actividades silvopastoriles o sistemas
agroforestales.
El cultivo de plantaciones para la producción de biocombustibles no deberá
promover, bajo ninguna circunstancia, la expansión de la frontera agrícola.

2.1.2 Recursos hídricos
•
•

•

•

•
•

La producción de biocombustibles, tanto en lo referente a su producción agrícola,
como en su producción industrial, no deberán poner en peligro de afectación los
recursos hídricos superficiales y subterráneos.
La planificación y desarrollo de las áreas de cultivo para la producción de
biocombustibles se realizará según criterios de fuentes de abastecimiento de agua
en calidad y cantidad satisfactoria y según criterios de vulnerabilidad acuífera. Las
áreas de recarga acuífera calificadas, según su aptitud hidrogeológica, como
estratégicas y de muy alta vulnerabilidad no podrán ser utilizadas como zonas de
cultivo.
Las condiciones de drenaje natural de las aguas de escorrentía en los territorios
dedicados al cultivo de plantaciones para la producción de biocombustibles, serán
también consideradas en su planeación y decisión de uso, en la medida de que no
se produzcan impactos significativos a los cuerpos de agua superficial por erosión
de suelos y aporte de sedimentos.
El uso del agua para riego de cultivos dedicados a la producción de
biocombustibles se apegará de forma estricta a la legislación vigente y se
normalizará según las fuentes disponibles y los usos prioritarios que definan las
autoridades pertinentes. En todos los casos, la fuente de agua para consumo
humano será prioritaria y nunca podrá ser subordinada al uso de agua para riego
de cultivos.
Las tecnologías de riego para el cultivo de plantaciones para biocombustibles
deberán garantizar el uso más eficiente del recurso hídrico, evitando el uso
excesivo e innecesario.
El proceso industrial para la producción de biocombustibles deberá contar con
tecnologías modernas que impliquen el mínimo consumo de agua, promoviendo
sistemas de reciclado y manejo eficiente del recurso.

2.1.3 Buenas prácticas agrícolas y uso de agroquímicos
•
•

El cultivo de plantaciones dedicadas a la producción de biocombustibles aplicará
buenas prácticas agrícolas para el cultivo y la producción, previniendo la
afectación del ambiente.
La producción agroconservacionista de cultivos será incentivada y estimulada, así
como “certificaciones de sostenibilidad”.
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•
•
•

•

•

•
•

Se dará un uso racional de los plaguicidas, priorizando en el uso de fertilizantes y
agroquímicos orgánicos biodegradables y de ser posible, se promoverá la
agricultura orgánica.
Como parte de la producción agrícola se dará una eficiente gestión de los residuos
sólidos, de forma tal que los mismos no se transformen en una fuente de
contaminación al suelo, el agua o el aire (quema).
Se evitará el uso intensivo de agroquímicos y se buscarán productos alternativos
de bajo impacto que no provoquen un impacto negativo en la flora y fauna
silvestre, contaminación de cuerpos de agua (humedales), alteraciones en la
fijación de nitrógeno y fosfato, aparición de especies invasoras y en algunos casos
la erosión del suelo y por ende cambios en los microclimas.
Las semillas utilizadas para el desarrollo de plantaciones para la producción de
biocombustibles serán aquellas autorizadas por las autoridades de conformidad
con la legislación vigente en el país. El uso de semillas no autorizadas será
sancionado según la ley.
Las autoridades del Estado, en coordinación con los sectores productivos
elaborarán guías de buenas prácticas ambientales, por tipo de cultivo, a fin de que
el cumplimiento de los lineamientos allí incluidos forma parte de los mecanismos
de autorización para el desarrollo de cultivos para la producción de
biocombustibles.
El desarrollo de cultivos de plantaciones para la producción de biocombustibles
respetará y protegerá los biotopos sensibles, tales como áreas de protección de ríos
y cuerpos de agua natural, arboledas, parches boscosos y zonas bajas húmedas.
Se desarrollarán programas de capacitación, instrucción técnica y sensibilización a
los trabajadores y las comunidades, sobre los cultivos para la producción de
biocombustibles, su gestión ambiental y el papel proactivo de todos los ciudadanos
en el Programa.

2.1.4 Energía y emisiones atmosféricas
•
•

•

Los equipos y la maquinaria utilizados en el cultivo de las distintas especies para
la producción de biocombustibles, deberán garantizar el uso de combustibles que
aseguren un balance cero de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los cultivos dedicados a la producción de biocombustibles (particularmente la
caña de azúcar) no incluirán, como parte de su proceso, la quema de la plantación,
debido a los efectos negativos que se producen en el aire y en el suelo. Como
alternativa se promoverá el uso de maquinaria para la producción y el uso de
variedades ecoamigables que no requieran quema antes de la corta.
Como parte del proceso de producción agrícola o industrial de biocombustibles se
aplicarán acciones tendientes a disminuir el consumo de energía y de las emisiones
atmosféricas.

2.1.5 Gestión de la calidad ambiental
•

Las empresas agroindustriales que se dediquen al cultivo de plantaciones para la
producción de biocombustibles deberán cumplir de forma estricta con las
normativas ambientales y sanitarias, con el fin de evitar daños al ambiente.
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•
•

•

El proceso industrial para la producción de biocombustibles deberá cumplir con la
realización de evaluaciones de impacto ambiental, como parte del proceso de
autorización previo a su aprobación.
Las áreas de cultivo nuevas, dentro de terrenos agropecuarios, que no se
dedicaban de forma previa a la agricultura y que se van a dedicar al cultivo de
plantaciones para la producción de biocombustibles, también deberán cumplir con
el trámite de una evaluación de impacto ambiental.
Las aguas residuales de las instalaciones industriales para la producción de
biocombustibles deberán ser tratadas de conformidad con lo establecido en la ley.

2.1.6 Gestión social
•

•
•
•
•

Las grandes y medianas empresas dedicadas al cultivo o proceso industrial de
biocombustibles, deberán realizar una gestión social, tanto a lo interno de sus
organizaciones, como hacia lo externo, con las comunidades vecinas, a fin de
propiciar una efectiva responsabilidad social empresarial.
Las comunidades y los gobiernos locales tendrán derecho de ser informados, por
los medios pertinentes, sobre el desarrollo y avance del proceso productivo
vinculado a los biocombustibles.
Las comunidades vecinas deberán ser integradas en el desarrollo económico, social
y cultural que implique el desarrollo de nuevas actividades productivas vinculadas
a los biocombustibles.
El desarrollo de plantaciones para ser dedicadas a la producción de
biocombustibles respetarán de forma estricta la legislación que protege el
patrimonio natural y cultural.
Los cultivos para la producción de biocombustibles se planificarán y desarrollarán
produciendo el mínimo impacto paisajístico e insertándose de la manera más
equilibrada en el mismo.

2. 2 Modelo Agroindustrial de biocombustibles26
Los pilares de la Estrategia de
Biocombustibles para el Sector
Productivo,
consisten
en
el
aseguramiento
de
la
base
productiva agrícola y reactivación
del agro, mediante:
Inclusión social: La generación de
empleo en el área rural, la
reactivación
económica,
la
generación de valor agregado y la
incorporación de nuevas zonas
productoras que contribuyan al
26 MODELO AGROINDUSTRIAL DE BIOCOMBUSTIBLES, Gerencia del Programa Nacional de Biocombustibles
Dirección de Programas Nacionales, Ministerio de Agricultura y Ganadería, noviembre 2007.
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desarrollo socio económico de Costa Rica.
Sostenibilidad: Estado de situación de las condiciones prevalecientes del entorno
para el adecuado y oportuno aprovisionamiento de materias primas (biomasa) y
biocarburantes, sin comprometer la plataforma de los recursos naturales.
El lineamiento de acción consiste en:
Articular los esfuerzos hacia la consecución de acuerdos de competitividad entre los
productores agrícolas e industriales (agrocadenas), la atracción de inversiones a
sectores clave y la formación de alianzas de cooperación con las entidades
coordinadoras de los sectores productivos (públicos y privados).
Cuya misión consiste en contribuir al aseguramiento del abastecimiento energético
del país con responsabilidad ambiental, social y económica, mediante la gestión de
iniciativas y/o emprendimientos productivos, bajo el esquema de inclusión social para
el uso de fuentes renovables de energía.
Donde la visión consiste en contar con una agroindustria de bioenergéticos
competitiva, sostenible y dinámica, con adecuación de condiciones jurídicas y dotación
de instrumentos para el desarrollo de los biocombustibles, así como la promoción del
consumo de energía a partir de fuentes renovables de energía, incluyendo la biomasa y
los desechos.

2.2.1 Palma aceitera
Las oportunidades de desarrollo para la cadena de valor agregado compuesta por el
biodiesel obtenido a partir de palma aceitera, estarían determinadas por las
condiciones de distribución de la superficie de siembra y la estructura de mercado.
La distribución de las siembras, ha sido la Región Huetar Atlántica la más promisoria
con respecto a otras zonas tradicionales de producción, por cuanto al año 2006 se
habían introducido más de un mil hectáreas (ver Tabla 39).
Tabla 39

Costa Rica. Distribución de la superficie de siembra de palma aceitera
por regiones. Año 2006
SUPERFICIE DE
SIEMBRA (HA)

DISTRIBUCIÓN
(%)

Pacífico Sur

30 300

65

Pacífico Central

12 274

33

1 033

2

REGIÓN

Huetar Atlántico
Total

46 607

100

Fuente: Presentación elaborada por CANAPALMA, LAICA y la SEPSA, en
el marco del proceso de “Modernización y Fortalecimiento del Sector
Nacional de Hidrocarburos y Biocombustibles Agrícolas”. Campus del
INCAE, 02 de octubre de 2006. San José de Alajuela. Costa Rica.
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En esta zona habría muchas posibilidades de incrementar las siembras hasta alcanzar
una superficie suficiente para la operación de un módulo de procesamiento de aceite
de palma, de al menos 5 mil hectáreas27, si se logran consolidar condiciones que
permitan disminuir el riesgo de inversión en el marco de un Programa Nacional de
Biocombustibles.
Los posibles beneficiarios sumarían unos 500 productores, jefes de familia, con un
significativo efecto multiplicador de 5 miembros por familia, sin contabilizar los
empleos indirectos relacionados con esta actividad económica. Incluso, cobraría
relevancia la posible contribución de este proyecto al mejoramiento de las condiciones
de vida en los cantones de Siquirres, Matina y Limón, los cuales han mostrado
incidencias alta y media-alta en carencias críticas de hogares. 28
La valoración de este encadenamiento en la fase agrícola, tendría un impacto sobre la
inversión del orden de US$2 mil por cada hectárea de siembra, durante los primeros
tres años de establecimiento de la plantación.
En la fase industrial correspondiente a la obtención del aceite, la inversión estimada
podría alcanzar los US$8 millones29, si se incluyen los grandes componentes de la
construcción de la planta, la extractora y tanques; y una capacidad de proceso de las
25 a 30 t/hora.
La siguiente fase que corresponde a la planta de proceso de biodiesel (catálisis
heterogénea) a partir del aceite de palma, podría requerir una inversión de hasta
US$13 millones, con capacidad para 300 t/día. Si se incluye en el perfil de inversión el
diseño, el transporte, tanques, montaje e instalación, se requerirían unos US$8
millones adicionales.30
El impacto de esta planta sería de un 8% (B8) en el consumo total de diesel para el
año 2006, como resultado de un estimado de 350 días / año de operación.

2.2.2. Estructura de mercado
El destino del aceite de palma, sea para consumo local o para la exportación, le
confiere a la actividad una estructura de mercado que se ilustra en la siguiente figura.

27 De conformidad con un “Plan Maestro para la siembra de palma aceitera en la Región Atlántica (año 2002)” ,
elaborado con un nivel de detalle de 1:50.000 en los cantones de Siquirres, Matina y Limón, se determinó un área total
disponible de 22,070 ha; 22,640 ha y 14,370 ha; para el cultivo de la palma aceitera según las clases A1, A2 y PA,
respectivamente, eliminado las áreas dedicadas al cultivo del banano.
28 Instituto Nacional de Estadística y Censos (2000). Costa Rica. Incidencia de las Carencias Críticas por Distrito.
(Porcentaje de hogares con carencias críticas).
29 Barrantes, E. (sep.2007). Comunicación personal.
30 Roldán, C. (sep.2007). III Informe de Avance. Análisis de precios de indiferencia y prefactibilidad socioeconómica del
Biodiesel a partir de Palma Aceitera. TCP/COS/3101 (D) .
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Figura 45

Estructura del mercado de aceite de palma
según destino. Año 2006.
(como % del total de producción de 196,3 mil t)

65%

Local

35%

Export

Fuente: Presentación elaborada por equipo de representantes de CANAPALMA, LAICA y la SEPSA,
en el marco del proceso de “Modernización y Fortalecimiento del Sector Nacional de
Hidrocarburos y Biocombustibles Agrícolas”. Campus del INCAE, 02 de octubre de 2006. San
José de Alajuela. Costa Rica.

Si todo el volumen exportado fuese empleado en la producción de biodiesel se lograría
una proporción de mezcla del 15% con respecto al consumo total de diesel del año
2007.
No obstante, este escenario de mezcla tendría considerables repercusiones sobre el
mercado y los contratos establecidos para la colocación del aceite en los años futuros.
La posible alternativa que podría valorarse es la especialización de una de las plantas
extractoras de aceite, la Palma Tica Coto, hacia la producción de biodiesel. La
capacidad estimada de esta planta está en el orden de las 300 t/día, requeriría una
inversión de US$18,4 millones y podría suplir una mezcla del 9% de biodiesel.

2.2.3 Caña de Azúcar
La valoración de las oportunidades de desarrollo para la agrocadena de etanol
proveniente de la caña de azúcar, son inherentes a la existencia y el mantenimiento de
los pequeños y medianos productores independientes de caña y de sus
organizaciones.31
La actividad brinda oportunidades a 9 000 productores aproximadamente, los cuales
están integrados a 16 ingenios. La superficie de siembra se estima en 52 mil hectáreas
de caña cultivada y proporciona unos 100 mil empleos directos e indirectos (ver Figura
46). 32

31

Ver Anexo Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar.
Presentación elaborada por equipo de representantes de CANAPALMA, LAICA y la SEPSA, en el marco del proceso de
“Modernización y Fortalecimiento del Sector Nacional de Hidrocarburos y Biocombustibles Agrícolas”. Campus del
INCAE, 02 de octubre de 2006. San José de Alajuela. Costa Rica.
32

MAG - MINAE

Página 118

Programa Nacional de Biocombustibles
Al menos un 60% de la producción de azúcar tiene como destino la producción de
azúcar y el 40% restante se coloca para la exportación. Se han identificado seis zonas
de cultivo como a continuación se detalla.
Figura 46

Integración vertical del sector azucarero

Productores
Ingenios
LAICA
Mercado
Local

Mercado
Internacional

Fuente: Liga Agrícola e Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA).

En la Zona E, correspondiente a la provincia de Guanacaste, se cuentan concentradas
las destilerías para la producción de etanol, con capacidades como se detallan a
continuación.

Zon E
206,309
MT

Zon C
37,74
7
M
T
Zon B
Zon A
56,28
26,285
M
0
MT
T
Zon D
36,62
M
6
Zon F
T
37,74
M
7
T

Fuente: Liga Agrícola e Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA).
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Otras zonas con potencial para la producción de etanol, además de Guanacaste (E),
son San Isidro (F) y San Carlos (C). Estas zonas, en conjunto, han aportado el 80% del
total de la zafra durante los últimos años.
La capacidad actual de producción de bioetanol se consigna en la tabla 40.
Tabla 40

Costa Rica. Capacidad actual de producción
de etanol según destilería.
Año 2007.

Destilería

1/ y 2/

Capacidad
(miles l/día)

Días de
molienda

producción
anual
(miles litros)

243
180
423

130
130
130

31 590
23 400
54 990

Ingenio Taboga
Ingenio CATSA
Total

Nota 1/: al total de producción de etanol debe sustraerse de 5000 mil litros con destino a la
Fábrica Nacional de Licores (FANAL).
Nota 2/: No se incluye Punta Morales, facilidad que está operando bajo el Régimen de
Perfeccionamiento Activo o Zona Franca.

En la figura 47 se muestra la proyección de la producción de bioetanol hasta el 2010.
Figura 47

Costa Rica. Proyección de la producción de
bioetanol a partir de caña de azúcar (2005 - 2010)
- en millones de litros 110
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Fuente: Robelo, A. (2007). Liga Agrícola e Industrial de la Caña de Azúcar.
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Uno de los actores preponderantes en la producción de etanol, es La Liga Agrícola e
Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) 33, tiene como finalidad lo establecido en el
Finalidad (Art.1) de su ley constitutiva y que indica.
a. Mantener un régimen equitativo de relaciones entre los productores de caña y
los ingenios de azúcar
b. Ordenar los factores que intervienen tanto en la producción de la caña como en
la elaboración y comercialización de sus productos.
Además se declara de interés público según los artículos Art.2, Art.57 y Art.114,
señalando que “Se declara de interés público la Distribución de la Cuota Nacional de
Producción de Azúcar y su regulación.” Además se establece que la cuota nacional es
de acuerdo a la siguiente relación:
Cuota Nacional = Consumo nacional de azúcar * 1.5 de Producción de Azúcar
Consumo Nacional de Azúcar = Zafra inmediatamente anterior
Se consideran de interés público la existencia y el mantenimiento de los pequeños y
medianos productores independientes de caña y de sus organizaciones para la
protección de sus derechos, establecidas conforme a la Ley de Asociaciones.
La definición establecida en el Art.4 sobre la Liga, señala que es una corporación no
estatal, con personalidad jurídica propia y domicilio en la ciudad de San José.
Mientras que su Estructura se establece en el Articulo.5 y es de la siguiente forma:
c. División Corporativa: regida por el Derecho Público (Junta Directiva)
d. División de Comercialización: regida por el Derecho Privado (Consejo de
Comercialización).
Las actividades de comercialización se definen como: Comercializar alcohol, azúcar,
mieles y otros subproductos de la industrialización de la caña de azúcar.
Funciones de la División de Comercialización (Art.7)
Administración y operación de todo lo relacionado con:
•
•
•
•

Las actividades de comercialización y su financiamiento
La infraestructura para el recibo, almacenamiento y despacho
Procesamiento o elaboración de alcohol
El mantenimiento de los bienes necesarios para ejecutar las actividades
indicadas anteriormente.

La Liga de la Caña podrá comercializar los productos comprendidos en su giro,
utilizando marcas de su propiedad o pertenecientes a los ingenios con la autorización
del Consejo de Comercialización de la Corporación (Art.151).
33

Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar, No. 7818, del 22 de septiembre de 1998.
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Las ventas directas para el consumo interno serán autorizadas por la Junta Directiva
con arreglo de la estimación de demanda, las cuotas asignadas, la producción de los
demás ingenios y otros factores que estime conveniente (Art.152).
Las ventas directas para la exportación serán regidas por contratos escritos e inscritos
en la Liga para su perfeccionamiento y ejecución, como también la Junta Directiva
determinará los periodos en que los ingenios podrán exportar el azúcar comprendido
en su cuota de producción y destinado a mercados preferenciales o amparado por
convenios internacionales aprobados por la República.

2.2.4 Tempate e Higuerilla
El modelo agroindustrial de tempate e higuerilla se visualiza compuesto por las
siguientes etapas o eslabones de la cadena de valor agregado de los biocombustibles34
Tabla 41

I+D
Investigación
Desarrollo

Producción
Agrícola
Insumos
Factores
Producción
Know How

Centro de
Acopio y
Extracción de
Aceite
Recolección
Semilla
Extracción del
Aceite

Producción
de Biodiesel
Planta
Proceso

Comercialización
Autosuficiencia
energética
Transporte
Generación
Eléctrica
Otros
Mercados

Utilizar diferentes materias primas existentes (Higuerilla y Tempate) en las
plantaciones de café para la producción de biodiesel con el fin de buscar otra
alternativa que promueva un beneficio ambiental, económico y social.
COOPEDOTA: 768 asociados, con extensiones de finca desde 0,25 hasta 6 u 8
hectáreas por asociado, en su gran mayoría.
COOPEAGRI: 9 mil asociados/14 mil ha. de café.
Modelo que podría ser replicado en otras cooperativas y/o asentamientos campesinos,
en diferentes regiones del país, especialmente en aquellas comunidades rurales con
bajo índice de desarrollo humano.
ETAPA 1:

I+D

34 Este modelo fue ideado por un equipo compuesto por representantes del sector público y privado: ICE –
MAG – INTA – RECOPE; COOPEDOTA, COOPEAGRI, ENERGÍAS BIODEGRADABLES.
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Esta etapa inicial del modelo, es una de las etapas críticas de la cadena por lo que
deberá elaborarse un Proyecto de Investigación y Transferencia de Tecnología para los
Cultivos Bioenergéticos y la Producción de Biocombustibles.
El Proyecto debe contemplar la capacitación de los técnicos que ejecutarán labores de
campo y laboratorio, además de metas, objetivos, actividades, cronogramas, recursos y
productos.
Se carece de información básica sobre el comportamiento de germoplasma de especies
de higuerilla y tempate adaptadas a las condiciones de nuestro país. Se necesita
identificar las localidades donde estos cultivos muestren el mayor potencial genético,
las variedades y su manejo agronómico, para luego evaluar las mejores prácticas en
parcelas de valor agronómico, incluyendo estudios de costos, en las localidades donde
se piensa desarrollar el cultivo.
Los conocimientos generados serán transmitidos a los productores y técnicos,
mediante la validación de las mejores prácticas y la rentabilidad de estos cultivos para
asegurarle al agricultor una cosecha que retribuya y garantice su inversión, así como
la sostenibilidad socio - ambiental.
Una posibilidad que podría valorarse sería la que consiste en la asociación la higuerilla
con plantaciones de café o bien, el aprovechamiento del tempate como cercas vivas en
las fincas.
El esquema propuesto debe contemplar la participación de empresas públicas y
privadas. Ejemplos: la Oficina Nacional de Semillas para el registro y certificación de
semillas; Departamento de Suelos del INTA para elaborar Mapa de Uso Potencial de
éstos cultivos.
ETAPA II:

Producción Agrícola

Esta etapa requiere de la participación de varios actores, de los cuales se demandará
la utilización insumos agrícolas (semillas, plaguicidas, abonos, equipo y demás equipo
necesario para la limpieza y cosecha de los cultivos), mano de obra y financiamiento
para mantener la parcela en óptimas condiciones agrícolas, necesarias para obtener
una buena cosecha de los frutos.
El principal actor es el agricultor, actor privado en la cadena de valor agregado, el cual
se podrá organizar en cooperativas agrícolas para realizar una mejor gestión de sus
recursos. Se requiere también, de la participación de de instituciones como el Instituto
de Desarrollo Agrario (IDA), para la distribución de parcelas entre pequeños
agricultores que garanticen una extensión del cultivo capaz de producir el aceite
necesario para satisfacer la demanda de biodiesel del país de acuerdo a los
requerimientos definidos por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).
También, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por medio de sus oficinas de
extensión agropecuaria en las diferentes regiones del país, brindará el apoyo de
gestión empresarial y orientación técnica para alcanzar las metas productivas fijadas
para cada parcela.
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De los campesinos, se espera que por medio de sus familias provean la mano de obra
necesaria para atender las parcelas haciendo uso de los protocolos previamente
establecidos en este tipo de cultivos: buenas prácticas agrícolas y ambientales.
ETAPA III:

Centro de Acopio y Extracción de Aceite

Como lo que se pretende es proporcionar una opción para los pequeños y medianos
agricultores y en virtud del esquema de tenencia de la tierra predominante en Costa
Rica, las unidades de producción de cultivos bioenergéticos contarán con una
superficie de siembra relativamente pequeña.
Su producción se comprará en su totalidad por medio de un ente privado encargado
del acopio de los frutos de la higuerilla y tempate para la posterior extracción del
aceite.
Por la naturaleza de la actividad semi-industrial, se requiere de una inversión
sustantiva para la compra de maquinaria y equipo para los procesos de producción,
como por ejemplo balanzas, tolvas, silos, secadores de grano, ventiladores,
descascaradores, molinos, ciclones, prensa de extracción, filtro prensa, bombas y
tanques de almacenamiento.
Los agricultores desde la etapa de siembra, podrán organizarse en cooperativas, que
les permitirá realizar las inversiones necesarias para realizar el proceso de extracción
del aceite. Lo anterior, se debe a que por cada región habrá un número grande de
parcelas que necesitarán el equipo necesario para extraer el aceite. Esta práctica,
permite tener un solo equipo que le dará servicio a varias fincas, disminuyendo los
costos de traslado del fruto a la planta procesadora, ya que en su lugar se trasladará
solamente el aceite, decreciendo en un 70 a 80% la masa a transportar. Esta planta
permitirá procesar los frutos y semillas de fincas que se encuentren en su área de
operación, concentrando no solo la actividad de extracción del aceite, sino que
también la acumulación de los desechos lignocelulósicos, de los cuales se podrá
producir energía, calor o electricidad, de acuerdo a la necedad de la planta extractora.
Para el funcionamiento de esta planta, se elaborará un protocolo de los
procedimientos a seguir en la extracción de aceite, para que todas las plantas
extractoras de aceite de la zona y del país, funcionen para dar un aceite de
características fisico-químicas similares y de esa forma ofrecer un producto estándar a
las plantas de transesterificación.
ETAPA IV:

Producción de Biodiesel

La función principal conferida a esta etapa del modelo agroindustrial de tempate e
higuerilla consiste en transformar el aceite en ésteres metílicos de los ácidos grasos
presentes en el aceite vegetal.
Se requerirá de una alta inversión para la instalación del reactor de
transesterificación, el cual puede ser tipo batch o en sistema continuo de producción.
La inversión proyectada sería estimada en función de la dotación de recursos de las
agroempresas y las oportunidades identificadas en el mercado de biocombustibles.
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Un escenario óptimo para la eficiencia y rentabilidad del proceso de transesterificación
es que la planta agroindustrial posea suficiente capacidad instalada para procesar el
aceite extraído proveniente de la zona de acción o región de influencia.
Asimismo, en este proceso se le confiere el mayor valor agregado a la agrocadena de
biocombustibles de tempate e higuerilla, situación que permite vislumbrar la
significativa importancia en la formación del precio y las opciones para la retribución a
los productores agrícolas, de conformidad con el modelo de gestión agroempresarial,
sea una cooperativa o una sociedad anónima con participación de capital social de los
productores agrícolas.
ETAPA V:

Comercialización

La implantación de este plan, supone una solución energética en combustibles
principalmente para el sector transporte y en menor medida para la generación
termoeléctrica del país.
En el sector transporte, la distribución de los combustibles está a cargo del monopolio
del Estado, a través de la organización gubernamental de RECOPE, la que entonces
absorbería la mayor parte de la producción de biodiesel, el cual se emplearía para ser
mezclado con el diesel proveniente del petróleo, en una proporción que podría ser
definida por el Estado.
La generación termoeléctrica debe ser considerada como una oportunidad para la
colocación del biocombustibles y el aprovechamiento de algunos residuos agrícolas, si
las condiciones son adecuadas y atractivas para la conexión al sistema eléctrico de
Costa Rica.
Por otra parte, varios de los productores de aceite, podrían desarrollar el
aprovechamiento de los cultivos de plantas oleaginosas para satisfacer una demanda
interna. Esta podría ser una de las prioridades bioenergéticas para estos agricultores,
siendo la venta del aceite otra opción para producir biodiesel una vez que se logre la
autosuficiencia energética.

2.2.5 Modelo de Mercado
En el caso del modelo de precios al productor y distribuidor se debe tener presente los
factores base:
•
•
•

Costos de producción y logística de las materias primas y producto terminado
en función de escala de volumen y la distancia del centro de producción al
centro de mezcla.
Precios de referencia internacional afectados por el ahorro de flete y gastos
asociados.
Calidad de los biocombustibles y de las mezclas (Unión Europea (UE), USA)

El margen de comercialización de este sector estará definido por la diferencia entre los
costos de producción y logística y la referencia internacional más el premio. Este
modelo deberá ser definido por el ente regulador que corresponda. Además de estos

MAG - MINAE

Página 125

Programa Nacional de Biocombustibles
factores base, se debe considerar la calidad del producto y los incentivos definidos por
la ley y sus reglamentos, pero el precio en el punto de mezcla tendrá un techo de
competitividad internacional.
El modelo de precios al consumidor final del combustible mezclado, seguirá el modelo
de fijación de precios vigente para el suministro de combustible en el territorio
nacional. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta la apertura de los mercados
energéticos en la formación de los precios de los combustibles, que dificulta la
posibilidad de adopción de subsidios directos.
Para la introducción de un biocombustible es conveniente que el precio al consumidor
final, refleje el precio internacional. En relación con los precios finales, se considera
que la adición del biocombustible no debería en principio promover una elevación de
los precios para los consumidores. Los biocombustibles actúan como aditivo,
permitiendo formular combustibles correctamente especificados a partir de
combustibles de bases fósiles con una norma homologable a normas internacionales
más estrictas.
Figura 48
El sistema de mercado de Biocombustibles

RECOPE

Proveedores de
Biocombustibles

Distribuidor
Minorista

Consumidor
Final

Cliente
Gran
Directo
Consu

Otros
Mayoristas

Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles

La propuesta de mezclar biocombustibles con combustibles fósiles incide directamente
en la composición del mercado, donde el Gobierno, a través del MINAE y con el apoyo
de RECOPE S.A., van a generar nuevas acciones y coordinarlas con otros agentes del
mercado como agencias de autos, talleres y la prensa nacional. En este nuevo
esquema la cadena ya no se inicia con RECOPE S.A. sino con los proveedores de
biocombustibles, quienes le venden a RECOPE S.A. que se encarga de hacer las
mezclas para venderla a los distribuidores minoristas, a otros mayoristas y grandes
consumidores. A su vez los distribuidores minoristas venderán al consumidor final.
Sin embargo, se abre la posibilidad para que los productores de biodiesel puedan
venderlo sin mezclar a algunos distribuidores y a usuarios finales, tal como se
presenta en la figura 48. Además se debe tener presente la actividad agrícola y agro
industrial, que son condiciones previas y necesarias para que el producto llegue al
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mercado de los biocombustibles y que requiere, por lo tanto, la acción del gobierno en
el sector agrícola.
La sostenibilidad económica del proyecto parte de la variación de los precios
nacionales regulados a la luz de los precios internacionales. Así, el productor agrícola,
que tiene una matriz de cultivos para la producción de biocombustibles, recibirá por
su cosecha un precio αPi, o una fracción (α) del precio internacional (Pi) que le
permita la sustentabilidad a él, y al productor industrial dado que este último deberá
poder vender su producto igual, o por debajo, del precio internacional a fin de que no
sea más atractiva la importación que el consumo local, como puede verse en la figura
49.
El productor industrial venderá a Pcm a la comercializadora, que colocará su
producto incluyendo sus costos y utilidades esperadas, cuando sea el caso, a un
precio Pcm + β. En las estaciones de servicio el precio será Pcf, el cual será regulado
e incluirá sus costos y utilidades esperadas. Por otra parte, tanto el productor
industrial como el comercializador mayorista podrá vender su producto directamente,
a los grandes consumidores a un precio Pgc de libre negociación.

Tierras Cultivadas

Figura 49
Cadena de valor del mercado de Biocombustibles
Contratos demedianoplazo
Canastaagrícola
Palmaaceitera
Higuerilla
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Yucaamarga
Sorgo
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Productor Pcm
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Pi

Mercados Internacionales
Fuente: Comisión de Biocombustibles

Pi: Precio internacional del biocombustible, determinado como el promedio aritmético de los
precios Platts para los mercados europeos y de los Estados Unidos de América.
α: Porcentaje del precio internacional, sobre el cual se fija el precio base local y cuyo valor será
≥ 12%, pudiendo ser ajustado por el MAG.
β: Margen del comercializador
Pcm: Precio de venta del comercializador mayorista.
Pcm + β: Precio a estaciones de servicio.
Pcf: Precio de venta al consumidor final y regulado de combustible mezclado.
Pgc: Precio de venta a los grandes consumidores, de libre negociación.
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La comercialización se visualiza en dos escenarios. El primero con un único
comercializador, RECOPE S.A., y un segundo escenario donde existen más actores.
Las estaciones de servicio pueden expender mezclas no estándar a solicitud de
grandes clientes. Estos últimos pueden establecer contratos directamente con el
productor industrial. Las contrataciones deberán realizarse a mediano plazo, a fin de
establecer seguridad en la cadena de producción y generación de valor. Estos
contratos deben establecerse sobre la base de modelos prospectivos de precios
internacionales.
Ahora bien, los precios internacionales de los hidrocarburos son menores que los de
los biocombustibles aún. Esto significa que hay que diseñar un sistema de incentivos
para lograr que el mercado responda favorablemente a la compra de biocombustibles.
Uno de los incentivos previstos es la eliminación del impuesto único a los
combustibles en el consumo de biocombustibles. Esta disminución se haría sentir
desde la mezcla menor con biocombustibles, hasta el consumo de biocombustibles
puros que tendría una exoneración total. Esto es, el componente de biocombustible no
paga impuestos, y el de hidrocarburo si tendría estos aranceles. Esto significa una
disminución en el precio final del combustible que adquiere el usuario, como se puede
ver en la figura de arriba.
Figura 50
AHORRO FUTURO DE E10 Y E20 ANTE GASOLINA REGULAR G100
SIN INCENTIVO CARBONO CERs

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL, MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA
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Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, 2007

Según los análisis desarrollados por especialistas del Instituto Meteorológico Nacional,
los cálculos indican que exonerar el etanol producido en el país del impuesto único a
los combustibles, y mezclado con gasolina importada, lo hace competitivo con respecto
al precio internacional de la gasolina. No ocurre con el biodiesel lo mismo, a pesar de
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que lo lleva a los umbrales de viabilidad. En el caso del biodiesel, es importante la
contribución financiera de los beneficios de la comercialización de las reducciones de
emisiones certificadas (CERs) en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del
Protocolo de Kioto. Esto se puede constatar en la figura que a continuación se
muestra.
Figura 51
AHORRO HISTÓRICO DE B10 Y B20 ANTE DIESEL D100
CON INCENTIVO CARBONO CERs
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL, MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA
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Este análisis pretende enfocar los esfuerzos hacia mezclas que, no solamente cumplan
con las posibilidades técnicas existentes en el país, sino que además lejos de afectar la
economía del costarricense en pos de un país menos contaminado, la mejoren. Esto
significa que el beneficio se hará sentir también como una disminución de los gastos
en combustible.
Por otro lado, se priorizará las zonas de cultivo, los tipos de cultivo, la cantidad de
hectáreas a sembrar, y se apoyará la sostenibilidad y aplicación de coberturas de
seguros, promoviendo tarifas o primas competitivas y ajustadas a la realidad y
necesidades del mercado. Se brindará y promoverá la Asistencia Técnica,
Investigación y desarrollo, y por las mismas características del programa se podrá
captar cooperación internacional. Conjuntamente con ello, basado en el Protocolo de
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Kyoto, se utizará el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que permite ejecutar
proyectos que reduzcan emisiones, y por ello recibir una compensación económica
por concepto de la venta de estas reducciones de emisiones certificadas a los países
desarrollados.

3.1 Descripción del modelo de industria de los biocombustibles
2.3.1.1 Rectoría
El modelo de desarrollo de los biocombustibles estará a cargo del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG),
en el desarrollo agrícola en biocombustibles,
producción agrícola y producción de materia prima para biocombustibles; y el
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) tendrá a su cargo la organización y
funcionamiento de la industria de los biocombustibles.
2.3.1.2 Producción agrícola en biocombustibles
Zonificación agropecuaria
La zonificación agropecuaria se utilizará como un instrumento de orientación para el
productor, para las instituciones del sector público agropecuario y para las vinculadas
con éste, en cuanto a: adecuación del crédito y/o programas de financiamiento, de
seguro integral de cosechas, programas de asistencia técnica y extensión agrícola y
selección, otorgamiento y desarrollo de planes de explotación, en parcelas de tierra
para los beneficiarios del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
Segmentación del productor agrícola
Los productores agrícolas, para efectos de aplicación de los instrumentos de la
política agrícola y acceso a programas de promoción agrícola en biocombustibles, se
segmentarán según las siguientes variables: el tamaño de producción agrícola por
persona física o jurídica, el tipo de producto agrícola o materia biomásica que usa
como materia prima para producir los biocombustibles y la ubicación geográfica de
los cultivos o materia biomásica.
Lineamientos de políticas para el productor agrícola de biocombustibles.
Corresponde a la autoridad competente del sector agrícola, emitir lineamientos de
políticas para el productor agrícola de biocombustibles, que propicien el
aseguramiento y sostenibilidad de la oferta de materia prima o biomasa, sin
detrimento del abastecimiento de alimentos. Dichos lineamientos de política deberán
incluir la estrategia de producción, el desarrollo de la capacidad instalada y promoción
de la inversión proyectada; así como las prioridades asignadas en función de los
indicadores de desarrollo humano y segmento meta de población rural.
De la adecuación de la organización institucional agrícola para la gestión
de los biocombustibles.
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El Ministerio de Argricultura y Ganadería como autoridad competente del desarrollo
agrícola en biocombustibles, adecuará la organización institucional para la gestión de
los biocombustibles, mediante la creación de una Gerencia del Programa Nacional de
Biocombustibles, como un mecanismo especial de apoyo a las actividades productivas
con enfoque de agrocadena.
a. Orientación, coordinación e integración de los actores públicos y privados,
hacia la consecución de alianzas y acuerdos de competitividad.
b. Promoción de procesos de cambio y de gestión agrícola de los
biocombustibles para el desarrollo social y agroambiental de las
comunidades rurales, con particular énfasis en aquellas con bajo índice de
desarrollo humano.
2.3.1.3 Productor industrial de biocombustibles
El Productor Industrial que genera biocombustibles podrá a vender al Distribuidor
Mayorista o al Gran Consumidor de Biocombustibles
El Productor Industrial podrá negociar libremente los precios a los que compra al
Productor Agrícola en la medida que no sean inferiores al precio piso definido por la
autoridad competente. El precio piso deberá estar indexado al precio internacional de
biocombustibles Queda excluidos de esta condición las empresas creadas por ley y
que ya poseen normativas de precio base agrícola similares.
Uso de la base agrícola nacional de producción
Los productores industriales que quieran vender en el mercado nacional de
biocombustibles otorgarán prioridad para su producción de biocombustibles a los
productos bioenergéticos nacionales siempre que estos reúnan las condiciones
económicas y de calidad necesarias para su uso.
Integración vertical de cadenas industriales
El productor industrial podrá integrarse de todas o cualquier de las siguientes
actividades: de la producción agrícola, producción industrial y distribución mayorista
bajo un mismo grupo de interés económico o persona física o jurídica y con registros
contables separado por actividad.
Integración horizontal de cadenas industriales
Se podrá la integración de varios productores industriales de menor escala y que
producen materia prima preprocesada de biocombustibles por debajo del nivel de
calidad requerido para su consumo, a integrarse a productores industriales de mayor
tamaño para producir biocombustibles de calidad y especificación de mercado.
2.3.1.4 Distribuidor mayorista de biocombustibles
Se establecen dos tipos de distribuidor mayorista:
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a. Tipo I: El que compra biocombustible en estado puro a las plantas
industriales productoras nacionales o importa y vende este biocombustible a
otro distribuidor mayorista o gran consumidor y que puede almacenar y
transportar el biocombustible pero no mezclar con combustible de fuente de
hidrocarburo.
b. Tipo II: El que compra biocombustibles en estado puro a las plantas
industriales productoras nacionales o importa y vende este biocombustible
ya mezclado con hidrocarburo a los distribuidores minoristas o en su forma
pura a otros distribuidores mayoristas o grandes consumidores, por lo que
puede almacenar, transportar y mezclar con combustible de fuente de
hidrocarburo
Realización de Mezclas de los Hidrocarburos con los Biocombustibles
El distribuidor mayorista
tipo II a realizar mezclas de hidrocarburos con
biocombustibles con el propósito de vender a los distribuidores minoristas dentro los
porcentajes indicados por los Ministerios Rectores y bajos las condiciones calidad y
seguridad que se establecerán. También queda podrá realizar porcentajes de mezcla
diferentes y sujetos a libre negociación para el caso de venta a grandes consumidores.
Integración vertical de cadenas industriales
El distribuidor mayorista podrá integrarse en todas o cualquier de las siguientes
actividades: de la producción agrícola, producción industrial y gran consumo, bajo
un mismo grupo de interés económico o persona física o jurídica
2.3.1.5 Transporte de biocombustibles.
Empresas de transporte de hidrocarburos
Las empresas de transporte de hidrocarburos nacionales podrán participar en la
actividad de transporte de biocombustibles, cumpliendo con los requisitos de
seguridad y transporte que se establezcan.
Integración horizontal de cadenas industriales
Las empresas de transporte de biocombustibles nacionales a participar en le actividad
de distribuidor mayorista tipo I o a realizar actividades de almacenamiento o acopio de
biocombustible o materia preprocesada de biocombustibles con el objeto de facilitar y
hacer mas eficientes los procesos de transporte de biocombustible a nivel nacional
2.3.1.6 Distribuidor minorista de biocombustibles
Venta de biocombustibles
El distribuidor minorista podrá en punto fijo a vender combustible de hidrocarburo
mezclado de biocombustibles dentro los porcentajes indicados por los Ministerios
Rectores y bajo las condiciones calidad y seguridad que se establezcan.
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Precios de Venta del Distribuidor Minorista
Los precios de venta del distribuidor minorista al consumidor de combustible estará
sujetos al modelo regulatorio que para tal efecto implemente la autoridad reguladora
(ARESEP).
2.3.1.7 El Gran consumidor de biocombustibles
El gran consumidor será cualquier empresa o institución debidamente constituida sea
pública o privada que consume biocombustible puro o combustible mezclado en forma
regular y con el propósito de usarlo como insumo en sus procesos industriales. Será
criterios del gran consumidor la tasa de consumo por mes y la regularidad de este
consumo en varios años, así como el consumo final de este combustible en sus
procesos propios.
Almacenamiento y mezcla
El gran consumidor podrá comprar biocombustible puro al productor industrial o
biocombustible puro, o combustible de hidrocarburo ya mezclado al distribuidor
mayorista.
También queda autorizado a almacenar y
realizar mezclas con
hidrocarburos para el consumo propio del combustible mezclado en sus procesos
productivos.
2.3.1.8 Investigación y desarrollo.
Corresponde a los centros académicos, instituciones de investigación, gobierno e
iniciativa privada, la integración de esfuerzos de investigación y desarrollo en torno a
la agroindustria de biocombustibles, mediante:
a) La exploración y diversificación de las fuentes de energías renovables con
origen agropecuario y/o biomásico.
b) El desarrollo de nuevas tecnologías para el cultivo, proceso y uso de
biocombustibles.
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V

Programa Nacional de Biocombustibles
1

Objetivo General

Desarrollar una industria de biocombustibles que contribuya a la seguridad y
eficiencia energética, la mitigación del cambio climático, la reactivación del sector
agrícola y el desarrollo socioeconómico nacional.

2 Objetivos Específicos
a. Sustituir en forma progresiva los combustibles fósiles importados, por otras
fuentes de energía renovable de origen nacional
b. Propiciar el desarrollo social en zonas de alta vulnerabilidad a partir del desarrollo
del sector biocombustibles
c. Reactivar el sector agrícola a partir de cultivos de productos agroenergéticos para
uso de combustibles
d. Desarrollar unja industria de biocombustibles, competitiva y eficiente
e. Contribuir a la disminución de gases de efecto invernadero como acción de
mitigación del cambio climático

3 Escenarios de sustitución
Uno de los escenarios posibles para la introducción de biocombustibles es el que se
muestra en la tabla 42.
Tabla 42

Escenario Base de introducción de
mezclas de biocombustibles al consumo nacional
AÑO
2008
2009
2010
2011
2012 en adelante

Porcentaje de mezcla
Biodiesel
Etanol
5-10
7,5-10
10-15
10
15-20
10
15-20
10
15-20
10

Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles
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El escenario anterior establece una inserción modesta de biocombustibles, de manera
que permite al parque automotor adaptarse al cambio en las características del
combustible que utiliza, además de que se adapta a las capacidades de producción
agrícola e industrial que posee el país. En la figura 53 se representa gráficamente el
escenario descrito.
Figura 53

Introducción de Mezclas de
Biocombustibles al Consumo Nacional
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En la figura 54 se muestra la evolución de la participación de los biocombustibles en
el consumo de combustibles.
Figura 54

Estimación del consumo de combustibles y biocombustibles
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Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles, Kenneth Morales Flores, Dirección Sectorial de Energía,
2007
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En la Tabla 43 se muestran las estimaciones de demanda del etanol, según los
porcentajes de la mezcla.
Tabla 43

Estimaciones de la demanda de etanol
Año

Gasolina
Súper
(L/Año)

2008

305 934 444

2009

316 858 857

2010

327 132 801

2011

336 663 897

2012

338 256 441

%
Mezcla
E5
E10
E15
E5
E10
E15
E5
E10
E15
E5
E10
E15
E5
E10
E15

Etanol
(L/año)
15 296 722
30 593 444
45 890 167
15 842 943
31 685 886
47 528 829
16 356 640
32 713 280
49 069 920
16 833 195
33 666 390
50 499 585
16 912 822
33 825 644
50 738 466

Gasolina
Regular
(L/Año)
4 864 357 660

5 038 055 826

5 201 411 536

5 352 955 962

5 378 277 412

%
Mezcla
E5
E10
E15
E5
E10
E15
E5
E10
E15
E5
E10
E15
E5
E10
E15

Etanol
(L/año)
30 075 104
60 150 209
90 225 313
31 094 644
62 189 288
93 283 933
32 148 759
64 297 517
96 446 276
33 238 600
66 477 200
99 715 801
34 365 386
68 730 771
103 096 157

Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles, Kenneth Morales Flores y García Gustavo, Dirección
Sectorial de Energía, 2007

La Tabla 44 muestra la demanda futura según los porcentajes de mezcla.
Tabla 44

Estimaciones de la demanda de Biodiesel
Año

Diesel
(L/año)

2008

1 226 001 618

2009

1 279 352 478

2010

1 332 028 065

2011

1 329 920 043

MAG - MINAE

%
Mezcla
B5
B10
B15
B20
B5
B10
B15
B20
B5
B10
B15
B20
B5
B10
B15
B20

Biodiesel
(L/año)
61 300 081
122 600 162
183 900 243
245 200 324
63 967 624
127 935 248
191 902 872
255 870 496
66 601 403
133 202 807
199 804 210
266 405 613
66 496 002
132 992 004
199 488 006
265 984 009
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2012

B5
B10
B15
B20

1 394 368 467

69 718 423
139 436 847
209 155 270
278 873 693

Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles, Kenneth Morales Flores y García Gustavo Kenneth,
Dirección Sectorial de Energía, 2007

En la Figura 55 se muestra la reducción de emisiones producto del escenario base de
sustitución.
Figura 55

Emisiones evitadas de CO2 por año para la mezclas
Escenario Base
Emisiones Evitadas CO2 (kton)
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Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles, Kenneth Morales Flores, Dirección Sectorial de
Energía, 2007

En conclusión, la incorporación de biocombustibles al sistema energético nacional
logrará que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en una cantidad
no despreciable, como puede verse en la Tabla 45.
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Tabla 45

Estimación de la reducción de emisiones de CO2 producida al utilizar
biocombustibles en Costa Rica
AÑO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL

Emisiones de CO2
(miles de toneladas)
Diesel
Gasolina
3.080,1
2.232,5
3.299,4
2.297,0
3.071,6
2.357,7
3.229,2
2.378,6
3.405,8
2.445,1
3.518,2
2.512,8
3.616,7
2.581,6
3.863,4
2.651,4
3.958,7
2.722,4
4.165,1
2.794,6
4.377,8
2.868,1
4.651,8
2.942,6
4.920,7
3.018,4
5.202,4
3.096,0
5.590,4
3.175,7
59.951,4 40.074,5

Reducción de emisiones de CO2 en miles de toneladas
% de mezcla Biodiesel-Diesel
% de mezcla Etanol-Gasolina
2,5
5
10
20
2
5
7
10
64,6
129,0
256,7
508,3
23,0
57,4
80,4
114,8
69,2
138,1
274,9
544,5
23,6
59,1
82,7
118,1
64,5
128,6
256,0
506,9
24,3
60,6
84,9
121,3
67,8
135,2
269,1
532,9
24,5
61,2
85,6
122,3
71,5
142,6
283,8
562,1
25,1
62,9
88,0
125,7
73,8
147,3
293,2
580,6
25,8
64,6
90,5
129,2
75,9
151,4
301,4
596,9
26,6
66,4
92,9
132,8
81,1
161,8
321,9
637,6
27,3
68,2
95,5
136,4
83,1
165,7
329,9
653,3
28,0
70,0
98,0
140,0
87,4
174,4
347,1
687,4
28,7
71,9
100,6
143,7
91,9
183,3
364,8
722,5
29,5
73,7
103,2
147,5
97,6
194,8
387,6
767,7
30,3
75,7
105,9
151,3
103,3
206,0
410,0
812,1
31,0
77,6
108,7
155,2
109,2
217,8
433,5
858,6
31,8
79,6
111,5
159,2
117,3
234,1
465,8
922,6
32,7
81,7
114,3
163,3
1.258,0
2.510,0
4.995,7
9.894,4
412,2
1.030,5
1.442,7
2.061,0

Fuente: Comisión Nacinal de Biocombustibles. Morales, K.,
debida al consumo de biocombustibles. 2007

Pronóstico de la reducción de emisiones

De la misma manera, se dan reducciones en las emisiones de otros gases tales como el
monóxido de carbono, los NOX y el metano por mencionar algunos. Estos gases tienen
efectos en el calentamiento global, así como en la destrucción de la capa de ozono y el
equilibrio atmosférico, situaciones que claramente afectan la salud humana, por lo
que, su reducción es indiscutiblemente beneficiosa. Como se nota en la tabla 4, la
reducción en
la cantidad de emisiones es proporcional al porcentaje de
biocombustible en la mezcla, lo que indica desde la perspectiva ambiental que lo mejor
sería utilizar la mayor cantidad de biocombustible posible.
Pese a esto, la tecnología disponible en el parque automotor y la capacidad de
producción nacional no permiten que se utilicen altos porcentajes de biocombustible
desde los primeros años, por lo que, se espera que en un principio se utilicen
cantidades bajas y las mismas vayan aumentando con el tiempo.

4 Beneficios esperados
a. Para el 2010 se espera una reducción de emisiones de 753 mil toneladas de CO2
por la sustitución potencial de gasolinas y diesel, que representan un 15% % de las
emisiones totales del sector energía y 7,8% del país en el 2005.
b. Reducción de contaminantes locales como el monóxido de carbono,
hidrocarburos no quemados y el particulado, de manera que disminuyan
costos anuales de los servicios de salud que actualmente ascienden a 92
millones de colones (US$ 280 millones al tipo de cambio del 2001), asociados
contaminación atmosférica. 35

los
los
000
a la

35 Fuente Aire Limpio, Plataforma Interministerial MOPT, Min. Salud, MINAE y GTZ, “Contaminación del
Aire Cuesta al país 92,000 millones de colones al año”, 5 de julio del 2005, Prensa Ministerio de Salud.
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c. Se espera sustituir para el 2010 el 10% de las gasolinas y el 15% del diesel, que se
estima representarán un 14% de la factura petrolera, aumentando de esta manera
la seguridad energética nacional y reduciendo la demanda de divisas.
En la tabla 46, se consigna de manera resumida los beneficios esperados por la
introducción de las mezclas de biocombustibles en el mercado nacional.
Tabla 46

Beneficios de la introducción de mezclas de
biocombustibles al consumo nacional, 2008-2021
Aspecto
Reducción de
emisiones de efecto
invernadero
Reducción de la
factura petrolera
Reducción de la
contaminación local

Reactivación de agro

Beneficios
Reducción de emisiones de 753 miles de toneladas
de CO2 al 2010 por la sustitución gasolinas y diesel,
que representan un 15 % de la emisiones totales del
sector energía y 7,8 % del país en el 2005.
Sustituir para el 2010 el 10% de las gasolinas y el
15% del diesel, que se estima representarán un 14%
de la factura energética.
Reducción de contaminantes locales como el
monóxido de carbono, los hidrocarburos no
quemados y el particulado, en forma proporcional al
grado de mezcla de biocombustibles utilizado de
manera que disminuyan los costos anuales de los
servicios de salud que actualmente ascienden a
92 000 millones de colones anuales.
Desarrollo de 65 mil hectáreas (14,2% de la
superficie dedicada a cultivos agrícolas no
pecuarios) en zonas de bajo índice de desarrollo
humano,
y la producción estimada es de 197
millones de litros anuales de biodiesel (equivalente
a un B15) y 100 millones de litros de etanol
anuales
que permitiría mezclar un 14% de
bioetanol en las gasolinas (E10). Esto generaría
1200 empleos (4% de la PEA del Sector Agrícola).
Inversión estimada en las fases agrícolas e
industriales de US$ 484 millones.

Fuente: Comisión Nacional de Biocombustibles y MAG.
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5 Plan de Acción para el desarrollo de biocombustibles
5.1 Distribución y comercialización
5.1.1 Desarrollo de infraestructura de distribución y consumo
Se utilizará la infraestructura de distribución existente del Sistema Nacional de
Combustibles, donde deben complementarse y adecuarse instalaciones y procesos
como los de mercadeo, suministro y operación, aunque no se excluye que en el futuro
se deban realizar proyectos específicos de inversión para incrementar el consumo de
bicombustibles.
a. Promover el consumo de Biocombustibles a nivel nacional (Responsables: MINAE,
RECOPE S.A, MAG y el MEIC)
• Implementar una campaña de mercadeo para promover el uso efectivo y
eficiente de los biocombustibles a nivel nacional. (Responsable RECOPE S.A.)
• Fortalecer las capacidades de los componentes de mercado involucrados en la
producción, comercialización y consumo de Biocombustibles. (Responsables:
MAG, MINAE y el MEIC)
• Ejecutar el programa de compras y comercialización de biocombustibles.
(Responsable RECOPE S.A.)
• Establecer los precios de la mezcla en los planteles de distribución y al
consumidor final. (ARESEP)
• Programa de control de calidad de los biocombustibles en planteles de
distribución y para las estaciones de servicio (Responsables: MINAE para el
caso de las estaciones de servicio y la ARESEP para el caso de las mezclas)
b. Ejecutar el Proyecto de Distribución y Mezclas de RECOPE S.A. (Responsable
MINAE, RECOPE S.A.).
• RECOPE S.A. realizará las acciones necesarias para la adquisición de
biocombustibles, modificaciones en sus instalaciones y las gestiones con los
entes reguladores y contralores, así como las coordinaciones y comunicaciones
que correspondan en conjunto con el MINAE
c. Ejecutar Proyecto de Transporte de Combustibles (Responsable MINAE, MOPT)
• Con objeto de disponer de medios de transporte adecuados para los
biocombustibles se deben hacer las adaptaciones que correspondan a los
sistemas de transporte de combustibles con objeto de que los biocombustibles y
sus mezclas puedan ser trasladadas desde sus centros de producción y
distribución, a los puntos de mezclado y venta.
d. Preparar las Estaciones de Servicio (Responsable MINAE y ACEC)
• Se garantizara que las estaciones de servicio estén preparadas para el manejo
de los biocombustibles y sus mezclas, no solo en el cumplimiento de las normas
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vigentes en infraestructura y operación, sino que los propietarios y operadores
de las estaciones estén debidamente informados de los nuevos productos.
Implementación de Marco Normativo
En la actualidad no existe un marco legal específico para la producción,
transformación, transporte y consumo de
biocombustibles, por lo cual, se
establecerán normas a corto plazo con las leyes vigentes y a mediano plazo se
impulsará la promulgación de una Ley específica.
a. Decreto de Biocombustibles (Responsable MINAE, MAG).
• Aprobar el Decreto de Biocombustibles que establezca reglas claras para el
desarrollo de la agroindustria de biocombustible desde sus etapas iniciales.
b. Diseñar el Proyecto de Ley de Biocombustibles (Responsable MINAE, MAG).
• Presentar propuesta del Proyecto de Ley de Biocombustibles que le brinde un
marco jurídico estable al Sector Biocombustibles.

5.2 Reactivación del Agro y Desarrollo Social
Los biocombustibles llamados también agrocombustibles reactivarán la economía en
las zonas rurales de Costa Rica, algunas de ellas entre más bajos ingresos y calidad de
vida, no solo debido a la producción de riqueza y empleo en forma directa sino
también en forma indirecta debido a las necesidades productos y servicios que
requieren estas actividades.
Por esta razón es necesario desarrollar una infraestructura política e institucional
mínima que sustente este lineamiento.

5.2.1 Desarrollar Capacidades de Producción Agrícola y Biomásica
Para impulsar la canasta de cultivos para la producción de biocombustibles, aunque
se ha determinado que no se requieren de subsidios, es necesario establecer una
serie de mecanismos y acciones para incentivar la producción de biocombustibles y su
utilización con fines energéticos.
a

Diseño del Plan Nacional de Bioenergía que establecera las etapas de gradualidad
de sustitución de hidrocarburos de acuerdo con las políticas nacionales de Paz con
la Naturaleza y Neutralidad del Carbono (Responsable MINAE-MAG).

b

Crear un Sistema de Información Nacional de Bioenergía (SINBio), que permita dar
seguimiento al impacto económico, social y ambiental del desarrollo de la industria
nacional de biocombustibles, y que suministre información en línea para fomentar
el desarrollo de la agroindustria de los biocombustibles y facilite un adecuado
control público sobre el desempeño de la actividad (Responsable MAG).

c

Crear un mecanismo o programa para el financiamiento agrícola e industrial
para cultivos y el Seguro colectivo de cosechas (Responsable sector financiero,
INS).
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d

Hacer uso de créditos blandos de cooperación para el desarrollo del sector
Pequeñas y Medianas Empresas en el impulso de proyectos bioenergéticos y de
seguros colectivos de cosecha (Responsable Sector financiero, OCIC e INS).

e

Crear el Registro Nacional de Productores de Biocombustibles (Responsable MAG).

f

Aplicar diferentes mecanismos de promoción, asistencia técnica, financiamiento y
verificación del cumplimiento de disposiciones legales, el Ministerio de Agricultura
y Ganadería establecerá un registro de productores de cultivos con fines
energéticos.

5.2.2 Diversificación Agroenergética
Se establecerá un Programa Nacional de Biocombustibles por medio de entidades
estatales del sector agrícola, el cual priorizará las zonas de cultivo, tipos de cultivo,
cantidad de hectáreas a sembrar, lo anterior basado en rendimientos, riesgos y
factores socioeconómicos.
Los agricultores, desarrolladores de proyectos y usuarios en general, podrán solicitar
apoyo y asesoría técnica a las instituciones públicas del sector agrícola, en temas
variados relacionados con la producción y uso de biocombustibles.
Las acciones a impulsar serán:
a. Horizonte de corto plazo 2008
• Valorar las acciones técnicas para la siembra de 10 mil hectáreas de caña de
azúcar para producir bioetanol en los cantones de Los Chiles, Upala y Guatuso,
cantones con bajo índice de desarrollo humano. (siempre y cuando las
condiciones climáticas lo permitan)
•

Gestionar ante Reconversión Productiva un proyecto de agroindustria de palma
aceitera para procesar la producción de 3 mil hectáreas de cultivo, en cantones
de Guácimo, Siquirres, Matina y Talamanca (cantones con bajo índice de
desarrollo humano).

•

Gestionar un proyecto de agroindustria de palma aceitera para procesamiento
de 3.5 mil hectáreas en los cantones de Parrita, Quepos y Coto Brus, (cantones
con bajo índice de desarrollo humano).

•

Identificar asentamientos campesinos con potencial para la producción de
bioetanol a partir de un área de 4 mil hectáreas de yuca, en la Región Huetar
Norte. Se determinarán las áreas potenciales de estos asentamientos, la
producción estimada, el número de familias involucradas y el mercado.

b. Horizonte de mediano plazo
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•

Desarrollar bancos de germoplasma en cultivares de yuca, caña de azúcar,
palma aceitera, sorgo, higuerilla, tempate (Jatropha curcas) y otros, en
estaciones experimentales.

•

Identificar en la canasta de cultivos bioenergéticos el estado actual de
desarrollo tecnológico en cuanto a materiales genéticos investigados, manejo
agronómico del cultivo, impacto ambiental y biotecnología.

•

Apoyar el fortalecimiento en cohesión y gestión organizacional de los
asentamientos y grupos participantes en la producción de biocombustibles.

•

Evaluar residuos agrícolas, algas, biobutanol y biocombustibles de segunda
generación.

5.3 Acciones Carbono Neutral
La introducción de biocombustibles en la matriz energética nacional contribuirá a
alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Cambio Climático y al logro de la
C-Neutralidad en el uso de la energía. Todos los consumidores de energía y en
particular los grandes consumidores de combustibles fósiles, deberán hacer esfuerzos
por reducir su consumo aplicando acciones de uso racional y eficiente de la energía,
mitigar sus emisiones, sustituyendo los combustibles fósiles por biocombustibles e
incorporando tecnologías más eficientes.
Para eso se desarrollarán acciones en los sectores transporte e industria.

5.3.1 Transporte Limpio:
Siendo el transporte uno de los principales emisores de gases contaminantes al
ambiente, se impulsará en las grandes empresas de transporte de carga y pasajeros, el
uso de biocombustibles para reducir sus emisiones, buscando además la certificación
de neutralidad de emisiones. Asimismo se impulsará la utilización de tecnologías
limpias y de mejor eficiencia energética para la reducción de emisiones.
Las medidas específicas a aplicar son:
a. Conversión de Empresas de Transporte Público a Empresas Carbono Neutral
(Responsables Cámara de Transportes, MOPT, CTP, MINAE).
•

Desarrollar metodologías de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) para
acceder a través de proyectos programáticos con biocombustibles al mercado
del carbono, mediante la participación de la OCIC.

b. Implementación de Rutas de Transporte Limpio y Carbono Neutral (Responsables
MOPT, CTP, MINAE).
•

Diseñar Programa de Transporte Limpio Vehicular que incluya transporte
público de personas (buses y taxis) y transporte de carga, que incorpore

MAG - MINAE

Página 143

Programa Nacional de Biocombustibles
criterios de selección para la concesión de rutas de transporte y permisos,
basados en la disminución de Ton CO2 emitidas por cada unidad de servicio y
la condición técnica de los vehículos.
c. Importación de vehículos y equipos con tecnologías más eficientes (Responsables
Importadores de vehículos, MOPT, HACIENDA, MINAE).
•

Revisar la estructura para proponer cambios tributarios para lograr mejorar los
incentivos a la importación de vehículos nuevos compatibles con el biodiesel,
híbridos y flex fuel36.

•

Renovar y transformar la flota vehicular y los equipos de las instituciones
públicas y municipalidades para que utilicen biocombustibles como sustitutivo
de hidrocarburos.

5.3.2 Industria Limpia
La industria debe ser considerada en forma especial por su consumo directo o
indirecto de combustibles fósiles, ya que el consumo energético se concentra en
relativamente pocos grandes establecimientos. Además, la industria mediante
programas de ahorro y de sustitución de energéticos, puede utilizar biocombustibles
para reducir sus emisiones.
Igualmente, la generación de electricidad, debe incorporar el uso de biocombustibles
en sustitución de los combustibles fósiles, para contribuir así, no solamente a la
política energética, sino también a la de cambio climático. En este sentido la política
energética es clara, se debe alcanzar la generación eléctrica en un 100% con energías
renovables en el 2021, de manera que los biocombustibles formarán parte de la
canasta de fuentes energéticas junto a las energías hidráulica, solar, eólica y
geotérmica.
Se desarrollarán las siguientes acciones:
a.

Generación Térmica Eléctrica con Biocombustibles (Responsable MINAE-ICE).

b. Desarrollo de procesos de carbono neutralidad empresariales basados en
biocombustibles (Responsable Industria privada y MINAE).
Se promoverá el desarrollo de un mercado de carbono nacional, que permita a las
industrias que cuentan con procesos basados en consumo de hidrocarburos,
neutralizar sus emisiones mediante el uso de biocombustibles, de acuerdo a la
Estrategia Nacional de Cambio Climático, incorporando la neutralización del carbono
en el sector industrial.

36 Arias, O., Presidente de la República de Costa Rica, Discurso No renunciaremos a la vida del planeta,
julio 2007, pág. 3
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Desarrollo de la Industria
Uno de los objetivos fundamentales del Programa Nacional de Biocombustibles es el
desarrollo de una industria competitiva donde se deben establecer las condiciones
necesarias para su funcionamiento, en aspectos como mercadeo, infraestructura,
transporte y normativa.

5.4 Sostenibilidad Agroambiental
Se realizarán acciones concretas a fin de garantizar que la producción de
biocombustibles cumpla con criterios de sostenibilidad y produzca el menor impacto
ambiental posible. La producción agro-conservacionista de cultivos será incentivada y
estimulada, así como las “certificaciones de sostenibilidad”.

5.4.1 Certificación Agroambiental
El desarrollo ambientalmente sostenible de la producción será promovido mediante
mecanismos de certificación, la acción concreta a desarrollar será:
Diseñar e Implementar el Sello de EcoBioEnergía (Responsable MINAE, INCAE).
Se establecerá la norma de certificación de mejores prácticas ambientales y de uso de
suelos y recursos hídricos en la producción de biocombustibles. Esta norma será el
soporte para la creación e implementación del sello EcoBioEnergía® (EBE).

5.4.2 Normativa de Prácticas Agroambientales
Se promoverá que las empresas productoras de biocombustibles desarrollen sistemas
de gestión de la calidad en prácticas ambientales, energéticas y de salud, para esto se
desarrollarán, la siguiente acción:
Sistema de gestión de la calidad en prácticas ambientales, energéticas y de salud
(Responsable MINAE, MINSAP, MAG).
• Diseño de manual de mejores prácticas agrícolas en la producción de
biocombustibles.
• Creación de la norma de calidad de producto, procesamiento, almacenamiento,
transporte y distribución de biocombustibles, donde no será autorizada la
comercialización del biocombustible que provenga de áreas deforestadas para
tal fin o de áreas en las cuales se cambió de uso de la tierra, sin la debida
autorización.

5.5 Combustibles de segunda generación.
Los biocombustibles de segunda generación no sólo se basan en cultivos que no
compiten con la canasta alimentaria, sino que permiten aprovechar materiales de
desecho como el aceite usado, la paja y la madera que no tiene mayor utilidad, que
además, son más eficientes desde el punto de vista energético. Permiten el mayor
aprovechamiento de la biomasa que representa la planta y por tanto implican un
menor uso de suelo. Además, los biocombustibles de segunda generación pueden
ayudar a reducir aún más las emisiones de CO2, se puede esperar que finalmente
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sean más baratos y consecuentemente permitan una mayor independencia de
hidrocarburos y con esto más seguridad energética, aunque hoy existen problemas
económicos en la producción a gran escala.
Una de las opciones son las algas, que poseen un rendimiento por hectárea mucho
mayor que los cultivos tradicionales utilizados para la producción de biocombustibles,
debido a su alto contenido de aceite, (50% en peso), esto además que su crecimiento
se da de manera exponencial. Se cultivan en fotobioreactores, preferiblemente, para
evitar la contaminación de otras especies de algas o microorganismos indeseados.
Además de su alta productividad y ofrecer una oportunidad de mitigar el cambio
climático reduciendo las emisiones de CO2, en concentraciones menores de las que
establece el Protocolo Kyoto, elimina el 86% de los óxidos nitrosos, que son alrededor
de 300 veces más nocivos para el ambiente que el CO2. Existe un importante interés
en cuanto a biocombustibles en la disminución con ellos del uso de fertilizantes y
pesticidas.
Otras experiencias se abren camino como el caso del microdiesel. Se trata de una
línea de investigación que busca la fabricación de combustible diesel a partir de
materia prima celulósica mediante microorganismos.
Se utiliza la bacteria
Escherichia coli la cual se modifica genéticamente de manera que le permitan realizar
las transformaciones químicas necesarias para la obtención final del diesel. El objetivo
de esto es la utilización de materia prima biomásica sin necesidad de la utilización de
semillas provenientes de cultivos y por otro lado abaratar los costos por la utilización
de las bacterias.
Actualmente, las grandes empresas petroleras, ven en la producción de
biocombustibles de segunda generación, una opción de mayor interés para incorporar
en línea tradicional de negocios, lo cual probablemente facilitará su introducción al
mercado.

5.6 Investigación y Desarrollo de Bioenergética Nacional
Se impulsará el fortalecimiento del conocimiento científico-tecnológico local para
apoyar la producción y uso de biocombustibles.
Modelo para la investigación y desarrollo
Es necesario institucionalizar la promoción del uso de la energía, para lo cual, se
requiere contar con los recursos necesarios para identificar el potencial y la mejor
tecnología para su aprovechamiento.
Por lo que, se propone la creación de un sistema de financiamiento para la
investigación de la bioenergética nacional, para cubrir las necesidades de investigación
y desarrollo, y la generación de experiencias en proyectos de biocombustibles de
segunda generación (Responsable MINAE, MS, MAG).
El modelo que se propone para la investigación y desarrollo de la Bioenergía, se
muestra en la Figura 54, mismo que plantea trabajar en tres ejes, Sostenibilidad
ambiental de los factores de producción, Eficiencia productiva y Nuevas variedades.
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Figura 54

Sistema de Investigación y Desarrollo de la BioEnergía
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Julio César Matamoros – Viceministro - MINAE – Costa Rica

La sostenibilidad ambiental de los factores de producción biomásicos,
considerará, entre otros temas, la resistencia climática de las especies, así como el
aumento de la disponibilidad del material biomásico al año. Otros aspectos a
considerar serán la recuperación y conservación de suelos, conservación y aumento de
la biodiversidad, conservación y eficiencia de consumo de agua y la resistencia a
especies invasoras.
La eficiencia productiva, contemplará entre otros, la productividad biomásica, esto
es el rendimiento de producción por unidad de área o sea, por ejemplo, toneladas de
biomasa por hectárea. La eficiencia energética biomásica, considerando el contenido
energético de la biomasa y expresado como cantidad de energía por unidad de peso de
la biomasa (Julios/Kg.Masa). Otro aspecto es la productividad energética,
entendiéndose este concepto como el balance de energía necesaria para producir y la
energía que se obtiene de la biomasa, expresado así, energía de salida /energía de
entrada. La huella de carbono (Carbono Neutral o negativa), será un tema de especial
atención, en la investigación de nuevos materiales ya que deberán mostrar que su
huella debe ser neutral o negativa. La reducción de desechos industriales será un
área de sumo interés ya que los mismos ofrecen una gran oportunidad de
aprovechamiento.
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Nuevas variedades, la identificación de nuevas variedades de biomasa de interés
bioenergético, será un tema de investigación sistemática, valorando la eficiencia de
conversión energética y la tecnología asociada, considerando si ya está disponible en el
mercado o bien requiere ser desarrollada. De igual forma se cubrirá aspectos como la
manipulación, disposición y almacenamiento del material biomásico.
Una vez que se disponga de la bioenergía y valorarán sus usos, ya sea para la
producción de energía eléctrica o bien como combustible, considerando la eficiencia de
la conversión, tanto energética como financiera y las formas de almacenamiento,
condición necesaria para valorar su disponibilidad y oportunidad, para atender la
demanda o consumo energético.
En materia de producción de “electricidad”, las investigaciones consideraran la
generación distribuida, el factor de planta de producción, esto es la cantidad de horas
de producción al año o diario. También debe estudiarse la integración eléctrica a la red
de pequeñas y medianas plantas de generación.
En cuanto a la producción de “combustibles”, la investigación deberá cubrir la
densidad energética de la biomasa, la calidad energética asociada ala biomasa así
como la disposición y calidad de los residuos luego de la combustión. Otro aspecto
importante a considera es, la resistencia y duración de almacenamiento que presentan
los biocombustibles.
Finalmente el desarrollo, estará asociado a los resultados de las investigaciones,
condiciones específicas de los usos y procesos identificados, de manera que se de un
aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles.
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VI

Síntesis del Programa

El PNB busca el cumplimiento de 4 metas fundamentales, el mejoramiento de la
seguridad energética, contribuir a la mitigación del cambio climático, la reactivación
del agro y desarrollo social por la generación de la producción y consumo de
biocombustibles a nivel nacional.
El programa busca implementar acciones que ayuden a desarrollar los diferentes
elementos de la industria de biocombustibles desde la etapa productiva agrícola hasta
el consumo final como combustible en el mercado nacional.
Para la fase agrícola se propone desarrollar un modelo de sostenibilidad ambiental se
busca entre otras cosas un sistema de certificación ambiental voluntario que permita
el mejoramiento continuo de las condiciones ambientales de producción agrícola del
biocombustibles, tambien se busca el desarrollo de diferentes fuentes agrícolas en
biocombustibles de forma tal de que exista gran variedad de productos agrícolas o
fuentes de material biomasico para la producción de biocombustibles, en la fase de
producción se busca condiciones estables económicas entre los etapas de producción
agrícola e industrial. En el ámbito de la comercialización se busca la presencia de
varias empresas que puedan comprar y vender biocombustibles en un ambiente de
mercado en competencia. Al nivel de transporte y consumo, se busca la incorporación
gradual de mezclas del biocombustible con los combustibles hidrocarburos líquidos de
origen fósil como la gasolina y el diesel. También se persigue un estándar calidad que
permita el adecuado uso de bicombustibles con vehículos provenientes de los
mercados mas exigentes en materia de calidad y producción de vehículos, con lo que
se pretende mejorar la calidad ambiental del consumo de combustibles nacional.
Además se pretende un precio de venta final al consumidor regulado y similar con el
precio internacional.
En general, el PNB busca el desarrollo de una mejor posición de seguridad energética
del país, menos emisiones de gases efecto invernadero y un modelo de desarrollo agro
social y ambientalmente sostenible que se convierta en un factor de desarrollo tanto
local como nacional.
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VII Cronograma
PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE BIOCOMBUSTIBLES (Cronograma)
Actor

Descripción

2008

2009

2010

2011

Semestres
I

II

I

II

I

II

I

Distribución y comercialización
Desarrollo de Infraestructura de
Distribución y Consumo
RECOPE Desarrollar
el
consumo
de
Biocombustibles a nivel nacional
MINAE- Ejecutar el Proyecto de Distribución
RECOPE y Mezclas de RECOPE S.A.
MINAE,
MOPT

Ejecutar Proyecto de Transporte de
Combustibles

MINAE, Preparar las Estaciones de Servicio
RECOPE
, ASEC

MINAE,
MAG
MINAE,
MAG

Implementación
de
Normativo
Decreto de Biocombustibles

Diseñar el Proyecto
Biocombustibles

de

Marco

Ley

de

Reactivación del Agro y Desarrollo Social
Desarrollo
de
Capacidades
de
Producción Agrícola y Biomásica
MINAE, Diseño del Plan Nacional de
MAG
Bioenergía
MAG,
Creación del Sistema Nacional de
MINAE
Información de Biocombustibles
Sector
Crear un mecanismo o programa
Financie para el financiamiento agrícola e
ro, INS
industrial
para
cultivos
y el
Seguro colectivo de cosechas.
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PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE BIOCOMBUSTIBLES (Cronograma)
Actor

Descripción

2008

2009

2010

2011

Semestres
I
MAG

II

I

II

I

II

I

Creación del Registro Nacional de
Productores de Biocombustibles

Diversificación Agroenergética
MAG

MAG

MAG

MAG

MAG

MAG

MAG

Valorar las acciones técnicas para la
siembra de 10 mil HA de caña de
azúcar para producir bioetanol
(Cantones de Los Chiles, Upala y
Guatuso)
Gestionar
ante
Reconversión
Productiva
un
proyecto
de
agroindustria de palma aceitera
para procesar la producción de 3
mil
HA
de
cultivo(cantones
Guácimo,
Siquirres,
Matina
y
Talamanca)
Gestionar
un
proyecto
de
agroindustria de palma aceitera
para procesamiento de 3.5 mil HA
(cantones de Parrita, Quepos y Coto
Brus)
Identificar
asentamientos
campesinos con potencial para la
producción de bioetanol a partir de
un área de 4 mil HA de yuca, en la
Región Huetar Norte.
Desarrollar bancos de germoplasma
en cultivares de yuca, caña de
azúcar, palma aceitera, sorgo,
higuerilla,
tempate
(Jatropha
curcas) y otros, en estaciones
experimentales.
Identificar en la canasta de cultivos
bioenergéticos el estado actual de
desarrollo tecnológico en cuanto a
materiales genéticos investigados,
manejo agronómico del cultivo,
impacto ambiental y biotecnología.
Apoyar
el
fortalecimiento
en
cohesión y gestión organizacional de
y
grupos
los
asentamientos
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PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE BIOCOMBUSTIBLES (Cronograma)
Actor

Descripción

2008

2009

2010

2011

Semestres
I

MAG

II

I

II

I

II

I

participantes en la producción de
biocombustibles.
Evaluar residuos agrícolas, algas,
biobutanol y biocombustibles de
segunda generación.

Acciones Carbono Neutral
Transporte Limpio
MOPT
MOPT
MOPT

Conversión
de
Empresas
de
Transporte a Empresas Carbono
Neutral
Implementación
de
Rutas
de
Transporte
Limpio
y
Carbono
Neutral
Importación de vehículos y equipos
con tecnologías más eficientes

Industria Limpia
MINAEICE
MINAEMIPRO

Generación Térmica Eléctrica con
Biocombustibles
Desarrollo de Procesos de Carbono
Neutralidad Empresariales basados
en Biocombustibles

Sostenibilidad Agroambiental
Certificación Agroambiental
MINAEINCAE

Diseñar e Implementar el Sello de
EcoBioEnergía

Normativa
de
Agroambientales

Prácticas

MINAESistema de Gestión de la Calidad en
MS, MAG Prácticas Ambientales, Energéticas

y de Salud (Manual de Mejores
Practicas Agroambientales)

Investigación y Desarrollo de Bionergética Nacional
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PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE BIOCOMBUSTIBLES (Cronograma)
Actor

Descripción

2008

2009

2010

2011

Semestres
I

II

I

II

I

II

I

Modelo para la investigación y
desarrollo
MINAEMAG

Creación de un sistema nacional de
financiamiento de la bioenergética
nacional.
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ANEXO 1
Lista de participantes individuales e institucionales y fuentes consultadas para la elaboración de
este documento
Comisión Nacional de Biocombustibles

Julio C. Matamoros Alfaro, MINAE, Coordinador
Gloria Villa, DSE.
José Miguel Carrillo Villarreal, MAG.
Orlando Vega, MAG.
Paulo Manso Salgado OCIC
William Alpízar OCIC
William Ulate RECOPE
Carlos Valverde Hernández, RECOPE
Ronald Rodríguez Vargas, RECOPE
Jorge Rojas Montero, Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines.
Alberto Antilllón, Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines.
Orlando Bravo Trejos, Colegio de Químicos.
Julio Mata Segreda, Colegio de Químicos.
Emileth Barrantes Arrieta, Cámara Nacional de Palmeros
Alice Pineda Obando, Cámara Nacional de Palmeros
Fernando Maroto Alvarado, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
Cristian Bogantes, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.
Rigoberto Vega Arias, Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar.
Mauricio Escalante Quirós, Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar.
Evaristo Rodríguez González, Instituto Costarricense de Electricidad
Ronald Solís Solís, Instituto Costarricense de Electricidad
Luis Elizondo Vidaurre, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
Sandra Gallegos Ayala, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
Ministerio del Ambiente y Energía:

Carlos Manuel Rodríguez
Paola Arias
Ileana Harrison
Marianela Montero, Departamento Legal
María Guzmán, (DIGECA)
Oscar Porras Torres, DGTCC.
Saddie Ruiz P., (ENCC)
Sergio Musmanni, ENCC
Jorge Monge, ENCC
Ronald Vargas B., SINAC.
Luis Rojas, ACTO, SINAC.
José Zeledón C., Departamento deAguas.
Alvaro Porras Vega, Departamento de Aguas.
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Ana Rita Chacón, IMN.
Roberto Villalobos Flores, IMN.
Johnny Montenegro, IMN.
Ing. Giovanni Castillo, DSE.
Arturo Molina, DSE
Nobelty Sánchez, DSE.
Allan Chin Wo, DSE.
Ministerio de Salud Pública:

Arturo Navarro
Eugenio Androvetto
Ministerio de Hacienda.

José Luis León
Nelson Rojas
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Alonso Acuña, INTA
RECOPE:

Alí Riazi E.
Jorge Ramírez Retana
Francisco Rojas
Eugenio Villegas
Allen Arias
William Ulate
Juan Carlos Rodríguez
Martín Zúñiga
Otras Instituciones y organizaciones:

Rene Castro, INCAE
Ana Lucía Alfaro, INCAE
Hernán Chiriboga, IICA
David Blanco, EARTH
Luis Diego Chacón, EARTH
Carlos Pérez, CATIE
Juan Valdés, UNA
Maritza Guerrero, ITC
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ANEXO 2
Areas potenciales de los usos de los biocombustibles
en cantones de menor Indice de Desarrollo Humano
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