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POTENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES 

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. 

 
Los biocombustibles proceden de materias primas vegetales. Hay dos tipos: 
Biodiesel, obtenido a partir de semillas oleaginosas mediante esterificación del 
aceite virgen extraído y el etanol obtenido básicamente a partir de vegetales 
ricos en azucares mediante molienda o difusión, fermentación y destilación. La 
producción y utilización de los biocombustibles presenta una serie de ventajas 
medio ambientales, energéticas y socio económicas con respecto a los 
combustibles de origen fósil. Desde el punto de vista medioambiental, la 
utilización de biocombustibles constituye una fuente renovable y limpia, 
aportando a la reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto 
invernadero a la atmósfera; desde el punto de vista socioeconómico, los 
biocombustibles constituyen una alternativa de generación de empleo agrícola y 
desde el punto de vista energético, los biocombustibles contribuyen a reducir la 
dependencia de los combustibles fósiles. 
 
La fuente de aceite vegetal suele ser aceite de colza, ya que es una especie con 
alto contenido de aceite, que se adapta bien a los climas fríos. Sin embargo 
existen otras variedades con mayor rendimiento por hectárea, tales como la 
palma, la jatropha curcas etc. También se pueden utilizar aceites usados (por 
ejemplo, aceites de fritura), en cuyo caso la materia prima es muy barata y, 
además, se reciclan lo que en otro caso serían residuos. 
 
Existen otras materias primas en las cuales se pueden extraer aceite para 
utilizarlas en el proceso de producción de Biodiesel. Las materias primas más 
utilizadas en la selva amazónica son la jatropha curcas (piñón en portugués), 
sacha inchi, el ricino (mamona en portugués) y la palma aceitera. 
Además, otra materia prima utilizada es la grasa animal, la cual produce mayores 
problemas en el proceso de fabricación, aunque el producto final es de igual 
calidad que el biodiésel de aceite, exceptuando su punto de solidificación. 
 
Aunque se pueden usar en forma pura, la más adecuada aplicación de los 
biocombustibles es en mezclas con los derivados de petróleo convencionales. 
Gasolina conteniendo hasta 10% de etanol (E10) y diesel conteniendo hasta 5% de 



biodiesel (B5) no requieren modificaciones en los motores, por lo cual serán los 
Biocombustibles más probables de ser usados, sobre todo en países como 
República Dominicana, donde apenas se iniciaría un programa de sustitución. 
 
Mientras el alcohol anhidro es relativamente homogéneo en sus características 
físico-químicas y técnicas, éstas difieren en el biodiesel, dependiendo de la 
materia prima de donde es extraído. De esta forma, el comportamiento de los 
motores y el impacto ambiental (emisiones) del biodiesel depende de la materia 
prima y de su calidad. 
 
El en el año 2004 se establecieron dos escenarios energéticos, de los cuales se 
derivan sendos escenarios de demanda para todas las fuentes de energía. Para 
efectos de este estudio y con el propósito de estimar las demandas potenciales 
de etanol y biodiesel, se tomarán provisionalmente estas proyecciones, las cuales 
deberán ser ajustadas por el nuevo estudio de prospectiva que se llevará a cabo 
para la elaboración del PEN 2010-2025. 
 
Las proyecciones para las mezclas recomendadas E10 y B5 a partir de 2010 se 
Realizarían (provisionalmente) con base en las proyecciones del estudio de 
prospectiva, con los siguientes resultados: 
 

• Respecto al etanol, la mezcla E10 plantea la necesidad de iniciar el 
programa con una capacidad de 390,000 litros/día (103,000 gl/día) en el 
escenario alto y 355,000 litros/día (94,000 gl/día) en el escenario bajo. 
Para el año 2020, deberá incrementarse la capacidad a 545.000 litros/día 
(144,000 gl/día) en el escenario alto y a 404,000 litros/día (107,000 
gl/día) en el escenario bajo. 

 
• Respecto al Biodiesel, la mezcla B5 plantea la necesidad de iniciar el 
programa con una capacidad de 47,000 ton/año (38.000 gl/día) en el 
escenario alto y 43,000 ton/año (35,000 gl/día) en el escenario bajo. Para 
el año 2020, deberá incrementarse la capacidad a 73,000 ton/año (60,000 
gl/día) en el escenario alto y a 52,000 ton/año (42,000 gl/día) en el 
escenario bajo. 

 
 
Es importante para el diseño de una adecuada política de desarrollo de 
biocombustibles hacer una selección limitada de materias primas para concentrar 
recursos y evitar la dispersión en una gran cantidad de alternativas, algunas de 
ellas en etapas experimental. Para la producción de etanol se han seleccionado 
para ser analizados la caña de azúcar, el sorgo dulce y la remolacha azucarera. 
Para la producción de biodiesel se han seleccionado la palma africana, la 
higuereta o higuerilla, el coco, libertad y la jatropha o piñón, por adaptarse a las 
condiciones agroclimáticas de República Dominicana. 
 



El área cultivable del país está dividida en ocho regionales y ocho clases de 
suelos. Dentro de esta escala, los suelos I son de mejor calidad y producen 
prácticamente cualquier cultivo, en tanto que los suelos VIII están dedicados a 
bosques, parques y reservas forestales. Es claro que el desarrollo de una 
agricultura energética no puede desarrollarse en los mejores suelos de clase I, 
por su costo, ni en los suelos de clase VIII, por su impacto ambiental y turístico. 
 
El total nacional de tierra cultivable es de 4,251,505 Ha, del cual solo 659,351 Ha 
están sembradas, equivalente al 16%. Esto quiere decir que existe una frontera 
agrícola equivalente al 84% del área cultivable. Para una política de desarrollo de 
Biocombustibles esta información es crucial, puesto que muestra la existencia de 
un amplio espacio para ampliar el área cultivable con propósitos energéticos, sin 
afectar la tierra dedicada a los alimentos. 
 
Si a la superficie total nacional se deduce la superficie cultivada y las áreas de 
clases de suelo I y VII, quedan 3,765,325 Ha, suficiente para el desarrollo de la 
agricultura energética. La primera conclusión es que no hay conflictos entre el 
desarrollo de una agricultura energética y la producción de alimentos. La 
segunda conclusión es que la agricultura energética puede desarrollarse en todas 
las regiones del país. El énfasis del tipo de cultivo en cada región depende de las 
concentraciones de producción de materia prima alrededor de las plantas de 
producción, ya que está demostrado que es altamente conveniente en términos 
económicos que el costo de transporte de la materia prima sea mínimo. 
 

• De acuerdo con la información dada por el SEA en cada regional, el área 
sembrada de Palma Africana ascendió en 1999 a 13,188 Ha, con un 
potencial de 37,272 Ha. Un estudio más reciente, determina el área 
potencial, bajo condiciones agronómicas y requerimientos edafoclimáticos 
muy estrictos, en 45,000 Ha. 

 
• INAZUCAR reporta para el mismo año 117,536 Ha sembradas, 132,772 en 
2002 y 125,073 Ha en 2005, con un máximo histórico de 255,008 Ha 
obtenidas en 1986. 

 
En el año 1982, la industria azucarera alcanzó una superficie cultivada de 
257,000 Ha. y una capacidad de molienda de cerca de 25,000,000. TM anuales. 
Debido a las condiciones del mercado, los ingenios de propiedad estatal entraron 
en un programa de ajuste y privatización, que redujo la capacidad del sector en 
términos de infraestructura y área cultivada. Por su lado el sector privado 
modernizó y tecnificó sus procesos industriales y los cultivos, incrementando su 
producción. Sin embargo, sus posibilidades de crecimiento están limitadas por el 
mercado nacional y el preferencial de Estados Unidos de azúcar. En la actualidad 
la superficie cultivada llega a 125,000 Ha. El reto para el desarrollo de un 
programa de etanol carburante radica en primera instancia en la recuperación de 
la superficie cultivada al nivel máximo alcanzado de cerca de 255,000 Ha, de tal 
forma que pueda producir etanol después de cubrir los mercados tradicionales y 



rentables de azúcar en el mercado nacional y el preferencial de Estados Unidos. 
Esto daría unas 130,000 Ha para iniciar el programa de etanol, con una 
producción aproximada de 2,352 Kbbl/año, suficiente para cubrir la demanda de 
E10 y generar excedentes exportables. El reto a continuación es incrementar la 
superficie sembrada para incrementar los excedentes exportables. Puede 
plantearse como hipótesis de trabajo, desde el punto de vista de disponibilidad 
de tierras, que es posible adicionar 60,000 Ha anuales, con una meta de llegar a 
cerca de 700,000 Ha dedicadas a la producción de etanol. 
 
Quizás el aspecto más importante para la definición de la estrategia de uso del 
etanol carburante, es el análisis del desempeño de los vehículos con las mezclas 
etanol-gasolina. Diversos estudios internacionales ponen de manifiesto las 
bondades del uso del etanol en pequeñas proporciones en motores de ciclo Otto, 
especialmente en cuanto a desempeño ambiental se refiere. En toda la 
bibliografía disponible se evidencia una reducción generalizada de emisiones 
contaminantes, con excepción de los aldehídos y los óxidos de nitrógeno. 
 
Sin embargo, a excepción de Brasil, en el resto del mundo no se utiliza el etanol 
en proporciones mayores al 10%. La principal razón para esta tendencia se basa 
en la incompatibilidad de las mezclas de etanol con los materiales de los motores 
diseñados exclusivamente para gasolina. Los resultados de estudios en diversas 
partes del mundo indican que se requiere adaptarlos para mezclas superiores al 
10%. 
 
La Asociación Brasileña de Fabricantes de Automóviles, en reciente publicación, 
recomienda una serie de cambios en motor para que pueda operar con mezclas 
de etanol en el rango 10-25%, en función de la edad del vehículo. Al adicionar 
etanol al Petro-combustible (gasolina) se registra un cambio en: propiedades 
fisicoquímicas, gases de escape y emisiones. De igual modo repercute en el 
consumo, la durabilidad de los componentes y el rendimiento energético para los 
diferentes estados de carga del motor. 
 
El biodiesel es un combustible no derivado del petróleo que consiste en esteres 
que se pueden obtener tanto de la transesterificación de los triglicéridos, 
presentes en los aceites vegetales, como de la esterificación de los ácidos grasos 
libres Sus propiedades son similares a las del diesel convencional y puede ser 
utilizado como Sustituto o en mezclas. La calidad del biodiesel depende de dos 
factores primordiales: la calidad de las materias primas utilizadas para su 
producción, y el grado de correcta fabricación. A diferencia del etanol, las 
propiedades del biodiesel dependen de manera importante de la materia prima 
de donde se extrae. Específicamente, las propiedades fisicoquímicas del 
Biodiesel dependen de la naturaleza y composición de los ácidos grasos de la 
materia prima. 
 
Se utiliza generalmente mezclado con el combustible diesel convencional. En 
Europa se suele usar en dos modalidades; puro en motores especialmente 



diseñados o B5 sin restricciones. En Estados Unidos se ha ensayado 
mayoritariamente con B20 (al punto que la ASTM tiene un grupo de trabajo 
dedicado exclusivamente). Un aspecto critico en este proceso y que ha estado 
sometido a debate es el establecimiento de una especificación para la 
estabilidad del B100 e incluir esta en la norma ASTM D6751. 
 
Son numerosas las publicaciones relacionadas con pruebas de desempeño de 
motores diesel con mezclas biodiesel/diesel en distintas proporciones. Se 
destacan los ensayos con biodiesel de colza, soja y girasol y en menor cantidad 
las pruebas con biodiesel de palma. Se ha encontrado que en virtud de las 
problemáticas ambientales nacionales y mundiales, la gran mayoría de gobiernos 
están impulsando de sobremanera el uso del biodiesel, no obstante los 
fabricantes de motores y de sistemas de inyección de combustible, con base en 
estudios de durabilidad rigurosos no ofrecen garantías para porcentajes de 
sustitución superiores a B5. Su principal objeción está fundamentada en la baja 
estabilidad a la oxidación del biodiesel en relación al diesel convencional; la 
razón es porque el biodiesel es más higroscópico y por consiguiente tiende a 
emulsionarse dentro del motor. 
 
Respecto a la parte ambiental, las mezclas de biodiesel disminuyen las emisiones 
de CO, CO2, partículas y otros compuestos tóxicos. Sin embargo, aumenta las de 
NOx, las cuales tienden con una mayor proporción de biodiesel en la mezcla. Esta 
es una razón que inhibe mezclas superiores a 20%, aun si los problemas 
mecánicos son resueltos. 
 
Vale la pena destacar que todas las tecnologías de motores diesel actuales 
apuntan hacia la disminución ostensible de las emisiones de partículas y de 
óxidos de nitrógeno. Por este motivo, los fabricantes están incrementando cada 
vez más las presiones de inyección con el fin de mejorar la atomización del 
combustible en la cámara de combustión y por tanto optimizar la quema del 
mismo, reduciendo así las emisiones contaminantes. Por consiguiente, un 
incremento significativo en la viscosidad del combustible (los aceites crudos 
tienen una viscosidad superior hasta en un 400% al diesel convencional) empeora 
la pulverización y tiende a formar depósitos en la bomba. Estos argumentos 
técnicos son suficientes para poner en entredicho la utilización de aceite crudo 
en motores diesel. No obstante, un estudio en el Perú plantea el uso de aceite de 
jatropha en forma pura en generación eléctrica aislada y vehículos de transporte 
público, con modificaciones en el motor que ascienden a US$1,500. 
 
El costo de producir esa materia prima es la que en última instancia determina la 
competitividad relativa entre varias materias primas para producir 
biocombustibles. El costo de producción de etanol a partir de la caña de azúcar 
esta en el rango de $0.68 a $0.95 por galón, en tanto que para la remolacha 
oscila alrededor de $2.35 
por galón. 
 



El costo de inversión depende en gran medida del tamaño de la planta (existen 
economías de escala importantes) y la localización específica, y es altamente 
variable en función de ciertas circunstancias tales como servicios públicos 
disponibles, regulaciones ambientales, existencia de facilidades asociadas con la 
producción de azúcar, etc. Sin embargo, es posible establecer rangos razonables 
con base en información de plantas existentes. 
 
El costo de inversión para plantas usando jugos o molazas de caña o remolacha 
son bastante menores que aquellos usando como materia prima caña o 
remolacha. Las plantas de etanol que usan caña o remolacha como materia prima 
requieren inversiones mayores en el equipo de molienda y vapor y como 
resultado tienen mayor costo de capital. Es de esperarse que la inversión sea 
menor por la adición de una destilería adyacente a un ingenio de azúcar que para 
una que solo produce etanol. 
 
Dadas las diferencias entre los costos de producción usando remolacha y caña de 
azúcar, puede proponerse como hipótesis de trabajo, iniciar la estrategia de 
desarrollo de etanol basado en la caña de azúcar, que además es parte 
importante de la economía dominicana, complementando con remolacha 
considerando la necesidad de una curva de aprendizaje. 
 
La estrategia de producción de biocombustibles parte de la diferencia entre el 
área potencial y el área cultivada, bajo el supuesto de que el área actualmente 
sembrada seguirá atendiendo los mercados tradicionales (azúcar, furfural y 
aceite) y que solo las nuevas plantaciones atenderán la producción de 
biocombustibles. 
 
Los dos escenarios considerados corresponden a los dos escenarios de demanda 
de biocombustibles (alto y bajo) para E10 y B5. El escenario bajo asume que el 
área nueva cultivada está limitada por el potencial mínimo basado en 
restricciones edafoclimáticas más rigurosas y/o los valores históricos alcanzados. 
El escenario alto está basado en potenciales del suelo según la información del 
SEA. Considerando lo anterior, el PEN establecerá las siguientes líneas de acción 
estratégicas específicas para el etano y el biodiesel. 
 
El fomento de una industria de biodiesel debe fundamentarse más en criterios 
racionales que en tradiciones regionales de producción de cultivos. Por lo tanto,  
iniciamos nuestro análisis de capacidades con un inventario de disponibilidad 
nacional de suelos favorables para los cultivos considerados; el uso de suelos 
favorables es el primer paso para obtener rendimientos agrícolas significativos, 
con lo que se podría: 
 

• Aprovechar las oportunidades de oleaginosas con alta demanda, caso del 
coco y de la higuereta y, de existir superávit, dedicarlos a la producción 
de biodiesel. 

 



• Fomentar siembras de oleaginosas perennes (libertad, piñón de leche) en 
suelos favorables y de esta manera obtener una productividad que 
sustente una producción básica de biodiesel y de otros productos de valor 
comercial, caso de la torta de libertad para uso en alimentación animal. 

 
 
 
 
 
 

ASOCIACIONES DE SUELOS FAVORABLES PARA PALMA ACEITERA 

 
 

SUELOS FAVORABLES PARA PIÑÓN.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUELOS FAVORABLES PARA LIBERTAD 

 
 
 
 
 
 

SUELOS FAVORABLES PARA HIGUERETA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


