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Resumen: Los medios de sustento de la sociedad en general y
los ecosistemas naturales están siendo afectados negativamente
por el cambio climático. Ante esto, surgen alternativas como
la bioeconomía que busca disminuir el impacto ambiental y el
cambio climático a través de sus principales senderos. De esta
forma, el propósito de este estudio fue indagar el potencial de
desarrollo de la bioeconomía en Honduras, considerando el
aporte del sector agrícola al Producto Interno Bruto (PIB) del
país. El estudio se desarrolló durante el año 2021 y el enfoque
utilizado fue la investigación bibliográﬁca, a través de la revisión
sistemática de literatura. Los resultados muestran que durante el
período del 2015 al 2020, la contribución del sector agrícola en
Honduras se mantuvo en 14%, ocupando el tercer lugar después
del sector de industria manufacturera y la intermediación
ﬁnanciera. Ahora bien, en relación a la bioeconomía fue posible
establecer contribuciones puntuales en los siguientes senderos:
a) Valoración de la diversidad biológica, b) Eco intensiﬁcación,
c) Aplicaciones de biotecnología, d) Servicios eco sistémicos,
e) Competitividad de las cadenas de valor, y f) Bioreﬁnería
y bioproductos. Como conclusión se tiene que el tema de
bioeconomía en Honduras se inclina hacia la biotecnología y
la bioreﬁnería. Aunque ambos senderos involucran tecnologías
poco accesibles a pequeños productores agropecuarios. Por lo
tanto, es primordial el desarrollo participativo de políticas y
estrategias de bioeconomía para el área de productos y servicios,
lo que mejoraría la competitividad y desarrollo sostenible del
país.
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Abstract: Climate change has a negative eﬀect on ecosystems,
livelihoods, and society in general. Because of this, alternatives
arise like the bioeconomy that seeks to reduce the environmental
impact and climate change through its main pathways. In
this regard, the objective of this research was to evaluate
the contribution of the agricultural sector to the Gross
Domestic Product (GDP) of Honduras and the development
potential of the bioeconomy in the country. e research
was carried out in Honduras, during 2021 and the approach
used was qualitative, through a systematic review of the
literature. e main results show that during the period between
2015 and 2020 the contribution of the agricultural sector
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remained at 14%, ranking third aer the manufacturing industry
and ﬁnancial intermediation sector. However, regarding the
bioeconomy, it was possible to establish speciﬁc contributions
in the following pathways: a) Valuation of biodiversity
resources, b) Eco intensiﬁcation, c) Biotechnology applications,
d) Ecosystem services, e) Eﬃciency of value chains, and f)
Bio reﬁneries and bioproducts. As a conclusion, the issue of
bioeconomy in Honduras leans towards biotechnology and
bioreﬁneries. Although both paths involve technologies that are
not very accessible to small agricultural farmers. erefore, the
participatory design of bioeconomy policies and strategies for the
products and services sector is essential, which would improve
the competitiveness and sustainable development of the country.
Keywords: Climate change, Bioproducts, Biotechnology, Eco
intensiﬁcation, Biodiversity.

Introducción
De acuerdo con Ruiz Muller et al. (2020), Sánchez et al. (2018) en años recientes, el tema de cambio
climático ha sido introducido en las agendas nacionales de diferentes países de forma progresiva; sin embargo,
es necesario seguir trabajando en la socialización y construcción de capacidades regionales y locales sobre
el tema; ya que los productores y otros actores clave si exponen que perciben los cambios en los patrones
climáticos Blanco-Orozco et al. (2014), pero usualmente no los asocian al fenómeno global; aun cuando
los efectos negativos del cambio climático repercuten directamente en los ecosistemas, medios de vida de la
población, y la actividad macroeconómica en general López-González et al. (2015). En este sentido, depender
de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, y utilizar materias primas de manera ineﬁciente sitúan a
la población en escenarios que amenazan su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Sumado a lo expuesto,
el crecimiento de la población humana mundial intensiﬁcará todavía más la competencia por los recursos
naturales y añadirá presión al medio ambiente (Domínguez et al., 2019). Por lo anterior, es importante
profundizar en modelos de crecimiento que faciliten el uso eﬁciente de recursos biológicos MarinerosOrantes et al. (2015).
Ante este panorama cobra fuerza la denominada bioeconomía, la cual, según la deﬁnición de Rodríguez
et al. (2017),Zuniga-Gonzalez et al. (2014) se basa en el proceso de producción e incremento del consumo
de bienes y servicios que se derivan de la transformación y utilización directa de recursos biológicos de
manera sostenible, incluyendo los residuos generados en las etapas de producción, trasformación, y consumo;
tomando en consideración la capacidad de comprender procesos y principios de índole biológico y el uso de
tecnologías apropiadas y de fácil implementación acorde con la información y transformación de los recursos;
la cual, como forma de producción, busca disminuir el impacto ambiental principalmente en áreas rurales y
proteger la base de los recursos naturales Zuniga-Gonzalez, (2020).
Por lo tanto, el presente artículo analiza el contexto actual de la bioeconomía en Honduras en función de
sus diversos senderos.
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Metodología
Para la investigación se realizó una búsqueda de documentación sobre Bioeconomía en Honduras incluyó
artículos cientíﬁcos, publicaciones del gobierno, y otras fuentes que permitieron conocer el estado del arte
del tema en el país. La búsqueda de esta información fue principalmente a través de buscadores de Internet
complementado con consulta a expertos (Rangel-Cura et al., 2015; Zuniga-Gonzalez et al., 2014a;Gonzalez,
2011).
Revisión de literatura
Según la FAO (2018), la naturaleza transversal de la bioeconomía ofrece una opción primordial para tratar
los siguientes retos sociales que se encuentran interconectados de forma integral: a) El uso exhaustivo de
combustibles fósiles, b) La falta de acceso a recursos naturales, c) La inseguridad alimentaria, y d) El cambio
en los patrones del clima; además, es capaz de contribuir a un desarrollo económico sostenible. En relación a
esto y tal como se muestra en el anexo 1 , se han identiﬁcado seis “senderos productivos” de la bioeconomía
(Trigo et al., 2013).

Contexto de país
Honduras es un país que posee una economía abierta, pequeña y de ingreso bajo-medio, tiene una superﬁcie
de 112.492 km2 y su población en el 2020 era de 9,3 millones de habitantes (INE, 2020). Durante el
mismo año, su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita fue de L. 62,952.00 equivalente a US$ 2,563.00
(BCH, 2020). La canasta exportadora presenta poca diversiﬁcación y se concentra principalmente en
bienes primarios de escaso valor agregado, lo cual incrementa su fragilidad ante la volatilidad de precios
internacionales y a eventos climáticos adversos, que lo convierten en un país muy vulnerable.
Los cambios asociados al cambio climático que modiﬁcan la temperatura y precipitación promedio, y
eventos periódicos como el fenómeno de El Niño, han generado impactos negativos en la producción
agropecuaria, por tanto, en la seguridad alimentaria; así como un aumento de las enfermedades, y la presencia
cada vez más frecuente de incendios forestales (Medina, 2018).
Los cambios de uso de suelo, entre estos la deforestación, representaron el 31% de las emisiones de gases
de efecto invernadero para el año 2015 (Mi Ambiente, 2015). Concretamente, el país presenta un alto nivel
de deforestación, y sus consecuencias en áreas de bosque latifoliado son signiﬁcativas; además, en áreas de
bosque de pino el ataque del gorgojo devastó más de 500.000 hectáreas entre 2013 y 2016 (Marques Almeida
et al 2019). Por otra parte, y de acuerdo al BID (2019), se estima que el 47% de la población del país vive en
zonas altamente susceptibles a riesgos naturales Figura 1 y 2..

FIGURA 1.

Número de incendios reportados en Honduras entre el 2000-2020.
Fuente: BCH (2020)

PDF generado a partir de XML-JATS4R

1715

Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático, 2021, 7(14), Agosto-Diciembre, ISSN: 241...

FIGURA 2.

Número de hectáreas quemadas.
Fuente: BCH (2020).

En la última década, del total de incendios reportados el 64% han sido provocados por ‘mano criminal’,
11% corresponden a actividades agropecuarias y el 25% restante se distribuyen entre cacería, pesca, extracción
de miel, caminantes nocturnos, entre otros (Medina Moncada, 2018).

Contribución del sector agrícola al PIB de Honduras
Durante el período del 2015-2020, la contribución del sector agrícola se mantuvo en 14%, ocupando el tercer
lugar después del sector de industria manufacturera y la intermediación ﬁnanciera Figura 3.

FIGURA 3.

Producto Interno Bruto (PIB) por actividad económica para el período 2015-2020*.
Fuente: Elaboración propia con información del BCH. *Nota: Valores Constantes (Millones de Lempiras).

El sector primario es el que más genera productos, empleo, ingresos, y exportaciones a la economía del
país; igualmente, es el que provee una diversidad de servicios ecosistémicos o ambientales. Sin embargo,
muchos de los procesos generan gran cantidad de biomasa que no está siendo aprovechada. Por lo tanto, para
poder establecer cómo este sector puede contribuir con la bioeconomía en Honduras, es necesario estimar
la generación de residuos orgánicos en cada proceso productivo. Para ello, es necesario realizar un control
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documentado de la biomasa residual generada en las unidades productivas, y establecer los sistemas más
adecuados de aprovechamiento energético de residuos.

Honduras y los senderos productivos de la bioeconomía Valoración de los recursos de base biológica
Honduras presenta un alto nivel de biodiversidad que siempre ha sido aprovechada por el ser humano. De
esta forma, el potencial que podría tener este sector en la bioeconomía se basa en el uso de la biomasa que
proviene de recursos biológicos (microorganismos, plantas y animales), sus genes y la variedad de ecosistemas
que son parte de la naturaleza.
De acuerdo con WICE (2002), citado por Mi Ambiente (2017), Honduras se encuentra caracterizado
como un país mayormente montañoso y con distintos niveles de clima, lo que promueve una amplia variedad
de zonas de vida y alta diversidad biológica. Para tal caso, en el país es posible identiﬁcar alrededor de 214
plantas endémicas; además, se encuentran aproximadamente 770 especies de aves, de las cuales cinco se
encuentran presentes en la lista mundial de animales en peligro de extinción, y alrededor de 59 habitan en
ecosistemas con un alto nivel de deterioro. Sumado a lo anteriormente expuesto, en Honduras se encuentra
una de las más importantes y extensas reservas mundiales de material genético de pino tropical, que son clave
para la silvicultura y que, en la actualidad, toman mayor importancia al ser sumideros naturales de carbono.
Ahora bien, de acuerdo a Ordoñez y Ferruﬁno (2020), en Honduras existen diferentes esquemas de
aprovechamiento de la biodiversidad, se debe a la variedad cultural que predomina en todo el territorio;
sin embargo, se ha dado poca importancia al rescate, intercambio y potenciación de los conocimientos
tradicionales; por lo tanto, es primordial sistematizar el conocimiento ancestral, étnico y/o tradicional para
promover la conservación de la biodiversidad. De lo contrario, como lo expresa Medina (2018), la pérdida
de biodiversidad en Honduras será recurrente por factores determinantes como el inadecuado uso del suelo,
la infraestructura de carreteras, la fragmentación de áreas naturales y el cambio climático.
Además, aunque Honduras es parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, no cuenta con un
marco legal actualizado, efectivo y eﬁciente que regule el uso de recursos genéticos, la correcta repartición
de beneﬁcios, la gestión del conocimiento y transferencia tecnológica, y que deﬁna los lineamientos para
el desarrollo de investigaciones. En concreto, el mayor provecho que puede obtenerse de este sendero
productivo podría estar representado por el sector turismo, ya sea por la valoración económica del paisaje
como insumo para el ecoturismo y el establecimiento de esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA)
Alvarado (2006) Igualmente, existe la oportunidad de conservar hábitats de especies endémicas y en peligro
de extinción como el colibrí esmeralda de Honduras (Amazilia luciae) a través de esquemas que involucren
los servicios ecosistémicos de la biodiversidad, situación que también debe promoverse en la región de la
Mosquitia del país.
Eco intensiﬁcación
Este sector productivo, según los proponentes de la bioeconomía, se vincula al uso de microorganismos que
permitan incrementar los índices productivos; sobre todo, a través de la implementación de bio-inoculantes,
el establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles, la biorremediación y el uso de buenas prácticas
(Zúniga-Gonzalez et al., 2014).
En este sentido, entre las prácticas agroecológicas más representativas de Honduras se encuentra el modelo
de asocio con la guama (Inga. spp.) en la región del bosque húmedo del país; sobre todo, en el Departamento
de Atlántida (Hands, 2021). Este cultivo permite la recuperación de terrenos al ﬁjar grandes cantidades de
nitrógeno (N2), generar hojarasca que evita la proliferación de malezas y evitar la erosión; además, sirve de
sombra intermedia en sistemas agroforestales con cacao (eobroma cacao) y/o café (Coﬀea arabica), y es clave
para mejorar la seguridad alimentaria de la población, ya que su fruto es comestible.

PDF generado a partir de XML-JATS4R

1717

Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático, 2021, 7(14), Agosto-Diciembre, ISSN: 241...

Otro sistema representativo y originario de Honduras es el Quesungual, que básicamente se caracteriza por
el uso de la labranza cero en pequeñas parcelas en laderas con pendientes muy pronunciadas, y con problemas
de sequía y erosión. Generalmente, este sistema se implementa en zonas áridas del país, con cultivos como
maíz (Zea mays), frijoles (Phaseolus vulgaris) y sorgo (Sorghum sp.) y otras hortalizas, pero incluyendo un
componente forestal, de árboles frutales y/o maderables, que permite el abastecimiento de frutas y madera
para leña o muebles. Esto genera un equilibrio en el sistema productivo, lo que permite incrementar los
rendimientos, contribuir a la seguridad alimentaria, aumentar la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y
ﬁjar carbono como medida de mitigación del cambio climático. De acuerdo con Cherret y Welches (2019), el
nombre de este sistema se deriva de una región del departamento de Lempira. Además, autores como Acuña
et al. (2020), establecen que al utilizar el sistema Quesungual se obtiene mayor biomasa en la superﬁcie de
los suelos y se produce mayor movimiento biológico.
Por otra parte, en el país se identiﬁcan otras prácticas como el uso de barreras vivas y muertas, sistemas
de cosecha de agua con micro riego, uso de terrazas, labranza de conservación, acequias, entre otras (PESA,
2005). Finalmente, como lo indica Borrego Camacho (2020), es clave tener presente el conocimiento
ancestral de las etnias para mejorar la producción y hacer frente a los problemas climáticos.
En este sentido, este sendero productivo podría representar una oportunidad para los pequeños
productores agropecuarios del país; no obstante, es necesario que se realicen análisis costo- beneﬁcio para
cada práctica o sistema, con el ﬁn de exponer a las agencias de cooperación, implementadores, productores
y banca en general, los beneﬁcios técnicos y económicos del uso de cada práctica, lo que también permitiría
establecer mejores sistemas de evaluación, integrar estas prácticas en los mecanismos ﬁnancieros de la banca
para reducir el riesgo climático y gestionar proyectos bancables.
Aplicaciones de biotecnología
La aplicación de la ingeniería genética en la agricultura es un tema polémico y se recomienda realizar
evaluaciones periódicas para conocer su efecto o no en los sistemas socio-ecológicos. No obstante, los
promotores de estas tecnologías indican que la biotecnología (Zuniga-Gonzalez et al., 2014) permite
desarrollar variedades mejoradas de plantas. Básicamente, facilita que existan variedades tolerantes a plagas,
enfermedades y condiciones climáticas adversas como la sequía, entre otros aspectos. Adicionalmente,
autores como Chavarria et al. (2021), exponen que contribuyen a la generación de impactos positivos en
la sostenibilidad ambiental; sin embargo, deben tenerse en cuenta los potenciales efectos negativos para los
humanos, así como los riesgos ecológicos vinculados a la creación de resistencia, por ejemplo la aparición de
‘super malezas’, y alteración de la red tróﬁca (Chen Zhang, et al. 2016).
Cabe mencionar que las plantas que provienen de un proceso biotecnológico en que se involucra la
transferencia de genes se denominan transgénicas u Organismos Modiﬁcados Genéticamente (OMG)
(Agro-Bio, 2016). En Honduras, durante la mitad de la década de los 90s se establecieron lineamientos
para promover el progreso e incorporación de la biotecnología, pero como mencionan Catari y Martínez
(2020), las políticas públicas vinculadas a este tema se encuentran en la misma línea que las establecidas
por organismos internacionales, a pesar de que en el proceso de diseño, validación y socialización de estos
instrumentos regulatorios existió la opción de integrar lineamientos de especialistas del país para que las
políticas se adecuaran a la realidad nacional. Es así, que en 1998 fue aprobado el Reglamento de Bioseguridad
del país, con un mayor enfoque para maíz (Zea mays) transgénico, el cual fue emitido por la Secretaria de
Agricultura y Ganadería (SAG) con el propósito de establecer el proceso de regulación de los transgénicos.
En relación a lo expuesto, Honduras produce y comercializa maíz transgénico, lo que ha permitido que del
año 2002 al 2016 los ingresos por concepto agrícola hayan sido de US$ 11.5 millones (Ridher et al. 2020).
No obstante, la adopción de esta tecnología es baja, a pesar de las campañas masivas de promoción de la
misma. En este contexto, se considera que los sistemas basados en principios agroecológicos tienen mayores
ventajas en comparación a los basados en biotecnología (transgénicos) por dos razones: son sostenibles en
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el tiempo y porque consideran el agroecosistema de una manera holística, lo opuesto a una concepción
reduccionista. Por tanto, este sendero tiene potencial, pero si se brinda prioridad a los sistemas agroecológicos.
Servicios eco sistémicos
A nivel general, estos servicios se originan de las funciones conjuntas de los ecosistemas; por lo tanto,
es necesario que exista una clara delimitación de los mismos, que se establezcan los servicios que proveen
(hídricos, belleza escénica, conservación de la biodiversidad, secuestro y ﬁjación de carbono, entre otros),
que se determinen los beneﬁciarios directos y la forma sostenible de conservarlos; sobre todo, a nivel de
buenas prácticas agrícolas. De lo contrario, la agricultura convencional que involucra el uso intensivo de
agroquímicos y el establecimiento de monocultivos, entre otros aspectos, afectará o eliminará la provisión
de estos servicios para los seres humanos. Para tal caso, como indica Gómez et al. (2018), acciones como la
labranza mecanizada tienen un impacto directo en la estructura y poros del suelo, afectando así el servicio
ambiental hídrico que proviene de la parte alta de las microcuencas o zonas productoras de agua, ya que este
tipo de prácticas agrícolas no sostenibles afectan el proceso de inﬁltración y almacenamiento de este líquido,
ya que se genera escorrentía, erosión del suelo y disminución de las cantidades de agua para uso doméstico
o agrícola. Lo anterior, indica que existe una creciente necesidad de rediseñar los esquemas productivos y el
tipo de prácticas implementadas, con el ﬁn de liberar presión o preservar los servicios eco sistémicos (Bolaños,
2020).
Es así, que la literatura sobre el tema ha demostrado que la valoración económica de la oferta y demanda
de los servicios ecosistémicos contribuye a establecer un sistema de mercado que permita pagar para la
conservación de dichos servicios e implementar prácticas sostenibles de acuerdo a cada servicio ambiental.
Sin embargo, existen factores como el cambio climático que afectarán estas funciones de los ecosistemas, a
menos que no se considere la valoración económica y el establecimiento de esquemas de Pago por Servicios
Ambientales (PSA) a escala global entre los países industrializados y los que poseen mayor riqueza natural.
De acuerdo con Silva (2019), que cita a Alvarado (2008), el país no cuenta con lineamientos ni estrategias
efectivas y eﬁcientes para reconocer el valor de los servicios ecosistémicos, dado que se consideran una falla de
mercado porque no existe un valor o precio para su conservación. Aun así, en el país se han articulado algunos
esquemas de PSA; básicamente, existen 26 esquemas para la conservación del servicio ambiental hídrico
de uso doméstico, 10 esquemas para la conservación del servicio ambiental hídrico para generar energía,
dos esquemas vinculados al servicio ambiental de secuestro y ﬁjación de carbono y una para articular el
ecoturismo y conservar el paisaje. No obstante, estos datos deben actualizarse y socializarse con los tomadores
de decisión, para crear conciencia sobre la importancia de desarrollar mercados que contribuyan a conservar
los ecosistemas y sus servicios.

Eﬁciencia de las cadenas de valor
A nivel general, las cadenas de valor agrícola son poco eﬁcientes, ya que generan residuos orgánicos de cosechas
y una amplia gama de subproductos originados del procesamiento y la comercialización de los alimentos;
similar situación sucede en el sector forestal. Por lo que se produce una gran cantidad de biomasa que
en general no es aprovechada por la economía convencional o lineal, y debido a esto es preponderante el
cambio hacia una economía circular donde se cierren los ciclos productivos aprovechando todos los residuos
provenientes de las actividades productivas. En adición a lo anterior, la población de asentamientos rurales
y urbanos genera biomasa en altas cantidades, incluyendo los residuos cuyo destino ﬁnal son los vertederos
y/o basureros municipales.
Al igual que en muchos países de Latinoamérica, en Honduras existe poco interés para el aprovechamiento
de la biomasa que proviene del sector industrial y productivo. Solamente, existen iniciativas privadas para
cerrar los ciclos de producción, pero a nivel de políticas, estrategias y planes locales no existen lineamientos

PDF generado a partir de XML-JATS4R

1719

Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático, 2021, 7(14), Agosto-Diciembre, ISSN: 241...

claros que permitan aprovechar estos residuos o biomasa para mejorar la eﬁciencia de las cadenas de valor.
(Macías Aragonés et al., 2020).
De acuerdo a la FAO (2018), anualmente en el mundo son generadas 3.3 gigatoneladas de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) debido a los residuos de los procesos productivos agroalimentarios, debido a esto, este
sector es el tercero en cantidad de emisiones. De esta forma, al evaluar económica y ambientalmente estos
residuos y su adecuada gestión, permitiría mejorar los márgenes de utilidad de las cadenas de valor y contribuir
con la sostenibilidad ambiental del planeta.
En relación a lo expuesto, la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), y su dependencia
PRONAGRO, han organizado diferentes cadenas productivas en al país para facilitar el desarrollo de cadenas
de valor, entre las cuales destacan la cadena de pesca y acuicultura, cadena avícola (pollos de engorde y
ponedoras, crías cinegéticas como gansos, pavos, y avestruces en menor escala), cadena bovina (leche y carne),
cadena de café y cacao, cadena de granos básicos, cadena hortifrutícola, cadena apícola y la cadena de cultivos
bio-energéticos (palma africana y la caña de azúcar) (Moreno Banegas, 2012).
Para el caso en la cadena del café existen experiencias de generación de bioproductos como el licor de café,
cerveza artesanal y los biosensoriados, además de ofrecer bioservicios de agroturismo (Fortín, 2021). De esta
forma, se considera que este es otro de los senderos productivos a los cuales Honduras debe apostar, ya que
existe gran cantidad de residuos en las cadenas antes mencionadas; sobre todo, en los sectores agroforestales
de café y cacao, y el de palma africana y caña de azúcar; por lo que es recomendable promover estudios
de factibilidad para la gestión de la biomasa e implementar esquemas de economía circular que faciliten la
eﬁciencia de las cadenas de valor.

Bioreﬁnerias y bioproductos
Una biorreﬁnería hace referencia a un lugar con las condiciones de infraestructura y equipo apropiado para
transformar biomasa en otros productos como: biogás, bioetanol, biofertilizantes, combustibles y/o energía,
entre otros. De acuerdo a Aguilar Rivera (2014), las biorreﬁnerías son semejantes a las reﬁnerías petroleras,
ya que su objetivo es el de transformar productos primarios en otros más elaborados y de uso directo para
la población.
En 1998, en Honduras se elaboró la Ley de Incentivos a la Energía Renovable, lo cual convirtió a este
país en el segundo en Centroamérica en contar con este tipo de marco legal; adicionalmente, en el 2007 el
Congreso Nacional aprobó la Ley de Incentivos a la Generación Eléctrica con Energía Renovable (Decreto
70-2007). Dicha ley permitió la gestión de proyectos de energía renovable en todo el país; sobre todo, los
vinculados a la cogeneración de energía eólica e hidroeléctrica. Sumado a lo expuesto, en el 2013, a través del
Decreto 138-2013 se reformó el Decreto 70-2007 para incluir e impulsar la energía solar fotovoltaica.
Debido al impulso del marco legal en materia de energía renovable, en el período 2017 al 2019, la matriz
energética del país se encontraba conformada en un 60% por energía renovable, siendo su punto más alto
durante el 2018 cuando alcanzó un 75% de contribución a la matriz energética nacional Figura 4
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FIGURA 4.

Generación de energía por tipo de fuente (Unidades MW)
Fuente: BCH (2020)

De esta energía renovable la mayor participación correspondió a la energía hidráulica de carácter público
con la tercera parte de la contribución total en 2017; sin embargo, esta contribución bajó a menos de la
cuarta parte en 2019. La que mostró un mayor aumento fue la energía solar y la que se basa en carbón. La
participación de la energía derivada de la biomasa se mantiene en un rango entre 10 a 14% Figura 5.

FIGURA 5

Tipo de energía renovable producida 2017-2019 (Unidades KW)
Fuente: BCH (2020)

Conclusiones
Cuando se busca información de la bioeconomía en Honduras, la inclinación es muy marcada hacia dos de
los senderos productivos: la biotecnología, especialmente en los organismos genéticamente modiﬁcados y las
biorreﬁnerías. Ambos senderos involucran principalmente tecnología poco accesible a pequeños productores
agropecuarios. Sin embargo, en el país existen organizaciones de productores que están incursionando en
otros sectores de la bioeconomía como ser eco intensiﬁcación (Sierra-Figueredo et al., 2015) a partir de
prácticas como manejo sostenible del suelo, y sistemas agroforestales y silvopastoriles.
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La implementación de la bioeconomía afronta muchos desafíos (Milán & Zúniga-Gonzalez, 2021), y su
enfoque debe ser dirigido a mejorar los índices de seguridad alimentaria, a gestionar de mejor forma los
cambios en los patrones climáticos en el mediano y largo plazo, y manejar los recursos sosteniblemente,
promoviendo los diferentes usos de las materias primas de biomasa para beneﬁcio de la sociedad (BlancoOrozco et al., 2016).
El diseño de políticas de bioeconomía en Honduras debe ser liderada por el sector público (MarineroOrantes et al., 2015), por poseer representatividad política. Actualmente, el impulso de la bioeconomía es
dada por entes externos regionales como el (IICA, 2020) que a su vez promueve políticas diseñadas y/o
adoptadas por países industrializados. El aporte de dichos entes es importante sin duda, sin embargo, el
ente coordinador debe ser el Estado. Como se ha descrito en el documento, en el país existe potencial para
algunos de los denominados senderos de la bioeconomía, como la eco-intensiﬁcación (por ejemplo sistemas
agroecológicos) pero el diseño de políticas y estrategias para su despliegue debería ser endógeno, encabezada
por el Estado, garantizando la participación multisectorial e inclusión de los sectores que menos han sido
favorecidos por las políticas económicas del libre mercado implementado en las últimas décadas, lo cual ha
conducido que Honduras sea uno de los países más desiguales en cuanto a ingresos per cápita en la región y
con niveles de extrema pobreza por encima del 40%.
Actualmente no hay suﬁciente debate sobre lo que es la bioeconomía (Rodrigueez, 2020, 2019), sobre sus
beneﬁcios y sus riesgos, y cómo se va a medir (desarrollo de indicadores). El debate debería ser transversal
a todas las disciplinas del conocimiento, desde ciencias sociales hasta ciencias naturales (Vargas-Hernández,
2018). En el debate se debe considerar conceptos como la ‘economía verde’, ‘economía circular’, ‘soberanía
alimentaria’ entre otros, también consideraciones sobre una relación más justa entre los países con economías
desarrolladas y otros con emergentes o en desarrollo, e intentar responder a preguntas como ¿No será que
los países con economías desarrolladas están ‘forzando’ a países con economías emergentes o en desarrollo a
adoptar políticas que les sean más favorables para ellos? Está claro que el planeta necesita alejarse del uso de
los combustibles fósiles, para lo cual ya existen metas de reducción de emisiones, lo cual está contemplado
en los diversos compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paris (2015), del cual Honduras
también es signatario. Concretamente, se deben analizar las implicaciones económicas, incluyendo análisis
de externalidades, costos sociales, y precios sombra; además de las implicaciones ambientales para cuantiﬁcar
y proyectar los beneﬁcios de cambiar de un tipo de sistema lineal a uno circular para así conocer sus costos
de transacción y proyectar sus beneﬁcios a nivel nacional.
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Anexo
Tabla 1
Senderos productivos de la bioeconomía
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TABLA 1

Senderos productivos de la bioeconomía

Fuente: Elaboración propia
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