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se exploten los cultivos identificados 1. 
Determinar qué tipos de cultivos 
poseen mayor eficiencia de conversión 
como materia prima para la producción 
de biocombustibles.

2. Caracterizar zonas edafoclimáticas
donde potencialmente.



3. Establecer costos de producci3. Establecer costos de produccióón que n que 
reflejen el mreflejen el mááximo rendimiento de biomasa ximo rendimiento de biomasa 
aprovechable de cultivo para su utilizaciaprovechable de cultivo para su utilizacióón n 
en la produccien la produccióón de n de biocombustiblesbiocombustibles. . 

4. Realizar an4. Realizar anáálisis de Sensibilidad que lisis de Sensibilidad que 
permita decidir la factibilidad de produccipermita decidir la factibilidad de produccióón n 
de biocombustibles de acuerdo a su de biocombustibles de acuerdo a su 
rentabilidad esperada. rentabilidad esperada. 
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5. Determinar el efecto de 
usar los cultivos identificados 
como potenciales insumos 
para biocombustibles, en 
relación a su uso actual.
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