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C A P Í T U L O 3 APLICACIÓN 
DEL ANÁLISIS DE BEFS PARA 
ORIENTAR EL DESARROLLO 
DE LA POLÍTICA BIOENERGÉTICA
Jaime Fernandez Baca y Yasmeen Khwaja

3.1 INTRODUCCIÓN

Los inminentes eventos que puedan ser causados por el cambio climático urgen la 
identificación de políticas relacionadas con estrategias de mitigación. La bioenergía es 
considerada como una alternativa para reducir las emisiones de carbono: la biomasa 
podría ser usada como fuente de calor y para generación de electricidad y biocombustibles 
líquidos para el transporte. De esta manera, la función de la bioenergía es fundamental 
para fortalecer la independencia energética y promover el desarrollo rural sostenible. 
Las políticas para la toma de decisiones son un instrumento básico para satisfacer este 
objetivo. Como parte de estos esfuerzos, la FAO promovió el Proyecto Bioenergía y 
Seguridad Alimentaria (BEFS) que analizó como el desarrollo de la bioenergía puede 
llegar a ser una herramienta para incrementar la productividad del sector agrícola sin 
poner en peligro la seguridad alimentaria. Como parte del Proyecto BEFS, una serie de 
trabajos evaluaron las posibilidades de la bioenergía en Perú. Este Capítulo sintetiza las 
implicancias políticas y las consideraciones para el desarrollo rural.

Si bien la contribución del sector agrícola al Producto Bruto Interno (PBI) del 
Perú es relativamente limitada en comparación con otros países en desarrollo, cumple 
una función fundamental como medio de vida de sectores pobres y muy pobres de la 
población y asegura su seguridad alimentaria. Sin embargo, la agricultura es un sector 
poco explotado que presenta un alto potencial. Su relativamente baja productividad 
podría ser un fuerte argumento para que los gobierrnos busquen medidas que fortalezcan 
no solamente este sector sino también el desarrollo rural en general. La agricultura 
contribuye con un modesto seis por ciento al PBI (Cuanto, 2009) en comparación con 
los servicios (62 por ciento), manufacturas (14 por ciento) e industrias extractivas (11 
por ciento), pero el sector agrícola es importante para algunos de los sectores de menos 
recursos del Perú que se basan en la economía rural para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y como medio de vida. 

En Perú se ha sancionado una ley que considera la estrategia nacional de biocombustibles 
líquidos y promulgado iniciativas apoyando el uso de biomasa solida para generar calor y 
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energia. La reciente subasta realizada por el Ministerio de Energía y Minas garantizando 
la compra de energías renovables considero como meta una generación del 60 por ciento 
apartir de biomasa sólida. La legislación nacional sobre bicombustible líquidos establece 
un mandato de mezcla obligatorio de etanol carburante y biodiesel en las fuentes 
energéticas de trasporte. Sin embargo, existe la preocupación de que lo que esta ley 
establece para etanol y biodiesel pueda ser eludido en perjuicio de los sectores de menores 
recursos que dependen de la tierra como medio de vida y perder así las oportunidades 
que ofrecen los biocombustibles líquidos para la agricultura. La teoría económica sugiere 
que un fuerte crecimiento de la agricultura tiene efectos positivos para la reducción de la 
pobreza. Perú ha presenciado un fuerte crecimiento del sector agrícola que ha reducido 
la pobreza rural pero a una tasa más lenta que la reducción de la pobreza urbana. Como 
consecuencia, las desigualdades entre la zona urbana y la rural se han acentuado. Esto 
está de acuerdo con el argumento de que el crecimiento agrícola es importante para la 
reducción general de la pobreza pero que el modelo aplicado a ese crecimiento es el 
elemento causante de la desigualdad. La estructura de la agricultura competitiva en Perú 
está cambiando en forma importante hacia los grandes establecimientos lo cual significa 
que los agricultores de menores recursos no pueden acceder a las ganancias generadas 
por el crecimiento.

La bioenergía y especialmente el desarrollo de biocombustibles son promisorios para 
mejorar el crecimiento del sector agrícola en beneficio de las personas de menos recursos. 
Sin embargo, si bien en Perú se ha sancionado una ley (Capítulo 2), la producción de 
materias primas para la producción de biocombustibles puede tener serias consecuencias 
sobre la producción de alimentos ya que compiten por los mismos recursos. Por esta 
razón, un problema importante es saber si pueden ser satisfechos los aspectos legales con 
respecto al estado de la seguridad alimentaria en el país.

La geografía de Perú tiene una fuerte influencia sobre la tendencia del desarrollo. Perú 
tiene tres regiones geográficas bien difrenciadas: la Costa, la Sierra en las montañas de 
los Andes y la Selva en la cuenca del Amazonas. Están caracterizadas por un interesante 
modelo territorio/población. La Costa concentra la menor cantidad de territorio pero 
tiene la mayor cantidad de habitantes. En contraste, la cuenca del Amazonas concentra 
el territorio más extendido pero la menor cantidad de población (Figura 3.1). Tras las 
tres regiones existen una variación ecofisiográficas por lo cual en todas las regiones se 
practica la agricultura pero en muy distintas formas. En el área de la Costa la agricultura 
es tecnológica y comercialmente avanzada y contrasta con las otras dos regiones donde 
la agricultura es en menor escala y, en el caso de los Andes, a menudo es subsistencial. 
Por ello, es evidente que no existe la posibilidad de desarrollar una política energética 
única para todo el país.
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Perú. Territorio y población, distribución en porcentaje por regiones naturales

Fuente: INEI, 2007 

El énfasis en la política agrícola debe centrarse en la completa consideración del 
conjunto de opciones que presenta la bioenergía. O sea, las consideraciones sobre la 
bioenergía se deben extender más allá de la producción de biocombustibles líquidos 
para considerar las fuentes alternativas de energía usando, por ejemplo, los residuos de 
origen agrícola y forestal. La creación del aprovisionamiento local de energía usando 
recursos leñosos y de residuos baratos puede contribuir en medida importante a la 
reducción de la pobreza al ofrecer energía a bajo costo y también nuevas oportunidades 
de ingresos. Del mismo modo, las políticas de desarrollo rural deben reconocer que el 
desarrollo de la bioenergía representa sólo una forma potencial de desarrollo rural pero 
que este no siempre está abierto a todos los sectores. Es fundamental que la política de 
bioenergía sea considerada dentro de un amplio marco de desarrollo rural que abarque 
estrategias alternativas para evitar que se profundicen las desigualdades. La bioenergía 
no es una panacea para resolver todos los problemas de empleo en las áreas rurales 
pero puede ofrecer una oportunidad importante que puede beneficiar a la mayoría. Es 
importante identificar cuáles son esas oportunidades y para quien existen. Esto puede 
ayudar a que el gobierno disponga de recursos adecuados a ciertas zonas identificadas 
donde la bioenergía puede contribuir a fortalecer los ingresos de las poblaciones locales. 
El Proyecto Bioenergía y Seguridad alimentaria entiende que es necesario un manejo 
cuidadoso y bien estructurado del sector para guiar el desarrollo de la bioenergía en 
beneficio de los sectores de menos recursos. Dadas las raíces de la bioenergía en la 
agricultura, el punto de partida del marco analítico del BEFS está obviamente dentro de 
este sector. Las herramientas de BEFS proporcionan una fuerte base para examinar si el 
sector de la bioenergía, para satisfacer el mandato legal, puede hacerlo en una forma que 
promueva el desarrollo rural, los medios de vida y la seguridad alimentaria.
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3.2 COMO BEFS INFORMA SOBRE POLÍTICA

El Proyecto BEFS considera que la generación de información de alta calidad, segura 
y en el momento oportuno es un insumo básico para el diseño, implementación y 
evaluación de una política pública completa. La importancia de la información radica en 
la expectativa, entre otras, de que podría satisfacer tres metas relacionadas con la política: 
a) incremento de la base de conocimientos; b) proporcionar insumos para formular, 
ajustar y/o mejorar las estrategias y, c) poner las evidencias a disposición pública. Para 
ello, una condición necesaria es el desarrollo de instrumentos para una colección de 
datos adecuada, flexible, costo efectiva y sostenible a fin de tener éxito en el proceso de 
generación de información.

Especialmente cuando se enfocan problemas multidimensionales tales como la 
bioenergía, se debe poner atención en la parte metodológica y en los procedimientos 
técnicos usados en el proceso de generación de información. Los esfuerzos hechos en 
Perú se discuten en los trabajos conceptuales sobre agricultura, recursos naturales (agua, 
tierra y biomasa), posibilidades de los biocombustibles liquidos y análisis socioeconómico 
incluido en el Compendio Técnico Volumen I y II de BEFS Perú. Como resultado, se ha 
agregado información que alimenta la obtención de tres metas vinculadas relacionadas 
con la política presentada anteriormente (Figura 3.2).

1.  Incremento de la base de conocimientos sobre bioenergía. Este objetivo ha sido satisfecho 
por medio de la evaluación de diferentes recursos que llevan a la identificación, 
caracterización y cuantificación del potencial de producción de bioenergía de acuerdo 
a las regiones naturales del país. Además, estas evaluaciones fueron importantes para 
validar las medidas técnicas sobre como enfrentar los componentes relacionados con 
la bioenergía. 

2.  Mejoramiento de las estrategias y las acciones acerca la bioenergía. Una vez que se 
dispone de información se incrementa la posibilidad de formular, adaptar, y/o mejorar 
las intervenciones relacionadas con las estrategias sobre bioenergía para satisfacer los 
objetivos de las necesidades y las expectativas de la población a nivel local, regional 
y nacional. A su vez, la información generada servirá como base para establecer y 
compremeter a los actores nacionales y locales para completar las informaciones 
relacionadas con la bioenergía y con metas realistas.

3.  Fortalecimiento de la toma de decisiones y su diseminación. Uno de los principales 
desafíos que por lo general enfrentan los responsables de diseñar las políticas es 
responder a problemas urgentes (p. ej., bioenergía, entre otros). De esta manera, poner 
a disposición información segura y actualizada es una forma estratégica de contribuir 
a un oportuno desarrollo de la política.
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Bioenergía y metas políticas relacionadas

Por estas razones en particular, el Proyecto BEFS analiza en que medida la bioenergía 
puede ser un instrumento para fortalecer la productividad agrícola en beneficio de 
los grupos de menores recursos que incluye a los pequeños productores. No es un 
compromiso incondicional de la bioenergía sino una exploración sobre la posibilidad de si 
el sector bioenergético puede ser económicamente viable y, si fuera así, si el sector puede 
ser estructurado de tal manera que contribuya a los servicios socioeconómicos.

El punto de partida para el análisis de BEFS es la agricultura porque es en este sector que 
los pobres y muy pobres se respaldan como medio de vida. Sin embargo, el siglo XXI está 
viendo rápidos cambios en el sector, estimulado por las políticas bioenergéticas nacionales 
e internacionales dentro del contexto de promover la seguridad energética y la mitigación 
del cambio climático. Estos cambios tienen impacto sobre el bienestar de los grupos 
vulnerables de la población y mientras la bioenergía puede, teóricamente, ofrecer muchas 
ventajas, éstas deben ser aún debidamente exploradas. El análisis BEFS llena un importante 
vacío en la investigación al identificar la existencia y magnitud de esas oportunidades y que 
riesgos emergen del desarrollo de la bioenergía.

El marco analítico BEFS en Perú considera varios temas biofísicos, técnicos y 
socioeconómicos y su interacción con el contexto de la bioenergía. En la Figura 3.3 se 
evidencia el enfoque de BEFS. Los puntos de desarrollo de la bioenergía pueden tener 
impactos socioeconómicos pero saber que impactos surgen de un desarrollo particular de 
la bioenergía puede ayudar a los gobiernos a tener una mejor estructura, administración 
y manejo del sector de modo de minimizar los riesgos, especialmente la pobreza y la 
seguridad alimentaria, y optimizar las oportunidades relacionadas con el crecimiento del 
sector agrícola, el empleo rural y la generación de ingresos. El objetivo final de ese enfoque 
es promover la obtención de medios de vida rurales sostenibles.
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F i g u r a  3 . 3

El marco analítico BEFS

El marco analítico BEFS (AF) identifica el potencial para el desarrollo de la bioenergía 
desde la perspectiva de un recurso natural, reconociendo las oportunidades y las presiones 
que los cambios en su uso pueden ofrecer a los sectores de menos recursos. El análisis no 
está limitado a los biocombustibles líquidos sino que también considera el potencial del uso 
de biomasa leñosa y biomasa de residuos de las actividades agrícolas y forestales para su 
uso como fuente de energía. Esta es una dimensión importante del análisis en Perú porque 
la discusión sobre bioenergía no está limitada a la consideración de los biocombustibles 
liquidos. Es importante que sea considerado todo el conjunto de opciones de bioenergía 
para el correcto análisis del potencial del desarrollo rural.

Este Capítulo considera específicamente como el trabajo técnico ofrece información 
para el debate sobre política para el desarrollo de la bioenergía en Perú. Presenta numerosos 
puntos que emergen de los resultados y considera otros temas relevantes para la promoción 
del desarrollo sostenible de la bioenergía.

Las cuatro dimensiones y estructura del marco analítico para el Peru se presentan 
detalladamente en el capitulo I de este documento. Es necesario destacar que estas cuatro 
dimensiones son interdependientes para el análisis de la bioenergía (Figura 3.4). De 
cualquier manera, también se debe tener en cuenta que estos resultados analíticos no se 
presentan como definitivos ni representan un punto final en la contribución al debate sobre 
la bioenergía en Perú. En primer lugar, ilustra el uso de las herramientas y en segundo 
lugar, los resultados, ofreciendo un punto de partida para quienes diseñan las políticas 
en temas clave del desarrollo de la bioenergía en Perú. Se remarca que el uso continuo y 
la extensión de las herramientas de BEFS es esencial para proporcionar un análisis más 
completo para el desarrollo de la política.
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Análisis de la bioenergía en Perú: dimensiones interdependientes

3.3 USO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR BEFS EN EL PERÚ 

PARA INFORMAR SOBRE POLÍTICAS

3.3.1 PANORAMA DEL MERCADO AGRÍCOLA

El sector agrícola es fundamental para la seguridad alimentaria y como medio de vida de 
los grupos de menores recursos del Perú. Los cambios en el uso de los recursos naturales 
necesarios para la agricultura pueden poner presión sobre los hogares que dependen 
de esos recursos como medio de vida. El panorama agrícola establece el contexto de la 
agricultura en un período de 10 años. Esto permite comprender como reaccionará y 
responderá la agricultura a los cambios en los mercados globales y domésticos. El análisis 
del panorama ayuda a identificar si el sector se puede ajustar y enfrentar los cambios con 
el correr del tiempo o si los cambios en las políticas son requeridos inmediatamente para 
evitar la inseguridad alimentaria y un incremento de la dependencia de las importaciones 
de alimentos y combustibles. En resumen, esto promoverá la sostenibilidad de los medios 
de vida en Perú.

Los precios de los productos básicos pueden ser influenciados por los precios de la 
energía, especialmente por los precios del petróleo crudo. El precio del barril de petróleo 
por encima de USD 90 implicaría claramente mayores precios de los alimentos que al nivel 
de USD 60-70. Los mayores precios del petróleo también llevarían a una mayor demanda 
de cultivos alimenticios para ser usados como materia prima para biocombustibles líquidos. 
La demanda de los biocombustibles líquidos depende de varios factores: las normas legales 
establecidas por el gobierno peruano así como los cambios en las intervenciones sobre 
política. El desarrollo de los biocombustibles líquidos ya está dirigido a los mercados de 
exportación. Por ejemplo, las empresas Caña Brava y Maple están ambas enfocadas a la 
exportación de etanol. Los aspectos legales sobre los biocombustibles líquidos inflan los 
precios de las materias primas como trigo, maíz, oleaginosas y azúcar.
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En el panorama agrícola se pueden capturar los mayores impactos del cambio climático, 
los riesgos del estrés hídrico y la incidencia de la severidad de las inundaciones y cambios 
en las fronteras de producción. Estas dimensiones son importantes para considerar como 
pueden afectar el comportamiento actual del sector agrícola en Perú.

3.3.2 ANÁLISIS DE LOS RECURSOS NATURALES

BEFS examina los límites biofísicos del desarrollo de sistemas de bioenergía en una región 
dada usando un conjunto de herramientas que permite la evaluación de tres aspectos 
fundamentales: a) aptitud de la tierra; b) disponibilidad de agua y, c) disponibilidad de 
biomasa leñosa y residuos de biomasa del sector agrícola e industria de productos forestales 
para su uso potencial como fuente de energía. Los resultados principales sobre cada punto 
y sus consecuencias sobre las políticas se discuten a continuación.

3.3.2.1 Aptitud de la tierra
Resultados principales

El análisis evaluó la disponibilidad actual de la aptitud de la tierra para cultivos 
bioenergéticos. La metodología, que se basa en el enfoque de zonas agroecológicas de la 
FAO, tiene dos elementos fundamentales:

1)   Evaluación de todas las tierras aptas para la producción de cultivos bioenergéticos.
2)   Estimación de la disponibilidad de tierras aptas actualmente bajo explotación agrícola 

o tierras con restricciones ambientales.

La evaluación de todas las tierras aptas tiene dos etapas: la primera etapa es un inventario 
de los recursos de tierras, donde los recursos climáticos, el suelo y la geomorfología son 
georreferenciados. La segunda etapa consiste en la evaluación de la aptitud de la tierra 
en la que se definen los requerimientos de los cultivos (p. ej., clima, tipo y pendiente del 
suelo), según los sistemas de producción y los niveles de insumos usados. Los cultivos 
seleccionados para el análisis fueron caña de azúcar en el sistema con labranza y alto 
nivel de insumos; palma aceitera con agricultura de conservación y niveles alto y bajo de 
insumos y Jatropha con agricultura de conservación y bajos insumos. Los requerimientos 
de los cultivos se contrastan con el inventario de los recursos agro-climáticos y de tierras 
para identificar la aptitud de cada área para producir cada tipo de cultivo. Las áreas aptas 
son así cuantificadas, incluyendo la productividad que podría ser obtenida, la cual da las 
cantidades de biomasa que podría ser producida en un área determinada.

El segundo elemento de la metodología es la identificación de las zonas que serán 
excluidas por razones ambientales o temas sociales de las tierras identificadas como aptas. 
Estas zonas incluyen tierras abandonadas, áreas de producción de bosques permanentes, áreas 
para reforestación, áreas locales y nacionales protegidas y comunidades nativas. Otras áreas de 
exclusión incluyen ciudades, represas, concesiones forestales o no forestales, manglares, hielos 
permanentes, ríos, lagos y lagunas. Una tercera capa de exclusión incluye las áreas actualmente 
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bajo uso agrícola. Esta última está dirigida a evitar el uso de tierras que pudieran causar 
conflictos con la producción de alimentos y por lo cual afectar la seguridad alimentaria.

Los resultados muestran que, potencialmente, la Costa tiene abundante tierra para el 
cultivo de caña de azúcar y Jatropha pero que su expansión está limitada por la disponibilidad 
de agua. Cerca de 200 000 hectáreas de tierra de la Costa fueron identificadas con aptitud 
potencial para la implantación de cultivos de esas especies para obtener materia prima para 
biocombustibles siempre que hubiera suficiente agua en la región para regar los cultivos. La 
factibilidad de esta expansión requiere estudios detallados sobre la disponibilidad de agua.

En las áreas de la Selva los resultados muestran que hay cerca de dos millones de 
hectáreas aptas para el cultivo de la caña de azúcar. Sin embargo, es necesario tener en 
cuenta que otros factores pueden afectar la viabilidad de ese cultivo como materia prima 
para biocombustibles en la Selva tales como la topografía y el exceso de lluvias que pueden 
dificultar la mecanización, además de la falta de infraestrucutura adecuada. Por otro lado, 
el porcentaje de sucrosa que se obtendría en la Selva podría ser menor que el que se obtiene 
en la Costa debido a las condiciones climáticas y variaciones del ciclo vegetativo.

En el caso de la palma aceitera los resultados muestran que en la zona de la Selva existe un 
potencial de 10 millones de hectáreas aptas para este cultivo. Por otro lado, hay un potencial de 
15 millones de hectáreas de tierras aptas para la expansión de la Jatropha en la Selva pero, sin 
embargo, debe ser aun identificada una variedad que produzca rendimientos adecuados bajo 
las condiciones de la Selva peruana. En todos los casos, el potencial de expansión de cultivos 
para biocombustible en la Selva es limitado por la disponibilidad de tierras deforestadas. Si las 
áreas con cultivos para biocombustibles se expandieran fuera de estos límites, la deforestación y 
la consecuente disminución de la biodiversidad podrían convertirse en un serio problema. Las 
estimaciones de las áreas deforestadas en la Selva varían ente uno y tres millones de hectáreas, 
una fracción de las cuales podrían ser también aptas para agricultura.

Los resultados del estudio también muestran que la mayor parte del territorio de la 
Sierra no es apto para cultivar caña de azúcar, palma aceitera o Jatropha. Esta última 
especie puede tener el mayor potencial con cerca de 800 000 hectáreas que son aptas o 
muy aptas. Varios factores limitan la expansión de la frontera agrícola en la Sierra, tales 
como topografía, condiciones climáticas extremas como heladas y sequías, propiedades 
excesivamente pequeñas y conflictos en la tenencia de la tierra. En el pasado, se propusieron 
otros cultivos como canola, girasol e higuerilla para obtener biocombustibles, pero ninguno 
de ellos ha sido exitoso hasta el momento actual.

Consideraciones políticas
La decisión sobre el total de tierras que debería ser dedicada a abastecimiento de 

materias primas debería estar basada en una estrategia nacional que responda no solo a la 
demanda local e internacional de biocombustibles sino también a las limitaciones biofísicas 



50

]
B

I
O

E
N

E
R

G
Í

A
 

Y
 

S
E

G
U

R
I

D
A

D
 

A
L

I
M

E
N

T
A

R
I

A
[

y sociales presentes en cada región de Perú. Al respecto, el análisis de aptitud de tierras de 
BESF que identifica las limitaciones biofísicas para varias materias primas, puede ser una 
herramienta poderosa para quienes trazan las líneas políticas a fin de definir en mejor forma 
como el desarrollo de la bioenergía debería ser conceptualiuzado e implementado. Mientras 
que la evaluación de aptitud de tierras de BEFS fue hecha a nivel nacional agregado, son 
necesarios análisis más detallados para determinar con mayor precisión la contribución 
exacta de cada región para proporcionar materias primas para biocombustibles y satisfacer 
la demanda nacional. Sin embargo, la aplicación extensiva de esta herramienta puede 
ayudar a los diseñadores de políticas de Perú a desarrollar directrices para las posibles 
inversiones públicas y privadas.

El análisis de aptitud de tierras considera la expansión de cultivos bioenergéticos en áreas 
que no están actualmente bajo cultivo. En la Costa y en la Sierra esto significa una expansión 
de la frontera agrícola mientras que en la Selva esto impica la expansión solamente a áreas 
actualmente degradadas (p. ej., tierras deforestadas sin cultivos ni pasturas). Sin embargo, 
una política bioenergética deberá definir el tipo de expansión que se permitirá. Una 
decisión informada al respecto, requiere examinar escenarios de alternativas de desarrollo 
en los cuales las áreas actualmente cubiertas con cultivos alimenticios son reemplazadas por 
la producción de materias primas. Dado que el área agrícola de Perú es limitada (menos del 
cinco por ciento del total de la tierra es usada para la producción agrícola) será necesario 
decidir cuánta expansión será permitida. Un elemento principal para establecer un límite 
al potencial impacto de la expansión será el impacto sobre los precios de los alimentos. 
Otro escenario sería limitar el desarrollo de los nuevos cultivos bioenergéticos solamente 
a nuevas áreas, en el caso de la Costa.

En el caso de la Selva hay varios riesgos inherentes a la expansión de cultivos 
bioenergéticos. El análisis de aptitud de tierras realizado, restringe el potencial de 
expansión solamente a tierras degradadas. Las áreas con cultivos y bosques (incluyendo 
las áreas de producción permanente, las áreas protegidas y las comunidades nativas) no 
fueron consideradas en este análisis. Sin embargo, no queda claro si la limitación a la 
producción de materias primas también limitaría la viabilidad económica del desarrollo 
de la bioenergía. Surgen otras preguntas tales como si las comunidades nativas estarán 
interesadas en participar en el desarrollo de la bioenergía o cual será la expansión permitida 
en las áreas forestadas. Una vez más, deben ser analizados los escenarios a fin de establecer 
metas coherentes para el desarrollo de la bioenergía. Por lo tanto, la planificación del uso 
de la tierra es esencial para establecer una visión común de como desarrollar un territorio 
dado y a largo plazo. Al respecto, para este proceso, BESF puede hacer importantes 
contirbuciones.

Las estrategias insuficientes de planificación de la tierra, los derechos de tenencia de la tierra 
y claridad en la aplicación de los aspectos legales por los diferentes niveles gubernamentales 
son fuente de conflictos sociales que ya han surgido en varias regiones de Perú en relación 
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con el desarrollo de la bioenergía. Una fuerte gestión debería ser el centro de la política 
bioenergética de modo de manejar el amplio rango de impactos que surjan del desarrollo de los 
biocombustibles. Estos temas son ampliamente discutidos en la Sección 4 de este capítulo.

En las regiones de la Selva, especialmente en San Martín, las diferentes agencias 
(incluyendo donantes, ONG e incluso agencias locales) ya han iniciado la promoción del 
cultivo de Jatropha entre los pequeños productores. El cultivo es considerado como una 
solución potencial para la recuperación de suelos degragados en la Selva. Sin embargo, 
son necesarias más investigaciones para identificar las variedades mejor adaptadas a las 
condiciones locales y que puedan producir los rendimientos suficientes para que esta 
actividad sea comercialmente viable. En este caso particular, la política podría ser dirigida al 
apoyo de un programa general de investigación sobre la Jatropha por medio de asociaciones 
entre los pequeños productores, las estaciones experimentales y los inversores privados.

 
Consideraciones sobre políticas que surgen del análisis de aptitud de tierras

El área total que será finalmente dedicada al abastecimiento de materia prima debería 
estar basada en una estrategia nacional que responda no sólo a la demanda nacional o 
internacional de biocombustibles líquidos sino también a limitaciones biofísicas y sociales 
presentes en cada región de Perú. En este sentido, el análisis de aptitud de la tierra de BEFS 
que identifica las limitaciones biofísicas de varias materias primas puede ser una herramienta 
poderosa para que los diseñadores de políticas definan claramente como el desarrollo de 
la bioenergía debería ser conceptualizado e implementado. Mientras que la evaluación 
de aptitud de tierras fue llevada a cabo a un nivel nacional de agregación, es necesario 
un análisis más detallado para determinar más precisamente la contribución exacta de 
cada región individual para proveer materias primas para biocombustibles líquidos a fin 
de satisfacer la demanda nacional. Sin embargo, la aplicación extensiva de la herramienta 
puede ayudar a los diseñadores de políticas del Perú a desarrollar los lineamientos generales 
para las inversiones públicas y privadas en biocombustibles líquidos.

El análisis de aptitud de la tierra considera la expansión de los cultivos bioenergéticos 
en áreas que no son actualmente cultivadas. En las regiones de la Costa y de la Sierra esto 
significa una expansión de la frontera agrícola mientras que en la Selva implica la expansión 
sólo a áreas que están actualmente degradadas (p. ej., zonas deforestadas sin cultivos ni 
pasturas). Sin embargo, una política de bioenergía deberá definir el tipo de expansión que 
se podría permitir. Una decisión informada en este aspecto requerirá examinar alternativas 
de escenarios de desarrollo en la cual las áreas bajo cultivos alimenticios son reemplazadas 
por la producción de materia prima. Dada el área limitada de tierras con aptitud agrícola 
que tiene Perú (menos del cinco por ciento del total de la tierra es usada para la producción 
agrícola), es necesario saber cuanto es la expansión potencial que será permitida. Un 
elemento importante para establecer un límite sería el impacto potencial de esa expansión 
sobre los precios de los alimentos. Otro escenario sería, en el caso de la Costa, el límite del 
desarrollo de los nuevos cultivos para bioenergía en las nuevas áreas.
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En el caso de la Selva hay varios riesgos inherentes a la expansión de los cultivos para 
bioenergía. El análisis hecho de aptitud de tierras restringe el potencial de expansión 
solamente a las áreas degradadas. Las áreas cultivadas o con bosques (incluyendo áreas 
bajo producción permanente, áreas protegidas y comunidades nativas) no se consideran en 
el análisis. Sin embargo, no es claro si si la producción de cultivos para materia prima en 
esos tipos de áreas limita también la viabilidad económica del desarrollo de la bioenergía. 
Surgen otros problemas como por ejemplo, si las comunidades nativas estarán interesadas 
en participar en el desarrollo de la bioenergía o que expansión se permitirá en las áreas 
forestadas. Una vez más, los escenarios deben ser analizados para establecer un conjunto de 
objetivos coherentes para el desarrollo de la bioenergía. De esta manera, la planificación del 
uso de la tierra es fundamental para establecer una visión común de como será desarrollado 
a largo plazo un territorio dado. En este aspecto, el proyecto BEFS puede hacer una 
contribución importante a este proceso.

Las estrategias insuficientes de uso de la tierra, los derechos de tenencia de la tierra y 
la claridad en la capacidad para hacer cumplir aspectos legales entre los distintos niveles 
gubernamentales son la fuente de conflictos sociales que ya han aparecido, como se 
menciono en el capítulo anterior, en varias regiones de Perú en relación con el desarrollo de 
la bioenergía. Una fuerte capacidad de gobierno debería ser la base de la política de bioenergía 
de modo de poder manejar el amplio rango de impactos que surgen a causa del desarrollo de 
los biocombustibles. Estos temas se discuten en detalle en la Sección 4 de este Capítulo.

El análisis de aptitud de la tierra no evaluó Jatropha debido a la incerteza de la 
viabilidad comercial de este cultivo. Sin embargo, en las regiones de la Selva, especialmente 
en San Martín, diversas agencias, incluyendo donantes, ONG e incluso locales, han 
estado promoviendo el cultivo de Jatropha entre los pequeños agricultores. Este cultivo 
es considerado como una solución potencial para recuperar los suelos degradados en la 
Selva. Sin embargo, son necesarias más investigaciones para identificar las variedades mejor 
adaptadas a las condiciones locales y que puedan producir los rendimientos necesarios para 
ser comercialmente viables. En este caso particular la política podría estar diirigida a apoyar 
un programa completo de investigaciones sobre Jatropha por medio de la participación 
conjunta de pequeños agricultores, estaciones experimentales e inversores privados.

3.3.2.2 Análisis de la disponibilidad de agua
Resultados principales

La disponibilidad de agua es un aspecto crítico a considerar cuando se planifica el 
incremento de la producción agrícola de cultivos agro-energéticos especialmente en las 
regiones en las que el agua no es abundante como la zona de los valles de la Costa del Perú. 
Para considerar este elemento el proyecto BEFS incluyó un estudio de caso en regiones 
de escasez de agua en los valles de Chira y Piura (región de Piura) a fin de satisfacer 
la demanda actual de agua de los dos valles; además, de la demanda que surge de los 
requierimeintos de riego de 23 976 hectáreas adicionales para cultivar caña de azúcar que 
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serán progresivamente sembradas en el valle de Chira por cuatro compañías nacionales 
e internacionales para la obtención de etanol. Actualmente, el valle de Chira tiene 41 
000 hectáreas bajo riego mientras que el valle de Piura tiene 43 000 hectáreas en estas 
condiciones. Ambos valles son servidos por el embalse de Poechos. La provisión de agua 
por este embalse ha declinado. Hasta el momento, el embalse de Poechos ha perdido cerca 
del 50 por ciento de su volumen desde su inauguración en 1976 debido a la sedimentación 
causada por la erosión aguas arriba. Se espera que su volumen disminuya en el futuro.

El análisis de agua fue hecho usando el Sistema de Evaluación y Planificación del 
Agua (Water Evaluation and Planning System -WEAP) del cual se encuentran todos los 
detalles en el Compendio Técnico, Capítulo 4 de Volumen I y II. El análisis considera el 
abastecimiento de agua en cuatro escenarios diferentes:

1) Situación actual.
2) Bajo una proyectada expansión de las áreas con caña de azúcar.
3) Bajo una proyectada expansión con sorgo (en lugar de caña de azúcar).
4)  Bajo expansión de las áreas con caña de azúcar con la expansión de otras áreas de cultivo.

El principal resultado del análisis WEAP muestra que considerando un grado de 
confianza de 75 por ciento como la mínima disponibilidad de agua aceptable en agricultura, 
bajo las condiciones actuales de abastecimiento de agua, no hay suficiente agua disponible 
para apoyar las 23 976 hectáreas adicionales de caña de azúcar que se proyecta instalar en 
el valle de Chira para obtención de etanol. De los cuatro escenarios evaluados, solamente el 
escenario actual fue considerado aceptable. El abastecimiento actual de agua, con un grado 
de confianza de 75 por ciento sería suficiente sólo para apoyar 10 000 hectáreas adicionales 
de caña de azúcar en el valle Chira (50 por ciento de lo que ha sido planificado). El modelo 
tomó en consideración el incremento de demanda de agua por parte de la población hasta 
2030 así como la proyectada reducción del volumen de almacenamiento del embalse de 
Poechos hasta esa fecha. El modelo también consideró el uso de aguas subterráneas y el 
uso de tecnologías de riego según el estado del arte para caña de azúcar (para etanol), con 
una eficiencia de riego de 85 por ciento. Las tecnologías de riego que se usan actualmente 
en ambos valles tienen un promedio de eficiencia de riego de 35 por ciento. Actualmente, 
se producen en promedio 1,28 toneladas métricas de alimentos por cada 1 000 metros 
cúbicos de agua usada (la agricultura en los países desarrollados usa 30 - 40 por ciento de 
esta cantidad). Se obtiene un mejor resultado cuando se considera el sorgo en lugar de caña 
de azúcar ya que este cultivo consume casi la mitad de agua por hectárea; sin embargo, el 
nivel de confianza de abastecimiento de agua será aún insatisfactorio.

Si los recursos disponibles de agua son en realidad insuficientes para apoyar las 20 000 
hectáreas adicionales de caña de azúcar, entonces la expansión de este cultivo para satisfacer 
la demanda de etanol podría dar como resultado el reemplazo de otros cultivos que se 
siembran actualmante en los valles de Chira y Piura, dependiendo del precio relativo de 
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esos productos y de si la caña de azúcar es favorecida sobre el cultivo del sorgo. El arroz 
representa casi la mitad del área agrícola en Chira mientras que el algodón representa casi 
tres cuartos del área del valle de Piura. Ambos valles tienen además un área importante 
con cultivos para exportación, especialmente frutas. Por lo tanto, surge la pregunta de si 
los cultivos para bioenergía podrían desplazar a la producción de cultivos alimenticios 
en ambos valles debido a la competencia por el agua. Esta situación refleja también los 
problemas de otros valles en la zona de la Costa.

Consideraciones sobre políticas que surgen del análisis de disponibilidad de agua
Es evidente que la agricultura en las regiones de la Costa del Perú enfrentará en el futuro 

un enorme desafío en lo que se refiere a la disponibilidad de agua. Tanto si la producción 
agrícola es para alimentos o para biocombustibles líquidos, tendrá que producir con menos 
agua dadas las presiones concurrentes de la urbanización, la industrialización del sector 
agrícola y el cambio climático.

En el futuro, los productores agrícolas deberán incrementar la eficiencia de uso 
del agua y mejorar su manejo agrícola. Dado el anticipado incremento en demanda de 
alimentos y agua y al aumento de las presiones originadas por el cambio climático, será 
necesario tomar acciones claras para solucionar los problemas de la competencia por 
la demanda de agua dulce. Un tipo de acción debería involucrar el mejoramiento de la 
eficiencia del riego. Por ejemplo, la eficiencia promedio del riego en los valles Chira 
y Piura es de cerca 35 por ciento debido al uso del riego superficial (baja eficiencia de 
aplicación) y de canales sin forrar (baja eficiencia de conducción) con el resultado de 
una pérdida significativa de agua. El mejoramiento de los sistemas de riego con canales 
forrados y métodos más avanzados de riego como el riego por aspersores o por goteo 
podría incrementar la eficiencia hasta 60 por ciento o más. Este cambio haría que la 
agricultura fuera más productiva y eficiente. El incremento en la eficiencia del uso de la 
agua en esos valles será de interés para todos los participantes, incluyendo aquellos que 
desarrollan los biocombustibles líquidos en el sector privado, los pequeños propietarios 
y el Estado. Las opciones de políticas podrían involucrar la promoción de la colaboración 
entre los sectores público y privado y, de esta manera, un desarrollo de la bioenergía de 
una cierta magnitud podría contribuir a mejorar en términos generales la eficiencia del 
uso del agua más allá de su área de intervención.

El incremento de la eficiencia del riego también deberá ser acompañado por una mejor 
programación de los cultivos que optimice el uso del agua. Al respecto, también deberían 
ser consideradas las opciones de los incentivos para usar cultivos bioenergéticos que 
requieren menos agua. Por ejemplo, el sorgo dulce consume considerablemente menos 
agua que la caña de azúcar y, por lo tanto, es una alternativa que debería ser mejor evaluada. 
De la misma manera, en las áreas de producción actuales con cultivos alimenticios, las 
opciones incluyen el reemplazo de cultivos con alta demanda de agua con otros cultivos 
con menores requerimientos. Por ejemplo, se sugerido frecuentemente que el arroz no 
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debería ser producido en la Costa sino en la Selva donde hay menos limitaciones de agua. 
Sin embargo, esto tiene importantes implicancias para los medios de vida de la población 
local y debe ser cuidadosamente evaluado.

El incremento de la disponibilidad general de agua también requerirá una infraestructura 
de riego en lo que hace a la capacidad de almacenamiento de agua. Como se mencionó 
anteriormente, en Chira-Piura la capacidad de almacenamiento del embalse de Poechos que 
alimenta ambos valles se ha reducido a cerca de la mitad desde el momento de su construcción 
hace más de 30 años. Un abastecimiento adecuado de agua para satisfacer la futura demanda a 
partir de cultivos bioenergéticos requerirá considerables inversiones públicas para recuperar 
la capacidad de almacenamiento de agua, lo que puede incluir la construcción de nuevos 
embalses o aumentar la capacidad del embalse existente. Sin embargo, se debe notar que 
los fondos públicos tienen una alta oportunidad de costos dada la amplia competencia que 
tienen, incluyendo las inversiones en caminos y otros servicios que pueden tener un impacto 
más directo sobre los pobladores de menores recursos de las zonas rurales.

El caso Chira-Piura ilustra perfectamente la necesidad de mejorar el manejo de las 
principales fuentes de agua que alimentan los esquemas de riego. En el caso del embalse 
de Poechos, la deforestación y las prácticas no sostenibles de manejo de la tierra están 
generando una importante carga de sedimentos que son responsables por la disminución 
de la capacidad de almacenamiento del embalse. Las fuentes de agua pueden estar en zonas 
alejadas como Loja, en Ecuador, y en la zona de Ayabaca, en el norte de Perú. Por lo tanto, 
una expansión siginificativa de la frontera agrícola en Chira-Piura debería necesariamente 
ser acompañada por un mecanismo de compensación para la implementación de prácticas 
de conservación de tierras en las regiones de las fuentes de agua; esto podría ser hecho por 
medio del esquema de Pagos por Servicios Ambientales. Estos tipos de mecanismos de 
compensación podrían ser una parte integral del desarrollo de la bioenergía que operan 
bajo condiciones similares a Chira-Piura.

Todas las opciones mencionadas anteriormente requerirán necesariamente una política 
adecuada de fijación de precio del agua que refleje su verdedero costo de aprovisionamiento. 
Frecuentemente, los costos de infraestructura del agua así como los de conservación de las 
fuentes de agua no son capturados en las tasas cobradas a los consumidores. Cualquier 
política coherente en el uso cabal del agua debe incluir el cobro del agua que cubra no sólo 
los costos de la infraestructura sino que refleje también la escasez del recurso y los costos 
y beneficios ambientales que surgen del uso del agua.

Finalmente, la planificación a largo plazo requiere tomar en consideración los efectos 
potenciales del cambio climático sobre la futura disponibilidad de agua. Este análisis no 
tomó en consideración esos efectos y, por lo tanto, puede presentar un escenario algo 
optimista sobre la disponibilidad del agua. Sin embargo, las herramientas de BEFS están 
diseñadas para que puedan ser incluidas en un análisis comprensivo del cambio climático y, 
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por lo tanto, se supone que el futuro uso de las herramientas BEFS en Perú va a considerar 
la adecuación biofísica teniendo en cuenta esos efectos.

3.3.2.3  Potencial de la producción de bioenergía a partir de biomasa leñosa y de residuos
Resultados principales

Otra dimensión del análisis de los recursos naturales es el potencial de obtener bioenergía 
a partir de biomasa leñosa y residuos8 de biomasa de actividades agrícolas e industria de 
productos forestales. Como en muchos países, en Perú la leña y el carbón son las principales 
fuentes de energía en las áreas rurales y en los sectores urbanos de menos recursos. En la 
actualidad, cerca del 11 por ciento de la producción total de energía del país proviene de 
fuentes de biomasa sólida, la mayor parte de la cual es leña y carbón. Por esta razón, los 
bosques son sumamente importantes especialmente para la población rural ya que aportan 
combustible y otros bienes esenciales para los hogares rurales. Por otro lado, los residuos 
agrícolas –particularmente en la Costa pero también en la Selva- pueden ser una fuente 
importante de energía si bien hasta el momento su aprovechamiento ha sido limitado.

El BEFS analiza el potencial de la bioenergía a partir de biomasa leñosa y de residuos 
por medio de la metodología WISDOM (Woodfuel Integrated Supply/Demand Overview 
Mapping). Este es un método espacialmente explícito que mapeo del abastecimiento y la 
demanda de biomasa para usos energéticos. WISDOM cuantifica el abastecimiento de 
biomasa de fuentes directas e indirectas. Las fuentes directas incluyen la biomasa leñosa 
provenientes del manejo sostenible de bosques nativos y plantaciones así como los residuos 
de las actividades agrícolas. Las fuentes indirectas incluyen los residuos de las industrias 
agrícolas y forestales de transformación. En el caso de la demanda se consideran los usos 
residenciales, comerciales e industriales. Los usos residenciales incluyen el uso de leña y 
carbón para cocinar y calefacción. El uso industrial comprende el uso de leña y carbón en 
los procesos industriales mientras que el uso comercial abarca la demanda de restaurantes 
y hoteles, entre otros (detalles completos sobre el estudio se encuentran en el Compendio 
Técnico, Capítulo 5 Volumen I y II).

El mapeo del abastecimiento de leña y su demanda mostró que de un total de 194 
provincias del Perú, 58 tienen déficit de leña; esta deficiencia está concentrada en las 
provincias de la Costa y de la Sierra, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, La 
Libertad, Piura, Puno y Tacna. Otras provincias tienen un balance casi cero y el exceso de 
abastecimiento se encuentra en las provincias de la Selva, especialmente en el departamento 
de Loreto con valores de más de ocho millones de toneladas y con un máximo de 50 
millones de toneladas en Maynas. Otras provincias que muestran superávit importantes 
son La Convención (Cusco), Tambopata (Madre de Dios) y Oxapampa (Pasco).

La Sierra muestra un déficit severo en una región en que los recursos forestales están 

8 En este documento se define residuos como la biomasa proveniente tanto del campo, de la agro-industria y de la industria de 
productos forestales.
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en peligro. La principal fuente de biomasa leñosa para cocinar y la calefacción doméstica 
se origina de los bosques comunales nativos que son especialmente vulnerables a la 
sobreexplotación debido a su baja capacidad de resiliencia. En los lugares en que los bosques 
han sido agotados las comunidades tienden a obtener su leña de los arbustos en lugar de los 
árboles. En la región de la Costa la principal fuente de leña y carbón son los bosques de zona 
árida del norte que están siendo sobreexplotados. De hecho, el análisis WISDOM confirma 
los déficits en el abastecimiento de combustibles leñosos en las provincias que tienen ese 
tipo de bosques. Indudablemente, esos déficits pueden ser aun mayores dado que los datos 
sobre la leña y el carbón usados por el sector industrial y comercial9 son insuficientes. En las 
provincias de la región de la Selva el balance muestra un gran excedente de leña, especialmente 
de residuos de las actividades forestales extractivas en bosques naturales. La excepción es la 
ciudad de Iquitos y sus alrededores donde el balance es negativo.

Tomando en consideración en el análisis los residuos de los cultivos, de las agroindustrias 
y de las industrias forestales, el balance de la biomasa mejora en algunas áreas. Este el 
caso de algunas provincias de la Costa donde las actividades agrícolas y agroindustriales 
generan importantes cantidades de residuos. Las áreas que mostraron un déficit neto en 
abastecimiento de combustibles de origen forestal cambian a excedentes netos cuando se 
considera este tipo de residuos.

Consideraciones sobre políticas que surgen del análisis de producción de bioenergía a 
partir de biomasa leñosa y de residuos

El acceso inadecuado a la energía es una dimensión de la pobreza que tiene implicancias 
negativas para la seguridad alimentaria. La provisión de energía presenta un conjunto de 
posibilidades para que los hogares puedan mejorar su acceso a los alimentos en cantidad y 
variedad. Por ejemplo, el acceso a la energía proporciona la posibilidad de agregar valor a 
las cosechas así como a nuevas oportunidades de trabajo para la población rural fuera de la 
agricultura; todo ello mejora el ingreso del hogar y a su vez, el acceso a los alimentos.

De los 70 000 pequeñas fincas del Perú, 50 000 de las más pequeñas y remotas todavía no 
cuentan con electricidad. Llevar la electricidad a esos hogares involucra grandes costos para 
extender la red eléctrica. En el Perú hay un debate en curso respecto a si esas poblaciones 
deberían ser trasladadas o, si a su vez, se deberían buscar alternativas tecnológicas para 
abastecerlas de energía eléctrica. 

El análisis de WISDOM muestra que muchas de las regiones de Perú tienen 
importantes volúmenes de residuos de biomasa que podrían ser potencialmente usados 
para proporcionar soluciones de energía en las áreas rurales. Sin embargo, todavía debe 

9 Por ejemplo, no había datos disponibles para el uso del carbón en los restaurantes de las ciudades. Estos datos son 
presumiblemente bastante altos y, por lo tanto, el verdadero déficit cerca las principales ciudades de la Costa podría ser 
considerablemente mayor.
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ser determinada que proporción de esta biomasa será realmente posible usar para la 
generación de energía en cada región. Esto requiere la extensión del análisis de WISDOM 
para realizar un análisis más localizado en ciertas regiones particulares de modo de definir 
qué es posible y qué no es posible. Por ejemplo, los residuos de las industrias forestales en 
la Selva (incluyendo aquellas derivadas de la cosecha de los bosques naturales) podría ser 
una fuente potencial de energía para las poblaciones rurales, ya sea por uso directo (p. ej., 
quema para generación local de electricidad) o por medio de la producción de briquetas 
y biocombustibles usando el proceso syngas10. Estos dos productos también pueden ser 
transportados a grandes distancias a zonas que presentan deficiencias en el abastecimiento 
de combustibles leñosos.

Con respecto a los residuos agrícolas, el análisis de WISDOM muestra un alto potencial 
para su uso como fuente de energía pero sin duda son necesarias líneas políticas para 
promover tal uso. Gianella (2010) estima que 1 500 hectáreas de algodón podrían generar 
suficientes residuos de biomasa para abastecer una planta de 3 MW que podría mover 35 
pozos de 90 HP cada uno, lo cual podría a su vez ayudar a solucionar los problemas de 
acceso a agua para riego de muchos valles de la Costa del Perú. Es posible hacer un uso 
similar de otros residuos agrícolas tales como el arroz y el maíz o de las hojas de la caña 
de azúcar (que en la actualidad son usadas en las calderas de las refinerías de azúcar). 
Gianella (2010) también estima que el total de los residuos agrícolas en la Costa (usando los 
promedios de rendimiento de los últimos siete u ocho años y el 40 por ciento del total de 
los residuos generados) genera un volumen que podría permitir la generación de 750-800 
MW durante 7 500 horas/año, con una eficiencia termoeléctrica de 30 por ciento. Este es un 
inmenso recurso que actualmente se quema en el campo. Más aún, utilizando los residuos 
agrícolas para generar electricidad ofrece una oporunidad de reemplazar el uso actual del 
gas natural de las plantas térmicas. Esto crea la oportunidad de utilizar el gas natural, el 
cual tiene un valor energético mas alo que la biomasa, más eficientemente en actividades 
con más valor agregado tal como en la industria petroquímica. En otras palabras, la quema 
del gas natural para producir electricidad es, en un cierto sentido, el desperdicio de un 
valioso recurso que puede ser fácilmente reemplazado por residuos agrícolas y de otros 
tipos. Los residuos agrícolas disponibles podrían permitir el reemplazo de 150 millones de 
pies cúbicos de gas natural que es el volumen necesario para operar en forma rentable una 
planta petroquímica. Como resultado, será costo eficiente diseñar políticas que promuevan 
el establecimiento de pequeñas y medianas unidades de generación y que puedan agregar 
valor y consolidar un mercado para esos residuos.

Finalmente, las políticas nacionales y regionales para promover bosques de alta 
densidad o plantaciones de arbustos para ser usados como fuentes de energía son 

10 Syngas deriva de los términos en inglés síntesis gas. Es el nombre dado a una mezcla de gas que contiene cantidades variables 
de monóxido de carbono para producir hidrógeno. Los ejemplos de métodos de producción incluyen la reformación de vapor 
del gas natural o de hidrocarbonos líquidos para producir hidrógeno, la gasificación del carbón, biomasa y en algunos tipos de 
facilidades de gasificación de residuos a energía.
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necesarias en áreas que presentan déficit de biomasa, especialmente en la región de los 
Andes. Por ejemplo, en Europa se están promoviendo plantaciones de alta densidad 
de Eucalyptus spp. y Salix spp. Sin embargo, es necesario un estudio cuidadoso de 
los mejores lugares en cada valle y el potencial de energía que podría ser producido. 
Plantaciones de árboles de alta densidad y de arbustos tendrían el beneficio de controlar 
la erosión del suelo que es un problema crítico en los altos Andes. Las políticas para 
promover esas plantaciones deberían basarse en lecciones aprendidas y en experiencias 
apoyadas por los gobiernos y por la cooperación internacional en la reforestación de 
zonas montañosas en los últimos 50 años.

3.3.3 COSTOS DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

Resultados principales
El análisis sobre los costos de producción de biocombustibles líquidos es en esencia 

un estudio de factibilidad para asegurar que los costos de producción son competitivos. 
Sin embargo, los escenarios considerados para analizar la competitividad tienen una fuerte 
dimensión social ya que consideran explícitamente como los costos de producción cambian 
cuando una parte de la materia prima para la industria es abastecida por los pequeños 
productores. Se analizaron los siguientes escenarios de producción.

1)  Producción de etanol anhidro a partir de caña de azúcar en la Costa. El 40 por ciento 
de la materia prima es producida por pequeños agricultores y el 60 por ciento restante 
por una sola plantación grande.

2)  Como la anterior pero toda la producción es abastecida por una sola plantación 
grande.

3)  Producción de etanol anhidro a partir de caña de azúcar en la Selva. El 40 por ciento de 
la materia prima es producida por pequeños agricultores y el 60 por ciento restante por 
una sola plantación grande.

4)  Producción de etanol anhidro a partir de melazas en la Costa. Las melazas tienen alto 
costo de oportunidad.

5) Como la anterior, pero las melazas tienen un bajo costo de oportunidad.
6)  Producción de diesel a partir de aceite de palma en la Selva. El 40 por ciento de la 

materia prima es producida por pequeños agricultores y el 60 por ciento restante por 
una sola plantación grande.

7)  Como la anterior, pero la materia prima proviene de una sola plantación comercial 
grande.

8)  Producción de diesel a partir de Jatropha en la Selva. El 40 por ciento de la materia 
prima es producida por pequeños agricultores y el 60 por ciento restante por una sola 
plantación grande. Los pequeños productores tienen baja productividad.

9)  Como la anterior, pero los pequeños productores tienen alta productividad.
Los resultados sugieren que la inclusión de los pequeños agricultores en la cadena de 

abastecimiento, bajo ciertas condiciones, será competitiva con los sistemas de producción 
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de biocombustibles líquidos que son sólo en gran escala. Este tipo de análisis puede ser 
una poderosa herramienta para los gobiernos cuando negocian con el sector privado 
motivado puramente en las ganancias confrontado con los intereses que se relacionan con 
el bienestar público. Las inversiones del sector privado deberían, en lo posible, satisfacer 
amplios objetivos socioeconómicos. Sin embargo, los gobiernos tienen la responsabilidad 
de proporcionar información al sector privado sobre la magnitud de los objetivos 
socioeconómicos que deben ser sastisfechos.

Consideraciones sobre políticas que surgen del análisis costos de la producción de 
biocombustibles líquidos

Existe la necesidad de promover la formación institucional y apoyar la acción colectiva 
de los pequeños agricultores de modo que puedan acceder más ampliamente a los 
dividendos financieros ofrecidos por el sector de la bioenergía. Las industrias del azúcar y 
de los aceites vegetales ya tienen como práctica corriente la compra de parte de la materia 
prima a los pequeños agricultores quienes reciben asistencia técnica de las compañías que 
compran la cosecha para su procesamiento. Por ejemplo, la Backus Beer Company compra 
maíz de los pequeños productores en Trujillo y también provee asistencia técnica externa 
a esos agricultores para que incrementen sus rendimientos. La compañía también apoya a 
los agricultores para obtener créditos bancarios garantizando la compra de sus cosechas. 
La política para involucrar a los pequeños productores en el sector de la bioenergía 
puede apoyarse en esas experiencias; es una forma de usar la bioenergía para promover el 
desarrollo rural y la generación de oportunidades de empleo.

Los pequeños productores que operan agrupados en asociaciones tienen una posición 
más fuerte para negociar los precios y también para tener mejor acceso a la tecnología 
lo que les permite obtener rendimientos comparables a las operaciones en gran escala11. 
Una etapa importante será examinar los factores clave que explican porque algunas 
asociaciones de productores son más exitosas e identifican los factores que son causa de 
bajos rendimientos. En algunos casos las asociaciones de productores pueden llegar a 
hacer la trasnnformación industrial de sus propios productos como ha sido el caso de los 
productores de aceite de palma en Ucayali, los cuales con el apoyo de fondos de la ONU 
instalaron una planta para extracción de aceite. Si esta opción fuera viable para el caso de 
los biocombustibles, requiere un estudio más detallado.

Los pequeños productores que entran en el sector de la bioenergía como abastecedores 
de materia prima acarrean nuevos riesgos ya que los precios de las materias primas son 
función de los precios del aceite. Sin embargo, la agricultura comercial siempre está 
expuesta a la volatilidad de los precios, especialmente en el caso de los cultivos de alto 
valor. En este sentido, la producción de materias primas no es muy diferente del resto de 

11 En un reciente estudio del Banco Mundial se demostró que, en algunos casos, el rendimiento por hectárea de los pequeños 
productores puede ser significativamente mayor que el obtenido en las grandes plantaciones.
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la agricultura. De cualquier manera, el riesgo para la bioenergía emerge de la volatilidad de 
los precios, tanto en el mercado agrícola como en el mercado energético, y quienes diseñan 
las políticas en Perú deberán considerar la mejor forma para apoyar a los agricultores en 
los períodos de estrés.

El desarrollo de la bioenergía puede crear oportunidades para los sectores de menores 
recursos por medio de la generación directa e indirecta de empleos que incrementarán así 
el ingreso familiar y, consecuentemente, el acceso a los alimentos durante todo el año. 
Pero aprovechar esos beneficios no implica necesariamente que es suficiente convertirse 
en un abastecedor de materia prima. La política necesita encontrar caminos en los cuales 
el desarrollo de la bioenergía crea otras oportunidades en lo que se refiere a una mejor 
educación y acceso a mejor nutrición y salud y otras industrias y servicios. Los beneficios 
de los ingresos vendrán entonces de la participación directa en la producción de materias 
primas, como trabajadores pagados en grandes operaciones o por medio del acceso a 
fuentes de energía má baratas producidas localmente y usadas para dar valor agregado a la 
producción o para generar otros tipos de empleos. 

3.3.4 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

El proyecto BEFS examina los efectos socioeconómicos del desarrollo de la bioenergia 
utilizando un juego de herramientas que permiten evaluar dos aspectos centrales para el 
desarrollo socio económico: los efectos que el desarrollo dels ector tienen en la economía 
nacional y los efectos a nivel hogar.

3.3.4.1 Grandes efectos sobre la economía12 
En una revisión de como el sector de la bioenergía puede contribuir a la economía, 

el análisis proporcionado por el CGE muestra como la estructura específica del sector 
de la bioenergía puede contribuir a un amplio número de objetivos macroeconómicos: 
empleo, crecimiento del PBI, exportaciones, crecimiento agrícola, reducción de la pobreza. 
Dependiendo de cuáles de esos objetivos tengan prioridad, los gobiernos pueden favorecer 
aspectos específicos del desarrollo de la bioenergía.

La expansión de la producción de biocombustibles puede tener importantes 
implicancias más allá de la materia prima para biocombustibles y del proceso de los 
sectores subsiguientes. Esto se debe a que la producción de biocombustibles puede 
generar estrechos vínculos con el resto de la economía (p. ej., efecto multiplicador o de 
contacto). Por ejemplo, la producción de biocombustibles requiere insumos intermedios 
tales como servicios de transporte para que los mismos lleguen a los consumidores o a 
los mercados de exportación. En este caso la expansión de los biocombustibles genera 

12 Este resumen fue preparado por James Thurlow, becario investigador en la Universidad de Naciones Unidas del Instituto 
Mundial para la Investigación sobre el Desarrollo Económico (UNU-WIDER) y el Instituto Internacional de Investigaciones 
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). Thurlow fue un miembro del equipo BESF y condujo el análisis CGE para Tanzanía.
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una demanda adicional para servicios locales que pueden crear nuevos puestos de trabajo 
y oportunidades de ingresos para los trabajadores y los hogares rurales vinculados a la 
cadena de abastecimiento de biocombustibles. Más aun, estos nuevos ingresos serán 
eventualmente invertidos en bienes de consumo y servicios los cuales a su vez generan una 
demanda adicional de productos no relacionados con los biocombustibles. Finalmente, 
existen vículos macroeconómicos que pueden estimular un crecimiento general de 
la economía. Por ejemplo, las exportaciones de biocombustibles pueden aliviar las 
limitaciones de divisas que a menudo acosan la capacidad de los países en desarrollo para 
importar los bienes necesarios para las inversiones necesarias para la expansión de otros 
sectores. En conjunto, estos vínculos económicos pueden generar ganancias que son 
mucho mayores que aquellas generadas por el sector de biocombustibles por si solo.

Sin embargo, si bien hay ganancias económicas generales que se pueden obtener 
de la expansión de la producción de biocombustibles, también hay limitaciones 
que pueden reducir la producción y los ingresos en otros sectores económicos. Por 
ejemplo, la producción de biocombustibles requiere insumos como tierra y mano 
de obra que en algunos países pueden estar disponibles en forma limitada. Por esta 
razón, otorgar tierras para la producción de materias primas para biocombustibles 
puede reducir el área de las tierras destinadas a otros cultivos. Sin duda, el incremento 
de la competencia sobre las tierras agrícolas ha recibido considerable atención en los 
debates sobre biocombustibles, especialmente por la preocupaciónexistente sobre la 
producción de cultivos alimentarios y las posibles implicancias de los biocombustibles 
sobre la seguridad alimentaria de los países en desarrollo. Sin embargo, aun si la 
tierra abandonada es usada para producir biocombustibles, puede todavía causar 
un desplazamiento de trabajadores de sectores fuera de los biocombustibles ya que 
estos serán necesarios en las plantaciones o a medida que los pequeños productores 
reorganizan su tiempo para producir materias primas para biocombustibles. Esto 
significa que a medida que se expande la producción de biocombustibles puede ocurrir 
que los otros sectores se reduzcan y de esta manera disminuyan al menos algunas de 
las ganancias económicas generales citadas anteriormente. Finalmente, los productores 
de biocombustibles pueden requerir estímulos fiscales o apoyo a las inversiones por 
parte del gobierno lo cual reduce los ingresos públicos o las inversiones para otras 
actividades tales como educación o infraestrutura (o sea, costos de oportunidad). Este 
“desplazamineto fiscal” puede también afectar negativamnte el desarrollo de otros 
sectores fuera de los biocombustibles.

Los vínculos y limitaciones citados anteriormente implican que para evaluar el 
impacto total y las consecuencias de la producción de biocombustibles es necesario un 
marco analítico que va más allá de las ganancias del sector privado y de los productores 
de biocombustibles. Este marco debería capturar indirectamente o en forma económica 
general los vínculos y limitaciones en sus consideraciones sobre las implicancias micro y 
macreoeconómicas de los biocombustibles. El método económico diseñado específicamente 
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para capturar esos canales de impacto es conocido como modelo CGE o sea, equilibrio 
general computable (“computable general equilibrium”).

En estos momentos se publica un análisis CGE en Perú. Los detalles de este análisis 
estarán disponibles más adelante en un documento específico.

3.3.4.2 Seguridad alimentaria a nivel de hogar
Resultados principales

El análisis de los hogares considera los efectos de los incrementos de precios de los 
productos básicos sobre los hogares. La bioenergía pone una fuente adicional de demandas 
en los cultivos que también son usados como alimentos. Los precios son un elemento 
importante de la seguridad alimentaria y pueden afectar la posición neta del bienestar en 
el hogar. El análisis presentado aquí puede ser considerado como una herramienta para 
hacer perfiles de aquellos grupos vulnerables a los incrementos de precios de los cultivos 
alimenticios básicos.

a) Impactos sobre el nivel de bienestar del hogar causados por el incremento de precios 
de alimentos básicos.

Arroz
El arroz es considerado el primer cultivo de seguridad alimentaria en Perú. En general, 

un incremento de 10 por ciento en el precio del arroz perjudica a los hogares peruanos. Los 
segmentos de menores recursos de la población pierden, en promedio, cerca del 0,1 por ciento 
de su bienestar debido a ese incremento de 10 por ciento. Sin embargo, cuando se distingue 
entre hogares rurales y urbanos, los impactos varían por quintiles y por ubicación.

Todos los hogares urbanos pierden debido al incremento de precio. Los grupos más 
perjudicados son los dos primeros quintiles dela población. El último quintil de las áreas urbanas 
pierde aproximadamente 0,1 por ciento de su bienestar debido al incremento de precio.

Los hogares más ricos de las zonas rurales en general se benefician del incremento 
de precio (el cuarto y quinto quintiles) mientras que los hogares rurales más pobres son 
perjudicados.

Maíz
El maíz es el segundo cultivo en importancia para la seguridad alimentaria en Perú. 

El incremento de precio tiende a beneficiar al segmento más pobre de la población de las 
áreas rurales. En las zonas urbanas, todos los hogares son perjudicados por el incremento 
de precios y los segmentos de menores recursos pierden, en promedio, 0,1 por ciento de 
su bienestar por esa razón. Los impactos en las zonas rurales son bastante distintos en 
comparación con los impactos en las zonas urbanas. Todos los hogares rurales de todos 
los quintiles se benefician del incremento de precios, con los sectores de menores recursos 
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que obtienen el mayor beneficio. Los sectores rurales pobres ganan aproximadamente 0,2 
por ciento de su bienestar por medio del incremento de precios.

Trigo
El trigo es el tercer cultivo más importante para la seguridad alimentaria en Perú. El país 

es un importador neto de trigo para satisfacer la demanda interna. Por lo tanto, como se 
esperaba, los impactos debidos al incremento del precio del trigo son fuertes en todos los 
quintiles de las poblaciones urbanas y rurales.

El segmento más pobre de la población sufre una pérdida, en promedio, de 0,2 por 
ciento de su bienestar mientras que los pobres rurales pierden casi el 0,4 por ciento.

Papas
Perú es un gran productor de papas y los impactos sobre el bienestar de los hogares 

están de acuerdo con los datos presentados sobre el comercio. En general, la mayoría de 
los hogares se benefician por el incremento del precio de las papas, si bien el incremento 
de precio es positivo para los quintiles más bajos de la población y los dos quintiles 
superiores pierden marginalmente. Los segmentos más pobres de la población incrementan 
el bienestar del hogar en 0,2 por ciento debido al incremento del precio de las papas.

Cuando se distingue entrer los grupos pobres urbanos y rurales, los impactos son 
diferentes pero el sector urbano gana por el incremento de precio. Los hogares urbanos de 
menores recursos ganan ligeramente por el incremento de precio mientras que los quintiles 
restantes de la población de las zonas urbanas pierden.

En las áreas rurales, todos los quintiles ganan por el incremento de precio. Los sectores 
rurales pobres ganan aproximadamente 0,3 por ciento, en promedio.

Azúcar
El nivelo del impacto a nivel de hogar debido a un incremento de 10 por ciento en el 

precio del productor es marginal para todo el país en su conjunto. Sin embargo, los hogares 
urbanos son ligeramente afectados en forma negativa mientras que las poblaciones rurales 
se benefician marginalmente.

b) Impactos a nivel de hogar por región para arroz y maíz

El análisis del impacto a nivel de hogar puede ser extendido usando criterios adicionales que 
pudieran ser de interés para quienes diseñan las líneas políticas. El gobierno peruano podría 
desarrollar el análisis enfocando regiones de interés específico dadas las grandes discrepancias 
que existen entre las regiones. Los datos muestran que las grandes concentraciones de hogares 
de pocos recursos se encuentra en la Sierra Central y Sur y en áreas de la Selva. Desde un 
punto de vista de la pobreza esas regiones podrían ser un importante punto de partida.
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Arroz
Asumiendo un 10 por ciento de incremento de precio del arroz, el análisis muestra que 

los hogares ganan en las áreas de la Costa Norte y en la Selva, una de las zonas más pobres 
de Perú. Todas las otras regiones, incluyendo la Sierra Central y Sur pierden a causa del 
incremento del precio del arroz. Desde una perspectiva de la vulnerabilidad, cinco regiones 
y el área de Lima Metropolitana son vulnerables al aumento del precio del arroz. En el 
caso de los que pierden, la pérdida es de aproximadamente 0,1 por ciento de su bienestar. 
Los hogares en la zona de la Costa Norte son los que más se benefician y, en promedio, el 
beneficio para su bienestar es de 0,05 por ciento.

Maíz
Asumiendo un 10 por ciento de incremento de precio del maíz casi todas las regiones 

pierden, excepto la Sierra Central y la Selva. La Costa Sur y las áreas de Lima son las que 
reciben el mayor impacto por ese incremento de precio y los hogares pierden 0,14 por 
ciento de su bienestar.

Consideraciones sobre políticas
El análisis de hogares de BEFS indica que el precio del arroz debería ser controlado 

estrechamente ya que su incremento de precio impacta sobre los grupos de menores 
recursos de la población. Lo mismo se aplica al trigo dado que Perú es un importador neto 
de este producto básico y cualquier incremento en su precio tiene efectos negativos a nivel 
de hogar (de hecho, el precio del trigo se ha incrementado en los últimos años en Perú). El 
control del incremento del precio del maíz será importante para los grupos urbanos pobres 
pero no para los grupos rurales de menores recursos.

La herramienta de análisis de BEFS alerta a los gobiernos donde ocurren los problemas 
de seguridad alimentaria debido al incremento de precios de los alimentos básicos. Tal 
información puede ayudar al gobierno a planificar intervenciones específicas para mitigar 
los efectos del incremento de precios en los segmentos más pobres de la población. Los 
programas gubernamentales actuales para alivio de la pobreza pueden servir como vehículo 
para ayudar a los hogares de menores recursos a ajustar esos cambios de precios. 

Perú ha estado implementando algunos mecanismos para ayudar a las poblaciones en 
condiciones de extrema pobreza; el mecanismo más exitoso ha sido el Programa Nacional de 
Transferencia Condicional de Dinero, JUNTOS, que se inició en 2005. El programa ofrece 
USD 30 por mes de transferencia de dinero a familias con niños menores de 14 años o con 
mujeres embarazadas que viven en comunidades extremadamente pobres. Las transferencias 
están condicionadas a cumplir con una serie de requisitos tales como niños en edad escolar 
y visitas adecuadas a las facilidades sanitarias de las mujeres embarazadas y de los niños. El 
Programa ha tennido cierto impacto en el incremento del acceso a las facilidades sanitarias 
y educativas entre las poblaciones seleccionadas. Los mecanismos de compensación tales 
como JUNTOS podrían ser usados como un vehículo para proporcionar una salvaguardia 
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permanente contra las fluctuaciones de precios que pudieran surgir a causa del desarrollo 
bioenergético. Los efectos de eventuales fluctuaciones en el precio de los alimentos básicos 
podrían también ser controlados con mayor seguridad con el apoyo de la base de datos 
nacionales tales como el Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH que el Ministerio 
de Economía y Finanzas ha implementado para promover una focalización más segura 
de los programas sobre los hogares pobres y muy pobres y, al mismo tiempo, reducir la 
filtración de hogares no pobres.

Las políticas de salvaguardia deben también tomar en consideración los efectos de las 
fluctuaciones de precios sobre los sectores urbanos pobres. Si bien el porcentaje del total 
de la población que es afectado por el deficit de calorías en las áreas urbanas es menor que 
en las áreas rurales, en términos absolutos representa una mayor población. Por lo tanto, la 
importancia de considerar también las políticas de salvaguarda para los pobres de las zonas 
urbanas, pueden ser diferentes de las que se aplican en el sector rural dadas las variaciones 
que existen entre ambos sectores, especialmente en la forma en que acceden a los alimentos. 
Por ejemplo, los bonos de alimentos podrían ser una opción a ser explorada en las zonas 
urbanas.

La herramienta de análisis BEFS puede proporcionar insumos importantes al Programa 
Nutricional Estratégico que el Ministerio de Salud ha estado implementando en los últimos 
tres años y que es supervisado actualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas por 
medio de Resultados Basados en el Presupuesto (RBP). Más aun, el análisis de hogares 
de BEFS podría ser incorporado como una herramienta en el Programa Estratégico de 
Seguridad Alimentaria que está siendo actualmente diseñado y que será implementado en 
2011 bajo RBP.

3.4 PUNTOS CLAVE QUE SURGEN DEL ANÁLISIS DE PERÚ 

Como muchos países en desarrollo, el gobierno de Perú persigue múltiples objetivos 
relacionados con el crecimiento, el desarrollo sectorial, la reducción de la pobreza, la 
seguridad alimentaria, las desigualdades sociales, el control de la inflación y la estabilidad 
económica, entre otros. El desarrollo de la bioenergía en Perú es considerado como 
un mecanismo importante que puede contribuir a satisfacer algunos de los objetivos 
socioeconómicos promoviendo la seguridad energética, la mitigación del cambio climático 
y al mismo tiempo contribuyendo al crecimiento. El Proyecto BEFS, por medio de los 
distintos análisis, puede ayudar a identificar los principales problemas que surgen al 
estimular el desarrollo de la bioenergía como las oportunidades y los riesgos asociados 
que pueden tener un cierto impacto sobre esos objetivos. El Proyecto BEFS ofrece las 
bases de un conjunto de criterios que pueden ser usados para analizar diferentes caminos 
para la bioenergía. Estos criterios pueden guiar al gobierno en la definición de los 
mejores caminos específicos en que debería ser desarrollada la bioenergía para satisfacer 
amplios objetivos sociales. En esta aplicación de las herramientas de BEFS emergen los 
siguientes temas.
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3.5 BIOENERGÍA Y BIOCOMBUSTIBLES: TEMAS FUNDAMENTALES 

PARA EL DESARROLLO RURAL EN PERÚ

La bioenergía presenta tanto oportunidades como riesgos para el desarrollo rural y la 
seguridad alimentaria. Por un lado, podría revitalizar el sector agrícola, aliviar la pobreza 
y mejorar el acceso de las áreas rurales a la energía sostenible. Sin embargo, si el manejo 
sostenible no es fortalecido, la bioenergía podría poner en dificultades la seguridad 
alimentaria y perjudicar el acceso a los alimentos a los grupos más vulnerables (Rossi 
y Lambrou, 2009; FAO, 2009). En este contexto, hay ocho puntos de investigación y 
específicos de políticas que deberían ser tomados en consideración.

� Garantizar un abastecimiento básico de energía a los hogares rurales. Las 
inversiones públicas para electrificación rural se han duplicado desde 2006. El 
coeficiente de electrificación rural se ha incrementado en 27 por ciento desde 2006 
a 42 por ciento en 2009 (Coello, 2010). A pesar de este importante progreso, de las 
70 000 pequeñas fincas del Perú, 50 000 de las más pequeñas y remotas no cuentan 
aún con electricidad. Llevar la energía eléctrica a estas fincas tiene un alto costo, 
especialmente para extender las redes eléctricas. Hay un debate abierto sobre si 
esas poblaciones deberían ser trasladadas o si deberían ser buscadas alternativas 
tecnológicas que pudieran garantizarles el abastecimiento energético. Respecto a 
este último punto, debería ser explorado el potencial de los residuos de biomasa 
para proporcionar soluciones energéticas locales a los lugares remotos.

� Consideración del impacto socioeconómico de la conversión de la tierra 
a bioenergía. La bioenergía es una alternativa menos contaminante que los 
combustibles fósiles convencionales y se ha convertido en una alternativa en 
el contexto del cambio climático. Sin embargo, su expansión en algunos países 
está teniendo actualmente un cierto efecto sobre los precios de los alimentos 
básicos. Esto está relacionado, entre otros factores, con una mayor demanda de 
economías en rápido crecimiento (China), cosechas pobres debido al cambio 
climático y el uso de cultivos alimenticios para producir biocombustibles (maíz 
para bioetanol) (IAASTAD, 2009). Por estas razones, las políticas deben garantizar 
que la promoción de energías alternativas no ponga en dificultades la seguridad 
alimentaria. Un buen ejemplo se puede encontrar en el uso de tierras áridas de 
la Costa para cultivar caña de azúcar para la obtención de etanol anhidro ya que 
no compite con cultivos alimenticios. De cualquier manera, esa expansión de la 
frontera agrícola puede generar una competencia entre cultivos alimenticios y no 
alimenticios por el uso del agua. Los combustibles de segunda generación podrían 
minimizar en forma considerable los conflictos potenciales entre el desarrollo de la 
bioenergía y la seguridad alimentaria ya que las materias primas necesarias podrían 
consistir en residuos de biomasa que no ponen presión sobre la tierra agrícola. Sin 
embargo, no está claro si la tecnología para los combustibles de segunda generación 
estará disponible a corto plazo.
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� Evaluación del impacto ambiental de las plantaciones en gran escala para 
abastecer los mercados de biocombustibles. Las emisiones asociadas a los 
biocombustibles podrían no ser muy grandes. Sin embargo, la producción intensiva 
de energía en las zonas de la Selva (aceite de palma) podría afectar negativamente 
al suelo y al agua subterránea lo cual podría llevar a la deforestación y a la pérdida 
de biodiversidad (IAASTAD, 2009). Por otro lado, el desarrollo de grandes 
plantaciones de caña de azúcar en las zonas áridas de la Costa incrementará el estrés 
sobre los recursos hídricos. El potencial de esos impactos debe ser cuidadosamente 
analizado y se deberían evaluar diferentes alternativas para minimizar esos impactos. 
Por ejemplo, la introducción del sorgo dulce puede ser una alternativa viable para 
la producción de etanol ya que requiere menos agua y, por lo tanto, en este aspecto 
tiene un impacto ambiental más reducido.

� Fortalecimiento de las políticas de planificación de uso de la tierra. Estas políticas 
deberían estar basadas en informaciones válidas de manera de asegurar que la 
expansión de la agroenergía ocurre dentro de límites ambientalmente sostenibles, 
evitando pérdidas inaceptables de hábitats naturales y el agotamiento de otros 
recursos naturales tales como el suelo y el agua. Otras herramientas adicionales para 
apoyar la sostenibilidad ambiental del desarrollo de la bioenergía son la Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 
Mientras que EIA es considerado como un proyecto individual, EAE analiza los 
impactos acumulativos de varios proyectos en una escala mayor (p. ej., cuenca) y, 
por lo tanto, introduce la variable ambiental en el desarrollo de los planes regionales 
o nacionales de bioenergía.

� Promoción de alternativas de abastecimiento de energía renovable y de bajo 
costo. La agricultura “moderna” está basada en el uso de crecientes cantidades de 
energía a partir de fuentes no renovables necesarias para la producción, cosecha y 
procesamiento. Por lo tanto, el mejoramiento de los sistemas agrícolas y la promoción 
de medios de vida sostenibles requiere la búsqueda de nuevas fuentes alternativas 
de energía. En este aspecto, Pimentel y Pimentel (2005) indicaron que llegar a la 
sostenibilidad agrícola entre los pequeños y medianos agricultores implica, entre otras 
cosas, promover un uso eficiente de todas fuentes de energía (solar, hidráulica, eólica) 
así como un uso racional de la biomasa (incluyendo el uso de residuos forestales y 
agrícolas). Al respecto, deberían ser promovidas la investigación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías para aprovechar el potencial existente de biomasa.

� Fortalecimiento de plataformas institucionales relacionadas con la energía. 
Además de las consideraciones anteriores, el consolidamiento de la planificación 
y la capacidad de gestión y supervisión, son importantes para una satisfactoria 
implementación de una estrategia nacional de energía que considere a los pequeños 
agricultores como una de sus prioridades ya que es la fuente de abastecimiento de 
alimentos para todo el país. Sin embargo, estos esfuerzos deben ser implementados no 
solamente a nivel nacional sino también localmente. Los estándares de sostenibilidad 
social y ambiental, cada vez más acentuados, del mercado internacional de los 
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biocombustibles podrían ser una oportunidad para promover una mejor inclusión 
de pequeños productores en el desarrollo de los biocombustibles.

� Planificación en sectores y regiones. Para que un uso dirigido de los fondos públicos 
para el desarrollo de la bioenergía promueva amplios objetivos sociales, es necesario 
un enfoque que involucre a diversos ministerios, esencialmente agricultura, energía, 
ambiente, aguas, forestales, producción, mujeres, transporte y comunicaciones. La 
planificación del desarrollo de la bioenergía con objetivos sociales, económicos, 
ambientales y de seguridad alimentaria requiere la participación y el compromiso 
de todos esos sectores. Sin embargo, la planificación también debe involucrar a 
diferentes niveles del gobierno (p. ej., gobiernos central, regionales y locales) de 
modo de asegurar que los planes regionales y locales se coordinan entre ellos. Por 
lo tanto, un marco de planificación participativo y descentralizado facilitará la 
definición de las políticas y estrategias que responden a las realidades específicas de 
cada región geográfica o territorio pero que también responden a amplias metas y 
estrategias nacionales.

� Asegurar la gobernabilidad en todos los campos de políticas. Es esencial contar 
con reglas coherentes que gobiernen la agricultura, la energía, el clima y un amplio 
desarrollo dentro del contexto de la bioenergía para que las líneas políticas tengan 
coherencia y estabilidad y contribuyan a los objetivos de la seguridad alimentaria, el 
alivio de la pobreza y el manejo de los recursos naturales. La gobernabilidad también 
requiere una clara delimitación de competencias entre los diferentes sectores y 
niveles de gobierno que deberían contar con mecanismos legales para asegurar que 
el desarrollo de la bioenergía ocurre cumpliendo con los planes de uso de la tierra 
y las políticas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales. En este 
aspecto, son necesarios sistemas de supervisión con indicadores concretos para 
evaluar la extensión en que las políticas de biodiversidad contribuyen a satisfacer los 
objetivos mencionados anteriormente. Finalmente, la solución de los problemas de 
tenencia y propiedad de la tierra -todavía pendientes en muchas regiones de Perú- 
es un requisito fundamental para la gobernabilidad. Esto es especialmente válido en 
la región de la Amazonia donde la gran mayoría de las comunidades nativas y los 
pequeños productores no tienen títulos de las tierras.

3.6 ¿CÓMO PUEDE BEFS APOYAR POLÍTICAS A LARGO PLAZO POR 

MEDIO DEL ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN ACTUAL Y EL DIÁLOGO?

La Comisión Multisectorial de Bioenergía será la plataforma institucional para continuar el 
análisis y el diálogo entre los expertos técnicos y quienes formulan las políticas que se iniciaron 
durante el proceso del Proyecto BEFS. Además de los resultados técnicos obtenidos, el proceso 
de BEFS ha consolidado un equipo de expertos nacionales que ha adquirido experiencia en la 
aplicación de las diferentes herramientas analíticas de BEFS. El proceso también ha involucrado 
la diseminación de estos conocimientos entre equipos técnicos de los ministerios de Energía 
y Minas, Agricultura y Ambiente, así como de otros equipos de consultores. El diálogo de 
los expertos de BEFS con otros técnicos y con los encargados de las líneas políticas debería 
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continuar a fin de que las herramientas y metodologías de BEFS se conviertan en una parte 
integral del diseño de políticas y de toma decisiones en el desarrollo de la bioenergía.

La Comisión Multisectorial de Bioenergía ha conferido un apoyo esencial al 
proceso de BEFS y actualmente está apoyando el desarrollo de una Política Nacional 
de Bioenergía. El marco analítico de BEFS podría ser una parte integral de este diseño 
político por medio de su aplicación por parte de los diferentes grupos que forman parte 
de esa Comisión. BEFS también podría ser institucionalizado en diversos sectores 
del gobierno para el diseño e implementación de los planes nacionales. Por ejemplo, 
las herramientas de BEFS deberían apoyar la implementación del Plan Nacional de 
Agroenergía liderado por el Ministerio de Agricultura así como el Plan Estratégico 
Sostenible para Energía y Biocombustibles liderado por el Ministerio de Energía y 
Minería con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Más específicamente, 
el Sistema de Evaluación y Planificación de Aguas podría ser una herramienta 
extremadamente útil para la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y los consejos de 
cuencas, especialmente para la elaboración planes para el manejo de los recursos hídricos 
para cada cuenca. Para asegurar la adopción de las herramientas por parte del gobierno, 
una organización institucional sugerida podría tener el equipo BEFS como un cuerpo 
asesor de la Comisión Técnica Multisectorial que pudiera ofrecer capacitación y apoyo 
técnico a los diferentes ministerios que componen la Comisión.

El marco analítico BEFS debería también ser usado para apoyar los programas 
regionales en marcha sobre desarrollo de la bioenergía. Este es el caso de las regiones de San 
Martín, Lambayeque, Piura y Loreto donde han sido creadas Mesas Técnicas de Bioenergía 
para diseñar las políticas locales de desarrollo de la bioenergía que puedan tener consenso 
entre todos los participantes, incluyendo, entre otros, gobiernos regionales, agricultores, 
sector comercial privado y las unidades descentralizadas de los ministerios. Estos procesos 
locales son una oportunidad para aplicar BEFS en territorios específicos usando un nivel 
más detallado de información y adaptando las herramientas a la realidad de cada área. Por 
lo tanto, la capacidad técnica del cuerpo asesor propuesto por la Comisión Multisectorial 
debería ser puesta a disposición de los gobiernos locales y regionales.

En resumen, en base a la consulta nacional convocada por el Proyecto BERF en mayo 
2010, algunas consideraciones sobre políticas a largo plazo relacionadas con la bioenergía 
podrían incluir los siguientes elementos.

� Arreglos institucionales. Se relacionan con la plataforma necesaria para diseñar, 
implementar, dar seguimiento y evaluar las estrategias sobre bioenergía en Perú. 
Para ello, una herramienta importante será preparar un mapa de participantes de 
todos los actores relevantes con énfasis en los sectores público y privado. Más 
aun, ese mapa debería permitir la identificación de funciones y responsabilidades 
que deben ser consolidadas como parte del proceso político.
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� Normativa. Además de los arreglos institucionales, debería ser organizada, 
reajustada y diseminada entre los principales participantes la normativa relacionada 
con los aspectos de bioenergía. Para ello, será de particular importancia realizar 
discusiones entre los sectores público y privado dirigidas a la consolidación de 
coaliciones favorables a la sostenibilidad de los medios de vida rurales así como a 
la promoción de las estrategias y herramientas de manejo existentes.

� Medidas y documentación. Además de los actuales arreglos y reglamentaciones, 
Perú ha iniciado la medición sistemática del impacto de varias intervenciones. Sin 
embargo, es necesario consolidar las mediciones y documentar su capacidad. El 
programa metodológico y para ordenadores de BEFS podría ser útil para ello, de 
modo que las evaluaciones puedan ser replicadas en cualquier otro lado.

� Colaboración interinstitucional. Sumado a lo anterior, una de las principales 
oportunidades que tiene Perú es la existencia de la Comisión Multisectorial en 
Bionergía. Por ello, en lugar de crear un nuevo espacio de colaboración sería 
altamente recomendable consolidar los existentes. Como parte de este proceso, 
sería recomendable involucrar activamente al Ministerio de Economía y Finanzas 
-especialmente a la Dirección Nacional de Presupuesto Público y a la dirección de 
Programación Multianual- dado que son los principales tomadores de decisiones.

� Ascenso a niveles subnacionales. Como se ha discutido en este trabajo, es 
probable que una solución igual para todos los casos no sea exitosa en contexto 
con amplias diferencias como es el caso de Perú. Por esta razón, quienes diseñan 
las líneas políticas podrían estar interesados en adoptar y adaptar los marcos 
conceptuales y metodológicos de BEFS a los niveles locales y regionales de modo 
de apoyar los esfuerzos actuales sobre bioenergía, desarrollo rural y seguridad 
alimentaria.

3.7 COMENTARIOS FINALES

Para que el desarrollo de la bioenergía se convierta en un elemento importante para el 
desarrollo rural será fundamental considerar la heterogeneidad de la población rural. 
Las políticas y las soluciones para el desarrollo rural serán muy diferentes según el piso 
ecológico. Por ejemplo, en la Sierra hay agricultores que son altamente dependientes 
de la agricultura de subsistencia pero que también dependen de actividades fuera de 
la finca durante una parte del año. Otros, en las partes altas de los valles, basan su 
economía en el ganado, especialmente ovejas y camélidos, mientras que los agricultores 
en las partes bajas de los valles están más orientados a la producción comercial. Por lo 
tanto, cada sector presenta diferentes oportunidades para beneficiarse del desarrollo 
de la bioenergía pero también requieren diferentes tipos de redes de seguridad para 
los efectos negativos que puede acarrear el desarrollo de los biocombustibles sobre los 
precios de los alimentos.

Como se ha discutido en este informe sobre políticas, el desarrollo de la bioenergía 
podría ser beneficioso para los sectores rurales de menores recursos por medio de su 
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participación en el abastecimiento de materias primas o por medio de la generación de 
nuevas oportunidades de empleo e ingresos. El acceso a fuentes de energía de bajo costo 
podría hacer posible la creación de nuevas actividades fuera de la finca que a su vez podrían 
generar nuevas oportunidades de generación de ingresos y reducción de la pobreza en zonas 
rurales. En cualquier caso, para asegurar que la bioenergía se convierte en una alternativa 
sostenible para el desarrollo rural, las líneas políticas involucradas deberían estar basadas en 
un enfoque intercultural, promoviendo procesos participativos e intervenciones orientadas 
a los resultados. Dicho enfoque se discute en el siguiente capítulo de este informe.
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